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Curso:
Confort térmico, calidad del aire interior

y protección frente al ruido 
en edificios

Fechas: 

Del 9 al 12 de Junio de 
2008

Lugar:  Instituto Eduardo 
Torroja

c/ Serrano Galvache, 4 - Madrid

Directores
Javier Rey Martínez
Marcelo Izquierdo Millán

Coordinador
Manuel Olaya Adán

Secretaría: Maria Jesús Canellada

Organizan:
Instituto Eduardo Torroja-CSIC
Universidad de Valladolid



OBJETIVOS DEL CURSO

El confort térmico de los usuarios es una premisa de 
la habitabilidad de los edificios. El Código Técnico de 
la Edificación (CTE) ha desarrollado el requisito de 
ahorro energético contando con tal premisa, 
fundamentando la limitación de la demanda de energía 
en el aislamiento térmico. Por otra parte, determinados 
sistemas de provisión de confort conllevan riesgos 
tales como la legionelosis.

La calidad del aire en el interior de los edificios ha 
sido abordada por el CTE poniendo énfasis en la 
ventilación, la temperatura y la humedad. 

Sin embargo no existe legislación apropiada para 
atajar problemas tan ampliamente conocidos a nivel 
popular como el denominado “Síndrome del Edificio 
Enfermo”, generado por un conjunto de contaminantes 
biológicos, entre ellos la ya mencionada legionelosis.

El alcance de la radiación natural en el solar ocupado 
por el edificio se manifiesta como inmisiones de gas 
radón en el interior de los espacios habitados.

El confort acústico en los espacios interiores 
completa las condiciones de habitabilidad. El CTE ha 
desarrollado el requisito de protección frente al ruido, 
no obstante para comprender su control es preciso 
abordar los actuales planteamientos normativos de 
medición de las soluciones constructivas y el diseño 
de los espacios destinados a diferrentes usos.

El curso desarrolla todos estos aspectos a través de la 
intervención de profesores, investigadores y 
profesionales cuyo perfil está vinculado a lo largo de 
una carrera profesional a estos aspectos de la 
habitabilidad. 

El curso se dirige a profesionales de la arquitectura y 
de la ingeniería, así como a empresas con actividades 
conexas a la problemática de la calidad ambiental en 
interiores.



PROGRAMA

9 de Junio

9:30 Acreditación, entrega de documentación. Café.

10:00 – 12:00 Influencia del espesor del aislante 
térmico del edificio en el confort térmico. Espesor 
óptimo y mejora del confort. 
Marcelo Izquierdo Millán, Investigador del IETCC.

12:00-14.00. Los sistemas de condensación de las 
máquinas frigoríficas y la contaminación biológica 
por legionelosis. 
Marcelo Izquierdo Millán. Investigador del IETCC.

16:00-18:00. Los sistemas de producción de ACS y 
la contaminación biológica por legionelosis.  
Marcelo Izquierdo Millán. Investigador del IETCC.

10 de Junio

10:00 – 12:00 El confort térmico en edificios (I). 
Eloy Velasco Gómez, Profesor Titular de la UVA.

12:00-14:00 El confort térmico en edificios (II): 
influencia de la humedad relativa. 
Eloy Velasco Gómez, Profesor Titular de la UVA.

16:00-18:00 Recuperación de calor en sistemas de 
calefacción y refrigeración. 
Eloy Velasco Gómez, Profesor Titular de la UVA.



11 de Junio 

10:00-12:00. Calidad del aire interior en edificios: Control en 
IAQ.  Sistemas de calefacción y refrigeración de elevada 
calidad ambiental. 
Javier Rey Martínez, Catedrático de Termotécnia de la UVA

12:00-14:00. Ventilación. Normativa CTE, RITE. 
Javier Rey Martínez,  Catedrático de Termotécnia de la UVA

16:00-18:00. Auditorias ambientales. Caso práctico.   
Javier Rey Martínez, Catedrático de Termotécnia de la UVA

12 de Junio

10:00-12:00. La problemática del gas radón. Actuaciones 
para evitar la inmisión en edificios.
Borja Frutos Vázquez. Arquitecto del IETCC. 
Manuel Olaya Adán. Investigador Titular del IETCC

12:00-14:00. El confort acústico en los edificios. El requisito 
HR del Código Técnico y las mediciones acústicas en 
edificación (I). 
Borja Frutos Vázquez. Arquitecto del IETCC. 
Manuel Olaya Adán. Investigador Titular del IETCC

16:00-17:30. Las mediciones acústicas en edificación (II). 
Taller práctico. 
Borja Frutos Vázquez. Arquitecto del IETCC
Manuel Olaya Adán. Investigador Titular del IETCC.

17:30-18:00. Consultas, propuestas y conclusiones. 


