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1 Edificio de referencia 
Para el estudio del proyecto TRNSHOTEL se ha escogido la estructura y configuración de los apartamentos del 
Hotel Greenbeach propiedad de la cadena hotelera SERVATUR Hotel and Management, pero no se ha utilizado 
la estructura del edificio debido a la singularidad de su construcción. 

 

 

Figura 1.1: Planta de apartamentos tipo del hotel Greenbeach  

 

Partiendo de esta configuración se diseñó un edificio de cinco plantas con una tipología constructiva similar a 
muchos establecimientos extra-hoteleros ubicados en las principales zonas turísticas costeras de las islas. En la 
planta baja se ubicó la recepción con el acceso al parking, zonas ajardinadas y piscina. Mientras que en la planta 
baja hay 26 apartamentos, en el resto del edificio hay 30 apartamentos por planta, totalizando 146 apartamentos 
(292 plazas hoteleras) y una superficie total de 5895 m². 

El diseño se levantó en 3D en Google SketchUp para su integración en TRNSYS y se obtuvieron infografías con 
el resultado final del diseño del edificio de referencia para este estudio. 

  



 
 

Análisis y propuestas sobre la optimización del consumo de energía solar térmica en el  
sector hotelero de Canarias 4 

 

 

Figura 1.2: Detalle de planta baja y plantas 1 a 4 del edificio de referencia   
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Figura 1.3: Diseño del edificio de referencia: Fachada delantera  

 

 

Figura 1.4: Diseño del edificio de referencia: Fachada posterior 
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Figura 1.5: Diseño del edificio de referencia: Detalle de terrazas en fachada delantera  

 

 

Figura 1.6: Diseño del edificio de referencia: Vista lateral 
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2 Simulación dinámica del comportamiento térmico del edificio de referencia 
Las actuaciones para incrementar la eficiencia energética asociada al confort térmico en establecimientos 
hoteleros y extra-hoteleros deben realizarse tanto en el lado de la producción energética (calor y frío), con la 
utilización de sistemas de energías renovables como en el lado de la demanda, reduciendo ésta con la mejora 
de las características de los elementos constructivos y de la edificación. En el reparto del consumo energético de 
los establecimientos hoteleros destacan los sistemas de climatización con un porcentaje que varía entre el 21% 
en establecimientos de costa con servicios básicos hasta el 40% del total en establecimientos de mayor 
categoría que cuentan con un carta más amplia de servicios: SPA, piscinas climatizadas, comedores, etc... La 
demanda energética asociada a la climatización viene determinada en gran medida por la capacidad de la 
envolvente térmica de controlar las ganancias térmicas en los meses de verano. La mejora de características 
constructivas del edificio y en particular de los elementos de su envolvente puede reducir de forma considerable 
la cantidad de energía necesaria para conseguir el confort térmico demandado en los establecimientos hoteleros.   

La simulación del comportamiento energético de los edificios es de suma importancia para evaluar las demandas 
energéticas asociadas a la climatización de espacios habitados y la repercusión que tienen las distintas 
actuaciones sobre la envolvente del edificio en el consumo energético global. TRNSYS, Transient System 
Simulation Software es una potente herramienta de cálculo que permite simular el comportamiento de sistemas 
transitorios, en los que la dependencia con los datos climáticos es no lineal. Originariamente fue desarrollado 
para la evaluación del comportamiento térmico y eléctrico de sistemas energéticos, pero su flexibilidad permite la 
simulación de otros procesos transitorios como el comportamiento térmico de los edificios. Las ventajas de la 
simulación frente a la experimentación son claras; la simulación es varios órdenes de magnitud más económica y 
rápida y permite estudiar la variación del comportamiento del sistema a largo plazo evaluando diferentes 
opciones en paralelo. 

 

Figura 2.1: Detalle de diseño de la simulación en TRNSYS 
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2.1 Definición  de zonas térmicas y caracterización de componentes 
El modelo geométrico del edificio de referencia descrito en el apartado 2.3 de este informe, ha sido construido 
con el plugging de TRNSYS para Gooogle Sketchup (trnsys3d) y dividido en 9 zonas térmicas independientes, 3 
en la planta baja, 3 en la planta 4, caracterizando el resto de las plantas con una única zona térmica. 

Una vez definidas las adyacencias de cerramientos y forjados, se han introducido los componentes de cada 
cerramiento y hueco, así como las condiciones de infiltración, ventilación y ganancias para cada zona térmica. 

 

Figura 2.1.1: Detalle de la zona térmica que caracteriza la planta 3 en el diseño de Trnsys3d 

 

 

Figura 2.1.2: Zonas térmicas del edificio de referencia 
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Los cerramientos y huecos se han introducido teniendo en cuenta los elementos constructivos y la forma de 
construcción habitualmente utilizada en construcción convencional en Canarias. Se han comparado las 
transmitancias de muros, fachadas, suelos, cubiertas y huecos con las que se exigen actualmente en el Código 
Técnico de la Edificación, CTE, y se ha comprobado que a excepción de los huecos en algunas orientaciones, el 
resto exceden de forma importante los límites establecidos en el CTE. 

La composición de los elementos constructivos ha quedado como sigue y la transmitancia final de cada elemento 
se indica en la tabla inferior: 

Muros exteriores: 
2 cm de enfoscado de cemento 
Fábrica de bloque de 20 cm de doble cámara 
1.5 cm mortero de yeso 
Pintura 
 

Cubierta exterior: 
Loseta cerámica (1.2 cm) 
1 cm mortero de agarre 
5 cm mortero de protección 
Lámina impermeabilizante (asfáltica o PVC) 
5 cm (espesor medio) mortero de pendiente 
Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla 
1.5 cm de mortero de yeso 
Pintura 
 

Suelo en contacto con el terreno: 
Loseta cerámica (1.2cm) 
1 cm mortero de agarre 
15 cm hormigón aligerado (atezado de picón) 
Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla 
Cámara de aire 
 

Suelo entre plantas: 
Loseta cerámica (1.2cm) 
1 cm mortero de agarre 
15 cm hormigón aligerado (atezado de picón) 
Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla 
1.5 cm de mortero de yeso 
Pintura 
 

Huecos: 
Vidrio monolítico 4 mm 
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Tabla 2.1.1: Condiciones de transmitancia de elementos en construcción convencional  

 

 

 

Figura 2.1.3: Detalle de componentes de la cubierta exterior (planta 4) en construcción convencional 
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2.2 Resultados de la simulación 
Una vez introducido el modelo geométrico y constructivo del edificio de referencia, se ha simulado su 
comportamiento térmico para evaluar las temperaturas que alcanza cada zona térmica definida y la demanda 
energética asociada a la climatización para mantener condiciones de confort térmico. El intervalo de 
temperaturas de confort térmico se ha definido con el diagrama de Givoni para la localidad de Maspalomas y 
oscila entre 21.5ºC y 25ºC. 

Se ha estudiado la influencia de la orientación del edificio, la importancia de los elementos de sombra y la 
influencia de distintas intervenciones para la mejora de las características térmicas de los componentes 
constructivos que conforman la epidermis edificatoria. 

 

 

2.2.1 Edificio de referencia con construcción convencional y orientación Sur 
La orientación de la trama urbana y por tanto de los edificios es de suma importancia y condiciona claramente 
las necesidades de refrigeración de los espacios habitables. 

La latitud geográfica de las Islas Canarias determina que la altura solar que se alcanza durante los meses  de 
verano sea elevada por lo que las edificaciones reciben la mayor parte de ganancias solares a través de las 
cubiertas. La irradiancia solar que recibe el edificio de referencia en su fachada delantera orientada al Sur (línea 
azul) y en su fachada posterior orientada al norte (línea rosa) puede observarse en el siguiente gráfico. 

 

Figura 2.2.1.1: Detalle de componentes de la cubierta exterior (planta 4) en construcción convencional 
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La evolución anual de las temperaturas alcanzadas en cada zona térmica es la siguiente: 

 

Figura 2.2.1.2: Evolución anual de temperaturas en cada zona térmica 

Se observa que las temperaturas mínimas se alcanzan, durante los meses invernales, en la planta 0 y en la 
planta 4, desde donde se transfiere calor a través del suelo y de la cubierta respectivamente al ser tener ambas 
un coeficiente de transmitancia elevado. El intervalo de tiempo desde que se alcanza la temperatura ambiente 
máxima hasta que se alcanzan temperaturas máximas en el interior del edificio es de 1 a 1.5 horas. 

 

Figura 2.2.1.3: Animación del edificio de referencia mostrando las temperaturas en cada zona el 6 de Enero a las 12:00 (hora solar) 
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Durante los meses más calurosos las temperaturas máximas se alcanzan en la planta 4 y el intervalo de tiempo 
desde que se alcanza la temperatura ambiente máxima hasta que se alcanzan temperaturas máximas en el 
interior del edificio es de 2 horas. 

 

Figura 2.2.1.4: Evolución de temperaturas en el edificio de referencia del 31 de Julio al 3 de Agosto 

 

 

Figura 2.2.1.5: Animación del edificio de referencia mostrando las temperaturas en cada zona el 25 de Julio a las 12:00 (hora solar) 
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La demanda energética asociada a la refrigeración para mantener condiciones de confort térmico se eleva a 
115410 kWh/año, que representa una demanda específica anual de 19.6 kWh/m².año. 

Las mayores demandas energéticas corresponden a las planta 4 y son más elevadas en los apartamentos que 
están en los extremos, en los que la demanda específica alcanza los 45.71 kWh/m².año. Los resultados 
claramente indican la necesidad de limitar las ganancias a través de la cubierta.   

La tipología de la construcción, con terrazas que aportan protección solar sobre la planta inferior, permite que las 
demandas de refrigeración no sean más elevadas y reflejan la enorme importancia de los elementos de sombra 
en el clima canario. 

La mejora de la ventilación natural, permitiendo la posibilidad de generar ventilaciones cruzadas en el interior de 
los apartamentos mejoraría considerablemente la obtención del confort térmico sobre todo en las plantas 
intermedias. 

 

Tabla 2.2.1.1: Demanda energética asociada a la refrigeración 

 

Se observa también que en los meses invernales no se alcanza condiciones de confort térmico en la planta 0, 
siendo las temperaturas ligeramente inferiores a 20ºC. Se evalúa la demanda de calefacción para mantener la 
temperatura a 21.5ºC los meses de Enero a Mayo, resultando en una demanda específica de la planta baja que 
oscila entre 9.96 kWh/m².año en las zonas de apartamentos y 7.93 kWh/m².año en la recepción.    

 

Tabla 2.2.1.2: Demanda energética asociada a la calefacción 

  

 TIME                     QCOOL_P_0_QCOOL_P_0_QCOOL_P_0_QCOOL_P_1  QCOOL_P_2  QCOOL_P_3  QCOOL_P_4_QCOOL_P_4_QCOOL_P_4_TOTAL COOL

ENERO 744 0.0 0.0 0.9 2.3 8.6 9.3 0.0 0.0 0.8 21.8

FEBRERO 1416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MARZO 2160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 4.0 79.3 89.5

ABRIL 2880 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 11.5 1.8 1.8 49.1 66.6

MAYO 3624 0.0 0.0 0.0 14.2 111.8 233.8 51.7 50.6 1,241.8 1,703.9

JUNIO 4344 0.0 0.0 7.1 941.0 1,567.8 1,927.2 201.1 205.3 4,778.5 9,627.9

JULIO 5088 221.3 226.4 134.4 4,272.2 5,038.0 5,437.6 433.4 438.9 9,537.1 25,739.3

AGOSTO 5832 480.9 495.3 274.9 6,505.9 7,106.7 7,526.2 558.0 563.0 11,962.9 35,473.8

SEPTIEMBRE 6552 85.4 87.5 52.7 3,385.1 4,113.2 4,428.0 339.7 342.4 7,361.3 20,195.2

OCTUBRE 7296 24.1 26.0 20.5 2,006.2 2,780.9 3,018.8 194.6 193.1 4,488.7 12,753.0

NOVIEMBRE 8016 9.6 11.9 47.9 1,379.9 1,995.9 2,085.7 55.1 49.8 1,751.1 7,387.1

DICIEMBRE 8760 6.8 9.2 44.9 487.9 782.9 749.1 2.1 2.3 266.8 2,352.1

828.16 856.31 583.13 18,994.63 23,508.24 25,427.14 1,843.87 1,851.27 41,517.44 115,410.20

1.61 1.67 3.81 16.11 19.94 21.57 45.53 45.71 37.81 19.58

Total Demanda kWh/año

Total Demanda kWh/m².año

 TIME                     Total                QHEAT_P_0_QHEAT_P_0_QHEAT_P_0_QHEAT_P_1   QHEAT_P_2   QHEAT_P_3   QHEAT_P_4_QHEAT_P_4_QHEAT_P_4_

ENERO 744 99.1 1,035.9 1,029.9 224.7 426.1 321.6 359.7 66.3 66.8 816.6

FEBRERO 1416 123.1 1,142.0 1,131.5 272.5 548.8 416.9 437.8 54.2 51.4 626.2

MARZO 2160 173.6 1,197.4 1,208.6 322.4 519.3 402.2 369.5 22.8 21.6 316.2

ABRIL 2880 182.7 1,048.7 1,054.8 267.5 235.7 97.5 31.2 0.4 0.3 0.0

MAYO 3624 204.4 425.5 429.8 91.7 23.2 11.5 4.7 0.0 0.0 0.0

JUNIO 4344 210.0 1.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JULIO 5088 210.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AGOSTO 5832 195.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEPTIEMBRE 6552 165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OCTUBRE 7296 136.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NOVIEMBRE 8016 102.0 13.2 13.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DICIEMBRE 8760 96.0 245.5 245.2 33.5 0.6 0.0 0.0 10.6 13.1 74.0

5,109.25 5,114.37 1,213.17 1,753.72 1,249.77 1,202.99 154.25 153.25 1,832.92

1898.1 9.96 9.97 7.93 1.49 1.06 1.02 3.81 3.78 1.67

Total Demanda kWh/año

Total Demanda kWh/m².año
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2.2.2 Edificio de referencia con construcción convencional y orientación Oeste 
La orientación Oeste es la peor opción desde el punto de vista energético por las demandas asociadas a la 
refrigeración que representa. Durante los meses más caluroso del año, la radiación incide sobre la fachada del 
edificio prácticamente de forma horizontal, incidiendo de forma perpendicular a los huecos, el elemento más 
sensible de la edificación, y en un momento del día en el que se ha alcanzado ya la temperatura ambiente 
máxima.  

La representación gráfica de las temperaturas en cada zona térmica claramente presenta un aumento 
considerable con picos máximos que sobrepasan los 35ºC. 

 

 

Figura 2.2.2.1: Evolución anual de temperaturas por zonas 

 

La demanda de refrigeración en estas condiciones es considerablemente elevada frente a la obtenida para el 
edificio en orientación sur y se precisa durante más tiempo a lo largo del año. Asciende a 186763 kWh/año que 
suponen el 161% más que la demanda calculada para orientación Sur. La demanda específica por superficie se 
eleva a 31.68 kWh/².año. 
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Figura 2.2.2.2: Limitación de temperaturas al intervalo de confort térmico 

 

 

 

 

Tabla 2.2.2.1: Demanda energética asociada a la refrigeración 
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2.2.3 Edificio de referencia con construcción convencional, orientación Sur y sin elementos de 
sombra 

El diseño constructivo del edificio de referencia, con terrazas para cada apartamento en la fachada delantera y 
corredor de acceso a los apartamentos en la fachada posterior, permite que estos elementos proyecten sombras 
tanto en los cerramientos como en los huecos de la planta inferior y ello redunda en la obtención de condiciones 
de confort térmico durante un periodo de tiempo mayor a lo largo del año. 

Este diseño constructivo es habitual en establecimientos extra-hoteleros y hoteleros ubicados en edificios de 
varias plantas de las zonas turísticas costeras. Se ha simulado el comportamiento del edificio eliminando estos 
elementos constructivos y sin que se aplique ningún otro elemento de protección solar. Se han comparado los 
resultados con los obtenidos para el diseño inicial, con terrazas y corredor posterior y se ha confirmado la 
importancia de las protecciones solares en el clima canario para reducir las cargas de consumo energético 
asociado a la refrigeración de espacios. 

 

 

Figura 2.2.3.1: Evolución anual de temperaturas por zonas 

 

La evolución anual de las temperaturas en cada zona térmica muestra claramente un aumento sustancial de las 
temperaturas con respecto a la simulación del edificio con sus elementos de sombra. Entre mayo y principios de 
Septiembre las temperaturas registradas en la última planta (planta 4) son muy elevadas y presentan gran 
diferencia con respecto a las obtenidas en la planta justamente inferior. El efecto de las ganancias a través de la 
cubierta del edificio durante los meses de verano, en los que la altura solar es considerable, produce esta 
resultado. 
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Al limitar las temperaturas de cada zona térmica para establecer condiciones de confort (21.5ºC a 25ºC), se 
observa que la demanda de refrigeración se precisa prácticamente durante todo el año. 

 

 

Figura 2.2.3.2: Evolución anual de temperaturas por zonas 

 

En estas condiciones la demanda energética asociada a la refrigeración de espacios se eleva a 274 746 
kWh/año, es decir, aumenta un 238% con respecto a la demanda obtenida para el edificio con el diseño 
constructivo original (terrazas y corredores como elementos de sombra).   

La demanda específica de refrigeración anual del edificio es de 46.61 kWh/m², alcanzando en los apartamentos 
ubicados en la planta 4 y en los extremos del edificio, valores de 68 kWh/m². 

 

 

Tabla 2.2.3.1: Demanda energética asociada a la refrigeración 
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2.2.4 Edificio de referencia con mejoras en los elementos constructivos y orientación Sur 
Con el modelo geométrico y constructivo ya integrado en la simulación y el edificio de referencia ubicado en 
orientación Sur, se ha estudiado la incidencia de aplicar mejoras en cerramientos, huecos, cubierta y suelo que 
disminuyan la transmitancia de estos elementos hasta niveles inferiores a los que especifica el Código Técnico 
de la Edificación, CTE. 

La composición de los elementos constructivos ha quedado como sigue y la transmitancia final de cada elemento 
se indica en la tabla inferior: 

Muros exteriores: 
Aislamiento SATE 3 cm (Poliestireno expandido (EPS)) 
2 cm de enfoscado de cemento 
Fábrica de bloque de 20 cm de doble cámara 
1.5 cm mortero de yeso 
Pintura 
 

Cubierta exterior: 
Loseta cerámica (1.2 cm) 
1 cm mortero de agarre 
5 cm mortero de protección 
Lámina impermeabilizante (asfáltica o PVC) 
5 cm (espesor medio) mortero de pendiente 
Aislamiento térmico 7 cm (Poliestireno extruido XPS) 
Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla 
1.5 cm de mortero de yeso 
Pintura 
 

Suelo en contacto con el terreno: 
Loseta cerámica (1.2cm) 
1 cm mortero de agarre 
15 cm hormigón aligerado (atezado de picón) 
Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla 
Aislamiento térmico 4 cm (Poliestireno expandido, EPS) 
Cámara de aire 
 

 

Suelo entre plantas: 
Tarima flotante madera 
Aislamiento térmico y acústico (lana de roca) 5 cm 
1 cm mortero de agarre 
15 cm hormigón aligerado (atezado de picón) 
Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla 
1.5 cm de mortero de yeso 
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Pintura 
 

Huecos: 
Doble acristalamiento 4(15)4 
 

 

 
Mejoras propuestas CTE 

Transmitancia límite de muros y fachada, UMlim 0.671 W/m²K 0.94 W/m²K 

Transmitancia límite de suelos, USlim 0.446 W/m²K 0.53 W/m²K 

Transmitancia límite de cubiertas, UClim 0.358 W/m²K 0.50 W/m²K 

Transmitancia límite de huecos, UHlim 1.43 W/m²K; F=0.605 Sur: 5.7 W/m²K 

 

Tabla 2.2.4.1: Transmitancia límite de componentes constructivos 

 

 

2.2.4.1 Intervención en cubierta 
La latitud geográfica de las Islas Canarias determina que durante los meses de verano, la altura solar sea 
elevada, aproximadamente 85º sobre el horizonte durante el solsticio de verano, por lo que las ganancias solares 
durante los meses más calurosos del año se producen en su mayoría a través de la cubierta de los edificios. La 
disminución de la transmitancia en este elemento, es por tanto una de las intervenciones que mayor efecto tiene 
sobre la demanda energética anual de refrigeración.    

El gráfico muestra cómo disminuye la temperatura máxima alcanzada en todas las zonas pero especialmente las 
de la planta 4, que a diferencia de la situación observada en la gráfica 4.2.1.4 se solapan con las temperaturas 
alcanzadas en la planta inferior. 
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Figura 2.2.4.1.1: Evolución de temperaturas del 31 de Julio al 3 de Agosto 

 

La demanda energética anual asociada a la refrigeración del edificio disminuye un 20% con respecto a la 
demanda sin intervención en la cubierta y las demandas de refrigeración de la planta 4 se reducen en un 57%. 
La demanda global asciende a 92 593 kWh/año y la demanda específica es de 15.7 kWh/m².año. 

 

Tabla 2.2.4.1.1: Demanda energética asociada a la refrigeración 
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2.2.4.2 Intervención en el suelo en contacto con el terreno 
La reducción de la transmitancia en este elemento mejora las condiciones de confort térmico que se alcanzan en 
la planta baja (planta 0). Su efecto inmediato es elevar la temperatura en esta planta durante los meses más 
fríos del año en los que se observan temperaturas inferiores a 21.5ºC y tiene poca influencia en la demanda 
energética anual asociada a la refrigeración. La intervención en suelo reduce la diferencia de temperaturas 
alcanzadas entre plantas con lo que la evolución anual de temperaturas queda como indica el siguiente gráfico: 

 

Figura 2.2.4.2.1: Evolución anual de temperaturas 

El análisis en detalle de las temperaturas mínimas obtenidas durante los meses de invierno muestra cómo la 
mejora del aislamiento del suelo en contacto con el terreno origina que la temperatura mínima diaria, que se 
alcanza durante el amanecer, no baje de 20.5ºC y se registren durante el resto del día temperaturas dentro de 
los límites de confort térmico o perfectamente regulables con el incremento de la ventilación a través de los 
huecos. 
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Figura 2.2.4.2.2: Evolución de temperaturas del 28 de Enero al 1 de Febrero 

 

El cálculo de la demanda energética asociada a la refrigeración muestra que aumenta ligeramente en las plantas 
0, 1 y 2 y se mantiene igual que el caso anterior para las plantas 3 y 4. 

 

Tabla 2.2.4.2.1: Demanda energética asociada a la refrigeración 

 

Sin embargo, como ya evidencia la gráfica de temperaturas, la demanda asociada a la calefacción (temperaturas 
inferiores a 21.5ºC) disminuye considerablemente y no se precisa la intervención de equipos activos de 
climatización.  
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Tabla 2.2.4.2.2: Demanda energética asociada a la calefacción 

 

 

2.2.4.3 Intervención en muros exteriores 
El resultado de la mejora en las condiciones de aislamiento de muros exteriores es la disminución de todas las 
demandas energéticas para la obtención de confort térmico (calefacción+refrigeración). Las curvas de 
temperatura se suavizan y se reducen las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas tanto en invierno como 
en verano. 

 

Figura 2.2.4.3.1: Evolución de temperaturas del 31 de Julio al 3 de Agosto 
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Figura 2.2.4.3.2: Evolución de temperaturas del 28 de Enero al 1 de Febrero 

 

La demanda de refrigeración de las zonas térmicas P_4_Oeste y P_4_Este, que representan las condiciones 
térmicas de los apartamentos ubicados en los extremos de la planta 4, disminuye considerablemente al tener 
mayor peso en el porcentaje de superficie total por zona, la superficie de muro exterior mejorada. 

 

Tabla 2.2.4.3.1: Demanda energética asociada a la refrigeración 
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2.2.4.4 Intervención en suelos entre plantas y huecos 
El diseño del edificio, con terrazas y corredor posterior que sombrean huecos y cerramientos de la planta inferior, 
determina una protección solar alta por lo que el efecto de la mejora de las condiciones en los  huecos no es 
prácticamente apreciable. 

Se ha evaluado también con la simulación dinámica, la reducción de la transmitancia en suelos entre plantas ya 
que se trata de una mejora que habitualmente se incorpora en las renovaciones de establecimientos alojativos 
con objeto de mejorar el aislamiento acústico. Se ha evaluado el comportamiento del edificio cuando en los 
suelos entre plantas se coloca lana de roca (5 centímetros) y tarima flotante. 

La influencia de la intervención en la mejora de los acristalamientos se nota especialmente en la zona de 
recepción (P_O_RECEPCION) en la que el porcentaje de hueco frente a la superficie de cerramientos exteriores 
es superior al resto de las zonas, el 33.8% frente al 24% en el resto de las zonas a excepción de la planta 4, en 
la que el porcentaje se reduce al 7.1% (P_4_Este y P_4_Oeste) y el 10.2% en la zona térmica central 
(P_4_Central). 

La intervención en el suelo entre plantas no tiene prácticamente efecto en la demanda de refrigeración anual.  

 

Tabla 2.2.4.4.1: Demanda energética asociada a la refrigeración 
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3 Estrategias de diseño bioclimático 
Los resultados obtenidos en la simulación del comportamiento térmico del edificio de referencia escogido 
determinan que las principales estrategias de diseño bioclimático que pueden utilizarse para mejorar las 
condiciones de confort térmico, extrapolables además a otras edificaciones ubicadas en el mismo entorno 
climático, son las siguientes: 

- Protecciones solares 
- Refrigeración por ventilación natural y mecánica 
- Calefacción por ganancias internas 
- Calefacción solar pasiva 

Estas estrategias se superponen en muchas ocasiones y se puede utilizar una solución que combine varias 
estrategias sumando de esta forma sus efectos.  
 
Las condiciones de confort térmico son las que corresponden a las condiciones de humedad y temperatura en 
las que el cuerpo humano requiere el mínimo gasto de energía para ajustarse al entorno que le rodea. La zona 
de confort térmico adaptada al clima canario se establece entre 22 ºC, en condiciones de humedad relativa en el 
intervalo del 20% al 70% y 27 ºC, en condiciones de humedad relativa en el intervalo entre el 20% y el 50% y 
25.5 ºC en condiciones de humedad relativa en el intervalo entre el 50% y 70%.  

La zona de confort permisible es una ampliación de  la zona de confort térmico en la cual las condiciones ya no 
son exactamente de mínimo gasto de energía en el individuo para adaptarse a las condiciones del medio, pero la 
sensación térmica resulta aceptable. La zona de confort térmico permisible se establece entre los 21.5 ºC, entre 
el 20% y el 75% de humedad relativa y 28 ºC, en condiciones de humedad relativa del 20% al 50% o 26 ºC 
cuando la humedad relativa está en el intervalo del 50% al 75%. 

 

 

3.1 Protecciones solares 
El objetivo de estos sistemas es evitar la incidencia de la radiación solar directa en la piel del edificio, bien en los 
huecos, bien en cualquier tipo de cerramiento, es decir, estos sistemas funcionan como apantallamientos para 
interceptar dichas radiaciones. Los sistemas de protección solar son de gran utilidad en Canarias debido a la 
gran cantidad de radiación solar que se registra durante el verano. La intercepción de la radiación solar debe 
producirse antes de su incidencia en el edificio, así la radiación obstruida es reflejada o absorbida, y puede 
disiparse en el aire exterior. 

La eficiencia de estos medios es indiscutible, con un buen diseño se puede garantizar sus prestaciones en los 
meses calurosos y además la captación de radiación solar en los meses más fríos. El parámetro con el que se 
indica el grado de eficacia es el coeficiente de sombra. Cuanto mayor sea este valor, menor será la eficacia del 
sistema, ya que la cantidad de radiación en el interior será mayor. 

La protección puede instalarse en los huecos, limitando la cantidad de radiación solar que los atraviesa o 
también puede instalarse para proteger los cerramientos, disminuyendo la temperatura exterior. 
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Figura 3.1.1: Coeficientes de sombra. Fuente: "Solar control and shading devices”.  
Olgyay and Olgyay. Ed. Princeton University Press. New Yersey, 1973 

 

 

3.1.1 Protecciones de los huecos 
Las protecciones pueden estar ubicadas en el exterior del plano de la fachada, en el interior o en la propia piel 
del hueco. 

3.1.1.1 Elementos exteriores 
Se distinguen los siguientes elementos: 

Estores exteriores:  
Las persianas venecianas, compuestas por lamas de aluminio, presentan mayores posibilidades como 
interceptoras de los rayos solares, produciendo sombra, además de los diferentes grados de intimidad y ventajas 
visuales. El empleo de toldos es estimado, por algunos, como de gran eficacia, aunque se deben guardar ciertas 
precauciones: engrasar periódicamente los mecanismos, proteger el toldo enrollado, etc. Con respecto a los 
toldos hay que tener en cuenta que un toldo de plástico de color claro puede actuar como un vidrio dando lugar a 
un cierto efecto invernadero. Asimismo, se debe dejar una ranura con el paramento para permitir la ascensión 
del aire caliente. 
 

Persianas enrollables y celosías: 
Pueden estar compuestas por láminas de aluminio, acero, plástico, madera, etc., y adoptar distintas soluciones: 
enrollables, proyectables, con láminas orientables, etc. Su eficacia térmica es función de su inercia térmica, de 
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su poder reflector y de su separación de la fachada. Las persianas proyectables proporcionan mejores 
resultados que las que quedan en el plano de la fachada, al aumentar el factor refrigerante. 
 

Umbráculos: 
Son espacios anexos a la edificación, con un acceso de la radiación solar controlado. Suelen estar formados por 
estructuras ligeras no excesivamente cerradas (pérgolas), a las que se les puede combinar con presencia de 
vegetación de hoja caduca, para permitir la entrada de radiación solar en invierno (emparrados, etc.). Aunque 
están integrados en este apartado de la protección de huecos, pues en general anteceden a alguno de ellos, en 
función de su tamaño y su disposición pueden también proteger muros e incluso formar espacios intermedios 
sombreados entre las condiciones exteriores y el espacio interior facilitando el control del confort humano. 
 

 
Figura 3.1.1.1.1: Protección solar por umbráculos 

 

 

"Brise-soleil" o parasoles: 
Bajo esta denominación se englobal todos aquellos dispositivos arquitectónicos, fijos o móviles, exteriores al 
plano de la fachada y susceptibles de dar sombra a toda o parte de la misma. Los materiales constitutivos 
pueden ser muy variados: hormigón, madera, aluminio, vidrios de seguridad, y, en general, cualquier materia 
rígida con un mínimo de estabilidad ante la variación de temperaturas. Su eficacia es función de su débil inercia 
térmica y alto poder reflector, su forma y dimensiones, que estarán determinadas por la exposición de la 
fachada, la latitud, la superficie y la orientación de los elementos a proteger.  
En las fachadas con orientación Sur, estos medios podrán ser horizontales o verticales. En las Este-Oeste, la 
disposición deberá ser obligatoriamente vertical, al ser el ángulo de incidencia casi perpendicular al plano. Los 
"Brise-soleil" horizontales pueden ser fijos o móviles, pero los verticales serán preferentemente móviles y 
orientables, a fin de no perder parte de su eficacia en ciertas horas del día. 

Los sistemas móviles están compuestos por láminas opacas, o al menos translúcidas, cuyo eje de giro permite 
su regulación conforme al ángulo de incidencia de los rayos solares, impidiendo su paso, así como el de los 
reflejados. Como orientación se puede decir que las láminas deben tener una anchura igual a 1.5*L, siendo L el 
espacio existente entre dos láminas.  
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La realización de parasoles fijos suele ser más complicada pues para mantener su funcionamiento durante un 
período de tiempo, se obtienen grandes dimensiones que pueden resultar excesivas por exigencias derivadas de 
la orientación del edificio. El tamaño exacto de las diferentes protecciones deberá determinarse por medio de las 
cartas solares, de modo que, según las necesidades de cada lugar en los momentos en que haya que sombrear, 
conozcamos el ángulo de incidencia de los rayos del sol en cada época determinada para poder definir los 
tiempos de funcionamiento del sistema. Y sobre todo no sombrear los huecos captores en períodos en los que 
se necesite radiación, pues no siempre es posible conseguir radiación solar y sí sombrear con elementos 
móviles. 

 

Figura 3.1.1.1.1.2: Parasoles 

 

Vegetación: 
Interponer elementos arbóreos delante del hueco, en edificios de relativa altura, da resultados generalmente muy 
positivos, dependiendo tanto del tipo de árbol, como de su desarrollo biológico particular. Las recomendaciones 
para su utilización serían: árboles de hoja caduca para orientaciones, E, SE, S, SO y O; emparrados caducos 
horizontales a Sur y cortinas vegetales o trepadoras a E, O y N. Obviamente éste sistema puede intervenir tanto 
en la protección de huecos como en la de los cerramientos creando espacios en sombra. 
 
 

3.1.1.2 Elementos interiores 
Se pueden utilizar estores y persianas como elementos de protección solar interiores, pero experimentalmente 
se comprueba que todos los dispositivos de protección solar interiores transmiten un porcentaje importante del 
calor que incide sobre ellos y que varía de un 60% a un 80%, según la distancia a que se encuentren del hueco 
acristalado, por lo que nunca se deben utilizar como elementos únicos debiéndose combinar con algún otro 
sistema de los analizados en este apartado para evitar el efecto invernadero del sol una vez que atraviesa el 
cristal. 
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3.1.1.3 Protecciones en la piel del hueco 
Serán principalmente tratamientos especiales de fabricación o combinación de algún elemento siempre sobre un 
vidrio soporte. Un factor a tener en cuenta es la reducción del factor de Transmisión Luminosa que implica una 
reducción de la luz en el interior del recinto. 

 
Vidrios absorbentes:  
Su función principal es limitar la cantidad de ganancias solares a través del hueco, mediante la variación del 
factor de Absorción Energética. Cuanto mayor sea el valor de este parámetro, menor será la cantidad de energía 
que atraviese el elemento. Hay que indicar que no toda la energía absorbida es eliminada hacia el exterior, 
existe un porcentaje que es remitido hacia el interior y que va en función principalmente de la temperatura de 
cada cara del vidrio.  
La modificación de este valor se obtiene coloreando la masa de un vidrio base, tipo Planilux, con óxidos 
metálicos, que, en función de su poder absorbente, obtiene los diferentes grados de absorción. Con este tipo de 
modificaciones se puede llegar a obtener vidrios, que, manteniendo un valor de Transmisión Luminosa (TL) 
relativamente alto (60%), posean un valor bajo (30%) de la Transmisión Energética (TE), actuando 
fundamentalmente en la absorción de la banda infrarroja de la radiación solar. Estos vidrios pueden utilizarse 
como substrato para otras modificaciones, como tratamientos superficiales, adhesión de láminas, o bien formar 
parte de acristalamientos dobles aislantes. La energía solar absorbida por estos vidrios puede provocar la rotura 
de los mismos por el choque térmico, para evitar este extremo se deben refrigerar o someterlos a un tratamiento 
de aumento de resistencia. 

 
Vidrios reflectantes:  
Su misión principal es la reducción de la radiación incidente aumentando el factor de reflexión, tanto de la 
energía térmica, como la lumínica. Se obtienen por medio de diferentes tratamientos superficiales de una de las 
caras de la lámina de vidrio. Los resultados obtenidos dependen del tipo de vidrio base, del material que 
conforma la capa, así como el proceso seguido para su fabricación. Su funcionamiento es variable según sea la 
posición de la cara en  la cual se ha aplicado el tratamiento. Pueden ser utilizados en vidrios monolíticos o bien 
en acristalamientos dobles, en ambos casos la cara tratada se dispondrá en el exterior, obteniéndose así el 
funcionamiento deseado. La cantidad de luz que penetra está en función de los valores del factor de Transmisión 
Luminosa, eliminándose en todo caso el efecto de deslumbramiento.  
La aplicación de estos vidrios no varía el valor del Coeficiente de Transmisión de Calor, K, del elemento base, no 
influyendo por tanto en el aislamiento del edificio. Si la cara tratada está colocada hacia el interior, permitirá la 
reflexión del calor interior del recinto, evitando pérdidas, y además se produce el efecto, desde el interior, de ver 
sin ser visto. Con estos tratamientos se consiguen una elevada gama de colores y variantes en los parámetros 
solares (reflexiones, transmisión luminosa, etc...). 

 
Vidrios de baja emisividad:  
Son vidrios tratados en una de sus caras con capas de precipitaciones metálicas que constituyen una barrera 
capaz de bloquear buena parte de la radiación calorífica de un edificio, infrarrojos de larga longitud de onda, 
reenviándola hacia el interior, evitando la pérdida calorífica.  
Por otro lado permite el paso de la radiación solar, visible y ultravioleta de corta longitud de onda, con las 
ganancias térmicas que ello conlleva. La función principal de estos vidrios es la de limitar las pérdidas térmicas y 
por ello se utiliza siempre como componente de un acristalamiento aislante.  
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El factor de Transmisión Luminosa es similar a la de la capa base, por lo cual, la trasparencia es una de sus 
características, aspecto muy apreciable en el caso de viviendas. El factor solar de estos productos es 
relativamente alto, lo que favorece la posibilidad de aportes exteriores. Estas características, junto al bajo 
coeficiente K del conjunto, alrededor de la mitad de un acristalamiento doble normal, convierten a este material 
en opción factible en el campo de la arquitectura. 
La localización recomendable de estos elementos, es en aquellas orientaciones en las cuales interesa más un 
mejor aislamiento que controlar el acceso de los aportes solares, Norte, ya que, en zonas de aportes 
interesantes, Sur, interesa más que las ganancias sean la mayor cantidad posible. 
 
 
 Vidrios selectivos con los espectros de radiación: 
Son aquellos que dejan pasar un determinado espectro de radiación, bloqueando el resto. Reducen las 
ganancias de calor, teniendo un gran nivel de iluminación natural. Las propiedades de estos vidrios pueden ser 
alteradas, bien a voluntad, (acristalamientos electrocomandados), bien como respuesta a las condiciones 
exteriores, (acristalamientos inteligentes). Son el objetivo de las investigaciones más recientes. 
Varios son los métodos: termocrómicos, fotocrómicos, electrocrómicos, con cristales líquidos, con películas 
holográficas. 

 Vidrios termocrómicos. Son vidrios con ciertas capas que cambian sus propiedades ópticas por la 
acción del calor. 

 Vidrios fotocrómicos. Los vidrios que contienen agentes fotocrómicos cambian su transmisión luminosa 
(obscurecimiento), por el efecto de la irradiación. Este efecto es reversible volviendo a su estado 
anterior cuando desaparece el estímulo. Actualmente tienen un elevado coste. 

 Vidrios electrocrómicos. Las propiedades ópticas son variadas a voluntad por el efecto de un potencial 
eléctrico. El tiempo de reacción es muy pequeño (segundos), cambiando la transmisión luminosa desde 
un 80% (máx.) hasta un 5% (mín.) de la luz incidente. La reacción es reversible mediante la aplicación 
de un potencial eléctrico de sentido contrario al inicial.  

 Vidrios con cristales líquidos.  Los cristales líquidos son estados intermedios entre la fase líquida y la 
sólida que presentan ciertos compuestos orgánicos. Poseen varias arquitecturas moleculares variables, 
una fase con orden orientacional (fase "Nemática"), y otro con torsión (fase "Colestérica"). Estos dos 
estados presentan una transmisión luminosa diferente. La aplicación de un campo eléctrico, bajo cierta 
frecuencia e intensidad, puede hacer girar dichas moléculas y cambiar el espectro de transmisión 
(color) o solamente la difusión de la luz (transparencia u opacidad). Este cambio es totalmente 
reversible. Una aplicación en el mercado es el "PRIVALITE". 

 Vidrios con películas holográficas. Son vidrios estratificados que, además del intercalado de unión 
(PVB), llevan en su interior un film fotográfico sobre el que se han impresionado ondas coherentes, 
producidas por una radiación monocromática láser, provenientes de diferentes direcciones.  Esta 
estructura de capas interferenciales puede reflejar determinadas longitudes de onda y permitir el paso 
de otras en función del ángulo de incidencia. Una de sus aplicaciones puede ser la obtención de capas 
filtrantes selectivas que reflejen la banda infrarroja y transmitan la visible sin dispersión cromática. 
También podría dar lugar a acristalamientos de colores cambiantes en función de la incidencia de la luz. 
Está en fase de investigación. 

  
 
Elementos adosados al vidrio: 
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Consiste en adosar una lámina exterior, combinación de poliéster y metales, adherida bien mediante adhesivo o 
proyectada (lacas). Actúan de dos formas, por absorción, de parte de la radiación tanto energética como 
lumínica, o por reflexión, de la radiación infrarroja y de la lumínica. El principal inconveniente de estos productos, 
es el desconocimiento de su comportamiento ante el paso del tiempo, envejecimiento, tanto de la propia lámina 
como de los adhesivos utilizados para su colocación, al ser un producto de reciente implantación y no poder 
ratificar en la práctica los resultados de laboratorio. Por otro lado, al ser un material de rápida y sencilla 
instalación, y sin mantenimiento, se convierte en una protección económica y adaptable a cualquier tipo de 
edificio. Poseen gran variedad de colores: plata, humo, oro, bronce, verde, ámbar. 
 
 

3.1.2 Protecciones de los cerramientos 
La disminución de la temperatura de la superficie exterior del cerramiento tiene una gran influencia en la 
distribución interior de temperaturas. Este efecto de disminución de temperaturas puede conseguirse, bien 
aumentando la cualidades de reflexión del paramento por medio de colores claros, revestimientos reflectantes, 
etc, o bien mediante algunos de los sistemas ya vistos para los huecos, que interceptan la radiación solar antes 
de incidir sobre el muro (parasoles, umbráculos, vegetación, etc) 

En la tabla adjunta se pueden observar los diferentes porcentajes de absorción de la radiación incidente en 
diferentes tipos de superficies 

 
Tabla 3.1.2.1: Coeficientes de absorción en función del tipo de superficie. Fuente: “El libro de la 

 energía solar pasiva”. Edward Mazria. Ed. Gustavo Gili. México, 1983 
 

 

 

 

3.2 Refrigeración por ventilación natural y mecánica 
Mediante la utilización de la ventilación se consigue una renovación del aire interior del edificio eliminando el aire 
viciado, o con exceso de vapor de agua, incidiendo en la mejor calidad del ambiente interior a la vez que se  
mejora la sensación térmica. 

La ventilación natural es muy beneficiosa en áreas con suficiente viento en verano y humedad relativa superior al 
20%, ya que con menores porcentajes de humedad hay riesgos de deshidratación del aire. Este sistema de 
refrigeración pierde eficiencia en las zonas que no puedan garantizar un funcionamiento correcto debido a un 
gran porcentaje de calmas en el régimen de vientos, debiendo entonces adoptar otro tipo de sistema de 
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refrigeración como principal, y dejando la ventilación como elemento de apoyo. La ventilación es combinación de 
sistemas generadores del movimiento del aire y sistemas de tratamiento del aire a introducir, aunque uno de los 
factores determinantes de su eficacia es la velocidad del aire. 

 

3.2.1 Ventilación natural 
El movimiento del aire en el interior de la edificación se puede producir mediante alguno de los siguientes 
métodos: 

Ventilación cruzada:  
Se produce al realizar dos aberturas situadas en fachadas opuestas que deben dar a espacios exteriores. Estas 
aberturas se deben orientar en el sentido del viento, para aprovechar las brisas existentes. También se pueden 
crear en el caso de poder disponer de dos fachadas opuestas que no reciban radiación solar simultáneamente, 
con lo que se crea una diferencia térmica que provoca el movimiento del aire. 
Para facilitar este movimiento de aire se pueden adoptar las siguientes medidas, que aunque no son 
imprescindibles para su funcionamiento, si aumentan la eficacia: 

-Disposición diagonal, en planta, de puertas y ventanas, con lo que se facilita una ventilación completa 
de la estancia. 

-Uso de carpinterías practicables en vez de correderas, buscando una composición que permita la 
mayor apertura posible, no dejando cristales fijos en las partes altas de los huecos, de tal modo que se 
facilite la salida del aire caliente acumulado en los estratos superiores de la habitación. 

-Colocación de barandillas o superficies perforadas en petos de terrazas, que no ofrezcan obstrucción al 
paso el aire. 

Efecto chimenea: 
Se realiza una abertura en la parte superior del recinto, provocando una extracción vertical. También se realizan 
aberturas inferiores para la entrada del aire fresco, este método evita la estratificación del aire. Cuando las 
temperaturas exteriores son muy altas no se producen buenas extracciones del aire interior. 
 
Cámara o chimenea solar: 
Se realiza una cámara calentada por captación directa que provoca una mayor succión del aire interior. La 
orientación de esta cámara debe ser la adecuada según las necesidades, si se requiere el mayor tiro posible se 
debe situar donde reciba la máxima intensidad de radiación solar en verano. 
 
Aspiración estática: 
La aspiración se efectúa por efecto Venturi. Se necesitan fuertes vientos, así como la orientación adecuada para 
utilizarlos. 
Torre de viento: 
Se produce la recogida de aire a través de una torre que introduce el aire por las zonas bajas del recinto. Si la 
dirección del viento es única, se realizará una sola entrada; si es variable, se practicarán varias entradas. Se 
necesitan vientos frecuentes e intensos y frescos. 
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Figura 3.2.1.1: Sistemas generadores de movimiento de aire 

 

 

3.2.2 Ventilación mecánica 
Se realiza con presencia de aparatos impulsores de aire y se utiliza cuando la ventilación por medios naturales 
es insuficiente. 

 

3.2.2.1 Sistemas de tratamiento del aire 
Actúan sobre la temperatura o humedad del aire. Algunos ejemplos son los siguientes: 

Torres evaporativas: 
El aire penetra por la parte superior de una torre siendo enfriado por la evaporación del agua que humedece el 
interior de la chimenea, bien por estar en recipiente, bien por circular por las paredes de la torre. Con todo esto  
también se produce una cierta impulsión del aire hacia el interior, al disminuir su temperatura, lo que favorece su 
distribución en el interior del recinto. La efectividad de este sistema aumenta cuando se utiliza para la 
climatización de espacios reducidos.  
 
Patios: 
Se hace circular el aire a través de un espacio exterior acotado, es decir, un ambiente descubierto central 
rodeado de habitáculos. Se aumenta la efectividad si se combina con sistemas de protección solar, vegetación, 
toldos, etc. El patio se comporta como un acumulador de aire frío, que luego se distribuye a los espacios 
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circundantes, sirviendo  también como zona de toma de aire fresco para las ventilaciones, ya que permite tener 
varias fachadas en sombra. 
 
Ventilación subterránea: 
Se aprovecha la inercia térmica del terreno y se hace pasar el aire a través de conductos enterrados, entre 6 y 
12 metros de profundidad, donde la temperatura del terreno es constante (aproximadamente 15 ºC), antes de 
introducirlo en el recinto. Las longitudes de conductos necesarias para garantizar el intercambio térmico son 
grandes y varían en función del volumen a aclimatar. Como referencia, se precisarían unos treinta metros para 
un local de tamaño medio. 
Para una mayor eficacia, es recomendable mojar o regar la tierra donde se sitúan las conducciones ya que así 
se aumenta la capacidad de transmisión térmica entre ambos elementos. El uso de este sistema debe ser 
discontinuo, ya que el efecto refrigerador se reduce después de usos prolongados.  

Para que los edificios puedan aprovechar al máximo  estos sistemas de ventilación, han de estar bien expuestos 
al viento en los períodos estivales. Deben tener cerramientos dotados con suficientes ventanas y huecos de 
ventilación. Otras medidas recomendables son: 

- Diseñar el edificio con planta abierta. 

- Poseer montantes practicables sobre las particiones interiores, de modo que se  garantice la ventilación 
cruzada en todo el interior del edificio. 

- Las zonas exteriores desde donde se introduce el aire fresco deben estar bien sombreadas y dotadas 
de vegetación, siendo recomendable la orientación Norte. 

             

Figura 3.2.2.1.1: Torre evaporativa y Ventilación subterránea 
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3.3 Calefacción por ganancias internas 
Cuando las temperaturas de espacios habitados oscilan entre 15 ºC y 21.5 ºC es posible alcanzar condiciones 
de confort térmico mediante el aumento de la temperatura ambiente que se da  por el mero hecho de habitar 
(vivir o trabajar) en una construcción. Estas ganancias son las aportadas por los ocupantes, la disipación de 
calor de los equipos eléctricos, la pérdida de calor en procesos domésticos relacionados con la combustión, etc.  

La presencia de personas en el interior de un recinto modifica la temperatura ambiente por dos motivos: 
 La irradiación producida por las propias personas a los cuerpos de su alrededor siempre y cuando la 

temperatura de éstos sea menor. 
 El calor metabólico disipado por la actividad corporal de las personas, siendo mayor cuanto más activo 

sea el trabajo  

Los equipos eléctricos durante su funcionamiento disipan calor, lo que se debe tener en cuenta a la hora de su 
distribución, ya que la concentración de estos equipos puede crear ambientes recalentados.  

Para lograr una mayor eficacia en el aprovechamiento de estas fuentes de calor, existen una serie de aspectos 
que deben tenerse en cuenta: 

- Este tipo de ganancias también se producen en las épocas de refrigeración, por lo que se deberán 
situar los equipos eléctricos en posiciones de fácil ventilación, o bien facilitar la extracción de aire a 
través de los mismos. 

- Se deben evitar las pérdidas del calor obtenido, por ejemplo mediante un correcto aislamiento del 
exterior. 

- Se pueden utilizar elementos constructivos de gran masa térmica en el interior de la edificación para 
acumular el calor obtenido. 

 

 

3.4 Calefacción solar pasiva 
Cuando se alcanzan temperaturas ambientales en el intervalo de 8.5 ºC a 15 ºC, es posible obtener condiciones 
de confort térmico en el interior de las edificaciones utilizando sistemas de aprovechamiento pasivo de la energía 
solar. 

En estos casos, el diseño del edificio se concibe para favorecer la captación de calor solar en aquellas zonas en 
las que es posible, acumulándolo en elementos dispuestos para ello y distribuirlo después a los espacios que se 
desea calefactar regulando también su flujo para cubrir las necesidades de calor a lo largo del tiempo. En estos 
sistemas es fundamental el concepto de conservación. Sería inútil todo el proceso si se dejase escapar el calor 
que se consigue introducir en el espacio interior o si se perdiera la posibilidad de usar ese calor cuando ha 
cesado la radiación solar (disipación). 

Se distinguen tres sistemas según sea la relación entre el sol y la estancia a calefactar: directos, indirectos e 
independientes. 

- Sistemas directos son aquellos en los que la estancia se calienta por la acción directa de los rayos 
solares. 

- Se llaman sistemas indirectos cuando la radiación solar incide primero en una masa térmica que está 
situada entre el sol y el ambiente a calentar. 
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- Se denominan independientes aquellos sistemas en los que la captación solar y el almacenamiento 
térmico están separados del espacio habitable. 

En los procedimientos de aprovechamiento pasivo del calor solar intervienen tres tipos de elementos: 

-Los elementos de captación, encargados de recoger la radiación solar. 
-Los elementos de acumulación, encargados de la acumulación del calor captado.  
-Los elementos de distribución, que se encargarán de repartir y de regular el calor acumulado de un 
modo adecuado en los diversos lugares y en los momentos en los que resulta necesario. 

 

Una cuestión importante a señalar aquí, es que en todo caso y en mayor o menor medida dependiendo del 
diseño y de las características termo-físicas de los materiales empleados, hay elementos en los que confluyen 
las funciones de captación, acumulación y distribución. En los distintos apartados de éste capítulo se irán 
tratando según la función predominante. Como el aprovechamiento pasivo se basa en las propiedades de los 
materiales y los elementos que forman parte de la construcción, su funcionamiento como regulador del calor 
solar recibido en ellos, sobre todo en los sistemas directos e indirectos, no se reduce a las épocas frías sino que 
se da a lo largo de todo el año por lo que se volverán a citar estos modelos cuando se hable de la necesidad de 
refrigeración por un exceso de calor. 

 

3.4.1 Sistemas de captación 
Los elementos que captan la radiación solar pueden pertenecer al edificio, clasificándose en este caso como 
directos e indirectos, o ser independientes del mismo. 

3.4.1.1 Sistemas de captación directa 
Básicamente se trata del aprovechamiento de la radiación que penetra directamente a través de los huecos de la 
fachada y de la cubierta. Se deben tener en cuenta las características de los propios huecos, las carpinterías y 
los vidrios elegidos: 

3.4.1.1.1 Características del hueco 
Orientación: 
La mejor orientación en Canarias para la captación de radiación solar es la Sur al recibir una mayor cantidad de 
radiación durante el invierno, que es la época en que se necesita el concurso de estos sistemas. Las 
orientaciones Este y Oeste, con similares características, son menos efectivas y pueden ser contradictorias con 
el régimen de necesidades anuales. 
 
Dimensiones: 
La forma y tamaño del hueco irán en función de la cantidad de calor necesario para el recinto, a mayor tamaño 
mayores serán las ganancias solares, debiendo evitarse los riesgos de sobrecalentamiento. En este aspecto 
también influyen otros factores como son el uso del recinto, las vistas o la iluminación natural. 
Los huecos horizontales en cubierta reciben la mayor cantidad de radiación en el verano, por lo que su utilización 
debe ir acompañada de un estudio para determinar las protecciones necesarias a adoptar en esta época para 
evitar que haya grandes sobrecalentamientos.  

Posición relativa en la habitación:  
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Es de gran influencia a la hora de la localización del elemento acumulador, así como del sistema de distribución 
posterior. Hay que tener en cuenta que la radiación incidente sobre el mobiliario habitual es inútil, al ser de 
madera o materiales aislantes; por el contrario si se utilizase un mobiliario de carácter masivo (de obra de 
fábrica, pétreo, etc) se podría utilizar como elemento acumulador. 
 
Características de la carpintería: 
Interesan dos factores, el coeficiente U (transmitancia térmica del material), y la conductividad térmica que, 
unidos al tamaño de la sección de los marcos y cercos, influirán en el Coeficiente global de Transmitancia 
Térmica U del hueco y en la superficie real de captación. 
Si lo que se busca es la menor pérdida de superficie captora en la totalidad del hueco, interesa disminuir tanto el 
tamaño de la sección como la U. Al menos es un factor a la hora del dimensionamiento de dichos huecos si se 
parte de una determinada superficie de captación. Los materiales más usuales son el acero, la madera, el 
aluminio normal y con rotura de puente térmico, y el PVC.  

Características del vidrio: 
Entre los factores y coeficientes que definen los tipos de vidrios, los más usuales son el Factor de Transmisión 
(FT), y la Transmitancia Térmica U. Si se busca un aumento de la captación, se favorecerá la entrada de 
radiación eligiendo un vidrio con un alto valor del Factor de Transmisión (FT), y se evitarán las pérdidas de calor, 
buscando un vidrio con bajo valor de la Transmitancia Térmica U. También pueden utilizarse vidrios que eviten el 
efecto de recalentamiento en orientaciones o climas en que se necesiten adecuaciones al exceso de calor en el 
exterior. 
Seleccionando los parámetros adecuados para las necesidades requeridas se puede controlar, con la elección 
del vidrio que los cumpla, la radiación solar, la iluminación natural, etc, que tengamos en el interior del recinto. 

Se puede mejorar el comportamiento acústico de los vidrios dobles colocando espesores diferentes: 6+c+4, 
6+c+5, 10+c+6; por ejemplo, de un vidrio 6+c+6 con 30 dba, se podría pasar a 6+c+5 con 35 dba sin tener 
variación en el comportamiento térmico ya que éste depende fundamentalmente de la cámara y con ahorro de 
material y peso (pasaría de 30 a 25 kg/m²). 

 

3.4.1.2 Sistemas de captación indirectos 
La radiación solar se aprovecha a través del comportamiento térmico de alguno o algunos de los elementos 
constructivos del edificio. En este caso el sistema captor coincide con los de acumulación y distribución. La 
cantidad de radiación captada varía según parámetros cuantitativos (la densidad, el calor especifico, el número 
de capas y espesor de las mismas, y la inercia) y cualitativos (el tipo de acabado y color del mismo, y orden de 
las capas en relación con el flujo de calor) del material o materiales que constituyen cada elemento. 

En Canarias no son necesarios y si se usan debe ser con cuidado de no producir sobrecalentamientos en 
épocas de refrigeración. 

 

3.4.1.3 Sistemas de captación independientes: 
La radiación incide en elementos externos e independientes del recinto que se desea calefactar. La transferencia 
de calor se realiza a través de conductos. El rendimiento de estos sistemas puede mejorar con la aplicación de 
medios mecánicos de impulsión.  
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Termosifón:  
Sistema en el que los elementos  captadores y acumuladores están separados de la construcción y forman una 
unidad diferenciada de la edificación. 
 
Caja solar-invernadero:  
Invernadero separado de los paramentos en contacto con el recinto. Debe utilizarse con precaución ya que tiene 
que poder protegerse de la radiación solar durante los meses más cálidos evitando sobrecalentamientos. 
 

 

Figura 3.4.1.3.1: Sistema de captación independiente 

 

 

3.4.2 Sistemas de acumulación 
En el aprovechamiento pasivo la acumulación de calor se basa en las cualidades termofísicas de los materiales y 
se traduce en forma de calor latente y calor sensible. Existen más formas de acumulación de energía pero por la 
necesidad de utilizar aparatos de regulación y control se engloban dentro del capítulo correspondiente a la 
calefacción solar activa. 

Calor latente en el calor que se aporta o se desprende al realizarse un cambio de estado de una sustancia. En 
algún caso en particular se podría usar esta propiedad para la acumulación pasiva al no precisar de ningún 
mecanismo exterior, pero por lo general se usa en sistemas activos en los que la acumulación se realiza de 
forma centralizada dado la gran cantidad de calor absorbido y desprendido. 

El calor sensible origina la inercia térmica de los materiales, acumulando y radiando el calor de una forma 
gradual por la simple diferencia de temperaturas. Cada material y/o combinación de materiales tiene modos 
propios de comportamiento ante el calor: capacidad de acumulación y propiedades emisoras.  Por ello, la 
selección del material, su densidad y el espesor de los elementos permitirá el control, por parte del diseñador de 
las horas y modos de funcionamiento del sistema. 

Los materiales que suelen usarse para el almacenamiento del calor suelen ser, bien agua, debido a su elevada 
capacidad calorífica, bien elementos de fábrica de bastante espesor debido a su masa térmica. 
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3.4.2.1 Elementos de acumulación directos 
Se corresponden con los sistemas de captación directos. La acumulación se realiza en la masa de los materiales 
con los que se construyen los recintos calefactados, paredes, suelos o techos. Cuando interesa que la 
acumulación  sea grande debemos tener en cuenta que los materiales que forman el elemento acumulador 
deben tener una elevada inercia térmica. Normalmente se utilizarán en los suelos o en las paredes que reciben 
directamente el soleamiento. 

Los elementos acumuladores se deben disponer donde mayores sean las variaciones de temperatura: 
superficies vidriadas (captoras), locales periféricos. Se debe evitar la concentración puntual de la masa. Si se 
requieren ciclos cortos de oscilación, debe reducirse el espesor de los elementos. Estos aspectos no ocurren si 
la masa está formada por agua. En este tipo de captación-acumulación hay que tener cuidado con los elementos 
como cortinas, alfombras, mobiliario de madera, superficies reflectantes, etc. porque al ser materiales aislantes 
no acumulan calor, por lo que un exceso de los mismos puede anular el efecto deseado y limitar el calentamiento 
al aire de la estancia, con el consecuente enfriamiento en el momento en que deja de haber radiación solar. 

Los muros de cerramiento son un elemento idóneo para la acumulación dado su gran superficie aunque debería 
adoptarse una solución de muro en la que el material pesado se encontrase al interior y los ligeros y los 
aislamientos por el exterior sobre todo  por condiciones de verano. 

 

Figura 3.4.2.1.1: Captación directa y acumulación en elementos bajo el suelo 

 

 

3.4.2.2 Elementos de acumulación indirectos 
En los sistemas de aporte de calor indirecto los elementos captores son a la vez elementos acumuladores y 
reguladores de la energía calorífica. En general se puede decir que con mejor o peor funcionamiento el conjunto 
de las superficies envolventes del edificio conforman un sistema de aporte indirecto de energía solar. 
Indudablemente hay ingenios que mejoran la captación y regulación formando elementos específicos, algunos 
de los cuales se citan al final de este apartado. 

Los elementos de la piel externa del edificio interceptan la radiación exterior e impiden el paso directo de la 
misma y debido a su  calor específico, acumulan el calor y lo trasmiten al interior de forma gradual y retardada. 
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La onda calorífica incidente en la cara exterior del elemento, muro o cubierta, llega al interior con un retraso que 
se denomina "desfase" sufriendo una disminución de su amplitud denominada "amortiguamiento".  

El estudio pormenorizado se realiza en función de la situación de cada elemento en el edificio: Cubierta, 
Fachada, y Suelo. 

Terreno: 
El depósito de calor es el terreno situado debajo de la edificación, pudiendo aprovechar un doble origen de la 
energía, la solar y la geotérmica, en función de la profundidad a la que situemos el elemento acumulador.  
El terreno, se puede considerar como una masa infinita, que mantiene una temperatura estable, a pesar de las 
oscilaciones térmicas del exterior, por ello es obligatorio el aislamiento perimetral, para evitar pérdidas de calor 
hacia el terreno, que mantiene una temperatura de unos 13º C.  

Pueden, sin embargo, hacerse ingenios para que el aporte de energía solar sea por el suelo. El depósito 
acumulador de calor, bajo el forjado de piso de planta baja, está formado por un lecho de agua o materiales 
pétreos o la combinación de ambos que se aísla en las zonas de contacto con el terreno. La captación de 
energía solar se realizaría por medio de una superficie adosada a la edificación, orientada al sol. La cesión de 
calor se realiza por convección y por radiación, provocando la existencia de corrientes de aire calentado al 
hacerlo pasar por el lecho caliente. 

 

Figura 3.4.2.2.1: Sistema de acumulación indirecta 

 

Otro sistema de adecuación al medio, aunque en principio no interviene el calor solar, es cuando la estancia se 
desarrolla total o parcialmente excavada en el terreno o enterrada por acumulación de masas de tierra de gran 
espesor, se aprovecha la estabilidad térmica del subsuelo. Son sistemas muy eficientes para situaciones 
climáticamente extremas.  

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de medidas son: 

-Extremar las medidas en presencia de humedad ya que pueden aparecer humedades y mohos en 
zonas húmedas sobre todo en épocas estivales. 
-Cuando el clima exterior sea predominantemente confortable no conviene la total excavación del 
edificio. 
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-Debe evitarse excavar en terrenos de arcillas expansivas, así como en laderas desprovistas de 
defensas ante la erosión. 

 

Cubierta: 
Debido a la altura solar alcanzada en los meses de Verano y a que las estrategias a utilizar serán 
predominantemente de defensa de la radiación solar, en este manual se desaconseja la acumulación en los 
forjados de cubierta para evitar sobrecalentamientos especialmente durante los meses más cálidos del verano. 
Fachadas: 
Los sistemas de captación-acumulación indirecta en muros se pueden aumentar con determinados sistemas 
como son el muro invernadero y el muro Trombe basados ambos en la impermeabilidad del vidrio frente a la 
radiación de alta longitud de onda.  

- Muro invernadero: La radiación penetra en un invernadero adosado a una pared del edificio en contacto 
con el recinto interior vividero que se pretende calefactar. 

- Muro Trombe: La radiación es interceptada directamente tras una superficie colectora de vidrio por un 
muro de gran capacidad calorífica que forma parte del cerramiento del edificio.  

Para el clima canario estos sistemas deben ser protegidos, sombreados exteriormente o desmontables en 
verano, ya que se producen sobrecalentamientos que hacen inconfortables los recintos que están bajo su 
influencia. 

La capacidad de acumular calor de un material depende de su capacidad calorífica (efusividad) característica o 
coeficiente de acumulación térmica. Este valor es directamente proporcional al producto del calor específico, la 
conductividad térmica y la densidad aparente. 

 

 

3.4.3 Sistemas de distribución  
Son variables y están en función del sistema de captación y acumulación adoptado. El calor captado y 
acumulado puede ser distribuido tanto  a la totalidad de la superficie del propio recinto de captación (distribución 
directa), como a otros recintos (distribución indirecta). 

 

3.4.3.1 Distribución directa, superficial  
El elemento acumulador trasmite el calor por radiación y por convección. La transmisión por radiación se 
produce por la diferencia de temperatura entre el elemento acumulador y el resto del recinto. La transmisión por 
convección se produce al calentarse el aire en contacto con el elemento y provocarse la circulación por 
diferencia de presión en el recinto. En ambos casos la posición del elemento acumulador, tanto si se trata de un 
solo recinto, como de varios, debe estar situado de tal modo que la distribución sea lo más homogénea posible, 
a fin de evitar zonas sobrecalentadas. 
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3.4.3.2 Distribución indirecta por conducciones de aire 
Se trata de hacer circular el aire previamente por el interior del elemento acumulador aumentando su 
temperatura y favorecer después su circulación por los recintos a calentar, de modo que se produzca un 
movimiento de renovación del aire del interior. 

No es conveniente hacer recircular siempre el mismo aire del recinto, ya que se  produciría un "viciado", y 
pérdida de calidad del aire interior. Por ello se debe  aportar aire exterior, en proporción y con los sistemas de 
intercambio de calor, adecuados, para aprovechar parte del aire de recirculación así como el calor del aire 
interior que se va a renovar. 

Cualquiera de los sistemas completos que se dispongan en el edificio se obtendrán por la combinación de 
algunos de los elementos vistos en este apartado, combinación que realizará el diseñador del edificio según su 
criterio, aunque la recomendación es, que deben ser sistemas de sencillo funcionamiento y construcción, así 
como de fácil o nulo mantenimiento y deben estar integrados en el diseño global del edificio. Para que este tipo 
de sistemas de aprovechamiento pasivo se puedan utilizar es importante que existan grandes oscilaciones de 
temperaturas noche-día, así como tener un alto nivel de radiación solar, aspectos que en general se cumplen en 
toda Canarias. 

Teniendo en cuenta que en Canarias existen climas calificados como benignos, la recomendación es no tender a 
cubrir las necesidades al 100 % de todos los días y todas las horas, ya que la exageración dentro de una misma 
solución no por ello mejorará el sistema, pudiendo provocar diferentes problemas: 

- Riesgos de sobrecalentamiento en determinados períodos cercanos a confort. 
- Aumento de costos iniciales. 

Los sistemas de calefacción auxiliar de apoyo, a utilizar para cubrir los momentos más críticos, deben ser de 
poca inercia (paneles eléctricos, chimeneas), puesto que el edificio impone su propio ritmo. La ventaja de los 
sistemas pasivos es la economía de su construcción siempre que sean tenidos en cuenta en el diseño del 
edificio ya que pueden resolverse con materiales habituales en el mercado y de bajo coste. A la hora del 
dimensionamiento de los elementos adoptados, hay que tener en cuenta su comportamiento durante la época 
estival, de tal modo que no se creen situaciones inconfortables, o aplicar, en su caso, las medidas de protección 
necesarias para ello. 

 

Figura 3.4.3.2.1: Sistema de distribución indirecta por conducciones de aire 


