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RESUMEN

En este trabajo se presenta una propuesta de herramienta para la certificación de viviendas de
Bioconstrucción en España. Se basa en que la Bioconstrucción es una práctica consolidada en el
territorio Español, pero que carece de estudio científico para definir, caracterizar y comprobar esta
práctica como alternativa constructiva comprometida con el medio ambiente y con la salud humana.
Primeramente se hace el estudio de las referencias específicas existentes y se complementa con
bibliografía afín, para así tener una caracterización en la que pueda asentarse el trabajo de campo.
En el trabajo de campo se comprueban los aspectos que componen la Bioconstrucción. Se han
buscado casos de estudio diversificados y una detallada evaluación de proyectos y construcciones,
así como de la información obtenida en encuestas a los propietarios y usuarios, y a los profesionales
responsables de los procesos constructivos. Con esta base de datos se establecieron características
tanto constructivas como geográficas o socio ambientales, y se ha definido la estructura para la
herramienta. Se propone entonces una metodología de certificación que integra tres dimensiones
identificadas a lo largo del estudio de la Bioconstrucción: salud, medio ambiente y responsabilidad
social. A partir de una visión sistémica y basándose en valores como la promoción de espacios de la
salud humana en consonancia con los patrones de la naturaleza, el equilibrio ambiental hacia al
impacto positivo, y la acción consciente de respecto, dignidad y equidad social durante todo su ciclo
de vida; con el objetivo de poder evaluarla en todos sus aspectos y contribuir al avance de las
políticas de habitabilidad, medioambiental y de responsabilidad social. Se establecen 10 apartados
fundamentales: territorio, bioclimática, saludabilidad, materiales, sistemas constructivos, energías,
agua, aire, residuos y gestión. Cada uno se desarrolla en forma de requerimientos, en un total de 175,
que evalúan los diversos aspectos de una vivienda de Bioconstrucción. En la valoración cada
requerimiento es evaluado en su relación con cada etapa del ciclo de vida de la edificación:
concepción, construcción, ocupación y pos-ocupación. Así la valoración será transversal y
multidisciplinar, permitiendo análisis tanto parciales como globales para que se pueda mejorar el tema
que no cumple con el mínimo pedido. El resultado de la evaluación es la valoración del estado “bio”
de la construcción o proyecto. Se hace la validación de la herramienta en casos estudiados. Los
resultados de la investigación son la definición y la caracterización de la Bioconstrucción en España,
una base de datos de más de 100 casos de estudio, una herramienta específica y validada que
evidencia diversas líneas de investigación dónde profundizar y fomentar su desarrollo. Con ello, se
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.

PALABRAS CLAVES: bioconstrucción, medio ambiente, salud, bioarquitectura, certificación, visión
sistemica.

ABSTRACT

This work presents a certification tool for the Bioconstrucción's housings in Spain. Based in that the
Bioconstrucción is a consolidated practice in the Spanish territory, but there ins´t scientific study to
define, to characterize and to verify this practice as a constructive alternative compromised with the
environment and with the human health. At first we study about the specific references and them
complements itself with related bibliography. By this way to have a characterization in the one that
could settle the fieldwork. In the fieldwork there are verified the aspects that compose the
Bioconstrucción. Cases of study have been looked diversified and a detailed evaluation of projects
and constructions, as well as of the information obtained in you poll the owners and users, and to the
professionals responsible for the constructive processes. With this database there were established
both constructive and geographical characteristics or partner environmental, and the structure has
been defined for the tool. The certification methodology proposes integrates three dimensions
identified along the study of the Bioconstrucción: health, environment and social responsibility. From a
systemic vision and basing in values as the promotion spaces of the human health in agreement with
the bosses of the nature, the environmental balance towards to the positive impact, and the conscious
action of respect, dignity and social equity during all his life cycle. With the aim to be able to evaluate it
in all his aspects and contribute to the advance of the policies of habitability, environmental and of
social responsibility. Ten fundamental paragraphs are established: territory, bioclimátic, saludability,
materials, constructive systems, energies, water, air, residues and management. Each one develops
requirements, in a total of 175, who evaluate the diverse aspects of Bioconstrucción's housing. In the
valuation every requirement is evaluated in his relation by every stage of the life cycle of the building:
conception, construction, occupation and post-occupation. This way we get a transverse and
multidisciplinary valuation, allowing both partial and global analysis in order that it could improve the
topic that does not expire with the asked minimum. The result of the evaluation is the "bio" condition of
the construction or project. The validation of the tool is done in studied cases. The results of the
investigation are the definition and the characterization of the Bioconstrucción in Spain, a database of
more than 100 cases of study, a specific and validated tool, and diverse lines for new investigation
and to promote his development. It is tried to contribute to change a paradigm that does of the current
construction a challenge towards a context in a balanced way respectfully with the whole life that lives
in our ecosystem.

KEYWORDS: bioconstruction, environment, health, bioarchitecture, certification, systemic vision.
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1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta el origen y la motivación de la investigación realizada en esta
tesis. Además se describe el marco contextual del trabajo y el enfoque de la misma. Se definen los
objetivos y los resultados esperados y, finalmente, la metodología general adoptada en la
investigación.

1.1

CONTEXTO, ORIGEN Y MOTIVACIÓN

La historia de la arquitectura ecológica, ambiental o natural, no es joven. Pensamientos
fantásticos y a veces equivocados siempre han estado presentes en los grandes proyectos, como la
ciudad jardín de Le Corbusier o en los pequeños y accidentales inventos, como puede ser un molino
de viento, resultante de cualquier experiencia espontánea, o intrínseca al convivir, compartir y sacar
provecho de los recursos existentes. Estas búsquedas han dado lugar al desarrollo tecnológico y
científico. Siguiendo los ciclos socio-económicos de la historia, se puede comprobar que algunos de
estos “inventos”, frutos de necesidades, costumbres o creencias pueden generar graves
consecuencias y por ello necesitan ser reorientados, excluidos o transformados. El uso de la
tecnología y la explotación económica sin límites puede tener resultados irreversibles. Por otro lado
el individuo también tiene el poder sobre sus decisiones o acciones y la capacidad de evaluar sus
consecuencias. Es posible inventar, mejorar, parar o continuar. Es necesario cambiar el rumbo de
la inercia actual. Buscar lo mejor. No destruir. Así debería ser...

12

Hace unos años el término “sostenibilidad” fue incluido en la vigésima tercera edición
del Diccionario de la Real Academia Española como “cualidad del sostenible”, y así define, del
1

sostenible :
1. adj. Que se puede sostener. Opinión, situación sostenible.
2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo
sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible.
El concepto de desarrollo sostenible relacionando los aspectos ambiental y económico,
surge con el Informe Brundtland (Goodland 1987)

2

titulado Nuestro Futuro Común, cuando lo definió

como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y es este el concepto con que se sigue
trabajando comúnmente hoy en día. Hace más de 20 años, cuando en 1992 en la 1ª Cumbre
Mundial del Medio Ambiente en Rio de Janeiro, el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad se ha
tornado fundamental en los grandes foros para el desarrollo mundial y garantía de calidad de vida. Allí
3

representantes de todo el mundo firmaron la Carta de la Tierra (anexo10), una carta de intenciones
donde se documentan los 25 principios que se siguen trabajando hasta hoy por su profundidad y
amplitud de valores que deben pautar cualquiera acción, “... estos principios de la Carta de la Tierra,
los cuales son el resultado de un diálogo a nivel mundial en busca de un fundamento común y valores
compartidos. El cumplimiento de esta promesa depende de la ampliación y profundización del diálogo
global. Requiere un cambio interior - un cambio en el corazón y en la mente. Requiere que tomemos
acciones decisivas para adoptar, aplicar y desarrollar la visión de la Carta de la Tierra local, nacional,
regional y globalmente. Diferentes culturas y comunidades encontrarán sus propias y distintivas
formas de expresar la visión y tendremos mucho que aprender los unos de los otros.”
El cambio climático es una evidencia, todo el mundo es susceptible a las variaciones
climáticas y a las consecuencias catastróficas imprevisibles de ello. De no producirse una actuación
rápida a escala mundial para estabilizar la temperatura de la superficie del planeta – “Se ha
observado un aumento de aproximadamente 0.8 ºC desde que se realizan mediciones confiables, dos
tercios de este aumento desde 1980. Hay una certeza del 90% (actualizada a 95% en el 2013) de que
la causa del calentamiento es el aumento de gases de efecto invernadero que resultan de las
actividades humanas como la quema de combustibles fósiles (carbón, gasolina, gas natural y
4

petróleo) y la deforestación” . El Acuerdo de Copenhague (2009) reconoció un amplio consenso
científico y político sobre la necesidad de limitar el calentamiento a 2 ºC con el fin de evitar niveles
peligrosos de cambio climático (World Energy Council) — los daños pueden ser catastróficos y sin
vuelta atrás. “En Japón (1997) se firmó el Protocolo de Kioto, entrando en vigor en 2005, y en La
Conferencia sobre Cambio Climático de Doha, Qatar (2012) que concluyó aprobando el segundo
_______________
1
2

3
4

http://dle.rae.es/?w=sostenible&m=form&o=h consulta 01/12/2015
Medio ambiente y desarrollo sostenible : más allá del informe Brundtland , Robert, Goodland, 1987

La Carta de la Tierra; anexo 01
http://cambioclimaticoglobal.com/ Cambio Climático Global consulta 11/10/2013
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periodo de compromiso del Protocolo de Kioto para los próximos años, entre el 1 de enero de 2013 y
el 31 de diciembre de 2020.
El reto que plantea este segundo periodo es lograr reducir las emisiones de los países firmantes en
un 18% respecto de los niveles existentes en 1990. En 2010, la UE-27 consiguió reducir las
emisiones GHG en un 15% respecto a 1990, lo que la sitúa muy cerca del reto fijado para 2020. Sin
embargo, parece que los esfuerzos de los estados miembros de la UE-27 no bastan para la lucha
5

contra el cambio climático, puesto que requiere de una acción global” . Al no haber la adhesión y el
compromiso absoluto de muchos países industrializados responsables por gran parte de las
emisiones, y además una cooperación internacional a los países en desarrollo seguirán ocurriendo
reuniones y cumbres entre representantes de algunos países u organizaciones con el mismo objetivo:
establecer acciones que puedan cambiar este futuro en que se avista un horizonte muy gris. Además
el planteamiento debe incorporar otras medidas como la educación y nuevos modelos de desarrollo.
Dentro de esta emergencia global encontramos el sistema energético con serias
implicaciones tanto a nivel social como económico. El agotamiento de las fuentes naturales para
producción de energía fruto de la demanda que sigue en crecimiento, es otro desafío, que incide
directamente con las preocupaciones políticas sobre todo de los países más dependientes de este
modelo energético y tecnológico. Si se siguen las líneas actuales de desarrollo y explotación,
llegaremos a situaciones extremas. En este sentido tanto la Unión Europea como los demás países
para reducir el consumo de energía, invirtiendo en energías renovables. Pero estos objetivos en su
mayor parte no se están cumpliendo, incluyendo a España. Se necesita un cambio radical en el
consumo y en la producción de energía.
Por otro lado, tenemos el crecimiento de la población que en los países en desarrollo lleva
al descontrol en la gestión de sus necesidades básicas y en los desarrollados deriva en el
desequilibrio urbano y a la contaminación medio ambiental; problemas que generan la necesidad de
nuevas e inmediatas medidas En el mundo de hoy somos 7,349 billones

6

de habitantes de la

Tierra, con previsión de llegar a casi 10 billones en 2050, y más de 11,2 billones en 2100.
Añadimos a este cuadro un proceso de desequilibrio en la salud humana visible en todos los
niveles des del simples estrés diario hasta las “nuevas” enfermedades que llenan de clientes los
consultorios de psicólogos y médicos de todo el mundo, cada vez más especializados, y aun así, no
hemos sido capaces de dar con sus curas. Algunas de estas enfermedades no son precisamente
contemporáneas, pero aparecen principalmente en dos escalas: la individual manifestada en las
enfermedades de orden físico y emocional; y la social – la ética humana - local o mundial, ambas
conectadas a los impactos ambientales y la degradación de la cualidad de vida. En este contexto
nuestra cultura occidental de buscar soluciones a las consecuencias y no a las causas.
_______________
5

www.ecoticias.com consulta 01/12/2015
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population
Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables . Working Paper No. ESA/P/WP.241.
6
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Cabe aquí citar el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en
1948 para evidenciar que el sujeto principal de esta tesis es la persona, con todas las actividades que
desarrolla y con las expectativas que le conviene. En el artículo 25, dicta:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Y en su preámbulo se puede leer:…”como ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
¿En qué contexto la construcción participa de este proceso?
Son varios los papeles que desarrolla la construcción en la vida cotidiana. Podemos hablar
del contexto económico y de los empleos generados en toda la industria de la construcción. Podemos
citar en contexto científico, ya que es un mercado obligado a constantes adaptaciones, innovaciones
e investigaciones en sus diversos apartados. Y en la medida que es el espacio generador y acogedor
de las actividades humanas, y que pasa a ser el intermedio entre el hombre y su hábitat. Tratar de la
perfecta armonía entre ellos es dar las mejores condiciones al desarrollo de la propia vida, en su más
amplio contexto.
En Europa, la gente pasa cerca del 90% de su tiempo dentro de los edificios.
Cuando hablamos de procesos de desequilibrio e identificamos edificios enfermos, decimos
que estos no poseen las necesidades básicas para que un espacio sea compatible con la salud, son
generados por intervenciones mal planeadas, mal ubicados, mal construidos, mal iluminados, son
espacios próximos a elementos contaminadores o tóxicos: fuentes radiactivas, demasiado ruido,
instalaciones de alta tensión, alteraciones telúricas, etc. Son espacios que pueden generar a medio y
largo plazo violencia, polución, trastornos ambientales y psicológicos, falta de comunicación y todo un
listado de factores desequilibrantes. En todos los ámbitos el sector de la construcción tiene unos
impactos muy significativos. Los indicadores apuntan: 50% de la energía producida en el planeta la
consumen los edificios, sumando su construcción, mantenimiento, y desmantelamiento, el 25% en la
industria y el 25% restante en el transporte. Es responsable del 40% de las emisiones de CO², del
_______________
7

http://www.un.org/es/documents/udhr/ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
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60% del consumo de materias primas, del 50% del consumo del agua, del 35% de la generación de
residuos y de una parte importante de la ocupación del suelo. Urge buscar alternativas para optimizar
todos estos procesos consecuentes directos de la construcción.
8

Con la investigación titulada “La Salud del Hombre en el Espacio Habitado” , donde se
estudiaron varios temas relacionados con la construcción y las implicaciones del espacio construido
en la salud del hombre y del hábitat, abordamos ciencias tanto tecnológicas, ambientales o físicas
como algunas otras menos conocidas o valoradas en nuestra cultura. Una vertiente de este trabajo
profundizó en las ciencias que estudian las manifestaciones más sutiles intervinientes en el bienestar
humano como: los colores con la cromoterapia, las energías de la armonía, el Qui del feng-shui, las
contaminaciones geológicas, eléctricas y electromagnéticas con la geobiología y la radiestesia y los
efectos de las formas y de las proporciones con la geometría sagrada. Todo ello teniendo como foco
principal el individuo y su entorno. Se observó que algunos de estos aspectos no son mesurables y se
representan más que con medidas, con índices emocionales o psíquicos comprobados en diversos
estudios de científicos. Por otro lado, existen índices concretos para la evaluación de calidad del
espacio que definen una construcción como sana o enferma. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha definido como Síndrome del Edificio Enfermo (SEE), al conjunto de molestias y
enfermedades originadas por la calidad del aire interior. Muchos factores como la toxicidad de los
materiales utilizados, iluminación, ventilación, descompensación de temperaturas, cargas iónicas
(eléctricas) y electromagnéticas, partículas en suspensión, gases y vapores de origen químico,
aerosoles, ruidos y olores contribuyen a este diagnóstico. La OMS considera que un edificio está
enfermo si al menos el 20 por ciento de sus ocupantes sufre molestias derivadas de la mala calidad
del aire y los afectados muestran síntomas como estrés, depresión, eritemas (enrojecimiento o
manchas de la piel), jaquecas, problemas respiratorios, inflamación de la garganta o irritación ocular.
Las molestias también incluyen desde náuseas, mareos y resfriados persistentes, hasta irritaciones
de las vías respiratorias e infecciones, con una presencia importante de enfermedades alérgicas,
provocados por diversos factores relacionados con el estado y las condiciones del espacio en el que
desarrollan parte de su actividad. Los síntomas alérgicos más comunes detectados, además del
asma, son las rinitis, las dermatitis y las neumonitis (inflamación de las mucosas nasales, los tejidos
epidérmicos y las vías respiratorias).
Sumamos e este escenario un concepto vital: la “sostenibilidad ética”. Esta responsabilidad
sobre el pensamiento y la acción, que requiere una actitud colectiva. No es ético ni coherente, discutir
y buscar una conducta sostenible en el aspecto material y local y dejar de pensar en la realidad
global. ¿Qué es de Albania, Colombia, Palestina, Irak, Nepal, Afganistán, India, Siria y varios otros
países; en constantes guerras, hambre, víctimas de poderes vitalicios basados en la ambición? ¿Que
son los impulsos consumistas fomentados y manipulados como fórmulas para el crecimiento de un
país? El momento es de crisis, ¿para algunos? ¿Cómo se puede evaluar el impacto presente y futuro
_______________
8

La Salud del Hombre en el Espacio Habitado, Marcia Klingelfus, Madrid 1999 tesina del Máster, Universidad
Politécnica de Madrid
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en todos estos contextos? ¿En estas ciudades? ¿En este mundo, que también es el nuestro? ¿Y qué
decir de la esclavitud de los desfavorecidos, de los niños y de las mujeres explotadas, de la
vulnerabilidad y la hipocresía de un mercado que se apoya en valores equivocados? Pensar que hay
lugares en el mundo donde aún no llega la luz eléctrica... dónde personas son apedreadas hasta la
muerte, y dónde un miligramo de polvo vale más que una vida. Sostenibilidad más que compromisos
no cumplidos, debe ser nuestro día a día y nuestra meta para un mundo libre y sano, en la
convivencia diaria y en la lucha por nuevas realidades.
El hombre ha reflejado su evolución, su capacidad creativa y sus posibilidades induciendo
nuevas necesidades y dándoles respuestas a muchas de ellas. Pero la arquitectura y la construcción
van con retraso a esta evolución. Un buen ejemplo de esta situación, son los apagones en los
grandes centros urbanos debido a un índice absurdo de demanda energética, provocado por el
incremento del uso de aparatos de aire acondicionado en los períodos de verano, consecuentes de
temperaturas que se elevan a diario resultado de una gestión inadecuada de los recursos disponibles.
Y así acontece con otros ciclos sin obtener resultados efectivos para una construcción que responda
a la necesidad real. Las consecuencias de las buenas y malas experiencias obtenidas con la
experimentación en la arquitectura deben servir para mejores resultados. La Arquitectura y la
Construcción siempre van existir pero siempre serán reinventadas en cada obra, en como la vivamos
y sigamos mejorándola, y esto es nuestra responsabilidad. Como arquitectos deberíamos integrar los
conceptos de la ecología en la edificación, introducir parámetros concretos de salud y respecto por la
vida, optimizando todos los recursos implicados en su proceso. ¿Si podemos hacerlo mejor, por qué
no hacerlo? La construcción…
- ¿Puede ser sostenible y ecológica?
- ¿Atiende a las necesidades de habitabilidad del mundo actual?
- ¿Puede estar en equilibrio con el medio ambiente?
- ¿Existe hoy un modelo como ideal constructivo?
-¿Pueden los espacios construidos alteraren la condición de salud del individuo?
- ¿Contempla acciones responsables para todo su ciclo de vida?
- ¿A qué desafíos no enfrentamos?
- ¿Podemos llegar al impacto positivo?
- ¿Cómo plantear que el proceso constructivo integre todas las necesidades de hoy, y las
perspectivas futuras? ¿Seguir con el desarrollo y el bienestar global?
Trataremos de estudiar y describir todo lo que hace referencia a la Bioconstrucción para
obtener respuestas a estas cuestiones. De momento se puede concluir:
El desequilibrio medioambiental en que nos encontramos es generado por una
incompatibilidad entre el modus vivendi humano y el natural. Este desequilibrio se refleja en
los innumerables problemas que minan la calidad de vida actual y futura.
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No hay tiempo. El problema se presenta de modo irreversible. Hay que actuar.
Los resultados prácticos presentados hasta ahora son insuficientes.
Es fundamental sensibilizarse para un cambio de actitud individual, del poder público y del
privado. La acción debe ser un esfuerzo continuo entre la sociedad, profesionales y
responsables políticos.
Necesitamos modelos de desarrollo diferentes a los del modelo actual, con parámetros
pensados para el bienestar y la proyección de la población, buscando nuevas formas de
integrarse con el medio ambiente, de obtener energías, de promover el trabajo digno.
Las edificaciones son el espacio generador y acogedor de las actividades humanas y por lo
tanto inciden directamente en la salud y desarrollo de estas.
Las edificaciones consumen el 50% de la energía producida en el planeta, sumando su
construcción, mantenimiento, y desmantelamiento. COMPROBAR
No sólo los recursos energéticos están en riesgo, vivimos una problemática sin igual en el
mundo con respecto al agua y a los residuos.
Para llegar a nuevos conocimientos y herramientas coherentes con el contexto actual, hay
que construir una nueva visión de mundo, sumando todo lo que se ha vivido a una
perspectiva integradora.
A pesar de muchos intentos, no hay en estos momentos, una teoría que resuelva por
completo las relaciones que se establecen entre la arquitectura, el medio ambiente natural y
el social.
No buscamos una alternativa única, sino, tenemos que seguir en el intento por soluciones que
cada vez más se acerquen a espacios construidos respetuosos con la natura y el hombre.
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1.2

ESTADO DEL ARTE DE LA BIOCONSTRUCCIÓN

La Bioconstrucción se presenta como una construcción que trata de integrar aspectos
relacionados a la vida y tiene como tantos otros conceptos afines, interpretaciones diferenciadas sin
un consenso formal sobre una definición. De hecho, trataremos de esta definición a lo largo de esta
tesis. Pero inicialmente se ha encontrado dos vertientes de esta construcción: una que propone el uso
de la tecnología existente, para una mayor eficiencia en el edificio preocupada sobre todo de la parte
energética compensando el impacto ambiental consecuente de la alta demanda de los recursos
naturales, industrializada y a gran escala, que busca muchas veces reproducir el comportamiento de
la naturaleza a través de elementos contemporáneos. Otra que defiende la utilización de tecnologías
de bajo impacto, tecnologías locales o tradicionales, materiales naturales, más unificada con el
usuario y entorno, proponiendo en muchos casos el decrecimiento, la construcción más artesanal, la
forma espontánea y simple. Buscando aquí un punto en común: el individuo y la naturaleza. La visión
de ambas partes buscando el equilibrio y contextualizando a las circunstancias locales, culturales,
económicas y físicas.
De forma consciente en los países desarrollados hay más controles y normativas para
delimitar las explotaciones de recursos y para estimular el uso de tecnologías limpias, hay inversión
en la investigación de energías alternativas y de materiales alternativos no contaminantes, y una
mayor conciencia ambiental. En los países más pobres por un lado tenemos las construcciones más
sencillas donde hay más referencias a la cultura local. Con el uso de materiales más naturales del
entorno, menos industrializados, resultando por un lado espacios más sanos por el contacto con lo
natural, pero por otro lado, muchas veces insalubres por el pésimo estado de las infraestructuras y la
falta de recursos e información, que lleva a explotaciones descontroladas, inexistencia de
saneamientos y recursos higiénicos básicos, derivando los espacios habitados en procesos
contaminantes y enfermos.
Aunque no se pueda definir precisamente cuando ha empezado, técnicamente la
Bioconstrucción ha surgido y tenido un mayor desarrollo en Alemania en los años 60; como respuesta
a la contaminación química provocada por los materiales sintéticos usados en la construcción,
paralelamente al aumento de enfermedades, algunas de ellas mortales. El movimiento creció en los
años 70 principalmente debido a la crisis energética y al crecimiento urbano desenfrenado.
En 1976 se fundó el Instituto de Biología y Ecología de la Construcción en el sur de
Alemania (Institüt für Baubiologie und Okologie, Germany) y en 1983 el Instituto Alemán de
Baubiologie y Ecología de Neubeuern (IBN), por el prof. Dr. Anton Schneider. Primero en Europa en
Alemania y Inglaterra, se empieza el desarrollo de la Bioconstrucción como ciencia y práctica,
después en Estados Unidos, Canadá y Australia. El objetivo básico del Instituto Baubiologie es la
educación; ofrece cursos para profesionales y leigos, que quieran aprender Bioconstrucción. Informa
y ayuda las personas respecto a las posibles patologías derivadas de la construcción y que afectan a
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la salud en su casa o local de trabajo; y sugiere formas de eliminar o mejorar estos problemas
mediante el conocimiento desarrollado en las últimas décadas.
Hoy existen diversos centros vinculados al Instituto Baubiologie:
•

IBO - Austrian Institute for Healthy and Ecological Building, Austria www.ibo.at

•

IBEF - Institut Français de Baubiologie et d`écologie, Francia www.baubiologie.fr

•

ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, Italia www.anab.it

•

ASCB - Asociación Suiza para la Construcción Bio-ecológica, Suiza www.baubio.ch

•

International Institute for Bau-Biologie & Ecology, USA www.bau-biologieusa.com

•

BÂTIR-SAIN, Asociación Francesa sobre los principios de la Baubiologie www.batirsain.org
El desarrollo sostenible es desde hace tiempo uno de los grandes objetivos de la política de

la UE. Sus dirigentes iniciaron la primera estrategia de desarrollo sostenible en 2001 y la actualizaron
en 2006 para corregir sus deficiencias y tener en cuenta los nuevos retos. Centrado 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 y consumo.
La Unión Europea se ha convertido en un centro y ejemplo de buenas prácticas en acciones
medioambientales, participando activamente, como comentamos anteriormente, en las reuniones
mundiales sobre el cambio climático y en la práctica reduciendo sus emisiones encabezando la lista
de los continentes.
En todo el mundo hay muchos centros públicos y privados, universidades, organizaciones
vinculados al desarrollo de las construcciones y sistemas con el enfoque medioambiental, como es el
caso de SB Alliance Sustainable Building Alliance, dónde se encaja por ejemplo el Green Building
Council, pero se acercan más a la visión de la sostenibilidad y no de la Bioconstrucción.
Las circunstancias existentes en España, que preceden a este estudio son importantes: la
existencia de una cultura popular constructiva definida, las nuevas tendencias arquitectónicas, los
movimientos de reivindicación medioambiental, la diversidad climática y social del país, muchos
nuevos profesionales interesados en el “nuevo mercado” de la Bioconstrucción y la aproximación con
los demás países de la Unión Europea.
Además de la construcción tradicional española, en la historia más reciente de España, la
preocupación por una arquitectura bioclimática y más natural tiene referencias al inicio de los años
90. La Expo 92 realizada en Sevilla con sus edificios bioclimáticos y con la construcción de viviendas
de promoción privada representó una gran oportunidad a todos aquellos que ya venían investigando a
respecto. El mercado se abre y con él las posibilidades reales. Algunos profesionales realizan obras
en el campo de la construcción “alternativa” y principalmente crece el uso de las energías renovables,
sobre todo la solar. Otros en consecuencia de las investigaciones en Alemania que empiezan a darse
a conocer en España, asumen una postura más definida en torno a la construcción “sana” y
respetuosa con el medio ambiente, que adquieren mayor fuerza y trascendencia a nivel nacional en
los años 1995 / 1996.
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La Asociación de Estudios Geobiológicos de España, creada en 1991, fue la primera
institución que reunió profesionales y empezó a discutir sobre el tema en concreto, así como divulgar
al espacio público las problemáticas de orden técnico en las ramas de la construcción, sobre todo con
el tema de contaminaciones eléctricas y electromagnéticas y también los materiales para
Bioconstrucción. El principal mérito de esta asociación fue que a través de un grupo formado por
profesionales e interesados en la Bioconstrucción, y de investigaciones en el tema, trataron de sacar
adelante este estudio haciendo circular la información a toda la sociedad a través de informes,
conferencias, cursos, etc. Sobre todo en la última década del siglo pasado. En 2001 se impartió el 1º
curso de Gestión Medioambiental y que además de dar formación en Bioconstrucción, tenía el
objetivo de formar eco auditores para el control en las edificaciones (lo que no se llevó a cabo). En
2002 en GEA se edita la revista Rehabitar, especializada en Bioconstrucción, permacultura y vida
sana y que unos años más tarde no se sigue editando por problemas internos. En este año se ha
hecho el 1º Congreso de Bioconstrucción y Feria de materiales ecológicos de España, en Barcelona.
En 2004 se edita la Revista Ecohabitar con ediciones trimestrales y con la misma temática, siendo la
única edición regular sobre Bioconstrucción en España. En 2005 se hace la

AEB – Asociación

Española de Bioconstrucción, con el principal objetivo de determinar unas bases para los
profesionales y la práctica de la Bioconstrucción en España. En el 2009 se crea el IEB – Instituto
Español de Baubiologie vinculado al Instituto Baubiologie de Alemania y se hace el I Congreso
9

Internacional de Baubiologie – Biología del Hábitat cuyas conclusiones fueron las siguientes :

Exigencia de edificios con una eficiencia energética grande, un mínimo de producción de CO²
y teniendo siempre en cuenta la salud de los moradores: estándar passivhaus +
Bioconstrucción.
La legislación europea (a partir de 2015 “low emisión buildings” y a partir de 2020 “nearly zero
energy buildings”) es un instrumento que nos sirve de apoyo en la exigencia de edificios de
bajo impacto frente a las administraciones locales, generalmente de reacción lenta.
Promover la enseñanza en todos los ámbitos: la escuela, la universidad, las asociaciones
para informar sobre los criterios y la práctica de la arquitectura sostenible.
El proceso es lento, pero actualmente se ve que la arquitectura convencional se comienza a
acercar a la Bioconstrucción. Empresas constructoras potentes se interesan ya por la
Bioconstrucción. La arquitectura ecológica es el futuro – por necesidad.
La “crisis” como oportunidad: nos ayuda en orientarnos, estudiar y formarnos y encontrar un
nicho de trabajo diferente.
Habrá mucho trabajo en obras de rehabilitación en edificios con derroche de energía: una
oportunidad para la Bioconstrucción.

_______________
9

http://www.baubiologie.es/ consulta en 10/11/2010
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Debate “ciudad compacta o pueblos menos densos dispersos”: apostar por un futuro en
conjunto con la naturaleza, en pueblos vivos con cultura, asentamientos “verdes” y
autónomos.
Se anuncia como inminente una “Ley de economía sostenible”. Hay que estar alerta para
vigilar que los contenidos de la ley sean auténticos y para ayudar a realizar un cambio real
hacia la sostenibilidad.
Unir las fuerzas de todos los implicados en la Bioconstrucción (técnicos, gremios, promotores)
en una red común, a escala nacional y a nivel europeo.
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.

Con relación a los profesionales, existen profesionales que se dedican a la Bioarquitectura
ubicados por todo el territorio español. En los últimos años se han multiplicado las ofertas a
consecuencia de la abertura del mercado, de una mayor concientización, de la oferta de cursos, de
las normativas y del cambio en la política nacional. Gran número de profesionales trabaja apenas con
la arquitectura bioclimática o con la eficiencia energética. En el apartado sobre los profesionales de
Bioconstrucción en España están listados los pioneros en el territorio español.

Con relación a la formación, en todo territorio español hay cursos teóricos y prácticos, bien
como iniciativas y campos de trabajo volcado a la práctica de la Bioconstrucción. Todos los años se
hacen jornadas y ferias dónde cabe destacar las Jornadas Técnicas de Arquitectura Tradicional y
Bioconstrucción en la ciudad de Graus en Huesca y el BAM – Bioarquitectura Mediterránea que
organiza congresos y varias otras actividades relacionadas a la bioarquitectura y la salud. A nivel
académico, el IEB promueve el Máster de Bioconstrucción en conjunto con la Universidad de Lleida y
hace asistencia técnica con relación a cuestiones relacionadas a la Bioconstrucción. La Universidad
Politécnica de Madrid tiene un módulo de Bioconstrucción en su Máster de Medio Ambiente y
Arquitectura Bioclimática. Más recientemente se ofrece también el curso de posgrado en Salud y
Harmonía del Hábitat de la Escola Sert vinculada al Colegio de Arquitectos de Cataluña, y el Máster
en Bioconstrucción de la Universidad de Girona. La Fundación Ecohabitar también ofrece posgrados
en Bioconstrucción y cursos específicos en varias áreas afines.

1.2.1

Marco legal

Tras la consolidación de la Unión Europea en el año de 1993, se empieza a fomentar una
legislación más sostenible, sobre todo en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Valencia. En aspectos
medioambientales:
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental se dicta para el
cumplimiento de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de
abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales, motivada, a su vez, por los graves episodios de
contaminación que se viven en Europa y que exigen nuevos sistemas de responsabilidad
más eficaces. Esta norma, que fue elaborada tras un amplio proceso de participación
pública, instaura un sistema de responsabilidad objetiva e ilimitada, centrada en la
recuperación de lo degradado, basada en los principios de prevención y “quien contamina
10

paga” .

La Ley 42/2007, es una norma básica de conservación que contiene una visión avanzada del
medio ambiente, recoge el deber de conservación del patrimonio natural entendido como
preservación de la diversidad genética de especies y ecosistemas y garantía de
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales.

En la construcción, el nuevo código técnico de la construcción que pasa a vigorar en 2006
reúne todas las exigencias para viviendas:
El Código Técnico de la Edificación

11

(CTE) es el marco normativo que establece las

exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad
y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE). “Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, la Ley
establece los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios de tal forma que la garantía
para proteger a los usuarios se asiente no sólo en los requisitos técnicos de lo construido sino
también en el establecimiento de un seguro de daños o de caución. Estos requisitos abarcan
tanto los aspectos de funcionalidad y de seguridad de los edificios como aquellos referentes a
la habitabilidad.”

Las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios se

refieren a materias de seguridad (seguridad estructural, seguridad contra incendios,
seguridad de utilización) y habitabilidad (salubridad, protección frente al ruido y ahorro de
energía). El CTE también se ocupa de la accesibilidad como consecuencia de la Ley 51/2003
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, LIONDAU.

_______________
10
11

http://www.wwf.es

http://www.codigotecnico.org Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo consulta 10/11/2013
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1.2.2

Documentación y Referencias

Con relación a la bibliografía existente referente al tema Bioconstrucción, concluimos que es
apenas representativa. Hasta este momento, en España, existe poca literatura específica que se
puede considerar científica y que esté traducida al castellano (ver bibliografía). Hay publicaciones
producidas para los cursos académicos y también para talleres o cursos de corta duración.
Existe extensa bibliografía relacionada a los varios aspectos que forman parte de la
Bioconstrucción. Sobre todo temas de eficiencia energética y bioclimática. Sin embargo, temas como
materiales o habitabilidad específicos para Bioconstrucción hay muy poca referencia. En las
referencias bibliográficas se encuentra todo el listado de libros separados por temática que sirvieron
de base a esta investigación.
La Asociación de Bioconstrucción cuenta con una web dónde hay material informativo,
bibliografía y links relacionados. La Editorial Ecohabitar edita y publica libros en la temática y ofrece
amplio material de consulta y venta en la web sobre los temas de la Bioconstrucción. También edita la
revista Ecohabitar a cada 3 meses con ejemplos construidos, información relacionada y artículos de
profesionales. En los años 90 el instituto GEA producía la revista GEA, un boletín de edición trimestral
con artículos sobre toda la temática de la geobiología y espacios sanos, después pasando a ser la
revista Rehabitar que ya no se edita.
Las principales referencias del principio de la Bioconstrucción en España, en su visión más
completa son:
“El gran libro de la casa sana’’ de Mariano Bueno, 1992, fue la literatura que introduzco el
concepto general junto con la geobiología. Además el autor ha dado cursos y charlas no solo en
España, como en todo el mundo en la década de 90 haciendo hincapié en la salud de la vivienda. Es
interesante citar que un año antes sale en España “El libro de la casa natural” de David, Pearson que
viene en apoyo a la propuesta de Bueno y fue referencia en la materia.
La primera referencia bibliográfica específica en España es el “Guía de Bioconstrucción” –
de Camilo Rodríguez Lledó 1999, que trata de manera práctica algunas técnicas e indica los
materiales de Bioconstrucción más utilizados, además de un directorio de empresas del área, fue
reeditado en 2006.
En 1999 también se publica “La casa enferma – energías telúricas y salud”, de Carlos
Requejo, un libro que llama la atención al efecto de las radiaciones y energías que afectan la salud.
Al inicio de la primera década de este siglo, “¿qué? Construcción ecológica, criterios,
ayudas, materiales, energías, água” de Valentina Maini 2001, un compendio de direcciones y
referencias virtuales sirviendo como herramienta a todo aquello que busca información en internet.
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Una importante referencia, traducidas al castellano es el manual “Eco-Bioconstrucción” del
profesor K.E. Lotz

12

de Alemaña (nunca he visto un original, solo en fotocopias y sin el año de

edición), que aunque no comercializado en ES, sirvió como orientación a los estudiosos de la
Bioconstrucción en España. Antes, Lotz publicó

“Willst du gesund wohnen?” 1975, (Quieres

mantenerte saludable?) Dónde ya hablaba de los espacios enfermos y radiaciones en las casas, pero
no he encontrado traducción al castellano.
Más recientemente cabe citar,
De un de los pioneros en España el arquitecto Ángel Martínez Martínez, Bioconstrucción –
Cómo crear espacios saludables, ecológicos y armoniosos, publicado en 2015, que es un
repaso a todo el proceso de la Bioconstrucción.
Anteriormente, y des del principio de los años 90 cuando empieza en ES la preocupación
por una construcción más respetuosa con el medio ambiente y el hombre, las publicaciones tenían un
carácter más medio ambiental relacionadas a la bioclimática y a la ecología. Después con los
conceptos de energías – renovables y eficiencia, seguidos de los materiales, urbanismo. Aparecen
entonces libros y publicaciones varios de toda la temática demostrando un creciente y fuerte
desarrollo en la investigación mundial, entretanto, más cuantitativo que cualitativo.

1.3

OBJETO E INTERÉS DEL TEMA

1.3.1 Justificación

13

14

Varios autores entre ellos Gina Lazenby , David Pearson
Bueno

15

y más concretamente Mariano

con su libro “El gran libro de la casa sana”, presentan el tema de la casa sana des de un

enfoque holístico sobre la salud del hombre y del medio en que vive. Mariano Bueno introduce en
España la Bioconstrucción como un concepto y una práctica respetuosa con todas las formas de vida.

1.3.1.1 La Bioconstrucción
BIO, significa vida

_______________
12

13
14
15

K. E. Lotz nasció en Alemaña en 1930, profesor e investigador en química, biología, geología, ingeniería y
matemáticas, geobiología, construcción y radiaciones. Fue precursor en temas de bioconstrucción.

La casa sana de Gina Lazenby - 2001
El libro de la casa natural de David Pearson - 1991
El gran libro de la casa sana de Mariano Bueno – 1992
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CONSTRUCCIÓN, significa acción y efecto de construir, o, el arte de construir, o aún, obra
16

construida; según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de España .
La palabra BIOCONSTRUCCIÓN no figura en dicho diccionario.
Al relacionar Bio y Construcción, una definición podría ser: construcción para la vida, o
construcción compatible con la vida o aún, construcción viva.
Hemos visto que el término Bioconstrucción aparece a partir de la necesidad de descubrir o
reencontrar una alternativa constructiva equilibrada entre el hombre y el hábitat, dentro de una
situación generalizada de enfermedades causadas por un cambio radical en el modelo de vida en la
era industrial. Junto a esto un poco más adelante, aparece también 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 sustentabilidad del medio
natural.
Propone un manejo consciente de los recursos naturales, las cualidades del espacio y de
los materiales, las tecnologías no contaminantes, los condicionantes físicos, sociales y económicos
para una arquitectura más eficiente y más saludable, menos agresiva y de menor impacto ambiental.
Se ha constatado que hay muy poca referencia literaria a respecto del término
Bioconstrucción, y no hay en España un documento o una base teórica que lo defina a nivel científico.
No hay una base de datos o referencias concretas que establezca con rigor sus parámetros, objetivos
o buenas prácticas.
En un primer análisis, las líneas generales de actuación se definen por:
•

La salud y el equilibrio de la vida

•

La protección ambiental

•

El aumento de la eficiencia energética

•

Materiales y técnicas eco-coherentes

•

Huella ecológica consecuente

1.3.2

Hipótesis

Se ha contextualizado la construcción relacionándola con la problemática del medio
ambiente y del ser humano y hemos expuesto de forma preliminar la situación de la Bioconstrucción
en el mundo y más específicamente en España para delimitar la propuesta de esta tesis. Dentro de
esta perspectiva concluimos que:

_______________
16

Diccionario de la Real Academia de España
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Considerando que la Bioconstrucción se inicia en España planteando una acción más
respetuosa con la vida y el medio ambiente con relación a las prácticas constructivas existentes, y
suponiendo que existen aspectos diferenciadores en su realización, ha de ser posible relacionar
estos aspectos y establecer una herramienta que permita certificar proyectos o edificios
bioconstruidos, comprobando si esta alternativa constructiva es capaz de dar respuesta a la
demanda actual de la sociedad, integrando la salud del ser humano, el medio ambiente y la
responsabilidad social.

1.3.3 Objetivos

1.3.3.1 Objetivo general
Caracterizar la Bioconstrucción y desarrollar una herramienta de certificación para el
proyecto y la construcción de viviendas, con un enfoque sistémico, buscando contribuir al avance de
las políticas de habitabilidad, medioambientales y de responsabilidad social.

1.3.3.2 Objetivos específicos
1. Definir la Bioconstrucción
2. Caracterizar la Bioconstrucción de viviendas en España
3. Comprobar la validad de la Bioconstrucción como alternativa constructiva dentro de la
problemática actual.
4. Desarrollar una herramienta de certificación para la Bioconstrucción de viviendas.
5. Promover a través de la herramienta la discusión de la construcción, la investigación, el
desarrollo y el soporte necesario para nuevas prácticas, dentro de un enfoque sistémico.
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1.4

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología adoptada en esta investigación tiene la siguiente estructura general:
En la Introducción se presenta el tema y su interés en el contexto actual, se define el
problema y los objetivos de la tesis doctoral.
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 con personas reconocidas en el área. Se produce
las bases teóricas para la caracterización y subsidios para el trabajo de campo. Se investigan los
sistemas de certificación existentes para construcciones sostenibles con la finalidad de proponer un
sistema efectivo para la Bioconstrucción.
En el Trabajo de campo

17

se identifican los casos de estudio. Este trabajo complementará

la información teórica con la realidad práctica con el objetivo de definir y caracterizar la práctica real
de la Bioconstrucción en España. Se producirá un listado con las personas o instituciones
relacionadas o con trabajo efectivo en esta área, y de las obras que serán visitadas. Se elaborarán
fichas técnicas para las obras y fichas de encuestas para profesionales y usuarios. En las visitas se
rellenará una ficha técnica y encuesta con usuario y con el profesional. Con la información
conseguida, se creará una base de datos para seguir con el análisis y sistematizar la caracterización.
Con este trabajo también se pretende hacer un inventario de la 1ª fase de Bioconstrucción en el país,
con el mayor número de casos posibles. Con los resultados de las bases teóricas y del trabajo de
campo primeramente se comprobará si la hipótesis procede o no, o sea, si la Bioconstrucción es una
alternativa constructiva capaz de dar respuesta a la problemática presentada.
En Herramienta de certificación, a partir de comprobación o no de la hipótesis, se
procederá la definición de los aspectos, indicadores e requerimientos que van a componer la
herramienta de certificación. Se elabora una metodología para la herramienta de certificación de
viviendas en la Bioconstrucción en España. Se elaboran fichas para la entrada de datos, y se diseña
todo el procedimiento para evaluar y validar el sistema propuesto. Se desarrolla un programa de
evaluación y se hace la validación con los casos estudiados en esta tesis.
En la Conclusión se evalúa si la caracterización y el sistema de certificación propuestos
responden a los objetivos de la tesis. Se hacen contribuciones para la formulación de directrices de
investigación y desarrollo de la Bioconstrucción. Nuevas líneas de investigación.

_______________
17

En el trabajo de campo hay una etapa de investigación y preparación anterior a la fase de recogida de datos
de campo, y a la fase de archivo, almacenamiento y inventariado de la información obtenida, en una base de
datos para su posterior utilización en los análisis y conclusiones.
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1.5

CONCLUSIÓN DE ESTE CAPÍTULO

La promoción de la condición de salud y bienestar asociada al equilibrio ambiental ha de
ser prioridad, Podríamos hablar de muchos y variados ejemplos más que estamos presenciando a
diario resultantes de este descompaso. La tecnología tiene eficiencia inmediata sobre un problema,
pero a menudo presenta el “efecto colateral” el cual no sabemos manejar. Así nos acercamos a un
proceso cíclico de “desequilibrio” y que demanda soluciones efectivas, un punto de inflexibilidad para
el cambio de paradigma, porque nuestro modelo social económico ambiental ya no es sostenible, sino
que caminan en sentidos contrarios y se chocan. Estos desafíos nos provocan el crecimiento y a
desarrollar nuevas herramientas tanto a nivel físico como mental, una visión de futuro y que maneje
nuevas complejidades.
La aportación individual repercute en el colectivo. El resultado colectivo altera el individual.
Esta aportación es consciente cuándo hay un claro objetivo como por ejemplo: la cura del cáncer;
donde el conjunto de los instrumentos propios – en este caso, de la medicina - de creación,
producción científica, tecnológica y cultural desarrollaran actividades personales de investigación.
Otras veces es inconsciente con solo un giro de paradigma y un acto de responsabilidad con la propia
conciencia. Es necesaria otra mirada sobre el tiempo, el espacio y sus dimensiones. Una visión
colectiva. La idea que se expresa tan bien en la frase: “En medio de la aparente diversidad, tal vez
sea posible encontrar un elemento común esencial y fundamental, permeando toda la naturaleza,
transcendiendo los limites disciplinares tradicionales y representando una función, una expresión de
la conciencia.” R. Sabatella (2001)

18

Con el potencial inherente al tema en cuestión, se propone iniciar una línea de investigación
para identificar y caracterizar la Bioconstrucción aportándole un concepto científico-técnico. Se
buscará comprobar si el tema es válido como conocimiento y técnica en la problemática expuesta
anteriormente, y en este caso establecer sus parámetros evaluables con un sistema de certificación.
La herramienta servirá para validar todo el trabajo de caracterización y sistematizar el proceso
constructivo, definiendo dónde están los límites y las potencialidades de la práctica en España y
porqué hay que seguir desarrollando esta línea de investigación.
Se cree que el resultado directo de la herramienta servirá sobre todo para agregar cualidad
al mercado de la construcción de viviendas hacia un sector de menor impacto, mejorando todo el
proceso des de la información hasta la conciencia industrial y los hábitos individuales; provocando la
innovación tecnológica y mayor oferta de productos responsables,

colaborando en obtener un

sentido de armonía y bien estar del hombre en la naturaleza. Contribuyendo para una conciencia
_______________
18

Principios do Ecoedifício: Interação entre consciência, arquitetura, edificio e ecologia,

Roberto Sabatella Adam, São Paulo 2001
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común se creará una cadena de comportamientos “bios” y capaces de asegurar un futuro posible
dentro de una sociedad equilibrada. Es con esta motivación que se ha empezado este estudio que
representa la investigación de muchos años, mezclada con la práctica profesional y la voluntad en
aportar un paso más en la dirección por una construcción más consciente en todos los sentidos. Con
la tan conocida frase de Antonio Machado, se inicia este camino.

“Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.”

30

2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El objetivo de este capítulo es estudiar el material bibliográfico existente, organizar
metódicamente los varios temas relacionados, profundizando para conocer las posibilidades y
variables de la bioconstrucción; produciendo las bases teóricas para su caracterización, para el
trabajo de campo y para el desarrollo de la herramienta de certificación. La búsqueda bibliográfica se
ha dado a partir de las publicaciones y de los parámetros expuestos en el capítulo 1.

2.1

BASES CONCEPTUALES

Conceptos de construcción ecológica (de la raíz griega “oikos” = entorno, casa familiar, y
“logica” = estudio) en Occidente ya aparecen en el siglo I a.C. con el arquitecto de la Roma antigua
19

Vitruvio Polión , en su Tratado: “Los diez libros de Arquitectura” donde se preocupa con el entorno y
con el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza. En Oriente, culturas milenarias como en
China o India, definen sus planteamientos des de la naturaleza y las relaciones de armonía, entre el
hombre y su medio.
20

Según Miguel Ruano 1999 , en “Ecourbanismo”, fue en el siglo XIX, que las condiciones
extremas de insalubridad de las ciudades industriales – post revolución industrial, provocaron una
tendencia del “verde para la salud” y este pensamiento trajo consigo las semillas del concepto de
preservación de la naturaleza.
_______________
19
20

POLIÓN, Vitruvio. Los diez libros de Arquitectura. 1995
RUANO, Miguel Segun. Ecourbanismo.
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A finales del siglo XIX e inicio del siglo XX surge el movimiento urbanístico de las ciudades
jardín fundado por Ebnezer Howard 1960

21

dónde prpone que una ciudad para el futuro con una

función social, y espacios saludables, verdes, con límites de crecimiento y para el bienestar del
indivuduo.
22

Otra aportación en este sentido fueron las ideas de Raymond Unwin 1909 , sobre
planificación periférica de las ciudades, que intentan armonizar residencia unifamiliar y paisaje en un
23

conjunto orgánico y naturalista. También es significativa la aportación de Patrick Geddes 1960 , que
traslada al campo del urbanismo las teorías del evolucionismo biológico. Geddes entiende la ciudad
como un organismo en crecimiento permanente. Para este autor la ciudad tiene una “naturaleza”, un
“alma de la ciudad” al estilo de los naturalistas.
Del movimiento ambientalista en esta misma época pero en Estados Unidos, resalta Lewis
Mumford 1991

24

por sus ideas ecologistas. “El no aboga por un rechazo a la tecnología sino por la

separación entre tecnologías "democráticas" que son aquellas que están acorde con la naturaleza
humana y tecnologías "autoritarias" las que son tecnologías en pugna, a veces violenta, contra los
valores humanos. Por lo que sostiene la búsqueda de una tecnología elaborada sobre los patrones de
la vida humana y una economía biotécnica”.
Muchas ideas ambientalistas o ecologistas marcaron la evolución a través del ideal de la
vida sana. Más que ideas y en concreto a partir de mediados del siglo pasado, algunas son ejemplos
de iniciativas que se hicieron realidad. Cada una con su forma, objetivos, principios y medios
distintos, pero con la línea del pensamiento ecológico. Entre ellos se pueden citar las comunidades de
Findhorn en Escocia - 1962, Auroville en India - 1968, los centros de investigación alternativa como el
CAT -Center for Alternative Technology en Gales - 1973, Terra Vivante en Francia - 1979, o el TIBA Tecnología Intuitiva en Bioarquitetura en Brasil – 1987; todos ellos iniciativas de un pequeño grupo de
personas, promoviendo la preservación del medio y la construcción natural y los valores sociales.
Todos estos ejemplos siguen activos al día de hoy.
Como antecedentes teóricos estudiaremos las diversas manifestaciones existentes y que
sean afines al tema, como pueden ser: la arquitectura ecológica, natural, orgánica, bioclimática,
reciclada, verde, bio, sana, etc. Sobre todo porque hoy en día hay una grande confusión en el uso de
los términos; como en el caso de la alimentación, y por falta de regulación a respecto, el ciudadano
no tiene la información clara con las verdaderas características de lo que existe.
También son antecedentes de la Bioconstrucción estudios que han contribuido con
conocimientos sobre el bien estar del ser humano y lo ha vinculado a las condiciones del espacio
habitado. Algunos de estos pueden ser la geobiología y la bioclimática, como la ergonomía, la
_______________
21

HOWARD, Ebenezer. 1960.
UNWIN, Raymond. 1909
23
GUEDES, Patrick 1960
24
Mumford, 1991
22
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luminotécnica o la acústica y muchos otros. Veremos en Aspectos de la Bioconstrucción, algunos de
estos conceptos que están en los orígenes de la Bioconstrucción.
La construcción tradicional también tiene 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 materiales que tenían a mano. El simple uso de materiales y técnicas
locales, naturales ya responde a un principio fundamental de la construcción ecológica, los cuales
veremos más adelante.
En el apartado del estado actual de la Bioconstrucción, también veremos algunos de los
movimientos actuales que plantean criterios de sostenibilidad en sistemas alternativos de vivir, como
el cooperativismo, el cohausing, las ciudades en transición y el movimiento slowmotion.
A partir de una visión general y preliminar, la Bioconstrucción reúne en su práctica
propuestas “ecológicamente correctas” para obtener el equilibrio medioambiental, con el añadido de
la preocupación en preservar la salud humana. Es en este aspecto y en su visión sistémica que se
diferencia de las demás.
El arquitecto Jordi Badia

25

resume que “Los procesos de construcción en la Bioconstrucción

utilizan materiales, técnicas y energías locales – Arquitectura autóctona -, entendiendo por local el
espacio de la biorregión que comprende ese ecosistema. Además, la dosis utilizada 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 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 la fuente primaria y directa
de la que se derivan les 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 (ya
que en principio una construcción tiene por objeto el desarrollo de las actividades humanas). 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.
Es importante no confundir conceptos dada la emergencia de los productos verdes,
ecológicos o sostenibles en el mercado, y la ambigüedad de términos como el sostenible. Todos son
conceptos amplios y abiertos utilizados con más o menos conciencia y rigor.

_______________
25

Encuesta con la investigadora en julio 2003.
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2.1.1

ANTECEDENTES

Se comentarán resumidamente algunas prácticas que, a lo largo del tiempo,

son

importantes en el desarrollo de la arquitectura preocupada con el tema ambiental, con el objetivo de
diferenciarlas.

La experiencia de “ARCOSANTI
El centro de Arcosanti en EE.UU. fue un gran marco en los avances de las utopías
ecológicas sobre todo por su envergadura, está considerada por algunos como la 1ª ciudad ecológica
del mundo. Fue una gran revolución respecto las estructuras urbanas del momento y sigue viva hasta
hoy.
26

En 1970 , “en el centro de Arizona se construye Arcosanti, la primera ciudad ecológica del
mundo: un concepto revolucionario de la arquitectura que cuenta con las necesidades primordiales de
la vida humana. Se fue erigiendo poco a poco siguiendo los planes socio-arquitectónicos de la
Fundación Cosanti. Ocupa 10 ha de una zona de 860 ha que constituyen un área protegida. Seguía
las ideas del arquitecto Paolo Soleri, italiano afincado en EE.UU. desde 1955. Hubiera podido ser un
arquitecto como los demás, pues su carrera ya empezaba a ser brillante; pero un día, cambió. Se dio
cuenta de que no le bastaba construir el presente, quería construir el futuro. Su fin era la búsqueda y
el desarrollo del medio urbano.

Figura 1: Arcosanti, EE.UU.
Para ello parte de 2 consideraciones fundamentales: el urbanismo actual no responde a las
necesidades de la sociedad moderna, y hay que integrar todos los aspectos de la vida urbana entre
sí – ecológico, psico-sociológico, cultural, energético, etc.
_______________
26

ALGO Revista de Información científica, Técnica y cultural, Diciembre 1978, nº 336.
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Por lo tanto, al frente de la fundación, Paolo Soleri se esfuerza por encontrar las soluciones
que serán válidas en el futuro, incluso en un futuro lejano”.
Como fruto de 15 años de experiencia se crearon las primeras “Arcologías”. Arcología es la
contracción de dos palabras que son la clave para Soleri: Arquitectura y Ecología, la máxima fusión
entre ellos. Siguiendo el espíritu de sus creadores, el complejo urbano tendrá 3 dimensiones: una se
basa en el desarrollo de la población, la segunda en la integración de los recursos de la ciudad y la
tercera intenta armonizar las diversas funciones del conjunto. En realidad todo se halla subordinado a
un imperativo capital: dotar a la sociedad de un soporte adaptado a su misma vida. Arcosanti, debería
albergar 5000 habitantes. Arcosanti utiliza la energía solar que se recoge en las “green houses”
situadas en la periferia de la población, donde se capta, almacena y se distribuye a toda la población.
Algunas de las características de la población:
-

Producción de energía en circuito cerrado;

-

Espacios verdes para recreo y para la agricultura orgánica;

-

Uso de material local para las construcciones;

-

Concentración de los servicios comerciales en una zona, destinada básicamente a los
contactos sociales entre los habitantes;

-

Supresión de los automóviles en el centro urbano;

-

Calefacción colectiva integrada, al igual que la iluminación, el aire acondicionado, etc.
Hoy, con cuarenta y cinco años, la ciudad sigue creciendo con nuevos y ambiciosos

proyectos, entre ellos una gran catedral ecuménica y mejoras en el acceso para incrementar el
turismo, su principal fuente de ingresos.
Experiencias como esta, introdujeron nuevos conceptos de construir y comprobaron que los
ideales se pueden convertir en prácticas posibles. Arcosanti no es un ejemplo de Bioconstrucción,
pero si un valioso ejemplo de urbanismo y construcción diferenciados de su época, con ideales
ambientales y humanos.

2.1.1.1 La arquitectura autóctona
En las diversas partes del mundo la construcción se ha adaptado a diferentes
características culturales y geofísicas, se ha prestado a los diferentes hábitos sociales y a las
condiciones locales. La arquitectura vernácula representa una extraordinaria muestra de edificios
construidos en el pasado, altamente eficientes respecto al impacto ambiental y a los factores
climáticos, con materiales locales y técnicas sencillas.
La arquitectura autóctona tiene como características principales el uso de materiales
autóctonos, la integración total al entorno y la introducción intuitiva del bioclimatismo pasivo: lo
sencillo, la creatividad y la intuición. Continúa siendo utilizada en más de una tercera parte del
mundo, siendo a través de la recuperación de técnicas en rehabilitaciones, o aplicadas en diversos

35

casos como en los iglús, las casas de paja, de bambú, los edificios en tierra, piedra, madera o
inspirando nuevas construcciones. En España esta arquitectura se destaca en piedra y tierra.

La construcción de tierra
Los orígenes de la arquitectura de tierra se remontan a ejemplos como Babilonia y las
construcciones en Mesopotamia más de 10.000 años atrás. Hoy se estima que al menos un tercio de
la población del mundo vive en construcciones de tierra, con sus variadas manifestaciones. Ciudades
enteras, palacios, monumentos, iglesias, fortificaciones, casas populares, son ejemplos de esta
arquitectura. Normalmente la tierra es utilizada en regiones de clima seco donde responde mejor al
medio, pero también se encuentra arquitectura de tierra en locales de clima húmedo, como por
ejemplo en América del Sur. Los factores fundamentales para el uso de la tierra como material de
construcción son sus prestaciones físicas y la economía que puede representar. Como es un material
que se encuentra con facilidad cerca al lugar de la obra, es barato, así como la forma sencilla de su
manipulación y la poca especialización de la mano de obra.
Es importante decir que la construcción en tierra exige un mantenimiento mínimo, lo cual no
siempre ha perdurado en el tiempo, razón por la cual se encuentran muchos ejemplos de esta
arquitectura en mal estado de conservación o en ruinas. El arquitecto egipcio Hassan Fathy
contribuyó mucho en el desarrollo de esta arquitectura con su trabajo en tierra cruda en el siglo XX.
La arquitectura de tierra volvió a ser objeto de interés constructivo definitivamente después
de 1950 con la tecnología del Bloque de Tierra Comprimida (BTC). El primer bloque de BTC fue
desarrollado por un programa de investigación colombiano sobre habitación. Después el Centro
Internacional de la Construcción en Tierra - CRATERRE, en Francia, ha aportado un gran
conocimiento científico a este tipo de construcción.

A partir de 1970, en África se desarrolló la

construcción de tierra a través de programas sociales y construcciones locales. En Estados Unidos y
Australia la técnica de tapial fue más utilizada a partir de 1980. El adobe fue normalizado y
estandarizado con éxito, principalmente en México, Texas y Arizona, donde se ha unido la tradición
con los nuevos conocimientos científicos. Estudiando la arquitectura en tierra, se observa la riqueza
de ejemplos, diversidad de formas, acabados y usos. Por ser un material de fácil manejo y empleo
totalmente manual, permite un resultado creativo y espontáneo, expresando la cultura y el carácter de
la gente local. En España se ha vuelto a investigar y emplear la tierra con técnicas variadas des del
tapial hasta el cob, contando con excelentes profesionales y centros de desarrollo.

La construcción con piedra
Como materia prima, la piedra se extrae generalmente de canteras a cielo abierto. Es de los
materiales más antiguos con numerosos ejemplos presentes en toda la historia de la humanidad. En
un principio ha sido tallada por maestros tallistas pero hoy este trabajo es mecanizado en gran parte.
Se destina su producción, preferentemente, a la restauración de edificaciones de alto valor
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arquitectónico y patrimonial, el revestimiento de fachadas y la elaboración de paramentos de sillería.
En España así como en otros países de tradición en construcciones con piedra, sigue siendo un
material muy utilizado para la construcción de viviendas sobre todo en el norte.

La construcción con madera
Según referencias Ruth

27

las construcciones más antiguas que se tiene noticias se

encuentran en Polonia y datan de hacia el siglo VII a.C. y hasta hoy la madera es bastamente
utilizada. Pasó por varios períodos de más o menos protagonismo sobre todo como material
autóctono y hoy en día las tecnologías hacen con que la madera obtenga más plasticidad y
prestaciones para todas las etapas y usos en una obra.
La problemática que envuelve el medio ambiente actual está haciendo con que la madera
sea más utilizada. Además de sus características como material natural, su ciclo de vida si bien
gestionado es óptimo con relación a otros materiales. Su aprovechamiento es integral y la cantidad de
energía que se gasta en su proceso es muy inferior a la de otros materiales utilizados para el mismo
fin.

2.1.1.2 Arquitectura Bioclimática
En la AB se hace el control de los factores climáticos y ambientales para mejorar la
eficiencia energética y confort de los usuarios en los edificios. El objetivo de esta arquitectura es el
mayor confort con el menor consumo energético. La AB se preocupa con las características de los
materiales para optimizar resultados, no los relaciona con la salud o con el medio ambiente. Tiene
como resultado más eficiencia energética lo que es fundamental dada la actual política de uso de
recursos, pero no delimita pautas en otros factores que contribuyen a ello como la huella ecológica.
Pero el planteamiento de sus técnicas a nivel climático / energético es fundamental dentro de la
Bioconstrucción. Arquitectos modernos presentan alternativas con un diseño bioclimático “high tech”,
dentro de una arquitectura para centros urbanos. Lejos de soluciones simplistas, se utilizan de
sofisticadas estrategias, simulaciones en ordenares y el uso de toda la tecnología de última
generación incluyendo los materiales. Representantes de esta línea son Norman Foster, Renzo
Piano, Ken Yeang, Richard Rogers, entre otros.
“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del
clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que
_______________
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Arquitectura en Madera, Slavid Ruth
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puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.”
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2.1.1.3 Arquitectura Orgánica
La arquitectura orgánica busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios,
y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada. Los
arquitectos Antoni Gaudi, F. L. Wright, Alvar Aalto, Rudolf Steiner, son algunos de sus exponentes.
David Pearson 1994, escribe que la arquitectura orgánica es una tradición viva, que en
estos momentos se encamina por direcciones nuevas y apasionantes... se basa en la pasión por la
vida, la naturaleza y las formas naturales, y está repleta de la vitalidad del mundo natural por sus
formas y procedimientos biológicos... El resurgimiento del diseño orgánico supone una nueva libertad
de pensamiento, y constituye una expresión de esperanza para el futuro...Actualmente se reencarna
en un nuevo movimiento internacional que aúna el respecto a la naturaleza con la celebración de la
belleza y la armonía de los sistemas. Formas y flujos naturales... como se inspira en la ausencia de
linealidad y en las fuerzas creativas de la naturaleza y los organismos biológicos, la arquitectura
orgánica es visualmente poética, radical, idiosincrásica y respetuosa con el medio ambiente; encarna
la armonía del lugar, la persona y los materiales. Sus principales características son la referencia a la
naturaleza y considerar el edificio como un organismo vivo.

Figura 2: Residencia EE.UU. 1986 Arquitecto Arthur Dysen

2.1.1.4 Arquitectura con materiales reciclados
29

Reciclaje : El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a
una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una
materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas
a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva
_______________
28
29

Código Técnico de la Edificación 2006
ECURED, Reciclage, Disponible em http://www.ecured.cu/Reciclaje. Consulta en Enero 2015
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del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los
desechos.
Hoy se utilizan muchos elementos reciclados - neumáticos, botellas de vidrio, cartón, latas,
etc. - y materiales hechos a partir de estos – coberturas de plásticos, ladrillos de residuos, elementos
metálicos, etc. - en la construcción. Muchos a esto llaman de sostenible porque busca la reducción
del impacto ambiental. Son buenos ejemplos los earthships dónde también se aplica conceptos de la
bioclimática y algo de la arquitectura orgánica. Pero este tipo de construcción no se preocupa con el
origen o desecho de estos materiales o con la salud del espacio interior y en muchos casos con la
eficiencia energética conseguida.

Figura 3: Earthships residences EE.UU.

2.1.1.5 Arquitectura Reciclable
30

Reciclable : Material que puede recuperarse y reaprovecharse una vez usado
Pensada y construida con materiales y elementos reciclables, a menudo pensada para
espacios provisionales con montaje rápido y facilidad de reensamblarse en otro lugar. Su principal
contribución es que son casi totalmente reaprovechadas.

_______________
30

http://documents.mx/education/materiales-de-uso-tecnico-y-propiedades.html consulta 01/12/2015
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Figura 4: Casas de papel, Japón 1995 Arquitecto Shigew Ban

2.1.1.6 Arquitectura Sostenible
31

Sostenible : se refieren al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por
extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo.
Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987, la
sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la
capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
La arquitectura sostenible plantea cualquier técnica – independiente o en conjunto – que se
pueda obtener una mayor eficiencia energética, un menor impacto ambiental, la bioclimática,
materiales, etc. Todas los ejemplos anteriores son sostenibles des de algún punto de vista.
En el Centro Cultural de Nueva Caledonia, Renzo Piano introduce la estilización de la forma
tradicional y el uso de material local para una identificación cultural, sin dejar de usar las más
avanzadas tecnologías en su construcción.

Figura 5: Centro Cultural Jean Marie Tjibaoubú - Nova Caledonia Arquitecto Renzo Piano 1998
Este es un ejemplo de arquitectura sostenible: utiliza un material local como la tierra y un
material reciclado que son los sacos que envuelven la tierra. También se utiliza de la bioclimática –
forma / inercia térmica, y hace referencia a la arquitectura orgánica. Es una adaptación tecnológica –
superadobe – con materiales muy sencillos, sacos comprimidos con tierra y estructurados con
alambre - bioclimatismo pasivo.

_______________
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http://documents.mx/education/materiales-de-uso-tecnico-y-propiedades.html consulta 01/12/2015
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Figura 6: Museo e Centro Natural, Hesperia,
California, EE.UU. 1996 Arquitecto Nader Khalili

Entretanto este es un ejemplo actual de un edificio en Mumbai en la India que recientemente
recibió el premio entre los 10 edificios más sostenibles del mundo, por características como
contemplar temas como reutilización de agua de lluvia, reciclaje de aguas residuales, orientación y
protección solar adecuada, iluminación natural, materiales de alta tecnología que minimizan la
necesidad de climatización, etc.

Figura 7: India Tower, Mumbai India

2.1.1.7 Arquitectura Ecológica
Una construcción ecológica seria aquella que modificase el mínimo posible, o mejor, que no
modificase el ecosistema en el que se instala, plantea integrar las acciones y las obras humanas en
los ciclos dónde se asienta. La capacidad de organizar / construir algo integrado en los ciclos y flujos
de energía y materia del ecosistema del entorno. El grado de integración en este ecosistema será
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más elevado cuantos más elementos aporte dentro de la diversidad energética y biológica local.
Como compendio de las demás líneas de trabajo la Arquitectura ecológica es aquella que busca la
integración con la naturaleza recuperando la cultura constructiva local, con diseños de formas
orgánicas, el bioclimatismo pasivo, los materiales y las técnicas sustentables y reciclables.
La arquitectura biológica y ecológica tiene vocación holística. No es una “vista atrás” hacia
un pasado constructivo aparentemente sano, ni tampoco un nuevo lujo para unos pocos, sino que
tiene la misión de unir aspectos de las artes de la construcción, la cultura arquitectónica, la salud del
hábitat, cuestiones socio ecológicas y también tecnologías constructivas modernas.

Figura 8: Hospital de Kaédi, Mauritania, África Arquitecto Fabrizio Carola

2.1.2

LA BIOCONSTRUCCIÓN

Sobre la Bioconstrucción
Para iniciar el estudio de la Bioconstrucción se ha escogido algunas definiciones de
profesionales representativos – el primero por ser el pionero con el término en Europa, el segundo por
ser uno de los pioneros en España y autor del Manual de Bioconstrucción y el tercero por su
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representatividad en obras y en el sector docente; que servirán como conceptos norteadores para
este trabajo:
Según

el

profesor,

ingeniero

alemán

Karl

Ernest

32

Lotz ,

autor

del

manual

“Ecobioconstrucción” pionero con este término y autor de otros libros a respecto, 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, la correcta selección de los materiales de construcción, el apropiado
programa de disposición de los ambientes, la utilización de técnicas domésticas y elección de los
muebles correctos, todo en función de criterios de salud y del medio ambiente, de la exposición
energética natural y de la adaptación de las necesidades de los habitantes.
Según Camilo Rodríguez (bioconstructor en la provincia de Madrid) Bioconstrucción es la
construcción pensada con responsabilidad sobre la vida a nivel del impacto pasado, presente y futuro
en el medio. La influencia en la salud de las personas y del medio ambiente de los materiales
aplicados en todas sus fases desde la extracción de las materias primas, el transporte y
transformación, hasta la puesta en obra, uso y desecho.
Según

Ismael

Caballero

(presidente

Asociación

de

Bioconstrucción

de

España)

Bioconstrucción es la forma de construir que respeta a los seres a quien da servicio y al entorno al
que se debe integrar.
Estas definiciones tienen en común la preocupación por el medio, el entorno, el hábitat en
que se construye y por la salud. La primera y la cuarta definen unos parámetros de actuación. La
cuestión está en delimitar estos parámetros de actuación para que sean respetuosos con la salud y el
medio.
El Prof. Lotz no distingue entre Ecobioconstrucción y Bioconstrucción, por lo que en este
trabajo también damos estos términos por sinónimos, entendiendo que la Bioconstrucción abarca los
principios de la ecología. Con una visión ambiental, natural y sana en todos sus aspectos, consciente
del impacto que este espacio construido puede tener en el medio y sobre la vida. Esta visión busca el
equilibrio en todo el proceso constructivo, desde la identificación del lugar y la integración con este, la
concepción y la realización del espacio, los procesos vitales y de abastecimiento durante la vida útil
del edificio, hasta el reciclaje del material utilizado. Siempre teniendo como referente sus habitantes.
De la misma manera podríamos hablar de Bioarquitectura, o Biointeriorismo, Biomedicina o cualquier
otra palabra que identifique un concepto relacionado con la vida. El prefijo Bio – vida – en
Bioconstrucción es indicativo de una construcción relacionada con la vida: preocupada por la calidad
de la vida - en toda su extensión.
_______________
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ERNEST, Karl “Aspectos de la física de la radiación, la química y la biología presentes en el interior de la
casa”. Ponencia en la convención “Enfermedades de la civilización y el entorno”. Celebrada en 1974 en
Kirchberg,
Luxemburgo 10 a 15 de septiembre de 1974
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Y para complementar estas definiciones, se conceptúa salud y edificio saludable:

La Salud
Por salud utilizaremos el concepto de equilibrio. Tenemos un proceso o estado saludable
cuando un ser vivo un ecosistema está en equilibrio, cuando el sistema a que se refiere es capaz de
auto-reciclarse o recuperarse frente a cambios perjudiciales del entorno. Y dentro de este
pensamiento, que la salud del uno está relacionada con la salud del global, y entre ellos debe darse
este equilibrio, de forma transversal y en todos los niveles.

El edificio saludable
El equilibrio entre el habitante y su vivienda forma parte de este equilibrio saludable, por
tanto el ambiente de la vivienda debe ser bio-equilibrado, bio-compatible. No debe exponer el ser vivo
a estados tóxicos, ya sean toxicas bióticos o químicos, o a radiaciones de energía fuera de los
parámetros vitales.

25 Principios de la Baubiologie
El “International Institute for Bau-biologie and Ecology” formuló “25 reglas básicas de la
Bioconstrucción” en 1978 en Alemania
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(Revista GEA, nº17, 1996); como se describe a seguir:

1. Considerar la geobiología en el proceso de elección del lugar donde se construirá la obra.
2. Localizar los hábitats distantes de centros industriales y rutas principales de tráfico.
3. Ubicar los edificios bastante separadas unos de otros, en espacios amplios planeados para
urbanización entre áreas verdes.
4. Planificar hogares y urbanizaciones individualmente tomando en consideración los aspectos
humanos y la necesidad de la vida familiar.
5. Utilizar materiales de construcción de origen natural.
6. Utilizar materiales para las paredes, suelos y cielos rasos que permitan la difusión del aire.
7. Permitir la regulación natural de la humedad del aire interior a través del uso de materiales
higroscópicos.
8. Los materiales en las superficies interiores deben permitir la filtración del aire y la
neutralización de los agentes contaminantes del aire (utilizando materiales capaces de
absorber).

_______________
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International Institute for Bau biologie and Ecology. 25 reglas básicas de la Bioconstruccion,1978.
Revista GEA, nº17, 1996
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9. Considerar el equilibrio entre la conservación (o almacenamiento) del calor interior y el
aislamiento térmico.
10. Considerar el equilibrio entre la temperatura de las superficies y la temperatura del aire.
11. Utilizar radiación térmica en la calefacción, usando energía solar tanto como sea posible.
12. Favorecer la baja humedad y rápido secado en edificios nuevos.
13. Asegurar que los edificios sean de olor neutral y aroma agradable. Deben evitarse los gases
tóxicos.
14. Utilizar, luz, iluminación y color de acuerdo con la naturaleza.
15. Prever la protección adecuada contra ruidos, las vibraciones de los infrasonidos, y sonidos
conducidos a través de los sólidos.
16. Utilizar materiales de construcción que emitan poca o ninguna radiactividad.
17. Conservar las condiciones de los campos eléctricos naturales (carga en el espacio) e
ionización fisiológicamente benéfica.
18. Abstenerse de alterar los campos magnéticos naturales.
19. Minimizar los campos electromagnéticos “técnicos”, son aquellos creados por el hombre, en
oposición a campos esféricos, son aquellos que suceden naturalmente.
20. Restringir alteraciones de radiaciones cósmicas y terrestres importantes.
21. Emplear muebles y espacios diseñados fisiológicamente. Aplicar la ergonomía.
22. Diseñar formas y proporciones en orden armónico.
23. Ni la construcción ni la producción de materiales de construcción deben contribuir a
problemas del medio ambiente o a altos costes de energía.
24. Que la construcción y los métodos de producción no contribuyan a la sobre-explotación de
materias primas limitadas.
25. Que las actividades de construcción y producción de materiales no promuevan el daño
social a través de efectos secundarios nocivos.

Decálogo de la Bioconstrucción
En España se ha adoptado El “Decálogo de la Bioconstrucción” (Cuaderno de las Jornadas
de Bioconstrucción de las Islas Baleares,

marzo de 2001) que define los diez pasos para la

construcción:
1. Implantación adecuada
Para la implantación adecuada es necesaria la elaboración de un estudio de necesidades y
encontrar un lugar apropiado. Cuando este lugar ya existe, entonces se define el local de la
construcción llevando en consideración los aspectos físicos, climáticos, geológicos y sutiles. Se debe
hacer un estudio geobiológico del terreno que envuelve técnicas de radiestesia para encontrar el
mejor local, o puntos de agua, o alteraciones geológicas, etc.
2. Integración al entorno próximo
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La integración al entorno próximo está relacionada con el respecto a la construcción
tradicional de la región, los materiales característicos, la preservación de la fauna y flora local, todo
para un menor impacto ambiental posible y paisajístico, así como la optimización de los recursos
regionales.
3. Diseño personalizado según necesidades del usuario
El diseño personalizado es definido según el programa de las actividades detalladas por el
cliente.
4. Distribución adecuada del espacio
La distribución del espacio tendrá en cuenta tanto las actividades a lo largo del día como
sus características bioclimáticas, de forma que se complemente las características energéticas y de
humedad con las características de la actividad en el espacio.
5. Empleo de materiales sanos y biocompatibles
Una de las partes que atrae más atención por parte de los bioconstructores es la elección
de los materiales. Estos deben ser lo más sanos posible, con bajos índices de toxicidad, para no
contaminar el medio y no causar enfermedades a las personas, deben ser biocompatibles entre ellos
y garantizar un ciclo de vida sostenible, con bajo costo de explotación. Buenos materiales dependen
de sus cualidades biológicas – capacidad de relacionarse con las variaciones climáticas, cualidades
como absorción, transpiración, permeabilidad, inercia térmica, baja radiactividad, etc.
Materiales como el PVC son evitados al máximo, metales cuya producción y transporte
demandan un alto gasto energético son también evitados, las pinturas, barnices y revestimientos son
de origen vegetal o mineral, el cemento debe ser libre de escorias, maderas preferentemente de la
región o de replantados, se utiliza carpinterías, estructuras, pavimentos y acabados de madera. Las
paredes normalmente son de ladrillo cerámico o piedra y para el interior paneles de cartón-yeso y la
cal hidráulica. Un material abundante en España y común en todas las construcciones es el corcho,
utilizado triturado como relleno de paredes o en paneles, o mezclado con algún otro material.
6. Optimización de los recursos naturales
En terrenos más aislados y donde se busca la autosuficiencia se intenta la optimización de
los recursos naturales sea a través de pozos de agua, sistemas de depuración natural de aguas
residuales domésticas. La recogida de aguas pluviales y su re-aprovechamiento. Así como
aprovechamiento de

biomasa, la generación de electricidad con energía eólica o solar, o la

generación térmica con paneles solares, entre otros.
7. Implantación de sistemas para economía de energía
En conjunto con la arquitectura bioclimática, se aplican sistemas de ahorro de energía,
iluminación de bajo consumo, mecanismos de control para las instalaciones, como apertura y cierre
programados de ventanas y protectores solares,
8. Equipamientos y muebles de bajo impacto
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Siempre que es posible los equipamientos y muebles siguen la misma filosofía: bajo impacto
ambiental, por ejemplo el uso de la madera o telas naturales y no de plásticos o telas sintéticas.
9. Programa de tratamiento de los residuos
Además de los sistemas anteriores, la separación de residuos se define en el diseño con la
colocación de cubos para cada tipo de residuo: materia orgánica, plástico, vidrio, papel.
10. Manual de utilización para el usuario,
El libro del edificio contiene el programa de mantenimiento de las instalaciones y del edificio
en sí.
El Instituto Baubiologie sigue utilizando los 25 principios propuestos por el profesor
Schneider, y ha desarrollado, para algunos casos, valores indicativos o criterios de medición
específicos.
Bajo estos conceptos, se puede decir, como punto de inicio de la investigación, que
Bioconstrucción es una forma de construir de acuerdo con una conciencia ambiental adquirida,
buscando dentro de las posibilidades disponibles, la mejor forma de integrar el espacio construido, los
recursos existentes y la vida presente; no solo con un pensamiento local, sino también global.
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2.2

ASPECTOS DE LA BIOCONSTRUCCIÓN

En este apartado se profundizarán los temas y estrategias de la tabla anterior y se
complementará con otros temas a fin de obtener el abanico más amplio posible de los aspectos de la
Bioconstrucción.
“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,
considerando los puntos 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, aún que son
estas las bases de una construcción sana.”

34

Todo estudio o práctica que se relacione al uso equilibrado de los recursos de la naturaleza
de forma que contribuya a la calidad del espacio saludable puede aportar mejoras y significar menos
errores a la hora de la elección en los procesos de construir. La Bioconstrucción introduce en su
práctica estos estudios con esta misma filosofía, y este intercambio va creciendo en la medida en que
sus aplicaciones demuestran eficacia y contribuyen de forma efectiva para la salud del hombre.
Una consideración importante es la 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 veremos en este apartado son:
Bioclimática
Energías
Materiales
Técnicas constructivas
Instalaciones
Gestión de agua
Calidad del aire
Gestión de residuos
Urbanismo sostenible
Permacultura
Geobiología
Otros aspectos
Que como vemos, en conjunto abarcan gran parte o la totalidad de las disposiciones
constructivas bajo una visión sistémica ecológica.

_______________
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Camilo Rodríguez , Manual de Bioconstrucción, 2006
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2.2.1

Arquitectura bioclimática

La bioclimática es una de las bases de la Bioarquitectura. La bioclimática es la ciencia que
estudia las acciones y relaciones del clima con el espacio construido. A partir de estos estudios se
plantea soluciones arquitectónicas y constructivas para sacar el mayor provecho de estas relaciones,
es decir, por un lado tener máximo aporte del clima a las condiciones de bienestar en el edificio y las
necesidades de este, o de sus usuarios. Y por otro lado resguardarlo de las condiciones no
favorables. El estudio sobre el sol o los vientos se da antes y en paralelo a la propia historia de la
construcción, y en la arquitectura tradicional este conocimiento formaba parte del saber hacer de los
artesanos locales y se transmitía de padres a hijos. También es cierto, que los cálculos y estudios
modernos permiten alcanzar la máxima eficiencia del edificio y de las instalaciones.
Una correcta actuación bioclimática tendrá en cuenta la radiación solar, los vientos, las
temperaturas, el estado de confort, la humedad, la ropa y hará las correcciones necesarias. Estudiará
las sombras, las cargas térmicas, los materiales empleados, los cerramientos, las aperturas y solo
entonces formulará las propuestas apropiadas.
La relación de las condiciones del tiempo atmosférico con la arquitectura se establece en
tres aspectos relacionados:
La acción directa del clima sobre el edificio y cuales efectos conciernen a la conservación,
preservación, estabilidad e higiene de las construcciones.
La atenuación de los impactos ambientales en el espacio protegido de las edificaciones,
cuyas propiedades morfológicas y físicas funcionan como un operador climático que crea
climas internos con condiciones diversas de aquellas del exterior.
El factor de confort actúa tanto en la identidad del medio ambiente como en los sentidos y
actitudes de las personas con relación a los elementos del clima.
En la medida que los edificios transforman el clima interior, adicionan al espacio
características térmicas tan significativas para las personas como su apariencia visual.
La arquitectura

recupera

la dimensión que hace del edificio un mediador entre los

ambientes internos y el clima externo, creando condiciones próximas al confort para los usuarios,
incluso con un amplio margen de variación de las condiciones externas.
La forma como los efectos del medio actúan sobre el hombre y como este actúa en
consecuencia pode ser observada a cualquier momento, en los diferentes lugares del mundo con su
clima específico y el carácter de su gente. En una misma zona, los cambios climáticos y las
estaciones anuales establecen comportamientos, mayor o menor actividad y el equilibrio con ellos
dependen de una correcta cuantificación de las condiciones de confort local.

Los principios metodológicos para el diseño bioclimático son:
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1.

La ubicación y el entorno, con la descripción detallada de la situación del edificio con

relación al sol, al viento, la composición del terreno, a las masas de agua, a las especies y disposición
de la vegetación y a la densidad del trazado urbano; trama, anchura de las calles y altura de edificios.
2.

El clima y el microclima, con el estudio de los datos de la región de temperaturas,

humedades, viento, soleamiento, grados día y pluviometría.
3.

El programa de necesidades con los perfiles de uso, por horas de ocupación de los

locales, horas y potencias de uso de los sistemas de iluminación, horas y potencia de uso de los
electrodomésticos.
4.

El pre-diseño evaluando la radiación según orientaciones óptimas, protecciones fijas

o móviles, dispositivos de acumulación, control del desfase de la onda térmica, sistemas de
aprovechamiento controlado y selección de vidrios. Evaluando el viento según las orientaciones y las
protecciones fijas o móviles, los sistemas de reorientación y los sistemas de aprovechamiento
controlado con chimeneas, recalentamiento, torres de viento y ventilación cruzada. El terreno según
las construcciones enterradas, conductos enterrados y suelos fríos. El agua con el empleo de
enfriamiento evaporativo. Y el empleo de climogramas de bienestar.
5.

La selección de los materiales según su comportamiento térmico.

6.

La evaluación de las necesidades y consumos con cálculo de cargas para calefacción

y refrigeración, cálculos de consumos de energía y evolución de temperaturas.
7.

La selección de la energía adecuada y el cálculo del sistema complementario.

8.

La evaluación del impacto ambiental.

9.

La simulación de consumos energéticos y la monitorización de la obra.

Solo después del diseño bioclimático se puede proponer los equipamientos de
acondicionamiento. Si algún sistema de climatización artificial se hace necesario frente a condiciones
extremas, una arquitectura bioclimática podrá crear condiciones para que el consumo de energía sea
más eficiente, teniendo como objetivos el confort climático y ahorro energético en la construcción.
Si comparamos los criterios y los principios de diseño bioclimáticos, vemos que coinciden en
mucho con los Bioconstructivos, citados anteriormente. Por esto colocamos la bioclimática como una
de las bases de la Bioconstrucción. El estudio de las necesidades y el diseño correcto son
fundamentales antes de la construcción.
Sin entrar em detalles, citaremos las estratégias básicas de la AB que son las más utilizadas
em la Biococnstrucción: orientación solar, la ventilación, el control de la humedad, el uso de la inércia
térmica, el control de recorrido solar y de las sombras, el efecto invernadero, el uso de la vegetación y
del terreno.
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2.2.2

Energías

Conseguir autonomía y eficiécia de forma limpia se hace difícil y costoso. Cada persona en
su vida diaria es usuario de más de un edificio. La propia residencia y el lugar de trabajo y los que
somos usuarios como los educacionales, culturales y de salud. En cada uno de ellos para atender
distintas necesidades como la calefacción, refrigeración, disponibilidad de agua caliente sanitaria,
ventilación, iluminación, cocción, lavado, conservación de los alimentos, ofimática, etc., se consume
energía. Pues bien, la suma de ésta representa en España el 20% del consumo de energía final, un
porcentaje que tiende, además, a incrementarse. El CO² emitido por el funcionamiento de los edificios
está actualmente por encima del 50% de las emisiones totales. Si se incluye el procedente de la
fabricación, el transporte de materiales de construcción y el transporte de las personas, esta cifra
aumenta al 75% de las emisiones totales de CO². (www.breeam.com en 01/12/2015) Si se suma a
esto la cantidad limitada y disponible de combustibles fósiles em el mundo, se hace cada vez más
necesário cambiar nuestras fuentes de energía y nuestros hábitos de consumo.
“Las energías renovables, también llamadas limpias o alternativas, son producidas a partir
de todas las fuentes que la naturaleza genera continuamente. Hoy no sólo es una realidad como una
necesidad la generación en grandes cantidades de energía de una forma más sostenible. Las más
utilizadas en el campo de la construcción son la solar fotovoltaica y térmica, en algunos casos la
eólica y poco a poco crece el uso de la geotérmica y de las calderas a biomasa. Las energías
renovables permiten potenciar la autosuficiencia energética sin los daños creados por las fuentes más
utilizadas hoy como el petróleo. Con una evaluación de consumo y de cálculos de ganancias y
pérdidas es posible llegar a la propuesta apropiada a cada situación y entorno. Algunas de las
energías renovables conocidas no están aun debidamente explotadas, o por el coste de la inversión
en tecnologías o sistemas de explotación, por el sitio, o por el bajo retorno energético a nivel
industrial. Otro problema es el impacto ambiental que puede producir algunos de estos sistemas,
como la biomasa, la eólica, las grandes hidráulicas y las mareas, sobre todo si son explotadas a larga
escala y en países dónde las normativas de protección ambiental no están desarrolladas. La
generación, transporte y uso de la energía es una de las actividades del hombre con mayor
repercusión negativa en el Medio Ambiente. Sin embargo, frente a las fuentes convencionales, las
energías renovables, recursos limpios e inagotables que nos proporciona la naturaleza, tienen un
impacto prácticamente nulo y siempre reversible. Las energías renovables, además, 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 y
la creación de empleo.”
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Las energías limpias utilizadas actualmente para edifícios son la solar

térmica y fotovoltaica, la biomasa y la eólica, seguidas de la geotérmica y la hidráulica em algunos
casos.
_______________
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2.2.2.1 Eficiencia energética
EPBD - Energy Performance of Buildings Directive
La Directiva 2010/31/UE es la Directiva de eficiencia energética en edificios es la principal
norma europea dirigida a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la UE, respecto a la
edificación, en lo referente a contención de emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo
energético y eficiencia energética y de generación de energía a partir de fuentes renovables.
PANER - Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020
La Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, establece que cada Estado
miembro elaborará un Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables (PANER) para
conseguir los objetivos nacionales fijados en la propia Directiva.
Para España, estos objetivos se concretan en que las energías renovables representen un
20% del consumo final bruto de energía, con un porcentaje en el transporte del 10%, en el año 2020.
Los Estados miembros deben notificar a la Comisión Europea estos planes de acción a más tardar el
30 de junio de 2010.
Normativa del Código Técnico de la Edificación CTE
HE – Ahorro de energía
Respecto al ahorro de energía las normativas aplicadas que derivan de las directivas
europeas son las diferentes normas de la CTE HE – Ahorro de energía:
HE 1 Limitación de la demanda energética
HE 2 Rendimiento de les instalaciones térmicas
HE 3 Eficiencia energética de les instalaciones de iluminación
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE 5 Contribución Fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Certificación Energética
La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de la Directiva
2002/91/CE. En lo referente a la certificación energética, esta Directiva se transpone parcialmente al
ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.
Este Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, entró en vigor el pasado 1 de noviembre: a
partir de ahora es obligatorio poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un
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Certificado de Eficiencia Energética. En este certificado, y mediante una etiqueta de eficiencia
energética, se asigna a cada edificio una Clase Energética de eficiencia, que variará desde la clase A,
para los energéticamente más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes. En el artículo 3 del
citado Real Decreto, se crea el Registro general de documentos reconocidos para la certificación
energética de edificios. Está adscrito a la Secretaría General de Energía, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, teniendo carácter público e informativo. En este registro se recogen los
Documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética. Éstos - que se definen como
documentos técnicos, sin carácter reglamentario- se crean con el fin de facilitar el cumplimiento del
Procedimiento básico descrito en el Real Decreto y han de contar con el reconocimiento conjunto del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda. Por otro lado, y como su
propio nombre indica, el citado RD 47/2007 establece el procedimiento básico para la certificación de
eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Éste procedimiento será desarrollado por el
órgano competente en esta materia de la Comunidad Autónoma correspondiente, encargado también
del registro de las certificaciones en su ámbito territorial, el control externo y la inspección.

Domótica
La domótica es la automatización y el control aplicados a la vivienda que se realiza
mediante equipos que disponen de capacidad para comunicarse interactivamente entre sí, y con
capacidad de seguir las instrucciones de un algoritmo o programa previamente establecido por el
usuario de la vivienda y con posibilidades de cambio según sus intereses. Como consecuencia, la
domótica permite una mayor calidad de vida, reduce el trabajo doméstico, aumenta el bienestar y la
seguridad y racionaliza el consumo de energía.
Mediante la incorporación de sistemas domóticas en el hogar, se puede gestionar
inteligentemente la iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos,
etc. aprovechando mejor los recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de menor coste
permitiendo, de esta manera, reducir la factura energética mientras se gana en confort y seguridad.
La Asociación Española de Domótica (CEDOM), en colaboración con el IDAE, ha elaborado
la guía “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda. Gane en confort y seguridad”.
Está dirigida al ciudadano para dar a conocer la contribución de la domótica al ahorro de energía y
fomentar el consumo responsable de la misma.

2.2.3

MATERIALES

En cualquier construcción la correcta selección y utilización del material a ser empleado, así
como el conocimiento de sus calidades, es un aspecto fundamental. Hoy en día hay una gran
variedad de materiales llamados “bio o eco” disponibles en el mercado, pero la demanda aún es
pequeña frente a los productos convencionales. Esto gracias a una tecnología cada vez más
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interesada en ofrecer alternativas tanto en costes, como en estética y contenido. Lo que pasa es que
esta competitividad que se origina en el proceso de fabricación de estos materiales no siempre
obedece a criterios rígidos ambientales, de salud éticos. En un mercado con tantas ofertas es
necesario exigir productos eficientes con más garantía de calidad, y evaluar todo su proceso de
fabricación y uso.
Por otro lado hay partidas de la construcción en la cuales no hay alternativas, o, las
alternativas no corresponden a los conceptos “bio”. A la hora de la elección, hay que conocer lo mejor
posible cómo se comportan estos materiales frente al clima, sus calidades térmicas, acústicas, su
rendimiento físico - químico, la relación con los seres humanos (biocompatibilidad), funciones que se
presta y una serie de otros parámetros para garantizar el éxito de la construcción.

2.2.3.1 PRINCIPIOS DE ELECCIÓN
Podríamos establecer una primera clasificación en los principios básicos de elección de los
materiales:
El impacto ambiental que origina considerando su ciclo de vida incluida la demanda
energética y la producción de CO², la cadena ambiental desde su origen hasta su desecho
Su repercusión y la declaración de responsabilidad social de los fabricantes, y los gestores
de obra.
Sus calidades biológicas, su bicompatibilidad, el histórico de compatibilidad con los sistemas
bióticos: No contiene elementos tóxicos como metales pesados, o biocidas, no contiene elementos
radiactivos ni es ionizable, etc.
Adoptar tecnologías de producción limpia para el diseño y elección de materiales en la
fabricación de los productos. Los sistemas de producción limpia son "circulares", el ciclo de vida se
cierra, utilizando por tanto, una cantidad menor de materias primas, de agua y de energía.
Los materiales reciclados resultantes de residuos de los procesos de producción y los
generados de los productos post-consumo son fundamentales para conservar los flujos de materiales.
Sin embargo, para conseguir esto, el reciclaje debería involucrar materiales no peligrosos y disminuir
la necesidad de entrada de materia prima virgen. Debe, ser producidos a precios y condiciones de
trabajo justos.

IMPACTO AMBIENTAL

El proceso de selección de los materiales es la fase de la construcción donde se puede
incidir más en las posibilidades de reducir los impactos ambientales, tanto técnicamente como
económicamente. En este sentido una forma de agrupación sería por tipos de impactos básicos:
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Litros de agua, y repercusiones en desertización o erosión,
Emisiones de tóxicos peligrosos: COV, partículas, CO², Ozono
Energía embebida en kWh
Recursos naturales utilizados tanto regenerables como no regenerables
Residuos generados tanto inertes, como reciclables, como peligrosos
Generadores de Eutrofización del agua.
Al impacto ambiental en el agua están relacionados los residuos depositados y los
materiales en contacto que no deben transmitir elementos tóxicos o contaminantes. También los
mecanismos de paso de agua, las instalaciones de saneamiento, separación de aguas, depuración,
etc.
Con relación a las emisiones, pues priorizar los materiales que reduzcan la emisión de
gases tóxicos y contaminantes como en el ejemplo del efecto invernadero. Se deben evitar materiales
que emitan compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, radiaciones electromagnéticas, gases
tóxicos, etc. (ver apartado sobre toxicidad).
Los materiales deben ser pensados a que impliquen en ahorro de energía y que tengan su
explotación controlada en sentido a la reposición; dentro de las circunstancias locales esta
explotación debe provocar los menores efectos ambientales posibles.
Siempre será preferible que los materiales provengan de recursos renovables. El material
reciclable o la posibilidad de reciclar después de su vida útil es un elemento a valorar. Hay que
considerar todo el ciclo de vida de los elementos utilizados.
Algunas consecuencias a corto y medio plazo del impacto ambiental pueden ser: cambio
climático y efecto invernadero, agotamiento del ozono, deforestación, pérdida de biodiversidad,
contaminación de marina, gasto de recursos

no renovables, contaminación atmosférica,

contaminación aguas, deterioro del mar y costas, residuos tóxicos, riesgos industriales, erosión y
desertización, abuso de recursos renovables, ocupación de suelos con vertidos, subida del nivel del
mar acabando con ciudades, eliminación de zonas de corales y otras formas de vida del ecosistema,
etc.
COSTE ENERGÉTICO
Las circunstancias explicadas en el apartado 3.3.1.3 Energías, explican el porqué de la
búsqueda por el ahorro energético y la importancia del uso de sistemas sostenibles en ello. En el
análisis del ciclo de vida del material, se definirá el material adecuado en función del gasto energético
consumido en todo su proceso de elaboración y uso, desde la explotación de las materias primas que deben ser lo menos elaboradas posible, el transporte – encontrarse lo más cerca de la obra y
utilizar recursos de la zona si posible, y la transformación industrial de estas, la puesta en obra, el uso
y mantenimiento de los edificios, hasta el derribo de estos.
Por supuesto la viabilidad en conseguirlos y el coste, en la práctica son definitivos en la
decisión del promotor. Hay dos importantes consideraciones sobre esto: primero que estos costes se
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minimizan en el caso de usar materiales naturales, de procedencia local y de bajo coste energético
como madera, ladrillos, barro cocido, corcho, etc. En el caso de los metales, los plásticos y los
productos químicos o sintéticos, los costes suben por su proceso de viabilización. Segundo que no se
puede pensar sólo en el valor directo de compra e instalación, pero en el gaño ambiental agregado,
además del retorno en consumo a largo plazo.
CICLO DE VIDA Y ENERGÍA EMBEBIDA
Si se analiza la actividad entera que implica una construcción, se habrá de valorar su
incidencia medioambiental en todo el proceso: extracción de rocas, minerales y materiales de todo
tipo, gastos energéticos y procedimientos para la fabricación de elementos constructivos, gastos
energéticos y procedimientos para la fabricación de sistemas y equipos de instalaciones, transporte
de materiales, elementos y equipos, puesta en obra, medios y maquinaria, gastos energéticos en
climatización e iluminación y contaminación derivada, mantenimiento y uso, agua residuos y vertidos,
reutilización y procedimientos para cambios de uso y el derribo y derivaciones del abandono de las
edificaciones.
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que permite evaluar el impacto
ambiental de un producto, desde su génesis hasta su fase pos-uso. Además del seguimiento junto a
los productos utilizados en una determinada obra, también es fundamental en la explotación de
nuevos materiales. El ACV incluye un inventario del Ciclo de Vida y la Evaluación del Impacto de este
ciclo: extracción, producción, consumo y emisiones pueden provocar sobre el medio ambiente. Su
metodología consiste en considerar el medio ambiente como destino final del producto utilizado.
En el ACV son considerados todos los aspectos que puedan generar desperdicio e impactos
sobre el medio ambiente: materias-primas e insumos, energía, agua, emisión de polientas,
generación de residuos, embalajes e infraestructura.
“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. En los llamados «análisis de líneas de
productos» también se incluyen aspectos económicos y sociales” IBER MBCO5
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España no dispone actualmente de ninguna base de datos propia utilizada para la
elaboración de análisis del ciclo de vida de materiales y productos de construcción. Existen sin
embargo algunas organizaciones, al amparo de las administraciones, universidades o de diversas
instituciones, empresas o asociaciones, que están trabajando en la recopilación de información,
creación de programas y redacción de estudios que serán sin duda de utilidad para la realización de
esa base de datos. Entre ellas, a un nivel genérico, no específicamente para materiales y productos
de construcción, cabe señalar:

Red Temática Nacional de Análisis de Ciclo de Vida
Promovida por el Ministerio de Educación y Ciencia, esta Red Nacional nace con el objetivo
básico de facilitar el contacto, intercambio de opiniones e investigaciones, en un marco de
colaboración entre organismos, instituciones y empresas interesadas en el conocimiento y aplicación
del Análisis del Ciclo de Vida. La red está actualmente coordinada por el Dpto. de Ingeniería Química
de la Universidad de Santiago de Compostela.
La Xarxa Catalana d'Anàlisi del Cicle de Vida está apoyada por el Departament de
Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Actualmente está
coordinada por el Departament d'Enginyeria Química de la UAB).
Existen algunas bases de datos comerciales, que incorporan información sobre muy
diversos procesos e inventarios, como:
-

ECOINVENT, SPINE, BUWAL (Suiza)

-

EcoQuantum, IDEMAT, IVAM (Holanda)

-

Athena (Canadá)

-

SIB, LCAtool (Dinamarca)

-

Boustead (Reino Unido)

-

Franklin US LCI (EE.UU.)

Así como numerosas guías y herramientas informáticas diseñadas para evaluar el
análisis del ciclo de vida; podemos citar algunas, junto a su procedencia:

-

LCAid, LISA (Australia)

-

SimaPro , Eco-it, IDEMAT (Holanda)

-

GaBi, ETHZ, Umberto (Alemania)

-

KCL-ECO (Finlandia)
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-

LCAiT (Suecia)

-

BEES, PEMS, TEAM (EE.UU.)

-

CICLOPE (UPC, Universidad Politécnica de Catalunya)

-

SIMPPLE, LCAmanager (Empresa de Tarragona)

En España se han desarrollado también algunos estudios, sistemas de información o bases
de datos de alcance muy diverso, entre los cuales cabría destacar:
Estudio sobre una estrategia para dirigir al sector de la edificación hacia la eficiencia en la
emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

38

El estudio, publicado en octubre de 2007, pretende profundizar en el conocimiento de los
impactos ambientales del sector de la edificación apuntando hacia la necesidad de abordar unas
estrategias concretas que permitan minimizar esos impactos, causados principalmente por las
emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en lo que significa la producción de edificios de
nueva planta, como los causados por el enorme parque existente de edificios, la mayoría de ellos
ineficientes desde este punto de vista. Con este documento, el Ministerio de Vivienda se suma a las
iniciativas de otros departamentos del Gobierno de España relacionadas con el problema del cambio
climático, como la Estrategia Española de Cambio Climático y Energías Limpias, la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible y otros documentos de naturaleza similar, donde el sector de la
edificación se aborda con un enfoque lógicamente más generalista.

Agenda de la Construcción Sostenible39
Realizada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona,
conjuntamente con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, de la UPC (Universidad
Politécnica de Catalunya), la Fundación privada Institut Cerdà y la Asociación de Estudios
Geobiológicos (GEA); recoge entre otras cosas una base de datos con unos 1.000 productos y
materiales de construcción considerados sostenibles, catalogados por elementos constructivos,
familias de productos (para cumplir con el art. 6.2 del Decreto de ecoeficiencia de la Generalitat de
Catalunya), ecoetiquetas y parámetros de sostenibilidad. En este último apartado se hace referencia
a las cualidades o comportamiento del producto en relación a 30 parámetros de los ámbitos
siguientes: residuos, emisiones, agua, recursos y energía.

_______________
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“Sobre una estrategia para dirigir al sector de la edificación hacia la eficiencia en la emisión de gases de
efecto invernadero (GEI), ∗ Albert Cuchí,
Anna Pagès, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por encargo
em
del Ministerio de Vivienda del Gobierno de España Octubre de 2007. Disponible
http://mastersuniversitaris.upc.edu/aem/archivos/informes/estrategia-de-emisiones.-documento-ministerio-devivienda.pdf/at_download/file. Consulta em 01/12/2015
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http://www.csostenible.net/index.php/ca/productes c o ns u l ta en 01/12/2015
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ITeC
El Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC) ofrece un conjunto de
40

bases de datos con información de productos de construcción llamado metaBase ITeC ; dentro del
mismo el Banco de datos BEDEC contiene los precios de 375.000 elementos y partidas de
edificación, urbanización, ingeniería civil, rehabilitación y restauración, seguridad y salud, ensayos de
control y gastos indirectos, con precios de referencia para todas las provincias, pliegos de
condiciones

técnicas,

productos

comerciales

y

datos

medioambientales.

La

información

medioambiental de los materiales tiene un carácter genérico y recoge datos de coste energético (en
MJ y kW) y emisión de CO² (en Kg); así como de separación selectiva de residuos, tanto de obra
como de embalaje, en peso y en volumen. Estos mismos datos se recogen igualmente en las partidas
de elementos unitarios y complejos.

Colegio de Arquitectos de Valencia
41

En su página web , el Colegio de Arquitectos de Valencia incluye un directorio de
materiales de construcción con una categoría de materiales sostenibles; un centenar de fichas de
productos y sistemas constructivos con diversos parámetros de sostenibilidad, a los cuales se les ha
aplicado unos criterios genéricos de valoración ecológica (en función de 7 parámetros: renovabilidad,
reciclabilidad, reciclado, energía contenida, grado de pureza de materias primas, factor de
industrialización y vida útil) y de valoración económica (en función de 5 parámetros: grado de
comercialización, precio homólogo, política empresarial medioambiental, coste añadido de colocación
y respeto condiciones humanas).

Guía de Recursos Ambientales de Navarra
La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra ofrece en su Guía de Recursos
Ambientales de Navarra

42

unas fichas de materiales (un centenar) y de soluciones constructivas

(unas 150), que incorporan una información general sobre cualidades y características ambientales.
Es importante evaluar una casa en función de su vida útil, desde la construcción de la
demolición, con el fin de evaluar el impacto de la casa en el medio ambiente global.

_______________

40

www.itec.es/noumetaBase2.e/presentacio.aspx en 01/12/2015

41

http://www.coacv.org/ 1/12/2015

42

http://guiaderecursos.crana.org/directorio/index.php?cat=5500

59

Entre los diversos impactos sobre el medio ambiente mundial, el calentamiento global se ha
convertido en uno de los problemas más graves que enfrentamos hoy en día. La técnica aceptada
para medir la contribución de una casa con el calentamiento global es el cálculo de las emisiones
totales de CO² de la casa. El importe total de las emisiones de CO² de una casa durante su vida útil
se conoce como " CO² del ciclo de vida." El ciclo de vida de una casa se divide en varias etapas,
incluyendo la construcción, ocupación, renovación, demolición, y eliminación. Cada etapa tiene su
aporte de CO² al calentamiento global.
Por ejemplo, durante la etapa de construcción, se gasta energía en la producción de
materiales de construcción que se utilizarán en el sitio de construcción, el transporte de estos
materiales para el sitio, y el uso de maquinaria de construcción en el sitio. Durante la fase de
ocupación, la energía es consumida por el aire acondicionado, suministro de agua caliente, la cocina,
la iluminación y la el uso de diversos aparatos eléctricos de uso doméstico. Cuando la casa se
renueva una vez en una década más o menos, la producción de materiales de construcción que
acaba de agregar, o la eliminación de los materiales extraídos requieren el consumo de energía.
Cuando la casa es finalmente demolida, los trabajos de demolición y eliminación de los materiales
demolidos utilizar energía. Todas estas energías consumidas en el ciclo de vida de la casa se suman
y se convierten en la cantidad total de emisiones de CO², que es el ciclo de vida del CO², con el fin de
medir el impacto de la casa al calentamiento mundial.
En las emisiones de CO² del ciclo de vida de una casa, la etapa que tiene el mayor impacto
en poco tiempo es la construcción. La mayoría de las emisiones de CO² durante la construcción son
de energía gastada en la producción de materiales de construcción. Hierro y hormigón, por ejemplo,
se producen con el gasto de una cantidad enorme de energía, mucho mayor que la energía
consumida en el transporte o la construcción. Por otra parte, las emisiones de CO² durante la
ocupación son principalmente por el uso diario de la electricidad, gas, abastecimiento de agua y
alcantarillado. El total anual de dichas emisiones es extremadamente pequeño en comparación con el
CO² emitido durante la construcción. Cuando se considera en términos del ciclo de vida, sin embargo,
las emisiones durante la ocupación son mucho más grandes que las que durante la construcción.
Tomemos, por ejemplo, los datos de una casa típica con una vida útil de 30 años, se
muestra como datos de referencia para el método de cálculo en CASBEE para un hogar
independiente. Las emisiones totales de CO² en cuenta la ocupación del 70% de la vida total ciclo de
emisiones de CO², la relación aumenta a medida que la vida de servicio de la casa se hace más
largo. Por lo tanto, reduciendo el ciclo de vida CO² de una casa definitivamente requiere un control del
consumo de energía durante la ocupación. Si una casa está dotada de alta eficiencia aislamiento
térmico con el fin de reducir el enfriamiento y calentar el consumo de energía, las emisiones de CO²
durante la ocupación se reducirán. Sin embargo, el CO² de las emisiones durante su construcción se
incrementará debido a la energía adicional que se utiliza para la producción y el transporte del
material de aislamiento. La medición precisa de la contribución de alta eficiencia aislamiento térmico
para la reducción del calentamiento global requiere prestar atención a esta relación de intercambio.
En este sentido, la evaluación en términos del ciclo de vida es muy importante. Dicho esto, es difícil
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de medir con precisión el CO² del ciclo de vida de una casa. Es necesario comprobar la energía
consumida para la producción de la gran cantidad y variedad de piezas, elementos, y materiales
usados para construir una casa y para su transporte y construcción. También es muy difícil de
determinar de antemano cómo los ocupantes puedan vivir en la casa o el uso de cada pieza
específica de equipo en el futuro, lo cual es necesario para calcular el consumo de energía durante la
ocupación. Por otra parte, la vida en servicio de la construcción en el mejor de los casos es
simplemente una estimación. Además, cuando el consumo de energía se convierte en las emisiones
de CO², la "unidad de emisión de CO²" es necesario ya un coeficiente. Varias versiones de este
coeficiente se han publicado hasta ahora, y es necesario para seleccionar el apropiado según el
propósito de cálculo. No todos los materiales tienen la unidad básica apropiada, y casi no hay tales
unidades básicas destinadas a los usuarios, en particular con respecto al reciclado de materiales o
las nuevas energías.

2.2.3.2 CALIDADES BIOLÓGICAS, FÍSICO-QUÍMICAS
En el estudio del comportamiento de los materiales, todas las características son
importantes. Cada una de las calidades de un determinado material definirá su relación frente a otros
materiales y frente a las características ambientales del local, como la temperatura del aire, la
radiación solar, la humedad, el movimiento del aire, absorción térmica, permeabilidad, transpiración,
higroscopia, densidad, conductividad térmica, calor específico, difusividad y efusividad térmica, etc.
CALIDADES TÉRMICAS Y AISLAMIENTO
El aislamiento en construcción se trata de la mejor manera posible de reducir la disipación
de la energía a lo largo del tiempo, de forma que consigamos mantener separadas las diferentes
temperaturas del espacio exterior y el interior. Es evidente que es una de las más importantes
características de los materiales de construcción para climas que tengan poca energía ambiental, en
los países septentrionales o en alta montaña acaba siendo la característica principal del ahorro
energético.
Hay amplia bibliografía con respecto a este tema, no se extenderá más aquí pero citaremos
dos referencias:
Guías Técnicas de Materiales aislantes
Instituto pata la diversificacion y ahorro de la energía
Se trata de una colección de guías técnicas centradas en cada tipo de material aislante. Son
complementarias a la información general aportada por la Guía Divulgativa y están dirigidas a los
profesionales del sector de la edificación, con información más detallada en el plano técnico.
El comportamiento de los materiales respecto la absorción o reflexión de la energía
ambiental es un factor determinante para un buen diseño bioclimático. Los materiales en su
estructura molecular absorben más o menos energía, selectivamente según la longitud de onda.
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Y esta energía no permanece dentro del material, sino que de alguna forma de re-emite bajo
otra longitud de onda o genera cambios en las características físicas del material, por ejemplo, se
expande, se calienta, se derrite, se seca, etc.

Policromía y frecuencias de radiación de la luz
Los colores naturales de plantas, tierras y minerales son policromos. Esto quiere decir que
un color natural consiste de diferentes pigmentos combinados entre ellos y con muchas impurezas,
donde un color resulta finalmente dominante. En cambio los colores de las pinturas sintéticas son
puros y monocromos.

Reflexión de la luz y el calor
Los colores tienen una importante función para distribuir la reflexión o aumentar la absorción
de radiación solar. De forma análoga las capas de hielo polar reflejan una importante parte de la luz
solar que incide en nuestro planeta. Si se disminuye su superficie aumentará progresivamente la
acumulación de calor de la tierra, un efecto actualmente en marcha por el calentamiento global
debido al uso de combustibles fósiles.

Color y absorción de energía
El color se comporta como la última escala en el grado de "rugosidad" del envolvente. El
color claro, y como forma límite el blanco son colores que reflejan las emisiones de radiación en forma
de luz y las franjas de radiaciones adyacente, infrarrojo, y ultravioleta. Mientras que los colores
oscuros, y por límite el negro, son superficies que absorben toda la energía lumínica que incide sobre
ellos y, por tanto, ayudan al almacenamiento de esta energía en el material, que tarde o temprano
devuelve trasformada en onda de la frecuencia del calor. El tiempo de retención de esta energía está
en función del calor específico de material.
RADIACTIVIDAD
Todos los materiales tienen radiactividad, pero en la mayoría de los casos no supone peligro
a las personas. Las radiaciones pueden ser del tipo alfa, beta o gama –esta última la más peligrosaque corresponden a diferentes intensidades y campo de acción.

La radiactividad tiene muchos

aspectos medibles: desde la emisión de diferentes radiaciones: alfa, beta o gamma, hasta la
radiactividad absorbida por un ser vivo mediante un entorno ionizado, pasando por las diversas
tipologías de transmisión de la radiactividad desde un cuerpo emisor hasta el cuerpo absorbedor:
Flujo, intensidad, disipación, capacidad de ionización del aire de las diferentes tipos de radiación, etc.
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Curie: Una delas primeras medidas básicas, es la unidad de radiactividad equivalente a la
emitida por un gramo de radio; o también la cantidad de un núcleo radiactivo cualquiera cuyo número
de desintegraciones por segundo es de 3,700 x 10¹º. (en honor de Marie Curie)
Rem. Es la unidad de dosis biológica (Rad) multiplicado por la eficacia biológica relativa.
Donde el Rad equivale a una unidad de absorción de radiaciones y se define como la dosis absorción
de cualquier radiación nuclear que se acompaña por la liberación de 100 ergios de energía por gramo
de materia absorbente.
El becquerel, de símbolo Bq, es la unidad de medida de la actividad radioactiva del Sistema
internacional. Se trata de una unidad derivada que se define por el número de desintegraciones
nucleares que ocurren en una cierta cantidad de na substancia durante un segundo.
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. La artificial de la industria, la
medicina, pruebas atómicas o accidentes nucleares. Algunos minerales son radiactivos de forma
natural, sobre todo las piedras ígneas como el granito, o magmáticas como el basalto. La
radiactividad natural está presente en muchos lugares, como el radón que emite la tierra en lugares
graníticos o con yacimientos de minerales radiactivos y es uno de los principales causantes del
cáncer de pulmón.

Tabla 1: Radiactividad en materiales de construcción.
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De forma artificial tenemos ejemplos comunes en la construcción entre las cerámicas muy
cocidas como el gres, o los aditivos de blanco de titanio en los yesos, y entre los equipos e
instalaciones; los sensores iónicos de seguridad contra el fuego o los pararrayos radiactivos. El límite
_______________
43
GARCIA Beatriz Piedecausa ET AL, artículo Radiactividad natural de los materiales deconstrucción. Aplicación
al hormigón. Revista Técnica CEMENTO HORMIGÓN • Nº 945 • JULIO-AGOSTO 2011
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que se considera actualmente de exposición para los seres humanos es de 250miliRem/año. En
España la radiación ambiental esta entre los 70 y 200 mRem/a según la zona.
IONIZACIÓN
Todo elemento químico puede estar en estado iónico cuando le falta o le sobran uno o más
de los electrones de las órbitas respecto a los que les correspondería para equilibrar los protones del
núcleo, en este estado el elemento tiene una carga eléctrica positiva –cuando le faltan electrones- y
negativa -cuando le sobran electrones-. 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 simples malestares y
jaquecas pasajeras, hasta alergias, y desequilibrios hormonales graves en ambientes muy ionizados
o exposiciones crónicas. Los equipos de ionización artificial suelen funcionar emitiendo iones
negativos que contrarrestan los positivos de forma que estos no roben energía a los seres vivos.
La mayoría de materiales sintéticos son acumuladores de electricidad estática y con ello
incrementen los iones positivos del aire, lo cual desequilibra el estado energético de los humanos.
TOXICIDAD
Las sustancias tóxicas se hallan en ambientes naturales o artificiales, y cuando los
encontradas en algunos materiales pueden afectar de forma variable la salud del individuo que está
expuesto a este material – depende del individuo y de las condiciones ambientales o materiales
inhibidores a que se encuentra expuesto. La intención debe ser la evaluación objetiva de los riesgos
que suponen la presencia de estas sustancias.
Muchas veces, materiales salen al mercado sin el debido control. Los materiales sintéticos,
por ejemplo, provienen de recursos no renovables cuyos procesos de extracción, transporte,
fabricación, uso y desecho representan grandes daños para la salud y el medio ambiente. Algunos de
estos como el PVC llegan a ser tan problemáticos que en algunas ciudades europeas ha sido
restringido su uso excluyéndolo de los edificios públicos. En Alemania se ha organizado asociaciones
para defender los derechos de la persona y actualmente su legislación es más estricta prohibiéndose
sustancias como el lindano y el pentaclorofenol y limitando el uso de otras como el formaldehido.
Algunos materiales presentan características que son comprobadamente dañinos a la salud
y su explotación dañina al medio ambiente. Las sustancias tóxicas pueden ser liberadas al medio por
microorganismos, por los plaguicidas y herbicidas, pueden estar en los metales tóxicos o generados
en la atmósfera o derivados de otras sustancias como el petróleo y los radionuclidos. Estas
sustancias pueden ser utilizadas para la fabricación de una cantidad sin fin de materiales, como las
pinturas y protectores, los aislamientos e impermeabilizantes, los cables y conductos, en fin, todo que
resulta de un proceso de composición, producción o industrialización. Las consecuencias pueden ser
la mala calidad del aire interior, la contaminación local o global, la mala calidad del agua, etc.

64

Garcén y Ardohain

44

comentan en su texto sobre los materiales contaminantes que:

“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 una
misma moneda, pero no siempre se los considera a un mismo tiempo.
Los materiales sintéticos empleados en las paredes y el mobiliario desprenden compuestos
orgánicos volátiles (COV) que contaminan el aire 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 al
sistema inmunológico. A largo plazo pueden contribuir al desarrollo del cáncer, malformaciones
congénitas y otras enfermedades. Los síntomas pueden variar desde dolor de cabeza, depresión,
estados gripales continuos. La mayoría de los productos tóxicos no sólo afectan la salud de los seres
humanos, sino que afectan también a la naturaleza. La mayoría son derivados del petróleo. Estas
substancias tienen estructuras moleculares que no se hallan en la naturaleza, por lo que los
ecosistemas no están preparados para procesarlos fácilmente. No conocemos sus efectos a largo
plazo. La toxicidad de una sustancia puede ser a través de la piel, de la respiración, de la ingestión y
del contacto con los ojos.
Los niños son particularmente sensibles a los contaminantes en las casas. Su tamaño y
fisiología los hacen más vulnerables que un adulto. Los niños inhalan más aire por kilo de peso que
un adulto, su ritmo respiratorio es diez veces superior. Hay mayores concentraciones de gases
tóxicos a la altura de la nariz de un niño que a la de un adulto. Sus cuerpos no están aún preparados
para resistir o procesar distintos tipos de agresión química. En definitiva tienen cerca del doble de
riesgo de ser afectados por estos contaminantes. También hay que considerar los efectos sobre el
embarazo. Si en los ocupantes de una casa padecen de continuas, recurrentes o variadas
enfermedades, es probable que padezcan contaminación ambiental. La utilización de materiales
adecuados, que signifiquen un menor costo energético en su producción, que provengan
preferiblemente de fuentes renovables, con posibilidad de reciclaje y que, además, no afecten a la
salud, son los requisitos para hacer de nuestras construcciones un lugar ambientalmente sensible,
económicamente sustentable y humanamente habitable.

Algunos de los materiales no recomendados son:

_______________
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GARCÉN Lilia. Ardohain. Claudio. Cosas que debes saber antes de construir o rehabilitar tu casa materiales
contaminantes en las construcciones.Disponible en http://www.geoambientar.com.ar/ Consulta en 2013
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Tabla 2: substancias tóxicas

Plomo
Su ingestión o inhalación puede provocar saturnismo, anemias, parálisis o encefalopatías.
El plomo se ha utilizado para cubiertas y revestimientos. La Directiva Europea de agua potable
establece que el contenido de plomo en el agua tiene que ser menor de 0,01 mg/l. También el
contacto de soldaduras en conductos de cobre, de acero, galvanizado, y bronce o latón pueden
contener plomo.
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Asbesto / Amianto
El polvo del asbesto es un contaminante del aire que al inhalarse puede provocar problemas
pulmonares y cáncer. El asbesto es un material fibroso formado por silicato de magnesio. Hay un
riesgo alto de contaminación para los trabajadores que lo utilizan sin cuidado. Sus calidades son la
resistencia al fuego, el calor y al ataque químico.

Compuestos orgánicos volátiles – COV
Son una importante fuente de contaminación del aire interior de los edificios. El

más

cuestionado es el formaldehído (aldehído fórmico - Nombre químico: Metanol), que provoca irritación
en las vías respiratorias y alergias, y hay especulaciones de que sea cancerígeno. El formaldehído
está en las colas de los talleres de fibra de madera y de aislamientos térmicos.
Los usos del formaldehído son muy amplios y dependen de los aditivos (p.ej.: urea,
melanina, fenol, amoníaco). Así se utiliza en diversas concentraciones en adhesivos (p.ej., para la
fabricación de placas de madera aglomerada), plásticos celulares,

curtientes, explosivos y

colorantes, así como en conservantes, solventes, medicamentos, resinas y fungicidas.
Procedencia / fabricación:
El formaldehído se obtiene por oxidación del metanol, usando plata u óxidos metálicos
(hierro y molibdeno) como catalizadores. Además de las emisiones que resultan de su fabricación y
uso, el formaldehído es liberado a la atmósfera por combustión incompleta y por la descomposición
fotoquímica de sustancias orgánicas.
Seres humanos / mamíferos:
El formaldehído irrita intensamente las mucosas, la conjuntiva, la piel y las vías respiratorias
superiores, tanto en su forma gaseosa como de vapor o en aerosol. Disuelto en agua, es un tóxico
protoplasmático con efecto cáustico y desnaturalizador de la albúmina. En contacto con la piel
produce necrosis de coagulación superficial con formación de costras, piel apergaminada e
insensibilidad. Cuando se ingieren o inhalan cantidades mayores, se originan lesiones en el esófago o
en la tráquea, dolores en el tracto gastrointestinal, vómitos, pérdida del conocimiento y colapso. 60 ml
de líquido o 650 ml de vapor por m3 pueden resultar mortales al cabo de pocos minutos.
Los COV no sólo ingresan en el cuerpo humano por exposición en el lugar de trabajo; su
uso como adhesivo para la fabricación de placas de madera aglomerada y su mezcla con urea
(carbamida) para producir espumas aislantes de colocación en obra han sido reglamentados, tanto en
Alemania como en varios otros países. Cuando se utilizan estos materiales en la construcción, se
generan emanaciones que traspasan las paredes hacia el interior de las viviendas. El potencial
cancerígeno de los COV no ha sido determinado con seguridad. Experimentos aislados con animales
señalan la posibilidad de que estas sustancias ejerzan efectos carcinógenos y teratógenos.

Protectores de la madera
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Son tóxicos porque actúan contra los hongos e insectos de la fusta. En la actualidad todos
los productos tienen que estar registrados en el Ministerio de sanidad y Agricultura donde hay el
control de su toxicidad.

Organoclorados
Los materiales organoclorados – PVC, CFC´s, PCB´s, han estado en estudio pero parece
que no existe un consenso respecto a su grado de peligrosidad. Los riesgos durante su fabricación,
producción de dioxinas y de ácido clorhídrico en casos de incendio, los riesgos e eliminación por
incineración y las dificultades de reciclaje, aconsejan a eliminar su uso en las edificaciones.
La siguiente tabla enseña algunas de las substancias tóxicas más frecuentes en los
ambientes interiores, según se deduce de mediciones hechas en Alemania.
Numerosos estudios sobre las emisiones al aire, los vertidos y los residuos generados
durante la fabricación del PVC han constatado la formación y emisión al entorno de sustancias
organocloradas extremadamente tóxicas, junto a metales pesados y otras sustancias contaminantes.
Los materiales básicos para la producción de PVC, cloro, etileno, cloruro de vinilo, se
fabrican en muchos casos lejos de las plantas donde se transforman en PVC. En caso de accidente,
como los ocurridos ya en muchos países, podría producirse una tragedia.
Los productos de PVC incluyen en su composición numerosos aditivos que le confieren las
características específicas que necesitan. Entre estos aditivos se encuentran estabilizantes,
plastificantes, pirorretardantes, pigmentos, biosidas... etc., en cuya composición intervienen
numerosas sustancias tóxicas: metales pesados (cadmio, plomo), ftalatos, parafinas cloradas,
biosidas... etc. La gran toxicidad de estas sustancias y sus graves efectos sobre la salud está
recogida en los libros de toxicología. Destacamos, por su importancia los FTALATOS, sustancias
utilizadas como plastificantes que se encuentran en todos los productos blandos o elásticos, como
envases, mangueras y tuberías, juguetes, bolsas de suero y sangre, etc.
Estudios de varios investigadores europeos y americanos indican que los ftalatos son
contaminantes hormonales. Esto es, afectan al sistema hormonal produciendo distintos daños en el
organismo, incluyendo la pérdida de fertilidad masculina.
Otro aspecto destacable es que los productores de PVC acusan a la Administración de no
llevar a cabo la recogida selectiva del PVC, intentando con ello, trasladar a los ayuntamientos la
responsabilidad sobre su material contaminante y los enormes costes que implica separar el PVC del
resto de plásticos. El proceso de reciclaje de PVC también conlleva emisiones de sustancias tóxicas
al medio ambiente. Durante la trituración y pulverización se ha documentado la emisión de ácido
clorhídrico y benceno.
El

PVC

genera

inevitablemente

ácido

clorhídrico,

dioxinas

y

otras

sustancias

organocloradas de extrema toxicidad cuando se quema, ya que lleva cloro en su composición. Tanto
análisis de lugares incendiados, como pruebas de laboratorio, han corroborado estas emisiones. El

68

libro "Dioxinas y Furanos", publicado recientemente por el MOPTMA incluye una descripción de los
procesos químicos que dan lugar a la formación de dioxinas al quemarse PVC.
Por otra parte, el PVC (botellas de agua, envases, embalajes, juguetes, bolsas... etc.)
representa la principal fuente de cloro en los residuos urbanos, por ello, la formación de dioxinas en
las incineradoras y vertederos de basuras es debida fundamentalmente al PVC.

Las dioxinas
Las

dioxinas

(policlorodibenzodioxinas,

policlorodibenzofuranos

y

otras

sustancias

relacionadas, como PCBs), son uno de los grupos de sustancias químicas más estudiadas debido a
su gran toxicidad. Se forman como subproducto en procesos industriales en los que interviene el
cloro, incluyendo la combustión de sustancias cloradas. Son conocidos los graves efectos causados
por las dioxinas emitidas tras el accidente de una industria química en Seveso (Italia), los daños
sobre los soldados americanos que lucharon en Vietnam y sus descendencias ocasionadas por las
dioxinas que contaminaba el Agente Naranja, o la evacuación de miles de personas en Times Beach,
Missouri (EE.UU.), al descubrirse niveles elevados de dioxinas en las carreteras locales que durante
años habían sido rociadas con aceite industrial residual contaminado con dioxinas para evitar el
polvo.
Las dioxinas son sustancias persistentes y con tendencia a bioacumularse en toda la
cadena alimentaria, de forma que su concentración aumenta en los eslabones superiores, donde se
encuentra el ser humano. Por este motivo y por su elevada toxicidad, las dioxinas se encuentran
entre el grupo de 12 sustancias (docena sucia) con prioridad para su eliminación que contempla el
Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes.
Existen numerosos estudios sobre los efectos tóxicos de las dioxinas: cáncer, daños a los
sistemas inmunológico, reproductor, endocrino, nervioso, alteraciones del desarrollo intelectual
infantil... etc. Muchos de estos daños pueden ocurrir a dosis a las que las poblaciones de algunas
zonas industrializadas ya están expuestas. Las dioxinas son sustancias cancerígenas, demostrado en
animales de experimentación y probables en los seres humanos.
A continuación se expone algunas recomendaciones con respecto al uso de los principales
elementos contaminantes que podemos hallar en los edificios.
MATERIAL /

PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Emanaciones de formaldehído

Evitar principalmente los productos a base de

SUBSTANCIA
Aglomerado de

madera, hardboard de las resinas ureicas y fenólicas

formaldehido ureico. Es preferible el
contrachapado.

Aislamiento de

Emanaciones de componentes

Evitar su uso. Buscar sustitutos como la

espuma plástica

orgánicos volátiles. Humo muy

viruta de madera o el corcho aglomerado.

(poliuretano o

tóxico al inflamarse.

PVC)
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Aislamiento de

El polvo de lana de vidrio es un

Sellar, evitando el contacto de la fibra con el

fibra de vidrio

carcinógeno, la resina plástica

aire interior.

ligante contiene
fenolformaldehido.
Alfombras

Acumulan polvo, hongos y

Es preferible evitarlas, en especial en lugares

sintéticas

producen emanaciones de

donde pudieran humedecerse. Si deben

componentes volátiles. Los

usarse, no emplee adhesivos. Pida bases de

adhesivos aplicados también

yute o lana y no de látex sintético.

emiten gases nocivos. Se cargan
fácilmente de estática.
Cañerías de cobre

La soldadura de plomo (ya

Solicitar soldadura sin plomo y contraflujo de

para agua (que

prohibida en muchos países)

vapor o agua sobrecalentada por el sistema

requieran

desprende partículas de este

antes de habilitar la instalación

soldadura de

metal.

plomo)
Cañerías de

Los solventes de los plásticos y

No utilizar cañerías de PVC para el agua

plástico (PVC)

adhesivos e hidrocarburos

potable.

para agua

clorados se disuelven en el agua.

Cemento /

Las gravas graníticas empleadas

Existe la alternativa del bio-hormigón,

hormigón

como áridos suelen ser

fácilmente elaborable, disminuyendo la

radiactivas.

proporción del cemento y aumentando la de
cal. El cemento blanco es más sano que el
gris.

Ladrillos

Contienen distintos porcentajes

Elegir los colores más claros, que contienen

refractarios

de aluminio tóxico.

menos aluminio.

Pinturas sintéticas

Emanan componentes orgánicos

Exigir pinturas al agua y libres de mercurio.

de interior

volátiles y gases de mercurio.

Ventilar bien el edificio antes de ocuparlo.
Existen pinturas de baja toxicidad.

Pisos vinílicos o

Producen emanaciones tóxicas

Se puede sustituir por linóleo o corcho. El

plastificados

del material y de los adhesivos.

hidrolaqueado es menos tóxico que el
plastificado. La cerámica es completamente
no-tóxica.

Sistemas de

Los filtros mal mantenidos

Es mejor acondicionar el edificio que

acondicionamiento

desarrollan hongos, las parrillas

acondicionar el aire. Sistemas de calefacción

de aire

de condensación albergan

y refrigeración solar pasiva son más sanos.

gérmenes aeropatógenos, el
sistema distribuye
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contaminantes.
Tabla 3: Materiales, contaminaciones y recomendaciones
Fuente: Asociación Geoambiental, Argentina
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BIOCOMPATIBILIDAD
La relación de los materiales “inertes” con los seres vivos no es en ningún caso tan inocuo e
inocente, 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
serian 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 biocompatibles 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 biocompatibilidad está ligado al hecho de compartir una
evolución geológico-histórica con el resto de elementos y energías del cosmos, gracias a los cuales
se ha dado la evolución de las especies, en frente de la artificialidad generada por los procesos
industriales disgregadores, creados fuera de los ecosistemas naturales y faltos de la génesis holística
del universo.
Se ha estudiado algunas relaciones térmicas, físicas y químicas que se alteran cuando
determinados materiales están juntos o próximos. Pero hay muy poca investigación a nivel de
radiaciones, contaminaciones o biopropiedades, como por ejemplo la variación del campo magnético
o eléctrico de materiales en conjunto. Las investigaciones sobre este tema son complejas y el hecho
de relacionar un simple material con una dolencia o una enfermedad crónica es muy difícil de
demostrar cuando hay tantos elementos ínter-relacionándose en los diversos ambientes que
frecuentan las personas.
CALIDADES SUTILES
La Bioconstrucción considera otros aspectos que pueden ser considerados sutiles porque
no son de fácil medición. Su percepción y afectación dependen claramente de la sensibilidad del
individuo. Son las sensaciones y los efectos psicológicos que un material puede transmitir, y el
bienestar que puede o no producir debido la temperatura, el olor, los colores, la luminosidad y
texturas que pueden presentar, sumadas a huellas de memorias relacionadas a tales sensaciones.
Memorias de placer u horror acumuladas desde la infancia, momentos de trauma o de felicidad
pueden compartir este espacio psicológico sensorial, y con ello estar alterando el equilibrio hormonal
de la zona de confort. El espacio de relax biológico expuesto a los componentes atmosféricos de la
_______________
45

Fundación para la salud geoambiental. disponible en http://www.saludgeoambiental.org/ consulta en
diciembre del 2013
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bioclimática se multiplica aquí con las reacciones a sensaciones inconscientes. Estas “Calidades
sutiles” podrían en teoría utilizarse como respuesta delante de agentes tóxicos o de infección
activando mecanismos de defensa también inconscientes, es una calidad que no está
académicamente estudiada y que permitiría utilizarlos como agentes sanadores o neutralizadores.

2.2.3.3 USO EN LA CONSTRUCCIÓN
Para comentar sobre los materiales más utilizados en la Bioconstrucción los dividiremos en
seis grupos:

Estructuras
Cerramientos
Aislantes
Impermeabilizantes
Instalaciones
Acabados y revestimientos
Hablaremos de sus principales características y citaremos, cuando juzguemos importante,
algunas marcas comercializadas e indicadas en el mercado.
También hablaremos de las características de materiales no aconsejables en la
Bioconstrucción pero que son de uso frecuente en las construcciones actuales.
ESTRUCTURAS
La estructura como esqueleto sustentador del edificio es construido normalmente por los
siguientes materiales, sin agotar la lista de posible:

Madera
Entre los elementos tradicionalmente utilizados para las estructuras, el único que es
obtenido de recursos renovables es la madera y es lo que menos energía consume para su
transformación. La proximidad y facilidad de manipulación son algunas de sus ventajas. Pero con el
problema de la deforestación es imprescindible trabajar con madera de tala sostenible, con
ecoetiquetado de certificación (ver punto sobre instrumentos de regulación). La madera debe ser
tratada con productos naturales. También se puede utilizar el junco o el bambú, como entramado,
refuerzo o complemento estructural. La madera laminada es una solución para cubrir grandes luces y
su relación resistencia-precio está muy bien.
Desventaja: la problemática en su aceptación como elemento estructural resistente al fuego.
La falta de información sobre la procedencia de determinadas maderas.
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Figura 9 - Secado Natural de Madera

Tierra
Las calidades de la tierra están descritas en el punto anterior en cerramientos. Es utilizada
estructuralmente en los muros de carga, bóvedas y en los arcos hechos con ladrillos cerámicos
cocidos.
Desventaja: su vulnerabilidad a la humedad, la falta de normativa como material estructural,
el desconocimiento del público en general sobre sus cualidades, la falta de profesionales que sepan
el oficio y la falta de opciones del producto en el mercado.

Figura 10 - Secado de adobes

Piedra
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Nuestra arquitectura clásica o ancestral está repleta de ejemplos de construcciones con
piedra, material vastamente utilizado hasta inicio del siglo XX. Por ser un material que requiere más
trabajo por la mano de obra y el tiempo de ejecución, se ha dejado de utilizar frente a otros como el
ladrillo o la madera. Entre sus cualidades está en que es un material natural, resistente y duradero,
además de generalmente encontrarse cerca de la obra. Es un material transmisor y resonador de las
energías cosmotelúricas, sobre todo, los de origen calizo, cuyo nivel radioeléctrico es muy similar al
de nuestra estructura ósea. En el conjunto de los pétreos deben evitarse los granitos y las pizarras
Hoy en día la falta de profesionales que conozcan sus técnicas, el tiempo de ejecución
invertido, o la pérdida de espacio en función de los grandes espesores de paredes ha provocado la
práctica desaparición de su utilización en obras de vivienda.

Figura 11 - Refugio de Pastor de Piedra Seca

Hormigón
De forma mucho más puntual se utiliza hormigón cuando las condiciones económicas solo
permiten sistemas estructurales convencionales, siempre contemplando las precauciones indicadas
por la Bioconstrucción, como la utilización de hormigón exento de cenizas volantes, o asegurando la
toma de tierra del armado.
Las ventajas que ofrece son la facilidad de manejo y ejecución dada la cantidad de
construcciones existentes, las posibilidades plásticas que ofrece, la capacidad de estanqueidad
cuando impermeabilizado.
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Desventaja: el gasto energético para su producción, el impacto causado en la extracción de
sus componentes, no es un material biocompatible y necesita de armaduras metálicas que
puedeprovocar el efecto de Faraday.

Figura 12 - Hormigonato de estructura armada

Metales
De forma aún más limitada la utilización del acero estructural se acepta solo para soluciones
puntuales que simplifican la solución reducen tiempo y dinero,
Su ventaja es que es fácilmente reutilizable y reciclable, y altamente resistente
proporcionando estructuras más esbeltas. El acero necesita de una gran cantidad de energía para su
transformación. Otros metales en la construcción: aluminio, cobre, etc.
Los Metales se obtienen de recursos no renovables y originan un gran impacto en su
extracción, además del alto coste energético en su producción. Las minas suelen ser lejos de los
centros de utilización y producción lo que incrementa el gasto energético, y a menudo surgen fuertes
problemáticas medioambientales y sociales alrededor de las minas.
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Figura 13 - Dintel de perfiles de acero en muros de piedra
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. Como hemos visto en las propiedades de cada material, muchas veces la
solución para el cerramiento es la mezcla de dos o más materiales, principalmente en sitios donde las
variaciones climáticas son muy extremas. Además del factor energético hay el factor estético. El
cerramiento es fundamental para el bien estar humano dentro de los parámetros psico-físico –
sociales dentro de cada cultura. Su aspecto también incidirá directamente en el impacto visual en el
entorno.
A partir de mediados de 2004 entra en vigor en España, el Código Técnico de la Edificación
(CTE), con el objetivo de adaptar la legislación española a las Directivas Comunitarias, en temas de
eficiencia energética en la edificación. El CTE, establece en relación con las demandas energéticas
de calefacción y refrigeración, las siguientes exigencias:
Los cerramientos deben construirse de tal forma que la demanda energética anual del
edificio, necesaria para alcanzare el bienestar térmico, debe estar limitada adecuadamente, en
función de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno.
La contribución de los cerramientos a la demanda energética del edificio se determinará
teniendo en cuenta sus características de aislamiento y de inercia, permeabilidad al aire y exposición
a la radiación solar.
Algunos de los materiales más usados en Bioconstrucción:

Madera
Las mismas características aplicadas a la madera de estructura, se aplican para
cerramientos, añadiendo que los tabiques de madera permiten rapidez de montaje - obra seca,
económica y más rápida. Existen especies típicas de árboles productoras de duramen como son el
roble, el pino, el nogal, el alerce, etc. Y otras que producen madera blanda como el abeto, el arce, el
abedul y el haya. A partir de sus calidades para la construcción, la industria ha desarrollado productos
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como los 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.
La falta de información sobre la procedencia de determinadas maderas también es un
obstáculo para las personas medioambientalmente comprometidas, la madera “ilegal” procedente de
talas en bosques preservados, en regiones de pueblos indígenas, de especies en extinción pueden
ser factores que impidan su correcta comercialización.
Otro factor determinante en nuestra sociedad mediterránea es la falta de saber ancestral
sobre mantenimiento de la madera cuando ha habido poca cultura de edificación con madera.
Existe una variedad importante de productos industrializados para cerramientos basados en
la madera:

Paneles de fibras de Madera
Se trata de tableros de virutas, serrín, o polvo (restos de aserradero originariamente).
Existen muchas variedades: OSB, Virutas orientadas colocadas en capas en diferentes direcciones,
consiguiendo una máxima resistencia a la flexión. DM: Con polvo de madera conglomerado con colas
sintéticas. Aglomerados de serrín, Existen también mezclados con cal, con cemento, con más o
menos propiedades aislantes térmicas
Se utiliza mayoritariamente para cerramientos verticales y de cubiertas. Se combina con el
corcho, para el aislamiento de techos y suelos.
Los que utilizan colas para el aglomerado tienen emisión de formaldehído. Aunque son
adecuados en el uso como cerramiento y aislante térmico, su exposición al agua en ambientes
exteriores no tiene mucha durabilidad.

Paneles de madera laminada y contrachapada
Se trata de paneles también en forma de tableros pero aprovechando la estructura celular
de la madera sin triturarla. Los paneles de pequeños bloques de madera colados entre si, o los de
láminas de 1 o 2 milímetros en forma de chapas bidireccionales coladas entre si. Ambos sistemas
tiene características aprovechables estructural-mente. Por la misma razón de contener más material
de madera maciza, no triturado, la cantidad de colas es menor que en el caso de los paneles de
fibras.

Tierra
Existe una variedad increíble de técnicas de construcción con tierra. Casi podría decirse que
cada cultura ha ideado y perfeccionado su propia tecnología en función de su clima y de los recursos
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materiales a su alcance, en función de si los peores enemigos del abrigo son la lluvia el frio o el calor,
en función de si la tierra de la región es más arcillosa o más arenosa, etc.
Así como en función del desarrollo social de las construcciones, con más mano de obra en
poco tiempo, como sería el caso del tapial, o de poca mano de obra con mucho tiempo como sería el
caso del adobe.
Algunos tipos de elementos constructivos basados en la tierra, arcilla, o arena:
Adobe: el adobe es un ladrillo de tierra secado al sol, cuyo uso es muy antiguo. Ejecutarlo
es sencillo y natural, sin ningún impacto ambiental y coste energético. Se utiliza una mezcla de arcilla
y arena de región y se agrega paja u otra fibra para darle flexibilidad a las tensiones geológicas. La
tierra contiene excelentes propiedades térmicas y es un material saludable, incombustible, excelente
regulador higrotérmico, es permeable a las radiaciones naturales y resonantes con la historia de
nuestro cuerpo biológico. Con pequeñas proporciones de cal adquiere resistencia mecánica y a la
erosión hidráulica. Aun así necesita de cierta protección y mantenimiento frente a la poca resistencia
al agua.
Superadobe: Es la tierra embutida en sacos de ancho variable que forman “salsichas”
moldeando paredes y muros. Los sacos normalmente son de tejido de alguna fibra sintética, tipo
polipropileno, o pet reciclado de botellas de refresco. El proceso constructivo es muy rápido
comparado con el tapial por ejemplo, pero los sacos retrasan mucho el secado de la masa, con lo que
el “fraguado-secado” de la tierra acaba siendo igualmente largo en el tiempo.
Tapia: La tapia, al contrario que el adobe, es un gran muro continuo de tierra prensada en el
lugar definitivo, con moldes tipo encofrado que seca de forma similar al hormigón. Es una de las
técnicas más antiguas y más difundidas en diferentes culturas alrededor del mundo. También 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 y la lluvia y la retracción delante de cambios bruscos de
temperatura. El BTC puede llevar una pequeña parte de cemento o cal en su mezcla, así como
resinas naturales 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.
Bloques cerámicos: También conocido como Termoarcilla, es un bloque cerámico de arcilla
aligerada. La mezcla puede ser arcilla, agua y bolas de porexpan – poliestileno expandido - o más
recientemente en estudios, pasta de papel. El bloque de termoarcilla es un bloque cerámico de baja
densidad con el que se consigue una uniforme porosidad repartida en toda la masa del bloque. Entre
sus principales características esta 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 soluciones típicas de muros multicapa. Los encajes por machihembrado permiten la reducción del
uso de mortero. La desventaja es la adición del poliestileno.
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Figura 14 - Bloques cerámicos de termoarcilla

Piedra
La piedra es claramente uno de los primeros materiales utilizados por la humanidad, como
la madera.
Pero su coste en mano de obra y el tiempo necesario para su utilización en obra han hecho
que se haya perdido el saber hacer de los maestros pedreros.
Actualmente es prácticamente inviable como material extraído y colocado en obra, aunque
si es practicable todavía la rehabilitación de edificios de muchos años de vida, es decir su ACV le
permite estar entre los materiales sostenibles, debido a su larga vida útil.
Básicamente contiene las mismas características como material estructural. Los
cerramientos de piedra suelen ser muros de carga.

Fibras vegetales
Las diversas tipologías de aprovechamiento de biomasa para cerramientos también es casi
tan grande como culturas hay en el planeta. Desde fibras pequeñas i maleables pero en gran
abundancia como subproducto agrícola, sería el caso de la paja, hasta fibras casi madera cultivadas
expreso para la construcción, como sería el caso del Bambú. Algunas de ellas igualmente derivadas
de la tecnología textil, como el cáñamo y otras.
Todas ellas de fácil recolección, y de altas capacidades de aislamiento térmico, aunque a
veces demasiado biodegradables comparando con los años de vida útil de un edificio.
Algunos delos elementos constructivos basados en vibras vegetales:

Paja
Las casas de pacas de paja tomaron su auge con la llegada de la mecanización en el
empacado mecanizado agrícola. Su rapidez de construcción y su alto rendimiento aislante térmico
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dan propiedades de confort elevado a estas construcciones, Aunque necesitan de un saber
estructural añadido dado su inestabilidad básica al no contener ningún tipo de aglomerantes o
compactadores de resistencia mecánica.
Aparte existe todo un proceso constructivo para disminuir los riesgos de incendio y de
permitir poblaciones que deriven en plaga o peligros bióticos en su interior.
Todos estos factores poco habituales cuando la construcción se ha basado en materiales
inertes hace muy difícil introducirlos en el mercado tanto por seguridad, como laboral.

Cáñamo
Con comportamiento relativamente parecido a la paja, al ser una fibra más resistente
permite la compactación y la mezcla con aglomerante o compactadores mecánicos, con lo que se
pueden conseguir bloques parecidos a la técnica de ladrillos cerámicos, facilitando que el mercado
convencional pueda introducir esta técnica.

Bambú
El bambú tiene también múltiples formas de utilización: desde su uso como madera,
simplemente cortada a medida, hasta la mecanización en bloques laminados, hasta la fibra con
tecnología textil. Existe bastante experiencia en las zonas de crecimiento natural del bambú, pero
poca sabiduría al respecto fuera de estas regiones tropicales, con lo cual se encuentran ejemplos
aislados en España.

Cementos y cales
El hormigón como material de cerramiento se presenta de forma completamente diferente
al estructural. La fabricación de un material de mejores características térmicas y que sea manejable
para la construcción con formas que admitan cortes, agujeros, adaptaciones posteriores al contrario
del hormigo piedra de la estructura.
Ejemplo de material de cerramiento a base de cemento:
Bloques de Cemento o Cal
Los bloques de hormigón deben integrar mezclas con aire u otros materiales muy leves para
compensar el peso. Por ejemplo el hormigón celular, expandido en autoclave, el procedimiento de
producción consume poca energía y los restos son 100% reciclables. En concreto los bloques de
hormigón ligero, fabricado con arcilla expandida y cemento tienen buen aislamiento acústico,
resistencia al fuego y buen comportamiento térmico. Aunque la recomendación para uso en la
Bioconstrucción si es producido con cementos ecológicos y/o con morteros de cal.
AISLANTES
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Un buen aislamiento en un edificio es fundamental para conseguir una reducción de su
consumo energético, lo protege de la pérdida de calor en el invierno y de la ganancia en verano.
Pueden ser de varios orígenes y tener diferentes formas de presentación.
Algunos de los diversos materiales utilizados como aislantes sin pretender ser una lista
completa:

Algodón
Las mantas de algodón empleadas en aislamiento para construcción proceden de desechos
de la industria textil o de recuperación de ropa vieja; y son producidas mediante procesos de
transformación consistentes en el humedecido y prensado de las fibras. Es un material reciclable y
biodegradable. No contiene ninguna sustancia tóxica. Es utilizado como aislamiento térmico y
acústico en el relleno de cámaras entre medianeras, en cubiertas, etc. Es utilizado en recintos o
maquinaria donde se necesite una gran absorción acústica, una gran resistencia al fuego, como
amortiguador de ruidos de impactos en suelos y techos, o para evitar pérdidas térmicas en depósitos
de agua o tuberías.

Arcilla expandida - Arlita
La arcilla es una roca sedimentaria impermeable. La arcilla pasado el punto de
ceramización, se expande a altas temperaturas, transformándose en un árido ligero y utilizado en
construcción por sus calidades aislantes termo-acústica consecuente de su estructura altamente
porosa. La arcilla es extraída de canteras a cielo abierto. Se utiliza principalmente para aislamiento y
formación de pendientes, aislamientos en falsos techos, relleno de cámaras de aire, y como árido en
hormigones y morteros, incluso para rehabilitación de forjados, etc. Es un producto químicamente
neutro. Es incombustible. Pero se necesita un alto consumo energético para torrefactar la arcilla y con
ello se activan moléculas radiactivas.

Cáñamo
El aislante de cáñamo se presenta en mantas y en copos, producidos en varios grosores.
Una alternativa ecológica visto que su materia prima tiene producción continuada, de crecimiento
rápido y con posibilidad de reciclaje, empleada para mejorar la calidad de suelos en los que se
cultiva. Regulador natural de la humedad.

Celulosa
Es un excelente aislante termo-acústico además de contribuir al medio ambiente por ser
reciclable y estar constituido por materia prima de rechazo. Su composición, papel de periódico
reciclado y triturado, al cual se le añade bórax, para garantizar una óptima protección contra los
parásitos, insectos, hongos y para mineralizarla contra el fuego. Es biodegradable, compostable e
inocuo. Su aplicación se realiza con una máquina que insufla el producto en espacios huecos, en
cubiertas, forjados, paredes, medianeras, fachadas, etc.
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Corcho
El aislante natural por excelencia se obtiene de la corteza exterior del alcornoque. No
absorbe humedad pero es permeable al vapor, en caso de incendio no favorece la propagación de la
llama, es higrotermoestable volumétricamente, no es tóxico, Para moldearlo en placas su propia
resina funciona de aglomerante mediante autoclave a alta temperatura sin ningún adictivo, amortigua
las vibraciones y es imputrescible. La desventaja es que su coste es alto en función de su producción
limitada. Posee durabilidad ilimitada, no le atacan los insectos y presenta una gran resistencia a los
agentes químicos.

Lana natural
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 para fortalecer y proteger a base de sal
bórica. Seguidamente se carda y se presenta suelta o en placas. Posee una durabilidad ilimitada y,
una vez tratada, no le atacan los insectos. Como residuo es totalmente biodegradable. Tiene gran
capacidad de absorber humedad y el agua absorbida junto con su composición en queratina la
convierten 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 una roca volcánica vítrea (compuesto 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 y aumentando su volumen en 14 a 20 veces. No contiene ni emite ninguna
sustancia orgánica o tóxica o dañina, es un material excelente contra el fuego, muy buen aislante
termo acústico y su precio es reducido. Su principal inconveniente, el transporte, pues se importa de
Irán e Irak. La perlita expandida es empleada como árida en morteros aislantes y hormigón ligero,
aislamiento en relleno de cámaras, ladrillo refractario, recrecido de soleras, prefabricados aislantes y
ligeros, revoque aislante acústico y térmico (mezcladas con escayola), protectores contra el fuego de
estructuras, aislamiento de hornos industriales, etc.

Vidrio celular
Es fabricado por la fusión del polvo del vidrio, donde por proceso termo-químico se crean
células en estado de parcial vacío y cerradas entre sí lo que evita la comunicación entre ellas. Es
utilizado como aislamiento térmico con resistencia al fuego en muros medianeros, forjados, cubiertas
y soleras.

Mantas de lana mineral
Las fibras minerales, mismo si son de piedra como de vidrio, son de materias primas no
renovables. Es necesaria una gran cantidad de energía para su transformación. Una vez que son
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obtenidas las fibras, son aglomeradas con resinas sintéticas. Las fibras son irritantes a la piel, a los
ojos y a la mucosa. 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 protección.
Otros aislantes ecológicos
En el artículo de Valero
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se presenta aún, una serie de otros materiales orgánicos que han

sido descubiertos en construcciones tradicionales y que continúan siendo empleados en nuestros
días. Comentase sobre las nuevas investigaciones con materias primas vegetales y de las ventajas
en el uso de materiales como el lino, la paja, la fibra de coco, las algas, la cáscara de arroz, la
mazorca de maíz, la corteza de pino, avellanas, almendras y nueces, etc.
IMPERMEABILIZANTES
Los productos utilizados para impermeabilizar son una invención relativamente reciente
dentro de las tecnologías de construcción conocidas.
Antiguamente solo algunos tipos concretos de arcillas, cerámicas esmaltadas y de cales
hidráulicas eran usadas como impermeabilizantes, pero ambas son muy susceptibles de alteraciones
meteorológicas. De ellas pocas han conseguido mantenerse hasta nuestras idas frente a la irrupción
de los plásticos petroleoquímicos, y las resinas tropicales.
Algunos ejemplos de impermeabilizantes utilizados:

Arcilla Bentonita
Es específicamente la mejor arcilla para impermeabilización de suelos, utilizada
ancestralmente para creación de abrevaderos naturales para animales, actualmente tiene múltiples
usos industriales relativos a sellado de materiales tóxicos, capas freáticas, etc.

Caucho, Látex y resinas naturales
Son resinas naturales extraídas de árboles tropicales, resultan ser elementos muy
impermeables, pero para permanecer estables se industrializan en procesos que los vuelven poco
biodegradables. Pero no necesitan uso de mucha energía, ni disolventes tóxicos, con lo cual son
bastante biocompatibles. Claro que su producción es limitada a las cosechas anuales de las resinas.

Gomas y Laminas plásticas
Existe una variedad increíble de derivados petroleoquímicos en forma de plásticos. Solo a
título de ejemplo: poliestireno, polipropileno, EPDM, butilo, neopreno, siliconas, policarbonato... Las
calidades fisicoquímicas de los diferentes tipos de plásticos, hace que estos materiales sean muy
rentables económicamente. Sus diferentes características varíen en estabilidad frente a los meteoros
_______________
46

(Rehabitar nº6) Artículo Aislando bien nuestra casa, Pilar Valero
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y su resistencia mecánica, normalmente directamente relacionados a su durabilidad. De entre ellos
también cabe diferenciar los más reciclables y los no reciclables, así como los que incorporan aditivos
tóxicos que no permiten el re-uso, como el caso del PVC.

Asfalto
El asfalto y los betunes son también subproductos del petróleo sin ser plásticos. Se trata de
la parte más densa y pesada del petróleo crudo. Pueden presentarse como pastas, láminas o pintura,
pero su propia composición emana gases altamente tóxicos. Por ello no son recomendadas en
Bioconstrucción si se exponen a ambientes en contacto con el hombre, pero se utilizan debido a su
bajo coste económico en espacios cerrados que no van a tener contacto con seres vivos. Aun así los
proceso de fabricación y aplicación están realmente fuera de los conceptos de la Bioconstrucción.
INSTALACIONES
Un buen diseño y el uso correcto de materiales para las instalaciones – eléctricos,
hidráulicos, de calefacción, climatización, ventilación, etc. – es esencial y puede garantizar un ahorro
energético fundamental en la vida del edificio. Además, hay que pensar en el mantenimiento y en
materiales que lo faciliten, sin dejar de contemplar la biocompatibilidad con los seres vivos dados que
se trata de sistemas de fluidos o de energías que claramente entran en contacto con los usuarios.
Para instalaciones de gas los materiales más utilizados actualmente son el cobre, el acero
negro y el polietileno (PE).
Para las instalaciones eléctricas los materiales para recubrimientos de los cables se debe
evitar que contengan halógenos en su composición, dada su toxicidad en caso de incendio. Este
factor ya se contempla en las normativas para edificios de uso público.
Para las instalaciones hidráulicas se recomiendan el polietileno (PE), polipropileno o acero
inoxidable dado que son los que menos interacción química-eléctrica tiene con el agua.
Para las instalaciones de saneamiento se recomiendan los conductos cemento.
Para las instalaciones de drenaje y recogida de agua se recomiendan los conductos
cerámicos.

Cerámicos
Los conductos cerámicos son la solución tecnológica de la antigüedad antes de la aparición
de los petroquímicos y de la industrialización de los metales. Por ello son los más recomendables,
aunque actualmente de difícil competitividad económica delante de los plásticos.
La cerámica en su forma de gres y esmaltada son ya impermeables para la conducción de
líquidos, pero solo ahora la tecnología contemporánea ha conseguido cerámicas de encaje
milimétrico que permitan compararlas con la eficiencia del metal, aun a costes elevados. De entre las
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posibilidades en la Bioconstrucción esta sería la más biocompatible, siendo que la cerámica forma
parte de la cultura humana desde sus inicios.

Metálicos
Los conductos metálicos son usados puntualmente en Bioconstrucción debido a su alto
coste energético y consecuentemente económico, aunque en el caso del acero inoxidable resulten
muy eficientes y biocompatibles. Los metales son fácilmente oxidables y por ello difícilmente
compatibles con el agua por ello necesitan de capas protectoras, excepto el acero inoxidable. E
igualmente son materiales conductores electromagnéticos, con lo que los campos eléctricos pueden
interferir con los fluidos que conducen, gas o agua.

Plásticos
Los plásticos son polímeros, es decir, largas cadenas de moléculas organizadas en
subunidades conocidas como monómeros, que se unen entre sí mediante enlaces químicos. Esta
estructura molecular les confieren la capacidad de ser moldeados, extruidos o procesados en una
gran variedad de formas, que incluyen objetos sólidos, láminas o filamentos. El paso de la forma
líquida a la forma dura definitiva del plástico se puede industrializar mediante calor o mediante
disolventes. Los plásticos basados en disolventes no son reciclables, en cuanto los basados en calor
son reciclables en función de los diferentes aditivos para: flexibilidad, resistencia mecánica,
resistencia a agresiones químicas, etc. que puedan contener. La inmensa mayoría de plásticos
actuales proceden de la industria del petróleo, y solo algunos, pero no menos importantes proceden
de cultivos vegetales: como el caucho, el látex, la resina de pináceas de uso tradicional, o los nuevos
“bioplásticos” procedentes de fécula de maíz o de patata. Los plásticos son utilizados en las
instalaciones para conducciones de desagüe, tuberías, impermeables, en recubrimientos de
cableados eléctricos, accesorios de control de instalaciones, canalones, bajantes, etc. Desde la
Bioconstrucción se ha establecido una “pirámide de toxicidad y no reciclabilidad de los plásticos para
como mínimo tener conciencia del grado de afectación al medio que estamos ejerciendo al escoger
soluciones constructivas con un u otro plástico.

La pirámide de los plásticos, desde los más perjudiciales a los inocuos se presenta en la
siguiente tabla:

Policloruro de Vinilo (PVC)

Biotóxicos, no reciclables, de poca
durabilidad

Poliuretano (PU), Poliestireno (PS),

Tóxicos en su fabricación

Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS),
Polietilentereftalato (PET), Cuacho-butilo Posible toxico si en su descomposición entra
(EPDM)

en el cuerpo vivo
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Policarbonato (PC),

No reciclables

Polietileno (PE), Polipropileno (PP)

Reciclables

Bioplásticos

Biocompatibles y biodegradables.
Tabla 4: Pirámide de los plásticos

Adhesivos y espumas
Los adhesivos y las espumas utilizados en la construcción son la versión liquida de los
plásticos sin moldear para poder ser utilizados en obra. Existen de origen petroquímico y también
vegetal y animal.
El concepto químico de adhesivos, colas, espumas es básicamente igual a los plásticos,
pero con el disolvente aun incorporado en su formulación para evaporarse en obra una vez aplicado,
resultando al final un plástico definitivo, no termo formable. Con lo que su reutilización es
prácticamente imposible.
Existen adhesivos preparados a base disolventes de agua, con la química parecida a las
pinturas. Entre los provenientes de recursos renovables, hay las colas de origen animal con los
derivados de colágeno, o la cola de caseína, obtenida de las fosfoproteínas presentes en la leche.
Las colas de origen vegetal pueden obtenerse del almidón, del caucho y de resinas naturales.
Los derivados de recursos no renovables son consistentes en un polímero en solución o
emulsión con un disolvente o agua; o una reacción química entre dos o más componentes, como por
ejemplo las resinas epoxi. Los problemas medioambientales de los adhesivos están sobre todo en su
fase de aplicación, presentan problemas por inhalación de vapores de disolventes orgánicos o la
irritación de la piel o de los ojos por contacto, como efectos directos, pero peor aún son los efectos
bio-acumulativos que pueden derivar en cáncer, disfunciones hormonales, y alergias por híper
sensibilidad.

ACABADOS Y REVESTIMIENTOS

Cales y morteros
La cal común, se compone de CaO, es un material menos reactivo y de menor hidraulicidad
que la cal de leucofilito, mineral rico en sílica (SIO2) y alumina (Al2 O3). Esta es la base de la cal
hidráulica y también de la cal puzolánica. La cal de filito es un material más sostenible que la cal
hidratada (o extinta) porque es una roca finamente molida (micronizada), cuya reacción con el agua
permite utilizarla como aglomerante y como componente para argamasas.
Utilizar pinturas de cal o aplicar cal en las paredes tiene la ventaja de dejar que estas
superficies respiren.
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Las posibilidades de confeccionar morteros a base de cal u otros conglomerantes es
también muy variada en función de cuantos tipos de áridos, y materiales de pequeña granulometría
que mejoren las capacidades térmicas, de resistencia a la abrasión, a la impermeabilización, etc.
desde partículas de arenas decolores, hasta corcho triturado u otros elementos vegetales de probada
durabilidad.

Cerámica
Materiales producidos a partir de arcillas, con diferentes compuestos: feldespato, arena,
mica y otros minerales. Hay una gran variedad de productos, siendo los más populares debido a de
su bajo coste. Sin embargo a nivel medioambiental su producción es un gran generador de emisión
de CO², y a nivel de salud muchas veces su pigmentación se consigue con de metales pesados.

Corcho
El corcho también se utiliza en revestimientos y pavimentos.
Tanto aglomerando partículas, como polvo y pasta de corcho, como es el linóleo, fabricado
solidificando la pasta con su propia resina. Son la "elección natural" cuando se trata de aspectos
como la salud, previene la propagación de microorganismos (incluido las bacterias).
Es 100% sostenible, pues está conglomerado con resinas vegetales (linaza), cargas
minerales (calcita, dolomita y otras), pigmentado con colorantes naturales de origen mineral u
orgánica. Es bacteriostático, ignífugo y con grande diversidad de colores y diseños. Puede aplicarse
directamente en el contrapiso regularizado o sobre una capa de corcho conglomerado con caucho, lo
que aumentará su condición termo-acústica y su resistencia.

Madera
La madera es utilizada en suelos, paredes, techos y revestimientos en general con
diferentes acabados, formas y dimensiones. SU biocompatibilidad está fuera de duda. En cuanto a
acabado y revestimiento, la madera debe ser mantenida y protegida de los rayos solares, de los
ataques bióticos de hongos y de termitas, así como excesivo calor o humedad que pueden secarla o
permitir la entrada de xilófagos.

Piedras
Los acabados en piedra son tan variables como cantidades de piedras hay en el mundo. De
entre ellas más más recomendables son las piedras sedimentarias y los mármoles, por no contener
radiactividad.
Utilizado en plaquetas para suelos y paredes. El mármol es una piedra natural extraído de
canteras. Existen muchos tipos de acabados, un mármol ecológico es aquel que en su tratamiento no
se emplean ningún tipo de resinas ni elementos contaminantes (por ejemplo para pulirlo), a destacar
los acabados rústicos.

Aceites y barnices
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Barnices y aceites son la base primera de las pinturas, e inicialmente pueden protegerse las
superficies con aceites y resinas básicos. A partir de ellos, añadiendo pigmentos o protectores a
rayos UVA, o elementos que mejoran la resistencia elástica.
Uno de los más usados es el aceite de linaza se obtiene por presión de las semillas del lino.
Su característica de elementariedad significa que deberá reponerse o mantenerse
periódicamente este tipo de acabados.

Pinturas
Hay una inmensa variedad de pinturas. De entre ellas la Bioconstrucción tiene soluciones de
muy buena calidad con bases de aceites, resinas, pigmentos y solventes minerales y vegetales.
En este capítulo pueden evitarse completamente las soluciones sintéticas.
Siendo la mayor superficie en contacto 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, y que no sean formulados con hidrocarbonetos aromáticos.
Es importante sin embargo escoger el tipo de pintura según su exposición al exterior o no,
según el tipo de superficie que debe proteger, y el tipo de mantenimiento que debe seguirse.

Yesos
Parecido a las cales y los morteros so solidificación no es una reacciona química como los
conglomerantes sino una solidificación por secado y extracción del agua. En principio el yeso y las
escayolas son también materiales biocompatibles por su simplicidad, aunque actualmente se añaden
pigmento para blanquear y otros aditivos para hacer el material más resistente mecánicamente.
Las placas de yeso con fibra de celulosa serian un ejemplo bio, pero existen otros
materiales con pigmento radiactivo o fibras sintéticas.

2.2.4 TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

“Arte de colocar los materiales de manera que cumplan de forma eficaz su función en la
construcción”
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Seguidamente se explica el procedimiento de técnicas utilizadas en Bioconstrucción,
encontradas en bibliografía, o en las obras visitadas, o descritas por profesionales.
Es difícil construir un edificio con un único material. Un elemento de construcción útil para
edificar se obtiene combinando diversos productos. Puede tratarse de un elemento pequeño, como
_______________
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Camilo Rodríguez, 1999
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un revestimiento de suelo o una puerta. Varios elementos pequeños dan juntos un elemento grande,
como por ejemplo un muro exterior completo. Para comparar diversas estructuras compuestas de
distintos productos de construcción hay que partir de la unidad funcional del «elemento».
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 una combinación
indisociable, todos los productos de construcción que la componen «heredan» el valor de la categoría
de residuo más desfavorable. Del mismo modo, el tratamiento de una viga de madera maciza en
bruto con un esmalte fungicida puede convertirla en una fuente de contaminación tóxica de la
atmósfera interior del edificio y en un residuo especial en caso de derribo.
Por ello conviene distinguir entre las bases de datos para el análisis de materiales y los
programas combinatorios que juntan esos análisis de materiales para calcularlos con respecto a
48

elementos de construcción completos . IBN mod5 pag38 VERIFICAR QULA PARTE ES DE LÁ
El sistema constructivo más adecuado será finalmente aquel que este en armonía con el
entorno, que libere espacio para la creatividad y el trabajo con sentido, cumpla con requisitos
bioconstructivos y ecológicos y al mismo tiempo satisfaga las necesidades del promotor y de la
sociedad en general

2.2.4.1 CIMENTACIONES Y SOLERAS
Cimentación
La cimentación en Bioconstrucción no varía demasiado de los conceptos convencionales,
pues se basan directamente con la resistencia mecánica del terreno, conociendo su resistencia así
como su computación, ángulos de fractura, etc. así como el peso del edificio, y las variables de
prevención sismo-resistente.
Las aportaciones de la Bioconstrucción aparecen cuando se proponen soluciones de
hormigón ciclópeo, para disminuir al volumen de cemento, o de armado del hormigón con fibras
naturales como el bambú que liberaría la estructura de cimentación de posibles campos
electromagnéticos.
Otra posibilidad en este sentido es utilizar armado de acero inoxidable, justificada cuando
las cimentaciones pueden llegar al nivel freático.

Soleras

_______________
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Las soleras pueden ejecutarse de múltiples formas, compactando material como la tierra,
colocando argamasas como cal o cemento, o creando una sub-estructura creando una superficie de
tablas o plafones.
Debemos tener dos grandes previsiones: controlar que la humedad no consiga subir, es
decir colocando alguna lamina impermeable. Así como estudiar si existe la posibilidad de
emanaciones de radón, y prever la ventilación del subsuelo.
Tierra apisonada: Prensada sobre grava sobre el suelo natural.
Cerámicas sobre lechos de arena: losas o adoquines cerámicos sobre arena o mortero pobre,
sobre grava sobre el suelo natural y Geotextil entre la grava y mortero.
Tarima de madera sobre relleno: estrado y listón de madera relleno con arlita sobre geotextil
colocado sobre planchas de aislamiento térmico e impermeabilizante, colocados sobre grava
nivelada arriba del suelo natural
Solera de biohormigón o cal: como argamasa nivelada, con juntas de retracción y curado,
cuidando del calor y la humedad

2.2.4.2 ESTRUCTURA
Como hemos hablado en el apartado de materiales para la estructura, hay estructuras de
madera, de muros estructurales de termoarcilla, metálicas, etc. Las propiedades biocompatibles 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, tanto de acero como de hormigón multiplican sus
características electromagnéticas con lo cual pueden inducir campos de inducción, o pilas de carga
ionizadas.
Igualmente el hormigón no es aconsejable, por la toxicidad de los aditivos que incluye el
cemento y por su comportamiento poco higroscópico. A veces en proyectos de Bioconstrucción se
termina recurriendo al hormigón por su bajo coste. Si se utiliza hormigón es aconsejable que el
49

armado no sea metálico, para evitar el problema de la "caja de Faraday" . Como alternativa a este
problema y ante la imposibilidad de utilizarse 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
armado del hormigón.
_______________
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Al rodear por todas partes la casa con varillas metálicas unidas entre sí, fabricamos una especie de celda

que genera un fuerte campo electromagnético (el hierro es un estupendo conductor eléctrico), muy perjudicial
por la salud.
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En el caso de las estructuras de barras la estructura más indicada por la Bioconstrucción es
la de madera por sus características biológicas, renovables y reciclables.

Estructura 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 fu fabricación aunque de formas diversas.
La gran diferencia es la construcción con muros de tierra, o de balas de paja, donde la
energía embebida es muy inferior.

Arcos y bóvedas
Los arcos y las bóvedas son muy utilizados en la Bioconstrucción por la tradición cultural y
por la forma armónica, además de poder ser construidas con los materiales tradicionales. Son
generalmente de ladrillo o piedra y las bóvedas derivan fundamentalmente de las formas cilíndricas,
la semi-esfera o cúpula. Esta forma estructural es una tecnología asequible dado que permite
grandes obras con piezas pequeñas.

2.2.4.3 CUBIERTAS
Las cubiertas están expuestas a las diversas acciones climáticas, de modo permanente y
constante, así que deben permitir el máximo de protección al ambiente interno, tanto a nivel de
aislamiento como impermeabilización. En verano evitar que el calor sea almacenado y en invierno
retardar las bajas temperaturas. Las cubiertas requieren aislamiento para no dejar escapar el calor
interno en invierno y ventilación para disipar el calor interno en verano. Tienen un balance térmico
desfavorable para el confort de las viviendas. Una cubierta ventilada, además, asegura la
transpiración natural de la vivienda, creando un ambiente sano en el interior
“Las llamadas cubiertas bioclimáticas son cubiertas ligeras, bien aisladas, ventiladas por
termoconvección y que transpiran sin barreas de vapor. La estructura de la cubierta normalmente es
de madera en distintas versiones, según las exigencias estéticas y de usos: madera aserrada,
entramados adicionales, cercha, cercha ligera, madera laminada. El aislamiento normalmente en
corcho natural triturado o expandido en planchas u otros de origen vegetal. Encima del aislamiento se
suelen colocar tableros derivados de la madera (OSB). Tablero de virutas orientadas y/o membranas
transpirables (TYVEK) que es impermeable al agua de la lluvia pero permite salir el vapor de agua del
interior, evitando las condensaciones en la madera. Forma barrera antiviento y actúa como barrera de
reflexión térmica, contribuyendo al ahorro energético y mayor confort de la construcción. Sobre esto
se coloca un doble enrastrelado cruzado y encima las tejas, preferiblemente cerámicas y de color
claro. No amorterar la teja, sobre todo en aleros y cumbrera, permitiendo que el aire circule por
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termoconvección y la cubierta se ventile disipando el calor y mejorando la durabilidad de la madera.
50

Mejor fijar las tejas con tornillos” . -C. Rodríguez 2006:-

Cubierta Verde
La cubierta verde puede ser una respuesta y un acto significativo de devolver a la
naturaleza la capa vegetal gastada en el proceso de la edificación. Sus ventajas son:
Mejora el microclima de la ciudad
Un edificio con cubierta vegetal no se calienta en el verano y en invierno funciona de
aislamiento térmico.
La plantas producen Oxigeno (O2) y agua (H2O) y consumen dióxido de carbono (CO²)
Las plantas absorben polvo y otros contaminantes
La cubierta verde retiene la lluvia y mejora el clima evaporando agua.
La cubierta verde absorbe además ruido y mejora así el problema grave de la contaminación
acústica.

2.2.4.4 CERRAMIENTOS
Muros
Así como las cubiertas, los cerramientos exteriores tienen máxima importancia en una
construcción: son ellos los elementos de la relación entre el interior y el exterior. En las fachadas
soleadas son captadores de energía. El material, el espesor, el color, la protección, sus aperturas,
dimensiones, combinaciones con cámaras de aire, agua o aislantes e impermeabilizantes van a
caracterizarlas como mejores o peores agentes frente a todos los componentes del medio.
En la arquitectura vernácula se utilizaba el material local que correspondía a las
características locales, buscando mejor orientación solar y forma de mantenimiento. Así se usaba la
tierra para climas secos y calientes por su alta inercia térmica, la piedra 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 ligeros, con
diferentes funciones y características.
Los muros de una sola hoja, son los tradicionales con un solo tipo de material: Tierra,
cerámica, piedra, o madera, pero este material debe ser a la vez resistente mecánico, resistente a la
intemperie, al agua, y tener un buen comportamiento higrotérmico. La actualización de este sistema
aplica los bloques cerámicos como termoarcilla o de hormigón celular. La ventaja del bloque cerámico
aligerado es que son más ligeros, el buen comportamiento bioclimático, el ahorro de mortero y de
_______________
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RODRÍGUEZ, C. Manual de Bioconstrucción. 2006
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aislante y también de mano de obra. Las desventajas son que la trabazón horizontal y la resistencia a
los empujes perpendiculares son peores que en los muros de fábrica de ladrillo y tienen peor
comportamiento frente a la humedad que un muro con cámara de aire.
Los muros de varias hojas colocan diferentes materiales para diferentes funciones, La
función estructural es diferente del material para aislamiento térmico por ejemplo.
Así se forman muros con una capa exterior de protección al clima, una capa intermedia para
mantener la temperatura y la capa interior para la función estructural y la inercia térmica.
Ambas soluciones son aceptadas en Bioconstrucción siempre escogiendo materiales
biocompatibles.

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 con las
personas.
Las divisiones interiores con tabiques de cerámica, de madera, de paneles de cartón yeso
sobre bastidores de madera, son algunas delas posibilidades. Todos ellos se consideran
biocompatibles, siempre siguiendo la elección de materiales sin disolventes, sin metales pesados, y
que no puedan interactuar con campos electromagnéticos.
De los tabiques de madera, la placas de viruta de madera o de serrín son aglomerados con
colas y usan disolventes tóxicos, estos estarán en más o menos cantidad en función del volumen total
de madera maciza de que se compone el tablero, los que tiene menos disolventes y por tanto menos
tóxicos son los OBS (de viruta orientada), y los contrachapados.

Cristales
Las soluciones del acristalamiento pasan por controlar los gruesos de los vidrios y la
introducción de cámaras de aire interiores, incluso de diferentes tipos de gases más aislantes
térmicos.
Estos gruesos están en consonancia con la rigurosidad climática regio al igual que el grueso
de los aislantes.
También deben ser tenidos en consideración los elementos de amortiguación térmica desde
el interior, como son las cortinas térmicas a multi-capa (lana-algodón-lana)

Carpinterías
La carpintería no ofrece muchas variables, entre escoger carpinterías de metal, acero o
aluminio y madera el precio no es muy diferente, y las ventajas bio-electricas evidentes. Y entre
escoger madera o PVC las ventajas biotóxicas también son evidentes.
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En Bioconstrucción se usan casi exclusivamente carpinterías de madera

2.2.4.5 AISLAMIENTOS
Aislante térmico es el utilizado para retrasar los intercambios térmicos entre el exterior e
interior de las construcciones.
A diferentes superficies del edifico le corresponden diferentes tipos y dimensiones de
aislamiento térmico, aunque para facilitar la construcción y la comercialización acaban reduciéndose
a dos o incluso un solo tipo.

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

Paredes
En España, los muros al sur si tienen suficiente grosor no precisan de aislamiento, los de
este y oeste deben ser estudiados caso a caso y al norte siempre lo llevarán. En cámaras de aire
indicase aislantes sueltos como el corcho natural triturado, fibras de celulosa, vermiculita, lana o
virutas de madera (estabilizados con sal bórax para resistir el paso del tiempo).
La cámara de aire es el primer de los recursos constructivos para conseguir un aislamiento
térmico y acústico. En paredes se forma construyendo un tabique separado de 8 a 10cm de la pared
que se debe aislar, de manera que entre pared y tabique quede un espacio hueco.
Para paredes exteriores con el uso de un material aislante se puede disminuir el espesor de
estas. Un material muy usado en España es el corcho que puede adherirse fácilmente al muro
clavándolo.

Cubiertas
Las cubiertas deben ser las zonas mejor aisladas, puesto que tanto en verano como en
invierno son la superficie con mayores flujos térmicos, con calor escapando del interior o con
radiaciones solares incidiendo desde el exterior
El aislamiento técnico de un tejado puede realizarse esencialmente de dos maneras, por
debajo o por encima de la estructura: aislarlo siguiendo su inclinación, colocando la capa aislante
directamente por debajo del material de cubrición, en este caso el material aislante puede ser paneles
rígidos auto portantes que pueden pintarse directamente,

y la segunda manera consiste en la

construcción de un falso techo a una cierta distancia de la cubierta, formando cámara de aire, sobre
esta se aplica el material formando paneles o bien a modo de fieltro continuo. La cámara debe estar
correctamente ventilada, dejando aberturas a tal fin.
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La forma bioclimática y bioconstruida mes correcta es colocar el aislante en la capa exterior
de forma que la estructura esté en la zona interior del cerramiento al igual que un cerramiento vertical,
con lo cual debe recurrirse a materiales autorresistentes, como arcilla expandida o fibras
compactadas con aglomerantes. Solamente se usan fibras ligeras cuando se puede combinar con
estructuras de madera creando una sub-estructura para el soporte mecánico del aislamiento.

2.2.4.6 IMPERMEABILZACIÓN
La impermeabilización debería seguir los mismos criterios que la construcción convencional,
aunque con la recomendación dela construcción de cubiertas verdes ajardinadas, la ejecución debe
ser mucho más rigurosa y planteada para reducir al mínimo el mantenimiento.
Existen soluciones bio como la Bentonita de sodio (lamina de arcilla que se expande al
contacto con la humedad), I más sintéticas como el Caucho-Butilo (membrana muy flexible y
resistente) o el EPDM (monómero de etilén-propilén-dieno)

2.2.4.7 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
Los acabados de los cerramientos son básicamente las alternativas expuestas en el capítulo
anterior. La elección correcta del revestimiento estará en función del material del cerramiento,
priorizando a la permeabilidad y la protección de la superficie, entendiendo que el mantenimiento y
renovación del revestimiento es mucho más económica que la rehabilitación de la parte estructural o
de cerramiento propias.
Para sustrato mineral
Para muros de cerámica, piedra u hormigón el recubrimiento compatible en exteriores es la
pintura de base mineral al silicato, puesto que químicamente la más compatible es permeable al
vapor, y la más resistente al exterior.
Para sustrato vegetal
Para aplicación sobre madera de las varias posibilidades la más aceptada en
Bioconstrucción son el aceite de linaza, las pinturas vegetales el temple, colofonia con esencia de
trementina, ceras naturales, etc.
Para proteger la madera de los xilófagos y para un tratamiento mineralizador contra el fuego
la podemos someter la madera a un tratamiento por inmersión de tetraborato sódico (bórax) como sal
natural biosida, o aplicar este mismo tratamiento directamente con un autoclave.
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2.2.5 INSTALACIONES

2.2.5.1 INSTALACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA
La gestión y consumo de la energía de una edificación en Bioconstrucción puede ser muy
diferente de la convencional, una vez que todo el sistema estará pensado para la eficiencia.
Las diferencias de gestión básicos del uso de electricidad son:
Equipos y sistemas eficientes.
Fuentes energéticas naturales, paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores o turbinas
como opciones reales de ahorro y equilibrio ambiental.
Todos los equipos y circuitos eléctricos que contiene el edificio son repensados des del
proyecto con opciones más ecológicas, eficientes y económicas.
Equipos de bajo consumo: neveras, lavadoras, lavavajillas, lámparas.
Todos los que precisan calor, suministrados por calor solar con colectores de agua.
Sistemas automatizados de iluminación: células fotosensibles, de campo, infrarrojas, de
ultrasonidos, temporizadores y termostatos.
Un grado superior en el concepto de ahorro y gestión energética con la implantación de
sistemas domóticos digitales.

Control de saludabilidad de los campos electromagnéticos
La

instalación

eléctrica

debe

evitar,

a

toda

costa,

la

formación

de

campos

electromagnéticos, cuya acción sobre nuestra salud y equilibrio es muy negativa. Una correcta
distribución de las líneas eléctricas, desde el proyecto y la memoria técnica evita radiaciones
innecesarias.
Los circuitos se derivarán del cuadro en estrella, nunca en anillo.
Mantener una distancia mínima de 20m, entre el edificio y los tendidos de suministro
eléctrico de Baja tensión (hasta 1000V)
Los campos eléctricos y magnéticos que generan las instalaciones y aparatos deben ser
derivados a la tierra, con una toma de tierra de menos de 5 ohmios que conserve su efectividad
también para el terreno seco, y a la que se conectarán todas las tomas eléctricas.
También podemos seleccionar circuitos a diferentes voltajes 12, 24, 220 que consumen
menos porque llevan menos intensidad eléctrica, y, por tanto, tienen menos campo electromagnético.
Sistemas antirradiación eléctrica. Tipo " Bioswitch", tipo relés de sub-circuitos a 12v y
equipos de audio, video e informática.
Comprobar que cuando apagamos los electrodomésticos desde el interruptor del aparato
hemos cortado la línea de fase y no el neutro, pues en tal caso seguirá activa la línea y generando
campo electromagnético
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Contaminaciones de los equipos con problemática energética:
hornos eléctricos de consumo irracional,
hornos de microondas, con emisiones perjudiciales para la salud.
Transformadores con una elevada radiación magnética,
lámparas halógenas, con emisiones de luz ultravioleta que puede afectar a la protección
natural de piel y ojos, y
lámparas incandescentes y fluorescentes, con un bajo rendimiento de color y espectro
recortado que desorganizan el sistema nervioso vegetativo.
Así, debemos evitar cualquier tipo de instalación eléctrica en la cabecera de las camas o en
su proximidad, aunque haya un tabique por el medio, una vez que son locales donde se suele pasar
muchas horas y con el cuerpo relajado, para que no se vean afectadas por cargas electrostáticas,
La instalación eléctrica que se suele colocar de enchufe a enchufe en la cabecera de la
cama se debe de instalarse en forma que bordea dicha cabecera para evitar el campo eléctrico que
emana aún sin tener consumo.

2.2.5.2 CLIMATIZACIÓN
En lo referente a la climatización, el sistema debe ser proyectado bioclimáticamente
utilizándose de los factores naturales, y auxiliado por los equipamientos tecnológicos. Uno será un
aporte al otro. Los sistemas informáticos pueden ayudarnos mucho, a base de conectar múltiples
censores en diferentes partes interiores y exteriores del edificio conseguimos un diagnóstico del
estado higrotérmico del ambiente, la memoria puede comparar con situaciones similares
almacenadas, y puede por simulación aventurar las tendencias de variaciones futuras de forma que
regule los aportes de calor de las calderas, de los tanques termoestables, o de la abertura de
persianas a sur con tal de favorecer el soleamiento directo, o el cierre de estas en la noche para
proteger térmicamente de las bajas temperaturas nocturnas.
De los sistemas constructivos utilizados, resaltamos:

Muro radiante o zócalo radiante
Básicamente son conductos de polietileno colocados en zig-zag de forma ascendente de tal
manera que la acometida de ida entra por la parte baja y va ascendiendo progresivamente a cada fila,
retornando por la parte superior y así evacuando las burbujas de aire que el conducto pudiera
contener.

Las temperaturas de trabajo ideales son: ida a 70º C y retorno a 30ºC.
Las conducciones son de Polietileno Reticulado de 16 a 20mm. Estos colectores deben
estar ubicados lo más cerca posible del Ínter-acumulador del vaso de expansión y de la bomba
recirculadora,
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El recubrimiento es conveniente añadirle un hidrofugante para mejorar la transmisión
térmica y fibras anti-retracción de polipropileno para evitar fisuraciones. Es un sistema fácil de
ejecutar en obra, compatible con agua caliente procedente de colectores solares.

Muro Trombe
Básicamente un invernadero de dimensiones diminutas, consta de un vidrio, una pequeña
masa de aire y un elemento posterior almacenador, que es un muro de gran espesor y gran densidad,
frecuentemente de hormigón.
Sus dos funciones son la captación y la acumulación de la energía aportada por la radiación
solar. Una vez caliente, su energía pasa al aire que ocupa la pequeña cámara confinada por el vidrio.
Si esta cámara permanece estanca, el aire se calentará excesivamente y su energía se perderá hacia
el exterior a través del vidrio. Por esto el muro dispone de dos conjuntos de orificios, unos en la parte
alta otros en la baja del mismo. El aire al calentarse asciende por convección natural y, atravesando
el muro por el orificio, pasa al interior del local. De este modo se crea una circulación de aire frío de la
habitación al muro y una vez caliente, del muro a la habitación. La superficie exterior del muro debe
ser de color oscuro, lo que permite absorber el máximo de energía, ya que se evitan las pérdidas por
reflexión.

Invernaderos
Los invernaderos son espacios construidos con cerramientos de vidrio adosados a la
fachada sur. Sirven de captadores de la energía solar mediante el “efecto invernadero” (ver capitulo
bioclimática) y protección del frío en invierno, con él se ahorra energía en calefacción, debe estar bien
ventilado y tener elementos de protección solar para evitar sobrecalentamiento en verano.

2.2.5.3 INSTALACIÓN ENERGÍA TÉRMICA
Para la producción activa de energía térmica solar limpia se utilizan básicamente tres tipos
de sistemas:
(Sin contar con la solar pasiva que se expone en el apartado de Bioclimática),
Paneles de captación de energía solar, de baja intensidad, con paneles planos oscuros, o
de alta intensidad con concentradores de vacío y espejos.
Quemadores de biomasa: restos de poda, restos agrícolas, restos de la industria de
madera.
Geotermia, mediante equipos de intercambio de calor en procesos geotérmicos de baja
intensidad.
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Procesos térmicos no procedentes directamente de combustión:
En algunos casos especiales existen equipos con procesos combinados: Cogeneración
donde la combustión de un generador diésel para electricidad proporciona también calor.
También se instalan equipos de bomba de calor basados en procesos de cambio de estado
y alta presión (invertido a una nevera convencional) donde es posible extraer calor del ambiente – y
frio, si se invierte el sistema -, aunque con utilización de energía eléctrica para la bomba de
compresión.
Refrigeración Solar
Existe también la versión de refrigeración basada en generación de energía solar. Consiste,
básicamente, en una máquina de absorción, que se alimenta con agua calentada mediante una
instalación de energía solar térmica, y que produce agua enfriada que se utiliza para refrigerar un
recinto.

2.2.6 GESTIÓN DEL AGUA

La gestión del agua es un punto crucial para la sostenibilidad de cualquier ecosistema, la
utilización minimizada, la correcta utilización sin provocar toxicidades y el vertido en condiciones
biológicamente correctas caracterizan este capítulo.
El suministro ciudadano del agua a través de la municipalidad es un hecho relativamente
reciente, respecto la historia del hombre en el planeta, pero lo es aún más el suministro entubado,
subterráneo y clorado desde grandes distancias, que implican trasvases de cuencas naturales, y, por
tanto, alteración de los ritmos hídricos de las cuencas naturales.
Para ello hace falta pensar en todos los puntos de los sistemas actuales de suministro, uso
y vertido y re-diseñarlos bajo conceptos ecológicos.

Abastecimiento:
•

Recogida de agua de lluvia, o suministro con manantiales naturales

•

Purificación con UVA

•

Des-calcificación.

•

Controles periódicos de contaminación biológica

Ahorro y control
•

Elementos de las grifarías: válvulas de agua caliente, economizadores de chorro por
aireación, vaporizadores, mono-comando,

•

Válvulas de múltiples descargas regulables, pulsadores basculantes, pulsadores de
marcha y paro, controles de riego.
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•

Elementos de recogida de aguas pluviales, filtros, válvulas de "by pas", filtros anti
cal y filtros purificadores para aguas de pozo.

•

Mecanismos de ahorro en las cisternas de WC.

Re-aprovechamiento y reciclado
•

Elementos y circuitos para aprovechamiento de aguas grises re-dirigidas a las
cisternas de WC, controles antiestancamiento.

Bio-depuración
•

Separación de las aguas negras y las grises

•

Las grises se filtran y sirven para riego.

•

Circuitos de depuración natural, pre-depuración anaeróbica, decantación, filtración,
organización de balsas de depuración natural, con vegetales y fauna lacustre,
oxigenación, y comprobación de DBO.

Abastecimiento de agua
El abastecimiento autónomo de agua es muchas veces la opción para casas aisladas, fuera
de las redes urbanas. Estas aguas deberán pasar por controles periódicos. Pero tanto las canalizadas
como las de abastecimiento privado deberían pasar por filtros de UVA para garantizar la inocuidad
biológica.

Aguas pluviales
El agua de lluvia has ido naturalmente purificada por el sol, pero al contacto con la
atmósfera recoge polvo y partículas se combina con otros gases ácidos o bases, se ioniza, etc... Y
como resultado en según qué regiones del planeta resulta inapropiada al consumo humano –
especialmente en la burbuja climática de las ciudades- y para que sea aprovechada requiere
tratamiento.
Es posible recoger el agua de tejados y azoteas disponiendo los bajantes así como los
canalones de recogida hacia filtros macarrónicos y depósitos.

Agua de Manantiales, Pozos y Ríos
El agua de los ríos también necesita de filtración mecánica y esterilización puesto que con
seguridad tiene colonias enteras de microorganismos.
El agua más segura entonces es la proveniente de fuentes y pozos a la capa freática,
puesto que ha pasado por un filtro mineral. Esto mineraliza el agua, pero le quita contaminantes, a no
ser que las capas freáticas estén contaminadas también.
En cualquier caso necesita de controles periódicos para conocer la calidad del agua.
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2.2.6.1 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
La separación de las aguas grises de las negras, -las heces de la orina- en los sistemas de
aguas residuales domésticas se considera un procedimiento importante en la Bioconstrucción, un
paso más en la gestión sostenible del agua.
Las aguas grises y negras tienen composiciones químicas y biológicas bastante
diferenciadas, cuando las grises son aprovechables directamente para la agricultura, las aguas
negras pueden ser un auténtico impacto si no siguen un proceso de depuración correcto.

Aguas grises
Las aguas grises son todas las que no llevan detritos. El agua de lavar: lavamanos, lavado
de platos, lavado de ropas, y pueden contener aceites, grasas y jabones.
Cuando son utilizadas apropiadamente pueden ser utilizadas como abono para agricultura.
Los elementos químicos como fósforo, potasio y nitrógeno que hacen de estas aguas no apropiadas
para el consumo humano, sirven de fuentes de nutrición para las plantas.
La reutilización de aguas grises de lavado para la cisterna del WC es factible, siempre que
se contemplen los diferentes tiempos de uso y el estancamiento de los depósitos intermedios no
genere colonias bacterianas.

Aguas negras
Las aguas negras son las provenientes de la descarga del Wc, y contiene una alta
proporción de nitratos y nitritos, -elementos contaminantes persistentes-, así como microorganismos
patógenos, por eso es importante la separación de aguas negras y grises
Los microorganismos patógenos utilizan rápidamente su oxígeno y el agua pasa a tener un
comportamiento biótico anaeróbico, sin uso de oxígeno. El agua pasa a estar en un estado séptico,
tóxico para los humanos.
Las aguas negras deben ser tratadas en el sitio antes que verterlas al medio natural.
Esto se hace mediante procesos de digestión microbiana. Primero una digestión anaeróbica
en ausencia de oxigeno que consumen los detritos, que de paso a una segunda digestión con
microorganismos aeróbicos que consumen los microorganismos anaeróbicos y finalmente un proceso
de oxigenación que consume los microorganismos aeróbicos.
El compostaje en el sitio de los retretes y de los desechos de alimentos es una de las metas
para recoger los elementos orgánicos generados en las casas sin una contaminación química. El
compostaje mata los organismos que crean enfermedades para los humanos haciendo un producto
final sano apto para utilizar como abono.
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También hay tratamientos de depuración de aguas negras mediante vermi-compostaje, pero
requiere el conocimiento de la tecnología por parte del usuario pues se trata de un proceso más
activo en el que el control humano debe integrarse en los hábitos de mantenimiento del hogar.
La separación en el punto de generación evita los problemas de transporte de aguas
negras, el problema del aumento de las colonias bacterianas con el factor tiempo minimizado, y
también con la posibilidad de adecuarse a las diferentes calidades de aguas residuales.

2.2.7 GESTIÓN DEL AIRE

Para que el hábitat proporcione un ambiente favorable al bienestar del hombre y a su
capacidad de trabajo, es necesario un aire rico en oxígeno, renovado constantemente y sin corrientes
molestas, temperaturas agradables, grados de humedad e iluminación adecuados, etc. Posiciones ya
expuestas en el capítulo de bioclimatismo.

Aire y salud
A través de la respiración el hombre integra el oxígeno del aire en energía para el cuerpo.
En todos los lugares donde está, permanece respirando. Intercambiando sustancias contenidas en el
aire.
El hombre aspira el oxígeno del aire y expele gas carbónico y vapor de agua en cantidades
que dependen de su peso, de la alimentación, de la actividad y del ambiente que le rodea.
Por término medio se cuenta que una persona desprende por hora 0,020 m³ de gas
carbónico y 40g de vapor de agua. Esto supone una renovación del aire con un volumen de 32m³ por
hora para adultos y de 15m³ por hora para niños. Las consecuencias del aire contaminado en el
organismo humano tienen resultados que pueden ser desde sencillas alergias a graves problemas
pulmonares.

Aire y edificio
En relación al hábitat, la contaminación que los seres humanos originamos directa o
indirectamente son por ejemplo: el efecto invernadero -debido al aumento del CO²-, el agujero de
ozono -debido al uso de compuestos cloro-fluor-carbonados-, o la lluvia ácida -producida por la
presencia de óxidos de azufre y nitrógeno en el aire-, que hoy son constantes preocupaciones de la
población y de los gobernantes del mundo.

Contaminación del ambiente exterior
La contaminación atmosférica se da en el espacio interior y en el exterior. Entre estos dos
espacios hay un cambio constante de aire. El aire contaminado en el espacio interior puede originarse
por contaminación externa, resultado de sustancias contaminantes que son emitidas al aire tanto por
industrias y fábricas, como por la quema de combustibles fósiles y deforestación.
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Existen muchas otros elementos molestos que arrastra el aire exterior como polen fibras o
aerosoles, combinación de partículas de polvo con contaminantes.

Contaminación interna del aire
La contaminación interna a los edificios, que tienen diferentes causas, generadas por el
propio edificio y el uso del mismo.
Sistemas de aire acondicionado mal mantenidos con colonias bacterianas,
Uso de disolventes en procesos de construcción como espumas, colas y pinturas.
Colas en el mobiliario y material de decoración
Disolventes en productos de limpieza, ambientadores, insecticidas, etc.
Estos factores generan una inadecuada calidad del aire que originan problemas de salud,
cuya sintomatología básica son dolores de cabeza, somnolencia, escozor de ojos e irritación de nariz
y garganta, picores cutáneos, etc. Estos síntomas son conocidos como “síndrome del edificio
enfermo”
El aire es considerado aceptable, segundo ASHRAE
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(American Society of Heating,

Refrigerating and Air Conditioning Engineers), cuando 80% de los usuarios estén satisfechos con él y
cuando no presenta contaminantes conocidos en proporciones perjudiciales, por mediciones en
equipo adecuado.

2.2.7.1 CONTAMINANTES QUÍMICOS
Óxido de carbono
El monóxido de carbono (CO), es un contaminante muy generalizado, producido
principalmente polos procesos de combustión de vehículos automotores y en plantas metalúrgicas, en
ciertos procesos de tratamiento del acero. Es un gas incoloro e inodoro, muy tóxico para las
personas, por sus efectos directos sobre los sistemas circulatorio y respiratorio, pues la inhalación y
fijación del CO en la sangre reduce su capacidad natural para transportar el O² necesario, con los
trastornos de pesadez, disminución de los reflejos, dolor de cabeza, relajamiento muscular, etc.,
hasta al extremo de llevar una persona a la muerte.

Óxidos de nitrógeno
Los dos más característicos son el NO y NO². Los dos óxidos provienen de procesos de
combustión de combustibles fósiles, donde se alcanzan temperaturas muy elevadas, formándose los
_______________
51

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Disponible en
https://www.ashrae.org/ Consulta en01/12/2015

103

óxidos dentro del conducto de la chimenea, por combinación del N y O² del aire. Son emitidos por los
escapes de vehículos automotores, procesos de combustión en las industrias del acero,
petroquímicas, centrales termoeléctricas, etc. Los aparatos de cocción y los calentadores domésticos
de hogar abierto son fuentes interiores de producción de estos gases.
El gran peligro de los óxidos de nitrógeno está en los procesos fotoquímicos, en presencia
de la luz solar, produciendo contaminantes secundarios de mayor toxidad, como el ozono (O³) y el
nitrato de peroxibenzoílo. El NOx al descargarse en una atmósfera saturada de vapor de agua, puede
dar lugar a la formación de ácido nítrico, muy perjudicial para el suelo y el agua.

Óxidos de azufre
El dióxido de azufre (SO², SO³, SH²) es uno de los primeros contaminantes del cual existen
desde hace bastante tiempo censores de medida, y uno de los primeros contaminantes detectados
por el hombre. La mayoría de los combustibles conocidos desde tiempos remotos, excepto la madera,
contienen alguna proporción de azufre en distintos estados, con una mayor proporción de carbones
del tipo bituminoso. Los derivados de petróleo, contienen cantidades pequeñas de SO². Los
principales focos emisores de SO² serán las calefacciones domésticas y los quemadores industriales
que empleen carbón bituminoso, las centrales térmicas, la industria petroquímica, derivados de
petróleo, productoras de ácido sulfúrico, etc. Es un gas incoloro, que produce efecto irritante en la
vista y que combinado con el vapor de agua o una atmósfera saturada, da lugar a la formación de
SO4H2, que se precipita, por su mayor peso específico, con todas las consecuencias sobre personas,
tierras, y agua.

Hidrocarburos
Estas sustancias contienen carbono e hidrógeno en su molécula y su estado físico depende
directamente del número de átomo de carbono que contenga. Hasta 4 átomos de carbono son gases
a temperatura ordinaria, mientras que con cinco o más son líquidos o sólidos. Según su estructura
molecular se divide en alifáticas y aromáticas si tienen algún anillo bencénico en su estructura. El
número de hidrocarburos presentes en la contaminación del aire es muy elevado, siendo frecuente
encontrar metano, etano, benceno, tolueno, etileno, etc. La mayor parte de los hidrocarburos entran
en la atmósfera procedentes de fuentes naturales(85%), principalmente como metano generado en la
descomposición bacteriana, además, las plantas también generan hidrocarburos de elevado peso
molecular (terpenos). La emisión de hidrocarburos debido a las actividades humanas representa 15%
de total, y prácticamente en todas esta derivado el petróleo y sus derivados.
La mayor parte de los efectos nocivos de la contaminación por hidrocarburos no son
causados por los hidrocarburos en si, sino por los oxidantes fotoquímicos que son productos
formados cuando estos sufren reacciones químicas en la atmósfera.

Compuestos orgánicos volátiles
Los COVs detectables en un edificio pueden estar constituidos por centenas de compuestos
orgánicos diferentes, lo que hace que el análisis de ellos, la extinción del riesgo, incluso los efectos
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combinados de diferentes compuestos, y el establecimiento de valores máximos admisibles sean
tareas muy difíciles.
Existen COV's naturales emitidos por los seres humanos y por muchos materiales naturales,
pero el problema aparece con un número muy grande de nuevos COV's procedentes de la producción
industrializada de disolventes, barnices, resinas, pegamentos, plastificantes, etc. y de su interacción
con los seres vivos al confundirlos con COV's naturales.
Las personas pueden no percibir de ninguna manera los COV`s, aunque si suelen estar
asociados a olores de los disolventes industriales, Pero el cuerpo humano al no diferenciarlos de los
naturales acaban bioacumulandose en los tejidos humanos. La respuesta humana a ellos ha sido
clasificada de deterioro del ambiente reacciones de las membranas mucosas o de la piel, y
disfunciones hormonales diversas.

Formaldehídos
El formaldehído, cuyo campo principal de aplicación está en la fabricación de resinas
sintéticas, es un gas incoloro, muy reactivo y con fuerte olor acre. Emisión de formaldehído en los
ambientes puede ocurrir por la presencia de laminados plásticos que contienen adhesivos basados
en resinas de urea-formaldehído o de materiales aislantes a base de espumas de urea-formaldehído.
Su concentración depende de la calidad de los productos que lo contienen, así como de la
temperatura, humedad relativa y caudal de aire de renovación.
Él puede causar irritación de los ojos y del sistema respiratorio. El riesgo de desarrollo de
cáncer es despreciable si la concentración es baja y el tiempo de exposición es corto.

Humo de tabaco
Aunque actualmente ya está prohibido en espacios públicos cerrados, no está prohibido en
las viviendas privadas, y puede resultar un problema de salud familiar. Es muy común y domina en el
espacio interior. Comprende más de 5000 sustancias químicas diferentes pero su contenido en
monóxido de carbono es el mayor indicador. La nicotina y las partículas también son significativas.
Puede producir molestias, irritación de ojos, nariz y garganta, y problemas cancerígenos. Para
eliminación de cualquier riesgo para la salud es necesario que se adopten sistemas de dilución o
destrucción del humo.

Gases de basureros
Estos gases son producidos por la acción de microorganismos de desechos orgánicos y
contienen un gran abanico de sustancias químicas potencialmente tóxicas.
Los principales gases producidos son metano (CH4), dióxido de carbono (CO²), hidrógeno
H² y ácido sulfúrico (H2SO4), además de centenares de compuestos orgánicos volátiles (COVs). En
cualquier caso los COVs representan menos de 1% de la masa total de gases y, más que un peligro
para la salud es una molestia para el olfato.
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El mayor peligro de estos gases es el riesgo de explosión, el metano es inflamable cuando
se mezcla con el aire a concentración entre el 5 y 15%. Existe también el riego de asfixia.
Los espacios reservados al almacén temporal de residuos de cocina deben estar bien
ventilados directamente con el exterior.

2.2.7.2 CONTAMINANTES BIOLÓGICOS
Bacterias, Virus y Hongos
En cualquier ambiente estable de temperatura humedad y fuente de alimentos pueden
aparecer colonias bacterianas de cualquiera delos tres especies o de las tres a la vez. Estos
microorganismos pueden causar enfermedades infecciosas.
Para el control de su reproducción y de su implantación se emplean productos biosidas,
pero estos por si mismos pueden interactuar con nuestro propio cuerpo y estado de salud. La
Bioconstrucción basada precisamente en la utilización de materiales biocompatibles tiene en este
capítulo uno de los principales problemas conceptuales. ¿Cómo controlar las colonias biotóxicas en
ambientes biocompatibles?
El uso de biosidas compatibles con el ser humano es esencial, como tratamientos previos
de Bórax,
En siguiente lugar la ejecución de sistemas de control de aire de fácil registro y
mantenimiento.
Los humidificadores, o los sistemas de aire acondicionado cerrados son fuentes
importantes, y pueden generar colonias como la legionela, principalmente si no se efectúan el
mantenimiento adecuado. El desarrollo de microorganismos puede ser reducido controlando los
niveles de humedad superficial y los bioefluentes humanos como fuentes de alimentos.

2.2.7.3 CONTAMINANTES FÍSICOS
Partículas y fibras
Partícula es un término genérico para cualquier sólido o líquido, con diámetro efectivo mayor
que las moléculas y menor de 1000 micras. Cuando son rectangulares y su longitud es al menos tres
veces su diámetro, se denominan fibras. Al respirar, una gran cantidad de partículas mayores que 3
micras son retenidas en la nariz, mientras que las más pequeñas penetran directamente al interior del
pulmón. Se agrava su efecto cuando pueden transportar sustancias químicas capaces de irritar las
membranas mucosas.

Metales pesados (Pb, Cr, Cu, Mn, V, Ni, As, Cd)

106

Se encuentran en la atmósfera en concentraciones muy bajas, pero representan una gran
amenaza para el medio ambiente por su peligrosidad, ya que estos no se degradan ni química ni
biológicamente por la naturaleza, lo que origina su persistencia en ella y lleva a la ampliación
biológica de los metales en las cadenas tróficas. Como consecuencia de esto proceso, las
concentraciones de metales en los miembros superiores de la cadena pueden obtenerse valores
superiores a los alcanzados en la atmósfera. El plomo y el mercurio son dos de los metales pesados
más importantes por sus efectos sobre la salud humana.

Asbesto, amianto
Una de las fibras demostradamente cancerígenas es el amianto, utilizado ampliamente en la
construcción como fibra para aislamiento térmico. Actualmente prohibido su fabricación y uso en
España, pero aún permanecen construcciones antiguas con un volumen muy elevado de elementos
expuestos a erosión meteorológica y por tanto con posible dilucidan ambiental.

Radón
Este gas radiactivo es el producto de la desintegración del radio, es incoloro e inodoro con
una vida media de 3,8 días. En el proceso de desintegración del radón y otros isótopos de la cadena,
se produce radiaciones alfa y beta, que constituye la mayor proporción de radiactividad que
recibimos. Respirar ambientes cargados de radón aumenta el riesgo de padecer cáncer en el aparato
respiratorio.
La mayor fuente de aportación de radón es usualmente el gas procedente del terreno que
está debajo del edificio. El gas puede entrar en el edificio por infiltración a través de aberturas en
suelo y paredes que separan el terreno del edificio.
También pueden ser fuentes de contaminación algunos materiales empleados en la
construcción de esto edificio, como el cemento, hormigón, yeso y ladrillos de alta cocción y sobre todo
piedras magmáticas o ígneas...
La mejor manera de limitar el nivel interior de radón es controlar la fuente, lo que puede
hacerse sellando las aberturas antes mencionadas o extrayendo el aire de la cámara entre forjado y
suelo.

2.2.7.4 ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES
Dilución
Se trata de renovar el aire interior con aire limpio del exterior, es un método que considera el
procedimiento analítico (cálculos) verificando los valores de la concentración de cada sustancia
poluyente, en conjunto con la apreciación sensorial. Presenta casi siempre el problema de necesitar
grandes caudales de aire exterior (sobre todo para grandes edificios) con las implicaciones
energéticas que eso supone.
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Purificación
Los métodos de purificación pueden diferenciarse según el tipo de contaminante que
queremos controlar, pero en general acaban siendo tratamientos genéricos para todos los grandes
grupos a tratar: Físicos, químicos, biológicos. Pueden emplearse simultáneamente con el método de
dilución.
Se trata de la eliminación de la sustancia contaminante mediante filtración, absorción,
ionización, foto-oxidación, luz UVA, etc...
Los aparatos de purificación constituyen probablemente la única solución a la rehabilitación
de edificios existentes, sobre todo cuando estos están equipados con sistemas de acondicionamiento
de aire de tipo mixto.

Depuración de partículas
Es un proceso físico que no genera ninguna variación en la naturaleza química del
contaminante. Existen muchos equipos de separación de partículas basados en diversos mecanismos
(inercia, gravedad, precipitación, electrostática, vía humedad, filtración, etc.). Los más usuales son:
separación por gravedad, separación por fuerza centrífuga, separadores húmedos, precipitadores
electrostáticos y filtración.

Depuración de gases
Las principales técnicas de eliminación de contaminantes gaseosos son: absorción,
adsorción, combustión y dispersión.
Gran parte de los problemas quedarían resueltos si se actuara directamente sobre las
fuentes de contaminación, eliminándolas, o, en caso de procesos industriales, evitando su difusión en
la zona ocupada.

2.2.8

GESTIÓN DE RESIDUOS

Respecto a los residuos, los dividiremos en dos grandes fases: los residuos de la propia
construcción que incluirán los residuos de la demolición final al cabo de su ciclo de vida, y los
residuos generados en el uso del edificio.

2.2.8.1 RESÍDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
El transporte de los residuos consume combustible y genera emisiones de contaminantes
además de ser costoso. El coste de manipulación, transporte y eliminación de residuos durante un
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proyecto de construcción o de demolición constituye un factor importante en el presupuesto del
proyecto y en cambio climático.
La reutilización de materiales de la demolición transformados como áridos, puede reducir la
necesidad de explotación de canteras de arena o grava y de extracción de minerales evitando así
procesos que producen un gran impacto ambiental.

Residuos durante la construcción
Con relación a los desechos de la construcción, pueden ser generados en tres etapas
distintas: en los movimientos de tierra, directamente de la obra y en su demolición. Ellos comprenden
una amplia gama de materiales que varían no solo en función del tipo de construcción sino también
de la ubicación de la obra, ya que existen diferencias regionales en los sistemas de construcción y en
52

los materiales utilizados .
En los residuos de obra podemos encontrar una variedad importante materiales más
básicos tipo tierra, arena, grava, hormigón, piedra, ladrillos, madera, metales, vidrio, plásticos, papel,
cartón de embalajes textiles, restos de cables… Casi todos ellos re-utilizables como materia prima o
retornable al fabricante para su reciclado.
Es importante entonces ser capaces de tener depósitos separados en obra para este reaprovechamiento sea en obra o de retorno al fabricante, hacer constar estas operaciones en el
dossier de proyecto.
Un tema importante es la aplicación de sistemas constructivos con equipos reaprovechables, del tipo sistemas de encofrados re-utilizable, en lugar de maderas de usar y tirar.
En cuanto a la legislación española concerniente a la gestión de residuos existe la LEY
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. Entre las obligaciones que se imponen al productor de residuos de
construcción o demolición, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los
residuos que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su
cantidad, las medidas genéricas que se adoptarán, el destino previsto de los residuos (reutilización,
valorización o eliminación), así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que
deberá formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de prevención, se
establece la obligación, en obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los

_______________
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residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados
de residuos peligrosos.
Por otra parte, en la Orden del Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002 de 8 de
febrero, se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos, así como la lista
europea de residuos, aplicable a todo el ámbito de la CEE.
IBN – UdL – ITL MÓDULO 5 / vd01
Demolición
En la demolición los residuos varían sustancialmente de los residuos de obra porque ya
están mezclados con conglomerantes, aglomerantes colas, disolventes o simplemente han formado
compuestos distintos a los materiales básicos, ya no hay tierra, arena, o grava, pero si hormigón
armado, ladrillos con mortero o yeso, etc.
Algunos restos pueden ser reciclados en función de un mayor o menor desmontaje
cuidadoso de las partes: madera, metal, vidrio, plástico, cables, aparatos de fontanería y de
instalaciones.
Incluso es posible rescatar algunos materiales con posibilidad de re-aplicación en otras
obras, como piezas de pavimento, tejas, ladrillos macizos limpiados de mortero, etc.
En general la demolición genera un gran volumen de residuos que solo son reciclables para
otro tipo de material, por ejemplo el molido de los restos inertes para conseguir áridos que serán
utilizados en sub-base de pavimentación de urbanización.
Lo cual lleva a programas como mínimo 3 fases en la demolición, primero una fase de
extracción de materiales tóxicos o peligrosos, como amianto, plomo, etc. una segunda fase de
materiales re-utilizables, y re-aprovechables, y una tercera fase propiamente de demolición y triturado
inerte para áridos.

2.2.8.2 RESIDUOS DOMÉSTICOS
Es responsabilidad de sus usuarios la correcta separación, acomodación y encaminamiento
de los residuos generados durante la vida útil de la vivienda, hace parte del ciclo de vida del edificio.
Hace parte de la fase de proyecto, la previsión de los tratamientos de residuos de origen
orgánico y de origen sintético o difícilmente degradables. Y con esta previsión, el responsable del
proyecto debe instruir al usuario su correcta utilización.
Desde la Bioconstrucción se presenta la gestión de los residuos domésticos potenciando la
solución autosuficiente, sin contar con los servicios municipales de recogida de RSU, residuos sólidos
urbanos. Y por tanto el proyecto y el edifico deben contemplar espacios para su separación,
compostaje o recuperación.

Recogida selectiva
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La práctica de separación de la basura ya es común en todas partes. Si hay un sistema de
reciclaje próximo, lo más sostenible es la colecta selectiva separando la basura seca (plásticos,
vidrios y metales), el papel de la basura orgánica.
Las fracciones separadas en origen dependen de la organización de los servicios
municipales, pero generar hábitos de selección por tipologías significa un mejor aprovechamiento en
los diferentes círculos industriales.

Residuos Orgánicos
La mayor parte de los residuos orgánicos generados en una residencia son de origen
alimentar. La solución más sostenible consiste en la absorción de los residuos en el propio local de
generación, a través de su transformación en compost orgánico, para uso en jardinería, huerto u otros
tipos de plantas.
Esto significa incorporar en el proyecto espacios diseñados específicamente para estas
funciones: compostaje y huerta.

2.2.9 URBANISMO SOSTENIBLE

Sin ser el concepto axial de esta tesis el urbanismo, como ecosistema superior al sistema
de la bioarquitectura o la Bioconstrucción, incide directamente sobre las posibilidades y retroalimentación de esta. Los diferentes aspectos del urbanismo contribuirán o paralizaran diferentes
aspectos de la Bioconstrucción.
Todo lo que se refiere a sistemas urbanísticos, como gestión saneamiento: de agua y de
residuos sólidos está directamente relacionado a las características de la región municipal. Las
posibilidades de asoleo bioclimático

pueden estar muy comprometidas según las ordenanzas

edificatorias o el dimensionado de las calles. Así como la densidad de población o la malla de
transportes puede o no facilitar la adopción de sistemas más sostenibles o interdependientes. Pueden
analizarse las ciudades desde muchos aspectos, territorial, medioambiental, social, etc.
Todos, de forma ecosistémica incidirán en la Bioconstrucción, pero serán poco modificables
desde esta, hasta no tener una masa crítica capaz de influenciar en este ecosistema superior que es
la ciudad.

La Sostenibilidad Urbana
Trasladando el concepto de sostenibilidad a la esfera urbana, la definición de desarrollo
sostenible de ICLEI
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señala la necesaria atención a las tres dimensiones:

_______________
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“el desarrollo sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos
básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas
naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios.”
Se trata de reconocer la característica sistémica del fenómeno urbano, que actúa por medio
de la capacidad económica de la sociedad organizada, como consumidor de recursos naturales, a la
vez que ofrece calidad de vida a las personas y condiciones para la supervivencia de los sistemas de
soporte. De ese modo, la sostenibilidad urbana está condicionada a la consideración de los procesos
54

metabólicos urbanos, la autosuficiencia y la perdurabilidad de los mismos en el tiempo . 27 SACHS,
2004
En este sentido la Bioconstrucción aporta precisamente sus bases de biocompatibilidad
para hacer del sistema superior también un sistema metabólico sano y sostenible.

Indicadores
Herramienta desarrollada para proporcionar información acerca del estado concreto de
determinado objeto de estudio o verificar el acercamiento o distanciamiento del objeto respecto a
objetivos establecidos.
Debido a la característica esencial de sintetizar informaciones complejas en pocas cifras, los
indicadores resultan hoy en día componentes vitales para la gestión de los sistemas urbanos, al
ayudar a orientar y formular las políticas y acciones dirigidas hacia los objetivos perseguidos.
“Un indicador es una variable o estimación urbana que provee una información agregada,
sintética, respecto a un fenómeno más allá de su capacidad de representación propia.(…) es pues
una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia
configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto
al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”

55

Un indicador ambiental se diferencia de un indicador de sostenibilidad en que el segundo,
además de medir el estado y variación del medio ambiente, mide el estado y progreso del bienestar
humano en relación con el sistema natural. Un indicador de sostenibilidad puede estar relacionado
con una con las varias dimensiones de la sostenibilidad.
Los indicadores son la mejor herramienta de compatibilización entre la Bioconstrucción y el
urbanismo puesto que pueden compartir muchos de ellos. Y en concreto la presente tesis forma parte
de este proceso de creación de indicadores del sistema productivo de habitación sostenible, con
_______________
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capítulos específicos para el medio-ambiente, la responsabilidad social, y la salud. El conocimiento de
los indicado4res de sostenibilidad urbanos por parte del equipo técnico en el proyecto y delos
usuarios durante el uso del edifico debe formar parte del proceso de certificación.

El urbanismo biosistémico
Establecer las directrices para el ordenamiento del espacio urbano, a partir de la
preocupación con la interacción entre el asentamiento urbano y el medio ambiente.
Para comprender esta interacción y promover la cooperación entre estos dos medios, se
considera la propia ciudad como un ecosistema, que es caracterizado por la relación de tres
aspectos, que son sus organismos vivientes, su medio físico y sus intercambios de energía, materia e
información a través de las diversas actividades ahí desarrolladas.
¿Y en qué medida el ecosistema urbano es distinto del ecosistema natural?
56

Según Eugene P. Odum 2012 , la ciudad difiere de un ecosistema natural, por ejemplo de
una colonia de ostras, porque presenta una tasa metabólica mucho más intensa por unidad de área,
lo que demanda un mayor flujo de entrada de energía concentrada (actualmente constituida en su
mayor parte por combustibles fósiles), porque necesita que ingresen algunos materiales especiales,
como los metales para uso comercial e industrial, además de los verdaderamente imprescindibles
para el sostenimiento de la vida, y porque origina una considerable y venenosa emisión de productos
de desecho, muchos de los cuales son productos químicos sintéticos más tóxicos que sus
progenitores naturales. Por tanto, los ambientes de salida y de entrada son relativamente más
importantes en el sistema urbano que en un sistema natural como, por ejemplo, un bosque.
Así que se concluye que el modelo de intercambio de materia y energía de una ciudad es
opuesto al de un ecosistema natural, ya que en éstos los ciclos son muy cortos y el transporte de
materias y energía es eminentemente vertical.
El intercambio gaseoso que en los ecosistemas naturales se reduce a la fotosíntesis y la
respiración en el caso de la ciudad incluiría los gases de la combustión de calefacciones, coches e
industrias. Su particularidad es el gran volumen de energía que circula por fuera de los organismos
vivos, o sea, la cantidad de energía que hace funcionar el sistema, y la enorme movilidad horizontal
que permite explotar otros ecosistemas ubicados a distancias más y más alejadas. Esta forma de
importar energía de otros ecosistemas, exportando contaminantes e disipando energía, hace de las
ciudades sistemas abiertos, al contrario del sistema global, que es cerrado en materia y abierto en
energía.
Aun según Odum, “una ciudad sólo puede ser considerada un ecosistema completo si se
consideran completamente incluidos en él los ambientes de entrada y salida”.
_______________
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El concepto de urbanismo ecosistémico implica la consideración de la ciudad junta a todas
sus fuentes de suministro y sus sumideros de residuos, que evidentemente están compartidos con
otras ciudades.
Desde este punto de vista: la autosuficiencia incluida en el estudio completo dela ciudad
está ya inscrita en la Bioconstrucción, de forma que la agregación del biotopo vivienda puede
conformar el biotopo ciudad a medida que se definan los territorios de suministro y regeneración de
residuos en la propia ciudad. Los parámetros de la Bioconstrucción serán trasladados genéricamente
a la ciudad.

El urbanismo bioclimático
Al sostener todas las actividades desarrolladas por su sistema de vida, la ciudad crea
condiciones ambientales particulares, al nivel climático, físico, lumínico, sonoro, vibracional,
paisajístico, social y psicológico, existiendo un vasto campo de investigación para cada uno de estos
factores.
Esto quiere decir que la ciudad altera profundamente las condiciones físicas u ambientales
del territorio donde está ubicada, como por ejemplo:
Aumento del calor por la quema de combustibles y el uso de la electricidad, que comparado
con el emitido por el sol alcanza valores muy importantes, provocando el fenómeno de la
“inversión térmica”.
Disminución de la disipación del calor, debido a la conductividad de los materiales
constructivos que es muchas veces superior a la que tendría el territorio en su estado natural
y aún aumentan el albedo de suelo y la radiación difusa.
Alteración de las escorrentías naturales para la evacuación de las aguas de lluvia, debido a la
gran cantidad de superficies lisas, asfaltadas, impiden la penetración de agua en el subsuelo
en zonas de recargas de acuíferos
Disminución de la evapotranspiración del suelo y plantas, debido a los sistemas de drenaje
enterrados.
Empobrecimiento de la biodiversidad.
Alteración del paisaje natural, al nivel geomorfológico y vegetal, etc.

Estas alteraciones en el micro-clima se tratan de proponer una planificación donde la
estructura urbana aproveche los recursos energéticos naturales, y se proteja de las condiciones
desfavorables, permitiendo que los biotopos locales mantengan su metabolismo equilibrio.
En el apartado de Instalaciones de aire hemos visto la extensa lista de contaminantes
ambientales que origina la ciudad, y en este sentido la vivienda es solo una parte del problema, pero
tanto la Bioconstrucción como la planificación bioclimática deberán interactuar para reducir la
problemática global.
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Las ecoaldeas
La transposición de la Bioconstrucción a la escala urbana son las llamadas ecoaldeas. Son
movimientos de formación de Comunidades que buscan la Bioconstrucción de la ciudad incluida la
comunidad.
Las Ecoaldeas son cada vez más presentes en todo el mundo. Lo que antes pudo ser una
respuesta a los patrones sociales en desequilibrio con el medio-ambiente natural hoy más que esto,
es una alternativa al “modus vivendi”. El movimiento de ecoaldeas está arraigando con fuerza en el
mundo. La Red Global de Ecoaldeas (GEN: Global Ecovillage Network) tiene más de 15000 afiliados
en todo el mundo.
El planteamiento general de la ecoaldeas pasa por la construcción de nuevos pueblos y
ciudades, en contraposición al movimiento de las “Transition Towns” que se plantea la rehabilitación
delas actuales ciudades,
Algunos de sus objetivos:
Producción biorregional y biológica de alimentos en un 80%
Construcción ecológica
Análisis de ciclos vitales de los productos
Restauración de la naturaleza
Cuidado del agua en la aldea y en la región
Sistemas integrados de energía renovables
Reducción del transporte
Acceso a la comunicación
Economía local
Cuidado de la salud preventivo y general
Enseñanza y formación
Creatividad, arte, desarrollo personal
Rituales, celebraciones y diversidad cultural
Una nueva visión de mundo circulatoria y holográfica
Un proceso hacia la paz, el amor y la conciencia global
Estas iniciativas en grupo están formadas por personas que buscan un cambio de vida.
Implantar su propio sistema de vida con valores que creen ser mejores. Ejemplos de ecoaldeas
urbanas en el mundo son Christiania en Copenhague, Ufa-Fabrik en Berlín, Wilhelmina Terrein en
Ámsterdam y Understenshöjden en Estocolmo.
El movimiento de las ecovilas promueve principios relacionados al estilo de vida, orientados
a partir de tres conceptos clave: el social-comunitario; el ecológico y el cultural-espiritual.
La “Global de Ecovillage's Network” -GEN- tiene la finalidad de promover y facilita el
desarrollo de comunidades sostenibles tanto urbanas como rurales, a través de la implantación de
actividades y tecnologías que integren las actividades humanas al medio natural.
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Se estructura en asentamientos sostenibles en todo el mundo facilitando la información y el
intercambio de experiencias. Se encuentran listadas en la web de la red más de 450 ecovilas en todo
el mundo, 82 en Europa de las cuales 16 en España.
El GEN está desarrollando un sistema de auditoria y evaluación de comunidades, en el cual
se pretende desarrollar indicadores con el objetivo de verificar y comparar el estado de las
comunidades con los ideales y metas de sostenibilidad ecológica, social y espiritual. Además se
pretende que la herramienta sirva como instrumento de aprendizaje para las personas y
57

comunidades .

Ciudades en Transición - Transición Towns
Los problemas urbanos a nivel humano y medioambiental se multiplican día a día con el
incremento exponencial de población mundial emigrando hacia las ciudades
El nivel de caos y complejidad de la problemática exige soluciones de replanteamiento
profundo, puesto que la solución de crear nuevas eco-aldeas se limitara a las personas que consigan
huir de las metrópolis, para el resto el nivel de interdependencia solo permite reformar las ciudades
actuales hacia el cambio de paradigma. Es el momento pensar que si existe un desarrollo, este debe
de ser sostenible.
En el caso del movimiento de las ciudades en transición podemos conectar con él desde la
Bioconstrucción precisamente cuando se trata de recuperar edificios antiguos para nuevos usuarios,
dentro de la malla urbana y dentro de la malla civil-consciente de la ciudad.

2.2.10 GEOBIOLOGÍA Y EQUILIBRIO ENERGÉTICO

Las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza son: El electromagnetismo, la fuerza
gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte y La fuerza nuclear débil. El ser humano vive inmerso en las
cuatro acciones de fuerzas de forma más o menos equilibrada, cualquier alteración puede llevar a un
desequilibrio biológico, aunque los seres vivos se han desarrollado resistiendo y re-adaptándose a las
alteraciones paulatinas del estos campos siempre que llegan de fuentes naturales.
Estas fuerzas energéticas están en el universo en íntima relación a los cambios de la
materia, y por tanto proceden tanto del exterior del planeta: -del cosmos-, como del interior: -Gea-.
Las fuentes del cosmos son mucho más estables y regulares, conocidas y medibles, mientras que las
procedentes del núcleo o de la corteza del planeta son mucho más irregulares, e inestables
_______________
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La emisión de nuevas fuentes de estas fuerzas, sobre todo electromagnético, junta a la
llegada de la energía eléctrica a los hogares ha traído también grandes cambios en los CEM que
numerosos informes identifican como fuentes de desequilibrios hormonales, cancerígenos o
disruptores sinápticos, etc.
La Bioconstrucción ha asumido esta problemática incorporándola en sus principios básicos
a través de las teorías de la Geobiología, que tuvo sus primeros estudios por los años 30 en Francia,
siendo después desarrollada por el profesor Hartmann de la universidad de Heidelberg en Alemania.
La geobiología

58

es la ciencia que estudia la relación entre gea, tierra – las energías

procedentes de la tierra – y bios, vida – los seres vivos que habitan en ella. En su sentido práctico
tiene su campo de acción ampliado a todos los elementos o factores que intervienen en los procesos
vitales, sobre todo aquellos que afectan la salud o la enfermedad en los seres vivos, en especial los
serse humanos.
Desde los inicios de la geobiología se estudia la relación de enfermedades y patologías
asociadas a la localización topográfica de estas. El nombre de esta “ciencia” se debe también a la
comprobación de que muchas de las enfermedades y trastornos, parecían asociados a las
radiaciones procedentes del subsuelo de lugares habitados: radiación gama, gas radón, fallas, cursos
subterráneos de agua, alteraciones de campo magnético terrestre, etc.
Con la llegada de la ciudad industrial y el suministro de electricidad 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 inmersos se
altera tanto por causas naturales como por causa del desarrollo industrial.

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 solo comprende las radiaciones solar y lunar con una constante absorción y reflexión por
parte de la Tierra y la atmósfera. Existe, además, una radiación de microondas que tiene su origen
fuera de nuestro sistema galáctico. El máximo de energía alcanzado es de 70000 megahercios.
Recientemente se ha visto que tal radiación es esencial para la vida. Parte de estas radiaciones
cósmicas son reflejadas por la Tierra y el resto son absorbidas.

Radiaciones y alteraciones telúricas
Además de esta radiación cósmica existe una radiación telúrica.

_______________
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La radiación del interior del subsuelo está compuesta principalmente de neutrones térmicos.
Esta radiación está producida por un proceso radiactivo de la corteza. En estos procesos se forman
rayos alfa, beta y gamma. Las partículas alfa, al bombardear los núcleos de berilio, se descomponen
en neutrones. Estos 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 poco a poco hasta
alcanzar la energía de los átomos gaseosos, es decir, 0,025 electrovoltios, transformándose 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 vías de agua subterráneas.
Las corrientes de agua, dotadas de ciertas propiedades electroquímicas, provocan al
circular a través de las arenas, gravas, fisuras y fallas terrestres una corriente de electricidad estática.
Se produce una carga positiva de las moléculas de agua, formándose un campo eléctrico. Lo que
provoca una desviación y concentración de la “corriente neutrónica” emitida por la tierra. Estos
movimientos de agua subterráneas tienen velocidad muy baja, apenas unos 10m por día. Esto es
más que suficiente para crear corrientes eléctricas del orden del milivoltio, que influyen en el
organismo. Hay que pensar que la célula humana trabaja con tensiones normales entre 60 y 90
milivoltios. La radiación electromagnética ya no se presenta de manera uniforme, sino cuantificada, es
decir, que dispone de 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, el cual perturba la radiación de neutrones térmicos
proveniente de las profundidades de la corteza terrestre. De tal modo, la radiación infrarroja, que
estaría repartida de forma uniforme, se transforma en radiación de microondas de orden milimétrico.
Estas zonas perturbadas están situadas encima de las vías 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. Estas agresiones tienen una relación
directa con las enfermedades cardiovasculares y con los cánceres.
Además de estas radiaciones, existe la llamada red Hartmann. En 1929 se constatan
mediante mediciones múltiples una serie de puntos en la superficie del territorio que formaban una
cuadrícula de hipotéticas líneas de fuerza dispuestas en forma de malla. Estas líneas fueron llamadas
líneas Hartmann, y son como paredes de energía que emana del subsuelo o de la superficie terrestre
y se elevan a una altura de 2200m. Su intensidad y densidad son muy variables, dependen de
innumerables factores. Pero se establecen unas dimensiones prácticamente constantes: líneas con
unos 20cm de espesor con su paralelo a intervalos de 2,5m en las orientaciones en sentido norte-sur
y de unos 2m las orientadas en sentido este-oeste.
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Cuando una persona atraviesa o permanece en una de estas líneas, su resistencia se ve
alterada, pero de forma mínima, sin efecto sobre el ser humano. Cuando es un punto de encuentro de
estas líneas, los efectos perturbadores tienden a multiplicarse, y más si esos puntos coinciden con
otras perturbaciones geológicas.
Cuando hay una superposición de estas perturbaciones geológicas, se observan una serie
de alteraciones en las emisiones gamma e infrarrojas. Las radiaciones de alta frecuencia se vuelven
agresivas para los seres vivos, y las perturbaciones meteorológicas dan lugar a grandes variaciones
de las constantes vitales del individuo.
La red Hartmann superpuesta a una corriente de agua o a una falla geológica, produce
puntos especialmente patógenos. La ionización producida en la vertical de las fallas puede ser 50
veces superior a la detectada en un espacio neutral.
Todo esto unido provoca una continua excitación e irritación de las células nerviosas. Los
peores efectos de estas energías para el ser humano se producen por sobrecarga. Por esto es
importante que los espacios de gran permanencia (dormir o trabajar) del hombre, no estén en estas
zonas alteradas. En los campos neutros las personas no tienen sus constantes alteradas, por lo tanto,
más armonizadas.
Para tener una visión más completa de estas radiaciones, es necesario analizar, además de
las venas de agua y las fallas geológicas, las radiaciones electromagnéticas ambientales del espacio,
la electricidad electrostática, la radiactividad de los materiales empleados, el gas radón, etc. Las
recomendaciones de los geobiológicos suelen ser:
Observar

el medio ambiente que rodea la vivienda. Verificar se existen radiaciones

indeseables de tipo químico, sonoro, electromagnético.
Estudiar geobiológicamente el terreno y comprobar el lugar sano adecuado para la realización
de la construcción: Líneas Hartmann y Curry
Buscar terrenos sin anomalías subterráneas o zonas perturbadoras: Cursos subterráneos de
agua, fallas geológicas, cavidades, etc.

PROSPECCIONES GEOBIOLÓGICAS
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 vía de agua, una falla telúrica u otro tipo de
emisor. Así como la determinación de la red geo-magnética planetaria (o red Hartman o sus variables,
red Curry y otras). Sumado a todo ello la medición de descargas radioactivas y del gas radón.
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Figura 15- Estudio Geobiológico

Radiaciones tecnológicas
La introducción de la electricidad en los hogares, junto con las técnicas constructivas con
estructuras metálicas ha traído toda 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, son dos caras de la misma moneda.
Por tanto la introducción de cableado para energía eléctrica en casa, y los diferentes tipos
de equipos: motores, transformadores, pilas, inductores, etc. emite campos de energía que
potencialmente pueden alterar nuestro propio equilibrio energético:
Delante de esto los estudiosos de la geobiología y la medicina especializada en alteraciones
59

energéticas recomiendan :
Evitar influjos o zonas patógenas creadas por el hombre como locales próximos a líneas de
alta tensión y grandes transformadores, emisores de radio, televisión, etc.
Apartarse con los cables de transporte de electricidad de 380V
Derivar a la tierra todas las estructuras y armaduras metálicas.
Aeración adecuada para eliminar posibles acumulaciones de gas radón.
Desviar las canalizaciones de aguas residuales y domesticas 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.
_______________
59

HAUMANN. ThomasMáster de Bioconstrucción, Módulo 3 vd1, Dr. Thomas Haumann, IBN Institut für
Baubiologie + Oekologie, 83115 Neubeuern, 2005

120

Tener en cuenta la contaminación electromagnética potencial de los aparatos eléctricos, en
especial en las salas de dormir y de trabajo prolongado.
Realizar la toma de tierra del circuito eléctrico controlando su eficacia periódicamente.
Distribuir, en la medida de lo posible, las conducciones eléctricas lejos a los campos
ocupados por las camas.
Mantener los alimentos lejos de campos electromagnéticos.
Desconectar los aparatos eléctricos, y utilizar interruptores o enchufes que corten el paso de
la corriente eléctrica automáticamente cuando estos no estén en uso.

Campos eléctricos continuos:
En los espacios habitables pueden darse intensidades de campo bastante más altas debido
a cargas electrostáticas y tensiones superficiales de gran extensión. Las descargas pueden hacerse
notar claramente e incluso de forma dolorosa, y hasta con chispas en las puntas de los dedos. El aire
que nos rodea está cargado de electricidad y nuestro cuerpo está expuesto a constantes tensiones
continuas.
La electricidad y la tensión son fenómenos que, en la dosis justa, protegen la vida. 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
recubiertos, lacas, goma-espuma o sobre las pantallas del televisor o del ordenador. También en este
caso se habla de cargas electrostáticas o de electrostática. Cuanto más altas, extensas y sostenidas
sean las cargas electrostáticas en un espacio, tanto mayor es la reducción simultánea de los 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, lo están, además de cargas
con potenciales no naturales altos, a menudo negativamente.

Campos magnéticos continuos
Los campos magnéticos continuos existen en el entorno de materiales magnéticos (piezas
de acero) o se producen cuando hay cargas eléctricas que se mueven uniformemente (corriente
continua). Los campos magnéticos artificiales distorsionan y se sobreponen al campo magnético
natural que es igualmente estático. Cada sustancia se ve afectada por campos magnéticos externos.

Campos electromagnéticos alternos
La tensión eléctrica alterna es la producida por el suministro de electricidad convencional de
220V en el paso por los cables eléctricos, el los aparatos eléctricos, en las bases de enchufe y cajas
de distribución con conexión a la red. Y por extensión todo tipo de distribución de electricidad alterna
a cualquier voltaje 320 (trifásica) o superior en la media tensión de los cableados urbanos, o alta
tensión en las redes de suministro procedentes de las centrales eléctricas.
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Es la más habitual de las contaminaciones electromagnéticas y la más extendida por la
vivienda siguiendo todo el cableado. Dada su geometría es posible que forme anillos y
consecuentemente inducción de campos eléctricos en su centro.
Este campo está en la frecuencia del suministro de electricidad normalmente entre 50 y 60
Hz, y sus repercusiones en el cuerpo pueden ser importantes pero lejos de las frecuencias utilizadas
en las sinapsis eléctricas de nuestro sistema neuronal.

Radiación por ondas electromagnéticas (pág. 56) Alta frecuencia
Las ondas electromagnéticas de comunicaciones inalámbricas
Todo tipo de sistema de comunicación electromagnética utiliza la radiación de energía en
frecuencias estrictamente delimitadas, aunque abarcan un amplio rango de frecuencias según de qué
tipo de emisión se trate.
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 electricidad, (aunque también pueden usarlo, como en el caso del teléfono)
Proceden de las antenas de radio o televisión, antenas de telefonía móvil, radioenlace de televisión,
emisoras de onda corta, de radioaficionados y para servicios civiles: bomberos, policía, radar y
ejército, correos así como radares para satélites, equipos de seguridad y alarmas, las antenas del
teléfono inalámbrico incorporadas en nuestros bolsillos, juguetes a control remoto e interfonos para
bebés y últimamente sistemas de geoposicionamiento GPS.
Según los estudios oficiales de los fabricantes de estos equipos estas radiaciones solo
inciden en el cuerpo humano cuando este absorbe esta energía y la cambia de fase para convertirla a
frecuencias de calor. Pero desde una perspectiva de fuerzas universales debemos estudiar también
directamente la frecuencia interactuando sobre los sistemas de comunicación neuronal.

Al examinar la alta frecuencia habría que tratar ambos aspectos: el efecto térmico
(generación de calor) y el efecto no térmico derivado del tipo de modulación. La intensidad del campo,
la frecuencia y la modulación no deben considerase separadamente en las evaluaciones desde el
punto de vista de la Bioconstrucción. El profesor W. Ross Adey87 ya descubrió en 1975, mediante
experimentos con animales, que las altas frecuencias pulsadas no sólo alteran el EEG, sino que
inciden en el sistema nervioso central. En relación con el efecto térmico comprobó que un aumento
de la temperatura de tan sólo 0,1 ºC a consecuencia de las radiaciones de alta frecuencia provoca
reacciones que conllevan un amplio espectro de reacciones fisiológicas y neuronales y conductas
sintomáticas. 88

Radiación ionizante y radiactividad
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La vida sobre la Tierra se ha desarrollado bajo la influencia de la radiactividad natural
procedente del interior de la Tierra y del espacio y se ha adaptado a ella. Se ha demostrado que cada
dosis sobrante 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 le añade ahora una porción considerable de radiactividad
artificial (hasta el 100 %) por efecto de la civilización. 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 (órgano) de 150 mSv para el cristalino (ojo) y 500 mSv para la piel.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha estimado una dosis media para la población española de 3,5
mSv al año, de los cuales 2,4 mSv se deben a radiación natural.

Estudios epidemiológicos
En los estudios epidemiológicos se contrasta entre las estadística de enfermedades y/o
defunciones y el mapeado de radiación tanto de focos naturales como artificiales conocidos,
comprobando si han aparecido focos nuevos, no controlados o la intensidad de los conocidos esta
fuera de los rangos aceptables.

Lamentablemente existen pocos estudios de este tipo respecto las nuevas emisiones
inalámbricas. No por el desconocimiento de las fuentes, sino por el secretismo en los índices de
afectados por enfermedades que podría estar relacionadas a estos síntomas, dado que por ley está
prohibida la divulgación de información de la ficha medica da los ciudadanos.

2.2.11 OTROS ASPECTOS

2.2.11.1

PERMACULTURA

La permacultura es un método de diseño, de hacer y de actuar que se basa en seguir los
patrones de la naturaleza.

Este método pone atención a la manera como está colocado cada
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elemento en relación a los demás con el fin de maximizar su eficiencia para crear sistemas que se
sostengan a sí mismos, tengan pocas necesidades y muchos productos sin ser explotadores.
Permacultura es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles.
Los tres principios éticos de la permacultura son:

Cuidar a la tierra
Cuidar a la tierra significa reconocer este espacio como el hábitat dónde se vive y
respetarlo. Trabajar por mantener los espacios naturales o convivir en equilibrio con ello.

Cuidar a la gente
Cuidar a la gente significa el apoyo humanitario en todos los niveles. Trabajar por la
igualdad social y fortalecer las convivencias. Conseguir subsistencia a nivel local para no provocar
prácticas destructivas a nivele globales.

Reparto equitativo
Reparto equitativo significa un sistema dónde los recursos naturales y humanos están en
equilibrio. No hay desarrollo posible si para el crecimiento de uno, hay destrucción, explotación o
deterioro del otro.
Los principios de diseño son:
Ubicación relativa. Cada elemento está ubicado en relación a otro de manera que se asisten
mutuamente
Cada elemento debe realizar muchas funciones
Cada función debe estar apoyada en varios elementos
Planificación eficiente de energía
Énfasis en el uso de recursos biológicos
Reciclaje de energía en el sitio – tanto la humana como la de combustión
Utilización y aceleración de la sucesión natural de plantas para establecer sitios favorables y
suelos
Policultura y diversidad de especies beneficiosas para un sistema productivo e interactivo
Uso del efecto de borde y de los patrones naturales para lograr la mejor ventaja

Los principios de actitud orientados a la gente:
Utilizar el mínimo esfuerzo para lograr el máximo resultado
Transformar los problemas en soluciones
Todo funciona en ambas las direcciones
El límite es la imaginación
Y a partir de aquí hay todo una metodología para seguir aplicando estos criterios en las
diversas situaciones. Des de la organización de una granja, un huerto hasta la planificación de una
ciudad, pasando claro está por el proyecto de una vivienda. El concepto es muy interesante al
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aplicarlo en la construcción, porque permite trabajar los ciclos de forma a optimizarlos y generar cero
o mínimo residuo. El excedente generado puede ser re-aprovechado en un nuevo ciclo de vida.

2.2.11.2

METODOLOGÍAS DE EQUILIBRIO ENERGÉTICO

Existen algunas prácticas fuera del espacio racional académico que son consideradas
dentro de la Bioconstrucción, como el uso de las proporciones, o número de oro, el estudio de los
colores y formas y su influencia en el bienestar armónico de los usuarios. La relación más o menos
armónica del ancho, alto y largo de un espacio, en la vivienda o en un lugar de trabajo con un grupo
de personas, o en un local público con una multitud, o simplemente la inclinación del tejado tienen
una importancia no despreciable en la comprensión psicológica del espacio por parte de su usuario.
En conjunto con los colores, la luz, la calidad del sonido, y por supuesto la zona de confort
bioclimático, podemos hablar de una calidad vibratoria del edificio. Según esta teoría una forma
geométrica puede actuar como un campo de fuerza sobre los procesos de percepción del ser
humano, y desencadena estímulos y provoca reacciones tanto energéticas como hormonales y
neuronales.
La intuición ligada a la memoria de hechos vinculados a lugares, la fluidez de las
radiaciones terrestres naturales, la resonancia de proporciones de la naturaleza con las proporciones
del espacio construido... Esta concepción a la vez transcultural y multifrecuencia puede justificar
técnicas sutiles la aroma-terapia, numerología, el efecto de los cristales minerales o gemoterapia o la
cromoterapia entre otras muchas.
El espacio habitacional rodea al ser humano como si fuera una tercera piel. La capa interior,
los materiales que conforman las superficies de las paredes, piso y techo, su estructura y color, están
en directa relación con el ocupante de la vivienda. A igual que la vivienda ancestral surgió para
mantener ciertos márgenes de protección climática, ahora en un mundo tan sofisticado parece lógico
mantener características lumínicas y ritmos musicales acordes con las condiciones naturales, en
función de los efectos psíquicos y bio-energéticos que conllevan.

Feng-Shui y el Vastu-Shastra

El Feng Shui, implica el estudio de todas las relaciones físicas del local, una visión holística
del universo y una cultura milenaria - la china. Su sabiduría está en la visión macro de las cosas una
vez que el uno está ligado a todo y el todo a uno. Se data el origen del FS cerca de 1100 a. C., el FS
es una de las formas más antiguas de evaluación del paisaje, llegando a determinar la localización de
ciudades, templos y túmulos en China.
El QI, la energía que fluye, según el autor, puede tener buenas o malas características. Se
establecen algunas características de buen y malo QI y a estas características siguen observaciones
de la naturaleza, pues donde hay visible calidad ambiental, hay energía saludable y por lo tanto es
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buen sitio para vivir. Lógicamente que esos datos deben ser analizados para el contexto en que se
encuentran. Una diferencia respecto del QI en determinada área es que su exceso puede no ser
bueno para una residencia, pero puede ser compatible con un templo por ejemplo.
Los aspectos complementares adoptan la teoría de las polaridades, resultante de la
observación de los fenómenos naturales como la noche y el día, el invierno y el verano, etc. Los
chinos concluirán que existen dos principios que están presentes en todos los aspectos de la vida:
uno negativo y uno positivo, el ying y el yang. Es una representación o una clasificación de formas,
entidades o estado de las cosas de la vida, basado en la alternancia y en el antagonismo. No es una
idea de bien o mal, sino la calificación del atributo, donde los diferentes aspectos se complementan y
forman un conjunto indisoluble. Así el espacio ideal sería lo que contiene los aspectos y formas
complementares en proporción adecuada, cuando ninguna de las polaridades predomina, tenemos
una área considerada de confort ambiental, Cuando más diversidades la región presenta, más
posibilidades y más interesante para el asentamiento.

2.3

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN

En los apartados anteriores se ha descrito la situación de la Bioconstrucción en España,
seguido de un diagnóstico que pone en evidencia la necesidad de un sistema que pueda ayudar en
su organización y crecimiento, permitiendo su desarrollo a nivel global.
Para proponer este sistema, agregando valores y establecer criterios para un diseño
consistente y efectivo, nos proponemos en este capítulo a describir y analizar los diferentes métodos
de control y regulación existentes en el mercado actual. Estudiaremos las principales certificaciones
existentes a nivel mundial, y algunas otras herramientas de contexto Nacional y Europeo. Veremos
también algunos sistemas de medición de diferentes factores ambientales.

Ya que la industria de edificio comenzó a moverse hacia la promoción de edificio sostenible
en la mitad última de los años 1980, varias técnicas para evaluar el funcionamiento ambiental de
edificios han sido desarrolladas, incluyendo BREEAM (Construyendo el Establecimiento de
Investigación el Método de Evaluación Ambiental) en el Reino Unido, LEEDTM (el Liderazgo en la
Energía y el Diseño de Entorno) en los Estados Unidos, y el Instrumento de GIGAOCTETO
internacional (el Instrumento de Edificio Verde).Manual CASBEE viviendas.

2.3.1

CONTROL Y REGULACIÓN

La gran oferta de productos en el mercado hace que el control y regulación de los
materiales, productos y resultados sea difícil. Ni siempre la procedencia, composición y calidad del
material es puesto a prueba. Ni siempre se exigen los certificados necesarios. Ni todos los
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productores e intermediarios están dispuestos a pagar el precio por un mejor resultado. Para
gestionar el sistema entre productores y consumidores se crean sistemas de control y regulación.
Entre esos sistemas están las normativas, las certificaciones y las acreditaciones.
60

Según Gabriela Berrocal 2010 : Primeramente las exigencias relacionadas con la calidad
(durabilidad y seguridad) de los productos eran el foco de las primeras normas y certificaciones, pero
a partir de la década de los 80 otros valores y exigencias se han incorporando en el mercado de
productos y servicios, reflejándose en la variedad de sistemas de certificación existentes. Hoy las
certificaciones tienen un gran alcance tanto en cuanto a las finalidades de la certificación, como en
cuanto al alcance u objetos certificados, sin embargo, se observa recientemente una explosión de las
certificaciones con objetivos ambientales y más recientemente de sostenibilidad.
La acreditación, según la ENAC es una herramienta establecida a escala internacional para
generar confianza sobre la actuación de un tipo de organización muy determinado que se denomina
de manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que abarca a los Laboratorios de
ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de Inspección, Entidades de Certificación y
Verificadores Ambientales.
Las legislaciones son cada vez más exigentes pero aún son limitadas y necesitan un cambio
en el sentido de un mayor y mejor control. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad y Agricultura hace el
control de la toxidad de los productos comercializados. Pero aún es limitada y no abarca todo el
sector.
En la construcción se exigen unas calidades mínimas para los materiales especificados en
las mediciones que pueden ser de características aislantes, de resistencia al fuego, etc., variando
según su uso y circunstancias específicas. El ideal es exigir que cada producto tenga un certificado
de procedencia o de producción, con toda la información necesaria: composición, fechas, origen, local
de fabricación, uso indicado, etc.
La mejor forma de control y regulación es el hábito por parte de los usuarios en conocer y
de comprobar lo que está comprando o utilizando. Al exigir o no la calidad, estamos modificando y
tornándonos responsables por todo el proceso que implica el uso de dicho material.

2.3.1.1 Entidades Reguladoras
Algunas de las entidades normalizadoras y certificadoras en España son:

_______________
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NOGUEIRA Berrocal, Gabriela, Certificaciones de urbanismo: análisis comparativo y transversal de
los programas de certificación con criterios de sostenibilidad. Tesina de Máster, Universidad Politénica de
Catalunya, 2010/
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ISO - Internacional Oganization for Standardization
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La organización internacional fue creada en 1947 para promover las actividades de
estandarización y normalización a nivel internacional con el objetivo de facilitar los intercambios
comerciales de bienes y servicios entre los países. Con sede en Ginebra-Suiza elabora, publica y
difunde normas internacionales relativas a varios sectores y actividades productivas, excepto en el
campo eléctrico-electrónico, de lo cual la Comisión Electrotécnica Internacional – IEC es responsable.

CEN - Comité Europeo de Normalización
A nivel europeo el CEN y los comités específicos para electrotecnia y telecomunicación, son
responsables por las actividades de normalización de los países miembros de la Comunidad Europea
y tienen como objetivo establecer patrones y normas para facilitar los intercambios de los productos y
servicios.

AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
A nivel estatal la AENOR fue designada por el Ministerio de Industria y Energía y reconocida
en 1995 para realizar las actividades de normalización y certificación voluntaria de conformidad con
normas o especificaciones técnicas en diversos sectores productivos. Realiza certificaciones de
gestión aplicables a varios sectores de la actividad, tanto para empresas, como para productos y
servicios.

ENAC - Entidad Nacional de Acreditación
La ENAC es el organismo designado por el gobierno español para verificar la competencia
técnica de los organismos de evaluación y certificación establecidos en España (laboratorios,
entidades de Inspección, de certificación y verificadores), establecida con el objetivo de mantener las
actividades de acreditación de acuerdo a normas internacionales y garantizar la confianza de la
sociedad en general en relación a la competencia técnica de las empresas y técnicos evaluadores.

2.3.1.2 Normativas, ayudas y subvenciones
La certificación y etiquetado de eficiencia energética en Europa se ha iniciado en 1992 a
partir de la Directiva 92/75/CC de la Comunidad Europea que obligaba a los fabricantes a informar al
público acerca del consumo energético ocasionado por los productos comercializados. Las
normativas han ido extendiéndose a diferentes categorías de productos y con un alcance mayor que
el estrictamente energético. Actualmente se ha establecido la obligatoriedad de la certificación y

_______________
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etiquetado energético para tres categorías de productos: los electrodomésticos, los automóviles y los
edificios.
En España el Real Decreto 124/1994 es el primer marco legal en materia de regulación de
las prácticas de etiquetado energético, destinado a los aparatos de uso doméstico. En 2002 el Real
Decreto 837/2002 incorpora la directiva sobre etiquetado energético relativa a la información sobre el
consumo de combustibles y emisiones de CO² facilitada al consumidor de vehículos de turismo
nuevos.
En el ámbito de la edificación, la Directiva Europea 2002/CE/91 relativa a Eficiencia
Energética de los Edificios, establece la obligación de poner a disposición de los usuarios de los
edificios un Certificado de Eficiencia Energética. Varios países de la comunidad europea ya han
desarrollado los mecanismos y procedimientos para evaluar y certificar energéticamente las
edificaciones, en España, la certificación energética de los edificios se aplica desde 2007.

Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, España
Desde el año 2007 los edificios de nueva construcción por obligación tienen que mostrar la
certificación energética del edificio, esta normativa también se aplica a edificios rehabilitados con una
superficie de más de 1000 metros cuadrados regulada por el RD 47/2007.
La transposición de la directiva europea a España ha sido realizada mediante el Real
Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el cual se aprueba el procedimiento básico para la certificación
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, obliga a los promotores y propietarios de
los edificios a facilitar a los compradores o usuarios un certificado de eficiencia energética con
informaciones objetivas sobre las características energéticas de los edificios. Las normas base de la
certificación empezaron a ser establecidas a partir de 1977 cuando el gobierno de España aprueba el
Marco Unificado para la Edificación, pero apenas en 2000 entra en vigor la Ley38/1999 de
Ordenación de la Edificación (LOE) que determina las obligaciones y responsabilidades de los
agentes implicados en las actividades de la construcción, estableciendo algunos requisitos básicos
que se deben satisfacer, relativos a la funcionalidad, la seguridad, y la habitabilidad, y autorizando la
aprobación del Código Técnico de la Edificación - CTE, el marco normativo estatal para el sector de la
edificación, establecido finalmente por el Real Decreto 314/2006 y modificado en 2007. Para la
aplicación completa del marco normativo se han establecido dos términos transitorios y a partir del 29
de marzo de 2007 todos los nuevos proyectos deben cumplir integralmente con los requisitos
62

establecidos .

_______________
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2.3.2

CERTIFICACIONES Y ECOETIQUETAS

Certificación según la AENOR es una acción llevada a cabo por una entidad reconocida
como independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una
empresa, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o
63

especificaciones técnicas .
(Directiva 2002/91/CE 26 dic 2002) Las certificaciones tienen la misión de regular y controlar
un mercado donde a pesar de la aparente preocupación por parte de los gobiernos por toda la
problemática medioambiental, aún hay poca información y transparencia en cuanto a muchas de las
características de los productos existentes. En el mercado de la construcción, los intereses
económicos son los que tienen preferencia en la mayoría de las negociaciones, y lejos de ofrecer una
garantía de calidad medioambiental y fiabilidad, se desarrollan productos alternativos huyendo de
mecanismos de control pero que resultan ser más accesibles a la hora de la elección.
Los prefijos “bio” y “eco” están regulados en la Comunidad Europea y siguen causando
mucha confusión al consumidor. La Unión Europea reúne, hoy, el mayor número de países con
legislación ambiental aplicada y con eco etiquetas para productos. Fuera de la UE, el país más
avanzado en la cuestión ambiental y en uso de eco productos es la Australia, usuaria número 1 de
tecnologías sostenibles y fuentes de energía renovable (solar y eólica) / per cápita en el mundo.

La ISO - International Organization for Standardization establece algunas normas con el
objetivo de definir algunos principios básicos comunes a la actividad de certificación ambiental y
64

etiquetado ecológico, y clasifica las ecoetiquetas en cuanto a objetivos y procedimientos :
Tipo I: Certificación voluntaria realizada por terceros que concede una licencia que autoriza
el uso de etiquetas ambientales en productos que indican el reconocimiento ambiental
general basado en consideraciones de ciclo de vida del producto, dentro de una categoría
particular.
Tipo II: Auto-declaración informativa de las características ambientales del producto.
Tipo III: Programa voluntario que proporciona datos cuantificados de las características
ambientales de un producto, según parámetros

preestablecidos por terceros

reconocidos.
Aún conforme la ISO, existen tres tipologías de etiquetas ecológicas:
Ecoetiquetas tipo I

_______________
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Son certificaciones ambientales que consideran el análisis de ciclo de vida del producto o
servicio. De acuerdo con la ISO 14024, las ecoetiquetas tipos I forman parte de un programa
voluntario, multicriterio y desarrollado por una tercera parte que autoriza su uso.
Ecoetiquetas tipo II
Las ecoetiquetas tipo II o auto declaraciones ambientales, de acuerdo con la ISO 14021,
consisten en afirmaciones relativas a alguna característica ambiental del producto que las contiene y
que no han estado certificadas por una tercera parte.
Ecoetiquetas tipo III
Las ecoetiquetas tipo III o declaraciones ambientales de producto (EPDs), de acuerdo con la
ISO 14025, facilitan la comunicación objetiva, comparable y creíble del comportamiento ambiental de
los productos. Las EPDs no dan criterios sobre la preferencia de un producto ni establecen unos
criterios mínimos a cumplir. Al mismo tiempo, pueden fomentarla demanda y oferta de productos y
servicios con un menor impacto ambiental al permitir una comparación justa entre diferentes
productos. Estas declaraciones se basan en estudios de Análisis de Ciclo de Vida de un producto y
se desarrollan de acuerdo a unos requerimientos específicos. Además, las EPDs pueden estar
revisadas y validadas por un organismo acreditado.

2.3.2.1 Programas voluntarios específicos para la edificación
Hoy son varios los sistemas de certificación y etiquetado ecológico, teniendo en cuenta
diferentes criterios para evaluar y certificar las edificaciones. Uno de los criterios más constante y
valorado es el de la eficiencia energética. Seguido de aspectos ambientales relacionados a los
impactos y las calidades ambientales. De esta forma hay certificaciones específicas que verifican
únicamente la eficiencia energética, y programas multicriteriales que verifican diferentes aspectos
relacionados con el medioambiente o con la sostenibilidad.

En España, en el ámbito de la edificación, existen dos iniciativas voluntarias recientemente
desarrolladas para certificar edificaciones a partir de criterios ambientales y de sostenibilidad, pero
que todavía no son aplicadas de modo extensivo. Sin embargo, muchas edificaciones han sido
certificadas en los últimos años por los sistemas internacionales de certificación para edificación,
como la certificación americana LEED o el sistema de certificación de eficiencia energética alemán
PassivHaus.

2.3.2.2 Metodologías
En cuanto a la metodología, el sistema de listas de verificación (Checklist) es el más
utilizado para las certificaciones “verde”, el método verifica las consideraciones y estrategias de
diseño, construcción y/o gestión del proyecto o edificación utilizando como referente un listado de
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requerimientos definidos a partir de las practicas reconocidas que colaboran para mitigar los impactos
y mejorar las calidades ambientales de las edificaciones. Otra metodología utilizada para la
evaluación de edificaciones y también productos de construcción es el análisis de ciclo de vida (ACV).
Se trata de un método que, a través de la utilización de indicadores, busca evaluar el impacto
potencial de un sistema a lo largo de todo su ciclo de vida mediante la cuantificación de los recursos
empleados y los residuos generados, desde la extracción y producción de los productos, hasta el final
de la vida útil del objeto evaluado. Según las principales organizaciones certificadoras, son tres los
objetivos generales de las certificaciones para la edificación:
1- Promover un cambio en el sector de la actividad de la construcción por medio de la
introducción de nuevos criterios y estrategias verdes;
2- Reconocer y promover las buenas prácticas, convirtiéndolas en referentes para el sector;
3- Incorporar criterios medioambientales o de sostenibilidad como valor añadido a los
productos y servicios, incentivando la competencia en el sector

2.3.2.3 Eco-etiquetas
Las “eco” etiquetas son reconocidas e impulsoras del buen producto, en la medida en que
son reconocidas y exigidas en toda la cadena de vida de un determinado material. Algunas de las
más conocidas en el mundo y que describiremos a seguir, por orden cronológica, son:

NOMBRE

PAÍS DE ORIGEN

AÑO

Ángel Azul (Blue Ángel)

Alemania

1978

Environmental Choice

Canadá

1988

Países Nórdicos

1989

Green Seal

EUA

1989

PassiveHauss

Alemania

1990

BREEAM Building Research

Reino Unido y (Holanda)

1990

White Swan (Cisne Blanco) o Nordic
Ecolabelling
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Establishment’s Environmental
Assessment Method
NF Environmental

Francia

1991

Energy Star

EUA

1992

Euromargarita o EU Ecolabelling

Unión Europea (EU)

1992

Canadá

1993

Emas

Unión Europea (EU)

1995

SBTool

Internacional

1996

LEED

EUA

1998

Japón

2001

EUA

2008

Italia

2009

FSC - Forest Stwardship Council /
Consejo de Manipulación Forestal

CASBEE Comprehensive Assessment
System for Building Environmental
PHAROS
Certificación de Sostenibilidad
Ambiental de Edificios
Tabla 5: Eco-etiquetas
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ÁNGEL AZUL65
Lugar: Alemania
Año: 1978
Ámbito: productos industriales

Es una iniciativa gubernamental, de las más antiguas etiquetas ambientales del mundo. Se
concede a los productos industriales que cumplen determinadas normas con relación al artículo en sí
y su ensamblaje; pero hay que tener en cuenta que se da por el mero hecho de reducir la dosis de un
componente agresivo, con lo cual podemos encontrar productos tóxicos y contaminantes con esta
etiqueta. Hasta el inicio de los años 90, más de 3000 productos estaban certificados por el Ángel
Azul.
Después de la introducción del Angel Azul en Alemania como la primera etiqueta ambiental
mundial, otros países europeos y no europeos siguieron este ejemplo e introdujeron sus propias
etiquetas ambientales nacionales y regionales. La meta común de estas etiquetas es informar a
consumidores sobre los productos ambientalmente amistosos con el medio ambiente de tal modo que
dan la ayuda global a la protección del medio ambiente relacionada con el producto, promoviendo un
consumo más responsable. Este distintivo sólo se concede cuando un producto ha reducido su
impacto nocivo en el medio ambiente. Los productos que desde el principio no contaminan el medio
ambiente no pueden ostentar este distintivo.

ENVIRONMENTAL CHOICE66

Lugar: Canadá
Año: 1988
Ámbito: productos y servicios

_______________

65

Ángel azulhttps://www.blauer-engel.de/en/

66

http://www.environmentalchoice.org.nz/
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Ecoetiqueta canadiense certificada por la Environment Canada's Independent Technical
Agency.

Certifica

productos

y

servicios

basándose

en

cinco

principios:

Uso racional de los recursos renovables, uso eficiente de los recursos no renovables, reducción y
reciclado de residuos, protección de los ecosistemas y la diversidad biológica, porcentaje de
productos químicos en la composición de los productos. Funciona desde 1988 y certifica más de 300
categorías de productos y servicios, entre otros:
Productos agrícolas y hortícolas de caucho o plástico reciclado, o de film de polietileno,
compost, cortacésped con baterías, productos químicos anticorrosión para coche, aceite de motor
reciclado, servicios de limpieza de coches, refrigerantes de motos reciclados, neumáticos eficientes
en el uso de energía, productos para cubierta de suelos, materias primas de construcción, pinturas y
productos de acabado y tratamiento, sistemas de refrigeración y calefacción, productos de limpieza,
electrodomésticos,

bolsas

y

sacos,

contendores,

embalajes,

generadores

de

electricidad,

combustibles, lubricantes, muebles de oficina, productos de oficina, bolsa de papel compostables,
sobres, toallas de manso, paños de cocina, servilletas, cartón, papel para impresión y escritura, tintas
de impresión, etc.
Actualmente existen más de 1.400 productos certificados con 119 licencias, entre los que se
encuentran varios productos de papel.

NORDIC ECOLABELLING67

Lugar: Países escandinavos
Año: 1989
Objetivo: Ofrecer un sistema de etiquetado ambiental que contribuya a una
producción y consumo sostenibles.

_______________

67

http://www.nordic-ecolabel.org/

135

Es una certificación común en los países escandinavos – Suecia, Noruega, Finlandia,
Islandia y Dinamarca, y está coordinada por el Nordic Ecolabelling, que decide los grupos de
productos y los criterios para conseguir la certificación. Hay muchos certificados nacionales que
evalúan la posibilidad de que un producto pueda conseguirla, antes de que este llegue al Nordic
Ecolabelling. Esta etiqueta ecológica se inició como una herramienta práctica para los consumidores
para ayudarles a elegir activamente productos ecológicamente racionales. Se trata de una norma
ISO 14024 tipo 1 sistema de etiquetado ecológico. Cada país nórdico cuenta con oficinas locales de
responsabilidad para el desarrollo de criterios, las visitas de control, concesión de licencias y
comercialización.
Los organismos nacionales de la etiqueta ecológica de los países nórdicos también son
responsables de la etiqueta ecológica de la UE en estos países. La etiqueta ecológica nórdica es
también miembro de la Red Mundial de Etiquetado Ecológico, GEN, que es una asociación mundial,
como explicado anteriormente.
Los criterios se desarrollan para grupos de productos y empresas que tienen productos
dentro de estos grupos y que cumplan los requisitos y son los mismos en todos los países
participantes nórdicos. Un producto que se haya concedido la etiqueta de uno de los países se les
permite usar la etiqueta en los demás países nórdicos. Una vez que un documento de criterios se ha
finalizado, las empresas pueden solicitar el derecho a utilizar la etiqueta de un producto incluido en
esta categoría.

Las oficinas nacionales gestionan las solicitudes de certificados y licencias de

subvención. La primera etapa consiste en llenar un formulario de solicitud y proveer documentación
que demuestre que el producto cumple los criterios para la categoría de productos. Los productos
deben cumplir los criterios utilizando métodos tales como muestras de laboratorios independientes,
certificados y visitas de control.
La etiqueta ecológica nórdica es un sistema voluntario para las empresas. Evalúa el impacto
de un producto sobre el medio ambiente en todo el ciclo de vida.

El plan garantiza un control

independiente y que los estrictos criterios ecológicos y de rendimiento se cumplan.

GREEN SEAL68
Lugar: Estados Unidos
Año: 1989
Objetivo: Ofrecer un sistema de etiquetado ambiental que contribuya a una
producción y consumo sostenibles.
_______________

68

http://www.greenseal.org/AboutGreenSeal.aspx
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Surge en 1989 en Estados Unidos por iniciativa de la organización independiente sin ánimo
de lucro Green Seal, con el propósito de fijar parámetros ambientales para los productos, las
etiquetas de productos y para la educación ambiental en Estados Unidos. Ha venido evolucionando
extendiendo el alcance de su aplicación. Hoy se centra en forestales, bienes de consumo y otros.
El programa de certificación Green Seal considera criterios como: Consumo de recursos
renovables y energía, la contaminación atmosférica y de las aguas y la producción de residuos.
Certifica cerca de 40 productos.
Esta etiqueta presenta criterios ambientales para: productos de limpieza a mano, aire
acondicionado, productos de limpieza, mantenimiento de flotas de vehículos, productos de cuidado
del suelo, pinturas y cubiertas de superficies, papeles, ventanas y puertas, y varios otros.

PASSIVEHOUSE69

Lugar:

Alemania,

Año: 1990 - primer edificio en Darmstadt - Kranichstein
Objetivo: Crear un estándar de construcción para obtener eficiencia energética
reduciendo la huella ecológica.
La base del concepto se encuentra en Suecia por los años 80 con una normativa para
edificios de muy bajo consumo energético. Y en 1990 se construye el primer prototipo Passivehouse
en Alemania con el objetivo de demostrar que es posible proyectar, en el clima severo centro
europeo, una casa de muy bajo consumo de energía y a la vez, a un precio razonable para el
promotor.
El concepto fue validado con requerimientos de calefacción en el orden del 90% menos que
otros edificios. En 1996 se crea el Instituto Passivhauss para desarrollar y promocionar el sistema. Se
crea “un paquete” tecnológico para el mejor funcionamiento de estos edificios.
Se estima que en 2008 había aproximadamente entre15000 a 20000 edificios en el mundo
dentro del protocolo PH. En Europa son más de 10000 edificios construidos. La mayoría en países de
_______________
69

http://www.europeanpassivehouses.org
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habla alemana. En estos y en los países nórdicos el sistema está más desarrollado y es más
utilizado. Hay regiones en Alemania y Austria donde el Passivehouse es obligatorio para la edificación
pública.
El PH se basa en el diseño bioclimático y en nuevas tecnologías. Trabaja en conjunto con
procesos sostenibles como el uso de energías renovables y el ahorro en consumos de agua y
electricidad propuestos ya en un diseño arquitectónico integrado. La idea básica es la de bajar la
demanda de energía en climatización hasta tal punto que una ventilación mecánica continua pueda
suministrar el calor o frío requerido por el edificio. El ideal es que un edificio Passivehouse estándar
sea capaz de dispensar sistemas convencionales de climatización, pero siempre incluyendo
conceptos activos de climatización como motores de ventilación, equipos adicionales de generación
de calor o conceptos de ACS convencionales.
Con la mejora de la calidad de la envolvente y el sistema de recuperación de aire se ahorra
en el sistema convencional. Con un buen diseño más el paquete de medidas PH es posible igualar a
los costes convencionales de construcción (En Alemania se hace). Pero en media las PH tiene un
sobrecoste del 14%, calculándose una amortización por debajo de los 15 años.

BREEAM70
Lugar: Reino Unido
Año:1990

El sistema de certificación BREEAM - Building Research Establishment Environmental
Assessment Method fue desarrollado por la organización británica BRE en 1990 en el Reino Unido y
es un sistema de certificación de diseño, construcción y operación de edificios verdes. No forma parte
del código de edificación por lo que no es de cumplimiento obligatorio. Al inicio era utilizado en
nuevas edificaciones (residencial y comercial), actualmente atiende a diferentes tipologías y usos. Ha
sido adaptado en diversos otros países.
Otorga 5 niveles de cumplimiento: aprobado, bueno, muy bueno, excelente, sobresaliente.
Todas las herramientas de evaluación y certificación se organizan en base a nueve
categorías o áreas temáticas: gestión de la edificación; salud y bienestar; energía; transporte; agua;
materiales; residuos; uso de la tierra y ecología, y contaminación.
El sistema se compone de varias herramientas específicas para cada tipo de uso:
_______________

70

www.breeam.com
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BREEAM Home – edificaciones residenciales
BREEAM Healthcare - hospitales y centros de salud
BREEAM Industrial - edificios Industriales
BREEAM Residential - edificios multi-residencial
BREEAM Offices - edificios de oficinas
BREEAM School - para escuelas
BREEAM internacional – para aplicar fuera del Reino Unido
BRREAM Communities – para comunidades

Proceso de certificación
Este proceso es realizado por un asesor capacitado y autorizado pela organización. Se
recomienda que se inicie junto con el proyecto o intervención en la edificación, para que de esta
manera, el proceso ya sea conducido por los principios BREEAM. Se podrá otorgar un Certificado de
Diseño BREEAM® ES a través de una pre-evaluación del asesor, acompañada por las evidencias de
proyecto recogidas en un informe. La Emisión del Certificado final se emitirá al final de la
construcción, con la puntuación definitiva en base a los resultados.
BREEAM ES Vivienda
Se basa en la otorgación de puntos, que se agrupan en categorías, donde se enmarcan los
distintos requisitos disponibles, que pueden ser cumplidos según la estrategia seguida en cada
edificio. Los puntos se otorgan para cada requisito en base a las evidencias aportadas por el Asesor.
Los puntos obtenidos en cada Categoría pasan por un factor de ponderación medioambiental que
tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto. Los resultados de cada categoría se
suman para producir una única puntuación global. Existen unos puntos directos que pueden ser, o
bien un rendimiento ejemplar en un requisito o un punto de innovación que puede ser reconocido por
BREEAM después de un informe: estos puntos se aplican directamente. Una vez que se conoce la
puntuación global del edificio, se traduce en una escala de cinco rangos, dentro de los 5 niveles de
cumplimiento.

NF- MEDIOAMBIENTAL71

Lugar: Francia
_______________

71

http://www.afnor.org/
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Año: 1991

Creada en 1991 por la organización AFAQ-AFNOR (Asociación de Normalización Francesa)
destinada para productos o servicios intermediarios, tiene como objetivo certificar que los productos o
servicios producen un impacto sobre el medioambiente menor que otros productos semejantes y una
calidad de uso satisfactoria que respeta otros servicios análogos. Los criterios son el resultado de
negociaciones entre representantes de fabricantes, consumidores, protección medioambiental y
distribuidores de asociaciones y autoridades públicas.

ENERGY STAR72

Lugar: EUA
Año: 1992

En 1992 la Organización de Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA) desarrolló un
programa voluntario de certificación y etiquetado energético para identificar y promover productos
más eficientes, con el objetivo de estimular la reducción del consumo energético y en consecuencia
colaborar con la reducción de las emisiones de CO². Aplicada en principio para los productos de
informática ha venido actualizándose y extendiendo su aplicación, certificando desde equipos de
oficina, iluminación y electrodomésticos hasta nuevas edificaciones.

SBTOLL73

_______________

72

73

https://www.energystar.gov/

http://www.iisbe.org/

140

Lugar: Internacional
Año: 1996

El sistema de certificación SBTool fue desarrollado en 1996, a partir de la iniciativa internacional para
la sostenibilidad de la edificación (iiSBE), la herramienta desarrollada por grupos de personas de
diversos países para evaluar edificaciones a partir de un listado de criterios medioambientales,
económicos y sociales, agrupados en categorías. A través de un sistema de puntos relacionados a
los impactos ambientales seleccionados, verifica finalmente el impacto evitado del objeto para todas
las etapas de la edificación. La certificación se realiza mediante la comparación del objeto evaluado
con dos objetos referentes: uno que representa la práctica habitual y las normativas pertinentes; y
otro que representa la mejor práctica posible para el contexto. Los criterios de evaluación son
ponderados a partir de la decisión de un grupo de expertos según la extensión, intensidad y duración
del efecto potencial del impacto relacionado al criterio.

EUROMARGARITA O EU-ECOLABEL74

Lugar: Unión Europea
Año: 1992 Creado en 1992 (modificado en 2000 por medio del Reglamento (CE) n°
1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo)
Ámbito: productos y servicios de consumo habitual
Objetivo: Diferenciar productos que tienen un mejor comportamiento medioambiental
en comparativas de ACV con productos para el mismo uso.

_______________

74

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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La etiqueta ecológica de la Unión Europea es un sistema que permite a los consumidores
europeos, compradores públicos y privados, identificar los productos más respetuosos con el medio
ambiente, único y válido para todos los estados miembros de la UE, Noruega, Liechtenstein e
Islandia. El etiquetado ecológico se basa en el Reglamento (CEE) nº 880/92. Es uno de los sellos
más exigentes del mercado ecológico. En el año 2000 entró en vigor un nuevo reglamento que amplía
el sistema a los servicios. Estimula a que fabricantes diseñen productos respetuosos con el medio
ambiente y quiere permitir a los consumidores conocer los productos realmente ecológicos.
Para establecer los criterios ecológicos se requieren estudios científicos que evalúen el
impacto ambiental del producto en cada una de las fases de su ciclo de vida desde los puntos de
vista del consumo de energía, la contaminación del agua, el aire y el suelo, la producción de residuos,
la gestión sostenible de los bosques o el ruido, por ejemplo. También se incluye un criterio de
rendimiento.
Los criterios que utiliza para la concesión de su aval representan una garantía para el
consumidor de que el producto que adquiere cumple con unos requisitos mínimos y ecológicos. Son
el resultado de estudios científicos y de una consulta amplia en el Comité de etiqueta ecológica de la
Unión Europea (CEEUE). Ese comité está compuesto por representantes de los organismos
competentes de los Estados miembros, de ONGs de medio ambiente, de asociaciones de
consumidores y empresarios, de sindicatos, de PYME y distribuidores. Los criterios propuestos por el
CEEUE para una categoría de productos deben ser aprobados por los Estados miembros y la
Comisión Europea antes de que puedan utilizarse para conceder la etiqueta ecológica a productos de
esa categoría.
Una vez adoptados por mayoría cualificada de Estados miembros y la Comisión Europea,
los criterios son válidos por un período de dos a cinco años. Expirado ese tiempo, se revisan,
eventualmente para hacerse más restrictivos, en función de la evolución del mercado y del progreso
científico y tecnológico con objeto de mejorar el rendimiento ecológico del producto que lleva la
etiqueta.
Son 2 las etapas para la concesión de la etiqueta:

-

Etapa 1
El fabricante, importador o minorista tiene que ponerse en contacto con el organismo

nacional competente de uno de los países en los que se aplica el sistema. Debe rellenar el formulario
correspondiente y abonar un canon (entre €300 y €1.300; en el caso de PYME o de países en
desarrollo, ese canon se reduce en un 25%) para cubrir los gastos de tramitación de la solicitud, así
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como proporcionar toda la información y todos los resultados de ensayos que demuestren que su
producto cumple los criterios ecológicos y de rendimiento.

-

Etapa 2
A continuación, un organismo nacional competente estudia la solicitud y si se cumplen los

criterios ecológicos y de rendimiento, comunica a la Comisión Europea su decisión de conceder la
etiqueta. La Comisión publica esa decisión en la página Web de la etiqueta ecológica. Tras aprobarse
y concederse la etiqueta, la empresa debe pagar un canon anual por utilizarla, que corresponde al
0,15% del volumen de ventas anual del producto, con un límite máximo de €25.000 por categoría de
producto y por solicitante. Pueden aplicarse varias reducciones, por ejemplo un 25% menos si la
empresa es una PYME o procede de un país en desarrollo. Una vez cumplidos estos requisitos, la
etiqueta ecológica es válida mientras los criterios estén en vigor.
Algunos de los productos son:
Limpieza: Limpieza de uso general y productos de limpieza de cocinas y baños, los
detergentes para lavavajillas, detergentes lavavajillas a mano, detergentes, jabones, champús y
acondicionadores para el cabello Ropa: Productos textiles, calzado Hágalo usted mismo: Pinturas y
barnices Equipos electrónicos: Ordenadores personales, los ordenadores portátiles, televisores
Revestimientos de suelo: Revestimientos de madera, revestimientos de materia textil,
revestimientos para el suelo duro Muebles: Muebles de madera Jardinería: edios de cultivo y
enmiendas del suelo Electrodomésticos: Bombillas, las bombas de calor, lavavajillas, frigoríficos,
lavadoras Otros Artículos para el hogar: Colchones Libro: Copias y papel gráfico, papel de seda

Servicios: Camping servicios, de servicios turísticos de alojamiento.
Cada uno de los grupos de productos tiene su propio criterio específico del medio ambiente
y formulario de solicitud, que el solicitante tiene que leer y seguir

FSC75
Lugar: Canadá
Año: 1993

_______________

75

https://ic.fsc.org/
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La distinción ecológica de los bosques es un paso fundamental para lograr la conservación
y ampliación de las áreas de bosques, bajo los principios de mantener el equilibrio ecológico y la
biodiversidad. El Consejo de Manipulación Forestal – FSC, es una organización internacional no
gubernamental y no lucrativa, registrada en Oaxaca (México) y extendida a más de 45 países. Su
objetivo es regular el comercio de los bosques y su principal actividad es acreditar a las entidades
certificadoras que operan según los Principios y Criterios. FSC está formada por representantes de
intereses económicos, sociales y ambientales de países del Norte y del Sur que se reparten el poder
de decisión de forma equilibrada. Funciona mediante una certificación forestal independiente para
respaldar que los productos marcados con este distintivo se han obtenido mediante una práctica
responsable que protege los beneficios sociales y ambientales de los bosques.
Certificación forestal

76

Aproximadamente el 28% de la superficie emergida de nuestro planeta está cubierta de
bosques. Las dos terceras partes de esa superficie forestal están sometidas al aprovechamiento
comercial de su madera. Entre las principales amenazas para los bosques, se encuentran su gestión
inapropiada y la explotación abusiva, e incluso ilegal en muchos casos, de las masas forestales.
En la actualidad, el desafío más patente para el sector forestal es el de satisfacer la
demanda creciente de productos forestales y al mismo tiempo salvaguardar la capacidad de los
bosques de prestar todos sus servicios: ecológicos, económicos y sociales.
La certificación forestal y el etiquetado de productos derivados de la madera con el sello de
FSC, permiten al consumidor informado adquirir artículos, sabiendo que proceden de bosques
gestionados de forma adecuada.
¿Qué es la certificación forestal del FSC?
Es un sistema de evaluación independiente de la gestión que se hace en bosques y
plantaciones forestales, que incluye el seguimiento de la madera a lo largo de toda la cadena de
transformación hasta el producto final. De esta forma se garantiza que el producto de madera o papel
que lleva el sello FSC procede de una masa forestal que se ha gestionado cumpliendo unos niveles
mínimos desde el punto de vista ambiental, social y económico.
Certificación forestal en España
En España, WWF/Adena – Asociación en Defensa de la Naturaleza, reconoce la
certificación del FSC como una buena herramienta que contribuye a frenar algunos de los problemas
que sufren los bosques de todo el mundo y es pionera en España, llevando varios años impulsando
esta iniciativa, considerándola como una de sus líneas de trabajo más importante. En la página web

77

de ADENA se recomienda con relación al uso de maderas tropicales al comercio, a los consumidores,
_______________
76
77

www.fscoax.org
http://www.wwf.es/wwf_adena/

144

a los arquitectos a las entidades públicas, etc., solicitar a los proveedores madera certificada FSC. Si
no disponen de madera FSC, utilizar especies de madera poco conocidas sustitutivas de aquellas que
están en vías de extinción o exigir al menos, pruebas de que la madera procede de un bosque
explotado

legalmente.

EMAS78
Lugar: Unión Europea
Año: 1995
Objetivo: Promover que las empresas, mejoren sus procesos, los empleados
participen y se cree mayor conciencia medioambiental.

El EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) o Reglamento Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoría es un sistema de verificación y gestión ambiental utilizado en la Comunidad Europea.
Fue establecido en 1995 en base al reglamento de la Unión Europea 761/2001 y diseñado para
reconocer y fomentar la presencia de organizaciones que introducen mejoras medioambientales
constantes. Es un sistema voluntario que tiene como finalidad ayudar a las organizaciones a
identificar, controlar e informar del impacto medioambiental que generan,

además de reconocer

aquellas organizaciones que han implantado un sistema de gestión medioambiental y han adquirido
un compromiso de mejora continua, verificado mediante auditorías independientes.
Está compuesto por cuatro etapas: el diagnóstico ambiental; la definición de un sistema de
gestión ambiental en base al diagnóstico y los objetivos establecidos por la empresa; la realización de
una auditoría ambiental considerando la implementación del sistema de gestión y la conformidad con
los objetivos propuestos y los reglamentos pertinentes.

Diagnóstico medioambiental
El segundo paso es hacer un diagnóstico medioambiental, en el cual se identifica el
comportamiento de la empresa y ver qué necesidades va a cubrir el SGMA implantado. Hay que
revisar algunos aspectos básicos:

_______________
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•

Grado de cumplimiento de la legislación vigente: Comprobar en qué medida la organización
está al tanto de la legislación vigente y cuál es el grado de cumplimiento. Esto puede ser
complicado ya que en materia medioambiental la legislación está variando muy rápidamente y
puede ser difícil adaptarse de forma rápida.

•

Evaluación de los efectos medioambientales, o ver de qué forma afecta al medio ambiente las
actividades de la organización estudiada, ya sea mediante impactos producidos por los
procesos de fabricación, productos o servicios que preste la organización. Todo esto debe
documentarse.

•

Examen de los procesos existentes de gestión medioambiental. Puede que, aunque no se
haya implantado previamente un SGMA, se estén llevando a cabo procesos internos que
tengan como finalidad mantener unas prácticas respetuosas con el medio ambiente. En este
caso, la tarea consistirá en identificar estas prácticas y documentarlas cuando sea necesario.

•

Valorar si se han aprovechado incidentes anteriores, y ver cómo se han aprovechado.

•

Analizar posibles situaciones de emergencia, y desarrollar planes de emergencia.

LEED (LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIRONMENTAL DESIGN) 79

Lugar: EEUU

En España: Consejo Verde de la Construcción
Año: 1998 el programa piloto. 2000 el programa definitivo.
Objetivo: Promover que promotores o constructores tengan una estructura de
implementación de prácticas verdes en edificios contemplando el diseño, la
construcción, operaciones y el mantenimiento.

LEED fue desarrollado por el USGBC - United States Green Building Council, se basa en
normativas como la ASHRAE, ANSI y ASTM, y es un sistema de certificación para que se desarrollen
estrategias más sostenibles en los edificios, dentro de 5 categorías establecidas. Fue creado para:
definir el edificio verde estableciendo un estándar de medición común, promover el diseño integral,
reconocer el liderazgo medioambiente en la industria de la construcción, estimular una competición
_______________
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verde, informar el consumidor de las ventajas del edificio verde y transformar el mercado de la
construcción.
El consejo de la Construcción está compuesto por miembros que representan todo el sector
de la industria de la construcción.
Se divide en cinco categorías de créditos:
-

calidad ambiental interior, con el 23% del total de los puntos

-

energía y atmósfera, con el 27% del total de los puntos

-

eficiencia en agua, con el 8% del total de los puntos

-

materiales y recursos, con el 20% del total de los puntos

-

parcelas sostenibles, con el 22% del total de los puntos
En el LEED 2009 existen cuatro niveles de certificación obtenidos con la siguiente

puntuación dentro de un máximo de 100 puntos más 6 puntos adicionales para innovación en diseño
y 4 puntos para prioridad regional:
-

Certificado Leed – 40 a 49 pts.

-

Plata – 50 a 59 pts.

-

Oro – 60 a 79 pts.

-

Platino – 80 pts. y más

Existen los siguientes sistemas de clasificación LEED:
-

Nuevas Construcciones: Para construcciones nuevas y remodelaciones importantes. Está

diseñado para guiar y distinguir proyectos comerciales e institucionales con alto rendimiento.
-

Interiores Comerciales: Provee una guía para que diseñadores y locatarios puedan elegir de

manera sustentable.
-

Cáscara y Núcleo: Promueve la implementación por parte de diseñadores, constructores,

desarrolladores, y propietarios, de diseños sustentables en sectores referentes a las cáscaras y los
núcleos de edificios nuevos.
-

Edificios Existentes: Provee una guía para la operación y el mantenimiento de edificios

existentes.
-

Escuelas: Reconoce las cualidades únicas del diseño de escuelas y se concentra en las

necesidades específicas de espacios escolares.
-

Comercios: Reconoce las cualidades únicas del diseño de locales comerciales y se concentra

en las necesidades específicas de este tipo de espacios.
-

Hospitales: Promueve la planificación, programación, el diseño, y la construcción de

instituciones de salud de alto rendimiento.
-

Viviendas: Promueve el diseño y la construcción de viviendas sustentables de alto

rendimiento.
-

Desarrollos de Barrios – Piloto: Integra principios de crecimiento, urbanismo, y construcción

sustentables para el desarrollo de nuevos barrios.
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CASBEE80

Lugar: Japón
Año: 2001
Objetivo: Fomentar la sostenibilidad en la construcción en Japón

CASBEE

-

COMPREHENSIVE

ASSESSMENT

SYSTEM

FOR

BUILDING

ENVIRONMENTAL EFFICIENCY fue desarrollado por el IBEC Institute for Building Environment and
Energy Conservation de Japón bajo la iniciativa del Ministerio de la Tierra, Infraestructura y
Transporte (MLIT) en 2001. Desde 2002, se han desarrollado varias categorías para CASBEE, como
Nueva construcción, Edificios, Rehabilitación, Desarrollo urbano, y también para viviendas. Es un
sistema de certificación del diseño, construcción y operación para edificios. Fue desarrollado con el
objetivo de establecer un sistema que incorporase la perspectiva de la sostenibilidad en el sector de
la edificación, permitiendo una evaluación integrada de los factores, tanto interiores de la edificación,
(calidad y comportamiento de los sistemas y servicios), como fuera del límite de la edificación (la
carga ambiental o impacto en el medio exterior). No forma parte del código de edificación por lo que
no es de cumplimiento obligatorio sino opcional. Incluye una serie de requisitos y créditos a cumplir
en las áreas de eficiencia energética, eficiencia en el uso de recursos, medio ambiente local y
ambiente interior.
Específicamente CASBEE para viviendas, tiene como objetivo promover la alta calidad de
las construcciones en Japón, abarcando aspectos tanto individuales como sociales del edificio, y
posibilitando su evaluación en la etapa de diseño o en el pos ocupación. Evalúa no solo el edificio en
sí, pero también las áreas externas, el equipamiento utilizado pelos usuarios, la información
disponible y las acciones llevadas a cabo durante su construcción y en el lugar en que se encuentra.
Son básicamente 2 los factores considerados en la evaluación general del edificio, y
la relación entre ellos define un índice: la Eficacia Ambiental del Edificio (BEE). Los factores son:
Q (quality / calidad): evalúa la calidad ambiental y funcionamiento del espacio interior.
L (loadings / cargas): evalúa los impactos negativos del edificio sobre el espacio exterior.
Cada uno de estos factores contiene 3 categorías con puntos específicos a evaluarse.

_______________
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La casa ideal será confortable, saludable y segura, durable, con ahorro energético y de
agua; deberá reducir impactos ambientales incluyendo la minimización de residuos en su vida útil y
además contribuir a un mejor ambiente.
Son 5 los niveles de cumplimiento y otorgados: C (pobre), B-, B+, A, S (excelente).
Cada uno de estos niveles también es representado por un número de estrellas, más
estrellas, más alto nivel de eficiencia ambiental.

Rank

Assessme

BEE value

nt

Ranking in number of
stars

S

Excellent

BEEH = 3.0 or higher

★★★★★

A

Very good

BEEH = 1.5 or higher but less

★★★★

than 3.0
B+

Good

BEEH = 1.0 or higher but less

★★★

than 1.5
B-

Fairly poor

BEEH = 0.5 or higher but less

★★

than 1.0
C

Poor

BEEH = less than 0.5

★

Política de puntuación
Los pesos coeficientes son usados considerando su importancia relative en los criterios de
la certificación. Los coeficientes de ponderación entre los elementos más importantes (QH1, QH2,
Dh3, LRH1, LRH2 y LRH3) se determinan con base en los resultados de los cálculos utilizando el
Proceso Analítico Jerárquico (AHP) *, una técnica estadística. Los valores utilizados esta versión son
<QH1:QH2:QH3 = 0.45:0.30:0.25> y <LRH1:LRH2:LRH3 = 0.35:0.35:0.30>. Por otro lado, los
coeficientes de ponderación para los elementos de nivel medio, de menor importancia, y la
puntuación en cada punto importante se determinaron sobre la base de los resultados de las
discusiones de los especialistas.

Los coeficientes de ponderación incorporaran los hallazgos científicos, así como los juicios
de las diversas partes interesadas incluidos los propietarios de vivienda, proveedores y autoridades
administrativas en función de su sentido de los valores. Dado que estos sentidos de valores pueden
cambiar de acuerdo a la situación, se considera necesario volver a examinar los coeficientes de
ponderación cuando se considere que ello sea apropiado.
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Los coeficientes de ponderación * se determinaron con base en los resultados procesados
estadísticamente de cuestionarios enviados a las partes interesadas de CASBEE vivienda, incluidos
los propietarios de vivienda, proveedores, funcionarios administrativos y académicos, con respecto a
la importancia relativa de los conceptos más importantes.

PHAROSLENS81

Lugar: EEUU
Año: 2008
Objetivo: Promover la utilización de materiales ecológicos desde tres puntos de
vista: social, recursos y salud humana.

Sus principios son:
Derecho de saber
Precaución: acciones preventivas a faltar evidencias
Responsabilidad del fabricante que debe suministrar información sobre el producto
Transparencia en toda la cadena de informaciones
Optimismo – reconocer la ambición del trabajo y que están en un buen camino
Definir un ideal – es un acto de optimismo proponer un ideal de cómo deben ser los
productos, y también de cómo no deben ser
Unión y consenso en la construcción – hay una gran dificultad en consensuar debido a la
existencia de muchas herramientas, estándares y para clasificar nuevos productos
Tener una presentación accesible
Pensar el ciclo de vida de los productos
Su estructura propone categorías relacionadas al medio ambiente considerando la
exposición del ocupante, los materiales renovables y la responsabilidad global. Cada categoría é
_______________
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definida por un intento de buscar el problema a ser solucionado y un
ideal de atributos. Preguntas llaves y criterios son utilizados para
establecer un sistema de medición el progreso en dirección a este
ideal. Estos ideales y criterios reflejan un amplio rango de categorías
que constituyen el impacto de materiales de construcción en el mundo
y que cambiarán según su reconocimiento de progreso.
Los criterios propuestos bajo las 3 categorías son:
1. Salud y polución
-

IAQ (Indoor Air Quality) y otros usos tóxicos

-

Exposición

-

Final de vida tóxica

-

Calentamiento global

-

Cualidad del aire

-

Fabricación

-

Comunidades tóxicas

2. Medio ambiente y recursos
-

Energías renovables

-

Agua incorporada

-

Residuos sólidos

-

Materiales renovables

-

Uso

-

Hábitat

-

Energía incorporada
3. Social y comunidad

-

Seguridad y salud en el trabajo

-

Seguridad y salud en el consumo

-

Justicia y equidad

-

Relaciones comunitarias

-

Lideranza colectiva

Para casi todos estos criterios, proponen una puntuación según sistemas existentes de
evaluación y según el ideal propuesto. Por ejemplo, para final de vida del material en Salud y
polución, el ideal propuesto es que se elimine el uso o la creación de sustancias tóxicas o
contaminantes que en contacto con el fuego puedan dañar la salud, considerando que gran parte del
material residual de un edificio es durante el proceso de construcción y después en una eventual
demolición es incinerado.
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El sistema Pharos trabaja con 3 herramientas básicas: el Pharos Lens, Pharos Framework y
Pharos Wiki:
-

Pharos Lens es una etiqueta con un diseño en láminas circulares y visualización a través de una
escala de colores que enseña el producto y permite compararlo con otros.

-

Pharos Framework es toda la estructura y la información existente de las categorías para análisis.

-

Pharos Wiki. Es el espacio en internet para los usuarios del producto permitiendo que participen
exponiendo su opinión sobre este producto o sobre el sistema en sí.

EQUITABLE ORIGIN82

Lugar: Ecuador
Año: 2009

“El sistema de certificación de Equitable Origin, de comercio certificados y eco-etiquetas
plantea un mecanismo de mercado para impulsar un cambio positivo que reduce el impacto social y
ambiental de las operaciones petrolíferas y gasíferas, crea un nuevo mercado de combustibles y
productos derivados del petróleo producidos de manera más responsable, a la par que empodera a
los consumidores y a los negocios para que premien a las compañías energéticas que logran la
certificación. El sistema está diseñado para promover normas sociales y ambientales más estrictas,
una mayor transparencia y más rendición de cuentas en la exploración y la producción del petróleo y
el gas. Una iniciativa con múltiples grupos de interés que reunió compañías de petróleo y gás,
gobierno, comunidades locales e indígenas, expertos aadémicos y ambientalistas y ONG sociales
para crear un sistema de calificación de la responsabilidad social y ambiental en la exploración y la
producción de petróleo y gás”.

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL83

Lugar: Ecuador
_______________
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Año: 2009

“Fundada en 2010 por WWF y IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative). Aquaculture
Stewardship Council (ASC) es una organización independiente, sin fines de lucro con influencia
mundial. ASC aspira a ser el programa de etiquetado y certificación líder a nivel mundial para
productos del mar cultivados de manera responsable. El rol principal de ASC es administrar los
estándares mundiales para una acuicultura responsable, que fueron desarrollados por los Diálogos de
Acuicultura de WWF.
ASC trabaja con productores acuícolas, procesadores de productos del mar, retail y
empresas de servicio alimentario, investigadores, grupos de conservación y consumidores para:
• Reconocer y recompensar la acuicultura responsable a través del programa de certificación de
acuicultura de ASC y las etiquetas para productos del mar.
• Promover las mejores elecciones sociales y medioambientales al momento de comprar productos
del mar.
• Contribuir a la transformación de los mercados de productos del mar hacia la sostenibilidad.”

2.4

CONCLUSIONES DE ESTE CAPÍTULO

SOBRE LAS BASES CONCEPTUALES
Aunque hay hoy en día mucha información sobre temas relacionados a la Bioconstrucción, y
más información y conciencia ambiental, y el mercado se ha desarrollado significativamente a partir
de la mitad de la primera década de este siglo, sigue habiendo un estancamiento cuanto a un
desarrollo más tecnológico, de innovación, de nuevas herramientas. Mismo habiendo nuevos cursos
de posgrado en el área de sostenibilidad y algunos específicos para la Bioconstrucción lo que
multiplica el conocimiento, hace falta aún una formalización en los métodos y un mayor impulso para
su reconocimiento generalizado y abertura al mercado. Las referencias más contundentes, siguen
teniendo los mismos contenidos que hacen 10 o 15 años, reeditadas. Sólo hay una nueva publicación
84

que se refiere exclusivamente a la Bioconstrucción – el libro de Ángel Martínez Martínez 2015 ,
arquitecto que participó de este trabajo en 2006, dónde describe de manera didáctica el proceso.
Tampoco se ha encontrado documentación – artículos e informes específicos sobre el tema. La
Bioconstrucción a través de los principios expuestos, necesita de una herramienta que le agregue
valor de manera objetiva.
SOBRE LOS ASPECTOS DE LA BIOCONSTRUCCIÓN
_______________
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MARTINEZ. Angel. Bioconstrucción – Cómo crear espacios saludables, ecológicos y armoniosos,
Ediciones i, Madrid 2015.
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Los aspectos estudiados y que se presentaron en las referencias bibliográficas, fueron
complementados con la finalidad de llegar a todo su potencial en la aplicación de la Bioconstrucción,
ya que no hay delimitación clara. Aunque son aspectos comunes en la construcción en general, con
excepción de la geobiología y aspectos sobre la salud, a través del estudio se ha visto que existen
características especiales de la Bioconstrucción, con una óptica de relación entre ellos y de
preocupación por la salud del ser humano y del planeta diferenciada del tradicional: propone que los
aspectos deben ser pensados en conjunto, relacionándose entre sí y que las soluciones deben
buscar la adecuación y la optimización de los recursos disponibles locales junto a las necesidades
humanas.
Se observa un proceso globalmente consiente, implicado en el ciclo de sus elementos. Al
estructurar sus aspectos generales, fue posible una visión amplia del abanico de sus componentes.
De momento, la característica de la salud, a través de los estudios geobiológicos del espacio y de las
características de los materiales empleados, son los aspectos más definidores de esta práctica.
Entretanto, en otros apartados como las estructuras o cubiertas no hay claridad cuanto a un proceso
personalizado. Se ha comprobado que la documentación específica aún es un poco confusa y por
esto se ha propuesto hacer el trabajo de campo, para comprobar en casos de estudio su
caracterización.
SOBRE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EXISTENTES
Con relación a la totalidad de aspectos y necesidades de la Bioconstrucción, se concluye
sobre la falta de medios reguladores y de certificación en España para ello. La inexistencia de un
procedimiento técnico específico con directrices y con capacidad evaluadora. Se ha visto una amplia
cuantidad de etiquetados ecológicos y certificaciones ambientales sobre todo en el campo de la
eficiencia energética del edificio, y la poca comunicación entre ellas. Se concluye sobre la necesidad
de una herramienta específica que provoque un diálogo con las demás herramientas, que defina un
marco legal y de desarrollo para esta práctica. Pero para ello hay que seguir en la caracterización de
la Bioconstrucción en España, en el sector de viviendas, con el objetivo de acotar y definir sus
parámetros específicos.
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3 TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo viene a complementar el estudio teórico del capítulo anterior con la
finalidad de conocer y caracterizar la Bioconstrucción, una vez que las referencias bibliográficas
específicas al tema son pocas y de carácter más informacional que científico. Hemos estudiado en la
fundamentación teórica los aspectos que encontramos en las referencias, en separado, y para
comprobar como realmente se aplican estos aspectos en conjunto hemos elaborado una metodología
para investigar casos construidos en España.

3.1

OBJETIVOS

Elaborar un inventario de edificios de Bioconstrucción realizados des del principio de la década
de 90, identificando la cuantidad de construcciones existentes por comunidad.
Hacer una base de datos con la información de ficha de datos para cada obra visitada,
encuesta con cada profesional identificado y encuesta con los usuarios y promotores.
Caracterizar, a través de las obras visitadas, la Bioconstrucción en España.

3.2

METODOLOGÍA

Al no haber un inventario de obras para servir como guion, tuvimos que buscar los edificios que
podrían servir para la investigación. El criterio adoptado en la búsqueda fue determinar todas las
posibles obras de Bioconstrucción en España desde su inicio en los principios de la década de 90,
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hasta completar un número de 100 ejemplos, si llegara a ello, pues no sabíamos cuántos casos se
encontrarían. Para elaborar este listado de obras y de profesionales, empezamos por las indicaciones
del responsable del área de Bioconstrucción de GEA – el ingeniero Ismael Caballero (Navarra) y del
autor de la Guía de Bioconstrucción – Camilo Rodríguez Lledó (afueras de Madrid). A seguir
contactamos con los autores de las obras indicadas, que serían los profesionales pioneros de la
Bioconstrucción en el País. Buscamos también en las primeras publicaciones sobre la
Bioconstrucción: el boletín de GEA, las revistas Rehabitar e Integral, charlas y publicidades de ferias,
seminarios e internet. Participamos de un gran número de cursos y talleres, eventos o conferencias
relacionados al tema para buscar información. Así, a través de una búsqueda exhaustiva, hemos
elaborado el listado por comunidades, abarcando el mayor número posible de ejemplos realizados o
casi terminados. Llamamos este inventario de 1ª fase de la Bioconstrucción en España.

Se ha buscado un estudio de casos completos – obra, autor y propietario para tener la visión
de todas las partes implicadas. Y elaboramos una ficha de encuesta para usuario y para el
profesional responsable de la obra, y una ficha técnica para el edificio.

Iniciamos entonces las visitas a las obras con el objetivo de complementar las fichas y
conseguir la mayor cantidad de informaciones a respecto de la obra, posible como fotos y proyecto
arquitectónico. A algunas de las obras estudiadas no fue posible la visita, y se ha hecho el estudio
con base al material técnico conseguido vía digital (email o internet) o en artículos técnicos en
revistas. En muchas visitas se intentó hablar con el profesional y el usuario o propietario en la misma
obra, para que se pudiese contrastar las informaciones y optimizar las visitas. Pero esto en la mayoría
de las veces no fue posible debido a: incompatibilidad de horarios entre profesionales y clientes,
problemas de relación del profesional con el cliente, que el profesional no residiese en la misma
ciudad de la obra, falta de voluntad del cliente o del profesional en acompañar la visita técnica. Así
que algunas visitas a las obras fueran acompañadas de los profesionales y otras de los clientes, y
solo algunas con los dos. Alguna con ninguno de los dos. Se intentó seguir esta orden: primero se
hizo la entrevista con el profesional responsable, y después se hizo la entrevista con el usuario y al
final la ficha técnica de obra. La etapa siguiente fue hacer una base de datos con todo la información
levantada y proceder su análisis, resultando en un informe con las características de las obras,
profesionales y usuarios de esta primera etapa de Bioconstrucción.

3.3

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES

A partir de los primeros contactos descritos, fue necesario investigar los grupos
relacionados al tema, participar de cursos, charlas y actividades ofrecidos en el país, para intentar
encontrar profesionales identificados por desarrollar la Bioconstrucción en su trabajo. Algunos de
estos grupos de referencia fueron:
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-

Interacción (Navapalos) que se dedica a la investigación y promoción de cursos con la
construcción de tierra y de la bioclimática, con la participación de profesores de diversas y
reconocidas universidades de España.

-

Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña – que promueve cursos en
Construcción Sostenible con ejemplos de buenas prácticas, y gestiona la Agenda de la
Construcción Sostenible de España, con informaciones actualizadas de materiales, instalaciones,
directrices, buenas prácticas etc.

-

Greenpeace – Cuya página web suministra importantes informaciones sobre los procesos
medioambientales en el planeta.

-

Asociación de Geobiología de España, y dentro de esta, el grupo de Bioconstrucción, que ha
aportado mucho de información técnica de este trabajo.

-

Biocultura y Vida sana – una importante Asociación ubicada en Barcelona, que trabaja con los
temas referentes a la vida sana, y promueve la Feria Biocultura, que suele traer representantes
de la Bioconstrucción del país, inclusive incluyendo un área para la Bioconstrucción.

-

Fira de la Tierra, Feria de Lérida, Construmat, y otras, que presentan sectores de materiales,
energías alternativas, instalaciones, etc.

-

AEB – Asociación Española de Bioconstrucción

-

Fundación EcoHabitar

A través del libro Guía de la Bioconstrucción, hablando con su autor Camilo Rodríguez Lledó
– muy conocido en toda España por su trabajo pionero, indicó otros profesionales. En el curso de
Gestión Medio Ambiental, de la Fundación GEA, contactamos a Ismael Caballero, Ángel Martínez,
Jordi Badia y otros, que fueron entrevistados y también indicaron nuevos profesionales y así
sucesivamente. En un principio se cerraba un círculo en torno de 15 nombres, citados continuamente
y que parecían caracterizar los profesionales más representativos del momento. Más adelante se
complementó el listado con otros profesionales ya de una fase de transición para una segunda fase,
cuando el mercado ya presentaba significativa apertura. No se ha hablado con todos los
profesionales existentes, pero se cree que el muestreo es bastante significativo en cantidad y
cualidad.

3.4

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OBRAS

Como se trataba de seleccionar obras de Bioconstrucción, y aún no se había definido las
características de la Bioconstrucción, pues la finalidad de este trabajo de campo trata de la
herramienta para tal caracterización; solo pudimos establecer unos criterios mínimos, en cuanto a la
fundamentación teórica estudiada, para tal selección, y adoptar las indicaciones de las personas
contactadas. Para efecto de la selección de obras a visitar, evitando cualquier intervención o
parcialidad en las informaciones obtenidas, adoptamos algunos criterios:
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1. UBICADAS EN EL TERRITORIO ESPAÑOL
Ninguna región de España fue objeto de mayor o menor interese de estudio, pues averiguar las
demandas regionales era un objetivo del trabajo de campo.

2. DE USO HABITACIONAL
Se han presentado otros tipos de usos, como centros de terapia, posadas, espacios comerciales, etc.
Para un estudio más preciso y fiable, delimitamos la búsqueda a unidades residenciales. También
porque existir una mayor cantidad de ejemplos, y por tratarse de espacios de estadía permanente.

3. CONSTRUIDAS O EN FASE DE ACABAMIENTO
Para que se pueda tener una visión general y completa de la obra, era necesario que esta estuviera
finalizada o en vías de finalización.

4. AÑO DE CONSTRUCCIÓN
Conseguir levantar preferencialmente las primeras construcciones realizadas, des del principio de la
Bioconstrucción en España.

5. CUANTIDAD
No había una previsión de casos a encontrar, per se estableció un límite de 100 unidades para el
estudio.

6. INDICADAS O AVALADAS POR PROFESIONALES EXPERTOS O FUENTE TÉCNICA
SEGURA
Fue importante contar con el respaldo de varios profesionales, incorporando el sentido común de los
profesionales a la hora de selección.

7. BIOCONSTRUÍDA, TENIENDO AL MENOS DOS DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
-

PLANIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA

-

MATERIALES, TÉCNICAS O INSTALACIONES ECOLÓGICAS,

-

ESTUDIOS GEOBIOLÓGICOS
Finalmente, y más importante, fue definir el qué debería contener en común, estas obras

seleccionadas, además de su uso o período de construcción. Según los aspectos de la
Bioconstrucción estudiados, estos 3 puntos serían fundamentales para una obra de Bioconstrucción.
Para no cerrar demasiado el trabajo en su fase de muestreo, decidimos que teniendo dos de los
puntos, la obra podría ser seleccionada para estudio, cabiendo a las fases posteriores de la
investigación, considerarla como un ejemplo efectivo de Bioconstrucción, o no.

La selección de las 20 primeras obras fue fácil, por tratarse de obras ya reconocidas en medio
de la construcción como ejemplos de Bioconstrucción. Pero, cada vez se puso más difícil tanto
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encontrar las referencias de nuevas obras, hablar con las personas responsables, como hacer la
visita de obra.
Es importante decir, que muchos de los profesionales contactados no tenían aún obras
finalizadas. Y que la inexistencia de obras estudiadas en determinadas comunidades, se debe a que
en estas comunidades la Bioconstrucción ha llegado con retraso frente a las comunidades
estudiadas. A partir de los años 2003 se desarrolló la Bioconstrucción como práctica, iniciándose
muchas nuevas obras y se multiplicaron los ejemplos, este período, lo identificamos como una 2ª fase
de la Bioconstrucción en España, con nuevos profesionales.

3.5

ELABORACIÓN DE LAS FICHAS / ENCUESTA

La etapa de elaboración de las fichas para las encuestas con los profesionales responsables
pela obra y con los usuarios, fue previa al inicio del trabajo de campo. Los criterios fueron elaborar
preguntas suficientemente abiertas para no inducir ninguna respuesta, ni pre-establecer unas
necesidades. Tratamos de corregir las fichas, tras las primeras entrevistas y se intentó que las
informaciones fuesen suficientes para una primera caracterización formal y constructiva.

3.5.1 Profesionales

El objetivo de esta encuesta es determinar las características del profesional responsable y
porque actúa en la Bioconstrucción. Suministrar indicativos y subsidios para un procedimiento de
investigación y necesidades a nivel de mercado y subsidios para la construcción. Será aplicada a los
profesionales responsables por las obras estudiadas. Las preguntas a los profesionales envuelven
temas de tiempo de trabajo, dificultades y facilidades encontradas, situación del mercado, relación
con el cliente, factor económico, técnicas y materiales utilizados, grado de satisfacción con la obra,
nivel de acabado y calidad de la mano de obra. Legislación y relación con las nuevas tecnologías. Las
encuestas se hicieron con los profesionales – arquitectos, ingenieros, técnicos, constructores o
responsables de obra, siempre que posible personalmente y en algunos casos por email.

3.5.2 Usuarios o Clientes

El objetivo de esta encuesta es determinar si hay un perfil específico del cliente y porque busca
la Bioconstrucción, así como su grado de satisfacción con el resultado. Suministrar indicativos y
subsidios para un procedimiento de investigación y mejoramiento en la información y conciencia a
nivel de usuario. Será aplicada a los moradores / usuarios de las obras estudiadas. Las cuestiones a
los usuarios envuelven temas de nivel de información y conocimiento del tema, su perfil, aspectos
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constructivos, grado de satisfacción y envolvimiento con la obra y con los profesionales, aspectos
constructivos, perspectivas anteriores y posteriores a la obra, conocimiento y aceptación de métodos
sutiles de intervención y algunos otros aspectos relevantes al tema.

3.5.3 Obras

El objetivo de esta ficha es determinar todas las características constructivas de la obra. Suministrar
indicativos y subsidios para un procedimiento de investigación. Será completada en obra y con la
documentación e información obtenida. La ficha técnica, aporta documentación gráfica (fotos,
proyectos)

y describe detalladamente el entorno y situación climática, técnicas constructivas, y

materiales utilizados para cada elemento (terreno, fundación, estructura, cubierta, cerramientos y
acabados, tratamiento de aguas, sistemas de acondicionamiento, instalaciones, anexos (jardines,
terrazas, espacios externos, huertos, etc.) y las técnicas sutiles utilizadas.

3.5.4 Fichas
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Modelo de Encuesta Profesional
Fecha:
---------------------------------------------------------------------------------------Universidad Politécnica de Madrid
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas
Trabajo de Investigación Doctorado
Marcia Luiza de Carvalho Klingelfus

¡Buenos días! Muchas gracias por vuestra participación en esta encuesta. El objetivo de esta es
determinar la situación actual de la Bioconstrucción en España. Si desea usted conocer los resultados
podrá contactarme en la dirección: mluizak@yahoo.com.br

1. Nombre y profesión
2. Dirección
3. Tiempo de trabajo total y con Bioconstrucción
4. ¿Cuantas obras en Bioconstrucción y cuanto representa en % de su total de trabajo?
5. ¿Por qué bioconstruir?
6. ¿Qué tipo de edificios son (viviendas, conjuntos de viviendas, edificios culturales,
comerciales...) y dónde están?
7. ¿Cuáles son las técnicas y materiales que utiliza en la Bioconstrucción?
8. ¿Con qué sistemas energéticos trabaja normalmente en la obra y porque?
9. ¿Qué sistemas de tratamiento de aguas y residuos ha utilizado?
10. ¿Utiliza técnicas de la arquitectura bioclimática, radiestésicas, del Feng

Shui y otras?

11. ¿Hay un perfil de cliente que quiere bioconstruir? ¿Qué es lo que él quiere básicamente?
12. ¿Cómo es la relación de la Bioconstrucción con las nuevas tecnologías, los nuevos
materiales, los grandes edificios?
13. ¿Cuáles son las principales ventajas de trabajar con Bioconstrucción?
14. ¿Cuáles son los problemas de trabajar con la Bioconstrucción?
15. ¿Cuál es el grado de satisfacción final con vuestra obra?
16. ¿Cuál es el grado de satisfacción de vuestros clientes?
17. ¿Cuál es el coste medio del m² construido?
18. ¿Hay sobrecoste debido a la Bioconstrucción?
19. ¿Cómo está la Bioconstrucción en España?
20. ¿Qué tema podría ser mejor desarrollado dentro de la Bioconstrucción?

----------------------------------------------------------------------------------------
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Modelo de encuesta al cliente / usuario
Fecha:
---------------------------------------------------------------------------------------Universidad Politécnica de Madrid
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas
Trabajo de Investigación Doctorado
Marcia Luiza de Carvalho Klingelfus

¡Buenos días! Muchas gracias por vuestra participación en esta encuesta. El objetivo de esta es
determinar la situación actual de la Bioconstrucción en España. Si desea usted conocer los resultados
podrá contactarme en la dirección: mluizak@yahoo.com.br

1. Nombre y profesión
2. Local y fecha de la construcción
3. ¿Porque bioconstruir?
4. ¿Cómo ha llegado a los profesionales responsables por la obra?
5. ¿Cómo ha sido vuestra participación en las etapas de proyecto y construcción de la
edificación?
6. ¿Qué criterio se ha seguido para la ubicación del edificio?
7. ¿Qué criterio se ha seguido para la distribución interior de la vivienda?
8. ¿En qué ha cambiado vuestra perspectiva anterior y posterior a la obra?
9. ¿Cuál el grado de satisfacción con la obra y con los profesionales?
10. ¿Algo relevante a contar sobre el proceso de construcción?
11. ¿Cómo ha sido el factor económico en la obra?
12. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vuestra construcción?
13. ¿Hay algún cambio significativo en tu vida después de la obra?
14. ¿Se ha utilizado alguna técnica sutil (Feng Shui, radiestesia, etc.) en la obra? ¿Cómo lo ve?
15. ¿Alguna recomendación a personas que desean bioconstruir?
16. ¿La información proporcionada en esta encuesta puede ser reproducida como material
informativo, total o parcialmente?
17. Observaciones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modelo de la Ficha Técnica
Fecha:

Titulo:

---------------------------------------------------------------------------------------Universidad Politécnica de Madrid
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas
Trabajo de Investigación Doctorado
Marcia Luiza de Carvalho Klingelfus

1. Número y nombre de los moradores
2. Dirección
3. Arquitecto
4. Aparejador
5. Constructor
6. Fecha de inicio y termino del proyecto
7. Fecha de inicio y termino de construcción
8. Área total construida
9. Costes: total/ por etapas/ mano de obra
10. ¿Hay documentación, fotos de obra y proyecto?
11. Tipología de la construcción
12. Climatología
13. Descripción del entorno
14. Descripción de la parcela, área total y dimensiones
-

¿Se ha hecho estudio del suelo?

-

Vegetación, topografía, orientación

15. ¿Qué estudios se ha hecho para la ubicación de la construcción?
16. Estructura
17. Cimentación
18. Cerramientos
19. Forjados
20. Cubierta
21. Aislamientos / Impermeabilización / Drenaje
22. Revestimientos y acabados
23. Tratamiento de aguas
24. Sistemas de acondicionamiento
25. Instalación hidráulica
26. Anexos (terrazas, sótanos, invernaderos, etc.)
27. Otros tratamientos (sutiles)
28. Exterior (huerta, jardín, etc.)
29. Observaciones
30. Detalles de obra
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3.6

ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Con los datos de las fichas y encuestas se ha hecho una base de datos con toda la información de
los clientes, profesionales y de las obras levantadas. En una base de datos es posible relacionar o
añadir elementos a cualquier momento y sacar conclusiones comparativas y pertinentes que se
hagan necesarias, posibilitando así el análisis de la información y la caracterización. Se ha hecho un
cálculo estadístico en función del muestreo conseguido para cada información.

Figura 16: Base de datos de las obras estudiadas

3.7

RESULTADOS

En la BD se han catalogado doscientos y seis edifícios en total, como siendo viviendas en
Bioconstrucción. Se observa, que todo el trabajo de campo se hizo em dos etapas: visitas entre el
2001 y el 2002; y visitas entre el 2005 y el 2006, por lo tanto, este listado corresponde a un inventario
hasta el año del 2006. La información sobre estos edifícios fue conseguida en investigación junto a
los profesionales, usuarios y medios de comunicación disponibles. La gran mayoría, fue conseguida
directamente visitando las primeras viviendas y así sucesivamente. Entretanto ni todos los casos
pudieron ser confirmados como tal, sendo que se comprobó los casos que se presentan en este
trabajo: cien fichas técnicas de edifícios, de las cuales se hizo visita in loco en setenta de estos
edifícios. Los demás se rellenó la ficha técnica con información del arquitecto autor del proyecto, o de
manera virtual, o por consulta en la revista EcoHabitar.
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Se han consultado con encuesta a treinta y cinco profesionales y a se ha podido hablar con
treinta y ocho usuários. El nível de la información há sido bastante buena en general.

3.7.1

Casos de estudio

3.7.1.1 Localización de los casos de estudio
Se buscó tener ejemplos de todo el território Español, y en la tabla com la indicación de los
edifícios se nota que hay casos de estudio en todas las comunidades, aunque em algunas más que
otras. Como es el caso de Cataluña, Valencia y Pais Vasco, seguidas de Aragón, Navarra y Galícia.
Esto se debe, entre otras cosas, a que los profesionales contatados tenian su área de trabajo
principalmente en estas comunidades, dónde el número de estos profesionales también son más
significativos. Se observan algunas consideraciones sobre la distribución geográfica de los casos de
estudio presentados, más adelante em los resultados específicos sobre las obras.

Figura 17: Mapa político de España
(Fuente https://luisamariaarias.files.wordpress.com 2015)
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3.7.1.2 Identificación de los casos de estudio
El listado completo de casos de estudio, y también todas las fichas técnicas de los cien
edifícios, así como las entrevistas com los profesionales y usuários, com la información completa de
la investigación se encuentran em el ANEXO III. A seguir se presenta un listado con los cien casos de
estudio, identificados por el nombre que se le dió para desarrollar el trabajo y clasificados por
comunidad autónoma dónde se ubican:
VIVIENDAS EM BIOCONSTRUCCIÓN – CASOS DE ESTUDIO
ANDALUZIA
67
92
95

VIVIENDA EN GINES
CASA BIOCLIMÁTICA PERIANA
VIVIENDA ESTRUCTURA DE CAÑAMO

ARAGÓN
12
CASA ARASCUES
16
CASA ESTUDIO
18
CASA GUASILLO
33
VIVIENDA TORROZUALA DE PIEDRA
69
EL MOLINO ‐ REHABILITACIÓN PARA VIVIENDA Y TALLER
80
VIVIENDA PIRINEU ARAGONÉS
100
CASA REDONDA ‐ TURISMO RURAL
101
CASA DE JESUS ARTOSILLA
102
CASA DE TOMAS EN GILLUÈ
103
CASA EN RAPÚN
104
CASA EN GÉSERA
105
CASA DE LUIS Y MAR
ASTURIAS
79
CASA EN L'AYALGA (Posada)
BALEARES
56
CASA FELANIX
CANARIAS
73
CASA CON CÚPULA DE ADOBE
CASTILLA LA MANCHA
93
CASA CUEVA EL JUCAR
CASTILLA Y LEÓN
13
VIVIENDAS AMAYUELAS
88
VIVIENDA PILAR Y GREGORIO
89
3 VIVIENDAS EN VALLADOLID
CATALUÑA
1
CASA BRUNYOLA
6
CASA REBOREDO
14
CASA TONA
15
CAN DALMAU
21
PUEBLO DE BOLXOLS / CASA GEODÉSICA
24
LA VILA EN TAGAMANENT
27
CASA AYMERICH
29
CASA MONTSANT
32
CASA BIU
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36
52
62
63
64
65
66
71
81
82
83
98
120
121
122

CASA ABRERA
CASA DE TAPIAL EN CORBERA
CASA EN BOIXOLS CON COBERTA VEGETAL AUTOCONSTRUIDA
CASA MARIN I GER
CASA ALBERT FITA
CASA DURÁN
CASA ARMAND OLIVA
CASA EN STA MARIA DE PALAUTORDERA
CASA ANGEL NEILA
CASA ESTEVA MAS
CASA TORRELLES
CASA JOSEP Mª FORTIÁ
CASA VILAFRANCA DEL PENEDÉS
CASA DE QUIQUE
CASA GEMELOS

EXTREMADURA
76
CASA MODULAR BIOCLIMÁTICA ‐CAMOBI
GALICIA
25
REHAB. URBANA PONTEVEDRA
26
CASA CESURAS
38
CASA CESAR SANTISO
39
CASA MUSICOS CARRAL
40
CASA JAVIER SORRIBAS
41
CASA PASO DE OCA
42
CASA ANTONIO NIEVES
43
CASA LAMPÓN
50
CASA DE NACHO TABOADA
57
CASA DE MIGUEL MENDES
MADRID
2
CASA DE EVA
3
CASA DE ARMIN
4
CASA COLMENAREJO
5
CASA PILAR
51
CASA AMARILLA MADRID
84
ECOVIVIENDA EN MATAELPINO
91
CASA BLOQUES DE CAÑAMO EN MADRID
94
CASA FUJY
MURCIA
17
VIVIENDA ECOLÓGICA
NAVARRA
30
CASA DE LAS BÓVEDAS
47
CASA URDIAIN
53
CASA BARASOAIN
58
CASA DE IÑAKI URQUIA
59
CASA DE PURA LOPEZ
107
CASA PEDRO EN SAN MARTIN DE UNX
108
CASA OLLAGA EN OLITE
109
CASA EN ABLITAS
110
CASA EN ARLEGUI
111
CASA DE JUAN LUIS HERRERO
112
REHAB. Vivienda y Turismo rural KAAÑO ETXEA
114
CASA EN GALDEANO
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PAIS VASCO
11
CASA GOROZIKA
19
CASA MAEZTU
20
CASA DOMAIKIA
23
CASA EN GATIKA
28
CASA AMALUR
34
REHABILITACIÓN BIO ADUNA
44
CASA MAGUNAS
45
CASA DURANGO
46
CASA AMOREBIETA
48
CASA VENTAS DE ORIO
49
CASA DE JOSU
54
CASA MEAGAS
55
CASA ASTEASU BIOCLIMÁTICA
60
CASA BARRIO MENDIETA
61
REHABILITACIÓN VIVIENDA BILBAO
85
REHABILITACIÓN EN SAN SEBASTIAN
87
VIVIENDAS URBANAS EN SAN SEBASTIAN
96
VIVIENDA GEO‐INTEGRADA EN DOMAIKA
97
RECONSTRUCCIÓN EN ELORRIO
106
CASA EN GETARIA
113
CASA EN ZALDIBIA
VALENCIA
7
CASA CHÓVAR
8
BARRIO ECOLOGICO
9
CASA CIELO
10
CASA XIRIVELLA
22
CONDOMINIO CASTELLON
31
ECOVIVIENDA MATAMOROS
35
CASA LA CANYADA
37
CASA VIRGEN DE MONTSERRAT
68
VIVIENDA ECOLÓGICA CASTELLÓN 1979
70
REHABILITACIÓN CASCO ANTIGUO DE VALENCIA
72
VIVIENDA LA BÓVEDA
74
CASA DE PAJA EN ALICANTE
75
VIVIENDA EN LA VALL D'UIXO
78
VIVIENDA RAFELBUNYOL
86
CASA NAVAJAS
90
REHABILITACIÓN CASCO URBANO VALENCIA
99
CASA EN PICASSENT
115
CASA EN LLIRIA
116
CASA EN BETERA
117
CASA BEATE
118
FINCA ECO IRIS
119
CASA DAVID MADRID EN NOVELDA

3.7.1.3 Ficha com los datos - ejemplo
En la figura siguiente se enseña un ejemplo de ficha técnica rellena com la información
la visita a la Casa Morote na Cataluña:

de
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Figura 18:E jemplo de ficha técnica de la Casa Morote

3.7.1.4 Características generales
De los cien casos edifícios, dos tercios están ubicados em Valencia, Cataluña y em el País
Vasco. Son viviendas donde viven 1 a 6 personas. La expresión bioconstructiva de estas 3 regiones
resulta primeramente por el esfuerzo personal de cada uno de los profesionales. Otras razones son la
facilidad y la proximidad para la obtención de materiales, la preservación de la cultura tradicional, la
conciencia ambiental, las características climáticas y geográficas y la actuación política local de
incentivo en algunas áreas como el apoyo, em su momento, a las energías renovables a través de la
reducción de impuestos y ayudas de instalación para la energía solar y fotovoltaica, y la posibilidad de
vender energía sobrante a la compañía eléctrica.

3.7.1.5 Profesionales contratados
Con relación a los arquitectos. Son profesionales que representan la Bioconstrucción en sus
comunidades y que son conocidos por su trabajo en España en el medio de la construcción
alternativa o ecológica. Algunos son pioneros de la Bioconstrucción en España, como es el caso de
Camilo Rodríguez, Paco Alonso e Ismael Caballeros. Los otros profesionales, aparejadores,
constructores e interiorista, citados, también son nombres conocidos del medio de la Bioconstrucción.

3.7.1.6 Áreas, descripción, tipología
Las obras son todas viviendas unifamiliares aisladas o en serie. Las casas tienen una
superficie variable entre el 40m² hasta 1000m² , pero la mayoría está entre 200 a 300 m² . En general
tienen dos plantas, con un programa básico de tres habitaciones, baño, salón, cocina, comedor,
lavadero o depósito, aseo y normalmente llevan un invernadero o un porche cubierto. Algunas tienen
también un despacho o espacios de terapia. La mayoría es de calidad media y algunas media alta o
alta.
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3.7.1.7 Costes
Los costes por m² varían mucho, y esto va em función de los materiales y acabados
utilizados. Pero fundamentalmente si es autoconstrucción; em este caso el coste baja muchísimo.
Hay casos que el coste ha subido muchísimo en función de problemas ocurridos durante la obra.

3.7.1.8 Entorno y parcela
Con relación al entorno de estas obras, es variado, lo que tienen en común es que o están
lejos del núcleo urbano o dentro de pueblos pequeños, con una gran calidad natural, o sea, paisajes,
montañas, vegetación, silencio, tranquilidad. Fueran emplazamientos encontrados ya con el objetivo
de la Bioconstrucción, menos em casos de rehabilitación. La dimensión de las parcelas varía mucho
pero tienen orientación favorable (al sur o casi), pendiente suave y acceso por carretera. Alguno fue
encontrado con el auxilio de la radiestesia.

3.7.1.9 Estudios y tratamientos
Para ubicación de la parcela y de la obra: geobiológico, geológico, estudios de radiactividad,
viento y radiación solar, también el Feng Shui. Para el proyecto: los mismos más proporciones y
formas, o antroposofía. En el interior se utilizaran los mismos y, además: aromaterapia, cromoterapia
y estudio astrológico de la obra y de los propietarios para definir colores o acabados.

3.7.1.10

Cimentación y soleras

-

Zapatas corridas de hormigón convencional

-

Zapatas corridas con armadura y puesta atierra

-

Zapatas corridas con armadura de acero inoxidable

-

Zapatas corridas de hormigón ciclópeo

-

Zapatas corridas de hormigón blanco

-

Forjado ventilado en previsión de Radón

-

Solera de grava y tierra compactada, con capa de hormigón blanco, impermeabilizado, sin
mallazo

-

Tarima de madera levantada sobre rastreles y aislante de corcho
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3.7.1.11

Estructura

VERTICAL:
-

Muros de carga coronados con zuncho perimetral de hormigón armado

-

Los muros de carga son, en general, de ladrillo cerámico: ladrillo macizo, termoarcilla o biobloc.
Algunos en piedra (más común al norte). Muros dobles Gero+aislamiento+tabique hueco
interior. Muro doble termoarcilla + ladrillo hueco exterior

-

El espesor varía en función del material utilizado o la intención del muro, pero siempre
buscando la inercia térmica y el aislamiento

-

Pilares de Madera

-

Tapial

-

Adobes

HORIZONTAL:
-

Los forjados varían en función de las necesidades generales del proyecto, aún que el más
utilizado es: viguetas de madera, entrevigado de revoltón cerámico con capa de compresión de
hormigón aligerado con arlita y zuncho perimetral de hormigón armado; viguetas de madera
con tablero de madera laminada-contrachapada capa de compresión de mortero con ladrillo
macizo y zuncho perimetral de hormigón armado; viguetas de hormigón semirresistente con
bovedilla de cerámica en arco vista; viguetas de madera con revoltón de bóveda de ladrillo de
doble hoja;

-

Normalmente o inferior está formado por viguetas pretensadas y bovedillas cerámicas y sobre
esta, capa de compresión (varia el espesor) de hormigón aligerado (arlita por ej.) y baldosa de
barro cocido sobre cama de mortero de cemento.

-

Se utiliza mucho el forjado sanitario ventilado: que puede ser hecho así: de 20cm de grava del
río, hormigón en masa (con cemento blanco) de 20cm de espesor, filas de ladrillo macizo
donde apoyan machihembrados cerámicos y una capa de compresión con cal, 10 cm de
planchas de corcho natural, otra capa de mortero con mallazo de polietileno y como
pavimentación baldosas.

-

En el forjado, a dos tercios de altura se han fijado lateralmente, listones a las vigas de madera,
donde descansa la tarima. Encima va papel kraft y el aislamiento acústico de granulado de
corcho mezclado con arena y cal en seco, plancha de fibra de madera y tarima flotante.

-

El superior puede ser: en vigas de madera, suelen ser de pinus, (o cemento) apoyadas sobre el
muro de carga, tablero contrachapado de 10mm sobre panel de corcho 15mm, sobre este
nuevo panel de corcho de 30mm y sobre esto pavimento de tarima flotante (u otro). Debajo de
las vigas de madera, paneles de OSB con relleno de corcho triturado (ver detalles).
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-

Normalmente el techo de la última planta, siendo cubierta o no, está formada por estructura de
madera y paneles de cartón yeso o contrachapados de madera con algún aislante natural.

-

También se ha utilizado estructura de techo en Bóvedas cerámicas de doble o triple hoja, con
relleno aislante de arlita.

3.7.1.12

Cerramientos

INTERIOR
-

Tabique cerámico hueco 7 cm

-

Tabique cerámico macizo 12 cm

-

Pared de Gero de 15 cm

-

Tabique termoarcilla 12 cm

-

Tabique montantes de madera y paneles de cartón yeso con relleno de aislante de corcho

-

Pared e toxana de 10 cm

-

División de madera con relleno de paja

-

División de madera maciza en tablones

EXTERIOR
-

Termoarcilla 30, (o biobloc) Corcho al autoclave, tabiques de ladrillo hueco exterior

-

Termoarcilla 30, (o biobloc) con revoco de cal exterior

-

Muro de gero, aislante de corcho al autoclave, mampostería de piedra exterior

-

Balas de paja

-

Muro de adobe de 15 cm encalado

-

Muro de ladrillo macizo, aislante de corcho al autoclave, mampostería de piedra exterior

3.7.1.13
-

Cubierta

En la grande mayoría de las obras la estructura de la cubierta es de madera (local), con
aislante térmico de corcho natural, sobre el tablero de machihembrado de madera lleva el
aislamiento y rastreles de madera para aguantar las tejas que en 95% de los casos son de teja
cerámica

-

Vigas de madera con tarima machihembrada de madera, aislante rígido, con teja cerámica

-

Vigas de madera con tarima machihembrada de madera, y formando cajones de madera
para relleno de aislante granulado, con teja cerámica
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-

Vigas de madera con doble tablero contrachapado de fibras impermeable, lamina de
caucho-butilo, grava de drenaje, y tierra para cubierta vegetal

-

Vigas de hormigón con revoltón cerámico en arco, capa de compresión, de mortero de
cal, cámara aislante o ventilada y terraza de pavimento cerámico

-

El aislamiento utilizado en general es el corcho y un buen ejemplo se hace de la siguiente
forma: se disponen rastreles de madera creando una cámara de 10cm de espesor rellena de
corcho triturado. Como última capa sobre los rastreles se coloca un tablero de viruta de madera
(OSB) que es la base de la teja. Este panel concede a la estructura de la cubierta ligereza,
elevado aislamiento, facilidad de ejecución y reutilización, transpiración e inocuidad de los
materiales

-

Otra forma de hacerlo: en madera a modo de sándwich donde hay una madera
machihembrada en la parte inferior, muy parecida a la tarima solo que es solamente 12mm,
encima papel Kraft, 16cm de corcho, una capa de compresión, una lámina higroscópica Tivec,
un rastrelado e encima la teja

-

Otras posibilidades son la cubierta plana, vegetal o con tejas de pizarra

-

Los paneles de acabado interior suelen ser de OSB, por ser más económico y fácil colocación.

-

Preferentemente no se amorteran las tejas para ventilación de la cubierta

3.7.1.14

Aislamientos/impermeabilización/drenaje

La forma de aislar en 90% de los casos es:
-

Para los muros: o paneles de corcho revistiendo la cara interior del muro, o corcho triturado
rellenando los bloques de cerámica. Los muros cara norte llevan mayor aislamiento. En algún
caso se ha utilizado lana de roca

-

Para las cubiertas o forjados de madera: sándwiches de tableros de madera formando cámara
de aire, rellena de corcho triturado

-

Para los forjados: capa de compresión con hormigón aligerado con arlita, camada de perlita, o
grava

-

Otros materiales: arlita, cáñamo, lana de roca, vermiculita exfoliada, paja, fibra de celulosa
en placas, fibra de celulosa reciclada en grumos de papel
Para impermeabilizar, se ha utilizado el TIVEC que es una membrana impermeable y

reflexiva en la cubierta, para los muros en contacto con el subsuelo tela drenante de polipropileno,
para el forjado en contacto con el terreno caucho butilo - EPDM.
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Para el drenaje se utilizan conductos plásticos o de hormigón poroso. Se hace perimetral,
con gravilla, grava y zahorras sobre los tubos.

3.7.1.15

Revestimientos y acabados

Los revestimientos y acabdos utilizados son los mateiales que presentan mayor variedad y
también oferta em el mercado. La principal característica es que son materiales naturales.
Principalmente se utilzan:
PAVIMENTOS
-

Barro cocido con tratamiento de aceites y resinas naturales

-

Madera tratada con baño de bórax, aceites y resinas naturales

-

Gres

-

Parque

-

Pavimentos continuos de cal o de cemento blanco

-

Láminas de Corcho para pavimento

-

Piedras naturales

PAREDES INTERIOR
-

Pinturas e imprimaciones vegetales

-

Pintura con cemento y pigmento natural

-

Pintura a temple

-

Estuco (acabado decorativo): mezcla de la cal pura y polvo de mármol + tinte natural enyesado

-

Monocapa de cal

PAREDES EXTERIOR
-

Mortero de cemento portland y pintura mineral

-

Monocapa de cal con pigmento

-

Ladrillo mazico visto

-

Piedra

MADERA
-

Barnices ecológicos

-

Bórax, aceite de linaza, esencia de trementina

-

Madera tratada con sales minerales
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-

Maderas tratadas con sal de bórax y después aceite de linaza

-

Carpinterías de madera, con doble acristalamiento y con cierres de alta eficiencia y ventilación
integrada, para evitar pérdidas térmicas al máximo y para mejor aislamiento termo acústico
carpinterías tratadas con una mano de aceite de linaza y dos manos de barnices vegetales

3.7.1.16

Tratamiento de aguas y resíduos

AGUAS:
-

Separación de aguas grises y negras, grises para riego o cisternas de váter

-

Reciclaje de aguas naturales

-

Recogida de aguas pluviales y aprovechamiento de agua de lluvia para uso doméstico y se es
para beber pasa por una potabilizadora

-

Digestión anaeróbica para aguas negras

-

Depuradora para consumo humano

-

Separador de grasas.

-

Depuración aeróbica y anaeróbica.

-

Lacunaje

-

Fosa séptica

-

Filtros biológicos

RESÍDUOS
-

Compostero para residuos orgánicos

-

Para tratamiento de residuos separación en origen siempre. Papel, plásticos, orgánicos para
compostar y metales.

-

Orgánico para las gallinas.

3.7.1.17
-

Sistemas de acondicionamiento

Diseño bioclimático: orientación, forma, aislamiento, materiales, muros, cristales y aperturas,
inercia térmica, ventilación, vegetación, etc.

-

Aislamiento a la cara exterior del muro

-

Aislamiento con relleno de corcho triturado sea en los muros o en la cubierta Vidrios dobles

-

Invernadero, muro Tromb
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-

Aire enfriado del subsuelo

-

Muro radiante

-

Paneles solares combinadas con calderas de biomasa

-

Tiro de la chimenea (acumulador diseñado a la medida) Cocina económica

-

Suelo o muros radiantes

-

Sistemas paneles solares para agua caliente sanitaria o apoyo de calefacción

3.7.1.18

Instalaciones

AGUA:
-

Elementos hidráulicos (grifos, ducha, water) de bajo consumo

-

Conductos de polipropileno o polietileno

-

Conductos libre de PVC y halogenuros

-

Apoyo para ACS por caldera de gas propano

-

Sistema por gas para ACS

-

Sistema de bombeo para el riego por goteo con aguas recicladas, mediante una bomba
hidráulica activada con energía eléctrica procedente de dos placas fotovoltaicas situadas sobre
la chimenea de ventilación de la depuradora, que servirá al mismo tiempo de sujeción para las
antenas colectivas.

ELECTRICIDAD:
-

Electrodomésticos y luminarias de bajo consumo

-

Instalación eléctrica biocompatible

-

Tuberías, cableado y material eléctrico de polipropileno, libres de PVC

-

Distribución eléctrica en estrella sin bucle

-

Uso del Bioswith, desconector de red, que desconecta el suministro interno una vez que se
apaga el último aparato o lámpara, y vuelve a conectarla en el momento de encenderlos

-

Sistema de aspiración centralizada de polvo

-

Cableado de polietileno

-

Tubos de protección y cajas de derivación de metal, que permite la conexión a tierra del
sistema y reducción del campo eléctrico y electromagnético

-

Evitar cables pasando en las cabeceras de camas
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-

Cajas de derivación fabricadas con latas de conserva recicladas

-

Mecanismos y accesorios de porcelana y madera con toma de tierra independiente de la
conectada al aislamiento

-

Control de la contaminación eléctrica y electromagnética del exterior y del interior, evitando
tendidos eléctricos o transformadores cercanos a las viviendas y cableados e instalaciones
rigurosamente estudiados

-

Iluminación de los jardines con alimentación solar

-

El suministro de la energía eléctrica de 24V corriente continua producido por un equipo solar
constituido por placas fotovoltaicas para vender la energía generada a la compañía eléctrica, y
otro de 220V de corriente alterna de la red que ya funciona

-

Previsión de enchufes solamente en el lado norte, para un impacto negativo mínimo sobre todo
de los campos electromagnéticos

-

Toda la instalación eléctrica al igual que la armadura de la estructura de hormigón y todos los
elementos metálicos de la obra están puestos a toma de tierra para una eficaz protección

3.7.1.19
-

Otros elementos

Los elementos anexos construidos más comunes son: patios abiertos, invernaderos, balcones
y terrazas, chimeneas con conductos de aire

-

Huerto y jardineras con especies vegetales autóctonas en el interior o en patios

-

Uso de estanques con agua con efecto relajante

3.7.1.20

Observaciones

Otras instalaciones o ejemplos interesantes que aparecerán son: uso de camas orientadas
al norte, un encuentro de aguas que daba al techo interno un ángulo muy agudo fue terminado en
curva para evitar ondas de forma negativas o agresivas, nidos para diversas especies de aves en los
jardines para compatibilizar el crecimiento de los pueblos con el mantenimiento de su hábitat, uso del
material generado en el compostero orgánico como abono del propio local.
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3.7.2 Propietarios / Usuários

3.7.2.1 Identificación de los usuários
A seguir se presenta un listado con los treinta y ocho usuários de los casos de estudio com
los cuales se hizo la entrevista, identificados por el nombre de su vivienda:

Tabla 6: Listado de los proprietários y sus viviendas
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3.7.2.2 Ficha com los datos – ejemplo
En la siguiente figura se enseña un ejemplo de ficha con el usuario de la Casa Morote:
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Figura 19: Ejemplo de encuesta con el usuário

3.7.2.3 Características personales
De los treinta y ocho propietarios / usuarios de las viviendas estudiadas que se entrevistó,
todos muy amables, hay una gran variedad de profesiones:

músicos, economista, arquitectos,

profesores, empresarios, del ramo de la salud, artesanos, ingenieros, comerciantes, etc. No hay un
perfil. La mayoría es licenciado, establecidos profesionalmente, clase media y alta. Con edades y
condicionantes familiares variadas (soltero, pareja con los hijos, pareja sin los hijos, pareja que
todavía no tienen hijos, etc.).

3.7.2.4 Características de la obra
Todas son viviendas unifamiliares que em el momento de la visita eran desde recién
acabadas hasta 6 años de uso. Del tiempo que llevan viviendo en una casa de Bioconstrucción varia
entre meses y veinte años. Para veinte y ocho de los edifícios se hizo el estudio geobiológico. Se
utilizó también eñ Feng Shui, los colores, la proporción áurea y la geometría sagrada, aromaterapia y
cantos arredondeados.

3.7.2.5 ¿Motivación?
La razón por unanimidad es para tener una casa más sana, la conciencia ambiental y el
respecto por la naturaleza, cultura familiar, o hacer un ejemplo de Bioconstrucción. Algunos vivían
con problemas y buscaban una forma de mejorar

y tener una manera de vivir más natural y

confortable. Todos creen que una construcción más respetuosa al entorno es más saludable.

3.7.2.6 Proceso de construcción
Han conocido los técnicos que les hicieron las casas por intermedio de GEA, de medios de
comunicación (revista o televisión), o a través de amigos y vecinos. La participación en el proceso de
proyecto, en general, parece que todos tenían una idea bastante definida de lo que querían
(programa de necesidades). A partir de ahí con varias reuniones con el arquitecto hasta el proyecto
definitivo. En todas las casas hubo varios cambios en el proceso de construcción. Nueve casas han
sido autoconstrucción y casi la totalidad de los usuários afirmaron participación total durante la etapa
de obra. En la construcción, los que no eran responsables directamente por la obra (caso de los
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arquitectos propietarios), trabajaron como coordinadores de obra o en algún momento sintieran la
necesidad de estar más en la obra para un control más efectivo (muchas veces necesidad generada
por malos profesionales o dirección de la obra). Todos llevan el control económico, pero ni todos
participan de la compra de materiales.

3.7.2.7 Satisfacción final
La mayoría están muy contentos con el resultado final y han mejorado en salud y calidad de
vida con ella, com más confort y tranquilidad. Se ha hablado de dormir mejor, de la satisfacción en
construir y de los sueños, de luz, de formas. Pero hay uno que dice estar decepcionado com la casa
pues no es confortable climáticamente y uno que dijo seguir com muchos problemas de salud, o sea,
su perspectiva de mejorar no fue realizada. Com la obra hay muchas reclamaciones des de
problemas con el personal, por gestión o por ejecución mal hecha. 50% están satisfechos con los
profesionales contratados y creen normales los problemas que tuvieran. 30% de las personas
tuvieran problemas serios con la gente contratada. Con relación a la obra la satisfacción es de 90%, y
lo demás son pequeñas cosas que ahora saben que podrían ser mejores.

3.7.2.8 Factor económico
Los presupuestos iniciales fueran superados con márgenes variadas, en función de cambios
en el proyecto u opciones por materiales más caros em la gran mayoria de los casos. Pocos no han
tendio variación del presupuesto inicial y creen que se deb a una buena gestión de la obra. La razón
del sobrecoste para ellos, há variado mucho y no hay un factor común entre las encuestas.

3.7.2.9 Recomendaciones
-

Ver otras casas, fotos, hacer su propio plano.

-

Poner los radiadores debajo de las ventanas para aprovechar espacio.

-

Que se fíen de su intuición. Tener paciéncia

-

Que contraten gente que sepan lo que están haciendo

-

Invertir em aislamientos y materiales adecuados

-

Si posible hacer autoconstrucción

3.7.2.10

Lo mejor y lo peor

Las mejores cosas están en la luz, la calidad espacial de los ambientes y la sensación de
bien estar. Las peores están en problemas de frío en invierno o de calor en verano, insonorización y
con los sistemas de calentamiento, mantenimiento, cambios que harían de materiales o de espacio.
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3.7.2.11

Otros comentarios

Los usuários insisten en los problemas com los profesionales durante la obra, y algunos
hablan que la casa es más viva, por lo tanto necesita de cuidado y mantenimiento.

3.7.3

Profesionales

3.7.3.1 Identificación de los profesionales
A seguir se presenta un listado con los treinta y ocho usuarios de los casos de estudio con
los cuales se hizo la entrevista, identificados por el nombre de su vivienda:
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Tabla 7: Listado con los profesionales
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3.7.3.2 Ficha com los datos – ejemplo
En la figura siguiente se enseña un ejemplo de ficha con la entrevista con el profesional
responsable del proyecto de la Casa Morote:

Figura 20: Ejemplo encuesta com el arquitecto de la Casa Morote
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3.7.3.3 Características personales
De los 35 profesionales entrevistados hay:

dieziocho arquitectos, cuatro arquitectos

técnicos, una interiorista, dos ingenieros, ocho constructores, un geobiólogo y un experto em
contaminación electromagnética. Casi todos han estado o tenido contacto con GEA – Asociación de
Estudios Geobiológicos de España, muchos practican la geobilogía. Hay nueve mujeres. Por
comunidad se distribuyen: dos de Andaluzía, dos de Aragón, dos de Baleares, dos de castilla y León,
ocho de Cataluña, cinco de Galícia, 3 son de Madrid, uno de Navarra, cuatro del País Vasco y seis
son de Valencia. Todos son profesionales independientes y muchos se dedican a actividades de
enseñanza, sea por conferencias puntuales, dentro de universidades o vinculados a alguna entidad.

3.7.3.4 Características del trabajo
Más

de

la

mitad,

dieziseis

profesionales

dijeron

trabajar

exclusivamente

com

Biococnstrucción. Cuanto al tiempo de trabajo total, todos llevan ya más de 10 años trabajando com
ello. Todos se conocen. La mayoría concentra su actividad en su comunidad de domicílio, pero tiene
trabajos em otras comunidades, y los más antiguos tienen obras por toda España. Su trabajo em
general , cerca del noventa y cinco por ciento, son viviendas unifamiliares nuevas o rehabilitadas y lo
demás son tiendas, centros de terapia, despachos, actividades culturales, escuela, casas de turismo,
etc.

3.7.3.5 Motivación
-

Conciencia ambiental

-

Desarrollo ecológico

-

Respecto al medio ambiente y a las personas

-

Respecto a sí mismo

-

Más salud

-

Ofrecer calidad a los clientes

-

Conciencia del ahorro energético, del uso de materiales más sanos, de la

construcción

bioclimática
-

Conciencia Global de los problemas ambientales y sociales que pesan sobre el desarrollo
humano

-

Por ser la construcción tradicional que le gusta mucho

-

El mundo necesita un giro al sentido común y actuaciones ecológicas urgentemente

-

Reducir el impacto ambiental que supone la construcción civil.
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3.7.3.6 Técnicas y materiales más utilizados
MATERIALES:
-

De bajo impacto ambiental

-

No contaminantes

-

Tradicionales

-

Locales

-

Naturales

-

Ecológicos

-

No provoquen campos magnéticos

-

Con capacidades térmicas

-

Materiales: corcho, madera, cerámica, cáñamo, cal, OSB, tablero de viruta de madera, pinturas
de silicato o naturales, aceites naturales, biobloc, polipropileno,morteros de cal, lana de oveja,
lino

-

Elementos estructurales de cerámica, piedra, madera y a veces biohormigón

-

Carpintería de madera

-

Biocompatibles entre sí.

-

Bajo coste y calidad en su ciclo de vida

-

Tuberías libres de PVC y de halógenos

-

Productos industrializados con el tyvec

-

Madera con el aceite de linaza y la cera de abeja,

TÉCNICAS:
-

Geobiología

-

Cementaciones corridas cuando el terreno lo permite, a base de hormigón ciclópeo armado con
varilla de acero inoxidable corrugada

-

Tecnología en tierra: en forma de BTC, tapial, hormigón de tierra, tierra gunitada, adobe,
bovedillas prefabricadas tipo Lehmbau

-

Estabilizadores como paja, corcho, viruta de madera, cal, cementos naturales, puzolanas,
yeso+cal, extractos de lechetrezna

-

Uso del bambú en vez del acero
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-

Hormigón armado, ciclópeo, hormigón sin armar, con acero inox o varillas de fibra de vidrio
Soleras con grava, - caucho butilo para impermeabilizar, masa de cal e cemento blanco + fibra
de vidrio

-

Solera con mortero bastardo de cal e cemento gris sin aditivos o con aditivos saludables como
la caliza. Para aislar utiliza el mismo mortero c/ vermiculita + cal hidráulica + cemento gris. +
suelo (baldosa) asentada.

-

Solera de grava de diferentes grosores + impermeable EPDM + aislamiento corcho en plancha
+ instalación + acabado barro cocido

-

Soleras ventiladas para prevención del gas radón.

-

Estructuras con materiales tradicionales (madera, piedra, ladrillos)

-

Bóvedas en ladrillo cerámico con estructura de madera o viguetas de cimiento Forjado de
estructura de madera

-

Forjados tipo cúpulas

-

Muros de cerramiento en arcilla cocida Muros de carga / autoportantes Sándwich de madera

-

Tabiquería interna con ladrillo de 1 pie, a veces con tableros ligeros de fermacel Cubierta con
estructura de madera

-

Cubiertas de teja árabe Airamiento de las tejas

-

Cubierta tradicional vasca que consiste en: solivos de madera, astazalquis, ripia, aislamiento de
corcho, una lámina higroscópica y la teja.

-

Cubierta vegetal / jardín

-

Respectar el sistema cultural y la geografía

-

Instalaciones que no provoquen campos electromagnéticos

-

Apantallar cables o instalaciones para evitar la contaminación eléctrica y la contaminación
magnética hay que disminuirla o erradicarla.

-

Proteger las cabeceras de las camas de los cables y enchufes, utilizar el bioswith......
Descargar bien para que los campos electromagnéticos no estén muy cargados.

-

Correcto trazado de los circuitos.

-

Correcto dimensionamiento de las instalaciones (para que no estén superdimensionados)
Tomas de tierra a valores de resistencias muy bajos (lo más posible)

-

Eliminar al máximo el acero en las estructuras. Elegir el buen el sitio

-

Instalaciones Biocompatibles

-

Váter seco
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3.7.3.7 Sistemas energéticos
-

Diseño bioclimático: orientación, forma, aislamiento, materiales, muros, cristales y aperturas,
inercia térmica, ventilación, vegetación, etc.

-

Aislamiento a la cara exterior del muro

-

Aislamiento con relleno de corcho triturado sea en los muros o en la cubierta Vidrios dobles

-

Invernadero, muro Tromb

-

Aire enfriado del subsuelo Energía solar

-

Integración de colectores solares en la cubierta Muro radiante

-

Paneles solares combinadas con calderas de biomasa Eólica para grandes proyectos

-

Tiro de la chimenea (acumulador diseñado a la medida) Geotermia

-

Cocina económica Suelo o muros radiantes Biomasa

-

Vegetación como regulador higrotérmico

-

Sistemas paneles solares para agua caliente sanitaria o apoyo de calefacción Sistema
fotovoltaico (solo es rentable cuando tiene conexión a la red)

3.7.3.8 Sistemas de tratamientos de agua y residuos
AGUAS:
-

Separación de aguas grises y negras, grises para riego o cisternas de váter

-

Reciclaje de aguas naturales

-

Recogida de aguas pluviales y aprovechamiento de agua de lluvia para uso doméstico y se es
para beber pasa por una potabilizadora

-

Digestión anaeróbica para aguas negras

-

Depuradora para consumo humano

-

Separador de grasas.

-

Depuración aeróbica y anaeróbica.

-

Lacunaje.

-

Fosa séptica

-

Filtros biológicos

RESIDUOS:
-

Compostero para residuos orgánicos
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-

Para tratamiento de residuos separación en origen siempre. Papel, plásticos, orgánicos para
compostar y metales.

-

Orgánico para las gallinas.

3.7.3.9 Otras técnicas
-

Estudio geobiológico completo (radiestesia, ondas de formas, mediciones, etc.)

-

Feng Shui

-

Cromoterapia

-

Gemoterapia

-

Proporciones harmónicas y ondas de formas

-

Aromaterapia - tratamiento de la madera con aceites esenciales cuyas formulas son diseñadas
por expertos en aromas para cada habitación

-

Estudio astrológico

-

Estudio de las condiciones geológicas y climáticas

-

Estudios del entorno, de las posibles geopatías y radiactividades, tendidos de alta tensión,
transformadores, posibilidad de polígonos industriales, líneas de comunicación, líneas férricas,
fallas tectónicas, cavidades del subsuelo y otras alteraciones,

-

Permacultura e integración con el entorno

-

Geomancia completa (cromoterapia, astrología, Feng Shui, formas, números, etc.).

-

Sensibilidad en tocar

-

Vastu

-

Geometría sagrada

-

Antroposofía

-

Biónica

Se hace siempre que posible. Algunos primero plantean al cliente y lo hacen si el cliente lo
quiere; otros lo hacen solo si el cliente lo pide.

3.7.3.10
-

Perfil del cliente

Personas con determinadas inquietudes con respecto a su propia salud y con respecto al
entorno y a la naturaleza.

-

Normalmente vienen con algún conocimiento de Bioconstrucción.

-

Generalmente nivel medio para alto (mayor parte clase media)

-

Licenciados universitarios

-

La gente que se ha ido al campo de la ciudad (neo-rurales), como las ecoaldeas
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-

Dentro de las ciudades gente con conciencia ecológica, con un cierto nivel cultural y económico
alto y profesionales liberales: músicos, artistas

-

Gente con otras motivaciones que no el sistema productivista loco

-

Gente sensibilizada, primero para con su salud y con su bienestar

-

Conscientes, además, de temas sobre la salud, el planeta y el equilibrio ecológico, aún que
esta visión les cuesta más asumirla.

-

Amas de casa, artistas, terapeutas alternativos, amigos, con niveles variados de conocimiento
y formación.

-

Personas que quieren vivir y reponer su energía sanamente.

-

Ecologistas activos

3.7.3.11
-

Relación de la Bioconstrucción con las nuevas tecnologías

Los promotores y propietarios de grandes edificaciones suelen ser gente de negocios,
concienciados solo hasta cierto punto sobre la ecología, el punto de que no interfiera sobre sus
negocios, y esto aún no es tan rentable como para adentrarse en este mercado

-

Por la parte de las instituciones, es más o menos lo mismo, hasta que no haya una mayoría
(mayoría de votos) que pida este tipo de actuación, la Bioconstrucción será solamente para
cumplir el mínimo necesario, y para que en el repaso de la legislatura puedan decir que ya han
hecho algo. Poner unos paneles fotovoltaicos, un sistema de ahorro de agua en hospitales,
etc... Por otro lado la Bioconstrucción, con ciertos mínimos de autenticidad, no puede asumir
cierto tipo de estructuras que actualmente es fácil acometer con Acero u hormigón. Las
estructuras tradicionales y las estructuras experimentadas hasta la fecha en Bioconstrucción no
consiguen cubrir más allá de ciertas luces o cierta esbeltez, que el acero y el hormigón superan
largamente. Aun así, los avances de la tecnología aplicada al estudio de materiales
tradicionales empiezan a dar algunos frutos espectaculares. Como las estructuras de madera
que actualmente construye Francia, Alemania o Japón para sus emblemáticos edificios en
pabellones feriales o similares. Y paralelamente el estudio de la tierra estabilizada, también
empieza a aplicarse a gran escala en Sudamérica y norte de África

-

Por los demás aspectos, aislantes, impermeabilizantes, instalaciones, y todo el material
incorporado en la construcción desde la industrialización de los años 50 – 60, creo que queda
cubierto can varias alternativas suficientemente ecológicas y asequibles económicamente

-

Respecto a los nuevos materiales (en general) como composites u otros, así como nuevas
tecnologías. Bien si siguen los principios de la Bioconstrucción y los biomateriales, ningún
problema. Existen los casos por ejemplo, de los materiales procedentes de reciclado. Con
este concepto (del todo ecológico) se están promocionando toda una línea de materiales, que
desde la Bioconstrucción entendemos que no son en absoluto ecológicos, me refiero en
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concreto a materiales procedentes de encapsulación de plásticos inregenerables, como el
PVC, o de materias no absorbibles por el medio en los vertederos, como por ejemplo los
fangos de depuradora, cocidos y utilizados como ladrillo cerámico
-

Desde la Bioconstrucción entendemos que estas no son líneas de trabajo correctas, puesto
que tan solo justifican una mayor producción de materiales tóxicos, o soluciones de “final de
tubería”. Escondiendo el problema social real, que es la producción limpia y la reducción de
residuos.

-

Evidentemente existen materiales procedentes de reciclado aceptable, pero de reciclado de
materiales naturales

-

Parte del concepto es no hacer edificios muy grandes y en altura. De todas formas es difícil
trasladar la Bioconstrucción para edifícios em altura

-

El mercado depende de la conciencia de cada uno

-

Hay que depurar la tecnología para que no vaya en contra al entorno

-

Hay técnicas compatibles con la biotectura pero siempre con filtro de los posibles efectos
secundarios

-

Depende del punto de vista: todos los materiales elaborados a partir de resinas y fibras
naturales bien. Los sintéticos, con compuestos tóxicos o difíciles de reciclar, mal.

-

La tecnología está al servicio tanto de los requerimientos económicos como de los éticos.
Tanto del desarrollo de la construcción con sistemas de prefabricados aún que contaminen
mucho, como para sistemas alternativos más respetuosos y saludables

-

Para construir con sentido común solo se puede construir con la arquitectura más bien
vernácula si no, no tiene sentido común, si se pone en práctica el raciocinio y el sentido común
pues suelen ser pequeñas construcciones, más bien sencillas y no muy tecnificadas en el
ámbito de ingeniería

-

Una construcción para que sea sostenible y no dañe el entorno y a sus moradores tiene que
ser sencilla y con materiales sencillos.

-

Se puede aplicar muy buena tecnología en combinar ambos (fibras y resinas) y utilizar materia
prima elaborada del entorno y lo más próximo de la obra, pues siempre va a ser una
construcción más humilde e sencilla nunca rascacielos o grandes edificios.

-

Con relación a la estética, lo que va con la ola de la arquitectura de futuro es siempre con
formas agresivas, con muchas esquinas, puntiagudas incluso agresivas. Todo torcido, esta es
la última tendencia. Si vamos al sentido común vemos que esto no cabe, que lo que cabe es
una arquitectura con formas más suaves, más armoniosas, más redondas y respetuosas.

-

Cuanto más industrializado más caro. Explorar materiales reciclados para acabados buenos y
baratos. Domótica.
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-

No hay sentido práctico pues no hay interés por parte de los administratvos y comerciales.

-

Hay que vigilar y controlar los propósitos: ¿queremos nuevos negocios con lo que sea o
queremos entrar en un cambio importante de consumismo? La mayoría de los nuevos
materiales de construcción están tóxicos: control hace falta, la salud es un bien importante!
También el tamaño hay que controlar: a partir de cierta cantidad de habitantes es inhumano, no
saludable...

3.7.3.12
-

Ventajas

Para el constructor no hay ninguna pero luego se ve compensado porque está abriendo un
campo de trabajo nuevo.

-

Las ventajas son más para los aplicadores porque no se intoxican

-

Satisfacción personal de saber que uno está haciendo el menor daño posible al planeta y que
los habitantes podrán disfrutar de un ambiente natural para desarrollar su vida.

-

Para que los clientes vivan mejor

-

Tener en cuenta la salud del hábitat

-

Ahorro de mano de obra en la rapidez en la construcción, sobre todo en las cubiertas ( por
ejemplo con los tableros de OSB)

-

Calidad humano en el equipo

-

No hay competencia profesional pero hay que gustar mucho

-

La motivación es coherente con una vida ética, soluciones constructivas simples, materiales
agradables, ahorro energético

-

Casas autónomas. Energías estables. Confort y seguridad. Más cálidas

-

Mano de obra más feliz.

3.7.3.13

Desventajas

-

Mismos problemas de la construcción convencional

-

Falta gente especializada (constructores y mano de obra). Hay pocos especialistas, pocos
gremios que trabajan en esto. Complica la vida del constructor.

-

Hay prejuicios, falta de información

-

Agilidad en la distribución de materiales

-

Coste de obtención de determinados materiales

-

Mercado en contra
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-

Complica la vida al constructor, trabaja más, es algo nuevo.

-

Tener un equipo técnico y práctico dispuesto a asumir toda la obra bajo estos principios.

-

Normalmente hay que formar la gente en la obra

-

Incrementos en el coste

-

Faltan materiales especiales, difícil encontrar materiales y profesionales adecuados

-

Necesita más tiempo, más lucha en la obra, y no hay medioscomplicado executar

-

Suministro rápido de los materiales

-

Limitaciones estructurales y estéticas, la normativa condiciona, seguros con relación a las
técnicas tradicionales , elementos no normalizados

-

Materiales más orgánicos trabajan más - hay que ser + cautos -experimentación con nuevos
materiales

3.7.3.14
-

Grado de satisfacción

La satisfacción del profesional con su obra acabada varía de 60 a 100%, sobre todo por la
conciencia de que siempre se puede mejorar.

-

Les parece que la satisfacción de sus clientes con sus obras es superior a 80%, o sea, que
están muy contentos con el resultado.

3.7.3.15

Características económicas

-

Los costes por m² varían bastante en función del material utilizado y si es autoconstrucción.

-

Casi la mitad de los profesionales dijeron que hay sobrecoste em torno a los 10% en la
Bioconstrucción, debido principalmente a la mano de obra poco especializada. Los materiales
en las condiciones ideales también representan costes más altos, no tienen precios
competitivos, pero que luego es compensado con la rapidez de la obra. También se constata
que, como en toda obra, una buena gestión es fundamental. Y que una obra muy bien
controlada, sí que puede tener unos costes equivalentes a una obra hecha con los mismos
padrones pero de forma convencional.

-

Puede ser más barato si se utiliza técnicas más sencillas y mano de obra propia

3.7.3.16
-

¿Cómo está la Bioconstrucción en España?

Donde se ha hecho cosas más válidas son autoconstrucciones en el ámbito rural sobre todo en
el norte. Hay muchísimas casas hechas en Navarra y País Vasco.
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-

Siempre está bajo mínimos, aún no existen estructuras estables en el mercado para llevar a
cabo Bioconstrucciones de forma normalizada.

-

Cada obra significa organizar todo el equipo profesional casi desde la nada.

-

Está progresando y tiene buen futuro.

-

Está cambiando de escala y ahora está en el punto de aplicarla en grande escala.

-

Está en un camino de no retorno.

-

España tiene muchas ventajas frente otros países: clima, corcho, etc.

-

Hay que buscar sistemas más sostenibles

-

Mucho de arquitectura tradicional

-

Hay dos ramos energía y casa sana

-

Necesita más poyo

-

Cataluña y Euskadi con + tecnología. Solo urbano es muy caro. Cada x la gente tiene +
información + consciencia. Hay + iniciativas + accesibles. Futuro estupendo, muchos
profesionales.

-

Necesario + cursillos, + conocimiento en las escuelas. Mejor formación técnica

-

Momento de aprovechar que la Bioconstrucción salga adelante.

-

Ha crecido mucho en 17 años. Esta a pequeña escala porque en la constr. Convencional se
gaña mucho más.

3.7.3.17

¿Qué tema podría ser mejor desarrollado en la Bioconstrucción?

-

Tratamientos y revestimientos en general: para maderas, pinturas, tipos de morteros

-

Construcción con bóvedas

-

Estructuras

-

Feng Shui

-

Prefabricación

-

Contaminación eléctrica y electromagnética

-

Materiales locales y aprovechamiento energético

-

Introducir en las facultades, institutos, etc. Trabajar en la agenda 21 luego se masificará. El
trabajo de ahora no es en balde. Tener + profesionales. Estudiar más los materiales con
tecnología más sencilla

-

Calidad del aire
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-

Agua lacunaje, decantación

-

Tratamiento y revestimiento de maderas

-

Pinturas

-

Tipos de morteros

-

Construcción con bóvedas

-

Aglomerante magnesito

-

depuración de aguas residuales por plantas, inodoros secos

-

Dar soluciones a la contaminación electromagnética y alteraciones electromagnéticas terrestres

-

Soluciones prontas de montaje con alternativas y con poca intervención

-

Sistemas constructivos sencillos que cualquiera tenga acceso

3.8

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO

No fue fácil encontrar los casos de estudio en un primer momento. Sólo a través de los
profesionales implicados es que se obtuvo referencias. En un segundo momento la información fluyo,
pues los primeros en visitar ya iban dando información para la secuencia de visitas, y una vez con el
profesional bioconstructor, se verificó que este tenía varias otras obras. Pero al margen de los
bioconstructores, no había información suficiente. Así al inicio fue un trabajo lento y difícil.
Como conclusiones sobre las viviendas, son bastante artesanales, o sea, cada una se hace
a la medida y se va descubriendo el cómo hacer durante la obra, eso parece. Tanto profesionales
como usuarios reclamaron mucho de la falta de profesionales especializados y de la dificultad en el
proceso de construcción, ocasionando sobrecoste.
No hay duda de que el resultado de la obra es muy satisfactorio para el usuario,
respondiendo a sus expectativas. Y esta consciente de que la bioconstruida exige más mantenimiento
que una casa tradicional, pues está hecha con recursos naturales.
¿Realmente la Bioconstrucción puede ser una respuesta a la búsqueda de otros modelos de
construir? En España esta alternativa es para personas con una fuerte preocupación por la salud y
por las consecuencias ambientales. Que llegaran hasta esta actitud o por una necesidad personal de
cambiar su realidad, o por una curiosidad a más o pela inquietud por un mundo mejor. Las
construcciones estudiadas, los profesionales entrevistados, tienen por objetivo mantener una relación
comprometida con el medio y el hombre.
La Bioconstrucción no pasa por una condición social o de educación, necesariamente,
porque no es un resultado tecnológico. Es más bien como una filosofía. Que tiene sus bases en
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materiales y técnicas de toda la vida. Es como un “reciclaje” de los conocimientos constructivos de
una cultura. Adaptados a la nueva realidad del entorno.
Algunos citan que ejemplos de Bioconstrucción son también los de la arquitectura
tradicional, que estando totalmente adaptados al entorno presentan condiciones ideales de equilibrio
entre la naturaleza y el hombre. Pero en aquellos no se hacían el estudio geobiológico que se
presenta como fundamental para comprobar las calidades en el local, complementado principalmente
pelos cuidados con la prevención de contaminaciones eléctricas y electromagnéticas. Pero también
es verdad que no existían tantas fuentes de estas contaminaciones, y se utilizaba mucho más la
intuición. Entonces la Bioconstrucción debe adaptarse a los nuevos tiempos y a la tecnología
existente. Más que esto, quizás la Bioconstrucción debería ser la búsqueda del equilibrio entre la
nueva tecnología y los elementos más naturales para así proporcionarle rapidez, ahorro y efectividad.
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4 CERTIFICACIÓN PARA VIVIENDAS DE BIOCONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA
-

SER -

SALUD · ECOLOGÍA · RESPONSABILIDAD SOCIAL

En este capítulo se presenta una propuesta de herramienta para la certificación de viviendas
de Bioconstrucción en España, en base a la caracterización hecha en los capítulos anteriores. Para la
elaboración de esta herramienta hemos definido el concepto de Bioconstrucción y sus objetivos
generales:

4.1

DEFINICIÓN DE LA BIOCONSTRUCCIÓN

Bioconstrucción es una forma de construir que busca integrar las edificaciones con las
necesidades humanas, en equilibrio con el ecosistema global.

4.2

OBJETIVOS DE LA BIOCONSTRUCCIÓN

La Bioconstrucción busca:
El equilibrio de la vida con el elemento construido.
La perfecta integración de las necesidades del individuo con su entorno.
La utilización de materiales y sistemas constructivos cuya producción, tratamiento y
reciclaje sean de bajo o nulo impacto ambiental y social.
La autonomía energética.
El espacio sano.
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La acción consciente y responsable.

4.3

ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA

4.3.1

Visión

Una herramienta para certificar las buenas prácticas de la Bioconstrucción en viviendas, con
una visión integrada y completa de los aspectos y procesos de la construcción, hacia espacios sanos,
ecológicos y responsables; colaborando así en el cambio de la industria de la construcción para una
mayor conciencia entre las partes implicadas, revertiendo las graves consecuencias de este sector en
el medio ambiente y siempre buscando el impacto positivo.

4.3.2

Justificativa

Una certificación específica para edificios de Bioconstrucción en España es consecuencia
natural de la investigación desarrollada en esta tesis, a través de las conclusiones a que se llega en
cada uno de los capítulos desarrollados, en los cuales se obvia la necesidad de crear una red común
de conocimientos para esta práctica.
Las estadísticas sobre el impacto negativo medioambiental y social a que puede llegar la
construcción, la falta de procedimientos y control rigurosos en el sector, la falta de una concepción
integral sobre la relación entre el ser vivo y el espacio construido, y la necesidad de un cambio
inmediato de paradigma en todos los procesos que constituyen la actividad humana son los
precedentes para proponer una certificación para la Bioconstrucción. Se pretende que esta
certificación sea una herramienta efectiva para cambiar el perfil de la construcción actual y de la
industria que le da soporte y suministro, hacia una construcción 100% comprometida con el medio
ambiente y con el ser humano. Como consecuencia inmediata, contribuir al equilibrio del planeta.
Al crear esta herramienta, se determinan pautas claras en procedimientos, se garantiza la
calidad del producto final y también se produce un cambio gradual de paradigma, determinante a día
de hoy hacia la sostenibilidad del planeta, entendiendo que el desarrollo sólo se sostiene cuidando a
la gente y al medio ambiente a través de la salud, la ecología y la responsabilidad social.
El sector de las viviendas, por su carácter vital y concentrador, pasa a ser muchas veces un
campo de pruebas y explotación popular. Faltan informaciones específicas al alcance del usuario
básico, por lo que cada implicado en este proceso tiene más o menos conciencia y actúa de forma
más o menos efectiva.
Es necesaria una gran y significativa transformación porque ya no hay tiempo para errores.
Como hemos visto, es un momento de actividad global en busca de soluciones y oportunidades. En
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España nos enfrentamos a momentos difíciles, de paralización con respecto a inversiones y
proyectos innovadores y una política poco sensibilizada con las cuestiones medioambientales, es
entonces cuando se hacen necesarias respuestas efectivas por parte de la industria y del universo
académico. Empieza poco a poco a reestructurarse el sector de la construcción y crecen las
iniciativas por parte de todos los implicados por un intento de organizar y estimular un mercado que
representa el 5,1 del PIB del país (INE 2015).
Con relación a las certificaciones, España utiliza sellos internacionales y en general (como
vimos en el capítulo XX) estas certificaciones abarcan uno – generalmente el energético - o más
aspectos de la sostenibilidad, pero ninguna lo hace de forma global, incluyendo todos los aspectos
definidores de la Bioconstrucción. Hay un vacío aquí. Para que la certificación alcance tales
propósitos es necesario que se desarrolle a partir de objetivos específicos bien definidos y sobre
criterios efectivos.
Esta tesis tiene como objeto de estudio las viviendas, por lo tanto el producto presentado es
para certificar viviendas y su ciclo constructivo, pero las pautas establecidas sirven como base para el
desarrollo de cualquier tipología constructiva, observando sus variables y complejidad específicas.

4.3.3

Qué es

La Certificación SER es una herramienta de reconocimiento y a la vez estímulo a las buenas
prácticas en Bioconstrucción de viviendas. Busca establecer pautas de comprobación para todo el
ciclo del proceso de construcción desde el proyecto o compra del terreno hasta su desuso, y a la vez,
generar una red productiva y de conocimientos para ello, utilizando criterios e indicadores sencillos.
Evalúa si se han tenido en cuenta a la hora de proyectar y construir: la salud del individuo, el medio
ambiente y la red social implicada en todas las etapas y agentes relacionados.
Verificar y evaluar su desarrollo “bio”, presentando flexibilidad para que el resultado sea un
proceso no solo dentro de las posibilidades de cada caso sino también un proceso de ajustes y
mejoras. Intenta identificar y premiar las buenas prácticas y su correcto funcionamiento, así como las
iniciativas y procesos en desarrollo de la Bioconstrucción, avaladas por los usuarios, por los técnicos
responsables y por una red de fiscalización perteneciente a instituciones investigadoras de la
Bioconstrucción.

4.3.4

Por qué certificar

Una vez que la Bioconstrucción se comprueba como alternativa constructiva, la certificación
SER busca establecer grados para calificar esta edificación y potenciar procesos de mejora.
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De esta manera el principal favorecido es el usuario, el ciudadano, el propietario que quiere
construir y vivir en una casa sana, respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad, y tiene la
seguridad de saber qué está haciendo, porqué lo está haciendo, y cuál es el resultado a esperar. Esta
satisfacción es un valor añadido en el producto final si hablamos del mercado, que se extiende a toda
la cadena productiva y de servicios. La certificación pasa a ser entonces, un objetivo para las
empresas derivadas, para los constructores, la industria, etc.
Todo esto será posible si la población entiende y avala sus valores, que mejoras se están
produciendo y las consecuencias reales.
Así al certificar una vivienda en Bioconstrucción, se garantiza:
Una edificación sana que busca propiciar un espacio agradable, cuidando y minimizando las
posibles contaminaciones ambientales y daños para la salud;
Una edificación socio-responsable en que se valoran las personas implicadas en su ciclo de
vida;
Una edificación eco-responsable que minimiza los impactos ambientales y que busca el
impacto positivo;
Una edificación que cumpliendo con su objetivo de abrigo y protección, asume un
compromiso con la calidad de vida sin dañar su entorno.

4.3.5

Estructura de la certificación

El proceso de certificación propuesto supone:
1. Definición de objeto, objetivos y valores
2. Definición de los apartados y categorías que estructuran la certificación
3. Definición de indicadores y requerimientos, y criterio para su evaluación
4. Definición de las etapas de vida de una vivienda y su relevancia para cada requerimiento
5. Definición del formato de la matriz de datos con todas las informaciones relevantes
6. Definición de la metodología para valorar los criterios individualmente y en el conjunto
7. Definición de pasos para diferentes criterios
8. Definición de la fórmula dentro de la tabla de cálculo que nos indica los resultados
9. Diseño final de relaciones y lectura de la información resultante
10. Comprobación final de su aplicabilidad
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4.3.6

Qué se evalúa

Se evalúan viviendas, si son Bioconstrucción y en qué grado atienden las diferentes
categorías.

4.3.7

Objetivos generales

Promover el derecho del ciudadano a una vivienda sostenible y sana. No debe representar
un esfuerzo extra construir en equilibrio con la vida. Tiene que ser un derecho y un hábito.
Producir un cambio estructural en la industria de la construcción. No solo a través de nuevos
procedimientos; más allá del resultado final, cambiando el modelo consumista y explotador
a un modelo más ético con las personas y más humilde con el planeta.
Contribuir al avance de las políticas medioambientales. La certificación y etiquetado
ecológico debe ser parte de la política ambiental o para la sostenibilidad como una
herramienta más.

4.3.8

Objetivos específicos

Certificar que una vivienda está bioconstruida. Según los criterios desarrollados y asumiendo
el modelo de la Bioconstrucción como un proceso completo dentro de un sistema consciente
y preocupado por el ambiente, la salud y lo social;
Poner en valor las cualidades de la Bioconstrucción, diferenciarla de las demás
construcciones y evidenciar su viabilidad;
Establecer grados para la vivienda de Bioconstrucción, para que pueda avanzar en su
efectividad;
Definir los temas dónde es necesario investigar con mayor profundidad, promocionar políticas
de implementación y suplir deficiencias en el mercado;
Generar una red de conocimientos viva, abierta y flexible a través de expertos, interesados,
profesionales, productos, instituciones, prestadores de servicios y personas en general,
facilitando así su crecimiento cualitativo.

4.3.9

A quién se aplica

Se pretende que toda la red de personas y procesos en torno a la construcción de una
vivienda se vea implicada en la certificación:
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En primero lugar a los usuarios: quien inevitablemente son los que van a vivir las
interacciones en su hábitat y en su entorno.
A los promotores y o propietarios: o porque desean comprobar la buena calidad de su
construcción acabada o establecer el camino a seguir en el proceso de construcción.
A los diseñadores y técnicos de los espacios habitados, proporcionarles una guía en su
labor por el equilibrio entre el medio ambiental y el medio social. Son ellos los
responsables de elaborar de la mejor forma posible el diseño pensado en todo su
conjunto, desde la fase previa, durante la construcción y después ya con la vivienda en
uso.
A los constructores, maestros y operarios de obra que son los primeros residentes de
este espacio, que colocan su tiempo, su saber hacer y su alma en ello cada día.
Responsables de los procesos prácticos, sin los cuales no serviría de nada todo el buen
diseño.
A toda la industria correspondiente, que ya viene poco a poco cambiando sus
procedimientos, siempre obligadas por alguna normativa o por el imperativo económico.
A los que aún no despertaron, a los pioneros y a los que siguieron por este camino
incluso en contra de las ganancias, apostando por lo respetuoso y saludable.

4.3.10 Valores

Es fundamental establecer sobre qué valores se estructura la certificación. No se centra
únicamente en los aspectos técnicos de la construcción, más sí en cambio en ampliar su visión a un
contexto más profundo, y dónde no debe disociarse. La vivienda trasciende su valor como “objeto”
residencial, y pasa a ser el espacio dónde se dan las relaciones más vitales del individuo. Y como en
una célula, en ella se realizan en alguna escala todas las actividades desarrolladas por el ser
humano. Si ampliamos esto a todos los procesos intervinientes en su ciclo de vida, entenderemos el
alcance o impacto que conlleva.
“Dado que la vivienda y el entorno próximo donde esta se ubica suponen uno de los espacios donde
las personas pasan la mayor parte de su tiempo o, al menos, donde transcurren sus experiencias más vitales,
tratar de analizar las relaciones entre este espacio y el comportamiento humano
con el fin de conocerlas y mejorarlas, es tratar de mejorar, en definitiva, la calidad de vida de los individuos.”
(María Amérigo, Satisfacción residencial, un análisis psicológico de la vivienda y su entorno).

Además este espacio construido es el lugar de interacción entre estas actividades vitales y
el medio natural dónde existimos y nos ubicamos. Por esto mismo hay características en un medio y
en el otro que deben preservarse y a la vez promocionar su intercambio, cumpliendo sus funciones de
protección y cobijo, sin dejar de captar los beneficios de la naturaleza ni dejar que estas mismas
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actividades impacten al espacio exterior. El espacio interior y el exterior deben ser complementarios
el uno del otro sin perder su esencia.
Podemos citar el artista plástico Hundertwasser que tenía por forma inspiradora la espiral,
representando también la expansión del ser humano hacia el exterior relacionándolo con el universo
en capas, como si se tratasen de pieles. Su teoría de las 5 pieles habla de la casa, la vivienda, como
la tercera piel del individuo. La primera piel es la epidermis, la segunda la ropa que utilizamos, la
tercera es nuestro cobijo, donde la armonía con la naturaleza y la armonía con la creación humana
individual deberían preservarse, la cuarta es la identidad – pensamiento, acciones, entorno,
relaciones, etc. Y por último la Tierra, el Universo.

Figura XX
Figura 21: Esquema de Hundertwasser representando las 5 pieles
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Al entender la vivienda con una función tan significativa en el planeta, los valores que
ponemos en cuestión con esta certificación son:
la Salud en toda su extensión: del hombre, del medio y de las relaciones que mantienen;
la Ecología más profunda, entendida en su concepción ambiental y social;
la Responsabilidad Social de cada acción que deriva de nuestras actividades.
_______________
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SALUD

Garantizar que los espacios que construimos son promotores de la salud en su espectro
más completo. Y esto incluye un trabajo de información acerca del cómo estos espacios construidos
pueden afectar al medio ambiente y consecuentemente a la vida que existe en ellos. Poco nos
cuestionamos a cerca de los efectos de toda acción realizada, por ejemplo cuando compramos una
pintura para la pared y mucho menos en el global de construir una vivienda.
En esta certificación se busca estimular esta preocupación en cada etapa y en todo el ciclo
de vida de la construcción haciéndonos corresponsables por sus consecuencias y buscando entender
esta relación de “saludabilidad”, entendida como condición de espacio saludable, diferenciando de
salubridad: característica de lo que no es perjudicial para la salud - Estado general de la salud
pública en un lugar determinado. La salud humana y la salud ambiental son interdependientes, por
tanto debemos construir de forma que se promueva el equilibrio del medio ambiente natural y el
medio ambiente construido. Dado que en la salud intervienen factores tanto objetivos como
subjetivos, se intenta enmarcar esta dimensión desde estos dos aspectos. Se valoran por un lado las
necesidades básicas y vitales, preservando el local dónde se desarrollan y evaluando si estos
espacios son capaces de garantizar unas condiciones de salubridad mínimas dentro de los criterios
de la Bioconstrucción. No podemos seguir aceptando espacios dónde se produzcan enfermedades.

"Mirar la salud desde la perspectiva de una sociedad y no de los individuos que la forman
puede conducir a una visión radicalmente diferente de los determinantes de la salud.
En lugar de ver qué hace a una persona más sana que otra, nuestro objetivo [es] ver lo que hace a
una sociedad más sana que otra. ... Desde el punto de vista de la política práctica y de las políticas públicas,
o incluso del interés sociológico, es la salud de toda la sociedad lo que importa. La cuestión fundamental es cómo
aumentar la suma total de salud de la que goza una sociedad”. (Wilkinson, 1996,p16)

-

Saludabilidad

Introducir y dimensionar el término de saludabilidad en esta propuesta en los varios campos
dónde pueda ser estudiada. Aún hoy en día, a la ciencia se le escapa como tratar muchas de las
enfermedades que persisten desde la antigüedad o surgen misteriosamente de la nada, y que en
muchos casos se desconoce siquiera su origen. Nuestra medicina se preocupa por los síntomas y por
las causas superficiales. Busca sanar tratando los efectos. Desde lo que se perfila como
Bioconstrucción, esta se preocupa por la causa, no tanto de la enfermedad, sino del estado de salud.
Buscando incentivar los materiales, los usos y combinaciones positivas. Se da prioridad a los
llamados “espacios blancos” definidos por no presentar aspectos negativos conocidos al individuo o al
hábitat. Se evita que espacios de larga permanencia o de descanso como las habitaciones o áreas de
trabajo estén sometidos a emisiones o contaminaciones. Si no es posible evitarlas, se tratará de
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disminuirlas y vigilarlas. De entre los aspectos y valores base de esta propuesta, la “Saludabilidad” es
el menos conocido, el que necesita más investigación y comprobación, saber de los efectos de las
cosas o acciones sobre las personas. Es también un diferenciador de las demás certificaciones,
dónde el comportamiento biológico, físico, químico de las soluciones constructivas o tecnológicas se
limita a eficiencia y ahorro.

-

Responsaludabilidad
Cabe citar aquí también que todo proceso hacia la salud abarca todo el ciclo de vida de

todos los materiales, procesos, instalaciones y etapas de la construcción. Los criterios deben de ser
aplicados también a toda la cadena de personas que se relacionan con la vivienda estudiada, hasta
su desecho. Y finalmente apuntar que la salud individual sólo es posible con la salud colectiva, y de
todo el ecosistema.

-

Ambiente natural x Ambiente construido
El medio ambiente natural corresponde al ecosistema con todas sus características

biológicas; el medio ambiente social corresponde al hombre y a todas las relaciones sociales y
culturales desarrolladas por él a nivel físico, emocional, psicológico y material. Todos los impactos
posibles acabarán afectando a alguna de estas dos áreas. Relacionados entre sí, deben mantener un
proceso de equilibrio: SALUD, que debe ser el objetivo de base en todas las actividades.

Es

importante decir, que desde una visión holística del mundo, la salud es un proceso y no la
inexistencia de la enfermedad. Nuestro cuerpo humano, tanto como el biosistema natural, es sensible
y por tanto acciones diversas externas impactan en el sistema. Desde lo que se perfila como
Bioconstrucción se trata de conseguir que estos impactos sean positivos, no destructores. Para esto
existe la adaptación, la resistencia, la inmunidad, todos estos términos contenidos en lo que llamamos
resiliencia, la capacidad de superar las adversidades garantizando sus cualidades originales y
pudiendo mejorarlas. Si conocemos y respetamos los ciclos de vida que están perfectamente
desarrollados, seremos capaces de construir nuevas intervenciones en el espacio habitado sin que
esto sea negativo.

ECOLOGIA - SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES

Ernst Haeckel definió ecología como el estudio de las interacciones entre los organismos y
su medio ambiente. El ecosistema es el lugar dónde acontecen estas interacciones, son sistemas
complejos. El conjunto de los ecosistemas es la biosfera. El equilibrio de este sistema es el resultado
de estas interacciones, por lo tanto, la ecología es fundamental para el reconocimiento de nuestras
acciones en el desarrollo humano. Los sistemas medioambientales tienen que ver con los ciclos
activos y objetivos dentro de este proceso. Se analizan los ciclos de vida en todas las etapas:
concepción, consumo y producción, uso y post-uso; siempre objetivando el equilibro con el todos los
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elementos en la biosfera, y asumiendo una actitud pro-activa mejorando las condiciones existentes.
Se valora entonces la responsabilidad y el respecto con el medio y en ello se incluyen los individuos;
la transparencia en los procesos y en la comunicación, la libertad de utilizar el procedimiento más
adecuado en cada caso y que hace de cada cual su responsabilidad.

"La sostenibilidad es una relación entre sistemas dinámicos humanos de tipo económico y sistemas dinámicos
ecológicos mayores y normalmente de cambio más lento, una relación tal que la vida humana puede continuar
indefinidamente, los individuos pueden florecer, y las diferentes culturas pueden desarrollarse; pero también es una
relación en la que los efectos de las actividades humanas siguen estando dentro de ciertos límites para no destruir la
salud e integridad de los sistemas auto-organizativos que proporcionan el contexto ambiental para estas actividades”.
.
— Bryan Norton (en Constanza, Norton & Haskell ediciones., 1992, p.25)

-

Ciclos cerrados y limpios
Desarrollar mecanismos para cerrar ciclos limpios dentro de la construcción y su entorno. Es

decir, completar los ciclos del agua, de la materia, del aire y de la energía de forma que se haya
aprovechado al máximo el recurso inicial, devolviéndolo al medio natural como un elemento que
pueda reintegrarse a los ciclos de la naturaleza sin hacerle daño. Con ello es posible el máximo
provecho de los recursos y la optimización de la energía.

-

Huella ecológica
La huella ecológica es un indicador ambiental integrador del impacto que ejerce cierta

comunidad humana sobre su entorno, considerando tanto los recursos necesarios como los residuos
generados, para el mantenimiento del modelo de producción y consumo. Es una herramienta de
cuantificación ecológica. La huella ecológica es un concepto que está presente en todos los
apartados de la construcción de una vivienda, con mayor o menor impacto.
Pero más que esto, es un concepto básico que debe ser intuitivo, de fácil acceso y
manipulación, que debe estar antes y después de tomar cada decisión. Debe ser una herramienta de
evaluación constante. Del mismo modo que debemos conocer todo el proceso en la vida de cada
material o equipamiento específico, a su vez debemos participar en el proceso de la composición del
conjunto de la vivienda. “Los individuos y las instituciones de todo el mundo deben comenzar a
reconocer los límites ecológicos. Debemos empezar a hacer que los límites ecológicos sean centrales
en nuestra toma de decisiones y a utilizar el ingenio humano para encontrar nuevas maneras de vivir
dentro de los límites de la tierra.”
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-

Impacto positivo
Hoy se puede considerar que el bajo impacto ambiental es una necesidad y que cada vez

más es de conciencia común. Entretanto los intereses económicos deforman la lectura de las
consecuencias, que pueden ser “disminuidas psicológicamente” desde la óptica del “mal necesario”, o
el “efecto colateral”, o la “economía creativa”, etc. Lo que se pretende en la certificación es premiar al
impacto positivo. O sea, ya no sólo estamos para no impactar, sino para revertir procesos
destructivos, mejorar paisajes, conceder calidad de vida a la fauna y flora, hacer correcciones y
favorecer la ecología no sólo a nivel ambiental, si no también humano. Con respeto, cuidado y
responsabilidad, y también con investigación y ciencia. Hay que ser conscientes de que muchos de
los procesos en una vivienda, o en una comunidad o ciudad pueden ser ayudados por la naturaleza.
De esta misma manera, procesos naturales podrán ser potenciados por la actividad humana.
Deberemos desarrollar procesos metodológicos para incrementar estos impactos positivos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Engloba el ámbito de las relaciones sociales, de las posturas éticas y las consecuencias de
las acciones responsables, sobre todo marcando un cambio de paradigma con relación a la forma de
vivir que está directamente relacionada con el espacio en que se vive. Se valora el bien común sobre
la ventaja individual. Se valora la transparencia de los procesos, la oportunidad para todos y el
crecimiento en conjunto. Se valora la justicia en el intercambio de trabajo y los productos. Se valora el
respeto sobre todas las circunstancias. La sencillez en el sentido de no producir con ello, más
dificultades. Flexibilidad para que entre todos y con toda la información, no se produzcan espacios
estancos o de discriminación. En el mundo actual, actuar en cualquier propuesta que no contemple el
aspecto social, no es coherente ni deseable.

Nada de lo que puedo ver es el verdadero ser que ve, porque todo lo que veo es el ser que ve.
Al adentrarme para encontrar mi verdadero ser, sólo encuentro el mundo...
el ser interior real es de hecho el mundo exterior real.
El sujeto y el objeto, el interior y el exterior son y siempre han sido uno.
No hay una frontera inicial. El mundo es mi cuerpo, y desde donde estoy mirando es a lo que estoy mirando.
El verdadero ser no reside ni dentro ni fuera, porque sujeto y objeto en realidad no son dos." — Ken Wilber(2005).

-

BioEconomía, Ética y Equidad

208

Dowbor y Sachs son autores que defienden la bioecomomia, un concepto en que la
solidaridad es fundamental para una sociedad sostenible. Es de ellos la expresión “biocivilización”,
87

dónde la cuestión central es la vida, la Tierra, los ecosistemas y las personas. Leonardo Boff dice :
“No se trata de asumir la tesis equivocada del decrecimiento, sino de conceder otro rumbo al
desarrollo, des-carbonizando la producción, reduciendo el impacto ambiental y poniendo en evidencia
valores intangibles como la generosidad, la cooperación, la solidaridad y la compasión”. Y en qué
punto tan alejado a estos ideales no encontramos hoy en día.
Hablamos entonces de la bioeconomía que une desarrollo con valores humanos y
conservación de la naturaleza con una distribución más homogénea de costes y beneficios de este
desarrollo. Cuando podamos hablar de sociedad sostenible podremos hablar de un planeta
sostenible.
Por lo tanto lo que propone esta herramienta es iniciar un proceso dónde también se
contemplan los valores éticos en todas las etapas de la construcción, y en consecuencia de todas las
personas implicadas. Para que esto sea posible debe haber libre acceso a la información,

una

formación objetiva y enfocada a la ecología, la conciencia de las responsabilidades, y la promoción
de los valores ya comentados por Boff.
Otro punto a considerar será la forma de financiamiento para la obra, el dónde y cómo se
hace. Cuáles son las fuentes de los recursos, la especulación inmobiliaria, los tratos justos, etc.

-

Proceso constructivo, integral, creativo, abierto y sistémico

Se procura que esta herramienta sea un proceso constructivo, creativo y abierto, es
decir, no hay penalizaciones ni fórmulas mágicas. Hay estímulo para hacerlo mejor y espacio para
aprender nuevas alternativas, respectando en todo momento las diferencias regionales o culturales.
Se busca recompensar la acción positiva a través del reconocimiento, la exposición en los
medios y las políticas de compensaciones tributarias.
Otro criterio es el concepto sistémico de la vivienda, dónde las etapas son vistas en
conjunto. Hay preferencia para que se trabajen todos los aspectos de la Bioconstrucción, aunque no
sea en su totalidad, a que se trabajen apenas algunas partes de forma completa. Hay un aspecto del
que debemos hacernos conscientes; el entendimiento de que todas las partes se relacionan para
formar el todo.

_______________
87

El sentido de una bioeconomía o de un ecodesarrollo 2014 artículo
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-

Consumo sostenible
Sabemos lo que representa el consumo hoy en el desarrollo económico de los países y sus

consecuencias ambientales. Y reiteramos que buscamos un nuevo modelo de consumo, al que
llamamos sostenible. Dadas las circunstancias actuales, el consumo responsable viene a reforzar
todos los criterios anteriores y debe ser valorado como una consecuencia natural en la vivienda. En
este sentido está presente el ahorro y la consciencia en todo el ciclo de realización, y también la
educación y la nueva cultura en la etapa de ocupación de la vivienda, que será la más larga. Incluye
todos los servicios y materiales necesarios en la etapa de la construcción y sus ciclos de vida. El
consumo responsable se relaciona con todos los demás conceptos y valores identificados aquí.
En resumen: la Bioconstrucción es un proceso integral, que incluye la responsabilidad en
todas sus etapas, buscando lo mejor dentro de las circunstancias presentadas. Buscando mejorar las
condiciones globales, y de no ser posible, al menos considerando las acciones necesarias.

4.3.11 Concepto sistémico

“..."La teoría de la complejidad se está convirtiendo en una ciencia que reconoce y celebra la creatividad de la
naturaleza. Eso es bastante extraordinario porque abre la puerta a una nueva forma de ver el mundo, reconociendo
que estos sistemas dinámicos complejos son sensibles a las condiciones iniciales y tienen propiedades emergentes.
Tenemos que aprender a caminar con cuidado en relación a estos sistemas complejos de los que depende la calidad
de nuestras vidas, desde los ecosistemas microbianos hasta la biosfera, porque influimos sobre ellos aunque no los
podemos controlar. Este conocimiento es algo nuevo para nuestra mentalidad científica occidental... ".
Brian Goodwin (et al., 2001, p.27)....88

El pensamiento sistémico surge en contraposición, yo diría

más bien como

complementación, al pensamiento reduccionista y estrictamente científico, y trae la teoría de la
complejidad, para explicar mejor determinados paradigmas. La visión sistémica amplía el análisis de
los acontecimientos, su vínculo entre todas las partes y con campos menos objetivos como puede
ser el arte o la espiritualidad. Para esta certificación esta visión es fundamental en cuanto a que
trabaja lo multidisciplinario y sus relaciones.
Al igual que Goette (Ano), Burrows (Ano), Bortoft (Ano) y otros pensadores, que hablan de la
interrelación entre las partes y no sólo de la suma de ellas, esta certificación pretende ser una visión
más compleja en todo el proceso de la construcción, llevando en consideración todas sus
interrelaciones.
_______________

88
MORA. José Ferrater, Diccionario de Filosofía. Disponible en
http://www.filosofia.org/enc/fer/sistemi.htm
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Los conceptos explicados – Salud, Ecología y Responsabilidad social, - están aplicados
transversalmente en los aspectos evaluados de la certificación propuesta. Hay criterios que poca
relación objetiva conservan con estos valores, pero en cuanto a valores, hacen permeable la acción
indirectamente. La dificultad será cómo evaluar tal situación. Al trabajarlos de forma integral, estamos
restableciendo un puente desconectado y así suministrando “energía” entre ellos, con un poder
generador de equilibrio auto sostenible. Podemos sencillamente verlo así: Nuestros sistemas sociales
una vez equilibrados por la solidaridad recuperan fuerza para producir sistemas sanos dónde la vida
sigue su naturaleza, y de esta forma interactúa de manera espontánea con el medio ambiente,
dejando espacio y suministrando medios para las actividades que refuerzan al ser vivo sano, que
vuelve a alimentar el medio ambiente equilibrándolo y permitiendo así al ciclo fluir.
Sin estas 3 dimensiones pensadas en conjunto no es posible una transformación verdadera
y de raíz en el sector. No debemos desvincular los factores determinantes a todas las actividades que
realizamos: el pensamiento, el consumo, las relaciones, el producto, el alimento, la satisfacción, las
necesidades, los materiales o los colores, entre otros miles. Todos están asociados de alguna forma
en una cadena de interacciones. Es por ello que se propone que cada una de las etapas de
construcción de una edificación tenga en cuenta la Salud, la Ecología y la Responsabilidad Social.

4.3.12 Apartados, categorías, indicadores y requerimientos

La certificación SER se estructura en 4 grandes apartados: Diseño y entorno, Construcción,
Flujos de materia y energía, y Gestión. Dentro de estos apartados están las categorías, los
indicadores y los requerimientos.

Estos requerimientos abarcan toda la especificación de la

Bioconstrucción obtenida del análisis de los casos de estudio, las estadísticas resultantes y las bases
teóricas, evaluando el proceso constructivo de una vivienda.

Apartados y categorías

Diseño y entorno, Construcción, Flujos de materia y energía, y Gestión representan los
cuatro Apartados teóricos de evaluación. Dentro de ellos se desgranan diferentes aspectos
normativos, teóricos, académicos y de valores que definen los diferentes aspectos de la
Bioconstrucción. Los apartados pueden ser evaluados independientemente o en conjunto,
preservando las relaciones dentro de la visión integrada que esta certificación propone. Estas
relaciones en algunos casos representados por requerimientos que se repiten o hablan de un tema
similar, están indicadas en la tabla 9.
Los cuatro Apartados se dividen entre diez categorías: Territorio y Urbanismo, Bioclimática,
Saludabilidad, Materiales, Técnicas constructivas, Energía, Agua, Aire, Residuos, y Gestión y
Procesos.
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1. DISEÑO Y ENTORNO

2. CONSTRUCCIÓN

3. FLUJO DE MATERIALES Y ENERGIA

4. GESTIÓN

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TERRITORIO
BIOCLIMÁTICA
SALUTABILIDAD
MATERIALES
SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
ENERGIA
AGUA
AIRE Y VENTILACIÓN
RESIDUOS
GESTIÓN Y PROCESO

Tabla 8: Relación apartados x categorías

DISEÑO Y ENTORNO

Este primer gran apartado corresponde a cuestiones previas al proyecto que interfiere ya en
la adquisición del terreno, sus características y las del territorio, del entorno; y en las soluciones
encontradas para la edificación en su conjunto que se visualiza en el proyecto y en toda la
documentación que lo complementa, así como los estudios previos necesarios. Estas cuestiones
tienen alcance en todas las demás etapas del ciclo de vida de la vivienda, siendo fundamental como
punto de partida para una Bioconstrucción efectiva. Aunque algunas soluciones pueden acontecer en
etapas más adelantadas de la obra e incluso con el uso de la vivienda, un buen proyecto
seguramente ahorrará tiempo y preocupaciones, garantizando un mejor resultado a la larga.
Son tres las categorías de este apartado: Territorio- Bioclimática - Saludabilidad

CONSTRUCCIÓN

El segundo apartado, la Construcción, hace referencia a los temas definidos en la fase de
proyecto y que tendrán en la fase de construcción su ejecución con altísimo impacto en el resultado
final y que estructuran y definen la edificación. Tienen impacto en la salud, en el medio ambiente y en
lo social, ya que su cadena de producción / ejecución es extensa.
Son dos las categorías de este apartado: Materiales - Sistemas Constructivos

FLUJOS DE MATERIA Y ENERGÍA

En las instalaciones tratamos de los sistemas que envuelven los ciclos de funcionamiento
básicos de la vivienda y las categorías que tratan de energía, agua, residuos y aire representan los
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elementos que nutren y se generan a partir de la actividad en esta construcción. Tanto nos referimos
aquí a su concepción y ejecución como a todas las consecuencias o impacto que van a tener en el
ciclo de vida de la vivienda. Van a tener igualmente impacto en la vida del morador y su entorno,
incluso condicionando algunos de sus hábitos.
Son cuatro las categorías de este apartado: Energía - Agua – Aire - Residuos

GESTIÓN

Y cuando hablamos de hábitos, creemos que garantizar una buena gestión en todo el
proceso de construcción (previo, durante y posterior), ocupación y desuso es fundamental para
cambiar conciencias y transformar a la industria de la construcción, abarcando desde la forma de
financiación para la construcción

hasta el sello de responsabilidad social de la empresa que

suministra el cemento, por ejemplo.
Este apartado tiene una categoría: Gestión y Proceso

Indicadores¹
En cada categoría hay indicadores generales (áreas) y específicos (requisitos) con la
finalidad de establecer relación entre las características técnicas de la Bioconstrucción y los valores
de la certificación. Los indicadores generales son conceptuales y se repiten en las diferentes
categorías determinando criterios semejantes de evaluación. Para organizar estos indicadores los
relacionamos con las 3 dimensiones Salud, Ecología y Responsabilidad social, que queremos ver
reflejadas en toda la certificación, y los dividimos en indicadores específicos que traducen
cuantitativamente o cualitativamente los conceptos de cada requerimiento, permitiendo la evaluación,
la vigilancia y la formulación de acciones complementarias a la certificación, como pueden ser
ajustes, programas y políticas públicas o privadas, avance tecnológico, etc.

Dimensiones SER

INDICADORES GENERALES (AREAS)

SALUD

1
2

Salud y Seguridad
Cualidades

ECOLOGIA

1
2
3
4

Medio Ambiente
Relación con el entorno
Recursos naturales
Rehabilitación y Reciclage

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

1
2
3

Impacto Social
Uso y gestión
Innovación

Tabla 9: Relación de indicadores generales (áreas) y dimensiones SER (valores)
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Para determinar los valores adecuados a los indicadores propuestos haciendo las
evaluaciones de los requerimientos, se han utilizado normativas específicas, como la CTE (20XX) o la
normativa del Instituto de Baubiologie para Bioconstrucción, certificaciones ya existentes, valores
padrón estadísticos y otros datos establecidos por organizaciones afines, conforme se indica en la
tabla de documentación de la página XX.
Se presentan los indicadores específicos (requisitos) y su distribución en las categorías
conforme se indica en las fichas con los requerimientos de la página 213.

Requerimientos
Los requerimientos fueron desarrollados a partir de los indicadores definidos dentro de las
diez categorías para abarcar todos los aspectos que caracterizan la Bioconstrucción, haciendo un
análisis transversal a todas las etapas del ciclo de vida de una vivienda y considerando los valores
propuestos en la certificación, así como las tecnologías y estudios existentes. Intencionadamente hay
requerimientos de los cuales no contamos hoy en día con soporte técnico, pero se pone en evidencia
la necesidad de disponer de herramientas para desarrollar estas deficiencias.
Estas las diez categorías contienen los ciento setenta y cinco requerimientos que, en
formato de cuestiones, permite definir si el proyecto o la vivienda construida es una Bioconstrucción o
no, evaluar en qué grado se encuentra, así como las carencias que deben seguir desarrollándose,
para contemplar la posibilidad de aumentar su grado Bio.
Dado la cantidad de datos que entran en la matriz de evaluación, se ha pensado un formato
sencillo para contestar y evaluar los requerimientos, proceso este que se detalla en el apartado de
evaluación. Para cada requerimiento hay una ficha a ser rellenada. Se presenta en la figura 25, a
seguir, un modelo de ficha con los requerimientos y los puntos a rellenar, y en el Anexo XX, el total de
las ciento setenta y cinco fichas con los requerimientos.

Figura 22: Modelo de ficha de evaluación para cada requerimiento

214

A seguir se presentan los requerimientos, con sus indicadores en sus categorías y áreas:

1. DISEÑO Y ENTORNO

1.1 TERRITORIO

INDICADOR:

11E.1 Medio Ambiente

CRITERIO:

11E1‐2 Impacto positivo

REQUERIMIENTO:

¿Pueden hacerse mejoras ecológicas en el local?

CRITERIO:

11E1‐1 Seguridad ambiental

REQUERIMIENTO:

¿Se ponen en peligro la protección de las característicasecológicas
ya existentes en el lugar?

INDICADOR:

11E.2 Relación con el entorno

CRITERIO:

11E2‐1 Relación casa con otros edificios y malla urbana

REQUERIMIENTO:

¿La edificación se coloca en la malla urbana o en el entorno natural
sin producir pérdidas o produciendo sistemas de cooperación para el
vecindario?

INDICADOR:

11E.3 Recursos naturales

CRITERIO:

11E3‐2 Patrimonio histórico cultural

REQUERIMIENTO:

¿Hay impacto sobre patrimonio histórico, arqueológico o cultural?

CRITERIO:

11E3‐1 Impacto paisajístico

REQUERIMIENTO:

¿Se ha utilizado métodos de estudio o evaluación de paisaje durante
el proceso con el fin de mejorar las condiciones del edificio y su
entorno?

INDICADOR:

11E.4 Rehabilitación – Reciclaje

CRITERIO:

11E4‐2 Restauración de la cualidad local

REQUERIMIENTO:

¿Se ha verificado posibles áreas contaminantes próximas o
residuales de actividades realizadas con anterioridad? En caso de
que sí, se puede restaurar la cualidad del local?

CRITERIO:

11E4‐1 Reciclaje del elemento construido

REQUERIMIENTO:

¿Es nueva construcción o Rehabilitación?

INDICADOR:

11R.1 Entorno Social

CRITERIO:

11R1‐1 Medidas compensatorias socialmente

REQUERIMIENTO:

¿En caso de que la edificación no tenga alternativas al crear algún
tipo de impacto local, se han tomado medidas compensatorias locales
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como contribuir a la demanda de infraestructura, mejora ambiental y
servicios comunitarios?

INDICADOR:

11R.4 Consumo y eficiencia

CRITERIO:

11R4‐1 Transportes – Movilidad

REQUERIMIENTO:

¿El edificio está cerca de puntos de transporte públicos, o la
movilidad esta pensada para hacerse con transportes limpios?

CRITERIO:

11R4‐2 No dependencia del automóvil

REQUERIMIENTO:

¿La edificación tiene un alto grado de autosuficiencia, reduciendo la
necesidad de movilidad para su mantenimiento y de sus ocupantes?

INDICADOR:

11S.1 Seguridad y salud

CRITERIO:

11S1‐2 Riesgos naturales

REQUERIMIENTO:

¿El edificio se encuentra en zona de riesgo por alguna posible
afectación natural: inundación, abalos sísmicos, movimientos de
tierra, incendio, etc.?

CRITERIO:

11S1‐1 Cualidades de saludabilidad del territorio

REQUERIMIENTO:

¿Se ha llevado en cuenta en la adquisición del terreno las
condiciones para la promoción de la salud de los futuros usuarios de
la edificación?

1. DISEÑO Y ENTORNO

1.2 BIOCLIMÁTICA

INDICADOR:

12E.1 Medio Ambiente

CRITERIO:

12E1‐1 Reducción de Emisiones

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto bioclimático obtiene óptimos resultados suprimiendo o
reduciendo las necesidades energéticas de climatización?

INDICADOR:

12E.2 Relación con el entorno

CRITERIO:

12E2‐1 Topografía

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto utiliza la forma natural del terreno para obtener mejores
resultados de confort térmico en su interior?

CRITERIO:

12E2‐2 Masas de agua

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto utiliza las masas de agua existentes o proyectadas
obteniendo mejores resultados de confort térmico en su interior?

CRITERIO:

12E2‐3 Masas vegetales
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REQUERIMIENTO:

¿El proyecto utiliza la vegetación existente en el terreno para obtener
mejores resultados de confort térmico en su interior?

INDICADOR:

12E.3 Recursos naturales

CRITERIO:

12E3‐3 Vientos

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto prevé estrategias de protección u/o aprovechamiento de
los vientos existentes para mejores resultados de confort térmico?

CRITERIO:

12E3‐1 Sombras

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto considera sombras proyectadas sobre la edificación,
obteniendo óptimos resultados de confort térmico en su interior?

CRITERIO:

12E3‐2 Orientación solar

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto está orientado óptimamente con relación al sol,
obteniendo mejores resultados de confort térmico en su interior?

INDICADOR:

12R.1 Entorno Social

CRITERIO:

12R1‐1 Usuario

REQUERIMIENTO:

¿Se ha asegurado de que el usuario tenga los conocimientos
necesarios para potenciar el uso bioclimático del edificio?

INDICADOR:

12R.3 Innovación

CRITERIO:

12R3‐1 Innovaciones bioclimáticas

REQUERIMIENTO:

¿Se han utilizado técnicas innovadoras o creativas para el desarrollo
de la bioclimática en la edificación?

INDICADOR:

12S.1 Seguridad y salud

CRITERIO:

12S1‐1 Cualidades de saludabilidad en la bioclimática

REQUERIMIENTO:

¿Se ha utilizado estrategias de la bioclimática para la promoción de la
salud de los futuros usuarios de la edificación?

INDICADOR:

12S.2 Calidades – Cualidades

CRITERIO:

12S2‐3 Inercia térmica

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto aplica estrategias pasivas para controlar el desfase y la
amortiguación de la onda térmica, obteniendo óptimos resultados de
confort térmico en su interior?

CRITERIO:

12S2‐6 Condensaciones

REQUERIMIENTO:

¿Podría haber pérdida de confort térmico por condensaciones
debidas a puentes térmicos?
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CRITERIO:

12S2‐4 Transmitancia térmica

REQUERIMIENTO:

¿La transmitancia térmica en cubiertas y cerramientos es óptima
obteniendo mejores resultados de confort térmico en su interior?

CRITERIO:

12S2‐2 Aislamiento térmico

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto aplica estrategias pasivas para controlar la radiación
solar, obteniendo óptimos resultados de confort térmico en su
interior?

CRITERIO:

12S2‐1 Factor de confort

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto satisface la zona de confort según el climograma?

CRITERIO:

12S2‐5 Infiltraciones y ex‐filtraciones de aire

REQUERIMIENTO:

¿Podría haber pérdida de confort térmico por infiltraciones y ex‐
filtraciones de aire no controladas?

1. DISEÑO Y ENTORNO

1.3 SALUTABILIDAD

INDICADOR:

13E.2 Relación con el entorno

CRITERIO:

13E2‐1 Estudio Radiactividad

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar o eliminar posibles
radiactividades (radiación gamma y radón) en materiales o en el aire
que puedan ser perjudiciales a la salud?

CRITERIO:

13E2‐3 Estudio de CEM naturales

REQUERIMIENTO:

¿Existen radiaciones pre‐existentes cercanas a la parcela, de
Campos Electromagnéticos, que pueden afectar negativamente la
salud de los usuarios del edificio?

CRITERIO:

13E2‐4 Clima, vientos, ionización del aire, tensión electromagnética,
etc.

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar, evitar o reducir
efectos provenientes de metereopatías que puedan ser perjudiciales
a la salud?

CRITERIO:

13E2‐2 Estudio geobiológico del terreno

REQUERIMIENTO:

¿Se ha hecho el estudio geobiológico del terreno previo al proyecto
de arquitectura?

INDICADOR:

13E.3 Recursos naturales
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CRITERIO:

13E3‐1 Iluminación natural

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto prevé adecuada iluminación natural – dimensión y
cantidades – en función de los usos de los espacios y de la normativa
correspondiente?

INDICADOR:

13R.1 Entorno Social

CRITERIO:

13R1‐1 Estudios de geo epidemiologia en la zona

REQUERIMIENTO:

¿Las acciones, servicios o materiales utilizados en los criterios de
saludabilidad siguen criterios de responsabilidad social?

INDICADOR:

13R.3 Innovación

CRITERIO:

13R3‐1 Innovaciones relativas a espacios del proyecto pensados para
la sanación

REQUERIMIENTO:

¿Hay innovaciones relativas a cuestiones de saludabilidad en la
edificación o en su entorno?

INDICADOR:

13S.1 Seguridad, y salud

CRITERIO:

13S1‐2 Instalación eléctrica interior

REQUERIMIENTO:

¿Se ha realizado el diseño de la instalación eléctrica de forma a no
permitir que se formen campos electromagnéticos?

CRITERIO:

13S1‐7 Tratamiento de Radiación de CEM naturales

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar o eliminar posibles
radiactividades provenientes de la tierra que puedan ser perjudiciales
a la salud, existentes en pararrayos radiactivos conectados a tierra;
liberación de sustancias causadas por averías?

CRITERIO:

13S1‐1 Toma de tierra

REQUERIMIENTO:

¿Se han realizado las tomas de tierra adecuadas, comprobando su
eficacia?

CRITERIO:

13S1‐5 Técnicas sutiles

REQUERIMIENTO:

¿Se ha utilizado técnicas sutiles como la geometría, estudio de las
formas, colores, feng shui, etc. en el proyecto del edificio?

CRITERIO:

13S1‐4 Desconexión de aparatos

REQUERIMIENTO:

¿Los aparatos pueden ser desconectados cuando no están en uso?

CRITERIO:

13S1‐6 Tratamiento de anomalías geofísicas

REQUERIMIENTO:

¿Los espacios de larga estancia (descanso o trabajo) están ubicados
en áreas libres de genopatías?
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CRITERIO:

13S1‐3 Ubicación de espacios de reposo respecto a polos
magnéticos y CEM

REQUERIMIENTO:

¿Las habitaciones están diseñadas de forma que las camas puedan
tener la mejor orientación respecto a los polos magnéticos y que las
cabeceras estén libres de tendidos eléctricos a una distancia de al
menos 1m?

INDICADOR:

13S.2 Calidades – Cualidades

CRITERIO:

13S2‐6 Equilibrio bioeléctrico del aire, el balance iones
positivos/negativos

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar y promover el
equilibrio bioeléctrico del aire: el balance de iones
positivos/negativos?

CRITERIO:

13S2‐5 Campos electromagnéticos

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para evitar o reducir campos
electromagnéticos que puedan ser perjudiciales a la salud?

CRITERIO:

13S2‐4 Campos magnéticos estáticos

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para evitar o reducir campos
magnéticos estáticos que puedan ser perjudiciales a la salud?

CRITERIO:

13S2‐7 Ondas Acústicas ‐ infrasonidos y ultrasonidos, oscilaciones y
vibraciones

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar los niveles de las
ondas acústicas que generan infrasonidos y ultrasonidos,
oscilaciones y vibraciones en el interior del edificio?

CRITERIO:

13S2‐1 Campos eléctricos alternos

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para evitar o reducir campos
eléctricos alternos que puedan ser perjudiciales a la salud?

CRITERIO:

13S2‐2 Campos eléctricos estáticos

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para evitar o reducir campos
eléctricos estáticos que puedan ser perjudiciales a la salud?

CRITERIO:

13S2‐3 Campos magnéticos alternos

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para evitar o reducir campos
magnéticos alternos que puedan ser perjudiciales a la salud?
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CONSTRUCCIÓN

2.4 MATERIALES

INDICADOR:

24E.1 Meio Ambiente

CRITERIO:

24E1‐1 Certificación medioambiental

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos tienen certificación ambiental?

CRITERIO:

24E1‐2 Energía embebida

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos son de baja demanda energética en todo su
ciclo de vida?

CRITERIO:

24E1‐3 Impacto de explotación

REQUERIMIENTO:

¿Se produce alguna mejoría en el medio ambiente con el uso de los
materiales elegidos?

CRITERIO:

24E1‐4 Origen y extracción

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos son de origen local y renovable, en su caso
de anteras de origen local‐regional

CRITERIO:

24E1‐5 Disolventes

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos contienen una parte de disolventes que
pueden generar contaminantes o tóxicos?

INDICADOR:

24E.4 Rehabilitación – Reciclaje

CRITERIO:

24E4‐3 Desperdicios – generación de residuos

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales (y su embalaje) elegidos generan mínimos residuos
en la obra?

CRITERIO:

24E4‐2 Reciclado

REQUERIMIENTO:

¿Se utilizan materiales reciclados que en sus componentes
mantienen buenas características biológicas?

CRITERIO:

24E4‐1 Reciclable

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos son de fácil reciclabilidad después de su uso
en la edificación?

INDICADOR:

24R.1 Entorno Social

CRITERIO:

24R1‐1 Cultura local

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos respectan o fomentan la cultura local?

INDICADOR:

24R.2 Uso y gestión
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CRITERIO:

24R2‐1 Cumplimento de las Normativas

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos cumplen las normativas locales‐regionales?

CRITERIO:

24R2‐2 Mantenimiento

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos son durables, fáciles de reponer y de fácil
manutención?

INDICADOR:

24R.3 Innovación

CRITERIO:

24R3‐1 Materiales nuevos en el mercado, o innovaciones del
proyecto

REQUERIMIENTO:

¿Se ha utilizado materiales nuevos en el mercado de la
Bioconstrucción o se ha innovado la utilización de material existente?

INDICADOR:

24R.4 Consumo y eficiencia

CRITERIO:

24R4‐1 Cantidad de agua utilizada en su CV

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales elegidos minimizan el uso de agua en su ciclo de
vida?

INDICADOR:

24S.1 Seguridad, y salud

CRITERIO:

24S1‐2 CO²

REQUERIMIENTO:

¿La selección de los materiales ha llevado en consideración la
emisión de CO² al largo de su ciclo de vida?

CRITERIO:

24S1‐3 Certificado de material Biocompatible

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales utilizados poseen sello o certificación de
biocompatibilidad?

CRITERIO:

24S1‐1 Toxidad

REQUERIMIENTO:

¿Puede algún de los materiales utilizados producir algún tipo de
emisión de gases tóxicos y contaminantes nocivos al medio ambiente
y a la salud humana, en todo su ciclo de vida?

INDICADOR:

24S.2 Calidades – Cualidades

CRITERIO:

24S2‐2 Uso adecuado de sus calidades como aislantes acústicos

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales seleccionados garantizan el aislamiento acústico del
edificio?

CRITERIO:

24S2‐4 Ionización

REQUERIMIENTO:

¿Puede algún de los materiales utilizados producir incremento de los
iones positivos del aire?
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CRITERIO:

24S2‐3 Higroscopia

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales seleccionados son permeables al vapor permitiendo
un intercambio entre el interior y el exterior y regulando la humedad
interior.

CRITERIO:

24S2‐5 Radiactividad

REQUERIMIENTO:

¿Puede algún de los materiales utilizados producir algún tipo de
radiactividad?

CRITERIO:

24S2‐6 Cualidades sutiles

REQUERIMIENTO:

¿La selección de los materiales ha llevado en consideración sus
cualidades sutiles?

CRITERIO:

24S2‐1 Uso adecuado de sus calidades como aislantes térmicos

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales seleccionados garantizan el aislamiento térmico del
edificio?

INDICADOR:

25R.1 Entorno Social

CRITERIO:

24R1‐2 Producción asequible

REQUERIMIENTO:

¿La selección de los materiales ha llevado en consideración que sea
un proceso que fomenta el respecto social en todo su ciclo de vida?

2. CONSTRUCCIÓN 2.5 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
INDICADOR:

25E.1 Medio Ambiente

CRITERIO:

25E1‐1 Energía embebida

REQUERIMIENTO:

¿Se ha llevado en cuenta la energía embebida en el diseño de las
técnicas constructivas utilizadas para el balance energético de la
obra?

INDICADOR:

25R.1 Entorno Social

CRITERIO:

25R1‐1 Técnicas Apropiadas locales

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto utiliza tecnología apropiada?

INDICADOR:

25R.2 Uso y gestión

CRITERIO:

25R2‐1 Mantenimiento

REQUERIMIENTO:

¿Satisface el proyecto a la baja necesidad de mantenimiento en los
sistemas constructivos utilizados?

CRITERIO:

25R2‐2 Durabilidad
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REQUERIMIENTO:

¿Las técnicas utilizadas favorecen la durabilidad del edificio?

INDICADOR:

25R.3 Innovación

CRITERIO:

25R3‐1 Propuestas alternativas o innovadoras

REQUERIMIENTO:

¿Se han utilizado técnicas innovadoras o creativas para mejorar el
rendimiento, reducir el impacto ambiental de la obra o mejorar el
medio, en el edificio?

INDICADOR:

25R.4 Consumo y eficiencia

CRITERIO:

25R4‐2 Coste económico en la obra

REQUERIMIENTO:

¿Resulta el coste total de la obra compatible con las expectativas del
usuario?

CRITERIO:

25R4‐3 Tiempo de construcción

REQUERIMIENTO:

¿Las técnicas constructivas utilizadas son de rápida ejecución o
disminuyen el tiempo de construcción?

CRITERIO:

25R4‐1 Optimización en conjunto

REQUERIMIENTO:

¿Los sistemas son compatibles entre sí y se optimizan actuando en
conjunto? Por ejemplo coberturas e cerramientos de alta eficiencia
climática con sistema de ventilación para renovación del aire o salida
del aire caliente?

INDICADOR:

25S.1 Seguridad, y salud

CRITERIO:

25S1‐2 Certificado de Sistema Biocompatible

REQUERIMIENTO:

¿Los sistemas constructivos utilizados poseen certificación de
biocompatibilidad?

CRITERIO:

25S1‐1 Seguridad de uso y estructural

REQUERIMIENTO:

¿Los sistemas propuestos garantizan la seguridad del conjunto de
uso y estructural?

INDICADOR:

25S.2 Calidades – Cualidades

CRITERIO:

25S2‐2 Optimización térmica

REQUERIMIENTO:

¿Las técnicas o sistemas constructivos utilizados ofrecen buen nivel
térmico?

CRITERIO:

25S2‐1 Optimización acústica

REQUERIMIENTO:

¿Las técnicas o sistemas constructivos utilizados ofrecen buena
solución acústica?
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INDICADOR:

26R.1 Entorno Social

CRITERIO:

25R1‐2 Producción asequible

REQUERIMIENTO:

¿Las técnicas utilizadas fomentan el uso de los recursos locales
(mano de obra, material, etc.)?

3. FLUJO DE MATERIALES Y ENERGIA

3.6 ENERGIA

INDICADOR:

36E.1 Medio Ambiente

CRITERIO:

36E1‐1 Huella de CO²

REQUERIMIENTO:

¿Se ha hecho seguimiento de la generación del CO² y el proyecto,
dossier de proyecto y/o manuales de usuarios incluye la implantación
de mecanismos de compensación de CO² durante la obra y durante la
vida útil del edificio?

INDICADOR:

36E.3 Recursos naturales

CRITERIO:

36E3‐2 Fuente de autogeneración de Energía para ACS

REQUERIMIENTO:

¿Hay suministro de servicios externos y/o auto‐generación de energía
para ACS?

CRITERIO:

36E3‐10 Excedente en la red de Energía eléctrica

REQUERIMIENTO:

¿Hay generación de energía eléctrica para vertido a red por
excedente de energía eléctrica?

CRITERIO:

36E3‐9 Autogeneración de Energía eléctrica

REQUERIMIENTO:

¿Hay suministro de servicios externos y/o auto‐generación para
electricidad?

CRITERIO:

36E3‐8 Fuente Energía eléctrica

REQUERIMIENTO:

¿Qué porcentaje tiene el edificio de energías renovables para
electricidad?

CRITERIO:

36E3‐7 Excedente de energía térmica vertido en la red

REQUERIMIENTO:

¿Hay generación de energía para vertido a la red por excedente de
energía térmica?

CRITERIO:

36E3‐6 Fuente de autogeneración de Energía para cocinar

REQUERIMIENTO:

¿Hay suministro de servicios externos y/o auto‐generación para
cocinar?

CRITERIO:

36E3‐5 Fuente Energía Renovable para cocinar
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REQUERIMIENTO:

¿Qué porcentaje tiene el edificio de energías renovables para
cocinar?

CRITERIO:

36E3‐3 Fuente de Energía Renovables para climatización activa

REQUERIMIENTO:

¿Qué porcentaje tiene el edificio de energías renovables para
climatización?

CRITERIO:

36E3‐1 Fuente de Energía Renovables para ACS

REQUERIMIENTO:

¿Qué porcentaje tiene el edificio de energías renovables para ACS?

CRITERIO:

36E3‐4 Fuente de autogeneración de Energía para climatización
activa

REQUERIMIENTO:

¿Hay suministro de servicios externos y/o Auto‐generación de
energía para climatización?

INDICADOR:

36R.1 Entorno Social

CRITERIO:

36R1‐1 Responsabilidad social

REQUERIMIENTO:

¿Los sistemas utilizados promocionan buenas condiciones de
respecto social en todas las fases de vida del edificio, y de forma
colateral en su círculo productivo?

INDICADOR:

36R.2 Uso y gestión

CRITERIO:

36R2‐4 Equipos de medición de consumo. Automatizaciones
direccionadas a gastos mínimos

REQUERIMIENTO:

¿Hay equipos de medición de consumo de energía eléctrica y de
autorregulación domótica en función de las mediciones de consumo?

CRITERIO:

36R2‐1 Mantenimiento de los equipos y de las instalaciones

REQUERIMIENTO:

¿Existe manual de mantenimiento y programa de servicios de
mantenimiento para los equipos y para el sistema completo de
instalaciones de energía térmica?

CRITERIO:

36R2‐2 Mantenimiento de los equipos y de las instalaciones

REQUERIMIENTO:

¿Existe manual de mantenimiento y programa de servicios de
mantenimiento para los equipos y para el sistema completo de
instalaciones de energía eléctrica?

CRITERIO:

36R2‐3 Equipos de medición de consumo
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REQUERIMIENTO:

¿Hay equipos de medición de consumo y registros de todas las
fuentes térmicas y de auto‐regulación domótica en función de las
mediciones de consumo?

INDICADOR:

36R.3 Innovación

CRITERIO:

36R3‐2 Innovación en tecnología de energética eléctrica

REQUERIMIENTO:

¿Se han utilizado técnicas innovadoras o creativas para mejorar el
rendimiento energético, reducir el impacto ambiental de la obra o
mejorar el medio, en el edificio?

CRITERIO:

36R3‐1 Innovación en tecnología de energética térmica

REQUERIMIENTO:

¿Presenta propuestas alternativas o innovadoras de diseño o
ejecución, gestión de sistemas, fuentes o formas de generación de
energía térmica o eléctrica, eficiencia, uso o en cualquier otro ámbito
relacionado a la energía en la edificación en todo su ciclo de vida

INDICADOR:

36R.4 Consumo y eficiencia

CRITERIO:

36R4‐1 Rendimiento energético en los equipos

REQUERIMIENTO:

¿Se han instalado equipos de rendimiento energético de alta
eficiencia según el estándar europeo?

CRITERIO:

36R4‐2 Rendimiento energético del sistema completo

REQUERIMIENTO:

¿Se ha comprobado el funcionamiento completo de todo el sistema y
todos los equipos en pleno funcionamiento?

CRITERIO:

36R4‐3 Consumo Energía para ACS

REQUERIMIENTO:

¿El consumo de ACS es mayor/menor a la media anual de una
familia tipo en la misma región?

CRITERIO:

36R4‐4 Consumo Energía para Climatización activa

REQUERIMIENTO:

¿El consumo de Climatización activa es mayor/menor a la media
anual de una familia tipo en la misma región?

CRITERIO:

36R4‐5 Consumo Energía para Cocinar

REQUERIMIENTO:

¿El consumo de cocción es mayor/menor a la media anual de una
familia tipo en la misma región?

CRITERIO:

36R4‐6 Consumo de energía eléctrica

REQUERIMIENTO:

¿El consumo de electricidad es mayor/menor a la media anual de una
familia tipo en la misma región?
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CRITERIO:

36R4‐7 Consumos eléctricos durante la obra

REQUERIMIENTO:

¿Se han monitorizado los consumos de energía eléctrica durante la
ejecución de la obra y se han tomado medidas para minimizar estos
consumos?

CRITERIO:

36R4‐8 Iluminación eficiente

REQUERIMIENTO:

¿Se ha diseñado un sistema de iluminación orientado al bajo
consumo?

CRITERIO:

36R4‐9 Mecanismos de ahorro automáticos ‐ No domóticos

REQUERIMIENTO:

¿Hay sistemas de ahorro como fotocélulas, temporizadores,
elementos para desconexión, cuando el sistema no está en uso?

INDICADOR:

36S.1 Seguridad, y salud

CRITERIO:

36S1‐1 Seguridad bomberos

REQUERIMIENTO:

¿El edificio cumple con las normas de seguridad contra incendios?

CRITERIO:

36S1‐2 Pararrayos

REQUERIMIENTO:

¿Se han dimensionado y colocado correctamente los cables de
pararrayos hasta la derivación a tierra, incluida su localización y
control de área que abarca.

INDICADOR:

36S.2 Calidades – Cualidades

CRITERIO:

36S2‐1 Diseño y ejecución de las instalaciones Térmicas.

REQUERIMIENTO:

¿Se han diseñado, calculado y ejecutado correctamente todo tipo de
aislantes térmicos y evitado todo tipo de puentes térmicos en el
sistema?

CRITERIO:

36S2‐2 Diseño y ejecución de las instalaciones eléctricas.

REQUERIMIENTO:

¿Se ha diseñado un sistema que contempla los diferentes voltajes
(380 V 220V 24‐12 V), la correcta colocación de los cables,
conexiones, vainas y encajes con el pequeño material eléctrico, etc. y
se ha realizado su correcta ejecución?

INDICADOR:

36E.1 Medio Ambiente

CRITERIO:

36E1‐2 Impacto paisajístico

REQUERIMIENTO:

¿Hay estudio de impacto e integración paisajística para los equipos e
instalaciones de energía?
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INDICADOR:

36R.1 Entorno Social

CRITERIO:

36R1‐2 Certificación energética

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto, o el edificio construido tienen certificación energética
total o parcial?

3. FLUJO DE MATERIALES Y ENERGIA

3.7 AGUA

INDICADOR:

37E.4 Rehabilitación – Reciclaje

CRITERIO:

37E4‐2 Depuración y aprovechamiento aguas negras

REQUERIMIENTO:

¿Hay sistema de depuración y aprovechamiento de aguas negras?

INDICADOR:

37E.1Medio Ambiente

CRITERIO:

37E1‐1 Alteraciones locales

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contribuye a que se mantenga la calidad de las capas
freáticas?

INDICADOR:

37E.2 Relación con el entorno

CRITERIO:

37E2‐1 Ciclos de la agua

REQUERIMIENTO:

¿El agua utilizado en el edificio es reutilizado en el propio edificio y
los ciclos de utilización se cierran?

INDICADOR:

37E.3 Recursos naturales

CRITERIO:

37E3‐1 Provisión de agua

REQUERIMIENTO:

¿El sistema de provisión de agua es autosuficiente?

CRITERIO:

37E3‐2 Aprovechamiento agua de lluvia

REQUERIMIENTO:

¿Hay sistema de depuración y aprovechamiento de aguas pluviales?

INDICADOR:

37E.4 Rehabilitación – Reciclaje

CRITERIO:

37E4‐1 Depuración y aprovechamiento de aguas grises

REQUERIMIENTO:

¿Hay sistema de depuración y aprovechamiento de aguas grises?

INDICADOR:

37R.2 Uso y gestión

CRITERIO:

37R2‐1 Optimización de los sistemas

REQUERIMIENTO:

¿Están previstos sistemas de tratamiento de aguas compartidos con
otros edificios?

INDICADOR:

37R.3 Innovación

CRITERIO:

37R3‐1 Innovaciones en tecnología de agua
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REQUERIMIENTO:

¿Se han utilizado técnicas innovadoras o creativas para mejorar el
sistema de utilización del agua, reducir el impacto ambiental de la
obra o mejorar el medio, en el edificio?

INDICADOR:

37R.4 Consumo y eficiencia

CRITERIO:

37R4‐2 Rendimiento del sistema completo

REQUERIMIENTO:

¿Se ha comprobado el funcionamiento completo de todo el sistema y
todos los equipos en pleno funcionamiento?

CRITERIO:

37R4‐3 Mantenimiento de los equipos y de las instalaciones

REQUERIMIENTO:

¿Existe el manual de mantenimiento y programa de servicios de
mantenimiento para el sistema completo de instalaciones de aguas?

CRITERIO:

37R4‐1 Sistemas de ahorro en equipamientos

REQUERIMIENTO:

¿El edificio integra sistemas de ahorro de agua en las instalaciones
hidráulicas?

INDICADOR:

37S.1 Seguridad, y salud

CRITERIO:

37S1‐1 Seguridad y salud del sistema

REQUERIMIENTO:

¿Los sistemas propuestos garantizan la seguridad y la salud en el
ciclo de utilización del agua?

INDICADOR:

37S.2 Calidades – Cualidades

CRITERIO:

37S2‐1 Materiales y sistemas

REQUERIMIENTO:

¿Los materiales utilizados en los sistemas son libres de
contaminantes en todo su ciclo de vida?

3. FLUJO DE MATERIALES Y ENERGIA

3.8 AIRE Y VENTILACIÓN

INDICADOR:

38E.1 Medio Ambiente

CRITERIO:

38E1‐1 Garantía y Certificación de aparatos

REQUERIMIENTO:

¿Los aparatos instalados en el edificio cuentan con certificaciones
medio ambientales o energéticas y garantía de las instaladoras?

INDICADOR:

38E.3 Recursos naturales

CRITERIO:

38E3‐1 Renovación del aire y ventilación

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla aberturas adecuadas que permiten la
correcta ventilación y/o renovación del aire interior?

INDICADOR:

38R.2 Uso y gestión

CRITERIO:

38R2‐1 Mantenimiento de los equipos
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REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla equipos o aparatos que permiten la correcta
ventilación y/o renovación del aire interior y su mantenimiento
periódico?

INDICADOR:

38R.3 Innovación

CRITERIO:

38R3‐1 Innovación en tecnologías de renovación o purificación de
aire

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas innovadoras que ayudan a aumentar
la calidad del aire en el edificio?

INDICADOR:

38S.1 Seguridad y salud

CRITERIO:

38S1‐1 Seguridad y normativas

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto obedece la normativa local con respecto a la seguridad y
salud en la instalación y utilización de los equipos y aparatos de los
sistemas de tratamiento de aire del edificio?

CRITERIO:

38S1‐2 Sustancias contaminantes externas a través de la ventilación

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar la calidad del aire
externo que entra en el edificio a través de la ventilación?

CRITERIO:

38S1‐3 Gas radón

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar la existencia de
fuentes de gas radón?

INDICADOR:

38S.2 Calidades – Cualidades

CRITERIO:

38S2‐1 Emisiones de aire hacia el exterior, contaminación producida

REQUERIMIENTO:

¿El edificio contempla medidas para controlar la calidad del aire
interno que sale al exterior a través de la ventilación y/o aparatos?

CRITERIO:

38S2‐6 Partículas y fibras

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar la calidad del aire
interior en el edificio consecuente de Partículas y fibras?

CRITERIO:

38S2‐5 Focos bióticos: bacterias, virus, hongos, ácaros, etc.

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar la calidad del aire
interior en el edificio consecuente de Hongos y Metabolitos?

CRITERIO:

38S2‐4 Contaminación química peligrosa: biocidas, insecticidas,
dioxinas, PCB's, antiparásitos.
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REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar la calidad del aire
interior en el edificio consecuente de biocidas y otros compuestos
orgánicos Semi‐volátiles (COSV)?

CRITERIO:

38S2‐2 Sustancias contaminantes resultantes de procesos de
combustión o mala combustión, CO², NO², SOX

REQUERIMIENTO:

¿El edificio contempla medidas para controlar la calidad del aire
interior consecuente de procesos de combustión o mala combustión y
la generación de CO², NO², SOX, y similares.

CRITERIO:

38S2‐7 Ruido

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar la calidad del aire
interior en el edificio consecuente de sonido y vibraciones?

CRITERIO:

38S2‐3 Contaminación química productos del hogar COVS,
disolventes, colas, limpiadores

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas para controlar la calidad del aire
interior en el edificio consecuente de emisiones de disolventes y otros
compuestos orgánicos volátiles (COV)?

3. FLUJO DE MATERIALES Y ENERGIA

3.9 RESIDUOS

INDICADOR:

39E.1 Medio Ambiente

CRITERIO:

39E1‐1 Impacto ambiental

REQUERIMIENTO:

¿Los procedimientos que implican el ciclo de vida de los residuos
generados en obra contribuyen a minimizar el impacto ambiental de la
obra?

INDICADOR:

39E.4 Rehabilitación – Reciclaje

CRITERIO:

39E4‐1 Reducir necesidad y distancia de transporte para su desecho

REQUERIMIENTO:

¿Se hace reducción, reutilización y reciclaje de los residuos
domésticos?

CRITERIO:

39E4‐2 Guarda y desecho doméstico

REQUERIMIENTO:

¿El local de almacenaje de residuos domésticos es adecuado con
relación a la ubicación, dimensionado, ventilación, mantenimiento y
separación necesarios?

CRITERIO:

39E4‐3 Minimizar y reutilizar residuos
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REQUERIMIENTO:

¿Se ha reducido, reutilizado o reciclado los residuos generados en la
construcción del edificio y el proyecto prevé acciones en este
sentido?

CRITERIO:

39E4‐4 Guarda y desecho en obra

REQUERIMIENTO:

¿El local de almacenaje de residuos generados en obra es adecuado
con relación a la ubicación, dimensionado, ventilación, mantenimiento
y separación necesarios durante la construcción?

INDICADOR:

39R.3 Innovación

CRITERIO:

39R3‐1 Innovación en tecnologías de reciclaje

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla medidas innovadoras que ayudan a
minimizar los impactos ambientales debido a los residuos generados
durante la vida útil y el pos uso del edificio?

INDICADOR:

39R.4 Consumo y eficiencia

CRITERIO:

39R4‐1 Coste energético

REQUERIMIENTO:

¿Los procedimientos que implican el ciclo de vida de los residuos
generados contribuyen a minimizar la demanda energética del
edificio?

CRITERIO:

39R4‐2 Reducir necesidad y distancia de transporte para su desecho

REQUERIMIENTO:

¿Se ha buscado reducir durante la obra el recogido para el desecho

de los de los residuos o medidas para compensar la generación de CO² con el transporte para su
desecho?

INDICADOR:

39S.1 Seguridad y salud

CRITERIO:

39S1‐1 Seguridad y normativas

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto atiende a la normativa local con respecto a la seguridad
y salud?

INDICADOR:

39S.1 Seguridad, y salud

CRITERIO:

39S1‐2 Contaminación y repercusiones en la Salud

REQUERIMIENTO:

¿Podría en el ciclo de vida de los residuos generados por el edificio y
las actividades desarrolladas en él, provocar emisiones que afectan
negativamente a la salud?

4. GESTIÓN Y PROCESO
INDICADOR:

4.10 GESTIÓN
410E.1 Medio Ambiente
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CRITERIO:

410E1‐3 Impactos colaterales en la producción de los equipos y
materiales de las instalaciones de energía

REQUERIMIENTO:

¿La producción industrial de los aparatos y equipos para las
instalaciones pueden causar impacto ambiental?

CRITERIO:

410E1‐2 Producción de CO² en la construcción, en la obra

REQUERIMIENTO:

¿Se hace control y seguimiento de la huella ecológica de CO² durante
todo el ciclo de vida del edificio con el objetivo de mejorar esta huella?

CRITERIO:

410E1‐1 Minimización de la huella ecológica

REQUERIMIENTO:

¿Se ha calculado la huella ecológica del edificio con el objetivo de
minimizarla.

INDICADOR:

410R.1 Entorno Social

CRITERIO:

410R1‐3 Genera oferta de empleo o mejora comercio local?

REQUERIMIENTO:

¿Podría el proyecto o el edificio en alguna de sus etapas incidir sobre
la oferta de empleo transitorio local o incrementar el comercio o las
actividades productivas locales?

CRITERIO:

410R1‐2 Grado de participación del usuario final

REQUERIMIENTO:

¿Los usuarios han participado en el proceso de proyecto del edificio?

CRITERIO:

410R1‐1 Programa de necesidades

REQUERIMIENTO:

¿El edificio cumple con el programa de necesidades del usuario?

CRITERIO:

410R1‐4 Espacios de producción y sostenibilidad económica

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto contempla espacios para las actividades productivas
familiares?

CRITERIO:

410R1‐5 Se contemplaron todos los procesos de contratación y
formación obligados?

REQUERIMIENTO:

¿La selección del mobiliario y equipamientos obedecen a criterios de
promoción de la salud, respecto social y bajo impacto ambiental?

INDICADOR:

410R.2 Uso y gestión

CRITERIO:

410R2‐1 Proceso de mantenimiento técnico especializado

REQUERIMIENTO:

¿Existen manuales o indicaciones sobre el funcionamiento de los
equipamientos, instalaciones o sistemas de la casa?

CRITERIO:

410R2‐2 Los usuarios son conscientes de cómo hacer un buen uso
del edificio
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REQUERIMIENTO:

¿Existen manuales o indicaciones sobre las necesidades de
mantenimiento del edificio para los usuarios?

INDICADOR:

410R.3 Innovación

CRITERIO:

410R3‐1 Innovación

REQUERIMIENTO:

¿Se ha utilizado técnicas o soluciones innovadoras, cuyo balance
ecológico es positivo, en el edificio?

INDICADOR:

410R.4 Consumo y eficiencia

CRITERIO:

410R.4 Proyecto y cálculo

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto y las mediciones son bastante detallados y se ajustan a
los gastos de obra reales con el objetivo de no generar desperdicios o
incrementos en el edificio?

CRITERIO:

410R.6 Satisfacción

REQUERIMIENTO:

¿El resultado final del edificio construido satisface al
usuario/promotor?

CRITERIO:

410R4‐3 Tiempo de amortización por costes añadidos de equipos o
sistemas para mejoras en sostenibilidad en energía eléctrica

REQUERIMIENTO:

¿La inversión en equipos generadores o consumidores eléctricos está
por encima/(o por debajo) de la amortización durante la vida útil,
incluido el mantenimiento?

CRITERIO:

410R4‐1 Promoción de alternativas hacia una economía solidaria.
Cómo?

REQUERIMIENTO:

¿Se han buscado alternativas hacia una economía solidaria,
respetuosa y ética en las gestiones del edificio, como con bancos
éticos u otras iniciativas éticas?

CRITERIO:

410R.5 Tiempo de obra

REQUERIMIENTO:

¿Se ha hecho una gestión completa del proceso de construcción del
edificio con cronogramas por etapas y se han cumplido los valores y
plazos estimados?

CRITERIO:

410R4‐2 Tiempo de amortización por costes añadidos de equipos o
sistemas para mejoras en sostenibilidad en energía térmica

REQUERIMIENTO:

¿La inversión en equipos generadores o consumidores de energía
está por encima/(o por debajo) de la amortización durante la vida útil,
incluido el mantenimiento?
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INDICADOR:

410S.1 Seguridad y salud

CRITERIO:

410S1‐2 Seguridad habitabilidad.

REQUERIMIENTO:

¿El edificio cumple con las normas de habitabilidad?

CRITERIO:

410S1‐1 El programa de Seguridad y salud del proyecto

REQUERIMIENTO:

¿El edificio tiene un programa de Seguridad y Salud que se cumple
adecuadamente?

INDICADOR:

410S.2 Calidades – Cualidades

CRITERIO:

410S2‐1 Leyes, normativas, ordenanzas, regulaciones.

REQUERIMIENTO:

¿El proyecto mejoraría significativamente si se efectuase algún
cambio en ordenanzas o normativas?
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4.3.13 Etapas de la edificación

Con el mismo concepto de que el conjunto de categorías debe representar todas las etapas
en la vida de una vivienda, también se entiende que cada requerimiento tendrá mayor o menor
impacto en cada una de estas etapas. Por esto se hace también una evaluación transversal para
identificar y cuantificar estas relaciones. Hay requerimientos que hacen alusión a etapas específicas
de la vida de una vivienda, y para evaluarlos con justicia hay que definir cuáles son estas relaciones.
Por ello se definen 31 etapas, siguiendo un índice básico de medición en España, y
considerando algunas etapas más como las previas y las posteriores a la obra en sí, contemplando
todo el ciclo de vida de la vivienda dentro de estas cuatro grandes fases: Concepción,
Construcción, Ocupación Y Pos-Ocupación.

ELIMINACIÓN

DEMOLICIÓN

MANTENIMIENTO Y/O
RENOVACIÓN

DESUSO
HÁBITOS DE BUEN USO

MOBILIARIO

ESPACIOS ANEXOS (PISCINAS,
JARDINES, HUERTOS, ETC.)

EQUIPAMIENTOS

ACABADOS INTERIORES

INSTALACIÓN GÁS

ACABADOS EXTERIORES

INSTALACIÓN SEGURIDAD

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

INSTALACIÓN
TELECOMUNICACIONES

INSTALACIÓN DE AGUA

INSTALACIÓN DE ENERGÍA

OCUPACIÓN

COBERTURA

AISLAMIENTO

CARPINTERÍAS

CERRAMIENTOS INTERNOS

IMPERMEABILIZACIÓN

CERRAMIENTOS EXTERNOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL

DRENAGE

ESTRUCTURA VERTICAL

FUNDACIÓN

REPLANTEO

ESTADO ORIGINAL

CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA

TERRENO

EQUIPO HUMANO

PROYECTO

CONCEPCIÓN

Figura 23: Fases y etapas del ciclo de vida del edificio

Concepción:
Proyecto:

Conjunto de actividades que se encuentran inter-relacionadas y
coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites
que imponen un presupuesto, un nivel de calidades y un lapso de
tiempo previamente definido.

Equipo humano:

Grupo de dos o más personas que interaccionan, discuten y piensan
de forma coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo común.

Terreno:

Área o superficie delimitada de territorio, con alguna persona o
institución responsable del mismo.

Maquinaria:

Conjunto de máquinas que posibilita aprovechar, dirigir, regular o
transformar energía, o realizar un trabajo con un fin determinado.

Construcción:
Estado original:

Situación inicial de las circunstancias: En el caso de la construcción,
estado anterior al inicio del proyecto y la obra. Tanto si se trata de un
terreno virgen como de una edificación a rehabilitar.

Replanteo:

Traspaso del diseño a escala al diseño sobre el terreno o edificio.

237

Cimientos:

Estructura de asentamiento del edificio sobre el terreno.

Drenaje:

Sistema de salida controlada del agua de lluvia de un terreno.

Estructura Vertical:

Grupo de elementos verticales del sistema de sustentación física de
un edificio, que transmiten los pesos y cargas de gravedad sobre los
cimientos.

Estructura Horizontal:

Grupo de elementos horizontales del sistema de sustentación física
de un edificio que transmiten los pesos y cargas de gravedad sobre
la estructura vertical.

Impermeabilización:

Sistema de recubrimiento de superficiales que evita el paso del agua.

Cerramientos externos:

Sistema de divisiones físicas que separa el espacio exterior del
espacio interior.

Cerramientos internos:

Sistema de divisiones físicas que separa los diferentes espacios
interiores.

Carpinterías:

Sistema de elementos que pueden abrir y cerrar insertados en un
cerramiento.

Aislamiento:

Sistema de recubrimiento de superficies que reduce el paso de
energía térmica.

Cubierta:

Parte superior del cerramiento, horizontal o inclinada.

Instalación de agua:

Sistema de abastecimiento y distribución interna de agua sanitaria,
en conjunto con sus equipos y elementos de control.

Instalación de energía:

Sistema de abastecimiento y distribución interna de energía (puede
ser eléctrica o térmica), en conjunto con sus equipos y elementos de
control.

Instalación de

Sistema de conexión y distribución interna de señal de comunicación

telecomunicación:

(puede ser digital o analógica), en conjunto con sus equipos y
elementos de control.

Instalación de climatización:

Sistema de distribución interna de calor o frio ambiental y de
regulación de la humedad, en conjunto con sus equipos y elementos
de control.

Instalación de seguridad:

Sistema de control de diferentes situaciones de peligro, escapes de
gas, fallos de suministro eléctrico, invasión de propiedad, entre otros.

Instalación de gas:

Sistema de abastecimiento y distribución interna de gas, en conjunto
con sus equipos y elementos de control.

Acabados externos:

Conjunto de elementos no estructurales, ni de cerramiento, ni de
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carpintería

ni

de

instalación,

normalmente

con

función

de

recubrimiento superficial, tanto para proteger las estructuras y los
cerramientos de las agresiones climáticas, como para dar calidad
ambiental de color, textura y seguridad de uso, entre otros.
Acabados internos:

Conjunto de elementos no estructurales, ni de cerramiento, ni de
carpintería ni de instalación, normalmente con una función de
recubrimiento superficial, tanto para proteger las estructuras y los
cerramientos de la abrasión del uso habitual, como para dar calidad
ambiental de color, textura y seguridad de uso, entre otros.

Ocupación:
Equipamientos:

Cualquiera de las maquinas necesarias en un edificio para la mejor
funcionalidad del uso al cual está destinado.

Mobiliario:

Cualquiera de los muebles necesarios en un edificio para la mejor
funcionalidad del uso al cual está destinado.

Espacios anexos:

Espacios no estrictamente necesarios respecto al uso principal al que
está destinado un edificio, o edificios de uso secundario.

Hábitos de buen uso:

Ahorro, mantenimiento, uso consciente, reciclaje, entre otros.

Mantenimiento y/o

Práctica de revisión del funcionamiento de un equipo o sistema para

renovación:

minimizar sus fallos y maximizar su eficiencia, incluido el propio uso
principal del edificio.

Post ocupación:
Demolición:

Acción de desmontar o destruir un edificio.

Reciclaje:

Re-aprovechamiento de los residuos producto de la demolición.

4.3.14 Evaluación y valoración

Para sistematizar la evaluación se han organizado los diferentes conceptos que integran esta
certificación con la finalidad de relacionarlos y poder otorgarles valor, dando como resultado una
matriz de valoración, dónde los resultados puedan aparecer con claridad, bajo criterios imparciales y
precisos. Básicamente es la respuesta a los requerimientos y posterior cálculo, con los valores
numéricos y los pesos correspondientes, lo que dará como resultado la valoración final de cada
vivienda. También hay algunos resultados parciales posibles a esta valoración. A seguir se expone el
procedimiento de evaluación, las valoraciones y los resultados posibles de esta certificación.
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4.3.14.1

Procedimiento de evaluación

Los criterios de evaluación para los requerimientos no son en ningún caso completamente
cuantitativos, sino cualitativos en muchos casos. Se tienen en cuenta la consideración del problema
antes de ejecutar el proyecto y la construcción, y el grado de implicación en esta consideración en
cuatro niveles:
Cumple positivamente, cuando el tema ha influido claramente en el diseño del edificio, lo
circundante o algún otro aspecto constructivo o formal. En el caso de que exista normativa
sobre el apartado, que se mejoren las exigencias de la misma. En el caso de existir
documentos específicos de referencia en Bioconstrucción que se cumpla con lo exigido,
aportando alguna mejora. En los casos en los que fuera necesario, que se haya hecho un
seguimiento periódico de los resultados. En algunos de los casos que los valores obtenidos
sean superiores a los valores de la media resultante de las estadísticas oficiales.
Cumple adecuadamente, cuando se ha tenido en alta consideración el tema influyendo pero
no de una forma determinante. En el caso de que exista normativa sobre el apartado, que
se cumpla estrictamente. En el caso de existir documentos específicos de referencia en
Bioconstrucción que se cumpla con lo exigido. En los casos en los que, a pesar de ser
necesario, no se haga un seguimiento de los resultados periódicamente.
No cumple, cuando no se ha tenido en cuenta en la toma de decisión y no se han cumplido
las exigencias mínimas de los apartados anteriores
No corresponde, cuando ese apartado no corresponde ser analizado para este edificiocaso.
Todos los requerimientos son de evaluación directa, posible gracias a la lectura de la
información suministrada por el interesado, con la base de información de la Certificación SER, y con
el contacto directo con algunos de los implicados en el proceso. Todos serán evaluados a través de
una pregunta en que la respuesta se encajará en uno de los cuatro niveles descritos anteriormente:
“cumple positivamente”, “cumple adecuadamente”, “no cumple” o “no corresponde”. A cada uno de
estos niveles se le asigna un valor, como indica el cuadro:

CÓMO

CUANTO

PORQUÉ

Cumple positivamente

3

Satisface y añade valor

Cumple adecuadamente

2

Satisface en niveles normales

No cumple

1

No satisface exigencias mínimas

No corresponde

0 (nulo)

No se aplica al caso

Tabla 10: Tabla de valoración para los requerimientos
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Para cada categoría existen diferentes indicadores que se subdividen en los requerimientos
de un total de ciento setenta y cinco. Los requerimientos cubren las necesidades de todos los
indicadores entre las diez categorías. Cada requerimiento tiene un valor y un peso fijo
correspondiente a su importancia relativa dentro de la categoría, y a cada categoría también le
corresponde un peso dentro de la valoración final.
Los requerimientos serán evaluados, inicialmente, para cada etapa de la construcción
(análisis transversal) con la que mantiene relación. En la planilla / ficha esta relación saldrá
automáticamente. Así, el resultado parcial de cada requerimiento será la sumatoria total de la
valoración de cada etapa haciéndole la media aritmética. Ponderando las calificaciones parciales de
cada requerimiento por su peso, se obtiene su valor individual. La suma de todos los valores finales
de los requerimientos de una categoría será la valoración final de la categoría. Finalmente, la media
ponderada de las categorías determinará la calificación final, o el grado de Bioconstrucción del
edificio.
Con el resultado de cada categoría se hace un análisis del edificio respecto al tema
específico, y es posible verificar su grado de cumplimiento Bio en relación a cada requisito. Esto
permite una lectura detallada de las necesidades de cada caso, independientemente de su grado Bio
final. Este análisis tendrá como resultado un informe para el seguimiento de esta vivienda.
Peso de los Requerimientos
Aunque todos los requerimientos son importantes en la evaluación final, no todos tienen el
mismo peso frente a las consideraciones bioconstructivas. Para determinar este orden de importancia
y definir el peso de cada requerimiento se ha considerado el grado de impacto que tiene en las
dimensiones SER de la certificación, de la siguiente forma:

DIMENSIÓN

RESPONSABILIDAD

SALUD

ECOLOGIA

Alto impacto

7 ≥ 15

7 ≥ 15

7 ≥ 15

Medio impacto

3 ≥ 6,9

3 ≥ 6,9

3 ≥ 6,9

Bajo impacto

1 ≥ 2,9

1≥2

1≥2

IMPACTO

SOCIAL

Tabla 11: Valores para definir o peso de los requerimientos

Para el análisis del grado de impacto se ha tenido en cuenta la situación general del estado
Español, los estudios teóricos y la investigación de campo. De todos modos, según las circunstancias
de cada caso, las nuevas tecnologías o las novedades relacionadas con los requerimientos y
dimensiones, se deberán revisar periódicamente.
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Peso de las Categorías
Una vez una categoría tenga su valoración parcial dentro del cuadro general (la suma del
resultado de los requerimientos), esta también tendrá una valoración (un peso) relativa a las demás
categorías.
Se observa que las categorías de Saludabilidad, Materiales, Energía y Gestión tienen un
mayor peso frente a las demás; esto se debe a que en la especificidad de la Bioconstrucción, estos
cuatro temas se han valorado más y contienen características muy específicas dentro de la
Bioconstrucción, siendo diferenciales frente a otras certificaciones. Además estas categorías cuentan
con el 55% del total de los requerimientos. Bioclimática y Sistemas constructivos tiene un peso
mediano porque a pesar de su gran importancia y de ser fundamentales en la Bioconstrucción, no son
categorías con características específicas para ella. Las categorías de Territorio, Agua, Aire y
Residuos también son fundamentales, pero llevan un menor peso en la calificación final.
El peso de las categorías se indica en siguiente tabla:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TERRITORIO
BIOCLIMÁTICA
SALUTABILIDAD
MATERIALES
SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
ENERGIA
AGUA
AIRE Y VENTILACIÓN
RESIDUOS
GESTIÓN Y PROCESO

5
10
15
15
10
15
5
5
5
15

Tabla 12: Pesos para las categorías

Otra evaluación posible es la relación etapa de construcción x categoría. Como los
requerimientos tienen puntuación por cada etapa de la construcción (análisis transversal en la matriz),
haciendo la media aritmética simple de las valoraciones para cada requerimiento en una única etapa
por el número de casillas rellenadas, se llega a una calificación de dicha etapa en la categoría
evaluada. Por ejemplo, en un análisis determinado, la categoría de materiales, en la etapa de
cerramientos verticales, satisface los criterios Bio, pero no así en la etapa de acabados exteriores.

4.3.14.2

Documentación de apoyo

Para evaluar parte de los requerimientos, esta herramienta se utiliza de otras herramientas
como certificaciones ambientales o energéticas existentes en el mercado y sus resultados para
determinar si el requerimiento cumple o no lo que se especifica. Como apoyo para los certificadores
se utiliza principalmente de normativas, reglamentos, informes y otras documentaciones específicas

242

en el territorio español que regularizan el marco de la construcción. En otros casos son solicitados
documentos de comprobación que no son oficiales como documentos de origen de materiales o
informes técnicos. Y hay casos en que se solicita documentación comprobatoria que aún no existe,
para algún requerimiento más innovador, como la certificación de biocompatibilidad.
A seguir se presenta un listado de las documentaciones utilizadas para evaluar el proyecto o
la edificación:

D
Descripción Agentes y Lugar
Encuesta a los Usuarios.
Encuesta a los Promotores.
Encuesta a los Técnicos
Encuesta a los Constructores
Fotos del estado original
MA
Medio Ambiente
Certificado ambiental
Certificado de gestión ecológica.
Contabilidad de consumos de agua.
Contrato de control de calidad y potabilidad del agua.
Estudios Ministerio de Medioambiente
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de gestión de agua.
Estudio de Huella ecológica

ECOLOGIA

Estudio de Huella ecológica de materiales y/o equipos.
Estudio de Huella del agua de producción de materiales.
Mapas de zonas protegidas – Natura 2000 –
S
Sostenibilidad
Certificado Ecolabel
Declaración de Impacto Ambiental de los fabricantes.
Declaración de Residuos.
Estudio de reciclabilidad de materiales.
Estudio de procesos de contabilidad y compensación de CO²
Fichas técnicas comerciales con la declaración de Huella de CO² del material
Fichas técnicas comerciales con la declaración de Huella de CO² del sistema constructivo.
U
Urbanismo
Catálogo de bienes culturales.
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Declaración de Movilidad obligada.
Estudio de Impacto e Integración de Paisaje
Estudio o Plano topográfico.
Mapas de riesgo oficiales
Mapas de transporte público
Mapas de Equipamientos sociales; Escuelas y Centros de salud

E

ECOLOGIA

Energía
Cálculos Climatización
Calener
Climograma de zona de confort
Certificado Hermeticidad de Carpinterías.
Certificado de eficiencia energética CEE
Comprobación de hermeticidad. “Puerta azul_Passive house”
Contabilidad de consumos de energía
Contabilidad de generación y consumos de energía
Detalles de soluciones constructivas para aislamiento.
Diagrama de sombras.
Estudio Bioclimático.
Facturación de suministros de energía.
Facturación de venta de energía.
Lecturas de consumos de energía Eléctrica
Lecturas de consumos de energía Combustibles
Líder

SS

SALUTABILIDAD

Seguridad y Salud
Certificado de biocompatibilidad.
Certificado de Saludabilidad
Certificado en gestión de salud familiar
Estudio de Seguridad y Salud en la obra
Estudio de seguimiento médico terapeuta.
Garantías de Salubridad del fabricante
Informe REACH de los materiales del sistema.
Programa de seguridad de utilización y emergencia del edificio

H
Harmonía-Equilibrio
Estudio de Domobiótica
Estudio geobiológico, de un geobiólogo reconocido.
Estudio de Feng‐Shui
Estudio de energías sutiles
Estudio de Medición Acústica.
Estudio de iluminación.
Medición de Campos‐Electromagnéticos ambientales.

244

Medición de Campos‐Electromagnéticos de materiales.
Medición de Ionización ambiental.
Medición de Ionización de materiales.

RS
Responsabilidad Social
Certificado en gestión social
Declaración de Responsabilidad Social de las Empresas todos los gremios dela construcción
Declaración de Responsabilidad Social de las Empresas de servicios de mantenimiento.
Declaración de Responsabilidad Social de las Empresas productoras de equipos
Declaración de Responsabilidad Social de las Empresas productoras de materiales de obra
Declaración de Responsabilidad Social de las Empresas productoras de mobiliario.
Declaración de Responsabilidad Social del Proyecto,
TC´s Fichas de capacidad laboral, regularidad contractual, inscripción en la seguridad social

F
Finanzas-Economía

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Balance financiero de la obra.
Contabilidad de la obra
Declaración de “Creative commons”
Estadísticas de costes de suministro
Estadísticas de generación y suministros.
Estadísticas regionales de consumos.
Estadísticas de consumos.
Estadísticas oficiales de consumos de edificación.
Estudio de Viabilidad y amortización de instalaciones de energía,
Estudio de Crédito hipotecario,
Patentes
Plan de Viabilidad de la obra
Presupuestos de la obra.

N
Normativa
Cedula de habitabilidad
CTE‐HE.
CTE‐HR
CTE‐HS
CTE‐SE
CTE‐SI
CTE‐SUA
Normativas urbanísticas,
Normativas de paisaje
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Instrucción Técnica Complementaria
ITC‐BT
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P
Proyecto
Ficha previa Proyecto.
Memoria del Proyecto
Planos de Proyecto
Planos de instalaciones eléctricas.
Proyecto de iluminación,
Proyectos de ingeniería.
Proyectos de ingeniería incluyendo amortización de instalaciones
Proyectos de ingeniería hidráulica.
Proyectos de ingeniería de climatización y ventilación.
Proyectos de ingeniería de recuperación energética
Proyecto de Derribo de obra

M
Materiales

EDIFICIO

Fichas técnicas comerciales.
Fichas técnicas comerciales con declaración de mantenimiento.
Fichas técnicas de materiales y equipos,
Fichas técnicas comerciales con la declaración completa de todos los ingredientes
que contienen los materiales de obra.
Partidas de obra de materiales.
Programa Control de Calidad

C
Construcción
Agenda de Obra
Contratos de servicios de mantenimiento.
Dossier Certificado de Project Manager.
Estudio de tecnologías constructivas locales y materiales típicos regionales.
Fotos de obra
Informe anual de servicios de mantenimiento.
Informes periódicos de Manager de obra.
Libro del edificio
Libro de obra
Manuales de funcionamiento
Manuales de mantenimiento.
Manuales de los equipamientos y sistemas instalados.
Tabla 13: Documentación de apoyo
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4.3.14.3

Calificación final

De la media ponderada entre el valor resultante de cada categoría por su peso parcial, sale
la valoración de la categoría, que en conjunto nos dará el resultado SER de BIOCONSTRUCCIÓN del
edificio:
La calificación final se valora de la siguiente forma:
Bio+

construcción con alto nivel de prestaciones dentro de la Bioconstrucción.

Bio

construcción que presenta suficientes prestaciones para ser considerada
Bioconstrucción, con algunos puntos a mejorar.

Bio-

construcción con algunas prestaciones pero no es Bioconstrucción.

NoBio

construcción sin potencial para considerarse Bioconstrucción.
Y para la valoración de estas calificaciones se entiende que:

Bio+

para calificaciones finales encima del 2,5

Bio

para calificaciones finales del 2,1 al 2,4

Bio-

para calificaciones finales del 1,6 al 2,0

NoBio

para calificaciones finales inferiores al 1,5

4.3.14.4

Informe final

Junto con la calificación final, se emite un informe con las consideraciones sobre la
evaluación, y las directrices que deberán seguirse en caso de la no calificación máxima,
especificando los puntos a mejorar y las recomendaciones. Este informe tendrá un plazo de validez,
para que en caso de que se someta nuevamente la misma vivienda a una nueva certificación.
En el apartado de la validación de la herramienta se presenta un ejemplo con la ficha del
informe final.
En la figura a seguir, se presenta un esquema de la evaluación y valoración con sus
principales componentes.

ES POSIBLE TAMBIÉN VALORAR LA CATEGORÍA SEGÚN LAS
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, HACIENDOLE LA MÉDIA
ARIMÉTICA DE CADA COLUMNA

PESO
REQUERIM

VALOR
FINAL
LA VALORACIÓN FINAL PARA CADA
REQUERIMIENTO SERÁ LA MÉDIA PONDERADA
ENTRE SU VALRACIÓN INICIAL Y SU PESO
ASIGNADO

VALORACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO CON LOS
VALORES DE 0 A 3 SEGUN, CADA ETAPA QUE HAYA
CORRESPONDENCIA ENTRE ELLOS. SI NO HAY
CORRESPONDENCIA, LA CASILLA SERÁ
AUTOMATICAMENTE DESABILITADA

VALOR
INICIAL

PARA CADA REQUERIMIENTO HAY UN PESO
ENTRE DEL 1 AL 100% QUE SE LE CONFERE
CON RELACION A SU IMPACTO GLOBAL EN LA
CATEGORÍA

185 REQUERIMIENTOS

10 CATEGORIAS

4 APARTADOS

30 ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN

VALORACIÓN INICIAL PARA CADA
REQUERIMIENTO SERÁ LA MÉDIA ARITMÉTICA
DE SUS VALORACIONES PARCIALES
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LA VALORACIÓN DE LA CATEGORÍA SERÁ
LA MÉDIA ARITMÉTICA ENTRE LOS
VALORES FINALES DE CADA
REQUERIMIENTO
LA VALORACIÓN FINAL DE LA VIVIENDA
SERÁ LA MÉDIA PONDERADA ENTRE
TODAS LAS CATEGORÍAS. PARA CADA
CATEGORÍA SE LE ASIGNA UN PESO CON
RELACIÓN A SU IMPORTANCIA GLOBAL

Figura 24: Esquema de la evaluación

4.3.15 Metodología del sistema de certificación

En este apartado vamos a tratar de contestar las siguientes cuestiones:
¿Cómo se aplica la certificación?
¿Cuáles son las etapas de la certificación?
¿Qué se necesita para hacer la certificación?
La certificación SER, es en principio, voluntaria.
Como la mayoría de los métodos de certificación existentes, este sistema de certificación
para la Bioconstrucción busca ser una herramienta sencilla, de fácil aplicación y entendimiento de su
proceso, para que pueda ser extendida como práctica y alcanzar sus objetivos.
Para coordinar la certificación es necesaria una Institución neutra con relación a todos los
implicados en el proceso, y competente para asegurar la confiabilidad del proceso. Se propone una
de las instituciones de investigación o de enseñanza citadas en la Tesis, como el IEB, Instituto
Español de Bioconstrucción, que actualmente promociona el Máster en Bioconstrucción en la
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Universidad de Lleida, sería el agente gestor del proceso, el interlocutor en todas las etapas con
todos los implicados.
Los evaluadores, los agentes certificadores, serian personas expertas en Bioconstrucción o
formadas para ejercer de certificador SER, con conocimiento profundo de todo el proceso. El agente
gestor será el encargado de contratar y formar profesionales aptos para la tarea. Estos profesionales
además de técnicos en las áreas afines, deberán aportar conocimiento en gestión.
La siguiente etapa son las cooperaciones entre Instituciones acreditadas y especialistas
dentro de las categorías SER propuestas. Estas Instituciones ya actúan en el mercado de la
construcción ecológica, de manera parcial, sea con investigación, formación, certificación o
información sobre los procesos, servicios y productos especificados; y tienen criterios afines con los
propuestos en esta tesis. En realidad, se trata de formar redes y optimizar el trabajo desarrollado
hasta ahora en territorio nacional. De esta forma también se garantiza mayor participación y más
entradas al proceso. Como ejemplo, para materiales, el órgano encargado de las comprobaciones de
los requerimientos citados podría ser el Colegio de Arquitectos Técnicos de Catalunya, que desarrolla
hace ya 20 años un trabajo con materiales sostenibles. Para la categoría de energía, la semejanza
con el IDAE o con la Fundación CENER – CIEMAT. Para Geobiología, la Asociación de Estudios
Geobiológicos de España. Para los aspectos de Bioclimatismo y Urbanismo la UPM. Y para todos los
demás aspectos como los técnicos, instalaciones, gestión y otros, el responsable idóneo es el propio
IBN.
Una vez identificados los gestores y los agentes activos en el proceso, es necesaria la
identificación del proyecto y/o edificio a ser certificado. Existe aquí dos posibilidades: la primera es la
suscripción del proyecto/edificio para la certificación como Bioconstrucción; la segunda es la
inscripción para obtener apoyo o ayuda para que el proyecto/edificio se haga conforme los criterios de
la Bioconstrucción, pudiendo en un futuro, ser certificado o no. Inicialmente la idea es buscar
financiación en el comercio justo para permitir que el proceso funcione, sin cuotas de registro o
suscripción.
Los pre-requisitos serán únicamente rellenar la ficha de identificación del edificio y entregar
la documentación que compruebe todo lo pedido para las diferentes categorías. La documentación
requerida será la que se establece en la tabla matriz, y pueden ser el Proyecto ejecutivo del edificio,
las memorias, las fichas técnicas, los estudios ambientales, geobiológicos, técnicos, imágenes, etc.
Podrá ser necesario añadir más documentación si el equipo técnico de evaluación solicita ampliar la
información.
Con toda la información necesaria, los técnicos de la evaluación rellenarán la tabla de
certificación, llegando a una puntuación final para el edificio. Antes de otorgar la calificación, el
propietario y los técnicos responsables del proyecto serán llamados a una entrevista conjunta, con el
fin de aclarar dudas y poner en común las valoraciones. Finalmente, se otorga la calificación de
Bioconstrucción, dentro de los niveles existentes. Se entregará un informe sobre los puntos valorados
y sobre todo se indicará dónde hay que mejorar su performance BIO.
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Un tema importante es cómo se financia toda la certificación. Para ser coherente con su
propuesta de valores, es conveniente que se asegure que no hay ningún tipo de interés o
especulación en su proceso. Se propone entonces el desarrollo de una moneda alternativa para
financiar el trabajo necesario, tanto para el proceso de evaluación en sí mismo, como para las
investigaciones necesarias para ello, y las posibles consecuencias. Esta moneda podría ser en forma
de energía excedente, en ahorro producido por la propia construcción, o en cualquier factor resultante
de impactos positivos provenientes de las prácticas de la Bioconstrucción. No es un tema específico
de esta Tesis, pero es un gran desafío a desarrollar.

4.4

VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CERTIFICACIÓN

Se ha validado la herramienta aplicando el procedimiento a dos de los casos estudiado en el
trabajo de campo. En el ANEXO XX se presenta la documentación referente a las dos viviendas,
como la documentación a entregar al dar entrada en la solicitud de certificación, y todas las fichas
correspondientes a su proceso de evaluación, incluyendo la ficha del informe final con el resultado.
Son dos casos de diferentes períodos, ambas em Cataluña, del mismo arquitecto. La
primera fue construida em los años 90 y la segunda en la segunda casi diez años después. La
primera em un entorno rural y com una propuesta de autosuficiéncia. La segunda en un entorno más
urbano. Ambos proprietarios con mucha conciencia ecológica.
A seguir se presentan, como ejemplo, las fichas de entrada, de evaluación y del informe
final como resultado de estos dos ejemplos. Las conclusiones de la validación están en las
conclusiones de este capítulo, y toda la información sobre estas dos viviendas se puede consultar em
los anexos del trabajo de campo.

250

4.4.1 Ejemplo 1 – Casa Morote

4.4.1.1 Ficha de entrada para la certificación

Figura 25: Ficha de entrada Casa Morote
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4.4.1.2 Ficha ejemplo de evaluación

Figura 26: Ficha de evaluación de uno de los requerimientos Casa Morote

252

4.5

CONCLUSIONES DE ESTE CAPÍTULO

En este capítulo se ha presentado la herramienta propuesta para certificar construcciones
en Bioconstrucción, concretamente en la modalidad de viviendas. Se ha enseñado como se ha ido
estructurando para que fuera un diferencial entre las certificaciones ya existentes. Y se ha intentado
que fuera efectiva en su visión holística, para que fuera también compatible con la especificación a la
que hemos llegado en capítulos anteriores, y con la práctica de la Bioconstrucción, que creemos que
es una alternativa bastante coherente con las necesidades actuales del planeta.
Somos conscientes del largo camino que hay que recorrer hasta que se vuelva una
herramienta ampliamente utilizada, comercialmente viable, y científicamente explorada. Pero la
intención era llegar a una herramienta que pudiera certificar la Bioconstrucción y potenciar toda la
industria no sólo material pero también en el campo mental, hacia construcciones sanas, ecológicas y
responsables socialmente.
Partiendo del punto de que lo que existe a día de hoy en el campo de las edificaciones no
es totalmente satisfactorio y que cada día nos encontramos con nuevas problemáticas creadas por
ello, se propuso una matriz de modelo básica, con cuestiones diferenciadas y algunas veces no
tangibles o medibles fácilmente. Queremos llamar la atención a los constructores, arquitectos,
ingenieros,

promotores,

emprendedores,

vendedores,

científicos,

instaladores,

vecinos,

moradores....sobre los hechos con los cuales convivimos en nuestro día a día cotidiano pero de los
que desconocemos sus consecuencias, a pesar de que carguemos con los síntomas aun sin saber
descifrarlos.
Algunos temas podrán parecer conocidos y muy desarrollados en otras certificaciones.
Otros temas parecerán de menor importancia; otros parecerán no científicos; y otros absurdos. A la
ciencia no le toca juzgar, pero sí investigar y comprobar. Y no hay nuevos descubrimientos si no hay
dudas que los inciten.
Características planteadas para esta Certificación:
•

Coherente con la visión holística e integrada de la Bioconstrucción: la tabla matriz de la
certificación relaciona los ciento setenta y cinco requerimientos que abarcan toda la
especificación de la Bioconstrucción con todo el proceso constructivo de una edificación y con
todas las etapas de vida de una vivienda, dentro de las dimensiones propuestas: la salud, la
ecología y la responsabilidad social;

•

Efectiva en cuanto a nuevas políticas hacia la ecología humana en la construcción: basada
en valores éticos y justos, plantea el respeto universal a la Biosfera y no deja lugar a dudas
de que su gran reto es traer nuevas perspectivas a la luz de las construcciones y abrir
campos de investigación para ello;

•

Independiente para que la ciencia pueda encargarse de su continuidad sin contaminarse con
intereses económicos: pues al evitar compromisos con centros de investigación consagrados
garantiza la imparcialidad necesaria en sus procedimientos;
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•

Sencilla para que pueda ser más accesible a toda la red social implicada en todas las
etapas y agentes relacionados: las cuestiones son de fácil contestar y basadas en los hechos
constructivos, en informes de expertos o en la legislación vigente;

•

Flexible para que el resultado sea un proceso no solo dentro de las posibilidades de cada
caso sino también un proceso de ajustes y mejoras: porqué lo que busca es ser constructiva y
mejorar paso a paso, y también permitir que la vivienda pueda mejorar diferentes aspectos
con el tiempo;

•

Didáctica para llevar el conocimiento de la Bioconstrucción a todos los interesados: siempre
proponiendo que las etapas sean complementadas con manuales a los usuarios, o que el
documento de determinado material o instalación sea conocido;

•

Rigurosa

y transparente en cuanto a la forma de evaluar y a la seriedad del trabajo

desarrollado por las partes implicadas: todo puede ser revisado y cuestionado y toda la
información contrastada;
•

Tangible y funcional puesto que todos los requerimientos fueron comprobados en los
ejemplos estudiados;

•

Abierta para que pueda desarrollarse con la participación de todos, y por supuesto corregir
los posibles errores, confusiones e inconsistencias que puedan aparecer;
Cumple con los objetivos
Después de hacer la validación en casos de estudio, se ha comprobado que la certificación

propuesta cumple con sus objetivos establecidos y es viable. Al certificar viviendas como
Bioconstrucción, esta herramienta podrá:
•

Colaborar con políticas acordes al derecho a viviendas sanas, sostenibles y respetuosas;

•

Complementar un mercado dónde las certificaciones energéticas ya ocupan un importante
espacio en el camino hacia la sostenibilidad;

•

Abrir nuevos campos para otras certificaciones en todas las áreas con valores afines;

•

Producir el cambio estructural que se propone hacia un modelo ético y equilibrado con el
planeta.
Sólo cuando esté comprobada su eficacia a gran escala, y las políticas socio-

medioambientales estén implementadas sabremos cómo de efectiva fue su contribución. De
momento la herramienta propone:
Certificar la vivienda bioconstruida y evidenciar la efectividad o viabilidad de la
Bioconstrucción como práctica constructiva;
Determinar factores diferenciales a las demás certificaciones gracias a delimitar áreas poco
convencionales en la construcción como la salud del espacio o la responsabilidad eco social;
Certificar por grados incentivando su desarrollo;
Establecer relaciones de responsabilidad en toda la red del mercado de construcción de una
vivienda.
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La problemática encontrada
El primer y el más complejo desafío encontrado fue reunir y sintetizar toda la especificación
de la Bioconstrucción en puntos evaluables y relacionarlos con las etapas del ciclo de vida de una
vivienda, con unos valores determinados, y todo ello con sentido científico e integrado. El resultado
fue primeramente una inmensa cantidad de requerimientos y datos a verificar en una planilla muy
compleja. Fue necesario ir depurando la información hasta llegar a lo imprescindible, y desarrollar una
forma más fácil de entrar los datos. Fue necesario desarrollar un programa de entrada, lectura y
valoración de los datos accesible y objetivo.
Considerando que la certificación propuesta se caracteriza por su carácter holístico y
sistémico, con el número de requerimientos y la variedad de áreas a evaluar, presentar dados
objetivos para toda la información solicitada y garantizar imparcialidad en su evaluación también es
desafiador. En alguno de los casos la interpretación del requerimiento podrá ser subjetiva y así su
contestación. La certificación tendrá que depurarse, algunos requerimientos tendrán que readaptarse
para volverse, con el tiempo, más objetivos. Es el caso de las evaluaciones en cuanto a la
responsabilidad social, por ejemplo. Hoy no disponemos de normativas, declaraciones o informes
suficientes en que basarnos para definir con absoluto criterio temas sobre respeto, hechos o
comportamientos éticos. Se ha evidenciado la necesidad en definir protocolos para ello, y garantizar
información y transparencia.
También por el gran abanico de puntos en la certificación, la cantidad de información que
deberá entregarse o recopilarse junto a las fichas de entrada de cada vivienda, a fin de rellenar los
formularios de respuestas, es mucha, lo que hará todo el trámite lento y complicado, o burocrático.
Habrá que agilizar el proceso, añadiendo procesos digitales que faciliten el procedimiento. Y
documentación que integre los diferentes temas. Y bancos de datos compartidos con las
instituciones.
Después de proceder las validaciones de la certificación en algunos de los casos de estudio,
se ha verificado que el procedimiento de evaluación, aunque es bastante correcto y resulta en una
valoración clara acerca de la Bioconstrucción, es bastante complejo, exigiendo que el evaluador
estudie a fondo todo el material de información en detalle y así mismo sólo podrá contestar a algunos
requerimientos habiendo contactado con el autor del proyecto, o con el promotor o con el usuario,
idealmente con los tres.
Algunos criterios / requerimientos aún carecen de investigación propia y de técnicos que lo
avalen científicamente. El mercado aún es restringido en áreas como la geobiología, o las emisiones
de contaminaciones electromagnéticas por ejemplo. Se necesitará un desarrollo del mercado como
un todo, con formación adecuada para dar respuesta a la certificación. En toda la herramienta hay
una propuesta de fondo para llamar la atención a estos vacíos e incentivar un avance en la
investigación y en los cambios de paradigma para, en paralelo, impulsar el mercado y la industria.
Algunos análisis tendrán alto coste en su proceso y se necesitará centros de investigación
que las avalen. Puede ser el caso del ciclo de vida de los materiales dentro del concepto de
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saludabilidad por ejemplo. Habrá que normalizar los procedimientos. Poco a poco se espera que los
productos y equipamientos ya vengan con su sello o información apropiada para las pautas de la
Bioconstrucción.
Con relación a la información y formación del consumidor / promotor / usuario de la vivienda,
habrá que invertir en programas específicos para toda una nueva cultura en la construcción,
auxiliando tanto a la hora de comprar, como a la de exigir la calidad; y ofreciendo también más ofertas
para el uso y el mantenimiento. Habrá que construirse un nuevo modelo de producción, consumo y
uso. Para completarlo, el proceso sólo será efectivo en conjunto con normativas, leyes y fiscalización
para ello. Será necesario revisar límites y parámetros de calidad. Colegios de arquitectos e ingenieros
deberán actualizarse en sus exigencias técnicas. La política necesitará respaldar los requerimientos
que aún no contempla.
En definitiva, para que la herramienta pueda colaborar a que la práctica de la
Bioconstrucción se extienda e impulse el cambio deseado, a partir de un marco para la mejora de las
prácticas en la construcción de viviendas, necesitará ajustes técnicos, investigación científica, apoyo
en el marco legal, políticas de educación, cambio cultural y participación ciudadana.
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5 CONCLUSIONES
El planteamiento de esta Tesis fue de que siendo la Bioconstrucción capaz de integrar las cuestiones
de habitabilidad a través de la promoción de la salud, medioambientales a través del equilibrio con el
entorno natural y de responsabilidad social a través del respecto a todos que participan en el ciclo de
vida de una vivienda, podría ser una alternativa constructiva capaz de dar respuesta a la demanda
actual para este sector en España, buscando contribuir para el avance de políticas y la difusión de
prácticas sostenibles y responsables.

Para comprobar esta hipótesis, fue necesario caracterizar la Bioconstrucción en España, puesto que
no hay estudio científico específico del referido tema y las referencias de información eran
insuficientes, muy generales y poco conclusivas para determinar un consenso sobre el tema. Así se
decidió enmarcar el concepto con una definición y hacer la caracterización formal y constructiva de
esta práctica a través de una metodología de comprobación teórica y en campo. Se propuso además,
elaborar una herramienta capaz de validarla y certificarla evidenciando sus límites y potencialidades,
para que pudiera seguir en desarrollo. Con el estudio de las certificaciones existentes para edificios,
utilizadas en España, se comprobó la necesidad de una nueva herramienta capaz de abarcar la
totalidad de los aspectos inherentes a la Bioconstrucción presentados en esta tesis. Así, se construyó
una metodología de certificación para viviendas en Bioconstrucción en España, con una visión
innovadora y sistémica: una herramienta que relaciona todos los factores intervinientes de una
práctica que aporta nuevos conceptos para la construcción, con todo el ciclo de vida del edificio y con
las 3 dimensiones que fundamentan el estudio: la salud, la ecología y la responsabilidad social. Más
de cinco mil relaciones directas pensadas para abrir una nueva perspectiva en la forma de construir
viviendas en el país, abriendo una red enorme de posibilidades para nuevas investigaciones.

5.1

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Como principal conclusión de este trabajo cabe destacar la comprobación de la Bioconstrucción como
práctica constructiva en todo territorio español, dónde se reunió datos de más de 100 ejemplos de
viviendas y se hizo un estudio de campo detallado en fichas técnicas, con encuestas a usuarios,
promotores y técnicos. Se ha podido verificar que en un principio- década y media - la práctica era
casi totalmente aplicada en viviendas, posteriormente se extendió a otros tipos de edificaciones como
escuelas, centros de salud, oficinas, espacios de turismo, etc.

Con el muestreo se ha hecho una base de datos con toda la información compilada. De este trabajo
se concluyó sobre las características de los edificios construidos, de los clientes y de los
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profesionales. Siendo que los usuarios y promotores eran personas con una conciencia ecológica i/o
que buscaban espacios más sanos. Los profesionales en su gran mayoría estaban o habían sido
vinculados a GEA (Asociación de Estudios Geobiológicos) y tenían una gran conciencia ecológica y
de respecto social.

Otra conclusión importante en este trabajo fue que las viviendas estaban hechas de una manera
bastante artesanal, concediéndole la personalidad del arquitecto o del autoconstructor. Esto también
debido al uso de materiales y técnicas más naturales, locales y para ahorrar. Cuanto al coste de esta
vivienda, se concluyó que podría ser más económica en cuanto fuera más autoconstruida, y podría
sobrepasar los costes medios para una vivienda hasta el 20% siguiendo con constructores y medios
más profesionales. Estas y otras conclusiones están descritas al final del apartado de Trabajo de
campo, en detalle.

Antes del trabajo de campo se hizo una búsqueda exhaustiva por referencias bibliográficas que fosen
específicas al tema y la conclusión, fue la existencia de muy poco material científico que
caracterizase esta práctica en España. Por esto la fundamentación teórica tuvo que ser
complementada con el trabajo de campo. Y se constató la necesidad de nuevas aportaciones
científicas para ello.

Con estos dos estudios se conceptuó la Bioconstrucción en España y se definió sus objetivos como
práctica constructiva. A partir de ello se hizo la caracterización que como conclusiones se comprobó
que los aspectos llevados en consideración en su realización eran en principio semejantes a los de
otros edificios, pero con más profundidad en temas de salud, y respecto a la persona y al entorno
(naturaleza). Las personas que practican o promueven esta práctica son personas con un alto nivel
de consciencia eclógica. El diferencial es la forma como se lo plantea la solución constructiva ante
estos temas. Muy importante fue definir que la geobiología es fundamental en la Bioconstrucción,
teniendo variaciones en su aplicación de caso a caso, pero presente en casi todas las referencias
pues la preocupación con la salud es factor sinequanon en esta práctica. Esta característica tiene
influencia directa de los estudios del Instituto de la

Baubiologie de Alemaña y de GEA que la

introdujeron en España. En nuestra herramienta de certificación llamamos estos aspectos de la salud
relacionados con la habitabilidad, de saludabilidad, debido a que la geobiología se ha desarrollado en
función de la tecnología, y que hemos identificado otros factores dentro del concepto de salud
aplicado a la vivienda.

La Bioconstrucción entonces pasa a necesitar de un elemento potenciador para su desarrollo,
permitiendo su avance y difusión, e identificando sus límites y potencialidades a través de buenas
prácticas. Con la herramienta de certificación desarrollada en esta tesis es posible identificar,
comprobar y delimitar el grado de Bioconstrucción de un proyecto o edificio tanto en su totalidad
como en aspectos parciales, sin perder la visión sistémica del conjunto. Es una propuesta inicial que
necesita de mayor validación y ajustes, que se dará con el tiempo y apoyo de Instituciones públicas y
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privadas, pero que pone en evidencia su potencial y también un gran vacío de conocimiento de
muchos temas considerados en ella.

Todas las conclusiones específicas sobre la herramienta de certificación, su metodología, uso y
validación están en el capítulo dónde se presenta la propuesta. Aquí cabe concluir que es una
propuesta válida y un gran intento de contribuir al avance de la construcción hacia una práctica
ecológica en todas sus vertientes, ultrapasando el concepto de sostenible, a camino del impacto
positivo. La gran contribución de esta herramienta, más que definir parámetros de cálculo y
cumplimientos, es dejar el espacio para nuevas investigaciones que puedan acercar nuestra manera
de producir espacios construidos a la integración total con el medio, entendiendo que somos parte y
todo con él. La visión sistémica se propone como una mirada más para alcanzar esta meta.

5.2

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Se identifica con esta Tesis áreas para desarrollo, áreas multidisciplinares para investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I), nuevos temas como también procedimientos ya existentes que
necesitan revisiones como por ejemplo sistemas menos complejos de certificación y más unificados.
De entre las áreas propuestas para nuevas investigaciones están principalmente:

Salud
-

La saludabilidad en todos sus puntos. Des de estudios, seguimientos e informes sobre
condiciones de salud de los habitantes y del entorno vivo local, hasta estas mismas condiciones
de la persona y local dónde se ha producido el más mínimo elemento constructivo que hace parte
del edificio, antes, durante y después de su construcción.

-

La biocompatibilidad entre materiales, sistemas, emisiones, aparatos, etc. y sus consecuencias.

-

Las radiaciones de las cuales sabemos muy poco, y que además son variables a inúmeras
circunstancias a lo largo del tiempo y del espacio.

-

Las energías sutiles, la aproximación con las ciencias y filosofías orientales, las prácticas tenidas
como exotéricas por falta de conocimiento, las prácticas ancestrales, el uso de los colores, de las
formas y los números, de las gemas, de los olores, de la intuición, los ritmos naturales, la fuerza
de los sentimientos.

-

La salutogénesis, la relación de salud individuo – salud del planeta.

Ecología
-

Toda la temática de los materiales y de sus cualidades biológicas, físicas, sutiles.
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-

El ciclo de vida de los materiales y de los elementos formados por ellos.

-

Las formas de transformar los elementos naturales, industrializar sin pérdida de las
características positivas. La producción a larga escala de estos elementos.

-

La movilidad ecológica.

-

Los ciclos de vida incluyendo el CO².

-

Potenciar los ciclos cerrados del agua, del aire, de los residuos y de la energía.

-

Sistemas de monitorización de cualidades ambientales y de aparatos y de sistemas

-

La tecnología en todos los sectores de la construcción

Responsabilidad Social
-

Modelos económicos diferenciados que viabilicen las promociones.

-

Sistemas de transparencia e información.

-

Normativas y protocolos que garanticen y promocionen la RS en todo el proceso.

-

Sistemas compartidos

-

Certificación de RS en todo el ciclo de vida de los materiales, equipos, aparatos, sistemas,
productos, servicios y elementos de la construcción

Dónde se presenta la documentación relacionada a la certificación propuesta, en el capítulo 4 pág.
XX, se puede observar una gran cantidad de información necesaria para valorar una única
edificación, con una gran cantidad de trámites para llegar a ello; y también varios nuevos informes o
estudios que serían necesarios llevar en consideración si se quiere hacer el proceso de manera
integral.

5.3

LA RESPUESTA AL PROBLEMA

Esta tesis comprueba la Bioconstrucción como alternativa constructiva a la problemática actual. No
como la única alternativa, pero como una más. Se concluye que sí, esta práctica es una alternativa
que contempla muchos aspectos positivos, de manera más integrada y que puede agregar
conocimiento en buenas prácticas para un futuro posible. Pero para superar el problema socio
ambiental a que nos enfrentamos, es necesario que trabajemos en conjunto con otras disciplinas. De
hecho es necesario que repensemos la propia actividad de construir.

Así es la propuesta de la certificación, que pretende reunir organizaciones o instituciones de todo tipo
para aprovechar la especialidad de cada una y agregar valor a todo el conjunto. Además en su
metodología, obliga a que cada acción de la construcción – de viviendas en especial – sea pensada
en su sentido más amplio, que sea una actitud de responsabilidad.

260

5.4

LÍMITES Y POTENCIALIDADES

Hoy, la Bioconstrucción tiene un campo de actuación dentro del mercado que cada día cuenta con
más profesionales, infraestructura y mayor demanda por parte del público. Pero aún no hay un
contexto que regule esta práctica y que ayude al profesional o al interesado a la hora de construir o
comprar o mismo de transformar su espacio. Las obras visitadas y los profesionales entrevistados son
representativos cuanto a calidad y posicionamiento en España con respecto a la situación de su
Bioconstrucción. Como lo comentado anteriormente, el esfuerzo personal de cada uno de los
participantes, muchas veces con el error primero para después el acierto, es muy importante; pero
iniciativas puntuales no son suficientes si el objetivo es una producción masiva. En este contexto es
absolutamente necesaria una política efectiva a respecto. Algunas comunidades empiezan a tener
apoyo e incentivo para instalaciones con energías renovables, pero no para la Bioconstrucción como
un todo. Los concursos públicos empiezan a comprometerse con exigencias “sostenibles” para sus
edificios. Pero las energías o la arquitectura bioclimática son apenas aspectos de la construcción
ambiental. Las ecoetiquetas existen en el ámbito europeo pero no son respectadas ni reguladas como
se debería. Los productos tampoco tienen un control real. El sistema impide una optimización del
proceso. Si pensamos en tecnología, la Bioconstrucción es aún una práctica artesanal.

La sociedad como un todo, desde los fabricantes hasta los consumidores no tiene aún la conciencia
de la necesidad real de un cambio de comportamiento. De que la “propiedad” son las calles, las
carreteras, el aire, el agua, la vegetación, el transporte, la alimentación, etc. La industria continúa
presionando por el factor económico, bienes de consumo, muchas veces contrarias al bienestar
humano. Por un lado esta sociedad puede exigir una actuación más consciente a los representantes
públicos y a la industria privada, por otro, los técnicos deben seguir en el desarrollo y búsqueda por
soluciones más viables, más tecnificadas, más rápidas, más sanas, en fin, una eficiencia de acuerdo
a esta consciencia más humana.

Otro factor importante es la mano de obra. Si el constructor, el instalador, el aparejador, arquitecto o
ingeniero y cualquier otra persona responsable por servicios en la obra realmente no entiende el
principio de lo que está haciendo, no va funcionar. Este es un punto en que insistían los profesionales
entrevistados: hay que creer en lo que se está haciendo. La grande mayoría de las personas empieza
a creer cuando ve resultados. Mientras no haya cantidad de mano de obra especializada, habrá
sobrecoste o autoconstrucción. La mayoría de los propietarios entrevistados tuvieran problemas con
la construcción y pagaron por esto, como suele ocurrir en cualquier obra.
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5.5

EL PENSAMIENTO INTEGRAL Y EL PARADIGMA DEL DESARROLLO

En esta tesis, el concepto de Bioconstrucción trasciende en concepto de construcción como se
práctica hoy, como edificio construido. En todo momento de esta investigación se trató de hacer
hincapié en la vida y así acercar a un pensamiento de relación global. No es posible entender las
matemáticas estudiando apenas las operaciones básicas, ni entender la historia de la humanidad sin
conocer la pre historia. Mismo después de dominar toda la matemática, no será posible aplicarla a
experimentos nucleares si no lo asociase à física, por ejemplo. “La bombilla eléctrica se inventó hace
131 años, pero para 2000 millones de personas, un tercio de la población mundial, sigue siendo
inaccesible.” (ABC, 11 de julio 2001). Bioconstruir no es solo la construcción ecológica en un medio
favorable y el bienestar de sus moradores. La idea fundamental es de todo un hábitat en equilibrio
que esta de alguna forma interactuando con todo el ecosistema. Y en el contexto global de
conurbaciones y chabolas, campo y ciudad, tecnificación y autonomía, es el paradigma del desarrollo
el que hay que cambiar.

Las pequeñas comunidades ecológicas intentan otro modelo, las personas que las protagonizan son
quienes están cansados del modelo actual, que por supuesto no es el ideal. ¿Pero es una solución
alejarse y plantearse una solución a pequeña escala? ¿Es una solución para la construcción
plantearse el método constructivo casi artesanal que se hace una casa en medio del campo? Sí, es
una solución. Solución para la condición inmediata de estas personas y para el medio inmediato a lo
que esta inserido. No es solución para el tercio de la población que sigue teniendo hambre. No se
trata tampoco de solucionar todos los problemas del mundo. Sí, se trata de un pretenso efecto “bola
de nieve”, si con estos ejemplos se plantean soluciones para situaciones masivas de desequilibrio. De
esto trata esta tesis, de reflexionar, proponer, criticar y posibilitar que sea una solución a más.

Por supuesto, al cambiar un paradigma se abren nuevas posibilidades de aciertos y errores.

5.6

EL FUTURO DE LA BIOCONSTRUCCIÓN

Tanto los profesionales como los propietarios y las personas contactadas en este trabajo, en general
presentan una visión positiva con relación al futuro de la Bioconstrucción en España. Todos los
moradores entrevistados están contentos con sus casas, se dicen más sanos y contentos, más
conscientes y realizados con su vida. Atestan mejoras de salud y abogan a favor de ella. Y esta tesis
lo ve igualmente positivo. Un panorama general describe un principio a un ritmo lento, experimental y
muy dependiente de pocos profesionales durante el período del inicio de los años 90 hasta el
principio de este siglo, cuando la aceleración del mercado de la construcción en general y la creciente
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conciencia ambiental impulsionaron también la Bioconstrucción que se desarrolló rápidamente tanto
en número de profesionales como en materiales disponibles en el mercado e información resultando
en muchos nuevos edificios. Entretanto con la crisis económica des del 2007, políticas de poco apoyo
al mercado y estanqueidad tecnológica, la Bioconstrucción también entra en un período de poca
innovación y avance.

Por un lado y por sus características, se presenta una práctica muy resiliente y poco dependiente de
factores externos para sobrevivir ya que puede ser muy autóctona. Esto es una gran cualidad. Por
otro lado para su desarrollo como alternativa constructiva a gran escala es súper dependiente del
mercado de la construcción y de las políticas públicas. Si no hay desarrollo en paralelo, puede seguir
siendo una práctica puntual. Esto quiere decir que su futuro puede ser el permanecer como una
práctica alternativa o pasar a ser una forma de construir efectiva, válida y reconocida.

La diferencia está en lo que queremos y deseamos para nosotros, en el futuro que queremos tener y
construir. Al idealizarlo ya lo estamos dándole forma. Al proponer estamos encontrando el camino y al
andar ya estamos modificando y adaptando. ¡Que nuestros espacios construidos sean la extensión
de nuestras conciencias y el lugar en que la vida fluya en harmonía!
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