
SUMMIT DE INGENIEROS ACI. 
Trabajar en un entorno seguro. Edificios de oficinas saludables (Healthy Architecture) vs la realidad actual.

https://acicat.us4.list-manage.com/track/click?u=4236ccac63f8c4f4c67a59d84&id=dcd15e1138&e=94a6201a75
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01 SALUD Y SEGURIDAD
EN LOS EDIFICIOS DE
OFICINAS

Maria Luisa Sanchez
Arquitecto. Socia Fundadora .Dirección Financiera y Comercial de la compañía,. Arquitecta en la especialidad en Edificación, en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura del Vallès, de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Mª Luisa Sánchez cuenta con un gran número de acreditaciones
técnicas y cursos en distintas especialidades profesionales. Entre ellos puede destacarse el PADE 2019 realizado en el IESE de Barcelona, el SGE 900 en
Dirección Experta de Empresas y el de Gestor Energético por Aenor así como Auditor Energético de la Agencia de Certificación Profesional (ACP). Cabe
destacar que además, Mª Luisa Sánchez combina la actividad profesional con la docencia, ya que es profesora en la Universidad Politécnica de
Catalunya, el Colegio de Arquitectos de Cataluña y el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona.
“Conocimiento integral del sector”



JSS EFFICIENT ENGINEERING formada por Francisco Juncosa y Mª Luisa Sánchez . Junto a su Director General Francesc Martínez y a una plantilla de 25 
profesionales altamente cualificados, polivalentes y comprometidos forman un equipo que comparte, día a día, la oportunidad de trabajar, mano a mano con 
cada nuevo cliente, proyectos que suponen un reto y estímulo apasionante.
PROPÓSITO Ofrecer servicios de ingeniería que satisfagan la experiencia del cliente.
MISIÓN Ser la empresa de servicios de ingeniería referente en la eficiencia al realizarlos



Evolucion : .Las oficinas: Espacios donde pasamos gran parte de nuestro tiempo. Queremos un espacio  de calidad 
Como han evolucionado para influir positivamente en la salud de los usuarios?. Aplicación de Normativas y Tendencias 



Aire Exterior.
Practicabilidad de los
cerramientos.
Enfermedades
derivadas.
Contacto con el
exterior . Ventilación
natural.
Evolución tipologías



Aire Interior. Control de la calidad IDA. Aire exterior % Filtros Recuperación. Purificación, Control de Humedad



Confort lumínico.
Exterior natural y Artificial
Interior
Propiciar niveles óptimos de
luminosidad, dar prioridad a la luz
natural, Atender y entender al
ritmo circadiano, ver cómo puede
influir y afectarnos.
Como protegernos des
deslumbramiento, Diferentes
niveles ( Gestión Dali)

Qué es el blanco dinámico y por qué incorporarlo en la planificación de la iluminación de los espacios?
La luz tiene un impacto sobre el usuario desde un punto de vista visual, biológico y emocional., la tecnología de Blanco 
Dinámico nos permite poder seleccionar entre un amplio rango de tonalidades en una misma luminaria, desde los blancos más 
cálidos (2700 K) hasta los más fríos (6500 K). 



Selección de materiales. Tratar de utilizar un mayor porcentaje de materiales de nulo o escaso proceso transformador,
en incrementar el peso de los materiales de proximidad. Materiales saludables, fáciles de limpiar



Confort acústico. Eliminando puentes acústicos, evitando
reverberación, reduciendo el sonido proveniente de impactos,
trabajando la envolvente estudiando el entorno y el emplazamiento.



Biofilia, naturaleza. Biofilia es nuestro sentido de conexión con la naturaleza, importante en el lugar donde pasamos la 
mayor parte de nuestros días.



Confort térmico Ejes : temperatura y humedad relativa, los dos factores que acaban siendo los parámetros de medición
del confort térmico. Pretender un edifcio NZEB. o Edificio de Consumo Energético Casi Nulo según la Directiva
2010/31/UE, tienen una elevada eficiencia energética: Demanda de energía nula o extremadamente baja y La energía
requerida se produce a partir de fuentes renovables



02 EDIFICIO DE OFICINAS
SALUDABLE A TRAVES
DE LA ARQUITECTURA

MANUEL BAILO ESTEVE PhD.ARCHITECT University of Virginia USA Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAB

DECLARACION BAILORULL ARQUITECTOS :

En BAILORULL cada proyecto es una oportunidad para descubrir algo nuevo. Siempre estamos abiertos a escuchar lo que cada cliente piensa e
imagina. Nuestra arquitectura está creada fundamentalmente para seres humanos. No entendemos la arquitectura como el diseño de objetos
aislados simples, ni nuestros proyectos están diseñados simplemente de acuerdo con su aspecto exterior. Entendemos la arquitectura como una
fusión integrada entre el espacio interior y exterior.
Nuestro objetivo es diseñar espacios que apoyen el comportamiento humano.



EDIFICIO SLOW HAUS. MARCOVE. BAILO&RULL



















03 LA SALUD COMO EJE
VERTEBRADOR DEL
DISEÑO . VECTORES

Ricard Santamaria.
Dirige y coordina las diferentes áreas que acaban convergente en todo proyecto, se ocupa del impulso comercial
de H.A.U.S. al tiempo que impulsa los departamentos de investigación y colaboraciones con socios de
conocimiento y tecnológicos.

“Los proyectos en los que participamos tienen como eje vertebrador la preocupación por la salud y el
bienestar de las personas. Son ellas las destinatarias de nuestro trabajo. Son ellas las que ocuparan
los edificios que proyectamos y construimos. Allí vivirán, trabajarán, descansaran, se relacionarán, se
formarán…
El propósito final es el de alcanzar el conocimiento necesario para proyectar y construir espacios

donde la percepción de bienestar, de confort, de querer estar y permanecer sea máxima.



Entender los 
edificios como 
ecosistemas vivos, 
en permanente 
cambio e 
interrelación entre 
todos los seres y 
elementos que los 
componen











Pensamos
Toda actividad consciente o no 
reclama la actuación de nuestro 
sistema nervioso.
En particular, la actividad ligada 
al intelecto, pensar, requiere y 
pide condiciones de entorno que 
tanto pueden favorecer que ese 
ejercicio se lleve a cabo de 
manera óptima como que lo 
entorpezca.
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www.haushealthybuildings.com

www.slowbuildingbarcelona.com

r.santamaria@haus-hb.com
658 80 36 31

mailto:r.santamaria@haus-hb.com


04 COMO ENFRENTARSE A
UNA PANDEMIA MEDIDAS
DE CONTENCION COVID 19
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