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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Concepto de energía solar y urbanismo.

El Sol emite energía de manera continua e isótropa a toda la superficie terrestre. Esta
energía se propaga en línea recta debido a que en el espacio exterior no existe materia
susceptible de dispersar la radiación solar. Una vez que nos situamos en la superficie
terrestre esta situación cambia, ya que debido a los gases de la atmósfera terrestre,
polvo en suspensión, nubes, etc. la radiación solar se altera y modifica. Una parte de la
energía nunca llegará a la superficie ya que será absorbida o reflejada fuera de la
atmósfera. El resto será transmitida a través de la misma, bien de forma directa o bien
indirecta como energía dispersa. Por último, el suelo también reflejará parte de la energía
que incide sobre él. Todas estas energías son susceptibles de ser aprovechadas
mediante un adecuado diseño solar de la ciudad, de las edificaciones y de sus espacios
públicos.
Como consecuencia de todos estos fenómenos, la radiación solar que llega a
cualquier punto de la superficie terrestre con una orientación e inclinación determinadas
tendrá tres componentes :
-

radiación directa: es la energía que procede del Sol
radiación difusa: es la energía que procede de la refracción de la radiación
solar directa sobre las superficies colindantes o la atmósfera
radiación de albedo: radiación procedente de los rayos del Sol reflejados en
el suelo.

RADIACIÓN
EXTRATERRESTRE

REFLEJADA

ATMÓSFERA
ABSORBIDA
DISPERSADA

ALBEDO
DIRECTA

Figura 1. Esquema de la radiación solar extraterrestre y su descomposición en otras formas
de radiación : absorbida, reflejada, dispersada y directa.
Fuente: I.E.S. (Instituto de Energía Solar) 2010

La suma de las tres componentes anteriores proporciona la radiación global incidente
sobre un punto cualquiera de la superficie de estudio. Estas energías pueden ser
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aprovechadas de manera inteligente en la ciudad, que es además donde se producen los
mayores consumos de energía.

1.2.
Objetivo del uso de la energía solar desde el Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz
El Sol, fuente de vida, también proporciona una energía extraordinariamente
interesante por ser una fuente infinita (considerando los tiempos reales terrestres); y
limpia. Por ello, el conocimiento de esta energía primaria, su control y aprovechamiento
son la base de la arquitectura bioclimática1 en primer lugar y del urbanismo bioclimático
en segundo lugar. 2
Las ciudades no han sido pensadas para ser eficientes, y es por esto que analizadas
ahora con criterios bioclimáticos están muy lejos de lo deseable. E incluso en
determinados casos, se verifica que la normativa de obligado cumplimiento impide o
imposibilita las acciones bioclimáticas.
Este será pues, el objetivo de este trabajo, determinar las necesidades del microclima
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, para establecer unos condicionantes que puedan ser
incorporados a los textos normativos a fin de que se mejore la situación actual, se
aprovechen al máximo el potencial pasivo de edificios y espacios urbanos y de esta
forma lograr una mejora ambiental con confort térmico y sin contaminación en toda la
ciudad, uno de los retos de cualquier capital.

1.3.

Sistemas de captación de la energía solar

El aprovechamiento de la energía solar se basa en tres pilares fundamentales: la
captación de la energía, su acumulación y su distribución. La captación se logra
mediante la orientación adecuada de fachadas y elementos constructivos urbanos según
los criterios del urbanismo bioclimático, que quedarán definidos en la parte segunda de
este texto. La acumulación permitirá disponer de energía en los momentos en los que la
captación no es posible (por ejemplo por las noches o en las primeras horas de la
mañana) y la distribución permitirá llevar dicha energía a lugares que por alguna razón
no están expuestos a la radiación solar o que tienen obstrucciones urbanas.
1.3.1. Captación activa de la energía solar en la ciudad.
La captación de energía calorífica se puede realizar empleando dispositivos
mecánicos específicamente diseñados para tal fin, o mediante sistemas de
acondicionamiento pasivo convenientemente orientados en las buenas orientaciones
siguiendo las reglas del urbanismo bioclimático. Si utilizamos dispositivos mecánicos
para la captación de radiación solar, podemos hacerlo de dos maneras diferentes, o bien
de una manera directa, aprovechando la generación de calor mediante captadores o
colectores térmicos, o bien transformándola en energía eléctrica gracias a los paneles
fotovoltaicos. Estas dos formas de aprovechamiento determinan los dos tipos de energía

1

2

NEILA GONZALEZ, JAVIER. 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Madrid: Editorial Munilla-Lería.
HIGUERAS GARCIA, ESTER 2006, Urbanismo Bioclimatico. Barcelona, Editorial Gustavo Gili.
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solar activa: Energía Solar Térmica y Energía Solar Fotovoltaica. El nivel técnico actual
de los sistemas de captación solar, tanto térmicos como fotovoltaicos, es muy elevado.
.- Energía Solar Térmica.
La energía solar térmica activa obtiene electricidad a partir de una serie de
tecnologías que permiten la transformación del calor obtenido por la radiación solar. Esta
se concentra por diversos sistemas en las centrales solares obteniéndose calor a media
o alta temperatura.
El funcionamiento consiste en concentrar la luz solar mediante espejos (helióstatos),
cilindros o discos parabólicos para alcanzar altas temperaturas (más de 400ºC), que se
utilizan para generar vapor y activar una turbina que produce electricidad por medio de
un alternador. En este proceso no se producen las emisiones contaminantes de las
centrales térmicas convencionales. Existe la posibilidad de almacenar el calor solar
recogido durante el día para que durante la noche o cuando está nublado se pueda
continuar generando electricidad. Este es un dato significativo, ya que en Vitoria-Gasteiz,
la existencia de un gran numero de días nubosos podría hacer pensar la inviabilidad de
estos sistemas. Al contrario, gracias al estudio de la potencialidad solar de la ciudad se
ha demostrado el alto grado de aprovechamiento solar posible dentro de la ciudad. 3
Actualmente, gracias a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE)
los sistemas de captación solar térmica son obligatorios en todas las obras de nueva
planta, así como en rehabilitaciones de tamaño significativo.

Figura 2. Edificio de viviendas en Múnich. Cubierta térmica y fotovoltaica en la planta de
cubiertas y ático del inmueble. En este caso se resalta la adecuada integración de sistemas, ya
que los paneles son un sistema constructivo más que resuelve la estanqueidad de la cubierta y
genera a su vez la energía solar fotovoltaica para los usuarios.
Fuente: POLIS 2010

3

POLIS, Proyecto Europeo para establecer el Potencial Solar urbano de la Ciudad. 2010-2012. Identification and
Mobilisation of Solar Potentials via Local Strategies IEE/08/603/SI2.529237 Realizado por la UPM, el Instituto de
Energía Solar y el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Trabajo inédito.
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.- Energía Solar Fotovoltaica.
La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotovoltaico que transforma la
energía solar en energía eléctrica por medio de células solares, elemento base. Esta
transformación se produce sin mecanismos móviles, sin ciclos termodinámicos y sin
reacciones químicas, por lo que se considera una de las energías renovables de mayor
sencillez técnica.
Las células solares están elaboradas a base de silicio puro, material cristalino
semiconductor, con adición de impurezas de ciertos elementos químicos; dispositivos
sólidos excitables al recibir la luz solar y que son capaces de generar pequeñas
cantidades de electricidad debido al flujo de electrones del interior de los materiales y la
diferencia de potencial. Las células reaccionan tanto con luz solar directa como con luz
difusa por lo que pueden seguir produciendo electricidad en días nublados, circunstancia
especialmente interesante para la localidad de Vitoria-Gasteiz, con un alto porcentaje de
dias nubosos.
Las células se montan en serie sobre paneles o módulos solares para conseguir un
voltaje adecuado a las aplicaciones eléctricas; los paneles se orientan hacia el sur para
un mayor aprovechamiento de la energía solar que, una vez captada, se transforma en
energía eléctrica en forma de corriente continua con conexión a un sistema de
almacenamiento o baterías. La inversión económica que hay que hacer en este tipo de
instalaciones es elevada y la técnica se encuentra en experimentación aunque se trabaja
en su aplicación y desarrollo y ya son muchos los conjuntos residenciales europeos
(sobre todo alemanes, suizos y holandeses) que lo han aplicado como solución eficaz
para generar energía limpia allí donde se consume.

Figura 3. Cubierta del Edificio Nueva Sede de Telefónica en Madrid con placas fotovoltaicas
como parasoles configurando grandes umbráculos sombreados en la parte inferior de las
edificaciones. Solución doblemente eficaz, por ser control de la radiación solar directa y
generar a su vez electricidad mediante las placas fotovoltaicas.
Fuente: POLIS 2010
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Actualmente existen dos formas de utilización de la energía fotovoltaica:
- Autoconsumo - La instalación es un elemento no conectado a la red pública y sirve
para abastecer a una edificación aislada que utiliza la producción eléctrica para el
autoconsumo. El usuario accede a su propia energía de manera independiente con
sus propias baterías acumuladoras para períodos de no radiación. Se pueden
contemplar también en estos casos el uso de energías complementarias para
garantizar el suministro energético. Esta situación se aplica en situaciones urbanas de
edificaciones aisladas.
- Integración en la red eléctrica - La instalación solar se conecta a la red eléctrica
pública permitiendo esta conexión el intercambio de energía con la red eléctrica con la
aportación de excesos a la misma y su utilización en períodos de menor producción.
Es decir el usuario genera una electricidad que “vende” a la compañía y ésta la
“revende” al usuario. Actualmente la legislación española favorece este sistema, ya
que las compañías eléctricas están obligadas a comprar el kilowatio generado
mediante energías limpias. Especialmente interesante resulta este sistema en
grandes contenedores urbanos de propietario único (centros comerciales,
equipamientos dotacionales e incluso naves industriales), que pueden ver como en la
cubierta surge un negocio alternativo que convenientemente gestionado puede ser
muy eficaz y útil para toda la ciudad.

1.3.2. Captación pasiva de energía solar en la ciudad. Urbanismo bioclimático.
Generalmente se denominan sistemas de acondicionamiento pasivos o estrategias
pasivas, a aquellos que son parte constituyente del edificio o del espacio público y que
son sistemas naturales o directos de captación de la energía solar y que por lo tanto no
generan un sobrecosto en la construcción, en sus instalaciones o en su uso. Los
sistemas pasivos deben ser por tanto los primeros en pensarse a los que luego se
sumaran los sistemas activos. Una buena orientación de la edificación, el color adecuada
de cada fachada según la radiación solar que reciba, el control, tamaño y protección de
huecos en cada fachadas, son algunos de los sistemas de acondicionamiento pasivo
mas elementales y útiles, para mejorar la adecuación de edificación y su entorno.
Resulta sorprendente que a pesar de sus grandes ventajas y de su gran utilidad, no
sean utilizados de una manera general en la actualidad. Esto es debido a numerosos
factores, como la perdida del conocimiento de técnicas y sistemas constructivos locales
por otros estandarizados internacionalmente; la importación de soluciones de otros
climas y latitudes sin una reflexión pormenorizada; la búsqueda de soluciones únicas de
viviendas sin atender a su orientación y soleamiento por motivos de rapidez, menor
control ; etc.
Además hay que sumar otra dificultad, que consiste en la cuantificación del ahorro
energético por el uso de técnicas de acondicionamiento pasivo. En efecto, en este caso
el ahorro es el consumo que no se produce, siguiendo la regla que la energía más limpia
es aquella que no se gasta. En este sentido, en algunos organismos se incentiva colocar
sistemas activos de control, gasto y consumo energético, olvidando que el primer paso
es el acondicionamiento pasivo del inmueble y de su correcta adecuación al clima y al
lugar en el que va a ser usado.
Se puede hacer una primera clasificación entre estrategias de captación directa, si la
energía penetra en el mismo momento en el que incide sobre su envoltura exterior, y
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retardada4, si entre el momento en el que se recibe la energía y en el que se aprovecha
se da un periodo prolongado de tiempo, pero en la realidad estos sistemas se combinan
de diferentes modos.
.- Sistemas de captación directa.
La radiación solar actúa de manera inmediata como recurso de ganancia energética,
calentando el aire del espacio que se desea acondicionar desde el instante en el que
penetra en el interior de éste a través de huecos acristalados de fachada y cubierta
Los sistemas de acristalamiento de un edificio juegan, por lo tanto, un papel decisivo
en el balance energético del edifico. La orientación, dimensiones y propiedades físicas
de cada hueco, debe ser evaluadas a lo largo de los ciclos tanto diarios como
estacionales, para diseñar el más adecuada a cada circunstancia, siguiendo los criterios
del urbanismo bioclimático. En invierno el objetivo de acondicionamiento pasivo de los
huecos es maximizar la ganancia térmica durante los periodos diurnos, gracias al
correcto diseño del edificio se deben reducir las pérdidas en los periodos sin radiación
solar y en las orientaciones sin posibilidad de ganancia térmica (fachadas al norte,
principalmente). Este sistema tiene como inconvenientes por un lado, la dependencia
absoluta de las horas de sol y por otro, la distribución irregular del calor en la estancia.

Figura 4. La diferencia entre los rayos solares del invierno y del verano, permiten

diseñar técnicas de acondicionamiento bioclimático que sean beneficiosas tanto para
el invierno como para el verano.
Fuente: POLIS 2010.

.- Sistemas de captación directa con lazo convectivo.
Mediante el lazo convectivo se mejora la distribución del aire caliente captado desde
un espacio acristalado a la estancia posterior, gracias a la existencia de un espacio
intermedio, que separa el elemento de captación directa de la habitación que se quiere
acondicionar y que puede estar separada mediante un tabique, muro, pared de cristal,
etc.
Se deben disponer aberturas situadas en la parte superior e inferior del elemento y a
través de ellas se crea una corriente de aire caliente que asciende y pasa a la habitación
4

Puede denominarse también captación diferida según los autores
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por las ranuras superiores, creando su vez una ligera depresión que succiona el aire frío
de la habitación por las inferiores (ver Figura 5). Un claro ejemplo tradicional son las
galerías acristaladas de zonas frías del norte de la Península o los invernaderos
adosados.

LUZ

CAPTACIÓN DIRECTA

CAPTACIÓN DIRECTA CON LAZO CONVECTIVO

Figura 5. Sistemas de captación pasiva directa de energía solar en la edificación mediante
captación solar directa, o mediante un lazo convectivo, gracias a la existencia de un elemento
acristalado y a la disposición de un muro trasero con aberturas en su parte superior e inferior.
Fuente: Elaboración propia
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EJEMPLOS DE ACRISTALAMIENTOS
DE CAPTACIÓN DIRECTA Y CON
LAZO CONVECTIVO CON
INVERNADERO EN VITORIA-GASTEIZ

LUZ

CAPTACIÓN DIRECTA

CAPTACIÓN DIRECTA CON LAZO CONVECTIVO

Fotos de los miradores bioclimaticos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 2011
Elementos ligeros con carpinteria de madera y acristalamiento no estanco, superpuestos al muro
de cerramiento. Generalmente se sombrean desde el interior del cristal, debido a que no existe
una alta carga térmica en ningún mes del año.
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Fotos de los miradores bioclimaticos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Elementos ligeros con carpinteria de madera y acristalamiento no estanco, superpuestos al muro
de cerramiento. Generalmente se sombrean desde el interior del cristal, debido a que no existe
una alta carga térmica en ningún mes del año.

.- Sistemas de captación retardada por acumulación.
Los sistemas de captación retardada por acumulación consisten en elementos
verticales u horizontales opacos a la radiación solar, que la recogen y la acumulan
directamente por su cara exterior. La radiación solar actúa así como recurso de ganancia
solar para el calentamiento de elementos intermedios entre el espacio que se desea
acondicionar y el exterior.
La transferencia térmica se basa en la capacidad de acumulación del calor de estos
elementos intermedios y su transmisión posterior a los espacios a acondicionar por
medio del desfase de onda térmica. El proceso de transferencia de calor hacia el interior
es lento ya que se produce por conducción. La ventaja de este sistema es que se puede
independizar el momento de captación solar del momento en que se quiere que el calor
penetre en el edificio y su gran inconveniente es que se produce una enorme pérdida de
la energía recibida por enfriamiento de la cara exterior. Por otro lado, en los sistemas
horizontales el calentamiento desde el techo no resulta confortable y la distribución del
calor no es muy efectiva, tendiendo a colocarse en la parte superior.
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CAPTACIÓN RETARDADA POR ACUMULACIÓN VERTICAL

CAPTACIÓN RETARDADA POR ACUMULACIÓN HORIZONTAL

Figura 6. Sistemas de captación pasiva retardada de energía solar, mediante elementos que
se calientan y ceden con retardo su calor con un desfase. Estos sistemas son interesantes en
climas fríos, y muy oportunos para el confort térmico de los pisos superiores de las
edificaciones
Fuente: Elaboración propia

.- Sistemas de captación retardada con acumulación y lazo convectivo.
La combinación de los sistemas anteriores da lugar a la aparición del muro trombe
que cumple con las tres funciones: la captación directa de radiación solar a través del
vidrio, su acumulación en el muro y la distribución del aire caliente generado con esa
energía a través de los huecos dispuestos en el muro.
La captación directa depende de la superficie y orientación sur del acristalamiento. La
superficie exterior del muro debe ser de color oscuro para evitar lo más posible las
perdidas por reflexión. Para cubrir las necesidades de la estancia durante las horas de
no incidencia solar se debe dimensionar el espesor del muro de manera que caliente la
habitación por radiación y convección de la cara interior. Dado que la energía empieza a
atravesar el muro en el mismo momento en el que comienza a recibir la radicación solar,
el desfase de la onda térmica, es decir, el número de horas que tarda el calor en
atravesarlo, debe coincidir con el número de horas de asoleamiento del muro.
La energía que realmente pasa al interior del muro es muy pequeña (5%). Gran parte
vuelve a la cara exterior. Para que no se pierda a través del cristal se debe proteger el
vidrio durante la noche con una persiana. De esta manera se invertirá en calentar el aire
de la cámara y forzar su circulación hacia la habitación. Este sistema conlleva la
ejecución de una fachada sur con mayor numero de elementos y además de mayor
espesor que una convencional. La normativa puede favorecer esta solución mediante
una exención en el computo de la superficie construida de este elemento, siempre en
fachada sur.
En ocasiones puede interesar evitar la radiación interior (locales grandes para
distribuir mejor el calor) dejando que la distribución del calor se produzca solo por
convección. Para ello se coloca un aislante en la cara interna del muro. En cualquier
solución, se requiere el control del usuario en las diferentes fases del día.
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PERSIANA

FUNCIONAMIENTO DEL MURO TROMBE DURANTE EL DÍA

FUNCIONAMIENTO DEL MURO TROMBE DURANTE LA NOCHE

Figura 7. Sistemas de captación pasiva directa con acumulación y lazo convectivo de energía
solar mediante el sistema de muro Trombe, de varias capas y de mayor espesor que uno
convencional. La normativa puede favorecer esta solución eximiendo el cómputo de
edificabilidad del muro Trombe en fachada sur exclusivamente.
Fuente: Elaboración propia

Solo desde el urbanismo se pueden integrar las actuaciones adecuadas al clima y
lugar relevantes en la pequeña escala con la eficiencia energética del entorno construido.
La relación entre los edificios y la morfología urbana es evidente; determinadas formas
urbanas son más eficaces a la hora de colocar los paneles solares, y además es posible
y deseable combinarlas con estrategias de acondicionamiento pasivo. Más que ninguna
otra energía renovable, el correcto diseño bioclimático en la escala urbana y
arquitectónica condicionarán la eficiencia energética de los inmueble y es el mejor ahorro
(la energía que no se consume es la mas limpia). La incentivación desde el urbanismo es
lo más adecuado, de forma que las condiciones de diseño, compositivas e incluso
estéticas tengan los elementos bioclimáticos como elementos de base, y de esta forma al
cumplir la ordenanza, las edificaciones serán cada vez mejores y consumirán menos
energía contaminante.
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2
CARACTERIZACION CLIMATICA Y MICROCLIMATICA DE VITORIA-GASTEIZ
2.1. Coordenadas solares en Vitoria-Gasteiz y aprovechamiento solar
- El acimut solar.
- La altura solar.
2.1.2.
Cartas solares cilíndrica y esterográfica
2.1.3.
Cartas bioclimáticas: Givoni, y Climograma de Bienestar Adaptado
2.1.4.
Cuantificación de necesidades térmicas y estrategias generales
urbanas
2.2.
El microclima local
2.2.1.
Factores que determinan el microclima local
2.2.1.
Sectorización microclimática de la ciudad
2.3.

Determinación de los Arcos Solares para Vitoria-Gasteiz

2.4.

Estrategias urbanas generales : Aprovechamiento de la energía solar
global y directa en Vitoria-Gasteiz
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2.1.

Caracterización climática de la ciudad

La ciudad de Vitoria-Gasteiz está situada al norte de la península ibérica a una altitud
de 525 msnm y una latitud de 42º 51’. La situación climática de Vitoria- Gasteiz está
caracterizada con la presencia de inviernos fríos y húmedos y veranos no excesivamente
calurosos.

Figura 8. Posición geográfica de Vitoria-Gasteiz y datos climáticos
Fuente: Google Earth y datos del sistema de información ambiental, del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
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Figura 9. Vitoria-Gasteiz, datos climáticos
Fuente: Datos del sistema de información ambiental, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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El clima es frío, con numerosos días nublados y heladas de Octubre a Mayo. Para la
elaboración de los cuadros de confort térmico de la localidad se van a utilizar las
temperaturas secas y los valores de humedad relativa. Es precisamente, el climograma,
la herramienta más adecuada, ya que relaciona el clima de un lugar con la sensación de
bienestar de los ciudadanos, quedando los datos climáticos generales para otro tipo de
estudios.
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2.1.1. Coordenadas solares en Vitoria-Gasteiz: el acimut y la altura solar
Para el conocimiento del clima es preciso detallar el recorrido del sol en esta latitud. El
recorrido del Sol en la bóveda celeste establece unos condicionantes básicos en el
diseño y consiguiente bienestar de cualquier elemento urbano. Los movimientos de
rotación y traslación de la Tierra delimitan anualmente unas condiciones más favorables
que otras a la radiación solar. Para estudiar estos movimientos y la posición del Sol, se
determinaron las coordenadas solares, que se pueden calcular de manera gráfica (cartas
o mapas solares) o numérica.
Para fijar la posición del sol respecto a la Tierra se consideran dos sistemas de
referencia: el plano del ecuador celeste y el plano del horizonte. Las coordenadas
medidas sobre el plano del ecuador celeste se llaman coordenadas ecuatoriales u
horarias y las medidas sobre el plano del horizonte se denominan coordenadas
horizontales.
Coordenadas ecuatoriales u horarias:
.- Declinación (į)
Es el desplazamiento del Sol con relación al plano del ecuador celeste. Su valor
máximo es de 23º27’ el día del solsticio de verano y su valor mínimo de 23º27’ el día del
solsticio de invierno. Toma el valor de cero durante los equinoccios, que es el momento
en el que la trayectoria de la Tierra corta con el plano del ecuador celeste.
.- Ángulo horario (H)
Se refiere al desplazamiento del sol con relación al mediodía, es, por tanto, el ángulo
que hay entre el meridiano del Sol y el del lugar, que es el que marca la posición del
mediodía. Se considera positivo durante la mañana y negativo durante la tarde.
Coordenadas horizontales:
Son aquellas que se miden sobre el plano horizontal del lugar, que es un plano
tangente a la superficie de la Tierra en ese punto y que coincide con nuestro horizonte
visible.
.- Acimut solar (A)
El azimut solar es el ángulo que mide el desplazamiento del sol en el plano
horizontal. Establece, por lo tanto, el recorrido del sol en planta. Se suele medir desde el
sur, sobre una circunferencia y en grados sexagesimales (360º, normalmente, o, si son
180º con sentido positivo o negativo). El sol sale por el este (orto) y se pone por el oeste
(ocaso), y recorre el día siempre por el sur. Sin embargo, es importante decir, que los
ortos y los ocasos varían a lo largo del año. El recorrido mínimo se registra en el solsticio
de invierno y el máximo en el de verano. En muchas latitudes de las zonas climáticas
templadas, en invierno, el orto referenciado al sur forma un ángulo menor de 90º. Esto
favorece una buena captación solar directa. En cambio en verano se rebasan los 90º,
permitiendo la posibilidad de protegerse de la radiación solar de acuerdo con las
condiciones particulares del clima local.
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Figura 10. Azimut solar, ángulo de la posición del sol sobre el plano horizontal, medido con
origen la orientación sur (0º azimut) . A la derecha los ángulos de acimut solar para la localidad
de Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración propia

.- La altura solar (h)
La altura solar es el ángulo que forma la posición del sol respecto al plano del
horizonte. Se mide en grados desde el orto (0º) hasta el cenit de cada día (las 12 horas
solares). A partir de mediodía, empieza a descender hasta el ocaso. Las alturas solares
también son diferentes respecto a la latitud del lugar, registrándose las alturas máximas
entre los trópicos y las mínimas en los círculos polares. A mayor latitud menor altura
solar de culminación el mismo día. Estos valores indican que, en invierno, no sólo el
recorrido del sol es menor en el plano horizontal, sino que, además, la altura solar es
reducida, lo que es determinante ya que cualquier obstáculo (natural o edificatorio)
produce sombra sobre otro.

Figura 11. Altura solar en invierno 23,7º y en verano 72º para la latitud de Vitoria-Gasteiz.
Fuente: Investigación POLIS 2010.

Los recorridos del sol deben formar parte de las estrategias para el diseño urbano,
donde las relaciones entre el ancho de las calles, la altura de la edificación y la
orientación de las fachadas puede imposibilitar la entrada de la radiación solar invernal
(ya que es la situación térmica, más desfavorecida todo el año, por la escasez de horas
de sol).
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2.1.2. Cartas solares : Cilíndrica y estereográfica

Las cartas solares representan el recorrido del sol en una determinada latitud.
Mediante ellas podemos conocer tanto en urbanismo como en arquitectura, las sombras
arrojadas de un edificio sobre otro y sobre el espacio urbano en cualquier momento del
día y del año, sirven para realizar obstrucciones urbanas, estudios pormenorizados de
soleamiento y enmarques de ventanas. Las cartas solares, se clasifican según el sistema
de proyección de la trayectoria solar resultando: cartas de proyección estereográfica,
ortogonal, gnomónica y cilíndrica.
.- Carta solar cilíndrica de Vitoria-Gasteiz

Figura 12. Carta solar cilíndrica para la latitud 42º de Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración producida por la herramienta del I.E.S. Investigador: Ing. Daniel Masa

La carta solar cilíndrica representa el recorrido del sol. En el eje horizontal se representa
el azimut solar en grados sexagesimales. En el eje vertical la altura solar. Cada curva es
el recorrido del sol sobre el horizonte, desde que amanece (orto) hasta que anochece
(ocaso), con el cenit a las 12 horas solares. La curva cuyo recorrido es mas pequeño
corresponde al mes de diciembre. Y la máxima a la del mes de junio. Las curvas
intermedias son los recorridos mensuales.
La utilidad de la carta es grande en urbanismo. Sirve para el calculo de obstrucciones
urbanas, el soleamiento de los espacios urbanos y la viabilidad de colocación de
paneles solares en una situación urbana.
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Carta estereográfica de Vitoria-Gasteiz

Latitud 40°N

Solsticio de verano
Mayo-Julio

Abril-Agosto

Equinoccios

Febrero-Octubre

Enero-Noviembre
Solsticio de invierno

Figura 13. Ejemplo de carta solar: proyección estereográfica para una latitud 40º
Fuente: Investigación POLIS 2010

La carta estereográfica también representa el recorrido del sol en la bóveda celeste ,
esta vez en un sistema de coordenadas esféricas. En urbanismo bioclimático se utiliza
principalmente para el cálculo de los parasoles y protecciones de huecos en las distintas
orientaciones.

2.1.3. Cartas bioclimaticas: Givoni y Climograma de Bienestar Adaptado (CBA)
El ser humano realiza sus actividades en ambientes rodeados de estímulos:
higrotérmicos, acústicos, lumínicos u olfativos. Los órganos receptores de que dispone
al verse estimulados, se excitan transmitiendo una señal al cerebro y emitiendo una
respuesta. Los estímulos generan reacciones placenteras o molestas en el organismo,
de manera que se puede calificar al factor ambiental del que se recibe el estímulo como
confortable o no confortable.
Pero, ¿qué se entiende exactamente con la palabra confort térmico? Es un concepto
muy amplio y subjetivo. Los parámetros básicos de confort en la edificación varían de
acuerdo a patrones históricos, culturales, sociales y económicos. El clima ha tenido
históricamente una gran influencia en las condiciones del hábitat del ser humano sobre la
tierra. El ser humano en su recorrido histórico sobre el planeta ha tenido que ir buscando
soluciones de diseño que impliquen la comprensión de los agentes atmosféricos, así
como una correcta respuesta frente a ellos. Respecto al acondicionamiento térmico
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vinculado a la edificación en los países desarrollados, las técnicas de acondicionamiento
de espacios tienen su base en el mantenimiento de determinados parámetros de confort
térmico, relativos a temperatura y humedad exclusivamente.
En la estimación de estos parámetros deben, sin embargo, considerarse las
diferentes percepciones de cada individuo en función de sus características físicas,
metabólicas y psicológicas. El ser humano, como todos los seres vivos, genera calor en
su interior a través de la actividad metabólica necesaria para su proceso vital. Dicho calor
tiene que ser liberado al ambiente exterior. Para llevar a cabo dicho intercambio de calor
con el medio, hay una serie de mecanismos termorreguladores que mantienen la
temperatura del cuerpo dentro de unos determinados parámetros.
El bienestar térmico entonces se define como la situación de intercambio de calor
con el medio cuando es equilibrado, es decir, sin necesidad de establecer mecanismos
internos de autorregulación como la sudoración. O también se podría definir como
aquella situación en que el gasto de energía interna para adaptarse al clima es mínima.
Al intercambio de calor entre el ser humano y el medio, en el que deben ser iguales
las ganancias y las pérdidas, se le denomina balance térmico. La complejidad y la
subjetividad presentes en la definición de valores para los parámetros de confort, así
como su establecimiento mediante herramientas estadísticas, hacen que, a la hora de
definir las condiciones de confort térmico para el ser humano, se establezcan áreas que
corresponden a la mayoría de la especie y que varían en función de los parámetros que
regulan el balance térmico. El diseño térmico del edificio debe realizarse en función tanto
de parámetros climáticos como de parámetros de uso.
El rango de confort térmico admisible en temperaturas y humedades queda reflejado
en los denominados diagramas bioclimáticos o cartas bioclimáticas. Los más utilizados
de estos diagramas son los de Olgyay (utilizado para condiciones bioclimáticas externas)
y el de Givoni (utilizado para establecer la relación entre condiciones climáticas externa y
estrategias bioclimáticas aplicables en la edificación).
Ambos diagramas definen tanto zonas de confort térmico como de aplicabilidad de
diferentes estrategias de eficiencia energética. El catedrático del Departamento de
construcción de la ETSAM, D. F. Javier Neila González 5, al frente del grupo de
investigación Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible-ABIO ha generado otro
diagrama, el CBA o Climograma de Bienestar Adaptado. Este último resulta ser la
combinación de la estructura de Olgyay con las incorporaciones estratégicas de Givoni y
los avances de la teoría de bienestar mostrados recientemente por ASHRAE14. La
representación horaria de las necesidades de radiación, ventilación o humectación para
alcanzar la zona de bienestar precisa el cálculo de la temperatura y humedades horarias.
Se exponen a continuación el climograma de Givoni y el de Bienestar adaptado (CBA)
para la localidad de Vitoria-Gasteiz, primer paso para conocer las estrategias
bioclimáticas necesarias para alcanzar el bienestar térmico en esta localidad mediante
técnicas de acondicionamiento pasivo.

5

NEILA GONZALEZ, JAVIER. 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Madrid: Editorial Munilla-Lería.
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.- Climograma de Givoni
El primero de los diagramas bioclimáticos utilizados para el análisis del clima de
Vitoria- Gasteiz es la carta bioclimática de Givoni. Esta se basa en las condiciones de
temperatura y humedad exteriores, considerando las características del edificio como
interfase entre el ser humano y el exterior.
Las bases de este climograma se encuentran en el diagrama psicométrico, en el que
cualquier estado del aire viene definido por un punto, en función de la temperatura del
bulbo seco (°C), humedad especifica (g/Kg), humedad relativa y demás parámetros del
aire en esas condiciones. Al interior de esta grafica se van identificando 12 áreas, que
definen las distintas necesidades térmicas y sus correspondientes estrategias
bioclimáticas a lo largo de un año entero. Zona 1 confort; zona 2 sombreamiento; zona 3
inercia térmica; zona 4 inercia térmica desfase nocturno; zona 5 enfriamiento
evaporativo; zona 6 ventilación natural; zona 7 ganancias internas; zonas 8 ganancias
solares pasivas; zona 9 ganancias solares pasivas de alta masa; zona 10 humidificación;
zona 11 protección del viento y zona 12 sistemas de calefacción convencional. Con la
situación de los meses (gracias a su temperatura y humedad) se establecen las
necesidades para alcanzar el confort térmico y cuales son las estrategias necesarias
para ello.
Tal y como se aprecia en los diagramas resumen general y a los mensuales del
anexo, cabe resaltar que en un clima como el de Vitoria- Gasteiz, desde el mes de
Octubre hasta mediados de Marzo la necesidad de radiación solar (activa y pasiva) es
necesaria para el bienestar higrotérmico. La calefacción por aprovechamiento pasivo de
la energía solar es aplicable a un rango de temperaturas entre 7ºC y 13.5ºC en todos los
rangos de humedades.
El diagrama resultante se corresponde al de un clima frío, pero con temperaturas de
confort permisibles durante una buena parte del año, en las horas centrales del dia,
aunque con numerosas noches frías. En el caso de la ciudad analizada, es posible
considerar el aprovechamiento solar no únicamente para las temporadas de frío menos
rígidas, sino también como aportación para que el gasto de energía debido a las
instalaciones activas sea inferior, mediante las adecuadas técnicas de
acondicionamiento bioclimático.
Las estrategias bioclimáticas de Givoni están especialmente indicadas para las
edificaciones, ya que todas ellas se pueden asociar a sistemas constructivos o
elementos bioclimáticos pasivos.

Para el análisis bioclimático en escala urbana es necesario complementar el
climograma de Givoni con el CBA, ya que también aporta estrategias en el espacio
exterior y para mejorar el microclima circundante a las edificaciones.
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Fig. 15. Diagrama General Anual de Givoni para Vitoria-Gasteiz. Numerosos meses con frio
por las noches y las mañanas. Temperaturas frías desde los meses de octubre a marzo.
Rango de bienestar en las horas centrales del día y ausencia de meses sobrecalentados
Fuente: Herramienta informática Climate Consultant 4

A lo largo de todo el año, en casi todos los meses hay algunas horas en las que hace
falta calor y la posibilidad de captar la radiación solar directa resulta necesaria durante
muchos meses aunque son pocos los días despejados respecto a la cantidad de días
nubosos o parcialmente cubiertos, por lo que será necesaria la inercia y el desfase
térmico como herramienta necesaria para el acondicionamiento bioclimático de las
edificaciones.
Se pueden consultar los diagramas de Givoni mes a mes, que se encuentran en el
anexo del presente texto.

.- Climograma de bienestar adaptado (CBA-Neila)
El climograma de Bienestar Adaptado (CBA), es un gráfico que relaciona las
condiciones de bienestar de la mayor parte de las personas con los datos de temperatura
seca, humedad relativa y otros datos ambientales. Gracias a esta herramienta de
evaluación se pueden conocer las necesidades climáticas de un lugar, en un espacio
abierto o cerrado, y lograr las consiguientes estrategias bioclimáticas para obtener la
condición de confort térmico.
Una de las singularidades de este diagrama es establecer diferentes niveles de
arropamiento, actividad metabólica, e incluso la temperatura del aire, con diferentes
rangos según se elabore el CBA de los meses fríos, los templados y los cálidos, y de
esta forma en cada uno de los tres periodos, la zona de confort aparece matizada por
estos condicionantes. Esta aportación hace que colocados sobre el climograma
correspondiente los datos de temperatura y humedad, es mas preciso el resultado y las
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estrategias aparecen mas determinadas al rango de bienestar específico en cada uno de
los tres periodos anuales.
Se representan los Diagramas de Bienestar Adaptados, realizados para las tres épocas
diferenciadas del año en Vitoria-Gasteiz, (invierno, meses templados de primavera y
otoño y verano) que permiten adquirir los conocimientos bioclimáticos fundamentales
para identificar qué tipo de estrategia sería necesario aplicar en esta ciudad a la hora de
intervenir sobre la ciudad y su tejido construido.
Climograma para meses frios:
o
o
o

.- colocación de la zona de confort según las condiciones generales de estos
meses
.- arropamiento de 1,50 clo
.- actividad metabólica en reposo

Fig. 16. Climograma de Bienestar Adaptado para los meses de invierno. (noviembre,
diciembre, enero, febrero y marzo); realizado para un nivel de arropamiento estimado en
espacio exterior 1,5 clo. Todos los meses quedan debajo de la zona 1 de bienestar.
Fuente: Elaboración propia a partir de Herramienta Informática desarrollada por el
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la ETSAM. Neila 2004

Resultado: Meses infracalentados de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
Cinco meses sobre 12, que determina que la estrategia general urbana debe ser captar
la máxima radiación solar posible, introducir inercia para el desfase térmico, y protegerse
de los vientos fríos.
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Climograma para meses templados (primavera y otoño):
o
o
o

.- colocación de la zona de confort según las condiciones generales de estos
meses
.- arropamiento de 1,00 clo
.- actividad metabólica en reposo

F i g . 1 7 . Climograma de Bienestar Adaptado para los meses de primavera y otoño (abril,
mayo, octubre, septiembre), con un nivel de arropamiento estimado en espacio exterior
1clo. Todos los meses tienen algún periodo diario comprendido en la zona de
bienestar. Octubre resulta el mes más frío de este periodo.
Fuente: Elaboración propia a partir de Herramienta Informática desarrollada por el
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la ETSAM

Resultado: meses con confort térmico abril, mayo, octubre y septiembre, pero con
noches frías en muchas ocasiones. Necesidad de captar la radiación solar directa del dia
y liberarla por la noche.
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Climograma para meses cálidos:
o
o
o

.- colocación de la zona de confort según las condiciones generales de estos
meses
.- arropamiento de 0,60 clo
.- actividad metabólica en reposo

F i g . 1 8 . Climograma de Bienestar Adaptado para los meses de verano (junio, julio y
agosto). Nivel de arropamiento estimado en espacio exterior 0,6 clo. Todos los meses tienen
algún periodo diario comprendido en la zona de bienestar. En julio y agosto no hay
sobrecalentamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de Herramienta Informática desarrollada por el
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la ETSAM

Resultado: comprende los meses de junio, julio y agosto, en los cuales existe confort
térmico. No hay sobrecalentamiento, por lo que la orientación oeste no introduce
disfuncionalidad térmica ni en los espacios exteriores ni en las viviendas.
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Diagrama de Isopletas
El diagrama de Isopletas o de estrategias viene generado por las temperaturas
horarias durante todo el año, permitiendo identificar, de forma muy detallada, como
actuar durante las horas del día en todos los meses para lograr un estado de confort por
parte del usuario.
En el eje horizontal se sitúan los 12 meses del año. En el eje vertical las 24 horas del
dia, y en los diferentes colores aparece las necesidades a lo largo de las horas y los
meses. Las líneas violetas determinan el orto y el ocaso de cada mes. Obsérvese como
es muy grande la necesidad de radiación, y de cargas internas a lo largo de un periodo
muy amplio en meses y en horas. Por el contrario, no es preciso las estrategias de
enfriamiento pasivo para alcanzar el bienestar en meses cálidos, porque el calor es
moderado.

LEYENDA, necesidades bioclimaticas para el Bienestar Térmico
Necesidad de Radiación
Necesidad de ventilación
Cargas internas
Bienestar 10% Insatisfechos
Bienestar 20% Insatisfechos
Calor excesivo

GRAFICO DE NECESIDADES HORARIAS DE BIENESTAR

0:00
22:00
20:00
24,00-26,00

18:00

22,00-24,00
16:00

20,00-22,00
18,00-20,00

14:00

16,00-18,00
12:00

14,00-16,00
12,00-14,00

10:00

10,00-12,00

8:00

8,00-10,00

6:00

6,00-8,00
4,00-6,00

4:00

2,00-4,00
2:00

0,00-2,00

0:00

Fig 19. Diagrama de isopletas para Vitoria-Gasteiz
Fuente: CBA-Neila.
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Figura 20. Diagrama de Isopletas para la ciudad de Vitoria-Gasteiz
Fuente: Herramienta informática elaborada por el Departamento de Construcción y Tecnología
Arquitectónica de la ETSAM

Del diagrama de isopletas y de acuerdo con los resultados de los Diagramas de
Givoni, se puede deducir que la ciudad de Vitoria- Gasteiz tiene una necesidad de
radiación muy elevada durante un amplio numero de meses al año. Los meses de
Diciembre, Enero y Febrero resultan estar especialmente afectados por esta exigencia.
Es interesante también resaltar que los meses intermedios necesitan, sobre todo en las
primeras horas de la mañana, una carga de radiación importante, que se puede
conseguir almacenando calor del dia y liberándolo por la noche. Esta última estrategia
bioclimática, es una inevitable consecuencia de una buena captación solar diurna y un
estudiado método de acumulación, debidos a la justa orientación de las fachadas del
edificio hacia el Sur y a una buena elección de materiales que sean absorbentes y que
propicien el desfase térmico entre las temperaturas del interior y las del exterior.
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2.1.4. Cuantificación de las necesidades térmicas locales en la ciudad de VitoriaGasteiz
El resultado del análisis bioclimático realizado nos lleva a conclusiones oportunas
respecto a las estrategias aplicables en un clima como el de Vitoria- Gasteiz, que se
pueden resumir de la siguiente manera :

NECESIDADTÉRMICA

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

N°demeses

Rad iació nsolar

7,5

In erciaenmuros

8

Cargas in ternas

4

Bien estarporlamañan a

6

Ven tilació n:med io día,tardeynoche
Sombreamien tohuecos

1
2,5

Cuadro 1. Cuadro de necesidades térmicas. Elaboración propia

Como se ve tanto en el diagrama como en el cuadro, el soleamiento es la necesidad
más importante en Vitoria Gasteiz. Por ello la estrategia bioclimática general es
conseguir una buena captación solar diurna y un estudiado método de acumulación,
con una correcta orientación de las fachadas del edificio hacia el Sur y a una buena
elección de materiales que sean absorbentes.

.- Estrategias bioclimáticas generales urbanas
Las estrategias pasivas de captación de radiación solar directa, acumulación y
desfase térmico y control sobre las cargas internas, se deben tener en cuenta durante
todos los meses infracalentados, que en este caso corresponden casi al 70% del año, y
que son los de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
Las estrategias pasivas como la captación solar pasiva y todos los mecanismos de
acumulación y desfase nocturno, facilitan el confort térmico en el interior de los espacios
cerrados y el ahorro energético, al reducir el consumo de calefacción convencional.
A lo largo de todo el año siempre hay algunas horas en las que hace falta calor. Si
corresponden a días en los que por las tardes hace suficiente calor, el frío de la noche
podrá compensarse con el calor del día siempre que los edificios tengan suficiente masa
térmica, y estén bien aislados, sobre todo en carpinterías y ventanas.
Las mañanas suelen ser frescas y no hace calor hasta el mediodía solar en el mes de
julio exclusivamente y no en exceso. Los huecos deben estar protegidos de la radiación
solar directa, para no introducir calor en las viviendas. se deberá controlar las ganancias
internas de equipos y máquinas, y en algunos casos será necesario disipar este calor
generado dentro mediante ventilación controlada nocturna de los espacios vívideros.
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a) Radiación solar directa

Definir unas dimensiones de manzanas de proporciones rectangulares, más alargadas
en sentido este-oeste, de tal manera que el porcentaje de fachada bien orientada hacia
el Sur sea mayor. Con este mismo objetivo, se establecerán asimismo unas
proporciones rectangulares para los volúmenes edificados.
Potenciar la apertura de huecos en las fachadas orientadas hacia el Sur. Estos
huecos serán preferentemente de proporciones verticales para captar la radiación
durante un mayor número de horas. Para favorecer este tipo de aperturas, se
eximirán del cómputo de edificabilidad total o parcialmente, cuerpos volados como
balcones, terrazas o miradores.
b) Radiación solar por acumulación
Definir unas dimensiones de manzanas de proporciones rectangulares, más alargadas
en sentido este-oeste, de tal manera que el porcentaje de fachada bien orientada hacia
el Sur sea mayor. Con este mismo objetivo, se establecerán asimismo unas
proporciones rectangulares para los volúmenes edificados.
Favorecer la ejecución de cerramientos con una alta inercia térmica en las fachadas
orientadas hacia el Sur. Potenciar aquellos materiales que tienen la capacidad de
absorber y acumular calor durante el día, para luego liberarlo durante el desfase
nocturno. Proponer la realización de muros trombe en los paños ciegos de las fachadas
orientadas al Sur

c) Sombreamiento

Evitar que los edificios del entorno produzcan sombra sobre aquellas fachadas más
favorables para la captación de radiación solar.
Utilizar arbolado de hoja caduca frente a las fachadas orientadas hacia el Sur.
Evitar la radiación directa en estas fachadas durante las horas centrales del día de los
meses más cálidos gracias a los salientes de los cuerpos volados.
d) Ventilación
Garantizar la ventilación cruzada en el interior de las viviendas.
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2.2. El microclima de Vitoria-Gasteiz
Para una correcta evaluación y diseño bioclimático es necesario conocer los condiciones
microclimáticos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Generalmente para el estudio del
microclima local, van a ser determinantes, el viento local y sus modificaciones desde la
escala urbana; la presencia de la isla de calor provocada por los contaminantes
antropogénicos; la relación entre las pendientes y el soleamiento urbano y por ultimo la
situación de las zonas verdes relacionadas con la densidad urbana.
En este apartado se analizarán estos factores en primer lugar para después establecer
una mapa de síntesis en el que aparezcan todas estas influencias y su relación con las
diferentes áreas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

2.2.1. Factores determinantes en el microclima de Vitoria-Gasteiz
Según las características intrínsecas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, podemos enumerar
que los factores determinantes para la caracterización microclimática de la ciudad son
los siguientes:
.- el viento local, zonas urbanas expuestas y zonas protegidas en invierno y
verano
.- isla de calor urbana, con incremento de temperatura desde las zonas centrales
a las periféricas
.- relación entre las pendientes del soporte y las condiciones de soleamiento
urbano. Zonas de solanas, zonas llanas y zonas de umbría
.- la situación de las zonas verdes y corredores verdes urbanos.

Se analizaran cada uno de estos factores para establecer al final un plano de síntesis
para caracterizar el microclima local de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
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.- El viento urbano en invierno y en verano.
El viento es un factor clave para el bienestar térmico, sobre todo de los espacios
urbanos. Numerosos autores han reconocido esta determinación, si bien la dificultad de
su conocimiento particularizado en las situaciones urbanas, y el régimen general de
turbulencia que lo caracteriza, hace que sea casi imposible encontrar elementos de
diseño urbano con condicionantes de viento en las ciudades.
A pesar de estas restricciones, en el caso que nos ocupa, se van a establecer los
siguientes condicionantes de diseño para evaluar el viento en la ciudad de VitoriaGasteiz : primero, relación entre las situación de los observatorios de registro de vientos
y las diferentes zonas urbanas para establecer conclusiones en este sentido; segundo el
registro de vientos locales diferenciando las etapas infracalentadas de las
sobrecalentadas, según se ha establecido por los climogramas de bienestar elaborados
para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, de esta forma se tendrá dirección del viento y
velocidad en invierno y en verano; en tercer lugar, algunos factores clave, como la
existencia de corredores de viento por la relación entre la dirección dominante y la
morfología urbana, la existencia de zonas de turbulencia específica por la existencia de
edificaciones en altura y por último la relación entre las zonas industriales y las zonas
residenciales, para establecer afecciones entre ambas tanto en invierno como en verano;
y en cuarto lugar el análisis del perfil urbano, para conocer si existen zonas a barlovento
o a sotavento, tanto en invierno como en verano.
El viento dominante en el invierno (meses infacalentados)
El viento del periodo infracalentado es muy importante, primero por que introduce una
sensación de disconfort térmico muy negativa, y en segundo lugar por que tras el análisis
del climograma local, son cinco los meses infracalentados en la ciudad de VitoriaGasteiz, desde Noviembre hasta Marzo.

Fig 21. CBA de meses infracalentados y dirección y velocidad del viento en esos meses.
Fuente: Elaboración propia con datos de las Rosas de los vientos periodo 1971-200 ,
Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Nacional de Metereología
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Figura 22. Rosa de los vientos del periodo infra-calentado. Dirección de viento que
introduce disconfort térmico en los espacios urbanos
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Rosas de los vientos periodo 19712000” facilitados por el servicio de desarrollo climatológicos del Ministerio de Medio Ambiente,
Instituto Nacional de Meteorología

En el periodo de invierno el 48% del tiempo sopla viento de componente N y SO,
ambas en torno a un 24% y con velocidades en torno a 2 y 8m/s. La velocidad no
excesivamente grande, por lo que la disfuncionalidad térmica se puede calificar
como moderada. Los espacios urbanos mas afectados serán aquellos expuestos
directamente a esta orientación

Fig 23. Afección del viento SW en las zonas urbanas
Fuente: Elaboración propia sobre foto de Google.
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Fig.24 según el CBA los meses de Julio y Agosto son los que presentan las condiciones de
bienestar casi todas las horas del dia, exceptuando las centrales. El viento dominante en estos
meses tiene componente norte y velocidad moderada
Fuente : Elaboración propia

El viento en el verano, con los registros del Instituto Nacional de Metereología, arroja los
siguientes resultados:

Figura 25. Rosa de los vientos del periodo sobre-calentado. Dirección favorable para el
confort ambiental de los espacios urbanos
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Rosas de los vientos periodo 19712000” facilitados por el servicio de desarrollo climatológicos del Ministerio de Medio Ambiente,
Instituto Nacional de Meteorología
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En el periodo de verano, los vientos predominantes soplan el 43,9% de componente
N-NE, con velocidades entre 2 y 8 m/s. El 34,7 % del tiempo hay calma, siendo la
fracción restante para vientos que soplan en otras direcciones.

Figura 26. Afección del viento del N en las zonas urbanas
Fuente: Elaboración propia sobre foto de Google

Con estas direcciones y velocidades, sobre la ciudad de Vitoria-Gasteiz se pueden
tomar las siguientes conclusiones:
.- Invierno.
o Aparecen zonas urbans expuestas al SW, negativas
o Interacción entre los polígonos industriales y el viento, negativa, en
las partes occidentales de la ciudad
o Necesidad de colocación de barreras cortavientos, de arbolado y
setos perennes, sobre todo en la parte occidental
o Efecto de cañón urbano en las calles de mayor sección.
.- Verano.
o Aparecen zonas favorables en el arco norte urbano, barrios de ....
o Interacción entre los polígonos industriales del norte y las zonas
residenciales del norte, negativa por la presencia de contaminación
directa
o Efecto positivo de cañón en las calles de mayor sección

Página 41 de 94

URBANISMO SOLAR.
Director: Ester Higueras..

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA LOCALIDAD DE VITORIA-GASTEIZ
Instituto Juan de Herrera_ UPM.

....................................................................................................................................................................................................

.- La isla de calor urbana,
En toda gran ciudad, existe un gradiente de temperatura desde las zonas centrales y las
periféricas, debido a la diferencia de enfriamiento dia-noche, y a la presencia de
contaminación urbana.
Las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de
carbono (CO2), son las principales responsables del cambio climático en el que
nos encontramos inmersos. En 2004 en Vitoria-Gasteiz, las emisiones
energéticas de CO2 ascendieron a 1,6 millones de toneladas, que representan
una emisión por habitante y año de 7,2 toneladas de CO2, emisiones, que a pesar
del crecimiento de los últimos años, se sitúan por debajo de las correspondiente
al conjunto del País Vasco (10,7 t de CO2 por habitante) o a la Unión Europea
(8,4 t de CO2 por habitante en 2002). Por tipos de energía... el uso de derivados
del petróleo es el responsable de las mayores emisiones: estas representan el
39% del total de emisiones de CO2, seguido del gas natural con el 34% y la
energía eléctrica que emite el 27% restante.
Fuente: Pag 113 GEO 2000

La red de ciudades por el Clima es una iniciativa que parte desde 2003 entre la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio Ambiente,
también con el objetivo de reducir la contaminación urbana, y que en el caso de VitoriaGasteiz ha puesto en marcha los siguientes planes sectoriales con políticas concretas de
acción:
o
o
o
o
o
o

el Plan de Gestión de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz (2003-2010),
la Estrategia Local de la Energía,
el Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales (2000-2006),
el Plan Integral de Ahorro de Agua (2004-2008),
el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
y el Plan para la Conservación y Mejora de la Biodiversidad

Desde el Plan Energético Local el gobierno local tiene como objetivo reducir las
emisiones de CO2 para el periodo 2004-2010, en 58.000 toneladas equivalentes
de petróleo anuales, lo que supondría un reducción en un 14% de la emisiones de CO2
iniciales, con acciones precisas de control y reducción para los usos residenciales,
industriales y reducción de la movilidad urbana de la ciudad.
Estas estrategias de reducción de las emisiones de CO2, servirán para reducir los
contaminantes urbanos y de esta forma evitar los efectos negativos de la isla de calor
urbana.

.- relación entre las pendientes del soporte y las condiciones de soleamiento
urbano. Zonas de solanas, zonas llanas y zonas de umbría
A pesar de la situación en la llanada Alavesa de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en ella
aparecen áreas de diferente pendiente, sobre las que existe una diferencia en las
variables de soleamiento y viento, que determinan zonas microclimáticas diferenciadas y
que para este estudio es necesario destacar.
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Se ha elaborado un plano de pendientes del soporte atendiendo a las siguientes
categorías: zonas llanas, aquellas cuyas pendientes se encuentran entre un 0% y un 8%;
zonas de pendiente moderada con intervalos de pendiente entre el 8% y el 16%; y por
último zonas abruptas, aquellas con pendientes superiores al 16% de la ciudad y de su
entorno próximo.

Figura 27. Plano clinométrico de la ciudad y entorno de Vitoria-Gasteiz
en blanco las edificaciones.
Fuente. Elaboración propia 2012.

Se observa del plano anterior como existen zonas de pendiente moderada y abrupta en
la parte sur y sur-oeste del entorno, que además pueden provocar turbulencias por la
presencia del viento sur-oeste en las épocas frias del año. La mayor parte de las zonas
urbanas se encuentran en llanura, por lo que la conclusión es doble: por un lado cuentan
con buena radiación solar al no existir obstrucciones naturales ni encontrarse en
umbrías; y en segundo lugar no existe el factor beneficioso de la solana, donde la
radiación solar incidente sería mas favorable que en la llanura y que en una localidad
como Vitoria-Gasteiz, con muchos meses infracalentados seria especialmente positivo.
Por otro lado, aparece también la interacción entre pendientes y cursos de agua
superficial, donde se observa, sobre todo en el norte y oeste de la población, como los
cursos de agua superficial están ligeramente encajados en el soporte.
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.- la situación de las zonas verdes y corredores verdes urbanos.
El anillo verde de Vitoria-Gasteiz, impulsado desde el ayuntamiento por el Centro de
Estudios Ambientales, fue una idea que empezó a materializarse desde 1992 y hoy ya
constituye una realidad que ha transformado la relación entre la ciudad y su entorno,
proporcionando un marco de variedad y diversidad de espacios verdes y corredores,
cuya innovación y oportunidad ha sido premiada desde diferentes instituciones
internacionales. 6

Existen diversos estudios sobre la conectividad ecológica, tanto en el ámbito
regional como dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz . Entre sus conclusiones
cabe destacar el elevado grado de fragmentación ecológica en esta zona sur del
municipio, que se vería aumentado por las actuaciones propuestas en el PGOU y
por el crecimiento de las infraestructuras, especialmente la Ronda Sur, poniendo
en peligro la conectividad entre el Anillo Verde y los Montes de Vitoria. Esta
reducción de la conectividad supone una grave amenaza para la fauna, (pag 85
GEO 2000)

Figura 28. Anillo verde de Vitoria-Gasteiz, valorado y galardonado internacionalmente.
Fuente Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

6

premio Good en el tercer concurso de Buenas Prácticas de Habitat del 2000
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Existe una muy buena distribución de los espacios verdes dentro del casco
urbano, de modo que desde cualquier punto del tejido residencial se dispone de
acceso a una zona verde de esparcimiento dentro de un radio máximo de 250
metros, es decir, a una distancia máxima de 2,5 minutos a pie. De hecho, de
acuerdo con los estándares urbanísticos convencionales, dotadas en cuanto a
sistemas de espacios verdes 14,2 m2 por persona, y un total de casi tres millones
de metros cuadrados de zonas verdes urbanas y 127.000 árboles, Vitoria es una
de las ciudades españolas más abundantemente dotadas en cuanto al sistema de
zonas verdes
Fuente : PAG 121-122 geo 2000. Datos de 2002 . Referencia: Calidad urbana y
cohesión social, Vitoria-Gasteiz. Buenas Prácticas de Naciones Unidas.
Biblioteca CF+S. habitat.aq.upm.es

Figura 29. Anillo verde más el sistema de zonas verdes interior
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

También los bulevares, jardines, parques y aceras configuran un sistema verde
cuantitativamente significativo aunque se puede mejorar, mediante las siguientes
acciones:
1.- convirtiendo en cubiertas verdes todos los equipamientos y dotaciones
municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
2.- incentivando las cubiertas verdes de grandes contendores privados como
centros comerciales o zonas industriales
3.- estableciendo una red interior de conexión, articulada con arbolado siempre
caduco en bulevares, aceras , espacios libres etc.
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2.5.

Determinación de los Arcos Solares Pasivos para Vitoria-Gasteiz

Dado que el recorrido del sol es diferente en cada época del año, parece
recomendable que las estrategias bioclimáticas de los edificios en cada una de las
orientaciones sean diferentes. Los acabados de las fachadas, la apertura de huecos, el
sombreamiento de los mismos, los colores, etc. deberían ser diferentes para cada arco
solar. De esta manera se optimizaría la radiación solar y se reducirían las cargas de
refrigeración y calefacción de los inmuebles, ahorrando energía y reduciendo con ello la
contaminación atmosférica.
Debido al clima de Vitoria-Gasteiz donde hay un claro predominio de los días
nubosos frente a los soleados se ha decidido diferenciar únicamente dos arcos solares.
Estas dos grandes zonas, se corresponden con las áreas de predominio de la radiación
solar directa y la radiación solar difusa.
ARCOS SOLARES PASIVOS DE VITORIA-GASTEIZ
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Figura 30. Arcos solares para Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración propia.
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Arco solar 1.
Abarca desde 90ºE a 90ºO y es la zona de máximo soleamiento en inverno y en
verano, donde es posible y conveniente colocar los elementos captadores para el inverno
y elementos externos de protección para el verano. Abarca todo el recorrido del sol por el
sur (azimut 0°), donde todos los días el sol alcanza la máxima altura solar a las 12.00
horas (solares).
Todas las fachadas de las edificaciones que se encuentran dentro del Arco Solar 1,
deberán implantar técnicas de acondicionamiento tanto activas como pasivas en invierno
y en verano (sin olvidar la obstrucción urbana provocada por los edificios colindantes).
Se ha destacado la zona central de este arco con un color naranja más oscuro
porque es la zona del arco solar 1 donde las fachadas estarán recibiendo el máximo nivel
de radiación directa en los meses infracalentados.
Se han establecido los ángulos 45° E y los 45° O de manera aproximada que se
corresponden con las seis horas centrales del día (de 9.00h a 15.00h). En el siguiente
gráfico podemos observar que en el solsticio de invierno la altura solar correspondiente a
dichas horas es bastante pequeña pero que a medida que avanzamos hacia los
equinoccios, aumenta rápidamente.
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Figura 31. Carta cilíndrica de Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración propia.
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La diferencia de altura solar entre el invierno (23.7° a las 12.00 horas) y el verano
(72° a las 12.00 horas), posibilitará la flexibilidad entre captación solar y protección
requerida según las diferentes determinaciones de la carta bioclimatica
La zona a la izquierda de esta central es la zona del sol de la tarde, y hasta que se
oculta, sobre todo durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre. Durante los meses infracalentados será necesario añadir estrategias activas,
para alcanzar un nivel de bienestar interior suficiente dentro de las edificaciones.
La zona de la derecha de la central es la zona de sol exclusivo de la mañana sobre
todo en los meses calurosos. En esta zona, las posibilidades para captación de la
radiación solar en invierno son nulas y medias en primavera y otoño. Tampoco será
excesivo el sobrecalentamiento en el verano.
Arco solar 2
Este arco abarca una orientación sin apenas radiación solar directa. Es la zona de
radiación difusa, que estará presente todo el año. La radiación directa aparece
únicamente de Marzo a Septiembre, llegando a un máximo de 3 horas en el solsticio de
verano, pero en horas próximas al orto y al ocaso.
Corresponde a los acimuts, desde el 90° NO hasta los 90° NE. Esta circunstancia
hace que las estrategias de control se encaminen a evitar la pérdida del calor generada
en el interior de las edificaciones en el invierno o para favorecer la ventilación cruzada en
los meses de verano.
La luz difusa es muy aconsejable para tareas como laboratorios, bibliotecas, oficinas
y salas de dibujo, circunstancia que se debe considerar a la hora de la distribución
interior de los inmuebles y de las viviendas. Habrá que considerar también la reflexión
de los edificios próximos, sobre todo si su fachada es de espejos, y de los acabados
superficiales de aceras, calzadas, zonas terrizas, etc, y que pueden ayudar a mejorar
sobre todo las condiciones de iluminación natural.

Página 48 de 94

URBANISMO SOLAR.
Director: Ester Higueras..

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA LOCALIDAD DE VITORIA-GASTEIZ
Instituto Juan de Herrera_ UPM.

....................................................................................................................................................................................................

2.6.

Estrategias urbanas generales: Aprovechamiento de la energía solar
global y directa en Vitoria-Gasteiz

Irradiación global y potencial de aprovechamiento de energía solar
fotovoltaica
España es un país con un alto potencial energético solar dadas sus características
climáticas. En los siguientes mapas se indican los valores de irradiación global anual
en España según Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)
Geographical Assessment of Solar Resource and Performance of Photovoltaic
Technology.
De ellos se desprende que en Vitoria-Gasteiz con un sistema de captación fotovoltaico
2

horizontal, la irradiación recibida es en torno a 1400kWh/m .

Figura 32 Irradiación global y potencial solar fotovoltaico para una instalación horizontal
Fuente: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) Geographical Assessment of
Solar Resource and Performance of Photovoltaic Technology

.
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Mediante estas tablas se detalla la irradiancia media horaria en w/m2 de los meses
de enero a mayo en la localidad de Vitoria-Gasteiz, sobre las fachadas norte, sur,
este y oeste, cubierta plana o inclinada. Nótese que la máxima irradiancia siempre
está en la cubierta. Por ejemplo en abril, la irradiancia de la fachada norte es de
155; la de la sur es de 361, las fachadas este y oeste solo reciben 155, mientras
que la cubierta arroja un resultado de 623 si es plana y de 638 si es inclinada.

Fig. 33 Temperatura del aire, Humedad relativa y Precipitación en Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración propia con datos metereologicos locales.

Del trabajo de POLIS, se obtuvieron las graficas de irradiación solar especificas para la
localidad de Vitoria-Gasteiz, que son muy ilustrativas y ayudan a comprender la gran
diferencia entre las orientaciones. Siendo en acimut sur, la que recibe con diferencia los
valores mas altos con respecto a las demás.
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1455
32º
1º

Fig 34. . Tabla de irradiación solar directa global para la localidad de Vitoria-Gasteiz.
Corresponde a 1º acimut sur y 32 º de inclinación sobre el plano horizontal, arroja un valor
máximo de 1.455 kwh/m2
Fuente: POLIS. IES, 2010 Elaboración propia

Si en vez de considerar la irradiación directa global, solo se representa la irradiancia
directa, los valores se reducen significativamente de 1455 kwh/m2 a 204 kwh/m2.

Fig 35. Tabla de irradiación solar directa para la localidad de Vitoria-Gasteiz en kwh/m2
Máximo: (2㼻acimut, 61㼻altura solar correspondiente a 204 kwh/m2
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De igual forma, considerando la cubierta, los valores de irradiancia alcanzan los
valores mas significativos todos los meses del año. Se deberá evaluar en cada caso si se
colocan paneles solares o si se hacen cubiertas verdes, ya que ambas son necesarias.

Fig 36. Irradiación sobre la cubierta.
Fuente: POLIS 2010.
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PARTE SEGUNDA , FUNDAMENTOS DE
DISEÑO BIOCLIMATICO PARA
VITORIA-GASTEIZ
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3
FUNDAMENTOS DE DISEÑO BIOCLIMATICO PARA VITORIA-GASTEIZ
3.1 Fundamentos de diseño por sol.
3.1.1 Soleamiento de edificaciones y sus condicionantes urbanos
1.1.1.1.
La orientación de las calles
1.1.1.2.
El cañón urbano: Ángulo de
obstrucción solar
1.1.1.3.
La pendiente del soporte
1.1.1.4.
La tipología edificatoria
3.1.2 Soleamiento en los espacios urbanos
1.1.1.5.
Sol y sombra
1.1.1.6.
Acción de la vegetación sobre la
radiación solar
3.2. Fundamentos de diseño por viento
3.2.1. Condicionantes de viento sobre las edificaciones
3.2.2. Condicionantes de viento sobre los espacios públicos
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3.1. Fundamentos de diseño por sol
Para el aprovechamiento de energía solar desde la escala urbana, podemos aprovechar,
o bien la radiación solar global para la generación de energía solar fotovoltaica, o bien la
radiación directa para el uso de técnicas de acondicionamiento bioclimático, para la
edificación y para los espacios exteriores urbanos. La diferencia de irradiancia entre
ambas es muy significativa, ya que va desde los 1.455 kWh/m2 a los 204 en el otro caso.

Figura 37. Radiación global de Vitoria-Gasteiz 1455 kW_h/m² y Radiación solar directa
Maximo: (2°, 61°) 204 kW·h/m²
Fuente: Elaboración propia. Software de análisis de radiación y sombras. Instituto Energía
Solar. UPM

Como generalmente el aprovechamiento pasivo lo realizamos en las fachadas de una
edificación y ésta presenta un ángulo predeterminado con la horizontal de 90º, en este
caso, la irradiancia máxima aprovechada queda limitada a una desorientación de +_ 45º,
ya que con mayor ángulo las perdidas resultan muy significativas y el aprovechamiento
queda considerablemente reducido, tal y como muestra la figura siguiente.
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Figura 38. Relación entre la radiación directa (aprovechable para las técnicas de
acondicionamiento pasivo) de una fachada para la localidad de Vitoria-Gasteiz. Nótese que
existe un máximo en la orientación sur =º, y que a partir de 30º SE y SW, las perdidas
empiezan a ser muy significativas (color naranja). Mas allá de una desorientación de 45º SE ó
SW, no hay radiación directa suficiente en Vitoria-Gasteiz para las técnicas de
acondicionamiento pasivo.
Fuente: Elaboración propia. Software de análisis de radiación y sombras. Instituto Energía
Solar. UPM

2.7.

Condiciones de diseño de las edificaciones por soleamiento

Uno de los parámetros más determinantes a la hora de definir la calidad ambiental de
un emplazamiento es la accesibilidad solar, que garantiza el soleamiento directo de
edificios y espacios abiertos, puesto que la presencia del sol es imprescindible para el
desarrollo de la vida.
La incidencia de la radiación solar sobre los edificios permite la captación de calor,
tanto de forma directa como indirecta en el interior de los mismos.
La radiación directa sobre espacios abiertos permite mejorar las condiciones de
confort durante el periodo infracalentado y potenciar la iluminación natural, así como el
crecimiento de la vegetación.

2.3.1. Soleamiento de las fachadas urbanas
Uno de los condicionantes esenciales derivados de la morfología urbana y
provocados por la alta densidad de los tejidos urbanos, es el de la obstrucción urbana, o
sombra que produce un elemento sobre otro. Para determinar los valores de la
obstrucción solar es necesario conocer los siguientes parámetros:
-

La orientación de las calles
La distancia medida en planta de manera perpendicular, entre los dos planos
de fachadas de una calle (en metros)
La distancia de la altura de la cornisa que va a proyectar la sombra sobre el
edificio enfrentado con él (en metros)
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La orientación de las calles:
La directriz de orientación de las calles es clave tanto para optimizar el soleamiento de
las fachadas urbanas como para mejorar las condiciones de confort sobre el espacio
público urbano en calles y plazas principalmente, por criterios de sol y viento.
La orientación de una calle incide principalmente sobre las condiciones de confort
térmico y de calidad del aire. En cuanto a comportamiento térmico del espacio público,
las calles con orientación E-W son las que presentan condiciones más cálidas en los
meses de verano, debido a un mayor numero de horas solares de tarde en la orientación
oeste, sobretodo en calles con poca proyección de sombra arrojadas o bien por las
edificaciones o por los árboles.
Las calles con directriz N-S en cambio tienen menor ganancia de calor a lo largo del día,
siendo secciones menos cálidas. Aparecen dos aceras muy diferenciadas, la orientada
en fachada sur, que puede tener una radiación moderada en los equinocios; y la
enfrentada con ella, en una situación crítica en los meses de invierno.
Por último, las calles SW-NE y NW-SE tienen un balance de calor intermedio, siendo
ligeramente más cálida la SW-NE.

Foto aérea, diferencias entre la alineación a vial de las edificaciones y las supermanzanas con
bloques distribuidos en cualquier orientación.
Fuente: Google

En el caso de Vitoria-Gasteiz, se puede apreciar que la orientación de trama urbana se
distribuye de forma homogénea, debido a su estructura radial. Considerando las calles
del casco urbano actual más las calles de los nuevos sectores de crecimiento, se
identifica :
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.- un 58% de los tramos con orientación E-W y
.- un 29% con tramos N-S
.- la menor extensión de ml. de calle está en la orientación NW-SE.

Según la evaluación de la orientación de las calles realizado por S.Rueda, (Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, 2007),
los tramos de las calles se agrupan en las cuatro
orientaciones: N-S; E-W; SW-NE; NW-SE tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Fuente: Habitabilidad del espacio público. S. Rueda 2007. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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:- ¿qué orientación es mas favorable para la captación solar bioclimática en
Vitoria-Gasteiz?
Si la calle tiene una generatriz norte sur , aparecen dos planos de fachada, uno orientado
al este y otro al oeste. Ambas fachadas tienen las mismas horas de sol, solo que una las
recibe por la mañana y la otra por la tarde.
Si la calle es de generatriz este-oeste, aparecen dos planos de fachadas muy
diferenciados con respecto al soleamiento; la fachada sur, con todas las horas de sol
posibles cada día del año, y enfrentada a ella la fachada norte sin ninguna hora de sol.

Inclinacion

¿Cuál es la mejor opción, tener dos regulares o una muy buena y otra desfavorable? Ya
desde los congresos de Arquitectura Moderna (CIAM, 1917), en latitudes frias, sin
problemas de sobrecalentamiento en la fachada oeste, se optaba por la primera solución.
De esta forma, se ordenaron numerosos conjuntos residenciales de cuatro plantas de
bloque abierto orientados norte-sur, con sus fachadas con huecos al este y al oeste.
Hoy podemos precisarlo gracias a las graficas de irradiancia solar:
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Figura 39. Plano de Calificación del Suelo del PGOU de Vitoria-Gasteiz. Arriba calle directriz
norte-sur, fachadas este y oeste. Abajo calle con directriz este-oeste, fachadas norte y sur.
Tabla de irradiancia para acondicionamiento pasivo.
Fuente: PGOU Vitoria-Gasteiz 2007
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Figura 40. Concurso Salburua Sector 15, 1998, donde aparece el criterio de distanciar
los bloques para no producir sombras arrojadas entre edificaciones.
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Conclusión acerca de la orientacion de las fachadas.
La mejor orientacion para la fachada de los edificios residenciales es la de 0º sur, para
tecnicas de acondicionamiento pasivo la radiacion solar directa. Pero no hay que olvidar
resolver adecuadamente la orientacion norte, y evitar esta orientacion, debido a la gran
cantidad de periodo infracalentado que hay en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Hasta +- 30º de desorientacion, bien hacia el sur-este o bien hacia el sur-oeste las
perdidas serian admisibles para el uso de tecnicas de acondicionamiento bioclimático
con radiacion solar directa en las fachadas.
Mas alla de 35º de desorientacion, la radiacion solar directa es insuficiente para el uso de
tecnicas de acondicionamiento bioclimatico basados en captacion directa en las
fachadas
Sin embargo , si es posible el aprovechamiento para inercia termica o acondicionamiento
activo mediante placas solares fotovoltaicas en orientaciones desde 0º sur hasta 60º sureste ó sur-oeste.
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Tambien es posible el aprovechamiento bioclimatico de las cubiertas, donde la
irradiancia es mucho mayor, y si ésta es inclinada es todavia mas favorable.
La diferencia de irradiancia tambien aparece reflejada en el numero de horas de sol que
recibe cada fachada, aunque siempre hay ue compararla con los datos cuatitativos, ya
que las horas de sol en el mes de mayo, por ejemplo es de 7,3 en fachada este y de 8,9
en fachada sur, pero los valores de irradiancia van de 181 a 297, casi el doble en la
fachada sur.
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2,9

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

PERIODO DE SOL

7,3
12,0

6,7
12,0

6,0
12,0

5,2
12,0

4,7
12,0

4,4
12,0

4,7
12,0

5,3
12,0

6,0
12,0

6,7
12,0

7,3
12,0

7,6
12,0

HORAS DE SOL

4,7

5,3

6,0

6,8

7,3

7,6

7,3

6,7

6,0

5,3

4,7

4,4

PERIODO DE SOL

7,3
16,7

6,7
17,3

6,0
18,0

6,9
17,1

7,6
16,4

7,9
16,1

7,6
16,4

6,8
17,2

6,0
18,0

6,7
17,3

7,3
16,7

7,6
16,4

HORAS DE SOL

9,3

10,6

12,0

10,2

8,9

8,3

8,9

10,3

12,0

10,6

9,3

8,8

PERIODO DE SOL

12,0
16,7

12,0
17,3

12,0
18,0

12,0
18,8

12,0
19,3

12,0
19,6

12,0
19,3

12,0
18,7

12,0
18,0

12,0
17,3

12,0
16,7

12,0
16,4

HORAS DE SOL

4,7

5,3

5,3

4,7

4,4

PERIODO DE SOL
HORAS DE SOL

6,0

6,8

7,3

7,6

7,3

6,7

6,0

18,0
18,0

17,1
18,8

16,4
19,3

16,1
19,6

16,4
19,3

17,2
18,7

18,0
18,0

0,0

0,0

0,0

1,6

2,9

3,4

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2,9

JUL

1,6

0,0

0,0

0,0

AGO

SEP

OCT

NOV

0,0

DIC

Cuadro 3. Horas de sol de las diferentes fachadas durante el año en Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración propia
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.- El cañón urbano: Ángulo de obstrucción solar
La relación entre la distancia medida en planta de manera perpendicular, entre dos
planos de fachadas de una calle (en metros) y la distancia de la altura de la cornisa que
va a proyectar la sombra sobre el edificio enfrentado con él (en metros), determinan el
ángulo de obstrucción solar, ho, o tambien denominado cañón urbano.

Figura 41. Angulo de obstrucción solar Ho, relación entre la altura de la edificación enfrentada
a otra y la distancia perpendicular de sus planos de fachada. Abajo, seccion de las
edificaciones del Sector 15 de Salburua, concurso 1998.
Fuente: Libro “Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid”, 2009 y
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El ángulo de obstrucción solar es importante para evaluar la habitabilidad del espacio
público, el soleamiento de las fachadas, las sombras de los edificios, y también para la
dispersión de contaminantes y la apertura de vista de cielo. La caracterización de esta
proporción ha sido elaborado de acuerdo al estudio de habitabilidad, realizado en 2007
con el siguiente resultado:
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Fuente: Habitabilidad del espacio público. S. Rueda 2007. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

En el caso de Vitoria-Gasteiz, la mayor parte de las secciones muestran proporciones h/d
< 1,00. Esto significa que el promedio de las distancias entre las edificaciones supera la
altura de las fachadas y por lo tanto se trata de calles muy amplias. Teniendo en cuenta
los futuros crecimientos urbanos, la extensión total de los tramos se distribuye de la
siguiente manera: un 59% tiene una relación h/d menor a 0,25, un 31% tiene un h/d entre
0,25 y 1, mientras que solo un 10% tiene una proporción mayor a 1. Se ha de mencionar
que gran parte de la extensión que corresponde a los nuevos proyectos se encuentra
con proporciones de calle menores a 0,5.

Figura 42. Cañón urbano de las calles de Vitoria-Gasteiz.
Fuente: S. Rueda 2007. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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- Cañón Abierto
Representan el 25% de los tramos en Vitoria-Gasteiz, estos casos se refieren
aquellas calles cuya extensión transcurre entre plazas, jardines, parques o
cualquier espacio abierto.
- Cañón Semiabierto
Representan el 27% de los tramos en la ciudad y se refieren a los casos en los
que sólo uno de los lados de la calle transcurre por un espacio abierto.
- Cañón Cerrado
Representan el 48% de los tramos en la ciudad y consisten en todas aquellas
secciones con edificaciones en ambos lados.

.- Relación H/D favorable a las condiciones mínimas de soleamiento
Objetivo: calcular, en un edificio con fachada sur, la altura mínima de la fachada que
garantiza una captación solar con unas pérdidas por sombras menores del 20%.
Si la anchura de la calle es fija, el resultado anterior implica que H=D/2,2 . Fijando el
origen de la altura H en la parte superior del edificio situado al sur, la prolongación de la
base de dicho segmento hacia el edificio bajo estudio nos dará la altura mínima de la
fachada, sobre la cual se garantiza la captación solar objetivo anterior

Figura 43. Relación H/D 2,2 con menos del 20% de perdidas en fachadas orientadas al sur
Fuente: Elaboración propia POLIS 2010

Si el aprovechamiento solar se plantea, no para una superficie vertical sino para una
inclinada (por ejemplo, para módulos fotovoltaicos funcionando como parasoles),
suponiendo una inclinación igual a la óptima (32º), el D/H bajaría al 1,4. Esta puede ser
una recomendación de aprovechamiento de fachadas en zonas urbanas con calles
estrechas.
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Figura 44. Carta de pérdidas máximas por obstrucción de la radiación global del 20% en
Vitoria-Gasteiz (Promedios diarios) , para una superficie vertical.
Fuente: Elaboración propia, Herramienta IES-UPM

Para la captación de la radiación solar, se precisan las horas centrales del dia, que es
cuando este valor es máximo cada dia.

Figura 45. Soleamiento de las cuatro horas centrales del dia en los meses infracalentados
para la latitud de Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración propia, Herramienta IES-UPM
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Conclusión:
1º por las condiciones deseables de densidad y complejidad urbana, en Vitoria-Gasteiz
es imposible alcanzar el 100% de fachadas bien soleadas, por dos motivos, primero por
que el trazado urbano tiene muchas orientaciones, y no todas las fachadas están
orientadas al sur. Esto es determinante para que en las ordenanzas zonales reguladoras
consideren las medidas de acondicionamiento pasivos solo en las fachadas bien
orientadas, o en los Arcos Solares oportunos.
2º por la relación del cañón urbano , en el caso de Vitoria-Gasteiz la relación de h/d,
un 59% tiene una relación h/d menor a 0,25,
un 31% tiene un h/d entre 0,25 y 1,
solo un 10% tiene una proporción mayor a 1
3º por la relación del cañón urbano, aparece una discriminación clara entre las partes
altas de los inmuebles y las bajas, quedando la ciudad caracterizada en sección en dos
partes muy diferenciadas, en donde se pueden establecer diferentes estrategias de
acondicionamiento pasivo según esta circunstancia.

.- La tipología edificatoria.
La ciudad de Vitoria-Gasteiz es la suma de elementos heterogéneos, derivados de sus
diferentes etapas de crecimiento, y de variedad de tipologías edificatorias. Desde el
punto de vista bioclimático, no existe una tipología que reúna todo ventajas, sino que
cada una tiene unas ventajas y unas desventajas
Las viviendas del casco, tienen un cañón urbano muy pequeño, y no es posible tener
unas buenas condiciones de soleamiento durante los meses infracalentados.
Las viviendas del primer ensanche del siglo XIX, aumentan las secciones y mejoran la
entrada de sol y viento, pero aparecen muchas viviendas con orientación norte exclusiva,
que en una localidad fria como Vitoria-Gasteiz, no es lo mas aconsejable.
Las viviendas unifamiliares de Ciudad Jardín, pueden auto-orientarse al sol, pero son
tejidos que su baja densidad los llena de desventajas, y que además constituyen áreas
pequeñas y especificas dentro de la ciudad.
Las edificaciones abiertas de bloques, ya sean lineales, torres o formando conjuntos mas
o menos geométricos, parecían a priori una buena solución para tener amplias zonas
verdes, edificaciones con sol y viento y altas densidades edificatorias. Hoy día la realidad
constructiva de estos conjuntos y la pobre calidad de los espacios urbanos, ha merecido
un replanteamiento integral sobre esta tipología. Además sumando factores tan
negativos como grandes espacios en sombras, indeferenciación de fachadas según
orientación, falta de distribuciones interiores de vivienda, según la orientación de la
fachadas, ausencia del tratamiento de la cubierta, incorporación de elementos
arquitectónicos ajenos al clima de Vitoria-Gasteiz (como las terrazas), etc.
La conclusión es que la ciudad diversa, compleja y compacta debe tener todas las
tipologías edificatorias, bien resueltas, sin caer en soluciones generalistas y sobre todo
ajenas al climograma local o a las estrategia generales de la localidad.
Con esta reflexión general se muestran una serie de ejemplos de fachadas urbanas con
soluciones poco o nada adaptadas a las condiciones del climograma local, y que por
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tanto introducen una disfuncionalidad térmica a los inmuebles que luego se tiene que
resolver mediante calefacción convencional o refrigeración.
.- Tipología de edificación entre medianeras:

Fotos de fachadas del centro de Vitoria-Gasteiz donde aparecen diferentes soluciones constructivas
bioclimáticas. La relación entre la orientación de la calle y su cañón urbano, establece las condiciones
particularizadas de aprovechamiento solar máximo, medio o minimo.
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.- Tipología de bloque abierto siguiendo parcialmente alineaciones:

Fotos de fachadas del sector norte de Lakua, generalmente con buenas condiciones de soleamiento
de las fachadas, pero sin adecuadas soluciones bioclimáticas incorporadas a la edificación. Archivo del
autor
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.- Tipología de bloque en distribución libre en parcela:

Bloques en Salburua, Vitoria-Gasteiz.
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.- Evaluación bioclimática detallada de fachadas urbanas

La fachada en la Calle Barcelona número 3 en Lakua. Es un edificio de Planta Baja más cuatro
plantas y la fachada está orientada al arco solar 1.
Ésta se caracteriza por ser una fachada de mortero monocapa blanco. Analizando la misma
podemos llegar a la conclusión que los espacios vivideros como pueden ser el salón, se sitúan
retranqueados de la línea de fachada mediante un balcón, lo que hace que la captación solar
en invierno sea menor, ya que el hecho de estar retranqueado hace que se capte menos sol en
estos meses. Al mismo tiempo, las barandillas de los balcones son de vidrio traslúcido,
impidiendo que el sol llegue a penetrar en la vivienda en los meses más fríos, deberían de
haber sido de vidrio transparente para que se produjera una captación máxima. Los huecos de
la fachada son excesivamente pequeños y todos del mismo tamaño. No se distinguen
distintas aberturas dependiendo de la altura a la que nos encontremos.

La fachada en la Calle Zarautz, número 14. Es un edificio de planta baja más cinco plantas. La
planta baja es de bajos comerciales y se alinea a fachada, mientras que las plantas de piso se
retranquean de la línea de fachada unos 7 metros, quedando una terraza bastante amplia a
nivel de planta primera.
La fachada es totalmente de ladrillo caravista . Los huecos en fachada son todos del mismo
tamaño y forma cuadrada, estén orientados como en este caso a sureste o noreste
(vemos una parte de la fachada orientada a noreste) y no importa tampoco la altura a la que
estén situados, son todos iguales. Los balcones son de un tamaño mediano. Los antepechos
de los mismos son ciegos, no permitiendo el paso de la radiación solar al interior, mientras
que la fachada que da al balcón está bastante distante del límite de fachada, produciendo
ésto que se genere una sombra en invierno sobre la ventana que impida que la radiación solar
entre a la totalidad de la estancia.
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La fachada en la Calle Landaberde. Está situada en el arco solar 1 y se caracteriza por tener
planta baja más cuatro alturas.
La fachada es de ladrillo caravista y tiene una modulación producida por los huecos que la
configuran. La mayoría de los huecos tienen una disposición vertical, lo que beneficia la
captación solar en el arco solar 1. Éstos son todos del mismo tamaño en las distintas plantas.
Existen otro tipo de huecos que son aproximadamente el doble de los anteriores, lo que
permite una mayor captación solar, y generalmente se van a situar en estancias más grandes.
Se distinguen otros elementos que son las galerías de las cocinas, el hueco de las cuales se
dispone de forjado a forjado. Parte del mismo se cierra con una celosía de aluminio, dejando
una pequeña parte sin cubrir. La captación solar por esta pequeña superficie es mínima. La
disposición de arbolado de porte medio y de hoja caduca permitirá la protección del sol en
verano mientras que en invierno permitirá la captación solar

La fachada en la calle Baiona. Orientación a arco solar 1 y con unos materiales de
fachada basados en el ladrillo caravista y unos módulos prefabricados que forman los
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voladizos.
Los voladizos sobresalen de la línea de fachada unos 60 cm y se caracterizan por estar
modulados en tres partes. Los huecos de fachada que se sitúan en la zona de voladizo son
huecos alargados, pero no permiten una captación solar completa ya que encontramos los
módulos prefabricados que están por delante, los cuales generan una sombra sobre éstos.
Para verano estos voladizos si que tienen una función protectora de la radiación, ya que la
inclinación solar hace que el sol no penetre al interior de la vivienda.
Los otros huecos situados fuera de la zona de voladizo son los que se sitúan en fachada. Éstos
se disponen verticalmente y junto a los voladizos, por lo que la captación solar total se
producirá cuando el sol esté totalmente perpendicular a fachada, sino se producirán sombras
sobre los huecos de fachada producidas por los voladizos que no permitirán la captación solar
total. Este tipo de huecos son muy aconsejables en fachadas orientadas al arco solar 1. Todos
los huecos tienen el mismo tamaño en las cuatro plantas de piso

.- Tipología de torres exentas y bloques recientes en expansiones residenciales
Periféricas.

Integración de
sistemas de captación
de energía solar.
Diferencia en el tipo
y la dimensión de los
huecos en función de
la orientación.
Elementos de
protección de
terrazas no opacos
en la fachada
orientada en el Arco
solar 1.



Página 73 de 94

URBANISMO SOLAR.
Director: Ester Higueras..

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA LOCALIDAD DE VITORIA-GASTEIZ
Instituto Juan de Herrera_ UPM.

....................................................................................................................................................................................................




Integración de sistemas de
captación de energía solar,
formando parte compositiva de
la cubierta.
Diferencia en el tipo y la
dimensión de los huecos en
función de la orientación.
Elementos de protección de
terrazas opacos en la fachada
orientada en el Arco solar 1.



Diferencia en el tipo y la
dimensión de los huecos en
función de la orientación.
Elementos de protección de
terrazas no opacos en la
fachada orientada en el Arco
sola 1
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Grandes superficies
acristaladas en fachadas
orientadas dentro del Arco
solar 1 para la captación de
radiación solar













Miradores salientes en fachada
orientada dentro del Arco Solar
1.
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Diferencia en el tipo y la
dimensión de los huecos en
función de la orientación.
Elementos de protección de
terrazas no opacos en la
fachada orientada en el Arco
solar 1.
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Diferencia en el tipo y la
dimensión de los huecos en
función de la orientación.
Elementos de protección de
terrazas no opacos en la
fachada orientada en el Arco
solar 1.
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en el Arco solar 1.

.- Conclusión, Recomendaciones para el correcto soleamiento de la edificación
El sol realiza un recorrido de este a oeste por el sur. El diseño de las fachadas de
cualquier edificio debería estar condicionado por este hecho. Es muy frecuente en la
arquitectura popular observar la diferenciación de las fachadas según la orientación. Por
ejemplo, abrir un gran hueco en la fachada norte en un clima frío puede suponer un
enfriamiento innecesario y construir una gran galería acristalada en la fachada sur de un
clima cálido puede convertirla en un horno por el efecto invernadero.
Por otro lado, dado que el recorrido del sol es diferente en cada época del año, parece
recomendable que las estrategias de soleamiento de los edificios en cada una de las
orientaciones sean diferentes. Se pueden elaborar arcos solares para una ciudad según la
trayectoria solar en planta. Cada arco solar posee unas características que el arquitecto
deberá tener en cuenta a la hora de proyectar el edificio.
A continuación se enumeran algunas de las consideraciones generales más
importantes a la hora de diseñar un edificio teniendo en cuenta la radiación solar.

1.- Situación en la parcela.
Se debe considerar cuál es la posición más adecuada de los edificios en una parcela
basándose en las relaciones de distancias entre fachadas, alturas de edificios y las
orientaciones de cada fachada. Sin embargo, estas determinaciones hay que tomarlos con
rigor, ya que la ciudad bioclimática no es la suma de arquitecturas bioclimáticas, sino que
la escala urbana introduce otros aspectos e interrelaciones que no pueden obviarse. En
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este sentido, es muy frecuente, ver como en el diseño de nuevos ecobarrios, se prima
tanto la radiación completa de las fachadas que el conjunto pierde su carácter de ciudad
compleja y diversa.
2.- Forma de las edificaciones.
Se debe analizar qué forma es más recomendable en cada clima y lugar. Cuando se trate
de una edificación alargada se verá cuál es la dirección del eje más apropiada, así como
cuál es la mejor relación de fondo de la edificación y longitud de fachada. En su momento,
ya Victor Olgyay estableció el factor de forma de las edificaciones mas adecuado según el
clima y las necesidades de confort térmico, desde formas compactas y cuadradas en clima
frío, hasta disposiciones alargadas para climas templados y cálidos. 7
En cuanto a la distribución interior de las viviendas, se debe analizar cuál es la mejor
orientación para disponer las diferentes estancias, diferenciando entre aquellas vivideras
de los espacios de servicio. Lo más recomendable en caso de viviendas es que sean
viviendas pasantes, para que tengan ventilación cruzada, si el clima es cálido; y siempre
situar los espacios donde las personas pasan mayor tiempo en orientaciones a mediodía
(salas, salones, dormitorios, cocinas-comedor, etc) dejando en las fachadas norte otros
usos domésticos (cocinas, despensas, baños, garajes, cuartos de estudio, etc). También
es muy frecuente no encontrar esta discriminación de los usos de la vivienda en conjuntos
de manzanas que tienen las cuatro orientaciones, y que resuelven de igual manera la
fachada norte, la sur, la este y la oeste.
3.- Cerramientos exteriores.
Se deben proteger los elementos que mayor radiación solar reciben cuando ésta sea
excesiva. Se pueden utilizar elementos móviles cuando ocurra solo en determinadas
épocas del año. Todos los huecos de las orientaciones a medio día, deben contar con una
protección exterior para el sol estival. También es preciso señalar que en la orientación del
sol de poniente, no sirve una protección horizontal sobre el hueco, sino que es preciso
recurrir a otras soluciones constructivas.
Siendo obligatorio que las edificaciones tengan un aislamiento térmico , en el caso de
Vitoria-Gasteiz debe existir un control de la inercia térmica de los materiales que
conforman la envolvente, de manera que se pueda usar favorablemente el desfase de la
onda térmica entre el interior y el exterior.
4.- Huecos de fachada.
Se recomienda considerar la dimensión de los huecos, principalmente la ventana, como
parámetro variable según la orientación de la fachada o el número de plantas del edificio.
Analizar también cuales son los huecos que requieren protecciones solares y de qué tipo
(horizontales, verticales, fijas, móviles, etc.)
Se debe favorecer la iluminación natural de todas las estancias.
En caso de proyectarse galerías o balcones acristalados debe tenerse en cuenta su
posible efecto invernadero o las pérdidas energéticas que pueden suponer en caso de no
recibir la adecuada radiación solar.
7

Victor OLGYAY, Arquitectura y clima. Manual para el diseño bioclimático para arquitectos y
urbanistas. 1963 Reeditado Gustavo Gili 2002
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3.1.2. Soleamiento en los espacios urbanos
Los principios bioclimáticos estudiados anteriormente también se deben evaluar y
considerar para el confort en los espacios urbanos. Las condiciones del microclima influyen
en la utilización de los espacios exteriores, y otros factores externos que pueden afectar al
bienestar térmico entre los que se destacan (Neila, 2004):
La temperatura del aire.
La humedad del aire.
La radiación solar.
La calidad del aire.
El ruido urbano.
El viento.
La lluvia.
En el caso concreto de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en condiciones de invierno (o mejor
en todo el periodo infracalentado), las principales estrategias estarán orientadas a
favorecer la radiación solar, reducir los efectos del viento y crear protecciones contra la
lluvia.
Por el contrario , en condiciones de verano, las estrategias serán fundamentalmente la
reducción de radiación solar directa y reflejada, favorecer la presencia de viento fresco y la
incorporación de superficies frías.
Queda manifiesto, por tanto, la importancia de la radiación solar y del viento como factores
determinantes en el bienestar en los espacios exteriores tanto en condiciones de invierno favorecer la radiación y reducir el viento- como en condiciones de verano- reducción de
radiación y favorecer presencia de vientos-.

.- Radiación solar y sombreamiento en los espacios públicos
El diseño de los espacios exteriores puede favorecer o impedir la entrada de radiación en
los mismos. Para conocer el efecto de las obstrucciones en el espacio exterior es
necesario hacer un levantamiento de las sombras que proyectan las edificaciones
circundantes sobre ese espacio.
Esta evaluación se puede realizar mediante diversos métodos manuales o informatizados.
En el caso de Vitoria-Gasteiz, y como existe un plano solar urbano (POLIS 2012), se
recomienda su uso, para reconocer el potencial solar de plazas, calles, espacios abiertos,
bulevares, etc.
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Figura 50. Calculo de áreas barridas por la sombra en una plaza en diferentes momentos del
año.
Fuente: J. Neila Arquitectura bioclimática 2004.

Figura 51 . Calculo de áreas barridas por la sombra en una plaza en diferentes momentos del
año.
Fuente: J. Neila Arquitectura bioclimática 2004.
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La herramienta informática desarrollada por el Instituto de Energía Solar (IES) de la
Politécnica de Madrid se basa en aprovechar las ventajas ofrecidas por las tecnologías
digitales para el cálculo de pérdidas debidas a las sombras.
La extracción en el perfil de obstáculos usando fotografías digitales y el cálculo horario
de las pérdidas de radiación solar incidente particularizado al emplazamiento del
generador, son las principales novedades de este método de análisis de sombra. Para
estimar con precisión la energía producida, la herramienta lee datos en formato Año
Meteorológico Típico (AMT). Esto contiene valores horarios de radiación solar procedentes
de mediciones directas para un año completo. Debido a que no existe un criterio uniforme
para estructurar la información contenida en un AMT la herramienta permite al usuario
definir como es dicha estructura. La herramienta es capaz de generar series de radiación
con precisión horaria para un año completo a partir de las doce medias mensuales de
radiación diaria. Este tipo de información sin embargo sí es fácil de encontrar y se
encuentra disponible para gran cantidad de localizaciones.
Mediante el software es posible también realizar un análisis de sombra exhaustivo en el
que se incorporan tanto obstáculos enfrentados, como elementos del propio edificio que
arrojan sombra sobre el mismo. El perfil de obstáculos necesarios para cálculo de sombras
se puede obtener de forma geométrica.

Figura 52. Ejemplo de Mapa de trayectorias con perfil de sombras
Fuente: Elaboración producida por la herramienta del I.E.S. Investigador: Ing. Daniel Masa
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Acción de la vegetación sobre la radiación solar
Sobre los excesos de radiación en el suelo, los edificios o los espacios abiertos, etc.,
los árboles constituyen una pantalla ideal. En mayor grado las especies de hoja caduca,
que permiten la radiación invernal y dificultan la estival. Esto favorece un control sobre las
temperaturas ambientales de las superficies horizontales y verticales, y resulta muy
interesante para alcanzar el confort climático con recursos naturales.
Debe tenerse en cuenta la localización del árbol, su orientación y la de la sombra
arrojada en invierno y verano, así como la altura del porte y la distancia con respecto a
otros paramentos. Una distancia de seguridad establecida como norma general es la de 8
a 10 metros desde las edificaciones, para árboles que alcancen una altura de 6 a 7 metros.
El mecanismo termorregulador que ejerce la sombra de los árboles es doble, por un
lado, la interposición física a la radiación solar, protegiendo al suelo y a los transeúntes;
por otro, la absorción de calor mediante la transpiración, liberando vapor de agua al
ambiente, lo cual disminuye la temperatura efectiva de los espacios arbolados.8

8

HIGUERAS, ESTER. 2006. Urbanismo bioclimático. Barcelona: Gustavo Gili.
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3.2. Fundamentos de diseño por viento:
3.2.1. Condicionantes de viento sobre la edificaciones
.- Orientación de las calles y vientos dominantes
La dirección y velocidad de los vientos del invierno y del verano, también son claves para
el confort de los espacios urbanos y del aprovechamiento bioclimático de las fachadas. Los
vientos dominantes en la ciudad anuales provienen del Norte, y aumenta de frecuencia a lo
largo de la primavera alcanzando máximos en julio y agosto.
Para la evaluación bioclimática, es preciso diferenciar los vientos de los periodos frios (de
noviembre a marzo en el caso de Vitoria-Gasteiz) de los de los periodos más cálidos. En
invierno en cambio la dirección predominante es del Sudoeste (SW) alcanzando las
mayores velocidades en diciembre y enero. Considerando todas las direcciones la
velocidad media mensual más alta es la de mayo y la más baja en octubre.

Enero dirección media mensual

Junio, dirección media mensual

Figura 54. Dirección media de los meses fríos y cálidos en Vitoria-Gasteiz.
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Vitoria-Gasteiz 2007

En los espacios exteriores la presencia del viento condiciona el bienestar higrotérmico
de los usuarios, siendo favorable en condiciones de verano, y desfavorable en
condiciones de invierno.
El viento es difícil de predecir y controlar por estar influenciado por un amplio número
de factores globales, regionales y locales. Puede haber grandes diferencias en el
viento en distintas partes de una misma ciudad (Kofoed y Gaardsted, 2004).
El viento no es un fenómeno constante, varía en dirección y velocidad, y esta variación
puede ser anual o por estación. Por lo tanto los datos con los que se trabaja están
referidos a valores medios.
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Kofoed y Gaardsted (2004) proponen tres maneras de medir los efectos del viento en un
determinado espacio público:
Tomar medidas in situ. Este método, válido únicamente para espacios ya
construidos tiene la ventaja de obtener datos de la situación real, donde se incluye la
influencia de los edificios y otras construcciones. El inconveniente es que puede resultar
muy costoso, ya que el periodo de medición debe ser suficientemente extenso para
cubrir las combinaciones de direcciones y velocidades de viento más frecuentes;
además se precisarían un gran número de puntos de medición.

Tomar medidas en un túnel de viento. Tiene la ventaja de obtener un gran número
de resultados de forma rápida, además de poder ser utilizada para nuevas áreas urbanas
en fase de diseño. El inconveniente es la necesidad de contar con un laboratorio
experimentado y construir un modelo físico, por lo que puede ser costoso.
Usar un modelo virtual para simular los efectos del viento.
Para ello es preciso utilizar programas informáticos de simulación (Computational Fluid
Dynamics, CFD). Es una alternativa a los túneles de viento que permite obtener resultados
rápidamente sin necesidad de construir un modelo físico;
sin
embargo el
inconveniente es la necesidad de disponer de equipos adecuados y del conocimiento
profundo de los programas y de la problemática del viento.

Viento y recomendaciones de diseño
Es interesante destacar las conclusiones a las que se llegó en el estudio de las
condiciones de viento en un espacio cuadrangular rodeado por edificios mediante
simulación en CFD , realizado por Kofoed y Gaardsted (2004):
o

o

Cuanto mayor es una plaza, mayor es la velocidad del viento en el
interior de la misma, con una relación prácticamente linear entre el aumento de
superficie de la plaza y aumento de velocidad de viento.
Cuanto mayor es

la

plaza

se

generan

mayores turbulencias.

o

Las turbulencias y la velocidad son mayores cuando los edificios del
contorno son mayores que los del entorno.

o

Cuanto más difiere la dirección del viento de la dirección geométrica del
espacio, mayor es la turbulencia generada.

o

Las aperturas en las esquinas del espacio generan más turbulencias -no
más velocidad- que las aperturas en los puntos medios de los lados del contorno.

o

Cuanto mayor sea el tamaño de las aperturas, más turbulencias se
generan en el espacio.
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Figura 55. Representación gráfica del ejemplo analizado mediante programas de simulación CFD,
con direcciones de viento 0º,15º, 30º y 45º. La plaza analizada se encuentra rodeada por bloques
de 18m de altura. A la derecha se puede ver las variaciones de tamaño y posición de aperturas que
se ensayaron en el modelo.
Fuente: “Designing Open Spaces in the Urban Enviroment:
2004.

Bioclimatic proach” Project RUROS,

Figura 5 6. Resultados de la simulación de viento para la plaza con distinta ubicación de
aperturas. Queda reflejado el efecto negativo sobre la incidencia del viento por la apertura de la
plaza en los extremos.
Fuente: “Designing Open Spaces in the Urban Enviroment: A Bioclimatic Aproach” Project RUROS,
2004.

Por lo tanto, las recomendaciones de diseño de edificación y espacios urbanos que se
desprendieron de este estudio proponen para el diseño de plazas es que sean
pequeñas, con edificios bajos en el contorno, con aperturas en el punto medio del
espacio y con el eje principal orientado en la dirección de los vientos dominantes.
Kofoed y Gaardsted (2004) proponen las siguientes recomendaciones de diseño:
Evitar la ubicación de espacios urbanos próximos a edificios que sean
más altos de la altura media de los edificios del entorno. Cuanto mayor sea la
altura de los edificios respecto la media mayor será la velocidad del viento
generado en el espacio urbano. En caso de no poderse evitar, una posible medida
de reducir el efecto del viento es disponer una marquesina próxima a la base del
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edificio

Evitar la ubicación de un espacio de plaza en conexión con una larga calle linear
que tenga la dirección de los vientos dominantes, donde la velocidad del viento
puede acelerarse. Esto puede ocurrir en calles mayores de 100- 125m, y queda
acentuado si los edificios forman un embudo produciendo efecto Venturi.

. F i g 5 7 . Izquierda: Efecto del viento en las proximidades a edificios de mayor altura que
los de su entorno. Derecha: Puede verse el efecto positivo de integración de una marquesina en
la parte baja del edificio en cuanto a la protección del viento.
Fuente: “Designing Open Spaces in the Urban Enviroment: A Bioclimatic Aproach” Project
RUROS, 2004.

Para que el viento no se introduzca en las plazas la relación entre el área
de la plaza y el cuadrado de espacios pequeños y medios, con una
relación entre ancho (W) y altura (h) de W/h=1-4, la longitud óptima (L) es L=(45)·h.

.- Protecciones contra el viento
En condiciones de invierno, cuando los espacios están sometidos a vientos, la
necesidad de protección en el espacio exterior se puede conseguir mediante barreras
constructivas o de vegetación o enterrándose. La ventaja que ofrece la vegetación frente
a las altura del perímetro (K=Aplaza/ h perímetro) no debe ser mayor otras estrategias es
la eliminación de turbulencias, presiones y de 6. El ancho de las aperturas del
perímetro no debe ser mayor de un 25% de la longitud total del perímetro. Es
preferible que las aperturas no se enfrenten a los vientos dominantes.
En espacios de proporciones cuadrangulares la relación entre altura, longitud
y ancho es más compleja. Para sobrepresiones debido a que transforma la
energía cinética en energía mecánica del movimiento de las ramas (Neila, 2004).
La reducción de la velocidad que produce una barrera vegetal no es uniforme ni en altura
ni en extensión, en cualquier caso, la mejor protección se consigue con barreras sucesivas
y siempre colocando setos en las partes inferiores a los árboles.
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Figura 58. Efecto de protección al viento de una barrera vegetal. La protección no es uniforme ni
en extensión ni en altura. Fuente: “La Ciudad y el Medio Natural” Fariña Tojo, 2001
Abajo, efecto de dos barreras vegetales sobre la velocidad del viento. Como puede verse
la protección es más efectiva con barreras sucesivas. Fuente: “La Ciudad y el Medio Natural”
Fariña Tojo, 2001
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ANEXO
La temperatura media anual se corresponde con 12,4 °C. La oscilación térmica diaria,
en general, es muy pequeña debido la influencia marítima, así como la oscilación anual.
Las precipitaciones son de 779 mm anuales y los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre resultan ser los meses más lluviosos, mientras Julio es el mes más seco. El
análisis de la humedad relativa media muestra veranos con una humedad discreta e
inviernos más húmedos. Pero casi nunca el porcentaje de humedad baja del 70%.

Cuadro 1. Datos de clima de Vitoria-Gasteiz
Fuente: A.E.M.T 1970-2000
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T E MP E R AT U R A DE L AIR E (ºC)
VALOR ANUAL

30,00

25,00

18,00
16,00

20,00

14,00

T med (ºC)

12,00

T max med (ºC)

15,00

10,00

T min med (ºC)

8,00
10,00

6,00
4,00

5,00

2,00
0,00
(ºC)

(ºC)

(ºC)

T med

T max med

T min med

DI

NO

SP

OC

JL

AG

JN

AB

MY

FE

MA

EN

0,00

HU ME DAD R E L AT IV A (%)
120

VALOR ANUAL

100

100

80
Hr med (%)

80
60

Hr max med (%)

60

Hr min med (%)

40

40

20
20

0
(%)

DI

NO

SP

OC

AG

JL

JN

AB

EN

MY

0

MA

(%)

Hr min med Hr max med

FE

(%)
Hr med

P R E CIP IT ACIÓN (mm)
350,0

VALOR ANUAL

300,0
250,0
200,0
200,0

150,0

P med (mm)
P max (mm)

150,0

100,0

100,0
50,0

DI

NO

SP

OC

AG

JL

JN

0,0
AB

(mm)
P min

MY

(mm)
P max

EN

(mm)
P med

MA

0,0

FE

50,0

Cuadro 2. Temperatura del aire, Humedad relativa y Precipitación en Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración propia con datos metereologicos locales.
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Diagrama GIVONI, anual con la situación de los periodos por rangos de temperaturas

Diagrama General de Givoni para Vitoria-Gasteiz
Fuente: Herramienta informática Climate Consultant 4

Figura 13. Diagrama de Givoni en OCTUBRE para Vitoria-Gasteiz
Fuente: Herramienta informática Climate Consultant 4
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Figura 14. Diagrama de Givoni en NOVIEMBRE para Vitoria-Gasteiz
Fuente: Herramienta informática Climate Consultant 4

Figura 15. Diagrama de Givoni en DICIEMBRE para Vitoria-Gasteiz
Fuente: Herramienta informática Climate Consultant 4
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Figura 16. Diagrama de Givoni en ENERO para Vitoria-Gasteiz
Fuente: Herramienta informática Climate Consultant 4

Figura 17. Diagrama de Givoni en FEBRERO para Vitoria-Gasteiz
Fuente: Herramienta informática Climate Consultant 4
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Figura 18. Diagrama de Givoni en MARZO para Vitoria-Gasteiz
Fuente: Herramienta informática Climate Consultant 4
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