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Resumen

El objeto de este trabajo es realizar un estudio monográfico de carácter tipológico y constructivo centrado en 
los muros de envolvente de la arquitectura tradicional, con la finalidad de analizar el comportamiento energético 
y térmico de distintas soluciones constructivas que se suelen realizar, de forma habitual, sobre estos muros. 

Con la idea de detallar al máximo todas las variables relacionadas con la caracterización de los muros tradicio-
nales y su posterior simulación, se ha decidido reducir el ámbito de estudio al barrio de Ferrol Vello, el lugar dón-
de nació la ciudad de Ferrol y que, a mi juicio, se mantiene como uno de los centros históricos peor conservados 
y con más posibilidades de intervención de Galicia.

El trabajo busca un acercamiento detallado y progresivo, empezando por la caracterización de los muros de 
envolvente en Ferrol Vello, definiendo para ello los tipos arquitectónicos locales, determinados a su vez, por la 
historia y evolución urbana, así como por el clima general y el microclima urbano. Finalmente, se analiza el esta-
do de conservación y lesiones habituales sobre estos muros.

En una segunda fase, toda esta información de caracterización constructiva, histórica, patológica y climática 
se emplea en la realización de simulaciones energéticas y térmicas sobre distintas soluciones constructivas que se 
suelen aplicar a los muros tradicionales.

El objetivo final es comprender el funcionamiento térmico de los muros tradicionales, analizar posibles mejo-
ras a los mismos, en distintas circunstancias de orientación o presencia de galerías, y establecer unos criterios de 
intervención coherentes con la sostenibilidad y la construcción tradicional.

Palabras clave: Arquitectura pasiva, arquitectura popular, sostenibilidad, simulación térmica, simulación ener-
gética, reducir demanda energética, inercia térmica, Ferrol Vello.

Resumo

O obxecto deste traballo é realizar un estudo monográfico de carácter  tipolóxico e construtivo centrado nos 
muros de  envolvente da arquitectura tradicional, coa finalidade de analizar o comportamento enerxético e tér-
mico de distintas solucións construtivas que adoitan realizarse, de forma habitual, sobre estes muros. 

Coa idea de detallar ao máximo todas as variables relacionadas coa caracterización dos muros tradicionais e a 
súa posterior simulación, decidiuse circunscribir o ámbito de estudo ao barrio de Ferrol Vello, o lugar onde nace 
a cidade e que, na miña opinión, mantense como un dos centros históricos peor conservados e con máis posibi-
lidades de intervención de Galicia.

O traballo busca un achegamento detallado e progresivo, comenzando pola caracterización dos muros de en-
volvente en Ferrol Vello, definindo para iso os tipos arquitectónicos locais, determinados á súa vez, pola historia 
e evolución urbana, así como polo clima xeral e o  microclima urbano. Finalmente, analízase o estado de conser-
vación e as lesións máis habituais sobre estes muros.

Nunha segunda fase, toda esta información de caracterización construtiva, histórica, patolóxica e climática em-
prégase na realización de simulacións enerxéticas e térmicas sobre distintas solucións construtivas que se adoitan 
aplicar aos muros tradicionais.

O obxectivo final é comprender o funcionamento térmico dos muros tradicionais, analizar posibles melloras 
nos mesmos, en distintas circunstancias de orientación ou presenza de galerías, e establecer uns criterios de in-
tervención coherentes coa sustentabilidade e a construción tradicional.

Palabras clave: Arquitectura pasiva, arquitectura popular, sustentabilidade, simulación térmica, simulación 
enerxética, reducir demanda enerxética, inercia térmica, Ferrol Vello.

Abstract

The aim of the present work is to carry out a monographic study of a typological and constructive nature focused 
on the envelope walls of traditional architecture, in order to analyse the energy and thermal behaviour of different 
construction solutions that are usually implemented on these walls.
 
Since the idea was to detail as much as possible all the variables related to the characterisation of traditional walls 
and their subsequent simulation, the scope of the study was narrowed down to the district of Ferrol Vello, the 
place where the city of Ferrol was born and, in my opinion, which to this day remains one of the worst conserved 
historical centres in Galicia, and therefore one of those offering the greatest possibilities of intervention.

 The study seeks to provide a detailed and progressive approach, starting with the characterization of the enve-
lope walls in Ferrol Vello, and defining for this purpose the local architectural types, which are in turn shaped 
by history and urban evolution, as well as by the general climate and the urban microclimate. Finally, the state of 
conservation and common pathologies affecting these walls are also analysed.

In a second phase, all this information on the constructive, historical, pathological and climatic characterization 
is taken into consideration in energetic and thermal simulations performed on different constructive solutions 
that are usually applied to traditional walls in modern days.
 
The ultimate objective is to understand the thermal functioning of these traditional walls, to analyse possible 
improvements to them, in different circumstances of orientation or presence of galleries, and to establish inter-
vention criteria consistent with sustainability and traditional construction.
 
Keywords: Passive architecture, popular architecture, sustainability, thermal simulation, energy simulation, re-
ducing energy demand, thermal inertia, Ferrol Vello.
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Introducción

Las distintas crisis energéticas y las subidas de precios que conllevan, la visualización del cambio cli-
mático como algo ya palpable o la creación de nuevos mercados basados en el término ‘‘bio’’ han vuelto 
a poner de moda distintos términos como arquitectura sostenible, bioclimática o pasiva que persiguen 
el objetivo común de minimizar el impacto de la arquitectura en su entorno. 

Los problemas ambientales, la contaminación de las ciudades y del medio natural o la escasez de re-
cursos son problemas que evidencian la necesidad de estudiar el comportamiento de nuestros edificios, 
minimizando el gasto de recursos, sin descuidar el confort interior, dependiente de unos estándares 
normativos y sociológicos cada vez más estrictos.

Es en este momento donde debe dirigirse la mirada a la arquitectura popular. A lo largo de la historia 
los arquitectos anónimos han tenido que enfrentarse a los pocos recursos de los que disponían para 
construir edificaciones que respondiesen a las necesidades humanas básicas y que contrarrestasen los 
factores ambientales locales. De esta premisa sencilla nace una arquitectura práctica, económica, sin 
adiciones innecesarias y profundamente arraigada a su entorno, que responde a una climatología ne-
cesariamente analizada. Esta es una arquitectura que se basa en la repetición de formas y tecnologías 
estudiadas durante cientos de años con el método de prueba y error, transmitiendo ese conocimiento 
de generación en generación. 

La evolución tecnológica ha ido modificando esta forma de hacer arquitectura, pues además de sus 
innumerables ventajas, nos permite confiar en medios técnicos para suplir la ineficiencia de nuestras 
diseños, perdiéndose en muchos casos, ese conocimiento tan imprescindible en la arquitectura popular, 
del entorno, sus recursos y su clima.

Por lo tanto, para afrontar el reto de construir una arquitectura sostenible con mayor confort interior 
y menor consumo de recursos, resultará fundamental la tecnología, pero también el conocimiento del 
sentido común, tan arraigado en la arquitectura anónima. No se trata de idealizarla, de imitar formas y 
tecnologías de la misma, sino de comprender que lecciones enraizadas en la arquitectura popular pue-
den contribuir a la construcción o rehabilitación de una arquitectura contemporánea más sostenible, y 
adaptada a su entorno, algo cada vez más demandado por la sociedad.

Desde que se empezó a usar el térmico arquitectura bioclimática, en los años 50, por Victor Olgyay, 
autor de ‘‘Design with climate’’ (1963), dónde pone el énfasis en el gran conocimiento del medio de 
la arquitectura regionalista, la bibliografía general y los estudios sobre la arquitectura sostenible y su 
relación con la arquitectura popular son cada vez más habituales. Sin embargo el número de estudios 
locales sigue siendo reducido, lo que es una paradoja en sí mismo, pues sólo podemos aportar solucio-
nes adecuadas si conocemos profundamente el medio, algo que choca con la equivocada idea de una 
universalización de propuestas pasivas.

Este trabajo monográfico busca analizar las posibles mejoras constructivas en uno de estos sistemas 
constructivos propios de la arquitectura popular, los muros de envolvente, centrando el estudio en el 
barrio de Ferrol Vello. 

Centrar el estudio en una localización geográfica concreta permitirá un análisis detallado de su clima, 
su historia y tipos constructivos o estado de conservación. Estas variables, relacionadas entre sí, expli-
can la razón de ser de los muros dando lugar además, a un análisis de su comportamiento térmico y el 
de sus posibles mejoras mucho más específico, realista y riguroso.

Fotografía pag. anterior, Figura 0.00: Detalle de una vivienda en la Rúa San Francisco. Fuente: Fotografía 
cedida por Carlos Borreiros Carrodeguas
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Los muros de envolvente en la 
arquitectura tradicional

El lugar: Ferrol Vello

Variables que afectan a la caracterización 
y estudio del sistema

Análisis de la arquitectura 
tradicional en Ferrol Vello

Caracterización de sus muros de 
envolvente, construcción y estado

C. Análisis térmico

Cuestiones previas sobre la 
envolvente térmica 

Simulación y análisis térmico

Simulación y análisis térmico 
de las posibles mejoras

Conclusiones

Análisis del clima a nivel general 
y a escala urbana en Ferrol Vello

A. Contexto 

B. Variables a estudiar 

El siguiente esquema pretende establecer, de un modo visual, las relaciones existentes entre las dis-
tintas cuestiones analizadas en el trabajo. Persigue el objetivo de justificar y clarificar la estructura del 
mismo, sirviendo de brújula con la que orientarse en el presente documento, pues es una muestra del 
camino que recorreremos. 

A continuación se muestra el guión en el que se organiza el trabajo, mediante tres bloques temáticos y 
que está bastante influido por el anterior esquema de relaciones. En primer lugar se realizará una con-
textualización, posteriormente se tratarán todas aquellas variables relacionadas con la caracterización 
tipológica, constructiva y ambiental de los muros de envolvente, lo que permitirá obtener los datos 
necesarios para desarrollar el capítulo final, de simulación térmica y energética. 
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Justificación

Se ha decidido realizar un TFM de tipo teórico, mediante un estudio monográfico, con el objetivo de 
seguir profundizando en los conocimientos adquiridos a lo largo del máster de rehabilitación, aunando 
diversos campos del mismo. Entre los campos estudiados están el análisis tipológico y constructivo 
de la arquitectura tradicional, la historia y su influencia en los tipos, la evolución urbana o ámbitos  
relacionados con la sostenibilidad y la mejora energética, basados en análisis climáticos del entorno y 
simulaciones térmicas sobre distintas soluciones de envolvente. 

Con la intención de profundizar en estas cuestiones, caracterizando de forma detallada cada aspecto 
que determina la forma y funcionamiento de los muros, se ha decidido centrar el estudio en una loca-
lidad concreta, acotando el análisis. 

Con la elección de Ferrol Vello como ubicación dónde realizar el trabajo se buscaba analizar las posi-
bilidades de rehabilitación de este barrio, aportando estrategias que permitiesen mejorar su sostenibili-
dad en base a un estudio sobre sus muros de envolvente. También se pretendía ampliar el conocimiento 
sobre el barrio en general, su historia, evolución  urbana y condiciones climáticas, ya que estos aspectos 
han determinado su arquitectura, su forma de construir y por lo tanto, las características de sus muros 
de envolvente.

La ocupación de este barrio por nuevos habitantes tiene que pasar necesariamente por la rehabili-
tación de sus espacios y viviendas. Un proceso que ya ha comenzado y que debe continuar, desde el 
análisis de la arquitectura existente y su funcionamiento, sus métodos de protección frente al clima y 
de mejora del confort. 

Cuando se rehabilita arquitectura del pasado, gran parte del trabajo en cuanto a estrategias pasivas 
está ya hecho, sin embargo resulta fundamental el entendimiento de sus sistemas para ponerlos en valor 
o mejorarlos sin entrar en contradicción con los mismos.

En definitiva, buscaba enfocar el TFM como una investigación, que me permitiese indagar en el 
conocimiento de la arquitectura popular, la ciudad de Ferrol Vello, y analizar distintas soluciones 
constructivas que permitan mejorar y comprender el papel de la inercia térmica en los muros tra-
dicionales, resumiendo de forma efectiva todo lo aprendido en el máster.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio monográfico de carácter tipológico y constructivo 
en el que se realice una caracterización de los muros de envolvente del barrio de Ferrol Vello anali-
zando todas aquellas variables que permiten su comprensión arquitectónica y posterior simulación 
térmica y energética. Finalmente, se establece la eficacia de distintas mejoras y se realizan propues-
tas que permitirán aumentar su comportamiento energético. 

Los objetivos parciales son:

1. Acercarse al conocimiento de los muros de envolvente en la arquitectura a lo largo 
de la historia.

5. Realizar un estudio patológico de los muros de envolvente en el barrio.

2.  Entender la historia del lugar y el porqué de su arquitectura como un acercamien-
to previo al análisis de sus tipos arquitectónicos y constructivos.

6. Caracterizar los muros de envolvente en el barrio de Ferrol Vello.

3. Estudio del clima y micro-clima de Ferrol Vello mediante los archivos climáticos y 
el análisis del clima urbano como condicionante al que responde la arquitectura local.

7. Estudiar los aspectos técnicos más importantes a la hora realizar una simulación 
térmica y energética en un muro tradicional, dónde la inercia es un factor clave.

4. Analizar los tipos arquitectónicos locales.

8. Estudiar distintas soluciones constructivas que se suelen aplicar sobre los muros 
tradicionales (diversos trasdosados interiores y sistemas SATE).

9. Analizar el comportamiento térmico y energético de los tipos de muro estudiados.

10. Conclusiones: Justificación del camino recorrido, resumen de los datos obteni-
dos y establecimiento de pautas o recomendaciones sobre posibles criterios de inter-
vención en los muros de envolvente de Ferrol Vello.
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Estado del arte

Actualmente existe conciencia en la sociedad sobre la necesidad de minimizar el impacto que el ser 
humano tiene sobre la tierra y sus recursos. Es por ello que en los últimos años la sostenibilidad se ha 
desarrollado más que nunca como tema de estudios e investigaciones, además de aprobarse leyes que 
buscan un menor consumo energético, menor dependencia de energías no renovables y multas a em-
presas que contaminen. 

En este ambiente se hace indispensable enfocar la mirada a la arquitectura. Según la Agencia Interna-
cional de Energía (IEA, 2013a - IPCC, 2014), si no se produce un cambio de rumbo para el año 2050,  
el incremento de población, y por tanto de viviendas, supondrá un aumento del 49% en el consumo de 
energía global producido en los edificios. Esto supone que para ese año, siguiendo las actuales tenden-
cias, todas las emisiones de CO2 admisibles para poder cumplir con el objetivo de que las temperaturas 
no aumenten más de 2ºC, serían producidas por el consumo de energía en edificación. (Artículo técnico: 
Un nZEB para la rehabilitación - Albert Cuchí).

El aumento de la eficiencia energética va a ser fundamental para conseguir un modelo de edificación 
sostenible. Pero, ¿que es arquitectura sostenible? Uno de los manuales actuales de referencia del desa-
rrollo arquitectónico sostenible, ‘‘Versus heritage for tomorrow: Vernacular Knowledge for Sustainable 
Architecture’’ fija su mirada en 3 aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de estudiar el desarrollo 
sostenible: sostenibilidad ambiental, cultural y socio-económica. Muchos de los conceptos menciona-
dos en esta publicación no son nuevos, y simplemente amplían los ya tratados por el ICOMOS en 1999, 
en la ‘‘Carta del patrimonio vernáculo construido’’, o por otros autores anteriores como Paul Buchner 
(1939), Bernard Rudofsky (1964, 1977), Hassan Fathy (1986) o Helena Coch, ("Chapter 4-Bioclimatism 
in vernacular architecture" 1998), entre muchos otros. 

Los criterios culturales se refieren a la necesidad de buscar una cohesión social, incentivar la investi-
gación y la creatividad, proteger y transferir los conocimientos constructivos de la arquitectura popular, 
así como reconocer sus valores intangibles. Por otro lado los criterios socio-económicos hablan de la 
necesidad del consumo local, de autonomía, de ahorrar recursos, extender la duración de nuestros edi-
ficios u optimizar los esfuerzos constructivos. 

Figura 0.3: Criterios a tener en cuenta en la arquitectura sostenible.  Fuente: Versus - Heritage for Tomor-
row. Vernacular Knowledge for Sustainable Architecture. 

Fotografía pag. anterior,Figura 0.01: Iglesia de Ferrol Vello. Fuente: Fotografía cedida por Carlos Borreiros 
Carrodeguas
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Finalmente la sostenibilidad ambiental hace referencia a la necesidad de respetar el paisaje y ambiente 
dónde nos implantemos, a reducir el efecto de los desastre naturales como terremotos o inundaciones, 
reducir la contaminación y despilfarro de materiales, aumentar el confort y salubridad de nuestros edi-
ficios y tener en cuenta el clima del lugar en el proyecto, mediante un diseño que aproveche los recursos 
naturales favorables y se proteja de los desfavorables. 

Con estos criterios se puede medir la eficiencia de distintas arquitecturas, y como ya se puede intuir, 
la arquitectura popular es la que más puntuación obtiene, debido a su uso eficaz de los materiales y a 
sus diseños pasivos, estudiados durante generaciones mediante métodos empíricos.

Este concepto no es en absoluto nuevo, y se reconoce la eficiencia de este tipo de arquitectura desde 
los primeros momentos en los que nació la definición de arquitectura bioclimática, en los años 50, por 
Victor Olgyay. 

Por tanto el estudio y comprensión de este tipo de arquitectura resulta fundamental y existen nume-
rosos autores de referencia que estudian esta arquitectura y la intentan poner en valor, desde Bernard 
Rudofsky y John Tylor hasta Rafalel Serra, pasando por Pedro de Llano y Manuel Caamaño, que dedi-
can gran parte de su carrera profesional al estudio de la arquitectura popular de Galicia, definiendo sus 
tipos y funcionamiento de forma muy clara. A nivel institucional destacan también las convenciones 
sobre arquitectura vernácula del ICOMOS, desde el año 1993, o la creación del Plan Nacional de Arqui-
tectura Tradicional a nivel estatal, ya en el Siglo XXI.  

Figura 0.4 y 0.5: Puntuaciones obtenidas por viviendas tradicionales. Fuente: Versus - Heritage for Tomor-
row. Vernacular Knowledge for Sustainable Architecture. 

Dentro de este movimiento de apreciación de una arquitectura más sostenible, aparecen también 
las administraciones, que empiezan a implicarse más. Esto lo demuestra, por ejemplo, la Directiva de 
Eficiencia Energética de 2010, que establece el estándar para nueva edificación de consumo casi nulo, 
el nZEB, que debe primar a partir de 2020. La definición de qué es un edificio de consumo casi cero 
depende de los países miembros, pero siguiendo los criterios de los países que ya lo han establecido se 
consideran unos estándares de bajo consumo energético los siguientes:

Demanda energía primaria para calefacción y refrigeración: ≤ 15 kW h/m2 año
Consumo total energía primaria: ≤ 120 kW h/m2 año

Estos valores están también en consonancia con los que se establece por parte de marcas comerciales 
certificadoras, que venden modelos para edificios de bajo consumo, entre ellas PassiveHaus o LEED 
por ejemplo. Incluso aparecen, en los últimos años, guías como el ‘‘Manual de recomendaciones para la 
rehabilitación de viviendas en Galicia frente al cambio climático’’ o la ‘‘Guía de arquitectura Pasiva para 
viviendas en Galicia’’ ambos financiados por la Xunta de Galicia y que buscan incentivar el correcto 
diseño bioclimático de las viviendas en la comunidad. Todo esto viene a demostrar el auge de corrientes 
de pensamiento que ven necesaria una arquitectura más sostenible, pero también la creciente implica-
ción de las autoridades y la creación de un nuevo mercado, el de la rehabilitación.

Es en este punto dónde algunos autores, como Albert Cuchí, autor del Informe Visión Global, empie-
zan a reivindicar la implantación de un modelo nZEB no solo para los edificios nuevos, sino para los 
existentes, para las obras de rehabilitación. 

Gran parte del esfuerzo de rehabilitación se centrará, precisamente, en los barrios históricos, dónde 
el estudio de sus técnicas será fundamental para poder actualizar sus estándares de confort sin entrar 
en contradicciones y además, poder exportar el conocimiento adquirido sobre arquitectura pasiva a 
otros entornos. Por todo ello, se puede concluir que el estudio de la arquitectura popular y sus distintos 
sistemas constructivos está al alza, entre ellos, los muros de envolvente.

Los muros de envolvente, y en especial los de alta inercia térmica, han sido ampliamente estudiados 
en contexto con sus condiciones climáticas. Hay numerosas publicaciones que explican el funciona-
miento pasivo de estos muros en cuanto a comportamiento térmico se refiere, como las investigaciones 
realizadas por el Grupo Energía y Edificación de la universidad de Zaragoza o, el trabajo realizado por 
J. Luis Esteban Sáiz sobre el almacenamiento térmico en la edificación, ya en el año 1991. 

El presente trabajo aporta una perspectiva local y concreta, que no solo pretende analizar los muros 
de envolvente desde un punto de vista térmico o energético, sino que lo hará desde la caracteriza-
ción detallada de sus condiciones históricas, constructivas y ambientales. El objetivo final es realizar 
un estudio monográfico, analizando de forma numérica como se comportan soluciones constructivas 
habituales de rehabilitación de estos muros, pero también ahondar en el conocimiento de sus formas 
constructivas tradicionales y sus razones de ser, como respuesta a los condicionantes impuestos desde 
una ubicación geográfica concreta. 
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En este apartado se realiza una contextualización a los elementos estudiados. 
Comenzaremos realizando una introducción general de los muros de envolvente 

tradicionales, acercándonos a su construcción en la arquitectura de Galicia.

A continuación estudiaremos el lugar  dónde hemos centrado el estudio: el barrio 
marinero originario de la ciudad de Ferrol, analizando de forma breve la historia 

de esta parte de la ciudad y su evolución urbana. 

De esta forma obtendremos una visión global que nos permita encuadrar y cen-
trar el objeto de estudio.

A.

Fotografía pag. anterior, Figura A.00: Rúa San Francisco. Fuente: Fotografía cedida por Carlos Borreiros 
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Figura 1.01: Dibujo envolventes en la arquitectura. Fuente: Elaboración propia

Capítulo 1: 
Los muros de envolvente

Los muros de envolvente han jugado un papel determinante en la arquitectura debido sus dos funcio-
nes básica: como elementos estructurales y como delimitadores del espacio interior. Esta última carac-
terística, como frontera entre el espacio cerrado y el exterior, implica que las envolventes se convierten 
en el espacio de transición y cambio con el clima, por lo que resultan fundamentales en el análisis de la 
eficiencia energética. 

 1.1 Introducción a los muros de fachada en la arquitectura  
  
La arquitectura popular está realizada de una forma muy eficaz, buscando las máximas ventajas con 

el mínimo coste posible. Por ello el estudio de su entorno y como aprovecharlo se convertía en algo 
fundamental para la supervivencia y éxito de una construcción. Con los muros de envolvente sucederá 
lo mismo. Estos elementos, al igual que el resto de la arquitectura, están realizados con los materiales 
más inmediatos de los que disponen sus usuarios, usados de tal forma que su protección frente al clima 
y resistencia esté maximizada. 

Esta relación entre los muros de envolvente y el clima será fundamental, pues influye de forma de-
cisiva los distintos tipos existentes. Así, por ejemplo en lugares cálidos como el desierto de Merzouga, 
las envolventes de los edificios están realizadas con la propia arena del desierto compactada, en unos 
muros muy masivos mientras que en otros sitios, como en Mongolia, las envolventes se reducían a unas 
pieles atadas entre sí, relacionadas también con su estilo de vida nómada. En nuestra tradición cons-
tructiva es habitual emplear los muros de piedra.

     
 1.2 Los muros de fachada en la arquitectura popular de Galicia     

La disponibilidad en nuestra comunidad de un material como la piedra, con una alta resistencia a la 
compresión, una alta durabilidad y una extracción y trabajo relativamente sencillo, han provocado que 
gran parte de nuestra arquitectura este enfocada a la construcción con este material. La arquitectura 
popular gallega estará construida, fundamentalmente, con piedra y madera. Los tipos de piedra em-
pleados dependen de la disponibilidad local, así, en las zonas en las que abundan los granitos se usarán 
estas piedras, mientras que en aquellos lugares dónde sean las piedras esquísticas las que predominen, 
serán estas las empleadas en los muros, pero también en las cubiertas debido a su facilidad de rotura en 
láminas manejables y de un peso equivalente a las tejas cerámicas.

La ciudad de Ferrol se encuentra en una zona de transición entre el granito y los esquistos. Por ello 
es fácil encontrar en los muros de Ferrol Vello una mampostería de calidad deficiente, mixta, realizada 
con piedras esquísticas, como la piazarra, combinadas con granitos.

Figura 1.02: Esquema de las zonas de piedra en Galicia. Fuente: pg. 99, Caamaño Suárez, Manuel. 2006. Galicia, as 
Construccións Da Arquitectura Popular. A Coruña: Hércules de ediciones. 
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Figura 1.04: Huecos en los muros de piedra. Fuente: pgs 109, Caamaño Suárez, Manuel. 2006. Galicia, as 
Construccións Da Arquitectura Popular. A Coruña: Hércules de ediciones. 

Figura 1.03: Definición de los muros de piedra en la arquitectura popular. Fuente: pgs 105 y 106. Caamaño 
Suárez, Manuel. 2006. Galicia, as Construccións Da Arquitectura Popular. A Coruña: Hércules de ediciones. 

Uno de los principales medios de caracterizar o clasificar las construcciones de piedra es mediante el 
tipo de aparejo empelado, es decir en cómo están dispuestas las distintas piezas de piedra entre sí.

Dependiendo de esta relación encontramos varios tipos de aparejos, dibujados en las imágenes de la 
izquierda, extraídas del libro de Caamaño sobre la arquitectura popular gallega. 

En primer lugar la denominada ‘‘Cachotería’’ o mampostería es el más habitual en la arquitectura 
popular gallega debido a su facilidad y rapidez de construcción, además de su economía. Esta realizado 
mediante piedras de tamaño pequeño o medio, manejables manualmente y de forma irregular tanto de 
granito como de esquistos. Los canteros no las labraban y simplemente las iban asentando y acomodan-
do en el muro, a veces mediante barro, conchas o piedras más pequeñas, para mejorar el apoyo. En la 
colocación de los mampuestos se dejaba la cara más plana hacia el exterior, reduciendo de esta forma la 
penetración de las escorrentías de agua en el muro.

En segundo lugar el Perpiaño es un aparejo mixto entre la mampostería y la sillería. Esta realizado 
mediante bloques de piedra sensiblemente paralelepípedos.

Cantería o Sillería, es el tipo de aparejo más costoso, con bloques de piedra labrados en todas sus caras 
y que encajan a la perfección entre sí. En general este tipo de aparejo estaba reservado a la denominada 
arquitectura culta, tanto civil como religiosa. Los bloques empleados tenían unas dimensiones conside-
rables, por lo que se necesitaba de más de un hombre para su puesta en obra. (Pedro de Llanos, 2006).

Los muros de piedra trabajan muy bien a resistencia a la compresión y se adapta muy bien a las de-
formaciones o movimientos, siendo su principal debilidad la estabilidad. Por ello, estos tipos de aparejo 
suelen mezclarse entre sí a la hora de ejecutar las construcciones. Los aparejos más estables y resistentes 
se suelen emplear en los elementos débiles, como esquinas o entorno de los huecos, dejándose los de-
más tipos de aparejo para las zonas dónde no es necesaria tanta resistencia. 

Los muros de piedra en Galicia tienen unos espesores que varían entre los 50 y los 80cm y, en cuanto 
a su composición interior suelen hacerse de una o dos capas. Cuando son de dos capas cuentan con 
un relleno entre ambas mediante tierra compactada u otros materiales, lo que permite ahorrar al usar 
menos piedra y aumentar el aislamiento. Tanto si el muro se encuentra enteramente realizado en piedra 
como si tiene un relleno intermedio, se disponen piezas que conectan los dos lados del muro para ase-
gurar la estabilidad del mismo y el trabajo conjunto de las distintas piezas.

En cuanto a los acabados, los que podían permitírselo empleaban cal, como acabado exterior homo-
géneo que impermeabilizaba toda la envolvente. Otras soluciones incluían el barro encalado, o simple-
mente el cierre de las juntas al exterior mediante un encintado o, cuando no había medios, se dejaba 
toda la envolvente de piedra vista.

• Los huecos en la envolvente

Los huecos en la envolvente de piedra no suelen ser numerosos, ni de grandes dimensiones, aumen-
tando tal vez en la zona climática más suave, como el litoral atlántico. Tienen siempre una función clara 
y necesaria debido al esfuerzo que supone la apertura de huecos. 

Destaca la labor de cantería realizada en su entorno, con piezas de granito que recogen de forma pre-
cisa las carpinterías de madera, que dan al exterior para posibilitar que el agua siga escurriendo por la 
fachada y no encuentre planos horizontales dónde colarse. En las zonas dónde el granito no está dispo-
nible es posible encontrar estos marcos realizados en madera o con pizarra, habiendo algunos ejemplos 
de ello en Ferrol Vello. 
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Figura 2.01: Dibujo Rúa Socorro. Fuente: Elaboración propia

Capítulo 2: 
Acercamiento a la historia y características de Ferrol Vello

La ciudad de Ferrol se sitúa al norte de la provincia de A Coruña, formando con la ría de esta ciudad 
los límites del Golfo Ártabro. El núcleo de población dónde se originó la actual ciudad se formó en la 
época castrexa, en lo que hoy se llama Ferrol Vello, situado en el extremo oeste de la ciudad moderna. 
En este capítulo haremos un breve resumen de la historia y evolución de este núcleo, lo que nos dará un 
contexto sobre su arquitectura y forma urbana.

 2.1 Situación

Figura 2.02: Situación de Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia
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Figura 2.03: Evolución urbana de Ferrol. Fuente: Elaboración propia
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 2.2 Breve resumen histórico y evolución urbana

El barrio de Ferrol Vello es el núcleo original de la ciudad de Ferrol. Está situado en el extremo más 
occidental  de la ciudad, ocupando un promontorio triangular que se adentraba en el mar, formando 
dos pequeñas ensenadas en sus costados. El trazado medieval de sus vías se adapta a la topografía del 
lugar, dando al conjunto urbano una forma de anfiteatro en caída hacia el mar. La arquitectura base del 
barrio es la casa entre medianeras, típica de las villas marineras gallegas con una parcela muy estrecha 
y pasante de calle a calle, con bastante altura. 

La características idóneas de este promontorio de tierra dónde se situó el primer asentamiento, (de-
fendido de los embates del mar, y de los vientos, así como de ataques de armadas marítimas) hacen pen-
sar que el lugar estaba ya habitado en la antigüedad, sirviendo de asiento de un núcleo de población cas-
treño, del que quedan reminiscencias en la toponimia urbana actual. (Alfredo Vigo Trasancos, 2015).

No será, sin embargo, hasta finales del siglo XI, en la Baja Edad Media, cuando se tenga constancia de 
la existencia de un asentamiento de población protourbana en la zona dedicado a la pesca. La consta-
tación definitiva de la consolidación urbana del núcleo se produce durante el reinado de Alfonso VII, 
cuando se le confiere rango de villa medieval de pleno derecho. 

La Villa comienza a ganar protagonismo sobretodo a partir de 1588, al emplearse como puerto mi-
litar de la armada invencible debido a las condiciones privilegiadas que Ferrol ofrecía para su defensa. 
La presencia de los militares en la zona trajo prosperidad, nueva población y sobretodo, necesidad de 
mano de obra para abastecer a la armada. También de esta época son las fortificaciones que se levantan 
en la boca de la ría para defenderse en caso de un ataque: el castillo de San Felipe, La palma y San Mar-
tín. Sin embargo, los militares también provocaban desordenes, actos vandálicos y peleas, por lo que 
gran parte de la población prefería vivir en el extrarradio, evitando conflictos, y floreciendo los pueblos 
suburbanos, como Canido o Serantes. 

La derrota en la batalla naval de las Dunas por parte de la armada invencible española, supuso el fin, 
en 1639, de la actividad militar en la costa de Galicia, por lo que la zona entró en un declive que solo 
terminará en 1726. Es en este año cuando Ferrol es declarado Capital del Departamento Marítimo 
Norte y se instala el primer arsenal del rey en A Graña.  Pocos años después en 1749 se construye el 
Real Astillero en la falda del monte de Esteiro y, finalmente en 1750 se decide trasladar el Arsenal de Su 
Majestad a la ciudad de Ferrol, hecho determinante para la ciudad y que supondrá la mayor obra de la 
época, construyéndose los arsenales más grandes del mundo y fundándose una ciudad de nueva planta 
para su funcionamiento conjunto. 

Desde ese momento, el barrio de Ferrol Vello comenzará un prolongado declive que llega hasta nues-
tros días. Pasará a ser la ciudad vieja, anticuada, a las afueras y marginada. Era, según los cánones de 
la época, una zona insalubre e incómoda, sobre la que se actuó para intentar adaptarla a los tiempos 
modernos. Algunas de estas actuaciones incluyeron el derribo de edificios para alinear calles, quitar los 
soportales para hacerlas más anchas y salubles o la destrucción de las murallas antiguas, que suponían 
una barrera para la conexión del nuevo Ferrol con el puerto comercial. A pesar de estas actuaciones, el 
barrio de Ferrol Vello será, a partir de ahora, un barrio marginal y periférico, a remolque de las modas 
arquitectónicas impuestas desde el nuevo barrio de A Magdalena.

El barrio tocó su punto de mayor deterioro sobre el año 2012, con la ruina y desaparición de nume-
rosas edificaciones por su estado de abandono. Sin embargo la oficina municipal de rehabilitación ha 
logrado emprender cada vez más proyectos que buscan la rehabilitación de este entorno en los últimos 
años. La gran cantidad de movimientos vecinales, de propuestas de rehabilitación y subvenciones pa-
recen arrojar un poco de optimismo en cuanto a que se pueda revertir la situación actual de abandono. 

Ensenada de 
la Malata
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Figura 2.04: Ferrol en el S.XXI. Fuente: Elaboración propia
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 2.3 La situación actual

La situación actual del barrio queda muy bien definida en el Plan Especial de Protección e Rehabili-
tación de Ferrol Vello. Según este documento entre los edificios anteriores a 1960 (aquellos de más valor 
patrimonial y que suponen más del 70% del parque edificado del barrio) solo un 44,2% de los mismos 
se encuentran en buen estado, un 37,6% en estado regular y un 18,2% en mal o muy mal estado. Esto 
ocasiona la pérdida de arquitecturas de gran valor, algunas incluso de épocas más recientes. 

Además del estado de su patrimonio edificado, resulta preocupante también la progresiva pérdida 
de sus habitantes tradicionales. En 2001 vivían en el barrio 1.579 habitantes, mientras que en el 2013 
esta cifra se reducía a 1.347 habitantes, con una dinámica de pérdida poblacional algo más severa que 
la media de la ciudad.

Esto está directamente relacionado con la ocupación de los edificios, uno de los aspectos más preo-
cupantes en la zona, ya que en los edificios anteriores a 1960, un 55,56% de los mismos se encuentra 
totalmente desocupado. 

El 71,54% de los edificios del ámbito del plan especial son previos a 1960, conservando un  94% sus 
características tipológicas originales. En el plano inferior se puede ver, en color más oscuro, toda la edi-
ficación previa a 1960, mientras que en gris claro se muestran los edificios nuevos. Las tramas ralladas 
indican aquellos edificios en estado de ruina total o que conservan alguna fachada en pié pero no su 
interior.

Todo esto hace patente la urgente necesidad de acometer una rehabilitación de calado, mediante un 
modelo que siga las directrices adecuadas, permitiendo mantener y recuperar la historia y valores del 
barrio aumentando su atractivo como barrio residencial y comercial. Este proceso ha comenzado ya, 
gracias a los movimientos vecinales, la labor de la oficina municipal de rehabilitación y como demues-
tra la redacción del plan especial de protección y rehabilitación, documento del que se han extraído los 
datos aquí citados.

Figura 2.05: Idade da edificación en Ferrol Vello. Fuente: Carregal, Ánxel Viña, and Alfonso Díaz Revilla. 2015. “Plan 
Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello.” Ferrol.
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Figura 2.06: Elementos presentes en Ferrol en el S.XVI. Fuente: elaboración propia a partir de planos antiguos y de 
textos de Alfredo Vigo Trasancos.

 2.4 Fundamentos de la forma urbana 

Una vez realizado un primer acercamiento a la historia de lugar, es posible ahora entender la forma 
urbana actual como heredera de su asentamiento inicial y de los elementos presentes en aquella época. 
Esta comprensión debe partir de la descripción de cómo era la villa entre los siglos XIV y XVI, al ser en 
el primero de estos cuando se consolida la posición de los elementos pre-existentes y se genera el tra-
zado medieval que ha ido configurando la forma urbana del lugar hasta nuestros días; y en el segundo, 
siglo en el que se reconstruye la ciudad después del gran incendio de 1568.

La villa estaba situada encima del espolón rocoso que separaba la ensenada de A Malata de la extensa 
bahía dónde hoy está el arsenal militar, y que ya en aquella época se empleaba como varadero de las 
pequeñas embarcaciones pesqueras. La playa contaba con dos embarcaderos y, anexa a la misma, se en-
contraba la hoy conocida como ‘‘Praza Vella’’. Esta plaza era el lugar reservado para la celebración de la 
feria mensual y en ella convergían las calles del pueblo, cuyos edificios tenían soportales que facilitaban 
la labor comercial.  Las calles eran de pequeño trazado y su directriz seguía las curvas de nivel del lugar, 
al igual que la muralla primigenia, dando forma de anfiteatro al núcleo y protegiéndose de los vientos 
predominantes.

El otro espacio público del núcleo lo constituía la zona de la iglesia parroquial de San Julián y el mer-
cado, que estaba rodeada por un murallón, que envolvía todo el núcleo por su lado marítimo. Este vér-
tice del espolón rocoso pasaría a llamarse el castillo en años posteriores. Estas defensas continuaban por 
tierra mediante una pequeña muralla, cuya puerta principal se abría a la ‘‘Praza Vella’’, dónde también se 
situaba la torre del reloj. Anexas a estas murallas por su lado exterior había unas huertas, cuyo vestigio 
más claro es el jardín que aun permanece en el lateral del edificio de aduanas. 

Continuando desde esta puerta y siguiendo el camino principal de entrada a la villa se extendía un 
pequeño apéndice urbano, presidido en su parte alta por el convento e iglesia de San Francisco. Las 
viviendas de esta zona eran porticadas, conformando una estrecha calle que pasaría a llamarse como el 
convento. 

Otra pequeña ramificación urbana se generaba hacia el noroeste, siguiendo uno de los caminos em-
pleados para llegar a los campos de labranza, situados al norte de la villa. Esta ramificación no tuvo un 
crecimiento tan lineal como la calle de San Francisco, sino más bien, mediante la formación de nuevas 
y cortas calles perpendiculares a la costa.

Gran parte de los elementos presentes en el S.XVI son los que han determinado la forma actual del 
barrio, su tamaño de parcelas, prácticamente inalterado en algunas manzanas, sus proporciones entre 
el espacio público y el privado y su ambiente urbano en general. Este legado constituye un valor con-
siderable, pues no existe en la ciudad de Ferrol otro ejemplo de igual antigüedad, representante de una 
forma de vida y de hacer arquitectura basadas en el trabajo en el mar. 

La arquitectura de la zona y por tanto sus tipos, evolución y distintos elementos estarán todos muy 
ligados a esta forma urbana que determina en gran medida los anchos de las casas y por tanto su es-
tructura o grosor de muros, la distribución interior, la exposición a los vientos y a las lluvias, con la 
consiguiente presencia de galerías u otros elementos de protección, o la proporción de huecos, fachadas 
y alturas de los distintos edificios, como veremos en el capítulo de análisis tipológico y constructivo.

Ensenada de la 
Malata

Bahía dónde 
hoy se ubica el 

arsenal
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Fotografía pag. anterior, Figura B.00: Rúa Carmen Curuxeiras. Fuente: Fotografía cedida por Carlos Bo-
rreiros Carrodeguas

B.
Variables que influyen en el estudio de los muros de fachada

Este apartado engloba el análisis y estudio de todas los aspectos relacionados con 
los muros de envolvente, desde las condiciones climáticas y los tipos arquitectónicos 
hasta la propia caracterización de los muros de envolvente, pasando por sus lesiones 

y estado actual.  

Todas estas variables también afectan a la hora de realizar las simulaciones 
térmicas en los muros de fachada, por lo que el detallar las mismas tiene también el 

objetivo de hacer una simulación lo más realista y rigurosa posible. 

Historia Arquitectura

Estado: lesiones

Clima

Microclima urbano

Caracterización
muros de envolvente 

Simulación y cálculos 
térmicos

Conceptos inerciales 
básicos

Estudio de casos

Conclusiones



18 19

Pablo Pita Castro_Trabajo Fin de Máster_MURA_2018-19 Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Capítulo 3: 
Estudio del clima local desde el análisis del ábaco psicométrico

En este capítulo se busca un acercamiento al análisis climático local empleando herramientas de fácil 
acceso como son los archivos climáticos de las estaciones meteorológicas y el análisis del ábaco psico-
métrico que realiza el programa ‘‘Climate Consultant’’. Con ello será posible obtener una perspectiva 
general de la climatología local, que emplearemos más adelante en el estudio del micro clima urbano y 
finalmente, en las simulaciones. 

Así mismo, el climate consultant nos permitirá obtener estrategias y guías de diseño sobre los muros 
de envolvente que nos permitan aumentar las horas de confort y que tendremos en cuenta a la hora de 
establecer los tipos de muros a simular energética y térmicamente. 

 3.1 Análisis desde archivos climáticos locales 

Tal y como se describe en el ‘‘Atlas Climático de Galicia’’, (Martínez Cortizas & Pérez Alberti, 1999), 
nuestra comunidad está situada en una franja de transición bioclimática, es decir en una posición que 
funciona como punto de encuentro de diversas masas de aire que buscan el equilibrio energético de la 
atmósfera, lo que determina en gran medida la gran variedad de tipos climáticos existentes en nuestra 
comunidad. Es por esto que resultará determinante el estudio del clima local, e incluso del clima de la 
parcela de proyecto. En este caso nos centraremos en aproximarnos al clima del barrio estudiado, Ferrol 
Vello.

  3.1.1 Datos climáticos

Para el estudio del clima a nivel local se emplearán archivos con extensión .epw. Estos archivos son los 
empleados por las estaciones meteorológicas para guardar los datos climáticos de una zona en concreto, 
recopilados cada un determinado intervalo de tiempo, por lo general 1 hora. Algunos de los datos que 
se recogen en estas estaciones son:

• Temperatura de bulbo seco: Es la temperatura medida de un termómetro común de mercurio que 
tiene su contenedor o bulbo seco. Hace referencia al calor sensible, responsable junto a la humedad 
relativa de gran parte de la sensación de confort ambiental. 

• Temperatura de bulbo húmedo: Se emplea para medir el contenido de agua en la humedad del aire. 
Se obtiene mediante un termómetro cuyo bulbo medidor está envuelto en un trapo húmedo.  Cuanto 
más seco es el aire, más agua se evaporará del trapo, reduciendo la lectura del termómetro. 

• Presión atmosférica: Es el peso de aire por unidad de superficie. Este valor varía exponencialmente 
con la altitud, pero también depende de la temperatura y humedad, variando por lo tanto a lo largo del 
año. Mediante el equivalente a nivel del mar de este dato se pueden crear los planos de isobaras , donde 
se muestran, como curvas de nivel zonas con distintas presiones atmosféricas. Presiones altas significa 
zonas con exceso de aire y presiones bajas con déficit, lo que determina en gran medida la fuerza y di-
rección del viento que intenta equilibrar el sistema. 

• Humedad relativa: Es la relación de la cantidad de vapor de agua contenido en el aire, siendo el 100% 
aire saturado, que no puede contener más vapor de agua. En general, cuanto mayor es la humedad re-
lativa más se acentúan las sensaciones térmicas, tanto de calor, como de frío.  

Figura 3.00: Edificio en la Calle San Francisco. Fuente: Elaboración propia
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• Temperatura de rocío: Temperatura a la cuál el aire tiene que ser enfriado para que dé comienza la 
condensación de su contenido de humedad. 

• Radiación solar global: Es la suma de la radiación que procede del sol de manera directa y la que 
proviene de la difusión y reflexiones de la radiación solar al pasar por la atmósfera. 

• Radiación solar normal: Hace referencia solamente a la radiación solar directa. Los rayos solares 
tienen un ángulo y dirección concreta de incidencia. 

• Radiación solar difusa: Es la que se refiere solamente a la radiación celeste difusa dispersada en to-
das direcciones y ángulos al atravesar la atmósfera.

• Velocidad del viento: Tal como indica su nombre mide la velocidad del viento en un momento dado.

• Dirección del viento: Mide, mediante ángulos, la dirección del viento.

• Índice de nubes: Medido en fracción de 10, indica como de cubierto de nubes estaba el cielo en un 
momento dado.

Para el estudio del clima de Ferrol Vello, la estación más cercana es la denominada CIS Ferrol, per-
teneciente a la red meteorológica de MeteoGalicia, situada en la ría, a menos de 2km de la zona de 
estudio. Latitud: 43.49 - Longitud: -8.25 - Altitud: 37m. 

Hemos obtenido los .epw desde el 2001, año en el que entró en actividad la estación meteorológica, 
hasta el 2014. El siguiente paso será revisar los archivos, corregir y evidenciar los errores encontrados 
para luego hacer una media de los datos de los distintos años y generar un .epw final, que sea lo más 
aproximado posible al clima real de la zona de estudio. Cuando no sea posible estudiar algún dato por 
falta de información, se emplearán los datos de otras estaciones meteorológicas situadas en climas si-
milares.

 3.1.2 Análisis y corrección archivos climáticos 

Se obtuvieron 14 archivos .epw de la estación meteorológica CIS Ferrol, facilitados por el profesor 
Santiago Pintos Pena. A continuación se comenzó la tarea del revisión de los archivos climáticos em-
pleando el software ‘‘Elements’’, buscando falta de datos y errores. 

Después de un análisis de los archivos se han seleccionado los correspondientes a cinco años (2007, 
2008, 2009, 2011 y 2012), descartando el resto por diversos motivos. Los archivos que van del año 2001 
al 2006, y el del 2014, por errores en el orden de las horas y fechas, así como en la recopilación de datos. 
También se han descartado los del año 2010 al haber numerosos datos erróneos, y el del 2013, al estar 
la estación en mantenimiento y carecer de datos durante algunos meses del año. 

 •  Obtención archivo de referencia

Para obtener un archivo .epw de referencia de nuestra zona, que no dependa de variaciones anuales 
atípicas, se debe realizar una media de los datos de los cinco archivos seleccionados. Para ello es nece-
sario abrir los archivos en una hoja de cálculo, empleándose ‘‘LibreOffice 6.1’’, en este caso. Se obtienen 
las medias de los datos y se copian a uno de los archivos, que pasará a ser el .epw de referencia. 

Figura 3.01: Mapa de las estaciones meteorológicas de MeteoGalicia. Fuente: http://www.meteogalicia.gal/
observacion/estacions/

Figura 3.02: Datos climáticos de un .epw de la estación Ferrol CIS, facilitados por el profesor Santiago Pin-
tos Pena. Fuente: Interfaz del software ELEMENTS, desarrollado por Big Ladder Software LLC.

Figura 3.03: Realización de las medias de los distintos datos climáticos de cada .epw en una hoja de cálculo. 
Fuente: Interfaz software LibreOffice 6.1, desarrollado por The Document Foundation.
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 •  Introducción del .epw en ‘‘Climate Consultant’’

Después de múltiples intentos no fue posible introducir el archivo climático de referencia en el pro-
grama ‘‘Climate Consultant’’. Se revisaron las fechas, las hojas de cálculo, las medias y los datos del 
programa ‘‘Elements’’ sin encontrar una solución. También se intento introducir los archivos indepen-
dientes de Ferrol, sin ninguna modificación, en el software pero sin éxito.  La mayoría de las veces el 
programa se cerraba sin previo aviso al cabo de un rato, mientras que en otras daba errores como los 
siguientes:

Como el error se producía en todos los archivos de Ferrol se decidió coger como base el archivo .epw 
de A Coruña. Sobre este archivo de A Coruña y mediante el software ELEMENTS, se fueron copiando 
todos los datos del archivo de referencia de Ferrol, elaborado con las medias de los .epw, hasta adaptar 
por completo el archivo de A Coruña a los datos climáticos de Ferrol. Luego se cambiaron los datos del 
header, nombre y ubicación de la estación, y finalmente se completaron los datos de presión atmosfé-
rica, radiación e índice de cobertura de nubes, tal y como se hizo anteriormente. Con esta solución fue 
posible abrir el archivo en ‘‘Climate Consultant’’.

 •  Conclusiones archivo climático

Se consiguió crear un archivo climático de referencia para la zona de estudio, a partir de cinco .epw de 
distintos años, realizando las medias de los datos de los mismos. Estos datos son reales, pero presentan 
algunas limitaciones, pues como se ha comentado se han corregido o aproximado valores erróneos o 
vacíos. También se han completado datos que la estación de Ferrol no recogía, con archivos de otras es-
taciones, buscando cercanía o climas similares. A pesar de estas correcciones, el archivo .epw empleado 
representa el clima de la zona de estudio de manera lo más aproximado a la realidad que se ha podido. 

 3.2 Análisis desde el ‘‘Climate Consultant’’

El ‘‘Climate Consultant’’ es una herramienta que nos permitirá un análisis gráfico de los archivos cli-
máticos de nuestra zona, así como su traducción en un ábaco psicométrico dónde se incorpora la zona 
de confort del usuario. Además, nos hará recomendaciones de estrategias de diseño y constructivas que 
busquen mejorar el tiempo de confort en el interior de nuestro edificio, adaptadas al clima del lugar 
dónde está ubicado. 

Para obtener un resultado más preciso realizaremos cuatro cálculos distintos, invierno día/noche y 
verano día/noche. 

Pero, previamente será necesario explicar a que nos referimos con confort y cuales son los criterios 
que lo definen, para de esta forma entender en que rango de valores nos movemos con el clima de Ferrol 
Vello.

  

Figura 3.04: Mensajes de error al intentar abrir el archivo climático editado en el software Climate Consul-
tant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

•  Completado del archivo climático de referencia

Una vez obtenido el archivo de referencia para el clima de nuestra zona se vuelve a abrir en ‘‘Ele-
ments’’. Es el momento de corregir ciertas carencias que tienen los archivos climáticos de Ferrol. Entre 
ellas está la falta de valores de presión atmosférica, de radiación solar y de cobertura de nubes. Para 
completar estos datos se va a recurrir a otras estaciones cercanas, con climas similares, o simplemente 
con datos más completos. En el cuadro inferior se resumen los datos climáticos de las estaciones que se 
tomaron como referencia:

Presencia de datos climáti-
cos en los .epw Ferrol O Val Pontevedra A Coruña Porto 

(Portugal)
Tª de bulbo seco (ºC) •
Humedad relativa (%) Errores •

Tª de bulbo húmedo (ºC) •
Presión atmosférica (kPa) X X •
Tª del punto de rocío (ºC) •
Rad. solar global (Wh/m2) X X •
Rad. solar normal(Wh/m2) X X •
Rad. solar difusa (Wh/m2) X X •
Velocidad del viento (m/s) •
Cobertura de nubes (X/10) X X X X •

Dirección del viento • X X

El software ‘‘Elements’’ permite copiar datos entre distintos .epw de manera sencilla, por lo que em-
plearemos esta herramienta para completar los datos de Ferrol. 

En primer lugar, y debido a la cercanía geográfica y similitud del tipo de clima, se decide copiar los 
datos de humedad relativa, presión atmosférica y radiaciones solares (global, normal y difusa) del ar-
chivo .epw de A Coruña, obtenido de la página ‘‘energyplus.net’’, que permite la descarga de archivos 
climáticos que suelen estar más completos y con menos errores que los de MeteoGalicia. 

En segundo lugar, y ante la falta de datos en estaciones cercanas, se decide coger el índice de cobertura 
de nubes del archivo climático de Porto, obtenido de la misma fuente que el de A Coruña.

En el caso de la presión atmosférica, humedad relativa y la radiación solar creemos que los datos se 
pueden aproximar bastante a los que se obtendrían en Ferrol Vello, pues ambas ciudades están al borde 
del mar, a una altitud media parecida y con unas temperaturas muy similares, además de estar situadas 
a menos de 30km de distancia. Sin embargo para el dato de la cobertura de nubes, se desconoce el grado 
de similitud que puede tener con el clima real, a pesar de que ambas zonas tienen condiciones y climas 
comparables. 

Finalmente, y aunque se habían comprobado los archivos individuales de Ferrol, se encontraron al-
gunos huecos o datos erróneos (temperaturas de más de 1000ºC) en horas concretas en el archivo de 
referencia. No se identificó si era un error de fórmula en la hoja de cálculo o de falta de datos, pero al 
ser un número muy pequeño de datos (menos de 30 celdas) se decidió rellenarlos con los valores de la 
hora anterior.
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Actividad met
Durmiendo 0,76
Tumbado 0,86

Sentado sin trabajar 1
De pie relajado 1,3

Paseando 1,5
Atlética en gimnasio 2,5

Trabajo sentado muy ligero 1,2
Trabajo en oficinas 1,3

Trabajo de pie (doméstico, tiendas...) 2

Tipo de vestimenta Aislamiento térmico (clo)
Desnudo 0,0

En pantalón corto 0,1
Ropa tropical: pantalón corto, camisa manga corta y sandalias 0,3

Ropa de verano: Pantalón largo ligero, camisa de manga corta, calceti-
nes ligeros y zapatos.

0,5

Ropa de invierno ligera: Camisa de manga largo, pantalón grueso, jer-
sey, calcetines gruesos, zapatos.

1,0

Ropa de invierno 1,5

Invierno Verano

clo met clo met

Día 1 1.2 Día 0.5 1.2

Noche 1.2 0.76 Noche 0.7 0.76

 

 

  3.2.1 Criterios de confort 

Tal y como se comenta en el artículo ‘‘Bienestar térmico en un espacio climatizado’’, (Dalgleish et 
al., 2007) el estudio del nivel de calidad ambiental que los usuarios perciben en un espacio cerrado se 
reduce a comprobar si dichos usuarios están confortables o no. Es decir si están satisfechos con las ca-
racterísticas ambientales de dicho espacio.

En la práctica, para poder introducir en el cálculo el concepto de confort se han desarrollado varios 
modelos. El ‘‘Climate Consultant’’ te deja escoger entre 4 de ellos. Teniendo en cuenta que el uso prin-
cipal de los edificios en Ferrol Vello será el de vivienda, el modelo seleccionado para el cálculo es el 
Ashrae Standard 55 and  current handbook of fundamentals model.

En este modelo de confort, la zona en la que la mayoría de las personas se sienten cómodas con las 
características ambientales se calcula mediante el método del voto medio previsto, que depende de 6 
variables y se basa en una escala de sensación térmica de 7 niveles. 

Este modelo tiene en cuenta variables ambientales como la temperatura de bulbo seco, la velocidad 
del aire, la humedad relativa ambiental y la temperatura de radiación media. Sin embargo también 
incorpora dos variables que dependen de los usuarios y que afectan al cálculo del confort: La cantidad 
de calor que generamos con nuestra actividad, llamado producción de energía metabólica (met) y el 
aislamiento térmico que nos proporciona la vestimenta (clo). 

La cantidad de calor que generamos con nuestra actividad se expresa con la unidad de medida ‘‘met’’, 
esto se corresponde con la emisión de energía por unidad de superficie de una persona sana, sentada 
y sin realizar trabajo.  En la primera tabla de la izquierda podemos obtener ejemplos de valores de met 
para distintas actividades. Por otro lado el valor de clo, depende de la cantidad de ropa, y por tanto de 
aislamiento, que nos ponemos, dependiendo del lugar dónde estemos y la actividad desarrollada. 

Teniendo en cuenta estos datos se han seleccionado los valores mostrados en la última tabla, de met 
y clo, para los cálculos realizados en Ferrol Vello, dependiendo de la época del año y si es día o noche.  
Los meses de verano o cálidos en Ferrol serán de junio a octubre, mientras que los meses de invierno o 
fríos se consideran desde noviembre a mayo.

El modelo de confort de ASHRAE Standard 55 no toma estos datos de clo como un límite claro, sino 
como un rango. Tanto en el libro, ‘‘Climate Considerations in Building and Urban Design’’, (Baruch., 
1997), como en los apuntes de ‘‘Enviromental Systems1’’ de la universidad ‘‘Ball State Architecture’’, 
(Thermal Comfort Design Criteria, n.d.), se comenta el funcionamiento de este modelo de confort. 

Se definen dos zonas de confort en el ábaco psicométrico, una de invierno y otra de verano, que de-
penden, entre otras variables, del clo. Estas dos zonas de confort se solapan en una zona central, en la 
que se establece una aceptación del 100% de los ocupantes. El en resto de las zonas no solapadas, pero 
dentro de algún área de confort, se establece una aceptación del 80% por parte de los usuarios sobre 
las condiciones de confort interior. Esto afecta, principalmente al verano, dónde cobra sentido que los 
usuarios puedan abrigarse un poco más, mientras que en invierno es prácticamente irrelevante.

Por ello en el apartado de ábacos psicométricos aparecerán las dos zonas de confort, independien-
temente de en que estación se esté realizando el calculo. No está claro si el ‘‘Climate Consultant’’ tiene 
en cuenta este concepto en el cálculo, sin embargo, en cuanto al resultado de estrategias pasivas, es 
indiferente, al depender sobretodo de factores climáticos. Para este estudio se realizará el cálculo como 
si el software lo tuviese en cuenta, por el hecho de que parece dar unas horas de confort más cercanas 
a la realidad. 

Figura 3.05: Tabla resumen de los parámetros de ‘‘met’’ establecidos por la Norma UNE-EN ISO 9920 y 
Alberto Viti Corsi, extraída del documento: Dalgleish, T., Williams, J. M. G., … (2007). Bienestar Térmico en 

un Espacio Climatizado. Journal of Experimental Psychology: General, 136(1), 23–42.

Figura 3.06: Tabla resumen de los parámetros de ‘‘clo’’ establecidos por la Norma UNE-EN ISO 9920 y 
Alberto Viti Corsi, extraída del documento: Dalgleish, T., Williams, J. M. G., … (2007). Bienestar Térmico en 

un Espacio Climatizado. Journal of Experimental Psychology: General, 136(1), 23–42.

Datos tenidos en cuenta para la realización del cálculo en el software ‘‘Climate Consultant’’, en el barrio de 
Ferrol Vello, para la situación de verano e invierno.
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• Medias mensuales de  radiaciones solares y temperaturas: La gráfica inferior resulta interesante por 
la cantidad de datos que relaciona. La línea roja superior representan la temperatura media diaria de 
bulbo seco mientras que la  inferior la media diaria de bulbo húmedo, y por tanto, de forma indirecta 
la humedad relativa. En relación a estos datos aparece nuevamente la franja gris de confort. En la zona 
inferior aparecen los datos de radiación solar. La parte amarilla hace referencia a radiación solar direc-
ta, y por tanto, a mayor cantidad de esta, más despejado ha estado el cielo. La parte verde claro se refie-
re a la radiación difusa, la que se recibe por la interferencia de la radiación directa con elementos pre-
sentes en la atmósfera, como las nubes. Esto por tanto nos permite relacionar temperaturas con radiación 
solar y también con cobertura de nubes. Esto último es lo que se representa en el gráfico inferior de 
forma independiente. 

Figura 3.09: Tabla medias mensuales de temperaturas y radiaciones solares. Fuente: interfaz del programa 
Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

Figura 3.10: Rangos mensuales de la cobertura de nubes en %. Fuente: interfaz del programa Climate Con-
sultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

  3.2.2 Análisis gráficos ‘‘Climate Consultant’’

A continuación se realizará una aproximación al clima de la zona mediante gráficos extraídos del 
‘‘Climate Consultant’’ y un breve análisis de los mismos, que nos permitirán entender la climatología 
local y nos darán una idea inicial de posibles estrategias. 

La primera pantalla que nos muestra este software permite comprobar los datos de las distintas varia-
bles climáticas de nuestro archivo mediante medias mensuales. 

• Rangos de temperaturas de bulbo seco: Se muestran las temperaturas medias para cada mes del año, 
en gris se muestra la franja de confort. Analizando está gráfica se percibe que el clima de la zona es 
suave, varía poco a lo largo del año, y es fácil deducir que en un año estándar no se suelen alcanzar 
temperaturas por encima del rango de confort, por lo tanto, el exceso de temperaturas no será, normal-
mente un problema, en cuanto a confort. También se puede visualizar cuales son los meses fríos y los 
cálidos del año.

Figura 3.07: Tabla resumen datos climáticos del archivo .epw de Ferrol. Fuente: interfaz del programa Climate Consul-
tant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

Figura 3.08: Rango de temperaturas a lo largo del año. Fuente: interfaz del programa Climate Consultant 
6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.
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• Velocidad del viento: Otra variable importante en la sensación térmica de los usuarios, y por tanto 
en el cálculo del confort es la velocidad del viento, resumida en la tabla inferior. Rafael Serra, menciona 
en su libro ‘‘Arquitectura y Climas’’, (R. Serra, 1999), realizando una valoración aproximada, que cada 
0,3m/s de velocidad del aire, equivale a un descenso de 1ºC en la sensación térmica de la persona so-
metida a dicha corriente de aire. 

• Dirección del viento: El gráfico inferior es una rosa de los vientos, dónde se identifica de forma rá-
pida cuáles son las direcciones del viento, como una media anual. Este gráfico es de la página web 
‘‘www.meteoblue.com’’, debido a su claridad y sencillez. Se han empleado los gráficos climáticos de esta 
página para contrastarlos con los obtenidos en el ‘‘Climate Consultant’’. El plano de la derecha, realizado 
para un documento editado por la Xunta de Galicia, representa las alturas del terreno, y por tanto los 
obstáculos que tendrá el viento y viene acompañado también de una pequeña rosa de los vientos.

izq. Figura 3.12: Rosa de los vientos de la estación Ferrol CIS. Fuente: www.meteoblue.com
Der. Figura 3.13: Rosa de los vientos y alturas topográficas golfo ártabro. Fuente: MeteoGalicia, and D3 

Applied Technologies. 2011. Atlas de Viento Costero Para Galicia. Edited by Xunta de Galicia.

• Humedad ambiental relativa vs temperatura de bulbo seco: ya analizados en otras gráficas, estos 
datos se representan en las siguientes gráficas mensuales, para cada hora diaria. La zona de confort se 
muestra en gris, y por tanto el análisis del tiempo de permanencia en la misma resulta casi inmediato. 

Solo en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre se consigue una situación climática 
dentro de los valores de confort en cuanto a temperatura seca y humedad relativa, lo que señala, una vez 
más, la importancia que tendrán las ganancias solares y las estrategias de calefacción pasiva para un 
clima como el de Ferrol Vello.

• Temperatura punto de rocío vs temperatura de bulbo seco: Cuando la humedad relativa es del 100% 
se alcanza el punto o temperatura de rocío. Por lo tanto cuanto más cerca estén las curvas de tempera-
tura seca y temperatura de rocío, habrá más humedad relativa.

Figuras 3.15: Temperatura de bulbo seco Vs Temperatura punto de rocío. Fuente: interfaz del programa 
Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

Figura 3.11: Rangos de velocidad del viento. Fuente: interfaz del programa Climate Consultant 6.0, desarro-
llado por UCLA Energy Design Tools Group. Figuras 3.14: Humedad relativa Vs Temperatura de bulbo seco. Fuente: interfaz del programa Climate 

Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.
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• Gráficos de soleamiento: En estos gráficos se muestra el azimut solar y la altitud del sol, así como las 
distintas horas del día. En ellos se representan en amarillo las horas en las que la temperatura de bulbo 
seco se encuentra en el área de confort, en azul cuando la temperatura está por debajo de la franja de 
confort y en rojo cuando está por encima. 

Como se puede observar, solo en el primer gráfico, que comprende del 21 de junio al 21 de diciembre, 
existen horas del día en las que la temperatura es la adecuada según los criterios de confort establecidos. 
El resto del año, la temperatura está por debajo de la de confort. En ningún momento se supera esta 
temperatura, por ello no hay zonas rojas. 

Este gráfico es útil pues de un vistazo se puede obtener el ángulo de inclinación del sol respecto a la 
horizontal para un mes y hora en concreto, lo que te permite diseñar protecciones en tu edificio que 
arrojen sombra solo en unos determinados meses del año. 

Figuras 3.18 y 3.19: Gráficos de soleamiento. Fuente: interfaz del programa Climate Consultant 6.0, desa-
rrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

• Radiaciones solares: En los siguiente gráficos se muestran el rango de radiación solar normal (ama-
rillo), la radiación solar global que recibiría una superficie horizontal (en verde) y la radiación solar 
global que recibiría una superficie inclinada (naranja). Esto es útil para colocar paneles solares, por 
ejemplo y decidir su posición y ángulo de inclinación. Estos datos se pueden modificar, obteniendo me-
jores resultados para una inclinación de entre 17 y 25º, para una orientación sur pura, como se aprecia 
en la gráfica inferior.

La radiación solar normal, son los rayos de sol directos desde el cuerpo celeste a la superficie de la 
tierra, y por tanto cuanto más perpendicular sea una superficie a ellos, más radiación solar captará. Por 
otro lado, una superficie horizontal recoge, en general, más radiación solar difusa, pues esta se dispersa 
en todas las direcciones al atravesar nubes u otros elementos de la atmósfera. Por ello en ocasiones es 
más alto el valor verde, sumado al hecho de que en junio el ángulo de incidencia solar es perpendicular 
a la horizontal.

Figuras 3.16 y 3.17: Rangos mensuales de radiación solar. Fuente: interfaz del programa Climate Consul-
tant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.
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  3.2.3 Generalidades ábaco psicométrico

El ábaco psicométrico es una familia de curvas que representan muchas de las variables analizadas 
anteriormente y la relación entre las mismas. A continuación se hará una explicación del mismo, basa-
do en la lectura del ‘‘Arquitectura y climas’’ (R. Serra, 1999), al que también pertenecen los esquemas 
inferiores, posteriormente editados.

Se comienza con un gráfico simple, donde se coloca la temperatura del aire en las abscisas y la canti-
dad de vapor de agua presente en el aire en las ordenadas.

A continuación, y como el aire tiene un punto máximo de vapor de agua que es capaz de contener 
(llamado saturación), una parte del gráfico no es posible en términos físicos, por ello se corta por la 
curva verde, que representa el 100% de humedad relativa, el punto de saturación. 

Una vez definido el gráfico de esta forma se pueden dibujar el resto de curvas de humedad expresadas 
en %, (en color verde)siendo en cada una de ellas, la sensación de humedad o sequedad continúa. 

El siguiente parámetro son las líneas que indican una igual cantidad de energía en el aire, llamadas 
líneas de entalpía (diagonales color rojo). Estas se corresponderán con las sensaciones térmicas de las 
personas, y permiten comprobar, por ejemplo, como la sensación térmica es la misma en un ambiente 
a 35ºC y un 20% de humedad relativa, y otro a 25ºC y un 60% de humedad relativa (en naranja). Por lo 
general, cuanto más arriba y a la derecha se encuentran estas líneas, más sensación  de calor, y cuanto 
más a la izquierda y abajo, más sensación de frío.

Figuras 3.23, y 3.24: Esquemas explicación ábaco psicométrico. Imágenes editadas, Fuente: pg. 21, Serra, 
Rafael. 1999. Arquitectura y Clima. Barcelona: Gustavo Gili. 

• Gráficos 3d: El climate consultant también te permite una visualización tridimensional de los 
gráficos antes mencionados. Esto permite identificar rápidamente patrones de comportamiento de 
las variables. En el primer gráfico es fácil percibir como las temperaturas más altas de dan entre 
julio y septiembre, entre las 12 y las 18 horas. El segundo gráfico se corresponde con la humedad 
relativa ambiental, manteniéndose más o menos continua a lo largo del año, con variaciones dia-
rias, más cercana a la saturación de noche y más baja por las tardes. Finalmente, el último gráfico 
hace referencia a la radiación solar global sobre un plano horizontal. Esta es mayor cuanto más 
cerca del 21 de junio, al formar los rayos del sol un ángulo de 90º con la horizontal. También de-
pende de la radiación difusa.

 

Figuras 3.20, 3.21 y 3.22: Temperatura de bulbo seco, humedad relativa y radiación global horizontal. 
Fuente: interfaz del programa Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

Figuras 3.25, 3.26 y 3.27: Esquemas explicación ábaco psicométrico. Imágenes editadas, Fuente: pg. 21, 
Serra, Rafael. 1999. Arquitectura y Clima. Barcelona: Gustavo Gili. 
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Con el objetivo de mejorar las horas de confort diurnas se nos propone 15 estrategias, cuya influencia 
dependerá de nuestra climatología. Para la zona de Ferrol Vello, las estrategias que más ganancia de 
horas generaban en la franja de confort son las siguientes:

Ábaco psicométrico diurno. Influencia estrategias pasivas en confort. En % y hrs.
Mejora confort en Invierno Estrategia Mejora confort en Verano

45,2% (1437 hrs) Internal Heat Gain 48,2,3% (1106 hrs)

24,6% (781 hrs) Passive solar direct gain low 
mass zone 22,3% (512 hrs)

2,3% (72 hrs) Passive solar direct gain high 
mass zone

9,2% (212 hrs)

- Dehumidification only 12% (275 hrs)
Aplicando estas estrategias se consigue una mejora en las horas de confort diurnas, que en invierno 

pasan de un 1% a un 56%; mientras que en verano pasan del 39% al 99%.

  3.2.4 Ábaco psicométrico diurno

A continuación se muestra el ábaco psicométrico diurno, entre las 7:00 y las 21:00 horas, para los 
meses fríos (imagen superior), y para los meses cálidos (imagen inferior), sin tener en cuenta ninguna 
estrategia pasiva. Los puntos rojos representan horas de disconfort.  La franja azul de la derecha señala 
la zona de confort con ropa de verano, mientras que la de la izquierda sería la zona de confort con ropa 
de invierno. El área solapada representa un confort para el 100% de los usuarios, mientras que en las 
zonas limítrofes solo estarían satisfechos un 80% de los usuarios. 

Si no se tiene en cuenta ninguna estrategia pasiva en el diseño, las horas de disconfort diurnas en in-
vierno serán del 99%, mientras que en verano, las horas de disconfort ocuparán un 61% del total. 

Figuras 3.28 y 3.29: Ábacos psicométricos diurnos sin estrategias pasivas, superior invierno, inferior verano. 
Fuente: interfaz del programa Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

Figuras 3.30 y 3.31: Ábacos psicométricos diurnos con estrategias pasivas, sup. invierno, inferior verano. 
Fuente: interfaz del programa Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.
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  3.2.5 Ábaco psicométrico nocturno

Algo similar sucede con el ábaco psicométrico nocturno, calculado entre las 22:00 y las 6:00 horas, 
tanto para los meses fríos (imagen superior), como para los meses cálidos (imagen inferior). Los puntos 
rojos representan horas de disconfort. La franja azul de la derecha señala la zona de confort con ropa de 
verano, mientras que el de la izquierda sería la zona de confort con ropa de invierno. La zona solapada 
representa un confort para el 100% de los usuarios, mientras que en las zonas limítrofes solo estarían 
satisfechos un 80% de los usuarios. 

Si no se tiene en cuenta ninguna estrategia pasiva en el diseño, las horas de disconfort nocturnas, 
tanto en invierno, como en verano serán del 100%. Aunque alguna estrategia, como la ganancia de las 
cargas internas se aplica prácticamente a cualquier edificación.

Con el objetivo de mejorar las horas de confort nocturnas se nos propone 15 estrategias, cuya influen-
cia dependerá de nuestra climatología. Para la zona de Ferrol Vello, las estrategias que más ganancia de 
horas generaban en la franja de confort son las siguientes:

Ábaco psicométrico nocturno. Influencia estrategias pasivas en confort. En % y hrs.
Mejora confort en Invierno Estrategia Mejora confort en Verano

23,0% (438 hrs) Internal Heat Gain 97,9% (1348 hrs)

1,2% (23 hrs) Passive solar direct gain low 
mass zone 6,7% (92 hrs)

23,5% (448 hrs) Passive solar direct gain high 
mass zone

56,5% (778 hrs)

Aplicando estas estrategias se consigue una mejora en las horas de confort nocturnas, que en invierno 
pasan de un 0% a un 38%; mientras que en verano pasan del 0% al 98%. 

Figuras 3.32 y 3.33: Ábacos psicométricos nocturnos sin estrategias pasivas, sup. invierno, inferior verano. 
Fuente: interfaz del programa Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

Figuras 3.34 y 3.35: Ábacos psicométricos nocturnos con estrategias pasivas, sup. invierno, inferior verano. 
Fuente: interfaz del programa Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.
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  3.2.6 Estrategias pasivas resultantes

A continuación se resume en que consisten las estrategias que nos permiten aumentar las horas de 
confort en la pantalla de cálculo del ‘‘Climate Consultant’’. Estas estrategias son genéricas y nos permiti-
rán establecer que cuestiones, relacionadas con la envolvente, son más influyentes en el confort interior, 
para poder centrar el análisis de las simulaciones en dichas cuestiones. 

•  9. Internal Heat Gain. Ganancias internas de calor. Es un cálculo aproximado del calor que se aporta 
a un edificio por cargas internas como los propios usuarios, las luces, la cocina y los equipos eléctricos. 
Depende en gran medida de la capacidad del edificio para conservar ese calor, y por tanto de su diseño y 
su aislamiento. Los muros tradicionales, tienen una gran inercia térmica y por lo tanto una gran capaci-
dad para almacenar estas ganancias internas, siempre que se diseñen de forma adecuada. Por lo que este 
aspecto será primordial a la hora de analizar las simulaciones térmicas y energéticas que realizaremos 
en el último apartado del trabajo.

 
•  10. Passive solar direct gain low mass zone. Ganancias solares directas en zonas con baja inercia. 

Esta estrategia depende también, en gran medida, del diseño, pues se basa en la ganancia directa que 
proporcionan los acristalamientos orientados a sur principalmente, y a oeste y este en menor medida. 
La luz solar, que percibimos como un elemento de suma importancia en el diseño, es también una 
radiación, y por tanto una forma de energía, que al ser absorbida por las superficies se transforma en 
energía térmica, en calor. Por esto mismo, Rafael Serra dirá en su libro ‘‘Arquitectura y climas’’, que ‘‘...
iluminar un espacio significa calentarlo, tanto cuanta más luz penetre en el mismo.’’

Esta relación directa entre luz y calentar un espacio es a lo que se refiere esta estrategia, que menciona 
además el peligro de sobrecalentar el espacio si no existe algún mecanismo o elemento que permita 
evitar la entrada de sol. Como resulta obvio, este sistema de calefacción pasiva es prácticamente instan-
táneo, y de ahí que sus resultados en el ábaco psicométrico nocturno sean tan poco influyentes, pues 
solo queda el calor residual que van desprendiendo las superficies.

•  11.  Passive solar direct gain high mass zone. Ganancias solares directas en zonas con alta inercia. Al 
igual que la anterior, y si cabe más, esta estrategia depende del diseño arquitectónico. Este procedimien-
to hace referencia a la calefacción solar indirecta, donde la energía solar en lugar de calentar el espacio 
directamente, cede su calor a un elemento de alta inercia térmica que lo acumula para transmitirlo 
progresivamente. Según lo que se comenta en ‘‘The basis of sustainable design’’ (Szokolay, 2004), para 
que el calor se transmita en un ciclo de 24hrs, no es necesario demasiado espesor, con 100 - 120mm es 
suficiente  dependiendo de la masa del elemento.

Este ciclo permite el almacenamiento de calor desde la cara exterior durante el día y su cesión pau-
latina desde la cara interior, durante la noche. Ejemplos de esta estrategia son los muros de inercia, los 
muros trombre o las galerías gallegas, que permiten el almacenamiento de calor en el muro de piedra 
posterior. Esta estrategia, al igual que la número 9, será determinante a la hora de analizar el compor-
tamiento térmico de los muros tradicionales, analizando qué capacidad de almacenamiento de calor 
tienen los muros gracias a la radiación solar sobre los mismos y su influencia en el confort y consumo.

Este regla tiene mayor influencia en el ábaco psicométrico nocturno, debido a que la inercia térmica 
funciona como un acumulador durante el día, cediendo la energía durante la noche. Por ello esta estra-
tegia y la anterior, pueden ser complementarias.

•  14. Dehumidification only. Deshumidificación del aire. Esta estrategia aporta 275 horas adicionales 
de confort, pero solo durante el período de meses cálidos. Esta estrategia, en Galicia, es difícil que sea 
completamente pasiva, puesto que debido a la gran humedad relativa del ambiente, la ventilación na-
tural no puede reducir el contenido de vapor de agua en el aire más allá de unos límites todavía altos. 

Figura 3.36: Ganancias internas de calor. Fuente: elaboración propia.

Figura 3.37: Ganancia solar directa por calentamiento del aire. Fuente: elaboración  propia.

Figura 3.39: Control de la humedad ambiental en el interior. Fuente: elaboración propia.

Figura 3.38: Ganancia de calor por acumulación de energía en elementos inerciales. Fuente: elaboración 
propia.
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Datos para el cálculo. Modelo de confort: ASHRAE Standard 55 and current handbook of fundamen-
tals models.

Invierno Verano

clo met clo met

Día 1 1.2 Día 0.5 1.2

Noche 1.2 0.76 Noche 0.7 0.76

Resultado horas de confort
Meses fríos Meses cálidos

Sin estrate-
gias pasivas 

Con estrate-
gias pasivas

Sin estrate-
gias pasivas

Con estrate-
gias pasivas

Día
Confort 25 1767 895 2273

Disconfort 3155 1413 1400 22
Total 3180 3180 2295 2295

Noche
Confort 0 721 0 1356

Disconfort 1908 1187 1377 21
Total 1908 1908 1377 1377

Resultado total anual horas 
confort / horas disconfort Sin estrategias pasivas Con estrategias pasivas

Total horas de confort 920 6117
Total horas de disconfort 7840 2643

  3.2.7 Análisis resultados y estrategias

A continuación se adjunta un resumen de lo resultados obtenidos de forma anual, para ello se ha 
empleado la hoja de cálculo facilitada por el profesor Santiago Pintos Pena en la plataforma moodle.

Los datos deben ser tomados con cautela, puesto que las horas de confort varían mucho dependiendo 
del modelo y datos escogidos, además de responder a los archivos climáticos, cuya fiabilidad no es, en 
este caso, total. A pesar de ello, si se puede considerar como una aproximación al confort climático en 
Ferrol Vello, lo suficientemente fiable como para usar los datos obtenidos en la simulación del microcli-
ma urbano y en las posteriores simulaciones energéticas realizadas sobre los muros.

En cuanto a las estrategias, hemos podido comprobar como el factor que más va a determinar las 
fluctuaciones interiores de temperatura va a ser la presencia de elementos de gran inercia térmica, 
que permitan el almacenamiento de esas ganancias.

Cuanta más masa térmica se disponga en relación al área de vidrio que proporciona calor a dicha 
masa, más estable será la temperatura interior, motivo por el cuál funcionan tan bien las galerías. 
La relación mínima entre área del elemento inercial respecto al área de vidrio debería ser 3:1, com-
portándose mejor con relaciones de 9:1 o superiores, como se observa en la gráfica inferior:

Añadir suelos con acabados de piedra o baldosa, rehabilitar los forjados mediante losas de hor-
migón o colocar acabados de alta inercia en paredes enfrentadas a ventanas son algunas de las 
estrategias que permiten almacenar energía. 

Las galerías presentes en el barrio son un ejemplo ideal de ganancia y acumulación solar, por lo 
que además de su aspecto estético debería protegerse su funcionamiento climático. Evitando la 
destrucción de los muros inerciales para ampliar las estancias interiores hacia la galería.  

Como hemos podido ver en los resultados, la existencia de estrategias pasivas en la arquitecutra re-
sulta fundamental para disponer de un mínimo de horas de confort en un clima atlántico como el de 
Ferrol Vello, por lo que será vital entender y tener en cuenta el concepto de la inercia térmica en el 
análisis de las simulaciones térmicas que hagamos de los muros de envolvente.

Figuras 3.42: Temperatura interior según la relación de área inercia térmica / área vidriada. Fuente: 2030 
PALETTE. n.d. “Masonry Thermal Mass.” Architecture 2030.

Figuras 3.40 y 3.41: Estrategias pasivas extraídas para el clima de Ferrol Vello. Fuente: interfaz del progra-
ma Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.
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Figura 4.00: Dibujo calle San Francisco. Fuente: Elaboración propia

Capítulo 4: 
El micro-clima urbano

En este apartado estudiaremos el microclima urbano del barrio de Ferrol Vello mediante la simu-
lación climática. Realizaremos esta simulación para dos épocas urbanas muy diferentes, Ferrol Vello 
actualmente y Ferrol antes de la construcción del arsenal, sobre el año 1750. Además estudiaremos la 
situación de verano y  la de invierno, en sus horas más desfavorables, con dos objetivos principales:

• En primer lugar, obtener un análisis detallado de las condiciones climáticas actuales para emplear-
la en la posterior simulación de los muros de fachada. Esto nos permitirá además, analizar el com-
portamiento térmico de los muros casi edificio por edificio, según su incidencia del sol, humedad o 
temperatura, basándonos en un comportamiento climático más cercano a la realidad que el obtenido 
directamente de los archivos climáticos.

• En segundo lugar, se ha enfocado el análisis en determinar la influencia que tiene la evolución ur-
bana en ciertas condiciones climáticas, comparando la situación actual del barrio con la previa a 1750, 
en la cuál Ferrol Vello era una pequeña villa marinera, dónde la arquitectura tradicional y su aprove-
chamiento del entorno eran primordiales para su supervivencia. Mediante este análisis se pretende 
también llegar a comprender aspectos de la forma urbana y sus lógicas de asentamiento.

 4.1 Metodología empleada

Para la realización de este trabajo emplearemos el ENVI-met V4.4.1 de febrero de 2019. Este software 
permite la simulación microclimática en tres dimensiones de entornos urbanos, teniendo en cuenta las 
distintas interacciones producidas entre las distintas superficies, la vegetación y el aire. 

La simulación tiene en cuenta las variables introducidas por el usuario en el programa mediante un 
proceso iterativo de cálculo por el cuál estas variables se relacionan entre sí, acercando los resultados de 
los análisis al comportamiento de los fluidos y la termodinámica en la realidad. 

Los datos introducidos por el usuario varían desde el modelado del lugar con su topografía, calles, 
edificios; su tipo de vegetación; los tipos de acabados superficiales; hasta los datos climáticos previos.

El software hace interactuar entre sí a estos datos introducidos, ofreciendo como resultado gráficas  
en 2D para las diferentes variables relacionadas con las condiciones exteriores que, en este caso, hemos 
decidido reducir a las siguientes, por ser las más representativas para nuestro análisis:

. Temperatura del aire 
. Temperatura superficial

. Humedad relativa
. Velocidad del viento

. Radiación solar media

Para cumplir con los objetivos propuestos se realizarán dos modelos diferentes: uno de la situación 
actual y otro que represente el barrio en su estado previo a la construcción del arsenal

En cuanto a los cálculo se realizarán un total de 4 simulaciones, dos por modelo (verano e invierno).
El cálculo se ha realizado en el modo avanzado, pues además de permitir la introducción manual de 
los datos climáticos, te deja modificar los valores de cubrición de nubes y la temperatura interior en los 
edificios, entre otros parámetros. 
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Figura 4.02: Planos de la generación del modelo en ENVI-met. Fuente: ENVI-met

Figura 4.01: Imágenes usadas como base para el modelado. Fuente: Elaboración propia

Modelo A: Ferrol antes de 1750

Topografía

Edificios y
vegetación

Materiales
Superficiales

Modelo B: Ferrol en la actualidad

 4.2 Datos iniciales del modelo

En este apartado comentaremos los datos que nos han servido para realizar los dos modelos. En 
primer lugar se generó el modelo actual, al ser el que más objetos contenía. El modelo previo a 1750 
se obtuvo como resultado de la eliminación de elementos en el primer modelo y la modificación de las 
alturas de la edificación y materiales superficiales, después del análisis de planos históricos y el estudio 
de la evolución urbana, aspectos ya comentados en el capítulo 2.

• Terreno y edificación 

Para la generación del terreno se empleo un archivo DWG de la ciudad de Ferrol con las curvas de 
nivel cada metro. Este archivo se guardó en la extensión .bmp que es la que admite el Envi-met a la hora 
de introducir imágenes guía.

A partir de esta imagen se fue levantando la topografía del barrio. Posteriormente y con la ayuda de 
una ortofoto se fueron generando los volúmenes de las edificaciones, cuyas alturas se fueron compro-
bando en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Ferrol Vello. 

A la hora de crear el modelo previo a 1750 se decidió que la altura máxima de las edificaciones sería 
de B+2, ya que la aparición de nuevas plantas es un hecho que se desarrolla con más frecuencia a partir 
de la construcción del arsenal, además que las viviendas de la arquitectura tradicional raramente supe-
raban estas alturas.

• Vegetación

Para generar la vegetación existente en el modelo actual se empeló la misma ortofoto que para la 
edificación, además de fotos realizadas durante las visitas al lugar. En la zona de la Praza Vella hemos 
identificado tilos americanos, castaños y robles, así como palmeras en el jardín del arsenal, mientras 
que en el paseo marítimo encontramos acacias de Constantinopla, palmeras y algún pino. 

Para la vegetación del modelo previo a 1750 solo se mantuvo la vegetación en la zona posterior del 
núcleo marinero, pues no se tiene constancia de la existencia de esta en otras zonas del mismo.

Después de varios errores de cálculo a la hora de introducir árboles personalizados se ha tenido que 
recurrir a los árboles por defecto, en los cuáles hay una diferenciación según tamaño pero no por espe-
cies. Sin embargo, en nuestro caso, dónde importa más el comportamiento de la forma urbana frente al 
clima, este hecho no será demasiado determinante en la simulación.

• Materiales empleados

En cuanto a los materiales empleados en la superficie del suelo, para el modelo actual recurrimos nue-
vamente al Plan Especial. En la zona dónde se encontraba la edificación se dejó el material por defecto, 
Loamy soil. Para las calles se empleó asfalto y losas de cemento en las aceras o granito, según la vía.

Para el modelo previo a 1750, se emplearon distintos tipos de granito, excluyendo el asfalto y cemento.

En cuanto a los materiales de los edificios, en sus muros y cubiertas, se han empleado los materiales 
por defecto, con un aislamiento moderado o medio. 
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Figura 4.03: Tabla resumen datos climáticos del archivo .epw de Ferrol. Fuente: interfaz del programa Cli-
mate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

Figura 4.04: Tabla medias mensuales de temperaturas y radiaciones solares. Fuente: interfaz del programa 
Climate Consultant 6.0, desarrollado por UCLA Energy Design Tools Group.

 4.3 Datos iniciales del clima

En cuanto a los datos climáticos introducidos en la simulación, hemos decidido realizar el estudio 
para un día de verano y otro de invierno, con la intención de resumir con ello el comportamiento anual 
del micro-clima en el barrio. 

Los datos necesarios los extraeremos del estudio previo del clima local, en el cuál hemos obtenido 
los archivos climáticos de la estación CIS Ferrol, la más cercana a Ferrol Vello, desde el año 2001. Estos 
archivos los hemos corregido e incorporado datos ausentes de otras estaciones cercanas, realizando una 
media de todos los años con el objetivo de obtener un .epw final, que sea lo más aproximado posible 
al clima real de la zona de estudio.

Una vez tenemos este .epw, con el programa ELEMENTS o mediante una hoja de cálculo resulta sen-
cillo obtener cualquier dato climático de cualquier día y hora del año. Como hicimos una media desde 
el año 2001, estos datos representan el clima local habitual y esperable.

Como se puede ver en las gráficas de la página anterior, enero resulta el mes más frío mientras que 
agosto es el mes más cálido, por lo que se  efectuará una media de estos meses, obteniendo un día es-
tándar, representativo del invierno y otro del verano.

En la tabla inferior se resumen los datos introducidos en el programa:
Datos climáticos empleados

Tª min ºC Tª max ºC H u m e d a d 
relativa min %

H u m e d a d 
relativa max %

Velocidad 
del viento m/s

Dirección del 
viento º

Verano 15.80 24.40 52 99.80 3.01 172
Invierno 5.70 14.20 54 99.80 3.13 177

  
En cuanto a la distribución horaria de estos datos climáticos, empelamos nuestro .epw para determi-

nar las mismas, tal y como se puede observar en las imagenes inferiores:

Figura 4.05: Temperaturas introducidas en invierno en el software ENVI-met. Fuente: ENVI-met.

Figura 4.06: Temperaturas introducidas en verano en el software. Fuente: ENVI-met
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Figuras 4.07 y 4.08: Plano de Ferrol Vello en 1750 y plano actual de Ferrol Vello. Fuente: Elaboración pro-
pia Figuras 4.09 y 4.10: Modelo de Ferrol Vello en 1750 y modelo actual de Ferrol Vello. Fuente: ENVI-met

Modelo A: Ferrol antes de 1750 Modelo B: Ferrol en la actualidad

Figuras 4.11: Tamaño de la retícula para la generación del modelo. Fuente: ENVI-met

 4.4 Generación del modelo

La generación del modelo se realiza desde SPACES, la aplicación de ENVI-met que te permite la 
generación de modelos en tres dimensiones. El primer paso será entrar en la pestaña ‘‘Edit Settings’’ y 
especificar la localización en coordenadas de nuestro modelo, en este caso 43.49 ; -8.22.

• Escala del modelo

El segundo paso en la generación del modelo es decidir el área que se quiere estudiar para poder es-
calar y dimensionar la cuadrícula. En este caso se cogió la zona fundacional de la antigua villa marinera 
de Ferrol como base, intentando centrar la zona de estudio e incorporando parte del entorno. 

Debido a las dimensiones de las calles en el barrio, para posibilitar su simulación, hemos decidido 
que el tamaño máximo de píxel en planta será equivalente a 5x5m. Con estas dimensiones y dado que 
el tamaño máximo de la cuadrícula es de 50x50, obtenemos un área de 250x250m, que acabamos redu-
ciendo a 250x200 m, pues estas medidas se adaptan a la zona que queremos estudiar. 

Así pues, obtenemos una cuadrícula de 50 x 40 x 30 de altura, con un tamaño de píxel de 5 x 5 x 1, 
como se puede ver en la imagen inferior. 

• Topografía

Por facilidad y limitados por la altura máxima de 40 hemos decidido que los píxeles tendrán una altu-
ra equivalente a 1, por lo que la introducción de las distintas cotas es directa. Desde la pestaña ‘‘DEM’’,  
vamos introduciendo su cota real y seleccionando los píxeles que se corresponden con la misma.  

• Edificación y vegetación

Los edificios se introducen desde la pestaña ‘‘Buildings’’, en la que también se determinan los acaba-
dos de sus muros y cubiertas, así como la altura. De modo simplificado hemos determinado 3 metros 
por planta para cada edificio.

Para la introducción de árboles, arbustos o césped lo hacemos desde la pestaña ‘‘Vegetation’’, en la que 
podemos colocar árboles propios del sistema o seleccionar los que hayamos creado nosotros previa-
mente en la aplicación albedo. 

• Materiales de la superficie

Para este apartado debemos abrir la pestaña ‘‘Soil and surface’’, dónde de modo similar a la vegetación 
podemos ir seleccionando distintos tipos de acabado para el suelo. Es en este apartado también dónde 
debemos seleccionar las zonas con agua. 
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Figura 4.14: Pantalla durante el cálculo. Fuente: ENVI-met

Figura 4.13: Opciones climáticas en la simulación de invierno. Fuente: ENVI-met

Figura 4.12: Opciones climáticas en la simulación de verano. Fuente: ENVI-met

 4.5 Cálculos realizados

Una vez se han generado ambos modelos y se han establecido las variables climáticas iniciales para 
cada situación, invierno y verano, se procede a realizar las simulaciones. El cálculo se realiza desde la 
aplicación ENVIGuide, en la que debemos seleccionar el proyecto y las condiciones de la simulación. 

Se ha decidido realizar el cálculo en el modo avanzado pues te permite editar de forma manual más 
variables. Una vez seleccionado el modo de cálculo, es en este momento en el que tenemos que introdu-
cir los datos climáticos previos, tal y como se muestra en las imágenes de la página anterior.

Se han realizado un total de 4 cálculos, dos por cada modelo, para la situación de invierno y verano. 
Para que el programa arrojara resultados más realistas se ha empezado la simulación 3 horas antes de la 
hora que se deseaba analizar. El resumen de los cálculos realizados y los datos extraídos se muestra en 
la tabla inferior:

El cálculo resulta bastante tedioso puesto que, además de consumir alrededor de una hora y media  
real por cada hora establecida en el programa, es común que arroje errores durante el proceso, invali-
dando todo el trabajo. Por ello se fueron guardando ambos modelos de forma independiente cada vez 
que se les incorporaba algún elemento nuevo, con la idea de encontrar lo que provocaba los errores. 

Por este motivo no fue posible incorporar césped a la simulación, aunque apenas había presencia del 
mismo en el modelo, ni árboles personalizados, ya que tales elementos provocaban errores a la hora de 
realizar el cálculo en ENVIGuide. El tamaño de la retícula también es una restricción y error común 
en el modelo de prueba, además de que la misma se modifica cada 6 meses en cada nueva versión, por 
lo que es importante no actualizar el software mientras no se haya finalizado de extraer los resultados.

Estos errores se pudieron subsanar, pudiendo calcular ambos modelos para distintas situaciones ho-
rarias y climáticas, quedándonos finalmente con los resultados de los extremos anuales como resumen 
del clima durante el año.

 

 4.6 Análisis de los resultados 

En el siguiente apartado iremos analizando los resultados obtenidos, comparando ambos modelos 
entre sí y con sus situaciones de verano e invierno. Los resultados se analizan en planta y sección para 
facilitar la comprensión de los mismos. Los cortes horizontales de las plantas se realizan a una altura 
de 90cm siguiendo el terreno mientras que para la sección se ha escogido un corte representativo de la 
forma urbana del núcleo, en forma de anfiteatro ascendente hacia los anillos exteriores.

Para la visualización de estos resultados se ha empleado la herramienta LEONARDO, dentro del pro-
pio ENVI-met que permite la generación de gráficos en planta, sección y también en tres dimensiones.

Cálculos realizados

Estación Horas 
simuladas Tª del aire Velocidad 

del viento 
Radiación 

solar media
Humedad 
relativa

Tª super-
ficial

Modelo A
(pre - 1750)

Invierno 4:00 - 7:00 x x x x x
Verano 12:00 - 15:00 x x x x x

Modelo B
(actual)

Invierno 4:00 - 7:00 x x x x x
Verano 12:00 - 15:00 x x x x x
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Modelo A
(antes 1750)

Invierno a las 6:59

Verano a las 14:59

• Velocidad y dirección del viento a una altura de 90cm del suelo m/s

Modelo B
(actualidad)

Verano:

Invierno:

Modelo A

Modelo B

Modelo A

Modelo B

 • Velocidad y dirección del viento

Como datos iniciales, se ha dado al programa una velocidad media del viento de 3,01 m/s en verano 
y de 3,13 m/s en invierno. En cuanto a la dirección, tanto en verano como en invierno proviene princi-
palmente del sur y del este, con pequeñas diferencias entre las medias de las estaciones (172º en verano 
y 177º en invierno). Se ha tenido en cuenta el valor del viento del sur por sel el más habitual y por ser el 
que más velocidad suele llevar debido a la ausencia de accidentes geográficos que lo ralenticen.

Como se puede ver en las plantas, no hay una gran diferencia entre la situación de invierno y la de 
verano en ambos modelos, ya que la velocidad media es bastante continua a lo largo del año. La velo-
cidad del viento es mayor en el perímetro del barrio, reduciéndose en las calles interiores a valores por 
debajo de los 0,45 m/s.

Dónde sí observamos diferencias es al comparar el modelo A y el modelo B. En el modelo A, la forma 
urbana de la villa marinera primigenia parece querer protegerse y desviar el viento predominante hacia 
sus costados, permitiendo solo una ventilación mínima en sus calles, cuya dirección es prácticamente 
perpendicular al viento para prevenir la entrada del mismo.

En la actualidad, modelo B, las velocidades en las calles interiores son similares a las del modelo A, sin 
embargo debido a la construcción del arsenal en el frente marítimo la dirección del viento ha variado 
en esa zona, entrando desde la zona del puerto y adquiriendo una componente más horizontal, longi-
tudinal a la nueva calle que bordea el barrio.

En las secciones también se aprecia como el aumento de las alturas de los edificios en el modelo B 
provoca que el viento adapte su trayectoria, con lo cuál las velocidades más altas suben a cotas dónde 
hay menos obstáculos, provocando una menor incidencia del mismo en los espacios públicos anexos. 
Nuevamente, comparando el mismo modelo en su situación de invierno y de verano no apreciamos 
grandes diferencias. 
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Modelo A
(antes 1750)

Invierno a las 6:59

Verano a las 14:59

• Temperatura del aire a una altura de 90cm del suelo ºC

Modelo B
(actualidad)

 • Temperatura del aire

Como datos iniciales, se ha dado al programa una temperatura media máxima de 24,4ºC en verano y 
de 14,20ºC en invierno, mientras que la mínima es de 15,80ºC en verano y de 5,70ºC en invierno.

Para la situación de invierno, en ambos modelos se observa como por la mañana el aire es mas frío en 
la costa, dirección de la que suele provenir, y que se va calentando hasta medio grado según atraviesa 
el núcleo y absorbe parte del calor que contienen los edificios y las superficies. Este efecto también es 
visible en las secciones, con las capas más altas de aire ya siendo calentadas por la radiación solar. Tam-
bién se observa que, como consecuencia del relleno del mar para la realización del arsenal, en la Praza 
Vella se produce un aumento de temperaturas, consecuencia también de la vegetación dispuesta en este 
espacio público, que no resulta negativo en invierno.

En la situación de verano, a las 3 de la tarde, es dónde encontramos más diferencia entre ambos mo-
delos. En el modelo A, el que representa la villa marinera original se observa como el aire más caliente 
proviene del mar, enfriándose según entra en contacto con los edificios y superficies del barrio. Lo 
mismo pasa en el modelo B, sin embargo, si observamos la sección podemos ver como en este modelo, 
se produce un mayor calentamiento en las calles interiores.

Esto es debido, en parte, al efecto que tienen los materiales con mucha inercia térmica sobre la tem-
peratura, actuando como acumuladores, que absorben calor durante el día, refrescando el ambiente y lo 
sueltan de noche y por la mañana, calentándolo. En el modelo B, gran parte de estos materiales, como 
las losas de granito o adoquines, han sido sustituidos por otros con menor inercia, por lo que tienen 
menos capacidad de controlar la temperatura. 

La mayor altura de la edificación y los rellenos también inciden negativamente en el modelo B en la si-
tuación de verano, ya que genera una desviación del viento, reduciendo la ventilación en los estratos su-
periores de las calles interiores, por lo que se producen mayores concentraciones de calor no disipado. 

Verano:

Invierno:

Modelo A

Modelo B

Modelo A

Modelo B
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Modelo A
(antes 1750)

Invierno a las 6:59

Verano a las 14:59

• Humedad relativa a una altura de 90cm del suelo %

Modelo B
(actualidad)

 • Humedad relativa

Como datos iniciales, se ha dado al programa una humedad relativa media máxima de un 99,80%  
tanto en verano como en invierno, mientras que la mínima es de un 52% en verano y de un 54% en 
invierno.

Es difícil comparar los datos de invierno y verano, puesto que el de invierno está simulado a las 7:00 
de la mañana, momento en el cuál la humedad relativa suele ser máxima y la temperatura mínima, 
mientras que el cálculo de verano se realiza a las 15:00, hora valle en cuanto a humedad relativa se re-
fiere, con el pico de temperatura máxima diaria alrededor de esta hora. 

Esta relación entre humedad relativa y temperatura se da también a menor escala dentro de cada si-
mulación. Así pues en el cálculo invernal, tanto en el modelo A como en el B se observa que la humedad 
relativa es inferior cuanto más al interior del núcleo nos encontremos, precisamente en las zonas en las 
que la temperatura es más alta a esas horas. 

Al igual que sucede en la simulación de la temperatura del aire, los rellenos generados al construir el 
arsenal provocan que la humedad relativa sea inferior en el perímetro del barrio, al aumentar la tempe-
ratura en estas zonas. 

En las secciones se observa el fenómeno antes comentado. En el modelo A, en verano tenemos, en las 
calles interiores, unas temperaturas que resultan 0,30ºC inferiores al modelo B, lo que afecta también a 
la humedad relativa. En estas calles, la humedad relativa en el modelo A es hasta un 0,70% mayor a la 
que tenemos en el modelo B en verano. 

Todo esto es debido a lo ya explicado antes, relacionado con la altura de la edificación, la modificación 
en las direcciones de incidencia del viento y la sustitución de algunos materiales inerciales por otros 
que no lo son tanto. 

Verano:

Invierno:

Modelo A

Modelo B

Modelo A

Modelo B
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Modelo A
(antes 1750)

Invierno a las 6:59

Verano a las 14:59

• Radiación media a una altura de 90cm del suelo ºC

Modelo B
(actualidad)

 • Radiación media

La temperatura radiante media es un factor de importancia en la sensación de confort, sobretodo en 
verano, puesto que tiene en cuenta el calor emitido por radiación tanto de onda corta (radiación solar 
directa, difusa y reflejada) como de onda larga ( radiación emitida por los elementos del entorno, como 
pueden ser los pavimentos, fachadas, vegetación u otros). 

Como parece lógico, por lo tanto, la temperatura radiante media en invierno a las 7 de la mañana será 
mínima debido a la ausencia de radiación solar. A pesar de ello se puede ver como tanto en el modelo A 
como en el modelo B hay zonas en las que esta se encuentra en valores positivos, fundamentalmente de-
bido al calor contenido en los materiales más expuestos al sol o el transmitido por los propios edificios.

En verano, la importancia de este factor será mayor, pues la radiación solar aumenta de forma consi-
derable. Comparando el modelo A con el B, observamos una mayor presencia de sombras en el modelo 
más actual debido al aumento de las plantas en la edificación. A pesar de esto, la temperatura sigue 
siendo ligeramente superior (sobre 2ºC) en el modelo B, probablemente debido a la menor inercia de 
sus materiales, cuyo ciclo de temperaturas será de mayor amplitud al no ser capaces de almacenar el 
calor de forma eficaz.

En el modelo B, también se puede observar como los árboles aportan una diferencia de hasta 10ºC 
en la temperatura radiante media respecto a su entorno inmediato, señalando la importancia de estos 
elementos como reguladores del confort exterior. 

Finalmente en las secciones, en la situación de verano, se puede ver como a pesar de una mayor 
volumetría e incidencia de sombras, el modelo B sigue teniendo unas temperaturas radiantes medias 
ligeramente superiores a las del modelo A.

Verano:

Invierno:

Modelo A

Modelo B

Modelo A

Modelo B
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Modelo A
(antes 1750)

Invierno a las 6:59

Verano a las 14:59

• Temperatura de la superficie ºC

Modelo B
(actualidad)

Figura 4.15 a 4.50: pgs. 30 a 38. Imágenes en planta y sección de distintas variables relacionadas con el 
microclima urbano de Ferrol Vello. Fuente: Leonardo - ENVI-met, editadas en Photoshop.

 • Temperatura superficial

La temperatura superficial está relacionada con la temperatura radiante media, en cuanto a que repre-
senta el calor emitido por los elementos superficiales como la hierba, el asfalto, el cemento o el granito.

Al igual que con la anterior variable, este aspecto tiene especial importancia en los momentos de ma-
yor radiación solar. Como se puede en invierno se obtienen resultados similares entre los dos modelos. 
Estos resultados siguen lo ya visto en anteriores simulaciones, tenemos un contorno más frío mientras 
que las calles interiores tienen una temperatura superficial más alta.

En verano es dónde se observa una mayor diferencia entre ambos modelos, debido en gran medida a 
la introducción de nuevos materiales en las superficies del barrio. Podemos ver como las zonas de cés-
ped, más cercanas al arsenal tienen hasta 11ºC menos de temperatura superficial que el asfalto y aceras 
de las calles, entre las cuáles destaca la avenida que bordea el barrio.

La mayor incidencia de las sombras si mejora en este caso el comportamiento térmico de muchas 
superficies, entre las que destaca la Praza Vella, que en comparación con otras calles de materiales si-
milares tiene una temperatura superficial más reducida debido en parte, a la presencia de numerosos 
árboles en el lugar. 

Este aspecto tiene incidencia también en las calles interiores dónde la mayor altura de la edificación 
genera una protección frente a la radiación solar que calienta los materiales superficiales. A pesar de 
esto la temperatura superficial en las calles interiores es equivalente en ambos modelos.

Finalmente comentar que en los cuatros modelos, la zona de color azul, más oscura se corresponde 
con el mar, que se encuentra en su superficie a una temperatura de entre 15ºC y 17ºC de media. 

Figura 4.51 a 4.54: Imágenes de los tipos de acabados superficiales en Ferrol Vello. Fuente: Elaboración 
propia.
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 4.7 Conclusiones
 
 4.7.1 Evolución urbana y climática (pre 1750 y actualidad) 

El análisis micro climático del barrio cuando aún era una villa marinera arroja datos de interés que 
explican, en parte, su forma urbana. La arquitectura fundacional del barrio estaba basada en un pro-
fundo conocimiento del clima local, del cuál debían protegerse y servirse para hacer de su lugar de 
residencia y trabajo lo más funcional, económico en medios y confortable que fuese posible. 

Con estas premisas parece lógico que muchas de las variables climáticas analizadas arrojen unos valo-
res de confort más altos en el modelo más antiguo, pues es el que dependía de este conocimiento para su 
supervivencia. En el modelo más actual este análisis ha sido paulatinamente abandonado, apareciendo 
tecnologías que permitían subsanar, al menos en parte, las deficiencias generadas con el diseño, la espe-
culación, o la simple evolución urbana.

Si analizamos los gráficos de dirección y velocidades del viento queda muy bien explicada la forma 
del barrio, adaptándose al espolón de tierra y haciendo que el viento se desvíe por sus costados. La 
disposición de las calles siguiendo las curvas de nivel y sus orientaciones al llegar a los perímetros del 
barrio permite sin embargo una ventilación natural, a velocidades más reducidas. Esta disposición es 
además, la más funcional, al converger las calles en la zona dónde antes se varaban las embarcaciones y 
que servía como lugar de mercado. Así mismo la iglesia y otros edificios públicos se situaban al frente, 
actuando como barrera protectora de las edificaciones residenciales. En el modelo no se han introduci-
do estos edificios debido a las dudas respecto a su posición exacta.

Analizando la temperatura del aire en verano entre los dos modelos se puede constatar como el mo-
delo actual es más proclive a generar pequeñas islas de calor en las calles interiores, probablemente 
debido a la ampliación en altura de la edificación o la reducción de la ventilación urbana. 

También la radiación media es ligeramente superior en el modelo actual, esto puede ser un factor po-
sitivo en invierno, sin embargo en verano afecta negativamente a la sensación de confort, sin que llegue 
a ser algo demasiado determinante debido al clima suave de la zona. 

En conclusión, este análisis nos aporta un valioso conocimiento en cuanto a la inteligencia en el di-
seño de la arquitectura popular, que aún careciendo de software como el aquí empelado, eran capaces 
de abordar las condiciones climáticas y usarlas a su favor, frente a una situación actual en el que este 
conocimiento es considerado como algo secundario en el diseño urbano y arquitectónico.

Figura 4.55: Plano de velocidades y dirección del viento en Ferrol Vello, antes de 1750, en invierno. Fuente: 
Leonardo - ENVI-met, editadas en Photoshop.

 4.7.2 Análisis actual del clima a escala urbana

El ENVI-met también nos aporta herramientas de interés para poder analizar en profundidad el cli-
ma urbano de un sitio en concreto. De cara a un estudio en profundidad de los muros de fachada este 
análisis previo resulta muy útil ya que permitirá ajustar los valores climáticos iniciales para acercarlos 
a la realidad. Además, permitiría ajustar las soluciones constructivas y simulaciones prácticamente 
edificio por edificio según sus condiciones climáticas exteriores que como hemos visto se encuentran 
influidas por la forma urbana y todas sus variables.

Analizando los resultados del modelo actual podemos ver como, por ejemplo, la radiación media no 
es uniforme en todo el barrio y que los árboles funcionan como un buen bio controlador del clima. En 
la imagen inferior de la izquierda, para la estación de invierno, podemos ver como la zona de la Praza 
Vella, aún a las 7:00 de la mañana, tiene una temperatura radiante mayor al resto del barrio, debido a 
la emisión de calor de los árboles que además, en otoño pierden sus hojas, permitiendo el paso de la 
radiación solar, aumentando este efecto.

Si se analiza la temperatura superficial en verano (imagen de la derecha) podemos ver como está se 
encuentra en valores de hasta 30ºC en la calle perimetral debido, principalmente al asfalto y a la expo-
sición solar de la zona. Sin embargo, en la zona de la Praza Vella, dónde hemos introducido árboles de 
gran porte, esta temperatura se reduce hasta 5ºC debido a la sombra generada y al efecto que tienen los 
árboles sobre la humedad relativa, aumentándola ligeramente. 

Como se ha podido ver las calles interiores del barrio tienen un micro-clima más constante, menos 
afectado por la diurnalidad o estacionalidad, debido a sus reducidas dimensiones y su acertado dise-
ño. Tal vez las posibles intervenciones urbanas deberían orientarse en el perímetro del barrio, con la 
finalidad de mejorar su micro-clima y por tanto su atractivo. Además estas zonas resultan claves en el 
proceso de rehabilitación de Ferrol Vello, pues actualmente funcionan como envoltorios que lo aíslan, 
al igual que los grandes volúmenes levantados en el frente marítimo. 

 • Errores asumidos y conclusiones generales

Entre los errores que se deben asumir en estos modelos está una cierta falta de precisión debido a la 
dimensión de la malla y la imposibilidad de detallar elementos como especies arbóreas u otros tipos de 
acabados en los edificios. A pesar de ello esta herramienta de gran interés en el estudio y análisis del 
micro-clima urbano, aportando resultados que deben incorporarse al diseño arquitectónico y urbano.

Figura 4.56 y 4.57: Planos de temperatura superificial en invierno y verano. Fuente: Leonardo - ENVI-met, editadas 
en Photoshop.
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Figura 5.00: Vivienda con solaina en calle Espíritu Santo. Fuente: Elaboración propia

Capítulo 5: 
La arquitectura tradicional en Ferrol Vello

El conocer como es la arquitectura local en sus distintas componentes características o sistemas 
resulta imprescindible como paso previo al análisis de sus muros de fachada. 

Para acercarse a este conocimiento la mejor forma es estudiar sus tipos arquitectónicos desde un 
punto de vista amplio, analizando las características de los distintos sistemas de la edificación y su 
evolución a lo largo del tiempo. Con ello se podrá definir una cronología y una serie de caracterís-
ticas comunes con las que trabajar en los siguientes capítulos, de cara al diagnóstico de lesiones, las 
simulaciones térmicas y las propuestas de mejora en los muros de fachada.

La primera cuestión a definir será el ámbito del análisis. El número de edificios, descontados los 
de carácter especial (como los militares, religiosos o industriales), que componen el ámbito urbano 
de Ferrol Vello es de 253. Un 71,54% del total de estos edificios son anteriores a 1960 y, hasta un 
94% de los mismos son edificios que conservan sus características de tipos arquitectónicos origina-
rios con cierto interés, que serán sobre los que se centre esta definición de los tipos.

En los siguientes apartados iremos haciendo un análisis más detallado de los tipos arquitectóni-
cos del barrio siguiendo,  en cierto modo, el trabajo ya realizado por el Plan Especial de Protección 
y Rehabilitación de Ferrol Vello. Se analizarán, por tanto, los tipos arquitectónicos desde cinco 
puntos de vista complementarios. 

En primer lugar estudiaremos las dimensiones y características del parcelario, como base y géne-
sis del ámbito edificado. Seguidamente analizaremos la relación entre el espacio público y privado, 
es decir la formación de manzanas que conforman los conjuntos de parcelas  para, a continuación, 
centraremos en las características constructivas, estructurales y de materiales de esta edificación. 
Finalmente definiremos la distribución interna y en último lugar los elementos compositivos exter-
nos que caracterizan los distintos tipos. 

El objetivo no es reducir la edificación a una definición o tipo concreto, pues la gran variedad 
presente en Ferrol Vello lo hace imposible, sino tener una idea clara de cómo son los edificios en los 
que vamos a intervenir y cuales son sus características principales, lo que nos ayudará a diagnosti-
car las posibles lesiones y caracterizar los muros de envolvente.

Un primer acercamiento a la arquitectura local nos denota la existencia de una villa de origen 
marinero, cuyas huellas urbanas son muy claras pero de cuyos tipos arquitectónicos fundacionales 
apenas quedan restos. Por ello resulta fundamental entender previamente como era esa arquitectu-
ra popular basada en la supervivencia del mar, base sobre la que está construida el barrio de Ferrol 
Vello.
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Sada Rinlo Corrubedo

Ferrol VelloRedesO Barqueiro

MalpicaCaiónSan Cibrao

Cabo de CruzCedeiraAres

Figura 5.01: Distintos tipos de asentamientos marineros en Galicia. Fuente: Elaboración propia

 
 5.1 Origen de los tipos arquitectónicos de Ferrol Vello: La arquitectura marinera.

Este análisis de la arquitectura popular parte de la lectura de dos textos de referencia en la materia, 
‘‘Arquitectura popular en Galicia, razón e construcción’’ de Pedro de Llano (1983) y ‘‘Galicia, as cons-
truccións da arquitectura popular’’ de Manuel Caamaño (2006), de los cuáles nos centraremos en el 
análisis de la arquitectura marinera de Galicia, por ser la que dio origen al barrio de Ferrol Vello.

  5.1.1 Los asentamientos en la costa

En primer lugar se pretende comparar y relacionar de forma sencilla la forma urbana de Ferrol Vello 
con otras villas marineras, denotando ese origen común, previo a la existencia del arsenal o cualquier 
infraestructura militar. 

El asentamiento urbano en la costa gallega se produce aprovechando las características de su geogra-
fía, buscando fondeaderos naturales dónde proteger los barcos, como la ensenada dónde hoy se ubica 
el arsenal en Ferrol. Las viviendas se construían en lugares protegidos de los vientos marinos, al abrigo 
y la seguridad de pendientes o colinas. 

Según la configuración entre sí de las viviendas y su relación con el territorio, se pueden distinguir 
diversos tipos de asentamiento, siguiendo la clasificación realizada por Pedro de Llano y Caamaño:

- Villas marineras concentradas, como O Barqueiro o Redes. Caamaño las identificará como ‘‘Pueblos 
en anfiteatro en la ladera de una montaña’’. Este tipo de asentamientos crecieron de forma más o menos 
orgánica, en la proximidad de calas que permitían el rápido acceso al mar. Las edificaciones de estos 
asentamientos se agrupan en filas de casas unidas entre sí, sin dejar espacios libres entre ellas, lo que da 
lugar a calles estrechas y, en general, paralelas a la línea de costa, siguiendo las curvas de nivel. Ferrol 
Vello podría formar parte, en origen, de este tipo de asentamientos, como se puede comprobar en los 
esquemas anexos, con calles estrechas que siguen la topografía, en forma de anfiteatro y, que desembo-
can en el antiguo varadero de barcas, en la zona de la Praza Vella.

- Villas marineras peninsulares, como Malpica, Caión o San Cibrao. Estos asentamientos se aprove-
chan de sus respectivas penínsulas para protegerse de los vientos y olas del norte, posibilitando la cons-
trucción de un puerto protegido. Estos asentamientos crecen en la península y acaban por unirse con la 
costa mediante viviendas que, en ocasiones, roban terreno al mar para su construcción.

- Villas sobre playas, como Ares o Sada. Asentamientos cuyas viviendas y calles siguen la directriz de 
la playa, por tanto con carácter lineal. En el sentido perpendicular a la costa se trazan pequeñas calles 
no continuas, que al igual que en las villas como Ares, tienen el objetivo de dificultar la penetración del 
viento.

- Villas en la desembocadura de ríos, como Cedeira o Rinlo. Denominadas ‘‘Pueblos o aldeas fluvia-
les’’ según Caamaño. Se suelen situar en el margen más protegido de la desembocadura de algún río. 
Se generan viviendas paralelas al cauce fluvial con pequeñas calles perpendiculares que no suelen ser 
continuas para evitar la penetración de los vientos.

- Villas producto de la unión de pequeños asentamientos aislados, como Corrubedo o Cabo de Cruz. 
Estas villas se generan al unirse otros pequeños asentamientos al irse densificando la trama de caminos 
rurales. Son asentamientos en apariencia más caóticos, menos concentrados, al no colmatarse todos los 
espacios entre los distintos núcleos. 
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Figura 5.02: izq. Esquema vivienda terrea. Fuente: pg 235, Caamaño Suárez, Manuel. 2006. Galicia, as 
Construccións Da Arquitectura Popular. A Coruña: Hércules de ediciones.

Figura 5.03: der.Casa terrea. Fuente: pg 174, Llano, Pedro de. 2006. Arquitectura Popular En Galicia : 
Razón e Construción. Edited by ed. Fundación Caixa Galicia. A Coruña: Xerais.

Figura 5.04: izq. Casa do pincho terrea. Fuente: pg 236, Caamaño Suárez, Manuel. 2006. Galicia, as Cons-
truccións Da Arquitectura Popular. A Coruña: Hércules de ediciones.

Figura 5.05: der. Casas do pincho en Vilagarcía. Fuente: pg 177, Llano, Pedro de. 2006. Arquitectura Popu-
lar En Galicia : Razón e Construción. Edited by ed. Fundación Caixa Galicia. A Coruña: Xerais.

 
  5.1.2 La arquitectura marinera

Las viviendas características de la arquitectura marinera eran edificios sencillos, de reducidas dimen-
siones y que solían disponerse entre medianeras, buscando la protección y la eficiencia constructiva. La 
distribución interior se reducía, en ocasiones, a un único espacio continuo dónde no solía haber espacio 
para el ganado y en el cual la importancia del almacenamiento de los materiales usados para la pesca 
era un determinante fundamental. A pesar de estos elementos en común hay una gran diversidad cons-
tructiva, lo que dificulta su agrupación en tipos relacionados con una ubicación geográfica específica.

Con el objetivo de dar una visión general sobre este tipo de arquitectura de la que aún quedan huellas 
en Ferrol Vello se hará un resumen de los cuatro modelos de viviendas marineras que establecen pri-
mero Pedro de Llano (1983) y más tarde Manuel Caamaño (2006):

• La vivienda Térrea 

Este tipo de viviendas constituye el modelo más sencillo, una arquitectura de subsistencia condicio-
nada por la gran escasez de medios constructivos y económicos y será, por tanto, punto de partida de 
los otros modelos de arquitectura marinera.

La vivienda térrea tiene, en general, una forma rectangular con unas dimensiones de 7 - 10m de 
longitud por 4 - 6m de ancho, una sola planta con una única dependencia, cuya entrada de aire y luz 
era realizada solo por la puerta de entrada. La cubierta se realiza a dos aguas, vertiendo hacia los lados 
más largos facilitando la ejecución de la estructura de la misma, dónde en evoluciones posteriores se 
aprovechaba este espacio bajo cubierta como almacenamiento.

Las técnicas constructivas eran muy básicas y pobres, debido a la escasez de medios. Los muros más 
largos daban frente a la calle, mientras que los laterales eran los muros piñón. En ocasiones se revestían, 
con barro caleado o pintados con cal. 

• La casa del pincho

Este tipo de vivienda se caracteriza por la presencia de sus muros piñón en la fachada de la edifica-
ción, vertiendo las aguas de la cubierta a las medianeras. Supone, junto al tipo anterior, el arquetipo 
generalizado de vivienda marinera en la época medieval. 

Estas viviendas tenían una planta rectangular, con unos frentes de fachada de 3 a 5m. Se caracterizan 
por el aprovechamiento del espacio situado por debajo del tejado, apareciendo en ocasiones huecos en 
fachada para ventilar e iluminar estos espacios. 

Según diversas publicaciones este tipo de vivienda abundaba en la villa marinera de Ferrol, como 
también parece sugerir el parcelario tan estrecho que se ha venido manteniendo. Sin embargo, a día de 
hoy no se conservan en Ferrol Vello viviendas dónde el muro piñón se encuentre en la fachada, debido 
probablemente a la evolución de las arquitecturas, la adición de alturas y el abandono del tipo hacia 
otros modelos más modernos, como las viviendas entre medianeras con soportales, por ejemplo. Es 
probable que el único legado de este tipo de arquitecturas  permanezca en la lectura del parcelario y tal 
vez, en el reaprovechamiento de algunos muros medianeros y de fachada. 
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Figura 5.06: izq. Perspectiva casa pantín (recollido de De Llano). Fuente: pg 240, Caamaño Suárez, Ma-
nuel. 2006. Galicia, as Construccións Da Arquitectura Popular. A Coruña: Hércules de ediciones.

Figura 5.07: Casa con patín en Beluso, Bueu. Fuente: pg 241, Caamaño Suárez, Manuel. 2006. Galicia, as 
Construccións Da Arquitectura Popular. A Coruña: Hércules de ediciones.

Figura 5.08: Esquemas viviendas entre medianeras. Fuente: pg 245, Caamaño Suárez, Manuel. 2006. Gali-
cia, as Construccións Da Arquitectura Popular. A Coruña: Hércules de ediciones.

Figura 5.09: Vivienda con solaina en calle Espíritu Santo. Fuente: Elaboración propia

Figura 5.10 a 5.12: Viviendas entre medianeras. Fuente: pgs 191,189 y185, Llano, Pedro de. 2006. Arquitec-
tura Popular En Galicia : Razón e Construción. Edited by ed. Fundación Caixa Galicia. A Coruña: Xerais.

• La casa del patín

Este tipo de viviendas disponen, en general, de dos plantas y se caracterizan por el acceso indepen-
diente a ambas plantas, mediante una escalera exterior. La planta inferior se usa como almacenamiento, 
mientras que la vivienda propiamente dicha se ubica en la primera planta. Los frentes de fachada van 
de los 4 a los 6m con unos fondos que varían entre los 5 y 8m. 

Este tipo de viviendas es más frecuente en las villas marineras de las Rias Baixas, en zonas cercanas al 
mar y con cierto desnivel. La solución de la escalera al exterior aparece en un primer momento como 
la forma más sencilla de resolver el desnivel con la calle, sin que hubiese ninguna dependencia en la 
parte inferior. Más adelante este espacio comenzó a usarse como corte o almacén de las herramientas 
para la pesca.

• Las viviendas entre medianeras de dos o más plantas

Este tipo de viviendas, más moderno que las anteriores, es el más habitual en las villas marineras de 
Galicia y el único actualmente reconocible en el barrio de Ferrol Vello. Supone, en muchas ocasiones 
una evolución de las casas terreas o del pincho, aprovechándose sus cimientos, muros o simplemente su 
parcelario preexistente, al irse colmatando los huecos libres de la trama urbana. Su calidad constructiva 
también es algo mejor que el de los otros modelos de arquitectura popular marinera.

Sus frentes de fachada serán, por lo tanto, bastante heterogéneos, variando entre los 2 y los 7m, con 
unos fondos igualmente variables, entre los 10-15m, pero que dependían en buena medida de la venti-
lación e iluminación de los espacios. En cuanto a la organización interior, en la planta baja se disponían 
las zonas para los animales, el almacenamiento y, ocasionalmente, algún uso comercial. En las plantas 
superiores se distribuían la vivienda.

Analizando la presencia o no de diversos elementos en la fachada podemos clasificar este tipo de vi-
viendas en cuatro: la casa con fachada lisa, con corredor, con soportal y la casa con galería.

El corredor
Antes de la proliferación de las galerías el corredor era un elemento importante en las viviendas de 

las villas marineras gallegas. El corredor parcialmente protegido funcionaba como una primera barrera 
que reducía la cantidad de agua y viento que llegaba a la fachada. En sitios más soleados permitía su 
uso como una estancia más de la vivienda, que además proporcionaba sombra a los muros evitando 
su sobrecalentamiento en verano. Dependiendo de los medios disponibles sus apoyos se realizaban 
sobre ménsulas de madera, por alargamiento de los muros medianeros o mediante grandes ménsulas 
de granito. En las fachadas posteriores de Ferrol Vello, estos corredores se anexaron al espacio interior, 
mediante la construcción de una fachada ligera de gran interés, que antecede al muro de piedra.

Los soportales
Los soportales eran una característica de todas las villas marineras de Galicia, pues sus calles y espa-

cios públicos más importantes contaban con ellos para facilitar la labor comercial, de almacén o de abri-
go frente a las inclemencias. En Ferrol Vello hay evidencias de que tanto en la Calle San Francisco como 
en los entornos de la Praza Vella las viviendas contaban con soportales, posteriormente destruidos.

La galería
Este elementos constructivo aparece a finales del S. XVIII en la zona de Ferrol - A Coruña, aunque 

no empezará a usarse de forma extensiva en la arquitectura popular hasta mediados del siglo XIX. Al 
principio supone una evolución del corredor, al servir como elemento de protección de los muros frente 
a la lluvia y al viento, además de mejorar el comportamiento térmico de los muros. 
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Figura 5.13: Grabado de Ferrol Vello antes de la construcción del arsenal. Fuente: http://visionesdeferrolterra.blogspot.
com/2016/02/ferrol-vello-evolucion-de-la-villa.html

 
 5.2 Análisis de los tipos arquitectónicos en Ferrol Vello

Como se ha comentado antes, en origen la ciudad estaba orientada a la subsistencia mediante la acti-
vidad pesquera, creciendo mediante manzanas de pequeña dimensión situadas en el vértice del espolón 
de tierra que separaba A Malata de la ensenada del arsenal. 

En algunas publicaciones se comenta la existencia de tipologías de casas del remo o casas del pincho 
con soportales en Ferrol Vello. Estas viviendas fueron, probablemente, las tipologías fundacionales del 
barrio, junto a otros tipos de arquitectura marinera como pueden ser la casa terrea o las viviendas de 
dos o más plantas entre medianeras. 

Sin embargo, los incendios, ataques y la progresiva transformación del barrio a partir de la construc-
ción de A Magdalena, que actuaba como un nuevo centro, hicieron que estas tipologías desapareciesen, 
o quedasen ocultas bajo sucesivas transformaciones, por lo que actualmente apenas se conservan edi-
ficaciones en planta baja, características de los siglos anteriores al XVI y típicas de las villas marineras 
gallegas.

Las casas del barrio eran sencillas, y estaban orientadas al trabajo en el mar, mundo desde el que in-
corporaron numerosos elementos a la construcción de sus edificios, como el mantenimiento y pintado 
de las carpinterías, al igual que hacían con sus barcos, la colocación de mástiles como vigas de forjados 
o, ya en el siglo XIX, la incorporación de la galería como un elemento de protección frente a la lluvia y 
vientos, que además aportaba calor a la vivienda.

El tipo arquitectónico predominante en la zona histórica es, actualmente, la casa entre medianeras 
con 3 o más alturas y con una parcela muy estrecha, menos de 6m y pasante, por lo tanto con dos facha-
das. Con presencia de galerías en las plantas superiores, sobretodo en la calle San Francisco, y balcones 
en la primera.  Este tipo de arquitectura está realizada con muros medianeros portantes y gruesos mu-
ros de fachada mediante mampostería o sillares, con acabado de cal y carpinterías de madera. A estas 
fachadas se les iban adosando balcones, primero de madera y luego de piedra, miradoiros, y finalmente 
galerías, sobretodo en las plantas más altas, por ser las más desprotegidas de los vientos y lluvias.

En muchas fachadas posteriores, los corredores y galerías acabaron por unirse en un mismo 
plano exterior y conformar una fachada ligera, en general mediante entramados de madera, que 
antecede al muro tradicional de piedra, incorporando este espacio al interior de la vivienda. En 
un proceso similar al de las galerías, en ocasiones, esta transformación ha continuado mediante la 
apertura de huecos en el muro tradicional o, directamente, su eliminación, como forma más efec-
tiva de ganar espacio.

En los siguientes apartados comenzaremos a analizar esta arquitectura presente en el barrio, em-
pezando por sus parcelas y sus formas de agrupación en manzanas, una de las herencias más evi-
dentes de este su pasado como villa marinera. 

 Convento de San Francisco

Barrio de Argüelles

Ensenada de la Malata

Praza Vella
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Figura 5.14: Tipos de parcela en Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia

 5.2.1 El parcelario  

El tamaño y la forma del parcelario son el resultado del proceso histórico y de las relaciones entre el 
medio construido y el espacio público con el territorio. Estas relaciones constituyen un elemento espe-
cialmente relevante a la hora de definir el tipo arquitectónico ya que el mismo depende en gran medida 
de los frentes de parcela. Dependiendo de las dimensiones de estos frentes se van a desarrollar tres tipos 
de composiciones de fachada: de dos ejes en origen, de tres ejes en la época ilustrada y finalmente, al-
gunas en cuatro ejes.  (Carregal & Revilla, 2015)

Tal y como se comenta en el Plan Especial, el parcelario resulta de gran importancia a la hora de 
definir los tipos arquitectónicos de un lugar debido a que es una primera capa que restringe en gran 
medida el resto de parámetros. El análisis del parcelario nos puede dar una idea de la variedad de tipos 
arquitectónicos existentes en la zona. En Ferrol Vello, de modo simplificado, podemos diferenciar tres 
etapas o tipos de parcelario según su origen: 

- El parcelario histórico es un parcelario pequeño, de origen medieval y directriz rectangular, adap-
tado a la topografía, dando lugar a manzanas compactas y lineales de pequeñas dimensiones. Este 
parcelario es, por lo general, pasante y tiene por lo tanto dos fachadas a espacios públicos, con unos 
fondos de parcela que oscilan entre los 10 - 16m y con una longitud media de fachada de entre 3-6m, 
generando tipos compositivos de fachada de dos ejes. Las parcelas con frentes más pequeños, 3 - 5m, 
se sitúan, principalmente, en la zona sur del ámbito, señalada en el plano adjunto, dentro del antiguo 
recinto amurallado y representando el tejido marinero original. También hay presencia de tipologías si-
milares pero con más frente de fachada en los barrios extramuros de San Francisco (en su fachada este) 
y Argüelles. Alrededor del 50% del parcelario esta representada por este tipo, denominado histórico y 
representado por la tonalidad más oscura en el plano.

- El parcelario ilustrado se desarrolla en la periferia el barrio entre los siglos XVIII y XIX como in-
fluencia directa de A Magdalena. Tiene solo una fachada al espacio público y sus frentes son de 5 - 8m 
de longitud, lo que deriva en una nueva composición de fachada, que pasa de dos a tres ejes. Este tipo 
de parcela se localiza, sobretodo, en la fachada oeste de la calle San Francisco, aunque variaciones de 
la misma han ido colonizando otras zonas del barrio, en especial parcelas representativas, como los 
remates de manzana, del ámbito sur.

- El parcelario moderno hace referencia a las agrupaciones de parcelas surgidas, mayoritariamente, 
a partir del siglo XX, tanto en el núcleo del tejido urbano como en su periferia como resultado de las 
transformaciones que se realizan sobre el parcelario original para insertar nuevas piezas, con dimensio-
nes y escalas muy distintas a las de su ambiente urbano. Los frentes de parcela pueden variar entre los 
12 y 18m de las calles Espartero, Manuel Comella s y el frente este de la calle San Antonio, a los 17 - 20m 
de las calles San Antonio y Alfonso López.

En ocasiones resulta compleja la clasificación de unas parcelas u otras en alguno de los grupos debido 
a la evolución de las mismas, como se puede observar en el plano de la izquierda. Muchas de las par-
celas históricas se han dividido en dos, quedando con una sola fachada a la calle. A pesar de esto hasta 
un 40,61% de las parcelas del ámbito cuentan con fachadas a dos calles, entrando por tanto, la gran 
mayoría de las mismas en la clasificación de parcelario histórico. En cuanto a las parcelas con una sola 
fachada al espacio público suponen un 47,65% del total, de las cuales, algo menos de la mitad se corres-
ponden con el parcelario ilustrado, clasificándose el resto como agrupación de parcelas más modernas. 

Por ello se puede concluir que, aún existiendo cierta variedad en cuanto a las dimensiones y forma 
de las parcelas, el tejido original y sus posteriores evoluciones en parcelas ilustradas suponen la mayor 
parte del tejido urbano del barrio, como se ve en el plano anexo.
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Figura 5.15: Tipos de manzana en Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia

 5.2.2 La edificación y el espacio público

La relación del parcelario entre sí y con el espacio público da lugar a la generación de manzanas, que 
van conformando el ambiente urbano exterior y sus espacios. En el barrio se pueden identificar tres 
tipos básicos, identificados, más o menos, con los tipos de parcelas que ya hemos analizado anterior-
mente:

- Las manzanas lineales suponen el tipo fundacional. En Ferrol Vello el parcelario histórico, estrecho 
y pasante, con fondos más o menos regulares y unos frentes homogéneos, se relaciona entre sí mediante 
la agrupación en manzanas lineales en filas sucesivas, singularizando el muro medianero como elemen-
to generador de la forma urbana. Estas manzanas se generaron primeramente en la zona sur del ámbito, 
intramuros y siguiendo las curvas de nivel, al igual que hacía la muralla. 

- Las manzanas compactas se generan como transformación de las primeras, al dividirse en dos las 
parcelas históricas o agruparse varias, principalmente entre finales del XVIII y durante el siglo XIX. 
Esto se puede ver claramente en la manzana situada entre las calles cristo y castro, por el medio de la 
cuál se cree que pasaba la muralla y que esta prácticamente dividida en parcelas con un solo frente a la 
calle.

- Las manzanas con patio son, en general, resultado de agrupaciones de parcelas históricas o ilus-
tradas con otras más modernas, configurando una gran manzana con espacios libres en el interior y 
bastante heterogénea en cuanto a tipos parcelarios se refiere.

 La agrupación de estas edificaciones dentro de las manzanas genera que el tipo de ocupación pre-
dominante sea la parcela entre medianeras, que supone un 70,40% del total de 305 parcelas del ámbito 
BIC del barrio. Destacando también, con un 23,36%, la presencia de parcelas de remate de manzana, 
con hasta 3 fachadas a la calle.  (Carregal & Revilla, 2015). 
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Figura 5.16: Imágenes de elementos constructivos en Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia

 
 5.2.3 La construcción de la edificación 

A la hora de analizar los tipos arquitectónicos resulta interesante también estudiar como está cons-
truida la edificación, que sistemas estructural emplea, con qué materiales, como son las carpinterías y 
que tipos de acabados hay en la zona. En este apartado nos acercaremos a este análisis constructivo, 
utilizando datos extraídos del Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello, (Carregal & 
Revilla, 2015), así como aspectos estudiados desde la oficina municipal de rehabilitación.

• Estructura
El sistema estructural histórico y predominante en la zona son los muros de carga de piedra, sistema 

que soporta hasta a un 78,98% de los edificios del ámbito. En cuanto a la estructura horizontal tradi-
cional, la misma es de madera, estando formada por vigas apoyadas sobre los muros de carga, viguetas 
y entablado. En general, este sistema no sólo fía su carga a los muros medianeros, sino que aparecen 
pontones verticales en los tabiques interiores que funcionan acortando las luces de las vigas, haciendo 
que la estructura se comporte de forma tridimensional entre plantas. Este sistema es el empleado en el 
55,45% de los edificios, mientras que otro 36,36% tiene una estructura horizontal mediante forjados 
de hormigón. En cuanto a las alturas de edificación, la altura media en el ámbito BIC es de 3,2 plantas, 
predominando las viviendas de B+2 (54,3%), B+3 (25,1%) y B+1 (15,1%). 

• Composición y acabado de fachadas
Este apartado será objeto de detalle en el siguiente capítulo, mediante el análisis de las fichas realiza-

das in-situ. Según los datos del Plan Especial la mayor parte de los edificios presentan fachadas realiza-
das en piedra, un 19,70% mediante mampostería, un 12,12% mediante fábrica mixta de mampostería 
y sillería y solo un 0,76% mediante sillería al completo. Un 27,27% de las fachadas están realizadas con 
ladrillo y un 40,15% presentan soluciones mixtas de piedra, ladrillos y otros materiales. 

En cuanto a los acabados predominan los enfoscados y pinturas, en un 70,75% de los casos, mientras 
que los acabados mixtos con zonas de piedra vista se reducen a un 10,28% de los edificios analizados en 
el Plan. Además hay otro 18,97% de fachadas con acabados de otros tipos, como cerámicos o metálicos.  
Estas últimas, de tipo ligero, son típicas de las fachadas posteriores, generadas al cerrarse los balcones 
pre-existentes mediante muros compuestos por entramados de madera, ladrillo y acabados metálicos.

• Carpinterías
En el ámbito se pueden diferenciar tres tipos de carpinterías según su tipo y época. 
- Las carpinterías tradicionales, propias de los tipos arquitectónicos más antiguos y relacionados con 

la arquitectura popular de origen. De madera y enrasadas al exterior, con apertura hacia el exterior.
- Las carpinterías de madera propias de las arquitecturas del siglo XIX, con posición interior, son las 

predominantes en el ámbito, con dos hojas de apertura hacia el interior en las ventanas balconeras y 
apertura en guillotina en galerías y miradoiros.

- Las carpinterías de los años 50 - 70, de apertura tipo guillotina y otros.

• Balcones, miradoiros y galerías
En cuanto a otros elementos adosados a las fachadas, como balcones, miradoiros o galerías, nos en-

contramos que, en el caso de estas últimas, de los edificios anteriores a 1960, un 40% presenta galerías 
en su composición de fachada, lo cuál refleja la importancia del elemento en las fachadas del barrio.

De estos edificios con galería un 75,81% conserva la galería tradicional de madera, aumentando este 
porcentaje hasta el 82,69% en el caso de los miradoiros. 

En el caso de los balcones un 66,99% presentan losas de piedra, cerca de un 30% de hormigón y me-
nos del 4% de madera. Los más antiguos, propios de la arquitectura fundacional del barrio, suelen estar 
apoyados en ménsulas mediante sillares de piedra.
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Figura 5.17: Definición de los tipos arquitectónicos en Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia
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 5.2.4 La distribución interna

La organización interior sigue las directrices propias de los tipos de dos y tres ejes, con una vivienda 
por planta. La escalera es el elemento que compone la distribución de los espacios y caracteriza el tipo 
de relación con los espacios públicos mediante la posición de los accesos. Esta escalera se apoya en el 
muro medianero, en una posición lateral por tanto, y desembarca en la mitad del fondo edificado.

En las plantas de la izquierda se puede obtener una idea de esta distribución, ligada a la posición de la 
escalera, tanto en la parcela histórica, como en la ilustrada o en sus transformaciones. Solo en los tipos 
arquitectónicos más recientes la escalera aparece desligada del muro medianero, en una posición cen-
tral. Este tipo de planteamiento representa a más del 70% de las edificaciones del ámbito de Ferrol Vello 
y es uno de los caracteres determinantes del tipo edificatorio, junto con el sistema estructural de muros 
de carga y vigas de madera, y las características de la envolvente de fachada, analizadas a continuación.

 5.2.5 Elementos compositivos externos 
 
La mayoría de los edificios del barrio son de uso residencial con fachadas simples y estrechas cara a la 

calle de composición simétrica de dos o tres ejes. Son, por lo general, edificios de dos o tres plantas con 
una distribución que tiene como elemento fundamental el muro medianero, entre los que se colocan 
los forjados y la escalera, reflejando un arquitectura residencial de carácter popular similar a la de otras 
villas gallegas. (Carregal & Revilla, 2015). 

Dentro de esta arquitectura residencial podemos identificar dos tipos de viviendas:

• Tipo 1: Viviendas sencillas de tipo común

Estas viviendas son, en general, los edificios característicos del conjunto, presentes en las parcelas 
históricas, con frentes más estrechos (3-6m) y situados en las manzanas lineales y compactas de la zona 
sur del núcleo. 

Estos edificios cuentan con dos o tres plantas, dos ejes de huecos en fachada y carpintería enrasada 
al exterior de madera, con apertura hacia el mismo lado, siendo este uno de sus elementos más carac-
terísticos junto con el balcón con losa de piedra o madera, enrejado y, generalmente, en una posición 
intermedia de la fachada. En las edificaciones más antiguas estos balcones podían estar apoyados sobre 
ménsulas de madera o cantería.

En cuanto a la composición, destaca el uso de la simetría y de elementos decorativos de tipo clásico, 
simples y escasos como, los zócalos, recercados simples en ventanas y cambios de planta o pequeñas 
cornisas.

Este tipo evolucionó con el añadido de una planta superior en la que se incorporaba una galería o 
algún cuerpo en voladizo sobre la fachada, con carpinterías enrasadas al interior. 

• Tipo 2: Viviendas más representativas

Estas viviendas, con alturas de tres y cuatro plantas y buhardillas en los tejados, tienen tipos compo-
sitivos de tres ejes y hasta cuatro debido a sus frentes más largos (5-8m). Existencia de decoraciones 
nobles y cultas como almohadillados en los basamentos, vanos con recercados, zócalos de cantería, 
cornisas y barandillas de hierro forjado en balcones individuales que apenas sobresalen cara la calle.

La galería y los miradoiros son otro de los elementos determinantes en la composición de la fachada 
de este tipo de edificios.
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Figura 5.18: Definición de los tipos arquitectónicos en Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia

 5.2.6 Conclusiones definición de tipos

A modo de resumen, para clarificar esta definición de tipos podemos extraer las siguientes simpli-
ficaciones como representantes de los tipos arquitectónicos de origen y aquellos más predominantes: 

- En general, todos los edificios característicos del barrio presentan una estructura vertical mediante 
muros portantes de piedra y una estructura horizontal mediante vigas de madera empotradas en estos 
muros, con colaboración de pontones de madera presentes en los tabiques interiores.

- La mayor parte de los muros de fachada son gruesos, para evitar la penetración de la humedad y 
están realizados con piedra, mediante mampostería o con una mezcla de mampostería y sillería, em-
pleada sobretodo en las esquinas y alrededor de los huecos. Estas fachadas están acabadas en su gran 
mayoría mediante enfoscados y pinturas, existiendo también algunos edificios que combinan esta solu-
ción con dejar zonas con la piedra vista, normalmente aquellas realizadas con sillares.

- La distribución interior esta muy condicionada por la posición de la escalera, apoyada en uno de los 
muros medianeros portantes y que permite la distribución de una vivienda por planta.

En cuanto al resto de características se pueden clasificar en dos grupos, como se ha comentado en 
el anterior apartado: los edificios tipo 1, ligados normalmente al parcelario histórico, y los edificios de 
tipo 2, en relación con el parcelario ilustrado, con más frente de parcela y vinculados a los tipos arqui-
tectónicos de A Magdalena. 

Como se puede comprobar en los esquemas anexos, esta clasificación resulta en ocasiones difusa, 
debido a la evolución, transformación, ampliación o reforma de los tipos más antiguos, mezclándose 
en ocasiones, características de ambos grupos. Las características de ambos tipos y de uno intermedio 
se resumen en los esquemas de la izquierda e inferiormente.

• Edificios tipo 1:
- Parcela, en general, más estrecha, con unos 3-6m de ancho. La mayoría son parcelas pasantes, con 

dos fachadas a la vía pública y unos fondos de 10 - 16m.
- Alturas de B+2 o B+3, con posibles ampliaciones más recientes que no siguen la composición ori-

ginal.
 - Composición de fachada de dos ejes debido a estos frentes de parcela, aunque también es posible 

ver composiciones en tres ejes, en las fachadas históricas de más ancho.
- Carpinterías enrasadas y con apertura al exterior, para formar un mismo plano con la fachada.
- Incorporación de galerías sencillas o cuerpos volados en las plantas más altas.
- Presencia de balcones en la planta noble, la gran mayoría de piedra, aunque hay alguno de madera. 

Los balcones más antiguos presentan apoyos mediante ménsulas de madera o sillares. Las barandillas 
son más sencillas, incluso de madera en algunos casos, aunque al ser un elemento fácil de renovar las 
hay de hierro forjado con diseños complejos.

- Decoración sencilla. Reducida a alguna cornisa, zócalos o recercados simples en huecos.

• Edificios tipo 2:
- Parcela más ancha, 5-8m y, en general, con solo una fachada a la vía pública. 
- Alturas de B+3 o B+4, con posibles ampliaciones más recientes que no siguen la composición ori-

ginal.
- Composición de fachada de tres ejes y hasta cuatro.
- Carpinterías enrasadas y con apertura al interior.
- La galería no es, en general, un añadido, sino que pasa a ser un elemento protagonista en la compo-

sición de las fachadas, al igual que los miradoiros. 
- Presencia de balcones de tipo individual en la planta noble, de piedra y sin ménsulas de apoyo. Con 

barandillas de hierro con diseños más complejos. 
- Decoración más compleja. Recercados y cornisas acanalados.
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 5.3 El proceso evolutivo de los tipos

El proceso de evolución de los distintos tipos arquitectónicos desde su origen hasta nuestros días 
tiene interés para acabar de definir la procedencia de la arquitectura local y poder establecer con mayor 
claridad a que época pertenecen ciertos elementos o arquitecturas. En muchas casos, este proceso de 
evolución no fue tal, quedándose algunas arquitecturas obsoletas en cuanto a normativa, o solo adap-
tándose algunos elementos concretos, por lo que este proceso de evolución de normas y modas nos 
permite establecer a que época pertenecen dichos elementos. 

Para la elaboración de este apartado se ha seguido lo establecido en el Plan Especial de Protección e 
Rehabilitación de Ferrol Vello, al resumir las principales ordenanzas de las distintas épocas y fases de 
las edificaciones. 

S. XVIII S. XIX S. XX

Figura 5.19: Evolución de los tipos arquitectónicos. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del Plan Especial 
de Protección y Rehabilitación de Ferrol Vello.
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• S.XVIII

Presencia de soportales en algunas viviendas de Ferrol Vello. Balcones de madera o piedra sobre cane-
cillos de madera o piedra (ménsulas o ‘‘canzorros’’) con vuelos superiores a una vara (>84cm).

A principios del S. XIX se derriban los soportales aún en pié para mejorar las condiciones lumínicas 
y de ventilación del barrio, facilitando a su vez la comunicación entre el puerto y el nuevo centro de la 
ciudad en A Magdalena. 

• 1822 - 1840

- Se prohíben los balcones de madera y se limita su vuelo a 1 vara, unos 84cm. Esto genera que el 
enrejado se extienda como solución en los balcones de la ciudad.

• 1840 - 1850

Los miradoiros empiezan a emplearse de manera más frecuente como resultado de cerrar los balco-
nes. Generalmente se colocan en la primera planta, mientras que en las siguientes se emplea la galería.  

Se aprueba el Reglamento de Ornato Público de la Ciudad de Ferrol, según el cuál se establecían va-
rias medidas de importancia: 

- Aumenta el uso de galerías como resultado del aumento del máximo de plantas a B+3.
- Se limita el vuelo de balcones y galerías a media vara (41cm).
- Se establece una altura mínima de las plantas bajas de 2,90m.
- Las carpinterías deben abrir al interior.
- Lateralmente, los cuerpos de balcones y galerías pueden llegar hasta el eje de las medianeras.

• 1878

En 1878 se aprueban las Ordenanzas Municipales, en ella se establece:
- La prohibición del uso de canecillos
- No se permite edificar viviendas de una sola planta 
- Los vuelos de las galerías deben separarse de las medianeras, para prevenir la propagación de in-

cendios. 
En estos años aparece también la arquitectura de autor, que introduce nuevos estilos en los tipos exis-

tentes, como el eclecticismo, el nxeogótico o un primer modernismo.

• 1894

- Miradoiros con estructuras de hierro cuando el ancho de las calles sea <6m.

• 1912

En 1912 se promulgan las segundas Ordenanzas Municipales. 
- Se permiten los áticos hacia las fachadas.
- Vuelo máximo de balcones y galerías en función del ancho de la calle (1/8) y como máximo de 1 m.
- Altura mínima de zócalo de 80cm.
- Se permiten las galerías en la planta primera si contribuye al ornato.
- Lateralmente, los cuerpos de las galerías ya no pueden llegar a las medianeras 



86 87

Pablo Pita Castro_Trabajo Fin de Máster_MURA_2018-19 Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Capítulo 6: 
Los muros de envolvente en Ferrol Vello

En el primer apartado de contextualización hemos realizado un breve estudio sobre los muros de 
fachada en la arquitectura tradicional a un nivel general, para luego analizar el lugar, desde un punto de 
vista histórico, climático y finalmente arquitectónico. De este último apartado y como consecuencia de 
los otros, es necesario detallar como es la configuración constructiva de los muros de envolvente, por 
ser el tema principal estudiado y como paso previo a su simulación térmica y energética.

Este análisis se ha realizado por medio de visitas in situ, además de mediante el estudio de la evolu-
ción urbana y de sus tipos. Las visitas in situ se han plasmado en una serie de fichas, adjuntas en el ane-
xo D.2, que permiten el acopio de multitud de datos que deben ser analizados y relacionados entre sí.

 6.1 Caracterización general 

En una primera clasificación podemos distinguir dos tipos de envolvente en Ferrol Vello. En primer 
lugar encontramos fachadas compuestas por muros de piedra, con unos grosores de 55 a 75cm. En 
general estas fachadas suelen abrirse a la calle y pueden disponer, o no, de balcones galerías u otras adi-
ciones. Otro tipo de fachadas son las ligeras, realizadas con entramados de madera y acabados diversos. 
Estas fachadas suelen dar a patios interiores. Esta diferenciación pudo empezar a producirse al cerrarse 
los balcones corridos de las fachadas traseras para su aprovechamiento interior y la posterior demoli-
ción, paulatina, del muro de piedra o la apertura de mayores huecos en el mismo.

Este tipo de envolventes tienen un gran interés debido a la variedad de técnicas y acabados empleados, 
apareciendo los primeros muros cortina y fachadas ligeras. Sin embargo, para este estudio acotaremos 
el análisis a los muros con inercia, y por tanto pesados, por su mayor complejidad en el comportamien-
to térmico y por su predominancia en el ámbito estudiado.

En cuanto a los muros con inercia, estos se encuentran, casi siempre, hacia la vía pública, por lo que 
empezaremos a hablar de fachadas. Estas fachadas están realizadas con piedras presentes en la petro-
grafía local, como se ha comentado en el análisis general de los muros de piedra en Galicia. 

En el caso de Ferrol Vello las piedras que abundaban eran el granito esquístico, de mala calidad, los 
propios esquistos y algún granito apto, empleado sobretodo en los elementos más débiles de la edifica-
ción como las esquinas y el entorno de los huecos. Esta ausencia de piedra de calidad explica que en el 
barrio haya muy pocos edificios acabados en piedra al exterior.

Estas envolventes de piedra, al igual que en la tradición constructiva popular, se podían hacer macizas 
o de dos hojas, con un intradós rellenado de tierra y otros materiales. En el caso de Ferrol Vello, las 
pocas fachadas en las que se ha podido analizar su interior eran macizas, realizada mediante pequeños 
mampuestos que se traban entre sí mediante grandes piezas, de pizarra en general, que unen ambos 
lados del muro para darle mayor estabilidad y un comportamiento homogéneo. 

Los materiales empleados como ligantes entre estos mampuestos son la tierra, el barro y otras piedras 
más pequeñas y blandas, o incluso conchas. Estos elementos se usaban para mejorar el asiento de las 
piedras entre sí, más que como un pegamento o aglomerante.

A continuación haremos un recorrido por el análisis de los datos extraídos de las fichas de caracteri-
zación y de los datos extraídos del Plan Especial, buscando definir como son las fachadas.Figura 6.00: Calle Benito Vicetto. Fuente: Elaboración propia
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Figura 6.01: Datos de caracterización de los muros de fachada según el Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Plan Especial.

 6.2 Datos extraídos del Plan Especial

A la izquierda se adjunta un resumen de los datos extraídos del ‘‘Plan Especial de protección e re-
habilitación de Ferrol Vello’’, pues sirven como complemento a los datos analizados en las fichas y que 
iremos comentando al mismo tiempo. 

 6.3 Análisis de las fichas de caracterización

En primer lugar, para seleccionar los edificios a analizar en las fichas se empleó la información del ca-
pítulo anterior, analizando un total de 27 edificios que se pueden encuadrar en una de las tres principa-
les tipologías arquitectónicas detalladas. De los edificios analizados en las fichas un 16% se corresponde 
con edificios de tipo 1, aquellos que, en general, tienen como base el parcelario histórico; mientras que 
los tipos intermedios o los de tipo 2, agrupan a un 48% y 36% respectivamente.

Este predominio de los tipos intermedios viene dada por el proceso evolutivo que se produce en el 
parcelario histórico, manteniendo sus proporciones pero incorporando nuevas soluciones propias de 
los tipos ilustrados. Este hecho se refleja también en la posición de las carpinterías. Hasta un 79% de los 
edificios analizados en las fichas tenían las mismas a haces interiores, mientras que solo el 21% de las 
fachadas tenían carpinterías enrasadas con el plano exterior, al ser un sistema propio de la arquitectura 
más antigua del barrio.

En lo referente a las alturas de las fachadas estudiadas, predominan los edificios de 3 y 4 alturas, con 
un 77% de los mismos en este grupo. Los edificios de 2 o menos alturas, relacionados en principio con 
el tipo arquitectónico 1 o histórico, fueron el 15% y los de 5 o más alturas un 8%.

Por lo tanto, podemos establecer una relación bastante clara, entre todos estos datos y la definición 
de los tipos arquitectónicos dada anteriormente. En Ferrol Vello nos vamos a encontrar, mayoritaria-
mente, fachadas de tipo ilustrado que, dependiendo de la zona, pueden haber mantenido una mayor 
cantidad de elementos preexistentes, como la parcela o las primeras alturas de la edificación.

Respecto a la materialidad de los muros, en las fichas se confirman los datos aportados por el Plan de 
Rehabilitación de la zona, mostrados a la izquierda. Según estos datos, hasta un 31.8% de los muros de 
fachada están realizados mediante una mampostería de granito y piedras esquísticas, con el empleo de 
la sillería en algunas esquinas y entorno de los huecos. El uso de la sillería como aparejo único es testi-
monial, mientras que si analizamos otros sistemas mixtos, como el uso combinado de ladrillo y piedra,  
el porcentaje de muros que contengan algún tipo de piedra asciende al 70%. 

Analizando la construcción de los muros nos encontramos que las fachadas de la zona aparentan no 
tener intradós, por lo que están conformadas con dos o más hojas de mampuestos ligados, más o menos 
bien, entre sí mediante barro, cal y piedras planas más largas, en general de pizarra, que unen la cara 
interior con la exterior. Este tipo de soluciones puede estar impuesta por la necesidad de una esbeltez 
baja en los muros, debido al tipo de piedra local, entre otros motivos.

En cuanto a acabados se refiere y debido, probablemente, a esta mala calidad de la piedra local, nos 
encontramos con un predominio de los enfoscados de cemento y/o cal, los cuáles están presentes en 
hasta un 70,8% de los edificios. Estos enfoscados son de poco espesor y calidad y, como veremos más 
adelante, presentan numerosas lesiones por su falta de mantenimiento. Las soluciones que combinan 
estos enfoscados con zonas de piedra vista, generalmente las realizadas mediante sillería, como las es-
quinas y los bordes de huecos y algunos zócalos, copan otro 10,3% de las fachadas. 
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En cuanto a los espesores de los muros podemos dividir las fachadas en dos grandes grupos: Las fa-
chadas con muros de 60cm de espesor y las de 70cm. El conjunto de ambos grupos supone un 96% de 
los muros analizados en las fichas divididos, aproximadamente, en mitades iguales.

Entre los muros con un espesor cercano a 60cm hasta un 80% de los mismos tienen composiciones 
de fachada de dos ejes y por tanto se sitúan en parcelas con frentes más cortos. En cambio, los muros 
con espesor de 70cm tienen por lo general composiciones de fachada de 3 ejes, relacionados con unos 
frentes de fachada más largos. 

Resulta curiosa esta relación, dónde el espesor del muro de fachada no está, en principio, relacionado 
con la altura ni con la tipología arquitectónica, sino con su longitud. Esto puede ser debido a que, las 
medianeras actúan como arriostramientos a este plano de fachada, sobre el que actúan las fuerzas de 
viento, por lo que cuanto más ancha sea la parcela más separadas estarán entre sí estos muros, haciendo 
necesario un mayor espesor de la fachada.

Finalmente, se ha analizado una característica observada en algunos muros antecedidos por galerías. 
En estos muros se produce una discontinuidad en el plano vertical del muro, apareciendo grandes 

huecos que interrumpen el paño. Cuando esto se produce en la última planta, suele estar relacionado 
con la presencia de terrazas metidas en el plano de fachada, posteriormente convertidas en galerías. 

Cuando esto se produce en plantas intermedias, o de forma generalizada en toda la fachada en con-
tacto con galería, el motivo puede estar en la apertura de grandes huecos o la ampliación de los exis-
tentes para incorporar el espacio de la galería al interior. Esto puede producirse como evolución o 
transformación de los muros existentes, pero también existen edificios de tipo ilustrado que han sido 
construidos de inicio con esta idea. En ella la galería pasaba a funcionar más como la envolvente única 
que como una segunda piel al muro, el cuál era su cometido original.

No está muy claro la evolución de este tipo de muros discontinuos ya que, en principio, la galería es 
un elemento que se acopla al muro sin más, para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Sin embar-
go en la mitad de los edificios con galerías analizados esto no se produce, pues el muro se corta al llegar 
a estos elementos, bien porque se ha demolido después de la colocación de la galería o porque no estaba 
previsto en el proyecto. En el análisis de las fichas se ha observado que, alrededor del 50% de los muros 
de fachada con galerías presentan un espesor discontinuo en altura. 

Buscando relacionar los distintos datos obtenidos en las fichas observamos que estas galerías dónde 
se ha eliminado el muro posterior se concentran, mayoritariamente, en los tipos arquitectónicos in-
termedios y en las viviendas tipo 2 o ilustradas y nunca en los edificios con tipos arquitectónicos más 
antiguos, dónde de todas formas tampoco predomina la presencia de estos elementos.

También se ha detectado que este tipo de intervención no se produce en las orientaciones sur, precisa-
mente dónde las galerías tienen más sentido por ser la dirección de la que provienen los vientos predo-
minantes y la que mejor puede aprovechar su funcionamiento térmico. Por ello parece razonable pensar 
que, una vez las galerías se pusieron de moda, los edificios ilustrados entendieron en que orientaciones 
podían prescindir del muro y aumentar el espacio interior y en cuáles no. 

En resumen, de esta caracterización obtenemos que los muros de fachada en Ferrol Vello están com-
puestos enteramente con mampuestos de piedra enfoscada, mezclando granito y pizarra, en dos o más 
hojas trabadas entre sí, sin intradós, con un espesor medio de 60 - 70cm, con galerías y miradoiros a 
partir de la primera o segunda planta. Figura 6.03: Muros continuos frente a muros discontinuos. Fuente: Elaboración propia

Figura 6.02: Composición de distintos muros presentes en Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 7: 
Estado actual de los muros de fachada

El estudio de las principales lesiones en los muros de envolvente estudiados resulta imprescindible 
a la hora de proponer una intervención sobre los mismos. Las lesiones hablan no solo del estado de 
conservación y mantenimiento de estos elementos, sino que pueden dar pistas sobre su construcción y 
evolución. 

 7.1 Análisis general del estado de los muros de fachada

El estudio de lesiones se ha realizado mediante tres herramientas. Por un lado los datos del Plan Es-
pecial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello, por otro mediante visitas in-situ y la realización 
de fichas de lesiones para un grupo de fachadas, y finalmente mediante el contacto con la Oficina Mu-
nicipal de Rehabilitación de Ferrol. Además se han ido anotando todas las lesiones que se observaban 
aunque no se hiciese una ficha individualizada para cada fachada del barrio.

Una de las lesiones más recurrentes que no se ha podido plasmar en las fichas, debido a la dificultad 
para acceder a los edificios, pero remarcada desde la oficina municipal de rehabilitación, son las defor-
maciones producidas en los elementos volados, como balcones, galerías o miradoiros. 

La presencia de muros ‘‘discontinuos’’, como se ha comentado en el apartado de caracterización, debi-
do a la ampliación de los espacios de la galería hacia el interior, es la causa más probable de estas defor-
maciones. Esto se debe a que este muro actuaba como contrapeso al vuelo del balcón, función que ya no 
pueden cumplir los tabiques de menor espesor. Además este tipo de muros inutilizan las dos funciones 
básicas de las galerías, como segunda piel protectora de la lluvia y el viento, y como acumulador solar 
actuando en conjunto con el muro inercial.

Esta lesión es la única que se ha podido observar de forma repetida y relacionada con la evolución de 
los tipos arquitectónicos y la caracterización de los muros. El origen de la misma no se encuentra en 
años recientes, sino ya en época de Ucha, dónde se realizaban diseños de galerías que en realidad no 
eran tal, sino unas fachadas acristaladas debido a la popularidad de este elemento y las posibilidades 
de ganar un mayor espacio interior. La aparición de nuevos sistemas de calefacción y la mejora en la 
estanqueidad de estos entramados ligeros fue un factor clave en la aparición de estos tipos de muros 
discontinuos. 

El resto de lesiones observadas son más mundanas y causadas en general por la falta de mantenimien-
to debido a la escasez de ocupación del barrio. Motivo por el que humedades, corrosión de elementos 
metálicos como barandillas de hierro forjado, desprendimiento de capas de acabado, obturación de 
canalones son una constante en las fachadas del barrio de Ferrol Vello.

En el próximo apartado analizaremos todos estos tipos de lesiones de forma individualizada, comen-
tando las características de las mismas a nivel local. Previamente comprobaremos los datos sobre el 
estado del barrio analizados en el Plan Especial, contrastándolos con lo observado in situ.

Figura 7.00: Alzados de calles en Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia
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Figura 7.01: Datos de caracterización del estado de los muros de fachada según el Plan Especial de Protección e Reha-
bilitación de Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia.

 7.2 Datos extraídos del Plan Especial

Para empezar, analizaremos los datos del Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello 
en lo referente al estado de las fachadas y sus distintos elementos. Si bien es cierto que hay muchos edi-
ficios en ruinas y abandonados, en este capítulo nos centraremos en las fachadas, independientemente 
del conjunto del inmueble.

En un primer análisis es posible determinar que la mayoría de las fachadas se encuentran en buen 
estado en cuanto a estabilidad y desprendimientos graves se refiere, concentrándose la mayor parte de 
las lesiones en los acabados de fachada y otras lesiones menores.

En el Plan Especial se dice que hasta un 87,5% de las fachadas se encuentran bien en cuanto a esta-
bilidad, algo que hemos podido contrastar en las visitas in-situ, dónde apenas se encontraron lesiones 
graves que comprometiesen la estabilidad del sistema. 

En cuanto a los acabados, tan solo un 40,5% de las fachadas del ámbito se encuentran en buen esta-
do, situándose el resto en el rango de regular a mal, por lo que este tipo de problemas son de los más 
habituales en las fachadas de Ferrol Vello, como hemos podido comprobar. Esto es debido, en general, 
a la falta de mantenimiento, lo que ocasiona desprendimientos sin demasiada gravedad de las capas de 
acabado de mortero y pintura, así como otros defectos que comentaremos más adelante.

A la hora de analizar las carpinterías tradicionales de madera el Plan Especial resalta que alrededor de 
2/3 de las mismas se encuentran en regular o mal estado. En la visita hemos comprado que las carpin-
terías características de las tipologías más antiguas, enrasadas al exterior, se encuentran, en general, en 
peor estado que las colocadas hacia el interior. Esto puede ser debido a varios factores, como un mayor 
abandono en las tipologías más antiguas o una mayor necesidad de protección y renovación de este tipo 
de carpinterías.

Cuando se analizan las fachadas resulta importante también estudiar el estado de los elementos ane-
xos y empotrados en la misma, como son los balcones, las galerías y los miradoiros o costureros. 

El estado de los balcones es bueno en hasta un 74,8% de los casos, regular en el 18,4% y malo, sola-
mente, en un 6,8%, sin que se hayan encontrado patologías graves.

En cuanto a las galerías tradicionales, al igual que pasaba con las carpinterías y debido a la mayor 
necesidad de conservación del material que las compone, la madera, se encuentran en mal estado hasta 
un 33,9% del total de elementos, datos similares a las carpinterías de madera. Sin embargo, las galerías 
en buen estado aumentan hasta un 44,2%, estando el resto en una situación regular. 

Finalmente, los miradoiros presentan datos parejos a las galerías, aunque el porcentaje de estos ele-
mentos en mal estado es menor, situándose en el 23,3% frente al 44,2% que se encuentra en buen estado.
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 7.3 Análisis del tipo de lesiones según las fichas realizadas.

En la visita hemos corroborado los datos extraídos del Plan Especial. En general el estado de las fa-
chadas es bueno, en cuanto a que no hay lesiones que comprometan seriamente la estabilidad de los 
sistemas ni que supongan un peligro grave a los viandantes, exceptuando algunos casos concretos. 

Si se compara esto con las fachadas del barrio de A Magdalena, sorprende como en este barrio, más 
céntrico y en mucho mejor estado de conservación, las fachadas presentan más patologías de deforma-
ciones y grietas. Esto es debido a que el auge del comercio en este barrio ha provocado la sustitución 
de los muros de fachada en planta baja por amplios escaparates realizado mediante grandes vigas de 
hormigón o acero, que soportan las plantas superiores de la fachada, lo que ha generado ciertas lesiones 
características de este barrio. En Ferrol Vello este proceso no se ha producido, y las plantas bajas se con-
servan en su estado original, por lo que las fachadas trasladan sus cargas al terreno de la misma forma 
desde algo hace más de 100 - 200 años. 

En Ferrol Vello las lesiones en fachada más habituales tienen que ver con la falta de mantenimiento, 
debido al abandono y la falta de ocupación de su edificación. A continuación haremos un resumen de 
las distintas lesiones analizadas, sus causas y su relación con los tipos constructivos. 

• Humedades

En este grupo entran todas aquella lesiones relacionadas con la presencia de agua en distintos estados. 

En primer lugar es habitual encontrar zócalos de piedra, en general de sillería de granito, que padecen 
de humedades por capilaridad. Esta capilaridad puede provenir del agua contenida en el terreno o del 
agua superficial de lluvia en la calle, bien por ascensión o por rebote de la lluvia sobre el plano vertical. 
En general estas humedades no aparentan ascender nunca más de 30 - 40cm, debido a la porosidad de 
la piedra que permite una rápida disipación y ventilación de este agua. 

Otro elemento afectado por la humedad son los balcones. Estos elementos volados son un plano 
horizontal en el que se puede acumular con facilidad el agua de lluvia o la que proviene de roturas acci-
dentales de bajantes o canalones. Esta presencia de humedad atrae a mohos y hongos que son a su vez 
una fuente de humedad.

Los balcones más afectados por este fenómenos son los de madera, sin embargo son una minoría los 
edificios que cuentan con balcones realizados en este material (4% del total) frente a los balcones de pie-
dra (66% del total). Estos balcones de piedra, en general de losas de granito, aunque las hay de esquisto, 
tienen a adsorber y absorber humedad en sus poros, provocando su oscurecimiento y el florecimiento 
de suciedades biológicas.

Finalmente, en el grupo de humedades podemos encontrar un gran número de elementos de madera 
que presentan pudrición y pérdidas de material debido a estar expuestos al agua de lluvia y a un ciclo 
de húmedo - seco que merma sus capacidades resistentes. Los elementos más afectados son las galerías 
tradicionales de madera, sobretodo en los edificios sin ocupación, dónde la falta de mantenimiento 
deteriora muy rápidamente estas estructuras. Lo mismo sucede con las carpinterías de madera y los 
miradoiros, así como en los elementos de madera vistos en fachada, como pontones o ménsulas. En al-
gunos casos se han observado orificios en la madera, lo que atestigua la presencia de insectos xilógafos. 

Página anterior, Figura 7.02: Imágenes de lesiones relacionadas con la humedad. Fuente: Elaboración propia.
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• Desprendimientos

En este grupo se analizan aquellas lesiones que tienen que ver con la caída a la vía pública de partes o 
zonas de la fachada, sin importar las causas.

El desprendimiento de la capa de acabado de mortero y/o pintura es una lesión muy habitual en el 
barrio. Dado que hasta un 81,1% de los edificios presentan esta solución constructiva o una mixta con 
zonas de sillería vistas, será importante analizarla. Las causas de estos desprendimientos pueden ser va-
rias pero, en general aparentan ser fenómenos relacionados con la falta de adherencia por la infiltración 
de humedad, aunque se han detectado manchas blancas y desconchamientos que podrían indicar la 
presencia de sales solubles y fenómenos de eflorescencias o criptoeflorescencias. Finalmente es posible 
también que la progresiva sustitución de los morteros de cal más tradicionales por unos de cemento 
menos elásticos y, por tanto de rotura más fácil frente a los movimientos de las fábricas, sea otra causa 
de este tipo de lesiones. Además, estos cementos pueden contener sales, generando el fenómenos ya 
mencionado antes de eflorescencias. 

Una lesión que sí entraña cierto peligro es la presencia de un número considerable de aleros de cu-
bierta rotos o podridos. Los aleros de madera son los que peor estado tienen, por lo que su caída no 
reviste tanta gravedad como si fuesen de piedra, pero de todas formas deberá hacerse un seguimiento 
de los mismos o retirar aquellos en peor estado. 

• Erosiones

Se ha decidido encuadrar en este grupo todos aquellos fenómenos relacionados con el desgaste, bien 
sea por el continuo paso de personas o vehículos o por el efecto del viento y la lluvia sobre la fachada. 

El fenómeno de la erosión debida al viento se da, sobretodo, en aquellos elementos que no estaba 
previsto dejarlos sin protección a la intemperie. Es el caso de algunas fábricas de ladrillo que han per-
dido su capa de mortero de acabado y dónde se produce una arenización y pérdida de aristas. También 
existen algunas fábricas de mampostería mixtas (granito y esquisto) vistas al interior del edificio que, 
al perder este su cubierta, han quedado expuestos a los vientos y lluvia. Esto ha provocado algunos 
problemas relacionados con la pérdida del material aglomerante de las juntas, causando la caída de 
piezas menores de la fábrica. Este mismo fenómeno se ha detectado en algunas fachadas exteriores, sin 
embargo este tipo de problemas no es demasiado frecuente en el barrio.

También es posible encontrar algunos elementos de granito, que presentan cierto desgaste por el paso 
continuado de las personas, en general los peldaños de acceso a las viviendas. Aunque estos procesos 
son muy lentos y apenas perceptibles en la zona.

Página anterior, Figura 7.03: Imágenes de lesiones relacionadas con erosiones y desprendimientos. Fuente: Elaboración 
propia.
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• Suciedades

En este grupo se analizan aquellas lesiones relacionadas con el aspecto estético de la fachada como la 
presencia de ensuciamientos por partículas, presencia de vegetación o mohos y hongos, que pueden a 
su vez agravar o causar otras lesiones de mayor importancia.

Este problema es muy habitual en el barrio debido a la falta de mantenimiento. Es más notable en las 
edificaciones deshabitadas sin embargo, también se produce en las que están ocupadas, al ser un pro-
blema que muchas veces se pasa por alto. 

Encontramos en Ferrol Vello una gran proliferación de ensuciamientos por presencia de plantas vas-
culares, es decir con raíces. Podemos ver desde plantas trepadoras, que se adhieren a las capas de acaba-
do, hasta arbustos o incluso árboles de mayor porte creciendo dentro de las ruinas de algunos edificios. 
En las fachadas crecen pequeñas plantas que aprovechan la humedad y la cavidad de juntas sin mortero 
o planos horizontales. Este problema es, si cabe, más importante en cubierta, dónde la presencia de 
humedad, sobretodo en lo canalones, hace que prolifere el crecimiento de plantas que, en ocasiones, 
rompen estos elementos.

Además este tipo de ensuciamiento puede agravar o provocar otras lesiones de mayor importancia al 
introducirse, por ejemplo, en fisuras o grietas o provocar la expulsión del mortero de las juntas de las 
fábricas.

Otro tipo de ensuciamientos muy habituales son los provocados por el depósito de partículas con-
taminantes  en fachada, de dos tipos: superficial y profundo. En el tipo superficial el agua de lluvia 
se adhiere a la fachada por adsorción, arrastrando partículas contaminantes por tensión superficial, 
generando las manchas. A continuación el viento empuja dichas partículas al interior de los poros ge-
nerando el segundo tipo. 

El agua de lluvia resbalando por la fachada puede, a su vez, limpiar estas suciedades superficiales, sin 
embargo como no lo hace de forma homogénea debido a las irregularidades propias de las fachasdas, 
estas manchas son más visibles, generando lo conocido como lavado diferencial, también habitual en 
el barrio.

Este tipo de suciedades se da de manera más clara en los muros de edificios en ruinas, cuyo remate 
ha quedado sin cubrir. El agua y la suciedad se acumula en este plano horizontal y acaba desbordando 
por el plano vertical inferior. 

Finalmente, y relacionado con la presencia de humedad aparecen los mohos y hongos, presentes nue-
vamente con mayor frecuencia en las ruinas y edificios deshabitados. Este ensuciamiento biológico es 
de menor importancia, pues no tiene raíces, apareciendo en balcones y todas aquellas zonas que puedan 
acumular cierta humedad.

Página anterior, Figura 7.04: Imágenes de lesiones relacionadas con las suciedades. Fuente: Elaboración propia.
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• Fisuras y grietas

En este grupo se estudian las lesiones relacionadas con la presencia de roturas en forma de grietas o 
fisuras de los distintos elementos que componen las fachadas.

En general no se han encontrado grietas de carácter grave o de importancia. Sí se ha detectado que 
las fachadas realizadas con sillería de granito al completo presentan un menor número de grietas que 
aquellos realizados con sistemas mixtos de mampostería y sillería u otras soluciones. Esto es debido a 
la mayor calidad de este tipo de fachadas y su homogeneidad a la hora de distribuir los esfuerzos, sin 
embargo debido a su alto coste, tan solo un 0,8% de las fachadas del barrio están realizadas con este 
sistema.

La mayor parte de las fachadas del barrio presentan soluciones de fachada mixtas, con zonas de mam-
postería (mixta también de granito y esquisto), sillería, ladrillo y otros materiales. Esta heterogeneidad 
es causa de la formación de algunas grietas por asientos diferenciales o repartición de esfuerzos de 
formas desiguales, sin embargo no son grietas de importancia, puesto que la mayoría son de gran an-
tigüedad y simplemente reflejan el comportamiento habitual de las fábricas mixtas. Causa de esto es la 
aparición de fisuras en las uniones entre zonas con distintos materiales, en los huecos por ser puntos 
débiles u de otro tipo.

Una lesión habitual en el barrio son las fisuras por fallo parcial del dintel del hueco. Aparecen en 
ocasiones grietas con forma de arco de descarga o en la unión del dintel con la jamba. Nuevamente no 
revisten mayor gravedad mientras no sigan en movimiento. 

Finalmente podemos mencionar otro tipo de daños, relacionados con la demolición o caída de edi-
ficios o partes de los mismos, que generan movimientos y deformaciones importantes de difícil diag-
nóstico. 

• Oxidación y corrosión

Se ha decidido encuadrar bajo este nombre todas aquellas lesiones relacionadas con estos procesos.

Este tipo de procesos afecta a los elementos metálicos presentes en las fachadas. Por lo tanto las baran-
dillas de hierro, los herrajes de las carpinterías y los elementos adosados al plano vertical, como farolas, 
señales o postes eléctricos, serán los puntos más afectados. 

En general las barandillas de los balcones de edificios ocupados se encuentran en buen estado. En los 
edificios deshabitados la mayor parte de las barandillas se encuentran oxidadas, con pérdida de mate-
rial cuanto más cerca de los apoyos en el balcón, por ser los puntos con más humedad. 

• Conclusión

En general, las fachadas de Ferrol Vello se encuentran en un buen estado de conservación, puesto que 
no se aprecian excesivas lesiones provocadas por inestabilidad o desprendimientos, que puedan indicar 
un peligro inminente. Sin embargo, su estado de mantenimiento si es muy deficiente, por lo que la apa-
rición de lesiones relacionadas con la humedad, ensuciamientos o problemas en los acabados son muy 
recurrentes y se han observado en un 90% de los edificios analizados en las fichas.

Página anterior, Figura 7.05: Imágenes de lesiones relacionadas con fisuras y corrosión. Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía pag. anterior, Figura C.00: Galería en edificio de la plaza Vella, 2007, actualmente inexistente. 
Fuente: Fotografía cedida por Carlos Borreiros Carrodeguas

C.
Simulación y análisis 

Este bloque comprende el estudio, de forma resumida, de las principales propieda-
des y conocimientos teóricos relacionados con la inercia térmica, como introducción 

necesaria al posterior análisis de las simulaciones.

A continuación iremos haciendo un recorrido por las simulaciones realizadas, 
resumiendo los datos extraídos de las fichas de simulación (anexo D.4) y los datos 

extraídos del DesignBuilder.

El objetivo es irse acercando, progresivamente, al funcionamiento de los muros 
de envolvente con inercia, luego estudiar las distintas soluciones constructivas que 

buscan su mejora y finalmente aportar unas conclusiones como resumen de todo lo 
analizado en el trabajo.
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Figura 8.00: Sección. Fuente: Elaboración propia

Capítulo 8: 
Cuestiones previas sobre la envolvente térmica

La envolvente de los edificios constituye su principal medio para protegerse del clima exterior, y por 
lo tanto su estudio resulta de interés cuando se intenta mejorar el comportamiento térmico de la edi-
ficación. Antes de realizar el análisis de las simulaciones térmicas es necesario resumir los principales 
conceptos que se tendrán en cuenta en el análisis para poder valorar su importancia.

 8.1 La envolvente y la transferencia de calor 

Gran parte de las cualidades térmicas de un edificio se pueden resumir en las características de su 
envolvente por ser esta la barrera que realiza la transición entre el clima exterior y el confort interior. 
Por lo tanto será a través de este elemento en el que se produzcan la mayor parte de los intercambios 
térmicos entre ambos climas.

Cuando tenemos un ambiente interior en contacto con un ambiente exterior con una temperatura 
diferente, entre ambos espacios se producirá una transferencia de calor hasta que se igualen las tempe-
raturas en ambos sitios. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la transferencia de 
calor. Cuando en medio de estos dos espacios ponemos un cerramiento, este proceso ocurre de forma 
similar, aunque más lentamente. 

Esta transferencia se puede cuantificar, en general en W, y a su densidad por m2 la denominaremos 
flujo de calor (q), entendida como la cantidad de calor que atraviesa un cerramiento por m2 y unidad 
de tiempo (W/m2).

 

• Formas de transmisión de calor

Conducción: Es el calor que se transmite a través de las moléculas, por contacto entre ellas, sin que se 
estén desplazando. En general la conducción se refiere a los sólidos. Este fenómeno es el que ocurre en 
el interior de los cerramientos cuando hay una diferencia de temperatura entre sus dos caras.

Convección: Es la transmisión de calor que se produce a las moléculas de un fluido, (líquido o aire) 
que se encuentra en movimiento. Este sistema es el que se emplea por ejemplo en los radiadores, al ca-
lentar el aire circundante, este baja su densidad y asciende, ocupando el espacio del aire frío, con mayor 
densidad y que desciende. 

Radiación: Al contrario que en los anteriores tipos de transmisión, la radiación no necesita soporte 
material para producirse. Cuando un cuerpo A se encuentra a una temperatura superior a la de un 
cuerpo B existirá una transferencia de calor de A a B por ondas electromagnéticas, sin contacto entre 
cuerpos ni con fluidos que transporten el calor. Este es el caso de los rayos del sol por ejemplo.

Figura 8.01: Transferencia de calor exterior - interior a través de un cerramiento. Fuente: Elaboración 
propia
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 8.2 La inercia térmica

La inercia térmica representa la habilidad de un material para absorber, almacenar energía y liberarla 
de forma progresiva. Esto quiere decir que cuanta más inercia térmica mayor será la energía que puede 
almacenar un material y, también que se requerirán más energía y tiempo para variar su temperatura, 
haciendo que este tipo de materiales ayuden a estabilizar la temperatura interior de los edificios, redu-
ciendo la variabilidad de temperaturas provocadas por el clima exterior.

El aislamiento térmico tiene un comportamiento instantáneo en cuanto a flujo de calor se refiere, 
en el momento en el que se produce una diferencia de temperaturas entre las dos caras del material se 
genera de forma instantánea un flujo de calor del lado más caliente al frío. Sin embargo en un material 
con inercia térmica esto no sucede así, debido a la capacidad que tiene para desfasar la acción de flujo 
térmico. (Szokolay, S. V. 2004). Por lo tanto, la inercia térmica afectará no solo a la magnitud del flujo de 
calor sino al tiempo trascurrido entre la absorción y la cesión de ese calor. 

 • Efectos de la inercia térmica en el ambiente interior

Este concepto puede entenderse analizando el gráfico inferior, en el que se muestra la temperatura 
interior de dos ambientes, uno con un cerramiento con gran inercia térmica y otro con una envolvente 
con cero inercia. El muro con gran inercia genera que la temperatura se mantenga más estable a lo largo 
del día pero, además en este cerramiento, vemos como se produce un desfase entre la máxima tempe-
ratura exterior y la interior, debido al efecto retardante de la inercia:

El efecto de la inercia térmica resulta por lo tanto beneficioso para reducir y desfasar el flujo de calor 
hacia el interior de una vivienda en las estaciones de verano, almacenando calor durante el día y libe-
rándolo por la noche, cuando las temperaturas exteriores son más suaves y la ventilación natural per-
mite la disipación del exceso de calor. Este efecto se percibe con facilidad en las cuevas, dónde la gran 
inercia térmica de las rocas mantiene un ambiente interior fresco. 

En invierno, la inercia térmica tiene también un efecto positivo similar. La energía desprendida por 
la radiación solar y por las ganancias internas se acumula durante el día y posteriormente es liberada al 
ambiente interior en momentos dónde la temperatura exterior es más baja, reduciendo de esta forma 
el consumo de calefacción. Este efecto puede percibirse en muros de piedra que han estado todo el día 
expuestos al sol y que, al final de la tarde emiten calor al ambiente. 

4 Thermal Mass Explained

What is thermal mass?
Thermal mass, in the most general sense, describes the ability of any material to store heat.

Building material [3] Specific heat 
capacity (J/kg.K)

Density (kg/m3) Thermal 
conductivity (W/m.K)

Effective thermal mass

Timber  1600  500 0.13 Low

Steel 450  7800 50.0 Low

Lightweight aggregate block 1000  1400 0.57 Medium-high

Precast and in-situ concrete 1000  2300 1.75 High

Brick 1000  1750 0.77 High

Sandstone 1000  2300 1.8 High

For a material to provide a useful level of thermal mass, a combination of 

three basic properties is required: 

1. A high specific heat capacity; so the heat squeezed into every kg 

 is maximised.

2. A high density; the heavier the material, the more heat it can store.

3. Moderate thermal conductivity – so the rate heat flows in and out 

 of the material is roughly in step with the daily heating and cooling 

 cycle of the building.

Heavyweight construction materials such as brick, stone and concrete 

all have these properties. They combine a high storage capacity with 

moderate thermal conductivity (a combination of all the points above). 

This means that heat moves between the material’s surface and its interior 

at a rate that matches the daily heating and cooling cycle of buildings. 

Some materials, like wood, have a high heat capacity, but their thermal 

conductivity is relatively low, limiting the rate at which heat is absorbed 

during the day and released at night, although this can be useful in other 

ways (see page 13). Steel can also store heat, but in contrast to wood, it 

possesses a very high rate of thermal conductivity, which means heat is 

absorbed and released too rapidly to be synchronised with a building’s 

natural heat flow. 

On warm summer days, walls and floors with thermal mass will steadily 

absorb heat at their surface, conducting it inwardly, and storing it until 

exposed to cooler air of the evening/night. At this point, heat will begin to 

migrate back to the surface and is released. In this way, heat moves in a 

wave-like motion alternately being absorbed and released in response to 

the change in day and night-time conditions.

The ability to absorb and release heat in this way enables buildings with 

thermal mass to respond naturally to changing conditions, helping stabilise 

the internal temperature and provide a largely self-regulating environment. 

When used appropriately, this stabilising effect helps prevent overheating 

problems during the summer and reduces the need for mechanical cooling. 

Similarly, the ability to absorb heat can help reduce fuel usage during the 

heating season by capturing and later releasing solar gains and heat from 

internal appliances (see pages 6-7). The seasonal use of thermal mass is 

explained in the next section.

Figure 1: Stabilising effect of thermal mass on internal temperature.

Table 1: Thermal properties of common construction materials
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Figura 8.02: Gráfico del funcionamiento de la inercia térmica en cuanto a desfase térmico. Fuente: Saulles, 
Tom de. 2012. “Thermal Mass Explained.” MPA - The Concrete Centre.

En viviendas, disponer de materiales de alta inercia térmica implica que, en un primer momento, el 
espacio tardará más tiempo y consumirá más energía en calentarse, pues es preciso calentar también 
los muros, sin embargo si tienen un uso habitual, este efecto se acaba compensando por la capacidad 
de estabilización de las temperatura a lo largo del día, al reducirse el consumo de calefacción en los 
momentos que, sin inercia térmica, serían de mayor demanda.

 • Las propiedades de la inercia térmica: Transmitancia, Admitancia y Capacidad térmica.

En general, para estudiar el comportamiento térmico de un cerramiento y cuantificar su nivel de ais-
lamiento se emplea la U - Transmitancia Térmica estacionaria (W/m2K). Esta propiedad representa el 
flujo de calor que, en condiciones estacionarias, atraviesa 1m2 de superficie de un cerramiento, cuando 
la diferencia de temperatura entre la cara interior y exterior es de 1º K. Es decir, mide la cantidad de 
calor que deja pasar un cerramiento teniendo en cuenta una temperatura interior y exterior constantes.

Sin embargo, para estudiar los cerramientos con inercia, esta propiedad no resulta útil, puesto que la 
capacidad de la inercia para almacenar energía y cederla posteriormente implica un estudio no esta-
cionario, es decir aceptando la variación de temperaturas interior y exterior y sus consecuencias en el 
almacenamiento de calor en el cerramiento.

Por ello, para estudiar y cuantificar la inercia térmica de los cerramientos emplearemos 3 propiedades 
de tipo dinámico, que tienen en cuenta estos efectos. Comenzaremos estudiando la transmitancia tér-
mica periódica (Y12), pero previamente es necesario analizar como afecta la inercia térmica al flujo de 
calor en un comportamiento dinámico.

  En la gráfica inferior se muestra el efecto que tiene la inercia térmica sobre el flujo de calor en un 
período de 24 horas. La línea discontinua muestra el flujo de calor a través de un muro con cero inercia, 
mientras que la línea continua muestra el flujo de calor a través de un muro de piedra de gran inercia, 
ambos con la misma transmitancia térmica U. 

Analizando la gráfica inferior podemos definir dos conceptos importantes para el estudio de la trans-
mitancia térmica periódica y el comportamiento general de la inercia térmica: el retraso térmico y el 
amortiguamiento.

Figura 8.03: Gráfica comparación del flujo térmico en muros con mucha y nula inercia. Fuente: pg.47, 
Szokolay, S V. 2004. Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design. Journal of the 

American College of Radiology : JACR. Vol. 8. Amsterdam: Elsevier.
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En un muro de gran inercia la curva del flujo térmico tiene un cierto desfase respecto a la de un muro 
sin inercia, este efecto es el retraso térmico. A más inercia, más tardará el flujo térmico en atravesar el 
muro. Por lo tanto el retraso térmico representará la cantidad de tiempo necesaria para que el flujo de 
calor fluya desde la superficie exterior de un cerramiento hasta su superficie interior. En otras palabras, 
representa la diferencia de fase entre la temperatura superficial interior máxima y la temperatura exte-
rior máxima. En climas moderados, lo ideal es que este retraso sea del orden de 8 a 12 horas cediendo 
el calor en los momentos del día dónde la temperatura exterior es mínima. 

El amortiguamiento, por otro lado, es la capacidad de disminuir la amplitud de las variaciones en el 
flujo de calor, es decir, de conseguir un flujo de calor más estable a lo largo del día. La relación entre la 
amplitud de las dos curvas se denominará factor de decrecimiento o amortiguación (μ). 

Este factor de amortiguación (μ) representa por lo tanto el cociente entre el flujo de calor absorbido 
por un elemento constructivo en su lado más caliente y el correspondiente flujo de calor emitido en su 
lado mas frío. Cuanto menor sea el factor de amortiguación , más estable será el flujo térmico debido al 
efecto de almacenamiento de energía, que mitiga el efecto del flujo de calor entrante.

A continuación explicaremos las 3 propiedades dinámicas que se emplean para medir el efecto de la 
inercia térmica en un muro:

La transmitancia térmica periódica - Y12 - (W/m2K) es un valor que va a resumir las dos característi-
cas anteriores, desfase temporal y factor de amortiguación, puesto que se define como el producto del 
factor de amortiguación por la transmitancia térmica estacionaria (U). Representa la reducción de las 
variaciones de temperatura en un ambiente interior en función de las oscilaciones del flujo térmico en-
trante desde la cara exterior, es decir, cuantifica la capacidad de un elemento constructivo de controlar 
y reducir las cargas térmicas externas (Davide Reggiani, 2013). 

Si la transmitancia térmica estival mide la cantidad de calor que deja pasar un cerramiento con tem-
peraturas constantes tanto en el lado exterior como en el interior, la transmitancia térmica periódica 
incorpora el efecto que tiene la variación de temperaturas exterior a lo largo del día y la capacidad de 
estabilizar el flujo de calor que tiene la inercia.

La admitancia térmica - Y - (W/m²K). Esta propiedad resulta fundamental a la hora de determinar 
la inercia térmica de un material puesto que es la capacidad de un material para absorber y ceder calor 
en ciclos térmicos de 24horas. Esta propiedad describe la amplitud del flujo de calor causada por una 
variación de temperatura de 1ºC. Es decir, cuantifica la cantidad de energía máxima que puede absorber 
y ceder un cerramiento en un ciclo de 24 horas. 

A pesar de lo que podría parecer, la transmitancia térmica periódica no es un valor tan determinante 
a la hora de analizar el comportamiento térmico de los muros de envolvente, puesto que su efecto en el 
clima interior es muy limitado. Un parámetro que sí puede tener más relevancia y que sintetiza tanto la 
admitancia como la transmitancia es la capacidad térmica interior:

La Capacidad térmica periódica interior - X - (kJ/m²K) viene a tener en cuenta tanto la admitancia 
como la transmitancia termica periódica, puesto que representa la capacidad de un elemento construc-
tivo de controlar y almacenar las cargas térmicas internas amortiguando las variaciones de temperatura 
interiores. Cuanto mayor es este valor, mayor es la capacidad de este elemento para almacenar las cargas 
térmicas internas, limitar las variaciones de temperatura en su cara interior y mejorar el confort (Davi-
de Reggiani, 2013). El valor representa la cantidad de energía que puede ser amortiguada por un m2 de 
cerramiento durante un ciclo diario para una variación de temperatura de 1ºC.

Figura 8.04: Transmitancia térmica periódica explicada en un dibujo. Fuente: Elaboración propia

Figura 8.05: Admitancia térmica explicada en un dibujo. Fuente: Elaboración propia

Figura 8.06: Capacidad térmica periódica interior explicada en un dibujo. Fuente: Elaboración propia

48 Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design

 Both curves show a 24-h cycle, but they differ in two ways: 

  1   The actual heat flow curve is delayed behind the zero-mass curve by 
some time. This delay of the peak of the solid curve behind the peak 
of the dashed-line curve is referred to as the  time lag (or phase-shift, 
denoted f ) measured in hours. 

  2   The amplitude or swing of the peak from the daily average heat flow is 
smaller for the solid line (sQ), than for the dashed line showing the wall 
of zero mass (sQ 0). The ratio of the two amplitudes is referred to as the 
decrement factor , or amplitude decrement, denoted  � :    

� �
sQ
sQ0     

  A similar diagram could be drawn with temperature on the vertical 
scale. The dashed line would then show temperatures of the outer 
surface and the solid line indicating temperatures at the inside surface. 
From this the same two properties could be derived. 

The calculation of these two properties is fairly involved, particularly for multi-
layer elements, but data sheets D.1.2 and D.1.3 give these values for numer-
ous everyday constructions, alongside their  U-values.  Figure 1.67    shows 
graphs for the time lag and decrement factor properties of solid, homoge-
neous massive walls (brick, masonry, concrete or earth) and the effect of insu-
lation applied to the inside or the outside of the massive wall. These are based 
on the work of Danter (1960) at the BRE (Building Research Establishment), 
also given in Petherbridge (1974), often quoted in many publications, but 
seem to be superseded by Milbank and Harrington-Lynn (1974) and for a more 
accurate and reliable calculation of these factors see method sheet M.1.11. 
This method was used to find the  f and � values in D.1.2 and D.1.3. 

If we take a 220    mm brick wall with a  U-value of 2.26     W/m 2K and take a 
polystyrene slab of about 10    mm thickness, which would have about the 
same U-value, under steady-state conditions the heat flow through these 
two would be identical and calculations based on steady-state assump-
tions would give the same results. In real life their behaviour will be quite 
different. The difference is that the brick wall has a surface density of about 
375    kg/m 2 and the polystyrene slab only some 5     kg/m 2. The respective ther-
mal capacities would be 300 and 7     kJ/m 2. In the brick wall each small layer of 
the material will absorb some heat to increase its temperature before it can 
transmit any heat to the next layer. The stored heat would then be emitted 
with a considerable time delay. 

A time sequence of temperature profiles through this wall is shown in  Fig. 
1.68   . It can be observed that from evening hours onwards the middle of the 
wall is the warmest and the stored heat will also start flowing backwards. So 
(assuming inward heat flow) only a part of the heat that had entered the out-
side surface will reach the inside surface. In the polystyrene slab the tem-
perature profile would be a sloping straight line moving up and down as the 
temperature changes on the input side. 
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 • Propiedades de los materiales con inercia térmica

Con el objetivo de establecer un marco de medidas se establece a continuación las cualidades que 
debe tener un cerramiento con gran inercia térmica, según lo establecido por (Davide Reggiani, 2013) 
y la normativa italiana de rendimiento energético: D.Lgs. 192/2005 Rendimento energetico edilizia.

- Un factor de amortiguación (Fd) con un valor bajo. Se considerará un cerramiento óptimo cuando 
su factor de amortiguación sea inferior a 0,15 e insuficiente cuando esté por encima de 0,60.

- Un valor de desfase temporal alto (Φ), considerando un valor de 12 horas o mayor como el valor 
óptimo. Cuando el desfase temporal sea inferior a 6 horas se considerará insuficiente.

- Un valor de la transmitancia térmica periódica (Yie) bajo, considerándose óptimo cuando es inferior 
a 0,04W/m2K y la capacidad térmica periódica es al menos 30 kJ/m2K.

A continuación se muestra el cálculo de estos parámetros para dos cerramientos, uno ligero con mu-
cho aislamiento y el otro pesado, sin aislamiento.

Estos parámetros no hacen sino referencia a las características que generalmente le atribuimos a un 
material con un buen comportamiento inercial, comentadas a continuación: 

- En primer lugar el material debe tener una alta densidad, cuanto más pesado sea, más energía podrá 
almacenar, siendo esta la cualidad que más relacionamos con la inercia, en general.

- En segundo lugar debe tener una alta capacidad calorífica, pues esta propiedad mide la cantidad de 
energía necesaria para subir 1ºC la temperatura del material, por lo que a mayor capacidad calorífica, 
más capacidad de almacenamiento de energía por cada kg de material.

- Finalmente, la conductividad térmica debe ser moderada, para que el flujo de calor que sale y entra 
del material sea equivalente al ciclo de calentamiento y enfriamiento del edificio. Es decir, si la con-
ductividad térmica fuese muy elevada, como en el caso del cobre, el flujo de calor pasaría muy rápido 
por el material, por lo que este calor no podrá emplearse posteriormente para calentar el ambiente. Sin 
embargo si la conductividad térmica es muy baja es posible que el calor se disipe en su cara exterior 
antes de poder usarlo.

Analizando estos tres parámetros es fácil darse cuenta que están en relación con los que hemos ex-
plicado, pues en todo momento se habla de capacidad de almacenar energía y cantidad de calor que 
atraviesa el cerramiento y su desfase respecto a la temperatura interior.

Finalmente, la posición relativa de la masa con inercia dentro de las capas del cerramiento tendrá 
también una influencia determinante en su efecto. Por lo que el estudiar la posición y el espesor de los 
materiales aislantes resulta fundamental a la hora de estudiar un cerramiento con inercia térmica.

Figura 8.07: Parámetros inerciales para muro con inercia y otro sin ella, realizados en la web U-WERT. Fuente: Reg-
giani, Davide. 2013. “La Transmitancia Térmica Periódica y Su Aplicación a La Normativa Italiana.” In .

 8.3 El aislamiento térmico

Mientras que la inercia térmica almacena y cede calor al ambiente, el aislamiento es una barrera que 
detiene el flujo de calor y por lo tanto no lo almacena. Ambos elementos son, en cierto modo, opuestos 
pero también complementarios. Suelen ser materiales muy ligeros que consiguen detener el flujo de 
calor con un espesor relativamente pequeño, por lo que contribuyen a la eficiencia energética.

En términos normativos, según el CTE, un aislante térmico es un material que se caracteriza por tener 
una resistencia térmica (R) superior a 0,25 m2K/W y un coeficiente de conductividad térmica (λ) me-
nor a 0,05 W/mK. La resistencia térmica es la propiedad que representa la capacidad de un material de 
oponerse al flujo de calor y, en general, es igual a la inversa de la transmitancia térmica estacionaria (U).

La posición del aislante respecto a la inercia va a determinar por lo tanto la capacidad de la misma 
para almacenar y ceder calor al espacio interior. En las soluciones de trasdosados ligeros en las que el 
aislamiento va colocado por la cara interior del muro, la inercia térmica del cerramiento se ve anulada 
en lo que respecta al ambiente interior, aunque aún puede colaborar en equilibrar los flujos de calor que 
llegan al aislante. En las imágenes inferiores se pueden comparar los valores relacionados con la inercia 
térmica para dos cerramientos de igual U, uno con aislamiento en el interior y otro en el exterior. 

La diferencia más significativa se produce en el valor de la capacidad térmica periódica interior (k1), 
dónde el cerramiento con la inercia en su cara interior tiene hasta 4 veces más capacidad térmica que el 
que tiene aislamiento en esa misma cara. 

Esto quiere decir que la inercia térmica, en contacto con el ambiente interior, será capaz de regular la 
temperatura mediante la acumulación de las ganancias internas hasta amortiguar un máximo de 57,5 
KJ/m2K. Esta energía tendrá un desfase de 7,4 horas que, sin resultar óptimo si es aceptable. Sin embar-
go el cerramiento con trasdosado interior, prácticamente no tiene capacidad de regular el clima, y por 
lo tanto los espacios interiores estarán más expuesto a las variaciones de temperatura y dependerá más 
de sistemas activos de calefacción.

En los últimos años se han intentado diseñar materiales aislantes que pudiesen incorporar las cuali-
dades de la inercia térmica a la vez que mantienen sus propiedades aislantes. Una de estas experiencias 
es el aislante Liquid Pore, que analizaremos en una de las soluciones y que tiene una elevada densidad 
para ser un material aislante, lo que puede conferirle cierta capacidad de equilibrar el flujo térmico.

Otra experiencia, aún en fase desarrollo son los materiales de cambio de fase, como la parafina. Estos 
materiales se encuentran encapsulados en una capa del cerramiento y al superar cierta temperatura 
cambian de fase, (a líquido), por lo que pueden almacenar mucha energía para luego cederla cuando la 
temperatura vuelva a descender y recuperen su estado original.

Figura 8.08: Aislamiento exterior vs aislamiento interior, realizados en la web U-WERT. Fuente: Reggiani, Davide. 
2013. “La Transmitancia Térmica Periódica y Su Aplicación a La Normativa Italiana.” In .
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Figura 9.00: Dibujo capítulo simulaciones. Fuente: Elaboración propia

Capítulo 9: 
Simulaciones y análisis

Una vez hemos analizado todas las cuestiones constructivas y ambientales relacionadas con los muros 
de envolvente, y también hemos estudiado las principales propiedades de la inercia térmica y la envol-
vente, en este capítulo analizaremos su comportamiento térmico. 

Para ello nos centraremos en los muros más gruesos y pesados, acotándose el análisis, por lo tanto, 
en los muros de las fachadas a la calle. En primer lugar se explicarán las bases del software empleado 
para realizar estas simulaciones para, a continuación, exponer el objetivo de las mismas y fundamentar 
la elección de las secciones y soluciones constructivas. Finalmente se irán exponiendo los resultados 
obtenidos en dos apartados distintos, uno para los muros en contacto directo con el exterior y otro para 
los muros que cuentan con una galería como intermediario en la relación con el clima local. 

 9.1 Herramientas de simulación empleadas

  9.1.1 HTFlux

HTFlux es un software de simulación en 2D de flujos calor y vapor, por lo que resulta especialmente 
interesante en la simulación térmica de cerramientos, puentes térmicos y cálculos de condensación. El 
software fue desarrollado por Daniel Rüdisser del AEE – Institute for Sustainable Technologies.

 Los resultados obtenidos en la interfaz del programa permiten una rápida comprensión del funciona-
miento de un elemento constructivo, al mostrarse mediante mapas de color, pudiendo ademas extraer 
numerosos datos de interés, como las temperaturas superficiales, la transmitancia y resistencia térmica, 
el flujo de calor, la capacidad calorífica, la admitancia térmica o el desfase de onda térmico. Además, 
permite un cálculo dinámico, pudiendo simularse las variaciones ambientales exteriores e interiores 
que acontecen durante el día, siendo este aspecto especialmente interesante para estudiar los muros 
masivos, con inercia térmica, puesto que su capacidad para almacenar calor hacen que su estudio de 
forma estacionaria no se corresponda con su funcionamiento real. Combinado con este software se ha 
empleado la hoja de cálculo ‘‘Calculation of thermal mass according to EN ISO 13786’’ para extraer 
ciertas gráficas y datos de forma más sencilla. Esta hoja fue desarrollada por Daniel Rüdisser y el AEE 
– Institute for Sustainable Technologies, en el año 2017.

  9.1.2 Energyplus (E+) y DesignBuilder

En este trabajo emplearemos además la herramienta de simulación EnergyPlus, con la interfaz de 
DesignBuilder. Energyplus (E+) es un motor de simulación que incluye no solo el cálculo de las cargas 
térmicas de un edificio sino, un estudio más pormenorizado de los sistemas de climatización, ventila-
ción y de los factores ambientales en el cálculo del consumo energético total de un edificio. El software 
fue desarrollado en el año 1996 por la US Army Construction Engineering y grupos de investigación de 
universidades como la de Ilinois o el Lawrence Berkeley National Laboratory. 

El motor de simulación de Energyplus (E+) tiene una interfaz que resulta compleja en su uso, por lo 
que se suelen emplear programas que faciliten la introducción de datos y la visualización de los resul-
tados. Uno de estos programas de visualización y entrada de datos es el DesignBuilder. Este software te 
permite extraer todo tipo de resultados relacionados con el ambiente interior y, una funcionalidad es-
pecialmente interesante es su posibilidad de cálculo paramétrico, pudiendo realizar varias simulaciones 
al mismo tiempo para por ejemplo, determinar la influencia de distintas orientaciones o de elementos 
constructivos como ventanas y muros en el consumo de energía.
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Interior F0: Muro de mampostería de granito y esquistos de 
70cm de espesor encalado en su cara exterior.

F1: Muro de mampostería de granito y esquistos de 
70cm de espeso, aislado en su cara exterior mediante 
un sistema SATE, con un poliestireno expandido de 
40mm y un revestimiento mediante mortero y pintura.

F2: Muro de mampostería de granito y esquistos de 
70cm de espesor encalado en su cara exterior. Trasdo-
sado en su cara interior mediante un aislamiento de 
lana de roca de 40mm y una placa de yeso laminado.

F3: Muro de mampostería de granito y esquistos de 
70cm de espesor encalado en su cara exterior. Trasdo-
sado en su cara interior mediante un aislamiento tipo 
Liquid Pore (espuma mineral a base de sulfato de cal-
cio, cal y aditivos) de 40mm y un tablero tipo viroc de 
acabado.

F4: Muro de mampostería de granito y esquistos de 
70cm de espesor encalado en su cara exterior. Trasdo-
sado en su cara interior mediante un aislamiento de ce-
lulosa de 40mm y un tablero OSB. 

Exterior

Exterior

Exterior

Exterior

Exterior

 
 9.2 Objetivo del análisis 

El objetivo de estas simulaciones es analizar el comportamiento térmico de los muros con más inercia 
térmica y su respuesta frente a soluciones habituales de rehabilitación o mejora térmica, estudiando 
también el resultado en el clima interior del edificio y en el consumo energético generado. Para ello 
analizaremos el comportamiento térmico de los muros tradicionales de piedra cuando se les añaden 
nuevas capas para mejorar su aislamiento.

En cuanto a los software, emplearemos el HTFlux para estudiar las propiedades y comportamiento de 
los propios muros de una forma interna, mientras que el uso del Desing Builder estará más enfocado a 
analizar las cuestiones relacionadas con el ambiente y confort interior que ocasiona cada tipo de muro, 
es decir usaremos esta herramienta para determinar la influencia de distintos tipos de muro en el clima 
interior de una vivienda y en su consumo de energía final.

A la hora de realizar las simulaciones hemos decidido separarlas en dos apartados independientes. 
Por un lado analizaremos los muros en contacto directo con el exterior y por otro los muros que cuen-
tan con galerías como espacio intermediario con el clima local.

Las galerías funcionan como pequeños invernaderos que multiplican el efecto de almacenamiento de 
calor que se puede conseguir con los muros, por lo que su análisis se realizará aparte.

 9.2.1 Tipos de muros analizados

En el trabajo se va a analizar el muro en su estado original y además un total de 4 muros con diferentes 
tipos de aislamiento y con un espesor de 4cm. La transmitancia - U - de estos muros se encuentra cerca 
del límite marcado por el CTE para la zona climática de Ferrol.

En primer lugar se analizará el muro de granito sin ninguna adición, conformado por la mampostería 
mixta de granito y esquistos y una capa de mortero de cal como revestimiento exterior. 

A continuación se analizará una solución de aislamiento por el exterior a pesar de la dificultad que, en 
general, presenta este tipo de intervención para realizarse en los cascos históricos, debido a la protec-
ción de las fachadas o el ambiente. Sin embargo su análisis permitirá entender mejor el funcionamiento 
de la inercia térmica en comparación con las demás soluciones estudiadas.

Las tres últimas fachadas son soluciones con aislamiento en el interior. Estas propuestas suelen ser la 
más habitual en este tipo de muros por su facilidad de montaje y mantenimiento de la imagen exterior. 
Después de una breve investigación en cuanto a materiales y posibilidades se analizan varias variantes 
con la intención de verificar su comportamiento. 

- La primera se corresponde con la solución habitual de trasdosado, con una lana mineral y un aca-
bado mediante una placa de yeso laminado.

- La siguiente solución se basa en un aislamiento de espuma mineral a base de sulfato de calcio, cal y 
aditivos, tipo Liquid Pore. Este tipo de aislamiento, con más densidad que los empleados habitualmen-
te, tiene cierta capacidad de almacenar energía, por lo que su comportamiento puede acercarse al de 
un muro con inercia. Además como acabado se incorpora un tablero de madera - cemento, tipo viroc, 
igualmente más denso y que también tendrá ciertas propiedades inerciales.

- En último lugar se analizará un trasdosado conformado por derivados de la madera, con un aisla-
miento mediante celulosa y un acabado mediante un tablero OSB, debido a las propiedades inerciales 
de la madera. 
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 9.2.2 Modelos informáticos empelados 

Para la realización de las simulaciones en los distintos softwares empleados es necesario crear previa-
mente unos modelos de estudio. En este apartado vamos a describir los modelos y condiciones que se 
tomaron como datos de partida para realizar las simulaciones. Comenzaremos describiendo el modelo, 
materiales y datos climáticos empleados en la simulación térmica realizada en el HTFlux.

 9.2.2.1 Propiedades de los cerramientos - HTFlux - 

 • Geometría del modelo

Para la realización del modelo de simulación se ha empleado toda la información estudiada en cuanto 
a los tipos arquitectónicos de Ferrol Vello y la caracterización de sus muros de fachada. 

Por este motivo se ha decidido coger una composición característica del barrio en cuanto a dimensio-
nes y materiales se refiere. El muro modelado tiene un grosor de 70cm, con un ancho de parcela de unos 
4m y presenta la disposición de huecos típica de los tipos arquitectónicos con composición en dos ejes. 

A pesar de que no se va a estudiar el comportamiento de estos huecos, se ha decidido modelizarlos  
igualmente para acercar a la realidad el comportamiento de la fachada. En cuanto a la influencia en 
los resultados que puedan tener estos huecos, se ha tenido el cuidado de realizar las mediciones de los 
parámetros inerciales únicamente en el propio muro, en una zona dónde la influencia de los huecos 
resultaba despreciable. 

Con el mismo objetivo de aumentar la precisión en la simulación se ha tenido que aumentar el muro 
modelado a los edificios anexos hasta su primer hueco. El .dxf base introducido en el programa es el que 
se muestra en la primera imagen de la izquierda, dónde se señala en una cuadrícula el área en el que se 
ha realizado el cálculo de los principales parámetros inerciales.

En cuanto a la materialidad y construcción, el muro modelado representa en su composición el tipo 
estándar de la zona. En general estos muros están compuestos por una mampostería mixta de granito 
y piedras esquísticas, en general de mayor tamaño y empleadas para trabar las distintas capas del muro 
entre sí. En zonas delicadas como las esquinas de la edificación o entorno de las ventanas aparecen pie-
zas de sillería granítica aunque, en general, la labra no es de excesiva calidad.

En los muros en los que se ha podido comprobar su sección, no se han observado capas intermedias 
de tierra u otros materiales y más bien parece un muro homogéneo de piedra, como el dibujado en es-
tas dos páginas. Como material de asiento y aglomerante entre los mampuestos se empleaba un barro, 
aunque se aprecian muchas cavidades dónde este ha desaparecido, bien por el efecto erosivo al entrar 
agua en el muro, o por una defectuosa ejecución. Se ha querido modelar todas estas características por 
lo que se han dejado algunas cavidades de aire y otras de barro en los espacios entre mampuestos. 

Figura 9.01: DWG introducido en el software HTFlux. Fuente: Elaboración propia

Figura 9.05: Imagen de atribución de materiales en HTFlux. Fuente: imagen extraída del software HTFlux

ÁREA AMPLIADA EN LOS ANÁLISIS GRÁFICOS 

Figura 9.02 a 9.04: Composición muros Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia
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Granito:
λ - Conductividad térmica - 2,80 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1000 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 2600 kg/m3

Rocas esquísticas:
λ - Conductividad térmica - 2,30 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1000 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 2600 kg/m3

Barro - aglomerante interior entre piedras:
λ - Conductividad térmica - 0,80 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1100 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 1800 kg/m3

Revestimiento de cal:
λ - Conductividad térmica - 1,00 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1300 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 2000 kg/m3

Aire:
λ - Conductividad térmica - 0,025 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1008 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 1,23 kg/m3

Madera de castaño carpinterías:
λ - Conductividad térmica - 0,17 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1600 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 700 kg/m3

Vidrios carpinterías:
λ - Conductividad térmica - 1,20 W/(mK)
Cp - Calor específico - 750 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 2000 kg/m3

Planchas de poliestireno expandido:
λ - Conductividad térmica - 0,033 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1450 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 20 kg/m3

 
 • Materiales empelados 

En este apartado se resumen los materiales empleados y sus principales características introducidas 
en el programa. Cuando fue posible se empleó materiales propios del software, sin embargo para intro-
ducir algunos materiales como el aislamiento de celulosa o el liquid pore fue necesario crearlos de cero. 
Estos mismos materiales y sus propiedades fueron empleados también en el DesignBuilder.

 
 
Mortero revestimiento:
λ - Conductividad térmica - 1,00 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1000 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 1800 kg/m3

Lana de roca:
λ - Conductividad térmica - 0,034 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1030 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 60 kg/m3

Placa de Yeso Laminada:
λ - Conductividad térmica - 0,25 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1000 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 900 kg/m3

Liquid Pore:
λ - Conductividad térmica - 0,069 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1013 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 262 kg/m3

Tablero madera - cemento, tipo viroc:
λ - Conductividad térmica - 0,22 W/(mK)
Cp - Calor específico - 2000 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 1350 kg/m3

Aislamiento de celulosa:
λ - Conductividad térmica - 0,038 W/(mK)
Cp - Calor específico - 2100 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 48 kg/m3

Tablero madera OSB:
λ - Conductividad térmica - 0,12 W/(mK)
Cp - Calor específico - 1700 kJ/(kgK)
ρ - Densidad bruta - 600 kg/m3

 
 • Condiciones climáticas exterior e interior

Para la realización del cálculo dinámico debemos introducir las variaciones de temperatura diarias 
siguiendo una curva sinusoidal. Para introducir estos datos recurrimos al estudio realizado sobre el 
clima con los ajustes realizados después de analizar el micro clima urbano.

En la tabla inferior se resumen los datos introducidos en el programa para el clima exterior:
Datos climáticos empleados

Tª min ºC Tª max ºC H u m e d a d 
relativa min %

H u m e d a d 
relativa max %

Verano 15.80 24.45 52 99.10
Invierno 5.90 14.15 54 99.20

En cuanto al clima interior se ha supuesto también una variación de las temperaturas interiores 
como respuestas al clima exterior. Se ha establecido una temperatura media interior de 18ºC que 
puede variar +-2ºC con cierto desfase respecto a la curva climática del exterior.

Invierno

Clima exterior
ºC ºC

ºC ºC

Clima interior

Verano

Figura 9.06 a 9.09: Variación climática empleada en la simulación. Fuente: imagen extraída del software 
HTFlux
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 9.2.2.1 Influencia en el ambiente interior - DesignBuilder -

En este apartado vamos a describir los modelos y datos de partida que hemos cogido para realizar la 
simulación energética en el DesignBuilder, empezando por justificar la geometría del modelo.

 • Geometría del modelo

Para analizar el efecto en el ambiente interior que tienen los distintos tipos de muros se han realizado 
dos modelos: un modelo con un muro en contacto directo con el exterior y otro para simular un muro 
con una galería. 

Para las medidas y características del modelo se ha empleado lo estudiado en el apartado de análisis 
de los tipos arquitectónicos de Ferrol Vello. Como edificio tipo se ha modelado una vivienda entre 
medianeras de 3 plantas, con 14,45m de largo y 4,8m de ancho de parcela, y por tanto con una compo-
sición de fachada de dos ejes. 

Con la idea de eliminar la influencia de los muros medianeros en la simulación y centrar el estudio en 
los muros de fachada se han definido los dos edificios aledaños como adiabáticos. Esta simplificación 
no tendría un efecto determinante en la realidad, pues estos espacios estarían a una temperatura similar 
a la de nuestro edificio, por lo que las pérdidas o ganancias hacia estos muros no repercutirían de forma 
excesiva en el consumo energético.

Sí lo hará la inercia de los muros medianeros y su capacidad para almacenar el calor generado, pero 
este factor sí se ha tenido en cuenta y se ha mantenido constante en todos los cálculos. También se ha 
considerado abiabática la fachada a la calle posterior, para poder estudiar el efecto de la orientación, 
para estudiar la influencia del sol.

En cuanto al segundo modelo, se ha empleado una geometría idéntica al primero pero incorporando 
una galería en el tercer piso, por ser la planta a partir de la cuál se encuentran estos elementos. 

En este caso, y para que el análisis se centre solamente en las soluciones de muros con galería, se ha 
decidido introducir el resto del edificio como zona adiabática.

 • Materiales empleados

En cuanto a los materiales empleados en los muros a simular, se han usado los ya descritos en el apar-
tado del HTFlux. Los forjados interiores se han introducido de madera mientras que la cubierta se ha 
usado el tipo con estructura de madera, aislamiento mínimo con cubierta de teja y ático no habitable.

El resto de materiales se ha dejado por defecto, y puesto que se mantendrán como una constante en 
todas las simulaciones su influencia no alterará los resultados. Siguiendo los tipos constructivos locales 
no se ha considerado ningún tipo de protección solar en las ventanas como lamas, voladizos o balcones.

 • Condiciones climáticas exteriores 

El DesignBuilder te permite introducir un archivo climático como el que hemos realizado para Ferrol 
Vello, sin embargo, al tener algunos errores dificulta su uso en el programa, por lo que se ha tenido que 
coger y adaptar el clima de la ciudad de A Coruña, por ser uno de los que viene con el software. En un 
primer momento orientaremos la fachada al sur para, mas adelante, realizar simulaciones en todas las 
orientaciones.

 • Condiciones interiores

En cuanto a la actividad realizada en las estancias, que determinan los momentos de ocupación y 
las ganancias internas por iluminación, se ha empleado una plantilla de actividad suministrada por el 
programa y adaptada al CTE para un uso residencial, así como los datos de clo y met analizados en el 
apartado climático del presente trabajo.

A la hora de calcular el consumo se ha establecido como medio de generación de calor una caldera de 
gas natural con un CoP estacional de 0,85.

Para tener en cuenta el funcionamiento de los muros en los meses de verano en el consumo, se ha 
activado un sistema de refrigeración, usando como medio de generación la electricidad, con un CoP 
estacional de 1,8.

 • Programación de las simulaciones

Con la intención de estudiar el comportamiento de la vivienda con sus tipos de muro en una situación 
de frío y también de calor se ha realizado una simulación para la semana más fría del año y otra para la 
más calurosa, con las siguientes fechas:

- Semana del 22 a 28 de enero, para la más fría.
- Semana del 12 a 18 de agosto, para la más calurosa.

Figura 9.11: Modelos generados en el DesignBuilder. Fuente: Imagen extraída del software DesignBuilder

Figura 9.10: Planta en DWG de los modelos simulados. Fuente: Elaboración propia
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Figura 9.12 a 9.14: Gráficas comparando distintos parámetros inerciales en los distintos muros. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos extraídos del HTFlux

 
 9.3 Evaluación del comportamiento térmico

En este apartado analizaremos los resultados obtenidos en las distintas simulaciones realizadas, cen-
trándonos en los muros en contacto directo con el exterior aunque también comentaremos las simula-
ciones realizadas para el caso de muros con galerías. 

Dividiremos el análisis en dos partes, en primer lugar estudiaremos las propiedades de los cerramien-
tos, recurriendo a las simulaciones realizadas en HTFlux, detalladas por muro y estación en el anexo 
D.1, y luego analizaremos su influencia en el ambiente interior mediante las simulaciones realizadas en 
el DesignBuilder.

 9.3.1 Muros en contacto directo con el exterior

  • Propiedades de los cerramientos

Realizaremos un primer análisis desde el estudio de los parámetros explicados anteriormente en re-
lación a la inercia térmica: Admitancia térmica interior, Transmitancia térmica periódica y Capacidad 
térmica periódica interior.

La Admitancia era la capacidad que tiene un material para absorber calor en ciclos de 24 horas. Te-
niendo esto en cuenta podemos ver, en la gráfica de la izquierda, como tanto el F0 (sin aislamiento) 
como el F1 (aislamiento por el exterior) tienen una Admitancia muy superior a los muros con aisla-
miento interior (F2,F3,F4).

Esto se debe a que la capa de aislamiento funciona como una barrera que reduce la densidad del flujo 
de calor, es decir, en los cerramientos con aislamiento en el interior se impide que el calor de la habita-
ción fluya hacia los muros, impidiendo su almacenamiento. Además, evita la salida del calor acumulado 
desde los muros hacia la habitación, en las horas más frías.

En segundo lugar analizaremos la transmitancia térmica periódica, que mide la cantidad de calor 
que fluye a través de un muro teniendo en cuenta la capacidad estabilizadora de la inercia térmica y la 
variación de temperaturas diaria. Cuanto mayor es este valor mayor será el flujo de calor que atraviesa 
el muro. En el muro F0 debido a la falta de aislamiento, el flujo de calor, y por tanto las pérdidas, serán 
mayores que en el resto de muros, dónde este valor depende de la capacidad de aislamiento de cada 
material y su posición respecto a la inercia. En el caso de F1, al estar el aislamiento en la capa exterior, 
el centro del muro se encontrara más caliente que en F2, F3 o F4, por lo que las pérdidas de calor serán 
menores. Esto se debe a que el flujo de calor es menor cuanto más pequeña es la diferencia de tempera-
tura entre materiales, por ello F1 tendrá menos transmitancia térmica periódica.

La última propiedad en ser analizada es la Capacidad térmica periódica interior, que resume a las 
dos anteriores. Esta propiedad representa la capacidad de un muro para amortiguar las temperaturas 
interiores gracias a la acumulación de las cargas internas. La gráfica sigue un patrón similar al de la 
Admitancia térmica, pues ambas propiedades están estrechamente relacionadas. 

Los muros con aislamiento interior tienen menos capacidad de amortiguar la variación de temperatu-
ras, mientras que tanto F1 como F0 tienen una elevada capacidad. El muro con aislamiento al exterior, 
F1, es el que más capacidad tiene debido a la posición del aislamiento. El muro se calienta y debido a 
la presencia de una barrera en la capa exterior impide la salida del calor hacia este lado. Debido a esto 
se aprovecha mejor la Admitancia del muro que en el caso en el que no hay aislamiento, dónde la gran 
transmitancia térmica periódica genera grandes pérdidas del calor acumulado.
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Figura 9.15 a 9.17: Gráficas comparando las temperaturas superficiales y el retraso térmico en distintos mu-
ros. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del HTFlux

Analizando las variables anteriores con más detalles se puede observar como el muro F3 tiene unos 
valores de Admitancia térmica interior y Capacidad térmica periódica interior más elevados que los 
otros muros con aislamiento por el interior, por lo que, en principio, será capaz de almacenar y ceder 
más calor, amortiguando de manera más efectiva la temperatura interior. Esto es debido a que, a pesar 
de ser una barrera, en este caso este aislamiento está concebido pensando en la inercia térmica y además 
cuenta con un acabado mediante un tablero madera - cemento, que tiene cierta capacidad de acumular 
el calor.

Esto no quiere decir que aproveche mejor la inercia del muro, pues la capa de aislamiento sigue ac-
tuando como una barrera para el flujo de calor del mismo, sino que este trasdosado tiene cierta inercia 
propia lo que propicia la acumulación de calor en sus materiales. Sin embargo, esta acumulación de 
calor, ¿que es lo que genera en cuanto a características reconocibles por todos? ¿En que se refleja?

En las gráficas de esta página se muestran las temperaturas máximas y mínimas de las superficie 
interior de cada uno de los muros, con el objetivo de cuantificar con una propiedad reconocible (la 
temperatura) los efectos de las características de la inercia anteriormente analizadas. 

Las barras oscuras representan la temperatura superficial máxima, mientras que la barra más clara 
cuantifica la temperatura superficial mínima. Ambos valores tienen su eje de valores a la izquierda. La 
línea roja representa la variación de temperaturas en cada muro, con su eje de valores a la derecha.

Para la situación de verano podemos observar que tanto F0 como F1 mantienen una temperatura 
máxima inferior a los muros con aislamiento en el interior. Esto se debe a que el muro de piedra en 
contacto con el interior absorbe los excesos de calor generados durante el día, por lo que la temperatura 
se mantiene por debajo de los 20ºC. Además, este calor almacenado durante el día, se vuelve a ceder 
cuando la temperatura ambiental es menor, por lo que las temperaturas mínimas en estos muros son 
más altas que los que tienen aislamiento térmico interior, por lo que tienen una variabilidad de tempe-
raturas mucho menor (línea roja).

Analizando la situación de invierno, vemos como F0 sigue teniendo una variabilidad de temperaturas 
pequeña, sin embargo debido a su gran transmitancia periódica interior pierde mucho calor, por lo que 
sus temperaturas son muy bajas. F1 también tiene una variabilidad pequeña y un rango de tempera-
turas dentro del confort. Dentro de los muros con aislamiento el que mejor parece comportarse es F3.

Sin embargo, a la hora de analizar las temperaturas superficiales interiores máximas y mínimas es im-
portante también analizar en que momento se producen en relación con la temperatura exterior, ya que 
una de las cualidades más importantes de los muros de inercia es su capacidad para retrasar el flujo de 
calor y por tanto la variación de temperaturas interior. Esto es debido al denominado retraso térmico.

En cuanto al retraso térmico, el gráfico de la izquierda representa el desfase de tiempo entre la entrada 
del flujo de calor en el muro y su salida por la cara opuesta. A pesar de que este desfase es una de las 
principales cualidades de los muros de inercia, su análisis como dato independiente no aporta dema-
siada información. 

Debido a la gran cantidad de masa presente en todos los tipos de muro, habrá un desfase realmente 
importante en todos ellos. Como lo que se analiza es el retraso térmico respecto al flujo de calor exte-
rior, este será mayor cuanta más inercia tenga un muro (pues amortiguará su amplitud) pero también 
cuantas más barreras haya (pues disminuirá su densidad). Por ello el retraso es mayor en las soluciones 
con aislamiento térmico, aunque si nos fijamos, el aislamiento ‘‘inercial’’ de F3 hace que sea este cerra-
miento el que tenga mayor retraso térmico.
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Figura 9.18 a 9.22: Gráficas comparando el flujo térmico y la temperatura exterior a lo largo del día para 
cada tipo de muro. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del HTFlux.

Como comentábamos, el análisis del retraso térmico como dato independiente no aporta demasiada 
información. Por ello, a continuación realizaremos un análisis más detallado de este efecto sobre cada 
uno de los muros en conjunto con el flujo de calor interno a lo largo del día.

En las gráficas aquí analizadas se representa la estación invernal. En ellas se muestra, en naranja, el 
flujo de calor interior a lo largo del día, con su eje de valores a la izquierda. Cuando este flujo es posi-
tivo (por encima de la línea gris) quiere decir que el calor ‘‘sale’’ del muro hacia al interior, calentando 
el ambiente. Cuando el flujo es negativo, quiere decir que el muro está absorbiendo calor del ambiente 
interior. En rojo se representa la temperatura exterior diaria, con su eje de valores a la derecha. En la 
parte inferior se muestran las distintas horas del día.

Todas las gráficas tienen en común que el flujo térmico interior es una curva que va variando a lo lar-
go del día debido, en parte, a las fluctuaciones de las temperatura exterior. Sin embargo, su relación con 
estas temperaturas no es parejo, sino que ambas curvas (flujo térmico interior y temperatura exterior) 
presentan un desfase entre sí. Esto provoca que, en los momentos dónde la temperatura exterior es más 
baja, el flujo de calor tienda a ser positivo, al devolver parte del calor acumulado durante el día. 

Como el retraso térmico es similar en todos los tipos de muro, la diferencia entre las distintas solucio-
nes constructivas se producirá, principalmente, en su capacidad de devolver el calor almacenado hacia 
el interior.

Tanto F0 como F1 tienen una Admitancia muy parecida, lo que quiere decir que acumulan y ceden la 
misma cantidad de calor. La diferencia se encontrará en que para el muro F0, este flujo térmico interior 
es siempre negativo debido a que, al no tener aislamiento, se retendrá menos calor procedente de las 
ganancias internas, por lo que el muro nunca llegará a estar a una temperatura superior al ambiente 
interior y el flujo térmico no invertirá su camino. Esto puede comprobarse visualmente en el análisis 
del anexo D.1 o en la siguiente página. A pesar de esto, este calor acumulado si contribuye a que el flujo 
térmico, y por tanto las pérdidas, sean menores en las horas más frías.

El muro F1, con aislamiento en el exterior, es el que mejor comportamiento térmico presenta, debido 
a su gran capacidad de almacenar calor. Se puede ver como su flujo térmico es positivo en las horas noc-
turnas, justo cuando la temperatura exterior es menor, por lo que funciona como un buen termo-regu-
lador. Durante el día, el calor generado en el interior de la vivienda se va transfiriendo y acumulando en 
el centro del muro y, al llegar la noche y bajar las temperaturas ambientales, el calor comienza a hacer 
el camino inverso, cediéndose desde el muro al espacio habitado. 

En los muros con aislamiento en el interior, este elemento bloquea el paso del calor, por lo que la 
amplitud del flujo térmico interior es mucho menor que en el muro F0 y F1, como se puede ver en las 
gráficas. Esto se traduce con una menor cantidad de pérdidas de calor durante el día, sin embargo tam-
bién en una nula ganancia de calor proveniente del muro durante las horas nocturnas. 

En los muros F2 y F4 el flujo térmico es siempre negativo, al igual que pasaba con el muro sin ais-
lamiento. Sin embargo, mientras en el F0 esto se debía a que el flujo térmico siempre iba en el mismo 
sentido (interior a exterior), para estos dos muros la causa está en que no son capaces de almacenar o 
ceder  una gran cantidad de calor debido a su baja Admitancia, por lo que su influencia en la tempera-
tura interior va a ser reducida. 

En cuanto a F3, permite el paso de un mayor flujo de calor y tiene cierta capacidad para acumular el 
calor interior durante el día, lo que hace que entre las 22:40 y las 2:30 el flujo térmico sea ligeramente 
positivo gracias al calor acumulado durante el día.
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Figura 9.23 a 9.27: Rango de temperaturas en cada tipo de muro a las 3:00. Fuente:  imagen extraída del 
software HTFlux

F0: Muro piedra 70cm

F1: Muro piedra 70cm + aislamiento exterior

F2: Muro piedra 70cm + aislamiento interior (lana roca + PYL)

F3: Muro piedra 70cm + aislamiento interior (Liquid Pore + Viroc)

F4: Muro piedra 70cm + aislamiento interior (celulosa  + OSB)

Temperaturas en el interior de los muros a las 3:00, en invierno

Interior

Exterior

En esta página se puede observar de un modo más visual los gráficos antes analizados. En las imá-
genes de la izquierda se muestra el rango de temperaturas en el muro a las 3:00 de la noche un día de 
invierno. Además las flechas muestran la dirección del flujo de calor. 

A las 3:00 de la noche la temperatura exterior e interior han descendido hasta el punto de encontrarse, 
en general, por debajo de la temperatura del muro, que ha estado acumulando calor todo el día (por 
radiación solar, por convención, cargas internas, calefacción...), por lo que resulta interesante comparar 
esta situación entre los distintos tipos de muros. 

En el muro F0, sin aislamiento, vemos como la temperatura va progresivamente descendiendo a me-
dida que se acerca a la cara exterior. No hay una barrera que detenga el flujo térmico generado en el 
interior, por lo que se sigue moviendo del lado más caliente al más frío, es decir del interior al exterior.  
A pesar de esto, las pérdidas no son tan grandes como se podría pensar y la temperatura de la cara in-
terior del muro se mantiene relativamente constante a lo largo del día gracias a que el calor acumulado 
en el muro no es suficiente para invertir el flujo de calor pero si para amortiguarlo.

En el muro F1, el muro está mucho más caliente gracias a que el aislamiento exterior ha permitido 
conservar mejor el calor. Debido a ello el muro se encuentra más caliente que el ambiente y por ello el 
flujo de calor se invierte y comienza a ceder calor hacia el interior del espacio habitado, como muestran 
las flechas en la imagen. 

En los muros con aislamiento interior sucede lo mismo que el muro F0. La zona de piedra, con iner-
cia, va progresivamente perdiendo temperatura según más cerca se encuentra del exterior, no llegando 
a calentarse el muro lo suficiente como para invertir el flujo térmico. A pesar de esto, sí que amortigua 
la densidad de este flujo. El muro F3 mantiene una temperatura ligeramente superior que en el caso del 
F2 o F4 debido a que el aislante dispuesto tiene más inercia térmica que la lana de roca o la celulosa, 
por lo que permite el paso de más calor durante el día, que se acumula en el muro y reduce aún más la 
amplitud del flujo de calor nocturno.

En conclusión, en cuanto a inercia térmica se refiere, el muro con un mejor comportamiento es el F1, 
con aislamiento por el exterior. Esto es debido a que el efecto de la radiación solar y las temperaturas ex-
teriores sobre el muro no llegan a tener una influencia determinante en el clima interior mientras que, 
el calor generado en el interior de la vivienda sí es suficiente como para influir en la amplitud y retraso 
de los flujos de calor a través del muro. 

En cuanto a los muros con aislamiento por el interior, el que parece tener un mejor comportamiento 
térmico en cuanto al confort es el F3, con aislamiento Liquid Pore y un tablero de madera - cemento.

Un efecto interesante observado en el muro intermedio (entre las dos carpinterías), en todos los tipos 
de muro, es que alcanza una temperatura mayor que los cerramientos laterales debido a que está más 
expuesto al calor interno. 

En el siguiente apartado analizaremos el efecto que tienen estos muros en el confort y consumo real 
de calefacción de una vivienda tipo del barrio de Ferrol Vello.
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Figura 9.28 a 9.33: Cargas de refrigeración, calefacción y consumo total para cada tipo de muro. Fuente:  
Elaboración propia a partir de datos extraídos del DesignBuilder.

 
  • Influencia en el ambiente interior

En este apartado emplearemos el DesignBuilder para analizar los distintos muros desde el punto de 
vista del consumo energético. En primer lugar y para comprobar la eficiencia de los tipos de muro inde-
pendientemente de su transmitancia térmica U, para las gráficas de la izquierda se ha variado el espesor 
de aislamiento para que todos los muros con aislamiento (F1,F2,F3 y F4) tengan una U = 0,70 w/m2K.

En estas gráficas se puede comprobar como el consumo total de energía anual, como era esperable, es 
mayor en el muro F0, pues no cuenta con aislamiento y, aunque la carga de refrigeración es la más baja,  
las pérdidas de calor en invierno generan un consumo excesivo en comparación con los otros muros.

Nuevamente el muro con un mejor comportamiento es el F1, pues es el que menos consumo total de 
energía ocasiona. El muro F3, que cuenta con cierta inercia en su aislamiento, es el siguiente que menos 
consumo total de energía ocasiona, a igualdad de U. 

Si analizamos los gráficos de la derecha, en la que se ha ignorado el valor de U y se ha puesto la 
cantidad de aislamiento establecida al principio del estudio (4cm), vemos que el comportamiento es 
prácticamente igual, con la diferencia que el muro F3 consume más, puesto que a igualdad de espesor 
resulta menos eficiente.

Resulta interesante también analizar que orientaciones de muros ocasionan un mayor consumo de 
energía. En el gráfico inferior podemos ver como las líneas de consumo no son perfectamente paralelas 
entre sí, lo que quiere decir que no todos los muros funcionan igual en distintas orientaciones. Esto es 
debido a la capacidad que tengan los muros de aprovechar la radiación solar diaria. A pesar de esto, 
vemos que hay pocas diferencias entre ellos, por lo que, como ya hemos comentado antes, las ganancias 
externas no serán tan determinantes como las ganancias internas, debido a que solo tienen influencia 
en las capas más exteriores del muro.

Figura 9.34: Consumo total de energía por tipo de muro y orientación. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos extraídos del DesignBuilder.
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Figura 9.25 a 9.37: Cargas de calefacción, refrigeración y consumos totales de energía para cada tipo de 
muro, con galería anexa. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del DesignBuilder.

 
 9.3.2 Muros con galerías o miradoiros

A la hora de realizar el análisis del consumo energético, teniendo en cuenta las distintas orientaciones, 
resulta de interés analizar un caso particular de muro: aquellos que disponen de una galería como espa-
cio de transición con el exterior. Este elemento multiplicará las ganancias solares externas por lo que el 
efecto de las posibles ganancias puede afectar al comportamiento de cada tipo de muro.

Analizando las gráficas de la izquierda vemos como el comportamiento térmico de los muros sí ha va-
riado respecto a los que se encuentran en contacto directo con el exterior. Un dato que llama la atención 
es que resulta mejor, en cuanto a consumo energético se refiere, mantener el muro original sin ningún 
tipo de aislamiento, que aislarlo por el interior, en orientaciones sur.

La galería es un elemento acristalado en su mayoría, por lo que deja pasar las radiaciones solares di-
rectas e indirectas que se reflejan en el muro aumentando su temperatura y la del aire circundante, que 
comienza a moverse, como se ve en la imagen inferior. Por este motivo la galería mejora la acumulación 
de calor en el muro, que se encontrará a una temperatura más alta que si estuviese en contacto directo 
con el exterior y por lo tanto tendrá más calor acumulado. Este calor se cede hacia el interior durante la 
noche calentando el ambiente y reduciendo el consumo a las horas más frías. 

El aislamiento en la cara interior impide el paso del calor acumulado en el muro, por lo que para 
climatizar los espacios habitables se dependerá exclusivamente de medios generadores, por lo que el 
consumo será mayor. 

En cuanto a la solución con aislamiento en el exterior sigue siendo la mejor en cuanto a consumo 
energético, para una vivienda de uso habitual. Esto se debe a que garantiza el aprovechamiento de todas 
las ganancias internas, que siguen siendo más determinantes que las ganancias solares o exteriores. 

A pesar de esto, con esta solución se niega el funcionamiento térmico de las galerías, que pierden una 
de sus funciones y por tanto parte de la razón de ser.

Una solución que suele mencionarse como óptima, y que analizaremos a continuación, es transfor-
mar la galería en un muro trombe, aprovechando el movimiento del aire generado en la galería para 
intercambiar aire caliente desde la misma hacia el interior mediante unas rejillas.

Figura 9.38: Temperaturas y flujo de aire en un corte longitudinal por una galería. Fuente: Imagen extraída 
de DesignBuilder
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Figura 9.40: Consumo total de energía para calefacción, por tipo de muro y orientación, para un muro con 
galería anexa. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del DesignBuilder.

Figura 9.39: Funcionamiento de una galería con huecos de ventilación. Fuente: pg. 99, Grupo Hábaco. 
2017. Manual de Recomendacións Para a Rehabilitación de Vivendas En Galicia. Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

páxina	99

Rehabilitación enerxética

O	aire	que	hai	dentro	da	galería	non	se	quenta	directamente	por	mor	da	
enerxía	 solar	 incidente,	 ao	 transmitirse	 esta	 por	 radiación,	 senón	 que	 se	
vai	quentando	paulatinamente	por	convección,	ao	entrar	en	contacto	coas	
paredes	e	co	chan	da	galería,	previamente	quentados	pola	radiación.	O	
aire	quentado	na	galería	pode	empregarse	para	quentar	as	habitacións	
situadas	xunto	a	ela,	mediante	a	apertura	de	ocos	de	ventilación	que	a	
comuniquen	con	ela,	o	que	favorece	a	renovación	de	aire	por	convección.
Aínda	que	o	vidro	evita	a	saída	da	radiación	emitida	polos	corpos	quentes	
situados	no	interior	da	galería,	prodúcense	perdas	de	calor	ao	seu	través	
debidas	ao	seu	quentamento	pola	radiación	de	onda	longa	emitida	desde	
o	interior	e	por	convección,	ao	entrar	en	contacto	co	aire	interior.
Para	 obter	 o	 máximo	 aproveitamento	 dunha	 galería	 ou	 un	 miradoiro	
vidrado	como	elemento	de	acondicionamento	térmico,	este	debe	ter	unha	
orientación	o	máis	próxima	ao	sur,	para	captar	o	máximo	de	radiación	solar	
durante os meses de inverno.

Captación	de	enerxía	
solar nun atrio e 
distribución cara aos 
espazos	contiguos	
mediante elementos de 
alta	inercia	térmica.

Galería	tradicional	(sen	illamento).	Transmisión	de	calor	por	convección	e	radiación	coas
portas	abertas	e	por	radiación	exclusivamente	cando	estas	se	pechan.

Galería	con	muro	posterior	dotado	de	illamento	térmico	e	ocos	que	permiten	controlar	o	
quecemento	dos	espazos	interiores	por	convección.

Figura 9.41: Temperaturas y flujo de aire en un corte longitudinal por una galería con rejillas para aprove-
chamiento del aire caliente. Fuente: Imagen extraída de DesignBuilder

Con la intención de analizar la solución del muro trombe, mostrada en los esquemas de la izquierda, 
se ha realizado un análisis del flujo térmico del aire en la galería, cuyo resultado se muestra en la ima-
gen inferior.  Como se puede ver el movimiento del aire parece hacer factible este diseño por lo que se 
ha decidido incorporarlo en la gráfica del consumo total dependiendo de la orientación de los muros.

Este nuevo muro, el F5, es igual al F2 pero con rejillas de ventilación que permiten aprovechar el calor 
que el muro cede hacia la galería en la noche. No se ha realizado un modelado exhaustivo de esta solu-
ción por lo que los datos obtenidos son solamente orientativos. 

Analizando la gráfica de la izquierda, y al contrario de lo que pasaba con los muros en contacto di-
recto con el exterior, se puede ver como las líneas de las gráficas no son paralelas entre sí, por lo que 
no todos los muros se comportaran de igual forma para una determinada orientación. Esto es debido 
al efecto de la galería que ocasiona que las ganancias externas sean mucho más determinantes en el 
confort interior. 

Sin tener en cuenta el muro F1, en las orientaciones con más presencia solar se impone el muro sin 
aislamiento F0, pues es el que permite un mejor aprovechamiento de las ganancias externas. Sin embar-
go en los muros con orientaciones norte (135º a 225º) las opciones con aislamiento por el interior oca-
sionan aproximadamente el mismo consumo energético, debido a la menor influencia de las ganancias 
externas al descender la acumulación térmica en la galería por falta de radiación solar directa. 

En cuanto al nuevo muro F5, analizando la gráfica se observa que este sistema tiene su mejor com-
portamiento con una orientación sur, pues es cuando más radiación solar directa entra en juego. Sin 
embargo, con esta orientación sur sigue generando más consumo que el aislar por el exterior (F2). Será, 
curiosamente, con orientaciones este, oeste y norte dónde este sistema se imponga como el que menos 
consumo ocasiona, ya que permite la entrada de las ganancias de calor de la galería a través de las reji-
llas, a la vez que cuenta con un buen aislamiento para evitar que este calor se escape del interior.
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Figura 10.00: Esquema de desarrollo y organización del trabajo. Fuente: Elaboración propia

Capítulo 10: 
Conclusiones

En primer lugar comenzaremos las conclusiones realizando un resumen de los aspectos analizados en 
los diferentes apartados del presente trabajo. Al igual que en un puzzle, cada pieza o capítulo ha servido 
como punto de orientación sobre el que se han ido encajando los siguientes, conformando una imagen 
final difícilmente comprensible sin la unión de todas ellas. Por ello, resulta de importancia remarcar lo 
que se ha obtenido de cada análisis y como nos ha conducido al resultado final. 

  • Lo que el camino nos ha aportado

A continuación realizaremos un breve recorrido por las principales aportaciones realizadas por cada 
paso previo en relación a los resultados finales, con el objetivo de justificar el camino recorrido refleja-
do, en cierto modo, en la organización del presente documento:

- Al comienzo del trabajo se realizó una breve contextualización en la que se analizó qué papel ha 
jugado la envolvente en la historia de la arquitectura, en general, y en la arquitectura popular de Galicia, 
de forma más concreta. En este apartado hemos comenzado a entender ciertos aspectos constructivos y 
de materialización de estos muros de envolvente a una escala amplia, como paso previo a introducirnos 
en el ámbito estudiado, Ferro Vello.

- Como segundo capítulo del apartado de contextualización se realizó una investigación sobre los 
orígenes y evolución de este núcleo urbano. De este estudio hemos podido extraer datos importantes 
para la caracterización de sus muros de envolvente, como el establecimiento del origen de Ferrol, el cuál 
no se encuentra en la construcción del arsenal, sino en un asentamiento marinero previo, con una ar-
quitectura popular y un urbanismo que se han ido conservando a la sombra del barrio de A Magdalena 
y las nuevas instalaciones militares. La forma de las calles y parcelas es una herencia que es necesario 
comprender para poder entender su valor. De hecho, la forma parcelaria efectúa una influencia de im-
portancia en aspectos tan relevantes para el análisis final como los espesores de los muros.

Estos dos capítulos sirven como una contextualización e introducción al trabajo desde lo más general 
a lo más concreto. En un segundo apartado se comienzan a estudiar todas aquellas cuestiones que es 
preciso analizar y comprender para poder caracterizar los muros de envolvente de la ciudad. Con ello 
se conseguirá realizar un estudio térmico y energético riguroso, que permita acercarse a la escala más 
concreta con la mayor cantidad de datos posible.

Un primer aspecto que resulta determinante, tanto para la concepción de la arquitectura local como 
para las posteriores simulaciones realizadas, será el clima de la zona. Al igual que anteriormente, se 
estudia desde la escala más amplia hasta analizar el microclima urbano.

- Del estudio del clima mediante los archivos climáticos hemos podido elaborar y obtener registros 
de variables climáticas bastante detallados, obteniendo datos imprescindibles para los posteriores estu-
dios microclimáticos y las simulaciones térmicas y energéticas. Además la comprensión del clima y el 
empleo del climate consultant nos ha permitido establecer una relación muy clara entre ciertos meca-
nismos de la arquitectura pasiva presentes en Ferrol Vello y las horas de confort que provocan en el am-
biente interior, concluyendo que la inercia térmica jugaba y juega un papel fundamental en el mismo.
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- Después de estudiar el clima de la zona de Ferrol, fue el momento de detallar y adaptarlo a la si-
tuación urbana. Esto lo hemos podido realizar gracias a ENVImet, programa en el que se obtienen 
unas variables climáticas similares a las extraídas en el paso anterior, pero de una forma muy precisa y 
teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en el ambiente exterior, como la altura y forma de 
las edificaciones, presencia de vegetación, la topografía o los acabados de las calles. 

Gracias a este programa hemos podido visualizar, de forma muy intuitiva los distintos parámetros 
climáticos, ajustando los datos anteriormente obtenidos y abriendo la posibilidad a realizar estudios 
calle por calle o vivienda por vivienda según sus condiciones microclimáticas.

Además hemos podido comprender las lógicas de asentamiento del núcleo marinero primigenio y 
cómo su entendimiento de la climatología local era fundamental en su diseño, motivo por el cuál las 
modificaciones en el mismo pueden conllevar cambios negativos en el clima urbano.

- Una vez entendimos el lugar, su historia y su clima, nos centramos en analizar su arquitectura, hecho 
para el cuál recurrimos a visitas in situ y al Plan de Rehabilitación de Ferrol Vello. Este capítulo nos ha 
servido para extraer gran cantidad de datos en cuanto a dimensiones y proporciones, materialidad y 
construcción, así como de la evolución en general de la edificación y de las fachadas en concreto. Gra-
cias a este breve estudio hemos diferenciado aquellos edificios que resultaban de interés para el análisis 
de aquellos que habían sido modificados con posterioridad, obteniendo unos tipos arquitectónicos 
claros que más tarde empleamos en los modelos informáticos de las simulaciones. 

- Siguiendo con la reducción progresiva de la escala temática, en el siguiente apartado nos centramos 
en los propios muros de envolvente del barrio y, más concretamente, en aquellos de gran inercia, ubi-
cados de forma general en las fachadas a la calle y desechando, por tanto, las envolventes ligeras de los 
paramentos posteriores, que tienen también un gran interés constructivo. 

Para la realización de este apartado se emplearon fichas, donde se anotaron los datos de los muros 
de fachada presentes en el barrio y que, finalmente, nos aportaron la caracterización de los muros de 
fachada. Con esto realizamos un modelado informático justificado y pudimos comprender los sistemas 
constructivos y funcionamiento de estas fachadas, algo imprescindible, no solo para las simulaciones, 
sino para la propuesta de cualquier mejora constructiva. 

- Como apartado complementario al anterior e igualmente importante a la hora de realizar cualquier 
propuesta, se realizó un estudio de lesiones en las fachadas del barrio. Si bien las lesiones encontradas 
no eran tan importantes ni determinares como en un primer acercamiento podría parecer, se identificó 
un proceso patológico relacionado con la evolución constructiva de los muros de fachada que sí era 
interesante tener en cuenta. Este tenía que ver con la eliminación de estos muros detrás de galerías, 
perdiéndose el contrapeso de estos voladizos y apareciendo deformaciones de importancia. 

Finalmente, el tercer apartado se centra en el estudio térmico y energético de estos muros de fachada 
dónde realizamos una comparación entre diversas mejoras constructivas. Siguiendo la misma lógica de 
todo el trabajo se realiza, en primer lugar, una introducción a las cuestiones teóricas que es necesario 
entender previamente y, a continuación, se explica y justifica el modelado informático y la selección de 
datos.

- Con estas simulaciones finales se buscaba ampliar el conocimiento sobre cómo funcionan los muros 
tradicionales y sus posibles mejoras. Aún siendo un campo en el que, de forma intuitiva, es sencillo 
acercarse al resultado, entender el proceso y su funcionamiento además de poder dar una respuesta pre-
cisa eran factores de importancia en el desarrollo de este trabajo. Por ese motivo se ha puesto el énfasis 
en definir al detalle las condiciones ambientales y los conceptos relacionados con la inercia, con el obje-
tivo de establecer de forma adecuada las características y análisis térmico de los muros y galerías, asegu-
rando que su mejora se produce desde la comprensión del funcionamiento y origen de su arquitectura.

S. XVIII S. XIX S. XX
Figura 10.02: Resumen de la evolución de los tipos arquitectónicos. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes 

del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Ferrol Vello.

Figuras 10.01: Lógicas de asentamiento urbano en Ferrol Vello en base a los vientos predominantes. Fuente: Elabora-
ción propia

Figura 10.03: Análisis de lesiones en fachadas del barrio de Ferrol Vello. Fuente: Elaboración propia.
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  • Análisis de los resultados obtenidos

Primeramente es necesario tener en cuenta que los análisis realizados responden a un uso de vivienda 
habitual, con ocupación las 24 horas del día y 7 días a la semana. Además, en algunos programas infor-
máticos fue necesario simplificar ciertos datos debido a la complejidad de los cálculos. A pesar de esto, 
las mediciones obtenidas en las simulaciones se encuentran dentro de lo esperable. 

En primer lugar, en cuanto a los muros sin galería, al analizar y comparar la soluciones con aislamien-
to por el exterior y las que lo tienen por el interior, es posible comprender como funciona la inercia tér-
mica en este tipo de muros tradicionales. Los muros son como un almacén de calor que, dependiendo 
de la posición del aislamiento, realizan cesiones térmicas hacia el lado dónde no cuenta con el mismo. 

También queda demostrado que las ganancias externas en este tipo de muros son poco influyentes en 
el clima interior, aún cuando la radiación solar es directa. Las ganancias de calor en las superficies más 
externas del muro contribuyen en la reducción del flujo térmico, sin embargo no tienen una incidencia 
determinante en la acumulación y cesión de calor al interior.

Serán las ganancias internas, con el calor generado en el interior por la calefacción entre otras, las que 
más influyan y aprovechen el efecto de la inercia del muro. Por este motivo, los aislamientos por el inte-
rior obtienen los peores resultados para viviendas, ya que impiden el intercambio de temperaturas entre 
los espacios habitados y la inercia del muro. Por contra, será el aislamiento por el exterior el que tenga 
un mejor comportamiento en cuanto a amortiguamiento de las temperaturas interiores y reducción del 
consumo energético en viviendas de uso habitual. (Figuras 10.04 y 10.05).

El aislar por el exterior ocasionará una demanda de calor mayor al principio, pues será necesario ca-
lentar los muros también. Sin embargo con el uso continuado, los muros irán acumulando calor duran-
te los momentos más cálidos y cediéndolo en las horas más frías, por lo que el consumo a medio plazo 
acaba siendo menor. Dependiendo del uso, esta característica puede ser una desventaja, sin embargo 
para viviendas, ha demostrado ser la solución más eficiente.

Los cerramientos con aislamiento interior no son capaces de almacenar el calor generado en el am-
biente, por lo que siempre dependen de la calefacción para mantener la temperatura en el rango de con-
fort, como se puede ver en los esquemas de la izquierda. Es por esto que la variación en la temperatura 
superficial de estos muros será mas alta que en los muros sin aislamiento o con aislamiento exterior. 

Sin embargo, el aislar por dentro suele venir obligado debido a las particularidades de estos edificios, 
con valores patrimoniales que deben ser preservados. El dejar ciertos elementos de piedra vistos al 
interior, como las jambas de las ventanas también suele venir impuesto y además contribuye al entendi-
miento de la arquitectura sobre la que se trabaja. Por este motivo se han buscado soluciones alternativas 
que pudiesen mejorar el comportamiento de los muros de inercia y el confort interior.

A la hora de intervenir en muros tradicionales las decisiones sobre dónde colocar el aislamiento de-
ben englobarse en un pensamiento más profundo que debe provenir de las ideas y criterios del propio 
proyecto y la valoración que se haya hecho del edificio en el que se va a intervenir. 

Antiguamente, los muros tradicionales estaban habitualmente encalados y, aquellos que tenían la 
mampostería vista era, en general, por falta de medios, mientras que hoy esa visión ha adquirido un 
valor diferente. Todas las opciones tienen sus elementos positivos y negativos, que van a depender mu-
cho del tipo de intervención, por lo que no se pretende ni se puede marcar una solución como la única 
verdadera. 

Figura 10.05: Funcionamiento en el ciclo día / noche de un muro con aislamiento en el exterior. El sol ya no calienta el 
muro, sin embargo las cargas internas (iluminación, cocinar, actividad...) sí pueden almacenar su calor en el mismo. De-
bido a su efecto de retardo, devolverá este calor almacenado horas después, cuando la temperatura ambiental sea menor, 

por lo que se reduce la dependencia de medios generadores, como la calefacción. Fuente:  Elaboración propia

Figura 10.04: Funcionamiento en el ciclo día / noche de un muro con aislamiento en el interior. El sol calienta el muro 
durante el día, pero el aislamiento impide la trasmisión del calor al interior durante la noche. De igual forma, las ganan-
cias internas de calor no se almacenan en el muro y no pueden ser aprovechadas en las horas frías por lo que la tempera-

tura interior debe ser controlada en tiempo real por medios generadores. Fuente:  Elaboración propia
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Figuras 10.07 y 10.08: Mejora térmica del muro al emplear la zona central como almacenamiento de energía, gracias 
a la acumulación de la doble carpintería. Fuente:  imagen extraída del software HTFlux

Figura 10.06: Diseño de muro mixto, con la zona intermedia del mismo sin ningún tipo de aislamiento, pues de esta 
forma se permite la acumulación del calor proveniente de las cargas térmicas internas. Además, al disponer un doble 

ventanal, las ganancias solares aumentan exponencialmente en fachadas sur, haciendo que el sistema sea más eficiente 
que disponer aislamiento de forma continua. Fuente:  Elaboración propia
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En cuanto a los resultados, analizando en primer lugar los trasdosados interiores, encontramos que 
todos ellos anulan el efecto de la inercia del muro de piedra, perdiéndose la capacidad de acumular el 
calor de interior. Es cierto que se ha observado como los cerramientos F3 o F4 ofrecen ciertas caracte-
rísticas que les hacen acumular un poco de calor, sin embargo precisan de un mayor espesor de aisla-
miento debido a una mayor transmitancia térmica. A igualdad de espesor, estos trasdosados, obtienen 
los mismos resultados en cuanto a consumo que el F2, que podríamos considerar estándar.

Una solución interesante, explorada en el HTFlux, es realizar trasdosados interiores, dejando la zona 
situada entre los huecos de fachada sin aislamiento. Buscando aprovechar el efecto observado en las 
galerías con orientaciones favorables se genera un espacio similar, colocando unas nuevas carpinterías 
por detrás de las existentes, y funcionando la zona intermedia como captadora de calor. En los análi-
sis de temperaturas dentro del muro se puede observar como la zona entre las ventanas adquiere una 
mayor temperatura, por lo que se puede usar como acumulador de las ganancias internas y sobretodo, 
solares. Si además se dejan algunas zonas de los muros medianeros sin aislar y se colocan materiales de 
gran inercia en los suelos dónde incide la radiación solar, se conseguirá mejorar el confort interior a la 
par que se dejan vistas zonas de interés en los muros, que expliquen su construcción y además aporten 
confort al ambiente interior. (Figuras de la izquierda).

En cuanto al análisis de los muros en contacto con las galerías, su análisis resulta mucho más com-
plejo al aumentar de forma exponencial la influencia de las ganancias externas. En general, la mera 
presencia de una galería en contacto con cualquier tipo de muro analizado supone una reducción de 
alrededor de un 20% del consumo energético, lo que da idea de su buen funcionamiento.

No tendremos en cuenta el muro con aislamiento por el exterior puesto que anula el funcionamiento 
primigenio de la galería, proporcionando a cambio un mayor almacenaje de cargas internas, algo que 
se puede conseguir aumentando la inercia vista en otras zonas.

Para orientaciones cercanas al sur, y siempre que se reciba una abundante radiación solar, la mejor 
solución es la del muro de 70cm sin aislamiento de ningún tipo. Esto es debido al efecto multiplicador 
que tiene la galería en cuanto a las ganancias solares lo que le permite mejorar el comportamiento de 
aquellos muros que son normativos según el CTE, mirando únicamente su transmitancia estacionaria.

En cuanto la orientación pasa de los 45º o 315º sur, las mejores opciones son los muros aislados por el 
interior con rejillas que permitan el paso al espacio habitado del aire calentado por el muro, al ceder las 
ganancias de calor hacia la galería. Es decir, transformar la galería en un muro trombe.

Como conclusión se realizará un sumatorio, resumiendo aquellos datos obtenidos que puedan resul-
tan de mayor interés. Previamente es necesario decir, como justificación de lo realizado, que a la hora 
de intervenir en un edificio existente se hace patente la necesidad de conocer sus sistemas constructivos 
y técnicas puesto que de este conocimiento va a depender en gran medida el éxito del proyecto. En este 
caso se ha hecho un análisis de un elemento constructivo, los muros de envolvente, centrándose en 
aquellos con gran inercia térmica para todo un barrio. 

Este barrio dependía en sus orígenes marineros de la eficacia de su arquitectura para protegerse de las 
inclemencias exteriores, por ello resulta de interés el análisis de estas arquitectura pasivas, estudiando 
su comportamiento y el de sus posibles mejoras para que se consigan un confort y ahorro energéticos 
elevados, pero también una conservación del patrimonio que siga respondiendo a sus funciones origi-
nales. 
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  • Sumario final

A la hora de realizar este trabajo era importante no solo el estudio térmico sino la investigación sobre 
los motivos, formas y lesiones de la arquitectura local como única manera coherente de intervenir sobre 
sus muros de envolvente. Gracias a este estudio amplio, desde lo general a lo concreto, hemos podido 
extraer multitud de datos de interés, que, a modo de resumen y conclusión de trabajo presentamos a 
continuación. En definitiva, 

- El empleo de estrategias pasivas en la arquitectura de Ferrol Vello resulta fundamental para dismi-
nuir las horas de disconfort interiores sin usar medios de climatización auxiliares, especialmente en los 
meses más fríos del año. 

- A pesar de contar con un clima atlántico, con unas temperaturas suaves y que presentan una redu-
cida diurnalidad, el uso de muros con una alta inercia permite aumentar las horas de confort hasta en 
un 46% en invierno y un 56% anual, reduciendo la necesidad de calefacción. 

- Los muros inerciales sin ningún tipo de aislamiento tienen una dependencia mayor de la orienta-
ción y soleamiento, suponiendo una variación en la carga total de energía necesaria para aclimatar el 
espacio interior de hasta un 24% entre la orientación más favorable (sur) y la más desfavorable (norte). 
En muros que cuentan con algún tipo de aislamiento, esa importancia de la orientación se ve reducida 
a la mitad, el 12%.

- A pesar de esto y a la luz de los datos, el calor generado por las cargas internas es mucho más in-
fluyente en el consumo final que la capacidad calorífica del sol, por lo cuál aquellos cerramientos que 
tengan más capacidad de almacenar el calor generado en el interior (muros con aislamiento exterior) 
serán, en principio, más eficientes.

- Esto queda constatado en el análisis de las temperaturas superficiales de los distintos tipos de muro 
analizados, dónde hemos podido comprobar que aquellos muros que están en contacto directo con el 
ambiente interior, sin interponer aislamiento, permiten mantener una temperatura más constante, por 
el efecto acumulador de la inercia térmica.

- El aislamiento térmico, por tanto, funciona como una barrera que anula los efectos de acumulación 
y cesión de calor de la inercia térmica en el lado en el cuál se encuentre colocado. 

- Además de funcionar como un elemento que absorbe y cede calor, regulando la temperatura, la 
inercia térmica también tiene ciertas propiedades aislantes puesto que al acumular calor, disminuye la 
diferencia de temperaturas entre exterior e interior, reduciendo o amortiguando el flujo térmico y por 
tanto las pérdidas. Este efecto se mantiene independientemente de la posición en la que se coloque la 
nueva capa aislante.

- Por lo tanto, trasdosar interiormente un muro de fachada con inercia supone la anulación de su fun-
cionamiento en cuanto a acumulación y retorno de calor, perdiéndose una parte de la lógica construc-
tiva original en el proceso. Sin embargo, esta solución puede ser, en muchos casos, la única posibilidad 
viable de conseguir un confort y consumo eficientes y sostenibles, motivo por el cuál, en este trabajo 
hemos analizado diversos supuestos y mejoras.

Figura 10.11: Consumo total de energía de diferentes muros en contacto directo con el exterior. Fuente: 
Elaboración propia
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Figura 10.10: Funcionamiento de los materiales inerciales como aislantes o reductores del flujo de calor. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 10.09: % de horas de confort interior en Ferrol Vello con y sin estrategias pasivas. Fuente: Elabora-
ción propia
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- En viviendas de uso habitual, aislar los muros con inercia por el exterior es la solución más eficiente 
en cuanto a consumo y confort interior se refiere. Sin embargo, suele ser de difícil ejecución debido 
a la protección que suelen tener las fachadas y al cambio en la mentalidad y avances constructivos, 
permitiendo que la mampostería vista haya pasado de ser producto de la falta de medios a un acabado 
exterior muy valorado. La decisión de dónde situar el aislamiento resulta compleja y sería necesario 
realizar análisis individualizados que justificasen el mantenimiento o no de los caleados. En este sentido 
aparecerán múltiples soluciones, además de las aquí estudiadas, como morteros de cal con propiedades 
aislantes o sistemas mixtos, que permitan aislar ciertas zonas a la vez que se dejan otras vistas, interior 
o exteriormente.

- En el análisis de los diferentes tipos de trasdosado hemos observado como, a igualdad de U entre los 
aislantes, el uso de aquellos que tienen pequeñas propiedades inerciales (Liquid Pore o el de celulosa) 
resultan en un menor consumo. 

- Los muros que cuentan con galerías, reducen su consumo energético para alcanzar el confort en un 
porcentaje alrededor del 15% -  20%, aumentando este rango en orientaciones favorables.

- Trasdosar interiormente un muro inercial cuando este cuenta con una galería que lo precede, sin 
realizar un análisis previo, es un grave error y el consumo final de calefacción puede aumentar hasta 
un 6% frente a la solución de mantener el muro en su estado original, sin aislamiento, en orientaciones 
favorables (entre 35º y 315º sur). Un muro con galería en dicha orientación, está ya amortizado sin rea-
lizar ningún tipo de intervención. 

- En otras orientaciones con menos soleamiento, trasdosar interiormente este tipo de muros con ga-
lería sigue sin ser la mejor solución, al anular parte de su razón de ser, y presentar un consumo mayor.  
Las soluciones con aislamiento interior y rejillas, que permitan el intercambio de aire caliente de una 
forma regulada (muro trombe), son las más eficientes en este caso.

- En muros en contacto con galerías, la solución con menor consumo sigue siendo aislar por el exte-
rior, debido a que las ganancias de calor internas superan a las que puede generar la galería, por lo que  
orientar la inercia hacia esa mayor producción de calor resulta, en principio, más eficiente. Sin embar-
go, en edificios como los de Ferrol Vello, que cuentan también con muros medianeros de piedra, dejar 
zonas de los mismos sin trasdosar puede ser suficiente para almacenar estas cargas internas, pudiendo 
mantener la lógica de funcionamiento de las galerías con otras soluciones. Sin que se haya podido 
constatar, el exceso de inercia térmica en contacto con el ambiente interior puede aumentar el consumo 
inicial de aclimatamiento hasta el punto en que deje de ser una solución tan eficiente.

- Por este último motivo, y debido a que las simulaciones se realizaron en un modelo de uso continua-
do, resulta interesante analizar propuestas intermedias, que mantengan muros y galerías funcionando 
en su estado original, permitiendo almacenar cargas internas y aprovechando las ganancias térmicas de 
estas galerías, a la vez que se aíslan interiormente otros muros en zonas más desfavorables. 

- Por lo tanto, la realización de soluciones mixtas, como la mostrada en estas conclusiones, en las que 
se aplique un trasdosado interior en algunas zonas, dejándose otras sin aislamiento puede ser una solu-
ción viable y que mejore el comportamiento térmico del muro en algunas tipologías como las estudia-
das en Ferrol Vello, además de permitir la lectura del muro desde el espacio interior. Para la efectividad 
de estos sistemas es fundamental la generación de espacios de captación de calor en las ventanas, así 
como la orientación y las dimensiones de estos muros.

Muro F5 o con aislamiento interior Muro F0: sin aislamiento Zona de transición F0 a F5

Figura 10.12: Tipos de muro con menor consumo por orientación. Fuente: Elaboración propia

Figura 10.13: Transformación de galería en muro Trombe (F5) y su funcionamiento en el ciclo día/noche. Durante el 
día las rejillas de ventilación permanecen cerradas. La radiación solar (no solo la directa, sino la difusa también) inciden 

en la galería calentando el aire del interior y la cara exterior del muro, dónde se almacena el calor. Al llegar la noche y 
bajar las temperaturas, el calor almacenado en el muro comienza a migrar hacia la galería, dónde comienza a calentar 
de nuevo el aire. En este momento se abren las rejillas, permitiendo la entrada del aire caliente por la zona superior y la 
extracción del frío por la inferior, que al pasar por la galería vuelve a calentarse y reintroducirse en la vivienda. Fuente: 

Elaboración propia

Muro con menor consumo por orientación (con galería)

Muro F5 o con aislamiento interior Muro F0: sin aislamiento Zona de transición F0 a F5
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Con este trabajo hemos podido comprender aspectos relacionados con la construcción, historia y 
funcionamiento térmico de los muros tradicionales en Ferrol Vello, enlazando estos aspectos con un 
análisis del consumo energético en una vivienda tipo del barrio. Este análisis podría ser extrapolable, 
en muchos aspectos, a un ámbito de análisis más general de la inercia térmica.

Los datos obtenidos posibilitan la investigación de nuevas soluciones constructivas, además de mejo-
rar el entendimiento de los muros tradicionales y sus sistemas de aislamiento más habituales. 

Sin embargo este análisis de los muros tradicionales no pretende determinar el camino de la interven-
ción, sino que debe englobarse dentro del conjunto de variables que enriquecen y justifican las distintas 
propuestas proyectuales, en un campo tan complejo como suele ser el de la rehabilitación.  

Figura 10.14: Dibujos de la Rúa Carmen Curuxeiras. Fuente:  Elaboración propia
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