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La arquitectura tradicional llevada a un edificio contemporáneo
en la Expo de Zaragoza. Las medidas pasivas permiten reducir
la demanda energética de los edificios, disminuyendo
drásticamente el consumo de energía de los mismos
a través de fuentes renovables.

FRANCISCO JAVIER NEILA GONZÁLEZ, es Dr. Arquitecto. Catedrático de Universidad. Subdirector del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,
Investigador Responsable del Grupo de Investigación “Arquitectura Bioclimática en
un Entorno Sostenible ABIO”. Director del Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática mayab, Director del Máster on line en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática mayab-online y autor de numeras patentes, proyectos y libros
todos ellos relacionados con la arquitectura.

Usted es especialista en arquitectura
bioclimática, pero ¿podría resumirnos
en qué consiste?
Yo suelo referirme a la arquitectura
bioclimática como el brazo armado
de la sostenibilidad. Quiero decir con
ello nuestro gran objetivo final debe
ser la sostenibilidad y que cada uno
debemos utilizar las armas, en el mejor de los sentidos del término, que
seamos capaces de usar, en nuestro
caso la arquitectura, la arquitectura
bioclimática.
¿En qué consiste?, en aprovechar los
recursos que nos proporciona la naturaleza, el clima, los materiales, la
vegetación y los recursos energéticos
renovables próximos, para cubrir, bá/ p02
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sicamente con el diseño y su construcción, las necesidades de acondicionamiento del edificio.
¿Cuáles son las principales diferencias
entre la proyección de un edificio bajo
conceptos bioclimáticos y otro que
no?
Yo diría que el segundo podría realizarse en cualquier parte del mundo,
en cualquier ciudad, en cualquier lado
de la calle, sin que importe mucho; en
algún caso funcionara mejor, en mu-

En la imagen, aprovechamiento
de la radiación solar
con paneles fotovoltaicos.

chos peor, y en algunos pesimamente.
El primero, el bioclimático, está pensado para un lugar, con lo bueno y lo
malo que tenga ese lugar como puntos de partida para su diseño. Ahí está
lo bonito y al mismo tiempo lo difícil,
ya que no hay modelos y hay que partir de cero en cada caso.
Este año ha tenido lugar El I Congreso
Internacional sobre Investigación en
Construcción y Tecnología Arquitectónicas en el que ud ha participado
activamente. ¿Nos podría hablar y
describir los principales objetivos de
este Congreso?
El Congreso tenía como objetivo difundir las investigaciones que se estaban llevando a cabo, fundamental-

mente en el mundo universitario, por
los jóvenes y los ya no tan jóvenes investigadores, que hacen su tesis doctoral. No todos los temas eran sobre
la bioclimatismo, pero era raro no encontrar siempre en ellos algo que impregnara de sostenibilidad el tema.
¿Cuáles son los factores fundamentales que afectan a la sostenibilidad
de un edificio? En su opinión, ¿cómo
podemos garantizar el diseño de edificios sostenibles?
Si partimos de la idea de que la sostenibilidad es no agotar recursos, los
factores fundamentales son los que
influyen en ese agotamiento. Pueden
ser materiales, ya que los materiales
se agotan. Al margen de la madera
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que es el único material intrínsecamente sostenible porque se renueva
de forma natural, los demás agotan
recursos, por lo que hay que buscar
soluciones que puedan reutilizarse,
elegir materiales que puedan reciclarse y aplicarlos intensamente a la rehabilitación de edificios. Lo es la energía también, porque cuando es fósil
también se agota, por lo que hay que

diseñar los edificios con un alto grado
de aislamiento térmico y de conservación de energía, y cubrir el resto de las
necesidades con energías renovables.
Y lo es el agua, porque aunque no se
agote es un continuo, ni se crea ni
se destruye, y como la población aumenta cada vez más, lo que nos toca
es cada vez menos. Por eso el edificio
bioclimático debe gestionar bien el

agua, consumiendo menos, captando
el agua de lluvia y reciclando las aguas
grises para usos compatibles.
Actualmente, nuestros edificios desperdician mucha energía. Según ud
¿por dónde pierden más energía los
edificios? ¿Qué medidas podemos
implementar para ahorrar energía en
nuestras casas?

La arquitectura bioclimática
potencia los sistemas pasivos
de acondicionamiento
como la captación solar,
refrigeración, evaporativa,
etc. En la imagen, Residencial
Notting Hill (Cultiwall
SAINT-GOBAIN).
Evidentemente se pierden por dos
puntos, la envolvente por transmisión
de calor y con la ventilación. Hay que
actuar sobre los dos. Debemos acostumbrarnos a usar espesores de aislamiento térmico muy superiores a los
que utilizamos hoy en día, pero esto
no servirá de nada si no se construye
bien y no se eliminan por completo
los puentes térmicos. Los puentes térmicos no existen en los edificios mal
aislados, sólo en los bien aislados, por
eso se está convirtiendo en muy importante su eliminación. Pensando en
que en nuestro clima el aprovechamiento de recursos naturales implica
la incorporación de masa térmica en
el interior para su almacenamiento,
lo ideal es aislar por el exterior como
una forma habitual de actuar, porque
aprovecharemos la masa que quedará hacia dentro y eliminaremos fácilmente todos los puentes térmicos.
Pero no hay que olvidar el segundo
punto de pérdida de calor, la ventilación. Dado que la ventilación no se
puede eliminar ni reducir, es necesario optimizarla y evitar que con ella se
pierda energía. Hay que ir pensando
que en muchos climas, que no sean
especialmente benignos, tendremos
que empelar recuperadores de calor.
¿Cómo contribuye la arquitectura bioclimática a la eficiencia energética de
los edificios ¿cuáles son los principales aspectos tenidos en cuenta en la
proyección de edificios bioclimáticos?
Contribuye reduciendo la demanda
de energía, en parte por una concepción formal y constructiva mejor, y
en parte por la captación de recursos
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Protecciones solares
con vegetación
en Santiago de Chile.

naturales. Los aspectos que hay que
tener en cuenta dependen del clima,
del lugar y de los recursos disponibles,
por tanto son locales y variables. De
forma general diría que la forma del
edificio, la orientación de sus huecos,
sus protecciones solares, la masa de los
cerramientos y las particiones, y el aislamiento de su envolvente. A ello hay que
añadir el aprovechamiento de los recursos locales, lo que los romanos llamaban el “genius loci”, el espíritu benefactor, que en ocasiones será la radiación
solar, en otros un viento benéficos, en
otros un cauce de agua, en otros el frescor de la noche, en otros la vegetación
autóctona que pondremos en cubiertas
y fachadas, etc.
Además creo que hay que volver a mirar a la arquitectura popular porque ahí
está la esencia y el origen de lo que hoy
llamamos la arquitectura bioclimática. Hay que saber leerla y aprender de

ella. Recientemente he escrito un libro
llamado “Miradas bioclimáticas a la arquitectura popular del mundo” donde
cuento mis vivencias y sensaciones en
esta arquitectura.
Según la Directiva 2010/31/UE de
Eficiencia Energética de los Edificios,
a partir de finales de 2020, todos los
edificios construidos en la UE deberán
de ser edificios de consumo de energía
casi nulo. En su opinión ¿cree que esta
nueva exigencia de eficiencia energética cambiará la forma de proyectar los
edificios? ¿en qué sentido?
Radicalmente. No solamente tendremos
que potenciar la capacidad aislante de
su envolvente y la recuperación de calor
del aire de ventilación, sino que habrá
que pensar desde el principio en la eficiencia energética del edificio, con una
visión completamente bioclimática.
Ud participa activamente en el Concurso de estudiantes de arquitectura

organizado por ISOVER bajo el concepto
Multi Confort House. ¿Cómo describiría este concurso? ¿Qué destacaría del
mismo? ¿Cuáles son las principales cualidades que aporta este concurso a los
estudiantes que se presentan?
Tiene muchos aspectos positivos. El primero es poner encima de la mesa del
diseñador los problemas de la energía,
el confort y la salud. El segundo llevarlo
al lugar más sensible e importante, los
estudiantes de arquitectura, que deben valorar estos aspectos como parte
de su diseño. Formar a los estudiantes
desde el principio en estas ideas es fundamental porque cala y se queda grabado en su aprendizaje. A mí me gusta
especialmente que haya unas reglas y
unas normas, en ocasiones difíciles de
cumplir, porque así se enfrentan con un
hecho real, o casi real, que les situará
en los que en el futuro será su actividad
profesional.
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