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La problemática del asoleo de los Conjuntos Urbanos de Interés
Marta Monzón-Chavarrías, Luis Agustín-Hernández y Belinda López-Mesa

Los edificios incorporan sistemas pasivos para el aprovechamiento solar y la 
generación de energía, de forma que se necesite un menor consumo energético y 
se produzcan unas menores emisiones de CO2 para mantener unas condiciones 
de confort dentro de los edificios en la época infracalentada. Los sistemas pasivos 
son aquellos que no utilizan ninguna fuente artificial para su funcionamiento, a 
diferencia de los sistemas activos, que son los que consumen energía. El Sol 
es la principal fuente de energía de la que disponemos, es renovable y benefi-
ciarnos de ella a través de sistemas pasivos no tiene coste económico adicional. 
En el caso de España, la normativa nacional establece unas orientaciones más o 
menos beneficiosas válidas para todo el territorio nacional y todas las épocas del 
año (Ministerio de Fomento, 2013). Sin embargo, el soleamiento de los bloques 
no solo depende de su orientación sino también de los obstáculos remotos. 

Uno de los principales factores que frenan el proceso de la rehabilitación de los 
bloques de vivienda social es la financiación de las obras. Obtener beneficios 
económicos de los recursos de los que ya disponen estos conjuntos puede 
ser una forma de rentabilidad. Se plantea como posible fuente de ingresos el 
aumento de los bloques en una planta alzada, a modo de remonte, de forma 
que albergue viviendas cuya venta o alquiler genere beneficios económicos para 
la comunidad de vecinos. Sin embargo, este aumento de altura puede arrojar 
sombras en los edificios existentes que disminuya su aprovechamiento pasivo.

Se ha realizado el estudio del soleamiento de los conjuntos urbanos de Zaragoza 
no solo por la orientación de las fachadas, sino por las sombras arrojadas por los 
edificios próximos. Para ello se ha definido el límite a partir del cual se considera 
que una fachada está suficientemente soleada y el límite por debajo del cual 
se considera que una fachada está insuficientemente soleada relacionando la 
radiación solar media diaria incidente en fachada con el software Ecotect Analys 
(Wh/m2) con demandas energéticas obtenidas con el software de simulación 
HULC –herramienta unificada Lider Calener- que es la herramienta oficial basada 
en la opción general para verificar la exigencia de la Limitación de la Demanda 
Energética de la normativa española, el Código Técnico de la Edificación. 

En la tabla 1 siguiente se muestra el porcentaje de fachadas de cada conjunto que 
está bien soleada o mal soleada durante la época infracalentada. Los conjuntos 
aparecen ordenados por el valor del porcentaje de fachada suficientemente 
soleada. En las fichas siguientes (figuras 1 a 18) se observa, a nivel de bloque, el 
soleamiento de cada fachada y el porcentaje que representan respecto al mismo. 
En las simulaciones realizadas con Revit puede comprobarse el soleamiento 
del conjunto en los solsticios y equinoccios en cinco tramos horarios distintos, 
comprobando la diferencia en el soleamiento de las fachadas. En vista de los 
datos y las simulaciones obtenidas, se cuestiona la posibilidad de que estos 
conjuntos aumenten en una planta alzada a modo de remonte, sin menoscabar 
las condiciones de soleamiento de sus fachadas. Dicha operación debería ser 
cuidadosamente estudiada.  
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Conjunto urbano Suficientemente soleado [%] Insuficientemente soleado [%]

Coronel Reig 50 50

Agustín Gericó 49,3 49

Alférez Rojas fase 1 44,81 51,43

Teniente Polanco 39 54,5

Alférez Rojas fase 2 36,6 48,8

Ortiz de Zárate 35,3 43,6

Girón fase 1 34,56 48,44

General Urrutia 31,45 33,64

San Jorge 30,55 50,44

Casta Álvarez 30,5 64,25

Balsas de Ebro Viejo 28,82 42,3

Girón fase 2 26,8 62,45

Vizconde de Escoriaza 24,7 53

Torrero 23,3 41,3

Aloy Sala 22,4 56,6

Arzobispo Domenech 20,85 37,23

Puente Virrey Roselló 20,84 60

Santa Rosa 19,65 76,80

Francisco Franco 17,20 65,6

Fray Julián Garcés 7 50

Tabla 1. 
Porcentaje de fachada suficientemente soleada e insuficientemente soleada a 
nivel de conjunto urbano.

De la tabla 1 se deduce que los conjuntos urbanos mejores soleados son Coronel 
Reig y Agustin Gericó con un 50% y un 49% de fachadas suficientemente 
soleadas respectivamente. La orientación de los bloques, con predominio de la 
orientación norte-sur, y la separación entre los mismos permiten la incidencia 
de la radiación solar en sus fachadas. En base a las simulaciones, en Agustín 
Gericó podría aumentarse una planta alzada sin mermar significativamente el 
soleamiento de las fachadas de los bloques, mientras en Coronel Reig podría 
suponer una disminución del aprovechamiento solar de algunas de ellas

El conjunto que tiene un porcentaje menor de fachada suficientemente soleada 
es Fray Julián Garcés, que, aunque no tiene sombras de edificio remotos, tienen 
orientación predominante este-oeste y los bloques se crean sombras entre ellos. 
El conjunto que tiene mayor porcentaje de fachadas insuficientemente soleadas 
es Santa Rosa, debido a la distribución de sus viviendas en patios interiores 
que impiden el aprovechamiento solar. Asimismo, las fachadas de los bloques 
del conjunto Francisco Franco tienen un mal soleamiento debido a la distri-
bución en patios de uno de sus bloques, y la escasa distancia entre los bloques 
lineales que arrojan sombras unos sobre otros. El aumento en una planta de 
estos conjuntos no variará apenas estos porcentajes. Con un porcentaje de 
fachadas insuficientemente soleadas superior al 60% encontramos, además 
Casta Álvarez (64,25%), Girón fase 2 (62,45%) y Puente Virrey Roselló (60%). 

La primera fase del grupo Girón tiene fachadas mejor soleadas que la segunda 
fase. Mientras en la primera fase los bloques son lineales con orientación 
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predominante norte-sur y con una altura de baja más tres, en la segunda fase se 
aumenta una planta y se dispone una mayor cantidad de fachadas en orientación 
este-oeste adheridos a otros bloques, que se arrojan sombras unos sobre otros. 
De la misma forma, la primera fase del conjunto Alférez Rojas, de bloques 
lineales, tiene fachadas mejor soleadas que la segunda fase del mismo conjunto, 
que tiene bloques en L y C, aunque los primeros tienen mayor altura que los 
segundos. El aumento de la altura de los bloques aumentaría el sombreamiento 
de las fachadas, especialmente en los bloques en L y C.  

Los bloques del conjunto Arzobispo Domench y General Urrutia son lineales 
con separación adecuada entre los mismos, sin embargo, la orientación de 
algunos de ellos impide un buen soleamiento de sus fachadas. En el caso de la 
segunda fase de Aloy Sala, la gran altura de los bloques y su escasa separación 
impiden un buen soleamiento. 

En otros casos, la forma de los edificios impide un buen soleamiento de algunas 
de sus fachadas, como es el caso de San Jorge,Vizconde de Escoriaza, Teniente 
Polanco, Torrero y Balsas de Ebro Viejo. 
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Figura 1.
Asoleo del conjunto urbano San Jorge.
Fuente: propia.
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Figura 1.
Asoleo del conjunto urbano San Jorge.
Fuente: propia.
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Figura 2.
Asoleo del conjunto urbano Coronel Reig. 
Fuente: propia

. 
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Figura 2.
Asoleo del conjunto urbano Coronel Reig. 
Fuente: propia

. 
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Figura 3. 
Asoleo del conjunto urbano Arzobispo Domenech.
Fuente: propia.
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Figura 3. 
Asoleo del conjunto urbano Arzobispo Domenech.
Fuente: propia.
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Figura 4.
Asoleo del conjunto urbano Girón.
Fuente: propia. 
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Figura 4.
Asoleo del conjunto urbano Girón.
Fuente: propia. 
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Figura 5.
Asoleo del conjunto urbano General Urrutia.
Fuente: propia.
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Figura 5.
Asoleo del conjunto urbano General Urrutia.
Fuente: propia.
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Figura 6.
Asoleo del conjunto urbano Fray Julián Garcés fase 1.
Fuente: propia. 
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Figura 6.
Asoleo del conjunto urbano Fray Julián Garcés fase 1.
Fuente: propia. 
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Figura 7.
Asoleo del conjunto urbano Casta Álvarez.
Fuente: propia.
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Figura 7.
Asoleo del conjunto urbano Casta Álvarez.
Fuente: propia.
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Figura 8.
Asoleo del conjunto urbano Teniente Polanco.
Fuente: propia.
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Figura 8.
Asoleo del conjunto urbano Teniente Polanco.
Fuente: propia.
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Figura 9.
Asoleo del conjunto urbano Alférez Rojas.
Fuente: propia.
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Figura 9.
Asoleo del conjunto urbano Alférez Rojas.
Fuente: propia.
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Figura 9.
Asoleo del conjunto urbano Alférez Rojas. 
Fuente: propia.
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Figura 9.
Asoleo del conjunto urbano Alférez Rojas. 
Fuente: propia.
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Figura 10.
Asoleo del conjunto urbano Ortiz de Zárate. 
Fuente: propia.
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Figura 10.
Asoleo del conjunto urbano Ortiz de Zárate. 
Fuente: propia.
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Figura 11. 
Asoleo del conjunto urbano Balsas de Ebro Viejo. 
Fuente: propia.
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Figura 11. 
Asoleo del conjunto urbano Balsas de Ebro Viejo. 
Fuente: propia.
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Figura 11.
Asoleo del conjunto urbano Balsas de Ebro Viejo. 
Fuente: propia.
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Figura 11.
Asoleo del conjunto urbano Balsas de Ebro Viejo. 
Fuente: propia.
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Figura 11.
Asoleo del conjunto urbano Balsas de Ebro Viejo. 
Fuente: propia.
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Figura 11.
Asoleo del conjunto urbano Balsas de Ebro Viejo. 
Fuente: propia.
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Figura 12. 
Asoleo del conjunto urbano Agustín Gericó.
Fuente: propia.
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Figura 12. 
Asoleo del conjunto urbano Agustín Gericó.
Fuente: propia.
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Figura 13.
Asoleo del conjunto urbano Puente Virrey Rosellón fase 1.
Fuente: propia. 
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Figura 13.
Asoleo del conjunto urbano Puente Virrey Rosellón fase 1.
Fuente: propia. 
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Figura 14.
Asoleo del conjunto urbano Francisco Franco. 
Fuente: propia.
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Figura 14.
Asoleo del conjunto urbano Francisco Franco. 
Fuente: propia.
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Figura 15.
Asoleo del conjunto urbano Torrero fase 1. 
Fuente: propia.
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Figura 15.
Asoleo del conjunto urbano Torrero fase 1. 
Fuente: propia.
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Figura 16. 
Asoleo del conjunto urbano Aloy Sala. 
Fuente: propia.
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Figura 16. 
Asoleo del conjunto urbano Aloy Sala. 
Fuente: propia.
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Figura 17.
Asoleo del conjunto urbano Santa Rosa. 
Fuente: propia.
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Figura 17.
Asoleo del conjunto urbano Santa Rosa. 
Fuente: propia.
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Figura 18.
Asoleo del conjunto urbano Vizconde de Escoriaza.
Fuente: propia.
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Figura 18.
Asoleo del conjunto urbano Vizconde de Escoriaza.
Fuente: propia.


