CAPÍTULO 1:
CONFORT HIGROTÉRMICO
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INTRODUCCIÓN

Nuestro cuerpo es una máquina que posee unos mecanismos de autorregulación cuando algún estímulo induce una alteración en su equilibrio interno (homeostasia). Uno de los cambios homeostásicos que el organismo
trata de controlar continuamente es el aumento en la temperatura corporal.
Existen dos componentes importantes a la hora de hablar de temperatura
corporal: el núcleo y la periferia. La temperatura interna corporal es la
temperatura del núcleo Tc, que se mide en la boca y en el recto. Se mantiene casi constante gracias a una diversidad de mecanismos termorreguladores, en un promedio de 37 °C (98,6 °F), que puede fluctuar entre 36 °C
y 37 °C. Durante el día se alcanza la temperatura mínima, siendo por la
tarde cuando se llega al valor máximo.
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La temperatura de la periferia es la temperatura cutánea media Tsk. Es la
de la piel, el tejido subcutáneo y las porciones superficiales de las masas
musculares. Su función principal es la de mantener una temperatura central constante. Esta temperatura periférica muestra considerables variaciones, subiendo y bajando según la temperatura del medioambiente, con un
valor medio de 33 °C, pudiendo alcanzar valores de 36 o 37 °C en condiciones de trabajo pesado en ambientes calurosos. Los umbrales superior

e inferior del dolor para esta temperatura son aproximadamente de
43 °C y 10 °C.
La temperatura corporal interna puede sufrir variaciones por la actividad
o trabajo que se desarrolle y por las condiciones térmicas del ambiente. La
actividad genera ganancias de calor que el cuerpo debe disipar, mientras
que las condiciones ambientales pueden facilitar tanto una pérdida de
calor como una ganancia de calor. En el caso de ganancia o producción
excesiva, la temperatura corporal asciende poniendo en funcionamiento la
termólisis: aumento del flujo sanguíneo periférico y sudoración. En caso
de pérdidas de calor es la termogénesis la que se pone en funcionamiento:
disminución del flujo sanguíneo periférico y escalofríos, tiritona.
Si comparamos la temperatura corporal media con la del ambiente interior
vemos que existe un incremento térmico que implica un intercambio energético o térmico entre ambos. En este proceso, normalmente es el cuerpo
humano el cuerpo caliente y el ambiente el cuerpo frío. Este intercambio
es el que determinará el grado de adaptación del organismo al entorno, o
lo que es lo mismo, el bienestar térmico.
Es, por tanto, importante analizar en profundidad el ambiente térmico y el
cuerpo humano.
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Situación actual y punto de partida
En los últimos tiempos se ha incrementado el número de estudios sobre la
relación que existe entre el ambiente y la percepción que tienen de él los
seres humanos. Sin embargo, sigue sin poder cuantificarse ni modelarse de
manera precisa. Lo que sí parece evidente es que los modelos basados en
cifras fijas y exactas, o incluso en áreas inamovibles de bienestar, no son los
adecuados. El desarrollo de procedimientos que se acerquen a la realidad
del comportamiento y la percepción humana del ambiente es fundamental.
Algo que parece que habíamos olvidado, la capacidad de adaptación de
las personas a un entorno cambiante, higrotérmico, acústico, lumínico o
químico, se ha demostrado como el camino a seguir. Los modelos adaptativos muestran el bienestar térmico como algo también relacionado con el
ambiente exterior y donde al usuario es un ente capaz de hacer

modificaciones para sentirse bien; esos modelos presentan escenarios donde las situaciones de bienestar se incrementan en hasta un 30 %.
El bienestar higrotérmico se define en la Norma UNE-EN ISO
7730:2006, Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices Voto Medio
Predicho (PMV) y Porcentaje Estimado de Insatisfechos (PPD) y los criterios de
bienestar térmico local, como «la condición de la mente en la que se expresa
la satisfacción con el ambiente térmico». Esta definición, que está aceptada
ampliamente, es muy difícil de traducir a parámetros físicos cuantificables,
ya que tiene un alto grado de subjetividad. No obstante, la neutralidad
térmica que daría lugar a esa sensación se alcanza cuando el ser humano
elimina la cambiante cantidad de calor residual que genera su actividad
metabólica, también variable; y eso es razonablemente evaluable. En ese
proceso intervienen fenómenos automáticos de adaptación al clima, como
la vasoconstricción en invierno y la vasodilatación en verano, con situaciones intermedias en los periodos de transición, lo que permite alcanzar el
confort térmico con temperaturas y situaciones diferentes. El cambio de
arropamiento o de la propia actividad, incluso la búsqueda de sombras o
zonas con aire en movimiento, suponen la participación consciente de las
personas, por lo que resultan determinantes a la hora de definir el confort.
La previsibilidad y las expectativas también cambian la visión del bienestar.
Un ambiente caluroso, vivido en la playa, a la sombra de un parasol y en
bañador nos puede producir más placer que estar en un ambiente laboral,
ortodoxamente neutro. Todo esto nos sitúa ante el bienestar adaptativo,
tanto biológico como de comportamiento y psicológico.
Una definición genérica del término adaptación podría ser una disminución gradual de la respuesta del organismo a una estimulación agresiva del
ambiente, buscando procesos de reducción o eliminación de ese estímulo.
Componentes del grupo | 21

3

INDICADORES DE
MEDICIÓN DE CALIDAD
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El bienestar adaptativo es el resultado de estudios experimentales cuyo
propósito era analizar el grado de aceptabilidad de diferentes ambientes térmicos. Frente al modelo estático de confort térmico, en el modelo
adaptativo las personas juegan un papel instrumental creando sus propias
preferencias térmicas a través del modo en el que interactúan con el ambiente, modifican su propio comportamiento o gradualmente adaptan sus
expectativas en función del ambiente térmico en el que se encuentran.
Existen varios modelos de confort adaptativo, por ejemplo, el ASHRAE
Standard 55-2013 y la UNE-EN 15251:2008, Parámetros del ambiente
interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de
edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación
y ruido.
El ASHRAE Standard 55-2013 define los ambientes térmicos aceptables
para espacios ventilados de forma natural, donde no haya ningún sistema
de refrigeración mecánico, ni ningún sistema de calefacción en funcionamiento, con actividades metabólicas moderadas entre 1,0 y 1,3 met. En
esas condiciones los ocupantes pueden alcanzar el confort adaptando

su ropa a las condiciones térmicas. El modelo considera variaciones entre
0,5 y 1,0 clo, que son los rangos que fluctúan entre la ropa ligera de verano
y la más pesada de invierno usada en interiores. La expresión con la que se
cuantifica es:

T

bienestar adaptativo

= 0,31 x T + 17,8
me

Donde la temperatura media exterior (Tme) es una medición aritmética
tomada al menos durante los siete días anteriores consecutivos, pero sin
superar 30 días consecutivos.
En este método, ese valor señalaría un porcentaje de personas insatisfechas
(PPI) del 5 %, el óptimo teórico, y sobre él, si se añaden ±2,5 °C se fijaría
un límite del área de bienestar con el 10 % de insatisfechos (PPI del 10 %)
y usando ±3,5 °C para fijar un límite del área de bienestar con un máximo
del 20 % de insatisfechos (PPI del 20 %).
Se considera que el algoritmo es válido únicamente para una temperatura
media exterior mayor que 10 °C y menor que 33,5 °C.

T

bienestar adaptativo

= 0,33 x T + 18,8
md(p)

Donde Tmd(p) es la temperatura media ponderada de las medias de los siete
últimos días:
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La UNE-EN 15251:2008 es el modelo establecido como un estándar
europeo por el CEN (Comité Europeo de Normalización). La aplicación
de este modelo es válida para edificios con actividades sedentarias y
viviendas, donde hay fácil acceso a ventanas operables y los ocupantes
pueden adaptar libremente su vestimenta a las condiciones térmicas
exteriores o interiores. Respecto a la actividad física de los ocupantes, para
que sea de aplicación, dichas actividades deben ser casi sedentarias, con
niveles de actividad metabólica, al igual que en el modelo anterior, entre
1,0 y 1,3 met. Por otra parte, los ocupantes deben poder adaptar su arropamiento sin ninguna restricción, entre 0,5 y 1,0 clo; también como en el
modelo anterior. La expresión que se debe usar para un PPI del 5 % es:

Tmd(p)=

Tmd-1 + 0,8·Tmd-2 + 0,7·Tmd-3 + 0,6·Tmd-4 + 0,5·Tmd-5 + 0,3·Tmd-6 + 0,2·Tmd-7
3,8

Los límites de aplicación de esta expresión se establecen, para la temperatura exterior, entre 10 °C y 30 °C. Para crear el área de confort, en este caso
se usa el clásico ±2,5 °C para un límite del área de bienestar con el 10 % de
insatisfechos (PPI del 10 %) y del ±4,0 °C para fijar un límite del área de
bienestar con un máximo del 20 % de insatisfechos (PPI del 20 %).
El modelo de temperatura de bienestar adaptativo es el más adecuado para
la evaluación del confort en edificios diseñados con criterios bioclimáticos
pasivos, donde la ventilación y la ropa son fundamentales, pero también
acabará siendo el utilizado en el futuro, incluso para fijar las temperaturas
de disparo de los termostatos inteligentes y para los cálculos de demandas
y las simulaciones de consumos, que seguramente así se acercarán más a
los consumos reales. No obstante, aún deben resolverse problemas como
los límites de viabilidad, ya que son temperaturas que se superan con cierta
facilidad, sobre todo las superiores, 30 o 33,5 °C, en climas cálidos como
el nuestro.
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En el otro extremo de los procedimientos para fijar los indicadores de calidad están los valores fijos que se asignan a los ambientes acondicionados
mecánicamente, sin tener en cuenta consideraciones climáticas ni de adaptación. Dichos valores los encontramos en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de los Edificios, en adelante, RITE (2021). Posteriormente se
trata en el apartado 3.
Según el RITE, para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción,
se empleará una temperatura de cálculo de las condiciones interiores de
21 °C y para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será
de 25 °C. Sin embargo, para el DB HE 0, las temperaturas de consigna
para obtener los consumos del edificio y verificar su cumplimiento máximo irían de 17 a 20 °C para consumos de calefacción y de 25 a 27 °C
para consumos de refrigeración. Aunque se trate de conceptos diferentes,
dimensionado y consumos, sería razonable que las temperaturas hubieran
estado más homogeneizadas.

4

METODOLOGÍAS

DE MEDICIÓN

4.1 Equipos de medición a utilizar para obtener los datos
Monitorización de humedad y temperatura
La monitorización de variables medioambientales en una edificación
depende de algunos factores como:

También depende de si la monitorización se realiza para el estudio de las
condiciones interiores para verificar el cumplimiento de las exigencias y establecer medidas de mejora (caso de viviendas) o para mantener las condiciones en el uso de edificio, por lo que requiere su conexión a un sistemade
actuadores de control domótico (figura 1, edificios terciarios, monumentos
históricos, entre otros).
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• Tipo de edificio (vivienda, terciario, monumento histórico)
• Ocupación y uso del edificio
• Periodos de tiempo y medias para comparar
con lo establecido en el RITE
• Coste

Figura 1. Ejemplo de sistema de monitorización y control de equipos
(Fuente: HW group)
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Por lo tanto, dependiendo del alcance de la monitorización, los equipos
pueden variar.
Si se trata de verificar el cumplimento de las exigencias de cara a una
auditoría o informe de evaluación de edificio, se puede utilizar data logger
como el que se puede ver en la figura 2 en distintas zonas de la vivienda y
establecer los valores interiores medios. Para exportar los datos de los data
logger estos llevan asociados un software que permite, no solo configurar los
equipos para la toma de datos, sino también para importarlos en tablas de
Excel y gráficos (figura 2).

Figura 2. Ejemplo de data-logger (Fuente: Luis Jiménez López)

También existen equipos para monitorizar no solo la temperatura y
humedad ambiente, incluso el CO2, que pueden funcionar de igual forma
que los anteriores (figura 3) o conectarse a un sistema de control domótico
(figura 4) a través de pasarelas digitales, pudiéndose analizar incluso en
conexiones remotas.
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Figura 3 Modelo de medidor de C02 y anemómetro (Fuente: Luis Jiménez López)

Figura 4. Modelo de medidor de CO2 conectado a red telecomunicaciones
(Fuente: PCE, SL Instrument)

Control de velocidad de viento interior y exterior
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Para comprobar las velocidades, se pueden utilizar anemómetros de molinete (por ejemplo, el modelo Testo 410-1 de la figura 5), que debido a su
tamaño práctico es ideal para las mediciones de control rápidas y velocidades bajas. Tiene una sonda de molinete montada permanentemente con un
diámetro de 40 mm, lo que permite su empleo para la medición integrada
de la velocidad del aire en las rejillas y en zonas exteriores.

Figura 5. Medición con anemómetro en rejillas de ventilación
(Fuente: Luis Jiménez López )

4.2 Metodologías generales que incluyan los puntos
de muestreo, frecuencia de la captación de datos
o condiciones para la toma de datos, entre otros
parámetros de importancia
No existe como tal una metodología específica normalizada ni protocolo para la toma de datos (aunque sí hay ejemplos de monitorización de
variables medioambientales realizadas en edificios de viviendas y edificios
de carácter monumental), si bien se pueden realizar las comprobaciones y
ensayos siguientes:
• Medida de la humedad relativa y temperatura con termohigrómetros
(metodología de monitorización mediante el uso de data logger).
• Medida de la calidad del aire, especialmente el CO2 (metodología
de monitorización mediante el uso de data logger).
• Medida de velocidad del viento con anemómetro interior y exterior.
Para los estudios se debe tener en cuenta lo recomendado por las normas
UNE-EN ISO 7726, Ergonomía de los ambientes térmicos. Instrumentos
de medida de las magnitudes físicas, UNE-EN 15927, Comportamiento
higrotérmico de edificios. Cálculo y presentación de datos climáticos y UNEEN ISO 16000, Aire de interiores en lo referido a la ubicación de los equipos,
duración y frecuencia de muestreo. Se puede seguir el siguiente proceso:
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• Datos de partida: forma y tipología de las viviendas a monitorizar.
• Requisitos y exigencias básicas que justificar (RITE,
Código Técnico de la Edificación, entre otros).
• Número y tipos de equipos a utilizar (data logger)
conectados en remoto o para exportar.
• Ubicación y altura (UNE-EN ISO 7726:2002).
• Tiempo necesario de toma de datos.
• Tratamiento de los datos: reales (media anual) o
estadísticos (muestreo), según UNE-ISO 15927-1.

Estos métodos se han determinado teniendo en cuenta las posibilidades de
medidas in situ y las prestaciones de los equipos de medida actuales.
En la norma UNE-EN ISO 7726 se muestran los intervalos de medida, la
exactitud de las medidas y los tiempos de respuesta (90 %) de los sensores
para cada una de las magnitudes (ver tabla 1).
Alturas de medida de las magnitudes físicas de un ambiente
Coeficiente ponderación en
Altura recomendada
Posición de los
ambiente homogéneo en
Sentado
De pie
sensores
método C
A nivel de la cabeza
—
1,10 m
1,70 m
A nivel del abdomen
1
0,60 m
1,10 m
A nivel del tobillo
—
0,10 m
0,10 m
Tabla 1. Alturas de medida de las magnitudes físicas de un ambiente

De hecho, las especificaciones y métodos (concretamente del tipo C) están
relacionados con las medidas a realizar en ambientes moderados, próximos
a la situación de bienestar o de confort (tabla 2):
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Magnitud

Clase C (de confort)
Símbolo Intervalo
Exactitud
de medida

Temperatura
del aire

Ta

10 °C a
40 °C

Humedad
absoluta
expresada
como presión
parcial de
vapor de agua

Pa

0,5 kPa a
3,0 kPa

Tiempo de
respuesta
Lo más corto
posible. Su valor
Requerida: ±0,5 °C
debe especificarse
Deseable: ±0,2 °C
como una
Desviación (tt-ta)
característica del
igual a 10 °C
instrumento de
medida
Lo más corto
±0,15 kPa
posible. Su valor
Esta exactitud debe
debe especificarse
estar garantizada
como una
al menos por una
característica del
desviación (tt-ta) de
instrumento de
10 °C como mínimo
medida

Tabla 2. Datos clase C de confort

Por otro lado, la norma UNE ISO 15927-1 de 2003 tiene como objetivo indicar el procedimiento para el cálculo y presentación de las medias

mensuales a partir de los datos climáticos necesarios para evaluar algunos
aspectos de comportamiento higrotérmico para edificios, cubriendo,
entre otras, las siguientes variables climáticas:
• Temperatura del aire
• Humedad atmosférica
La media mensual se puede hacer de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•

A partir de datos de cada hora.
La media de medidas continuas registradas durante esa hora.
Medidas registradas en un momento particular de esa hora.
A partir de datos medios en intervalos (3, 4 o 6 h).
A partir de datos máximos y mínimos diarios.
A partir de datos puntuales (7:30 h, 14:30 h y 21:30 h).

Los métodos especificados pueden utilizarse para calcular las medias mensuales o totales a partir de meses individuales (por ejemplo, el mes de enero
de un año específico) o de todos los meses correspondientes de muchos
años (por ejemplo, todos los meses de enero de los datos de 30 años).
Los cálculos de la desviación estándar de medias diarias o totales sobre
las medias mensuales o anuales o totales deben referirse a un año o mes
específico.
Monitorización de variables medioambientales. Temperatura seca y
humedad relativa.
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El bienestar ambiental global, según Neila, se define como «el resultado
de la interacción compleja de un conjunto de parámetros e indica que el
confort térmico es la sensación que expresa el grado de satisfacción de los
usuarios de un edificio en relación con el ambiente térmico que se da en su
interior».

Es el RITE el que establece las condiciones de bienestar térmico interior.
Tiene un componente subjetivo y otro objetivo, por ello en su valoración
hay que considerar desde el principio estos aspectos:
• Recoger el grado de satisfacción de los ocupantes de los edificios o
locales de trabajo, integrándolo en los métodos usados de evaluación.
• Y utilizar una metodología que incluya la magnitud de la temperatura
operativa y las variables vinculadas a esta: temperatura del aire o seca,
temperatura radiante media, humedad relativa, velocidad relativa del
aire, aislamiento del vestido y actividad metabólica del individuo.
La temperatura operativa es una ponderación de la temperatura radiante
media de los cerramientos del local y la temperatura seca del aire, considerando que ambas contribuyen a la temperatura ambiental con sus coeficientes de transferencia de calor radiante y convectivo.
Su expresión es la siguiente, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO
7726:2002 [5] Ergonomía en ambientes térmicos. Instrumentos de medida de
las magnitudes física.

t=
0

h t +h .t
c a
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r

h +h
c

•
•
•
•
•

r

r

tº es la temperatura operativa
ta es la temperatura del aire
tr es la temperatura radiante media
hr es el coeficiente de intercambio de calor por radiación
hc es el coeficiente de intercambio de calor por convección

Por eso, en la práctica, si la velocidad relativa del aire es inferior a 0,2 m/s,
que es lo normal en viviendas para un uso normal, o la diferencia entre la
temperatura del aire y la radiante media es inferior a 4 °C, se puede aplicar
la media aritmética de la temperatura radiante y la del aire, ya que en estos
casos el cuerpo humano eliminaría calor por convección y radiación a
partes casi iguales.

t+ t
t=
2
r

a

0

El RITE indica que para personas con actividad metabólica sedentaria
(1,2 met), con grado de vestimenta normal (de 0,5 clo en verano
y 1 clo en invierno), los valores estarán comprendidos entre los límites en
verano de temperaturas operativas 23-25 °C (que equivalen a 22-24 °C de
temperatura seca aproximadamente) con humedad relativa entre 45 y 60 %
y en invierno de temperaturas operativas de 21-23 °C (que equivalen a 2124 °C de temperatura seca) con humedades relativas entre 40-50 %.
Esto se resume en la siguiente tabla:
Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño
Estación

Temperatura operativa ºC

Humedad relativa %

Verano

23...25

45...60

Invierno

21...23

40...50

Tabla 3. Condiciones interiores establecidas en el RITE 2021
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4.3 Normativa de referencia utilizada, ya sea
obligatoria o voluntaria, o referencias técnicocientíficas que desarrollen los anteriores apartados.
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• Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios y modificaciones posteriores.
• NORMA UNE-EN ISO 7726, Ergonomía de los ambientes térmicos.
Instrumentos de medida de las magnitudes físicas. Marzo 2002.
• NORMA UNE ISO 15927-1, Comportamiento Higrotérmico
en edificios. Cálculo y presentación de datos climáticos. Parte 1:
medidas mensuales de elementos meteorológicos simples.
• NORMA UNE-EN ISO 16000-1. Aire de interiores. Parte
1: Aspectos generales de la estrategia de muestreo.

5

ESTRATEGIAS DE

ACONDICIONAMIENTO
EN EDIFICIOS
5.1 Estrategias en fase de proyecto y ejecución
del edificio

Las buenas prácticas de acondicionamiento pasivo se convierten en una
herramienta imprescindible para lograr estos objetivos.
Las estrategias de acondicionamiento pasivo se deben emplear para lograr
que los espacios habitables sean capaces de adaptarse, de la mejor manera
posible, a los rigores climáticos que se manifiestan en el exterior, minimizando por tanto los excesos térmicos en el interior de los edificios.
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El confort higrotérmico en el interior de un espacio habitable se alcanza
cuando las condiciones físicas, fisiológicas y psicológicas en el entorno
construido son adecuadas para los usuarios. El diseño de este espacio, por
tanto, ocupa un papel preponderante para materializar un entorno saludable desde el punto de vista higrotérmico.

Estas herramientas de diseño deben tener en cuenta la complejidad que
presenta el clima mediterráneo, con existencia de veranos calurosos e inviernos fríos, por lo que no todas las soluciones de acondicionamiento que
se dispongan van a ser válidas para ambos periodos de diseño.
Las estrategias de acondicionamiento deberán lograr los siguientes
objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aislamiento térmico adecuado
Control de puentes térmicos
Control de los niveles de ventilación
Permeabilidad al aire
Nivel de humedad interior adecuado
Protección solar en verano
Inercia térmica
Control de los excesos térmicos

Desarrollado con algo más de detalle, un edificio con un buen diseño de
acondicionamiento higrotérmico pasivo deberá seguir las siguientes pautas
en cada uno de los apartados indicados anteriormente.
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Aislamiento térmico
Actualmente los niveles de aislamiento térmico se encuentran regulados
por la normativa del Código Técnico de la Edificación (CTE), en concreto el Documento Básico de Ahorro de Energía DB HE, publicado en el
año 2019, donde se regulan los niveles de aislamiento térmico que deben
de cumplir los edificios de uso residencial y uso público no residencial en
función de la zona climática en invierno y de la compacidad.
Esto obliga a que se disponga de cierto nivel de aislamiento en el interior
de los elementos opacos de la envolvente térmica y que los huecos de ventana sean de altas prestaciones.
Puentes térmicos
Cualquier edificio que pretenda tener un adecuado nivel de diseño de
acondicionamiento pasivo debe controlar la no existencia de puentes tér-

micos en su definición constructiva. A efectos reglamentarios, se encuentra
establecida su limitación mediante el coeficiente global de transmisión de
calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio, siendo este el valor
medio del coeficiente de transmisión de calor para la superficie de intercambio térmico de la envolvente incluyendo los puentes térmicos.
La presencia de puentes térmicos en el edificio provoca un aumento de
las pérdidas energéticas, además de la posible aparición de moho, con el
consiguiente riesgo para las personas.
Nivel de ventilación
Los niveles de ventilación se encuentran regulados por el Documento
Básico de Salubridad DB HS-3 y por el RITE.
Para lograr estos objetivos el edificio debe contar con adecuados niveles
de ventilación natural y mecánica que garanticen unos niveles óptimos
de renovación del aire. Para evitar las excesivas pérdidas energéticas que
provoca el garantizar los adecuados niveles de ventilación establecidos por
normativa es necesario disponer recuperadores de calor.
Permeabilidad al aire

Humedad interior
Los excesos de humedad interior, fuera del rango establecido por el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, deben ser subsanados con
adecuados niveles de ventilación. Esta puede ser mecánica o natural, algo
preferible cuando las condiciones exteriores lo permitan.
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El control de la permeabilidad al aire se encuentra regulado también por el
Documento Básico de Ahorro de Energía. En este documento se establece
que las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada estanqueidad al aire.
Especialmente se deben cuidar los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios
no acondicionados.

Como criterio de acondicionamiento pasivo que favorezca el control de
la humedad, los edificios deben contar con la posibilidad de existencia de
ventilación cruzada.
Los equipos de aire acondicionado contribuyen a regular los niveles de
humedad interior.
Los espacios se deben diseñar con materiales que tengan suficiente capacidad para acumular el exceso de nivel de humedad ambiental que se puede
producir en el interior de los espacios habitables.
Protección solar en verano
Los huecos de ventana deben diseñarse con capacidad para controlar el
exceso de radiación solar que se produce en determinadas orientaciones
durante el periodo de verano. Actualmente, el DB HE de 2019, ya ha
establecido una limitación a este concepto, mediante el indicador Qsol;jul,
limitándose con ello los excesos de calor que se pueden producir en los
espacios habitables.
Inercia térmica
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El fenómeno de la inercia térmica favorece un amortiguamiento y un
desfase en la onda térmica que se recibe del exterior. Este mecanismo de
diseño permite atenuar la fluctuación de la temperatura interior, garantizando, en cierta medida, que se mantiene cerca de las condiciones de
diseño establecidas por el RITE de 2021.
Control de excesos térmicos
Con la interposición de los criterios de diseño indicados anteriormente,
se pueden atenuar los excesos de temperatura interior que producen, entre
otros efectos, un deterioro de las condiciones de calidad interior.
Desde un punto de vista general, la aplicación de todas estas medidas de
diseño no son fácilmente exportables a edificios existentes que tienen una
consideración de diseño diferente, ya sea por emplazamiento, construcción
o disposiciones normativas.

La monitorización de los indicadores higrotérmicos se puede convertir en
una herramienta de diseño importante. Hoy en día, es necesario ofrecer
información a los usuarios del comportamiento higrotérmico del edificio.

5.2 Estrategias durante la fase de uso
Para conseguir un nivel de confort higrotérmico adecuado a las necesidades de las personas que hacen uso de un edificio es importante la automatización de sus distintas instalaciones y poder hacer un control combinado
de todas ellas: climatización, ventilación, elementos de protección solar e
iluminación. Para esto son esenciales los sistemas de automatización de
edificios, que permiten al usuario estar confortable sin necesidad de pensar
en todas las variables que debe controlar manualmente, aunque permitiéndole este control manual cuando sea necesario.
Por otra parte, los equipos de climatización deben ofrecer la posibilidad de
adecuar la temperatura de una zona de forma independiente al resto de zonas. Es decir, se debe poder cambiar la temperatura de consigna o apagar/
encender el sistema de climatización según las necesidades en cada zona y
sin afectar al resto de zonas. Para esto es necesario medir las variables de
temperatura y humedad en cada una de las zonas definidas.
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Para poder actuar sobre cada zona, también deben estar zonificados los
equipos de climatización. Así mismo, integrar los distintos emisores
térmicos (por ejemplo, equipos de aire tipo fan coil y suelos radiantes) en
un mismo control a través de un solo dispositivo favorece que se actúe de
forma combinada con ambos emisores o cada uno de ellos por separado,
según las necesidades de la zona y evitando las corrientes de aire molestas,
controlando la velocidad del ventilador de forma automática. Actuando
con el equipo de aire, conseguiríamos una rápida respuesta del sistema para
alcanzar la temperatura de confort en el menor tiempo posible, mientras
que con el equipo de suelo radiante se lograría mantener la temperatura de
consigna de la forma más confortable posible, al producirse el intercambio de calor principalmente por radiación y evitando continuas corrientes
de aire, aunque habría que controlar muy bien la inercia térmica de estos
emisores para evitar sobrecalentamientos. Además, midiendo la humedad
relativa se pueden evitar condensaciones, al funcionar el suelo radiante
como refrescante.

5.3 Rehabilitación
La rehabilitación es la práctica arquitectónica más sostenible, y por tanto
la más deseable. La energía embebida en los materiales de construcción
supone la mayor cuantía de la que se consume en un edificio. Por tanto, al
aprovechar gran cantidad de material del edifico original, se puede reducir
enormemente esa energía embebida. No obstante, el edificio original condiciona y dificulta las actuaciones de mejora energética y ambiental.
Si el bienestar se debe alcanzar con un bajo consumo de energía o si la
vivienda rehabilitada corresponde a una familia en pobreza energética, el
planteamiento debe ser similar: mejorar el aislamiento de la envolvente
opaca y mejorar vidrios y carpinterías. Es decir, soluciones similares a las
de obra nueva. Los problemas pueden surgir tanto cuando se aísla por
fuera (mediante SATE, sistema de aislamiento térmico exterior), ya que
implicaría a todos los propietarios y usuarios, como si se aísla por dentro,
generando puentes térmicos y reduciendo el espacio útil de la habitación,
en algunos casos ya de por sí muy reducido.
Para el caso en el que el edificio sea objeto de rehabilitación, las condiciones del entorno y la propia arquitectura puede establecer ciertas limitaciones que no se presentan con las actuaciones en la nueva edificación.
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El primer aspecto que hay que tener en cuenta es el estado en el que se
encuentran los sistemas pasivos de ventilación propios del edificio, ya que
muchas ventilaciones verticales han podido ser sustituidas o eliminadas en
reformas previas.
En segundo lugar, es necesario también contemplar si el edificio presenta
posibilidad de ventilación cruzada.
Y, en tercer lugar, y no menos importante, hay que verificar la posibilidad
de integrar sistemas de ventilación y acondicionamiento en el espacio a
rehabilitar y en el propio edificio.
Las condiciones climáticas del lugar juegan un papel preponderante, ya
que no es lo mismo plantear una actuación de reforma en una zona climática húmeda que en una zona seca.

Con estos condicionantes técnicos y ambientales deben seleccionarse las
medidas de mejora más adecuadas a cada caso en concreto. No se pueden
generalizar actuaciones o incorporar medidas que sean extrapolables a
cualquier emplazamiento y arquitectura.
En determinadas situaciones arquitectónicas en las que concurren condiciones ambientales desfavorables, como escasas posibilidades de ventilación
y elevado nivel de humedad interior, es necesario revisar algunas actuaciones de reforma en las que se cuenta con un elevado nivel de hermeticidad
en las propuestas de actuación de la envolvente. Es por tanto necesario
llegar a una propuesta de solución equilibrada entre las necesidades de
mejora energética y calidad del ambiente higrotérmico.
La incorporación de sistemas de recuperación de calor entálpicos puede ser
una adecuada propuesta de intervención para mejorar las condiciones de
confort del ambiente interior.
Un recuperador entálpico es un sistema de recuperación de energía basado
en que el intercambio de aire entre el interior y el exterior se produce de
forma sensible y latente, es decir, que en el intercambio de masas de aire se
produce modificación de temperatura y humedad.
Los recuperadores entálpicos disponen de dos tecnologías que se describen
a continuación.
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• Recuperadores entálpicos por termoacumulación:
En este tipo de sistemas el funcionamiento se lleva a cabo
mediante un proceso de termoacumulación en una masa con
un recubrimiento higroscópico. Este recubrimiento capta la
humedad del aire extraído y la transfiere al aire de ventilación.
Generalmente, este tipo de sistemas alcanza elevados rendimientos
en su funcionamiento, por lo que son altamente eficientes.
• Recuperadores de sorción y desorción:
El funcionamiento de estos equipos se basa en los recuperadores
rotativos convencionales, utilizando un sistema que tiene la capacidad
de absorción de humedad elevada. Este sistema o matriz extrae
la humedad del aire que se obtiene del edificio y se transfiere a

contracorriente por rotación. La velocidad de este proceso varía en
función del material que se emplee en la transferencia de humedad.
Los sistemas de recuperación entálpicos solo se pueden disponer en sistemas de doble flujo, colocándose a la entrada y salida del aire.
Considerando el sistema de diseño del flujo de aire, se pueden establecer
tres sistemas de intercambio: flujos cruzados, flujos paralelos
y flujos rotativos.
• En el sistema de flujos cruzados, el intercambio de aire se produce en
el interior del intercambiador en sentido perpendicular uno del otro.
• En el sistema de intercambio de flujos paralelos, los
caudales de aire de impulsión y extracción circulan
paralelos y en direcciones opuestas el uno del otro.
• En los sistemas rotativos, el intercambio entre ambos flujos se
produce gracias al movimiento rotativo del propio intercambiador.
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Por lo que respecta a los sistemas de acondicionamiento, otro problema
puede estar en la ventilación y en la calidad de aire interior. Es probable que los sistemas tradicionales de ventilación mediante aireadores y
sistemas de extracción en cuartos húmedos puedan no se viables por las
características del edificio original. En esos casos habrá que contemplar la
posibilidad de sistemas mecánicos, con pequeñas redes de aire de extracción en todos los locales.
También pueden estar condicionados los equipos emisores. De no existir
un sistema de calefacción previo habrá que ver cuáles son los sistemas
compatibles. Los suelos radiantes, siendo desde el punto de vista del bienestar los más efectivos, podrían no ser viables debido a la altura libre de
suelo a techo. Un sistema de radiadores podría no tener cabida en habitaciones muy pequeñas con los muebles ajustados a las paredes. Los sistemas
de aire, tanto de calefacción como de refrigeración, pueden tener de nuevo
el problema de la altura libre en el recorrido por las habitaciones, y en la
ubicación de máquinas si se quieren centralizar. Para la refrigeración parece más sencillo el uso de equipos individuales, por local, aunque quedaría
condicionada la fachada.

De especial importancia son todos aquellos dispositivos de control y automatización, así como de medición, con comunicaciones wireless.
En resumen, la intervención sobre la fachada no diferirá demasiado en
relación con las actuaciones en edificios nuevos, siendo especialmente deseables los sistemas SATE, pero los sistemas de ventilación y climatización
deberán resolverse en función de la singularidad de cada caso.
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CONFORT HIGROTÉRMICO

1

FASE DE PROYECTO
Y EJECUCIÓN

Estrategias de acondicionamiento en edificios.

El acondicionamiento pasivo es una herramienta
imprescindible para lograr los objetivos de confort que
debe seguir las siguientes pautas:

Buen nivel de aislamiento térmico en los elementos de
la envolvente.
Eliminación de puentes térmicos para evitar pérdidas
energéticas o aparición de moho.

Adecuados niveles de ventilación para la renovación del
aire.
Control de la permeabilidad al aire mediante una
correcta estanqueidad en puntos críticos.
Regulación de la humedad interior mediante
ventilación y elección de materiales adecuados.

Huecos diseñados con protección solar en verano para
controlar el exceso de radiación solar.
Aprovechamiento de la inercia térmica de los
materiales para atenuar la fluctuación de temperatura.
Control de los excesos térmicos mediante la
monitorización de indicadores higrotérmicos.

FASE DE
USO DEL EDIFICIO
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2

Para un confort higrotérmico adecuado a cada
uso y necesidad las instalaciones deben cumplir
estas características:
Una automatización que permita una
configuración óptima en cada momento sin
necesidad de pensar en todas las variables.

Control combinado de todas las instalaciones
para ofrecer una solución coordinada.

Posibilidad de establecer una zonificación para
control independiente de distintos espacios sin
afectar al resto.

REHABILITACIÓN

3

A menudo la rehabilitación es la práctica más
sostenible pero hay cuestiones que se deben tener
en cuenta:
Las estrategias de aislamiento de la envolvente,
son similares a edificios nuevos, con preferencia
de sistemas SATE.
Los sistemas de ventilación y climatización
requieren un análisis del estado del edificio y
verificar la posibilidad de ventilación cruzada o
de integración de sistemas en el edificio.
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6

CASOS DE ÉXITO
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A continuación, se comentará una vivienda construida bajo el estándar
Passivhaus en Carrión de los Condes, Palencia.

Figura 6. Vivienda en Carrión de los Condes (Fuente: Medgón PassivHaus)

6.1 Estrategias en fase de proyecto y ejecución del
edificio
La propiedad y el arquitecto trabajaron desde el primer día para buscar
el máximo confort higrotérmico de la vivienda, y una de las primeras
decisiones para alcanzar este objetivo fue construir la vivienda bajo el
estándar alemán.
Muchas veces pensamos que la clave está en la construcción, pero el
entorno y la orientación juegan un papel fundamental para conseguir un
gran confort.
En este caso, la parcela contaba con buena orientación y se decidió situar
la vivienda junto a un edificio antiguo, para evitar la sombra de este, y abrir
el edificio hacia un patio interior. Se pudo evitar una de las esquinas de
un edificio colindante, garantizando así el máximo soleamiento de las dos
fachadas principales.
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Figura 7. ·Estudio soleamiento vivienda en Carrión de los Condes
(Fuente: Medgón Passiv Haus)

El uso de la madera como material principal en la construcción de esta
vivienda fue una decisión muy acertada, por todas las características de
este material:
•
•
•
•
•
•
•

Material renovable y sostenible
Alto grado de versatilidad
Balance negativo de CO2
Alta resistencia al fuego
Excelentes propiedades mecánicas, térmicas y acústicas
Buen comportamiento sísmico
Alta durabilidad

Se exponen a continuación los elementos de la construcción de esta vivienda que se han ejecutado para conseguir un excelente confort higrotérmico.
Aislamiento térmico
La vivienda se ha construido con entramado ligero de madera, un material
que tiene unas propiedades excelentes en cuanto a confort se refiere.
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La elección del espesor del aislante se realiza mediante el estudio del clima
del lugar donde realizamos el proyecto. En este caso, Carrión de los Condes se encuentra en una región frío-templada, por lo que es importante
estudiar el aislamiento térmico y tenerlo en consideración.
El entramado ligero tiene unas cavidades interiores entre los tableros estructurales, donde se aloja el aislamiento, que en el caso de esta vivienda es
de 24 cm de celulosa, un material con una transmitancia muy baja
( λ=0,037 W/m·K).

Figura 8. Imagen en taller (Fuente: Medgón Passiv Haus)

El estándar Passivhaus exige una envolvente térmica completa, para conseguir ese confort térmico interior en la vivienda, por lo que no solo los
muros son importantes, sino también las cubiertas y el suelo.
En esta vivienda se han utilizado 24 cm de fibra de madera
(λ=0,038 W/m·K) en la cubierta, la cual es de madera e inclinada vista, y
16 cm de XPS (λ=0,031 W/m·K) en el suelo sobre la losa de cimentación.
Este conjunto de muro, cubierta y suelo garantizan un valor U (transmitancia global de los elementos constructivos) muy bajo, y garantiza un
confort interior excelente.
Los huecos de ventanas y puertas exteriores también juegan un papel
importante en el confort térmico, y en este caso se optó por la colocación
de ventanas de PVC de altas prestaciones, con triple vidrio y doble cámara
de argón.

Figura 9. Vivienda en Carrión de los Condes (Fuente: Medgón PassivHaus)
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Se ha hecho uso también de persianas enrollables para garantizar privacidad en las estancias, y persianas venecianas para regular la entrada de
soleamiento y evitar el sobrecalentamiento de la vivienda.

Puentes térmicos
En cuanto a los puentes térmicos, el estándar Passivhaus exige un diseño
libre de puentes térmicos, por lo que esta construcción no tiene puentes
térmicos en ningún punto constructivo. La madera como material constructivo contribuye mucho a la eliminación de puentes térmicos, por su
gran inercia térmica, ya que permite aguantar la temperatura durante un
largo periodo de tiempo.
Los huecos de ventanas y puertas exteriores se han resuelto con cintas
estancas, para evitar filtraciones de aire.

50 | CAPÍTULO 1:Confort higrotérmico

Figura 10. Imagen en taller (Fuente: Medgón PassivHaus)

La fachada es ventilada, con un panel de fibrocemento anclado a ella.
No se produce puente térmico porque los rastreles son de madera y van
contra el entramado por el exterior. Más específicamente, contra una
lámina traspirable que hace que la casa sea hermética, por lo que no se
producen filtraciones.
Nivel de ventilación
El estándar Passivhaus exige un sistema de ventilación que confiera a la
vivienda una calidad de aire interior óptima.

En esta vivienda se ha instalado un sistema de ventilación mecánica de
doble flujo, que mantiene la calidad de aire en un nivel excelente y controla
que la humedad relativa se mantenga en un nivel confortable.

Figura 11. Sistema de ventilación con recuperador de calor. Vivienda en Carrión
de los Condes (Fuente: Medgón Passiv Haus)

El sistema de ventilación funciona a través de un recuperador de calor, que
produce un intercambio de calor entre el aire exterior e interior. El recuperador impulsa aire en cuartos como salón y dormitorio, a una temperatura
constante de 20-21 °C todo el año y expulsa el aire viciado en cuartos
húmedos, como cocina y baños. Es un sistema que, aparte de funcionar y
jugar con el aire exterior-interior, también recircula el aire interior de la
vivienda, eliminando el aire viciado, un aire que puede tener presencia de
polvo o ácaros, y elimina olores, por lo que garantiza un confort óptimo.
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Figura 12. Interior de vivienda en Carrión de los Condes
(Fuente: Medgón PassivH aus)

El sistema de ventilación también es necesario para mover aire dentro la
de vivienda y evitar que la casa sea completamente estanca.
Permeabilidad al aire
La permeabilidad al aire se encuentra también regulada por el estándar
Passivhaus, y es que es necesario que hagamos y controlemos que la
construcción sea estanca al aire. Este es un aspecto fundamental.

Figura 13. Esquema “regla del lápiz” PassivHaus (Fuente: Medgón PassivHaus)
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En esta vivienda, como se ha mencionado previamente, se realiza la
estanqueidad en muros exteriores mediante una lámina traspirable que se
empalma, en todo su perímetro, con otra lámina traspirable colocada en el
interior de la cubierta.
Es muy importante que consigamos que la vivienda sea un conjunto completamente estanco, algo que se puede comprobar con la «regla del lápiz»,
con la que tenemos que ser capaces de dibujar una línea en toda la casa sin
levantar el lápiz.
En huecos de ventanas y puertas también sea realiza la estanqueidad al aire
con un control muy exhaustivo, ya que es el lugar donde más filtraciones
puede haber. En este caso, se ha resuelto con unas cintas herméticas en el
interior de cada ventana.
Para controlar que la vivienda cumple estos requisitos, se realiza un test
de estanqueidad, llamado test Blower Door. Consiste en realizar una

serie de despresurizaciones y sobrepresurizaciones del volumen interior
de aire a 50 Pa, con el cual comprobamos si se producen infiltraciones no
deseadas en cualquier lugar de la vivienda.

Figura 14. Ensayo Blower Door (Fuente: Medgón PassivHaus)

Este test da lugar a las denominadas renovaciones/hora, y el estándar Passivhaus exige que esta cifra debe estar por debajo de 0,6 renovaciones/hora.
Esta vivienda obtuvo un resultado de 0,3 renovaciones/hora.
Humedad interior
Como se ha mencionado previamente, la existencia de un sistema de ventilación mecánica de doble flujo contribuye a una regulación de la humedad
interior, para mantenerlo a un nivel dentro de la zona de confort.
Protección solar en verano

En un clima frío-templado, es importante protegerse del verano, más que
del invierno, ya que las temperaturas son bastante altas.
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En esta casa se jugó con el diseño y la normativa, para poder abrir unos
grandes ventanales al sur y oeste, y poder ganar así soleamiento y, con ello,
calor en meses en los que haga frío.

Figura 15. Protecc iones solares. Vivienda en Carrión de los Condes
(Fuente: Medgón PassivHaus)

En la vivienda se han colocado persianas venecianas en los grandes ventanales, que permiten la entrada de luz y no de sol, y poder tener así un
interior confortable.
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En esta casa, también se ha diseñado un gran alero de 1 metro de ancho, lo
que genera sombra en casi toda la fachada cuando el sol se encuentra en el
punto más alto.

Figura 16. Vivienda en Carrión de los Condes (Fuente: Medgón PassivHaus)

Inercia térmica
Construir bajo el estándar Passivhaus garantiza una excelente inercia térmica, que, junto con el uso de las grandes propiedades térmicas de la madera y la hermeticidad, consigue que la vivienda tenga una inercia térmica
constante y regular durante todo el año.

Figura 15. Detalle madera. Vivienda en Carrión de los Condes
(Fuente: Medgón PassivHaus)

6.2 Control de excesos térmicos
El control de excesos térmicos en esta vivienda se realiza de varias formas.
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Por una parte, el sistema de ventilación dispone de un control de regulación, que nos permite regular el caudal con tres velocidades y, por supuesto,
la temperatura. Este sistema es compatible con la instalación de una batería de postcalentamiento, para aumentar la temperatura, pero no en todos
los casos es necesario. El sistema dispone de un recuperador de calor, que
evita que las temperaturas oscilen y se mantengan constantes.

Por otra parte, la protección contra el soleamiento en verano a través de las
persianas venecianas y el alero garantiza que la temperatura no se dispare
en verano.
El diseño libre de puentes térmicos y la hermeticidad de la vivienda garantizan también que la temperatura se mantenga regular y constante.
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Los habitantes de esta vivienda podrán disfrutar de un gran confort higrotérmico, que ha sido posible gracias a una excelente gestión del proyecto y
al control de la ejecución de la construcción de la vivienda.

7

GLOSARIO

Bienestar térmico: condiciones interiores de temperatura, humedad y
velocidad del aire establecidas reglamentariamente que se considera producen una sensación de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes.
Climatización: acción y efecto de climatizar, es decir, de dar a un espacio
cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire
y, a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y
la conservación de las cosas.
Clo: unidad de resistencia térmica de la ropa. 1 clo = 0,155 m²·K/W.
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Espacio habitable acondicionado: espacio habitable que necesita mantener unas determinadas condiciones operacionales para el bienestar térmico
de sus ocupantes. En uso residencial privado, todos los espacios interiores
de las viviendas se consideran acondicionados y deben cumplir las condiciones operacionales conforme al Anejo D del CTE DB HE. A efectos
de cálculo, de forma simplificada, pueden considerarse igualmente acondicionados otros espacios habitables, como pasillos, escaleras y otras zonas
comunes.

Espacio habitable no acondicionado: espacio habitable para el que se
prevé que, durante la vida útil del edificio, no será necesario mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus
ocupantes. Al ser un espacio habitable dispone, sin embargo, de fuentes
internas (iluminación, ocupación y equipos).
Espacio no habitable: espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos, con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes,
agrupados a efectos de cálculo de la demanda energética. En esta categoría
se consideran los garajes, trasteros, cuartos de basuras e instalaciones
(ver recintos habitables).
Espacio interior: a efectos de la obligación de la autorregulación de temperaturas, debe entenderse como una parte o una división de un edificio
confinado por paredes, suelo y techo, como por ejemplo una habitación.
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Inercia térmica: propiedad del edificio de amortiguar y retardar el efecto
de las fluctuaciones de la temperatura exterior en el interior del edificio,
como resultado de su capacidad para conducir y almacenar calor. La cantidad de calor almacenado depende de la masa térmica de los materiales,
mientras que la velocidad de intercambio de calor con el entorno depende
de su conductividad térmica.
Instalación térmica: se considera instalación térmica la instalación fija de
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) destinada a atender
la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, o la instalación
destinada a la producción de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las
interconexiones a redes urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas de automatización y control.
Masa térmica: capacidad de los materiales de almacenar calor. La
cantidad de calor almacenado depende de la densidad del material y su
calor específico.
Met: unidad metabólica. 1 met = 58,2 W/m².
Porcentaje estimado de insatisfechos (PPD, predicted percentage of dissatisfied): proporciona datos sobre la incomodidad o insatisfacción térmica

basándose en la estimación del porcentaje de personas susceptibles de sentir demasiado calor o frío en unas condiciones ambientales dadas (UNEEN ISO 7730).
Puente térmico: zona de la envolvente térmica del edificio en la que se
evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por
un cambio del espesor del cerramiento o de los materiales empleados, por
la penetración completa o parcial de elementos constructivos con diferente
conductividad, por la diferencia entre el área externa e interna del elemento, etc., que conlleva una minoración de la resistencia térmica respecto al
resto del cerramiento.
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