
INTRODUCCIÓN A LA ALBAÑILERÍA Y CÁLCULO DE LA TRASMITANCIA  

Como comienzo de la práctica es necesario determinar la disposición de cada habitación de la vivienda, decidiendo la 

tipología de muro según el uso de cada zona. 

Debemos determinar la localización de la vivienda, que en este caso se encuentra en la ciudad de Sevilla, para 

determinar el tipo de envolvente térmica necesaria. 

Mi vivienda se encuentra en una zona eólica del tipo E0 con una altura inferior a 15 metros. Siendo un terreno del 

tipo III: ya que se trata de una zona rural llana con algunos obstáculos aislados como árboles o construcciones 

pequeñas.  

Su grado de permeabilidad es de III y su zona eólica es de V2 por lo que su grado es de exposición al viento es de 3. 

La envolvente de mi vivienda según el CTE sería: 

               



La transmitancia en Sevilla es de 0.82 W/ m2K. Por lo que mi envolvente tendrá que tener una transmitancia inferior 

a la de ciudad. R1+B1+C1, utilizaré una cámara de aire ventilada pese a no ser necesaria, además de pegar el aislante 

a la hoja del tabique. 

Como inicio del cálculo es necesario ver la resistencia térmica de  cada material, que se averiguará mediante la 

división del espesor de la capa del material entre el coeficiente de conductividad de cada material (x). Mi proyecto 

posee dos envolventes, la primera de medio pie de ladrillo perforado (24x12x5) y un total de 33 cm y la segunda es 

un muro medianero que además de estructural, es envolvente térmica con un total de 44 cm. Ambos están 

compuestos por 2 o 3 revestimientos, cámara de aire, aislante y tabicón. 

Envolvente térmica estructural (44cm): 

1 Ladrillo perforado de un pie (24 cm), siendo (x)= 0.38 W/m2K 

R1: 0.24/0.38  R1= 0.63 m2K/W 

2 Guarnecido de mortero in situ de cemento (1.5 cm), siendo (x) = 1.3 W/m2K 

R2: 0.015/1.3  R2= 0.0115 m2K/W 

3 Cámara de aire (6 cm), siendo: 

R3: 0.18 m2K/W 

4 Aislante de poliestireno expandido (3 cm), siendo (x) = 0.039 W/m2K 

R4: 0.03/0.039  R2= 0.769 m2K/W 

5 Tabicón de ladrillo hueco doble (8 cm), siendo (x) = 0.32 W/m2K 

R5: 0.08/0.32  R2= 0.25 m2K/W 

6 Enlucido de yeso de fino y guarnecido de yeso grueso (1.5 cm), siendo (x) = 0.8 W/m2K 

R6: 0.015/0.8  R2= 0.0187 m2K/W 

 

Comprobamos ahora si cumple el CTE: RT= 1/(Rse+ R1+R2+R3+R4+R5+R6+Rsi)  

RT= 1/(0.04+0.63+0.0115+0.18+0.769+0.25+0.0187+0.13) 

RT= 1/2.0292  0.493W/m2K 

Por tanto 0.493 < 0.82 W/ m2K, se cumpliría el CTE. 

Envolvente térmica no estructural (33cm): 

1 Guarnecido de mortero in situ de cemento (1.5 cm), siendo (x) = 1.3 W/m2K 

R1: 0.015/1.3  R2= 0.0115 m2K/W 

2 Ladrillo perforado de un pie (12 cm), siendo (x)= 0.38 W/m2K 

R2: 0.12/0.38  R1= 0.315 m2K/W 

3 Guarnecido de mortero in situ de cemento (1.5 cm), siendo (x) = 1.3 W/m2K 

R3: 0.015/1.3  R2= 0.0115 m2K/W 

4 Cámara de aire (5.5 cm), siendo: 

R4: 0.18 m2K/W 

5 Aislante de poliestireno expandido (3 cm), siendo (x) = 0.039 W/m2K 

R5: 0.03/0.039  R2= 0.769 m2K/W 

6 Tabicón de ladrillo hueco doble (8 cm), siendo (x) = 0.32 W/m2K 

R6: 0.08/0.32  R2= 0.25 m2K/W 

7 Enlucido de yeso de fino y guarnecido de yeso grueso (1.5 cm), siendo (x) = 0.8 W/m2K 

R7: 0.015/0.8  R2= 0.0187 m2K/W 

 

Comprobamos ahora si cumple el CTE: RT= 1/(Rse+ R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+Rsi)  

RT= 1/(0.04+0.0115+0.315+0.0115+0.18+0.769+0.25+0.0187+0.13) 

RT= 1/1.595 0.626 W/m2K 

Por tanto 0.626 < 0.82 W/ m2K, se cumpliría el CTE. 



Podría eliminar partes que componen la envolvente, para reducir el grosor de los muros como el guarnecido que se 

encuentra pegado a la hoja principal dentro de la cámara de aire, o incluso el tamaño del medio pie de ladrillo 

perforado, el ladrillo hueco doble o la cámara de aire. 

Una vez realizados los cálculos anteriores, queda por determinar el resto de cerramientos. 

Comenzamos por el garaje que poseerá un muro de 27 cm, de un pie de ladrillo perforado, revestido con 

guarnecidos de mortero in situ de cemento; el garaje lo he determinado como una zona no habitable de manera que 

por eso no posee un cerramiento con envolvente que lo recubra. 

Otro muro de 13 cm que rodeará la vivienda y que no tendrá funciones estructurales aunque sea de un medio pie de 

ladrillo perforado recubierta en la parte no medianera, por un guarnecido de mortero in situ de cemento, que tendrá 

la función de muro de separación de los patios propios de cada vivienda con la de la medianera. 

El resto de muros serán particiones que dependerán de su situación en la vivienda, diferenciando las particiones 

interiores normales como la del salón o las habitaciones de 10 cm por su revestimiento con enlucido de yeso de fino 

y guarnecido de yeso grueso en ambas caras. La partición del aseo y la cocina que tendrá en una cara enlucido de 

yeso de fino y guarnecido de yeso grueso  y en la otra un mortero de agarre con baldosas de 1 cm de espesor.  

Por último el pretil que se sitúa en la azotea de 20 cm, que se compondrá de dos tabicones  de ladrillo hueco doble 

recubiertos de guarnecidos de mortero in situ de cemento en las caras exteriores. 

De este modo comenzaremos con una diferenciación de los muros en 3D, seguido de su correspondiente replanteo; 

al que se adjuntará otro formato con la tipología de los muros. 

 

 

 

 

 

 

 


