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Caracterización energética y acústica de las soluciones 
constructivas de la envolvente
Marta Monzón-Chavarrías y Belinda López-Mesa

IntroduccIón

Tras la Guerra Civil, numerosas ciudades españolas tuvieron que adaptarse para 
acoger el gran flujo migratorio de personas que abandonaban su vida en el campo 
para asentarse en las ciudades en busca de trabajo. Para dar alojamiento a la clase 
trabajadora era necesaria y urgente la construcción de viviendas, muchas de ellas 
bajo algún régimen de protección social. En este periodo, los recursos tanto 
materiales como económicos eran escasos, e incluso se atraviesa un periodo de 
autarquía que impondrá restricciones en el uso de acero, cemento y transporte. 
Estos hechos condicionarán las soluciones constructivas y los materiales 
utilizados en los edificios de vivienda social construidos durante la posguerra.

La primera legislación general sobre ahorro energético fue el Decreto 1490/1975, 
de 12 de junio, por el que se establecen medidas a adoptar en las edificaciones con objeto de 
reducir el consumo de energía (Presidencia del Gobierno 1975), el cual tiene por objeto 
adelantar unas premisas para la consecución de ahorro energético de calefacción 
para los edificios que por aquel entonces estaban en proyecto, promovida por el 
encarecimiento de la energía. Mientras una comisión de expertos formada por 
organismos públicos y entidades privadas interesadas en el sector energético de la 
edificación redactaba la Norma Básica de Aislamiento Térmico de la Edificación, 
se adelantaban las definiciones de los conceptos a utilizar, la definición de las 
zonas climáticas del territorio nacional y se indicaban algunos valores máximos. 
Posteriormente se aprobó la Norma Básica de Edificación sobre condiciones 
térmicas de edificios, por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba 
la norma básica de edificación la Normativa Básica de Edificación sobre Condiciones Térmicas 
en los edificios –NBE-CT-79–, la cual completa a la anterior en otros aspectos 
térmicos o higrotérmicos en edificios de nueva planta, que afectan al bienestar de 
los usuarios, como son por ejemplo las condensaciones (Presidencia del Gobierno 
1979). La norma de 1979 establecía unos límites de transmisión global de calor 
a través del conjunto del cerramiento, definidos por el entonces denominado 
coeficiente KG, en función de la zona climática y el factor de forma del edificio.

No obstante, para viviendas acogidas a algún tipo de protección, ya se limitaba 
la transmitancia térmica de los cerramientos en la Orden del 12 de julio de 1955 
por la que se aprueba el texto de las ordenanzas técnicas y normas constructivas 
para “viviendas de renta limitada”, que desarrolla la Ley de 15 de julio de 1954 
sobre protección de viviendas de Renta Limitada (Ministerio de Trabajo 1955). A 
continuación se citan los párrafos textuales dado el interés derivado de la utilización 
de términos de la época y la forma de limitar la transmitancia de los paramentos. 
“Salvo casos especiales, debidamente justificados, las estancias deberán estar orientadas hacia el 
sur, o hacia la más favorable de la localidad y de los terrenos de que se trate: el mayor número de 
dormitorios deberán orientarse hacia los cuadrantes del sur y del este”.

Posteriormente dedica un apartado al aislamiento térmico, sobre el cual se 
especifica:



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda170

Hasta que se dicten las Ordenanzas comarcales, se dividirá España en 
dos grandes grupos. El primero agrupará las regiones que comprenden 
la isoterma de más de 30°C o que están por debajo de la menos de 5°C, 
agrupando el segundo grupo las restantes regiones.

En el primer grupo, los muros tendrán una conductividad inferior a 1,4; 
las cubiertas, cuando no comprendan locales de habitación, una conduc-
tividad inferior a 1,8, y en caso de ser cubiertas planas o buhardilla 
habitables, inferior a 1,4.

En el segundo grupo, los aislamientos de muros y cubiertas, serán, respec-
tivamente, los que garanticen conductividades máximas de 1,8 y 2,5 (local 
x temperatura metro cuadrado por hora).

Esto se conseguirá, en los muros, por los espesores suficientes, y en 
cubiertas, por la elección de material de cubrición y elementos aislantes.

Posteriormente, en 1969, la Orden por la que se aprueba la adaptación de las ordenanzas 
técnicas y normas constructivas aprobadas por la Orden de 12 de julio de 1955 y 22 de 
febrero de 1968  (Ministerio de Vivienda 1969) realizan la misma distinción pero 
reducen los valores de la conductividad:

En la primera zona los muros deberán tener 1,2, las cubiertas, cuando 
no comprendan locales de habitación, una conductibilidad inferior a 
1,6 y en caso de ser cubiertas planas, inferior a 1,2. En la segunda zona, 
los aislamientos de muros y cubiertas serán, respectivamente, los que 
garanticen conductibilidades máximas de 1,6 y 1,8. En las viviendas de 
planta baja será obligatoria la colocación de un forjado separado del 
terreno un mínimo de treinta centímetros.

Los Conjuntos Urbanos de Interés (CUI) construidos antes de 1955 no debían 
acogerse a unas condiciones de aislamiento térmico determinadas. Únicamente, 
en la legislación vigente entonces, se hacía alusión a construir los edificios 
de viviendas con un aislamiento térmico adecuada a las condiciones climato-
lógicas del lugar donde está emplazado, como se puede leer en la Orden de 29 de 
febrero, por la que se establecen las Condiciones Higiénicas mínimas que han de reunir las 
viviendas (Ministerio de la Gobernación 1944), la cual era de aplicación a toda 
clase de viviendas, incluyendo las sociales. Los construidos con posterioridad 
a 1955 deberían adoptar las exigencias de Orden de ese año, sin embargo en 
las memorias de los proyectos de construcción a los que se ha tenido acceso 
no se indica este hecho.

En la actualidad, en aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
(Ministerio de Fomento 2013) es obligatorio aislar térmicamente la envolvente 
de los edificios existentes para alcanzar los niveles establecidos en el CTE 
cuando haya intervenciones que afecten a más del 25% del total de los 
cerramientos o cambio de uso característico, debiéndose limitar la demanda 
energética de calefacción y de refrigeración del edificio de manera que sea 
inferior a la de un edificio de referencia. Los valores límites de transmitancia 
energética de los cerramientos del edificio de referencia dependen de la zona 
climática, y para el caso de Zaragoza son: en fachadas 0,66 W/m²·K, suelos 
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0,49 W/m²·K y cubiertas 0,38 W/m²·K. El CTE introduce el criterio de 
flexibilidad, según el cual, si un elemento de la envolvente no puede mejorarse 
energéticamente por razones urbanísticas, técnicas o económicas justificadas, 
puede ser compensado con una mejora energética de otros elementos.

Posteriormente, se publicaría la Normativa Básica de Edificación sobre Condiciones 
Acústicas -NBE CA-81- y su modificación posterior en 1988 -NBE CA-88- 
(Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 1988), que limitaba las exigencias 
de aislamiento acústico de los elementos constructivos de las viviendas de 
nueva planta. En esta normativa solo se limitaba el aislamiento acústico 
del elemento separador entre dos recintos, representado por RA (Índice de 
reducción acústico de un elemento constructivo), acotando únicamente la 
transmisión directa y sin considerar las transmisiones sonoras que pudieran 
realizarse por flancos. Esto podía introducir problemas entre el comporta-
miento acústico sobre el papel y en la realidad. En la normativa actual, el 
Documento Básico de Protección frente al ruido -DB HR- del CTE (Ministerio de 
Fomento 2009), las exigencias se aplican a parejas de recintos o a un recinto 
interior y el exterior, evitando este problema y teniendo en consideración las 
transmisiones acústicas que se producen por todas las vías. El valor de este 
índice, representado por DnT,A (Aislamiento acústico a ruido aéreo entre dos 
zonas o recintos interiores) o por D2m,nT,A (Aislamiento acústico a ruido aéreo 
entre dos zonas o recintos siendo uno de ellos exterior), que puede obtenerse 
por cálculos específicos y comprobarse por medición in situ, ofrece una idea 
del verdadero aislamiento acústico de un recinto.

Los edificios existentes construidos antes de estas fechas no tenían que cumplir 
requerimientos energéticos ni acústicos en las soluciones constructivas de su 
envolvente. Los estándares actuales exigen unas condiciones energéticas en los 
edificios de nueva construcción y en las rehabilitaciones, fijadas en términos 
de demanda energética. Para poder llegar a estas exigencias en el caso de 
rehabilitación de edificios existentes, es conveniente conocer el estado actual 
del que partimos. 

SolucIoneS conStructIvaS de la envolvente

La envolvente de un edificio es la barrera física entre el interior de la vivienda 
y las condiciones exteriores. La información original de los CUI se ha 
obtenido del estudio previo denominado “Obsolescencia de la envolvente 
térmica y acústica de la vivienda social de la posguerra española en áreas 
urbanas vulnerables. El caso de Zaragoza” en Informes de la Construcción (Kurtz, 
Monzón y López-Mesa 2015), para cuya redacción se realizó una recopilación 
sistemática de la información del estado original y las posibles rehabilitaciones 
de las edificaciones de 21 CUI (los 19 de nuestro caso de estudio más dos 
Conjuntos de vivienda unifamiliar), disponibles tanto en el archivo municipal 
de Zaragoza, como en el palacio de Montemuzo de la ciudad, PGOU (Plan 
General de Ordenación Urbana) de 2007 y otras fuentes bibliográficas. 
En este artículo también se realizó una definición gráfica de las soluciones 
constructivas, la cual se muestra en los apartados siguientes. La asignación de 
soluciones constructivas a los Conjuntos realizada en esta fuente ha servido 
de base para la realización de este trabajo, sin embargo se han llevado a cabo 
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algunas modificaciones que, al estudiar los bloques en profundidad, se han 
considerado necesarias.

Soluciones constructivas de las fachadas

Las soluciones constructivas de las fachadas de los bloques de los Conjuntos 
son las descritas en las figuras 1 y 2. Como se observa, como material principal 
se utilizaba el ladrillo cerámico, tanto macizo visto como hueco revestido. Las 
fachadas de muro de carga consistían en ladrillo cerámico macizo de un pie 
o de pie y medio, excepto en F8 y F11 que se utiliza el bloque de hormigón y 
de adobe respectivamente. El ladrillo cerámico hueco se utiliza para trasdosar 
interiormente las fachadas, o como elemento principal de la misma. Las 
fachadas de dos hojas tienen una cámara de aire interior sin ventilar, con un 
espesor de tres centímetros sin material absorbente acústico ni aislante térmico.
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Figura 1.  
Detalle de las soluciones constructivas de las fachadas de los Conjuntos Urbanos de Interés.  
Esta imagen se diferencia de la original en que aparece la definición de cada solución constructiva adicionalmente en inglés.
Fuente: Kurtz, Monzón y López-Mesa (2015) © CSIC.
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Existe una tipología constructiva que se repite en varios de los Conjuntos, 
en la cual la planta baja tiene fachada de muro de carga de un pie y medio de 
ladrillo cerámico macizo trasdosado por el interior –F1–, que se reduce a un 
pie en las plantas intermedias –F2– y termina en la última planta con ladrillo 
hueco doble jaharrado por el exterior y enlucido por el interior –F3–. Esta 
solución se repite en los Conjuntos Arzobispo Domenech, Casetas, Grupo 
Andrea Casamayor, Casta Álvarez, Fray Julián Garcés, Teniente Polanco, 
General Urrutia y Alférez Rojas.

El Conjunto Agustín Gericó tiene una solución de fachada singular, resuelta 
con una pared de fábrica de bloque de hormigón de 30 cm que actúa como 
muro de carga -F8-. La primera fase del conjunto Picarral es un gran bloque con 
patios interiores, con estructura resuelta a base de pilares de fábrica de ladrillo 
macizo y muros transversales de carga. La fachada en este caso es de adobe 
de tierra sentada con barro –F11–, siendo de la misma forma una solución 
singular dentro de estos Conjuntos. El acabado de las fachadas de todos los 
edificios es ladrillo visto o revocado, aunque también hay algún bloque con 
aplacado cerámico –F14-. Esta fachada está compuesta por ladrillo hueco  
–gigante– aplacado con baldosas cerámicas ancladas con grapas. El conjunto 
Torrero primera fase combina fachadas revestidas y fachadas con aplacado, 
además de bloques de ladrillo visto que no se estudian dada su construcción 
en los años setenta.

Las fachadas son de una hoja o de dos, con un espesor mínimo de 20 cm, 
excepto F15 que destaca por estar compuesta únicamente por un ladrillo hueco 
doble revestido por ambas caras, que presumiblemente tendrá un deficiente 
comportamiento tanto acústico como térmico. Esta solución de fachada se 
encuentra en el conjunto Aloy Sala en alternancia con F4 en la fase 1 y con F6 
en la fase 2.

Soluciones constructivas de los suelos

La mayoría de los suelos de los bloques se resuelven con solera de hormigón 
en contacto con el terreno, realizada con 10 cm de hormigón en masa y, en 
algunos casos, con un deficiente tratamiento hidrófugo o impermeabilizante 
–S1–. Este tipo de suelo se utiliza en la primera fase del Conjunto Alférez 
Rojas, sin embargo en la segunda fase además de esta solución, para salvar los 
desniveles del terrero se utiliza un forjado sanitario –FS1–. En la primera fase 
de este grupo, los desniveles se salvaban rellenando con tierra y ejecutando la 
solera encima, solución que favorece la aparición de grandes humedades.

El forjado inferior de algunos bloques de los Conjuntos como Balsas de Ebro 
Viejo, Aloy Sala, Agustín Gericó, Puente Virrey Rosellón, y la segunda fase de 
Fray Julián Garcés delimita con una planta semisótano, elevando la planta baja 
alrededor de un metro sobre el nivel del suelo. En otros bloques de los mismos 
Conjuntos y del grupo Torrero, las plantas bajas tienen locales comerciales, 
por lo que el cerramiento horizontal es el forjado del techo de la planta baja. 
Las soluciones constructivas se representan en la figura 2.
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Figura 2.  
Detalle de las soluciones constructivas de los suelos de los Conjuntos Urbanos de Interés.  
Esta imagen se diferencia de la original en que aparece la definición de cada solución constructiva adicionalmente en inglés.
Fuente: Kurtz, Monzón y López-Mesa (2015) © CSIC.
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Soluciones constructivas de las cubiertas

Las cubiertas de los bloques son, por lo general, inclinadas a dos o cuatro aguas, 
aunque algún bloque del conjunto Torrero y en las torres de este conjunto, de 
Aloy Sala y de Balsas de Ebro Viejo tienen cubiertas planas. Éstas se resuelven 
con forjado de viguetas de hormigón o metálicas, capa de compresión de 
hormigón, cámara de aire muy ventilada, tablero de rasilla y terminación de 
capa de compresión de hormigón con plaqueta cerámica roja –C8 y C9–.

Las cubiertas inclinadas de dos aguas están muy ventiladas y la cámara de 
aire de las de cuatro aguas está sin ventilar. El cerramiento horizontal de las 
primeras se resuelve mediante forjado de viguetas cerámicas armadas o de 
hormigón, y las segundas con viguetas cerámicas o rollizos de madera. Un 
caso singular es el bloque de la primera fase de Picarral donde el techo de la 
última planta se ha resuelto como un forjado más de bóveda tabicada y sobre 
éste se tiende la cubierta inclinada de rollizos de madera, cañizo y torta de 
barro, sobre el que se asienta la teja cerámica tipo árabe.

Las cubiertas inclinadas tienen acabado de teja cerámica tipo árabe y las planas 
con plaqueta cerámica roja. Las soluciones constructivas de las cubiertas, de 
las cuales ninguna tiene aislamiento térmico, se representan en la figura 3.
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Figura 3.  
Detalle de las soluciones constructivas de las cubiertas de los Conjuntos Urbanos de Interés.  
Esta imagen se diferencia de la original en que aparece  la definición de cada solución constructiva adicionalmente en inglés.
Fuente: Kurtz, Monzón y López-Mesa (2015) © CSIC.
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caracterIzacIón energétIca

En el estudio previo “Obsolescencia de la envolvente térmica y acústica de 
la vivienda social de la postguerra española en áreas urbanas vulnerables. El 
caso de Zaragoza” en Informes de la Construcción (Kurtz, Monzón y López-Mesa 
2015) se realizó una primera valoración de las soluciones constructivas de los 
elementos opacos de la envolvente de los Conjuntos y se compararon con 
las exigencias del CTE. En dicho artículo se calcularon las transmitancias 
térmicas conforme a la metodología descrita en el Documento de Apoyo DA 
DB-HE1 y se compararon con los valores límite de transmitancia recogidos 
en la sección HE1 para las rehabilitaciones. En este texto se procede a ampliar 
dicho estudio de caracterización energética estática de los cerramientos, con 
la caracterización dinámica de los mismos y la capacidad de almacenamiento 
de calor.

La transmitancia térmica de los cerramientos representa el comportamiento 
estático asociado a un teórico régimen permanente. Este parámetro, utilizado 
de forma habitual para caracterizar las propiedades térmicas de los sistemas 
constructivos, es muy útil para comparar cerramientos de similares caracte-
rísticas, sin embargo no es representativo de su comportamiento térmico 
cuando está sometido a condiciones de contorno variables, como es el flujo de 
calor debido a la temperatura variable sobre sus caras. Esto es especialmente 
representativo en las viviendas, ya que no presentan un uso continuo y 
constante (Domínguez Amarillo et al. 2016).

Al tratarse de viviendas sociales antiguas, los cerramientos exteriores no tienen 
aislamiento térmico, y en muchos casos son soluciones muy masivas. Es por 
ello que la inercia térmica de algunos de dichos cerramientos es importante, 
y por tanto, es un elemento diferenciador entre los diferentes tipos de 
cerramientos. La inercia térmica actúa como amortiguador estabilizando la 
temperatura interior, cuando en el exterior hay oscilaciones de temperatura. 
Entre las diferentes propiedades para cuantificar la inercia térmica de los 
paramentos, utilizaremos el concepto de retraso térmico o desfase, que 
hace referencia al tiempo que tarda el calor en atravesar la capa del material. 
También se puede definir como el tiempo que transcurre entre los momentos 
en que se dan las temperaturas máximas en ambas superficies de un material. 
La radiación solar y la temperatura exterior calientan la capa más externa del 
muro y, por conducción, el calor se transmite desde esa capa hasta el interior del 
cerramiento. Este retraso térmico o desfase es, generalmente, de varias horas 
y depende de la densidad, la conductividad térmica y el calor específico de los 
materiales. En aplicaciones climáticas se toma como periodo del fenómeno 
24 horas.

Las soluciones de fachada con cerramientos masivos tienen mayor capacidad 
de almacenar calor en su masa, lo que proporciona una mayor amortiguación 
y retardo de las oscilaciones térmicas en el exterior y le permite absorber los 
excedentes de calor tanto procedentes de las ganancias solares del exterior 
o las propias cargas térmicas del edificio (Domínguez Amarillo et al. 2016). 
Acumulan energía que actúa como colchón protector ante las fluctuaciones de 
temperatura exterior, y consiguen edificios más estables térmicamente (Neila 
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González, 2004). De hecho, los edificios con cerramientos masivos presentan 
menores demandas acumuladas de calefacción y refrigeración que los realizados 
con elementos ligeros (Domínguez Amarillo et al. 2016).

Las dos propiedades principales en las variaciones periódicas del flujo de calor 
asociadas a variaciones periódicas de temperatura son las propiedades de 
transmisión de calor dinámicas y la admitancia térmica. Las primeras relacionan 
las variables físicas en una de las caras del componente con las de la otra cara del 
mismo. La admitancia térmica, por su parte, es una propiedad que relaciona el 
flujo de calor con la variación de temperatura en la misma cara del componente 
(AENOR-CEN 2011). Para caracterizar el comportamiento dinámico de los 
cerramientos se utiliza el método descrito en la norma UNE-EN ISO 13786:2011 
Prestaciones térmicas de los productos y componentes para edificación. Características térmicas 
dinámicas. Métodos de cálculo.

Los valores de conductividad térmica, densidad y calor específico que se han 
utilizado para caracterizar las soluciones constructivas de los Conjuntos Urbanos 
objeto de estudio, se han obtenido de fuentes como el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE, y del Prontuario de soluciones constructivas del Instituto 
de Construcción de Castilla y León y el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (ICCL e Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja 2007), y la Norma Básica de Edificación sobre Condiciones Térmicas 
de los edificios -dado que se trata de materiales antiguos-.

Fachadas

Para conocer el comportamiento térmico de las fachadas se ha calculado la 
transmitancia térmica -U-, la admitancia térmica -Y- y el desfase de todas las 
soluciones constructivas de fachada. Los valores obtenidos se muestran en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. 
Valores de transmitancia térmica (U), admitancia térmica (Y) y desfase de las 
soluciones constructivas de fachada. 
Fuente: propia.

La transmitancia térmica y la inercia térmica son magnitudes distintas, que 
pueden tomar valores muy diferentes en una misma composición. Por ejemplo, 
la fachada F8 tiene un valor alto de transmitancia, lo que indica que ofrecerá 
poca resistencia al paso de la energía, sin embargo tiene un alto valor de desfase, 
que indica que el cerramiento tiene capacidad de acumular calor y conservar así 
el calor interno del edificio. Sin embargo la fachada F15, además de tener un 
valor alto de transmitancia térmica, tiene una baja capacidad de acumular calor, 
lo que hace que tenga un mal comportamiento energético.

FACHADA  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  F10  F11  F12  F13  F14  F15

U(W/m2·K)  1,05  1,23  0,78  1,55  1,53  1,99  1,95  2,11  1,49  1,22  1,56  1,02  1,09  1,01  1,95

Y (W/m2·K)  0,09  0,26  0,11  0,24  0,22  0,70  0,64  0,43  0,78  0,67  0,21  0,28  0,36  0,32  1,60

Desfase (h)  9,20  10,79  10,52  11,87  11,44  8,12  8,55  10,30  6,69  6,74  11,18  10,39  9,49  10,12  3,62
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En la figura 4 se representan las soluciones constructivas según su comporta-
miento energético, pudiendo diferenciar claramente tres grupos atendiendo a 
su comportamiento estático y dinámico.

El CTE HE2013 establece como límite para rehabilitaciones una transmi-
tancia térmica media de 0,66 W/m2·K –línea azul de la figura 4–. La parte 
ciega de las fachadas de los Conjuntos tienen valores superiores a este límite 
como puede verse en la gráfica. Utilizar los valores de la normativa actual para 
establecer comparaciones entre las soluciones de fachada de estos bloques no 
llevaría a resultados eficaces ya que todos se quedan lejos. Para tomar valores 
de referencia acudimos a la primera normativa sobre condiciones térmicas 
de los edificios es España, la norma NBE CT-79. La Tabla 2 está extraída 
del texto original, donde se muestran los valores de transmitancia –K– para 
los cerramientos de obra nueva. A efectos de dicha normativa, la ciudad de 
Zaragoza es zona climática X.

 Tipo de cerramiento Zona climática
  V y W X Y Z

Cerramientos exteriores Cubiertas 1,40 1,20 0,90 0,70

 Fachadas ligeras (≤200 kg/m²) 1,20 1,20 1,20 1,20

 Fachadas pesadas (≤200 kg/m²) 1,80 1,60 1,40 1,40

 Forjados sobre el espacio abierto 1,00 0,90 0,80 0,70

Cerramientos con locales  Paredes 2,00 1,80 1,60 1,60 
no calefactados 

 Suelos o techos - 1,40 1,20 1,20

Tabla 2. 
Valores máximos de transmitancia en W/m²ºC.  
Tabla donde se indican los valores máximos de transmitancia de los cerramientos.
Fuente: norma NBE CT-79.

Para establecer los valores de transmitancia máximos diferencia entre fachadas 
ligeras, con una masa superficial menor o igual a 200 Kg/m2, y fachadas pesadas, 
con una masa superficial mayor. Las fachadas de los Conjuntos Urbanos de 
Interés son fachadas pesadas, para las cuales se establece un límite de 1,60 W/
m2K, excepto F10 y F15-con marcador rojo en la figura 4- que son fachadas 
ligeras y su límite está en 1,20 W/m2K. Las fachadas F10 y F15 tienen valores de 
transmitancia superiores al máximo establecido por la normativa NBE CT-79. 
En cuanto a las fachadas pesadas, se establecen dos grupos: F6, F7 y F8 que 
tienen valores superiores al máximo, y el resto tienen valores inferiores.

Respecto al límite de referencia del desfase, en (Domínguez Amarillo et al. 
2016) se establece el límite en 8 horas de desfase para agrupar los cerramientos 
con mejor comportamiento, diciendo que un valor aceptable es a partir de 6,5. 
Se indican ambos límites en la figura 4. Como puede verse en la figura 4, todas 
las soluciones constructivas tienen un desfase mayor a 6,5 horas, excepto F15 
que tiene un comportamiento energético muy deficiente como se deduce de 
su alta transmitancia térmica y su bajo valor de desfase. Las fachadas F10 y 
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F15 son fachadas ligeras atendiendo a la definición de la NBE CT-79 y tienen 
un valor de transmitancia superior al que exigía dicha normativa para fachadas, 
que es 1,20W/m2·ºC (Tabla 2) –o lo que es lo mismo,1,20 W/m2·K–. Para las 
fachadas pesadas el límite se establecía en 1,60 W/m2·°C –ó 1,60 W/m2·K–. 
Puede observarse en la figura 4, que las fachadas F6, F7 y F8 tienen valores de 
transmitancia superiores a este límite y el resto están por debajo.

Figura 4.  
Representación en gráfico de dispersión de las propiedades energéticas  
de los diferentes tipos de fachada. En marcador rojo representan las fachadas 
ligeras y en negro las pesadas, según criterios de NBE-CT79.  
Esta imagen se diferencia de la original en que aparece en castellano.
Fuente: Monzón y López-Mesa (2017). ©Elsevier. https://www.sciencedirect.com/journal/
energy-and-buildings.

Esta clasificación permite establecer grupos de fachadas de la siguiente forma: 
el primer grupo corresponde a las fachadas cuya parte ciega tiene valores de 
transmitancia menores a los marcados por la Norma NBE CT-79 pero con 
un desfase mayor a 8 horas. Aunque los valores de transmitancia son altos, se 
trata de muros con mucha inercia que compensarán las oscilaciones térmicas 
exteriores y, presumiblemente, tendrán mejor comportamiento entre todas las 
soluciones constructivas de estos bloques. El segundo grupo tienen un valor de 
transmitancia mayor al marcado por la normativa, pero en cambio un valor alto 
de desfase, o al revés, tienen un valor de transmitancia menor al marcado por la 
norma, pero tienen un desfase menor de 8 horas. En el tercer grupo se engloban 
las fachadas, en este caso solo una, en la que los valores de transmitancia están 
por encima de los establecidos por la Norma Básica, y los valores de desfase son 
menores a 8 e incluso a 6,5 horas.
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Cubiertas 

Para conocer el comportamiento energético de las cubiertas de los CUI, de 
la misma forma que se ha hecho con las fachadas, se calcula la transmitancia 
térmica, la admitancia y el desfase de cada una.

CUBIERTAS  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9

U(W/m ·K)  2,83  1,84  1,74  2,16  1,73  2,73  1,55  2,25  2,25

Y (W/m2·K)  2,80  3,3  3,3  1,15  2,02  1,15  1,15  1,15  0,98

Desfase (h)  0,72  0,26  0,26  5,74  3,12  3,76  5,74  5,74  4,61

Tabla 3.  
Valores de transmitancia térmica (U), admitancia térmica (Y)  
y desfase de las soluciones constructivas de cubierta.
Fuente: propia.

La NBE CT-79 establece, como puede verse en la Tabla 3 como valor 
máximo de transmitancia en una cubierta ubicada en la ciudad de Zaragoza, 
1,20 W/m2·°C –o 1,20 W/m2·K–. En la figura 5 se ve claramente que todas 
las cubiertas sobrepasan la línea de color rojo que representa este valor. Las 
cubiertas tienen un deficiente comportamiento energético tanto en valores de 
transmitancia como en valores de desfase. Sin embargo se realiza una división 
de las cubiertas estableciendo un límite de transmitancia de 2 W/m2·K, que 
coincide con la división de las cubiertas que tienen cámara de aire no ventilada 
y las que carecen de ella.

Figura 5. 
Representación en gráfico de dispersión  
de las propiedades energéticas de los diferentes tipos de cubierta.  
Esta imagen se diferencia de la original en que aparece en castellano.
Fuente: Monzón y López-Mesa (2017). ©Elsevier. https://www.sciencedirect.com/
journal/energy-and-buildings.
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Por tanto, la división en las cubiertas de los bloques de los Conjuntos Urbanos 
se realiza entre las que tienen cámara de aire no ventilada y las que tienen cámara 
de aire muy ventilada

Suelos

Asimismo, calculamos los valores de transmitancia térmica, admitancia y desfase 
de las soluciones constructivas de los suelo -Tabla 4-.

SUELO  S1  F TS 1  F TS 2  F S 1  TB 1  TB 2

U(W/m2·K)  0,94  0,72  0,72  4,71  0,64  0,71

Y (W/m2·K)  3,33  1,49  1,49  2,5  1,45  1,61

Desfase (h)  11,12  6,10  6,10  2,55  6,00  5,80

Tabla 4. 
Valores de transmitancia térmica (U), admitancia térmica (Y)  
y desfase de las soluciones constructivas de suelos.
Fuente: propia.

Figura 6. 
Representación en gráfico de dispersión  
de las propiedades energéticas de los diferentes tipos de suelo.  
Esta imagen se diferencia de la original en que aparece en castellano.
Fuente: Monzón y López-Mesa (2017). ©Elsevier. https://www.sciencedirect.com/journal/
energy-and-buildings.

Los suelos se dividen en tres grupos atendiendo a su comportamiento energético. 
En figura 6, se observa claramente estos tres grupos. El primero está formado 
solo por la solución S1, la cual tiene un bajo valor de transmitancia térmica y un 
valor alto de desfase, siendo el suelo que mejor comportamiento térmico tiene.  
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El grupo formado por los suelos TB1, TB2, FTS1 y FTS2 tienen en común 
un bajo valor de transmitancia térmica y un bajo valor de desfase. Por último, 
el suelo FS1 tiene un alto valor de transmitancia térmica y un bajo valor de 
desfase, caracterizándolo como el suelo que peor comportamiento energético 
tiene.

caracterIzacIón acúStIca

Para caracterizar acústicamente las soluciones constructivas de la envolvente 
de los edificios de vivienda social, debe diferenciarse entre el aislamiento 
acústico a ruido aéreo de un recinto respecto de otro, o respecto del exterior, 
y el aislamiento acústico de un elemento constructivo. 

El aislamiento acústico depende de las frecuencias. Sin embargo, para 
caracterizar el comportamiento acústico de los elementos constructivos o de 
los recintos, se utiliza comúnmente un solo número. Éste vendrá dado por 
una magnitud global para la valoración del aislamiento acústico, en decibelios, 
y un término de adaptación espectral, también en decibelios, que se le añade 
a la magnitud global para tener en cuenta las características de un espectro 
de ruido particular (AENOR 2013). El ruido proveniente del exterior tiene 
una componente de baja frecuencia producida por el tráfico que debe ser 
considerada en el aislamiento acústico de la fachada. 

Se procede a estudiar el comportamiento acústico de los edificios respecto 
del ruido exterior, y por ello se obtendrán los valores del índice de reducción 
acústica, ponderado A, para ruido dominante de automóviles -RAtr- de los 
elementos constructivos exteriores. Los edificios de vivienda social de la 
posguerra se construyeron con materiales de la época que, en muchos casos, 
han desaparecido y resulta imposible a realización de ensayos en laboratorio 
para caracterizarlos acústicamente. Por esta razón, la caracterización acústica 
se realiza por aproximación mediante cálculos, utilizando para ellos el software 
de predicción acústica Insul 7.0.6.

Fachadas

Como puede observarse en la Tabla 5, la parte opaca de las fachadas que están 
formadas por una pared de ladrillo cerámico macizo de un pie o más, como 
F1, F2, F4, F5, F6 y F7, consiguen unos valores de aislamiento acústico de, 
al menos, 57 dBA. Otras paredes simples pero con mucha masa, como F11 
con 45 cm de adobe o F8 con bloques de hormigón de 30 cm, consiguen 
valores de RAtr de 59 y 56 dBA respectivamente. La fachada F9 obtiene 56 dBA 
gracias a un sistema de pared doble formada por medio pie de ladrillo macizo, 
una cámara de aire, y un ladrillo hueco. En cambio F10 consigue un marcado 
menor aislamiento con la combinación de dos paredes de ladrillo hueco, de la 
misma forma que F3. Los peores valores de aislamiento los obtiene la fachada 
de tab icón de ladrillo hueco doble, F15, con 39 dBA. Las fachadas que actúan 
como muro de carga son muy masivas y funcionan bien acústicamente en su 
parte opaca. Sin embargo, las fachadas ligeras que cierran del exterior en una 
estructura de pórticos, funcionan peor acústicamente
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Fachada  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  F10  F11  F12  F13  F14  F15

RA,tr (dBA)  64  60  48  61  61  57  57  56  56  44  59  46  45  46  39

Tabla 5.  
Valores del índice de reducción acústica, ponderado A, para ruido dominante  
de automóviles (RAtr) de las soluciones constructivas de fachada.
Fuente: propia.

Cubierta

Este método no es lo suficientemente preciso para predecir el aislamiento acústico de 
las cubiertas con cámara de aire ventilada, y por ello se muestran los resultados en 
forma de rango –Tabla 6–. 

Cubierta  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9

RA,tr (dBA)  31-59  60  59  50-64  65  50-64  54  52-68  50-63

Tabla 6.  
Valores del índice de reducción acústica, ponderado A, para ruido dominante de 
automóviles (RAtr) de las soluciones constructivas de cubierta.
Fuente: propia.

Hueco

Las ventanas originales de los CUI son ventanas de madera, que debido al paso 
del tiempo y a las condiciones climatológicas, han perdido estanqueidad. Los 
acristalamientos de las ventanas originales eran vidrios simples de 4 mm de 
espesor, que tienen un RAtr de 26 dBA (Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja 2010). Las ventanas originales de madera no tenían capialzado, 
ya que tenían una persiana enrollable sin cajón, sin embargo, en muchas ocasiones 
estas ventanas han sido sustituidas por otras con cajón de persiana. En el 
Catálogo de Elementos Constructivos (Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja 2010), así como en otras bases de datos, las ventanas de madera 
tienen asignado un RAtr,  pero éste corresponde a unas nuevas y por tanto no puede 
utilizarse para la predicción.  Lo   mismo  ocurre  con  otras  soluciones  de  ventanas,  
como por ejemplo las que llevan caja de persiana. Los valores de RAtr  
que contempla este documento suponen una buena estanqueidad de la caja de 
persiana, que las ventanasantiguas han perdido con el paso del tiempo.

Para la caracterización acústica de los huecos con las ventanas originales, se han 
realizado dos comprobaciones: una mediante cálculos, utilizando el Estudio 
de apoyo para el Código Técnico de la Edificación del Ministerio de Fomento 
(Moreno y Peña 2002). Aislamiento acústico en edificios: valores medidos in 
situ versus valores de predicción numérica  y otra mediante medición in situ en 
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un edificio rehabilitado y en otro sin rehabilitar. En la caracterización acústica 
mediante cálculos se ha obtenido un RAtr de 19,91 dBA y en la medición in situ 
se ha obtenido un valor de entre 21 y 23 dBA.

concluSIoneS

Las fachadas de los CUI están lejos de cumplir los estándares actuales relativos 
a transmitancia térmica, no obstante, presentan en su mayor parte elevadas 
inercias térmicas que favorecen su comportamiento energético. Las cubiertas 
son la parte más débil de la envolvente con una transmitancia de tres a siete 
veces superior a los estándares actuales y bajos valores de inercia térmica. Los 
suelos tienen una transmitancia más aceptable gracias al efecto del terreno 
o de los espacios no habitables bajo ellos, de forma que podría realizarse la 
intervención en estos edificios sin rehabilitarlos teniendo en consideración 
cuando resulte desaconsejable desalojar a los habitantes de estas viviendas. 
Únicamente la solución de formado sanitario en Alférez rojas requeriría 
plantearse el aislamiento del suelo.

En relación a la acústica, la parte ciega de fachadas con ladrillo macizo o 
bloque macizo de hormigón presenta una alta capacidad aislante. Las fachadas 
de ladrillos huecos tienen un comportamiento inferior. No obstante, la parte 
más débil es la semitransparente.

Estos valores de transmitancia, admitancia, desfase e índice de reducción acústica, 
ponderado A, para ruido dominante de automóviles, serán utilizados en el capítulo 
3.2 de este libro para diagnosticar energética y acústicamente los CUI.
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