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«Tipologías edificatorias y elementos constructivos se utilizan en
diferentes entornos sin tener en cuenta sus efectos en el confort
humano o incluso en el comportamiento de los materiales. Podríamos
citar numerosas consecuencias de esta inútil uniformidad, pero quizás
la incidencia más decisiva proviene de los avances tecnológicos que ha
sido necesario desarrollar para conseguir caldear o refrigerar dichas
viviendas.»
Arquitectura y Clima; OLGYAY, Víctor.
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RESUMEN
Entendiendo como uno de los objetivos de la arquitectura la creación de
espacios confortables para el ser humano donde poder desarrollar su vida y
sus actividades, en este Trabajo de Fin de Grado se pretenden explicar unas
pautas de diseño, responsables con la situación climática actual, a través
de las cuales se aprovechan las condiciones climáticas y las leyes de la termodinámica. El objetivo es concienciar sobre la importancia como arquitectos de desarrollar proyectos sostenibles, interesándonos por la denominada arquitectura bioclimática.
Desde el hombre de Vitruvio hasta la arquitectura ergonómica, pasando por el modulor de Le Corbusier, son muchos los estudios sobre el cuerpo humano y la arquitectura, pero lo más común es el enfoque físico de las
proporciones, dimensionar los espacios acorde a nuestras medidas. Desde aquí pretendo dar importancia al cuerpo humano desde otro punto de
vista; ¿cómo actúa nuestro cuerpo en los diferentes ambientes? ¿Podemos
evitar la dependencia actual de los sistemas de climatización? Para responder a estas preguntas necesitamos saber cómo se comporta nuestro cuerpo
y pensar en que cada edificio ha de estar adaptado al clima en el que se encuentra, no resulta eficiente realizar un diseño universal que se construya
en cualquier ubicación sin tener en cuenta características como su orientación, las características del viento o la capacidad del terreno.

PALABRAS CLAVE
Bioclimática, Clima, Cuerpo Humano, Sostenibilidad, Termodinámica, Barcelona.
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INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción es uno de los causantes principales del
calentamiento global, una de las crisis más relevantes en la actualidad. La
combustión de energía que se produce con el fin de calentar y enfriar nuestros
hogares causa alrededor del 40% de las emisiones de gases que producen el
efecto invernadero. Esto es motivo suficiente para concienciarnos de que es
necesario tomar medidas y repensar la arquitectura.
1. Artículo recuperado. Alonso,
Iñaki. Arquitectura para la mitigación del cambio climático. El País,
20 Julio 2017.
2.Artículo recuperado. Anónimo.
El sector de la edificación debe reducir sus emisiones un 23% por el
cambio climático. Europapress, 2 Julio 2004.
3. Anónimo. El sector de la edificación tiene un importante papel
que jugar. Isover.

Por ello es imprescindible que la profesión se renueve y sea consciente
de que no es sostenible continuar con la dependencia actual de energías no
renovables; hay que apostar por un mejor aislamiento térmico, potenciar
las energías renovables y utilizarlas adecuadamente, considerar la vida de
los materiales y realizar los diseños, la forma, en función del lugar y no solo
de parámetros estéticos o gustos personales del cliente.
La finalidad de estas medidas es una construcción más responsable
con el medio y la reducción de emisiones de gases contaminantes. El clima
puede ser un parámetro imprescindible a la hora de realizar el diseño,
un nuevo lenguaje que produzca una arquitectura pensada a partir de la
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meteorología y conseguir que fenómenos como la radiación, la convección,
la conducción o la evaporación sean las nuevas herramientas utilizadas a la
hora de componer arquitectura.
La situación a la que nos ha llevado el cambio climático requiere un
cambio de nuestro enfoque como arquitectos y de nuestra forma de vida
como sociedad. Priorizar un enfoque que se centre en parámetros invisibles
sobre un enfoque puramente visual y funcional.

«Entre lo infinitamente pequeño de lo fisiológico y lo infinitamente
grande de lo meteorológico, la arquitectura debe construir intercambios
sensitivos entre cuerpo y espacio e inventar una nueva estética capaz
de modificar de forma duradera la forma y la manera de habitar del
mañana.»
Pour une architecture meteorologique; RAHM, Philippe.
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EL CUERPO HUMANO
Para poder diseñar espacios en los que nuestro cuerpo se encuentre en
una situación de confort térmico es imprescindible conocer cómo funciona, las formas en las que ganamos y perdemos calor y qué mecanismos tiene nuestro cuerpo para regularse cuando esto sucede.
La temperatura central del cuerpo humano, es decir, la temperatura de
los tejidos, es muy constante. Lo más común es una variación de ±0.6º salvo enfermedad. La temperatura de la piel por lo contrario, aumenta y desciende rápidamente según sea la temperatura del entorno; capta calor del
ambiente cuando la temperatura es superior a la de nuestro cuerpo y desprende calor cuando nuestra temperatura es superior.
Los mecanismos termorreguladores del cuerpo humano no son perfectos; nuestra temperatura corporal aumenta cuando realizamos actividades
que exigen esfuerzo como el deporte o en situaciones de ambientes extremos. La piel, los tejidos subcutáneos y en particular la grasa, actúan como
aislante térmico de nuestro organismo.

Intercambios de calor con el medio
Los aspectos físicos elementales que provocan la pérdida de calor desde
la superficie cutánea son los siguientes:
La pérdida de calor por RADIACIÓN se traduce en la emisión de radiaciones infrarrojas, un tipo de onda electromagnética. Todos los cuerpos
que no tienen una temperatura absoluta de cero emiten estas radiaciones.
El cuerpo humano irradia calor en todas las direcciones, pero a su vez recibe radiación de los cuerpos del entorno como pueden ser las paredes de las
habitaciones o demás objetos. Cuando la temperatura del cuerpo es mayor
que la ambiental, el cuerpo emite mayor cantidad de calor de la que recibe,
intentando alcanzar el punto intermedio.
La CONDUCCIÓN. Se pueden producir pérdidas de calor por conducción directa, es decir, mediante el contacto directo de dos cuerpos, o por
conducción aérea. En el caso del cuerpo humano, la cantidad de calor que
perdemos por conducción directa ronda el 3%; es aquella que perdemos por
contacto con objetos como una silla o una cama. Sin embargo, la pérdida
por conducción aérea supone en torno al 15% en condiciones normales, un
número más considerable.
El calor es en realidad la energía cinética producida por el movimiento
molecular. Las moléculas de nuestra piel se encuentran en continuo movimiento y esta energía se cede a la atmósfera si ésta se encuentra más fría
que la piel. Una vez que la temperatura del aire que rodea nuestra piel igua-
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la la temperatura de esta, dejamos de perder calor de esta manera. Esto es
algo espontáneo, pues para mantener esta situación necesitaríamos que el
aire adyacente a nuestra piel no se alejase. La realidad es que el aire se renueva y volvemos a estar rodeados de aire no calentado, por lo que se repite el proceso; esto recibe el nombre de CONVECCIÓN.
La convección supone la pérdida de calor corporal por corrientes de convección de aire. Como he explicado anteriormente, primero el calor se transmite de la piel al aire y después el aire se aleja. Alrededor del cuerpo siempre existe una pequeña convección causada por la tendencia a elevarse del
aire que ha sido calentado, consecuencia de la diferencia de densidad. Podríamos decir que el 15% de la pérdida total del calor de una persona que
se encuentra desnuda en una habitación, sin actividad física y sin un gran
movimiento de aire, se debe a la conducción del calor y luego a la convección que lo aleja del cuerpo.

Termorregulación
Tras conocer cuáles son las formas que tiene nuestro cuerpo de intercambiar calor con el entorno, es importante saber que nuestro cuerpo está
preparado para autorregularse tanto en las condiciones de pérdida de calor como de ganancia, más comúnmente conocido como las sensaciones
de frío y calor.
Es difícil dar con la temperatura concreta, pues cada persona tiene una
sensibilidad diferente, pero a nivel general podríamos decir que la sensación
de frío se produce por debajo de los 15º y la del calor por encima de los 30º.
En el primer caso, a partir de los 15º se activan los receptores del frío y
es por debajo de los 10º cuando sentimos dolor. Ante tal situación nuestro
cuerpo recurre a la vasoconstricción; los vasos sanguíneos se contraen disminuyendo la pérdida de calor a través de la epidermis, que se encuentra
por debajo de 34º. El siguiente mecanismo de termorregulación que se activa es la estimulación muscular; es aquí cuando nuestro cuerpo comienza a temblar aumentando así la actividad metabólica y produciendo calor
hasta recuperar nuestra temperatura central.
En el caso del calor, es a partir de los 30º cuando se activan los receptores y a partir de los 45º cuando empieza el dolor. En este caso la termorregulación produce vasodilatación; esto es una dilatación arterial para que la
sangre disipe calor por radiación, aumenta por lo tanto la pérdida de calor
a través de la epidermis. En un segundo escalón encontramos la sudoración que es la pérdida de calor a través de la evaporación del agua de nuestro cuerpo.

EL CUERPO HUMANO
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4. Ilustración basada en imagen
del libro Ensayos sobre Termodinámica, Arquitectura y Belleza de
Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz
redibujada por la autora.

Por supuesto, son muchos los factores que afectan a nuestro cuerpo y a
la percepción que podamos tener sobre el frío y el calor:
•
La ropa atrapa el aire que se mantiene cerca de la piel dentro del tejido, reduciendo los flujos de convección que alejan el aire caliente y acercan aire renovado.
•
El metabolismo, lo que significa que la sensación varía según cómo
sea la piel, los tejidos subcutáneos y en particular la grasa que aísla el organismo térmicamente.
•
El género también influye, pues se considera que las mujeres poseen un aislamiento mejor que el de los hombres.
•
La actividad que estemos realizando es un factor determinante a la
hora de tener una sensación u otra; es muy diferente estar tumbado o estar
realizando ejercicio físico.
•
Por último, cuando un receptor experimenta un cambio repentino
de temperatura, al principio recibe una estimulación intensa que dura unos
segundos y se desvanece durante los 30 minutos posteriores. El receptor se
adapta aunque nunca llega al 100%; esto es lo que conocemos como tiempo de adaptación.
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MECANISMOS DE DISEÑO
Como arquitectos es nuestra responsabilidad diseñar edificios que aprovechen las formas naturales de transferencia de calor que se dan entre nuestro cuerpo y el entorno. Para ello es importante entender que no todos los espacios, por ejemplo de una vivienda, necesitan unas mismas condiciones.
Hay espacios donde las estancias duran más que en otros; otros donde
la cantidad que ropa que llevamos es inferior o más ligera; espacios donde
se realizan actividades que conllevan más esfuerzo físico y otros donde nos
relajamos. Cada uno de ellos necesitará unas condiciones diferentes: más
o menos temperatura, una mayor o menor ventilación, tener más o menos
humedad, etc.
A partir de aquí, existen una serie de mecanismos que debemos conocer e introducir en nuestra arquitectura siempre que convenga. Estos mecanismos pueden ser de diferente carácter, desde un accesorio que coloquemos sobre una ventana hasta decidir coherentemente qué material es útil
en cada situación. Existen también múltiples dispositivos integrados en la
construcción como muros o chimeneas que aprovechan el sol, el viento o
favorecen una mejor ventilación.
He querido recopilarlos y realizar una breve explicación de ellos con el
objetivo de transmitir hasta dónde se puede llegar con una construcción
eficiente en un entorno apropiado, conociendo previamente sus características, sin necesidad de combustibles u otras energías no renovables.

16

ACCESORIOS Y
DISPOSITIVOS

título trabajo fin de grado
          climas que modelan

MECANISMOS DE DISEÑO                                                                                                        17
título capítulo
17

PERSIANA

Lo que entendemos tradicionalmente por persianas, también llamadas
persianas venecianas, son un elemento empleado en ventanas, puertas u
otras aperturas del cerramiento, formado por tablillas fijas o móviles entre
las que quedan una serie de rendijas que permiten la circulación de aire a
través, pero evitan la entrada de luz, lluvia, etc.
Una de las grandes ventajas es la capacidad para controlar la cantidad de
luz que entra en la habitación. Algunas persianas únicamente pueden subirse o bajarse más o menos dependiendo de lo deseado, pero actualmente muchos modelos permiten también regular la inclinación u orientación
de las lamas; así se puede por ejemplo, bloquear el paso de los rayos de sol,
sin impedir la circulación de aire si dejas abierta la ventana. Las contraventanas tienen una función muy parecida, con la ventaja de que eliminan la
posibilidad de la existencia de un puente térmico, pero con la desventaja
de que al ser exteriores suelen estar hechas con materiales más resistentes
que permiten una menor manipulación.
Cabe destacar también la existencia de persianas verticales; son menos
habituales, se utilizan por ejemplo en grandes ventanales de suelo a techo,
pero son útiles a la hora de adaptarnos a una orientación determinada.
Las persianas enrollables no formadas por lamas, comúnmente conocidas como estores, aseguran un mayor cerramiento frente a los rayos ultravioleta; son útiles por ejemplo para dejar pasar la luz utilizando un material que lo permita, pero protegernos de la radiación directa.
Por lo tanto la utilidad de este mecanismo es la de ser capaces de regular la radiación y el paso del aire que queremos que entre a nuestra habitación.

5-10. Persianas con diferentes
mecanismos adaptables a las dimensiones, al cliente y a las necesidades de luz y ventilación.
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GALERÍA

Entendemos por galería un espacio entre interior y exterior; situado por
lo tanto entre una envolvente térmica de vidrio y un muro con inercia. Funciona como un elemento bioclimático óptimo si va de la mano de una correcta orientación.
Se puede generar un espacio de entrada a la vivienda, de paso o transición
o como una estancia propia. Ofrece el atractivo de estar en el exterior y al
mismo tiempo el confort de un espacio interior. Es recomendable que sean
unas dimensiones controladas y reducidas dado que el objetivo es el calentamiento natural del mismo mediante la incidencia de la radiación solar.
La utilización de la captación solar puede ser inmediata-directa, calentando aquello que se encuentra tras el vidrio; indirecta-acumulación por
inercia de los materiales interiores; por el aire, mediante convección, transportando el aire calentado a otro espacio mediante aberturas.
Como en todos los mecanismos que funcionan por captación solar, la
eficiencia máxima se conseguirá con una orientación sur (en el caso de España).
Es recomendable que los vidrios sean de baja transmitancia, como aquellos de doble cámara, aislando mejor del exterior.
La función de la galería se potencia en los meses fríos, pues es cuando
estamos interesados en la acumulación y transmisión de calor; en los meses
calurosos, por lo tanto, se puede abrir el cerramiento generando un espacio
exterior o recurrir a persianas/toldos que produzcan sombra.

6-11. Galerías con diferentes estilos y utilidades.
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LÁMINA DE AGUA

En la arquitectura es frecuente el uso de estanques, espejos de agua, láminas… con el objetivo de contribuir en la mejora de los parámetros del confort térmico, comportándose como reguladores ambientales.
Estos elementos no aportan solo beneficios técnicos o ambientales, tienen también interés estético aumentando los juegos de luces y reflejos, o
las atmósferas cambiantes.
El funcionamiento de las láminas de agua se encuentra condicionado por
la circulación del aire. Cuando el aire y el agua entran en contacto se produce un proceso natural que llamamos enfriamiento evaporativo. El agua se
evapora en la corriente de aire, reduciendo su temperatura (se enfría sensiblemente) y aumentando su humedad.
La utilidad de láminas de agua tiene especial importancia en zonas secas donde un aumento de la humedad es también apropiado. En zonas de
costa, donde la humedad es mayor, puede ser suficiente una correcta orientación que utilice el aire que proviene del mar.
Un claro ejemplo del efecto que produce este mecanismo lo encontramos en los chiringuitos de la playa. Una correcta ubicación de la zona de
estancia de los clientes junto a la creación de sombra mediante un elemento como puede ser un toldo, provoca que la sensación térmica que aquí se
percibe sea muy diferente a la de estar tumbado en la arena. La brisa disminuye el calor de nuestro cuerpo mediante conducción y convección, y la
sombra reduce el efecto producido por la radiación.

17-22. El agua en la arquitectura se puede presentar de diversas
maneras.
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INVERNADERO

Un invernadero es un lugar cerrado, formado por una cubierta exterior
traslúcida de vidrio o algún material plástico. La función es el aprovechamiento de la radiación solar que al atravesar estos materiales calienta el ambiente; los objetos del interior emiten a su vez radiación infrarroja con una
longitud de onda superior a la solar que no es capaz de atravesar el material del cerramiento exterior, quedando atrapado en la estancia y calentando el ambiente.
En muchas ocasiones este tipo de construcciones tienen como finalidad el cultivo de plantas. Sin embargo, son numerosos los proyectos basados en esta idea con el fin de aprovechar la radiación y calentar el espacio
de manera natural. En verano, cuando la radiación es demasiado fuerte y
la temperatura interior asciende de forma excesiva, la solución consiste en
abrir los cerramientos permitiendo la circulación del aire, es decir, la ventilación natural, en una cubierta con la inclinación apropiada para dejar
pasar los rayos de invierno e impedir el paso a los rayos de verano y/o en la
creación de sombras.
Actualmente encontramos edificios de oficinas, viviendas e invernaderos propiamente dichos que utilizan esta técnica.

23-28. Invernaderos en sus diferentes aplicaciones.
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TORRE DE VIENTO

También conocido como windcatcher, es un dispositivo utilizado en la
arquitectura tradicional, especialmente en países de Oriente medio y Asia
occidental, cuya utilidad es la ventilación natural y la refrigeración interior
de los edificios. Pueden funcionar en una o en varias direcciones, según el
interés por captar vientos de una sola dirección o de varias de ellas.
En las regiones desérticas, donde es más utilizado, la humedad es prácticamente nula, lo que provoca que la temperatura varíe mucho entre el día
y la noche. Los edificios se construyen con gruesos muros de adobe o de ladrillo que aíslen térmicamente y que poseen gran masa térmica, intentando que esta diferencia de temperatura no afecte tanto al interior, captando
el calor diurno y emitiéndolo al interior durante la noche.
El windcatcher capta aire por las ranuras de la dirección del viento, cerrando las que están en las demás orientaciones. Se fuerza a descender el
viento captado para que luego suba por un efecto similar al producido por
la chimenea solar; el aire caliente es expulsado. Esto genera la ventilación
de la parte baja del edificio de una manera similar a la que se consigue con
una ventana. La ventaja de esto, es que se puede combinar con otros dispositivos, donde destaca el Qanat.
El Qanat es un dispositivo donde se coloca agua en la trayectoria del aire
captado. Esta agua, humedece el aire seco del exterior y por otro lado absorbe parte del calor del aire. Esto produce un descenso de la temperatura, haciendo que el aire que se introduce en la estancia sea más fresco.

29-34. Torres de viento principalmente utilizadas en climas áridos
de países como Irán.
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CHIMENEA SOLAR

La chimenea solar es un dispositivo utilizado para mejorar la ventilación
natural continua de un edificio aprovechando la convección del aire. Consiste en una cavidad ventilada alargada, preferiblemente pintada de negro
para favorecer la absorción del Sol, que toma el aire caliente del interior y
por diferencias de temperatura, gracias a su densidad, es expulsado al exterior; se generan así corrientes de aire.
Es necesaria una buena orientación norte-sur; durante las horas de luz,
la radiación del sol incide sobre la chimenea y las corrientes de aire caliente
salen al exterior por la diferencia de densidad con el aire frío. Cuando este
aire sale, el aire que está abajo asciende a la vez que se calienta. Para suplir
esto, son necesarias unas rendijas, puertas o ventanas por las que entra aire
del exterior, incrementando la ventilación del espacio.
Un factor a controlar son las dimensiones de la chimenea solar; el ancho
y la altura son importantes por su relación directa con la cantidad de aire
que se calienta y por lo tanto con la que se renueva. En la parte superior de
la chimenea solar suele haber una superficie que funciona como captadora
solar, por lo que ha de ser de un material como el vidrio o un metal negro.
Es un dispositivo que no genera ruidos, vibraciones u otros efectos que
perturben el confort, reduciendo la contaminación acústica. Como desventaja, para su instalación se requiere gran parte de la fachada.

35-40. Chimeneas solares, funcionamiento y aplicación.
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TIPOLOGÍA
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VENTILACIÓN CRUZADA

Una de las maneras de combatir el calor sin necesidad de una dependencia exclusiva de los equipos de aire acondicionado es la ventilación cruzada, utilizando un recurso natural, renovable y saludable de manera correcta.
Para poder utilizar este mecanismo es importante una correcta localización
de las aberturas de la fachada. Han de estar en paredes opuestas, permitiendo la entrada y salida del aire y generando corrientes de aire naturales
dentro de la vivienda, haciendo que el aire se renueve y mejorando al mismo tiempo las condiciones climáticas. Al realizar las aberturas opuestas,  
el aire circula desde la zona de mayor presión (sotavento) a la zona de presiones más bajas (barlovento). La ventilación influye en la eficiencia energética por lo que ha de estar regulada la cantidad de aire, tanto de entrada
como de salida.
No en todas partes es igual de útil esta técnica y dependiendo del lugar
habrá que estudiar cuál es la mejor orientación posible, conociendo así las
condiciones del entorno, los vientos predominantes, su velocidad y temperatura. Por lo general los vientos más frescos vienen del norte, pero esto puede variar por motivos como las masas de agua; en el levante español puede
ser interesante realizar las aberturas en las fachadas situadas al este aprovechando que el viento se refresca con el mar; sucede lo mismo si el edificio posee láminas de agua o piscinas en sus proximidades.
Otros elementos a considerar para aprovechar las posibilidades que ofrece la ventilación cruzada son el tipo de ventanas, puesto que ante un mismo
tamaño de hueco, hay gran diferencia en cuanto a la cantidad de aire que
entra por una ventana de una o dos hojas abiertas que por una ventana corredera que reduce la  abertura al 50%. Según el tipo de ventana y cómo se
abre variará también la dirección de los vientos. Las barreras y la disposición
interior es también fundamental; ante una doble altura por ejemplo, habrá
que pensar en hacer aberturas en ambos niveles al menos en la zona de baja
presión y evitar las barreras interiores que impidan la circulación del aire.

41-46. Requisitos para una correcata ventilación cruzada. Aperturas; dimensiones y situación.
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PATIO

El patio como mecanismo tipológico es un recurso asociado al diseño.
Sirve por ejemplo, para articular y organizar el resto de estancias de la casa,
pero además es muy útil desde el punto de vista del confort térmico.
Facilita la existencia de ventilación cruzada; ante una planta de grandes
dimensiones, no siempre es factible que existan ventanas contrapuestas sin
barreras arquitectónicas intermedias; un patio interior es una alternativa
que permite la circulación del aire.
Permite que la luz natural llegue al interior de la vivienda; si estamos
por ejemplo ante una vivienda aislada, tal vez no nos preocupa tanto. Pero
en un chalet entre medianeras, es un recurso que aporta nuevas fachadas
por las que entra luz natural.
El efecto que más nos interesa como mecanismo climático es la capacidad que tiene un patio para generar un micro-clima interior. La temperatura disminuye en torno a unos 3º en las horas más calurosas, algo más notable aún si el patio posee láminas de agua y/o vegetación, refrescando el
aire que entra en la vivienda y generando una estancia térmicamente más
confortable. En invierno, cuando el patio está cerrado, la radiación que incide sobre el vidrio calentará las estancias de alrededor. En los patios la velocidad del aire se estabiliza y desde ahí se distribuye y circula por el resto
de las estancias, sin provocar ráfagas de viento a velocidades que incomodan a las personas.

47-52. Patios interiores en viviendas unifamiliares.
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PROFUNDIDAD

En el funcionamiento climático de una vivienda, por ejemplo, influye
notablemente las dimensiones de la planta. Esto se debe principalmente a
dos razones:
Si queremos aprovechar el aire y recurrir a la ventilación cruzada, la distancia entre ambas paredes no puede ser excesiva, pues la circulación no
se realizaría correctamente, es más complicado crear una corriente continua, sin que se generen turbulencias o sin que haya barreras arquitectónicas intermedias.
Además cuanto más grandes sean las diferentes estancias, más difícil
será aclimatarlas únicamente aprovechando los recursos naturales; será más
probable que tengamos que recurrir a dispositivos de climatización. Aún
así, nunca estará de más el control de aquello que esté en nuestra mano a
partir de un correcto diseño, haciendo que los dispositivos electrónicos no
se encarguen por completo de la climatización del espacio aunque recurramos a ellos en momentos puntuales.

53-58. Esquemas de profundidad.
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AERODINAMISMO

Un edificio aerodinámico es aquel que tiene la forma adecuada para reducir la resistencia del aire y que está diseñado aprovechando las ventajas
que puede aportar el viento.
En lo referente a un conjunto de edificios, imaginemos viviendas unifamiliares de una o dos alturas, es importante que la distancia entre ellas sea
al menos cinco veces la altura de la edificación, puesto que es una distancia suficiente para que el aire se mueva con un recurrido normal y adecuado para la ventilación. Si esta distancia es inferior, será mayor la probabilidad de que aparezcan turbulencias.
Al orientar la edificación, lo óptimo será orientar una fachada hacia una
zona de alta presión y la otra hacia la zona de baja presión, para facilitar la
ventilación natural. Para ello será necesario conocer la dirección del viento predominante.
La volumetría influye también en cómo circula el aire por el interior. La
orientación de las habitaciones produce que por ella pase un mayor o un
menor flujo de aire. La forma, la inclinación y la orientación de los techos
pueden utilizarse para utilizar el viento según nos interese. La inclinación
del techo a favor del viento producirá mayor presión en la fachada de incidencia que un techo plano; por el contrario, una inclinación con la pendiente opuesta al viento reduce el efecto a una presión menor, debido a que
el aire tiende a recuperar su trayectoria inicial acercándose a la superficie
del suelo. Un techo a dos aguas con poca pendiente permite que el viento
recupere su trayectoria original más fácilmente.

59-64. Formas aerodinámicas y
sus efectos.
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ARQUITECTURA SUBTERRÁNEA

A una determinada profundidad la variación de temperatura del suelo es
mucho menor que la variación de la temperatura exterior, llegando incluso
a ser prácticamente constante. Además, las propiedades aislantes de la tierra reducen la cantidad de aislante térmico necesario. Los edificios parcialmente enterradas poseen beneficios térmicos, energéticos y aprovechan la
refrigeración de la tierra.
Las variaciones de temperatura que se producen en un terreno dependen de la profundidad y del tipo de suelo. Como valores medios, podríamos
decir que para amortiguar la variación que se produce entre el día y la noche, el espesor debe estar entre 20 – 30 cm; para la variación de temperaturas entre varios días, será necesario un espesor entre 80 – 200 cm; cuando
nos referimos a la variación existente entre los extremos, verano e invierno,
el espesor ha de ser de 6 – 12 m.
Es aconsejable que las puertas y la fachada principal se coloquen en dirección al sol, además de incluir en el diseño una chimenea solar o un patio que permitan la entrada de luz natural y la posibilidad de una correcta
ventilación. Si los cerramientos se realizan con grandes ventanales de vidrio
conseguiremos cierto efecto invernadero. En cuanto a los muros de carga,
para una mayor acumulación tanto del frio como del calor es conveniente
que tengan gran espesor e inercia térmica.
Entre otros beneficios encontramos la protección ante agentes atmosféricos como pueden ser vientos huracanados o terremotos y la integración
en el paisaje, reduciendo el impacto y con la necesidad de una menor cantidad de materiales de construcción.

65-70. Inserción de la arquitectura subterránea en el paisaje.
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ENTORNO
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ORIENTACIÓN

La ubicación de la construcción de las edificaciones se ve muy condicionada por la forma de la parcela y las apetencias del cliente, pero la orientación del edificio y de las estancias interiores debería estar condicionada por
criterios de eficiencia y sostenibilidad.
Para decidir la orientación deseada, a su vez debemos tener en cuenta
varios parámetros: el sol, la topografía, el entorno y el viento.
En el Sur el sol incide a lo largo de todo el día en invierno, primavera y
otoño, mientras que en verano solo incide las horas centrales del día, que
son también las más calurosas; sería óptimo por ejemplo colocar aquí la  piscina, el salón o el comedor. En el Este hay sol todo el año hasta el mediodía, pues es por donde sale; el Sureste tiene sol también hasta el mediodía
durante todo el año. En el Norte el sol aparece en verano durante las primeras horas de la mañana, es la orientación ideal para cuartos fríos como
despensas o salas técnicas. En el Oeste el sol está desde el mediodía hasta
el ocaso. En invierno en el Suroeste recibimos sol todo el día pero el resto
del año desde el mediodía al ocaso.
En cuanto a la topografía y el entorno, si la construcción se realiza, por
ejemplo, cerca de un monte, tendremos que tener en cuenta que va a actuar como una barrera. Si estamos próximos al mar, orientar las zonas donde más humedad queramos en esa dirección.
Es importante conocer la dirección predominante del viento y potenciar
que una fachada sea una zona de alta y presión y otra de ellas sea de baja
presión, generando una correcta circulación interior del aire y favoreciendo la ventilación cruzada.

71-76. Actuaciones diferentes en función de la orientación;
cerramientos y aperturas.
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VEGETACIÓN

La integración de la vegetación en la arquitectura aporta grandes beneficios. No solo a través de cubiertas y fachadas verdes, instalaciones más
complejas que requieren conocimientos constructivos, también mediante
pequeños elementos podemos conseguir efectos positivos.
Las pérgolas pueden ser un emparrillado que permita el crecimiento de
vegetación. Un buen recurso es recurrir a vegetación de hoja caduca, como
las glicinias, que durante los meses más calurosos general sombra y en invierno, cuando caen las hojas, permiten que el sol pase por la pérgola.
La vegetación ubicada en patios o jardines, si se tiene en cuenta la dirección predominante del viento, puede utilizarse para refrescar y purificar el aire que entra en el edificio. Si hablamos de árboles de mayor tamaño, aportan sombra.
De manera genérica, la utilización de plantas crea un entorno más agradable, absorbe CO2, libera oxígeno, reduce la temperatura ambiente y limpia
el aire de sustancias contaminantes. Produce también una ralentización en
la convección del aire mejorando el ahorro energético de los edificios (sobre
todo cubiertas y fachadas vegetales). Reduce el ruido ambiental en el interior y en el exterior; en el interior puede reducir hasta 10 dB, dependiendo de la planta escogida, mientras que en el exterior absorbe el ruido de los
vehículos e impide que las ondas reboten en las fachadas de los edificios.

77-82. Vegetación y arquitectura en diferentes formas de relación.
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CONSTRUCCIÓN
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CUBIERTA VERDE

Las cubiertas verdes cada vez son más comunes, con un importante papel en el desarrollo urbano sostenible, tanto en climas cálidos como en climas fríos. Este sistema aporta una protección a los edificios, acumulando
calor en invierno y protegiéndolo de la radiación solar en verano. Introducen la naturaleza en el entorno urbano, aportan soluciones a la gestión de
aguas pluviales y reducen el efecto de la isla de calor urbana.
La radiación afecta de forma muy diferente a las cubiertas según el material del que están compuestas; una cubierta asfáltica puede llegar a 70º
mientras que una cubierta vegetal no sobrepasa los 26º, reduciendo la demanda de energética que necesita el edificio para ser térmicamente confortable. Sirven también como aislante acústico debido a su espesor y materiales.
En cuanto a la recogida de pluviales, con las cubiertas verdes el agua se
almacena en el sustrato hasta ser absorbido por las plantas, reduciendo notablemente la necesidad de sistemas de desagüe. Es importante comprobar
que el forjado y la estructura estén preparados para soportar este peso.
Con respecto a los efectos medioambientales, mejoran la calidad del
aire reduciendo la cantidad de CO2 de la atmósfera, recogen partículas tóxicas que quedan en suspensión en el aire y facilitan la existencia de biodiversidad animal.
En el caso concreto de Barcelona, el Ayuntamiento promueve actuaciones en torno al 65% de las cubiertas, acogiendo instalaciones que aprovechen la energía, incorporando cubiertas verdes que sean de uso comunitario y fomentando la rehabilitación energética de los edificios existentes.

83-88. Cubiertas verdes como
espacio público y privado.
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COLOR EXTERIOR

El color de la fachada es importante dado que influye significativamente en la refracción y en la absorción del calor producido por la radiación solar.
El blanco posee un índice de refracción del 100%, lo que equivale  a una
absorción del 0%. Es por esto que en las zonas de costa, especialmente al
sur y al este de la Península, donde la radiación índice de forma más directa y la temperatura es superior, encontramos pueblos completos con sus fachadas pintadas de blanco, evitando que el color sea un motivo más de absorción de calor.
Por el contrario, con el color negro encontramos los parámetros invertidos; un índice de refracción del 0% y una absorción del 100%. Esto se traduce una mayor capacidad para atrapar y acumular la radiación, aumentando la temperatura. Por lo tanto será un mecanismo apropiado en climas
más fríos donde interese aprovechar esta radiación para calentar el interior,
como sucede en el norte.

89-94. Contraste entre arquitectura blanca y arquitectura oscura en función de lugar dónde se encuentra.
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AISLAMIENTO TÉRMICO

El aislamiento térmico que se coloca en los cerramientos evita la entrada de calor en verano y la pérdida de calor en invierno. Uno de los mejores
materiales aislantes es el aire, debido a su baja conductividad térmica. Es
por esto que se utilizan cámaras de aire en las denominadas fachadas ventiladas que interrumpen el flujo térmico entre interior y exterior. La dimensión de estas cámaras de aire tiene que estar entre 5-15cm, dimensiones pequeñas que limitan el movimiento convectivo del aire que puede transferir
calor entre ambas caras.
Entre los materiales buscaremos aquellos con menor conductividad térmica, mayor resistencia o lo que es lo mismo, pues son inversos, menor
transmitancia, lo que determinará una mayor capacidad de aislamiento. Se
suelen considerar materiales aislantes aquellos con una conductividad de
0.06 W/m-K o inferior. Entre los materiales más comunes utilizados como
aislamiento térmico encontramos el poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), lana mineral o poliuretano.
Lo que determina que un material sea buen aislante no son solo las propiedades del material en sí, sino la capacidad de tener aire en su interior,
por eso los materiales que tienen aire encapsulado tienen mayor capacidad de aislamiento.
En conveniente colocar el aislamiento hacia el exterior, contribuyendo
a mantener la temperatura interior. Una envolvente con gran masa térmica es también recomendable.

95-100. Materiales utilizados
como aislamiento térmico: poliestireno, lana de roca, poliuretano.
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MURO TROMBE

Un muro trombe es un sistema de captación solar, sin partes móviles y
sin necesidad de un mantenimiento específico, pues consiste en un muro
conformado con materiales con gran masa térmica para que tenga capacidad de acumular calor, orientado al sol, convirtiendo esta energía solar en
un sistema de calefacción que consigue que el interior del edificio mantenga una temperatura estable.
El sistema funciona captando el sol de forma directa y con la circulación
del aire originada de forma natural por diferencia de temperaturas. Se acumula energía en la fachada al mismo tiempo que se produce una corriente
ascendente de aire entre el muro y el vidrio; el aire se calienta y podemos
introducirlo en la vivienda.
El muro que capta la radiación solar es un muro interior de materiales
como piedra o adoble, preferiblemente pintado de negro o con alguna lámina metálica, separado del interior por un aislante. Hacia el exterior, separado por una cámara de aire, se coloca un vidrio preferiblemente doble
o triple; el espacio creado entre medias del muro y el vidrio es la clave del
funcionamiento del muro trombe, pues aquí la temperatura aumenta notablemente por el efecto invernadero. En la parte superior hay un alero de
protección para la cámara de aire entre el vidrio y el muro, evitando que caiga algo entre medias. Para la circulación del aire encontramos cuatro orificios (superiores e inferiores, interiores y exteriores) con rejillas u otro elemento que regule el flujo.
Por el día la casa se calienta gracias al efecto invernadero entre el vidrio
y el muro oscuro, que capta el calor por su masa térmica. Por la noche, al
cambiar la fase, el calor acumulado en el muro es redistribuido por irradiación y se controla, mediante válvulas motorizadas, el flujo del aire.

101-106. Aplicación y funcionamiento del Muro Trombe.
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MATERIALES

La arquitectura bioclimática, la cual estamos analizando, no es lo mismo que la construcción ecológica. Se consideran ecológicas aquellas edificaciones que han sido construidas con materiales naturales, reciclados o
que no necesitan un largo proceso para ser aptos para la construcción. En
la arquitectura bioclimática, sin embargo, se busca la utilización de materiales y sistemas constructivos con una alta inercia térmica, que disminuyan las bruscas oscilaciones térmicas del entorno, como pueden ser el adobe, el tapial, las cubiertas y las fachadas vegetales…
En general los materiales que siguen los principios bioclimáticos nos llevan a echar la vista atrás. En la arquitectura tradicional, al disponer de tecnologías de climatización menos avanzadas, recurrían a materiales locales
capaces de adaptarse al clima de la zona. Responden así a la necesidad del
uso sostenible de los recursos y una correcta gestión de la energía.
En el caso de España, tenemos variaciones considerables de temperatura entre verano e invierno, el día y la noche,  por lo que son necesarios materiales que acumulen la energía recibida unas horas concretas y que puedan distribuirla durante el resto del día.
Son necesarios materiales con una alta inercia térmica, pero también
que puedan almacenarla rápidamente; el factor que influye en esto es la difusividad térmica. Los materiales con alta difusividad son los metales, seguidos por piedra, cerámica y tierra. Estos materiales distribuyen la energía
rápidamente por toda su masa, dando como resultado una baja temperatura superficial. Es importante combinar mecanismos de captación, como la
galería, con materiales que almacenen el calor obtenido.

107-112. Aplicación de materiales cerámicos, arenosos, piedra, metales; en función del clima.

38

título trabajo fin de grado
          climas que modelan
POZOS DE GEOTERMIA

Conocido como pozo canadiense, el aprovechamiento de la energía
geotérmica mediante pozos permite aprovechar la energía del subsuelo de
una forma ecológica, sostenible y eficiente. Funciona a partir de la instalación de unos conductos por los que circula el aire a una profundidad entre
2 y 5 metros, de tal manera que el aire adquiere la temperatura del terreno.
A esta profundidad, dicha temperatura suele rondar los 18º-23º y al aire, una
vez calentado, se transmite a la vivienda. La instalación puede estar pensada,
con el mismo mecanismo, para enfriar la vivienda en los meses calurosos.
Recibe entonces el nombre de pozo provenzal. En cualquier caso esta instalación sirve tanto como para calentar como para enfriar, siempre y cuando las condiciones del terreno lo permitan. Para ello es necesario conocer
la conductividad térmica del terreno, ya que por ejemplo los suelos rocosos
o arenosos tienen dificultad para transmitir el calor.
El aire que circula por el conducto proviene del exterior y ha de cogerse
desde cierta altura para evitar la mayor contaminación posible; el conducto tiene una rejilla en el extremo que impide la entrada de insectos u otros
elementos. Son necesarios filtros que purifiquen el aire y eviten el polvo y
la suciedad en el conducto. El elemento que transfiere el calor del subsuelo al aire es un intercambiador de longitud y diámetro variable, en función
de las necesidades. Los conductos deben ser impermeables, estancos, resistentes a presiones y deformaciones, con muy buena conductividad térmica. Se colocan con cierta inclinación para evitar la acumulación de agua
en el caso de producirse condensaciones. Para impulsar el aire caliente a la
vivienda se recurre a medios mecánicos como ventiladores o extractores, o
a sistemas pasivos como las chimeneas solares.
Es un sistema renovable que necesita un consumo de energía mínimo,
aportando un elevado nivel de confort térmico y de calidad del aire interior. Reduce la demanda energética de la vivienda y posee un mantenimiento sencillo.

113-118. Pozos de geotermia;
ventilación exterior y esquemas de
funcionamiento.
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MUROS PANTALLA

La cimentación del edificio puede ser utilizada como fuente de climatización, fomentando el aprovechamiento geotérmico, claro ejemplo de
sostenibilidad, y el ahorro económico, al eliminar la necesidad de una instalación independiente para utilizar la energía geotérmica.
Para el dimensionado de las pantallas es necesario cuantificar la cantidad de energía disponible en el subsuelo mediante un ensayo de conductividad térmica, además de tener en cuenta la geología y la hidrogeología
del terreno. Es también fundamental optimizar el consumo energético necesario para el bombeo del fluido caloportador, que suele ser agua, ya que
son necesarios muchos metros de colectores y más conexiones y estronques
que con otros mecanismos.
El procedimiento necesario para la instalación de muros pantalla es complejo y necesita además de completos estudios previos del terreno dónde se
van situar, técnicos expertos que lleven a cabo la ejecución. En un primer
lugar se introducen los intercambiados geotérmicos en el espacio destinado al muro pantalla, se realiza el hormigonado y se conectan los intercambiadores horizontalmente.
En Barcelona, se ha desarrollado la remodelación del Mercado de Sant
Antoni, en pleno centro de la ciudad, apostando por esta técnica. Uno de
los puntos del proyecto era dotal al mercado de tres plantas bajo tierra para
lo que era necesaria la construcción de muros pantalla hasta una profundidad de 38m; los muros pantalla se realizan a lo largo de los 435m que determinan el límite de la parcela. En este caso, una instalación geotérmica
de estas características  cubre alrededor del 25% de un edificio público en
cuanto a necesidades de refrigeración, calefacción y agua caliente. Es por lo
tanto una solución aplicable en medios urbanos densificados donde la disponibilidad del espacio libre es muy reducida.

119-124. Mercado de Sant Antoni, Barcelona. Proceso de rehabilitación; inserción de muros pantallas con aprovechamiento de eergía
geotérmica.
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CASO PRÁCTICO
Para poder aplicar los mecanismos explicados anteriormente, es necesario limitarse a las características climáticas de una zona concreta, pues
como ya sabemos, no en todos los climas es eficiente utilizar todos los dispositivos o modos de construir.
En este caso he escogido Barcelona, una gran ciudad cercana al mar afectada por el clima mediterráneo. Una vez acotada la zona, es necesario conocer cuáles son las características climáticas del lugar, las condiciones de
diseño; a partir del software Climate Consultant he realizado un análisis de
las más relevantes, centrándome en los meses de condiciones extremas, es
decir, enero y julio.
A continuación, tomando como referencia el estudio de arquitectura H
Arquitectes, con una gran trayectoria en Cataluña, he elaborado unos esquemas termodinámicos sobre cuatro proyectos utilizando sus planos como
base, disponibles en la página web.

El clima de Barcelona
La ciudad de Barcelona, posee un cambio notable en las temperaturas
entre verano e invierno a pesar de que no podríamos considerar dos situaciones extremas o radicales debido al efecto regulador que el mar produce
sobre la ciudad. Esto es beneficioso a la hora de proyectar edificios que no
dependan de sistemas de climatización, pues cuando estas condiciones se
intensifican resulta más difícil conseguir temperaturas de confort únicamente a través del aprovechamiento de recursos naturales.
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TEMPERATURA

Los gráficos analíticos de
las codiciones climáticas de
Barcelona han sido obtenidos
mediante la aplicación del
software Climate Consultant.

125. Gráfico sobre temperaturas medias.

Temperatura media-alta y media-baja a lo largo del año, remarcando el
máximo y el mínimo recogidos en el mes. En enero observamos el mínimo
en -1º y el máximo en +17º. La media se sitúa en torno a los 8º. En julio el
mínimo es 16º y el máximo 31º, con una temperatura media de 24º. Aparece
también una mancha gris que se corresponde con la temperatura de confort; en enero no alcanzamos estos valores mientras que en julio hay situaciones de confort, cuando la temperatura es de entre 22º y 28º.

126. Gráfico sobre temperaturas
del bulbo seco.

Comparando la temperatura de bulbo seco observamos que en enero oscila entre los 0º y los 15º mientras que en julio la variación se produce entre
20º y 28º. Sin embargo la variación a lo largo del día es similar a lo largo del
año; el ascenso se produce entre las 12h y las 18h.
La humedad se mantiene bastante constante a lo largo del año. En torno al 80% durante la noche y un descenso entre las 8am hasta las 20h con
el pico en torno a las 14h alcanzando el 60%.
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Los gráficos analíticos de
las codiciones climáticas de
Barcelona han sido obtenidos
mediante la aplicación del
software Climate Consultant.

VIENTO

127. Gráfico sobre velocidad
media del aire.

La velocidad media del viento oscila entre 0m/s y 8m/s con extremos
puntuales; el máximo registrado aparece en septiembre con 27 m/s pero
no es nada habitual. Para saber lo que esto significa aplicamos la escala de
Beaufort, medida en km/h. En enero por lo tanto se registran niveles entre 0, que se traduce en calma, el mar despejado y el humo asciende verticalmente, y el nivel 4, que es una brisa moderada donde aparecen olas en
el mar y el viento agita las copas de los árboles, el polvo y los papeles. En
julio el viento se clasifica entre el nivel 1, que es una ventolina que genera
movimiento en el agua del mar sin grandes olas y el humo se desvía en la
dirección del viento, y el nivel 4 (efecto explicado anteriormente). Son por
lo tanto velocidades útiles para la ventilación por no generar molestias, daños o voladura de objetos.

128. Gráfico sobre velocidad
media del aire por horas.

También es posible conocer la velocidad media a lo largo de las horas del
día de cada mes; con esto podemos optimizar los mecanismos y ver cuáles
de ellos son más útiles durante el día o durante la noche.
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GEOTERMIA

Los gráficos analíticos de
las codiciones climáticas de
Barcelona han sido obtenidos
mediante la aplicación del
software Climate Consultant.

129. Gráfico sobre temperatura
del terreno.

La temperatura del suelo se expresa con la media mensual en tres profundidades diferentes. A -0.5m, que es una temperatura prácticamente superficial, a -2m y a -4m.
En enero la temperatura oscila entre 10º y 15º, en julio estos valores aumentan y se encuentran entre 18º y 22º. Observamos que la mayor variación
se produce en la temperatura “superficial” a -0.5º, con mayor influencia de
radiación, viento y demás, mientras que cuánto más profundo tomamos las
medidas, más constantes son los valores; es aquí donde radica la esencia de
la energía geotérmica, en la estabilidad térmica del terreno a medida que
aumenta la profundidad.
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Los gráficos analíticos de
las codiciones climáticas de
Barcelona han sido obtenidos
mediante la aplicación del
software Climate Consultant.

RADIACIÓN

130. Gráfico sobre radiación.

131. Gráfico sobre radiación.

La radiación se mide de tres formas diferentes: la radiación directa normal, la global horizontal y la total de la superficie. Comparando enero y julio observamos los resultados esperados: los valores de julio superan notablemente a los de enero en los tres parámetros.
Podemos conocer la media por hora, por si queremos introducir dispositivos para usos concretos, o la radiación diaria total, útil para aquellos
mecanismos que por ejemplo, por su gran masa térmica, son capaces de almacenar el calor obtenido por la radiación a lo largo de todo el día y transferirlo al ambiente también durante la noche.
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Los gráficos analíticos de
las codiciones climáticas de
Barcelona han sido obtenidos
mediante la aplicación del
software Climate Consultant.

132. Gráfico sobre el recorrido
solar-invierno.

En el recorrido solar de invierno, entre el 21 de diciembre y el 21 de junio,
observamos la necesidad de sol entre los meses de diciembre y mayo para
alcanzar el confort. Entre mayo y junio la temperatura aumenta por encima
de los 20º, por lo que el confort es mayor llegando a situaciones donde la
creación de sombras es favorable.

133. Gráfico sobre el recorrido
solar-verano.

En el recorrido solar de verano, entre el 21 de junio y el 21 de diciembre,
entre junio y julio hay días en torno a los 20º que se consideran de confort
térmico pero cada vez aparecen más días de calor donde las sombras son
necesarias. El mes de julio es el más caluroso de todos, situación que se va
suavizando en agosto y en septiembre hasta llegar de nuevo a los meses
fríos de invierno, donde las temperaturas están por debajo de los 20º.
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Los gráficos analíticos de
las codiciones climáticas de
Barcelona han sido obtenidos
mediante la aplicación del
software Climate Consultant.

DIAGRAMA PSICROMÉTRICO

La psicrometría es la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire y el efecto de la humedad tanto en materiales como en el confort humano.
El diagrama psicrométrico por lo tanto, es un gráfico que relaciona los
parámetros de la mezcla aire-vapor de agua, junto con la presión atmosférica. Como consecuencia no hay un diagrama psicrométrico universal, es
necesario adaptar los parámetros a la localidad donde trabajamos en función de la altitud y los demás parámetros.
En el software escogido hay múltiples parámetros que se pueden seleccionar. En este caso, me interesa la comparación entre los meses de enero
y julio en cuanto las situaciones confort dentro de un espacio sin la utilización de mecanismos. Para ello el diagrama escogido es una recopilación de
cada uno de estos dos meses que sitúa un punto en función de los parámetros de temperatura seca y del parámetro de la humedad. Están también
establecidos los límites del confort humano, entre 18º y 28º, para poder entender si estamos dentro de estos valores o no.

134. Diagrama psicrométricoinvierno.

La recopilación de datos horarios llevada a cabo en el mes de enero nos
muestra como las condiciones del medio por sí solas son desfavorables al
confort térmico humano en el 100% de las horas. Todas las horas registradas
presentan temperaturas inferiores a los 18º, por lo que sería necesario un
mecanismo de aprovechamiento solar, por ejemplo, para aumentar dicha
temperatura.

135. Diagrama psicrométricoverano.
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En julio, el diagrama realizado en las mismas condiciones y con los mismos parámetros, muestra una situación diferente. Un 45% de las situaciones es térmicamente de confort por encontrarse dentro de los límites de
temperatura (18º-28º) y estar en una fácil situación de adaptación al confort mediante el uso de ventilación. Por otro lado, un 55% de los datos recopilados quedan fuera de los márgenes, como situaciones de no-confort.
El propio software ofrece las correcciones propuestas por “Califoria Energy Code”, un manual diseñado para reducir el gasto innecesario de consumo energético en edificios nuevos y existentes, y por “ASHRAE (American
Society of heating, Refrigerating and Air-Conditoning Enginers)”, una entidad americana que investiga y desarrolla la tecnología del aire acondicionado.  Por considerarlo de mayor objetividad, he seleccionado el primero
de ellos porque resulta interesante ver cómo funcionan estas estrategias de
diseño, logrando alcanzar un confort térmico interior en el 100% de las situaciones.

Los gráficos analíticos de
las codiciones climáticas de
Barcelona han sido obtenidos
mediante la aplicación del
software Climate Consultant.

136-137. Diagramas psicrométricos corregidos por California
Energy Code.

En el mes de enero, con las bajas temperaturas, las estrategias propuestas
son el aprovechamiento de la energía solar y del calor interno de la edificación, apoyado con calefacción y aumento de la humedad cuando sea necesario, es decir, cuando la energía solar no aporte la radiación suficiente para
hacer que los mecanismos funcionen a máximo rendimiento.
En julio, el propio California Energy Code considera que un 18.7% de las
situaciones recogidas se encuentran entre sus estándares de confort. Como
medidas correctoras de las situaciones con temperatura elevada proponen
la creación de sombras, la existencia de elementos/materiales con masa térmica que funcionen tanto de día como de noche, el enfriamiento producido por la evaporación del agua y ventilación forzada mediante ventiladores.
En los casos donde la temperatura es menor que la existente en las situaciones de confort únicamente es necesario recurrir al aprovechamiento solar de forma pasiva y aprovechar las ganancias internas de la edificación.
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Los gráficos analíticos de
las codiciones climáticas de
Barcelona han sido obtenidos
mediante la aplicación del
software Climate Consultant.

COMPARATIVO

Como conclusión en estos gráficos circulares conocemos los valores de
diferentes parámetros en función de las orientaciones.

138.Datos recopilados en enero.

En el mes de enero se aprecia una temperatura similar en todas las direcciones a pesar de un leve aumento en la orientación sur. La humedad relativa, en el sur oscila entre el 30%-70%, en el norte y en el este supera el 70%
y es en el este donde más varía, siempre por encima del 30%. El viento predominante se encuentra al noroeste con una velocidad media de 4 m/s.

139. Datos recopilados en julio.

En julio las temperaturas aumentan especialmente en el sur y en el este, con
oscilaciones entre 21º y 27º. La humedad desciende levemente pero se mantiene
entre los mismos valores; al sur entre 30%-70% y en el resto de orientaciones
puede llegar a valores algo más altos. La dirección predominante del viento es
mucho menos clara pero la velocidad media se mantiene en torno a los 4 m/s.
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Esquemas de funcionamiento termodinámico | H ARQUITECTES
El estudio H Arquitectes nace en Sabadell, Barcelona. Han construido
múltiples edificios alrededor de Cataluña, resolviendo de manera particular la complejidad de cada caso. Destacan principalmente por sus soluciones a nivel constructivo y por la utilización de mecanismos pasivos que regulan el consumo energético.
Para poner en práctica algunos de los mecanismos explicados en las fichas expuestas anteriormente he escogido cuatro edificios ubicados en la
provincia de Barcelona: dos viviendas, la Casa 1014 ubicada en Granollers
y la Casa 1101 en Sant Cugat del Vallès; y dos edificios de mayor tamaño, el
Centro de Investigación ICTA-ICP UAB en Cerdanyola del Vallès y el Centro Cívico Cristalerías Planell en la ciudad de Barcelona.
A partir de las descripciones realizadas por el propio estudio en su página web, he tratado de realizar unos esquemas termodinámicos que explican
el funcionamiento térmico del edificio en dos situaciones: enero y julio.
*Los colores básicos para la representación son el azul y el rojo, es importante entender que los dibujos que explican el funcionamiento en verano
donde predomina el azul, representa que esas temperaturas son térmicamente confortables en esa época del año, encontrándonos en una temperatura inferior a la exterior, pero no ha de ser comparado con los dibujos que representan el funcionamiento de invierno, donde aparece el color
rojo, pues son independientes y en este caso representa que la temperatura será superior a la exterior, pero puede, o no, ser superior a la que se crea
en verano.
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CASA 1014

«Se trata de una parcela entre medianeras de 6,5 metros de ancho y muy
larga que tiene acceso desde dos calles. Los clientes querían diferenciar claramente dos zonas dentro de la casa: una área más doméstica para la vida
más familiar y una segunda área de funcionamiento independiente, un espacio de estar más aislado, recibir visitas o organizar comidas.

Extracto de la descripción e
imágenes publicadas por el estudio
H Arquitectes en su página web
http://www.harquitectes.com/

140. Casa 1014, H Arquitectes.
Fachada este interior.

La orientación este-oeste de la parcela y la estrechez de las calles de acceso hacían muy difícil que la casa tuviera una buena captación solar por
las fachadas a calle. Esta condición, sumada a las dificultades para conseguir privacidad en planta baja, nos llevó a retirar las edificaciones respecto a la calle creando unos patios de acceso que además harían de captadores solares por cubierta, creando unos espacios de transición entre la calle
y la casa, entre el clima exterior e interior. Unos espacios semi-cubiertos y
practicables mediante cubiertas retráctiles que permiten captar en invierno y ventilar en verano. Las cualidades de privacidad, de luz, de espacio y de
confort térmico de estos espacios de entrada permiten que la casa sea utilizada y percibida de punta a punta, sin espacios ocultos o residuales. Estos espacios bioclimáticos se convierten en el primer paso de una sucesión
de espacios que transcurren desde una calle hasta la otra ofreciendo una
gran variedad de condiciones, características y propiedades explícitamente diferenciadas.
El tratamiento de cada estancia de manera individualizada, pero a la vez
cuidadosamente conectada a sus estancias vecinas, permite identificar muy
claramente las especificaciones de cada espacio a la vez que se integran todos ellos en un conjunto. Esta estrategia facilita que los espacios exteriores
adquieran características de estancia y pasen a ser una habitación más de
la casa. Así, esta gran planta baja dispone de habitaciones interiores bajas,
altas, largas, habitaciones semiexteriores cubiertas y bioclimatizada, habitaciones exteriores cubiertas y descubiertas.
La secuencia de espacios intenta crear una cierta ambigüedad sobre qué
es interior y qué es exterior, pero a la vez los espacios exteriores se diferencian intencionadamente intensificando la vegetación y la cerámica sin revestir que consigue crear unas atmósferas menos domesticadas. La materialidad de la cerámica, las diferentes texturas de la fábrica, el grueso de los
muros, la capacidad de auto-regular la humedad y su inercia térmica son
experiencias que acompañan cada tipología de espacio.
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141. Casa 1014, H Arquitectes.
Espacio exterior cubierto.

La organización de la materia y de los espacios intenta priorizar un
óptimo comportamiento pasivo de la casa, empezando por los patios
bioclimáticos que garantizan una estabilidad térmica, un clima intermedio, mejorado, que además reduce mucho la demanda de los espacios que
se relacionan directamente.
Las protecciones solares se sitúan colgadas en el exterior de la hoja de
la fachada, evitando puentes térmicos y desvinculando la protección solar
del hueco de la ventana, como si fuera un elemento secundario, más dinámico, un añadido circunstancial que podría cambiarse o substituirse a lo
largo de los años.

142. Casa 1014, H Arquitectes.
Espacio exterior semi-cubierto.

143-144. Las ilustraciones
presentadas a continuación han
sido elaboradas por la autora
utilizando como base secciones
disponibles en la página web del
estudio H Arquitectes; http://
www.harquitectes.com/

La casa se acaba de climatizar mediante sistemas radiantes vinculados a
un sistema de geotermia que permite el intercambio pasivo con el terreno.
Aparte de los suelos radiantes, los forjados colaborantes de chapa metálica
son estructuras activadas por el terreno que se comportan como grandes
radiadores o superficies radiantes y que ayudan a disipar el calor en verano.
Esta elevada inercia interior vinculada a la temperatura del terreno permite
un comportamiento térmico muy estable a lo largo del año con el mínimo
consumo.»

título trabajo fin de grado
          climas que modelan
54

E

Patios de acceso
cubierta de vidrio
practicable

Estabilidad térmica
mín 15º|máx 25º
INT/EXT

Suelo radiante

Estancias subterráneas

Suelo radiante

INTERIOR

Chapa colaborante
como sup. radiante

Suelo radiante

Cubierta vegetal

Geotermia

Doble hoja
cerámica

ESQUEMA TÉRMICO
CASA 1014
H Arquitectes
Granollers, Barcelona

ENERO
Temperatura exterior
min. -1º | máx. 17º

EXTERIOR

Patios que mejoran
la captación solar

Cubierta vegetal

Chapa colaborante
como sup. radiante

Suelo radiante

Estancias subterráneas

Suelo radiante

Geotermia

Estabilidad térmica
mín 15º|máx 25º

W

INT/EXT

Estabilidad térmica
mín 15º|máx 25º

Patios de acceso
cubierta practicable

E

Geotermia

Suelo radiante

Estancias subterráneas

Suelo radiante

INTERIOR

Chapa colaborante
disipa calor

Suelo radiante

Ventilación cruzada

Cubierta vegetal
Doble hoja
cerámica

Vegetación
sombra + frescor

EXTERIOR

Aerodinamismo;
espacio suﬁciente para
evitar turbulencias

Temperatura exterior
min. 16º | máx. 31º

JULIO

ESQUEMA TÉRMICO
CASA 1014
H Arquitectes
Granollers, Barcelona

Protección solar
exterior, evita
puentes térmicos

Geotermia

Suelo radiante

Estancias subterráneas

Suelo radiante

Chapa colaborante
disipa calor

Cubierta vegetal

Estabilidad térmica
mín 15º|máx 25º

W

CASO PRÁCTICO | H ARQUITECTES
título capítulo

55

56

título trabajo fin de grado
          climas que modelan
CASA 1101

«Uno de los principales retos fue conseguir que la casa estableciera una
relación estrechísima e imprescindible con el jardín, de modo que una fuera la extensión del otro y viceversa, y que esto no dependiera de las inevitables, a menudo desproporcionadas, y tan recurrentes fachadas acristaladas: querían y queríamos paredes. Una casa con paredes en un jardín para
unos coleccionistas de arte.
La propuesta intenta encontrar el equilibrio entre situar el mayor número de  piezas en planta baja y mantener el jardín suficientemente liberado de edificaciones. Esto se concreta con una composición volumétrica de
tres cajas esparcidas por el solar, casi alineadas y arrimadas a norte, generando la zona exterior más amplia a sur.
La primera caja, al este, contiene la zona de los hijos, con tres dormitorios individuales en la primera planta y un estudio común en planta baja.
La segunda, central, alberga la pieza principal de la casa: la cocina, una sala
de casi treinta metros cuadrados y cuatro metros de altura, presidida por
una chimenea. La tercera caja, al oeste, contiene la zona de los padres, con
la habitación a nivel de jardín y el estudio (también un espacio muy alto)
en el primer piso.

Extracto de la descripción e
imágenes publicadas por el estudio
H Arquitectes en su página web
http://www.harquitectes.com/

145. Casa 1101, H Arquitectes.
Vista del conjunto de la vivienda.

Los intersticios generados entre las tres cajas se cubren, creando dos ámbitos protegidos totalmente abiertos al jardín en dirección norte sur, que
se cierran mediante grandes vidrieras plegables. Unos espacios de atmosfera muy diferente a las salas interiores de la ‘cajas’; más del mundo del jardín que de la casa.

146. Casa 1101, H Arquitectes.
Espacio intersticial entre bloques
en situación de verano.
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El primero de los ámbitos intersticiales, entre la zona infantil y la cocina, sirve de recibidor. El segundo intersticio, entre el sector de los padres y
la cocina, más grande, es el salón, pero un salón poco habitual: invernadero templado en invierno y porche fresco en verano.
Toda la casa está rodeada por el jardín, la parte más amplia del cual se
abre a sur. La zona del chaflán (oeste), geométricamente muy aguda, acoge el huerto y una balsa donde bañarse. A norte, al lado de la calle, la distancia entre la valla (vegetal) y los volúmenes de la casa varían entre los 5
y 6 metros y se amplían hasta los 9 en el aparcamiento (descubierto), que
se conecta con un paso de 3 metros de ancho, paralelo a la valla este, con el
jardín principal a sur. Los espacios intersticiales de la casa (salón y entrada) se convierten en porches conectores entre los jardines de delante y detrás de la casa.     

147. Casa 1101, H Arquitectes.
Zona oeste de la parcela.

La casa se climatiza mediante geotermia y suelo radiante, que en verano
solo refrescará ligeramente, evitando la necesidad de deshumidificar mediante aire canalizado.»

148-149. Las ilustraciones
presentadas a continuación han
sido elaboradas por la autora
utilizando como base secciones
disponibles en la página web del
estudio H Arquitectes; http://
www.harquitectes.com/
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN ICTA-ICP UAB

«El edificio ICTA-ICP, situado en el campus de la UAB, es un centro de
investigación en ciencias ambientales y paleontología. Los usuarios del edificio apostaron desde un inicio por un edificio preparado para dar una respuesta ambiciosa a los retos de sostenibilidad.

Tanto los despachos como los laboratorios son usos con mucha carga interna y por lo tanto tienden a ser calurosos. El edificio se ha diseñado para
sacar provecho de esta carga interna en invierno y disiparla en verano.
Se ha escogido una estructura de hormigón, de larga vida útil y bajo coste, con mucha inercia térmica, que colabora directamente en el confort pasivo del edificio. En la parte superior e inferior se activa la masa térmica del
forjado con sistemas radiantes a partir de energía geotérmica.
La estructura de hormigón está envuelta por una piel exterior bioclimática de bajo coste construida a partir de sistemas industrializados de invernadero agrícola que, abriéndose y cerrándose automáticamente, regulan la
captación solar y la ventilación, consiguiendo mejorar la temperatura interior de manera natural y garantizando un confort base en los espacios intermedios y de circulación.

Extracto de la descripción e
imágenes publicadas por el estudio
H Arquitectes en su página web
http://www.harquitectes.com/

150. ICTA-ICP UAB, H Arquitectes. Vista exterior de la fachada.

151. ICTA-ICP UAB, H Arquitectes. Lamas móviles de la piel exterior/invernadero.

En el medio del edificio, cuatro patios verticales, con escaleras que conectan los diferentes niveles, garantizan luz y ventilación a todos los espacios de trabajo, reduciendo el consumo de luz artificial y, por lo tanto, bajando las cargas internas. Estos patios, así como todo el espacio intermedio,
albergan diversas especies vegetales mejorando el confort gracias al ajuste
del gradiente de humedad.
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El edificio también aprovecha el contacto con el terreno de sus dos plantas soterradas para pre-climatizar las renovaciones de aire mediante la cámara de aire que generan las vigas PI de contención así como la cámara de
aire del forjado sanitario.
En el interior se disponen unas cajas de madera bien aisladas, con aberturas de vidrio practicables, que acaban de dar las condiciones de confort a
los espacios de trabajo. La disposición de estas cajas cambia en cada planta ajustándose a las necesidades de los usuarios.

152. ICTA-ICP UAB, H Arquitectes. Distribución interior; cajas
de madera.

153-154. Las ilustraciones
presentadas a continuación han
sido elaboradas por la autora
utilizando como base secciones
disponibles en la página web del
estudio H Arquitectes; http://
www.harquitectes.com/

El edificio se ha diseñado para acoger tres tipos de climas, asociados a
diferentes intensidades de uso: Clima A: espacios intermedios, se climatizan exclusivamente a partir de sistemas pasivos y bioclimáticos; Clima B: los
despachos, combinan ventilaciones naturales con sistemas radiantes semipasivos; y Clima C: laboratorios y aulas que tienen un funcionamiento más
hermético y convencional. Cada tipo de clima tiene sus sistemas asociados.
El comportamiento del edificio se controla mediante un sistema informático que procesa y gestiona un conjunto de datos para optimizar el confort y
el consumo de energía. Se ha programado para favorecer al máximo el comportamiento pasivo y minimizar el uso de energías no renovables. El edificio reacciona y se adapta constantemente.
En la elección de materiales se ha optado por un material mineral de mucha inercia térmica y de larga vida útil para la estructura y por materiales de
bajo impacto ambiental para los cerramientos secundarios, priorizando el
uso de materiales de origen orgánico o reciclado y sistemas constructivos
en seco que sean reversibles y, por lo tanto, reutilizables.
El edificio trabaja en profundidad todo el ciclo del agua optimizando
la demanda y el consumo a partir de la reutilización de las aguas pluviales,
grises, amarillas y negras.»
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CENTRE CIVIC CRISTALLERIAS PLANELL 1015

«Equipamiento público destinado a alojar un centro de formación para
adultos, una sede del consorcio de normalización lingüística y un hotel de
entidades en una parcela triangular del distrito de les Corts.
Dos de las tres caras del solar quedan definidas por la fachada protegida de la antigua cristalería Planell. El edificio, como pieza urbana, aprovecha la parcela en su totalidad, pero la forma triangular y las fachadas catalogadas impiden una ocupación completa del solar.

Extracto de la descripción e
imágenes publicadas por el estudio
H Arquitectes en su página web
http://www.harquitectes.com/

155. Cristallerias Planell, H Arquitectes. Intervención en fachada
histórica.

El edificio reparte el programa en cuatro plantas que se retiran de la fachada patrimonial Sur, el patio cubierto resultante permite compatibilizar
edificación y patrimonio mejorando las condiciones de luz natural de los
espacios de aulas a la vez que aporta un cojín térmico y acústico respecto al
entorno. Este patio largo y estrecho formado por la fachada patrimonial y
la nueva fachada estructural, se reproduce en el vértice Norte como sistema de relación con el exterior de los usos administrativos del edificio, agotando la geometría triangular.
La sección del edificio explica su comportamiento: el control y la gestión del aire en condiciones naturales. En invierno es necesario controlar
las pérdidas por renovación, amortiguar la alta carga interna acumulada
en la inercia de una estructura muraria y captar el aire limpio desde el patio que actúa como recuperador natural. En verano se trata de disipar moviendo el máximo volumen de aire posible y capturar el aire desde los patios vegetados y sombríos.
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156. Cristallerias Planell, H Arquitectes. Patio interior entre fachada existente y la nueva.

Los motores del movimiento de este aire serán estrictamente naturales a
partir del uso de chimeneas solares y sombreros con efecto venturi. La ventilación cruzada entre patios queda descartada por programa y para evitar
conflictos acústicos, por tanto el edificio dota cada franja de espacios de uso
con una larga interrupción estructural por donde el aire circulará en vertical “estirado” por la potencia del sol en las chimeneas, que a la vez dotarán
el edificio de una silueta y una materialidad transparente y característica.

156. Cristallerias Planell, H
Arquitectes. Aspecto de la cubierta con chimeneas solares + ventilación efecto Venturi.

157-158. Las ilustraciones
presentadas a continuación han
sido elaboradas por la autora
utilizando como base secciones
disponibles en la página web del
estudio H Arquitectes; http://
www.harquitectes.com/

El volumen resultante responde a la estricta geometría triangular del solar, por su potencia y por su función urbana. Su materialidad cerámica responde a la voluntad de poner en valor la fachada patrimonial integrándola y no singularizándola, usándola y no sacralizándola, por tanto ponemos
prácticamente en el mismo plano lo nuevo y lo viejo con materiales y técnicas similares y asumiendo en los dos casos obligaciones de cerramiento,
de captación, de ventilación de cámaras y patios. La materialidad se compone a partir de razones estructurales y se complementa para mejorar las
condiciones de luz de los patios y dotar la fachada de un material vinculado a la memoria de la cristalería Planell. Se ha introducido el bloque de vidrio macizo como parte del cerramiento murario que permite introducir
luz al patio norte y captación al patio sur. »
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CONCLUSIONES
Ante la urgente situación de realizar un cambio para colaborar en la lucha contra el cambio climático, es necesario una concienciación ligada a la
adquisición de conocimiento aplicable a nuestro trabajo.
Como arquitectos, una forma de contribuir, en este caso, mediante diseños que dependan en menor medida de sistemas de climatización artificial, uno de los causantes del calentamiento global, es recurriendo a la arquitectura bioclimática, que utiliza mecanismos de climatización pasivos
reduciendo muy notablemente la demanda energética.
Para ello es importante conocer las múltiples maneras que existen para
aprovechar la radiación solar, el viento o la humedad. Es ésto lo que busco
con la realización de las fichas, explicar qué pueden aportar a la arquitectura, qué ambientes generan y mostrar, mediante imágenes, algunas de las
formas en las que aparecen a día de hoy en nuestros proyectos.
Tras conocer de manera global todos los mecanismos existentes, es importante saber a qué condiciones nos enfrentamos, pudiendo así filtrar y
quedarnos con aquellos dispositivos o condicionantes que sean útiles y eficaces en cada caso concreto.
Para ésto debemos conocer las características del lugar. La temperatura
es evidentemente un factor muy importante, pero no es el único a tener en
cuenta. Las horas de sol, la dirección del viento, la variación de humedad,
etc., pueden darnos las claves para un diseño climáticamente eficiente con
un consumo muy inferior al que acostumbramos.
Disponemos de muchos medios que nos facilitan esta información; agencias metereológicas, páginas web o software informáticos de donde además
de gráficos, podemos obtener datos numéricos para cálculos de eficiencia y
diseño de nuevos materiales y/o tecnologías.
Por último, la arquitectura bioclimática no conlleva rechazar los avances
a nivel constructivo quedándonos en la aplicación de la arquitectura vernácula, que buscaba el confort con mecanismos como gruesos muros o materiales con inercia térmica, ni renunciar a un diseño estéticamente llamativo o que no tenga en cuenta la funcionalidad.
Como ya hemos visto a lo largo del trabajo, existen estudios que trabajan
con esta idea, combinando todos estos parámetros y mi finalidad mediante
la elaboración de los esquemas termodinámicos es explicar cómo edificios
actuales, estéticamente modernos y agradables, propios de una ciudad europea como Barcelona, insertan estos mecanismos de manera sutil logrando grandes avances.
Personalmente y tomando prestadas las palabras de Louis Sullivan «form
follows function», creo que es momento de añadir que la forma también sigue al clima.
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