CUM GRANO SALIS

¿Eficiencia energética vs. Confort?
Aprox. 40% de las emisiones de CO2 debido a la construcción.
Políticas inmobiliarias más exigentes por la necesidad de mitigar el cambio climático,
reducir la demanda de energía y agua.
Consecuencia: edificios más herméticos y mejor aislados para evitar la
pérdida/ganancia de calor a través de la transmisión y los flujos de aire incontrolados.
Impacto negativo en la calidad del aire interior.
Buen clima interior y el intercambio de aire en los edificios: sistema de gestión de la
ventilación natural y/o mecánica.

CONFORT

Evolución del concepto
Siglo XVII:
La idea de confort estuvo vinculada con lo
privado, con la intimidad y, a su vez, se
relacionaba con la domesticidad.
Siglo XVIII:
Dio más relevancia al ocio y a la
comodidad.
Siglo XIX:
Se tradujo como la calidad y el
comportamiento de los elementos en los
que intervenía lo mecánico: luz, calor y
ventilación.
Siglo XX:

Las llamadas ingenieras domésticas
subrayaron la eficiencia y la comodidad
como la idea de confort y, en los años
siguientes se planteó el confort como algo
que podía ser cuantificado, analizado y
estudiado [Rybczynski, 1992].

Factores
El confort se refiere de manera más puntual
a un estado de percepción ambiental
determinado por el estado de salud del
individuo y muchos otros factores, que se
pueden dividir en dos grupos:
✓ Factores endógenos, internos o
intrínsecos del individuo
(Raza, sexo, edad, características físicas y
biológicas, salud física o mental, estado de
ánimo, grado de actividad metabólica,
experiencia y asociación de ideas, etc.)

Factores
✓ Factores exógenos o externos y que no
dependen del individuo; entre los
cuales podemos destacar los siguientes:
•

Grado de arropamiento,

•

Tipo y color de la vestimenta,

•

Temperatura del aire,

•

Temperatura radiante,

•

Humedad del aire,

•

Radiación,

•

Velocidad del viento,

•

Niveles lumínicos,

•

Niveles acústicos,

•

Calidad del aire,

•

Olores,

•

Ruidos,

•

Elementos visuales, etc.

Variables de diseño en arquitectura

Calidad de la luz natural

Percepción

Calidad de la luz artificial

Llenos y vacíos

Insonorización

Texturas
Cromatismos

Aislamiento térmico

Proporciones

Vista
Privacidad visual

Efectos lumínicos
Imaginario
Dimensiones
Ubicación (location)
Espacios de circulación
Espacios de permanencia

Memoria
Presente
Adaptabilidad

Impacto

Calidad del aire:
Ventilación natural y mecánica.

Barreras arquitectónicas

Presencia agentes patógenos:
solventes, radioactivos, bacterianos

Materiales y tecnologías

Contaminación auditiva

Equipamiento: Facilidad de uso

Contaminación visual

Dinámicas
Enfoque sostenible tanto para los edificios nuevos como para las renovaciones:
1.

Reducción de la demanda de energía de los edificios;

2.

Mejoramiento del aislamiento térmico de su envolvente;

3.

Utilización de energía limpia para abastecer los edificios;

4.

Aprovechamiento de la iluminación natural;

5.

Mejoramiento de la calidad del aire indoor.

Menos frecuentes:
A. Ahorro en el consumo de agua potable
B.

Reducción energía embebida en los materiales

CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire Interior
Las personas pasan entre el 60 y el 90 % de su vida en ambientes interiores.
Grupos vulnerables: los bebés, los niños y las personas de edad avanzada.
3,8 millones de personas mueren prematuramente cada año a causa de enfermedades
atribuibles a la contaminación atmosférica doméstica causada por el uso ineficiente de
combustibles sólidos y queroseno para cocinar.
Desglose por enfermedad:
34% - apoplejía;

26% - cardiopatía isquémica;
22% - EPOC;
12% - infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores en los niños
6% - cáncer de pulmón.

La calidad del aire
La calidad del aire interior de los edificios y está relacionada con la salud, el confort y la
capacidad de trabajo de las personas.

Para definir el IAQ, se deben tener en cuenta parámetros como la velocidad del aire y la
exposición al moho o a productos químicos.
Los contaminantes del aire interior son emitidos por fuentes internas del edificio, pero
también pueden provenir del exterior.

Ejemplo 1: se emiten contaminantes al
limpiar o al quemar combustible para
cocinar y calentar.

Ejemplo 2: Los muebles y los materiales de
construcción, así como la humedad, la
falta de ventilación o la ventilación
inadecuada o el aire exterior contaminado
pueden ser responsables de la mala
calidad del aire interior.

Contaminantes ambientales
Origen: natural o artificial:
✓ Dióxido de carbono (CO2),

✓ Vapor de agua,
✓ Partículas y aerosoles biológicos,
✓ Humo de tabaco
✓ Materiales de construcción y
decoración del edificio (formaldehído,
vapores orgánicos, polvos y fibras como
asbestos, vidrio, textiles)
✓ Ozono desprendido por las
fotocopiadoras,
✓ Biocidas, productos de limpieza,
✓ Humos de escape de automóviles, el
dióxido de azufre o el radón
✓ Polvo presente en un aire interior.

Normatividad
Ventilación: litros por segundo y metros
cúbicos por hora.

Tasa de cambio de aire en función del
número supuesto de ocupantes.
Existen requisitos mínimos claros: otros sólo
recomiendan tasas mínimas de ventilación.
La ventilación mecánica es obligatoria en
algunos casos para edificios multifamiliares
o edificios residenciales de gran altura.
En las regiones más cálidas se fomenta la
ventilación natural.

Requisitos de sistema
Mantenimiento sistemático > fácil y
asequible.

Mejoramiento herramientas de cálculo
para la ventilación híbrida y la ventilación
controlada por demanda.
Recuperación de calor para compensar
Incremento del consumo de energía.
En algunos países existen requisitos mínimos
de eficiencia para los sistemas de
recuperación de calor cuando se instalan
nuevos sistemas de ventilación mecánica.

Estanqueidad
Incluida en muchas normativas o fuga máxima de envolventes.
Difiere en función de las tradiciones y tipos de construcción.

Los habitantes son los principales contaminantes (CO2) en edificios altamente ocupados.
Limitar los niveles de CO2 en edificios residenciales es prescrito o recomendado.
Evaporación de productos químicos nocivos.

La normativa sobre
recuperación de calor
y estanqueidad,
introducida
principalmente por
razones de eficiencia
energética, debe
complementarse con
los requisitos de
ventilación pertinentes
para garantizar unas
condiciones de vida
adecuadas en el
interior de los edificios.

Calidad del aire interior (IAQ)
Planificación integral y buenos códigos de construcción.
Buenas Prácticas: Los edificios pueden ser eficientes desde el punto de vista energético,
sostenibles y contribuir a una calidad del aire y un confort excepcionales.
¿Cuáles enfoques?
Edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB).
La legislación vigente no define requisitos ni indicadores claros.

Importante comprender mejor el papel de los requisitos de la climatización interior en los
reglamentos nacionales.

Απολαύστε την ποιότητα του
αέρα του εσωτερικού χώρου
και την άνεση στο ίδιο
επίπεδο με την ενεργειακή
απόδοση.

Tratar la calidad del aire interior y el confort
a la par con la eficiencia energética.

CONFORT TÉRMICO

Efectos sobre las personas
Exceso de calor Exceso de frío
Cuando los niños se sienten demasiado
calientes, pueden sentirse cansados.

Cuando los niños se sienten demasiado
fríos, pueden estar inquietos y distraídos.

Afecta negativamente a la salud de las
personas que padecen enfermedades
cardiovasculares, diabetes, Parkinson,
Alzheimer y epilepsia,

El exceso de frío y de moho en los hogares
provoca asma y enfermedades
respiratorias y afecta negativamente a la
salud mental de los ocupantes.

Efectos sobre las personas
En condiciones extremas de frío:
30% ÷ 50% de las muertes por
exceso de frío se atribuyen a las
temperaturas interiores.

El logro educativo y el bienestar
emocional de los niños puede ser
afectado por el disconfort térmico.

Requisitos de confort higrotérmico

La temperatura es el componente más
importante para evaluar el nivel de
confort en un espacio interior.

Un leve movimiento de aire en ambientes
fríos puede ser percibido como una
corriente de aire.

Evaluar el confort térmico: temperatura
ambiente general, distribución desigual
del calor y la radiación.

Si la temperatura del aire es inferior a la
temperatura de la piel, aumentará la
pérdida de calor por convección.

Temperatura

Velocidad del aire

Humedad
Causa la mayoría de los problemas de salud
y de construcción (condensación, moho,
etc.)

Varias fuentes de humedad no pueden ser
controladas por el diseñador.
Climatización: los cambios bruscos de las
condiciones ambientales provocan un
funcionamiento ineficiente y riesgos para la
salud.

Síndrome del edificio enfermo: factores de riesgo
Origen multifactorial.
Problemas: generalmente edificios equipados con aire acondicionado, o
con ventilación natural.
Características comunes a los edificios enfermos
✓ Sistema de ventilación forzada y recirculación parcial del aire.
Con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa.
Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material
textil, lo cual favorece una elevada relación entre superficie interior y
volumen.
✓ Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes.
✓ Edificios herméticos.

OMS: dos tipos distintos de edificio enfermo:
✓ Temporalmente enfermos, en el que se incluyen (edificios nuevos o de
reciente remodelación)
✓ Permanentemente enfermos (los síntomas persisten).

Requisitos térmicos de las envolventes
La eficiencia térmica de los elementos exteriores representa la medida principal para el
confort pasivo y activo (≥60% del consumo total de energía) de los espacios de vida y de
trabajo.
Se fomenta la introducción de requisitos de eficiencia energética en los códigos para
edificios de muy bajo consumo energético.
Rápidos cambios hacia niveles más estrictos de eficiencia.
UE 2021: todos los edificios nuevos deben ser nZEB, y la demanda de energía restante
deberá cubrirse en gran medida con fuentes de energía renovables generada in situ o
en su cercanía.

Muy a menudo, las medidas de renovación se llevan a cabo sólo parcialmente.
Un edificio compacto y hermético tiene una transferencia térmica interior-exterior
reducida y por lo tanto tiene alta eficiencia energética.
Cuanto más alto sea el aislamiento térmico de la envolvente del edificio, mayor es la
necesidad de garantizar una calidad adecuada del aire interior.
El los requisitos térmicos de los componentes de la envolvente del edificio tienen por lo
tanto un fuerte influencia las condiciones de vida en espacios interiores y deben
asegurar una ventilación mínima y eliminar el impacto nocivo de los contaminantes en
interiores.

Normatividad en envolventes
Requisitos térmicos de los componentes
exteriores del edificio:

✓ Existen requisitos térmicos para todos los
componentes exteriores del edificio.
✓ Tendencia al mejoramiento de los
requerimientos térmicos de envolvente.
✓ En unos casos los requisitos para las
ventanas se basan en el balance
energético; en otros las emisiones de
CO2 y no sólo en Valores U.

Sobrecalentamiento
Códigos de construcción: los indicadores
de sobrecalentamiento difieren según la
temperatura y el tiempo límite. Extremos
(>25°C durante 5%/año y >28°C durante
1%/año).
Los sistemas pasivos son comunes en los
climas cálidos, pero los requisitos mínimos
se limitan principalmente a las persianas
solares;
Enfriamiento evaporativo, uso de la masa
del edificio, ventilación natural y la
ventilación nocturna rara vez se
consideran.
Se recomienda un porcentaje mínimo del
50 % para los sistemas pasivos en los
edificios nuevos.
Los límites máximos de velocidad relativa
del aire son modestos; van de 0,15 a 0,30
m/s (clima cálido) y de 0,15 a 0,25 m/s
(clima frío).

Normatividad del confort térmico
Bajas temperaturas o corrientes de aire: mejorar el rendimiento energético de un edificio.
Edificios altamente aislados: temperaturas internas pueden mantenerse por distintas
ganancias de calor.
Confort térmico debe fomentarse el uso de medidas sencillas y eficaces como:
✓ Protección solar,
✓ Acristalamiento de protección solar y
✓ Refrescamiento evaporativo.
Existen requisitos para la transmitancia térmica de los elementos externos de los edificios,
pero sólo unos pocos de ellos subrayan los beneficios del confort térmico.
La temperatura del aire interior es un indicador del confort térmico y existen requisitos y
recomendaciones para los límites inferior y superior.
En pocos países, la temperatura operativa también se utiliza para evaluar el confort
térmico.

Políticas y programas hacia edificios a energía cero
No existen requisitos claros y estrictos para la calidad del aire interior y el confort térmico.

Recomendaciones:
✓ Los aspectos relacionados con la salud y el confort en el interior de los edificios deben
considerarse en mayor medida en los códigos de construcción que en la práctica
habitual.
✓ Cuando se planean nuevos nZEBs o remodelaciones de nZEBs, se deben incluir los
requisitos para un ambiente interior saludable y agradable.
✓ La importancia de la calidad del aire interior, el confort térmico y la luz diurna deben
reforzarse en una futura reestructuración.
✓ Los requisitos más estrictos de eficiencia energética deben completarse con
recomendaciones adecuadas para garantizar una calidad adecuada del aire
interior, la luz diurna y el confort térmico.
Por ejemplo, los requisitos de aislamiento y estanqueidad más estrictos deben
complementarse con unos requisitos mínimos adecuados para el intercambio de
aire interior y la ventilación.

Normatividad en ahorro energético
Disposiciones legislativas claras para situaciones conflictivas crearán seguridad para los
planificadores y arquitectos.

Normatividad:
✓ Tecnológicamente neutra.
✓ Enfoque sistémico:
Aislamiento de la envolvente

Uso eficaz de la luz del día,
Ventilación controlada por demanda
Recuperación de calor por ventilación mecánica,
Refrescamiento evaporativo y protección solar contra el sobrecalentamiento.

Certificación de Eficiencia Energética + indicadores de calidad del aire interior
para definir las condiciones reales de vida en el edificio
Indicador de rentabilidad: formula de costo y beneficios para optimizar los niveles
de rentabilidad macroeconómica.

Indicadores
Todas las normativas introducen requisitos mínimos de
transmitancia térmica.

El indicador de confort térmico más utilizado es la temperatura
del aire interior (16°C ÷28°C).
Temperaturas mínimas en las viviendas en clima frío.
Sólo un país exige un límite inferior de enfriamiento y un límite
superior de calefacción.

ILUNINACIÓN NATURAL

Luz natural
Beneficios:
✓ Económico y ecológico: reducción del consumo de energía y de las emisiones de
CO2;
✓ Psicológico: estimula los sistemas visuales y circadianos humanos;
✓ Bienestar: permite poder centrarse en sus actividades, percibir bien el espacio y,
experimentar estimulación ambiental.

Efectos sobre las personas
✓ El 63% de las personas califican la luz
natural como el más importante
aspecto de una vivienda.
✓ La luz-día mejora el confort visual y
psicológico, y tiene un positivo efecto
sobre el rendimiento de las personas,
su atención, satisfacción y
capacidad de aprendizaje.

✓ La luz del día alivia formas depresivas
(ej.: el trastorno afectivo estacional).
✓ La exposición a la luz brillante se ha
demostrado como tratamiento
efectivo de los trastornos del sueño.

✓ Altos niveles de luz por las ventanas
son necesarios para mantener el
funcionamiento del sistema
circadiano.

Luz día en la normatividad
Reducción de la demanda de energía por iluminación artificial.
Códigos de construcción incluyen al menos una referencia básica a la luz-día:

✓ proporción mínima de superficie de ventanas/vidrios por superficie de suelo,
✓ niveles mínimos de luz natural o
✓ necesidad de acceso a la luz solar.
Requieren ganancias solares mínimas en clima frío.

Importancia de tener la vista hacia el exterior como parte del confort visual.

CUMPLIMIENTO Y CONTROL

Verificación del cumplimiento
Se centra principalmente en:
✓ Análisis estructural

✓ Rendimiento energético en el diseño,
✓ Construcción de nuevos edificios,
✓ Valores U,
✓ Instalación correcta de equipos de calefacción,
✓ Estanqueidad al aire,

✓ Disponibilidad de Energy Performance Certificate, etc.
El cumplimiento de las normas de calidad
del aire interior o de confort térmico rara
vez es comprobado por los organismos de
control.
A veces en la fase de diseño y no
mediante mediciones in situ.

Recomendaciones
Reglamentaciones para los edificios en la última década:

Mayor rigor térmico
Mayor aislamiento

para edificios nuevos y existentes

Refuerzo necesario de las políticas de construcción

Amenazas:

Cambio climático
Amenazas a la seguridad energética

Necesidades de reglamentación:
✓ Mejorar la eficiencia energética
✓ Mejorar la ventilación,
✓ Control de la humedad,
✓ Recuperación de calor,
✓ Limitaciones de temperatura interior,
✓ Limitación de los niveles de contaminantes en interiores
✓ Limitación de emisiones de CO2.

EDIFICIOS ENERGIA CERO

TVZEB Zero Energy Building / Traverso Vighy

¿ES ASÍ QUE TE
PREOCUPAS
POR EL MEDIO
AMBIENTE?

ESTOY
HACIENDO
AHORRO
ENERGÉTICO

Incomodidad local
Existen cuatro causas de molestias locales, que se tienen en cuenta en la norma anterior:
1.

Alta Diferencia vertical de la temperatura del aire: se prescribe una diferencia de
temperatura máxima de 3°C como valor límite aceptable entre mediciones a 1,1 m y
0,1 m por encima del nivel del suelo (valor límite de insatisfacción del 5%);

2.

Suelo demasiado caliente o demasiado frío: sólo en invierno, se considera aceptable
una gama de temperaturas de la superficie del suelo entre 19°C y 26°C, con la
posibilidad de alcanzar los 29°C en presencia de un sistema de calefacción por suelo
radiante (valor límite de insatisfacción del 10%);

3.

Corrientes de aire: el criterio de aceptabilidad se refiere al índice DR (draft risk),
limitando su valor máximo a 15: el criterio se cumple prácticamente siempre para
va< 0,15 m/s; (valor límite del 15% no satisfecho);

4.

Asimetría radiante media alta: sólo en invierno se establecen los siguientes límites:
con ventanas o superficies verticales frías, en dirección horizontal < 10°C, para techos
calefactados, en dirección vertical < 5°C (valor límite del 5% insatisfecho).

POLÍTICAS Y PROGRAMAS HACIA EDIFICIOS A ENERGÍA CERO
VIVIENDAS EXISTENTES
Calidad del aire interior
Requisitos: Edificios más herméticos sin evaluación obligatoria de la ventilación.
En los conflictos entre ahorro de energía y calidad del aire se da prioridad a esta última.
Confort térmico
Principal factor que impulsa la decisión de inversión en la renovación.
Rara vez se definen medidas de mejora de la eficiencia energética.
Cuando se emprende una renovación importante, el Requisito más común es la
transmitancia térmica (valores U).
Países con clima cálido incluyen requisitos de sombreado en caso de remodelación.

Los requisitos de Balance Energético que incluyen la ganancia solar de las ventanas
están incluidos en algunas normas de construcción.
Además, algunos países exigen temperaturas mínimas (clima frío) y máximas (clima
cálido) en los edificios existentes para garantizar un nivel mínimo de confort.

El estándar internacional es la norma ISO 77301 trata este tema y proporciona métodos
para predecir la sensación térmica general y el grado de incomodidad de las personas
mediante el uso de dos métodos:
- PMV (Voto medio previsto)
- PPD (Porcentaje previsto de insatisfechos)
El PMV predice el valor medio de la energía térmica votos para un gran grupo de
personas sometidas a las mismas condiciones ambientales.

El PPD determina cuántos ocupantes quedarán fuera de los límites de la comodidad y,
por lo tanto, cuántos están térmicamente insatisfechos, sintiéndose demasiado fríos o
demasiado calientes.

Ambientes térmicamente moderados
2.4 Los ambientes térmicamente moderados son aquellos en los que el diseño y el
manejo de los sistemas tienden a lograr confort térmico, definido como un estado
psicofísico en el que el sujeto expresa satisfacción con el microclima o como una
condición en la que no admite ninguna sensación de calor o frío. Ambas definiciones son
particularmente simples; la expresión del confort térmico o la desviación de éste en
términos fisiológicos o en parámetros del microclima es mucho más compleja.

Criterios Ambientales Mínimos (CAM)
Requisitos ambientales definidos para las distintas fases del proceso de compra, con el
objetivo de identificar la mejor solución de diseño, producto o servicio desde el punto de
vista ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta la disponibilidad
en el mercado.
Las CAM se definen en el marco de los Planes de sostenibilidad ambiental del consumo
en el sector de la administración pública.
Su aplicación sistemática y homogénea permite difundir las tecnologías
medioambientales y los productos preferibles desde el punto de vista medioambiental y
produce un efecto multiplicador en el mercado, induciendo a los operadores
económicos menos virtuosos a adaptarse a las nuevas exigencias de la administración
pública y se expresa mediante:
✓ Criterios de sostenibilidad energética y medioambiental, y
✓ Códigos de Contratación.

Esta obligación garantiza que la política nacional de contratación pública ecológica
sea eficaz no sólo en la reducción de los impactos ambientales, sino también en la
promoción de modelos de producción y consumo más sostenibles y "circulares" y en la
difusión del empleo "verde".
Además de mejorar la calidad ambiental y el cumplimiento de los criterios sociales, la
aplicación de los Criterios Mínimos Ambientales responde también a la necesidad de la
Administración Pública de racionalizar su consumo, reduciendo el gasto en la medida de
lo posible.

Escenarios

La influencia de la ropa se expresa a través de su resistencia térmica, Ici, normalmente
expresada en clo donde 1 clo = 0,155 m K/W. Los valores típicos expresados en clo son:
0,5 - 1 - 1,5 respectivamente para la ropa de verano,
e invierno pesado e invierno.

Tabella 1 - Scala di sensazione termica
Voto
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Sensazione
molto caldo
caldo
leggermente caldo
né caldo né freddo
leggermente freddo
freddo
molto freddo

El valor del índice PMV se calcula a partir de un sistema de ecuaciones no simples, que
no se cree que se reporten en este breve informe, en el que aparecen los valores
medidos o evaluados de ta, Va, O, tr, M, Icl; sin embargo, hay software y tablas
especiales, contenidas en la citada norma, que permiten realizar este cálculo con
facilidad. Mediante estos métodos, una vez establecido el uso previsto del entorno
particular y, por tanto, el valor esperado de M e ICI, es posible obtener los valores de los 4
parámetros ambientales capaces de asegurar la consecución de las condiciones de
confort. También es posible, fijando los valores de 5 de las 6 variables que definen el
ambiente térmico, derivar la influencia de la variación del resto sobre las condiciones de
confort. Este tipo de investigación es extremadamente importante porque la elección de
los parámetros ambientales, y su variabilidad, tiene repercusiones significativas en los
costes de construcción y gestión de los sistemas de aire acondicionado.
En principio, la condición de neutralidad térmica se caracteriza por un valor cero de
PMV. Sin embargo, UNI-EN-ISO 7730 (1997) considera que el entorno confortable medio
se caracteriza por valores de PMV entre - 0,50 y + 0,50 ().
Como se ha mencionado anteriormente, PMV representa el voto de un individuo medio,
es decir, la media de los votos emitidos por un gran número de personas ubicadas en el
mismo entorno térmico. Experimentalmente se ha visto que los votos de los individuos
presentan una cierta dispersión en torno al valor medio, lo que es representativo de la
insatisfacción. Fanger definió este porcentaje como PPD (Predicted Percentage of
Dissatisfaction) y lo correlacionó con PMV, obteniendo el diagrama de la Figura 1, que
muestra que el porcentaje de personas insatisfechas es de 5% para PMV igual a O, se
convierte en 10% en los límites del intervalo de confort -0.50 - +0.50 y crece rápidamente
a medida que la PMV se aleja de los valores de confort. Este resultado muestra que las
respuestas subjetivas son muy diferentes entre sí y que, por lo tanto, es impensable crear
condiciones que sean cómodas para todos.

Gráfico Porcentaje esperado de insatisfacción, PPD, en función de la puntuación media
esperada, PMV
('k) La versión más reciente de la EN-ISO 7730, 2005, aún no traducida al italiano,
para el confort en actividades sedentarias ligeras, existen tres categorías con valores
decrecientes para el rango de PMV: A entre - 0,2 y + 0,2, B entre - 0,5 y + 0,5, C entre - 0,7
y + 0,7.
La Tabla 2 muestra la temperatura de funcionamiento t0, para la que se cumplen las
condiciones de confort definidas anteriormente en el caso de actividades ligeras,
humedad relativa del 50% y velocidad media del aire < 0,15 m/s.
Temporada Icl t0 óptima Rango de posibles variaciones de t0 para un 10% de
insatisfacción
Invierno 0,9 22°C 20-23,5°C
Verano 0,5 24,5°C 23-26°C

Tabla 2 - Valores de temperatura de funcionamiento para el confort
Nótese que, analizando las ecuaciones para el cálculo de PMV, resulta que para
ambientes moderados, la humedad, a diferencia de las otras tres variables ambientales,
tiene muy poca influencia sobre el valor de la sensación térmica. En particular, resulta
que con los mismos valores de las otras variables, para obtener el mismo valor de PMV, el
ta debe variar en un máximo de 1° C, pasando de O = 30% a O = 70%; estos dos valores
de O representan límites por razones independientes de las sensaciones térmicas: para
valores inferiores a 0,30 las mucosas se secan con una disminución de las defensas frente
a gérmenes y bacterias, para valores superiores a 0,70 aumentan los riesgos de todas las
alergias y aumenta la probabilidad de que se forme condensación en los puntos fríos
con el consiguiente desarrollo de mohos.

Incomodidad local
Como se ha mencionado anteriormente, los índices PMV y PPD ofrecen una evaluación
del confort en función de los valores medios de las variables ambientales, es decir,
evalúan el confort global.
Las condiciones -0,5 < PMV < +0,5 y 5% < PPD < 10% son, por lo tanto, condiciones
necesarias pero no suficientes para el confort del entorno confortable medio.
Para que haya un confort efectivo, de hecho, el malestar debido a la desuniformidad de
las variables ambientales también debe ser nulo, es decir, no debe haber malestar local.

La calidad del aire interior es reconocida como un aspecto importante en los códigos de
construcción de todos los países objetivo de esta encuesta. Los beneficios de garantizar
una calidad adecuada del aire interior, ya sea para el bienestar de los habitantes o para
la seguridad y la salud del edificio y su estructura, también se subrayan de diversas
formas en el edificio de los países estudiados.
La ventilación está incluida en todas las normativas de construcción de los Estados
miembros. En Dinamarca, Francia, Suecia y la Región de Bruselas-Capital (BE) existen
requisitos mínimos claros, mientras que en Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido se
han establecido requisitos mínimos claros. sólo se recomiendan tasas mínimas de
ventilación. Los indicadores de las tasas mínimas de ventilación varían de un país a otro
y, por lo general, se ajustan a las normas de la UE. Los más comunes las unidades
utilizadas son litros por segundo y metros cúbicos por hora, mientras que la tasa de
intercambio de aire se regula en base a sobre el número supuesto de ocupantes (p. ej.
Polonia: 20 m3/h por ocupante), sobre el tipo de habitación (p. ej. REINO UNIDO: Cocina
13-60 l/s y WC 6 l/s), o en el área ﬂoor (por ejemplo, 0,35 l/s por m2). A pesar de que el
uso del la misma métrica es menos importante, parece que es necesaria una mayor
armonización europea con el fin de facilitar una comparación adecuada entre los
Estados miembros y una transferencia más fácil de conocimientos y prácticas entre ellos
países. La ventilación mecánica obligatoria se encuentra en eﬀect en dos casos, es
decir, para familias múltiples (Dinamarca) y edificios de gran altura (Polonia). Para los
demás casos, existen recomendaciones para la ventilación mecánica en dos países (la
Región de los Hermanos en Bélgica y Alemania), mientras que en Italia y especialmente
en las regiones más cálidas, se fomenta la ventilación natural. Vale la pena mencionar el
hecho de que la normativa danesa, en concreto pide que los sistemas de ventilación
sean fáciles de mantener incluso para los habitantes. Esto debe ser considerado como
una buenas prácticas, ya que los sistemas de ventilación necesitan un mantenimiento
periódico para funcionar correctamente durante su vida útil.

En algunos países existen requisitos mínimos de eficiencia para los sistemas de
recuperación de calor (Suecia, Polonia, Italia) cuando se instalen nuevos sistemas de
ventilación mecánica. Requisitos de estanqueidad diﬀer en gran medida en toda la UE.
Seis de los Estados miembros encuestados ya han establecido requisitos precisos. En
cuanto a la ventilación, Los indicadores de los requisitos de estanqueidad varían en toda
Europa (por ejemplo, volumen por hora, litros por segundo, etc.). por m2). En Dinamarca
y Francia se exigen pruebas aleatorias de estanqueidad al aire, pero son voluntarias en
los demás países. de los países encuestados y, por lo general, sólo son necesarios para
que las solicitudes reciban subsidios financieros o de energía. certificación en las clases
altas. Normativa de recuperación de calor y estanqueidad, introducida principalmente
para por razones de eficiencia energética, deben complementarse con los requisitos de
ventilación pertinentes a fin de asegurar unas condiciones de vida interiores adecuadas.
Las emisiones de CO2 concentración en edificios totalmente ocupados -donde los
habitantes son los principales contaminantes- en relación con a la concentración al aire
libre está indicada por la norma europea EN 15251. Requisitos para limitar los niveles de
CO2 en edificios residenciales en Francia, mientras que en el Reino Unido se
recomiendan los niveles. Limitaciones para el óxido de nitrógeno también existen en
Dinamarca. La aplicación nacional de los productos de construcción de la UE Sin
embargo, los reglamentos y otras normas nacionales abordan la evaporación de
productos químicos nocivos, esta legislación no se considera a los efectos del presente
análisis.
Los aspectos del confort térmico249 relacionados con las bajas temperaturas o las
corrientes de aire se mejoran a menudo mediante medidas destinadas principalmente a
mejorar el rendimiento energético de un edificio. Sin embargo, existe una aumentar el
riesgo de sobrecalentamiento. Por lo tanto, el confort térmico debe ser reconocido en
las normas de construcción y el uso de medidas sencillas y eficaces, por ejemplo,
protección solar, protección solar debe fomentarse el acristalamiento y la refrigeración

Entornos térmicamente severos
Los ambientes térmicamente severos son aquellos en los que, al no poder perseguirse el
confort termohigrométrico, es necesario cuidar la salud de los ocupantes.

Para una clasificación de ambientes térmicamente severos, se puede utilizar el valor
PMV.
- si PMV > + 1, el medio ambiente se define como cálido severo
- si PMV < - 1, el medio ambiente se define como frío intenso

Bienestar ambiental del individuo
EL BIENESTAR ES INDIVIDUAL Y NO COLECTIVO:
corresponde por definición a la satisfacción psicofísica de cada persona

EL BIENESTAR ES GLOBAL Y NO SINGULAR:
en realidad, varios factores interfieren entre sí y las percepciones sensoriales se
superponen causando un efecto "sinérgico" que da lugar a la sensación de bienestar

La calidad ambiental de un edificio se refiere a diferentes clases, aunque muy
interrelacionadas, de confort ambiental, es decir:
✓ Termohigrométrico
✓ Respiratorio y olfativo
✓ Visual - lumínico
✓ Acústico

Bienestar termohigrométrico
Estado de neutralidad térmica, en el que el sujeto no siente frío ni calor.

Bienestar respiratorio y olfativo (Calidad del aire interior)
Estado de satisfacción de un individuo con el aire que respira, en el que no hay
contaminantes en concentraciones consideradas nocivas para la salud humana.
Bienestar visual/lumínico
Estado en el que el individuo puede realizar mejor las diferentes tareas (tarea visual) que
está llamado a realizar.
Bienestar acústico
Condición psicofísica en la que un individuo, en presencia de un campo de presión
sonora (ruido), declara estar en una situación de bienestar, también teniendo en cuenta
la actividad particular que está realizando.

Bienestar térmico
El bienestar térmico se define como una condición mental (psicofísica) de satisfacción
con el ambiente termal.

La insatisfacción puede ser causada por:
✓ Molestias por el calor o el frío que experimenta el cuerpo en su conjunto.
✓ Enfriamiento (o calentamiento) no deseado de una parte del cuerpo en particular
(por ejemplo, por una corriente de aire)
✓ Diferencia de temperatura vertical demasiado alta entre la cabeza y los tobillos.
✓ Suelo demasiado caliente o frío
✓ Asimetría de la temperatura radiante
✓ Demasiado alta energía metabólica
✓ Demasiado alta ropa no adecuada

Bienestar térmico
Condiciones de confort, en las que los parámetros ambientales, actuando sobre los
intercambios sensibles y latentes del cuerpo humano, anulan las sensaciones de calor o
frío percibidas por el ocupante (neutralidad térmica).
Esto debe hacerse sin la intervención masiva del sistema de regulación del cuerpo, ya
que las intervenciones extremas en esta área son una fuente de molestias.
Las principales variables que influyen en el bienestar térmico son:
✓ Temperatura del aire del bulbo seco

✓ La temperatura radiante media
✓ Humedad del aire
✓ La velocidad media relativa del aire

✓ Actividad física realizada
✓ La resistencia térmica de la ropa usada

Control del
diseñador

Control
del sujeto

Temperatura de bulbo seco
La temperatura del bulbo seco (tBS) y la temperatura de
el bulbo húmedo (tBU) se puede medir con un
sicrómetro respectivamente en el (
bulbo seco y húmedo del mismo
T
FDC
T
BS
HR (%)
Diagrama psicrométrico

Temperatura media radiante
Los intercambios por irradiación son la base para calcular la temperatura radiante
media (Tmr): la Tmr es la temperatura ficticia que si toda la envolvente tuviera
uniformemente daría lugar al intercambio por irradiación que tiene lugar en la realidad.
El intercambio por irradiación que realmente se produce se obtiene conociendo la
emisividad de la persona sp (alrededor de 0,98), su temperatura superficial Tce y su área
radiante efectiva Aeff, parámetros que imaginamos por un momento conocer. Tenga en
cuenta los factores de visión (Fp-i) entre la persona y las superficies de la carcasa a la
temperatura Ti (K), el intercambio de calor por radiación está dado por:

Factores de forma
q-F i-2 Ai&Ti F 2i Ai&T4
Fig. 2.11 Ángulos característicos en el cálculo del factor de forma.
I
Normal
Existen gráficos que permiten evaluar los factores de visión entre un individuo y las
superficies de la envolvente del entorno con respecto a las superficies horizontales y
verticales y para ambas personas en posición vertical y sentada.
por ejemplo Ventana en la oficina
a=b=c=2,0m
Fig. 2.14 Valor medio del factor de falseamiento entre una persona de pie y un
rectángulo vertical (pared lateral), cuando la persona es girada alrededor de un eje
vertical.
a=b=c=1,0m
I ig. 2.13 Valor medio del factor de forma entre una persona de pie y un rectángulo
horizontal (techo o suelo), cuando la persona gira alrededor de un eje vertical

Temperatura operativa
Es la temperatura uniforme de una cavidad en la que el sujeto intercambiaría por
convección y radiación la misma energía que intercambia en el ambiente realmente
E
desigual.
Numéricamente, es la media ponderada de la temperatura del aire y la temperatura
media radiante, en la que las conductividades unitarias radiativas (ropa-superficie) y
convectivas (ropa-aire) constituyen los coeficientes de peso.
acTa + a rTa
Sr.
ac + ar
En caso de que los dos coeficientes que están muy cerca uno del otro puedan
considerarse iguales, lo hemos hecho:

Homotermia del cuerpo humano
Para analizar las condiciones de bienestar, un punto de partida viene dado por la
necesidad de OMOTERMIA del organismo humano, es decir, la necesidad de mantener
una temperatura central constante del cuerpo en torno a 37 ° C dentro del estrecho
margen de medio grado.
Por este motivo, el organismo está dotado de un sistema de termorregulación que
garantiza el mantenimiento del valor esperado incluso cuando las condiciones
ambientales o la actividad que se realiza en el mismo tienden a alejarse de él.

El cuerpo humano es el sitio de las reacciones químicas que transforman los nutrientes
asimilados en energía.
La energía térmica producida dentro del cuerpo humano por estas reacciones da lugar
al flujo metabólico.
Esto se expresa en una unidad de medida especial, la met:
1 met = 58 W/m2 "Aeff..= 1,80 m2 (aprox.)
1 met = flujo metabólico específico que debe atribuirse a un individuo despierto en
reposo

Flujo metabólico
La tabla muestra algunos valores indicativos de la
flujo metabólico en met y W/m2
Actividad Energía metabólica
W/ÌT12 mal
Ampliado 46 0.8
Sentado, relájalo 58 '0
Fan activity sedentary, -school house, labaratoriaì 70 \2 1
Light activity r piedi[compefe, laboratory hdusl'ia leggera] 93 ',6
Actividad media del piedi {orden de trabajo, trabajo doméstico, operaciones de
mecanizado: 116 2,0
Camina hacia allí:
2 km/h 110 1 9
3 km/h 140 2,4
4 km/h 165 2,8
5 km/h 200 3,4
El flujo metabólico se elimina a través de dos mecanismos principales, el sensible (debido
a la diferencia de temperatura) y el latente (debido a un proceso de evaporación).
La ropa puede influir en ambos procesos disipativos.

Mecanismos de termorregulación
Existen dos tipos de termorregulación:

en ambientes fríos
vasoconstricción con una disminución en la entrada de sangre a las extremidades
en ambientes cálidos
vasodilatación con mayor afluencia de

sangre en las afueras
EFECTOS
en ambientes fríos emocionan
en ambientes cálidos sudoración

El equilibrio energético del cuerpo humano
S = M -(W) -Esk-RreS-C-R-Ck
S[W] = variación de la energía interna del cuerpo humano en la unidad de tiempo
M[W] = metabolismo energético
W[W] = potencia mecánica intercambiada entre el cuerpo y el medio ambiente f
(actividad realizada)
Esk[W] = potencia térmica perdida por evaporación a través de la piel f (grado
higrométrico de aire, temperatura del aire, temperatura de la piel, velocidad relativa del
aire, ropa, porcentaje de piel mojada por el sudor)
Rres[W] = potencia térmica perdida en la respiración que consiste en una proporción de
calor latente y una proporción de calor sensible f (actividad realizada, grado
higrométrico del aire, temperatura del aire)
C[W] = potencia calorífica intercambiada por convección f (temperatura de la
superficie externa del cuerpo vestido, temperatura del aire, velocidad relativa airesujeto, coeficiente de vestimenta)
R[W] = potencia calorífica intercambiada por irradiación f (temperatura de la superficie
exterior del cuerpo vestido, temperatura media radiante, coeficiente de la ropa)
Ck[W] = potencia calorífica intercambiada por conducción
El mecanismo latente funciona tanto por evaporación del sudor y transpiración a través
de los poros de la epidermis como en el proceso respiratorio.
En cuanto al mecanismo sensible, es esencial evaluar la influencia de la ropa, cuya
capacidad aislante se expresa normalmente con una unidad especial incoherente, el
clo:
1 clo = 0,155 m2K/W
1 clo = resistencia térmica de un vestido europeo de media temporada

Condiciones de bienestar termohigrométrico
cuando S > 0 la temperatura corporal tiende a aumentar ■ cuando S < 0 la temperatura
corporal tiende a disminuir
B cuando S = 0 estamos en presencia de equilibrio térmico y por lo tanto de bienestar
potencial, una condición necesaria pero no suficiente debido a los mecanismos de
autorregulación del
temperatura corporal
Intercambio de calor radiactivo y convectivo
R = Aeff - hr Oc - 0 mr) (W)
Donde hR es el coeficiente de intercambio de calor radiativo entre dos cuerpos (uno
dentro del otro)
C = Aeff - hc (0cl - 0i) (W)
Donde hC el coeficiente de intercambio de calor convectivo
Las potencias térmicas intercambiadas por convección y radiación dependen de ello:
temperatura de la superficie de la prenda
temperatura del aire y temperatura radiante media
Velocidad relativa entre el sujeto y el aire (cero por convección natural)
ropa del sujeto

Intercambio de calor evaporativo
La salida de calor dispersada por la difusión de ESK a través de la piel es independiente
del sistema de control de temperatura y puede calcularse en función de:
el grado higrométrico del aire
temperatura del aire - actividad metabólica
El poder térmico perdido a través de la respiración RRES es una función de la actividad
metabólica y las condiciones termohigrométricas del aire ambiente y consiste en la suma
de calor latente y calor sensible.
Confort térmico: norma de referencia
UNI EN ISO 7730:1997 Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV
y PPD y especificación de las condiciones de confort térmico
ISO 9920: 1995 Estimación del aislamiento térmico y de la resistencia a la evaporación de
un conjunto de prendas de vestir
D.L.vo 626/1994 Mejora de la salud y la seguridad en el trabajo
Directiva UE 89/106 DPR 246/1993 Directiva Europea de Materiales de Construcción y
Reglamento de aplicación de la Directiva

ÍNDICE PMV
El índice PMV (Predicted Mean Vote) es una función matemática de 6 parámetros que
expresa el valor medio de los votos de una muestra significativa de personas en una
escala de sensaciones térmicas de 7 puntos que van de -3 a +3.
ÍNDICE PPD
Lo anterior permite atribuir un voto a cualquier condición ambiental. La cuestión ahora
es qué voto se considera suficiente.
Para ello, se introduce una cantidad final: el Porcentaje previsto de insatisfechos (PPD).
Un sujeto está convencionalmente insatisfecho si le da una calificación al ambiente
mayor o igual a +2 o menor o igual a -2, correspondiente respectivamente a las
sensaciones de calor y frío.
La respuesta es de carácter estadístico, por lo que incluso en condiciones neutras existe
en promedio un cierto porcentaje de insatisfacción, ya sea hacia el calor (2,5%) o hacia
el frío (2,5%).
Esto significa que en las mejores condiciones el 5% de los sujetos están insatisfechos. Este
porcentaje aumenta cuando usted se aleja de las condiciones neutras.

Los reglamentos establecen los límites de aceptabilidad sobre la base de estas
tendencias. Por ejemplo, Fanger indica un PPD máximo del 7,5%, lo que sugiere un PMV
entre +0,35 y -0,35.
La ISO 7730 prescribe un PMV entre +0,5 y -0,5, lo que significa un PPD máximo del 10%.
La ASHRAE 55 acepta un 20% para el PPD, es decir, un PMV entre +0,85 y -0,85.

PMV: índice de aprobación, expresa ir /oto que un usuario medio daría al
ambiente///cui se localiza, ya que los parámetros físicos varían.
PPD: porcentaje de personas insatisfechas en un determinado entorno térmico.

BIENESTAR TERMOHIGROMÉTRICO
Parámetros ambientales contenidos en la norma 7730.

Además de la temperatura de funcionamiento, la norma ISO 7730 y la norma ASHARAE
55 también informan de algunos parámetros particularmente interesantes que pueden
considerarse índices de malestar local, tales como:
✓ gradiente de temperatura vertical,
✓ asimetría de la temperatura plana radiante,
✓ temperatura del suelo y
✓ velocidad del aire.
CONDICIONES DE BIENESTAR EN INVIERNO: Hasta = 20-24°C; HR = 30-70% BIENESTAR
CONDICIONES EXCLUSIVAS: Hasta = 23-26°C; HR = 30-70%.

FACTORES DE MALESTAR LOCAL
a) la presencia de grandes superficies, en particular frío o caliente (por ejemplo,
paredes o techos de vidrio) radianes, suelos no aislados en porches ) que puede
causar intercambio de calor. Radiaciones anormales entre ciertas partes del cuerpo
y las superficies arriba mencionadas
b) presencia de corrientes de aire frío (corrientes de aire) que en algunas áreas del
cuerpo, por ejemplo de la nuca, puede ser particularmente desagradables.
c) los gradientes de temperatura en el interior de la cámara de combustión
d) misma sala

TEMP. AVIÓN RAD. Y PPD PARA DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIES
CALIENTES Y FRÍAS

Techo
caliente

Pared
fría

Techo
frío

Cuidado al
aislamiento
térmico
Cuidado con la
climatización

Pared
caliente

Asimetría de la temperatura radiante
Δtpr (oC)
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La arquitectura sostenible
La arquitectura es una segunda naturaleza que se superpone a la verdadera.
Cuando uno que hace nuestro oficio habla de medio ambiente debería siempre
recordarlo.
Nosotros modificamos el territorio con el fin de hacerlo acogedor y agradable para el
hombre.
Sostenibilidad de la arquitectura significa entender la naturaleza, respetar fauna y flora,
colocar correctamente edificios e instalaciones, aprovechar la luz y el viento.

Y es lo que intentamos hacer: establecer una relación inteligente con el medio
ambiente, que (como todas las relaciones inteligentes) prevé también un cierto grado
de tensión entre lo construido y la naturaleza.

Sostenibilidad como resistencia y equilibrio
Construir pensando en el futuro, no sólo teniendo en cuenta la resistencia física de un
edificio, sino también pensando a su resistencia estilística, los usos del futuro y la
resistencia del planeta mismo y de sus recursos energéticos.

Creo que el acento sobre la sostenibilidad, más que disminuir el potencial poético de un
edificio, debe incrementarlo mediante el fortalecimiento de aspectos como la
transparencia, la luz y la relación con el paisaje.
Un arquitecto debe tener grandes conocimientos técnicos y tenerse informado de los
últimos avances en este campo para que su arquitectura sea capaz de asimilarlos sin
ostentaciones. La arquitectura sostenible es aquella que es capaz de encontrar este
equilibrio.

lugar y el espacio
El espacio hoy se ha replegado sobre sí mismo, y envuelve las cosas de manera
diferente. Busco un modo contemporáneo, no nostálgico de relacionarme con el
espacio.

La relación entre local y universal no es sólo logístico: es también cultural, estético,
simbólico.
Kenneth Frampton ha introducido una reflexión sobre la "forma del lugar" (place-form) y
la "forma del producto" (product-form): los dos términos entre los cuales se establece la
dialéctica de la arquitectura.
Me parece un buen modo de expresar la tensión entre el terreno y lo manufacturado, el
medio ambiente y lo construido, lo local y lo universal.
La estructura de apoyo del edificio es normalmente hecha de materiales que vienen del
lugar, es como un bajorrelieve esculpido en el lugar.
Esto quiere decir que cada proyecto tiene una parte topográfica.

El espacio
La liviandad, en el fondo, contrasta con nuestra percepción más profunda de la
arquitectura: en nuestro inconsciente se produce naturalmente la asociación "casarefugio-protección-solidez".
En lo construido buscamos instintivamente el cierre, la delimitación.
El espacio no existe si no en lo que precisamente (y sólidamente) delimitado.
Y es un concepto de espacio que me preocupa.
Me parece el relleno de un sandwich de ladrillos.
Una capa de aire comprimido entre los muros que la rodean.
Yo tengo una idea del espacio menos sofocante.
El espacio de la arquitectura es un microcosmos, un paisaje interior.
No invento nada: Tomemos el atelier de Brancusi: para él el atelier era un bosque
metafórico de Rumanía.
El espacio era un todo único con los objetos que contenía: esculturas, piedras, troncos
de árbol...

Los elementos intangibles del sitio
Creo que es importante trabajar sobre los elementos inmateriales del espacio, y me
cautiva de esta investigación, creo que es en el fondo uno de los ejes principales de mi
arquitectura.
Si haces un museo, lo que ofreces es la contemplación: no es suficiente con que la luz
sea perfecta, se necesita más. Se necesita calma y serenidad.
Si construyes una sala de concierto no es suficiente con una acústica perfecta: debes
hacer que todos participen de la música.
Si haces una casa debes obtener un sentido de protección, de confort. Debes crear
intimidad entre los ocupantes, pero sin excluir el exterior, la naturaleza, la ciudad, la
gente.
Los objetivos cada vez cambian, pero giran siempre en torno a la necesidad de crear
emoción.
La idea de espacio, emocionalmente hablando, es como la música. Es inmaterial.

Liviandad y transparencia
Para valorizar los elementos inmateriales yo comencé en modo ingenuo, incluso un poco
primitivo, por la ligereza. ….

Quitar peso a las cosas te enseña a hacer trabajar la forma de las estructuras, a conocer
los límites de resistencia de los componentes, a reemplazar la rigidez con la elasticidad.
Cuando buscas la ligereza, automáticamente encuentras otra cosa valiosa: la
transparencia. Al quitar y quitar, le restas también la opacidad al material.
La ligereza es un instrumento, y la transparencia es el contenido de una poética.

La luz
Para aprovechar todas las potencialidades
de la luz a menudo
E
hemos creado espacios en planos verticales múltiples y posteriores. El
museo que alberga la Menil Collection no es un edificio enorme,
pero te da un sentido de infinito; la razón es en los espacios que se
superponen uno tras otro, por planos sucesivos, y le dan profundidad
de campo a la visual.
La luz no solo tiene una intensidad, sino también una vibración, que
logra encrespar un material liso, dar tridimensionalidad a una
superficie plana.
La luz, el color, la textura del material son parte de un paciente
"trabajo en progreso" en mi oficina.

El diseño interior
En la arquitectura japonesa existe un ritual para hacer las casas, con
una jerarquía precisa de detalles: del tatami a la pared ligera. Pero
las paredes son a su vez un conjunto hecho de particulares: el
bastidor, el papel de arroz enmarcado...

La naturaleza
Más que de imitación (la naturaleza) hablaría de alusión: se
reconoce algo, como a menudo ocurre en música: se toma
consciencia de haber reconocido algo, pero no se sabe qué. Y está
aquí la relación entre estructura, espacio y emoción que está al
centro de mi trabajo.

Confort como
principio de diseño
sostenible

Confort como instrumento predictivo

Confort como calidad de vida
La luz natural debe ser siempre indirecta.
Por eso se ha construido un espacio de casi
2 metros de altura en que se trata el aire y
se filtra la luz.
A través de un piso flotante, el aire entra en
el espacio habitable a una velocidad
lentísima, más lenta de la velocidad de
ascenso de las partículas de polvo.
Si para aplicar estas normas de ahorro
energético se hubiera producido una
arquitectura pesada, humanísticamente
fuera de control, no me hubiera interesado
en absoluto.
Considero que culturalmente,
antropológicamente, socialmente,
psicológica y humanísticamente, ciertas
soluciones arquitectónicas son
inaceptables y precisamente aquí está la
obligación del arquitecto: construir
arquitecturas sostenibles que faciliten y
mejoren la vida de las personas.

Kimbell art museum

Neutralidad térmica

Comfort models

Sensación Térmica
La sensación térmica depende de la relación entre el calor que produce el
metabolismo del cuerpo y el que disipa hacia el entorno.

Si es mayor el primero, la sensación es de calor; si es mayor el segundo, la
sensación es de frío. Todo mecanismo que aumente las pérdidas de calor del
cuerpo, dará sensación de frío y al contrario.
El hombre tiene un sistema regulador de temperatura muy efectivo, que garantiza
que la temperatura del núcleo del cuerpo se mantenga a 37°C
aproximadamente.

Cuando el cuerpo empieza a calentarse o enfriarse demasiado, se inician dos
procesos:

1.

Se dilatan los vasos sanguíneos, incrementando el flujo de sangre por la piel, y
a continuación uno empieza a sudar. El sudor es un efectivo mecanismo de
enfriamiento, porque la energía requerida para evaporar el sudor es tomada
de la piel. Bastan unas pocas décimas de grado de incremento de la
temperatura del núcleo del cuerpo para estimular una producción de sudor
que puede cuadruplicar la pérdida de calor del cuerpo.

2.

Si el cuerpo empieza a enfriarse demasiado, la primera reacción es la vasoconstricción de los conductos sanguíneos, reduciendo el flujo de sangre por la
piel. La segunda reacción es incrementar la producción interna de calor
mediante la estimulación de los músculos, pudiendo causar temblores. Este
sistema es también muy efectivo, y puede incrementar la producción de calor
corporal bruscamente.

Tipos de índices de confort
Los estudios recientes sobre el confort bioclimático siguen teniendo los dos enfoques
básicos señalados por Morgan y Baskett (1974):
✓ el enfoque analítico o racional, basado en el balance energético humano, y
✓ el enfoque sintético o empírico, basado en combinaciones de diversas variables
meteorológicas.
Los índices empíricos ignoran el papel decisivo de la fisiología humana, la actividad,
la ropa y otros datos personales (altura, peso, edad, sexo…).

Los índices racionales son más recientes, suelen estar desarrollados por técnicas
informáticas, y dependen del equilibrio de energía humano (HÖPPE, 1993).
Aquí, la teoría de transferencia de calor, se aplica como punto de partida racional
para describir los diversos intercambios del flujo de radiación sensible y latente, junto
con algunas expresiones empíricas, que describen los efectos fisiológicos de control
reguladores.

CONFORT TERMOHIGROMÉTRICO
El problema del confort se centra en el hombre, con su complejidad y su absoluta falta
de determinismo.

Se refiere a una condición de satisfacción general en la que se encuentra un individuo o
más individuos y de la que no existe el deseo de alejarse.
El confort representa un estado psicofisiológico que involucra a todos nuestros sentidos,
de ahí la necesidad de estudiar el efecto que los estímulos ambientales, térmicos,
acústicos, visuales tienen en nuestra psique o en nuestro cuerpo.

Usualmente se consideran confort térmico, acústico y visual. Su presencia simultánea
aumenta la complejidad del problema.

El confort es un asunto interdisciplinario:
✓ En evolución hacia estándares cada vez más altos;
✓ Requiere el control de un número creciente de parámetros y mediciones;
✓ Son campo de investigación hacia la definición de un índice global, o una escala
única de confort.

Humildad: Ninguna de sus creaciones podrá satisfacer a todos los usuarios.

confort TERMOHIGROMÉTRICO
Actividad metabólica
En las células y tejidos del cuerpo humano, tiene lugar un complejo de procesos químicos
y físicos, llamados metabolismo.
Estos procesos transforman los alimentos ingeridos y el oxígeno en dióxido de carbono,
permitiendo la modificación, crecimiento y regeneración de las células del cuerpo, las
funciones fisiológicas esenciales para la vida (como la actividad nerviosa, la circulación
sanguínea, los movimientos respiratorios) y las actividades motoras.

Una tasa metabólica, o metabolismo energético M, se define como la diferencia entre la
energía dada al cuerpo en promedio en la unidad de tiempo en forma de alimento,
bebida y oxígeno y la que, en promedio en la unidad de tiempo, está conectada a lo
que es descargado del cuerpo mismo en forma de heces, orina y dióxido de carbono.
El término M también es visto incorrectamente como un término generacional para el
volumen de control humano; no es constante en el tiempo, dependiendo de la calidad
y cantidad del alimento ingerido, desde el momento en que se ingiere, de las
condiciones ambientales externas, sino sobre todo de la actividad que realiza la
persona: crece pasando de actividades silenciosas a actividades intensas y agotadoras.

Los sistemas pasivos para evitar el sobrecalentamiento son comunes en los climas del sur
(Italia y Francia), pero los requisitos mínimos se limitan principalmente a las persianas
solares y sólo Italia tiene un requisito sobre masa térmica para los edificios en las zonas
más cálidas del país. Medidas adicionales, como la energía solar los acristalamientos de
protección, el uso de la masa del edificio, la ventilación natural, la ventilación nocturna,
etc., necesitan una mayor protección
promoción dentro de la legislación europea;
- Suecia pide explícitamente que se consideren diferentes soluciones pasivas;
- Los principales ejemplos en Europa son el indicador francés "TIC" (Indoor Conventional
Temperature), y
el "Sonneneintragskennwert" (valor de transmisión solar) alemán que toma varios
(pasivos)
aspectos en cuenta;
- Suecia es el único país que exige una temperatura mínima de la superficie de los suelos,
que varía en función de los siguientes factores
el tipo de habitación;
- Dinamarca es el único país que requiere una mínima captación solar en invierno en el
caso de edificios nuevos, y
una importante remodelación;
- Los límites máximos de velocidad relativa del aire son inconsistentes en Europa. Su rango
va de 0,15 a 0,40 m/s (en verano) y de 0,15 a 0,21 m/s (en invierno). En la mayoría de los
países, la velocidad relativa del aire no es dependen de la temperatura del aire;
- En Suecia se exigen valores máximos de velocidad del aire para evitar las corrientes de
aire y se recomiendan en
Dinamarca, Italia, Polonia, Reino Unido y Bruselas (a partir de 2015);
- Recomendaciones relativas a la humedad (para evitar la condensación de agua o un
aire demasiado seco) se dan en Alemania, Polonia, Italia, Suecia y el Reino Unido

