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CONTENIDO

ARCAS Nuevo método de Evaluación para viviendas de interés
social, sostenibles y energéticamente eficientes en el territorio
SUDOE (SOE3/P3/E0922) está financiado por el Programa
Interreg Sudoe y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El objetivo del proyecto ARCAS es desarrollar una metodología
de evaluación y diseño de rehabilitación de edificios y
agrupaciones de edificios colectivos de viviendas de interés
social en base a criterios de pobreza energética, sostenibilidad,
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eficiencia energética y salubridad en el territorio Sudoe.
ARCAS se basa en el uso de la climatología similar para el
desarrollo de una herramienta que permita, a través de
indicadores clave, la optimización del diseño de arquitectura
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de edificios.
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PUBLICACIONES
Año 2021
Energy poverty and social housing – the ARCAS project, ponencia de
Ricardo Barbosa, Universidade do Minho, en Tercera Conferencia de
la red ENGAGER Explorando la relación entre la pobreza energética y
las políticas de descarbonización en Europa. Marzo de 2021.
Vídeo de la presentación.
Numerical Assessment of Seven Ventilation Systems for Social
Residential Buildings based on Indoor Air Quality and Energy
Consumption de Guillaume Sérafin, Marc O. Abadie y Patrice Joubert
LaSIE,

La

Rochelle

Université,

en

Journal

of

Physics:

Oral

Presentation at Conference Series, Volume 2069, 8th International
Building

Physics

Conference

(IBPC

Copenhagen,
Acceso al artículo completo en pdf.

2021)

25-27

August

2021,

Denmark.
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SEGUIMIENTO
El

“Building

Physics

and

Construction

Technology

Laboratory” del Departamento de Ingeniería Civil de la
Universidad de Minho, liderado por la Prof. Manuela
Almeida, organizó la segunda reunión presencial del
proyecto ARCAS en Guimarães los días 14 y 15 de octubre
de 2021.

Durante

las

jornadas

se

presentaron

los

avances

realizados en el diseño de la herramienta ARCAS y en el
equipamiento necesario para la fase de validación de la
misma durante la que se monitorizarán los indicadores de
eficiencia energética, sostenibilidad, y calidad de aire que
la conforman.
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EL PROYECTO
ARCAS EN LOS
MEDIOS
En octubre, Radio Nacional de España
(RNE) concedió una entrevista a varios
socios del proyecto ARCAS. En su emisión
FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ

portuguesa,

RNE

retransmitió

una

entrevista sobre el proyecto ARCAS en la
que Arturo Gutiérrez de Terán, director de
la Fundación de Estudios sobre Calidad de
Edificación

NOTICIAS

cobertura al proyecto ARCAS:

Asturias

(Fecea)

como

coordinador y Manuela Almeida profesora
de

Varios medios dieron portugueses se hicieron
eco del encuentro de Guimarães

de

y dieron

la

Universidad

investigadora,

de

recalcaron

Minho
la

como

relevancia

social de la metodología que aplicará
ARCAS en pos de la mejora energética de
los edificios. La entrevista completa se
encuentra disponible en este enlace a
partir del minuto: 19.20.

Projecto melhora eficiência energética das habitações 12/12/2021 en Antena Minho Online
UMinho participa em projeto para tornar habitações sociais mais sustentáveis 12/12/2021 en ComUM Online
Projecto melhora eficiência energética das habitações 12/12/2021 en Correio do Minho
Arcas: ferramenta digital melhora eficiência energética 12/12/2021 en Guimarães, agora! Online
Universidade do Minho quer tornar as habitações sociais mais sustentáveis 12/12/2021 en Notícias ao Minuto
Online
EEUM cria modelo para tornar as habitações sociais sustentáveis 12/12/2021 en Rádio Fundação Online
Projeto da Universidade do Minho pretende melhorar eficiência energética das habitações sociais 12/12/2021
en Tv Online Peneda Gerês TV
UMinho quer melhorar eficiência energética das habitações sociais 13/12/2021 en Construir Online
UMinho quer melhorar eficiência energética das habitações sociais 13/12/2021 en Correio do Minho Online
UMinho quer melhorar eficiência energética das habitações sociais 13/12/2021 en Jornal de Guimarães Online
UMinho vai testar em Braga melhoramento da eficiência energética das habitações sociais 13/12/2021 en Tv
Online Braga TV
UMinho quer melhorar eficiência energética das habitações sociais 13/12/2021 en VieiradoMinho TV Online
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LOS INDICADORES ARCAS
Tras la reunión mantenida en Portugal, el equipo ARCAS definió los
indicadores que contendrá la herramienta para alcanzar los objetivos
del proyecto.
En primer
lugar
TAIL de Salud y Bienestar, que permite la
FOTO DE MA
R T Í N B E el
R A U índice
RTÉ
medición objetiva de la Calidad del Aire interior de una determinada
vivienda. , se presenta como un único indicador que su caracterización.
Asimismo, se definió la metodología de medición para cada parámetro
que confirma el indicador (confort acústico, confort lumínico, confort
térmico y calidad del aire interior). La calidad del aire interior se
caracterizará utilizando las concentraciones de benceno, formaldehído,
radón y PM2.5.
En segundo lugar se establecieron los indicadores de la monitorización
de eficiencia energética y sostenibilidad, así como las condiciones y
sensores que se utilizarán durante la fase de monitorización en los
edificios piloto ARCAS.
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LOS INDICADORES ARCAS
ÍNDICE TAIL DE SALUD & BIENESTAR
Este índice se desarrolló con el objetivo de promover las operaciones
de renovación de edificios y la mejora de su calidad para una salud y
bienestar óptimos.
Propone anotar cuatro categorías de confort con un código de colores
que va del verde (buena calidad) al rojo (mala calidad), referenciadas
p o r FlOaT sO DcEu MaAt Rr ToÍ Nl BeEtRrAaUsR TdÉ e l a c r ó n i m o :
T para " Confort térmico ";
A para " Confort acústico ";
I para "Calidad del aire interior";
L para "Confort lumínico".
La puntuación global sobre 4, indicada en números romanos, agrega
las cuatro categorías.
La Calidad del Aire Interior (Enhance Indoor Environmental QualityIEQ), se mejora en índices más bajos.
Este sistema se ajusta a la norma NF EN 16798-1 (2019), que trata de
los ajustes ambientales interiores para el ambiente térmico, la
calidad del aire interior, la iluminación y la acústica.

INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se establecen 5 indicadores: Coeficiente de Pérdida de Calor (HLC), Consumo de Energía
Primaria (PEC), Ratio de autosuficiencia energética renovable (PERC/PEC) y Ratio de
autoconsumo energético renovable (PERC/PERP), Bbio, y Potencial de Calentamiento
Global (GWP) y energía incorporada. La medición del confort térmico (temperatura,
humedad relativa y CO2) se propone como indicador adicional.

