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ABSTRACT 

El trabajo empieza con la definición del objeto de estudio: la normativa del Plan 

Especial Bicentenario en Quito – Ecuador y su contexto climático y geográfico 

seguido de la definición de acceso solar y un sistema de referencia para su 

evaluación.  

Con el fin de analizar esta normativa se define una tipología de manzana 

resultante de los parámetros específicos de diseño de la ordenanza, una 

manzana tipo consecuencia de la aplicación de la ordenanza en una zona 

específica del plan urbano para seguir con un estudio de balance térmico en una 

distribución hipotética de una planta tipo en una de las edificaciones de la 

manzana tipo.  

Todas las simulaciones se realizan utilizando el programa Heliodón 2.0 de Benoit 

Beckers y el cálculo de balance térmico es realizado a partir de la metodología 

desarrollada por Rafael Serrá y Helena Coch en su libro Arquitectura y Energía 

Natural. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

Esta tesina se desarrolla dentro del proyecto de investigación competitivo MOET 

que toma como referencia la forma urbana y su influencia en las condiciones 

ambientales de los espacios habitables. 

A partir de este marco conceptual se toma al Plan especial Bicentenario, la 

normativa que marca el futuro crecimiento en altura de las edificaciones en la 

zona del antiguo aeropuerto de la ciudad de Quito en Ecuador, como objeto de 

estudio para reflexionar el cumplimiento de los objetivos bajo los cuales fue 

propuesta: 

“Generar las condiciones para la intensificación del uso y ocupación del 

suelo […] bajo los parámetros de un hábitat sustentable, equitativo y de 

calidad” (Concejo Metropolitano de Quito, 2013)  

Esta normativa se convierte en el referente del futuro desarrollo de una ciudad 

que debe tener presente el acceso solar en las edificaciones por sus condiciones 

climáticas. Por este motivo es pertinente evaluarla desde un punto de vista 

energético para comprobar si los criterios de diseño establecidos contribuirían a 

la mejora de las condiciones térmicas de los espacios arquitectónicos a edificar 

a partir de su aplicación.  

 

1.1. Plan Especial Bicentenario 

Después del traslado del antiguo aeropuerto “Mariscal Sucre” fuera de la ciudad, 

en el año 2013, el Municipio de Quito se encuentra con la oportunidad de 

convertir este vacío urbano en el segundo parque más grande de la ciudad y 

densificar la zona urbana a su alrededor evitando que se siga extendiendo en 

dirección norte y sur como lo ha venido haciendo.  
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Ilustración 1: Traslado del aeropuerto fuera de la ciudad 

 

Fuente 1: Google earth editada por M. Armendariz 

 

Un área que previamente se podía construir hasta un máximo de 4 pisos se 

vuelve la zona escogida para ser el área de mayor potencial de crecimiento en 

altura en la ciudad. 

 

Fotografía 1: Estado actual del entorno del antiguo aeropuerto y visión general del 
Plan a futuro 

 

Fuente 2: Google Street View 
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Con este motivo el Municipio de Quito realiza la reforma especial ORDM 0352 a 

la ordenanza municipal llamada “Plan Especial Bicentenario”, al que llamaremos 

en adelante “Ordenanza” y es definido de la siguiente manera por el Municipio 

de Quito: 

“El Plan Especial Bicentenario para la consolidación del Parque de la Ciudad y 

el redesarrollo de su entorno urbano […] es el instrumento complementario que 

regula la planificación territorial y gestión del área de influencia del futuro Parque 

de la Ciudad […]” (Concejo Metropolitano de Quito, 2013) 

Fotografía 2: Área de intervención de la ordenanza 

 

Fuente 3: Google earth editada por M. Armendariz 
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La ordenanza tiene un área de intervención de 372,4 hectáreas y parte del 

objetivo siguiente: 

“El Plan Especial Bicentenario establece las disposiciones y normas de uso, 

ocupación e intervención de suelo que garanticen un apropiado desarrollo 

territorial, los modelos de gestión, el régimen de derechos y obligaciones así 

como los instrumentos para su ejecución, generando óptimas condiciones de 

ocupación del suelo, el manejo sustentable de sus recursos naturales y 

ecológicos, el desarrollo de sus potencialidades: urbanísticas, turísticas, 

residenciales y de servicios y, racionalice la inversión y el uso de los recursos 

públicos y privados.” 

Ilustración 2: Visión general del Plan Bicentenario 

 

Fuente 4: imagen recuperada de 
https://periodismodigital2.wordpress.com/2013/04/19/especial-sobre-el-viejo-mariscal/ 

 

El área afectada por la Ordenanza se subdivide en cuatro categorías de 

transformación urbanística:  ND (Nuevo desarrollo), RD (redesarrollo), RN 

(renovación) y C (consolidación).  
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Plano 1: Tratamientos en zonas de transformación urbanística 

 

Fuente 5:(Concejo Metropolitano de Quito, 2013) 

 

Por limitación del tiempo de estudio, el trabajo de investigación se centra en la 

Zona de Redesarrollo debido a que será la que mayores cambios morfológicos 

sufrirá a partir de la aplicación de la Ordenanza. 
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La Zona de Redesarrollo es definida como 

 “[…] áreas con sistemas viales y de espacio público deficitario y fraccionamiento 

de lotes alto, disparejo o con geometrías desfavorables, que requieren de una 

reconfiguración de los sistemas públicos y del parcelario como condicionante 

para una intensificación del uso y ocupación ordenada del suelo […]”.(Concejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 

Con el fin de resolver el fraccionamiento de lotes, la ordenanza define áreas de 

lotes mínimos que van desde los 600 hasta los 10 mil metros cuadrados, siendo 

los de 5 mil metros cuadrados los definidos para el área RD2. Estos lotes son 

definidos principalmente por el trazado urbano, consolidando los pequeños lotes 

de cada manzana en una sola. 

Definidos estos nuevos lotes mínimos, se establece un coeficiente de ocupación 

del suelo (COS) de 25% y de 35% con edificaciones que pueden ir desde los 6 

hasta los 30 pisos de altura según está establecido en el plano siguiente. Como 

ejemplo podemos tomar el código A5020-25. La letra A indica que es una 

edificación o edificaciones aisladas con retiros en todos los sentidos, 50 equivale 

a 5000 m² de área mínima de lote, 20 al número de pisos edificables y el 25 al 

coeficiente de ocupación del suelo.  
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Plano 2: Edificabilidad 

 

Fuente 6: (Concejo Metropolitano de Quito, 2013) 
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1.1.1. Parámetros específicos de diseño 

La normativa plantea una serie de parámetros de diseño complementarios a la 

normativa general, bajo la siguiente premisa:  

“[…] consolidar una imagen urbana contemporánea y sobria, diversa en la 

unidad, y de generar un hábitat urbano sustentable con espacios colectivos 

públicos y privados de calidad que brinden el óptimo confort para sus habitantes 

y usuarios.”(Concejo Metropolitano de Quito, 2013).  

Dentro de la definición de confort y sustentabilidad de la que habla la ordenanza, 

en el apartado de objetivos energéticos se plantea lo siguiente:  

“Se deben aplicar las metodologías de diseño urbano arquitectónico dirigidas a 

optimizar la eficiencia energética de las edificaciones (Aprovechar ventilación e 

iluminación natural, utilización estratégica de sombras)”.(Concejo Metropolitano 

de Quito, 2013) 

Con estos objetivos en mente, el resultado formal de la normativa plantea los 

siguientes parámetros de diseño: retiros de 5 metros hacia todas las vías y 20 

metros no edificables medidos desde el eje de manzana en dirección norte-sur 

en las zonas de redesarrollo RD2 y RD6. 

Ilustración 3: Parámetros específicos de diseño en manzana 

 

Fuente 7: Elaboración propia 
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A partir de la altura máxima edificable, donde cada piso tiene un máximo de 3m, 

se definen frentes anchos máximos y mínimos: Para bloques cuya altura máxima 

es de hasta 12 pisos se establece un frente de bloque de 8m a 40m, para los 

bloques de 13 a 19 pisos un frente de bloque de 12m a 50m y finalmente de 20 

a 30 pisos un frente de bloque de 15m a 60m. 

Ilustración 4: Dimensiones mínimas y máximas de bloques según altura 

 

Fuente 8: Elaboración propia 

 

Todos los bloques, sin importar su altura, deben separarse uno de otro 

respetando la siguiente condición determinada en el apartado “Distancia entre 

edificios” de la sección “Parámetros de diseño para sectores de redesarrollo y 

renovación” de la Ordenanza, donde se define: 

 “La distancia mínima se define en función de la geometría de los edificios. 

Frente estrecho–Frente estrecho: min. 10 m 

Frente estrecho–frente ancho: min. 15 m 

Frente ancho-frente ancho: min. 20 m  

La orientación de los edificios debe ser preferiblemente de la siguiente manera: 

Frente ancho Este-Oeste | Frente estrecho Norte-Sur. 

Esto rige especialmente para usos residenciales. 

La orientación de los edificios puede variar en función de la generación de 

espacios libres diferenciados al interior del lote.” (Concejo Metropolitano de 

Quito, 2013) 
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Ilustración 5: Distancia entre bloques 

 

Fuente 9: Elaboración propia 

 

Si comparamos estas distancias con las dispuestas en el Artículo 74 de la 

Ordenanza Municipal de Quito que determina las dimensiones mínimas en patios 

de iluminación y ventilación para locales en edificios de más de 3 pisos se 

establece que: “Cuando se trate de patios interiores en edificios de mayores 

alturas, el lado menor de estos deberá ser por lo menos igual a la tercera parte 

de la altura total del paramento vertical que lo limite.”  

Si comparamos esta relación con la altura de las edificaciones, una de 30 pisos 

debería tener un patio de luz con una dimensión mínima de 30m. Distancia mayor 

que la mínima establecida por la Ordenanza del Plan Especial Bicentenario. En 

conclusión, la normativa define un ancho de edificación variable en base a su 

altura, pero mantiene constante la distancia entre edificaciones.  

 

Ilustración 6: Distancia fija entre edificaciones con altura variable 

 

Fuente 10: Elaboración propia 
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1.2. Contexto geográfico y climático 

La ciudad de Quito, está situada en la latitud 0°10’S y una longitud de 78°29’W 

a una altitud de 2850msnm. (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Ecuador, 2015).  

En la siguiente carta estereográfica podemos ver que, en Quito al estar en la 

zona ecuatorial, el sol alcanza una elevación máxima de 90° durante el 

equinoccio y una mínima de 66,5° en los solsticios de invierno (21 de diciembre) 

hacia el sur y hacia el norte en el solsticio de verano (21 de junio).  

Ilustración 7: Carta estereográfica para Quito 

 

Fuente 11: Heliodon 2 

 

 

La temperatura en Quito se presenta constante a lo largo del año. Una 

temperatura anual media cercana a los 15°C, con temperaturas máximas y 

mínimas de 24°C y 8 °C respectivamente, una oscilación térmica diaria de 16°C 

y una oscilación térmica anual de 2°C. 
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En la gráfica siguiente podemos ver representadas las temperaturas medias 

mensuales en el ábaco psicrométrico adecuado para una altitud de 2800m. Se 

marcan dos temporadas, una más húmeda con una humedad relativa entre el 

60% y 80% y una más seca entre 50% y 60%, que se corresponde con las 

temporadas de lluvia y sequía.  

Gráfica 1:Temperatura y humedad mensual ubicadas en el ábaco psicrométrico para 
Quito 

 

 

Como podemos ver, estas temperaturas están fuera de la zona de confort 

definida por Givoni para los meses de invierno. Para alcanzar la zona de confort 

es necesario adoptar estrategias de captación e inercia. (Coch Roura, Helena ; 

Serra Florensa, 1995). 
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Para evaluar la captación solar se utiliza el programa Heliodón 2, el cual tiene 

por defecto determinada una radiación solar teórica, en la que se toma un cielo 

completamente despejado y donde toda la radiación es directa.  Estos valores 

los comparamos a continuación con la radiación solar directa medida sobre un 

plano horizontal en una estación meteorológica en Quito obtenida en la página 

de la Secretaría de Ambiente de Quito.  

 

Gráfica 2:Radiación solar directa real vs valor de Heliodón medida en plano horizontal 

 

Fuente 12: Fuente propia a partir de simulaciones realizadas con Heliodon 2 

 

Para establecer la relación de captación existente entre los elementos de la 

envolvente de un edificio en Quito se simula un cubo de 1m² de lado y con los 

valores obtenidos en cada una de las superficies se hace una relación de 0 a 1 

donde se atribuye a la cubierta, por ser el elemento que mayor radiación capta, 

un valor máximo de 1 y las demás superficies las comparamos a ésta. Las 

fachadas Este y Oeste captan de manera equivalente a lo largo del año un 36% 

de lo captado en cubierta. Las fachadas Norte y Sur son las que tienen un 

comportamiento distinto a lo largo del año, pero siendo simétricas entre sí: en los 

solsticios llegan a alcanzar un máximo de captación del 57% (solsticio de verano 

para la cara Norte y solsticio de invierno para la cara Sur) de lo que se capta en 

cubierta, mientras que en los equinoccios llegan a tener una captación nula, en 
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el equinoccio de primavera la fachada Sur y la fachada Norte en el equinoccio 

de otoño.  

 

Gráfica 3: Relación de captación según orientación de superficie captadora 

 

Fuente 13: Fuente propia a partir de simulaciones realizadas con Heliodón 2 
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CAPITULO 2. PLANTEAMIENTO 

2.1. Objetivos 

El objetivo general de esta tesina es evaluar el acceso solar en el tejido urbano 

de las manzanas del plan bicentenario, a través del estudio del potencial de 

captación solar de la envolvente de sus edificaciones.  

El estudio se centra en los siguientes aspectos: 

• Estudiar la relación de la distancia entre edificaciones con su altura y la 

capacidad de captación solar en fachadas. 

• Cuantificar las horas de sol sin obstrucciones.  

• Comprender las repercusiones del crecimiento en altura en el factor de 

vista de cielo. 

• Estudiar el comportamiento térmico de un espacio arquitectónico 

hipotético resultante de la aplicación de la normativa.  

2.2. Estado del arte  

2.2.1. El acceso solar 

Partiendo de la preconcepción de la radiación solar como fuente energética para 

el acondicionamiento térmico de un espacio arquitectónico, se deduce la 

importancia del acceso solar en un tejido urbano y en sus edificaciones. La 

definición de acceso solar establecido por el “Solar American Board for Codes 

and Standards” es la siguiente:  

“Solar easements” refers to the ability of one property to continue to receive 

sunlight across property lines without obstruction from another’s property 

(buildings, foliage, or other impediment)” (Mccann, 2008) 

Esta capacidad de recibir la luz o radiación solar en una edificación es 

determinada por cuatro factores: la latitud, la pendiente del lugar del 

emplazamiento, su forma y la orientación de las edificaciones. En cuanto al 
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acceso solar en un tejido urbano se agregan las variables de la altura de las 

edificaciones, el ancho de las vías y su orientación. (De Decker, 2012) 

Ilustración 8: Factores que influyen en el acceso solar 

 

Fuente 14: Imágenes recuperadas de (De Decker, 2012) 

 

Con el concepto de acceso solar definido podemos hablar de los métodos 

utilizados más comúnmente para cuantificar las obstrucciones: el modelo del 

cañón urbano y el factor de vista cielo. 

 

2.2.2. Modelo del cañón urbano 

Para estudiar el acceso solar en calles y fachadas se utiliza el método del cañón 

urbano, en el cual se define un cociente a través de la relación entre la altura de 

los edificios y el ancho de calle que existe entre ellos. Con este modelo 

bidimensional se pueden determinar las obstrucciones frontales, pero no las 

laterales.  

“El método del urban canyon ha sido y sigue siendo aplicado ampliamente para 

estudiar el acceso solar en las calles y en las fachadas porque permite 

determinar la influencia de las obstrucciones en relación tanto a la radiación 

directa como a la porción de cielo visible, en la base de unas relaciones 

geométricas elementales.” (Curreli, 2016) 
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Ilustración 9: Relación entre el cañón urbano y el ángulo de incidencia de radiación 
solar directa en una latitud de 30° 

 

Fuente 15: (Oke, 1988) 

 

2.2.3. Factor de vista de cielo 

El factor de vista de cielo (Sky View Factor o SVF) cuantifica el porcentaje de la 

bóveda celeste obstruida, medido desde un punto en concreto y es definido de 

la siguiente forma: 

“Relación entre la radiación incidente sobre una superficie horizontal y la 

radiación global emitida por el hemisferio celeste. El SVF puede variar de 0 a 1, 

siendo 0 el valor que corresponde a un cielo completamente ocultado por las 

obstrucciones y 1 el que coincide con una situación de total ausencia de 

enmascaramiento.” (Johnson & Watson, 1984) 

Ilustración 10: Factor de vista de cielo 

 

Fuente 16: Imagen de Sebastian Wypych (after Oke, 1987).  
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2.2.4. Sistema de referencia para la evaluación solar 

Los parámetros escogidos para evaluar el comportamiento energético se basan 

en los planteados por Alessandra Currelli en su tesis doctoral “El acceso solar a 

la escala del tejido urbano. El enfoque morfológico y el método de análisis 

comparativo aplicados al caso de Barcelona” mostrados en la tabla siguiente.  

 

Tabla 1: Parámetros de referencia para la evaluación del comportamiento solar del 
tejido urbano 

E 
Ganancias 

solares 
|kWh| 

Es la cantidad global de energía solar 
colectada por una superficie en un 
determinado intervalo de tiempo. Se 
considera tanto su valor teórico (ET), 
es decir en ausencia de las 
obstrucciones, como su valor real 
(ER), calculado considerando el 
enmascaramiento de los obstáculos 
externos. 

F 
Potencial de 

captación solar 
|kWh/m²| 

Es la relación entre las ganancias 
solares y el área de una superficie 
expuesta. En otras palabras, expresa 
las ganancias energéticas por unidad 
de superficie. 
Se considera tanto su valor teórico 
(FT), es decir en ausencia de las 
obstrucciones, como su valor real 
(FR), calculado considerando el 
enmascaramiento de los obstáculos 
externos 
 

F= E/S 
E= Ganancias Solares 
S= Área de la superficie expuesta 

 

P 
Potencial de 

aprovechamiento 
solar 

|kWh/m²| 

Representa la cantidad de energía 
colectada ‘potencialmente’ 
aprovechable para un determinado 
uso solar. 
Se calcula como relación entre unas 
ganancias solares y una ‘superficie 
de aprovechamiento’ que puede 
variar según el uso del sol que se 
considera 
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Io 
Influencia de 

obstrucciones 
|%| 

Es la diferencia, en términos 
porcentuales, entre el potencial solar 
(o las ganancias solares) de una 
superficie en ausencia de 
obstrucciones y el potencial solar (o 
las ganancias solares) calculado 
considerando las sombras arrojadas 
por los obstáculos externos.  

 

 
 

Ii 
Horas de 

soleamiento 
|h| 

Es el promedio de las horas de 
exposición una superficie durante un 
determinado intervalo de tiempo. 

fc Factor de cielo |%| 

Es el porcentaje medio de ángulo 
sólido de cielo visible desde una 
determinada superficie. Es un factor 
puramente geométrico 

Fuente 17: (Curreli, 2016) editado por Miguel Armendariz 
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2.3. Metodología 

Para las simulaciones se utiliza el software Heliodón 2 de Benoit Beckers y Luc 

Masset el cual esta descrito por sus creadores como un programa que: 

 “Permite estudiar los trayectos solares desde cualquier punto del globo y 

analizar la incidencia de la luz solar directa, así como de la luz difusa del cielo, 

en cualquier edificio o zona urbana, teniendo en cuenta el enmascaramiento 

producido por otros edificios u obstáculos naturales” (Beckers & Masset, 2009) 

Aprovechando las ventajas que nos ofrece este software el estudio se realiza a 

partir de simulaciones que nos permitan determinar el potencial de captación en 

fachada. 

El estudio se realiza en el período de un año completo debido a la homogeneidad 

de la temperatura y la simetría de los trayectos solares en Quito a lo largo del 

año. 

Considerando que la normativa habla de fachadas Norte-Sur y Este-Oeste, se 

tomarán estas orientaciones como propia de la trama urbana, despreciando la 

inclinación del tejido urbano real comprendiendo que los resultados abarcan el 

rango máximos y mínimos de captación y que los resultados para otras 

orientaciones estarían dentro de los obtenidos en este estudio. 

La fase de simulación se la realiza en tres partes: 

 En primera instancia se estudia el envolvente de una edificación de una 

manzana tipo resultante de las condicionantes morfológicas definidas 

únicamente por las distancias mínimas requeridas entre edificaciones y cuatro 

edificios iguales que cumplan las dimensiones mínimas y máximas para los 

edificios desde los 12 hasta los 30 pisos.  

En segunda instancia se utiliza una manzana de cuatro edificaciones 

implantadas en un área de lote equivalente al promedio de las manzanas de la 

zona RD2 y se aplican los condicionantes de diseño del plan incluyendo el 

coeficiente de ocupación de suelo y añadiendo una franja no edificable en el 

centro de manzana definido en la ordenanza.  
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En tercer lugar, se toma el tejido urbano correspondiente a la zona RD2. En este 

se aísla un conjunto de cuatro manzanas y se estudian las dos edificaciones 

centrales para analizar cómo se ven afectadas las edificaciones que tienen en 

frente otras de mayor altura como se define en la ordenanza. 

En todos los casos estudiados se toma en cuenta la captación en planta baja 

más 3 pisos (PB+3) para estudiar cómo se vería afectado el entorno urbano 

consolidado actualmente. 

Finalmente se realiza un estudio de balance térmico en una hipotética 

distribución de viviendas al interior de las manzanas tipo y RD2 utilizando el 

cálculo de Balance Térmico desarrollado por Rafael Serrá y Helena Coch en el 

libro de Arquitectura y Energía Natural cuya fórmula es: 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑒 + (
𝐼 + 𝐷

𝐺𝑡 + 𝐺𝑣
) 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Potencial de captación solar anual por m² en fachada 

3.1.1. Tipología de manzana tipo 

El proceso de análisis comienza con la definición volumétrica de un edificio tipo 

que puede ser utilizado para los de 12 pisos como para los de 30. Para esto, se 

toma el ancho mínimo de la tipología de los edificios de 30 pisos, equivalente a 

un ancho de bloque de 15m y se establece un lado largo de 40m que es el ancho 

máximo de los edificios de hasta 12 plantas. Se orientan los lados anchos a 

fachadas Este y Oeste y los lados estrechos hacia las fachadas Norte y Sur. 

Se establece una malla de 4 torres que equivale a la superficie edificable en un 

terreno de 10mil m² con un coeficiente de ocupación del suelo del 25% con el fin 

de estudiar las obstrucciones posibles en las fachadas colindantes a otras torres 

obtenemos la distribución que vemos en la ilustración siguiente. 

Ilustración 11: Manzana tipo 

  

Fuente 18: Elaboración propia 
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Una vez determinada esta morfología de manzana tipo se procede a simular el 

potencial de captación de la envolvente del prisma de color. Tomando en cuenta 

que las fachadas Oeste y Norte nos marcarán el potencial máximo de captación 

mientras que las fachadas Este y Sur estarán condicionadas por las 

obstrucciones de las edificaciones vecinas, obtenemos los siguientes resultados 

para cada una de las alturas permitidas según la Ordenanza. 

 

Gráfica 4: Potencial de captación solar directa por m² día promedio en manzana tipo 

 

12 pisos

 

 

16 pisos
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20 pisos 

 

30 pisos

 

Fuente 19: Elaboración propia simulación por Heliodón 2 

 

Como podemos observar en la gráfica siguiente, la captación se ve menos 

afectada en las fachadas norte y sur, llegando a estar obstruidas un 35% en los 

edificios de 30 pisos bajando hasta un 14% en los edificios de 12.  Las fachadas 

este y oeste, a pesar de estar más distanciadas se ven más afectadas. Las 

edificaciones de 12 pisos reciben un 60% de su potencial total y las de 30 pisos 

pueden llegar a captar hasta un 38%.  
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Gráfica 5: Potencial de captación solar e influencia de obstrucciones en fachadas 
según altura de edificación en manzana tipo 

 

Fuente 20: Elaboración propia 

 

En la gráfica siguiente podemos ver la relación que existe entre la distancia de 

edificaciones con su altura y la influencia de las obstrucciones. Esta relación alto-

ancho orientada en sentido norte-sur con un factor 9 tiene una influencia de las 

obstrucciones del 38% que es menor a esta relación alto-ancho en sentido este-

oeste con un factor 1,8, donde las obstrucciones representan un 40%.  
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Gráfica 6: Influencia de las obstrucciones según relación H/W y orientación de fachada 

 

Fuente 21: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta que el actual entorno urbano consolidado tiene una 

edificabilidad máxima de 4 pisos, que se corresponde con la zona más 

desfavorable en las simulaciones, se estudia la captación en fachada de PB más 

tres pisos. 

Gráfica 7: Potencial de captación solar directa por m² año en manzana tipo zona PB+3 

 

Fuente 22: Elaboración propia, simulación por Heliodón 2 
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Gráfica 8:Gráfica comparativa del potencial de captación solar entre PB+3, promedio 
de fachada y captación teórica máxima  

 

Fuente 23: Elaboración propia 

 

Si comparamos los valores obtenidos vemos que la influencia de las 

obstrucciones en las fachadas Este y Oeste pasa a ser de un 40% a un 63% 

para los edificios de 12 plantas, mientras que en los de 30 pasa a ser del 62% a 

82% En cuanto a las fachadas Norte y Sur, las obstrucciones pasan de un 14% 

a 32% en los edificios de 12 pisos y para los de 30 el incremento va de 35% a 

53%. 
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Las fachadas Norte y Sur van a captar un 9% menos que una fachada Este y 

Oeste tan solo en las edificaciones de 12 plantas. A partir de las de 16 plantas 

hasta las de 30, serán las Norte y Sur las que tengan mayor potencial de 

captación, llegando a ser de 1,3 veces más en las torres de 30 pisos. Sin 

embargo, cabe recalcar que, si bien las fachadas Este y Oeste recibirían 

radiación solar directa durante todo el año, las fachadas Norte y Sur lo harían 

durante medio año. 

3.1.2. Tipología de manzana RD2 

Una vez analizado el comportamiento de las manzanas tipo, producto de las 

condicionantes de dimensión y distancia entre torres establecidas en la 

ordenanza, se aumenta la variable de coeficiente de ocupación de suelo para 

ver el comportamiento de una manzana estándar correspondiente a una de las 

zonas del plan. Se define el área de lote tipo a partir de las dimensiones promedio 

de las manzanas correspondientes a la franja RD2 (plano 3), siendo de 80m en 

dirección este-oeste y de 90m en dirección norte-sur. De acuerdo al coeficiente 

de ocupación del suelo definido en el plano 2, en esta manzana tipo se pueden 

ocupar en planta baja 1800m² equivalentes a un COS del 25% en un terreno de 

7200m².  

Ilustración 12: Manaza tipo zona RD2 (30 pisos) 

 

Fuente 24: Elaboración propia 



38 

Se respetan los retiros de 5m a cada lado del terreno y una franja no edificable 

en el centro de la manzana con un ancho de 20m. Esto da como resultado que 

pueden ser edificadas cuatro torres de 15m por 30m, adaptables a todo tipo de 

límite de altura. Tomando en cuenta que la ordenanza también determina que 

las manzanas deben tener sus esquinas con edificaciones “Sector RD.1, RD.2, 

RD.6: Las esquinas de las manzanas deberán ser tratadas con edificaciones y 

fachadas hacia los frentes de las vías.”(Concejo Metropolitano de Quito, 2013). 

Se colocan estas 4 torres cumpliendo dicha disposición.  

Se estudia el potencial de captación de la envolvente del prisma de color. 

Tomando en cuenta que las fachadas Oeste y Norte nos marcarán el potencial 

máximo de captación mientras que las fachadas Este y Sur estarán 

condicionadas por las obstrucciones de las edificaciones vecinas, obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

Gráfica 9: Potencial de captación solar directa por m² día promedio torres RD2 

12 pisos RD2
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16 pisos RD2

 

20 pisos RD2

 

30 pisos RD2

 

Fuente 25: Elaboración propia simulación por Heliodón 2 
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En las gráficas siguientes podemos ver el potencial de captación solar y el factor 

de obstrucción resultante de la altura de las edificaciones en las manzanas de la 

zona RD2. 

 

Gráfica 10: Potencial de captación solar e influencia de obstrucciones en fachadas 
según altura de edificación en manzana RD2 

 

Fuente 26: Elaboración propia 

 

Como podemos observar, debido a la franja no edificable en el centro de 
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tienen una obstrucción del 11% frente a una obstrucción del 32% en la de 30 

pisos en las fachadas Este y Oeste. En Las fachadas Norte y Sur las 

obstrucciones son de un 3% en las de 12 pisos y no llegan a pasar del 18% para 

las de 30 pisos. 

 

Gráfica 11: Gráfica comparativa del potencial de captación solar en PB+3 según altura 
de edificación en manzana RD2 

 

 

Fuente 27: Elaboración propia 
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50% del potencial de captación máximo en las edificaciones de 30 pisos y un 

70% en las de 12 pisos en fachadas Este y Oeste. En las fachadas Norte y Sur 

las edificaciones de 30 pisos se ven afectadas de manera más evidente pasando 

de un 32% a un 7% en la de 12 pisos. 

 

3.1.3. PB+3 en bloques dentro del tejido urbano 

Una vez estudiadas las obstrucciones en una sola manzana se ubican éstas en 

el tejido urbano. En la zona RD2, se tiene una trama que en promedio se 

corresponde a la distribución que se ve en la gráfica siguiente. Las edificaciones 

marcadas en gris serán las colindantes al parque y tendrán una altura mayor que 

las edificaciones blancas (4 pisos más), como se establece en el plano de 

Edificabilidad de la normativa. 

 

Ilustración 13: Tejido urbano zona RD2 

 

Fuente 28: Elaboración propia 
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 De esta distribución se toman las edificaciones 1 y 2 para estudiar cómo se ven 

afectadas una vez dentro del tejido urbano. Considerando que actualmente la 

zona de estudio tiene edificaciones de hasta 4 pisos, y previamente se estableció 

que es el área de la fachada con mayor afectación, el estudio se limita al 

potencial de captación en planta baja más 3 pisos. 

La gráfica siguiente muestra el potencial de captación en un tejido urbano 

correspondiente a la zona RD2 con edificaciones de 16 pisos y 12 pisos. Los 

valores Fr1 se corresponden a las fachadas de la torre 1 y los Fr2 a los de la 

torre 2. 

Gráfica 12: Gráfica comparativa del potencial de captación solar en PB+3 en 
manzanas RD2 con entorno de 16 y 12 pisos 

 

Fuente 29: Elaboración propia 
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 Una vez dentro del tejido urbano, las edificaciones verán sus fachadas 

Este y Oeste afectadas, pero al estar distanciadas por una avenida de 40m que 

se corresponde con la distancia entre edificaciones dentro de la manzana, el 

potencial de captación es muy similar en ambas fachadas. Sin embargo, una de 

las edificaciones se ve más afectada al estar junto a una de mayor altura, 

bajando de un 74% a un 62% su potencial de captación solar. En cuanto a las 

fachadas Norte y Sur, las edificaciones junto a las de mayor altura tienen un 

potencial de captación del 83% frente a un 87% de las edificaciones junto a otras 

de la misma altura.  
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3.2. Estudio del factor de vista de cielo (SVF) 

Utilizando la misma manzana tipo definida previamente se simula el factor de 

vista de cielo. Cada fachada tiene un factor de vista de cielo máximo del 50%, 

esto quiere decir que es capaz de “ver” media bóveda celeste. De este modo, en 

un cielo de 100 mil luxes, llegarían a esta fachada 50 mil. Teniendo esto en 

cuenta se puede hacer una idea de la iluminación natural al interior de las 

edificaciones.  

Gráfica 13: SVF según altura de edificaciones manzana tipo 

12 pisos 

 

 

16 pisos
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20 pisos

 

30 pisos

 

Fuente 30: Elaboración propia simulación por Heliodón 2 

 

De este potencial total del 50% de SVF las edificaciones de 12 pisos pueden 

llegar a tener en los 4 primeros pisos un SVF entre 5% y 10%, mientras que en 

las de 30 pisos, los 19 primeros tendrán en el centro de fachada oeste un valor 

de SVF menor al 5% y en los 12 primeros pisos de las fachadas norte-sur, el 

mismo valor.      
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Para las manzanas de la tipología RD2, las primeras plantas tendrían un SVF de 

al menos el 35% en las edificaciones de 12 pisos; mientras que en las de 30 

sería de 25% del total de la bóveda celeste. 

 

Gráfica 14: SVF según altura de edificaciones manzana RD2 

12 pisos RD2

 

 

16 pisos RD2
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20 pisos RD2

 

 

30 pisos RD2

 

Fuente 31: Elaboración propia simulación por Heliodón 2 
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3.3. Horas de asoleo en el punto más desfavorable de la 

fachada 

Para evaluar si la ordenanza permite la captación solar en el punto más 

desfavorable de la fachada, se toma el centro de ésta en planta baja para 

establecer el número de horas de radiación solar directa incidente. Como 

referencia, podemos tomar la Ordenanza de Barcelona, clave 18, donde se 

determina que, el 21 de enero, se debe garantizar al menos una hora de sol entre 

las 10 y las 14 horas. (Barcelona, 2012) 

Gráfica 15: Horas de asoleo en PB lado ancho centro de fachada manzana tipo 

12 pisos | H/W: 1,8 

 

16 pisos | H/W: 2,4 

 

20 pisos | H/W: 3 

 

30 pisos | H/W: 4,5 

 

Fuente 32: Elaboración propia simulación por Heliodón 2 

 

Como se puede observar en la ilustración previa, al mantener una misma 

distancia entre bloques y aumentar la ratio H/W, incrementan también las 

obstrucciones en fachada. Esto resulta que el punto más desfavorable de la 
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fachada del lado ancho pase de tener dos horas de radiación solar directa todo 

el año, en los bloques de 12 plantas, a menos de una en los de 30 pisos; 

incumpliendo lo establecido en la ordenanza de Barcelona. 

Si redujéramos en 4 pisos la altura máxima de las edificaciones, sería posible 

cumplir con esta hora mínima de asoleo. 

 

Gráfica 16: Horas de asoleo PB edif. 26 pisos 

 

Fuente 33: Elaboración propia simulación por Heliodón 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



análisis de resultados 

 

51 

En el caso del punto más desfavorable del lado estrecho, las obstrucciones de 

la torre diagonal a la fachada se vuelven mayores en cuanto aumenta en altura. 

Gráfica 17: Horas de asoleo en PB lado estrecho centro de fachada 

12 pisos | H/W: 3,6 

 

16 pisos | H/W: 4,8 

 

20 pisos | H/W: 6 

 

30 pisos | H/W: 9 

 

Fuente 34: Elaboración propia simulación por Heliodón 2 

 

Por ser fachadas Norte y Sur, reciben radiación solar directa la mitad del año y 

cuando lo hacen cumplen con la hora de asoleo necesaria. 
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3.4. Estudio de la capacidad de contribuir a la mejora de las 

condiciones térmicas al interior de las viviendas 

A pesar de que el objetivo general de esta tesina no es el profundizar en las 

condiciones térmicas al interior de la edificación, puesto que se requeriría de un 

estudio más exhaustivo, se plantea este apartado considerando que, si bien un 

bloque arquitectónico real puede tener infinitas formas, realizar una 

aproximación a estos elementos como objetos arquitectónicos reales (con una 

distribución arbitraria pero definida respondiendo a criterios de diseño acordes a 

las Normas de Arquitectura y Urbanismo de Quito) arrojaría resultados más 

tangibles para un usuario que sólo las horas de sol incidentes en un punto de la 

fachada.  

Tomando en cuenta que el calor aportado por el sol no lo podemos controlar ni 

regular en números exactos sino en términos de tendencia, se estudia la 

capacidad de contribuir a la mejora de las condiciones térmicas al interior de las 

viviendas a través de la radiación solar incidente en fachada. De esta manera 

nos podemos hacer una idea de la diferencia de temperaturas entre interior y 

exterior de las viviendas de las edificaciones en las tipologías de manzana 

propuestas en los apartados previos. Se realiza una distribución estándar que 

responde a criterios de circulación mínimos necesarios y un área de 

departamento típico entre 75m² y 120m².  

Se realiza el estudio en el mes de enero con el fin de evaluar el comportamiento 

de las viviendas cuando una de las fachadas no tiene incidencia directa de 

radiación solar y así tener casos de estudio con una o dos fachadas captadoras. 

 

3.4.1.  Viviendas en edificaciones de manzana tipo    

Si bien es verdad que hay una infinidad de posibilidades de distribución interior 

en planta se determina una de estas distribuciones en uno de los bloques de la 

manzana tipo. La vivienda tipo 1 de 112,5m² con fachadas captadoras en las 
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caras Este y Oeste, la vivienda tipo 2 de 75m² con fachadas captadoras Este y 

Sur y la vivienda tipo 3 de 75m² con fachadas captadoras Este y Norte.  

 

Plano 3: Distribución de viviendas en edificaciones tipo 

  

Fuente 35: Elaboración propia 

 

Realizando la simulación de estas viviendas con el contexto determinado por la 

manzana tipo edificada hasta 30 pisos, con el fin de evaluarlas en la peor de las 

condiciones, obtenemos la siguiente captación por fachada durante el mes de 

enero para las viviendas en PB + 1 piso.  
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Ilustración 14: Captación mes de enero en fachadas de viviendas tipo en PB+1 

 

 

Fuente 36: Elaboración propia, simulación por Heliodón 2 

 

Tomamos en cuenta una fachada con una superficie vidriada del 50% y el resto 

con mampostería de bloque siguiendo el sistema constructivo local. 

Se toma la temperatura exterior promedio correspondiente a Quito, 14°C para el 

mes de enero.  

 

Para utilizar los datos de captación obtenidos previamente, se debe transformar 

el valor obtenido en kWh/mes a W/m² mes. 

𝑊

𝑚2
=

(𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 ∗ 1000)

(𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∗ 24ℎ ∗ 𝑚2𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎)
 

 

Este 22,5 m² 76,6 kWh/mes

Oeste 22,5 m² 1700 kWh/mes

Este 37,5 m² 584,8 kWh/mes

Sur 22,5 m² 880,8 kWh/mes

Este 37,5 m² 584,8 kWh/mes

Norte 22,5 m² 0 kWh/mes

Vivienda 2

Fachada Captadora Captación

Vivienda 1

Vivienda 3
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Reemplazando los valores obtenidos previamente tenemos que en la vivienda 1 

el potencial de captación es de 4,6 W/m² en fachada Este y 101,6 W/m² en 

fachada Oeste. Para la vivienda 2 tenemos un potencial de captación en fachada 

Este de 21 W/m² y de 52,6 W/m² en fachada Sur. Una vez obtenido este valor, 

lo reemplazamos en el de radiación media en plano vertical |Rv en W/m²| y 

multiplicamos por la superficie equivalente de ventana |Sv en m²/m³| (el cual es 

el resultado de multiplicar la superficie de ventana por el coeficiente de captación 

dividido para el volumen habitable) sin colocar valores de obstrucción ni 

orientación ya que están tomados en cuenta durante la simulación, para obtener 

el valor de radiación |I en W/m³|. 

Tabla 2: Cálculo de radiación vivienda tipo 1 

 

Fuente 37: Elaboración propia 

 

Para le cálculo de cargas internas se estima una ocupación de 4 personas en la 

vivienda y un consumo de iluminación de 865W a partir de una ecuación 

desarrollada por el Dr. Antonio Isalgue donde el consumo en W equivale a el 

nivel de iluminancia deseado por la superficie del local divido para un factor 

determinado por el tipo de lámpara, siendo 37 para lámparas fluorescentes. 

Tabla 3: Cálculo de cargas internas vivienda tipo 1 

 

Fuente 38: Elaboración propia 

CÁLCULO DE RADIACIÓN

Orientación S (m²) Vi CR Obs Vh (m³) Sv (m²/m³) Rv (W/m²) I (W/m³)

E 11 0,7 337,50 0,0228 4,60 0,10

O 11 0,7 337,50 0,0228 101,60 2,32

2,42

RADIACIÓN ENERO

CÁLCULO DE CARGAS INTERNAS

elementos n e (W) n (h) total Wh

personas 4 150 9 5400 luxes superficie lumenes W

lámparas 0 865,38 9 7788,46 300 112,5 33750 865,38

13188,46

total Vh (m³) h D

13188,4615 337,50 24 1,63

TOTAL

CARGAS INTERNAS

estimación consumo de iluminación
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Considerando que serán solo las fachadas que den a exterior las que realicen 

intercambios térmicos se desprecia cubierta y suelo para el cálculo de 

transmisión. Las superficies vidriadas se toman como ventanas de aluminio de 

vidrio simple. 

Tabla 4: Cálculo de intercambios por transmisión vivienda tipo 1 

 

Fuente 39: Elaboración propia 

 

Para el cálculo de intercambios por ventilación se determina una Gv de 0,33 a 

partir de una renovación hora tomada como mínimo higiénico. 

Tabla 5: Cálculo de intercambios por ventilación vivienda tipo 1 

 

Fuente 40: Elaboración propia 

 

CÁLCULO DE INTERCAMBIOS POR TRANSMISIÓN

orientación elemento Rsi Rse ∑e/lamda Rca Rt U

pared 0,13 0,04 0,51 0 0,68 1,47

vidrio simple 5,7

orientación elemento Rsi Rse ∑e/lamda Rca Rt U

pared 0,13 0,04 0,51 0 0,68 1,47

vidrio simple 5,7

orientación elemento S U α ∑

pared 11,5 1,47 0,9 15,22

vidrio simple 11 5,70 0,9 56,43

pared 11,5 1,47 0,9 15,22

vidrio simple 11 5,70 0,9 56,43

143,30

0,42

Sumatoria

Gt

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN

E

E

GANANCIAS POR TRANSMISIÓN ENERO

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN

O

O

CÁLCULO DE INTERCAMBIOS POR VENTILACIÓN

constante Rh Gv

0,33 1 0,33

INTERCAMBIO POR VENTILACIÓN
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Finalmente reemplazando los valores obtenidos en la ecuación de balance 

térmico obtendríamos al interior de la vivienda 1 una temperatura de 19,4°C y al 

interior de la vivienda 2 sería de 18,8°C. La vivienda 3, espejo de la vivienda 2, 

con fachada captadora a norte, en enero al no tener captación directa alcanzaría 

una temperatura interior de 17,3°C. 

Tabla 6: Tabla resumen cálculo de balance térmicos viviendas de manzana tipo  

 

 

 

Fuente 41: Elaboración propia 

 

Podemos observar en la gráfica siguiente que, debido a las obstrucciones, no se 

lograría alcanzar la zona de confort en las viviendas con fachadas captadoras a 

norte y sur mientras que la vivienda tipo 1, con fachadas captadoras a Este y 

Oeste llega a alcanzar la zona baja de la zona de confort térmico. 

Gráfica 18: Temperatura interior viviendas tipo manzana tipo 1 altura de 30 pisos 

  

Fuente 42: Elaboración propia 

 

Te (C°) I (W/m³) D Gt Gv Ti (C°)

14 2,42 1,63 0,42 0,33 19,4
Vivienda 1

Te (C°) I (W/m³) D Gt Gv Ti (C°)

14 3,48 2,44 0,90 0,33 18,8
Vivienda 2

Te (C°) I (W/m³) D Gt Gv Ti (C°)

14 1,68 2,44 0,90 0,33 17,3
Vivienda 3
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Si comparamos estos valores con la temperatura interior que se podría obtener 

sin tener obstrucciones, éstas serían de 22,3°C en la vivienda 1 y de 25,4°C en 

las viviendas 2 y 3. Demostrando así la importancia de las obstrucciones 

impidiendo alcanzar la zona de confort térmico. 

3.4.2. Viviendas en edificaciones de manzana RD2 

En el caso de la manzana RD2 se plantea una distribución distinta a la anterior 

manteniendo el criterio de estar entre los 75 y los 120 m², pero adaptada a la 

morfología de una edificación de menor dimensión. 

Se distribuyen 4 viviendas de igual dimensión, todas de 89m² y con fachadas 

Este-Norte, Este-Sur, Oeste-Norte y Oeste-Sur. Debido a que las fachadas Este 

y Sur serán afectadas por las obstrucciones, podremos comparar las viviendas 

y ver cómo éstas afectan al momento de realizar el cálculo de balance térmico.  

Plano 4: Distribución de viviendas en edificaciones de manzana RD2 

  

Fuente 43: Elaboración propia 
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Repitiendo el estudio previo, en una manzana del tipo RD2 con las viviendas en 

las edificaciones de 12 pisos con torres de 16 pisos en frente, obtenemos los 

resultados siguientes para captación solar en fachada de PB + 1 piso. 

Ilustración 15: Captación mes de enero en fachadas de viviendas en manzana RD2 en 
PB + 1 

 

 

Fuente 44: Elaboración propia, simulación por Heliodón 2 

 

 

 

Este 45 m² 2900 kWh/mes

Sur 22,5 m² 2000 kWh/mes

Oeste 45 m² 3400 kWh/mes

Sur 22,5 m² 2000 kWh/mes

Este 45 m² 2900 kWh/mes

Norte 22,5 m² 0 kWh/mes

Oeste 45 m² 3400 kWh/mes

Norte 22,5 m² 0 kWh/mes

Vivienda EN

Vivienda ON

Fachada Captadora Captación

Vivienda ES

Vivienda OS
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Con los valores de captación para esta tipología de manzana se repiten los 

cálculos de balance térmico obteniendo las temperaturas medias interiores que 

se indican a continuación para cada una de las viviendas en el mes de enero. 

Tabla 7: Tabla resumen cálculo de balance térmicos viviendas de manzana RD2  

 

 

 

 

Fuente 45: Elaboración propia 

 

En este cálculo de balance podemos ver que es posible alcanzar la zona de 

confort térmica en todas las viviendas llegando a la zona alta de la zona de 

confort, alcanzando incluso la parte baja de la zona de confort de verano. 

 

Gráfica 19: Temperatura interior en viviendas de manzana tipo RD2 

  

Fuente 46: Elaboración propia 

 

  

Te (C°) I (W/m³) D Gt Gv Ti (C°)

14 5,10 2,06 0,60 0,33 21,7
Vivienda EN

Te (C°) I (W/m³) D Gt Gv Ti (C°)

14 8,71 2,06 0,57 0,33 26,0
Vivienda ES

Te (C°) I (W/m³) D Gt Gv Ti (C°)

14 9,54 2,06 0,57 0,33 26,9
Vivienda OS

Te (C°) I (W/m³) D Gt Gv Ti (C°)

14 5,93 2,06 0,60 0,33 22,6
Vivienda ON
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CAPITULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y   

CONCLUSIONES 

Las edificaciones, al estar tan próximas unas de otras, obstruyen la vista hacia 

la bóveda celeste impidiendo el aprovechamiento de luz natural e incumpliendo 

el objetivo de uso inteligente de sombras. 

La influencia de las obstrucciones es más significativa en fachadas Este y Oeste, 

por lo que es posible que la distancia mínima entre fachadas Norte y Sur pueda 

ser menor que la distancia entre fachadas Este y Oeste. 

La normativa debería determinar la distancia entre edificaciones considerando 

también la orientación de las fachadas enfrentadas y no únicamente la forma del 

edificio: lado ancho-lado estrecho y sus variantes 

En manzanas tipo, las obstrucciones en PB+3 se incrementan en un 20% del 

promedio de fachada independientemente de la altura de las edificaciones 

estudiadas o la orientación de las fachadas obstruidas. 

En las manzanas RD2 las obstrucciones en fachadas Sur y Norte en PB+3 se 

vuelven más relevantes a medida que se incrementa la altura de las 

edificaciones, pasando a ser una diferencia del 4% al 15% desde los 12 a los 30 

pisos con respecto al promedio por fachada. En el caso de las fachadas Oeste y 

Este la diferencia es prácticamente constante manteniendo una diferencia del 

20% con respecto a la media de la fachada.   

La verticalidad del trayecto solar permite que se pueda tener captación solar 

directa a pesar de la proximidad entre las edificaciones. El reducir a 26 plantas, 

78 metros de altura, como máximo edificable se garantizaría al menos una hora 

de asoleo en toda la fachada, permitiendo que la distancia entre bloques no 

dependa de otros factores para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

ordenanza. 

Viviendas con fachadas Este y Oeste son las que tiene mayor ganancia térmica 

por radiación. 

Proyectando viviendas que permitan captar radiación solar directa en fachada 

Este y Oeste, se podría garantizar que éstas alcancen al menos la franja más 



62 

baja de la zona de confort de invierno, incluida las manzanas tipo de 30m de 

altura. Otra distribución que limite la captación mediante fachada de interior de 

manzana no cumpliría con este objetivo. 

Podemos concluir que la normativa plantea parámetros de diseño que 

disgregados no garantizan el cumplimento de todos los objetivos, pero al agregar 

más variables como coeficiente de ocupación de suelo bajo, un lote mínimo de 

más de 5000 m² o edificar en las esquinas de manera obligatoria, garantiza 

condiciones morfológicas adecuadas que contribuyen a optimizar la eficiencia 

energética de las edificaciones. Esto la convierte en una norma no replicable 

para un tejido urbano que no cumpla con estas condiciones. 

Finalmente se puede sugerir como una futura línea de investigación el 

profundizar en un estudio del comportamiento térmico al interior de las 

edificaciones, con el fin de determinar un coeficiente de transmisión térmica 

adecuado para la envolvente con el objetivo de complementar esta normativa.  
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ANEXOS 

Tabla 8: Resultados de captación solar en manzana tipo: análisis en fachada completa 

 

Tabla 9: Resultados de captación solar en manzana RD2: análisis en fachada 
completa 

 

 

Tabla 10: Resultados de captación solar en manzana tipo: análisis en PB+3 

 

 

 

 

 

 

Pisos

Superficie E/O 1440 m² 1920 m² 2400 m² 3600 m²

Iit 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas

Iir 3:49 Horas 3:29 Horas 3:10 Horas 2:45 Horas

Et 3660,0 kWh/dia 4880,0 kWh/dia 6100,0 kWh/dia 9150,1 kWh/dia

Er 2212 kWh/dia 2571 kWh/dia 2805 kWh/dia 3476 kWh/dia

FT 2,54 kWh/m²dia 2,54 kWh/m²dia 2,54 kWh/m²dia 2,54 kWh/m²dia

FR 1,54 kWh/m²dia 1,34 kWh/m²dia 1,17 kWh/m²dia 0,97 kWh/m²dia

Influencia 

obstrucciones
Io

Pisos

Superficie N/S 540 m² 720 m² 900 m² 1350 m²

Iit 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas

Iir 5:10 Horas 4:55 Horas 4:43 Horas 4:22 Horas

Et 666,3 kWh/dia 888,5 kWh/dia 1110,7 kWh/dia 1666,0 kWh/dia

Er 570,7 kWh/dia 695,6 kWh/dia 814 kWh/dia 1081 kWh/dia

FT 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia

FR 1,06 kWh/m²dia 0,97 kWh/m²dia 0,90 kWh/m²dia 0,80 kWh/m²dia

Influencia 

obstrucciones
Io

Horas 

Soleamiento

12 16 20 30

Horas 

Soleamiento

Ganancias 

solares

Potencial 

Captación

40% 47% 54%

12 16 20 30

62%

Ganancias 

solares

Potencial 

Captación

14% 22% 27% 35%

Pisos

Superficie E/O 1440 m² 1920 m² 2400 m² 3600 m²

Iit 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas

Iir 3:49 Horas 3:29 Horas 3:10 Horas 2:45 Horas

Et 3660,0 kWh/dia 4880,0 kWh/dia 6100,0 kWh/dia 9150,1 kWh/dia

Er 2212 kWh/dia 2571 kWh/dia 2805 kWh/dia 3476 kWh/dia

FT 2,54 kWh/m²dia 2,54 kWh/m²dia 2,54 kWh/m²dia 2,54 kWh/m²dia

FR 1,54 kWh/m²dia 1,34 kWh/m²dia 1,17 kWh/m²dia 0,97 kWh/m²dia

Influencia 

obstrucciones
Io

Pisos

Superficie N/S 540 m² 720 m² 900 m² 1350 m²

Iit 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas

Iir 5:10 Horas 4:55 Horas 4:43 Horas 4:22 Horas

Et 666,3 kWh/dia 888,5 kWh/dia 1110,7 kWh/dia 1666,0 kWh/dia

Er 570,7 kWh/dia 695,6 kWh/dia 814 kWh/dia 1081 kWh/dia

FT 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia

FR 1,06 kWh/m²dia 0,97 kWh/m²dia 0,90 kWh/m²dia 0,80 kWh/m²dia

Influencia 

obstrucciones
Io

Horas 

Soleamiento

12 16 20 30

Horas 

Soleamiento

Ganancias 

solares

Potencial 

Captación

40% 47% 54%

12 16 20 30

62%

Ganancias 

solares

Potencial 

Captación

14% 22% 27% 35%

Pisos

Superficie E/O 480 m² 480 m² 480 m² 480 m²

Iit 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas

Iir 2:47 Horas 2:20 Horas 2:02 Horas 1:39 Horas

Et 1200,0 kWh/dia 1200,0 kWh/dia 1200,0 kWh/dia 1200,0 kWh/dia

Er 440,6 kWh/dia 330,2 kWh/dia 270,4 kWh/dia 214,4 kWh/dia

FT 2,50 kWh/m²dia 2,50 kWh/m²dia 2,50 kWh/m²dia 2,50 kWh/m²dia

FR 0,92 kWh/m²dia 0,69 kWh/m²dia 0,56 kWh/m²dia 0,45 kWh/m²dia

Influencia 

obstrucciones
Io

Pisos

Superficie N/S 180 m² 180 m² 180 m² 180 m²

Iit 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas

Iir 4:31 Horas 4:06 Horas 3:52 Horas 3:36 Horas

Et 221,1 kWh/dia 221,1 kWh/dia 221,1 kWh/dia 221,1 kWh/dia

Er 150,6 kWh/dia 128,1 kWh/dia 117 kWh/dia 104,6 kWh/dia

FT 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia

FR 0,84 kWh/m²dia 0,71 kWh/m²dia 0,65 kWh/m²dia 0,58 kWh/m²dia

Influencia 

obstrucciones
Io

Horas 

Soleamiento

Ganancias 

solares

12 16 20 30

Potencial 

Captación

63% 72% 77% 82%

12 16 20 30

Horas 

Soleamiento

Ganancias 

solares

Potencial 

Captación

32% 42% 47% 53%
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Tabla 11: Resultados de captación solar en manzana RD2: análisis en PB+3 

 

 

Tabla 12: Cálculo de radiación vivienda tipo 2 

 

Tabla 13: Cálculo de radiación vivienda tipo 3 

 

Tabla 14: Cálculo de cargas internas vivienda tipo 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

Pisos

Superficie E/O 480 m² 480 m² 480 m² 480 m²

Iit 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas

Iir 2:47 Horas 2:20 Horas 2:02 Horas 1:39 Horas

Et 1200,0 kWh/dia 1200,0 kWh/dia 1200,0 kWh/dia 1200,0 kWh/dia

Er 440,6 kWh/dia 330,2 kWh/dia 270,4 kWh/dia 214,4 kWh/dia

FT 2,50 kWh/m²dia 2,50 kWh/m²dia 2,50 kWh/m²dia 2,50 kWh/m²dia

FR 0,92 kWh/m²dia 0,69 kWh/m²dia 0,56 kWh/m²dia 0,45 kWh/m²dia

Influencia 

obstrucciones
Io

Pisos

Superficie N/S 180 m² 180 m² 180 m² 180 m²

Iit 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas 6:00 Horas

Iir 4:31 Horas 4:06 Horas 3:52 Horas 3:36 Horas

Et 221,1 kWh/dia 221,1 kWh/dia 221,1 kWh/dia 221,1 kWh/dia

Er 150,6 kWh/dia 128,1 kWh/dia 117 kWh/dia 104,6 kWh/dia

FT 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia 1,23 kWh/m²dia

FR 0,84 kWh/m²dia 0,71 kWh/m²dia 0,65 kWh/m²dia 0,58 kWh/m²dia

Influencia 

obstrucciones
Io

Horas 

Soleamiento

Ganancias 

solares

12 16 20 30

Potencial 

Captación

63% 72% 77% 82%

12 16 20 30

Horas 

Soleamiento

Ganancias 

solares

Potencial 

Captación

32% 42% 47% 53%

CÁLCULO DE RADIACIÓN

Orientación S (m²) Vi CR Obs Vh (m³) Sv (m²/m³) Rv (W/m²) I (W/m³)

E 18 0,7 225,00 0,0560 21,10 1,69

S 11 0,7 225,00 0,0342 52,60 1,80

3,49

RADIACIÓN ENERO

CÁLCULO DE RADIACIÓN

Orientación S (m²) Vi CR Obs Vh (m³) Sv (m²/m³) Rv (W/m²) I (W/m³)

E 18 0,7 225,00 0,0560 21,00 1,68

N 11 0,7 225,00 0,0342 0,00 0,00

1,68

RADIACIÓN ENERO

CÁLCULO DE CARGAS INTERNAS

elementos n e (W) n (h) total Wh

personas 4 150 9 5400 luxes superficie lumenes W

lámparas 0 865,38 9 7788,46 300 112,5 33750 865,38

13188,46

total Vh (m³) h D

13188,46154 225,00 24 2,44

estimación consumo de iluminación

TOTAL

CARGAS INTERNAS
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Tabla 15: Coeficientes de situación de las superficies en latitud 0° 

 

 

Tabla 16: Coeficientes según orientación latitud 0° 

 

 

 

 

α S E/O N Patio Cubierta Piso Local

Enero 1 0,9 1,1 0,8 1,2 0,4 0,5

Julio 1,1 0,9 1,1 0,9 1,2 0,4 0,5

CR S E/O N CUBIERTA

enero 0,5 0,36 0 1

julio 0 0,36 0,52 1

prom. anual 0,18 0,37 0,18 1
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