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RESUMEN 

	 Actualmente vivimos una crisis ambiental sin precedentes con múltiples 
dimensiones, a la que la edificación no es ajena, sino más bien al contrario. A 
esta crisis, se añade un proceso de desequilibrio en la salud humana visible a 
diferentes niveles, cuyas consecuencias aparecen tanto en la escala individual -
de orden físico y emocional- como en la social -ética-; ambas relacionadas con 
los impactos medioambientales y la degradación de la calidad de vida. A 
diferencia de la vernácula, la arquitectura actual parece sufrir además una 
descontextualización respecto de su entorno. La incompatibilidad entre el 
modus vivendi humano y el natural ha implicado un desequilibrio ser humano-
hábitat-naturaleza. La mejora evidente de las características técnicas de los 
materiales constructivos se ha realizado a costa de sus cualidades biológicas y 
de su inocuidad medioambiental.

 En este marco, la Bioconstrucción surge como una acción más 
respetuosa con la vida y el medio ambiente. El presente trabajo pretende 
contribuir al cambio de paradigma que ella implica, un desafío hacia un 
contexto equilibradamente más integrado en la vida que habita nuestro 
ecosistema. El objetivo principal consiste en visibilizar la Bioconstrucción como 
una alternativa real viable, que se practica en mayor o menor medida, a través 
de su definición y su caracterización desde una dimensión más científico-técnica. 
A partir de una comparativa de tres certificaciones existentes, se pretende 
evaluar los límites y los parámetros que definen el concepto de calidad en 
arquitectura no sólo desde el punto de vista sostenible sino también saludable. 
Estas herramientas evalúan los edificios por su impacto en el medio ambiente y 
por la sostenibilidad de los proyectos. Sin embargo, en el trabajo no sólo se 
quiere hablar de sostenibilidad, sino también de calidad, incluyendo en ella la 
nueva variable de la salud. Por otro lado, a través del estudio de tres casos 
prácticos, se intenta sistematizar los principales parámetros bio y, al mismo 
tiempo, determinar en qué medida los casos estudiados responden a estos 
criterios. El análisis demuestra que la integración de salud, medio ambiente y 
entorno es factible en el proceso arquitectónico, a pesar de no estar planteada 
en las certificaciones. Si bien, los diagramas de bioindicadores que acompañan 
el estudio ponen de manifiesto el distinto grado bio alcanzado en cada una de 
las construcciones.  
 El presente trabajo se enmarca, por tanto, en la línea de los estudios que 
entienden la Bioconstrucción como una relectura contemporánea de la 
arquitectura vernácula. 

PALABRAS CLAVE: BIOCONSTRUCCIÓN, SALUD, SOSTENIBILIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, ECOLOGÍA, ENTORNO, ARQUITECTURA VERNÁCULA
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1.  INTRODUCCIÓN: 

Contexto, origen y motivación 

	 Actualmente vivimos una crisis ambiental sin precedentes y con 
múltiples dimensiones. Haber sobrepasado la huella ecológica que 
permite la biocapacidad del planeta, enfrentar un cambio climático de 
magnitud tal que amenaza la continuidad de la biodiversidad de la Tierra, 
estar a punto de agotar recursos naturales que han necesitado períodos 
de escala geológica para formarse así como acentuar la brecha de las 
desigualdades sociales entre generaciones presentes y futuras son 
algunos de sus efectos más visibles. La edificación no es ajena a estos 
problemas, sino más bien todo lo contrario. La producción de materiales, 
su transporte, su proceso de construcción, el uso de los edificios y su 
mantenimiento y, por último, su derribo una vez alcanzado el final de su 
vida útil, suponen impactos ambientales muy significativos. Impactos que, 
además, tienen una gran repercusión a escala del conjunto de la 
sociedad. Según datos del Worldwatch Institute de Washington, el sector 
de la construcción en Europa y el uso de los edificios son responsables 
del 40% de las extracciones de recursos materiales de la corteza terrestre, 
el 40% del gasto energético y las emisiones de CO2, el 20% del consumo 
de agua potable y el 40% de la generación de residuos sólidos. Es más, 
cada m2 de vivienda es responsable de una media de emisión de 1,9 
toneladas de CO2 en el curso de su vida útil. En consecuencia, urge 
buscar alternativas que tengan por objetivo optimizar todos estos 
procesos derivados directamente de la construcción. Es, en parte, por 
ello que nace el reto de la sostenibilidad. 


Análogamente,  en Europa las personas pasan cerca del 90% de su 
tiempo en el interior de los edificios. Numerosos estudios afirman que el 
estado de salud de las personas depende en gran medida del lugar 
dónde habitan, tanto es así que un informe de la Organización Mundial 
de la Salud estima que 1 de cada 4 enfermedades que se producen y una 
cuarta parte de los fallecimientos, se deben a riesgos ambientales 
evitables mediante intervenciones eficaces y bien orientadas. Además, de 
las 102 enfermedades conocidas, 85 tienen que ver con factores 
relacionados con el medio ambiente. Asimismo, en 1982, la OMS 
reconoce como enfermedad el Síndrome del edificio enfermo (SEE). Lo 
define como el conjunto de molestias y enfermedades que un edificio 
causa a sus ocupantes y cuyo origen está en el mal estado del edificio. Se 
habla de SEE cuando al menos un 20% de los ocupantes sufren 
simultáneamente síntomas que afectan a su bienestar y salud. La OMS 
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estima que el 30% de los edificios nuevos y renovados sufren este 
síndrome generando aire insalubre para sus ocupantes. A todo lo citado 
anteriormente, se añade entonces un proceso de desequilibrio en la 
salud humana visible a diferentes niveles, desde el simple estrés diario 
hasta enfermedades de mayor relevancia. Éstas aparecen a dos escalas: la 
individual, manifestada en aquellas que son de orden físico y emocional; 
y la social -la ética humana- local o mundial, ambas sensiblemente 
relacionadas con los impactos medioambientales y la degradación de la 
calidad de vida.  
 A estas implicaciones tanto medioambientales como humanas, se 
suma “la pérdida de respeto hacia el lugar” (Rodríguez Lledó C. 2005 :
15). Sin embargo, la arquitectura vernácula es el testimonio material 
construido vinculado específicamente a un lugar, un pueblo y una 
tradición, que pretende definir la identidad de un territorio y sus factores 
de diferenciación cultural. El primer condicionante a nivel formal de lo 
vernáculo es el uso que los seres humanos hacemos del espacio. La 
vivienda concentra en casi todas sus culturas una gran parte de las 
actividades de sus inquilinos. En este sentido, Rapoport A. 2003 define la 
casa como un “sistema de lugares”. Puede verse como un resultado de la 
interacción del ser humano con su propia naturaleza, con sus 
aspiraciones, su organización social, su visión del mundo, las necesidades 
sociales, la personalidad, las necesidades físicas, además de los aspectos 
relacionados con el clima, el lugar o los materiales. Junto a estos rasgos 
particulares, la arquitectura vernácula tiene una característica universal, 
común a todos los pueblos y países del mundo: la arquitectura de lo 
disponible. Es la simbiosis de las características culturales y naturales. 
Pocos fenómenos influyen de una forma más determinante sobre el 
carácter, la constitución física y la forma de vivir de los pueblos como lo 
hacen el clima y el lugar. Ambos están estrechamente interrelacionados. 
Los seres humanos durante el proceso de adaptación de a las 
condiciones climáticas de cada lugar han ido seleccionando unos 
materiales y unas tipologías constructivas que optimizan el confort con un 
gasto mínimo de recursos. El resultado es un tipo de construcción 
diferenciada y perfectamente adaptada al clima y al lugar. En la 
actualidad, parece que la arquitectura sufre una descontextualización 
respecto a su entorno. La incompatibilidad actual entre el modus vivendi 
humano y el natural ha implicado el desequilibrio ser humano-hábitat-
naturaleza. A lo largo de todo el desarrollo de la técnica hasta ahora, se 
considera haber conseguido con creces el objetivo, que era mejorar las 
características técnicas de los materiales de construcción pero el precio 
ha sido muy alto, pues ha sido a costa de sus cualidades biológicas y de 
su inocuidad medioambiental. Los hechos demuestran que una gran 

!2



parte de estos nuevos materiales presentan bastantes problemas. Según 
Camilo Rodríguez Lledó, estos nuevos materiales “propician un tipo de 
arquitectura antiecológica, inconfortable e insana” (2005 :8).  Los 
resultados no son buenos para nuestra salud ni para el medio ambiente. 

Por ello, el presente trabajo pretende contribuir al cambio de 
paradigma que hace de la construcción actual un desafío hacia un 
contexto equilibradamente respetuoso con toda la vida que habita 
nuestro ecosistema. Para dar este salto, hemos de adquirir una 
consciencia y conciencia ecológicas a través de la reintegración del 
medio ambiente en nuestra consciencia antroposocial, y en la 
complejización de la idea de naturaleza a través de las ideas de 
ecosistema y biosfera (Morin, E. 1996). La problemática ecológica y la 
noción de sostenibilidad surgen motivadas por la crisis que origina el 
modelo de crecimiento insostenido, y evidencian que el ser humano varía 
el modo en que entiende su propia existencia en relación al resto de 
cosas en el mundo. Intentando dar respuesta a estas problemáticas, este 
trabajo quiere contribuir a configurar una relectura contemporánea de la 
arquitectura vernácula por medio de la Bioconstrucción. 
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2.   OBJETO E INTERÉS DEL TEMA 

 2.1. Justificación

Diversos autores, entre ellos Gina Lazenby con La casa sana (2001), 
David Pearson con El libro de la casa natural (1991) y más concretamente 
Mariano Bueno con su libro El gran libro de la casa sana (1992), presentan 
el tema de la Bioconstrucción a través del concepto de la casa sana 
desde un enfoque holístico haciendo hincapié en la salud del ser humano 
-usuario de ese espacio- y la del medio -entendido como entorno- en el 
que vive. 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia,
BIO: 
1. elems. compos. Significa 'vida' u 'organismo vivo’. 
2. elems. compos. Significa 'biológico, que implica respeto al medio 
ambiente’. 

CONSTRUCCIÓN: 
1. f. Acción y efecto de construir. 
2. f. Arte de construir. 
3. f. Obra construida o edificada. 

 Sin embargo, actualmente, el término Bioconstrucción como tal no 
figura en dicho diccionario. Pero al relacionar los conceptos que la 
conforman, surgen varias posibilidades de definición. Entre ellas, 
Bioconstrucción, entendida como la construcción para la vida o  la 
construcción compatible con la vida que implica respeto al medio 
ambiente.  Sólo el prefijo Bio desde sus dos acepciones señala los 
intereses fundamentales de la materia, el ser vivo que habita la 
construcción y el medio ambiente que se ha de respetar como hábitat. La 
Bioconstrucción engloba toda aquella arquitectura que busca establecer 
unas relaciones equilibradas entre lo construido, el medio ambiente, el 
entorno y las personas que habitan estos espacios. 
 El término Bioconstrucción aparece a partir de la necesidad de 
descubrir o encontrar una alternativa constructiva equilibrada entre el ser 
humano y el hábitat, dentro de una situación generalizada de 
enfermedades causadas por un cambio radical en el modelo de vida con 
la era industrial. Más adelante, a esto se suma la necesidad de aplicar y 
desarrollar tecnologías constructivas y energéticas más limpias, tratando 
de responder a una nueva demanda urbana, de habitabilidad y confort, 
garantizando la calidad y la sostenibilidad del medio natural. La 
Bioconstrucción propone un manejo consciente de los recursos naturales, 
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las cualidades propias del entorno y de los materiales, así como de las 
tecnologías no contaminantes y los condicionantes tanto físicos como 
sociales y económicos con el fin de crear una arquitectura más eficiente y 
de menor impacto ambiental, pero sobre todo, más saludable y menos 
agresiva.  
 Se ha constatado que existen muy pocas referencias literarias al 
término Bioconstrucción, y, que en España, falta un documento o una 
base teórica que lo defina a nivel científico. No existen bases de datos o 
referencias concretas que establezcan con suficiente rigor sus parámetros, 
objetivos y buenas prácticas.  
 

 2.2. Hipótesis de partida 

 Además de contextualizar la construcción relacionándola con la 
problemática del medio ambiente y del ser humano, se ha expuesto de 
forma preliminar la situación de la Bioconstrucción, aunque se 
desarrollará más extensamente a posteriori en el punto 3.Estado de la 
cuestión. 
 Dentro de esta perspectiva, considerando que la Bioconstrucción 
se inicia en España planteando una acción más respetuosa con la vida y el 
medio ambiente, en relación a las prácticas constructivas convencionales, 
y suponiendo que existan aspectos diferenciadores en su realización, ha 
de ser posible relacionar algunos de sus parámetros con valores ya 
contemplados en los sistemas de certificación actuales que controlan la 
calidad en las edificaciones.   
 Asimismo, surgen otras grandes interrogantes al respecto: 
¿Que tipo de rentabilidad supondría la Bioconstrucción frente a la 
construcción actual? 
¿Supone la Bioconstrucción una alternativa constructiva capaz de dar 
respuesta a la demanda actual de la sociedad, integrando la salud del ser 
humano y la del medio ambiente? 
¿Cuál es la viabilidad de la Bioconstrucción dentro de la problemática 
actual? ¿En que contexto lo es?

  2.3. Objetivos 
  
 El objetivo general de este trabajo es visibilizar la Bioconstrucción 
como una alternativa real que existe, y se practica en mayor o menor 
medida, a través de su definición y su caracterización desde una 
dimensión más científico-técnica. 
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 Por otro lado, se pretende también reflexionar sobre el concepto 
de calidad en arquitectura desde un punto de vista no sólo sostenible 
sino también saludable. En la actualidad, la calidad de un edificio se 
evalúa a través de sistemas de certificación. Estas herramientas evalúan 
los edificios por su impacto en el medio ambiente y por la sostenibilidad 
de los proyectos. Sin embargo, en el presente trabajo no sólo se quiere 
hablar de sostenibilidad, sino también de calidad, incluyendo en ella la 
nueva variable de la salud. 
 Al mismo tiempo, este trabajo, además de estudiar hasta que 
punto se tiene en consideración la temática de la salud de las personas, 
pretende catalogar y sistematizar algunos de los parámetros 
fundamentales que ya existen en las certificaciones actuales para 
contribuir a configurar una relectura contemporánea de la arquitectura 
vernácula a través de la Bioconstrucción. Por último, se desea comprobar 
la viabilidad de ésta como alternativa constructiva dentro de la 
problemática actual. 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 La Bioconstrucción se presenta como una construcción que trata 
de integrar aspectos relacionados con la vida. Tiene diversas 
interpretaciones más o menos diferenciadas sin un consenso formal sobre 
su definición. 
 Aunque no se pueda definir con exactitud y precisión cuando 
comenzó, técnicamente la Bioconstrucción surgió y tuvo un mayor 
desarrollo en Alemania durante los años 60 como respuesta a la 
preocupación por la contaminación química provocada por los materiales 
sintéticos empleados en construcción. Paralelamente al aumento de las 
enfermedades e incluso de la mortandad, el movimiento creció y en 1976 
se fundó el Institut für Baubiologie und Okologie (Instituto de Biología y 
Ecología de la Construcción) en Baviera, Alemania, que se ocupa hasta la 
actualidad de todos los aspectos relacionados con la Bioconstrucción, 
tanto en la faceta de la investigación como de la divulgación.  
 Por otra parte, el desarrollo sostenible es desde hace tiempo uno 
de los grandes objetivos de la política de la Unión Europea. Se inicia la 
primera estrategia de desarrollo sostenible en 2001 y se actualiza en 2006 
para corregir deficiencias y tener en consideración los nuevos retos que 
cumplir. Centrado principalmente en el cambio climático y la política de 
energía, el plan revisado destaca la importancia de la educación, la 
investigación y la financiación pública para establecer patrones 
sostenibles de producción pero también de consumo. De esta manera, la 
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UE, se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas en relación a 
acciones medioambientales, participando activamente en las cumbres 
mundiales sobre el cambio climático y, en la práctica, reduciendo sus 
emisiones encabezando la lista de todos los continentes.  
 Actualmente, ya existen numerosos centros e instituciones, tanto 
públicas como privadas, universidades y organizaciones vinculadas al 
desarrollo de las construcciones y sistemas con un enfoque 
medioambiental, como es el caso de Sustainable Building Alliance dónde 
se encaja el Green Building Council, sin embargo la mayoría de ellas se 
queda solo con la idea de sostenibilidad y no van más allá, como lo hace 
la Bioconstrucción.  
 La Asociación de Estudios Geobiológicos de España creada en 
1991, fue la primera institución que reunió profesionales y empezó a 
discutir sobre estos temas de manera más concreta. Fue, igualmente, la 
responsable de divulgar las problemáticas de orden técnico en las ramas 
de la construcción, sobre todo aquellas que hacen referencia a los 
materiales bio y las contaminaciones tanto eléctricas como 
electromagnéticas. En ese mismo año, Barcelona acoge el 1º Congreso 
de Bioconstrucción - Feria de materiales ecológicos de España. Pocos 
años más tarde, en 2004, se edita la revista Ecohabitar, especializada en 
Bioconstrucción, permacultura y vida sana, con ediciones trimestrales, 
siendo la única edición regular sobre la temática en España. Pero no es 
hasta el año 2005 que nace la AEB - Asociación Española de 
Bioconstrucción - con el principal objetivo de determinar unas bases para 
los profesionales y la práctica de la Bioconstrucción en nuestro país. En 
2009, se crea también el IEB, el Instituto Español de Baubiologie, 
vinculado al Instituto Baubiologie de Alemania que fomenta el 1º 
Congreso Internacional de Baubiologie - Biología del Hábitat del cual 
merece la pena mencionar a lgunas de sus conclus iones: 
(www.baubiologie.es/) 
- La legislación Europea (desde 2015: Low Emission Buildings y a partir 

de 2020: Nearly Zero Energy Buildings) es un instrumento que sirve de 
apoyo en la exigencia de edificios de bajo impacto frente a las 
administraciones locales de reacción más lenta generalmente. 

- El proceso es lento, pero se ve que la arquitectura convencional se 
comienza a acercar cada vez un poco más a la Bioconstrucción o 
Bioarquitectura. La arquitectura ecológica es el futuro - por necesidad.  

 Estas conclusiones vienen a respaldar la necesidad de un marco 
legal específico en España, y de acciones que visen acelerar la 
implementación de la construcción y la arquitectura sostenible y 
saludable. 
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Documentación y Referencias  

 Con relación a la bibliografía existente referente al tema de la 
Bioconstrucción, se puede decir que no es excesivamente representativa. 
Hasta el momento, en España, existe poca documentación específica que 
pueda considerarse científica y que esté traducida al castellano. Hay 
publicaciones producidas por y para los cursos académicos o los talleres 
de corta duración. 
 No obstante, cabe destacar que existe una extensa bibliografía 
relacionada con los diferentes aspectos que constituyen la 
Bioconstrucción, en especial sobre aquellas cuestiones vinculadas a la 
eficiencia energética y la bioclimática. Sin embargo, para los temas de 
materiales o habitabilidad específicos de la Bioconstrucción hay escasez 
de referencias. 
  Las principales referencias de la Bioconstrucción en su visión 
más completa son:  
 El gran libro de la casa sana de Mariano Bueno, 1992, fue el escrito 
que introdujo el concepto general junto con el de la geobiología. 
Además el propio autor ha impartido cursos y charlas fuera y dentro de 
España durante la década de los 90 haciendo especial hincapié en la 
salud de la vivienda y de sus habitantes.  
 La primera referencia bibliográfica específica es el libro Guía de 
Bioconstrucción de Camilo Rodríguez Lledó, 1999 aunque reeditado en 
2006. Trata de manera práctica algunas de las técnicas constructivas más 
importantes así como los materiales más empleados en Bioconstrucción. 
Además, cuenta con un directorio de empresas, fabricantes y 
profesionales del área. 
 La Casa Sostenible de Cathy Strongman, 2008, ofrece una 
auténtica guía de referencia con toda la información imprescindible para 
construir, reformar y decorar la casa de forma ecológica. Incluye además 
numerosos datos sobre materiales de construcción, energías renovables, 
suelos y revestimientos. La parte más práctica del libro ha sido 
complementada con una descripción ilustrada del panorama de la 
arquitectura sostenible actual a través de 30 casas desde las construidas 
con las tecnologías más vanguardistas hasta las que exploran nuevas 
aplicaciones de los materiales tradicionales. 
 Por último, considero conveniente mencionar entre estas 
referencias la Tesis Doctoral de Marcia Luiza de Carvalho: Herramienta de 
certificación para la Bioconstrucción, (UPM, ETSAM, 2015) descubierta 
una vez seleccionado el tema en cuestión, pero que indudablemente ha 
supuesto un gran apoyo para este trabajo. 
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4. METODOLOGÍA 

 La metodología adoptada sigue la siguiente estructura general: 

 En la Introducción, se presenta el interés y el origen del tema a 
tratar en el contexto actual; además, se define el problema y los objetivos 
de la investigación. 

 En el Estado de la Cuestión, se pretende dar una panorámica del 
área de investigación determinada, es decir, qué es lo que ya se ha dicho 
sobre el tema que nos ocupa, cuál es la situación actual de la materia y 
cuál ha sido su desarrollo hasta ahora. Adicionalmente, se da información 
sobre quiénes son los autores principales que han investigado y 
publicado sobre la materia. 

 En la Fundamentación teórica, se estudia el material bibliográfico 
existente y se complementa la materia con bibliografía de los diversos 
aspectos relacionados buscando referencias no formales pero 
identificadas en las instituciones y las publicaciones reconocidas en el 
área. Se producen las bases teóricas para la definición y la caracterización 
de la Bioconstrucción.  

 En el capítulo de Sistemas de Certificación, en primer lugar, se 
investigan los sistemas de certificación existentes para construcciones 
sostenibles con la finalidad de compararlos y obtener una visión global 
de los aspectos o parámetros que se tienen en consideración. 
Seguidamente, se lleva a cabo una selección de aquellos criterios y 
parámetros existentes en las certificaciones actuales que podrían denotar 
una componente bio. 

 En el Trabajo Analítico, se identifican los casos de estudio 
representativos. Esta parte complementará la información teórica con el 
objetivo de definir la práctica real de la Bioconstrucción (en España y 
Portugal) actualmente. Se elaboran fichas técnicas de las obras 
seleccionadas y, a continuación, a partir de la información extraída de los 
ejemplos, se propone formalizar un conjunto de valores bio de estas 
construcciones y sintetizarlo en forma de diagrama esquemático. 

 En la Conclusión, se evalúa hasta qué punto y en qué medida los 
valores y parámetros tenidos en cuenta en las bioconstrucciones 
seleccionadas están presentes en los criterios de evaluación de los 
sistemas de certificación existentes, responsables de los estándares de 
calidad en la edificación. Con estos resultados, se podrá comprobar si la 
Bioconstrucción es una alternativa constructiva capaz de dar respuesta a 
las problemáticas presentadas. 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 El objetivo de este capítulo es estudiar el material bibliográfico 
existente, organizar metódicamente algunos de los temas relacionados 
más fundamentales, profundizando para conocer las posibilidades de la 
Bioconstrucción; produciendo las bases teóricas no sólo para su 
definición y caracterización sino también para el futuro trabajo de análisis. 
 Antes de empezar con la definición como tal, parece pertinente 
hacer mención de algunos antecedentes teóricos. Entre ellos, destacan 
diversas manifestaciones existentes y muy afines al tema como pueden 
ser: la arquitectura ecológica, la arquitectura natural, la arquitectura 
bioclimática, la arquitectura verde, la arquitectura bio o la arquitectura 
sana. Sobre todo porque, hoy en día, hay una gran confusión en el uso de 
los términos; como en el caso de la alimentación, y por falta de 
regulación a respecto, el individuo no accede a una información clara que 
determine las verdaderas características de lo que existe.  
 También se consideran antecedentes de la Bioconstrucción, 
estudios que han contribuido con conocimientos sobre el bienestar del 
ser humano y que lo ha vinculado a las condiciones del espacio habitado. 
Entre ellos pueden ser la geobiología y la bioclimática. Veremos en el 
apartado de aspectos más relevantes, estos conceptos que se encuentran 
en los orígenes de la Bioconstrucción.  
 La const rucc ión vernácu la también t iene mucho de 
Bioconstrucción, utilizada de forma práctica e intuitiva; no como un 
concepto técnico, pero a través del conocimiento autóctono de cada 
cultura con las herramientas y los materiales que tenían a mano. El simple 
uso de materiales  naturales y de técnicas locales ya responde a un 
principio fundamental de la Bioconstrucción, el cual veremos más 
adelante. 
  El arquitecto Jordi Badia, en una entrevista con Marcia Luiza 
de Carvalho, autora de la tesis Herramienta de certificación para la 
Bioconstrucción, 2015, resume que: 

Los procesos de construcción en la Bioconstrucción utilizan 
materiales, técnicas y energías locales y tradicionales - 
Arquitectura autóctona -, entendiendo por local el espacio de 
la biorregión que comprende ese ecosistema. Además, las dosis 
utilizadas de estos recursos deben ser las mínimas posibles, y 
por tanto, deben aprovechar al máximo las tecnologías 
apropiadas acordes con los principios del ecologismo - 
Arquitectura ecológica -. Así la obtención de los materiales de 
construcción debe llevarse a cabo con tecnologías de 
producción limpia.  Esto significa asegurar que el ciclo de vida 
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del material está integrado al ecosistema. Y por norma general, 
esto nos lleva a materiales poco manipulados respecto a su 
origen natural. El funcionamiento y la vida del edificio deben 
utilizar la energía del sol principalmente, - pues es una fuente 
primaria directa de la que se derivan las demás energías 
renovables -, y apoyarse secundariamente en las demás energías 
limpias del entorno. Estos son los modelos del bioclimatismo - 
Arquitectura bioclimática. El edificio debe organizar un 
pequeño ecosistema interior (y exterior) adecuado para la vida 
humana. Y con ello, garantizar la satisfacción de las necesidades 
vitales: vivir, comer, descansar, crecer, relacionarse, aprender, 
mantenerse en sano equilibrio… Con ello debemos cumplir con 
los principios de sostenibilidad y reciclabilidad de los materiales 
para generaciones futuras - Arquitectura sostenible.  

5.1. Definición y caracterización de la Bioconstrucción 
  
 Se han seleccionado algunas definiciones realizadas por 
profesionales representativos - el primero por ser pionero con el término 
en Europa, el segundo por ser uno de los pioneros en España y el tercero 
por su representatividad tanto en obras como en el ámbito docente -; 
que servirán como directrices para este trabajo: 
 Según el profesor e ingeniero alemán K.E. Lotz, autor del manual 
Ecobioconstrucción y principal pionero en este término, Bioconstrucción 
significa la correcta integración de la construcción en el paisaje, la 
conservación y configuración del hábitat, la correcta elección del 
emplazamiento y del terreno para la construcción, la correcta concepción 
del edificio en si mismo, la correcta selección de los materiales de 
construcción y el apropiado programa de disposición de los ambientes, 
todo en función de criterios de salud y medio ambiente, de la exposición 
energética natural y de la adaptación de las necesidades de los 
habitantes. 
 Según Camilo Rodríguez Lledó, bioconstructor madrileño y autor 
de la Guía de Bioconstrucción, Bioconstrucción es la construcción 
pensada con responsabilidad sobre la vida a nivel del impacto pasado, 
presente y futuro en el medio. Para él, resulta de vital importancia la 
influencia sobre la salud de las personas y la influencia sobre el medio 
ambiente a través de los materiales aplicados en todas sus fases, desde la 
extracción de las materias primas, el transporte y la transformación, hasta 
la puesta en obra, el uso y deshecho.  
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 Según Ismael Caballero, presidente de la Asociación de 
Bioconstrucción en España, Bioconstrucción es una forma de construir 
que respeta a los seres a los que da servicio y al entorno en el que se 
debe integrar.  
 Estas definiciones tienen en común, por una parte, la preocupación 
por el medio, el entorno, el hábitat en el que se construye y, por otra 
parte, la preocupación por la salud de los ocupantes.  
 Con una visión ambiental, natural y sana en todos sus aspectos, la 
Bioconstrucción busca el equilibrio a lo largo de todo el proceso 
constructivo y toda la vida útil del edificio; desde la identificación del 
lugar y la integración con éste, la concepción y la realización del proyecto 
y sus espacios, los procesos vitales y el abastecimiento diario, hasta el 
reciclaje del material empleado, siempre teniendo como referencia a sus 
habitantes. Del mismo modo, podríamos hablar también de 
Bioarquitectura. El prefijo Bio - vida - es indicativo de una construcción 
relacionada directamente con la vida, es decir, preocupada por la calidad 
de vida - en toda su extensión.  
 A lo largo de todo el trabajo, cuando se emplea la palabra salud, 
ésta se entiende como el concepto de equilibrio. Encontrarse en un 
estado saludable equivale al estado en el que un ser vivo se siente en 
equilibrio con su ecosistema, cuando el sistema al que se refiere es capaz 
de recuperarse o auto-reciclarse frente a cambios en los que su entorno 
se vea perjudicado. 
 El equilibrio entre el habitante y su vivienda forma parte de este 
equilibrio saludable, por lo tanto, el ambiente interior debe ser bio-
equilibrado y bio-compatible. No debe exponer al ser vivo a estado 
tóxicos o radiaciones de energía fuera de los parámetros vitales normales. 
Tiene que tratarse de un edificio saludable, en contra posición al edificio 
enfermo, del que se hablará posteriormente con razón del Síndrome del 
Edificio Enfermo (SEE). 
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Decálogo de la Bioconstrucción 

 Con razón de las Jornadas de la Bioconstrucción en las Islas 
Baleares en Marzo de 2001, se lleva a cabo y se publica el “Decálogo de 
la Bioconstrucción” que define los 10 principios fundamentales de esta 
materia: 

 1. Implantación adecuada  
Para la adecuada implantación del edificio es necesario elaborar un 
estudio de necesidades y encontrar un lugar apropiado. Cuando este 
lugar ya existe, se define la localización de la construcción teniendo en 
consideración aspectos físicos, climáticos y geológicos. Además, se debe 
realizar un estudio geobiológico del terreno que engloba técnicas de 
radiestesista con el fin de encontrar alteraciones geológicas, vetas de 
agua subterránea, cruces de líneas, puntos geopatógenos … 

 2. Integración en el entorno  
La integración en el entorno está directamente relacionada con la 
construcción tradicional autóctona de la región y sus materiales 
característicos, la fauna y la flora local, todo ello para procurar el menor 
impacto ambiental y paisajístico posibles, así como la optimización de los 
recursos regionales.  

 3. Diseño personalizado según necesidades del usuario 
El diseño personalizado es definido según el programa de necesidades y 
actividades detalladas por el propio cliente.  

 4. Distribución adecuada del espacio 
La distribución del espacio tendrá en cuenta, por un lado, las actividades 
que realizará el cliente a lo largo del día, así como las características 
bioclimáticas del emplazamiento; de forma que se complementen las 
características energéticas y de humedad del ambiente con las de la 
actividad a la que se destinará el espacio. 

 5. Empleo de materiales sanos y bio-compatibles 
Se debe prestar mucha atención a la hora de la elección de los 
materiales, ya que estos deben ser lo más sanos posibles. Es importante 
que presenten bajos índices de toxicidad, para no contaminar el medio ni 
causar enfermedades a los habitantes, además deben ser bio-
compatibles entre ellos y garantizar un ciclo de vida sostenible. Son sus 
cualidades biológicas las que condicionan si un material es bueno o no. 
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 6. Optimización de los recursos naturales  

En terrenos más aislados dónde se busca la autosuficiencia se intenta que 
la optimización de los recursos naturales sea a través de pozos de agua, 
sistemas de depuración natural de aguas residuales domésticas, recogida 
de aguas pluviales y su re-aprovechamiento. Así como el 
aprovechamiento de biomasa, la generación de electricidad con energía 
eólica o solar o la generación térmica con paneles solares.  

 7. Implantación de sistemas para economía de energía 
En conjunción con las medidas propias de la arquitectura bioclimática, se 
aplican sistemas de ahorro de energía, iluminación de bajo consumo, 
mecanismo de control para las instalaciones, así como apertura y cierre 
programados para ventanas y protectores solares. 

 8. Equipamientos y mobiliario de bajo impacto 
Siempre que sea posible, hacer que los equipamientos y el mobiliario 
siga la misma filosofía de bajo impacto ambiental, por ejemplo usando 
madera y telas naturales en vez de plásticos y telas sintéticas. 

 9. Programa de tratamiento de residuos 
Además de los sistemas anteriores, la separación de residuos se define en 
la fase de diseño mediante la colocación de cubos para los diferentes 
tipos de residuos: materia orgánica, envases de plástico, vidrio y papel. 

 10. Manual de utilización para el usuario  
El libro del edificio contiene el programa de mantenimiento de las 
instalaciones pero también del edificio en sí. 

  Teniendo en cuenta los conceptos apenas enunciados, se 
puede decir que la Bioconstrucción es una forma de construir de acuerdo 
con una conciencia ambiental o ecológica adquirida, buscando dentro de 
las posibilidades disponibles, la mejor forma de integrar simultáneamente 
el espacio construido, los recursos existentes y la vida presente.  

5.2. Aspectos más relevantes de la Bioconstrucción 

 En este apartado se profundizarán algunos de los temas y de las 
estrategias mencionados anteriormente. Pero antes, nos parece 
pertinente sacar a colación un extracto de líneas de Camilo Rodríguez 
Lledó en su Guía de Bioconstrucción, 2006: 

Ni todos los terrenos, ni todas las formas, ni todos los materiales son 
aconsejables en este proceso. De su elección depende que 
construyamos un espacio para la salud o para la enfermedad, 
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considerando los de interacción con el hombre y el medio. Hay que 
considerar que muchas veces solo utilizar los materiales y técnicas 
correctas no producen un espacio saludable, aunque son estas las 
bases de una construcción sana.  

 Una consideración importante es que el espacio construido debe 
tener el sentido de cobijo, siendo transpirable y creando un ambiente 
que facilite la convivencia y el desarrollo integral del ser humano.  

 Los aspectos que se verán en este apartado son lo siguientes:  
 - Bioclimática 
 - Energías 
 - Materiales 
 - Técnicas constructivas 
 - Calidad del aire 
 - Geobiología y equilibrio energético 

Arquitectura bioclimática  

 La arquitectura bioclimática es una de las bases de la 
Bioarquitectura. F. Javier Neila en su libro Arquitectura bioclimática en un 
entorno sostenible, 2004, da una definición especialmente interesante en 
la que explica la globalidad del concepto haciendo incluso referencia a la 
Bioconstrucción que él llama Ecoconstrucción:  

Se trataba de un concepto claro en su origen, relación entre el 
clima, la arquitectura y los seres vivos, pero en la actualidad 
confuso por su mayor complejidad. Existen profesionales y 
medios que tienden a preferir el término de arquitectura 
sostenible, o de alta tecnología, o natural, o ecológica. En mi 
opinión el término bioclimático tiene una vocación de 
universalidad y engloba a todos los anteriores. La arquitectura 
bioclimática representa el empleo y uso de materiales y sustancias 
con criterios de sostenibilidad, es decir, sin poner en riesgo su uso 
por generaciones futuras, representa el concepto de gestión 
energética óptima de los edificios de alta tecnología, mediante la 
captación, acumulación y distribución de energías renovables 
pasiva o activamente, y la integración paisajística y empleo de 
materiales autóctonos y sanos, de los criterios ecológicos y de 
ecoconstrucción. (11) 

 La bioclimática es la ciencia que estudia las acciones y 
correspondencias del clima con el espacio construido para sacar el mayor 
provecho de estas relaciones. En efecto, la bioclimática busca la 
racionalidad en la construcción y se basa en el aprovechamiento de las 
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condiciones ambientales del entorno: la temperatura media en las 
distintas épocas del año, la insolación, la dirección predominante de los 
vientos, la vegetación… En definitiva, se trata de aprovechar la propia 
naturaleza para que las diferencias térmicas en el interior del edificio, a lo 
largo de todo el año, resulten mínimas, independientemente de que en el 
exterior las variaciones sean muy notorias. Es sabido que en la 
arquitectura tradicional este conocimiento ya formaba parte del saber 
hacer de los artesanos-constructores, el estudio del sol o los vientos se da 
incluso antes, y en paralelo, a la propia historia de la construcción.  

 La relación de las condiciones del tiempo atmosférico con la 
arquitectura se establecen en tres aspectos relacionados entre sí:  
- La influencia directa del clima sobre el edificio y los efectos 

concernientes a la conservación, preservación, estabilidad e higiene de 
las construcciones. 

- La atenuación de los impactos ambientales en el espacio protegido por 
las edificaciones, cuyas propiedades morfológicas y físicas funcionan 
como un operador climático con condiciones diversas a las del exterior. 

- El factor confort actúa tanto en la identidad del medio ambiente como 
en los sentidos y las actitudes de las personas en relación a los 
elementos del clima.  

 Esta arquitectura recupera la condición que hace del edificio un 
mediador entre los ambientes interiores y el clima exterior, creando 
condiciones próximas al confort para los usuarios. 

 Los principios metódicos para el diseño bioclimático son: 
 1. La ubicación y el entorno 
 2. El clima y el microclima 
 3. El programa de necesidades  
 4. El pre-diseño evaluando la radiación solar y el viento 
 5. La selección de los materiales  
 6. La evaluación de las necesidades y consumos 
 7. La selección de la energía adecuada 
 8. La evaluación del impacto ambiental 
 9. La simulación de consumos energéticos 

  Al comparar los criterios y principios del diseño bioclimático 
con los anteriormente citados, se observa claramente que coinciden, en 
mayor o menor medida, con los bioconstructivos. Por ello, la bioclimática 
es una de las bases importantes de la Bioconstrucción, pero que requiere 
complementarse con otras disciplinas científicas tanto emergentes como 
tradicionales que están aportando nuevos criterios y comprensión de 
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antiguas técnicas, ahora potenciadas con los nuevos materiales, 
descubrimientos y aplicaciones físicas, químicas, informáticas, 
cibernéticas, biológicas, geológicas, etc. Sin entrar en mayor detalle, 
cabe citar las estrategias bioclimáticas más utilizadas en Bioconstrucción: 
la orientación solar, la ventilación, el control de la humedad, el uso de la 
inercia térmica, el control del recorrido solar y de las sombras, el efecto 
invernadero y por último, el uso de la vegetación y del propio terreno. 

  

Esquemas extraídos de P. Bardou y V. Arzoumanian, Sol y Arquitectura, 1980 

Energías 

 Cada persona en su vida diaria es usuaria de más de un edificio, la 
propia residencia y el lugar de trabajo, además de los edificios de uso 
común tales como los edificios culturales, educacionales o sanitarios. En 
cada uno de ellos se consume energía para satisfacer las necesidades de 
calefacción, refrigeración, disponibilidad de agua caliente sanitaria, 
ventilación, iluminación, cocción, lavado, conservación de alimentos, etc. 
Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía del 
Ministerio para la transición ecológica (www.idae.es), la suma de este 
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consumo representa en España el 20% del consumo de energía final, un 
porcentaje que tiende, además, a incrementarse. Sólo la construcción en 
el contexto total de impactos de la sociedad supone un 32% en cuanto al 
consumo de energía no renovable y un 30% de la generación de 
emisiones de CO2 de efecto invernadero. En la Unión Europea, la 
construcción de edificios consume el 40% de la energía primaria y genera 
el 40% de los residuos, teniendo especial responsabilidad en el actual 
deterioro del medio ambiente. Si a estos valores, se les añade la 
preocupación por la cantidad limitada de combustibles fósiles en el 
mundo, se hace absolutamente necesario cambiar las fuentes de energía 
actuales por otras renovables y modificar nuestros hábitos de consumo 
propio. 
 Las energías renovables, también llamadas limpias o alternativas, 
son producidas a partir de las fuentes que la naturaleza genera 
continuamente. Hoy en día, no sólo es una realidad como también una 
necesidad la generación en grandes cantidades de energía generada de 
forma más sostenible. En el campo de la construcción, las mas utilizadas 
son la solar fotovoltaica y térmica, en algunos casos la eólica y, en menor 
proporción pero in crescendo el uso de la geotérmica junto con las 
calderas de biomasa. Las energías renovables permiten potenciar la 
autosuficiencia energética sin crear mayores daños por fuentes más 
utilizadas hoy en día como es el petróleo. Algunas de las energías 
renovables conocidas no están aún debidamente explotadas, ya sea por 
razones de coste de la inversión en tecnologías y sistemas de explotación 
o por el bajo retorno energético a nivel industrial. Otro problema es el 
impacto ambiental que pueden producir algunos de estos sistemas, como  
por ejemplo la biomasa, la eólica o las grandes hidráulicas, sobre todo si 
son explotadas a gran escala y en países donde las normativas de 
protección ambiental no están desarrolladas de manera suficiente. La 
generación, el transporte y el uso de la energía son las actividades 
humanas con mayor repercusión negativa en el medio ambiente. Sin 
embargo, frente a las fuentes convencionales, las energías renovables al 
ser recursos limpios e inagotables que nos proporciona la naturaleza 
tienen un impacto prácticamente nulo y casi siempre reversible. Además, 
las energías limpias por su carácter autóctono contribuyen a disminuir la 
dependencia del país de los suministros externos, aminoran el riesgo de 
un abastecimiento con graves implicaciones sociales y favorecen el 
desarrollo tecnológico además de la creación de empleo.  
 Las normativas actuales exigen, desde el 2007, que se calcule el 
consumo de energía necesaria para satisfacer unas condiciones de 
confort en el interior de los edificios, a través del procedimiento de 
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Certificación Energética de edificios de nueva construcción (RD 47/2007). 
Desde la entrada en vigor de esta normativa, es obligatorio el cálculo de 
emisiones de CO2 asociadas a dichos sistemas en los edificios de nueva 
planta y en las grandes reformas, y que permiten la obtención del 
etiquetado energético. Sin embargo, este procedimiento tiene todavía 
mucho camino que recorrer para una apuesta verdadera por la eficiencia 
energética y por el ahorro energético en el sector. El RD 47/2007 
establecía el procedimiento básico de certificación conforme a la 
transposición de la certificación energética de edificios de la DEEE 
2002/91. Esta directiva fue objeto de propuestas de modificación a nivel 
del Parlamento europeo, y se planteó una modificación para exigir, a 
partir del año 2015, Low Emission Buildings. Pero, no es hasta el inicio del 
año 2020, cuando todos los edificios deberán ser Nearly Zero Energy 
Buildings, según confirma el servicio de prensa del parlamento europeo. 

Materiales 

 En cualquier construcción la correcta selección y posterior 
utilización del material a emplear, así como el conocimiento de sus 
calidades, son aspectos fundamentales. Aunque la demanda todavía sea 
reducida frente a productos convencionales, hoy en día, el mercado 
presenta una gran variedad y disponibilidad de materiales categorizados 
como bio o eco. Todo ello gracias a una tecnología cada vez más 
interesada en ofrecer alternativas, tanto en costes como en estética y 
contenido. El problema que origina esta competitividad es que el 
proceso de fabricación de los materiales no obedezca siempre a criterios  
ambientales rígidos y a criterios de salud éticos. En un mercado tan 
variado es imprescindible exigir productos eficientes con la mayor 
garantía de calidad posible que garantice su proceso de fabricación y 
uso. 
 Por otro lado, hay que ser consciente de que en ciertas partidas de 
construcción no existen demasiadas alternativas o las que se plantean no 
corresponden con valores bio. En consecuencia, a la hora de elegir, hay 
que conocer lo mejor posible el comportamiento de estos materiales 
frente al clima, sus calidades térmicas y acústicas, su rendimiento físico-
químico, su relación con la vida humana - bio-compatibilidad - para 
garantizar el éxito de una construcción sana. 
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Principios de selección  
  
 * Impacto ambiental:  
 El proceso de selección de los materiales es la fase de la 
construcción dónde más se puede incidir en la reducción de impactos 
ambientales, tanto a nivel técnico como a nivel económico.  

 Es posible llevar a cabo una agrupación por tipos de impacto: 
 - Litros de agua y repercusión en desertización o erosión  
 - Emisiones de tóxicos peligrosos: COV, párticulas, CO2, Ozono 
 - Energía embebida en kWh 
 - Recursos naturales utilizados, regenerables y no regenerables 
 - Residuos generados, ya sean inertes, reciclables o peligrosos 

 Con el impacto ambiental sobre el agua están relacionados los 
residuos depositados y los materiales que en contacto directo con ella no 
deben transmitirle elementos tóxicos o contaminantes.  
 Con relación a las emisiones, es conveniente priorizar aquellos 
materiales que reduzcan la emisión de gases tóxicos y contaminantes 
como por ejemplo el de efecto invernadero. Adicionalmente, se deben 
evitar materiales que emitan compuestos orgánicos volátiles (COV), 
formaldehídos, radiaciones electromagnéticas… (ver apartado sobre 
toxicidad en Calidades biológicas, físico-químicas ) 
 Los materiales deben ser pensados para que impliquen un ahorro 
de energía, y su explotación ha de ser controlada en vías de favorecer su 
futura reposición. Además, dentro de las circunstancias locales, esta 
explotación debe provocar los menores efectos ambientales posibles.  
 Será siempre preferible que los materiales provengan de recursos 
renovables. La posibilidad de reciclaje después de la vida útil del material 
es un elemento a valorar. Resulta fundamental considerar todo el ciclo de 
vida de cada uno de los elementos utilizados, teniendo siempre en mente 
el lema de M. Braungart y W. McDonough: Cradle to cradle, es decir de 
la cuna a la cuna. 
  
 * Coste energético: 
 Las circunstancias explicadas en el apartado de Energías explican 
el porqué de la búsqueda del ahorro energético y la importancia del uso 
de sistemas sostenibles para ello. En el análisis del ciclo de vida del 
material, se definirá el material a emplear adecuado en función del gasto 
energético consumido a lo largo de su proceso de elaboración y su uso, 
desde la explotación de las materias primas - a poder ser lo menos 
elaboradas posible - el transporte - utilizando recursos propios de la zona 
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si posible - y la transformación industrial de éstas, seguido de la puesta 
en obra, el uso y mantenimiento del edificio, hasta el derribo del material.  
 En la práctica, la viabilidad para conseguirlo al igual que su coste 
son consideraciones definitivas en la decisión del promotor. Es 
conveniente saber que los costes se minimizan considerablemente en el 
caso de usar materiales naturales de procedencia local y de bajo coste 
energético como son la madera, el ladrillo cerámico, el barro cocido o el 
corcho entre muchos otros. En el caso de los metales, los plásticos y los 
productos químicos o sintéticos, los costes se incrementan a causa del 
proceso de viabilización. En cualquier caso, no se puede pensar 
únicamente en el valor directo de compra e instalación, sino también en 
el beneficio ambiental agregado. 

 * Ciclo de vida y energía embebida:  
 Si se analiza la actividad que implica una construcción en su 
totalidad, se tendrá que valorar su incidencia medioambiental en todo el 
proceso: extracción de rocas, minerales y materiales de toda clase, gastos 
energéticos y procesos para la fabricación de elementos constructivos y 
equipos de instalaciones, transporte de materiales, elementos y equipos, 
puesta en obra, medios y maquinaria, gastos energéticos en climatización 
e iluminación además de la contaminación derivada, mantenimiento y 
uso, agua de residuos y vertidos, reutilización y procedimientos para 
cambios de uso, y por último, el derribo y las derivaciones del abandono 
de las edificaciones.  
 El análisis del ciclo de vida (ACV) es una herramienta de gestión 
que sirve para evaluar un producto a lo largo de su vida útil: desde su 
génesis hasta su fase de pos-uso. El ACV incluye un inventario del ciclo 
de vida y la evaluación de los impactos que podría suponer este ciclo en 
concreto: extracción, producción, consumo y emisiones que pueda 
provocar al medio ambiente. Su metodología es muy concreta consiste 
en considerar siempre el medio ambiente como destino final del 
producto utilizado. Todos los aspectos que puedan generar desperdicio e 
impactos sobre el medio ambiente son también contemplados.  
 Los conceptos de ciclo de vida o ciclo cerrado están siendo 
sustituidos paulatinamente por el término balance ecológico. Los 
balances ecológicos son instrumentos de evaluación de los efectos 
ambientales durante el ciclo de vida de un producto, es decir, desde la 
obtención de la materia prima, pasando por su fabricación, uso, 
reutilización y reciclado, hasta su eliminación al final del ciclo. Su finalidad 
consiste en identificar los efectos que comportan los productos en el 
medio ambiente, sistematizarlos de modo transparente y valorarlos. 
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 España no dispone actualmente de ninguna base de datos 
propiamente utilizada para la elaboración de análisis de ciclo de vida de 
materiales y productos de construcción.  

 * Calidades biológicas, físico-químicas 
 En el estudio del comportamiento de los materiales, todas las 
características son relevantes. Cada una de las calidades de un 
determinado material definirá su comportamiento frente a otros 
materiales y frente a las características ambientales locales, como la 
temperatura del aire, la radiación solar, la humedad, el movimiento del 
aire, la absorción térmica, la permeabilidad, la transpiración, la 
higroscopia, la densidad, la conductividad térmica, el calor específico, 
etc… 

 * Calidades térmicas y aislamiento: 
 El aislamiento en construcción supone el mejor método para 
reducir la disipación de la energía a lo largo del tiempo, de forma que las 
diferentes temperaturas entre el espacio interior y el exterior se 
mantengan separadas. En climas de países septentrionales o de alta 
montaña, el aislamiento térmico acaba suponiendo el medio por el cual 
se lleva a cabo el ahorro energético.  
 El comportamiento de los materiales respecto a la absorción o la 
reflexión de la energía ambiental es un factor determinante para un buen 
diseño bioclimático. Los materiales en su estructura molecular son 
capaces de absorber mayor o menor cantidad de energía, selectivamente 
en función de la longitud de onda. En caso de ser absorbida, esta energía 
no permanece dentro del material, sino que de alguna forma se re-emite 
bajo una longitud de onda diferente o genera cambios en las 
características físicas del material. 

* Radiactividad: 
 Todos los materiales tienen radiactividad, pero en la mayoría de los 
casos no supone ningún peligro para las persones. Las radiaciones 
pueden ser de tipo alfa, beta o gamma - siendo esta última la más 
peligrosa - correspondiendo a diferentes intensidades y campos de 
acción. La radiactividad tiene muchos aspectos medibles, desde la 
emisión de diferentes radiaciones (α, β  o ɣ) hasta la radiactividad 
absorbida por un ser vivo mediante un entorno ionizado, pasando por las 
diversas tipologías de transmisión de radiactividad desde un cuerpo 
emisor hasta un cuerpo absorbedor: flujo, intensidad, disipación, 
capacidad de ionización del aire… 
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 El becquerel, de símbolo Bq, es la unidad de medida de la 
actividad radioactiva del sistema internacional que cuantifica la actividad 
de la fuente. Se trata de una unidad derivada que se define por el 
número de desintegraciones nucleares que ocurren en una cierta 
cantidad de substancia durante un segundo. Sin embargo, el Rem es la 
unidad de dosis biológica (Rad) multiplicada por la eficacia biológica 
relativa dónde el Rad equivale a una unidad de absorción de cualquier 
radiación. 
 En nuestro entorno detectamos radiactividades naturales y 
artificiales. La natural proviene en su mayor parte de los rayos gamma del 
Cosmos y de la propia Tierra. En cambio, la artificial viene de la mano de 
la industria, la medicina, las pruebas atómicas o los accidentes nucleares. 
Algunos minerales son radiactivos de forma natural, sobre todo las 
piedras ígneas como el granito, o las magmáticas como el basalto. La 
radiactividad natural está presente en muchos lugares, como el gas radón 
que emite la Tierra en lugares graníticos o con yacimientos de minerales 
radiactivos, uno de los principales causantes del cáncer de pulmón.  
 De forma artificial, se encuentran ejemplos comunes en la 
construcción convencional: entre las cerámicas muy cocidas como el gres, 
los aditivos de blanco de titanio en los yesos, entre los sensores iónicos 
de seguridad contra el fuego o los pararrayos radiactivos. Actualmente, el 
límite de exposición que se considera para los seres humanos es de 250 
miliRem/año. En España, la radiación ambiental está entre los 70 y los 
200 mRem/año según la zona.

Radiactividad natural en materiales de construcción 
Artículo de Beatriz García en Revista CEMENTO HORMIGÓN nº945 
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* Ionización: 
  Todo elemento químico puede estar en estado iónico cuando le 
falta o le sobra uno o más de los electrones de las órbitas respecto a los 
que le correspondería para equilibrar los protones del núcleo. En este 
estado, el elemento tiene una carga eléctrica positiva cuando le faltan 
electrones, y al contrario, una carga eléctrica negativa cuando le sobran. 
En consecuencia, esta circunstancia provoca que el átomo se enlace 
fácilmente con otras moléculas tanto del ambiente como de los seres 
vivos.  
 Una mala regulación del nivel de iones en el ambiente, puede 
provocar desde simples malestares y jaquecas, hasta alergias y 
desequilibrios hormonales graves en ambientes excesivamente ionizados. 
Los equipos de ionización artificial suelen funcionar emitiendo iones 
negativos que contrarrestan los positivos de forma que éstos últimos no 
roben energía a los seres vivos.  
 La mayoría de materiales sintéticos son acumuladores de 
electricidad estática y, por esa razón, incrementan la proporción de iones 
positivos en el aire, lo cual desequilibra el estado energético de los 
humanos. 

* Toxicidad:  
 Las sustancias tóxicas se hallan en ambientes tanto naturales como 
artificiales, y cuando éstas se encuentran en ciertos materiales pueden 
llegar a afectar de forma variable a la salud del individuo expuesto. La 
toxicidad de una sustancia puede ser a través de la piel, de la respiración, 
de la ingestión o del contacto con los ojos. 
 En algunas ocasiones, nos encontramos con materiales que sin 
llevar a cabo el debido control, salen directamente al mercado para ser 
comercializados. Esto ocurre especialmente con los materiales sintéticos 
por ejemplo. Éstos provienen de recursos no renovables cuyos procesos 
de extracción, transporte, fabricación, uso y deshecho representan 
grandes daños para la salud y para el medio ambiente. Algunos como el 
PVC llegan a ser tan problemáticos que en algunas ciudades europeas se 
ha llegado a restringir su uso excluyéndolo de los edificios públicos. En 
Alemania, se han formado asociaciones para promover su prohibición y 
defender la salud de las personas. Tanto es así que, actualmente su 
legislación, cada vez más estricta, ha prohibido sustancias como el 
lindano o el pentaclorofenol y ha limitado el uso de otras como el 
formaldehído.  
 Los materiales sintéticos empleados en las paredes y el mobiliario 
desprenden compuestos orgánicos volátiles (COV) que contaminan el aire 
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interior. Muchos productos empleados en pinturas, lacas, barnices y 
adhesivos emanan tóxicos como el tricloroetileno, el benceno y el 
formaldehído. Otros materiales contienen plomo, mercurio o arsénico. La 
exposición a químicos tóxicos afecta el sistema inmunológico. A largo 
plazo, pueden contribuir al desarrollo de cáncer, malformaciones 
congénitas y otras enfermedades. Los síntomas pueden variar desde 
dolor de cabeza, estados gripales continuos hasta depresión. La mayoría 
de los productos tóxicos, casi todos derivados del petróleo, no sólo 
afectan la salud de los seres humanos, sino que afectan también a la 
naturaleza. Estas substancias tienen estructuras moleculares que no se 
hallan naturalmente en la naturaleza, por lo que los ecosistemas no están 
preparados para procesarlos fácilmente. Y lo más alarmante de todo, es 
que desconocemos sus efectos a largo plazo. 
 Considerar la ecología como un problema externo a nuestras 
construcciones, sin prever la contaminación interior de los espacios 
arquitectónicos, significa despreciar factores importantes en el 
mantenimiento de la salud de sus ocupantes. Ecología y salud son dos 
caras inseparables de la misma moneda, sin embargo, no siempre son 
considerados al mismo tiempo.
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Substancias tóxicas
 C. Rodríguez Lledó, Guía de Bioconstrucción, 2006 (22) 

Fuente original: Institut für Baubiologie-Rosenheim 

* Bio-compatibilidad:  
 La relación de los materiales “inertes” con los seres vivos no es en 
ningún caso inocuo e inocente del todo, todos ellos irradian ciertas 
cantidades de energía aunque sea en frecuencias insospechadas y en 
intensidades insignificantes. La radiactividad natural o los efectos de la 
ionización serían dos ejemplos.  
 Este contacto energético puede influir decisivamente en el 
comportamiento molecular y/o neuronal de los seres vivos. En general, se 
considera que los materiales de procedencia orgánica como la madera 
son más bio-compatibles que los de origen mineral. Y por descontado, 
los materiales procedentes de refinados, destilados o sintetizados 
químicos son los más alejados de los procesos biológicos naturales. El 
concepto de bio-compatibilidad está ligado al hecho de compartir una 
evolución geológica e histórica con el resto de elementos y energías de la 
Tierra, gracias a los cuales se ha dado la evolución de las especies, en 
contraposición de la artificialidad generada por los procesos industriales 
disgregadores, creados fuera de los ecosistemas naturales. 
  Se han estudiado algunas relaciones térmicas, físicas y químicas 
que se alteran cuando determinados materiales están en contacto o en 
proximidad. Sin embargo, se ha llevado a cabo muy poca investigación a 
nivel de radiaciones, contaminaciones o biopropiedades. Las 
investigaciones sobre este tema son complejas y el hecho de relacionar 
un simple material con una dolencia o una enfermedad es muy difícil de 
demostrar cuando existen tantos elementos interrelacionados en los 
diversos ambientes que frecuentan las personas. 
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Técnicas constructivas 
  
 Según C. Rodríguez Lledó, 1999, consiste en “el arte de colocar 
los materiales de manera que cumplan de forma eficaz su función en 
construcción”. (32) 
 A continuación, se explicará el procedimiento de algunas de las 
técnicas más utilizadas en Bioconstrucción. 
 Resultaría imposible construir un edificio únicamente a base de un 
solo material. Un elemento de construcción útil para edificar se obtiene 
combinando diversos materiales. Para poder comparar las composiciones 
de distintos productos de construcción es interesante hacerlo a partir de 
la unidad funcional del elemento. 
 Es indiscutible que al combinar diversos productos de construcción 
se alteran los distintos valores de los mismos, y en este contexto, existe 
incluso la llamada “regla hereditaria”. En un combinación indisociable, 
todos los productos de construcción que la componen, en cierto modo, 
heredan el valor de la categoría del producto más desfavorable.  
 En definitiva, el sistema constructivo más adecuado será finalmente 
aquel que esté en armonía con el entorno, que cumpla con requisitos 
bioconstructivos y ecológicos, y al mismo tiempo, satisfaga las 
necesidades tanto del promotor como de la sociedad en general. 

Cimentaciones y soleras 

Cimentación: 
 La cimentación en Bioconstrucción, no difiere excesivamente de 
los conceptos convencionales puesto que, se basa igualmente en la 
resistencia mecánica del terreno, conociendo su resistencia así como su 
computación, ángulos de fractura, etc. así como el peso del edificio y  sus 
cargas junto con las variables de prevención sismo-resistente. Las 
consideraciones previas a la elección de la cimentación parecen ser 
mantenerse muy próximas a las convencionales. 
 No obstante, las aportaciones de la Bioconstrucción se manifiestan 
en la materialidad, cuando se proponen soluciones a base de hormigón 
ciclópeo para disminuir el volumen de cemento o soluciones de armado 
del hormigón a base de fibras naturales como el bambú que liberaría la 
estructura de cimentación de posibles campos electromagnéticos. Cabe 
mencionar la posibilidad incluso de utilizar armaduras de acero 
inoxidable, justificada cuando las cimentaciones son susceptibles de 
llegar al nivel freático.  
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Soleras: 
 Las soleras pueden ejecutarse de múltiples formas, compactando 
material como la tierra, colocando argamasas como cal o cemento, o 
incluso, creando una subestructura que forme una superficie de tablas o 
plafones.  
 Se deben tener siempre dos previsiones importantes: la primera, 
controlar que la humedad no consiga ascender por capilaridad colocando 
una lámina impermeabilizante; y la segunda, estudiar si existe la 
posibilidad de emanaciones de gas radón para prever su disipación 
mediante la ventilación del subsuelo.  

 Destacan los procedimientos siguientes: 
- Tierra apisonada: prensada sobre grava y apoyada directamente sobre 

suelo natural. 
- Cerámicas sobre lechos de arena: losas o adoquines cerámicos sobre 

arena o mortero pobre, o bien sobre grava encima de suelo natural, 
colocando una lámina geotextil entre grava y mortero. 

- Tarima de madera sobre relleno: estrado y listón de madera relleno de 
arlita sobre geotextil colocado sobre planchas de aislamiento térmico e 
impermeabilizante, todo ello colocado sobre grava nivelada encima de 
suelo natural. 

- Solera de biohormigón o cal: como argamasa nivelada, con juntas de 
retracción y curado, cuidando el calor y la humedad. 

 
Estructura 
Las propiedades bio-compatibles del elemento estructural en 

conjunto hereda y multiplica las propiedades de los elementos 
constructivos simples.  

Estructuras de barras: 
 En este caso, las estructuras con metal, ya sean de acero como de 
hormigón armado, multiplican las características electromagnéticas, lo 
cual puede inducir a la creación de campos de inducción magnética o de 
pilas de carga ionizadas. 
 En cualquier caso, el hormigón no es aconsejable por la toxicidad 
de los aditivos que incluye el cemento ni por su comportamiento poco 
higroscópico. Con todo, ocasionalmente en proyectos de Bioconstrucción  
se termina recurriendo al hormigón por su bajo coste. Y si se hace, es 
conveniente que el armado no sea metálico para evitar el problema de la 
caja de Faraday, ya que la especie de jaula que se forma genera un fuerte 
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campo electromagnético muy perjudicial para la salud. Como alternativa 
a este problema y ante la imposibilidad de utilizar materiales más sanos, 
existen en el mercado productos de fibra de vidrio, e incluso de fibras 
vegetales, pensadas exclusivamente para sustituir al acero en el hormigón 
armado.  
 En definitiva, para el caso de las estructuras de barras, la más 
indicada en Bioconstrucción es la de madera por sus características 
biológicas, renovables y reciclables.  

Estructuras de caja: 
 La estructura de muros de carga de bloques cerámicos, de 
hormigón o de madera maciza es igualmente recomendable puesto que 
cada una de ellas utiliza una cantidad de energía comparable para su 
fabricación. La gran diferencia reside en la construcción con muros de 
tierra o balas de paja, dónde la energía embebida resulta bastante 
inferior.  

Arcos y bóvedas: 
 Los arcos y las bóvedas son muy utilizados en Bioconstrucción por 
su tradición cultural, por su forma completamente armónica y por la 
posibilidad que ofrecen de ser construidos con materiales tradicionales. 
Suelen ser generalmente de ladrillo o piedra y las bóvedas derivan 
fundamentalmente de formas cilíndricas, la semi-esfera o la cúpula. 

 
Cubiertas 
Las cubiertas están expuestas a las diversas acciones climáticas, de 

modo permanente y constante, por esta razón deben implicar la máxima 
protección del ambiente interior, tanto a nivel aislamiento como a nivel 
impermeabilización. En verano, conviene evitar que el calor se almacene, 
y en invierno, es preferible retardar las bajas temperaturas. Las cubiertas 
requieren aislamiento necesariamente para no permitir que el calor 
interno se escape en invierno, pero además requieren ventilación para 
disipar ese mismo calor en verano. Tienen un balance térmico 
desfavorable para el confort de las viviendas. En cualquier caso, cabe 
destacar que una cubierta ventilada asegura la transpiración natural de la 
vivienda fomentando un ambiente sano en el interior. 

Cubierta verde: 
 La cubierta verde puede ser una respuesta y un acto 
significativo de devolver a la naturaleza la capa vegetal consumida 
en el proceso edificatorio. Entre sus ventajas se encuentran: 
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- La mejora del microclima de la ciudad. 
- La función de aislamiento térmico en invierno, y la de disipador 

de calor en verano. 
- La vegetación produce oxígeno y agua mientras consume dióxido 

de carbono (CO2). 
- La vegetación absorbe polvo y otros contaminantes. 
- La retención de agua de lluvia al evaporarse mejora el clima. 
- La absorción de ruido que supone una mejora importante frente al 

problema de la contaminación acústica. 
 

Cerramientos 

Muros: 
 Así como las cubiertas, los cerramientos exteriores son de máxima 
importancia en una construcción ya que son los elementos de relación 
entre el interior y el exterior. El material, el espesor, el color, la protección,  
sus aperturas, dimensiones, combinaciones con cámaras de aire, agua o 
aislantes e impermeabilizantes son las condiciones que van a 
caracterizarlos como mejores o peores frente a los agentes del medio. 
 En la arquitectura vernácula se utilizaba el material local que tenía 
correspondencia directa con las características locales, buscando la mejor 
orientación solar y forma de mantenimiento. De esta manera, la tierra se 
usaba preferiblemente para climas secos y calientes por su alta inercia 
térmica; la piedra en cambio, para los climas más húmedos y la madera 
para los climas fríos.  
 Los muros pueden ser de una sola hoja, macizos, o de varias capas 
más ligeras con funciones y características diferentes.  
 Los muros de una sola hoja son los más tradicionales, poseen un 
sólo tipo de material, ya sea tierra, cerámica, piedra o madera. Este 
material debe ser a la vez resistente mecánicamente, resistente a la 
intemperie y al agua, pero además, debe tener un buen comportamiento 
higrotérmico. La actualización de este sistema aplica los bloques 
cerámicos de termoarcilla o los de hormigón celular. La gran ventaja del 
bloque cerámico aligerado es su ligereza, pero también cuenta con un 
buen comportamiento bioclimático, además de suponer un ahorro 
considerable de mortero, de aislante y de mano de obra. En 
contraprestación, su resistencia a empujes perpendiculares resulta peor 
que la de los muros de fábrica de ladrillo y su comportamiento frente a la 
humedad es bastante peor que el de un muro con cámara de aire. 
 Los muros multicapa se componen de diferentes materiales para 
cumplir diferentes funciones. La función estructural la lleva a cabo un 
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material diferente del que lleva a cabo el aislamiento térmico por 
ejemplo. Así se forman los muros, con una capa exterior de protección al 
clima, una intermedia para mantener la temperatura y una capa interior 
para la función estructural y de inercia térmica.  
 Ambas soluciones son aceptadas en Bioconstrucción siempre y 
cuando se escojan materiales bio-compatibles. 

Tabiques: 
 Los tabiques en Bioconstrucción están pensados para cumplir con 
funciones de aislamiento acústico y resistencia mecánica dentro de los 
materiales sanos, puesto que están en contacto directo con las personas.  
 Las divisiones interiores con tabiques de cerámica, de madera, de 
paneles de cartón-yeso sobre bastidores de madera son algunas de las 
posibilidades. Todos ellos se consideran bio-compatibles, siempre que la 
elección de materiales se haga evitando al máximo disolventes, metales 
pesados y la posibilidad de interactuar con campos electromagnéticos.  
 Entre los tabiques de madera, las placas de viruta de madera o de 
serrín son aglomerados que usan colas y disolventes tóxicos que estarán 
en mayor o menor cantidad en función del volumen total de madera 
maciza en el tablero. Los tableros de virutas orientadas (OSB) y los 
contrachapados son los que menos disolventes tienen y por tanto 
resultan ser los menos tóxicos. 

Carpinterías: 
 Desgraciadamente, la carpintería no ofrece demasiadas variables. 
La diferencia entre escoger carpinterías de metal, ya sea acero o aluminio, 
o carpinterías de madera reside esencialmente en las ventajas bio-
eléctricas que presentan las últimas, ya que el precio es prácticamente el 
mismo. Las carpinterías de PVC son evidentemente las más tóxicas. Por 
consiguiente, en Bioconstrucción se usan casi exclusivamente carpinterías 
de madera.  

 
Aislamientos 
El aislante térmico es el elemento utilizado para retrasar los 

intercambios térmicos entre el interior y el exterior de las construcciones. 
A las diferentes superficies del edificio le corresponden diferentes tipos y 
espesores de aislamiento, aunque para facilitar su construcción y 
comercialización las posibilidades acaban reduciéndose a dos o incluso 
un tipo. 

Suelo: 
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 Para aislar el suelo hay que considerar el flujo térmico que existe 
entre el interior de la edificación y el terreno. A través del suelo la 
construcción puede beneficiarse de la inercia térmica del terreno. 

Paredes: 
 En España, afortunadamente, los muros a Sur si tienen suficiente 
grosor no precisan de aislamiento, los muros a Este y Oeste deben 
estudiarse caso a caso particularmente y los muros a Norte deben llevarlo 
siempre.  
 La cámara de aire es el primer recurso constructivo para conseguir 
un aislamiento tanto térmico como acústico. En paredes, se forma 
construyendo un tabique separado de 8 a 10 centímetros de la pared que 
debe aislar, de manera que entre pared y tabique quede un espacio 
hueco. Estas cámaras de aire pueden complementarse con aislantes 
sueltos, como el corcho natural triturado, las fibras de celulosa, la 
vermiculita, la lana o las virutas de madera, siempre y cuando éstos se 
estabilicen con sal bórax para resistir el paso del tiempo. 

Cubiertas: 
 Las cubiertas deben ser las zonas mejor aisladas porque tanto en 
verano como en invierno suponen las superficies con mayores flujos 
térmicos, con calor disipando del interior o con radiaciones solares 
incidiendo desde el exterior.  
 El aislamiento térmico de un tejado puede realizarse 
esencialmente de dos maneras, por debajo o por encima de la estructura. 
La primera consiste en aislarlo siguiendo su inclinación colocando la capa 
de aislante directamente por debajo del material de cubrición, en este 
caso el material aislante podría ser a base de paneles rígidos 
autoportantes que pueden pintarse directamente. La segunda posibilidad 
consiste en la construcción de un falso techo a una cierta distancia de la 
cubierta formando una cámara de aire, sobre ésta se aplica el material 
formando paneles o bien a modo de fieltro continuo. La cámara debe 
estar correctamente ventilada dejando siempre aperturas para tal fin.  

 
Impermeabilización 
La impermeabilización debería seguir los mismos criterios que en la 

construcción convencional, aunque con la recomendación de la 
construcción de cubiertas verdes ajardinadas, la ejecución debe ser 
mucho más rigurosa con el fin de reducir al mínimo el mantenimiento de 
ésta.  

!34



 Existen soluciones bio como por ejemplo la bentonita de sodio, 
lámina de arcilla que se expande en contacto con la humedad frente a 
otras soluciones absolutamente sintéticas como es el caucho-butilo 
(membrana muy flexible y resistente) o el EPDM, monómero de etilén-
propilén-dieno. 

 
Revestimientos y pinturas 
Los acabados de los cerramientos son básicamente las alternativas 

expuestas en el capítulo anterior. La elección correcta de revestimiento 
estará en función del material de cerramiento, priorizando la 
permeabilidad y la protección de la superficie, entendiendo que el 
mantenimiento y la renovación de revestimiento es mucho más 
económica que la rehabilitación de la parte estructural o de cerramiento 
propias.  
 Para muros de cerámica, piedra y hormigón, el revestimiento 
compatible en exteriores es la pintura de base mineral al silicato, puesto 
que químicamente es la más acorde y además es permeable al vapor 
haciéndola más resistente al exterior. 
 Para aplicación sobre madera, las posibilidades más aceptadas en 
Bioconstrucción son el aceite de linaza, las pinturas vegetales, el temple, 
la colofonia con esencia de trementina y las ceras naturales entre otras. 
Para proteger la madera de xilófagos y para un tratamiento mineralizado 
contra el fuego, es conveniente someter la madera a un tratamiento por 
inmersión de tetraborato sódico con sal bórax. 

Calidad del aire 

 Parece una obviedad hablar de la importancia del aire que 
respiramos. Sin embargo, conviene señalar algunos aspectos clave.  
 La estructura molecular del aire, compuesta por oxígeno, 
nitrógeno, carbono, etc. y los intercambios iónicos de estos componentes 
además de permitir su correcta asimilación, hacen que el aire que se 
respire sea saludable y benéfico o por el contrario tóxico y perjudicial 
para la salud. A pesar de las dificultades existentes para poder determinar 
con exactitud su calidad –dificultades derivadas de la incidencia de 
radiación ambiente, terrestre y solar sobre las moléculas del propio aire-,  
en los últimos años se han ido estableciendo un conjunto de parámetros 
para valorar la salubridad o insalubridad del aire que respiramos. Entre 
ellos, cabe mencionar el grado de ionización, la humedad relativa, la 
composición química, o la presencia de sustancias contaminantes, gases 
tóxicos y ozono. En este sentido, hay que llamar la atención sobre la 
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estrecha relación que existe en las últimas décadas entre el desarrollo de 
numerosas enfermedades pulmonares –afecciones respiratorias, asma, 
alergia e incluso cáncer- y el aumento desenfrenado de la contaminación 
atmosférica, producido por todo tipo de procesos industriales, empleo de 
materiales sintéticos, calefacción, automoción, etc. Problema que sin 
ninguna duda está aún por resolver de forma efectiva.   

Fuentes de contaminación atmosférica 

 Las principales son obviamente las instalaciones industriales. Sirvan 
algunas a modo de ejemplo: las centrales termoeléctricas, que emiten 
anhídrido sulfúrico y hollines semisólidos; la industria del petróleo que 
libera hidrocarburos, compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno y 
fenoles o las factorías siderúrgicas y las químicas. 
 Otro tipo de fuente de contaminación atmosférica son las 
instalaciones de calefacción, cuya incidencia varía evidentemente según 
el periodo estacional y el tipo de combustible. Por no indicar más que 
algunas substancias nocivas, señalemos la emisión de óxidos de azufre y 
nitrógeno, anhídridos y materiales y ácidos orgánicos. 
 Los vehículos y motores de combustión o explosión producen 
asimismo una de las contaminaciones más peligrosas, según los estudios 
más recientes, a causa de la enorme cantidad de plomo, óxido de 
carbono e hidrocarburos que emiten. 
 Todas estas emisiones masivas de substancias nocivas alteran 
seriamente el equilibrio natural del medio ambiente e influyen de forma 
muy negativa en nuestra salud. A ellas hay que añadir además otros 
factores, y entre ellos el humo del tabaco, que también contribuye de 
modo muy perjudicial en las funciones del organismo humano.  

Contaminantes presentes en el aire 

 Por no mencionar más que algunos de los más importantes, 
citaremos los siguientes: 
- Amianto: mineral fibroso altamente resistente al calor y al fuego, muy 
empleado durante años  en la confección del tejidos ignífugos y en la 
fabricación de aislantes térmicos 
- Benceno: compuesto orgánico presente en el petróleo, muy tóxico en 
dosis elevadas, que se expande a través de los tubos de escape y, en 
ocasiones, a través de fibras sintéticas y plástico. 
- Formaldehído: gas incoloro, de olor penetrante que se encuentra en 
numerosos productos diferentes, como materiales de aislamiento, 
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muebles de oficina, fibras sintéticas, contrachapados de madera, pinturas, 
papeles, nylon, etc. 
- Hidrocarburos: se encuentran en pinturas, disolventes, materiales 
sintéticos, suelos, muebles, etc. 
- Ozono: gas corrosivo, necesario en las altas capas de la atmósfera, que 
sin embargo resulta muy peligroso en la superficie terrestre, al ser 
reactivo con otras substancias químicas. 

Una exposición a elevadas concentraciones puede conllevar paros 
cardíacos, problemas hepáticos, renales o del bazo y alteraciones 
nerviosas. Su toxicidad actúa por inhalación, produciendo 
síntomas de somnolencia o efectos narcotizantes.  

M. Bueno, 1992 (136) 

 Para dar constancia de la importancia de la calidad del aire que 
requerimos en los ambientes interiores, sacamos a colación la siguiente 
consideración: 
 Se ha constatado que hay edificios en los que sus usuarios 
presentan un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la 
contaminación del aire y que la Organización Mundial de la Salud -OMS- 
ha definido como el "Síndrome del Edificio Enfermo” (SEE). Esto es 
especialmente importante porque tal y como advierte la propia OMS la 
población de las ciudades pasa entre un 80% y un 90% del tiempo en el 
interior de los edificios. El SEE afecta de manera simultánea al conjunto 
de ocupantes del edificio (al menos el 20%), y se caracteriza por causar 
diversos síntomas como irritación de la piel, los ojos o el cuello, así como 
otras molestias relacionadas con los sentidos del olfato y el gusto. 
Habitualmente el SEE se produce por una mala ventilación, partículas en 
suspensión y cargas iónicas o electromagnéticas. 
 Los edificios más propensos a padecer este síndrome son los 
edificios de oficinas con muro cortina que cierran herméticamente para 
reducir las infiltraciones de aire y así ahorrar energía. Si la ventilación 
artificial no está correctamente calculada favorecerá la aparición de 
alergias y la transmisión de enfermedades como la gripe. Las zonas 
húmedas, con poca ventilación y presencia de polvo favorecen la 
aparición de ácaros. Sus excrementos son inhalados por los usuarios del 
edificio y pueden causar varios problemas respiratorios y otras dolencias. 
Algunos materiales de las oficinas pueden contribuir a la aparición del 
SEE al desprender fibras minerales, contener compuestos orgánicos 
volátiles (COV) o emitir vapores tóxicos. En términos generales, la OMS 
estima que aproximadamente el 30% de las construcciones modernas 
que nos rodean pueden provocar este síndrome en sus ocupantes. 
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En edificios modernos equipados con las últimas tecnologías, ha 
aparecido entre los trabajadores una nueva y rara enfermedad conocida 
como lipoatrofia semicircular. La lipoatrofia semicircular es un trastorno 
benigno del tejido subcutáneo, de causa desconocida. Se caracteriza por 
depresiones semicirculares en la cara anterolateral de los muslos. El 
hundimiento se debe a la atrofia del tejido graso subcutáneo sin afectar a 
los músculos y la piel. Se relaciona con condiciones ambientales 
laborales, microtraumas repetidos y factores personales. La proporción de 
personas afectadas se ha establecido alrededor del 31% en trabajadores 
de oficina, siendo más frecuente entre mujeres. En España, se detectaron 
los primeros casos de lipoatrofia semicircular en 2007, en edificios 
inteligentes cerrados con ventilación artificial, ordenadores, 
fotocopiadoras y materiales sintéticos, en varias empresas de oficinas de 
Barcelona, entre ellas la sede de Gas Natural de Barcelona. No existe 
tratamiento específico y las lesiones se resuelven espontáneamente luego 
de finalizar la exposición a los factores de riesgo pero es importante 
adaptar las condiciones del trabajo y del entorno a los factores causantes. 
 Principales recomendaciones para evitar el Síndrome del edificio 
enfermo: 

• Evitar la utilización de productos que contengan compuestos 
orgánicos volátiles (COV). Principalmente los encontraremos en 
pinturas, barnices, moquetas y cortinas. 

• Realizar un buen mantenimiento de las instalaciones de 
climatización, limpiando a menudo los filtros y los conductos. 

• Mantener limpias las moquetas y cualquier superficie que favorezca 
la acumulación de agentes contaminantes. 

• Separar las zonas de calidad de aire especial, como salas de 
combustión, salas de máquinas, baños y cocinas, procurando 
ventilar de manera independiente. 

• Minimizar las emisiones de radón utilizando materiales que no lo 
contengan o creando espacios ventilados sobre suelos que lo 
contengan. 

Fuente: Informe NTP 289 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/
Ficheros/201a300/ntp_289.pdf  
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Síndrome del Edificio Enfermo. Sintomatología más frecuente.  

Geobiología y equilibrio energético 

 La naturaleza posee cuatro fuerzas fundamentales: la fuerza 
gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el 
electromagnetismo. Aunque los seres vivos se hayan desarrollado 
siempre resistiendo y readaptándose a las alteraciones de estos campos 
procedentes de fuentes naturales, el ser humano vive inmerso en estas 
acciones de forma más o menos equilibrada y por ello, cualquier 
alteración es susceptible de originar un desequilibrio biológico.  
 Estas fuerzas energéticas se encuentran en el universo en íntima 
relación con los cambios de materia, y por tanto proceden tanto del 
exterior del planeta -del cosmos-, como del interior - del Gea-. Las 
fuentes provenientes del cosmos son mucho más estables y regulares, 
además de conocidas y medibles, mientras que las procedentes del 
núcleo o de la corteza de la Tierra resultan más irregulares e inestables. 
 La emisión de nuevas fuentes relacionadas con estas fuerzas, 
particularmente la electromagnética, junto con la llegada de la energía 
eléctrica a los hogares ha supuesto grandes cambios en los campos 
electromagnéticos (CEM) que numerosos informes identifican como 
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fuentes de desequilibrios hormonales, cancerígenos o disyuntores 
sinápticos, etc.  
 La Bioconstrucción ha asumido esta problemática incorporándola 
en sus principios básicos a través de las teorías de la Geobiología. Se 
trata de una ciencia que tuvo sus primeros estudios en Francia durante los 
años 30, siendo posteriormente desarrollada por el profesor Hartmann de 
la Universidad de Heidelberg en Alemania. 
 Según la GEA, la Asociación de Estudios Geobiológicos, la 
geobiología es la ciencia que estudia la relación entre la Tierra -las 
energías procedentes de la Gea- y los seres vivos que habitan en ella -
bios, vida-. En la práctica, tiene su campo de actuación ampliado a todos 
los elementos o factores que intervienen en los procesos vitales, sobre 
todo aquellos que afectan la salud o la enfermedad de los seres vivos, en 
especial los humanos.  
 Desde sus inicios, la geobiología estudia la relación de 
enfermedades y patologías asociadas a la localización topográfica de 
éstas. El nombre de esta ciencia se debe también a la comprobación de 
que muchas de las enfermedades y los trastornos parecían asociados a 
las radiaciones procedentes del subsuelo de los lugares habitados: 
radiación ɣ, gas radón, fallas, cursos subterráneos de agua, alteraciones 
del campo magnético terrestre, etc. 
 Con la llegada de la ciudad industrial y el suministro eléctrico de 
alta tensión alterna hasta las viviendas, los mismos problemas 
reconocidos por la geobiología se multiplicaron con los campos 
electromagnéticos artificiales. El equilibrio del campo eléctrico en el que 
estamos actualmente inmersos se ve alterado tanto por causas naturales 
como por causas artificiales. 
  
* Radiaciones cósmicas 
 Nuestro espacio vital está inmerso en un campo de radiación en el 
que hallamos la radiación cósmica, la reflexión de la tierra y la radiación 
telúrica (del latín tellus, tierra). La radiación cósmica no sólo comprende 
las radiaciones solar y lunar con una constante absorción y reflexión por 
parte de la Tierra y de la atmósfera. Existe, además, una radiación de 
microondas que tiene su origen fuera de nuestro sistema galáctico. El 
máximo de engrifa alcanzado es de 70 000 MHz. Recientemente, se ha 
visto que tal radiación resulta fundamental para la vida.  
* Radiaciones y alteraciones telúricas 
 La radiación del interior del subsuelo está compuesta 
principalmente de neutrones térmicos. Se produce mediante un proceso 
radiactivo de la corteza terrestre. Durante estos procesos se forman rayos 
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alfa, beta y gamma (α, β y ɣ). Las partículas α, al bombardear los núcleos 
de berilio, se descomponen en neutros. Éstos liberan una energía de 
varios millones de electrovoltios que pierden dos tercios de su energía en 
las colisiones con los núcleos de hidrógeno. Se van frenando 
progresivamente hasta que alcanzan la energía de los átomos gaseosos, 
0,025 electrovoltios, tranformándose de esta forma en neutrones 
térmicos.  
 La radiación geotérmica se produce por la desintegración 
radiactiva de las moléculas presentes en la corteza terrestre y, como 
radiación neutrónica, es transformada parcialmente en radiación infrarroja 
y de microondas, siendo emitida como tal por el suelo.  
 Este campo de radiación natural es perturbado por las 
modificaciones geológicas de la Tierra, las fallas y las corrientes de agua 
subterráneas. 
 Las corrientes de agua, dotadas de ciertas propiedades 
eletroquímicas, provocan al circular a través de las arenas, gravas, fisuras y 
fallas terrestres una corriente de electricidad estática. Se produce 
entonces una carga positiva de las moléculas de agua y, en consecuencia,  
un campo electromagnético. Estos movimientos de agua subterráneos 
tienen una velocidad muy baja, apenas 10m por día. Sin embargo, esto es 
más que suficiente para crear corrientes eléctricas, del orden del 
milivoltio, que influyen en el organismo. Hay que tener en cuenta que las 
células humanas trabajan con tensiones normales entre los 60 y 90 
milivoltios. La radiación electromagnética ya no se presenta de manera 
uniforme, sino que presenta haces o franjas de alta frecuencia. 
 El potencial electroquímico de los movimientos de aguas 
subterráneas crea un campo eléctrico y, por consiguiente, un campo 
magnético que perturba la radiación de neutrones térmicos procedente 
de las profundidad de la corteza terrestre. De tal modo, la radiación 
infrarroja se transforma en radiación de microondas de orden milimétrico. 
Estas zonas perturbadas están situadas encima de las vetas de agua 
subterráneas con una actividad especial a lo largo de los bordes de estas 
corrientes. Su fuerza está en función de la profundidad de la corriente. 
Estas zonas resultan agresivas para el ser humano y estas agresiones 
guardan relación directa con enfermedades cardiovasculares y cánceres. 
 Además de estas radiaciones, existe la llamada red Hartmann. En 
el año 1937 el radiestesista Dr. Peyré anunció la existencia de una red 
electromagnética, pero su descubrimiento se le atribuye al  Dr. Ernest 
Hartmann, que en el año 1951 investigó y midió por primera vez la 
resistencia eléctrica de diversas personas en diversos lugares. Sus 
investigaciones le llevaron a descubrir una red que creaba una radiación 
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que se extendía sobre toda la tierra, que denominó  Red Global de 
Radiación. Hoy en día, es lo que llamamos Líneas Hartmann o Líneas H y 
son como paredes energía que emanan del subsuelo o de la superficie 
terrestre y que se elevan hasta una altura de 2200m. Su intensidad y 
densidad son muy variables ya que dependen de innumerables factores. 
Pero se establecen unas dimensiones prácticamente constantes: líneas de 
unos 20 cm de espesor con su paralela a intervalos de 2,50 m en la 
orientación Norte-Sur y con su perpendicular a intervalos de 2 m en el 
sentido Este-Oeste. La geobiología califica los cruces de las líneas 
Hartmann como puntos geopatógenos ya que provocan una continua 
excitación e irritación de las células nerviosas. Se considera que cuando 
influyen prolongadamente sobre un organismo, ya sea vegetal, animal o 
humano, pueden favorecer la aparición o evolución de enfermedades. 
Eso se produce principalmente cuando el punto corresponde al 
emplazamiento de una cama o de un puesto fijo en un lugar de trabajo. 
En un cruce de líneas Hartmann, sobre una zona geopatógena debida, 
por ejemplo, al paso de corrientes de agua subterránea o alguna falla 
tectónica que se cruzan, se observan alteraciones en la emisión de 
radiación gamma e infrarroja. Estos lugares pueden ser captados por 
sistemas electrónicos empleados en laboratorios para su detección, como 
los georitmogramas, medición de radiación, receptores de onda corta 
adaptados, etc., no son de fácil aplicación y su uso, aparte de su 
complejidad, requiere muchas horas de trabajo. Con el empleo adecuado 
de la radiestesia, mediante el uso de unas varillas o péndulo, permite una 
detección clara y precisa de la red en pocos minutos. 
 Para tener una visión más completa de estas radiaciones, es 
necesario analizar, además de las vetas de agua subterráneas y las fallas 
geológicas, las radiaciones electromagnéticas ambientales del espacio, la 
electricidad electrostática, la radiactividad de los materiales empleados, 
el gas radón, etc… 
 Las prospecciones geobiológicas son estudios de los campos 
energéticos naturales en el espacio, indicando zonas de emisiones 
superiores a lo normal, zonas de conflicto entre diferentes tipos de 
emisiones y espacios neutros. Normalmente se indica también el tipo de 
alteración que ha provocado la sobre-emisión, a saber, si se trata de una 
veta de agua, una falla telúrica u otro tipo de emisor. Así como la 
determinación de la red geo-magnética (red Hartmann o variables, red 
Curry y otras), además de la medición de descargas radiactivas y de gas 
radón.  
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* Radiaciones tecnológicas 
 La introducción de la electricidad en los hogares junto con las 
técnicas constructivas que implican estructuras metálicas ha llevado 
consigo una serie de complicaciones añadidas al comportamiento de los 
campos electromagnéticos naturales. 
 Toda corriente eléctrica produce un campo magnético y todo 
campo magnético en movimiento produce una corriente eléctrica. Por lo 
tanto, la introducción de cableado eléctrico en casa y de los diferentes 
tipos de equipos: motores, transformadores, pilas, inductores, etc. emite 
campos de energía que potencialmente pueden alterar nuestro propio 
equilibrio energético.  
 Ante esta situación, los estudiosos de la geobiología y la medicina 
especializada en alteraciones energética recomiendan: 
- Evitar influjos o zonas patógenas creadas por el hombre como locales 
próximos a líneas de alta tensión y grandes transformadores. 
- Apartarse de los cables de transporte de electricidad de 380V. 
- Derivar a la tierra todas las estructuras y armaduras metálica. 
- Ventilación adecuada para evitar posibles acumulaciones de gas radón. 
- Desviar las canalizaciones de aguas residuales y domésticas de la 

vertical de las habitaciones porque crean un campo de radiación 
perturbadora por carga iónica. 

- Alejar en la medida de lo posible las masas ferromagnéticas y 
metálicas. 

- Tener en cuenta la contaminación electromagnética potencial de los 
aparatos eléctricos, en especial en las habitaciones y lugares de trabajo 
prolongado. 

- Realizar la toma de tierra del circuito eléctrico controlando su eficacia 
periódicamente. 

- Mantener los alimentos alejados de los campos electromagnéticos. 
- Desconectar los aparatos eléctricos y utilizar interruptores o enchufes 

que corten el paso de la corriente eléctrica automáticamente cuando 
no estén en uso.  

Fuente: Tesis Doctoral Herramienta de certificación para la Bioconstrucción de M. Carvalho. 

Queda patente que el campo electromagnético artificial no puede 
ser catalogado como la enfermedad, sino como el precursor, como 
el elemento desequilibrado que nos predispone y nos vuelve 
vulnerables a cualquier trastorno funcional. Prepara el terreno para 
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que el virus o la enfermedad pueda actuar, o que el nerviosismo o la 
depresión se instalen en nuestra vida. 

M. Bueno, 1992 (112) 

* Campos eléctricos continuos  
 En los espacios habitables pueden darse intensidades de campo 
bastantes más altas debido a cargas electrostáticas y tensiones 
superficiales de gran extensión. Las descargas pueden hacerse notar 
claramente e incluso de forma dolorosa. El aire que nos rodea esta 
cargado de electricidad y nuestro cuerpo está expuesto de forma 
constante a tensiones continuas.  
 Los campos eléctricos continuos se producen por tensiones 
eléctricas continuas en las superficies de materiales plásticos y fibras 
sintéticas, por ejemplo, moquetas, cortinas, tapicerías, muebles 
tapizados, lacas, goma-espuma o sobre pantallas del televisor o del 
ordenador. En este caso, también se habla de cargas electrostáticas o de 
electrostática. Cuanto más altas, extensas y sostenibles sean las cargas 
electrostáticas en un espacio, más se incrementa la reducción simultánea 
de iones naturales del aire. En caso de estar cargados, los materiales 
naturales casi siempre lo están positivamente, mientras que los materiales 
sintéticos, por el contrario, a menudo lo están negativamente. 

* Radiación por ondas electromagnéticas de alta frecuencia  
 En las últimas décadas las personas nos hemos visto rodeadas de 
muchos más campos electromagnéticos de alta frecuencia porque son los 
que se asocian a las comunicaciones inalámbricas: la radio, la televisión y 
la tecnología móvil. Las emisiones de comunicación utilizan relativamente 
poca energía comparado con la electricidad o el magnetismo y por ello, 
pueden emitirse inalámbricamente, sin necesitar el medio metálico de los 
cables de la electricidad. Se considera que los campos más dañinos son 
los que tienen una modulación codificada por pulsaciones, los que 
encontramos en los teléfonos móviles, dispositivos wifi y bluetooth por 
ejemplo. 
 Según los estudios oficiales de los fabricantes de estos equipos, 
estas radiaciones sólo inciden en el cuerpo humano cuando éste absorbe 
esta energía y la cambia de fase para convertirla en frecuencias de calor. 
Pero desde una perspectiva de fuerzas universales, debemos estudiar 
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también directamente la frecuencia interactuando sobre los sistemas de 
comunicación neuronal.  
 Al examinar la alta frecuencia habría que tratar ambos aspectos, 
por una parte, el efecto térmico de generación de calor, y por otra, el 
efecto no térmico derivado del tipo de modulación. La intensidad del 
campo, la frecuencia y la modulación no deben considerarse por 
separado en las evaluaciones desde el punto de vista de la 
Bioconstrucción. 

* Radiación ionizante y radiactividad  
 La vida sobre la Tierra se ha desarrollado bajo la influencia de la 
radiactividad natural procedente del interior de la Tierra y del espacio 
adaptándose a ella. Se ha demostrado que cada dosis excesiva de 
radiación ionizante comporta un riesgo de mutación genética para la 
salud. Las radiaciones de frecuencia mayor a 106 GHz (radiación 
ultravioleta) son ionizantes y, por tanto, pueden romper cadenas 
moleculares, abriendo la posibilidad de mutaciones genéticas en los seres 
vivos. 
 A la radiactividad natural se añade ahora una proporción 
considerable de radiactividad artificial por efecto de la civilización post-
industrializada. Esta radiactividad artificial se debe ante todo a los 
materiales de construcción, la minería, las aplicaciones médicas, la 
energía nuclear y los ensayos de armas nucleares en todo el mundo. 

 En la legislación española se establecen los siguientes límites para 
la dosis de radiación: 
1. Un límite de dosis efectiva de 1mSv/año para la población general y 

de 100 mSv de promedio en 5 años para las personas dedicadas a 
trabajos que implican una exposición a radiaciones, con un máximo 
de 50 mSv en un único año.  

2. Un límite de dosis equivalente de 150 mSv para el cristalino del ojo y 
500 mSv para la piel. 

 El consejo de Seguridad nuclear ha estima una dosis media para la 
población española de 3,5 mSv/año, de los cuales 2,4 mSv se deben a 
radiación natural. 
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6. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN: 

 En los últimos años se han ido desarrollando diferentes métodos 
para evaluar el rendimiento ecológico y la sostenibilidad de un proyecto. 
Estos sistemas pretenden instaurarse como estándares de calidad y 
normalmente sirven como sellos de compromiso con el medio ambiente. 
Suele ser habitual que las grandes compañías los usen con el objetivo de  
demostrar su compromiso con el medio ambiente frente a los 
consumidores. Esta tendencia surgió a finales del los años 80 y 90 con la 
introducción de las ecoetiquetas y estándares para los productos de 
alimentación orgánicos y progresivamente se ha ido trasladando a otros 
sectores como el de la construcción. 

El principal objetivo de los sistemas de certificación que se van a 
analizar a continuación es el de evaluar un edificio mediante una 
herramienta que se basa en el análisis de diferentes criterios y su 
posterior evaluación, normalmente por medio de un sistema de puntos. 
De esta forma, el proyecto obtiene una valoración en función de la 
responsabilidad que éste adquiera con el medio ambiente.  
 Entre las certificaciones existentes hoy en día, tanto a escala 
nacional como internacional, se han seleccionado tres de ellas que 
parecen tener intención de ir más allá de la eficiencia energética y la 
sostenibilidad, ambas relacionadas estrictamente con el impacto sobre el 
medio ambiente, para sentar las bases de un concepto de calidad en 
edificación que incluya la dimensión humana, es decir, el bienestar y la 
salud de sus ocupantes. Estas certificaciones son: BREEAM, VERDE y 
WELL. 
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6.1. Comparativa entre Sistemas de Certificación eco 

BREEAM 

 Se trata de un sistema de carácter internacional, aunque su origen 
sea británico, que surge y se desarrolla a través de la organización BRE 
Global. El objetivo de esta entidad es la investigación, la asesoría y el 
desarrollo de experiencia para el sector de la construcción. BREEAM 
empezó a desarrollarse en 1988 pero no fue hasta dos años después 
cuando comenzó a utilizarse. En España el organismo encargado de la 
adaptación, la regulación y la gestión de este sistema es el Instituto 
Tecnológico de Galicia, en el proceso de adaptación se incorpora el 
conocimiento y experiencia acumulados del sistema BREEAM y se 
considera la naturaleza, particularidades y legislación española al 
respecto, así surge BREEAM ES.  
 El objetivo del sistema BREEAM es el de medir, evaluar y ponderar 
los niveles de sostenibilidad de una edificación, tanto en fase de diseño 
como en fases de ejecución y mantenimiento, contemplando las 
particularidades propias de cada una de las principales tipologías de uso. 
La finalidad de esta metodología es la de reducir el impacto ambiental de 
los proyectos, mejorar las condiciones de calidad de vida de los 
ocupantes, definir y promocionar mejores prácticas constructivas, desafiar 
al mercado para la adopción de prácticas innovadoras, estimular la 
demanda de edificios sostenibles y permitir una comparación 
transparente entre edificios. 
 BREEAM se basa en criterios técnicos objetivos, requisitos 
considerados como relevantes y que conllevan reducciones importantes 
del impacto medioambiental de las edificaciones, además son 
susceptibles de evaluación en diferentes fases de la vida del edificio.  
 Para la evaluación de los criterios se usa un sistema de puntos, 
estos se dividen por categorías de evaluación: 
- Gestión 
- Salud y Bienestar 
- Energía 
- Transporte 
- Agua 

- Materiales 
- Residuos 
- Uso del Suelo y Ecología 
- Contaminación  
- Innovación 

  
 Cabe destacar que éstas dependen del esquema de certificación y 
no se encuentran presentes de igual manera en todos. Las categorías se 
encuentran divididas en requisitos, cada requisito aspira a minimizar el 
impacto medioambiental definiendo un objetivo y unos criterios que se 
deben alcanzar para lograr el objetivo. 
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 Ejemplo de requisitos principales en BREEAM ES Vivienda  
Fuente: TFG Herramientas y Criterios de Evaluación de la calidad en la Edificación de D. Cabellos  

 La mayoría de los requisitos son permutables, siendo posible 
alcanzar la misma puntuación con el cumplimiento de diferentes 
objetivos, eligiendo que criterios satisfacer. Sin embargo, dependiendo 
del esquema de certificación que se esté desarrollando en la evaluación, 
existe una serie de requisitos que se consideran estándares mínimos, es 
decir que obligatoriamente se debe alcanzar un número estipulado de 
puntos para cumplir con ese objetivo en concreto. De este modo, en 
función de los criterios que se cumplan por cada requisito se irán 

1 _ Gestión 
- Puesta en servicio 
- Impacto en la zona de obras 
- Guía del Usuario del Edificio

2 _ Innovación 
- Implementación de nuevas tecnologías, 
procesos o prácticas 

3 _ Energía 
- Emisiones de CO2 
- Tecnologías de cero o bajo carbono 
- Contadores auxiliares de energía 
- Sistemas de construcción energético-

eficientes  
- Iluminación interna

4 _ Materiales 
- Impacto de los materiales 
- Reutilización de los materiales  
- Aprovisionamiento Responsable de 

Materiales 
- Diseño orientado a la protección contra 

el impacto

5 _ Agua 
- Consumo de agua 
- Detección de fugas importantes 
- Reutilización y reciclaje del agua

6 _ Transporte 
- Conectividad de la red de transporte 

público 
- Cercanía a servicios 
- Oficina en casa

7 _ Residuos 
- Gestión de residuos en la obra 
- Áridos reciclados 
- Almacenamiento de residuos 
- Compostaje de residuos 

8 _ Uso del suelo y ecología 
- Selección del emplazamiento 
- Protección de elementos de valor 

ecológico 
- Mitigación/mejora del valor ecológico 
- Huella del edificio

9 _ Contaminación 
- Uso y fugas de refrigerante 
- Riesgo de inundación 
- Emisiones de óxidos de nitrógeno 

(NOx) 
- Contaminación de cursos naturales de 

agua 
- Reducción de contaminación lumínica 

externa y de la contaminación acústica

10 _ Salud y bienestar 
- Iluminación natural 
- Iluminación artificial 
- Aislamiento acústico 
- Espacio privado de la vivienda 
- Viviendas aceptables
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acumulando una cantidad de puntos para cada categoría. Una vez se 
obtenga el total de los puntos de cada una de las categorías, se procede 
a la ponderación de éstos sobre el total.  

Ejemplo de ponderaciones medioambientales en BREEAM ES Vivienda  
Fuente: TFG Herramientas y Criterios de Evaluación de la calidad en la Edificación de D. Cabellos  

VERDE 

 La Valoración de Eficiencia de Referencia De Edificios es el sistema 
de certificación que desarrolla la asociación Green Building Council 
España (GBCe) y que se adapta tanto a las normativas de sostenibilidad 
de la UE como al CTE. Al igual que el sistema anterior, este certificado 
supone un reconocimiento de los valores ambientales, del respeto al 
medio ambiente, del ahorro de recursos, del confort de la edificación, de 
la calidad de vida de los ocupantes y usuarios, de la compatibilidad con 
el entorno y de los materiales utilizados en el proyecto. Este se basa en 
un método prestacional de acuerdo con la filosofía del CTE y de las 
Directivas europeas, en cuyas bases se asientan los principios de la 
Bioarquitectura.  
 Esta propuesta española trata de proporcionar al sector de la 
edificación una metodología y una herramienta actualizada y 
homologable internacionalmente que permita, de forma objetiva, la 

CATEGORÍA Ponderación medioambiental (%)

GESTIÓN 11.50

SALUD Y BIENESTAR 14.00

ENERGÍA 18.00

TRANSPORTE 8.00

AGUA 10.50

MATERIALES 12.00

RESIDUOS 7.00

USO DEL SUELO Y ECOLOGÍA 9.50

CONTAMINACIÓN 9.50

INNOVACIÓN 10.00
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evaluación de la sostenibilidad de los edificios, difundiendo a su vez los 
principios y buenas prácticas para su diseño y construcción. 
 La metodología VERDE está basada en la metodología del Análisis 
del Ciclo de Vida (ACV) en cada fase y consiste en evaluar la reducción de 
los impactos del edificio y su emplazamiento por la implementación de 
medidas, tanto en estrategias de diseño como en factores de 
rendimiento. Estas medidas son agrupadas en una lista de criterios para 
la sostenibilidad. Los criterios son valores que permiten caracterizar el 
edificio a través de aspectos específicos y concretos. 
 Los criterios a evaluar se estructuran en dos grandes grupos: los 
relacionados con la parcela (A) y los asociados al edificio (B-F). 

Categorías y criterios evaluados en VERDE 
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A _ Parcela y emplazamiento 
- Estrategias para la clasificación y el reciclaje 

de residuos.  
- Uso de plantas autóctonas.  
- Uso de árboles para crear áreas de sombra.  
- Efecto isla de calor a la altura del suelo.  
- Efecto isla de calor a la altura de la cubierta.  
- Contaminación lumínica. 

B _ Recursos naturales 
- Consumo de agua potable. 
- Retención aguas de lluvia para reutilización. 
- Reutilización de aguas grises.  
- Impacto de los materiales. Reutilización y 

uso de materiales reciclados. 
- Impacto de los materiales. Desmontaje, 

reutilización y reciclado final ciclo de vida. 
- Impactos generados en la fase de 

construcción. Residuos de construcción.

C _ Energía y atmósfera 
- Uso de energía no renovable embebida en 

materiales de construcción. 
- Consumo de energía no renovable en el 

transporte de los materiales. 
- Consumo energía no renovable - fase uso. 
- Demanda energía eléctrica en fase uso. 
- Producción energía renovable en parcela. 
- Emisiones de sustancias foto-oxidantes en 

procesos de combustión. 
- Emisiones de sustancias que reducen 

ozono.

D _ Calidad del servicio 
- Eficiencia de los espacios. 
- Disponibilidad de un sistema de gestión. 
- Capacidad de control local del sistema de 

iluminación, en las áreas de ocupación no 
residencial. 

- Capacidad de control local de los sistemas 
de calefacción, refrigeración y ventilación, 
en las áreas de ocupación no residencial. 

- Desarrollo e implementación de un plan de 
gestión de mantenimiento.

E _ Calidad del ambiente interior 
- Toxicidad de materiales de acabado interior. 
- Concentración de CO2 en el aire interior. 
- Limitación de la velocidad del aire en zonas 

de ventilación mecánica. 
- Eficiencia de la ventilación en las áreas con 

ventilación natural. 
- Iluminación natural en espacios de 

ocupación 1º. 
- Nivel de iluminación y calidad de la luz en 

los puestos de trabajo. 
- Protección frente al ruido entre áreas de 

ocupación primaria. 

F _ Aspectos sociales y económicos 
- Mejora del acceso para personas con 

movilidad reducida. 
- Derecho al sol. 
- Acceso a espacios abiertos privados desde 

las viviendas. 
- Protección a las vistas del interior de las 

viviendas desde el exterior. 
- Acceso visual desde las áreas de trabajo. 
- Coste  de construcción a lo largo del ciclo 

de vida.  
- Coste de explotación a lo largo del ciclo de 

vida.



Fuente: Informe Construcción Vol. 62, 517, 87-100, Metodología y herramienta VERDE para la 
evaluación de la sostenibilidad en edificios de M. Macías, J. García Navarro. Archivo UPM. 
  

 Para hacer operativa la evaluación de los criterios de forma 
pormenorizada, es necesario asociar cada criterio con uno o más 
impactos que se materializan a través de un indicador que suministra un 
valor numérico con su unidad de medida. Estos impactos son los que le 
dan el peso relativo al criterio, y éste es el que nos sirve para dar una 
evaluación al edificio. La asignación de pesos está igualmente 
relacionada con la importancia de dichos impactos en la situación 
mundial en aquellos impactos globales y con la situación del entorno en 
aquellos impactos locales y regionales. 

Impactos, indicadores y pesos en VERDE 
Fuente: Página web GBCe  http://www2.gbce.es/es/pagina/certificacion-verde 

 El proceso de evaluación de la sostenibilidad de una edificación 
requiere definir una escala de rendimientos y puntuaciones para poder 

IMPACTO INDICADOR PESO RELATIVO

CAMBIO CLIMÁTICO Kg CO2 eq 27 %

PÉRDIDA DE FERTILIDAD Kg SO2 eq 5 %

PÉRDIDA DE VIDA ACUÁTICA Kg PO2 eq 6 %

EMISIÓN COMPUESTOS 
FOTO-OXIDANTES

Kg C2 H4 eq 8 %

CAMBIOS EN LA 
BIODIVERSIDAD

% 4 %

AGOTAMIENTO ENERGÍAS 
NO RENOVABLES

MJ (megajulio) 8 %

AGOTAMIENTO RECURSOS 
NO RENOVABLES

Kg SB eq 9 %

AGOTAMIENTO AGUA 
POTABLE

m3 10 %

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS Kg 6 %

PÉRDIDA DE SALUD Y 
CONFORT PARA USUARIOS

% 12 %

RIESGO PARA INVERSORES €/m2 5 %
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establecer criterios de ponderación de impactos. El modelo desarrollado 
se estructura a partir de la evaluación de los criterios descritos 
anteriormente, calculando la reducción de impactos asociados a cada 
criterio a partir de valores de referencia y ponderados de acuerdo con las 
condiciones regionales. Los impactos asociados a cada criterio se 
establecen a partir de una matriz que relaciona el peso de las categorías 
de impacto en un eje y los criterios evaluados en el otro eje.  
 Una vez evaluados todos los criterios que contemple la 
herramienta correspondiente y en función del peso de los impactos, 
VERDE arroja un resultado adimensional, en forma de hojas VERDE que 
sirve para comparar de forma rápida distintos edificios.  
 Es importante recalcar que la mayoría de los sistemas, entre ellos 
BREEAM, presentan puntuación y pesos fijos desarrollados para una 
región determinada, asociados a cada criterio. Estos sistemas ofrecen 
simplicidad y facilidad de aplicación al mercado edificatorio, como 
herramientas para realizar una evaluación comparativa; sin embargo esto 
no es posible cuando los edificios evaluados están localizados en 
diferentes regiones con condiciones diferentes, que son los casos más 
frecuentes. El sistema que se presenta tiene una estructura que permite 
modificar explícitamente la importancia relativa de los parámetros que 
reflejen las diferencias en las prioridades en las distintas regiones, y así 
asegurar que el sistema produce resultados que son significativos para la 
localidad dónde se ubica el edificio. Por ejemplo, la importancia del 
consumo de agua potable es ciertamente diferente en el sur de España 
que en Finlandia y, por tanto, el sistema debe contemplar esta diferencia. 

WELL 

 Después de seis años de investigación y desarrollo, Delos, 
actualmente gestionado por el International WELL Building Institute 
(IWBI), lanza el WELL Building Standard, el primer sistema de certificación 
para edificios, espacios interiores y comunidades que busca implementar, 
validar y medir características que apoyen y promuevan la salud y el 
bienestar humanos. Además, cuenta con la certificación de un tercero, el 
Green Business Certification Inc. (GBCI), el organismo certificador para el  
sistema LEED. La certificación WELL fue desarrollada integrando 
investigación científica y médica además de bibliografía sobre salud 
ambiental, factores de comportamiento y factores de riesgo 
demográficos que afectan la salud.    
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 Esta certificación tiene como objetivo medir, constatar y 
monitorizar las características del entorno de un edificio que afectan a la 
salud y al bienestar de las personas que viven o trabajan en él. Es 
considerada como la primera certificación del mundo centrada 
exclusivamente en esto: la salud y el bienestar.  
 Originalmente, está enfocado a edificios de oficinas con el fin de  
fomentar el bienestar de los usuarios y de los empleados. Se encarga de 
calificar tanto el entorno laboral y el uso debido de los recursos con los 
que cuenta, como las políticas de la empresa y su relación con el medio 
externo. La certificación WELL ya cuenta con bastantes proyectos 
calificados, y aunque en su mayoría son oficinas, también abarca centros 
educativos, locales comerciales y restaurantes, sobre todo aquellos 
edificios donde el beneficio al usuario es sensiblemente más 
representativo, como lo es en los edificios de oficinas. 
 La certificación WELL está organizada en siete categorías de 
bienestar y se basa en la incorporación de aspectos relacionados con los 
siguientes conceptos: 
- El aire: la implementación de criterios relacionados con la calidad del 

aire interior. (AIR) 
- El agua: las exigencias y controles relativos a la calidad del agua 

interior. (WATER) 
- La nutrición: la importancia y el control de diversos aspectos 

relacionados con la alimentación de los usuarios. (NOURISHMENT) 
- La iluminación: las exigencias relativas a la iluminación de los espacios, 

ya sea natural o artificial. (LIGHT) 
- El ejercicio: el control y seguimiento de los criterios relacionados con el 

ejercicio físico de los ocupantes. (FITNESS) 
- El confort: las exigencias relativas al confort de los usuarios, ya sea 

térmico o acústico. (COMFORT) 
- La mente: la importancia de la gestión y seguimiento de aspectos 

relacionados con la mente o estado de ánimo. (MIND) 
 Posee una jerarquía piramidal con respecto a las categorías que 
mide, donde unas poseen mayor relevancia que otras. Sin embargo, y 
aunque unas son obligatorias y otras opcionales, todas las categorías 
puntúan. 
 A partir de la información facilitada por la página web oficial del 
sistema de certificación WELL: https://www.wellcertified.com/en, se ha 
decidido compilar las características, nombradas así por traducción 
directa de la palabra inglesa features que es la que emplea oficialmente 
la propia certificación, con el fin de caracterizar y definir cada una de las 
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categorías que configuran de manera efectiva un espacio para la salud y 
el bienestar.  
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1 _ Ejercicio 
- Fomentar episodios intermitentes de actividad física y 

reducir comportamiento sedentario. 
- Promover estilos de vida activos mediante programas 

incentivos de actividad física. 
- Proporcionar acceso directo a entrenamiento profesional 

en el propio lugar de trabajo. 
- Llevar a cabo la integración de elementos de diseño 

activos en el exterior del edificio.

2 _ Agua potable 
- Limitar presencia de sedimentos y patógenos. 
- Eliminar presencia de contaminantes tanto orgánicos como 

inorgánicos. 
- Limitar presencia de desinfectantes y fluoruro. 
- Monitoreo regular para controlar calidad del agua. 
- Uso de sistemas de tratamiento de agua. 
- Promover su consumo al ofrecer agua potable de calidad 

de fácil acceso para los ocupantes.

3 _ Alimentación 
- Promover el consumo de frutas y verduras haciéndolas más 

accesibles para los ocupantes. 
- Evitar la promoción de alimentos procesados. 
- Proporcionar instalaciones de lavado de manos accesibles 

y sanitarias. 
- Proporcionar espacios de almacenamiento seguro para los 

alimentos. 
- Evitar la promoción de comida con colorantes artificiales, 

edulcorantes y conservantes. 
- Asegurar el acceso a  la información nutricional de los 

productos alimentarios. 
- Fomentar el consumo de alimentación saludable a través 

de mensajes publicitarios. 
- Reducir el consumo excesivo no deseado y fomentar el 

control de las porciones.

4 _ Iluminación 
- Establecer un umbral para niveles de iluminación 

adecuados con luminancias equilibradas. 
- Establecer un umbral mínimo para la intensidad de luz 

diurna para favorecer los ritmos circadianos. 
- Minimizar deslumbramiento directo por encima de la 

cabeza estableciendo límites de intensidad. 
- Controlar la luz solar directa para evitar reflejos molestos. 
- Ubicar los ordenadores de manera que eviten reflejos y 

contrastes excesivos de luminancia. 
- Aumentar luminosidad general a través de luz reflejada 

evitando deslumbramientos. 
- Fomentar la dependencia a la luz natural. 
- Promover la exposición a la luz del día. 
- Proporcionar espacios para dormir exentos de luz.

5 _ Aire interior 
- Normas para la calidad del aire interior. 
- Eficacia en la ventilación. 
- Reducción en la emisión de COVs. 
- Filtración del aire. 
- Control de microbios y moho. 
- Control de la humedad relativa. 
- Ventanas practicables. 
- Reducción de material tóxico. 
- Minimización de gases de combustión. 
- Gestión de pesticidas. 
- Intensificar los procesos de limpieza diarios. 
- Favorecer el uso de materiales de construcción que no 

provoquen un impacto negativo sobre el aire.

6 _ Confort 
- Proporcionar espacios accesibles y utilizables por PMR. 
- Reducir tensión física y maximizar comodidad y seguridad 

ergonómicas. 
- Reducir interrupciones acústicas del exterior. 
- Reducir interrupciones acústicas de las fuentes de ruido 

internas y aumentar privacidad. 
- Asegurar nivel suficiente de confort térmico.  
- Evitar transmisión de olores fuertes. 
- Mantener niveles de sonido cómodos al limitar tiempos de 

reverberación. 
- Maximizar y personalizar el confort térmico entre todos los 

ocupantes. 
- Incorporar sistemas de calefacción y refrigeración radiantes 

en el diseño del edificio.

7 _ Mente 
- Promover una comprensión más profunda de los factores 

que afectan la salud y el bienestar. 
- Facilitar un proceso de desarrollo colaborativo y garantizar 

la adhesión a los objetivos de bienestar colectivo. 
- Crear espacios únicos y culturalmente ricos. 
-  Nutrir la conexión innata humano-naturaleza dentro del 

proyecto. 
-  Apoyar el bienestar emocional y psicológico de los 

ocupantes al incluir el entorno natural en el diseño interior 
y exterior.

7 _ Mente  
- Promover el conocimiento de biomarcadores individuales 

asociados con la salud y el bienestar. 
- Proporcionar acceso a programas de control del estrés. 
- Mejorar la identidad comunitaria y promover la cohesión 

social. 
- Promover la comodidad de los ocupantes y la familiaridad 

espacial mediante el diseño de espacios amplios, 
familiares y estéticamente atractivos. 

- Permitir ayudar a desarrollar aún más el WELL.



6.2. Identificación de criterios y parámetros bio de las certificaciones 
estudiadas 

 Tomando como referencia principal las reglas enunciadas en el 
decálogo de la Bioconstrucción junto con las tendencias y pautas que 
emanan de todos los aspectos estudiados que la configuran, se pretende 
analizar hasta que punto sus valores se tienen en cuenta actualmente a la 
hora de certificar la calidad de un edificio. Con ello, se espera 
comprender cuales son los criterios que, hoy en día, evalúan y 
determinan la salud y el bienestar de los ocupantes, siendo esta 
magnitud la que nos interesa particularmente, y cual es su efectividad. 

BREEAM 

 Entre todos los criterios expuestos en el apartado anterior, se 
identifican unos 15 que parecen presentar valores bio  o condicionarlos: 

CRITERIO CATEGORÍA PUNTUACIÓN 
PONDERADA

Guía del Usuario del Edificio Gestión 2,34

Reciclaje de Agua Agua 0,78

Iluminación natural Salud y Bienestar 2,34

Iluminación artificial Salud y Bienestar 0,78

Calidad del aire interior Salud y Bienestar 0,78

Zonificación térmica Salud y Bienestar 0,78

Aislamiento acústico Salud y Bienestar 3,13

Materiales de bajo impacto Materiales 3,91

Gestión residuos de obra Residuos 2,34

Compostaje de residuos Residuos 0,78

Selección de emplazamiento Uso del suelo y ecología 0,78

Mitigación impacto ecológico Uso del suelo y ecología 3,91

Huella ecológica del edificio Uso del suelo y ecología 1,56

Emisiones de NOx Contaminación 2,34

TOTAL /100 26,55
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 En conjunto, suponen un 26,55% sobre el total de los criterios que 
contempla esta certificación a la hora de llevar a cabo la evaluación. Se 
observa claramente como más de la mitad de los criterios seleccionados 
guardan relación con el medio ambiente y las consecuencias que acarrea 
sobre él la construcción y el uso del edificio; sin embargo, aunque tenida 
en consideración, la categoría de Salud y Bienestar permanece en un 
segundo plano. Cabe destacar, por un lado, su reducida presencia en 
relación al conjunto de criterios con apenas un 7,80%. Además, se 
observa que la mayoría de los criterios pertenecientes a esta categoría 
tienen una repercusión más directa sobre el bienestar que sobre la salud 
como tal, como es en el caso de la iluminación, la acústica o la 
zonificación térmica relacionada con la bioclimática. Esto induce a pensar 
que predomina una intención más clara para el control y el incremento de 
confort, tanto térmico como acústico. Por otro lado, la variable de la salud 
se contempla únicamente a través de un criterio algo genérico que sólo 
mide la calidad del aire interior y que, encima, tiene asignada la 
puntuación ponderada más baja de todas. 
 Por último, parece pertinente hacer mención al criterio de 
Selección del emplazamiento, ya que si éste se incluyese hipotéticamente 
también en la categoría de Salud y Bienestar, entonces la geobiología 
podría ser también contemplada como condición determinante en la 
búsqueda de la ubicación más adecuada para el proyecto. 

VERDE 

 La certificación VERDE se fundamenta en que el confort y la 
calidad de vida para los usuarios no afecten al medio ambiente de 
ninguna forma. 
 Entre todos los criterios expuestos en el apartado anterior, se 
identifican de nuevo unos 15 que parecen presentar valores bio o 
condicionarlos: 

CRITERIO CATEGORÍA PUNTUACIÓN 
PONDERADA

Uso de plantas autóctonas Parcela y emplazamiento 2,29

Uso árboles para crear sombra Parcela y emplazamiento 2,29

Gestión y restauración hábitat Parcela y emplazamiento 2,15

Demanda de energía eléctrica Energía y atmósfera 1,15
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 En este caso, se presenta la misma cantidad de criterios en relación 
con la Bioconstrucción que en el caso anterior, sin embargo en la 
certificación VERDE éstos parecen tener mucha mayor relevancia 
llegando a alcanzar prácticamente la mitad de la puntuación total 
ponderada de la evaluación. Por ello, se podría decir que esta 
certificación tiene en consideración de manera latente los principios de la 
Bioconstrucción. En cualquier caso, conviene matizar algunos aspectos: 
aunque sea bajo un nombre distinto, la categoría de Calidad del 
ambiente interior hace referencia directa a la Salud y el Bienestar de los 
usuarios, contemplando igual que antes elementos que condicionan 
principalmente el bienestar. Sin embargo, el propio nombre de la 
categoría hace mención a la calidad del ambiente haciendo alusión a la 
naturaleza del aire interior, por ello encontramos al menos dos criterios 
que coartan la condición de este aire: la toxicidad de los materiales de 
acabado y la eficacia de la ventilación natural. Ambos se plantean como 
condicionantes importantes para la calidad del aire interior, y por lo tanto 
para la salud de los ocupantes.  
 Si bien no cuenta con categorías que premien la innovación del 
diseño, como es el caso de BREEAM, es mucho más descriptivo en 
cuanto al impacto ambiental que la edificación produce. Cuenta con 11 
indicadores de impacto cuantificables integrados a la evaluación. Entre 

Uso de materiales reciclados Recursos naturales 2,46

Uso de materiales obtenidos 
de recursos sostenibles 

Recursos naturales 1,23

Uso de materiales locales Recursos naturales 2,46

Gestión residuos construcción Recursos naturales 1,23

Impacto materiales construcc. Recursos naturales 6,76

Ecoetiquetado de producto Recursos naturales 2,46

Toxicidad materiales acabado Calidad ambiente interior 3,07

Eficacia ventilación natural Calidad ambiente interior 4,30

Iluminación natural Calidad ambiente interior 4,92

Protección frente al ruido Calidad ambiente interior 4,30

Eficacia de los espacios Calidad del servicio 1,84

TOTAL /100 42,91

CRITERIO CATEGORÍA PUNTUACIÓN 
PONDERADA
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ellos, parece pertinente recalcar en especial: la pérdida de salud y confort 
para usuarios con un peso relativo de 12%, los cambios en la 
biodiversidad con un 4% y por último, la pérdida de fertilidad en los 
usuarios con un 5% de peso relativo. Sólo el cambio climático con un 27% 
se encuentra por encima de la pérdida de salud y confort en cuánto a 
importancia de impacto en la situación mundial actual.  

WELL 

 A la certificación WELL es necesario considerarla de manera 
diferente a las demás puesto que se trata de una herramienta de 
evaluación completamente especifica que se centra únicamente en el 
usuario del edificio dejando de lado las implicaciones medioambientales. 
Brinda la oportunidad de diseñar y construir con un enfoque centrado en 
el ser humano, ocupándose primordialmente de su salud. Es un sistema 
basado en el desempeño de ciertas funciones mensurables para la 
certificación del entorno construido, que tienen impacto directo en la 
salud y bienestar, a través del aire, el agua, la luz, la nutrición, el ejercicio, 
el confort y la mente. Si bien todas estas categorías condicionan la salud 
en su conjunto en mayor o menor medida, se desea enfatizar una vez más 
aquellos criterios específicos que se relacionan con la Bioconstrucción: 

  

AIRE INTERIOR AGUA POTABLE CONFORT

Eficacia en la ventilación Eliminar contaminantes Asegurar nivel confort térmico

Reducción en la emisión de COVs
Limitar presencia de 

 sedimentos y patógenos
Personalizar confort térmico  

entre ocupantes

Minimización de gases de 
combustión

Uso sistemas de 
tratamiento

Reducir interrupciones  
acústicas del exterior

Reducción en el uso de 
materiales tóxicos

Limitar presencia de 
desinfectantes y fluoruro

Reducir tensión física: 
ergonomía

Favorecer uso de materiales 
sanos y bio-compatibles

Promover su consumo a  
través de su fácil acceso

Filtración del aire

Control humedad relativa
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 En conclusión, las certificaciones ambientales de edificios tienen 
origen en la necesidad de que el sector de la edificación, para acelerar su 
cambio hacia prácticas sostenibles, disponga de un medio simple para 
identificar el comportamiento ambiental de sistemas tan complejos como 
los edificios. Son herramientas de aplicación voluntaria, pensadas para 
identificar la calidad ambiental a través de una etiqueta y para acompañar 
el proceso de diseño. 
 Están caracterizadas por un proceso de certificación y un método 
de valoración. El método de valoración puede basarse en planteamientos 
diferentes. Por ejemplo VERDE realiza un análisis del ciclo de vida (ACV) 
donde se ponderan los potenciales impactos en valores absolutos y luego 
a estos se asocia uno de los 6 niveles de certificación a través de una 
comparación con un edificio de referencia. Los sistemas check-list, como 
BREEAM y WELL, suman los puntos obtenidos en cada indicador, sin dar 
los valores absolutos de los potenciales impactos, y visualizan el resultado 
global con porcentajes y medallas (oro, plata, platino…) 
 Como hemos podido observar a través del análisis de los sistemas 
escogidos, las herramientas que la legislación nos ofrece como sistemas 
de control no son suficientes, son parciales y se limitan a cubrir los 
requisitos básicos de habitabilidad, seguridad o eficiencia energética. Por 
lo que quedan muy por debajo de los estándares de calidad dónde 
entendemos que la salud y el bienestar de los usuarios, además de la 
sostenibilidad y eficiencia energética, son pilares fundamentales.  
 En este contexto, parece necesario hacer mención del Ecómetro. 
El Ecómetro es una herramienta de código abierto para la medición y 
lectura transversal de la ecología en el proceso de diseño, construcción y 
uso de los edificios, que cuantifica tanto los impactos sobre la Tierra, 
como sobre los ecosistemas y la salud humana. Utiliza el lenguaje del 
análisis de ciclo de vida y no es un sello verde, no es una medalla, ni es 
un premio, es simplemente una declaración ambiental. El análisis de la 
ecología medioambiental que propone se fundamenta sobre cinco ejes 
que condicionan el impacto de un edificio sobre el entorno y las personas 
que lo habitan. Son cinco categorías diferentes, donde se agrupan 
indicadores similares por familias relacionadas con un criterio principal, 
diseño, material, energía, agua o entorno. Esto permite poder interpretar 
los resultados desde distintas perspectivas en un proceso complejo y 
sistémico donde todo tiene cierta relación, como es el ciclo de vida la 
construcción de un edificio.  
Las categorías son las siguientes: lugar (relación con el entorno), 
materiales (Bioconstrucción), diseño (Bioclimática), agua y energía 
(gestión). 
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7. TRABAJO ANALÍTICO: 

 7.1. Estudio de casos representativos : fichas técnicas 

 El Institut für Baubiologie formuló los principios de la Baubiologie 
que se consideran las “25 reglas básicas de la Bioconstrucción”. Para 
configurar las fichas técnicas de los casos de estudio, entre ellas y 
reformulando a modo de pregunta, se han seleccionado las siguientes: 

1. ¿Considera la geobiología en el proceso de elección del lugar? 

2. ¿Se localiza en hábitats distantes de centros industriales y rutas 

principales de tráfico? 

3. ¿Se ha planificado individualmente tomando en consideración 

aspectos humanos y la necesidad de la vida familiar? 

4. ¿Utiliza materiales de construcción de origen natural? 

5. ¿Utiliza materiales para paredes, suelos y techos que permiten la 

difusión de vapor de agua? 

6. ¿Permite la regulación natural de humedad del aire interior a través 

del uso de materiales higroscópicos? 

7. ¿Considera el equilibrio entre almacenamiento de calor interior y el 

aislamiento térmico? (inercia térmica) 

8. ¿Utiliza la radiación térmica en la calefacción, usando energía solar 

tanto como sea posible? 

9. ¿Utiliza luz, iluminación y color de acuerdo con la naturaleza? 

10. ¿Preve la protección adecuada contra la contaminación acústica? 

11. ¿Utiliza materiales que emitan poca o ninguna radiactividad?  

12. ¿Minimiza los campos electromagnéticos artificiales? 

13. ¿Restringe alteraciones de radiaciones cósmicas y terrestres? 

14. ¿Emplea muebles y espacios aplicando la ergonomía? 

15. ¿Emplea materiales y técnicas constructivas de bajo impacto 

medioambiental y bajo coste energético? 
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PROYECTO: EDIFICIO VALDECERO _ sAtt 
 Pionero en eficiencia energética en Madrid. Es un Edificio de Consumo Casi Nulo (nZEB) en el que 
  sólo se consume un mínimo de energía que proviene mayormente de fuentes renovables. 
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TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Edificio colectivo de 8 plantas con 27 viv. y 20 plazas garaje

UBICACIÓN Avenida Andalucía, Valdemoro, Comunidad de Madrid

DESCRIPCIÓN ENTORNO Entorno urbano a 27 km de Madrid Centro. Clima mediterráneo-continental. 

FECHA CONSTRUCCIÓN 2017

ESTRUCTURA, 
CIMENTACIÓN, FORJADOS ——

CUBIERTA Cubierta verde (ajardinada) con jardín vertical en parte de fachada.

AISLAMIENTO

SATE en fachada: placas de poliestireno expandido (EPS) 15cm de espesor 
fijadas con cemento cola y tacos plásticos, revestido con mortero acrílico y 
resinas, y armado con malla de fibra de vidrio.  
Láminas anti-impacto en suelos:  algodón reciclado y polietileno (10-15%). 

REVESTIMIENTOS, 
ACABADOS

Tabiquerías interiores FERMACEL: placa compuesta por una mezcla de yeso 
y fibra de papel.  
Principales ventajas : - Mayor dureza. - Mayor resistencia al agua. - Mayor 
aislamiento acústico. - Menor emisión de COV. 
Pintura plástica ecológica. 

Solado porcelánico con Declaración Ambiental de Producto.

TRATAMIENTO DE AGUAS

Filtro de depuración de aguas de consumo para evitar impurezas y tóxicos.  
Sustitución de PVC por Polipropileno (100% reciclable) en la instalación de 
saneamiento.  
Principales ventajas: - Mayor aislamiento acústico. - Montaje con junta 
elástica, sin pegamentos tóxicos. - En caso de incendio, evita la emisión de 
humos tóxicos.  
Reutilización de agua de lluvia para riego de vegetación en cubierta.

SISTEMAS 
ACONDICIONAMIENTO

Climatización por suelo radiante/refrescante: supone un ahorro del 30%. 
Sistema de aerotermia: bomba de calor que aprovecha la energía contenida 
en aire para la producción de energía necesaria en la demanda HVAC. 
Producción e. fotovoltaica = 95% de electricidad necesaria para climatización 

ESPACIO EXTERIOR
Jardín superior cubierta ajardinada: sirve para mejorar el aislamiento, 
evitando pérdidas de energía en invierno y sobrecalentamiento en verano y 

para reducir las emisiones de CO2. 

SÍ CUMPLE CON REGLAS DE 
BIOCONSTRUCCIÓN 2., 4., 7., 8., 9., 10., 12., 15.  >  TOTAL 8/15

OBSERVACIONES

Circuitos eléctricos dispuestos para evitar los trazados cerrados y su 
coincidencia con zonas de descanso para evitar la generación de campos 
electromagnéticos que pueden afectar a la salud.  
Calidad en el aire gracias a renovación constante y filtrado de aire exterior.  
Se utilizan materiales de construcción más naturales, como la madera, con 
reducida presencia de sustancias químicas tóxicas.



PROYECTO: CAN XOMEU RITA _ Marià Castelló 
 Gran sensibilidad hacia el paisaje, sencillez, sinceridad constructiva, sobriedad y destreza rinden  
 homenaje a la arquitectura vernácula en la construcción de este pequeño proyecto a modo de refugio.  
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TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Vivienda unifamiliar aislada

UBICACIÓN Vénda des Molí de s’Estany, Formentera, España

FECHA CONSTRUCCIÓN 2016

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 69 m2 + 25 m2 de porche en una sola planta.

DESCRIPCIÓN ENTORNO Entorno rural de turismo vacacional. Clima mediterráneo.

DESCRIPCIÓN PARCELA, 
VEGETACIÓN, ORIENTACIÓN

Ubicación en territorio responde a un claro libre de vegetación cercano al 
campo de trigo y avena existente en parcela, donde la alineación con las 
trazas de los muros de piedra seca existentes coincide con la buena 
orientación a Sur.

ESTUDIOS PARA UBICACIÓN Estudios de vientos dominantes, radiación solar y orientación. 

ESTRUCTURA Bloques de termoarcilla armados con redondos de acero estructural.

CUBIERTA Cubierta plana de grava. En terraza, cañizo o brezo como protección solar.

CIMENTACIÓN, FORJADO Losa de hormigón armado.

CERRAMIENTOS Bloques de termoarcilla, piedra caliza natural, morteros de cal.

REVESTIMIENTOS, 
ACABADOS

Bloques termoarcilla vistos, piedra caliza natural, morteros de cal, muebles 
de obra en madera de pino, carpinterías de madera de pino.

SISTEMAS 
ACONDICIONAMIENTO

Diseño bioclimático: ventilación cruzada en el interior para garantizar 
ambiente fresco en verano. Profundidad del porche dimensionada para que 
permita aportes de radiación solar en el interior en invierno (+estufa)  y, en 
cambio, genere sombra y frescor en la temporada de verano.

ESPACIO EXTERIOR Porche y área adecuada para recuperar el agua de lluvia en un aljibe. 

SÍ CUMPLE CON REGLAS DE 
BIOCONSTRUCCIÓN 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 15.  >  TOTAL 9/15

OBSERVACIONES Soluciones constructivas transpirables que aportan calidez, confort y salud.



PROYECTO: CASA DA VINHA _ estudio blaanc 
 Con la intención de interferir lo menos posible en entorno natural, cada volumen está construido  
 a partir de un material distinto que se integra con el resto de materias primas que rodean la vivienda.  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TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Vivienda unifamiliar aislada en medio de una viña

UBICACIÓN Montijo, Lisboa, Portugal

FECHA CONSTRUCCIÓN 2015

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 319 m2 en una sola planta.

DESCRIPCIÓN ENTORNO Entorno rural.

DESCRIPCIÓN PARCELA, 
VEGETACIÓN, ORIENTACIÓN

Implantada en una gran finca agrícola, casa construida en medio de la viña 
de la propiedad en un terreno casi plano junto a un bosque de alcornoques.

ESTUDIOS PARA UBICACIÓN 
Consta de tres volúmenes entrelazados. Las diferentes funciones de la casa 
se organizan en estos tres volúmenes rectangulares colocados sobre el 
terreno respetando las líneas del paisaje.

ESTRUCTURA

Dos de las piezas: estructura de hormigón con aislamiento exterior. 
Tercer volumen: estructura de bloques de tierra apisonada, tapial, reforzada 
con malla de fibra de vidrio. Tierra de la propia finca mezclada con otra tierra 
más arenosa situada a 50 km de distancia.

CUBIERTA 
Cubierta plana. Techo compuesto de vigas de madera laminada que se 
adjuntan en el dintel superior y está cubierta por un panel sándwich 
fabricado en el lugar y revestido por una pantalla impermeable transpirable. 

CIMENTACIÓN, FORJADO Losa de hormigón armado.

CERRAMIENTOS
Bloques tierra apisonada, tapial, sin juntas verticales. 
Muros de mampostería de ladrillo enlucidos y pintados de color blanco,  
dando continuidad respecto a los edificios ya existentes en la finca. 

REVESTIMIENTOS, 
ACABADOS El propio tapial visto, morteros de cal, 

SISTEMAS 
ACONDICIONAMIENTO

Este sistema de tapial vincula la obra con ambiente circundante y asegura 
alto grado de confort térmico y acústico en el interior, proporcionando 
frescor en verano, una temperatura agradable en invierno y un grado de 
humedad constante a lo largo de todo el año. En la zona orientada al oeste, 
para aprovechar la sombra, discurren la cocina, el comedor y el salón.

ESPACIO EXTERIOR
Porche exterior con cubierta en voladizo hecha a partir de vigas de madera 
laminada. Pequeño patio contribuye a dar más luz a espacios orientados al 
noroeste, éste está alineado con otro patio de mayor extensión al sur.

SÍ CUMPLE CON REGLAS DE 
BIOCONSTRUCCIÓN 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 14., 15.  >  TOTAL 11/15

OBSERVACIONES

Tapial: técnica constructiva vernácula y ecológica con mayor confort térmico 
y acústico.Utilizando encofrados de madera continua y compresión mecánica 
para compactar tierra. Dos contrafuertes en paredes más largas con el fin de 
mejorar comportamiento estructural; para asegurar la resistencia de la 
construcción contra el esfuerzo de tracción.



PROYECTO: EDIFICIO VALDECERO _ sAtt
Pionero en eficiencia energética en Madrid. Es un Edificio de Consumo Casi Nulo (nZEB) en el que 

  sólo se consume un mínimo de energía que proviene mayormente de fuentes renovables.
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PROYECTO: CAN XOMEU RITA _ Marià Castelló 
 Gran sensibilidad hacia el paisaje, sencillez, sinceridad constructiva, sobriedad y destreza rinden  
 homenaje a la arquitectura vernácula en la construcción de este pequeño proyecto a modo de refugio.  
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PROYECTO: CASA DA VINHA _ estudio blaanc 
 Con la intención de interferir lo menos posible en entorno natural, cada volumen está construido  
 a partir de un material distinto que se integra con el resto de materias primas que rodean la vivienda.  

!66

3.



7.2. Síntesis de valores bio : diagramas

PROYECTO: EDIFICIO VALDECERO _ sAtt 
Pionero en eficiencia energética en Madrid. Es un Edificio de Consumo Casi Nulo (nZEB) en el que 

  sólo se consume un mínimo de energía que proviene fundamentalmente de fuentes renovables. 

DIAGRAMA GENERADO MEDIANTE SISTEMA DE INDICADORES BIO

 El caso de estudio 1 presenta un diagrama algo heterogéneo en el que se observa un 

 claro predominio de valores vinculados al medio ambiente, es decir a la sostenibilidad, 

 respecto a valores inherentes al entorno, esto es la ecología. Es pertinente recalcar que  

 se trata de un edificio de Consumo Casi Nulo en entorno urbano. En lo relativo a la salud,  

 cabe destacar también preocupación por materiales de acabado inocuos (reducción de  

 sustancias químicas) y más naturales. La calidad del aire interior es particularmente teni- 

 da en consideración gracias a la renovación constante y el filtrado del aire exterior.  

 En conjunto, se puede considerar que se trata de una construcción con bastantes presta- 

 ciones bio aunque con puntos a mejorar para ser valorada como bioconstrucción 100%. 
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PROYECTO: CAN XOMEU RITA _ Marià Castelló
Gran sensibilidad hacia el paisaje, sencillez, sinceridad constructiva, sobriedad y destreza rinden  

 homenaje a la arquitectura vernácula en la construcción de este pequeño proyecto.  

DIAGRAMA GENERADO MEDIANTE SISTEMA DE INDICADORES BIO

El caso de estudio 2 muestra una configuración considerablemente distinta en la que  

 prevalecen de forma clara los valores ligados al entorno y a la salud. El estudio previo 

 a la ubicación de la obra del entorno y de sus características lleva a un integración en  

 el territorio prácticamente total y a un diseño bioclimático que permite reducir el gasto  

 energético. Es importante señalar el profundo respeto por las técnicas constructivas,  

 los materiales y la estética de la arquitectura tradicional que pone en valor la componente  

 de la salud al tratarse de materiales completamente transpirables, y naturales. Como  

 consecuencia de ello, la calidad del aire interior se ve aumentada, y esto sumado a otros  

 valores, supone un incremento en la sensación de confort. En conjunto, es una construcción  

 que presenta suficientes prestaciones para ser considerada Bioconstrucción. 
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PROYECTO: CASA DA VINHA _ estudio blaanc 
Con la intención de interferir lo menos posible en entorno natural, cada volumen está construido  

 a partir de un material distinto que se integra con el resto de materias primas que rodean la vivienda.  

DIAGRAMA GENERADO MEDIANTE SISTEMA DE INDICADORES BIO

El caso de estudio 3 parece ofrecer, a priori, el diagrama más homogéneo ya que 

 presenta valores, con mayor o menor presencia, en las tres áreas que fundamentan 

 la Bioconstrucción. En primer lugar, se trata de un proyecto bastante integrado en el  

 entorno fundamentalmente porque emplea técnicas tradicionales de la zona y su  

 diseño viene condicionado por la orientación y las actividades que se desarrollan en  

 su interior. La condición de la salud se contempla en casi todos sus aspectos, emplea 

 materiales naturales completamente bio-compatibles que al ser transpirables suponen 

 una mejora de la calidad del aire interior, y al mismo, una mayor sensación de confort. 

 En conjunto, se puede considerar una construcción con alto nivel de prestaciones  

 adscritas a la Bioconstrucción.
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8. CONCLUSIONES: 

 A partir de la comparativa de los sistemas de certificación 
estudiados, se puede establecer tres grandes conclusiones. 
 En primer lugar, cabe decir que en todos los casos las 
certificaciones resultan parciales. No contemplan el concepto de calidad 
de un modo integral. En dos de ellos, el criterio prioritario es la 
sostenibilidad junto con la eficiencia energética, dejándose en un 
segundo plano la dimensión relativa a la salud. En el tercer caso -
certificación WELL- elegido expresamente por su focalización en el tema 
de la salud y el bienestar de las personas, son, sin embargo, los criterios 
de sostenibilidad y eficiencia energética los que no son tenidos en 
consideración. 
 En segundo lugar, la certificación WELL también parece decantarse 
sensiblemente por uno de los dos polos. El del bienestar, de límites más 
difusos, en detrimento del de la salud cuyos parámetros son más 
mensurables. De modo que esta certificación también resulta parcial. 
 En tercer lugar, a la vista de las carencias presentadas por las tres 
certificaciones estudiadas, parece necesario reconsiderar los límites y los 
parámetros que definen el concepto de calidad en arquitectura, a fin de 
sistematizar de forma más rigurosa los indicadores pertinentes. De este 
modo, las certificaciones alcanzarían mayor grado de integralidad. 

Lo que no se define no se puede medir.  
Lo que no se mide, no se puede mejorar. 
Lo que no se mejora, se degrada siempre. 

William Thomson, físico británico del s.XIX. 

 Los estudios de caso realizados para mostrar la práctica real de la 
Bioconstrucción y, en particular, con objeto de determinar en qué medida 
estos casos responden a criterios bioconstructivos, arrojan la siguiente 
conclusión.  
 Las tres grandes temáticas -medio ambiente, entorno y salud- 
están contempladas, en mayor o menor medida, en cada uno de los 
proyectos seleccionados. Lo que parece demostrar que la integración de 
estos tres polos es factible en el proceso arquitectónico, a pesar de no 
estar planteada en las certificaciones. Sin embargo, en la actualidad, el 
análisis ha mostrado que no todas y cada una de las tres temáticas está 
desarrollada con la misma intensidad. Los diagramas de bioindicadores 
pretenden así poner de manifiesto el grado bio alcanzado en cada una de 
las construcciones.  

!70



 En el primer caso de estudio, contextualizado en entorno urbano, 
prevalecen los criterios vinculados a la sostenibilidad y la eficiencia 
energética, al tratarse de un edificio de Consumo Casi Nulo (nZEB). Los 
criterios relativos a la salud, aunque en menor medida, están igualmente 
contemplados. Sin embargo, los parámetros asociados al entorno tienen 
una presencia poco significativa. 
 En el segundo caso de estudio, situado en un entorno de carácter 
rural, destacan los criterios relacionados con el entorno principalmente y 
con la salud de forma también destacable. En cuanto a los parámetros 
característicos de la sostenibilidad, si bien son tenidos en consideración, 
se observa una importancia menor en su desarrollo. 
 En el tercer caso de estudio, igualmente situado en un entorno 
rural, se percibe un diagrama más homogéneo en el que las tres 
temáticas son consideradas de forma equiparable y equilibrada. Por otra 
parte, destaca también que la mayoría de los parámetros alcanza 
prácticamente su punto más alto de rendimiento. Lo cual permitiría 
concluir que esta construcción es la más eficaz y eficiente desde el punto 
de vista bio. 

 Este trabajo pretende contribuir a la visibilización de un práctica 
constructiva que quiere integrar las edificaciones con las necesidades 
humanas, todo ello en equilibrio con el ecosistema global. En este 
sentido, la Bioconstrucción podría ser considerada como una filosofía 
basada en conocimientos constructivos tradicionales, tanto materiales 
como técnicas, que aspira a adaptarse a la nueva realidad del entorno. 
Una suerte de relectura contemporánea de la arquitectura vernácula. Esta 
arquitectura implica que, desde el inicio del proceso de diseño de un 
proyecto respetuoso tanto con el medio ambiente como con las 
personas, se deba enfatizar en la importancia de adquirir una visión 
holística e integral, que contemple en la misma medida la sostenibilidad y 
la salud humana. A su vez, esta visibilización implicaría una mayor 
concienciación hacia construcciones sanas, ecológicas y socialmente 
responsables; y supondría, por lo tanto, una alternativa coherente con las 
necesidades actuales.  

 Dentro de este contexto, el presente trabajo se ha propuesto 
incidir en la efectividad de la Bioconstrucción como práctica viable hoy en 
día. Y para ello, ha querido determinar factores diferenciales de las 
certificaciones existentes delimitando áreas poco convencionales en la 
construcción actual como son la salud del espacio interior o la 
responsabilidad ecosocial. Ello supone apoyar el cambio de paradigma 
que convierte la construcción actual en un desafío dentro de un contexto 
equilibradamente respetuoso con toda la vida que habita nuestro 
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ecosistema. Dicho paradigma conlleva al mismo tiempo una nueva 
cultura en la práctica constructiva que ha de ser llevada a cabo mediante 
políticas educativas y de investigación que configuren nuevos modelos 
de producción, de consumo y de uso.  

 Es indiscutible que en este terreno queda aún un largo camino por 
recorrer pero, sin duda, hay signos evidentes de que la situación está 
empezando a cambiar desde hace unos años. Pues, aunque en España no 
existe aún normativa propia, como en Alemania o Austria, el Código 
Técnico de la Edificación vigente, de carácter prestacional y no 
prescriptivo, permite innovar en sistemas constructivos siempre que haya 
justificación técnica, lo cual puede hacerse con ensayos propios. En 
cualquier caso, la alternativa que supone la Bioconstrucción significa un 
proceso de transformación complejo y profundo, en cuya realización 
cualquier mínimo gesto o comportamiento bio supone un conjunto de 
mejoras sustanciales que afectan tanto a la calidad de vida de las 
personas como a la calidad del medio ambiente. 
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ANEXO:  
USO DE MATERIALES EN BIOCONSTRUCCIÓN 
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 Para comentar sobre los materiales más utilizados en la 
Bioconstrucción, se decide organizar y dividir en cinco grandes grupos de 
temáticas: 
 - Estructuras  
 - Cerramientos  
 - Aislantes 
 - Impermeabilizantes 
 - Acabados y revestimientos 

 
 Estructuras 

 La estructura como esqueleto sustentador del edificio se construye 
habitualmente mediante los siguientes materiales: 

Madera: 
 Entre todos los materiales tradicionalmente utilizados para las 
estructuras, el único que se obtiene de recursos renovables es la madera. 
Además cabe destacar que se trata de uno de los productos que menos 
energía consume para su transformación. Tanto la proximidad como la 
fácil manipulación son algunas de sus mayores ventajas. Sin embargo, con 
el problema de la deforestación, es imprescindible trabajar sólo con 
madera procedente de talas sostenibles, siempre con eco-etiquetado de 
certificación. Además, es conveniente tratarla con productos naturales. El 
junco o el bambú, como entramado, refuerzo o complemento estructural, 
pueden suponer alternativas posibles. La madera laminada es una buena 
solución para cubrir grandes luces y su relación resistencia-precio es 
buena. La problemática que supone su aceptación como elemento 
estructural resistente al fuego, al igual que la ausencia de información 
acerca de la procedencia de determinadas maderas son sus principales 
desventajas. 

Tierra: 
 Las calidades de la tierra se describen con mayor detalle en el 
punto siguiente: Cerramientos. Estructuralmente, se utiliza sobre todo en 
muros de carga, bóvedas y en arcos hechos con ladrillos cerámicos 
cocidos.  Entre sus principales desventajas se encuentran su 
vulnerabilidad frente a la humedad pero, especialmente, el 
desconocimiento general del público sobre sus cualidades, la falta de 
profesionales conocedores del oficio y, por último, la falta de opciones 
del producto disponibles en el mercado. 

Hormigón:  
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 De forma mucho más puntual, se utiliza el hormigón cuando las 
condiciones económicas únicamente permiten sistemas estructurales 
convencionales. Es importante contemplar siempre las precauciones 
indicadas por la Bioconstrucción tales como la utilización de hormigones 
exentos de cenizas volantes o la realización efectiva de la toma de tierra 
del armado. Entre sus ventajas, se encuentran la facilidad de 
manipulación y ejecución, la variedad de posibilidades plásticas que 
ofrece y la capacidad de estanqueidad una vez impermeabilizado. En 
contraprestación, es sabido el gasto energético que supone su 
producción así como el impacto que causa la extracción de sus 
componentes, no es un material bio-compatible, y además, la necesidad 
de armaduras metálicas es susceptible de provocar el efecto Faraday.  

Metales: 
 De forma aún más limitada, la utilización del acero estructural se 
acepta sólo para soluciones puntuales que necesiten simplificar y reducir 
tanto tiempo como costes. Es un material fácilmente reutilizable y 
reciclable además de altamente resistente siendo capaz de dar lugar a 
estructuras mucho más esbeltas. Uno de sus mayores inconvenientes es   
que necesita una gran cantidad de energía para su transformación y se 
obtiene de recursos no renovables. Su extracción origina un gran impacto 
y su producción supone un alto coste energético.  Por añadidura, las 
minas suelen encontrarse lejos de los centros de producción y 
transformación, lo que incrementa aun más el gasto energético. 

 
Cerramientos 
Como elemento de intercambio entre el ambiente interior y el 

exterior, las características de los materiales de cerramiento son 
fundamentales para el rendimiento deseado de una construcción y su 
eficiencia energética. La mayoría de las veces, la solución para el 
cerramiento es la combinación de dos o más materiales, particularmente 
en sitios dónde las variaciones climáticas son extremas. En definitiva, el 
cerramiento es fundamental para el bienestar humano dentro de los 
parámetros psicofísicos y sociales de cada cultura. Además del factor 
energético hay que considerar el factor estético. Su aspecto también 
incidirá directamente en el impacto visual sobre el entorno. 
 Algunos de los materiales de cerramiento más usado en 
Bioconstrucción: 

Madera: 
 Las mismas características aplicadas a la madera de estructura, se 
aplican para cerramientos, añadiendo que los tabiques de madera 
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permiten rapidez de montaje al tratarse de obra seca y resultan bastante 
económicos. Existen especies típicas productoras de madera dura como 
son el roble, el pino o el nogal entre otras. Y existen otras, en cambio, 
que producen madera blanda como el abeto, el arce, el abedul o el haya. 
Gracias a sus calidades para la construcción, la industria ha desarrollado 
productos como tableros o paneles que pueden ser utilizados como 
cerramiento o como placas termo-acústicas.  
 La normativa aplicada a la prevención de incendios genera 
bastante desconfianza en este tipo de sistemas constructivos. Por otro 
lado, la falta de información sobre la procedencia de determinadas 
maderas también supone un obstáculo para las personas 
medioambientalmente comprometidas.  
 Otro factor determinante en nuestra sociedad mediterránea es la 
falta de saber ancestral sobre el mantenimiento de la madera ya que ha 
habido poca cultura de edificación con madera.  
 Existe una variedad importante de productos industrializados para 
cerramientos basados en madera, destacan entre ellos los paneles de 
fibras de madera y los paneles de madera laminada y contrachapada.  
 Estos primeros son tableros de virutas, serrín o polvo que existen 
en muchas variedades:  
- OSB: virutas orientadas colocadas en capas en diferentes direcciones 

consiguiendo de esta manera una resistencia máxima a flexión.  
- DM: con polvo de madera conglomerado con colas sintéticas.  
- Aglomerados de serrín que existen también mezclados con cal, con 

cemento, con más o menos propiedades aislantes térmicas. 
 Se utilizan mayoritariamente para cerramientos verticales y de 
cubierta. Se combina con corcho para el aislamiento de techos y suelos. 
 Los que utilizan colas para el aglomerado tienen emisiones de 
formaldehído por eso, aunque son adecuados en el uso como 
cerramiento y aislante térmico, su exposición al agua en ambientes 
exteriores disminuye su durabilidad. 
 Los paneles de madera laminada y contrachapada tienen forma de 
tableros también pero, en este caso, aprovechando la estructura celular 
de la madera sin triturarla. Suelen tratarse de paneles de pequeños 
bloques de madera encolados entre sí o paneles de láminas de 1 o 2 
milímetros en forma de chapas bidireccionales encoladas. Ambos 
sistemas tienen características aprovechables estructuralmente. La 
cantidad de cola es menor que en el caso de los paneles de fibras ya que 
contienen mayor cantidad de material macizo. 

Tierra: 
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 Existe un sinfín de técnicas de construcción con tierra. Podría 
decirse que prácticamente cada cultura ha ideado y perfeccionado su 
propia tecnología en función de su clima y de los recursos materiales 
disponibles a su alcance. Así como en función del desarrollo social de las 
construcciones, en el caso del tapial con más mano de obra en un tiempo 
más reducido, o en el caso del adobe, con menos mano de obra pero en 
un período de tiempo mayor. 
 Algunos tipos de elementos constructivos basados en tierra, arcilla 
o arena: 

- Adobe: Es un ladrillo de tierra secado al sol cuyo uso tiene un origen 
muy antiguo. Ejecutarlo es sencillo y natural por lo que no supone 
ningún impacto ambiental ni ningún coste energético. Se utiliza una 
mezcla de arcilla y arena de región a la que se agrega paja o alguna 
otra libra para darle flexibilidad a las tensiones geológicas. La tierra 
contiene excelentes propiedades térmicas y es un material 
completamente saludable, e incombustible. Además de ser un 
excelente regulador higrotérmico, es absolutamente permeable a las 
radiaciones naturales. Con pequeñas proporciones de cal adquiere 
resistencia mecánica y resistencia a la erosión hidráulica. Con todo, 
necesita cierta protección y cierto mantenimiento frente a su reducida 
resistencia al agua. 

- Superadobe: Es la tierra embutida en sacos de ancho más o menos 
variable que al apilarse moldean paredes y muros. Los sacos suelen ser 
de tejido de fibra sintética, tipo polipropileno. El proceso constructivo 
es muy rápido comparado con el tapial por ejemplo, pero los sacos 
retrasan considerablemente el secado de la masa, con lo que el 
“fraguado-secado” de tierra acaba alargándose mucho en el tiempo. 

- Tapia: La tapia, al contrario que el adobe, es un gran muro continuo de 
tierra prensada en el lugar definitivo, ejecutado con moldes tipo 
encontrado que seca de forma similar a la del hormigón. Se trata de 
una de las técnicas más antiguas y más difundidas alrededor del 
mundo. Esta tecnología implica un compromiso grupal para su 
aplicación.  

- B.T.C.: Bloques de tierra compactada mecánicamente, normalmente 
con algún aditivo que estabilice el material frente a la humedad, la 
lluvia y la retracción ante cambios bruscos de temperatura. El bloque 
puede llevar una pequeña parte de cemento o cal en su mezcla, así 
como resinas natural o fibras. Se trata de una evolución del adobe 
simplemente secado al sol con el añadido de una tecnología simple 
como es una prensa manual. 
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- Bloques cerámicos de termoarcilla: Son bloques cerámicos de arcilla 
aligerada. La mezcla suele componerse de arcilla, agua y bolas de 
poliestireno expandido, o incluso pasta de papel. Se trata de un 
bloque cerámico de baja densidad con el que se consigue una 
porosidad uniforme repartida en toda la masa del bloque. Entre sus 
principales características destacan un buen comportamiento mecánico 
y un grado de aislamiento térmico y acústico adecuado que permite 
construir muros de una sola hoja sin necesidad de recurrir a las típicas 
soluciones de muros multicapa. Los encajes por machihembrado 
permiten la reducción del uso de mortero. La desventaja principal es la 
adición de poliestireno expandido al tratarse de un plástico. 

Fibras vegetales: 
 La diversidad de tipologías de aprovechamiento de biomasa para 
cerramientos es casi tan grande como culturas hay en el planeta. Existen 
desde fibras pequeñas y maleables en gran abundancia como 
subproducto agrícola, sería el caso de la paja, hasta fibras cercanas a la 
madera cultivadas expresamente para la construcción, como sería el caso 
del bambú. Algunas de ellas son también derivadas de la tecnología textil 
como es el caso del cáñamo.  
 Todas ellas son de fácil recolección y poseen altas capacidades de 
aislamiento térmico aunque a veces resulten demasiado biodegradables 
en relación a los años de vida útil de un edificio.  
 Algunos de los elementos constructivos basados en fibras 
vegetales son:  
- Paja: Las casas de balas de paja tuvieron su auge con la llegada de la 

mecanización en el empaquetado mecanizado agrícola. Su rapidez de 
ejecución y su alto rendimiento como aislante térmico otorgan a sus 
construcciones propiedades de elevado confort. Sin embargo, 
necesitan de un conocimiento estructural añadido dada su 
inestabilidad, fruto de la ausencia de cualquier tipo de aglomerante o 
compactado de resistencia mecánica. Existe todo un proceso 
constructivo dedicado a disminuir los riesgos de incendio y los peligros 
biótopos de su interior así como las plagas de poblaciones. 

- Cáñamo: Con un comportamiento relativamente parecido al de la paja, 
al ser una fibra más resistente, permite la compactación y la mezcla con 
aglomerantes mecánicos. Por ello, se pueden conseguir bloques 
parecidos a los ladrillos cerámicos, facilitando que el mercado 
convencional pueda introducir esta técnica entre sus posibilidades. 

- Bambú: También posee múltiples formas de utilización, desde su uso 
como madera cortada a medida hasta su mecanización en forma de 
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bloques laminados. En las zonas de crecimiento natural de bambú, 
existe bastante experiencia en su manipulación y utilización, sin 
embargo más allá de estas regiones tropicales se reduce a ejemplos 
muy puntuales.  

Cementos y cales: 
 El hormigón como material de cerramiento se presenta de forma 
completamente diferente al estructural. Un ejemplo de empleo de este 
material para cerramientos es la solución de bloques de cemento o cal. 
Los bloques deben integrar en sus mezclas aire además de otros 
materiales muy leves para compensar el peso. El hormigón celular, 
expandido en autoclave, implica un proceso de producción que consume 
poca energía y cuyos restos resultan 100% reciclables. En concreto, los 
bloques de hormigón ligero, fabricado con arcilla expandida y cemento, 
tienen buen aislamiento acústico, buen comportamiento térmico y 
resistencia al fuego. La Bioconstrucción recomienda para su uso la 
producción de éstos a partir de cementos ecológicos o morteros de cal. 

 
Aislantes 
Un buen aislamiento es fundamental para conseguir una reducción 

en el consumo energético del edificio, en invierno lo protege de pérdida 
de calor y en verano, de la ganancia. Tanto sus orígenes como sus 
formatos de presentación pueden ser variados.  
 Algunos de los diversos materiales utilizados como aislantes: 

Algodón: 
 Las mantas de algodón empleadas en aislamiento para 
construcción proceden de desechos de la industria textil o de la 
recuperación de ropa vieja; y son fabricadas mediante procesos de 
transformación consistentes en el humedecido y prensado de las fibras. 
Se trata de un material reciclable y biodegradable ya que no contiene 
ninguna fibra tóxica. Es utilizado como aislamiento térmico y acústico en 
el relleno de cámaras entre medianeras, en cubiertas etc… Es utilizado en 
recintos dónde se necesita una gran resistencia al fuego, una gran 
absorción acústica, una amortiguación de ruidos para impactos en suelos 
y techo, e incluso, para evitar pérdidas térmicas en depósitos de agua o 
tuberías.  

Arcilla expandida - Arlita: 
 La arcilla es una roca sedimentaria impermeable extraída de 
canteras a cielo abierto.. Pasado el punto de ceramización, se expande a 
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altas temperaturas transformándose en un árido ligero y utilizado en 
construcción por sus calidades aislantes termo-acústicas consecuentes de 
su estructura altamente porosa. Se utiliza principalmente para 
aislamientos y formación de pendientes, aislamientos en falsos techos, 
relleno de cámaras de aire y como árido en hormigones y morteros. Es un 
producto químicamente neutro e incombustible, sin embargo, se necesita 
un alto consumo energético para torrefactar la arcilla, proceso en el cual 
se pueden activar moléculas radiactivas. 

Cáñamo: 
 El aislante de cáñamo se presenta en mantas y copos, producidos 
en diferentes grosores. Resulta una alternativa muy ecológica ya que su 
materia prima tiene producción continuada, de crecimiento rápido y con 
posibilidad de reciclaje, dónde se reutiliza para mejorar la calidad de los 
suelos en los que se cultiva. Se trata de un regulador natural de 
humedad. 

Celulosa: 
 Además de contribuir con el medioambiental por ser un material 
completamente reciclable y estar constituido por materia prima de 
rechazo, es un excelente aislante termo-acústico. Su composición a base 
de papel de periódico reciclado y triturado, al cual se añade bórax para 
garantizar una protección óptima frente a parásitos, insectos, hongos y 
para mineralizarla contra el fuego. Es además un material biodegradable, 
compostable e inocuo. Su ejecución se realiza con una máquina que 
insufla el producto en espacios huecos, cubiertas, forjados, paredes, 
medianeras, fachadas, etc… 

Corcho: 
 El aislante natural por excelencia se obtiene de la corteza exterior 
del árbol del alcornoque. No absorbe humedad aunque sea permeable al 
vapor. En caso de incendio no favorece la propagación de la llama, es 
higrotermoestable volumétricamente y no resulta tóxico. Para moldearlo 
en placas, su propia resina hace la función de aglomerante mediante 
autoclave a altas temperaturas sin necesidad alguna de aditivos. Además, 
el corcho amortigua las vibraciones y es completamente imputrescible. La 
única desventaja que presenta es su alto coste a causa de su producción 
limitada. Posee una durabilidad ilimitada al mismo tiempo que una gran 
resistencia a los agentes químicos. 

Lana natural: 
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 La lana es la fibra tupida, suave y rizada que recubre la piel de 
algunos mamíferos como las ovejas. Tras el esquilado de los animales, se 
lava y se trata a base de sal bórica con el fin fortalecer y proteger el 
material. Seguidamente, se carda y se presenta suelta o en forma de 
placas. Posee una durabilidad ilimitada y, una vez tratada, no le atacan los 
insectos. Como residuo es totalmente biodegradable. Tiene una gran 
capacidad de absorber humedad lo que implica que la combinación del 
agua absorbida y su composición en queratina lo conviertan en un 
material poco combustible y con el punto de inflamación más alto de 
todas las fibras naturales. Su explotación tiene un reducido consumo 
energético.  

Perlita: 
 Es un roca volcánica vítrea, compuesta por silicato de aluminio, 
potasio y sodio, que en su molécula contiene agua de cristalización. Este 
mineral se tritura y se hornea a 1200º, y el agua ocluida se transforma en 
vapor, provocando la expansión, constituyendo un grano ligero, formado 
por celdas cerradas y vacías que aumenta de volumen en 14 o 20 veces. 
No contiene ni emite ninguna sustancia orgánica, tóxica o dañina, es un 
material excelente contra el fuego. Se trate de un buen aislante tanto 
térmico como acústico y su precio es considerablemente reducido. Su 
principal inconveniente es el transporte pues que se importa de Irán o 
Irak. La perlita expandida es empleada como árido en morteros aislantes 
y hormigón ligero, aislamiento en relleno de cámaras, ladrillo refractario, 
recrecido de soleras, prefabricados aislantes y ligeros o protectores 
contra el fuego de estructuras entre otros. 
 Actualmente en la construcción convencional el material aislante 
más empleado son las mantas de lana mineral. Las fibras minerales, tanto 
si son de roca como de vidrio, proceden de materias primas no 
renovables. Es necesaria una gran cantidad de energía para su 
transformación. En su proceso de fabricación, una vez obtenidas las 
fibras, éstas son aglomeradas con resinas sintéticas. Las fibras resultan 
irritantes para la piel, los ojos y las mucosas. Su aplicación y manipulación 
exige precaución. La inhalación a largo plazo de las fibras puede resultar 
un riesgo para la salud si no se manipula con precaución.  

  
Impermeabilizantes 
Los productos utilizados para impermeabilizar son una invención 

relativamente reciente dentro de las tecnologías de construcción 
conocidas.   
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 Antiguamente sólo algunos tipos concretos de arcillas, cerámicas 
esmaltadas y cales hidráulicas eran empleadas como impermeabilizantes. 
De ellas, pocas han conseguido mantenerse hasta nuestros días frente a 
la irrupción de los plásticos petroleo-químicos y las resinas tropicales.  
 Algunos ejemplos de impermeabilizantes que se utilizan: 

Arcilla Bentonita: 
 Es específicamente la mejor arcilla para impermeabilización de 
suelos. Utilizada ancestralmente para la creación de abrevaderos 
naturales para animales, actualmente tiene múltiples uso industriales 
relativos al sellado de materiales tóxicos entre otros. 

Caucho, látex y resinas naturales: 
 Son resinas naturales extraídas directamente de árboles tropicales 
que resultan ser elementos muy impermeables. Sin embargo, para 
permanecer estables, se industrializan mediante procesos que las 
convierten en poco biodegradables. Al no necesitar el uso de demasiada 
energía ni disolventes tóxicos se trata de materiales que se son bastante 
biocompatibles. La mayor desventaja que presentan es su producción 
controlada, limitada a las cosechas anuales de las resinas. 

Gomas y láminas plásticas: 
 Existe una increíble variedad de derivados petroleo-químicos en 
forma de plásticos. Sólo a título de ejemplo: poliestireno, polipropileno, 
EPDM, butilo, neopreno, siliconas, policarbonato… Las calidades físico-
químicas de los diferentes tipos de plásticos hacen que estos materiales 
sean muy rentables económicamente. De sus diferentes características 
destacan sobre todo su resistencia mecánica, normalmente relacionada 
de manera directa a su durabilidad. De entre ellos, también cabe  
diferenciar lo reciclables de los no reciclables, así como a los que se 
incorporan aditivos tóxicos que impiden su reutlización, como en el caso 
del PVC. 

 
Acabados y revestimientos 

Cales y morteros: 
 La cal común se compone de óxido de cal cio (CaO), es un 
material reactivo y de menor hidraulicidad que la cal de leucofilito, 
mineral rico en silicio (SIO2) y alúmina (AI2O3). Esta es la base de la cal 
hidráulica pero también de la cal puzolánica. La cal de filito es un material 
más sostenible que la cal hidratada porque es una roca finamente molida, 
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cuya reacción con el agua permite utilizarla como aglomerante y como 
componente par argamasas.  
 Una ventaja muy importante de utilizar pinturas de cal o aplicar cal 
en las paredes es el hecho de que las superficies respiran.  
 Las posibilidades de confeccionar morteros a base de cal y otros 
conglomerantes son también muy variadas en función de cuantos tipos 
de áridos y materiales de pequeña granulometría tengan, éstos mejoran 
las capacidades térmicas, las de resistencia a la abrasión, las de 
impermeabilización.  

Cerámica: 
 Material producido a partir de arcillas con diferentes compuestos: 
feldespato, arena, mica y otros materiales. Existe una gran variedad de 
productos, siendo los más populares debido a su bajo coste. Sin 
embargo, a nivel medioambiental, su producción es una gran generadora 
de emisiones de CO2 y, a nivel de salud, en muchas ocasiones su 
pigmentación se consigue por medio de metales pesados. 

Corcho: 
 El corcho también se utiliza en revestimientos y pavimentos. Lo 
encontramos en diferentes formatos, tanto en partículas aglomeradas, 
como en polvo o pasta de corcho, como en linóleo, fabricado 
solidificando la pasta con su propia resina. Se trata de la elección más 
natural cuando se habla de aspectos como la salud ya que previene la 
propagación de microorganismos. 
 Es un material 100% sostenible, pues está conglomerado con 
resinas vegetales (linaza), cargas minerales (calcita, dolomita y otras), 
pigmentado con colorantes naturales de origen mineral u orgánico. Es 
bacteriostático, ignífugo y se presenta en una gran variedad de colores y 
diseños. Puede aplicarse directamente sobre el forjado o sobre una capa 
de corcho conglomerado con caucho, lo que aumentará más aun su 
condición termo-acústica y su resistencia. 

Madera: 
 La madera es utilizada tanto en suelos, como en paredes, techos y 
revestimientos en general con diferentes acabados, formas y 
dimensiones. Su bio-compatibilidad está fuera de duda. Para su empleo 
acabados y revestimientos, la madera debe ser mantenida y protegida de 
los rayos solares, de los ataques biótopos de hongos y de termitas, así 
como del calor excesivo o la humedad, que pueden secarla y permitir la 
entrada de xilófagos. 

!X



Piedra: 
 Entre ellas, las más recomendables son las piedras sedimentarias y 
los mármoles, por no contener radiactividad alguna. Utilizada en 
plaquetas para suelos y paredes. El mármol es una piedra natural extraída 
de canteras. Existen muchos tipos de acabados, pero un mármol 
clasificado como ecológico es aquel que en su tratamiento no se emplea 
ningún tipo de resinas ni elementos contaminantes. 

Aceites y barnices: 
 Los barnices y aceites son la primera base de las pinturas, e 
inicialmente pueden protegerse las superficies con aceites y resinas 
básicos. A partir de ellos, se pueden añadir pigmentos, protectores de 
rayos UVA o elementos que mejoren la resistencia elástica. Uno de los 
más usados es el aceite de linaza que se obtiene por precios de las 
semillas de lino. 

Pinturas: 
 Hay una inmensa variedad de pinturas, entre ellas, acordes con la 
Bioconstrucción, existen soluciones de muy buena calidad con bases de 
aceites, resinas, pigmentos y solventes minerales y vegetales. 
 Es fundamental en este apartado evitar completamente las 
soluciones sintéticas. Siendo la mayor superficie en contacto directo con 
el ambiente que vive el usuario final debe estar libre de formaldehído, 
disolventes halogenados, compuestos de mercurio o de cadmio, cromo y 
sus óxidos.  
  
Yesos: 
 Parecido a las cales y los morteros, no se trata de una reacción 
química como la de los conglomerantes, sino de una solidificación por 
secado y extracción de agua. En principio, el yeso y las escayolas son 
también materiales bio-compatibles por su simplicidad, aunque 
actualmente se añaden pigmentos para blanquear y otros aditivos para 
hacer el material más resistente mecánicamente.  
 Las placas de yeso con fibra de celulosa serían un ejemplo bio, 
pero existen otros materiales con pigmentos radiactivos o fibras sintéticas 
a tener en cuenta. 
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