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  El Proyecto Final de Grado: “BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN Y 
USO DEL HOTEL LOZANO “ preparado para obtener el Grado en Ingeniería de la Edificación, está realizado con el 
fin de ampliar una serie de conocimientos adquiridos  en la asignatura de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del 
curso para retitulados, impartida por el profesor Enric Aulí Mellado. Como aplicación práctica de dichos conoci-
mientos se toma  el Edificio Lozano por haber sido previamente estudiado  en el Proyecto Final de Carrera presen-
tado en 2008 para obtener el Título Universitario Oficial de Arquitectura Técnica y creer que tiene las característi-
cas ideales para plantearlo como un edificio sano.

 El Proyecto Final de Carrera se realizó pensando en dotar al edificio de un nuevo uso, sin embargo,  el 
Proyecto Final de Grado se encarga de que este nuevo uso discurra en unas condiciones de salud óptimas para el 
inquilino y el planeta. Los criterios ambientales que se contemplaron en el primer proyecto se ceñían al Código 
Técnico de la Edificación, mientras que en este se atiende a unos criterios de salud y de sostenibilidad, que aunque 
no incluidos en la normativa son de vital importancia.

El proyecto inicial trataba la rehabilitación de una antigua clínica situada en pleno corazón de la ciudad de Zara-
goza y planteaba el cambio de uso a Hotel de 5 estrellas. Al edificio original de estilo neoclásico se le anexaba un 
cuerpo resuelto por muro cortina con el fin de albergar todo tipo de actos complementarios al uso hotelero, así 
como un aparcamineto privado. El proyecto trataba de sacar el mayor partido a la edificación, aprovechando al 
máximo la superficie libre y susceptible de poder ser edificada.

 El presente proyecto tiene como fin analizar el proyecto inicial y dotarlo de un carácter ecológico, en el 
sentido más amplio de la definición. Básicamente se centra en la salud de las personas que habitarán el edificio y 
en la repercusión que la actividad constructora derivada de la rehabilitación pueda tener sobre el medio ambiente 
global. El resultado del proyecto será un producto hotelero  con espacios pensados para las personas, en detri-
mento del beneficio económico como único fin.

 Está muy extendida la conciencia sobre la contaminación del aire en exteriores, pero se desconoce el alto 
grado de esta en los espacios interiores y las causas de su origen: las materias primas, los productos con los que 
están tratadas, las pinturas e incluso el tipo de terreno donde se encuentra edificado. Las humedades y los  pro-
ductos químicos producen alergias, existen ácaros en las sábanas, se producen intoxicaciones por combustiones 
defectuosas o legionelosis en el sistema de aire acondicionado. 

Previamente a la realización de un proyecto arquitectónico se realiza un estudio geológico del tipo de suelo sobre 
el que se va a construir para decidir qué tipo de cimentación es la más adecuada y calcular la estructura portante 
en función de las características de dicho terreno. Opino que igual de importante sería elaborar un estudio pre-
vio de salud para evaluar los riesgos de la construcción en dicho emplazamiento así como desarrollar el proyecto 
centrándose en la persona, creando espacios que no la enfermen y eligiendo los acabados más favorecedores para 
la salud humana y no los más rentables para los agentes que interviene en la construcción.

En el edificio que ocupa este proyecto y  en la medida de mis posibilidades, se analizarán los riesgos para la salud 
que presenta el emplazamiento y las características del proyecto inicial para poder atender a las necesidades de 
salud que se planteen. Se trata de rehabilitar buscando el bien humano y no el bien material, porque realizar un 
espacio interior sin ningún riesgo para la salud humana  no tiene por qué repercutir de forma desmesurada en el 
precio de un edificio. 
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0. OBJECT 
  

  The aim of the final degree´s Project “Biología de la construcción aplicada a la rehabilitación y 
uso del hotel Lozano” to obtain the Ingeniería de la Edificación´s degree is to increase the knowlege acquired in 
the subject “Sostenibilidad y Eficiencia Energética”.  I am going to take the Lozano´s building as an example of the 
application of those learnings because we have studied it in the 2008 final degree´s project for the obtaining of the 
Arquitectura técnica´s degree and because we think that it has the perfect characteristics to consider it as a healthy 
building. 

 The final Arquitectura technical’s Project was thought to give the building a new use; however this final 
degree´s project is concerned about the building, the resident and the planet´s health.  The environmental criteria 
considered in the first project were stick to the rules, whereas in this one we pay attention to health and sustainabi-
lity criteria that, although they are not included in the regulation, it does not imply that they are less important.  

The first Project was concerned with the rehabilitation and new use as a 5 star hotel of an ancient clinic situated in 
the heart of Zaragoza. To the neoclassical building was annexed a polyvalent body (with a curtain wall) to give the 
hotel the possibility of the realization of every kind of activities as well as a private parking. The project was inten-
ded to give the building the major possibilities, making the most of the surface that could be built on. 

 The current Project intends to give the building an ecologic perspective, in the wider sense of the definition 
of ecology (environment and health). Because profitability and health must not be divided, the final product of the 
Lozano´s Hotel (published as a health and welfare font), could be more profitable and demanded with 10 rooms 
than with 20 rooms and the mentioned polyvalent room without any added value. 

We have increased our knowledge about Ecology and Health in this course and, because of that; we want to trans-
fer them to the building. I have been always conscious of the sustainable aspects of it and of the fact that the Earth 
environmental conditions are each time worse. Curiously, construction and transport are two of the major causes 
consumption of raw material and CO2 emissions. As I have been learning about this issue I have found that loads of 
water and chemical products are used to obtain, apparently, a life comfort that is not real because a great quantity 
of the materials we live with, or the air we breathe inside our buildings, are contaminated. 

Before to carry out an architectural project, a geological study of soil type on which to build is executed in order to 
decide what type of foundation is the right one and calculate the supporting structure according to the characteris-
tics of the ground. In my opinion is important to develop a preliminary study to evaluate the health of the building 
to avoid the risks of build on that location and develop a project focusing on the person, creating spaces that don´t 
make sick that person and choosing an appropriate building to human health instead of maximize profitability for 
the agents involved in the construction.

Focusing at the building that this project is about, we´ll discuss the health risks presented by the location and the 
initial characteristics of the project in accordance to the health needs that arise. We seek to rehabilitate the human 
wellness not material goods, because doing an interior space without risk to human health don´t have to decrease 
the price of a house.
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1. CONTEXTO ACTUAL
DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA SALUD

 
  

  Actualmente la construcción se encuentra en 
una situación comprometida, pero hasta hace unos poco años  
esta  experimentó un crecimiento desorbitado. En cualquier 
emplazamiento  encontramos una edificación sin tener en 
cuenta ni  el impacto ambiental en el entorno ni la repercu-
sión en los futuros inquilinos. Las prisas y la gran demanda 
provocaron que se utilizaran novedosas técnicas encaminadas 
al abaratamiento de costes y a una rápida ejecución en obra,  
lo que causó un uso masificado de materiales sintéticos impo-
niéndose como sistema estructural más común el hormigón 
armado y las estructuras metálicas como medio para conse-
guir imponentes edificaciones.

 // Vista aérea de la Manga del Mar Menor (Murcia) 
(1) Worldwatch Institute es una organización no gubernamental que investiga el impacto de las acciones del hombre sobre el medio am-

biente y sobre la vida con rigurosidad científica.

 
 
Desde el punto de vista medioambiental, el World Watch Institute (1),  indica que en España la construcción consu-
me entre el 40%-50% de los recursos energéticos totales del país  y  el 45%-60% de los materiales extraídos de la 
litosfera, colocándose, junto al transporte  a la cabeza de las industrias con mayor porcentaje de consumo de los 
recursos del país.

Desde el punto de vista sanitario, es un hecho que la calidad biológica  de los espacios queda relegada a un segun-
do plano. Siendo este el principal de los aspectos,  se  considera  más importante un abaratamiento en el precio 
de las materias prima  o una rápida ejecución que permita colocar el producto en el mercado en un corto espacio 
de tiempo, con la pésima calidad de materiales y acabados que esto supone. A la proliferación de los campos elec-
tromagnéticos se suman los tóxicos químicos de los materiales de construcción, la iluminación, la calefacción,  la 
calidad del aire, los colores, el diseño y las formas.

Mientras que en la elección de una pintura un decorador exige un buen surtido de tonos, colores y acabados, 
un constructor busca la durabilidad e impermeabilidad, un aparejador tiene  en cuenta criterios de resistencia al 
vapor y la compatibilidad con el material portante, es el precio un factor determinante para los agentes menciona-
dos mientras que el  cómo afectará ese material a la salud de los ocupantes es lo que pocas veces se plantea y lo 
que este proyecto pretende tratar.

Probablemente, en un futuro, se tome conciencia de este problema y junto con las circunstancias en las que 
actualmente se encuentra este sector, se plantee reinventar la construcción y encaminarla al beneficio de los 
habitantes. Para estos es su medio ambiente más cercano y no es profesional pensar en el beneficio económico, 
poniendo en juego la vida de los ocupantes, que tanto se impuso en la pasada oleada de construcción masiva e 
indiscriminada. 

Mediante las siguientes definiciones nos introduciremos en el alcance del Proyecto:

  

CONSTRUCCIÓN
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 SOSTENIBILIDAD, según el Informe Brundtland (3)  satisfacer las necesidades del presente sin compro
 meter las necesidades de las futuras generaciones.
 
	 BIOCLIMÁTICO, aunque no definida por la R. A. E (2),  es la denominación para las edificaciones que no
              necesitan un aporte externo de energía. Por su diseño y las cualidades  de los materiales empleados  es 
              capaz de aprovechar al máximo las condiciones climáticas y los recursos naturales. Se tiene constancia que
              Vitrubio en el siglo I antes de Cristo ya lo estudió.

 ECOLÓGICO, una construcción ecológica según la definición de la R. A. E., es aquella que tiene en cuen-
 ta la relación de los seres vivos con el entorno es decir, con el medio ambiente que le rodea.

Actualmente estos tres adjetivos son muy usados sin tener una conciencia clara de lo que realmente significan,  
por lo que se ha generado una imagen de ellos que no corresponde con la real. Las construcciones que se definen 
con estos adjetivos no tienen la necesidad de estar ubicadas en plena naturaleza,  ni consumir la energía que ellas 
mismas producen,  así como no tienen por qué  haber utilizado en su construcción materiales naturales. Estas 
edificaciones son las que contemplan tanto factores humanos, económicos y ambientales adaptándose a las nece-
sidades personales. Sí que es cierto,  que para que una casa tenga un buen comportamiento,  los materiales tienen 
que tener unas ciertas propiedades  que los hagan permeables al aire y regulen los niveles de humedad interior, 
precisamente se trata de materiales naturales y microporosos como madera, la arcilla, el corcho o las fibras, todos 
ellos de origen natural.

BIOEDIFICACIÓN,  un proyecto de arquitectura no puede abordarse solamente teniendo en cuenta aspectos 
puramente técnicos o estéticos. Aparte de la necesidad que cumpla el edificio, la finalidad última es albergar y dar 
cobijo a unos moradores que son unos seres vivos y que necesitan sentirse a gusto y  gozar de una perfecta salud. 
Por lo tanto, Bioedificación o Biología de la Construcción, no significa lo mismo que Bioconstrucción, Bioarquitec-
tura ni Domología.

Todos pasamos la mayor parte de nuestros días dentro de edificios y por lo tanto  toda nuestra vida,  ya que por 
las inclemencias del tiempo o el tipo de sociedad en la que vivimos apenas pasamos unas pocas horas al día en un 
ambiente exterior. Por lo tanto, no es superflua la necesidad de generar confort y salud  en los espacios interiores. 
La estancia en la que pasamos con diferencia, la mayor parte de nuestra vida (1/3 de ella) es el dormitorio y en 
especial, la cama. Además es la más importante en términos de salud ya que en ella regeneramos  y revitalizamos-
nuestro organismo durante la noche, por lo que la situación de la cama es de vital importancia.

La BIOHABITABILIDAD basa sus parámetros en una construcción o rehabilitación que se realiza bajo paráme-
tros humanos. Las edificaciones son organismos vivos y los materiales, con los que se construyen la tercera piel de 
sus inquilinos debe ser porosa. Esta es la  encargada de aislarnos, protegernos de las inclemencias atmosféricas, 
respirar, absorber,  evaporar, regular  y comunicar interior y exterior constantemente. El proyectar las edificaciones 
como algo inerte es un grave error.

Para conocer el nivel biológico de habitabilidad de una edificación deberemos tener en cuenta una serie de pará-
metros:
      -Biológicos (bacterias, hongos, esporas )
      -Físicos (difíciles de detectar, no se ven ni se tocan ni se huelen)
      -Químicos (COV, COP, biocidas, productos de limpieza)

(2) R.A.E. Real Academia Española, institución española especializada en lexicografía, gramática, ortografía y base de datos lingüísticas. 
Productora del diccionario de referencia de la lengua española.
(3) Informe socio-económico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU  
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GEOBIOLOGÍA, es la ciencia que estudia la relación entre las energías procedentes de la tierra (gea) y su inci-
dencia en los seres vivos (bios) que la habitan. Tiene en cuenta las más diversas ramas de la ciencia (astrofísica, 
geobiología, biofísica, biomagnetismo, hidrología, medicina, neurología) que estudian la contaminación eléctrica, 
los materiales tóxicos, los efectos de las radiaciones, la radiactividad terrestre y las generadas por el ser humano.
El confort depende de muchos factores, podríamos hablar de: temperatura, humedad, índice de luminosidad, 
ruidos, olores y multitud de aspectos que no se ven, no se oyen, no se huelen, pero esto no implica su ausencia 
ya que nuestro organismo los siente. Se trata de electrones, ondas electromagnéticas, radiaciones, radiactividad y 
sustancias químicas que son una realidad que por desconocimiento es ignorada.

Esta ciencia informa de la presencia de fuertes radiaciones procedentes del subsuelo que pueden desequilibrarnos 
física o psíquicamente, los postulados psicosomáticos son aceptados socialmente en la génesis de innumerables 
trastornos. Estos factores de riesgo no pueden considerarse enfermedades en sí mismos, son los que producen 
desequilibrios suficientemente graves para provocarnos dolores o impedirnos hacerles frente de forma satisfacto-
ria. 

Tomar conciencia de los peligros ocultos a nuestros sentidos es importante, ya que nos vemos amenazados  por 
insignificantes partículas tóxicas de sustancias químicas que captamos en el aire que respiramos, el agua que 
bebemos o los alimentos que comemos. Al principio, las bacterias tampoco se veían, por lo que no se podía sos-
pechar de su existencia y mientras tanto,  los enfermos morían por la ausencia de higiene en las manos de los mé-
dicos. Ver solucionadas determinadas dolencias o trastornos con soluciones tan sencillas como cambiar la cama 
de sitio, desconectar la corriente eléctrica durante la noche o redistribuir las estancias, son evidencias que llegan a 
convencer de esta serie de peligros que nos acechan y no se ven.

Es imprescindible realizar un estudio geobiológico del lugar aparte del geológico, que dicta la normativa, previo al 
desarrollo de un proyecto ya que son igual de necesarios. 

SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO, reconocido por la OMS (3) en 1982,  es un tipo de edificación que 
enferma a sus ocupantes presentando patologías que  desparecen al  permanecer alejados de dichas construccio-
nes. La característica común de estas edificaciones es la modernidad: edificios de estructura metálica y materiales 
sintéticos, sobreexpuestos a la radiación, herméticos con alto grado de iluminación artificial altamente tecnifica-
dos con un microclima interior, todo lo opuesto a la concepción de confort.

El SEE “Sick Building Syndrome” se caracteriza por utilizar materiales  de poro cerrado como: hormigón armado, 
hierro, PVC, aluminio, acabados sintéticos, cerramientos herméticos, sistemas de calefacción  o refrigeración 
centralizados y recirculación del aire los cuales  crean este ambiente tecnificado que no ha hecho más que mani-
festarse con problemas de salud como:  escozor o enrojecimiento de ojos, lagrimeo, irritación de nariz y garganta, 
sequedad de la piel y mucosas, eritema cutáneo, infección e las vías respiratorias altas, dificultad respiratoria, 
disfonía, tos, cefalea, vértigos, mareos, náuseas, dificultad para concentrarse, irritabilidad, fatiga mental, somno-
lencia, alteraciones del gusto y el olfato, hipersensibilidades inesperadas y lipoatrofia semicircular. El diagnóstico 
viene determinado por el comportamiento, ya que en cuanto se abandona el edificio, se comienza a mejorar asó 
como en periodos de vacaciones o de baja. Esta definición puede extenderse a las casas insanas “House Sicking 
Syndrom, con males comunes como: estrés, cefaleas, irritabilidad, nerviosismo, cambios de humor, fatiga crónica 
por fuentes de radiación natural, sustancias nocivas, cementos, maderas aglomeradas con formaldehido, moque-
tas, fibras sintéticas, mobiliario, materiales radiactivos, pinturas, recubrimientos, tratamientos del aire, productos 
de limpieza.

La diferencia entre vivienda enferma y síndrome del edificio enfermo estriba en  el carácter de la edificación. El 
edificio enfermo es un edificio público, generalmente oficinas, en el que al estar un cierto periodo de tiempo se 
siente malestar (jaquecas, depresión, irritabilidad, depresión, falta de concentración, neumonía hipersensitiva, 
lipoatrofia semicircular) mientras que la vivienda enferma es aquella que por su emplazamiento, materiales e 
instalaciones provocan enfermedades a sus habitantes sin encontrarles una causa clara.

(3) La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 
políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.
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La BIOECOCONSTRUCCIÓN  plantea unos sistemas constructivos coherentes con las exigencias actuales sin 
renunciar al progreso constante pero sin perder de vista que el objetivo final es la salud y el bienestar global de 
quienes harán uso de ella y se basa en los siguientes parámetros:

 -Elección del emplazamiento y evaluación medioambiental
 -Correcta orientación y aprovechamiento de las energías pasivas
 -Formas armónicas integradas en el paisaje
 -Materiales de construcción sanos, no tóxicos ni radiactivos
 -Sistemas constructivos
 -Confort térmico (calefacción, refrigeración, aislamiento)
 -Confort acústico
 -Armonía de colores y decoración (luz y color)
 -Instalación eléctrica
 -Calidad del aire

 
 La salud a salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud (*). Este concep-
to se amplía a: “Salud es el estado de adaptación de un individuo al medio en donde se encuentra.” En 1992 un 
investigador amplió la definición de la OMS, al agregar: “y en armonía con el medio ambiente”.

 La sociedad en la que vivimos se desenvuelve en un medio ambiente que es nuevo para nuestro sistema 
inmunológico. Durante millones de año el ser humano se ha ido adaptando al tipo de vida que hasta hace 20 años 
se daba en la tierra, pero la realidad actual es bien distinta. En el campo de la salud  genética y ambiente constitu-
yen dos pilares básicos. El organismo humano en función de: su genética y sensibilidad personal, tipo de agente, 
dosis y tiempo de exposición, umbrales de referencia y tolerancia,  reacciona de formas diferentes ante el mismo 
estímulo. Además, los síntomas de los factores químicos, a diferencia de los biológicos, no aparecen inmediata-
mente después de estar expuestos, si no que pueden ir alterando procesos biológicos y cuando se manifieste la 
patología quedar enmascarada desarrollando hipersensibilidad a estos factores (sensibilidad química múltiple o 
electrosensibilidad). Las vías de exposición son múltiples: absorción dérmica (piel, mucosas), tracto gastrointesti-
nal, garganta, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, y vista (ondas eléctricas).

En un futuro  muy próximo los edificios deberán ser concebidos bajo criterios de salud de las personas desde el 
principio, sin esperar a implementar medidas correctoras, ya que no tiene sentido aislar una edificación si para 
ello empleamos materiales altamente cancerígenos. La comodidad de un alto nivel tecnológico no puede ser más 
importante que un aumento en la probabilidad de sufrir un tumor o leucemia.

Opino que  el edificio elegido para el proyecto es el adecuado para la concepción de un hotel con los criterios 
anteriormente definidos. Un antiguo sanatorio reconvertido en un edificio que a lo mejor no mejora a sus ocu-
pantes pero que al menos no los enferma. Será una obra con poco impacto ambiental, ya que por el hecho de ser 
una rehabilitación estaremos consumiendo menos recursos y energías que si se tratara de una edificación de obra 
nueva. Por otra parte, se proyectarán instalaciones basadas en las energías verdes y se tratarán todos los temas de 
geobiología para lograr una óptima calidad de la salud interior. El hecho de mantener en pie un edificio con tanta 
historia es un hecho más que contribuye al carácter ecológico y al carácter sostenible, porque integra en igualdad 
de condiciones los factores económicos, sociales y ambientales a lo largo de su construcción y de su vida.

SALUD

(*) La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 
políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.
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2. OPINIONES MÉDICAS
A pesar de ser un hecho que queda oculto a nuestros sentidos, las evidencias han hecho que en el campo de la 
medicina, se empiece a tener en cuenta  las energías exteriores  y los efectos de su radiación, las cuales  producen 
patologías que van más allá de las conocidas de carácter ionizante.

Los doctores  alemanes Volker y Helga zur Linden en el libro “Cuide naturalmente su sistema inmunitario” (4)  ,sobre 
el sistema inmunitario escribieron lo siguiente:

“La ensalada de radiaciones en la que vivimos. Existe una clase de contaminación del medio ambien-
te cuya importancia real ignora la mayoría de las personas: la gran variedad de radiaciones a las que 
estamos expuestos constantemente. Los expertos siguen sin ponerse de acuerdo sobre los efectos que 
estas radiaciones tienen sobre el organismo humano. Mi experiencia me ha demostrado que las perso-
nas preocupadas por el sistema inmunológico deberían tener en cuenta las radiaciones existentes en el 
medio y deberían evitarlas en la medida en que ellos fuera posible.”

Tras una descripción de las diferentes radiaciones naturales y artificiales, a las que el ser humano se ve expuesto 
cotidianamente, estos médicos alemanes dan una serie de recomendaciones:

“¿Qué hacer contra las radiaciones indeseadas? Indudablemente, hoy en día es imposible protegerse 
de todas las radiaciones que afectan a nuestro organismo. Sin embargo, a mis enfermos crónicos les 
recomiendo que comprueben que no existen radiaciones peligrosas en su dormitorio o lugar de tra-
bajo. Los resultados de las mediciones y los efectos positivos que tienen los cambios de ubicación de 
los enfermos confirman lo acertado de estas medidas. También podemos proteger fácilmente nuestro 
dormitorio, el lugar más sensible. Evitaremos que nuestro sistema inmunológico se debilite por la acción 
de aquella clase de radiaciones que se pueden suprimir.”

Posteriormente los autores describen otra serie de causas más conocidas que debilitan el sistema inmunitario y de 
igual importancia: el estrés, la alimentación y la higiene mental lo que denota el enfoque global que se le da a las 
casusas que inciden en la salud teniendo en cuenta los factores más novedosos como son los conceptos energéti-
cos y telúricos.

La autora alemana Sigrid Flade en el libro “Tratamiento natural de las alergias” (5) , también  menciona las radia-
ciones (terrestres y artificiales), como causa de trastornos y factores, agravatorios en gran número de alergias y 
problemas asmáticos. A pesar de su escepticismo inicial, deja bien claro en su obra, las conclusiones de su expe-
riencia profesional:

“...antes, cuando se hablaba de radiaciones telúricas y de los zahoríes no podía evitar una sonrisa 
indulgente. He cambiado mi forma de pensar y he atendido a las razones que aportan las informaciones 
objetivas y las experiencias prácticas.
Muchas veces he observado que mi terapia (también en el caso de las alergias) no ha tenido el resulta-
do esperados mientras el paciente ha continuado durmiendo en el lugar con trastornos geopáticos. ….
A menudo no se tiene en cuenta la posibilidad que las molestias de un paciente puedan estar relacio-
nadas con el hecho de que su cama se encuentre en una zona perturbadora. Pero debería tomarlo en 
consideración sobre todo en los siguientes casos:

(4)  “Cuide Naturalmente su Sistema Inmunitario” 1984, Editorial Integral.
(5)  “Tratamiento Natural de las Alergias” 1994, Editorial Integral.
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 -No puede dormirse durante horas y horas
 -Duerme mal
 -Se mueve mucho por la noche
 -Tiene pesadillas
 -Grita por la noche
 -Es sonámbulo
 -Rechina o castañetea los dientes
 -Tiene sudores repentinos o fríos por la noche
 -Se cae de la cama
 -Los niños se desplazan por la noche a un extremo de la cama o lloran al despertarse

¿Qué efecto tienen las radiaciones y los campos energéticos sobre vuestro cuerpo?
Perjudican los procesos bioquímicos y energéticos de las células de nuestro cuerpo; por ejemplo, las 
células del sistema inmunitario. Además afectan a todo el sistema endocrino y hormonal que regula 
innumerables procesos metabólicos, haciéndole perder su equilibrio.
La consecuencia son molestias inicialmente leves que se atribuyen al estrés, al clima o a otras condi-
ciones de la vida. Tras un efecto prolongado-según la experiencia de unos cinco o siete años-, pueden 
desarrollarse verdaderas enfermedades crónicas (que incluso amenacen la visa), tales como reuma, 
asma, bronquitis crónica, molestias del bajo vientre, enfermedades gástricas, úlceras de estómago, 
afecciones e infecciones renales, flebitis, hipertensión, arritmia, infarto de miocardio, leucemia y cáncer.
En general el cuerpo se debilita bajo el efecto de la irradiación, de manera que sus defensas contra 
alérgenos se deterioran.”

El Doctor Richard Gautier, miembro del Comité Científico Francés de Campos Electromagnético elaboró el siguien-
te diagrama sobre los mecanismos vinculados a la exposición a los campos electromagnéticos:

// Imagen extraida de www.next-up.org
Referencia Bibliográfica Comité Científico sobre los Campos Electromagnéticos: http://csifcem.free.fr/
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3. HISTORIA
Previamente a la intervención en un edificio, considero igual de importante el estudio del entorno, la época, los 
habitantes, su uso, su contexto histórico, el arquitecto que lo proyectó, el estudio del entorno actual, los futuros 
habitantes, el barrio en el que se integra y las actividades que le rodean, tal y como lo es  el estudio geológico de 
un suelo (que viene a ser la historia a lo largo de los siglos).

Estudiar el edificio, interpretarlo y adecuarlo a las necesidades de nuevo inquilinos, al nuevo contexto social y ur-
banístico también es ecología. La arquitectura es una disciplina que contempla una serie de factores muy amplios 
que se reflejan en este proyecto.

Tan importante como la historia del edificio, es la historia de los dos ilustres personajes y las sagas que dejan 
detrás. Médico y Arquitecto  son los dos protagonistas de esta historia, gracias a los que  tenemos hoy en día este 
edificio.

FÉLIX NAVARRO PÉREZ, ARQUITECTO

Félix Navarro (Tarazona 1849 – Barcelona 1911) de padre turiasonense 
y madre oscense. Con él, tradición y modernidad se dan la mano: el 
ladrillo mudéjar de su Tarazona natal y el hierro industrial de Europa. 
Los estudios universitarios de Navarro no se desarrollaron de la mane-
ra habitual sino que, dando muestra temprana de su gusto viajero y su 
enorme vitalidad, durante un año abandonó la Escuela de Madrid, para 
cursar estudios en la Baukademie de Berlín durante el curso 1870-1871. 
En aquel momento la arquitectura alemana estaba a la vanguardia del 
panorama constructivo Europeo. Pero donde acabó de forjarse el talante 
emprendedor y avanzado de este joven, fue en su estancia americana. 
En Estados Unidos entró en contacto con unas ideas arquitectónicas, que 
nada tenían que ver con los conceptos dominantes en Europa. 

Desde el punto de vista profesional, se explica de esta manera algunas de las constantes en su trayectoria, fue un 
apasionado defensor de la utilización de las estructuras metálicas en sus edificios. Otro elemento relevante es su 
preocupación por el tema de seguridad en los edificios, más concretamente en la protección contra incendios. En 
sus textos la referencia a materiales y revestimientos ignífugos es continua.

De regreso a España, volvió a la escuela de Arquitectura de Madrid, coincidiendo en aquel período con otro joven 
estudiante aragonés: Ricardo Magdalena Tabuenca, que constituyen el núcleo más firme y convincente de la 
arquitectura zaragozana de las últimas décadas del siglo XIX y primera del XX, siendo autores de los proyectos más 
emblemáticos de la época.

Apenas regresado de Estados Unidos volvió a emprender viaje a Viena, con la intención de visitar la exposición 
universal de 1873 en la que participó con un trabajo propio, por el que obtuvo un diploma de mérito. Su interés 
por la creación artística no se limitó al ámbito puramente constructivo ya que fue un extraordinario dibujante, lo 
cual se refleja hasta en los alzados de sus proyectos más modestos donde le gustaba recrearse.

La categoría profesional de Félix Navarro no pasó inadvertida en Zaragoza, cuyo panorama constructivo era mo-
desto, tanto a lo que respecta al volumen de lo edificado como a sus propios valores arquitectónicos, en conse-
cuencia comenzó a ser objeto de propuestas que le llevaron a trasladarse a Zaragoza. Definitivamente asentado en 

 // Fotografía de Félix Navarro extraida del libro “Felix Navarro, la dualidad audaz. 1849-1911” pág.17 
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En Marzo de 1911 decidió tomarse un período de descanso, fue a Barcelona donde trabajaba desde hacía algunos 
años su hijo Miguel Ángel como ayudante de la Jefatura de Obras Públicas donde estaba a punto de obtener el 
título de arquitecto. El 22 de Julio de 1911, y falleció en aquella bulliciosa Barcelona el arquitecto aragonés Félix 
Navarro Pérez, a los sesenta y un años de edad.

RICARDO LOZANO BLESA, MÉDICO Hijo de Ricardo Lozano Monzón

Ricardo Lozano Blesa, (Zaragoza 1906-2000), Catedrático de Cirugía de la Universidad de Zaragoza desde 1953 a 
1976 y sucesor de su padre y maestro, el profesor Lozano Monzón, en la dirección de su escuela.
En su etapa de rector ejerciente, en 1972, consiguió para Zaragoza un nuevo Hospital Clínico de mil camas. Su 
experiencia como clínico fue casi tan grande como su capacidad quirúrgica, abarcando ésta todos los campos de la 
cirugía y beneficiando en sus intervenciones a miles de aragoneses. Es considerado indiscutiblemente el  jefe de la 
escuela aragonesa de cirugía. 

RICARDO LOZANO MONZÓN, MÉDICO

Ricardo Lozano Monzón (Daroca 1872 – Zaragoza 1932) hombre tenaz, 
laborioso, dotado de sana ambición y gran espíritu universitario.
Don Pedro Ramón y Cajal (hermano del premio Nobel de Medicina, San-
tiago Ramón y Cajal) se unió con el Dr. Ricardo Lozano Monzón, abriendo 
la que sería la primera clínica quirúrgica y obstétrica privada de Zarago-
za. El éxito de esta clínica, abierta a principios de siglo, fue tal que hizo 
que pronto se quedara pequeña e impulsó a los dos socios a cerrarla y 
abrir cada uno de ellos una clínica propia. De esta manera, el Dr. Lozano 
la abrió la suya en el Paseo Sagasta (la cual es el objeto de este proyecto) 
y el Dr. Pedro Ramón y Cajal  en el Paseo de la Mina, número 25 en 1925.
Así Lozano inició la cirugía del tórax en su clínica, de la calle Lagasca, 
por la que pasaron cirujanos torácicos famosos, como Sauerbruch, Grey 
Turner y Devé. Su afición por la especialidad la transmitiría a las dos 
generaciones venideras.

// Retrato por Jalón Ángel, Zaragoza 1930, Libro Fotografía Aragonesa/2 editado por la DPZ en 1985.
// Fachada principal de la clínica, ángulo Lagasca - Paseo General Mola, levantamiento de planos.

ANTIGUA CLÍNICA DEL DOCTOR LOZANO

Edificio proyectado como clínica del Doctor Ricardo Lozano 
Monzón, edificado con arreglo al proyecto de Junio de 1903 del 
arquitecto Félix Navarro Pérez y situado en el antiguo  Paseo 
General Mola, corazón de la Zaragoza de principios del siglo XX.

El Paseo General Mola era la envidia de muchas ciudades (es-
pañolas y extranjeras)  llegándolo a etiquetar como La Florencia 
Española, por la elegancia de sus edificios y chalets modernistas. 

Los que todavía lo  conocieron en su máximo esplendor recuerdan con nostalgia como aquellos coches de caballos 
resultaban majestuosos saliendo de aquellos  bellos y armoniosos chalets. La elegante clínica del doctor Lozano y 
sus bellos jardines son solo la sombra de lo que fueron, hoy solo queda un lúgubre edificio en estado de abandono.

El Sanatorio se construyó entre 1904 y 1905 sobre una superficie rectangular aproximada de 1.350 m2. Está situa-
do en el angular del actual paseo Sagasta con la calle Lagasca y responde a la tipología residencial burguesa, propia 
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GEOBIOLOGIA

La Geobiología es la ciencia que estudia las influencias de la Tierra sobre la vida aunando los conocimientos de 
diversas disciplinas como son la biología, geología, medicina, astronomía y la física.

Se tienen conocimientos de la relación que existe entre el emplazamiento del hábitat y la salud desde la prehis-
toria, pasando por la china milenaria; los íberos, los romanos, los griegos o las tribus nómadas del desierto, cuya 
sabiduría se basaba en la simple observación y la experiencia. Es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX  
cuando se encuentran referencias de los primeros estudios científicos. El Doctor Havilland demostró la relación 
entre el lugar de residencia  y las patologías de sus pacientes ante la sociedad de médicos de Londres.

El Barón Gustav Von Pohl (en los años 30),  llevó a cabo una serie de estudios 
sobre los casos de cáncer, el emplazamiento de las casas y situación de la cama,  
que quedan recogidos en el libro “Erdstrahlen als Krankheitserreger-Forschun-
gen auf Neuland” (1932). 

Este asociaba los casos de cáncer con el hecho de estar sobreexpuesto a una 
intensa radiación vertical de una corriente de agua.

El ingeniero Pierre Cody estudió la ionización vertical de las venas de agua 
subterráneas y señaló al gas radón como el causante de cáncer de pulmón, sus 
resultados se publicaron en el libro “Étude expérimentale de l´ionisation de l´air 
par une certaine radioactivité du sol”.

Entre otras publicaciones: “Vostre lit est-il à la bonne place?” de carácter divulgativo en temas de geobiología y 
bioconstrucción del arquitecto  Rémi Alexandre, que ha experimentado personalmente los efectos de diferentes 
radiaciones. Käthe Bachler pedagoga y profesora de instituto ha publicado: “Experiencias de una radiestesista” y 
“El buen sitio” donde describe algunos de los más de 10.000 casos tratados en 30 años.

Centró gran parte de su trabajo en la incidencia de las radiaciones en el rendimiento escolar así como en los tras-
tornos de profesores y alumnos.

Sin embargo, ha sido  el Doctor Ernest Hartmann, (médico alemán intervencionista de la universidad de Heidel-
berg)  el que define las bases objetivas de la geobiología actual. Sus investigaciones le llevaron a constatar que la 
salud física, psíquica y emocional del ser humano dependen del lugar preciso en el que se vive, duerme o trabaja  
y publica “Krankheit als standort Problem”.

[Estudio de las corrientes telúricas por el barón Gustav Von Pohl, imagen extraida del libro “Casa Saludable”]

del paseo a principios de siglo XX. Es un edificio de carácter exento en la que todas sus fachadas tienen ilumi-
nación y ventilación. Estructurado en tres plantas (B+2), semisótano y bajo cubierta, exteriormente guarda una 
estética similar a la de las residencias unifamiliares construidas en dicha manzana. 

Actualmente,  se encuentra catalogado por su interés arquitectónico global en el vigente Plan General de Ordena-
ción Urbanística de la ciudad y en el catálogo de edificios y conjuntos de interés de la ciudad de Zaragoza, por ser 
uno de los escasos ejemplos de residencia burguesa de principios del siglo XX que se conserva en el Paseo Sagasta. 
Así, ha podido salvarse de la edificación de un bloque de pisos en su jardín privado de unos 2000 m² proyectado 
previo a la actual época de crisis.
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En España, se introdujo a principios de los 80 a través de los artículos de Serafín 
Sanjuán en la revista Integral y por Mariano Bueno, que creó el Centro Medite-
rráneo de Investigación Geobiológica. 

Es de destacar que incluso en el libro de cabecera de los arquitectos: “Neufert. 
Arte de proyectar en Arquitectura”, se recogen las aportaciones de esta ciencia 

Es en los años 70 cuando nace en Alemania (de la mano de Anton Schneider) la 
corriente constructiva que toma el nombre de BAUBIOLOGIE  O BIOLOGIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (conocida como bioconstrucción), con los objetivos de aportar 
propuestas constructivas alternativas para minimizar el impacto ambiental negativo 
utilizando técnicas y materiales más saludables, respetuosos y sostenibles priori-
zando la salud de los ocupantes de los edificios y la del planeta en conjunto global. 
Nace como consecuencia a los problemas del hormigón armado y los materiales 
sintéticos de una arquitectura fría, impersonal e impregnada de una asepsia que 
nos aleja de los procesos naturales.

// Imagen Bau-Biologie extraida del libro “Casa Saludable”
// Capítulo dedicado a la Biologia aplicada a la Construcción del libro “Neufert, Arte de Proyectar en Arquitectura” 
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DEL EDIFICIO
Este edificio fue proyectado como clínica del Doctor Ricardo Lozano Monzón y fue edificado con arreglo al proyec-
to de Junio de 1903, del arquitecto Félix Navarro Pérez. Se encuentra situado en el actual Paseo Sagasta (General 
Mola en aquella época) corazón de la Zaragoza de principios del siglo XX.

El Sanatorio se construyó entre 1904 y 1905 sobre una superficie rectangular aproximada de 1.350 m2, de la cual 
ocupa actualmente la mitad. Se encuentra situado al sur de un patio de manzana, orientado sobre un eje princi-
pal de Nordeste a Sudoeste. Es un edificio de carácter exento en la que todas sus fachadas tienen iluminación y 
ventilación. Exteriormente guarda una estética similar a la de las residencias unifamiliares construidas en dicha 
manzana.

Estructurado en tres plantas (B+2), semisótano y bajo cubierta. El acceso se realiza por la calle de Lagasca, a través 
de un porche compuesto por cuatro pilares, que sostienen la balaustrada del balcón en el que recaen los vanos 
centrales de la planta principal. Estos quedan enmarcados por cuatro pilastras, que junto con las de la última plan-
ta se rematan en un frontón triangular, decorado con elementos en relieve de carácter simbólico del campo de la 
Medicina. Todo este cuerpo es el eje de simetría compositiva de esta fachada. El pórtico cuenta con una decora-
ción de cuatro columnas, que en sus bases llevan grabados los nombres de Miguel Servet, Ambrosio Pereo, Jorge 
Morton y José Lister haciendo referencia cada uno de ellos a (Anatomía, Hemostasia,   Anestesia y Antisepsia) 
respectivamente.

La fachada recayente al Paseo Sagasta  estaba constituida por un cuerpo central, correspondiente con la galería- 
pasillo de distribución de las plantas, y flanqueado lateralmente por unas terrazas cubiertas y porches en la planta 
inferior. Este aspecto exterior del edificio posteriormente ha quedado modificado. 

La fachada sudoeste se compone de grandes huecos acristalados a la zona del jardín,  y se encuentra coronada por 
dos vuelos cilíndricos acristalados hacia el jardín posterior,  correspondientes al quirófano y la capilla. En la buhar-
dilla resaltan los huecos circulares para iluminación y ventilación del desván cuya techumbre queda cubierta con 
tejas vidriadas verdes.

// Imágenes de la Clínica-Sanatorio Lozano, fachada Sudoeste con los dos quirófanos y fachada principal 1905 extraídas del libro  “ Félix 
Navarro. La dualidad audaz. 1849-1911”, pág. 117 .

4. CRONOLOGIA Y DESCRIPCIÓN
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Interiormente quedaba distribuida de la siguiente 
manera: 

El Consultorio o Policlínica se situaba en el entre-
suelo a ras de calle, aislado del resto de las depen-
dencias para evitar contagio de enfermedades. 
Una galería orientada hacia el sur conectaba con el 
jardín para permitir la estancia de enfermos con-
valecientes, incluyendo además un oratorio.  En la 
planta primera las habitaciones del doctor Lozano 
y sus ayudantes. En la segunda planta estaban los 
dormitorios de los enfermos y dos salas quirúrgicas 
que, exteriormente, se muestran como piezas vo-
ladas semicirculares con techumbre y paramentos 
de cristal para obtener el máximo aprovechamien-
to de luz natural. En el desván se situaron otros 
almacenes y el secadero de ropa. En el sótano se 
encontraban  las habitaciones del conserje, la co-
cina del sanatorio, bodega e instalaciones propias 
del inmueble.

En su construcción se utilizaron técnicas habituales 
en la época, incorporando en su diseño algunos 
elementos singulares y modernas instalaciones, 
para poner en funcionamiento una clínica que 
ofreciera los servicios médicos y quirúrgicos más 
avanzados del momento.

 // Planos pertenecientes a los fondos del “Servicio de Modernización y Desarrollo Organizativo del Ayuntamiento de Zaragoza”: Expedien-
te 513, caja 1.241 correspondiente al año 1903, Expediente 993, caja 1.242, correspondiente al año 1903 y Expediente 1.566, caja 1.243, 
correspondiente al año 1903.
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4.1.  1ª REFORMA

Los primeros datos encontrados en referencia al presente proyecto datan de una reforma en el año  1916. 
Se trata de la intervención del Arquitecto Manuel del Busto, amplia la zona recayente a calle Lagasca y colmata 
uno de los porches y la terraza desvirtuando la composición original de la fachada a Paseo Sagasta. El documento 
consta de dos alzados y una planta piso donde se intuye el volumen creado.

4.2.  2ª REFORMA

En el año 1942 se plantea una nueva reforma para conseguir un mejor funcionamiento del sanatorio y aumentar 
las condiciones de comodidad y confort de los enfermos. La principal innovación es la conexión de todas la plantas 
con un montacamillas eléctrico.

La actuación en planta sótano modifica la distribución de dependencias de servicios del consultorio, en planta baja 
se consiguen nuevos dormitorios, baños y aseos, ampliándose el vestíbulo. En planta primera nuevos cuartos de 
baño y armarios en dormitorios. En planta segunda se modifica la distribución aislando los dormitorios colectivos 
dotándolos de cuartos de baño independientes y otras actuaciones en instalaciones.

El proyecto consta de plano de emplazamiento, memoria, cálculo de los apeos y planos.

// 1ª REFORMA, planos pertenecientes al Expediente 1.399, caja 2.011, correspondiente al año 1916 fondos extraidos del “Servicio de Mo-
dernización y Desarrollo Organizativo del Ayto. de Zaragoza”.

// 2ª REFORMA, planos localizados en el Expediente 3.703, caja 3.322, correspondiente al año 1942 fondos extraidos del “Servicio de 
Modernización y Desarrollo Organizativo del Ayto. de Zaragoza”.
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Desarrollo Organizativo del Ayto. de Zaragoza”.

// 3ª REFORMA, Expediente Expediente 9.904, caja 8.995, correspondiente al año 1963  fondos extraidos del “Servicio de Modernización y 
Desarrollo Organizativo del Ayto. de Zaragoza”.

4.3.  3ª REFORMA

El objetivo de la ampliación de 1963 es independizar la vivienda del Doctor del sanatorio quirúrgico consiguiendo 
entrada independiente para la vivienda, cede el comedor y estar que se transforman en vestíbulo y hall del sana-
torio. 
Acompaña a éste un plano de emplazamiento, una breve memoria y unos planos. En esa documentación figura 
como propietario Don Ricardo Lozano Blesa, hijo de Don Ricardo Lozano Monzón.
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4.4.  DESCRIPCIÓN DEL NUEVO ESPACIO _ PFC

El Proyecto Final de Carrera se realizó pensando en dotar al edificio de un nuevo uso. Trataba una rehabilitación y 
cambio de uso de una antigua clínica-sanatorio a un Hotel de 5 estrellas. Al edificio original se le anexaba un cuer-
po polivalente (resuelto por muro cortina) con el fin de albergar todo tipo de actos anexos al uso hotelero  y  un 
aparcamiento privado.  El proyecto trataba de sacarle el mayor partido a la edificación, aprovechando al máximo 
la superficie libre y susceptible de poder ser edificada. 

// Levantamiento de planos Alzado a calle Lagasca y planta, estado original y propuesta realizada en el PFC de 2008.

ALZADO ESTADO ORIGINAL 2008

PLANTA PROPUESTA PFC 2008PLANTA ESTADO ORIGINAL 2008

ALZADO PROPUESTA PFC 2008
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4.4.1.  ACCESOS

La entrada  al edificio por la calle Lagasca se mantiene como puerta noble y se practica un nuevo acceso por Paseo 
Sagasta que toma el valor de entrada principal. Se trata de un acceso por la calle principal y una supresión las 
barreras arquitectónicas que la entrada noble posee. La  rampa y unos escalones conducen a la plataforma bajo 
porche hasta la que se prolonga el gran recibidor.

La entrada de servicio se mantiene situada en el lateral Norte del edificio que es colindante al edificio vecino. 

La tercera y cuarta entrada se sitúan en el nexo entre ambos edificios y en el edificio anexo correlativamente. La 
primera accede al recibidor del edificio polivalente directamente por Lagasca, comunicando también con el jardín 
a modo de salida de emergencia. Podrá ser utilizada como acceso al jardín en el caso de que el salón de encuentre 
cerrado. Como entrada principal al edificio anexo se ha planteado  la que se desarrolla en la parte interior de la 
parcela. Esta se compone de una rampa que salva las barreras arquitectónicas y a la par unos escalones que des-
embarcan en una plataforma sobre el jardín y que da acceso directo a la sala principal del edificio anexo.

4.4.2.  CUERPO ANEXO

Este ofrece una distribución interior flexible capaz de adecuarse al uso para el que esté preparado. A este fin se 
ha previsto una instalación permanente de butacas, con un aforo de 154 personas, que tiene la particularidad de 
discurrir por unos raíles que permiten hacer de este un espacio versátil. Cuando no sean necesarias se deslizan por 
dichos raíles hasta colocarse bajo el escenario fijo que se ha dispuesto en la cabecera Oeste del edificio. 

Paralelamente a la fachada Norte se ha colocado una pastilla de servicios, que se desarrolla en planta superior 
pero en menor tamaño. Al espacio superior se accede por una escalera cuyo embarque se sitúa tras la fachada sur 
y se desarrolla sobre el escenario donde desembarca en planta altillo. 

Esta cuenta con una superficie perimetral que da a un doble espacio, sobre el que vuela el forjado. Por una escale-
ra, dispuesta de forma simétricamente opuesta sobre la misma fachada que la anteriormente señalada, podemos 
volver a descender llegando a la parte de guardarropía, que se sitúa tras el recibidor en la cabecera Este del edifi-
cio anexo. Así podemos volver a entrar al edificio principal a través del restaurante del propio Hotel. 

Este ofrece un paso directo entre ambos edificios. En un principio no está pensado para ser utilizado de forma 
rutinaria, ya que el uso de ambos edificios es independiente, pero en caso de necesidad se podrán utilizar simultá-
neamente a sabiendas que es el restaurante-cafetería del Hotel, y podrá solo utilizarse en caso de no interrumpir 
la marcha normal del Hotel.

CUERPO ANEXO
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Paseo Sagasta
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NEXO
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// Propuesta distribución PB en el PFC de 2008.
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CUERPO ANEXO
PB

CUERPO ANEXO
P1

// Propuesta distribución Cuerpo Anexo en el PFC de 2008.
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4.4.3.  PLANTA BAJA

A través de la superficie hostelera nos situamos directamente en el acceso noble. Allí se dispone una recepción, 
que por sus características geométricas visualmente abarca la entrada principal por Sagasta, el  gran salón, la en-
trada noble y la entrada a la cafetería.

Frente a la zona de recepción, se encuentra disimulada la entrada a los servicios.En la pastilla que queda entre 
cafetería, servicios y vestíbulo de edificio anexo, se desarrolla la zona de uso exclusivo para los trabajadores del 
Hotel, parte de la barra de la cafetería y el  acceso descendente mediante montacargas y escalera a las cocinas. 
Estas se desarrollan en la planta semisótano del edificio así como  las instalaciones del Hotel.

El acceso a plantas superiores se realiza mediante el ascensor dispuesto frente a la entrada noble, o por las escale-
ras que se desarrollan en torno a este.

4.4.4.  PLANTA PRIMERA

En la planta primera nos encontramos con un gran recibidor que nos conduce a un pasillo, este discurre longitu-
dinalmente paralelo a la fachada de Lagasca en dirección Este-Oeste y en el se distribuyen a ambos lados las 8 
habitaciones: la “Miguel Servet ó 101” con un balcón al jardín, la “Tarazona ó 102”, “Zaragoza ó 103”, La “1903 ó 
104”, la “105 ó Ricardo Lozano Monzón” que posee el balcón principal que se dispone como porche a la entrada 
noble, la “1903 ó 106”, la “Félix Navarro Pérez ó 107”, la “Pedro Ramón y Cajal ó 108” cuya terraza hace las veces 
de porche para la entrada principal) y un Office para dar servicio a esta planta.

PUERTA 
NOBLE

RECEPCIÓN

DIRECCIÓN

SALÓN

CAFETERIA

ASCENSOR
ESCALERAS

SERVICIOS
PÚBLICOS

VESTÍBULO
EDIFICIO ANEXO

USO 
EXCLUSIVO 
PERSONAL NUEVO

ACCESO
ADAPTADO

3ª
ENTRADA 

// Propuesta distribución Cuerpo Principal PB del PFC de 2008.

Calle Lagasca

Paseo Sagasta
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4.4.5.  PLANTA SEGUNDA

Sobre esta se sitúa la segunda, cuya disposición es similar excepto en las habitaciones que se sitúan en la parte 
Oeste del edificio en el interior de los dos voladizos circulares a cuya nueva geometría deben adaptarse.

Así pues las habitaciones que se sitúan en esta planta son: la “201” que se encuentra adaptada y distribuida de tal 
manera que un minusválido en una silla de ruedas pueda desenvolverse bien en ella y un baño que se adecua a 
sus circunstancias. La “202 ó 1942”, la “203 ó Concepción”, ambas dos con unos ventanales con vistas al jardín. La 
“Antigua Clínica Lozano ó 204”, la “Ricardo Lozano Blesa ó 205”, “la 1916 ó 206”, la “207 o Miguel Ángel Navarro”, 
la “208 ó Ricardo Lozano Mantecón” y un Office que dará servicio a esta planta y a la superior.

RECIBIDOR OFFICE 108

107

106105104

103

102

101

PASILLO

ASCENSOR
ESCALERAS

RECIBIDOR OFFICE 208

207

206205204203

202

201

PASILLOPASILLO

ASCENSOR
ESCALERAS

// Propuesta distribución P1 y P2 del PFC de 2008.



PFG    BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN Y USO DEL HOTEL LOZANO   BEATRIZ-MELANIA MARÍN PRADAS  /  TUTOR: ENRIC AULÍ MELLADO   //  FEBRERO 2012 

32  

4.4.6.  PLANTA BAJO CUBIERTA

La última o bajo cubierta dispone de 3 habitaciones situadas de tal manera que la cumbrera del edifico recae so-
bre la parte media de estas. 

Además de dicha particularidad, estas habitaciones son dobles ya que cuentan con la habitación principal y una 
secundaria individual. La ventilación e iluminación se efectúan mediante las claraboyas  de la cubierta.

RECIBIDOR

303302301

PASILLOPASILLO

ASCENSOR
ESCALERAS

// Propuesta distribución  P3 del PFC de 2008.
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5. INTERVENCIÓN Y
MANUAL DE USO

5.01  UBICACIÓN / ENTORNO 
El punto de partida de cualquier intervención arquitectónica debe ser el análisis de la ubicación del edificio dentro 
de la trama urbanística de la ciudad y el estudio del entorno más cercano.  

En el caso de una nueva edificación, para la elección del emplazamiento se realizará una evaluación medioambien-
tal priorizando lugares alejados de fuentes de contaminación o toxicidad (industrias, vertederos, calles ruidosas, 
carreteras con mucho tráfico, líneas férreas  o aeropuertos) y primando la presencia de abundante vegetación 
(bosques, parques, jardines) por ser fuente de bienestar. Hay que evitar desperdiciar terrenos de alto valor ecoló-
gico con nuevas construcciones, preservar y  (si es posible) mejorar el valor ecológico del terreno. 

En el caso que nos ocupa, al tratarse de una rehabilitación, el emplazamiento nos viene impuesto, por lo que nos 
limitaremos a realizar este estudio a nivel informativo. No deja de ser importante su realización ya que nos puede 
servir para tomar medidas ante la detección de fuentes de contaminanción. 

Para la realización del estudio del emplazamiento es adecuado visitar el entorno en días y horas distintas, observar 
el clima, el ambiente, la posición respecto a la orografía, la orientación solar, los edificios contiguos y los vientos 
dominantes. Lo más interesantes es elegir un emplazamiento abierto al sur sin elementos de sombra y protegido 
al Norte con árboles frondosos. Además, un profesional debería examinará el terreno con un estudio geobiológico 
o geofísico  adicional al geológico.

Se averiguarán las posibles fuentes de ruido que puedan implicar una contaminación sonora (carreteras, calles con 
mucho tráfico, vías de tren, aeropuertos, sirenas de ambulancia, hospitales, bomberos, policía, bares con terraza 
exterior, fábricas, colegios, salas de fiesta, discotecas, canteras de extracción de árido) así como las posibles fuen-
tes de contaminación eléctrica o electromagnética intensa  (líneas de alta tensión, transformadores, líneas eléc-
tricas enterradas, antenas de telefonía móvil) y fuentes de contaminación química (vertedero de residuos, plantas 
incineradoras, campos de cultivo agroquímico, fábricas contaminantes o un taller de chapa y pintura).

En el caso del Hotel tenemos una gran oportunidad para preservar un terreno de un alto valor ecológico, dada la 
zona que se encuentra. El actual centro de las ciudades se encuentra plagado de edificaciones sin apenas espacio 
para las zonas verdes. Recuperar el jardín que pertenecia a la clínica dota a esta parte de la ciudad de un pequeño 
pulmón verde.
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5.01.1  UBICACIÓN  DE LA CLÍNICA LOZANO

 Dado el tipo de proyecto ante el que nos encontramos (en el que la ubicación está predeterminada), po-
dremos actuar en la exploración de la zona y adecuar el edificio a las necesidades que se detecten.

Es al comienzo de 1900, cuando Zaragoza transformó sustancialmente su forma urbana, dejando establecidas las 
bases de la ciudad actual. La Zaragoza de finales del XIX presentaba un plano con una fisonomía urbana perfecta-
mente identificable en nuestros días, en esta distribución trabajó el mismo Félix Navarro y en ella que proyectó y 
construyó el inmueble objeto de este proyecto.

 // Ubicación de la Clínica en la Zaragoza de 1900 , imagen extraida de la página web de Urbanismo del Ayto. de Zaragoza
      http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/planos.htm

//Ubicación de la Clínica en una imagen extraida del Google Earth, Zaragoza 2008

5.01.2  DESPLAZAMIENTOS

 El futuro hotel se encuentra  ubicado en pleno centro de la ciudad y por tanto, alejado de la estación o del 
aeropuerto. Sin embargo, se encuentra cercano a múltiples tipos de transporte público como autobuses, tranvía y 
cercanías. El gasto energético producido en el desplazamiento inicial (de la estación o aeropuerto) al edificio, se ve 
compensado con la facilidad de realizar la mayoria de las visitas a la ciudad en transporte público y a pie.

El proyecto inicial contemplaba la realización de un parking al aire libre con una capacidad de 19 automóviles más 
dos plazas adaptadas a personas con movilidad reducida. En el planteamineto actual desecha esta idea. Se reto-
man los orígenes del proyectos de 1900, recuperando un gran espacio verde para la calidad ambiental del espacio 
de la ciudad que lo rodea.

La falta de aparcamiento privado podría provocar una reducción de los gases contaminantes que originaría el 
constante trasiego de clientes si no existieran parkings públicos en los edificios de la inmediaciones. De ninguna 
manera podremos evitar que el desplazamiento desde otras ciudades se produzca en coche particular.
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extraida del Google Earth, Zaragoza 2008.

//Boulevard central Paseo General Mola (actual Paseo Sagasta) imagen de archivo.

5.01.3  ZONAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

 Próximo a la ubicación discurre el Río 
Huerva, el cual, durante mucho tiempo  fue un 
obstáculo importante para el crecimiento de la 
ciudad hacia el Sur. Félix Navarro  como Arquitecto 
Municipal de Zaragoza redacta, en Diciembre de 
1910, el proyecto de unión del paseo de Sagasta y 
el paseo de las Damas. Llevándose éste a cabo, el 
primer paso para salvar el río fue la construcción 
de puentes, lo cual dio paso al cubrimiento del 
Huerva y la realización del citado ensanche. 

Este es un punto crítico a destacar en el proyecto, 
ya que al discurrir de forma tan próxima el río, este 
debe ser tratado como una gran vena subterránea 
con las implicaciones que tiene en el bienestar 
de los espacios que se sitúan en la vertical de su 
discurrir.

5.01.4  ZONAS VERDES

 El edificio en sí dispone de un jardín 
privado, que es un espacio de interés ambiental. 
Dada su extensión sirve de pulmón a esta parte de 
la ciudad y puede  contribuir a mejorar la calidad 
de vida, del aire y las vistas de los edificios que 
forman la manzana que rodean a este jardín, así 
como conferir  unos  valores  estéticos y de salud 
al Hotel.  No todas las zonas verdes son sanas y en 
este caso no conocemos qué ha sucedido en este 
pedazo de terreno, por lo que un especialista reali-
zará un estudio que nos permita valorar la actua-
ción a realizar para volverle a dar vida. Si este está 
vivo conecta el edificio con la naturaleza exterior 
proporcionando bienestar en el interior.

El Paseo Sagasta, sobre el que recae una fachada 
se caracterizó  por ser un boulevard ajardinado y 
afortunadamente todavía se conserva, por lo que 
aún tratándose  de un emplazamiento urbano 
próximo a una importante vía de transporte, tiene 
la suerte de disfrutar de la conexión con la natura-
leza y todo el bienestar que ello propicia.
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El edificio medianero al 
jardín, Lagasca 4, ocupa la 
casa una parcela rectangular 
con gran patio posterior y 
medianería vista recayente 
al jardín de la clínica del Dr. 
Lozano. Consta de semisó-
tano (también destinado a 
viviendas con ventanas a 
la rasante) y cuatro plantas 
(B+entresuelo+3). 
Por su tipología se sitúa en el 
eclecticismo que incorpora 
elementos ornamentales de 
inspiración modernista

 // Volumen del edificio, levantamiento de planos.
// Alzado edificaciones situadas an Calle Lagasca, levantamiento de planos.

5.01.5  VOLUMETRÍA Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

  El edifico objeto del presente proyecto se enmarca dentro de las casas burguesas de principios del siglo 
XX. Los edificios colindantes con éste pertenecen también a la configuración de las residencias burguesas de la 
Zaragoza de 1900 construidas en torno a Paseo Independencia y Paseo Sagasta, actual centro de la ciudad y en 
aquella época  plena zona de expansión. Reseñar que dichos edificios que pertenecen al mismo estilo burgués se 
encuentran catalogados con grado de protección urbanística, como el inmueble que nos ocupa.

El esquema volumétrico actual, totalmente exento, de la Clínica del Doctor Lozano es el siguiente:
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Teoría desarrollada en el capítulo: 6A01. ANEXO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  y  6A02. ANEXO EL RADÓN.

5.02.1  CONTAMINACIÓN DEL SOLAR

 El solar sobre el que se encuentre una edificación puede estar contaminado y así contaminar el ambiente 
de las personas que se encuentren dentro del edifico durante una larga estancia. Como se ha destacadao en el 
apartado anterior, ante una nueva construcción se deberá realizar un estudio del suelo. Este estudio no es mera-
mente geológico, para hallar la capacidad portante del terreno, si no que estudiará su composición. 

Los COV (1)  que se desprenden de este pueden llegar a penetrar dentro del edificio cuando el este entra en depre-
sión al calentarse, produciéndose salidas de aire caliente por su parte superior y por tanto succión de los gases del 
subsuelo.

Rehabilitar el terreno bajo un edificio ya construido  es inviable, las técnicas de saneamiento consisten en aislar 
el recinto de los gases que despende canalizándolos hacia el exterior. El solar sobre el que se encuentra edificiada 
desde hace 100 años la clínica, presumiblemnete no esté contaminado por causas humanas ya que esa parte de 
la ciudad siempre han sido campos de cultivo y este es el primer edificio que se cree edificado en esa porción de 
terreno. Aún así, estas especulaciones no nos dejan exentos de realizar un estudio completo del terreno donde se 
asienta la actual construcción.

5.02.1  GAS RADÓN

 El más peligroso de los contaminantes, sin duda,  es el GAS RADÓN, por sus propiedades radiactivas . De 
origen natural va transformándose espontáneamente en nuevos  compuestos, uno de estos es una partícula sólida 
de una micra de diámetro que es emisora de partículas radiactivas alfa. Al respirar este aire penetra en los pul-
mones y quedan retenidas en ellos irradiándolos con partículas alfa que a la larga provocan cáncer de pulmón. 
Aumenta el riesgo de padecer leucemia al disolverse en la médula ósea.  

Según el mapa de radiactividad español,  la situación de la ciudad de Zaragoza no es una zona de alto riesgo, por lo 
que es probable que no se encuentre rastro de Radón. Según el plano estratigráfico del terreno podríamos saber

5.02              CONTAMINACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(1) C.O.V.:  Compuesto Orgánico Volatil
(2) Bq / m3 : Unidad radiactiva Bequerelio por m3

(3) La Organización Mundial de la Salud
// Localización de Zaragoza en el mapa de la radiación gamma natu ral en España. Proyecto MARNA publicado por el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)
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el tipo de suelo sobre el que se asienta y en función de su composición prever su nivel de radiactividad,  siendo 
superior en los granitos que en las  de origen calcáreo. 

Solo presenta problemas en el interior de los edificios, en especial en las plantas bajas, el agua corriente o el gas 
natural, aunque algunos materiales también pueden desprenderlo. Para su medició se utiliza el contador Geyger.
Contabiliza el número de impactos de radiación a lo largo de un par de horas, se divide por el número de minutos 
de la exposición y a su vez entre 0,435 que indica el nivel en Bq/m3 (2) . Hay que descontar la radiación de fondo de 
la Tierra de unos 20-25 impactos por minuto. La OMS (3) establece en 100 Bq/m3 el valor límite.

Por la tipología del proyecto, el estudio  se realizará en la planta semisótanos, al tratarse de una construcción ya 
edificada. En esta planta se encuentran las cocinas del restaurantes, almacén, varias cámaras y un vestidor para 
los empleados del hotel.  En el caso de encontrar indicios de esta sustancia se realizará una ventilación forzada y 
se estudiará la posibilidad de que pueda ascender por alguna de las instalaciones del edificio hacia plantas  supe-
riores.

Por su alta radiactividad, y aunque su utilización (excepto en casos de grandes superficies) no implica una contami-
nación radiactiva se prescindirá de todo elemento fabricado con granito ya que todos los materiales empleados en 
la construccion y acabado de este Hotel deben ser biocompatibles.

El efecto de la radiactividad en los tejidos vivos se suele medir en Rem, unidad de radiactividad absorbida por el 
hombre en un plazo determinado de tiempo. La OMS (1) admite que 500mRem/año es el límite admisible. La radia-
ción de fondo en la península es de 120mRem/año. Un terreno margoso o calcáreo tiene un valor inferior de 100, 
mientras que los graníticos pueden alcanzar los 250. Esto se manifiesta en las personas con una disminución de 
sus defensas.

5.02.3  CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL EXTERIOR
 
 La ubicación del edificio,  en cuanto a contaminación atmosférica es crítica, sin embargo posee el aliciente 
de una gran masa verde en su parte posterior.  Se encuentra situado en una de las avenidas  más importantes de 
la ciudad,  por lo que el aire que se respira es un AIRE CONTAMINADO  por lo tubos de escape de vehículos y auto-
buses. La contaminación química del aire, en este caso,  va unida a la contaminación por ruido. Las vías de tráfico 
intenso  puede producir trastornos del sueño, y estados de excitabilidad, en este caso son solo 5 las habitaciones 
que recaen a esta calle, mientras que el resto se desarrollan hacia la parte posterior en una calle con menor tráfico 
rodado.

(1) La Organización Mundial de la Salud
(2) mRem / maño : Unidad de Radiactividad, Milirem por Año
// Localización de los contenedores de baura y de reciclaje respecto a la ubicación del Hotel Lozano, en planta y en perspectiva

 En cuanto a contaminación por OLORES, es de 
destacar que muchas veces toda la ciudad se ve envuelta 
por los que desprende la fábrica papelera La Montaña-
nesa, situada en las inmediaciones de la ciudad. En el 
barrio que se encuentra la clínica los malos olores, a parte 
del anteriormente citado, solo pueden tener su origen en 
los contenedores de basura.

La situación de estos es en la misma manzana, pero lo su-
ficientemente alejada para que ni los olores ni los ruidos 
del camión de la basura afecten a nuestra edificación.

 También es susceptible de verse afectado por los 
gases que despenden las calefacciones  de los edificios 
colindantes.

La contaminación acústica será otro punto a destacar 
dado la ubicación en pleno centro de la ciudad, pero esta 
se tratará en el punto 5.05 Contaminación Acústica y 
Confort.
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5.02.4  CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL INTERIOR

 La calidad ambiental en los espacios interiores es clave en la salud de sus ocupantes por el número de 
horas durante las que se exponen sin interrupción. Más del 10% de los cánceres de pulmón tienen su origen en 
el anteriormente comentado gas radón, además el 25% de la población es ALÉRGICA y esto es causado por las 
humedades y formas biológicas. Los efectos del Bioclima Interior son:

Positivos:

Salud (física y psíquica)
Bienestar
Metabolismo adecuado
Buena irrigación de la piel
Fortalecimiento del sistema inmunitario
Buena respiración
Aportación de oxígeno
Atmósfera equilibrada
Comodidad
Disposición al trabajo
Capacidad de concentración

Negativos:

Resfriados
Reumatismo
Asma, dificultades respiratorias
Alergias
Dolor de cabeza
Perturbaciones del sueño
Nerviosismo
Fatiga, irritabilidad
Malestar, depresión
Hipertensión arterial, problemas circulatorios
Trastornos renales y de la vejiga
Acumulación de calor
Sudoración fuerte
Inflamaciones oculares
Piel agrietada
Menor esperanza de vida
Fertilidad perturbada
Mayor consumo de alimentos
Menor rendimiento (físico y mental)
Intoxicación
Distonía vegetativa

La calidad del aire interior puede verse afectada químicamente, física y biológicamente, pueden penetrar a través 
de las ventanas y aberturas o involuntariamente con el aire de renovación, (la renovación debe efectuarse a luga-
res y en horas del día en que el aire sea de mejor calidad). 
 

Las causas de esta contaminanción interior son:

      - la contaminación procedente del exterior
      - lo que se desprende de los materiales, del mobiliario y de las instalaciones defectuosas       - las producidas por la actividad de los ocupantes

El ambiente Interior puede verse afectado en los siguientes parámetros:

 AIRE:    
  Composición
  Concentración de polvo
  Hongos, bacterias, alérgenos
  Olores
  Corrientes
  Difusión
  Ventilación

 PRESIÓN ATMOSFÉRICA

TEMPERATURA:
  Radiación térmica
  Conducción térmica
  Aislamiento térmico
  Convección
  Temperatura superficial
  Temperatura ext/int
  Gradiente de temperatura
  Calefacción / Aire Acondicionado
  Insolación
  Movimiento térmico
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ELECTROCLIMA:

 Campos eléctricos alternos
 Campos magnéticos alternos
 Ondas electromagnéticas
 Campos eléctricos continuos
 Campo magnético terrestre
 Ionización (carga electroestática)

 Respecto al medioambiente interior de los edificios, es aconsejable que haya una concentración de 500 
IONES por m3, cuando baja por debajo de 100 es perjudicial porque las cargas eléctricas del aire influyen en los 
procesos biológicos y psíquicos de los seres humanos, la ionización del aire es fundamental para la vida. El des-
equilibrio iónico hacia un exceso de iones positivos es perjudicial para las plantas, los animales y el ser humano, 
los iones positivos tienen un efecto negativo para la salud (nerviosismo, irritabilidad, depresión, dolor de 
cabeza) sin embargo,  los negativos crean un estado de euforia y bienestar. 

Es la carga positiva la que en iones o acumulada en los objetos configuran la ELECTRICIDAD ESTÁTICA. Hay apa-
ratos ionizadores que liberan iones negativos pero ensucian las paredes, es muy importante no confundir estos 
con los ozonizadores, ya que son  altamente perjudiciales. La contaminación destruye los iones negativos, por lo 
cual es uno de los causantes de que se produzca una ionización positiva. En las oficinas, la abundancia de material 
sintético produce un ambiente de iones positivos. Las SUSTANCIAS QUÍMICAS de instalaciones y materiales están 
detrás de la fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple. La procedente de instalaciones y equi-
pamientos eléctricos producen lipoatrofia semicircular por el exceso de ELECTRICIDAD ESTÁTICA, un desequili-
brio de electrones en la superficie del material se materializa en forma de descarga.

 

 El CO de la combustión defectuosa es otro riesgo para la salud que se corre en los espacios interiores. 
Puede ser letal, pero a concentraciones no letales provoca que las grasas de la sangre se depositen en las arterias 
aumentando considerablemente los trastornos de circulación sanguínea y las enfermedades coronarias y cere-
brales. 

 HUMEDAD:
 
  Humedad atmosférica
  Humedad de los materiales
  Condensación
  Aislamiento
  Higroscopia
  Difusión de vapor

 El ambiente interior debe ser ventilado, para producir una renovación del 
aire interior y mantener un equilibrio térmico. Por ello todas la ventanas serán prac-
ticables, a fin de que los usuarios puedan manipularlas. Otro aspecto que influye en 
la contaminación del aire inteior de los espacios son los materiales de construcción 
y acabados, que se desarrolla en el punto 5.07 Materiales de Construcción. Una 
medida eficaz, constatado por la N.A.S.A. (*) , es la uitilización de PLANTAS Y FLORES 
FRESCAS para la purificación de los ambientes. En nuestro caso decoraremos todas 
las estancias con arreglos florales que a su vez procederán de nuestro propio jardí, 
cerrando de esta manera el ciclo de producción.

(*) National Aeronautics and Space Administration: “Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio”
// Arreglo floral
// Productos de limpieza

 Los PRODUCTOS DE LIMPIEZA, generalmente se fabrican a partír de química 
sintética, siendo otro de los factores de riesgo, tanto para los ocupantes de los espaios 
como la persona que realizan la limpieza. 

Para evitar que cualquiera de ellos pueda desarrollar el síndrome de sensibilidad quí-
mica múltiple se recurrirán a métodos de limpieza alternativos pero que resultan igual 
o más efectivos (en el Anexo A01.7.2 se detallan) y se recurrirá a personal de limpieza 
especialiado.
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 En el Hotel existe una zona reservada para la oficina y el despacho del director, en estos espacios que 
estarán tecnificados con ordenadores, luces y demás aparatos eléctricos se prescindirá de todo tipo de materiales 
sintéticos ya que son los lugares más propicios para producir lipoatrofia semicircular. Las plantas además de su 
indudable valor como objeto decorativo, son un elemento que nos ofrece alegría y sombra en los espacios exterio-
res, nos proporciona plantas aromáticas para la cocina, revitaliza el espacio interior llenándolo de energía además 
de que purifica el aire y compensa los campos eléctricos. Desde el punto de vista de la contaminación interior, 
para la oficina podremos recurrir al uso de la Hiedra, o la Diefembaquia indicadas junto a los equipos electrónicos 
para limpiar el ambiente y mantener la humedad. En el apartado 5.03 se aborda este punto desde el punto de 
vista de la “Contaminación Electromagnética” y es que esto es un ejemplo de que la influencia sobre la salud de 
los espacios interiores se debe a un cúmulo de factores.

HIEDRA

DIEFEMBAQUIA

PLANTA 

!!

BAJA
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Si pudiéramos ser capaces de ver las líneas de fuerza a las que nos vemos sometidos nos asustaríamos, estamos 
inmersos en un mar de estas, nos envuelven y nos abrazan sin remedio. Unas son de origen natural y otras de 
origen artificial, pero no todas tiene un efecto negativo. Los de origen artificial alteran los procesos  biológicos por-
que su intensidad es muy superior a las originadas de forma natural. La radiactividad, la electricidad o el magnetis-
mo no son totalmente negativos ni perjudiciales para la vida ya que están presentes en la radiación ambiente por 
medio de los minerales del subsuelo, la radiación solar y cósmica e incluso en el cuerpo humano.

5.03.1  ZONAS GEOPATÓGENAS

Las líneas de fuerza se distribuyen por toda la tierra en forma de retícula, cunado se produce una intersección 
entre estas dan lugar a una zona geopatógena. Las geopatías se producen cuando el organismo es alterado en sus 
funciones por radiaciones nocivas, permanecer en estas zonas puede producir insomnio, cefaleas, reumatismo, 
depresiones, cambios de humor e incluso acelerar cualquier proceso patógeno por un desgaste energético donde 
las defensas terminan por fallar. 

No es el único factor en las enfermedades graves ya que estas son un cúmulo de factores. Las personas pueden 
detectar estas zonas con los siguientes síntomas:

 - imposibilidad o gran dificultad para conciliar el sueño
 - dormir mal
 - moverse mucho durante la noche
 - chillar en sueños o andar sonámbulo
 - sudores súbitos o frío durante la noche
 - los bebes y los niños pueden llegar a despertarse en el otro extremo de la cama
 - levantarse más cansado y dolorido que al acostarse
 - levantarse con dolores corporales que desaparecen durante el día

Si observamos la naturaleza podemos reconocerlas por:

 - tumoraciones en los árboles o crecimiento inclinado
 - presencia de ortigas y cardos
 - presencia de gatos, abejas, hormigas y termitas, a los perros, los caballos y las golondrinas no les gustan
 - oxidación rápida del cobre

Teoría desarrollada en el capítulo: 6A03. ANEXO CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

 // Ilustración sobre la incidencia de los campos electromagnéticos extraida del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de 
Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.

Los avances tecnológicos en electrónica y en los sistemas de comunicación son algunos 
ejemplos de las producidas de formas artificial: antenas de telefonía móvil, teléfonos 
móviles, tendidos de alta tensión, transformadores eléctricos, emisoras de radio y televi-
sión;  radares, electrodomésticos, instalaciones eléctricas domésticas, mandos a distan-
cia de puertas y televisores, calentadores de inducción eléctrica,  conexiones sin cable 
entre electrodomésticos, la composición química de los materiales e incluso pesticidas. 

De origen natural son: los campos magnéticos terrestres, las radiaciones cósmicas y 
ultravioletas, la orografía, orientación, climatología, vientos, humedad relativa, la electri-
cidad estática ambiental y la radiactividad procedente del radón.

5.03              CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA



BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN Y USO DEL HOTEL LOZANO   PFG   FEBRERO 2012 //   TUTOR: ENRIC AULÍ MELLADO  / BEATRIZ-MELANIA MARÍN PRADAS  

43

Aparentemente en las inmediaciones de la ubicación del edificio no he observado nigún tipo de estas anomalías 
de la naturaleza. Las anomalías geológicas en el terreno, como fallaso  minerales radiactivos en este caso no hay 
más que reseñar que se procederá a estudio geobiológico. Los elementos tangibles como la presencia en las proxi-
midades de líneas de alta tensión y  transformadores no se han detectado. 

5.03.2  CONTAMINACIÓN POR BAJA FRECUENCIA

Es la producida por la instalación eléctrica, los electrodomésticos, las líneas de alta tensión (fuente exterior), las 
redes de distribución, los tranformadores y los vecinos. Produce los siguientes síntomas:

 - trastornos nerviosos
 - agotamiento
 - irritabilidad
 - insomnio
 - depresiones
 - cambio de temperatura corporal
 - alteraciones de los electrolitos de la sangre
 - dolores musculares
 - alteración de la visión (rojo-verde)
 - falta de apetito
 - estrés
 - conjuntivitis
 - párpados hinchados
 - caída del pelo
 - síndrome de fatiga crónica
 - disminución de la producción de melatonina

 // Espectro de Frecuencias
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Primeramentes se inspeccionará para comprobar que la toma de tierra está realizada, si lo está se reforzará y si no 
se ejecutará. La toma de tierra es la pieza clave y más importante de do el edificio. En la futura instalación eléc-
trica se realizará un DISEÑO BIOCOMPATIBLE y favorable con la esencia bioelectromagnética del ser humano. Se 
puede realizar de dos maneras: realizando una derivación de los campos eléctricos a la toma de tierra o la utiliza-
ción de cableado protegido. En esta instalación se optará por cables blindados realizando un recorrido sin bucles y 
evitando el paso por zonas de máxima permanencia (cabeceras cama, por debajo de mesas del despacho), zonifi-
cación de los aparatos electrónicos a fin de tener zonas libres de campos eléctricos y puesta a tierra. En el aparta-
do 5.11 “La Cama” se detalla la instalación eléctrica de una habitación tipo.

 A la hora de equipar tanto las instalaciones comunes como privadas se optará por la elección de ELECTRO-
DOMÉSTICOS ecológicos con ecoetiqueta. Estos tienen  un bajo consumo de electricidad y agua, son silenciosos y 
en su fabricación se ha utilizado poca energía y  productos químicos.  

Los frigoríficos, son los de mayor consumo energético, además sus gases refrigerantes pueden ser dañinos para el 
medio ambiente. Se recomienda no colocarlos cerca de ningún foco de calor para evitar un sobre consumo. Este 
establecimiento deberá disponer de una buena cámara para dar servicio a la cocina del restaurante.  Las lavadoras 
ecológicas tienen un menor consumo de energía, detergente y agua.  Este establecimiento deberá disponer de 
unas de tamaño industrial para dar servicio de ropa de cama y de mesa a las habitaciones y al restaurante. En el 
caso de colocar televisores en las habitaciones estos serán de LCD o plasma, ya que no emiten radiaciones nocivas.

 Para disminuir los CEM, además de la instalación en espiga que evita anillos eléctricos excesivos se em-
plearán electrodomésticos e iluminación de bajo consumo. Además se colocarán discretos carteles recordatorios 
para que los clientes desenchufen sus secadores de pelo o maquinas de afeitar una vez que no los usen y dejen así 
de producir estos campos dañinos. 

 Respecto al manual de uso del Hotel y por su carácter, sería recomendable prescindir de algunos electro-
domésticos, como el microondas. A parte de las ondas que genera, también es insano para los alimentos ya que 
los desvitaliza y produce la liberación de radicales libres. En la vibración que transmite a las moléculas acuosas no 
llega a la temperatura de esterilización (70ºC), por lo que pueden proliferar gérmenes como la legionela. Por todo 
esto  estará prohibido su uso en el equipamineto de hostelería del Hotel, en el que los productos que se consu-
men son ecológicos y naturales y no tiene ningún sentido utilizar este sistema de cocción que los desprende de 
todas sus propiedades beneficiosas.

Dentro del ámbito  gastronómico también se prescindirá en la medida en la que se pueda de determinados utensi-
lios de cocina cuyo vitrificado (sobre todo en color naranja) resultan radiactivos, así como si están  fabricados con 
arcilla que contiene uranio.

 Aunque luego se dedica un capítulo íntegramente a este tema (5.11 “La Cama”),  por su importancia es 
de destacar la cama. Dormir en lugares con fuertes campos magnéticos a parte de generar un mal descanso y una 
sensación de haber dormido mal provoca insomnio, depresión, cansancio, cáncer de cerebro y leucemia 
infantil, así como problemas mentales. 

5.03.3  CONTAMINACIÓN POR ALTA FRECUENCIA

 Está generada por el desarrollo de telecomunicaciones, entran por las ventanas y a través de lostabiques.  
Estos se pueden apantallar, colocando láminas especiales en los cristales, cortinas específicas o persianas metáli-
cas. 

Los síntomas son:
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 - transtornos nerviosos
 - disminución producción melatonina
 - alteraciones en las ondas cerebrales y biorritmos diarios
 - perdida de reflejos
 - irritabilidad
 - agotamiento
 - depresión
 - insomnio y trastornos del sueño
 - pérdida transitoria de memoria
 - cefaleas
 

 La wifi se ha desarrollado a frecuencias de 2450 MHZ (microondas) que es la frecuencia a la que resuena 
el agua, siendo el cuerpo humano en un 70% agua. La TDT digitaliza la onda, es decir que va pulsada, entrecorta-
da, lo que tiene una repercusión 10 veces mayor para los organismos biológicos a una misma potencia de emisión. 
La calidad del sonido se mejora dándose la pulsación a 217 HZ que coincide con las frecuencias propias del ser 
humano. 

 Tras la inspeccción visual no se ha podido constatar en las inmediaciones niguna antena de telefonía 
móvil, así como tranformadores, o líneas eléctricas de baja tensión o  alumbrado público que puedan afectar al 
edificio.

 
A diferencia de la mayoría de los lugares públicos, el Hotel Lozano prescin-
dirá de la wifi, tanto en las zonas de oficinas, como en las zonas comunes, 
así como en las habitaciones. El uso de internet será gratuito pero mediante 
cable. La única wifi que podrá utilizarse será la que provenga del exterior.

 Los teléfonos de las habitaciones, de la zonas comunes o de las ofi-
cinas,  en ningún caso serán inalámbricos, ya que las bases funcionan como 
si de una antena microondas se tratase, emitiendo tanto si están en uso 
como si no lo están. Todos los teléfonos que se usen serán fijos de sobreme-
sa.

 // Símbolo que indica que no se puede usar wifi 
// Cable ethernet para conexión a internet

5.02.4  LIPOATROFIA SEMICIRCULAR

 En la zona de oficinas, situadas en planta baja, tendremos que tener en cuenta una serie de condiciones 
para que no se puedan dar casos de lipoatrofia semicircular entre los trabajadores del control. Por ser un trabajo 
sedentario se mantendrá una temperatura de 17-27ºC y en la zona de control, donde se realiza un trabajo ligero,  
se mantendrá una temperatura de  14-25ºC. El confort ambiental se controlará mediante dicha temperatura, hu-
medad y se dispondrá de una correcta ventilación con ventanas practicables hacia la calle, en este caso el callejón 
entre el Paseo de Sagasta y el edificio contiguo.

En la elección del  mobiliario se evitarán los  elementos metálicos que hagan de conductores así como  bordes 
vivos y estrechos, buscando grandes superficies de contacto. El cableado  debe discurrir evitando el contacto con 
la mesa, así como su integración en ella. También se establecerá un protocolo con los trabajadores

 
 - estrés
 - mareos y vértigo
 - afección al sistema inmunológico
 - leucemia infantil
 - tumoraciones y cáncer
 - cambio en la actividad eléctrica del cerebro
 - daños en el ADN
 - cambios en la presión sanguínea
 - alteraciones cardiovasculares
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5.04              CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA Y CONFORT

Teoría desarrollada en el capítulo: 6A04. ANEXO CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

 En la época actual pasamos la mayor parte  del tiempo en espacios interiores, donde nos tenemos que 
valer de la luz artificial para llevar a cabo nuestras actividades. La mejor iluminación que existe es la natural, con-
tiene el espectro cromático completo y en ella hallamos toda gama de ondas electromagnéticas necesarias para la 
vida. 

 El consumo de iluminación artificial representa la cuarta parte del consumo energètico total de un edi-
ficio. La forma actual de construcción ha orientado la mayoría de las ventanas y balcones al norte, el urbanismo 
actual genera la sombra de edificios más altos sobre esta orientación, lo que no les permite recibir directamente 
esa luz. Se debería intentar aprovechar esta luz al máximo, no solamente por cuestiones económicas y ecológicas, 
sino también por su influencia sobre la salud.

 Los seres humanos somos fotosensibles. Gran parte de nuestro sistema hormonal se regula con la luz y los 
diferentes colores que componen la franja electromagnética de la luz interfieren de diferente forma con nuestro 
organismo. El beneficio de la actuación de la luz solar sobre el organismo se basa en la adaptación que este ha 
hecho a lo largo de la evolución genética de la especie humana a las variaciones de la luz, donde por la mañana 
dominan los tonos azules, al mediodía los verdes y al atardecer los amarillos y los rojos. Con las intensidades de 
las primeras horas el organismo se activa para la acción, mientras que los tonos rojizos predisponen para el des-
canso, ligado a la percepción de ausencia de luz comineza el ciclo de la secreción de la melatonina.

Es la glándula pineal la que segrega la melatonina cuando percibe que es de noche, esta hormona es la que 
produce la sensación de sueño, es fundamental en el descanso y en la regeneración celular. Pero la actividad de 
esta puede verse distrosionada por la CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Las personas somos seres bioelec-
tromagnéticos recorridos por canales de energía a través del corazón. Las diferentes vibraciones de los campos 
electromagnéticos pueden resonar con nosotros y  con nuestros órganos. Cuando estamos en reposo somos más 
vulnerables a las radiaciones electromagnéticas ya que el sistema de defensas está desactivado.

 Es necesario que los espacios habitables cuenten con iluminación natural para poder aprovechar la frac-
ción infrarroja que es capaz de aportar la energía calorífica. Si la orientación a mediodía es al Sur se consigue que 
durante el período invernal penetre en todas las estancias, porque su trayectoria es baja y el ángulo de incidencia 
respecto a la horizontal también. Es la fachada Sur la que mayor radiación solar recibe durante el invierno. Duran-
te el verano este ángulo de incidencia aumenta al ser la trayectoria más elevada con lo que se dificulta su paso 
hacia el interior y evita su sobrecalentamiento, contribuiremos a potenciar el efecto de refrigeración colocando 
elementos como parasoles.

Pero no todas las radiaciones que provienen del sol son beneficiosas, la radiación ultravioleta, de frecuencia ma-
yor que la luz visible produce:

 - bronceado de la piel
 - cataratas oculares
 - cáncer de piel
 - decoloración de las pinturas, por la degradación progresiva de de los enlaces moleculares de los coloran-
        tes, sobretodo a los orgánicos
 - envejecimiento prematuro de los objetos

La iluminación natural con la que cuenta el Hotel es la siguiente, la zonagris es la que apenas recibe este aporte en  
relación a la zona amarilla.
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// Estudio del soleamiento en PB y P1, mayor en zona amarilla respecto a la gris
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PLANTA BAJO CUBIERTA

// Estudio del soleamiento en P2y P3, mayor en zona amarilla respecto a la gris

PLANTA 2ª
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 La planta que cuenta con el mayor aporte de luz de forma contínua es  la bajo cubierta. En el proyecto ori-
ginal de 1900 , el edificio contaba con las claraboyas que situan los puntos verdes. En el proyecto de reforma a Ho-
tel se ejecutan una serie de aberturas para poder aprovechar el espacio bajo cubierta con 3 habitaciones dobles, 
que compensan la geometría de un techos descendente con los beneficios un aporte de luz cenital. La solución a 
la radiación dañina son los vidrios laminados con PVB, que solo dejan pasar el 0,4% de la radiación UV (*), un vidrio 
normal deja pasar el 50% y son los que colocaremos en esta superficie tan expuesta.

// Orientación claraboyas en P3

A diferencia que en la mayoría de los  hoteles, nuestros pasillos se encuentran iluminados en su totalidad. En el 
manual de uso del edificio se indicará la limpieza de los cristales, de modo que podamos aprovechar al máximo la 
luz diurna. Las cortinas serán de fácil abertura, las paredes y suelos son blancos (color que refleja la luz) y  se colo-
carán superficies reflectantes en el interior como espejos y elementos decorativos así como ropa y mobiliario de 
colores claros. Se dispondrá de una cortina especial de modo que por la noche consiga dejar la habitación en una 
oscuridad total, asilándola de la luz de las farolas con el fin de que los clientes puedan realizar la correcta segrega-
ción de la melatonina.

Las luces cercanas a la cama serán tenues evitando fluorescentes y halógenos que funciona con un voltaje bajo y 
eso exige un transformador que genera fuertes y perjudiciales campos electromagnéticos. La iluminación  de los 
pasillos deberá estar provista de temporizadores  o sensores de presencia que los accione cuando sea necesario.

Siempre se colocarán aquellos luxes adecuados para cada instancia con una graduación del espectro en el que se 
emite. La luz de día será azulada con  mayor temperatura de color e IRC >90. Las bombillas de bajo consumo solo 
se utilizarán en espacios donde se mantengan encendidas más de 5 horas seguidas y acreditadas por  la Energy 
Star (EEUU). La de mayor calidad es la luz solar, compuesta por todo el espectro de colores. Gran parte de nuestro 
sistema hormonal se regula con la luz y los diferentes colores que componen la franja electromagnética de la luz 
interfieren de diferente forma con nuestro organismo. La luz del sol nos ofrece una iluminación de 100.000 lux 
(lumn/m2) , a la sombra 10.000 lux, con cielo cubierto 20.000 lux y una noche con luna llena 0,2 lux. En los am-
bientes inteiores laborales se recomienda un mínimo de 500 lux.
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5.05              CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA Y CONFORT

Teoría desarrollada en el capítulo: 6A05. ANEXO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Es paradójico que unos de los pocos factores de riesgo de contaminación, del que podemos ser conscientes,  se 
haya incrementado en los últimos años de forma alarmante. Vivimos inmersos en un mar de ruidos, donde mu-
chas veces los contaminantes son los propios vecinos. Hay sonidos en el rango de infrasonidos y ultrasonidos que 
nos son audibles y que por el fenómeno de resonancia pueden hacer vibrar algún órgano del cuerpo humano afec-
tándolo. El límite máximo para el confort sonoro se establece en los 65 dB.

Los riesgos de la contaminación acústica para la salud son indiscutibles, pueden llegar a provocar:

 - trastornos cardiovasculares
 - transtornos hormonales
 - nauseas
 - problemas digestivos 
 - diversos trastornos psíquicos: 

  - dificultad de concentración
  - menor rendimiento
  - irritabilidad
  - agresividad
  - perturbaciones del sueño.

El DB-HR establece unos valores 30-42 dB para el ruido aéreo y  45 dB  para ruidos nocturnos. Este valor no llega 
a despertar a una persona pero interrumpe su fase profunda de sueño con lo que su descanso no es completo, 
debilita a las personas porque interrumpe el ciclo de secreción de la melatonina. 

 Una de las fachadas del establecimiento se encuentra en una gran vía de tráfico (Paseo de Sagasta). El rui-
do externo, como el del tráfico, se puede enmascarar, con agua que emite un sonido en la misma frecuencia que 
el tráfico rodado por lo que este no se percibe como una agresión acústica.

 // Vista aérea ubicación del edificio respecto al Paseo de Sagasta, extraida de Google Maps
// Fachada a Paseo de Sagasta
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En la fachada que recae a dicho a dicha  via, apenas encontramos estancias a la 
que puede perjudicar el ruido. En planta baja la acción del ruido podría  influir 
en una sala de estar o en despacho del director. Este se encuentra lo suficiente-
mente retranqueado del porche y aislado con un tabique de obra de gran grosor, 
por lo que el único elemento a tener en cuenta será el cristal de la ventana. 

Como se puede observar en la fotografia de la fachada los árboles también tami-
zan estos sonidos, sobretodo a la altura de la planta primera, aunque a la planta 
segunda los árboles apenas llegan. En PLanta Bajo cubiertaenl retanqueo y la 
nulidad de ventanas a esta fachada ya lo resuelven con una insonoridad total.

Por el uso al que se destina el edificio, es muy importante que el Hotel quede 
bien aislado, especialmente entre habitaciones, el cual es el punto débil de este 
tipo de quipamientos en los que se escucha absolutamente todo lo que ocurre 
en la habitación contigua.

En el exterior tenemos las vias de tráfico, En el interior la contaminació nos 
llegará por medio de la conversación,  en nuestra sociedad el tono de voz es alto  
y  los ruidos de fondo nos hace aumentar el volumen. Este aspecto debe ser 
considerado en la zona de restaurante y sala de estar.

Las tuberías de suministro de agua y de desagüe, motores de bombeo, sistemas 
de aire acondicionado, ascensores, extractores de humo, vaciado de cisternas 
que hacen prácticos los edificios de hoy en día y en sí son factores de conta-
minación sonora. Por lo que los electrodomésticos emiten ruido por lo que los 
evitaremos cerca de los lugares de reposo.

El comportamiento acústico de los materiales de construcción debe ser estudia-
do y tenido en cuenta en el momento de su instalación, un parquet de madera 
mal colocado, y los cambios de temperatura provocan dilataciones y contraccio-
nes que se traducen en crujidos, ruidos y vibraciones de difícil arreglo.

Si conseguimos un espacio bien aislados fónica y térmicamente conseguiremos 
mayor confort además del consabido ahorro de energía. Para aislar las paredes 
elegiremos materiales naturales sin tratamientos químicos, además de menos 
contaminantes y  riesgos para la salud son más eficaces. Paneles de cartón-yeso, 
placas de fibra de madera expandida o placas de corcho son excelentes solucio-
nes. Los suelos ganan capacidad aislante con el pavimento de madera a instalar y 
los árboles de hoja caduca del jardín, delante de las ventanas nos protegerán de 
los fríos vientos invernales de la ciudad de Zaragoza.

Los vidrios son más eficaces amortiguando los de frecuencias altas. El oído 
humano es más sensible a las frecuencias agudas, que pertenecen a las frecuen-
cias altas. Para controlar este ruido se utilizan dobles vidrios que sirven también 
para el aislamiento térmico. Para que sean más eficaces contra el ruido los dos 
vidrios deben ser de un grosor diferente. En rehabilitación la solución consiste 
en instalar una doble ventana y que exista una separación entre ambas, 75mm 
atenúan 13 decibelios, 150 mm 17 dB. Cuando no se puede colocar doble vidrio 
se utilizan laminados con PVB (polivinil butiral).

PLANTA BAJA

PLANTA 1ª

PLANTA 2ª

PLANTA BAJO CUBIERTA

108

107

303

208

207
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5.06              CONTAMINACIÓN
BIOLÓGICA

Teoría desarrollada en el capítulo: 6A06. ANEXO CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA

Un hotel es un tipo de establecimineto en constante trasiego de personas, en las habitaciones y zonas comunes 
en contacto con los textiles , desde las camas a las tapicerías de los sofás continuamente ocupados por personas 
diferentes, cada una con sus particulares hábitos de higiene.

 Los ÁCAROS son artrópodos que no se pueden eliminar por completo, solo podremos paliar su número 
evitando la humedad excesiva o utilizando materiales textiles antiácaros. Se generán en zonas cálidas y con cierto 
grado de humedad donde se acumulan escamas de piel humana, una necesidad biológica que no puede evitarse.

// Diferentes tipos de textiles 
//Sección del interior de un colchón Coco-Mat

El colchón de la cama es el punto crítico, por ello (como se ha in-
dicado en el apartado 5.11 “La Cama”) se colocarán los de la firma 
Coco-Mat, hechos con materiales 100% naturales y derivados de 
recursos sostenibles entre ellos la fibra de coco, que se utiliza en 
combinación con el caucho natural que ejerce de barrera anti-
bacteriana y anti·caros. La lana y el algodón, que se usan para las 
fundas cuyo cómodo sistema que permite su lavado ayudando a 
evitar la proliferación de ácaros en el dormitorio. Las algas mari-
nas proporcionan yodo extra a las personas con asma, alergias y 
problemas respiratorios o la crin de caballo, que ayuda a regular la 
humedad corporal.

Las fibras sintéticas están hechas con derivados del petróleo, como el nailon. Suelen 
ser más resistente y duraderas que las naturales, no precisan planchado pero no 
permiten una correcta transpiración del cuerpo y crean cargas electroestáticas 
indeseables con el roce. Las fibras semisintéticas y mezcla de fibras naturales con 
sustancias sintéticas aunan características de textura y confort propias de las fibras 
naturales con la resistencia, durabilidad y menor planchado de las sintéticas. Por 
todas y cada una de sus propiedades nada compatibles biológicamente con el ser 
humano evitaremos su uso, aunque presenten una serie de ventajas en su plancha-
do y acabado que facilitaría el mantenimineto de los tejidos colocados en este tipo 
de equipamiento.

Desde las cortinas a los tapizados, la ropa de cama, las servilletas, los manteles, las 
alfombras, las toallas y  las moquetas se escogerán en fibras sanas preferentemente 
naturales. Estas fibras son las que provienen de productos de origen a animal o ve-
getal (fibras o pelo) algodón, cáñamo, lino, lana de oveja, mohair, cachemir, angora, 
llama, etc... ya que son elementos que se regeneran y son renovables por lo que se 
consideran más sanas y ecológicas. Tiene excelentes propiedades de origen térmi-
co y además permiten una correcta transpiración del cuerpo sin crear las cargas 
electroestáticas tan desagradables de las fibras sintéticas. Las más indicadas son las 
de algodón crudo o estampado con fibras naturales y dado el abuso de abonos en el 
cultivo de este optaremos por algodón de cultivo ecológico. Hay que tener en cuen-
ta que la lana también suele recibir tratamientos desparasitantes y tóxicos. Por todo 
ello prestaremos una especial atención a su mantenimiento y limpieza diaria con el 
fin de reducir al mínimo el impacto de este tipo de contaminación biológica.
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Respecto a los animales, se propone que el Hotel (como muchos otros), no admita animales. Es muy difícil contro-
lar en el estado que acuden y se podría estropear todo el esfuerzo que por otra parte se realiza para conseguir un 
hotel sano.

 La LEGIONELA forma en agua remansada a cualquier temperatura inferior a 70ºC, la presencia de hierro y 
materia orgánica favorece su proliferación. La infección de las personas se produce por mediante inhalación, en el 
apartado 5.12 “Contaminación y Reducción del Consumo de Agua” se expone con más detalle este tema. Los mi-
croondas en la vibración que transmiten a las moléculas acuosas no llega a la temperatura de esterilización (70ºC), 
por lo que pueden proliferar gérmenes como la legionela, siendo este otro foco de infecciones a evitar.
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Teoría desarrollada en el capítulo: 6A07. ANEXO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales de construcción son los que configuran la calidad de vida que se desarrolla en el interior de una 
edificación, por ello hay que priorizar el uso de los materiales respetuosos con el ser humano.

Hasta hace apenas un siglo los materiales eran de procedencia local y basados en compuestos naturales como: la 
cal, la piedra o la arcilla, la madera, los pigmentos y las fibras naturales. Con la corriente constructiva denominada 
arquitectura internacional se estandarizaron tanto las formas como los sistemas y las técnicas constructivas, incor-
porando masivamente materiales escasamente empleados hasta entonces (hierro y aluminio) e infinidad de mate-
riales sintéticos (especialmente los plásticos y otros derivados del petróleo junto a un sinfín de aditivos químicos). 
Estos incluso empezaron a incorporarse a los materiales naturales y en muchos casos han llegado a sustituirlos, 
aunque también han propiciado mejoras, los nuevos materiales han propiciado nuevos aspectos positivos en las 
viviendas. En el siglo XX se ganó en ventilación, comodidad y salubridad al generalizar y hacer obligatorio el agua 
corriente sanitaria en todos los edificios habitados, previendo de esta manera los problemas de salud asociados a 
la falta de higiene.

Materiales sintéticos y desnaturalizados, repletos de aditivos químicos convierten hoy en día nuestras casas en 
espacios potencialmente tóxicos e insalubres en los que los materiales plásticos o aislamientos térmicos de poro 
cerrado impiden la correcta transpiración del edificio. Una gran presencia de compuestos químicos poco saluda-
bles en el aire interior contribuye a que el edificio se comporte como una jaula de Faraday o como un condensa-
dor eléctrico. Son amplios espacios a bajo coste de construcción, pero no de venta, en los que no se tuvieron en 
cuenta aspectos como el comportamiento de estos nuevos materiales así como sus características fisicoquímicas 
en la salud de las personas

La construcción consume 40%-50% de las materias primas que forman parte de la Tierra, por tanto el que sean 
ecológicos es fundamental para el equilibrio del planeta. Desde el punto de vista más sostenible y ecológico se 
tendrá en cuenta para su elección todo su ciclo de vida: extracción, procesado, embalaje, transporte, uso y recicla-
do  con el fin de minimizar las emisiones de CO2  realizando un proceso medioambiental respetuoso. Las caracte-
rísticas comunes a los materiales ecológicos son:

 - No agotan los recursos naturales
 - Extracción sin causar heridas ecológicas
 - Obtención y traslado sin consumo excesivo de energía
 - Características  térmicas aislantes , menor consumo de energía
 - No deben desprender sustancias tóxicas
 - Deben ser reutilizables una vez acabada su vida útil

Desde el punto de vista de la salud se deben colocar materiales más afines con la naturaleza biológica y bioener-
gética del ser humano, más compatibles con la vida y la biohabitabilidad. Se apostará por materiales que favorez-
can que la vivienda se comporte como un conjunto vivo, capaz de interactuar positivamente con el entorno y las 
personas,  convirtiéndose en una verdadera piel.

Por todo esto se deberá hacer uso de  los materiales reciclados y de procedencia cercana al emplazamiento así 
como se evitará todo material que produzca cargas electroestáticas.

5.07               MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
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5.07.1  MEMORIA CONSTRUCTIVA EDIFICIO ORIGINAL 

SISTEMA ESTRUCTURAL

Se deduce que la cimentación está conformada por zapatas continuas bajo los muros de carga, construidos pro-
bablemente con una base de mortero y piedras, restando su descripción exacta y dimensiones a la realización de 
catas en el momento de comenzar los trabajos de construcción. Estos muros de carga a su vez realizan la función 
de muros de contención en la planta semisótano.

La estructura Portante es la estructura general del edificio  responde al esquema estructural característico de las 
construcciones de principios de siglo, muros de carga de fábrica de ladrillo cerámico y piedra tomados con cemen-
to sobre los que se disponen jácenas y viguetas metálicas.

El forjado o estructura Horizontal también será objeto de los pertinentes estudios previos a la ejecución de las 
obras, pero dado que se efectuaron obras de rehabilitación y se realizaron apeos, se deduce que se encuentra en 
buen estado. No por esto queda exento de la realización de los oportunos ensayos para la determinación de que la 
capacidad portante actual del edificio corresponde a la sobrecarga propuesta.

Por todo esto se cree que el edificio se encuentra en buen estado y no se cree que las actuaciones previas a las 
obras de acondicionamiento sean relevantes.

// Levantamiento de planos estructura de muros de carga Planta Sótano y P1  del PFC de 2008.
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5.07.2  MEMORIA CONSTRUCTIVA PROPUESTA EN EL PFC 2008

SISTEMA ESTRUCTURAL

La modificación estructural que se propuso mantiene las bases actuales del edificio, es decir, se mantienen  los 
muros originarios de carga e incluso las distribuciones interiores al máximo, tanto y como lo permite el nuevo uso. 

La caja del ascensor, construida mediante muros de carga y núcleo rigidizador del edificio se mantiene al igual que 
la carpintería de las ventanas. Los huecos de ventana en los muros de carga se mantienen y no se practica ninguno 
más, ya que son las distribuciones interiores las que se adecuan a la fisionomía exterior de fachada.

Interiormente solo se prescinde de un muro de carga, que impide que el salón recibidor del hotel se manifieste 
ampliamente en una gran sala recurriendo a un apeo reforzando los machones. En sentido longitudinal también 
se realiza un apeo al fin de sustituir una partición interior que desconfiguraría la usabilidad del salón-recibidorSe 
recurre a unos cuantos esbeltos pilares circulares de estructura metálica que contribuyen a dar un aire más airoso 
y espacioso para el recibidor.

En el presente estudio no se ha procedido a la realización del estudio geotécnico del terreno. Dicho estudio se 
realizará si procede, en el momento de la redacción del Proyecto Ejecutivo.

// Levantamiento de planos estructura de muros de carga P2 y P3  del PFC de 2008.
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PLANTA PROPUESTA PFC 2008

PLANTA ESTADO ORIGINAL 2008

5.07.3  BIOCONSTRUCCIÓN PROPUESTA PFG 2012

Desde el punto de vista ECOLÓGICO es innecesario 
robarle metros cuadrados a un jardín necesario como 
pulmón de este barrio de la ciudad.  

Desde el punto de vista de los MATERIALES empleados, 
la estructura de muro cortina que plantea este cuerpo 
anexo (metálica y cerramiento de cristal) es la principal 
causante del Síndrome del Edificio Enfermo. Por todo 
ello este proyecto prescinde del cuerpo anexo y del 
carácter polivalente del edificio,manteniendo la geome-
tría actual convirtiéndose en un Hotel con restaurante y 
un amplio jardín con una partición que destinaremos a 
huerto para uso del propio establecimiento.

Desde el punto de vista de la EFICIENCIA ENERGÉTICA, al 
tratarse de un edificio ya construido,  la contaminación 
originada en la construcción ya se realizó y  posiblemen-
te se encuentre amortizada, pero no por ello debemos 
plantearnos una nueva edificación. Este edificio debe 
conservarse por su historia, simbología y  todo lo que 
los edificios cuentan sobre la historia de la ciudad y en 
definitiva, de los seres humanos.

Previamente a la realización de la propuesta se ha de 
tener en cuenta que existe una serie de materiales con-
taminates que son:

   - Amianto, se puede econtrar en el aire acondicionado.
   - Benceno, procede de los tubos de escape, los pro-
         ductos de limpieza, las fibras sintéticas, los 
         plásticos  y  el humo de tabaco.
   - Formaldehído, se encuentra en el  aglomerado, con-
                   trachapado de madera, el aislamiento, 
    el nylon y en las impresoras.
   - Los Hidrocarburos, en las pinturas,los  disolventes y 
             los muebles.
   - El Ozono

Para la elección de los materiales se ha de tener en 
cuenta el análisis de su ciclo de vida (ACV) provenientes 
de recursos renovables y abundantes, que no provengan 
de ecosistemas sensibles. Su durabilidad ( la materia pri-
ma y su proceso productivo), calidad de la instalación, 
ubicación del material dentro del edificio.

Los materiales aconsejables son los que cumplen las siguientes premisas:

 - sin contaminantes
 - buen comportamiento ante el sonido
 - inocuos radiactivamente (los esmaltes de baldosas, los granitos y ciertos aditivos no lo son)
 - transpirables
 - mínimo gasto energético
 - no contaminantes
 - disponibilidad regional
 - reutilizable
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5.07.4  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN REHABILITACIÓN

Al tratarse de una rehabilitación, se deberá seguir un protocolo de actuación indicado para estos casos.

A medida que se van conociendo los datos sobre la repercusión de algunos materiales en la salud de las personas, 
los fabricantes han ido incorporando modificaciones en la composición de algunos de los productos, mientras que 
otros han sido prohibidos y relegados por otros materiales más saludables.

Hay que considerar que en las viviendas de obra nueva ya no se utilizan la mayoría de los materiales de probada 
nocividad, éstos pueden encontrarse todavía en viviendas construidas con anterioridad a esta nueva normativa. 
En el caso de rehabilitaciones deberá tenerse en cuenta la presencia de determinados materiales que pueden ser 
nocivos para la salud de los operarios y para las personas que vayan a vivir en ellas, como el Amianto, el plomo, la 
lana de vidrio o la lana de roca. Para el amianto ya hay un protocolo de extracción especial y lugares donde deposi-
tarlos. 

Antes de una reforma conviene realizar una investigación, un estudio sobre los materiales presentes en la vivien-
da, ya que aunque estén asilados en el momento de la rehabilitación puede quedar el sellado abierto y ser ex-
puestos al resto de la vivienda (por ejemplo las fibras minerales utilizadas como aislante que quedaran expuestas 
al aire en el momento de iniciar la reforma). Conociendo los materiales y su potencial efecto en la salud podemos 
optar por medidas de seguridad y de prevención a una exposición por parte de operarios y moradores teniendo en 
cuenta que algunas son biopersistentes y con efectos muy nocivos para la salud.

Es en la obras de rehabilitación donde se debe tener más conciencia de los residuos generados. Existe también un 
protocolo para gestionarlos, pero lo óptimo es reutilizar, ya que con una restauración estos elementos pueden
tener una segunda vida. 

 
 MATERIALES REUTILIZABLES

  Estructura:  - vigas
          - pilares
          - cerchas 
          - elementos prefabricados
  Fachada:  - puertas
       - ventanas 
       - revestimientos prefabricados
  Cubiertas:  - teja
         - estructura ligera
         - soleras prefabricadas
           - lucernarios
         - claraboyas  
                      - chapas
  Particiones interiores: - mámparas
               - tabiques móviles, 
               - barandillas 
               - puertas 
               - ventanas
  Acabados interiores:  - falsos techos
              - pavimentos sobrepuestos o flotantes
              - revestimientos verticales en zonas húmedas
              - decoración
              - perfiles y piezas de acabado
              - instalaciones 
                - maquinaria de acondicionamiento térmico
              - radiadores mobiliario de cocina
              - materiales cerámicos (tejas y baldosas antiguas o artísticas)
               - sanitarios
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Para evitar la creación de escombros el protocolo de actuación sigue los siguientes pasos:
 
 1º  Prevenir
 2º  Reutilizar
 3º  Reciclar
 4º  Valorizar energéticamente 
 5º  Depositar en el vertedero 

En el Hotel Lozano todos los elementos estructurales  se conservarán.  La cubierta de teja vidriada verde se des-
montará, se aislará y se volverá a colocar. El punto más crítico de mantener son las carpinterias, ya que descono-
cemos el estado en el que se encuentran y si se alcanzarán los valores óptimos de aislamiento. La mayoría de los 
elementos interiores de decoración y acabados se conservarán y se reutilizarán, según su estado, en el estableci-
miento hotelero o se depositarán en un anticuario, en ningún momento se permitirá que acaben en un contene-
dor de escombros. En el caso de generalos deberemos tener en cuenta su clasificación y manipulación:

 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD, se producen en el ciclo de vida de cualquier construc-
            ción en la excavavión, construcción y derribo.  
  Inertes: van al vertedero, pero en su mayoria pueden ser reciclados para la obtención de áridos.
   - Piedras naturales (gres, pizarra, arcilla, mármol, granito )
   - Productos manufacturados (cal, hormigón, piedra artificial, morteros)
   - Materiales originados en la excavación
   - Cerámicos (porcelana, arcilla, refractarios)
   - Yesos y escayolas
   - Vidrios
   - Lanas minerales (de vidrio, de roca o de escorias)

  Banales: pueden ser gestionados igual que el resto de residuos sólidos urbanos.
   - Hormigón celular
   - Yesos y escayolas
   - Metales
   - Vidrios
   - Madera
   - Asfaltos y bituminosos
   - Fibras orgánicas
   - Productos de síntesis como la silicona

La Normativa urbanística de la ciu-
dad de Zaragoza clasifica el presente 
edificio sito en la calle Lagasca núm 
2, 50006 de la ciudad de ZARAGOZA, 
con el  Grado de Protección de Interés 
Arquitectónico (A).

Siendo las intervenciones permitidas 
las de  Rehabilitación y los elementos a 
conservar: fachadas, caja de escaleras, 
cerrajerías, carpintería, decoraciones y 
cerramiento del jardín.

Es por lo que, la actuación sobre este 
edificiotiene la doble imposición (moral 
y urbanística) de la conservación del 
máximo número de elementos que lo 
componen. 

[Ficha de catalogación del edificio, documentación del Ayto. de Zaragoza del Servicio de Consulta: “Servicio de Modernización y Desarrollo 
Organizativo”.]
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   - Plásticos como el polipropileno y la melanina
   - Materiales adhesivos
   - Selladoras y materiales para juntas
   - Ferretería y cerrajería
   - Accesorios para pinturas
  Especiales:
   - Originados en el proceso de construcción
    soldaduras
    juntas (betunes y amianto)
    antioxidantes
    pinturas
     barnices
    productos químicos diversos 
    lodos para perforaciones
   - Originados en el proceso de la demolición
    amianto 
    hollines.
   - Originados en ambos procesos
    metales
    madera tratada
    hidrocarburos

Los materiales que se pueden reciclar son: 
 Pétreos, se machacan para fabricar áridos o como relleno
 Metales, la chatarra permite su fusión en otros metales
 Plásticos, requieren una separación muy rigurosa, un reciclaje muy complejo
 Maderas, se trituran para tableros aglomerados o para biomasa
 Asfaltos y cauchos, pueden usarse en pavimentos de carreteras
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5.07.5  MATERIALES A UTILIZAR

La tipología constructiva de nuestro edificio no usa ni hormigon, ni metales, plásticos, materiles pétreos, lana de 
roca ni cartón-yeso. La obra presumiblemente supone el 96,5% de la totalidad de materiales empleados, el morte-
ro de cal el 1,5% la madera el 1,5% y el vidrio el 0,5%. Por lo que puede considerarse desde el punto de vista cons-
tructivo saludable.  El reto es que los que coloquemos en su rehabilitación no alteren este equilibrio biológico.

El consumo de materiales a gran escala puede llevar a su agotamiento. Su consumo de energía contribuye al 
calentamiento atmosférico por sus emisiones de CO2 (los materiales pétreos y  la madera presentan el comporta-
miento energético mas idóneo mientras que los plásticos y los metales, en especial el aluminio, el más negativo). 
Es importante tener conocer su Ciclo de Vida, ya que analiza el aporte necesario de energía y el impactos en todas 
sus fases:
         - Extracción (sobre el medio ambiente)
         - Producción (emisiones que se generan y el consumo de energía, en especial de los plásticos y los metales)
         - Transporte (más elevado cuanto más lejano)
         - Puesta en obra (sobre la salud humana y gestión de los sobrantes)
         - Deconstrucción (emisiones contaminantes y transformación del medio)

Por lo tanto se deben usar únicamente materiales sostenibles, que son los que cumplen las siguientes premisas: 

 - naturales (poco elaborados)
 - saludables (libres de toxicidad o radiactividad)
 - perdurables
 - reciclables, reutilizables o biodegradables
 - transpirables (permeables al vapor de agua y el aire)
 - higroscópicos (capaces de absorber, retener y volver a evaporar la humedad ambiental)
 - larga duración
 - provenientes de una justa producción
 - de precio accesible
 - no contaminantes
 - poco consumo de energía en su ciclo de vida
 - de valor cultural
 - provenientes de fuentes abundantes y renovables
 - que posean un porcentaje de material reciclado

Es recomendable usar:

 - pigmentos naturales ( a base de silicato potásico, aceites vegetales o cal)
 - barnices y lasures a base de aceite de linaza y secantes naturales
 - aislantes como: corcho, celulosa, derivados de la masera, cáñamo, fibra de coco, paja papel reciclado, 
   perlita, vermiculita, arlita y  la lana de roca con reserva
 - tubos de polipropileno o polietileno, no PVC
 - madera certificada FSC o procedente del entorno cercano, tratadas con sal de bórax y aceite de linaza
 - priorizar la cal aéra con puzolánicos, bastardos de cal aérea, cemento blanco, morteros de cal hidraúlica 
   natural y yeso natural
 - uso de barros, arcillas y cerámicas
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5.07.6  MATERIALES A EVITAR

Todos los materiales que se citan a continuación tienen efectos tóxicos sobre el organismo, por tanto deberemos 
evitar su uso en la bioconstrucción:

 - Asfalto que lo podemos encontrar en pinturas, láminas impermeabilizantes...
 - Formaldehído que se encuentra en colas, lacas, aglomerados...
 - Lindano, se encuentra en los protectores de la madera
 - Fenol, en resinas, decolorantes, desinfectantes...
 - Pentaclorofenol, en los protectores de la madera
 - Alquitrán en los impermeabilizantes
 - Tolueno en las pinturas
 - Cloruro de vinilo o PVC en carpinterías, tuberías, instalaciones eléctricas, pavimentos, revestimientos...
 - Aislantes como Espuma de Poliuretano  Lana de Vidrio y el Poliestireno impiden la respiración de las 
    paredes, desprenden partículas nocivas y acumulan electricidad estática
 - Cobre en conducciones de agua pueden producir óxidos tóxicos
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5.07.7  PROPUESTA DE ACTUACIÓN ESTRUCTURA VERTICAL

Al tratarse de una construcción de principios de 1900 es probable que no encontremos  problemas asociados con 
los nuevos materiales de construcción (plásticos, formaldehídos, asbestos….).  Además contamos con la ventaja 
de que los espacios son  más amplios de lo que la arquitectura contemporánea nos tiene acostumbrados, están 
construidos con materiales más pesados, mejores aislantes y de mejor calidad. Por el contrario, la nueva rehabili-
tación nos permitirá participar en la elección de los nuevos materiales a colocar, pudiendo recurrir a los más sanos 
y ecológicos con garantía de durabilidad.

El sistema estructural de la clínica está basado en muros de carga, construidos probablemente con una base de 
mortero y piedra. La estructura portante responde al esquema estructural característico de las construcciones de 
principios de siglo, muros de carga de fábrica de ladrillo cerámico y piedra tomados con cemento, sobre los que 
se disponen jácenas y viguetas metálicas. Todos estos materiales se encuentran dentro de los que son aconseja-
bles, aunque deberíamos realizar una serie de mediciones en torno a dichas viguetas y ver el estado en el que se 
encuentran. En el caso de la estructura Horizontal, debemos tener en cuenta que se  efectuaron obras de reha-
bilitación y se realizaron apeos, por lo que existe la posibilidad de que se hayan incluido algunos materiales poco 
compatibles. Ambos dos aspectos serán tomados en consideración a la hora de realizar el estudio geobiológico.

Dado que el sistema estructural son muros de carga, estos son los cerramientos exteriores del edificio. En las 
fachadas realizará un lavado a presión de toda la fachada y se procederá a pintar con los colores originales de la 
época según estudio cromatológico y siempre utilizando PINTURAS AL SILICATO, por su gran durabilidad y biocom-
patibilidad (lo más probable que sea el tipo de pintura que se utilizó en el edificio original). Son de componente 
únicamente mineral y no permiten el desarrollo de hongos y ácaros . Son de un color vivo y durable que se man-
tiene durante más de 100 años porque petrifica integrándose con el material de soporte formándose una masa 
pétrea, si se aplica en paredes con otro tipo de pintura dada hay que eliminarla totalmente. Aunque las pinturas 
de aceites sin disolventes ofrecen la máxima protección contra las inclemencias meteorológicas, en este caso 
recurriremos a las de al silicato. 

La reparación de los balaustres que se encuentren en mal estado, se realizarán con mortero y fibra de vidrio siem-
pre que no se dispongan los medios para realizarlo de una manera menos tóxica. Todas las verjas y barandillas 
se tratarán con barnices de color original, etiquetados por AENOR o similar que sean resistentes al óxido que no 
tiene plomo ni cromados.

El zócalo de piedra se examinará en toda su totalidad, con detenimiento para solucionar posible problemas de 
humedades o desconchados de superficie.

// Levantamiento de planos Alzado a Calle Lagasca, detalles de actuación
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En la actuación sobre el paramento vertical , enyesado y acabado con dos capas de pintura 
blanca se aplicarán acabados que actúen como una piel sana sobre los materiales que cu-
bren, sin contener ingredientes perjudiciales para la salud, ni para la naturaleza y permitir 
la respiración natural. Esto  se traduce en una mayor calidad del aire y regulación del grado 
de humedad. Las paredes  interiores  que en el proyecto se detallabann como una superfi-
cie lavable, gris perla acabado plástico la sustituiremos por dos capas de color blanco con 
pinturas minerales, laca de aceite de resina o PINTURA AL LÁTEX como alternativa natural a 
las pinturas plásticas tradicionales.

Las ventajas adicionales a los compuestos tóxicos que obtendremos  serán una salubridad de los ambientes inte-
riores a la vez que se preverá la aparición de grietas y desconchados en las paredes que protegen. Estas superfi-
cies no se cargan electroestáticamente por lo que no ataren el polvo, se ensucian menos, mantiene más vivos los 
colores y no alteran la ionización natural del aire ya que recurren a una química blanda, biodegradable y armonio-
sa con el entorno, que no produce efectos nocivos para el ambiente, el proceso de fabricación, aplicación y uso.

Siempre se ha de eliminar la capa de pintura convencional anterior ya que habrá cerrado los poros del material o 
superficie a pintar y no permitirá la transpiración que persigue este tipo de pinturas. Para decapar superficies no 
se utilizarán los tradicionales sino productos naturales, siempre con la máxima ventilación junto con mascarillas y 
guantes de protección y se evitará la aplicación con pistola y aerosoles por su efecto tóxico. La limpieza de pince-
les en vez de con aguarrás se realizará con disolventes de esencia de terebentina o esencias naturales en vez de 
aguarrás.

En el caso de que el interior del edificio existiera algún radiador que se pueda conservar se pintará con laca blanca 
que es muy cubriente y resistente al calor.

// Marca Pintura Natural
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5.07.8  PROPUESTA DE ACTUACIÓN ESTRUCTURA HORIZONTAL 

La MADERA es un material que proporciona unas características técnicas y biológicas que son: el calor, la vitalidad, 
el olor, la resistencia, la estética, la ligereza, la poca conductividad, el aislamiento térmico y acústico, la permeabi-
lidad a la radiación terrestre y el que no se cargar electrostáticamente. Por todo ello, y como se propuso en el PFC 
de 2008, como revestimineto horizontal, se mantendrá en esta revisión.

en tableros de virutas. En su estado puro es un material biodegradable, resulta problemático cuando se encuentra 
combinado con materiales de impacto negativo, como pinturas, resinas y algunos tratamientos protectores contra 
el fuego o los insectos.

Las puertas de entrada a las habitaciones serán de hoja de 86 cm de madera maciza de fresno vivo blanco, con 
bastimentos en el mismo acabado que la hoja, incluidos herrajes constituidos por 4 bisagras y cerradura metálica 
acabado mate. Se les procurará el mismo tratamiento que al pavimento.

El pavimento propuesto (excepto en las zonas húmedas) es la 
tarima maciza de fresno vivo blanco certificado FSC. Se puede 
tratar con sales de bórax para prevenir el ataque de insectos o 
el aceite de linaza de poro abierto que deja transpirar a la vez 
que protege. Para su mantenimiento, en el manual de uso del 
edificio se especificará el uso de aceites especiales y barnices 
resinosos ya que son transparentes.

Su durabilidad depende de: la humedad, la temperatura, la 
pudrición, los ataques de insectos, el fuego y los ambientes 
demasiado secos. Una vez acabada su vida útil se puede reciclar 

//Muestra casa Meister
// Mueble recuperado

//Muestra casa Hidraúlico

Todos los muebles de madera que puedan recuperarse del edificio se restau-
rarán y se tratarán con un barniz natural transparente siendo este más oscuro 
para los muebles de exterior, en el caso de que los hubiera. Los ecológicos 
dan un resultado estético como los convencionales y son más duraderos y 
fáciles de mantener ya que impregnan con mayor profundidad. La gama de 
productos ecológicos cubren todas las necesidades del hotel.

Los materiales pétreos son resistentes a los golpes y a las condiciones medioambientales en general, por tanto de 
gran durabilidad. El gran impacto se produce en su extracción y el transporte.  El revestimiento de las zonas húme-
das de las habitaciones se propuso resolverlo mediante placas de MÁRMOL BLANCO, cuyo uso se deberá deses-
timar en esta revisión por su alto valor ecológico pese a su durabilidad. En las inmediaciones no existe ninguna 
cantera por lo que deja deja de ser un producto local para consumir gran energía en su transporte y producir una 
herida ecológica en su extracción. Como opción podemos recurrir a sustituirlo por un material cerámico.

Los CERÁMICOS se obtienen de las arcillas, que son durables y moldeables. De cualidades aislantes e ignífugos y 
poco susceptibles a los ataques químicos. Sus debilidades es la fragilidad ante los sulfatos, la acción del hielo, los 
cambios dimensionales y las eflorescencias. El mayor impacto se produce en la cocción y su transporte. Es reutili-
zable cuando no llevan material aglutinante, los ladrillos pueden ser tri-
turados siempre que se hayan producido a temperaturas inferiores a los 
600ºC.

Pero para que sea un material biocompatible deberamos evitar los cocidos 
a temperaturas (1200ºC)en las que ha recristalizado, porque puede ser un 
elemeno altamente radiactivo. Otra opción puede ser la baldosa hidraúli-
ca, se compone de varias capas de cemento comprimido, en prensas 
hidráulicas. Las piezas que salen son de una gran resistencia y solidez. Su 
fabricación es mucho más económica que el gres y otros materiales que 
necesitan una fuente de calor para su acabado.
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5.08                            CONFORT
TÉRMICO / AMBIENTAL

Teoría desarrollada en el capítulo: 6A08. ANEXO CONFORT TÉRMICO/AMBIENTAL

Zaragoza, es una ciudad de extremos térmicos: en verano hace un calor seco y en invierno el frío cuya se incre-
menta gracias al cierzo que barre la ciudad.

5.08.1  SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

El sistema de climatización del proyecto final de carrera se basaba en la convección, este sistema calienta el aire, 
el cual, al moverse por los espacios,  genera una sensación de disconfort ya que el aire es mal conductor. 

Los sensores de nuestro cuerpo detectan ondas electromagnéticas térmicas como la infrarroja. En un local con 
temperatura superior en las paredes que en el ambiente se siente mayor confort que en el caso contrario. Con 
mayor temperatura en el ambiente que en las paredes se siente un disconfort que produce escalofríos. 

Por lo tanto elegiremos un sistema de radiación como es el de los muros radiantes (por el que circulará cierta 
cantidad de agua que caldeará el ambiente), prescindiendo de lo que lo hacen por cable radiante dad los CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS que genera.

Este es un sistema de calefacción donde no hay flujos de agua por debajo de las 
plantas de los pies, las cuales son percibidas por personas que tienen esa sensibi-
lidad. Cada habitación tiene circuitos independientes al resto de las estancias, lo 
que permite una mejor regulación.

El fluido que circula cuenta con productos anticorrosivos y antisedimentarios 
con el fin de alargar la vida útil de todos los elementos de los que forma parte la 
instalación. 

La regulación es modulante en función de la temperatura exterior de la vivienda, 
conseguiendo trabajar siempre a la menor temperatura posible, aumentando el 
confort y el ahorro energético.

// Sistema de muro radiante en un tabique de partición interior

5.08.2  APORTE DE ENERGÍA EXTERIOR

El aporte de energía calorífca puede obtenerse también de forma pasiva, por acción del sol. Es necesario que los 
espacios habitables cuenten con iluminación natural, pero además podemos aprovechar la fracción infrarroja,  la 
que es capaz de aportar la energía calorífica. 

Esta energía tiene que almacenarse disponiendo del material mas adecuado capaz de almacenarla. Tanto las 
piedras como los ladrillos se calientan mucho y van enfriándose poco a poco, sin embargo los metales se calientan 
con la misma rapidez que se enfrían. Las maderas tienen dificultad en transmitir la energía calorífica, no acumulan 
y su aporte al interior (restitución) es muy lento. 

Son los materiales pesados los que acumulan térmicamente, durante el día el sol incide en su superficie calen-
tando paulatinamente la masa térmica expuesta almacenándose en ella, cuando el sol se retira la temperatura 
ambiente baja y el muro con una temperatura superior a la del ambiente emitirá descargando el almacén térmico. 

El color y la textura son determinantes en este caso:
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Cuando el color es negro se obtiene valores del 100%, el mayor porcentaje de absorción de la radiación incidente 
lo que da un valor de absortancia de 1. 

         COLOR       ABSORTANCIA DEL MATERIAL

         Muy Claro      0,10 - 0,20
         Claro    0,50
         Medio    0,80
         Oscuro    0,90
         Muy oscuro   0,92-0,95

La fachada del Hotel de color claro tiene porcentaje por debajo 
del 50%, siendo el blanco un valor muy cercano al cero.

Si la textura tiene un aspecto especular (acabado pulido) la 
componente reflexiva aumenta, disminuyendo el porcentaje de 
radiación absorbida. El ángulo de incidencia de la radiación solar 
es máximo cuando es perpendicular. La piedra con la que está 
construido el Hotel es de una textura rugosa por lo que no se 
pierde la radiación que incide en ella.

El almacén térmico también depende del espesor del muro y sus 
características intrínsecas, pudiendo llegar a excluir las energías 
convencionales. Los materiales pesados tardan más en transmi-
tirla al ambiente y llegar a una sensación de confort, y una vez 
alcanzada se produce una estabilidad térmica con muy pocas 
variaciones. La clínica construida con muros de carga de gran 
inercia servirá de elemento acumulativo de esta radiación.

El efecto invernadero se consigue con una gran su-
perficie acristalada (en los voladizos) que actúa como 
receptor  de la radiación incidente y al devolverla esta 
queda atrapada por el cristal produciendo un progre-
sivo calentamiento del aire contenido en el inverna-
dero. Para los meses de verano hay que prever una 
protección solar (parasoles, contraventanas, fraileros, 
celosías, lamas o vidrios especiales reflectantes o 
absorbentes) y permitir la ventilación al exterior que 
pueda ocasionar un sobrecalentamiento.
Energía limpia y gratuita que se nos concede a diario 
solo hay que canalizarla preparándose para su recep-
ción y uso adecuado.
Colocaremos en el sur zonas de gran estancia y en el 
norte aquellas habitaciones productoras de energía, 
como la cocina. Actualmente se diseña simétricamente 
en las dos direcciones perpendiculares disponiendo 
estancias en las cuatro direcciones cardinales sin tener 
en cuenta las particularidades de cada una de ellas.
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Teoría desarrollada en el capítulo: 6A09. FENG SHUI 

 Feng Shui es un término chino  que significa viento y agua, el Ying y el Yang son dos extremos entre los 
que fluctúa el chi.  Para esta disciplina los espacios tienen que estar equilibrados.

Un lugar propicio para el Feng Shui es aquel en el que la energía vital (chi) fluye de forma armoniosa y favorable 
para la vida humana. Las personas podemos permanecer un cierto tiempo en espacios poco armoniosos pero el 
tener que sufrirlos termina consumiendo la salud. Es importante destacar que cualquier tipo de alojamiento, sim-
plemente por el mero hecho de ser provisional (como en nuestro caso) no deja de necesitar este equilibrio.

Como base, en occidente los hábitats ya se presentan en lugares que los antiguos chinos jamás hubieran elegido. 
Por esta razón tampoco tenemos posibilidad de controlar la estructura ni las calles que rodean la zona porque nos 
encontramos ante edificios ya construidos. 

La única oportunidad que tenemos es la de actuar sobre es espacio ya construido mediante el Mapa Bagua que 
indica 8 bloques básicos llamados trigramas que se refieren a los tesoros de la vida, a grandes rasgos: salud, pros-
peridad y  amor. Se utiliza para trazar el plano de las viviendas y ubicar en él las áreas que corresponden a dichos 
tesoros.

5.09.1  MAPA BAGUA

Para esto se ha encajado el Mapa Bagua en la planta del edificio quedando de la siguiente manera:

5.09                          FENG SHUI

Planta Baja

// Mapa Bagua adaptado a la Planta Baja del proyecto del Hotel
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// Mapa Bagua adaptado a la Planta Segundadel proyecto del Hotel

Planta Primera

Planta Segunda
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Planta Bajo Cubierta

5.09.2  INCENTIVAR LAS ZONAS BAGUA

Por el tipo de negocio al que se dedica el uso del edificio, principalmente nos interesará incentivar las zonas Bagua 
de la RIQUEZA Y PROSPERIDAD así como la de la FAMA Y LA REPUTACIÓN.

 La zona correspondiente a LA RIQUEZA Y LA PROSPERIDAD está ubicada en la parte trasera izquierda de 
la estructura. Se trata de una acumulación honesta, esto es, que el Hotel funcione y se obtengan los beneficios 
necesarios para mantenerse. 

Los objetos a colocar en esta zona serán aquellos que atraigan el chi,  pertenencias valiosas como antigüedades, 
por lo cual, el uso del mobiliario reciclado que se propuso en el capítulo anterior cumplirá una doble finalidad.

También podrán colocarse en esa zona objetos azules, púrpura y rojos así como plantas saludables, flores frescas o 
seda de color rojo o azul y  fuentes de agua. En la primera planta, en el balcón de la habitación 101 se colocará la 
fuente de agua con el fin de atraer a la riqueza y la prosperidad.

// Mapa Bagua adaptado a la Planta Bajo Cubierta del proyecto del Hotel
// Zona Bagua de Prosperida y Riqueza en Planta 1ª y fuente a colocar
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 La buena FAMA es importante. Si el establecimiento adquiere una buena fama obtendrá clientes, la zona 
relacionada con la fama y reputación está situada en la parte trasera de la estructura, entre las áreas correspon-
dientes a la riqueza y prosperidad, al amor y al matrimonio.

Esta zona se fortalece cuando se desee un mayor reconocimiento en el trabajo, los elementos a colocar serán 
diplomas, galardones, premios y reconocimientos que haya podido concedérsele al establecimiento.  Objetos 
procedentes de animales, imágenes que representen personas o amaneceres, objetos rojos de forma triangular, 
cónica o piramidal.

Por lo tanto en la zona perteneciente a esta Zona Bagua y en Planta Baja, en torno al ascensor y que coincide con 
la recepción,  se colocarán los diplomas acreditativos que reciba el Hotel a su excelencia.

5.09.3  HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA REALZAR EL CHI

Las ESCALERAS son un fuente de pérdida del chi, para evitarlo se colocará en la Planta Baja, frente a esta, un 
espejo. Se interpondrá en el camino de este hacia la puerta de salida y así volver a reconducirlo hacia las plantas 
superiores del  edificio.

// Planta Baja
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Se forrarrá en cristal la pared sobre la que se situa la abertura que da paso a la puerta noble para que la mayor 
parte del chi pueda ser reconducido hacia el interior.

Todas las puertas deben poderse abrise completo, para así dejar que fluya el chi libremente, y para que no se 
nos escape por el gran número de aberturas de las que disponemos colocaremos en las ventanas cristales, que 
además procurarán una serie de armoniosos destellos. la luz en si atrae el chi, dispondremos elementos luminosos 
cálidos en las habitaciones.

El chi se ve mermado por los elementos eléctricos, que deben estar lo más ocultos posibles. La cama debe estar 
aislada de todo tipo de actividad, lo ideal sería que en la habitación no hubiese ningún elemento que no recordara 
a descanso y sosiego, por lo que se deberá prescindir de la televisión o mantenerla escondida.

Desde todas las cmas se debe poder ver la puerta de entrada a la habitación, pero solo se cumple en las de la 
planta bajo cubierta. En el resto deberemos recurrir a espejos que nos reflejen la puerta en dirección a la cabecer 
a de la cama. Sin embargo será en esta planta en la que habrá que intervenir para disimular el efecto de la buhar-
dilla colocando una visual horizontal a la altura más baja  de la cercha de manera que baje visulamente el techo y 
produzca sensación de cobijo.

// Colores a usar en el Feng Shui según los materiales que tienen que estar representados en el espacio interior

5.09.4  EL COLOR
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5.10                                 COLOR
Teoría desarrollada en el capítulo: 6A10. COLOR 

El color es importante en nuestros ambientes cotidianos porque influye en la percepción del espacio y en las 
sensaciones que este nos genera. La dificultad estriba en la elección de cada tono y color en función del espacio y 
utilidad. Este capítulo no solo se refiere al color de la pintura de las paredes sino al color de todos los elementos 
de que se compone el interiorismo.

5.10.1  TONO DE LOS ACABADOS HABITACIÓN TIPO SUITE

Para las habitación del Hotel del Poyecto Final de Carrera se propuso un serie de acabados uniformes a todas ellas:

 - El pavimento de la habitación en parquet mate blanco decapé, para el baño se propusieron placas de 
   mármol blanco. 

 - La pared de la habitación acabada con pintura en tonos gris perla y la del baño alicatada hasta los 2,60
   metros con una cerámica de color mostaza, resolviéndose el encuentro hasta el techo con pintura blanca. 

 - Los techos son blancos en su totalidad.

 - La carpintería en puertas y mobiliario acabadas en decapé blanco.

 - Las tapicerias y ropa de cama estampadas en gris.

 - Sanitarios esmaltados en gris y grifería cromada, los accesorios del baño a  juego con la grifería.

5.10.2  ANÁLISIS DEL TONO DE ACABADO  HABITACIONES

 El gris no es un color, sino  la transición entre el blanco y el negro. Simboliza neutralidad y sugiere tristeza 
y aburrimiento, el color sin fuerza y conformista. Se utiliza en espacios públicos y oficinas porque imprime carácter 
y serenidad así como frialdad.

El mostaza pertenece a la gama de los amarillos que representan la emoción, la luz, el poder, el optimismo, simbo-
liza arrogancia, voluntad y estímulo.

El blanco es la luz al completo, muy versátil que se adapta a todos los estilos,  símbolo de lo absoluto y la unidad, 
significa paz o rendición, pureza y modestia. 

// Memoria de Acabados habitación tipo del PFC 2008
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// Levantamiento habitación tipo suite PFC 2008
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PLANTA 2ª

UBICACIÓN
HABITACIÓN
TIPO SUITE

5.10.3  PROPUESTA DEL TONO DE ACABADO 
 HABITACIÓN TIPO SUITE

 La ubicación de la habitación y su relación respecto 
al soleamiento es un punto clave en la elección color. Esta 
característica no se tuvo en cuenta, por desconocimiento, 
en el Proyecto Final y el color propuesto resulta no ser el 
apropiado ya que absorbe energía, por lo que deprime y 
agota. Es un color triste que se utiliza en muchos espacios 
públicos para dar un toque de seriedad pero nada adecua-
do para un dormitorio.

En el capítulo dedicado a la cama se explican cuales son las 
características por las que el dormitorio es la habitación 
que debe ser tenida más en cuenta.

Según la orientación del edificio las habitaciones quedan 
divididas en dos  sectores, el de las que por su orientación 
Sur quedan bañadas por el sol gran parte del día y las Nor-
te que quedan hacia el interior del solar, las cuales serán 
más frias y oscuras.

La habitación tipo suite que estudiamos en el proyecto 
queda  en la zona con más influencia de radiación solar.

 El color Blanco propuesto para carpinterias y pavimento  se mantendrá por las cualidades que propor-
ciona. Será el color gris perla el que se sustituya por un color más fresco que contrarrestre el efecto del sol. Las 
paredes se cubrirán con pintura blanca y serán las notas de color las que consigan el efecto deseado. 

El Blanco mezclado con cualquier color reduce su croma y cambia sus potencias psíquicas hacia la del blanco 
que  siempre es positiva y afirmativa. Será el Turquesa el que en estas orientaciones produzca las notas de fres-
cura necesaria, así como el sosiego que aporta.

Hay que tener en cuenta la polarización que ejerce un solo tono, a largo plazo es agresiva y desequilibradora 
por lo que es conveniente matizar  los espacios monocromáticos con toques y puntos de color que ejerzan 
contraste.

 El mobiliario  será de color claro, absorbe mucha 
luz y aunque reduce el volumen de los espacios la ampli-
tud de las habitaciones del Hotel lo permite.

 Para las tapicerías los tonos a utilizar serán los 
Blancos en cualquier tono Crema, los Verdes y los Azules.

El conjunto de la habitación ofrecerá un aspecto similar 
a las fotos que acompañan este texto. Los tonos pasteles 
potencian el efecto de amplitud de estas.

 Las habitaciones de orientación Norte mantendrán 
una estética similar como hilo conductor pero el tono debe 
ser más cálido. El inadecuado Gris Perla, además de por su 
matiz de tristeza, resulta inadecuado en esta orientación 
en la que junto a la falta de luz natural proporciona un 
espacio oscuro y triste.

// Apariencia propuesta para las habitaciones Sur del Hotel Lozano PFG 2012
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Estas habitaciones mantendrán el Blanco (que es el hilo 
conductor del Hotel) y serán notas en un color cálido las 
que proporcionen la luz necesaria.

 Las paredes, en este caso, adquirirán tonalidades 
crema y será el mobiliario en tonos Dorados los que apor-
ten calidez. 

El brillo que caracteriza a estos acabados  dan sensación de 
brillantez, lujo y elegancia. Pero es la cualidad de incre-
mentar la luminosidad del espacio la que ha sido decisiva 
en su elección.

 Las tapicerías y ropa de cama son de color Blanco 
puro para aumentar la luminosidad de la habitación. El 
blanco  ilumina y vivifica, se le relaciona con la limpieza.

El espacio ofrecerá un aspecto similar a las fotos que 
acompañan este texto. Los tonos pasteles potencian el 
efecto de amplitud de estas.

 
 Respecto a los efectos del color sobre la percepción, 
el tuquesa  engrandece y enfria, mientras que los amarillos 
estrechan o acercan y calientan. Por ello ante similares me-
tros cuadrados de estancias obtendremos sensaciones de 
tamaño y temperatura diferentes.

// Apariencia propuesta para las habitaciones Norte del Hotel Lozano PFG 2012
// Muestras color colección pinturas Valentine 2012

HABITACIONES
NORTE

HABITACIONES
SUR
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5.11                              LA CAMA
Teoría desarrollada en el capítulo: 6A10. LA CAMA

La principal regla que se aplica en el Hotel Lozano es la de las 3D. Un establecimiento hotelero acoge a sus clientes 
en las tres acciones más importantes que uno realiza cuando está alojado fuera de su casa: DUCHAR, DORMIR Y 
DESAYUNAR.

Cuando se visita otra ciudad y se pasa todo el día fuera, en cuanto se llega al Hotel, uno quiere Ducharse, Dormir y 
al levantarse  Desayunar y continuar con la visita. El Dormir  es revitalización y en este descanso influye la coloca-
ción cama, los  materiales textiles que visten la cama y la  insonorización de la habitación. En la Ducha aplicaremos 
todas las medidas de ahorro de agua así como preveremos el posible foco de contaminación que son las alca-
chofas de las duchas. Al Desayunar nos nutrimos, por lo que se consumirán alimentos naturales procedentes del 
huerto privado. 

5.11.1  DISTRIBUCIÓN HABITACIÓN TIPO 
La distribución de una habitación tipo suite en el Hotel Lozano (PFC) es el siguiente:

El dormitorio es la habitación más privada y personal, en el uno se viste y se desviste, es donde uno se retira a 
descansar, un espacio que por encima de todo debe transmitir tranquilidad y propiciar un buen descanso (sano, 
placentero y reparador).  

// Levantamiento de planos, propuesta habitación 203 realizada en el PFC de 2008.
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5.11.2  CONTAMINACIÓN ACÚSTICA HABITACIÓN TIPO 

Los dormitorios deben estar lo más alejado posible de los ruidos de la calle y los del propio edificio, como los lava-
bos. En este caso, no se cumple. 

EXTERIOR A C/LAGASCA

EXTERIOR A 
JARDÍN PRIVADO

PASILLO

El tercer foco proviene del exterior, de la Calle de Lagasca 
y del jardín privado de la finca. Esta calle es estrecha y 
tranquila, pero debe tenerse en cuenta que es una boca 
de calle del Paseo Sagasta.  

El mirador que conforma la habitación presenta actual-
mente este aspecto, su deteriorado estado y falta de 
aislamiento propicia una fiel reconstruccción con vidrios 
aislantes y carpintería adecuada.

En el plano se marca la influencia del ruido en la suite y su origen. El primer foco es el pasillo, la moqueta del suelo 
de este y el armario de la habitación actuarán como amortiguador. Dos tabiques se interponen entre la cama y 
este por lo que podemos suponer que este foco será imperceptible.

El segundo foco es la habitación contigua, el baño actua como cámara aislante, el problema reside en este. La 
pieza del inodoro y el bidé quedan enfrentados a la cabecera de la cama. La solución reside en crear un cámar en 
el tabique alcanzando un grosor similar a la pared de carga sobre la que se apoya la bañera.

// Fotografía del mirador desde C/Lagasca.
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5.11.3  ORIENTACIÓN DE LA CAMA 

La orientación de la cabecera de la cama es otro aspecto primordial del descanso. Dormir con la cabeza orientada 
al Norte, según la geobiología, es la más favorable ya que alinea el cuerpo en el mismo sentido que el flujo natural 
del campo magnéticos de la tierra según el eje Norte-Sur. La orientación Este también es adecuada ya que pro-
duce una inducción del campo magnético terrestre hacia el cuerpo ejerciendo un efecto revitalizante similar a los 
cargadores de pilas de inducción. Respecto a la pineal, esta es la mejor orientación para que el sol matutine ayude 
a despertarse.

Sin embargo orientarla hacia el Oeste produce cansancio y depresión. Desvitaliza porque provoca la inducción del 
campo magnético del cuerpo hacia la tierra y hacia el Sur produce tensión y nerviosismo ya que quedan confron-
tadas el campo magnético terrestre y el del cuerpo.

Según el  estudio de la propuesta realizada en planta 1ª solo tenemos en una orientación óptima el 50% de las 
camas, 4 de ellas tienen una orientación Este (la óptima), pero son otras 4 las que están orientadas hacia el Oeste. 
En la planta 2ª nos encontramos en el mismo caso, excepto uan orientación Este que cambia a Norte, pero se 
mantiene dentro de las orientaciones adecuadas. Es en la planta bajo cubierta don 3 de las 5 camas tienen una 
correcta orientación Este mientras que solo dos son las que tienes una inadecuada orientación Oeste.

La solución, sin variar las particiones interiores, consiste en (dado la amplitud de las habitaciones)  orientar las 
camas hacia un punto cardinal más adecuado. No es la solución óptima, ya que en estado de proyecto puede redi-
señarse la distribución total.

// Levantamiento de planos, propuesta distribución Planta 1ª realizada en el PFC de 2008. 
En color verde las orientaciones saludables y en rojo las perjudiciales.

Planta 1ª
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Planta 2ª

// Levantamiento de planos, propuesta distribución Planta 2ª y Bajo Cubierta realizada en el PFC de 2008.
En color verde las orientaciones saludables y en rojo las perjudiciales.

Planta 3ª
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Planta 2ª

Planta 3ª

Planta 1ª

Planta 2ª

// Propuesta de la nueva orientación de las camas en la Planta 1ª y 2ª 
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Planta 3ª

5.11.4  EL COLCHÓN

 El descanso es esencial para disfrutar de una buena salud, dormir bien depende de una buena postura y 
una buena cama emplazada en un lugar adecuado. Ha de estar a más de 30 cm del suelo para permitir el paso del 
aire, no debe ser demasiado dura ni demasiado blanda. La almohada no deberá ser gruesa ni delgada, anatómica 
para quienes sufran tensión de cuello.

Un buen descanso empieza por un colchón firme, higiénico, natural y libre de metales. Los colchones de muelles 
y las camas de somieres metálicos pueden magnetizarse al captar CAMPOS ELÉCTRICOS y la mayoría de ondas 
electromagnéticas creando un ambiente tenso e irritante, propiciando estrés, nerviosismo y tensiones musculares. 
Además, los muelles, ejercen presión sobre el cuerpo mientras dormimos y no resisten mucho su manipulación. 
Por todo ello conviene elegir siempre colchones de fibras naturales, el ideal es un semiduro de látex natural o 
algodón (futón).

// Propuesta de la nueva orientación de las camas en la Planta Bajo Cubierta
// Colchón Coco-Mat

 Se comercializan unos colchones que en lugar de 
muelles de metal están hechos con materiales 100% naturales 
y derivados de recursos sostenibles entre ellos la fibra de coco 
(se utiliza en combinación con el caucho natural que ejerce de 
barrera antibacteriana y ANTIÁCAROS),  la lana y el algodón 
(en las fundas). También se componen de algas marinas, que 
proporcionan yodo extra a las personas con asma, alergias y 
problemas respiratorios o la crin de caballo, que ayuda a regular 
la humedad corporal.

Los productos de descanso COCO-MAT están libres de geopa-
tías, es decir que neutralizan cualquier influencia nociva pro-
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Planta 3ª

5.11.5  INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN UNA HABITACIÓN TIPO

// Sección del interior de un colchón Coco-Mat

 - Las materias primas naturales ofrecen un soporte elástico y unifor
   me en todo el cuerpo. Mientras que los  muelles acaban ofreciendo 
   un soporte irregular, ya que cada uno de ellos funciona de una 
   forma independiente.

 -Los colchones sin muelles son silenciosos. Los muelles están hechos   
  de metal, con lo que un colchón con muelles siempre harán· más 
  ruido.

- El colchón hecho de materias primas naturales tiene una vida más 
  larga, porqué estas materias son de por si más duraderas que los 
  muelles, que con el tiempo pierden elasticidad.

cedente de la tierra y el entorno. Las características de estos colchones son las siguientes:

Dormir en lugares con fuertes campos magnéticos a parte de generar un mal descanso y una sensación de haber 
dormido mal provoca insomnio, depresión, cansancio, cáncer de cerebro y leucemia infantil, así como pro-
blemas mentales. 

La cama no conviene estar cerca del móvil, el cargador debe estar como mínimo a 2 mt de la cama y tener en 
cuenta las microondas emitidas tienen poco poder de penetración a través de las paredes pero si de las puertas y 
cristales por lo que recurriremos a espacios menos expuestos o cortinas y láminas anti-radiación. 

Los radio despertadores deberán sustituirse por los que funcionan a pilas, se evitará cualquier instalación de  
cableado  y enchufes en la pared  donde apoya tanto el cabecero de la cama como el de la habitación contigua, ya 
que pueden crear campos eléctricos y electromagnéticos que resulten alteradores del sueño y el descanso noctur-
no. 

Como se ha tratado en el capítulo de contaminación electromagnética, la instalación eléctrica contempla un 
bioswitch y distribución en forma de espiga , se ha diseñado de modo que por detrás de la cama no exista cablea-
do. La iluminación de las mesillas de noche se realizará mediante puntos de luz  alimentados de pilas de pequeño 
voltaje.
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El  bioswitch (o desconectador de la fase activa) de la caja principal, se conecta al magnetotérmico del sector 
de las plantas superiores donde se sitúan las habitaciones. De este modo cuando se apaga todo por la noche o 
cuando no haya demanda de consumo eléctrico un relé del aparato corta el paso a la entrada de la corriente hasta 
la estancia. Solo deja pasar una pequeña tensión de 6-9 voltios en corriente contínua (no genera campos), equi-
valente a una pila eléctrica, sin incidencia sobre la biología humana. En el momento en quedetecte la activación 
de cualquier interruptor reconectará el paso el relé automático, volviendo al cable activo de 220 voltios. Para que 
funcione bien y sea efectivo no deben dejarse  aparatos en Stand by. 

Por tratarse de un lugar público, necesita luces de emergencia, estas irán en un circuito separado. Además se pre-
vé la creación de cajas a colocar en el vestidor, totalmente aisladas y apanatalladas para que los clientes puedan 
cargar el móvil que se alimentará de este mismo circuito. 

Los receptores de alumbrado que dispongan de reactancias (fluorescentes) o transformadores (halógenas de baja 
tensión) no deben instalarse próximas a zonas de descanso, evitando la presencia de una cama justo en la planta 
superior, así como el mástil de las antenas de televisión o parabólicas no deben estar en la vertical de ninguna

5.11.6  OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

Respecto al confort climático, la temperatura en esta pieza no debería ser muy alta, el frío es más saludable que el 
calor y se puede evitar con un buen edredón. No usar mantas eléctricas, y siempre desenchufarlas para dormir, la 
humedad relativa del aire no debe superar el 70% ni estar por debajo del 40%, mientras que la temperatura ideal 
debe rondar los 18ºC (un poco más para niños y ancianos).

La ventilación es primordial, ya que durante la noche se consume una gran cantidad de aire lo que facilita la oxige-
nación celular y la desintoxicación metabólica. En el manual de uso del edificio se especificará la correcta renova-
ción del aire  ya que las habitaciones no deben permanecer cerrados durante mucho tiempo.

Se realizará un mantenimiento y una pulcra limpieza del polvo sobretodo en los rincones para evitar la acumula-
ción de ácaros y microorganismos patógenos. La ropa de cama, sábanas, fundas de almohada y pijamas conviene 
que sean 100% algodón, para evitar electricidad estática de las fibras sintéticas y las emanaciones de los aditivos 
que incorporan. Es aconsejable lavar las sábanas y prendas de vestir antes del primer uso ya que reducen en más 
del 90% las sustancias químicas volátiles que contienen.

En el mobiliario se han evitado la presencia de fibras aglomeradas que contienen colas y formaldehidos. Se ha 
elegido madera maciza, a ser posible conífera rechazando las de bosques en peligro de extinción. Los acabados y 
cuidados se  realizarán con barnices y pinturas naturales, ceras y esencias aromáticas vegetales. 
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5.12              CONTAMINACIÓN
Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO

DEL  AGUA

Teoría desarrollada en el capítulo: 6A12. CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO

 El cuarto de baño  es una estancia actualmente imprescindible. Cuando se empezaron a instalar en el 
interior de los edificios la preocupación por la asepsia los convirtió en espacios alicatados de baldosas blancas a 
imitación de los hospitales. 
En la actualidad son lugares de cuidado diseño en los que se combina el aseo personal con la estética, relajación y 
salud.

Lo más habitual es encontrar los pequeños, sin ventanas y sin luz natural necesaria para el maquillaje o el afei-
tado. Es esencial mantener las distancias mínimas entre los elementos, las superficies deberán ser resistentes al 
agua y fáciles de limpiar, se prescindirá de materiales que se estropeen con la humedad (alfombras o moquetas). 
Para el aseo diario se necesita de una buena iluminación que deberá conseguirse artificialmente, por lo que colo-
caremos bombillas de espectro completo, lo más semejante a la luz del sol durante el día.

Los cuartos de baño del hotel son amplios, cuentan con dos lavabos, una bañera, bidé e inodoro. Son espacios 
amplios y ventilados. La mitad de ellos ventila directamente al exterior por lo que la luz que reciben es natural, 
mientras que los que recaen en el interior se sirven de iluminación de espectro completo.

 Los materiales, empleados son cerámicas y mármol que  combinados con elementos de madera permiten 
crear aseos bellos y prácticos. Los granitos son desaconsejables e incrementan los niveles de gas radón. Los plás-
ticos tampoco son recomendables ya que no transpiran, desprendiendo gases tóxicos y condensando la humedad 
con facilidad.

 La condensación de humedades puede ser un gran problema higiénico, debido a la proliferación de gér-
menes patógenos y mohos en los cuartos de baño que están mal ventilados, además conviene instalar sistemas 
mecánicos de extracción conectados con reguladores higrotérmicos (no solamente extractores que se conectan 
cuando se enciende la luz). En nuestro caso solo serán necesarios en los que no ventilan hacia el exterior.

Las AGUAS GRISES proceden de duchas y lavamanos, recogidas en una red separativa y llevadas a un equipo de 
tratamiento se utilizan en inodoros sin pasar por ningún contador adicional de consumo de agua. Como cada vez 
que se tira de la cadena se lanza a la alcantarilla 10-14 litros de agua podremos reducirlo ajustando el regulador 
de la cisterna para que expulse menos litros, los cuales provendrán de una reutilización de estas aguas grises del 
edificio.

 Dejar el agua del grifo abierta mientras nos cepillamos  consume 20 litros, si se 
humedece y se cierra solo se consumen 2. Una ducha de 5 minutos requiere 50 litros, 
mientras que un baño necesita al menos de 150 litros, cada vez que se tira de la cadena 
se lanza a la alcantarilla 10-14 litros de agua. Es fundamental que este agua no se pierda 
y pueda reutilizarse, además de los métodos que existen en el mercado para incorporar a 
los sanitarios y griferias es básica la educación de la persona. Propongo colocar notas de 
recuerdo enmarcadas en los baños.

// Imagen de un cuadro sobre lavabo
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El aprovechamineto de las AGUAS PLUVIALES también es posible, captada más un ligero tratamiento puede usarse 
para riego de zonas verdes, en los sanitarios, en la red anti-incendios o agua de soporte para la instalación de cale-
facción. En el Hotel la usaremos para el riego de la zona verde.

En todos los grifos se incorporarán perlizadores para no perder en confort y  disminuir el consumo. En las bañeras 
se instalarán cabezales eficientes y filtros de carbón activo para evitar los posibles cancerígenos THA del agua. Y 
para evitar la legionella se deberán realizar dos limpiezas de los conductos al año.

 Los productos de limpieza e higiene suelen llevar sustancias tóxicas como fromaldehído o cloro, para la 
correcta regulación. La limpieza se encargará a una empresa o se contará con personal especializado. Se sustituirá 
la lejía y el salfumán por desinfectantes suaves como el ácido cítrico, (limón) el bórax o el ácido acético (vinagre). 
No deberá mezclarse nunca cloro y amoniaco ya que la mezcla produce gases altamente tóxicos e irritantes de las 
vías respiratorias. Los productos desodorantes para el inodoro son inútiles para su desinfección y nocivos para las 
vías respiratorias así como muy contaminantes para los ríos. Una alternativa es verter aceite esencial antiséptico 
como el de limón, lavanda o pino.
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5.13                               HUERTO
 El Proyecto Final de Carrera anexaba al edificio original un cuerpo polivalente (resuelto por muro cortina) 
con el fin de albergar todo tipo de actos anexos al uso hotelero  y  un aparcamiento privado.  El proyecto trataba 
de sacarle el mayor partido a la edificación, aprovechando al máximo la superficie libre y susceptible de poder 
ser edificada. El actual Proyecto Final de Grado consiste en analizar, bajo criterios de bioconstrucción, el anterior 
proyecto y proponer igualmente un Hotel totalamente compatible con la naturaleza del ser humano. 

Para ello se deben tomar una serie de decisiones que primen la salud frente a la codicia del simple beneficio eco-
nómico. De esta manera decido prescindir tanto del cuerpo anexo como del parking privado a favor del manteni-
miento de la totalidad de zona verde que forman parte del solar donde se encuentra edificado el edificio.

Además, desde el punto de vista más ecológico, n el caso del Hotel tenemos una gran oportunidad para preservar 
un terreno de un alto valor ecológico, dada la zona que se encuentra. El actual centro de las ciudades se encuentra 
plagado de edificaciones sin apenas espacio para las zonas verdes. Recuperar el jardín que formaba parte de la clí-
nica dota a esta parte de la ciudad de un pequeño pulmón verde, con la repercusión que esto tiene sobre la salud 
de las personas, que lo usan o que viven en sus inmediaciones. Puede  contribuir a mejorar su calidad de vida, del 
aire y las vistas de los edificios que forman la manzana que rodean a este jardín, así como conferir  unos  valores  
estéticos y de salud al Hotel.

// Levantamiento de planos Alzado planta, propuesta realizada en el PFC de 2008.

PLANTA PROPUESTA PFC 2008

23	PLAZAS	DE	PARKING	PRIVADO

400	m2	EDIFICIO	ANEXO	POLIVALENTE

ZONA	VERDE	TRANSICIÓN

ANTIGUA	CLÍNICA
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PLANTA ESTADO ORIGINAL 

// Levantamiento de planos alzado Estado Original, propuesta realizada en el PFC de 2008
// Imagen de la Clínica-Sanatorio Lozano, fachada Sudoeste con los dos quirófanos 1905 extraída del libro  “ Félix Navarro. La dualidad audaz. 
1849-1911”, pág. 117 .

Fotografia del jardín de  la clínica tomada desde el pto. de vista indicado
en  el levantamineto de plano del estado original

300	m2	
EDIFICACIÓNPto. de vista

1.000	m2	
ZONA	VERDE

 
Esta fotografía muestra una vista desde el jardín hacia la fa-
chada Sudoeste, se puede observar como toda la parte trasera 
de la clínica está rodeada de un frondoso jardín.

Posiblemente se utilizara como jardín sanador, la naturaleza 
tiene un efecto beneficioso sobre la salud humana ya que 
desempeñan un papel importante en el bienestar y la recupe-
ración de la salud de los enfermos:

- facilitan la percepción del cambio de estaciones y  ayudan a   
   conectar a las personas con las estaciones cambiantes

- aportan luz natural al edificio

- crean una atmósfera de color y olor

- proporcionan una zona de paseo

- favorece la infiltración natural en el terreno del agua de llu- 
   via y la proliferación de especies autóctonas

- proprcionan un espacio para uso hortícola para la produc
   ción de alimentos orgánicos
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El Hotel ya no es una clínica, ni tampoco es una residencia para personas convalecientes, pero el recurrir a un jar-
dín para mejorar a las personas no es de uso exclusivo. Cualquier persona sana se puede beneficiar de sus benefi-
cios. Además esta zona puede contribuir a proporcionar una serie de cliente que vay a pasar una estancia de relax 
o recuperación de alguna dolencia donde solo necesite descanso y una zona verde.

Entre el 30-70% de los desechos que se producen son materia orgánica, si los tratamos adecuadamente pueden 
integrase de nuevo en el ciclo de la vida en vez de acabar enterrados o incinerados inútilmente. Se separan del 
resto de basura y se utiliza para fabricar compost, excelente fertilizante orgánico natural, especialmente adecuado 
para nutrir y cultivas plantas, jardín y huerto. 

El mantenimiento del jardín se realizará de esta manera, este método aprovecha las bacterias y microorganismos 
de los propios restos orgánicos para fermentarlos en unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas. En 
la primera capa se deposita el compost viejo que servirá de fermento, luego se echan los restos orgánicos en capas 
y al cabo de dos o tres meses se puede extraer de la parte inferior del recipiente el compost.

El contacto con la tierra, la naturaleza y la vida al aire libre resultan vitales en nuestra sociedad urbana, por ello 
la posibilidad del cultivo de un huerto para abastecer al Hotel es un aspecto beneficioso, con métodos ecológicos 
infinitos y positivos. De esta manera se podrá consumir en su restaurante alimentos sanos con garantía de calidad 
sin los tóxicos residuos de los pesticidas y los agroquímicos que se usan en la agricultura convencional, siendo 
cultivos de cercanía. Se buscará asesoramiento de un profesional y será mantenido por él para realizar su correc-
to diseño y planificación de siembras, cultivos cosechas y rotaciones que posibiliten la máxima producción con el 
mínimo de problemas manteniendo la fertilidad de la tierra. 

El utilizar el compost tiene doble uso, tanto para el mantenimineto de la zona verde como la reducción de re-
siduos, repercutiendo indudablemnete y de forma directa en la salud de todos. Fabricarlo con los residuos del 
restaurante, los restos de cosechas, césped o podas trituradas activando la vida microbiana y la acción de las lom-
brices. Además una tierra fértil y sana unida a una diversificación de cultivos y sus correctas rotaciones permite el 
desarrollo de unas plantas sanas por lo que la presencia de enfermedades o plagas devastadoras es mínima.
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 El manual de uso consiste en una serie de puntos a tener en cuenta para los dueños del edificio o las per-
sonas que exploten el establecimineto hotelero. El uso y mantenimiento que se le de a un edificio puede desfigu-
rar en gran medida todo el esfuerzo realizado en la fase de proyecto y construcción. Estos puntos que se deberán 
cumplir e ir acompañados de las explicaciones pertinentes, a modo de aleccionamiento, a las personas encargadas 
de la gestión, en su base es la filosofia del establecimiento.

- Se debe mantener una Temperatura Constante por lo que habrá que controlar los Termostatos
- La Ventilación se realizará en la horas en que el exterior esté limpio haciendo uso de los recuperadores de calor
- Limpieza de conductos, evitan la legionella
- Prohibición del uso del microondas en las cocinas, educar a los cocineros por la desvitalización de los alimentos
- Hacer el compost del huerto ecológico con los restos de  comida, basuras y hojas
- Los productos utilizados en elaborar la comida del restaurante de procedencia local, alta calidad
- Todos los electrodomésticos que se coloquen deberán ir con la etiqueta ecológica
- Caja en todas las habitaciones para apantallar por la noche el movil en carga
- Música ambiente de época en el hall para crerar una sensación agradable
- Cortinas en los dormitorios para crear la oscuridad total promoviendo la segregación de la melatonina
- No utilizar la limpieza química, recurrir a remedios caseros o ecológicos
- TV planas
- El cabecero de la cama siempre orientado al Norte / Este
- Solo muebles con formas redondeadas y cantos orgánicos
- Todos los diplomas acreditativos serán colocados en la Zona Bagua adecuada, de la fama y la reputación
- Prohibición de los animales domésticos
- Nunca se pondrá wifi
- Se dispondrá de una carta de almohadas
- Los teléfonos a utilizar siempre serán fijos
- En  el ámbito  gastronómico se prescindirá en la medida en la que se pueda de determinados utensilios de cocina 
  cuyo vitrificado (sobre todo en color naranja) resultan radiactivos, así como si están  fabricados con arcilla que 
  contiene uranio
- Por el carácter del  hotel siempre se  usaránn flores y plantas como elemento decorativo y sustituyendo a los 
  ambientadores. En este caso, al disponer de una gran extensión de jardín, será el mismo el que, en la medida de 
  sus posibilidades las suministre sin originar así  un gasto excesivo

DEL HOTEL
5.14              MANUAL DE USO
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DEL HOTEL 6.   ANEXOS
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La contaminación atmosférica se produce por la liberación de productos químicos y partículas hacia la atmósfera.

Los gases más comunes y contaminantes incluyen: monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, 
son producidos por las industrias y el motor de los vehículos, sus efectos son nefastos en la salud así como en el 
medio ambiente. 

Los seres humanos no podemos sobrevivir sí dejamos de respirar durante unos minutos, la  correcta proporción 
del aire, su calidad y las cargas eléctricas o los intercambios iónicos de sus compuestos permiten su correcta asimi-
lación y que este sea un elemento vital y energético o por el contrario tóxico y desvitalizante. 

Las instalaciones industriales durante las fases de producción  emiten al aire sustancias nocivas, muy perjudiciales 
para las vías respiratorias.  Las centrales termoeléctricas emiten anhídrido sulfúrico y residuos son los hollines. La 
industria del petróleo libera hidrocarburos compuestos de óxidos de nitrógeno, mercaptanos y fenoles.

Las instalaciones de calefacción producen un  tipo de  contaminación que fluctúa con los cambios estacionales. Las 
sustancias contaminantes emitidas dependen del tipo de combustible, y pueden ser sustancias sólidas, óxidos de 
azufre y nitrógeno, anhídridos, materiales y ácidos orgánicos.

La producida por los vehículos ha sido catalogada como la de mayor peligrosidad por el plomo. El óxido de carbo-
no e hidrocarburos que se producen en el constante desplazamiento de vehículos, muy cercanos  a los viandantes 
que agrava su problemática.

Los efectos tóxicos de estas se suman y se ven afectados por radiaciones y factores atmosféricos como el movi-
miento  del aire, el viento, la lluvia o la niebla que facilitan o dificultan su dispersión. A esto se le suma las enor-
mes cantidades de partículas minúsculas arrancadas a la corteza terrestre por la acción del viento, así como polen 
y esporas que afectan a alérgicos. La contaminación atmosférica debida a emisiones masivas de sustancias nocivas 
en el aire alteran el equilibrio natural y armónico del medio ambiente que influye de forma negativa en las funcio-
nes de nuestro organismo, y por tanto sobre nuestra salud.

A01.1. EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

 La ozonosfera  se  sitúa a 30 km sobre el nivel del mar, es como una barrera que actúa como filtro solar 
de las radiaciones ultravioleta del sol hacia la zona de la troposfera, que es donde se desarrolla la vida. Una zona 
sometida a altas cantidades de esta radiación ultravioleta queda estéril, no se encuentran bacterias ni cualquier 
otra forma de vida. 

6A01. ANEXO
CONTAMINACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

 // Imágenes de los tres orígenes fundamentales de contaminación ambiental: Industria, Calefacción y Automoción.
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ANEXO
CONTAMINACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

micos  se forman a partir de la reacción entre los 
hidrocarburos de los coches y los óxidos de nitró-
geno de cualquier combustión  bajo la luz solar. Es 
muy difícil evitar su formación cuando las condicio-
nes meteorológicas son favorables. 

El ozono nos protege,  pero es un gas que, si está 
presente en cantidades importantes en el aire que 
respiramos, produce picor de ojos, cansancio y 
envejecimiento prematuro de los pulmones porque 
oxida las proteínas. En  los hogares, este puede 
entrar por la ventana o generarse en los ozoniza-
dores, en luces fluorescentes o las fotocopiadoras 
e impresoras laser, se trata del llamado ozono 
troposférico

A01.2  GASES CONTAMINANTES Y SU INFLUENCIA SOBRE LA SALUD
     
 MONOXIDO DE CARBONO_(CO)_ Es un gas incoloro e inodoro que se produce 
en las combustiones incompletas (tabaco, motores o calentadores en mal estado) El mayor 
riesgo se produce  en los espacios cerrados, ya que pueden ser peligroso porque es el 
causante de la denominada “muerte dulce”(*). Cuanta mayor concentración hay en el aire, 
mayor es el nivel carboxihemoglobina en la sangre. 

El aire que inhalamos contiene un 21% de oxígeno que penetra en los pulmones y llega a los alveolos donde entra 
en contacto con la sangre. En los capilares de los alveolos el oxígeno se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos 
y forma oxihemoglobina (hemoglobina rica en oxígeno) la cual circula con la sangre por todo el cuerpo a todos los 
tejidos que la necesiten. Cuando el glóbulo rojo se desprende del oxígeno, se carga de dióxido de carbono que han 
producido las células corporales yendo hasta los pulmones y comenzando de nuevo el ciclo de incorporación de 
oxígeno. El aire que expiramos es más rico en CO2 y más pobre en oxígeno que el aire ambiente. Cuando el aire 
está contaminado penetra a los pulmones y llega a los alveolos al unirse con la hemoglobina forma carboxihemo-
globina que se transporta por todo el cuerpo y reduce la cantidad de hemoxihemoglobina, por lo tanto menos 
oxígeno para las células. Una intoxicación produce somnolencia, dolor de cabeza, vómitos, confusión, desorienta-
ción y en concentraciones elevadas la muerte.
Porcentaje  de carboxihemoglobina en el cuerpo y sus efectos: 

 80 %     Muerte
 60 %     Pérdida de conciencia y muerte si la exposición continua
 40 %     Confusión y colapso al hacer ejercicio
 30 %     Dolor de cabeza, cansancio y debilidad mental
 7- 20%     Disminución del rendimiento físico
 5 -17%       Disminución de la agudeza visual, de la capacidad de aprendizaje y dificultad en la conducción
      de vehículos
 2 -5%      Disminución en la capacidad de hacer ejercicio e incremento del tiempo de la duración de los
      ataques de angina de pecho

El agujero de la capa de ozono se ha producido por utilizar una serie de productos químicos como: Clorofluorocar-
buros (CFC) y Hexaclorofluorocarburos que, cuando se liberan en la atmósfera, van migrando hacia la ozonosfera 
destruyéndola y formando así un adelgazamiento de esta capa de protección de la Tierra.  Los  oxidantes fotoquí-

 // Ilustración sobre la contaminación ambiental extraida del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de Mariano Bueno, editado por 
Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.

// Imagen de los glóbulos rojos.
(*)La muerte dulce es un adormecimiento paulatino y parálisis de los músculos seguidos de un sopor, pérdida de sentido y la parada cardiaca 

sin percatarse.

 DIÓXIDO DE CARBONO_(CO2)_  Se produce en la combustiones completas, donde hay suficiente 
cantidad de oxígeno, (gasoil, carbón, madera, gas natural) y tiene efectos en el calentamiento de la Tierra. El gas 
natural es el que menos  CO2 produce a igual cantidad de energía.
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 ÓXIDO DE NITRÓGENO_ (NOx)_ Se forma a partir del nitrógeno y el oxígeno atmosféricos, en todas las 
combustiones que alcanzan los 800ºC. Los óxidos de nitrógeno influyen en la contaminación por oxidantes foto 
químicos.
Son gases insolubles que inspirados pueden llegar a los alveolos pulmonares, la inhalación en altas cantidades irri-
ta las mucosas de las vías respiratorias y dificulta la respiración, la facilidad de enfriarse y la de contraer la gripe. 

 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES_COV_ Compuestos químicos gaseosos a una temperatu-
ra ambiente. Producen irritación en los ojos, aparato respiratorio, rinitis, congestión nasal,  eccemas, dolor de 
cabeza, nauseas, vómitos  y se encuentran en productos de limpieza y ambientadores en forma de formaldehido 
(irritante y cancerígeno).

A01.3  PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE 
 Al tratar la calidad del aire se barajan las siguientes propiedades: grado de ionización, humedad relativa, 
composición química, sustancias contaminantes, gases tóxicos y ozono.

A01.4  CALIDAD DEL AIRE EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS O CONFORT BIOLÓGICO

 El microclima interior de una vivienda solo se podrá considerar óptimo cuando los conceptos biotrópicos 
y bioclimáticos, así como el resto de factores de incidencia, concuerden armónicamente con las necesidades bioló-
gicas específicas de los moradores. 

Un ambiente cerrado y sin intercambios con el exterior es peligroso por carencia de algunos compuestos y exceso 
de otros. Actualmente es muy corriente aislar la vivienda con aislantes de poro cerrado para no perder energía. 
Las barreras de vapor  resultan muy efectivas para las pérdidas de energía, pero reducen la renovación de aire y 
ventilación que, añadido a la contaminación interior (procedente en gran parte por los materiales de construc-
ción, moquetas y mobiliario) se  resuelve un problema agravando otros. Eligiendo razonablemente los materiales 
y los sistemas constructivos y acordes con el clima, se cumplen de sobras las expectativas de un adecuado confort 
biológico y un satisfactorio ahorro energético.

A01.5  CONTAMINANTES DEL AIRE EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 

 Los materiales de construcción, la actividad desarrollada, la volumetría, la  temperatura, los factores at-
mosféricos y el número de personas, son una serie de factores determinantes en la calidad de este. 

Para tener una definición  más ajustada del grado de pureza del aire es preciso considerar: la ionización del aire, el 
campo o la carga eléctrica, la luz, el campo magnético, el campo electromagnético, la radiactividad ambiental y de 
los materiales, la incidencia de los colores y el equipamiento. 

Para estudiar dicha pureza se pueden utilizar unas bombas de aspiración que nos permiten analizar distintos gases 

La ventilación pasiva  en climas templados, se basa en el 
principio del efecto chimenea, debido a la diferencia de 
temperatura y de presión entre el exterior y el interior. Los 
extractores mecánicos son aconsejables en aquellas piezas 
donde exista poca renovación de aire de forma natural (co-
cinas, cuartos de baño, sótanos, estudios donde se fume 
o lleno de ordenadores y productos sintéticos). Aunque 
lo más efectivo, tanto para una renovación de aire como 
para mantener un equilibrio térmico interior, es el uso de la 
ventilación cruzada. 

// Ventilación cruzada, ilustración extraida del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
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perjudiciales para la salud , a través de unos reactivos calibrados que analizaremos en función de su ajuste a las  
normativas internacionales.

Una serie de compuestos que fácilmente podemos encontrar en un espacio interior son:

 AMIANTO (ASBESTO)_ mineral fibroso de alta resistencia al calor y al fuego. Se ha utilizado en la fabri-
cación de aislantes térmicos y en el aislamiento de los conductos del aire acondicionado. En el deterioro de este 
producto se desprenden las fibras a el aire y así se introducen en el tejido pulmonar donde, por su condición de 
fibras muy resistentes y aceradas, llega a clavarse. Pueden ser la causa de fibrosis pulmonar y enfermedades dege-
nerativas (cáncer de pulmón).

 BENCENO (uno de los más peligrosos)_ compuesto orgánico que se halla de forma natural en el petróleo, 
sustancia química muy tóxica. Puede llegar a ser cancerígena, ataca el sistema inmunitario y puede producir leuce-
mia. Daña el sistema nervioso central, produce irritación en las vías respiratorias.
Nos llega a través de las refinerías y los tubos de escape de los vehículos, se encuentra presente en algunos pro-
ductos químicos, decapantes, fibras sintéticas y el plástico, soluciones de limpieza y humo del tabaco.

 FORMALDEHIDO (uno de los más peligrosos)_ gas incoloro de olor penetrante que puede encontrarse 
en muchos productos como: materiales de aislamiento, muebles, de oficina, fibras sintéticas, contrachapados de 
madera, pinturas.
Los efectos se producen a 0,5 ppm (partículas de formaldehido por cada millón de partículas de aire) los nive-
les de emisión se incrementan con la temperatura. De 2-3 ppm pueden producir irritaciones en los ojos, nariz y 
garganta aunque la mayor parte de las personas se ven afectadas por niveles mucho más bajos.  De 4-5 ppm la 
irritación se acentúa y se acompaña de pérdida de memoria, estornudos y problemas cutáneos. De 10-20 ppm 
problemas respiratorios y quemaduras en los ojos, garganta y nariz. El aumento de los niveles eleva el riesgo de 
distintas enfermedades degenerativas, trastornos de sueño, impacto en la memoria, dificultad de concentración, 
nauseas, irregularidades menstruales.

 HIDROCARBUROS_ Se encuentran en: pinturas, disolventes, suelos, muebles. Pueden afectar al sistema 
respiratorio, irritaciones en la piel y ojos, nauseas, cefalalgias, alteraciones del sistema nervioso central y periféri-
co, así como cáncer.

 OZONO_ Gas corrosivo , altamente reactivo con otras sustancias o moléculas químicas. Puede producir 
irritaciones generales en mucosas, ojos, garganta y nariz con 0,1 ppm. Daños en los pulmones, dolor de cabeza, 
estornudos y gran fatiga con 1 ppm. La fotocopiadora puede emitir más de 0,1 ppm, también lo podemos encon-
trar los sistemas de aire acondicionado que se le añade para dulcificar el aire.c

 TRICOLOROETILENO_ (uno de los más peligrosos) disolvente ampliamente usado como desengrasante 
en la industria, en algunos decapantes y en los aerosoles para el arranque de los motores húmedos. Puede pro-
ducir paros cardíacos a una elevada concentración, también problemas hepáticos, renales, del bazo y alteraciones 
nerviosas por inhalación, produciendo somnolencia o efectos narcotizantes.

 QUÍMICA SINTÉTICA_ La proliferación descontrolada de su uso, está siendo el máximo responsable del 
aumento de enfermedades degenerativas, como la disminución de defensas en el organismo. En el interior de los 
edificios se encuentra en la gran variedad de productos empleados en su limpieza.

A01.6  SÍNDROME DE SENSIBILIDAD MÚLTIPLE

La sensibilidad química múltiple (SQM) es una enfermedad sistémica que, aunque aún no se conoce con precisión, 
provoca respuestas fisiológicas anómalas y dolor pectoral,. Alteraciones orgánicas afectando a hígado , sistema 
inmune, sistema nervioso  entre otras frente a numerosos agentes químicos sintéticos, incluso a niveles muy bajos 
de exposición a tóxicos normalmente tolerados por la población.
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Reconocida oficialmente por  varios países, se le han dado muchos 
nombres alternativos para describir esta patología: enfermedad am-
biental, enfermedad del siglo XX, síndrome de respuesta a las sustan-
cias químicas, síndrome de alergia total, perdida de tolerancia inducida 
por químicos, hipersensibilidad química y electromagnética. Aunque es 
una patología  de la que se habla especialmente a partir de finales de 
la década de 2000, se conoce desde mediados del siglo XX.
Los agentes causantes  más frecuentes son:

 - Disolventes orgánicos, pinturas y lacas para acabados (xileno, cloruro de metileno, destilados de petró
     leo, éteres de glicoles, tricloroetano) 
 - Plaguicidas (diazinon, gution, y otros organofosforados) 
 - Humos diversos y humos de soldaduras 
 - Metales (níquel, plomo) 
 - Sustancias químicas diversas (formaldehído, freón, etanol, ácido nítrico, ácido clorhídrico, toluendisocia 
    nato) 
 - Polvo (madera, remolacha, azúcar) 
 - Alimentos 
 - Productos de perfumería y ambientadores (champú, barnices de uñas y quitaesmaltes, colonias, lociones  
   de afeitado, cosméticos varios, desodorantes de locales) 
 - Muebles 
 - Papel 
 - Edificios nuevos  
Los órganos implicados y principales síntomas referidos por las personas afectadas:

 - SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: Dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad, pérdida de memoria y capacidad de
    concentración, disfunciones cognitivas, insomnio, cambios de humor, depresión y ansiedad.  
 - MUSCULOESQUELÉTICO: Entumecimiento, debilidad, dolor muscular, tensión muscular, falta de coordi
    nación, dolor articular. 
 - RESPIRATORIO: Dificultad respiratoria, tos, ronquera, otitis recurrente, rinitis, afonía. 
 - CARDIOVASCULAR: Dolor pectoral, palpitaciones, ritmo irregular, taquicardia, hipertensión. 
 - GASTROINTESTINAL: Espasmo esofágico, náuseas, vómito, diarrea recurrente, estreñimiento, cambios de
    apetito, anorexia. 
 - PIEL Y MUCOSAS, OJOS: Irritación, prurito, eczema, irritación cutánea, hinchazón facial, dolor de gargan
    ta, irritación y dolor ocular. 
 - GENITOURINARIO: Trastornos menstruación, vaginitis, dolor, disuria, retención urinaria, impotencia. 

A01.07  SOLUCIONES PARA PURIFICAR EL AIRE INTERIOR

 A01.07.1  PLANTAS DE INTERIOR PARA UN AMBIENTE SALUDABLE, los productos químicos son absorbidos 
por las plantas a través de unos microporos presentes en el envés de las hojas.

FICUS  / Ficus Robusta /

Especialmente eficaz en la eliminación de formaldehido (a un ritmo de 12µg/h) indicadas 
en habitaciones recién amuebladas y en todos los lugares habitualmente cerrados en 
general.

Necesita una temperatura ambiente de 16-27ºC y penumbra, apenas necesita cuida-
dos aunque no tolera el exceso de agua. Es una de las plantas interiores más habituales 
porque soporta condiciones de luz tenue y temperaturas frías, además de presentar gran 
resistencia a las plagas. Sobrevive con menos luz que la mayoría de plantas de su tamaño.
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DRÁCENA o TRONCO DE BRASIL  / Dracaena Marginata, D. Deremensis, D. Fragans/
Indicada en habitaciones recién amuebladas o pintadas porque filtran formaldehido y xileno.

El ambiente que necesita es cálido y húmedo (16-24ªC) y en penumbra, necesitan humedad 
y luz indirecta, es muy resistente. Existen variedades, la Dracaena Marginata elimina eficaz-
mente el tricloroetileno, la Dracaena Deremensis el benceno,  Dracaena Marginata el xileno 
y la Dracaena fragans el formaldehido.

HIEDRA / Hedera Helix /

Eliminan 12 µg/h de formaldehido, tricloroetileno y benceno. Filtra hasta el 90% de benceno 
de una habitación cerrada. Indicada en la oficina junto a equipos electrónicos y materiales 
plásticos (ordenadores, fax, etc…)

Se desarrolla con una  temperatura 10-21, necesitan mucha luz y riego moderado, no le sien-
ta bien las altas temperaturas.

ESPATIFILO / Spathiphyllum sp./

Elimina 8µg/h de xileno y tolueno y 10µg/h de formaldehido, también es eficaz en la elimi-
nación de alcoholes, acetona, tricoloroetileno y benceno indicadas en habitaciones recién 
amuebladas.

Necesita bastante humedad y temperatura del ambiente de 13-24 ºC.

POTOS  / Epipremnum aureum /

Eficaz en la eliminación de formaldehido indicadas en habitaciones recién pintadas o amue-
bladas y en espacios habitualmente muy cerrados y mal ventilados.

Necesita un ambiente húmedo y claro, temperatura 18-24ºC, apenas necesita cuidados, es 
la planta más fácil de cultivar de todas las de interior, tolera la amplia variedad de condicio-
nes ambientales del hogar y la oficina.

FILODENDRO / Philodendrom sp./

Suprime gran cantidad de formaldehido indicadas en habitaciones poco ventiladas o amue-
bladas recientemente.

Se desarrolla en un ambiente con humedad elevada y temperatura entre 16-21ºC. Prefiere 
una temperatura cálida y humedad. Philodendron eurbescens es una de las plantas de inte-
rior más fáciles de mantener, necesitan mucha luz y si no la tiene pierde la flor.

DIEFEMBAQUIA  / Dieffembachia compacta /

Elimina alrededor de 10µg/h de xileno y tolueno y de 5µg/h de formaldehido indicadas en 
oficinas y en cualquier ambiente en general.

Necesita media luz y una temperatura de 16-27ºC, no requiere excesiva atención, es resis-
tente pues tolera temperaturas de hasta 9ºC durante cortos períodos de tiempo.

PALMERA CAMEDOREA  / Chamaedorea Elegans /

Elimina 14µg/h de formaldehido y benceno, también filtra el cloroetileno indicada junto a 
muebles nuevos y recién barnizados.

Se desenvuelve bien con media luz, temperatura entre 20-27ºC fácil de mantener porque 
se adapta a lugares con poca luz y escasa humedad, condiciones propias de la mayoría de 
edificios.
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PALMERA ARECA  / Chrysalidocarpus lutescens /
Elimina 10µg/h de formaldehido y 19µg/h de xileno y tolueno
Ambiente de temperatura 18-24ºC fácil de mantener porque se adapta a lugares con poca 
luz y escasa humedad, condiciones propias de la mayoría de edificios.

CINTA / Chlorophytum comosum /

Elimina 7µg/h de xileno y 4,5µg/h de formaldehido, filtra el 96% de monóxido de carbono 
indicado tanto en cocinas donde se usa gas como en salones y comedores donde hay reunio-
nes de mucha gente.

Son fáciles de mantener, con  temperatura ambiente de  13-24ºC 

AGLAONEMA  / Aglaonema sp. /

Elimina formaldehido, su índice de eliminación de toxinas de la atmósfera aumenta con la 
prolongación de su exposición y el paso de los días, indicados en habitaciones que den a 
calles con mucho tráfico.

Apenas requiere atenciones y es capaz de crecer en zonas escasamente iluminadas y tempe-
raturas de 16-22ºC  .

SANSEVIERIA  / Sansevieria Trifasciata /

Se desarrolla en un ambiente de semisol y temperaturas entre 18-27ºC, su facilidad para 
crecer y su resistencia a los insectos, la convierten en la planta idónea para principiantes en 
el cultivo de plantas de interior, requiere suelo húmedo pero debe regarse con moderación.

Elimina 2µg/h de formaldehido y a diferencia de la mayoría de plantas de interior libera 
oxígeno y absorbe dióxido de carbono por la noche.

A01.07.2		UTILIZACIÓN	DE	PRODUCTOS	DE	LIMPIEZA	ALTERNATIVOS

 La limpieza química en vez de ahorrarnos tiempo produce un aporte desmesurado de sustancias químicas 
tanto a los elementos que se aplican como las que finalizan directamente en el medio ambiente. Cada año salen 
al mercado 10.000 sustancias químicas sintéticas nuevas que se incorporan a todo tipo de procesos cotidianos  
(aditivos alimentarios, pinturas, muebles, medicamentos, detergentes, decoración, envases, materiales de cons-
trucción, ambientadores, abrillantadores, desinfectantes…). Algunos son realmente útiles en imprescindibles en la 
limpieza y no se les conoce nocividad, pero otros resultan verdaderos peligros domésticos.

(*) Tabla publicada en Oberflächenbehandlung und Pflege im Haus. Institut für Baubiologie + Ökologie. Holzham 25. D-8201 Neubeuern y 
retomado por la revista Integral. Información obtenida de: “El Gran Libro de la Casa Sana”.
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A01.08  IONIZACIÓN DEL AIRE

El aire natural tiene millones de iones por m3, estos se forman cuando 
sopla el viento sobre la tierra, cuando el agua corre sobre las piedras y en 
cualquier situación que hay fricción. En estas ocasiones se desprenden los 
electrones con carga negativa y las partículas que las han perdido adquie-
ren carga positiva. Estos iones negativos desprendidos no curan nada pero 
producen euforia, bienestar mientras que los positivos producen dolor de 
cabeza y agresividad. Cuando el aire en forma de viento hace un largo reco-
rrido por tierra firme se carga de ellos, igualmente tras una tormenta el aire 
se queda cargado de iones negativos.

Los ionizadores  u ozonizadores artificiales no son propiamente una tera-
pia pero sí que pueden contribuir a proporcionar un ambiente más sano y 
equilibrado. A pesar de su efecto bactericida puede llegar a tener un efecto 
tóxico en niveles superiores a  0,1 partes por millón, por lo que se deben 
usar en horas que no se usen dichos espacios.

 // Ilustración Electricidad Ambiental extraida del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de Mariano Bueno, editado por Martinez 
Roca, 7ª Edición de Junio 2002.



PFG    BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN Y USO DEL HOTEL LOZANO   BEATRIZ-MELANIA MARÍN PRADAS  /  TUTOR: ENRIC AULÍ MELLADO   //  FEBRERO 2012 

100  

Es un gas noble 7,5 veces más pesado que el aire, incoloro, inodoro e insípi-
do, altamente radiactivo que penetra en las casas y produce un 10% de los 
cánceres de pulmón.

Se encuentra en las zonas bajas de los edificios y se disuelve en agua, por lo 
que este es un medio de entrada a las casas. A las plantas altas puede subir 
por los conductos de ventilación mediante renovaciones de aire que se 
cojan de las partes más bajas del edificio. 

Los suelos ricos en radón son el granito, el sauló (granito descompuesto), 
las rocas ricas en fosfato, las arcillas, y las aguas subterráneas pueden lle-
varlo en disolución, por lo que es peligroso coger el agua de los pozos.

A02.1  LA RADIACTIVIDAD

Las fuerzas que de momento, suponen que rigen la vida son:

   GRAVITATORIA, mantiene el equilibrio las grandes masas

   ELECTROMAGNÉTICA, suelda y une los átomos, da forma a las moléculas y las obliga a combinarse.

   RADIACTIVAS, son las que intervienen en la muerte y destrucción de la materia de intensidad débil. La vida de un
   protón es de billones de años y cuando se desintegran, lo hacen  en un sinfín de nuevas partículas que van re
   combinándose en metamorfosis constante  hasta la formación de nuevas partículas estables. Al estar pegadas las 
   partículas mediante una fuerza nuclear fuerte (100 veces la electromagnética) se libera energía en la desintegra
   ción. Para reconstruirse interactúa con átomos, partículas y moléculas estables y crea alteraciones en la materia 
   con efectos mutágenos cuando alcanza una célula viva. Emiten:

    -Radiación a, núcleos de Helio de gran masa y carga eléctrica +. Son frenadas fácilmente por algunos cm  
                            de aire o una fina lámina de agua, papel o cualquier material.

    -Radiación b, electrones ligeros de carga -. Es detenida por unos mt de aire o 1 cm de agua.

    -Radiación g, son ondas electromagnéticas de longitud extraordinariamente corta lo que las hace muy   
                            penetrantes y dañinas. Solo las detiene varios mt de hormigón o medio metro de espesor   
               de plomo.La unidad de medida es el bequerelio que equivale a una desintegración por 
                            segundo. Las partículas que emiten los elementos radiactivos poseen gran cantidad de
                energía capaz de arrancar los electrones de los átomos que atraviesan, incluso los que com 
                                         ponen las células humanas. 

 En el cuerpo el Radón penetra por la nariz al expirar el aire que se cuela en los  
alveolos. Sí se toma en el agua, esta se puede considerar contaminada y pasar al 
torrente sanguíneo que lo lleva por todo el cuerpo quedando una parte  almace-
nada en la grasa corporal. Una vez almacenada va irradiando isótopos, que son 
las emisiones de radiación gamma emitidas al descomponerse, y es totalmente 
radiactiva . Se mantiene en el organismo irradiando durante 22 años. La radiación 
del radón es ionizante, con una frecuencia muy alta pero no tiene que ver con el 
campo magnético (efecto de ionización, formación de átomos con carga eléctrica).

6A02. ANEXO
RADÓN

 // Ilustración sobre los medios por los que puede penetrar el radón en una edificación
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A02.2  IONIZACIÓN

 El proceso de arranque de electrones recibe el nombre de ionización. El átomo puede perder uno o varios 
electrones a causa de la radiación y quedar cargado positivamente o ganar algún electrón rebotado de otro átomo 
con lo que queda cargado negativamente. La radiación ionizante difiere de la radiación electromagnética no ioni-
zante al no poseer la capacidad de hacer saltar electrones de su órbita.

A02.3  RADIACTIVIDAD EN LOS ESPACIOS INTERIORES

 Sin ser conscientes en nuestros edificios poseemos objetos con radiactividad. La cerámica, la alfarería y 
sus vidriados con pequeñas cantidades de torio y uranio radiactivo dependiendo del origen de la arcilla.  
Suelos de gres, mosaicos y alicatados pueden ser especialmente radiactivos dependiendo de las sales empleadas 
en su cristalización. Los utensilios de cocina de cerámica y vitrificados son fuentes potenciales de radiación si están 
fabricados con arcilla que contiene uranio, sobre todo si el vitrificado de las cerámicas es naranja. Los eliminado-
res de estática para discos y películas fotográficas pueden emitir polonio que es emisor de partículas α . Algunas 
piedras y cristales que se utilizan en joyerías han podido mejorar su color mediante el bombardeo de neutrones, 
y las joyas de oro recuperado que se han utilizado anteriormente en terapias con radiaciones.Esto se resuelve con 
un estudio de radiactividad.

A02.4 NEUTRONES Y RADIACIÓN GAMMA

 Los neutrones son partículas nucleares sin carga  que reaccionan con relativa facilidad con los núcleos de 
los elementos dando lugar a neutrones frenados y radiación gamma al chocar con la materia. El agua, la tierra mo-
jada, las cisternas, las fosas sépticas o el propio hormigón que retiene agua del fraguado frenan estos neutrones 
produciendo una radiación gamma secundaria intensa y permanentemente, más perjudicial que el producido por 
una radiación gamma energéticamente igual. En los seres vivos este tipo de radiación dañan la estructura celular. 
Los suelos calcáreos son más benignos que los  silíceos, cuárcicos, o graníticos.

A02.5  PROCESO DE DEGRADACIÓN DEL RADÓN

 Depende de la estructura geológica del terreno y la presencia de minerales radiactivos en sus rocas y sedi-
mentos, su permeabilidad, porosidad y piezoelectricidad de los diferentes sustratos. Las bajas presiones aumentan 
los niveles de radiactividad emitida por el terreno.El temido Gas Radón emana del subsuelo a través de fisuras 
o micro fisuras de la corteza terrestre abiertas concentrándose en habitaciones poco ventiladas, siendo el más per-
judicial en las sobre todo en zonas graníticas y ricas en fosfato.

El radón emite partículas α que son núcleos de Helio, radiaciones β que son electrones β y radiaciones γ que son 
radiaciones electromagnéticas (parecidas a los rayos X pero de mayor frecuencia y peores para la salud). El radón 
tiene una masa atómica de 222 y una vida de 3,8 días en los que  la mitad de este se transforma en polonio de 
masa atómica 218 que en 3 minutos se transforma en Plomo de masa atómica 218. Este y el polonio (mas atómica 
214) son dos isótopos del mismo elemento. Lo mismo pasa con el plomo 218 y plomo 210.

Este proceso se denomina radiactividad que puede ser natural o artificial. Se produce cuando un material radiacti-
vo se degrada y se transforma en otro. En esta transformación se generan 3 tipos de radiaciones:

 Alfa (núcleos de helio) α
 Beta (electrones) β
 Gamma (ondas) g  las más peligrosas para los humanos 

 // Ilustración Radiaciones a,  b,  g, y los materiales que puden parar su avance, extraida del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de 
Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.
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El proceso de degradación continúa hasta que el material radiactivo acaba transformándose en un material estable 
(a menudo el plomo). Al degradarse  se producen unas partículas muy pequeñas que solas, o asociadas penetran 
en los pulmones, alojándose en ellos, incrementan el riesgo del cáncer de pulmón. Algunos productos de esta 
degradación, son partículas emisoras de radiación que se unen fácilmente a otras partículas.

Para que este radón se escape tiene que darse factores de porosidad, humedad y fisuras en los edificios. Los ma-
teriales más comunes desprenden poco radón. El granito y  la piedra pómez son radiactivos, las pizarras, el silicato 
de calcio y la fosfogisgina, subproducto del fosfato que ha sido utilizado en bloques de hormigón, planchas de yeso 
y sistemas de compartimentación que son más baratos que el yeso natural. Los óxidos de hierro, titanio, silicio 
resultantes de la producción de aluminio son altamente reactivos.

A02.6  ACUMULACIÓN

 Al ser un gas pesado (7,5 veces más que el aire), tiende a acumularse en sótanos y en lugares bajos y ce-
rrados. Incoloro, inodoro e insípido su única forma de detección es mediante estudios realizados por expertos.

Es rara la concentración de radón en plantas altas, y siempre en cantidad menor que en las inferiores. La edifica-
ción directa sobre el terreno presenta mayores cantidades de Radón que sobre solados que actúan de barreras.

A02.7  MEDIDA Y DETECCIÓN

 Se detecta especialmente en suelos graníticos, en materiales de cons-
trucción y en aguas subterráneas. Si se hubiesen utilizado estos materias primas 
para hacer el hormigón, en plantas altas no supondría problema porque se des-
plazaría hacia abajo. Una medida sería tapar la grietas y rendijas del suelo y de 
los muros bajo tierra El mayor problema se encuentra en suelos graníticos ricos 
en fosfato, determinados tipos de arcillas y pizarras.

El medidor Geiger da unas mediciones orientativas y valora la necesidad de realizar estudios más complejos, dife-
rencia de potencial eléctrico e incluso desviación de la brújula. La medición Geybert con radalet cuenta el número 
de impactos habiendo estado previamente la estancia cerrada durante 12h.

Habrá que tener en cuenta que el ser humano se encuentra sometido a  energías telúricas y energías cósmicas, 
por lo que al efectuar las mediciones hay que descontar las propias del lugar. La radiación de fondo de la tierra 
propia del lugar es de 8 Bq/m3

 // Medidor Geiger, extraida de la tienda online de aparatos de medición ambiental: www.tiendaelektron.com
 // Mapa de la radiación gamma natural en España. Proyecto MARNA publicado por el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)
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A02.8  ACTUACIÓN

 Previamente a la construcción deben tomarse unas medidas preventivas similares a las de realizar un estu-
dio geológico previo del terreno. En este caso tendremos que tener en cuenta el mapa de radiactividad natural de 
la península elaborado por el consejo de seguridad nuclear.
En caso de edificaciones ya existentes las medidas a tomar ya no son preventivas.La acumulación en las zonas ba-
jas se pueden reducir haciendo una cámara de aire ventilada entre el terreno y el edificio o realizando una ventila-
ción forzada para que se disipe en el ambiente. 

A02.9  GAS RADÓN Y SALUD

 El cuerpo humano está en permanente relación con el entorno a través de los diferentes sensores biológi-
cos y aunque parezca que algunos los tengamos dormidos se observan determinadas variaciones en la resistividad 
cutánea, diferencias de voltaje electrocorporal y en la frecuencia cardiaca a modo de respuesta de alerta o adapta-
ción al disconfort. 

Un terreno con niveles altos de exhalación del gas Radón, produce que este penetre en las casas sometiendo a sus 
habitantes a radiaciones α, β, γ. 

Los síntomas son: cefaleas, irritabilidad, estrés, picor de piel, dolores articulares, trastornos del sueño, fatiga, can-
sancio crónico, dificultad para la concentración, pérdida de memoria, problemas neurológicos, dolores articulares, 
acuíferos o baja respuesta del sistema inmunitario, aunque la patología más clara es el cáncer de pulmón. Hay un 
factor sinérgico o de potenciación del cáncer de pulmón en el humo del tabaco que multiplica por 4 el riesgo de 
padecerlo.

Si el agua resulta contaminada, se soluciona con 
el hervido, en este proceso se libera gran propor-
ción de este contaminante y la que se ingiere se 
elimina rápidamente por el organismo. 

Un mayor riesgo ofrece la inhalación emitida por 
el agua del baño  que aumenta con la tempera-
tura de la ducha. 

También puede incorpora al gas del subsuelo, 
su tratamiento y su almacenamiento libera gran 
cantidad de él antes de que llegue al consumidor 
pero su combustión en estufas sin chimenea, 
calentadores y otros electrodomésticos aumen-
tan significativamente la concentración de los 
hogares. Si se colocan respiradores al exterior los 
efectos son despreciables.

A02.10  RADIACTIVIDAD Y SALUD

 Existe una gran diferencia entre una banda de frecuencias 
perfectamente establecida de 30 minutos de sesión que una sobre-
exposición de 8 a 24 horas diarias. 

Hoy en día la resonancia magnética nos es excesivamente agresiva y 
permite cartografiar cualquier parte del cuerpo de forma tridimen-
sional, ondas de radio, infrarrojas, láser, microondas se utilizan en 
dolores reumáticos, trastornos inflamatorios, problemas óseos e 
incluso la acupuntura. Pero son unas exposiciones totalmente con-
troladas. 

 // Ilustración de la extracción forzada del Radón.
// Ilustración cancer de pulmón
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104  (*) nT = Nanoteslas. La Tesla es la unidad de densidad del flujo magnético, se define como una inducción magnética uniforme que, reparti-
da normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado, produce a través de esta superficie un flujo magnético total de un weber.
// Imagen de las líneas de  fuerza que abrazan la Tierra.
// Esquema de las alteraciones geológicas telúricas, imagen extraida del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”

La Tierra posee un campo magnético (generado por sus minerales ferromag-
néticos) cuyas líneas de fuerza la atraviesan su núcleo interno y se expande a 
miles de km de la corteza terrestre. La intensidad es de 60.000nT (*) en los polos 
y 30.000 en el ecuador. A 110km de altitud se encuentra la magnetosfera, que 
es la parte externa del campo geomagnético y presenta variaciones  en función 
de las manchas solares, la radiación cósmica y las tormentas magnéticas.

La electricidad ambiental terrestre fluctúa a causa de la radiación cósmica y 
solar, las bajas presiones atmosféricas, las tormentas. La corteza terrestre se 
encuentra cargada negativamente y la ionosfera (a unos 50 km) cargada positi-
vamente generan una diferencia de potencial de 300000-400000 voltios. Es la 
media atmósfera la que aísla los iones de ambos signos, el equilibrio entre car-
gas queda en desequilibrio debido a un fuerte predominio de cargas positivas.

Hasta no hace demasiado tiempo se negaba la teoría de 
la tectónica de placas o el movimiento constante de la 
corteza terrestre. El próximo reto se basa en conseguir 
que quede aceptado la circulación del agua y las acciones 
sobre las constantes electroestáticas, electromagnéticas 
o electrocapilares del suelo así como el efecto alterador 
de potencial electricoatmosférico en la vertical de dichas 
circulaciones que emanan por las fracturas debido a la ley 
de mínima resistencia. 

Las radiaciones telúricas son: corrientes de agua subterránea, fallas, fisuras, diaclasas, vetas metalíferas. Esta 
incidencia negativa se produce sobre quienes permanecen largos períodos en estas zonas denominadas “zonas 
geopatógenas”.

A03.1  MEDIDA Y DETECCIÓN

 Procede del cosmos, las galaxias, estrellas lejanas y el sol. Las partículas de energía muy alta chocan con 
el oxígeno, nitrógeno y argón y las hacen explotar en núcleos diminutos y radiactivos siendo el ozono un filtro pro-
tector. Estos depositan en la estratosfera y terminan precipitándose sobre la tierra con la lluvia o la nieve, ningún 
lugar escapa a la invisible lluvia radiactiva. Los polos reciben un flujo mayor que las zonas ecuatoriales, así como 
las personas que viajan a menudo en avión o viven en la montaña respecto a los que lo hacen en latitudes  inferio-
res. El 30%-50% de las radiaciones naturales totales que se reciben en la Tierra son de este tipo.

A03.2  ALTERACIONES TELÚRICAS 

 Telúrico, del latín tellus, Terrestre. Son  el conjunto de energías y radiaciones que se encuentran presentes 
en la superficie terrestre procedentes del subsuelo, por tanto, de origen natural. Estas son susceptibles de afectar-
nos  o crear algún desajuste biológico, metabólico o psicológico.

6A03. ANEXOCONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA
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CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

A03.3  LINEAS DE FUERZA DE LA TIERRA

 En la Tierra existen unas líneas equipo-
tenciales  paralelas al suelo que siguen la orogra-
fía del terreno, comprimiéndose en los diferentes 
niveles y creando un fuerte gradiente de poten-
cial eléctrico en las zonas elevadas o en la vertical  
de las corrientes subterráneas de agua, fisuras, 
fallas, zonas de alta alteración telúrica. 

A03.3.1 RED HARTMANN:
Son líneas paralelas de dirección Norte- Sur 
separadas 2.5mt y Este-Oeste separadas 2.00 
mt. Dan lugar a una cuadrícula que se estre-
cha conforme nos acercamos a los polos y se 
ensancha en el ecuador. Está muy asociada a la 
red electromagnética. 

La anchura es de 21 cm fluctuantes a lo largo 
del día. En las horas del medio día, cuando 
mayor es la radiación solar toma mayor dimen-
sión, así como entre las 2 y las 4 de la madru-
gada que es donde se produce el momento de 
mayor fuga radiactiva. También en períodos de 
luna llena, días previos a terremotos, durante 
las tormentas solares y durante las tormentas 
magnéticas. 

Se establece que las líneas H son líneas de fuerza que transportan y disipan los excesos energéticos terrestres 
de origen natural o artificial. Estas atraviesan tanto los sustratos geológicos como los materiales de construc-
ción, hasta unos 2000 mt de altura.
 Avala esta hipótesis que las mediciones en zonas de gran contaminación electromagnética, la estructura de la 
red se condensa apareciendo con separaciones de tan solo 1,50 mt y resulta más difícil halar una zona real-
mente neutra. 

En el interior de la retícula se crea una especie de microclima energético especial que protege incluso de los 
campos magnéticos artificiales. Las personas que tienen las camas en estas cuadrículas no padecen con la mis-
ma intensidad los trastornos achacables  a los CEM artificiales.

EFECTOS EN LA SALUD: raras veces una sola línea H cruzando una parte del cuerpo se hallan trastornos apre-
ciables, en las piernas puede producir un incremento en las varices o problemas circulatorios, si cruza la cabeza 
puede producir insomnio. El problema es cuando cruzan 2 lineas H  o cuando se superponen a otra anomalía 
geológica. De2 a 4 de la mañana es cuando se produce un aumento de la radiación terrestre coincidiendo con 
las fuertes heladas, fallecimientos, partos, despertar de los insomnes, llantos de los pequeños.

A03.3.2  RED BENKER:
Se detecta cada 4 líneas Hartmann con separaciones N-S de 10 mt y 8 mt en la dirección Este-Oeste.

 // Ilustración de las líneas equipotenciales del campo electroatmosférico extraida del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de 
Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.

// Ilustración  líneas Hartmann, Benker y Kunnen, extraida del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros 
Cúpula 2009.
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A03.3.3  RED KUNNEN:
Discurre cada cada 40 mt o 4 líneas Benker.La energía que transcurre por ellas es procedente del cosmos (absorbi-
das, reflejadas o refractadas) las emanadas de los procesos electromagnéticos geofísico y radiactivos del núcleo y 
la corteza terrestre y todo el conjunto de radiaciones artificiales generadas por la tecnología humana.

A03.4  FORMAS DE LA ELECTRICIDAD Y EL CUERPO HUMANO

En el mundo, vivimos inmersos en un campo eléctrico que forma parte de todos los procesos biológicos y se ma-
nifiesta de varias formas. En las células nerviosas la diferencia de potencial permite la transmisión de información, 
en los músculos ejercen la fuerza y el impulso constante que mueve el corazón a lo largo de toda la vida.

El ser humano se ve recorrido por una diferencia de potencial de 170-220 voltios, al tumbarnos todos los puntos 
de nuestro cuerpo son sometidos a una débil excitación ya que la diferencia de potencial entre ellos es menor. 
La diferencia de 200 a 400 voltios entre la cabeza y los pies de un individuo erguido al aire libre es un  campo elec-
troestático constante modulado por un gran número de armónicos y forman un patrón que se reitera varias veces 
por segundo. Las ondas armónicas superiores llegan a la banda de los megahertzios y ejercen una influencia regu-
ladora y estabilizadora sobre los procesos fisiológicos. Estas ondas armónicas se llaman Schuman y en las grandes 
ciudades aparecen altamente distorsionadas.

A03.3.4  RED CURRY:
Red diagonal cuyas líneas energéticas siguen 
orientaciones diagonales respecto a los puntos 
cardinales con líneas Noreste/Suroeste cada 
4-6mt y 6-8 mt en la dirección Sureste/Noroes-
te de 40 cm fluctuables separadas 3,5 y 4.5 mt 
con un grosor de 50-80 cm.

El cruce de las líneas Curry-curry se considera 
una zona altamente geopatógena así como el 
cruce Hartmann-Curry. Se desaconseja colocar 
las camas o zonas de máxima estancia sobre 
estas zonas. Un cruce con una línea Hartmann 
o una vena de agua son también zonas a evitar.

A través del cuerpo humano circulan constantemente minúsculas 
corrientes eléctricas ligadas a los influjos nerviosos y al transporte 
de la información de una neurona a otra hacia órganos, músculos 
y vísceras creando unos campos extremadamente débiles. Por 
tanto los procesos vivos tiene una actividad Bio-electro-magneto-
química-radiactiva.

Para la biomedicina actual está perfectamente establecido que el 
sistema nervioso utiliza la actividad eléctrica y emite radiaciones 
electromagnéticas dentro de la banda de bajas frecuencias, en 
especial asociadas con las ondas cerebrales y la función cardiaca 
como campo energético portador de informaciones y dotados de 
funciones reguladoras.  Los músculos mantienen su tensión me-
diante descargas eléctricas. El electrocardiograma y el electroen-
cefalograma muestran  el tipo de actividad, el cese de la actividad 
eléctrica cerebral se considera como el parámetro de la muerte 
clínica. Los campos magnéticos inducidos por la actividad cere-
bral(-10-9 Gauss)o cardíaca (5x10-7 gauss) se pueden medir por los 
magnetómetros. 

// Ilustración  líneas Curry, extraida del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
// Gráfico extraido del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”, con los diversos ritmos de ondas cerebrales: Alfa en fase de vigilia relajada, Beta 
en vigilia, Theta del primer sueño y Delta del sueño profundo.
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A03.5  CAMPO ELÉCTRICO ATMOSFÉRICO 
 
 El aire que nos rodea está formado por moléculas de 
carga + (protones) y – (electrones) y moléculas sin carga en 
continuo intercambio. Para gozar de un buen estado de salud 
deben predominar las cargas negativas.

La electricidad estática del aire interior está provocada por un 
ambiente artificial y una sinergia del aire reseco, viciado y la 
energía electroestática y los materiales sintéticos.

Estos ambientes están cargados  de las cargas  positivas ge-
nerados por: aparatos de aire acondicionado, calefacción por 
convección, pantallas de ordenador,  tubos fluorescentes y 
humo de tabaco. Las plantas ayudan a equilibrar las cargas 
eléctricas del aire y a potenciar un ambiente más saludable, 
los humidificadores o las fuentes de agua para mantener 
la humedad 50-70% o ionizadores de aire con filtro tipo                                                                                                                                             
EPA que emiten un flujo continuo de iones negativos que no 
produzcan ozono. 

Este ambiente  eléctrico y tecnificado con materiales sintéticos, 
aislamiento, aire acondicionado y humedad inferior a una con-
centración del 50% es el reinante en la mayoría de las oficinas 
de nuestro país.

A03.6  CALZADO Y PRENDAS CONDUCTORAS

 Para prevenir la energía estática y las inducciones de los campos eléctricos debemos llevar ropa no ais-
lante ni generadora de electricidad estática por roce o fricción como cuero, cáñamo, esparto, descargan hacia el 
suelo, algodón y seda.

Al estar de pie, el  campo electroatmosférico, es  más o menos homogéneo a lo largo de todo el cuerpo. Pero este 
se deforma al calzar suelas de goma o pisar el asfalto produciéndose un a tensión eléctrica en la superficie del 
cuerpo. El andar descalzo  permite el reequilibrio eléctrico ya que cuando andamos descalzos la resistencia que 
ofrece el cuerpo es de 15-20kΩ (*) y al calzar suelas plásticas secas es de 100KΩ (*). 

Cuando nos aislamos por completo se Produce el efecto de jaula Faraday, los doctores J. Möse, G. Fischer, S. Schy 
han comprobado que este efecto reduce la capacidad del cuerpo para defenderse de los agentes patógenos. El 
excesivo metal en las construcciones,  si está bien derivado a tierra puede provocar  trastornos debidos a la falta 
de potencial eléctrico ya que estas estructuras son capaces de de reducir a menos de 100 V/m las tensiones del 
campo eléctrico. Si no están derivadas correctamente a toma de tierra hay exceso de tensión eléctrica por el efec-
to condensador eléctrico de los metales.

// Diferencia de potencial en el cuerpo humano, ilustración extraida de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano Bueno, editado 
por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.

// Electricidad ambiental, ilustración extraida del libro: “El Gran Libro de La Casa Sana”.
(*) KΩ : Kiloohmnio
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108  // Cuerpo humano y electricidad, ilustración extraida de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano Bueno, editado por Martinez 
Roca, 7ª Edición de Junio 2002.
//Proceso de ionización de un átomo.
//Comportamiento de una célula ante la electricidad extraida de “El Gran Libro de La Casa Sana.

A03.7  IONIZACIÓN DEL AIRE Y EQUILIBRIO IÓNICO

 En el aire existen unas cargas eléctricas de cuyo equilibrio iónico entre cargas + y – depende el bienestar, 
la salud o la enfermedad: Bioelectricidad.

La ionización  se puede dar tanto en forma sólida, liquida o acuosa. Cada átomo 
está constituido por un núcleo provisto de cargas neutras y positivas y una nube 
de electrones cargados negativamente, equilibrándose unas cargas con otras (+ 
y -) resultando un átomo neutro. Este estado se ve continuamente afectado al 
aportarle dosis extra de energía proveniente de la radiación (natural o artificial). 
El resultado es que se arranca uno o varios electrones quedando el átomo carga-
do positivamente y estos electrones arrancados al ser capturados por un átomo 
neutro hacen que queden cargados negativamente.

El exceso de ionización  puede producir: dolores corporales, jaquecas, 
náuseas, vahídos, contracciones nerviosas de los ojo e irritación, fatiga 
desmesurada, desvanecimiento, desequilibrios salinos (calcio-magne-
sio), acumulación de agua, dificultades respiratorias, alergias, asma, 
problemas cardíacos, circulatorios, baja presión sanguínea, pérdida de 
reflejos, mayor sensibilidad al dolor, hemorragias, embolias pulmonares 
y trombosis. Las afecciones psicológicas son: irritabilidad, desequili-
brio emocional, indiferencia vital, apatía, estado meditativo y ausente, 
agotamiento, bajo rendimiento laboral, depresión, intento de suicidio, 
ansiedad y cierta indicción a la drogadicción.
Los ozonizadores purifican el aire y actúan como bactericida, pero tiene 
un efecto tóxico en niveles superiores a 0.1 partes por millón. También 
se generan en las fotocopiadoras.

Los iones sobre la superficie cutánea producen corrientes eléctricas que actúan sobre los receptores nerviosos, al 
penetrar en las copas dérmicas profundas causan modificaciones funcionales de los órganos internos. Las células 
están rodeadas de una membrana en la que existen canales de comunicación con el exterior (constituidos por una 
molécula simple o compleja) que deja pasar átomos (iones) y con una corriente de milmillonésima de amperio. 
Estos canales son los que regulan las condiciones de vida y funciones.



BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN Y USO DEL HOTEL LOZANO   PFG   FEBRERO 2012 //   TUTOR: ENRIC AULÍ MELLADO  / BEATRIZ-MELANIA MARÍN PRADAS  

109// Destrucción de una célula por radicales libres y sección de una célula. Se muestra como las vitaminas protegen el contenido acuoso de 
las células y su núcleo. lustraciónes extraidas de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª 

Edición de Junio 2002.
(*) MHz (Megahercio: 105 Hz), GHz (Gigahercio: 109 Hz)

A03.8  RADICALES LIBRES

 Son los causantes de la degeneración celular. Se trata de átomos que han perdido un electrón y que están 
cargados +, al faltarles dicho electrón intentan recuperarlo del propio organismo y lo hacen de forma agresiva (si 
ocurre dentro de la misma célula esta pierde capacidad defensiva). 

Dañan el núcleo de la célula afectando al material genético. Estos desarrollan un papel crucial en la génesis del 
cáncer ya que de la alteración del material genético degenera transformándose en cancerígena y las enfermeda-
des cardiocirculatorias.

Los radicales libres aumentan en nuestro 
organismo por radiaciones ionizantes, 
ultravioleta, una  dieta inadecuada, con-
taminación del aire y humo del tabaco. 

Respecto a la dieta, el colesterol es pe-
ligros que se deposite en las venas pero 
también es necesario porque cumple fun-
ciones relacionadas con el metabolismo 
y la redistribución de los lípidos y los in-
fartos de miocardio y otras enfermedades circulatorias se deben a las reacciones químicas a causa de los radicales 
libres. Las grasas saturadas, las grasas animales, alimentos desnaturalizados, algunos aditivos, una dieta acidifican-
te y tóxica, fritos y refritos. Para protegernos los aceites vírgenes, las frutas y verduras frescas con gran dosis de 
vitaminas es preventiva y curativa. La vitamina C, E y A son las más activas en el papel antioxidante.

En el aire los factores dañinos son la contaminación y humo del tabaco, el beneficioso para nuestro organismo es 
el aire limpio y cargado de iones -.

La radiación ambiental, gas radón y ultravioleta que se pueden combatir a grandes rasgos con una buena ventila-
ción y situación adecuada.

A03.9  CEM Y SALUD

 Nuestro cuerpo tiene unos puntos especial-
mente sensibles a la electricidad, que coinciden con 
los meridianos tratados por los acupuntores. Además 
nuestro cerebro tiene magnetita y  puede ser inducida 
(otra cierta cantidad  también se encuentra en otras 
partes del cuerpo). Este es el material del que están 
hechos los imanes. Los campos pueden tener cierta 
influencia sobre nosotros pero no significa que sean 
malos, los imanes crean unos campos magnéticos espe-
ciales que se llaman estáticos (pantallas de televisión) 
y no se consideran peligrosos para la salud. En el siglo 
XVII se utilizaban para el reuma o las migrañas. 

A03.9.1  CEM ALTA FRECUENCIA

Omnipresente en casi todos los domicilios: radio, tele-
comunicaciones, teléfono móvil, teléfono inalámbrico, 
wifi, bluetooh, alarmas, radares, microondas. La radio 
y la TV se realizan en frecuencias de 30HHz-860MHz (*) 

y la telefonía móvil en ondas electromágneticas de alta 
frecuencia tipo microondas 900MHz-2.2GHz(*) 

g
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La exposición activa se produce cuando hablamos por el móvil y la pasiva es la exposición a  las antenas que nos 
rodean. Cuando hacemos una llamada la mitad  de la radiación emitida es absorbida por la caja craneal provocan-
do un pequeño incremento de temperatura que produce un efecto térmico de 0,4ºC para el cerebro y 0.85ºC para 
el ojo. Afecta a aquellos órganos con menor cantidad de agua: meninges, nervio óptico, hipotálamo, ojo y los no 
térmicos. 

// Escala de frecuencias, hiperfrecuencias y ondas electromagnéticas. Analogías y aplicaciones más corrientes, extraida de “El Gran Libro de 
La Casa Sana”, de Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.
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Los daños que produce son  cefalea, estrés, pérdida de memoria, depresión, alteración del sistema inmunológico, 
alteraciones neuroquímicas, disminución de la secreción de melatonina, aumento de la permeabilidad de la barre-
ra hematoencefálica, alteraciones de la síntesis de las proteínas y roturas en el material genético (ADN). 

El grupo de población más afectada son las embarazadas, las personas mayores, las personas convalecientes, 
los niños y los adolescentes en los que el sistema nervioso está en desarrollo. El problema no solo es la telefonía 
móvil si no que las bases de los teléfonos inalámbricos de tecnología DEOT (la más habitual en la mayoría de los 
hogares) que funcionan como si de una antena de microondas particular se tratase emitiendo tanto si funcionan 
como si no, así como el wifi y el wireless.

A03.9.2  CEM BAJA FRECUENCIA

Los encontramos en líneas de alta tensión, pantallas de ordenador y redes eléctricas.  
En la práctica, la radiación electromagnética tolerable es de 70 nanoteslas. La energía eléctrica comercial vibra a 
una frecuencia de 50 Hz (va y viene 50 veces por segundo) que se denominan de baja frecuencia y es posible que 
interfieran con los ciclos de actividad cerebral. 

Nuestro cerebro en estado de vigilia genera ondas electromagnéticas de 50, 100, 200 Hz o superiores cuando 
estamos preocupados. Cuando nos relajamos es de 8, 12 Hz, y en el sueño profundo 4 Hz. Por lo que una persona 
expuesta a 50 Hz durante 24h no se relajará o descansará profundamente, su sistema nervioso se resentirá y final-
mente será afectado su sistema inmunológico.

El efecto corona de las líneas de alta tensión consiste en la ionización de las moléculas de oxígeno transformando 
algunas en ozono (nocivo para el ser humano) y óxidos de nitrógeno. Combinados estos con el agua de la lluvia 
originan la lluvia ácida sobre su vertical e incluso en zonas más alejadas, por la corriente de aire.

Se ha producido un aumento significativo de defunción por leucemia entre los grupos de profesionales relaciona-
dos con campos electromagnéticos, cáncer infantil en los hogares cercanos a determinadas instalaciones eléc-
tricas, nacimiento de niños con malformaciones de los trabajadores de unidades de conmutación y aumento de 
neuroblastomas en estos. 

Los campos electromagnéticos débiles de 220 voltios y 50 hertzios pueden dañar nuestro organismo. Las tensio-
nes nerviosas creadas por estos campos pueden alterar la cantidad de grasas y colesterol en la sangre, aumentar la 
producción de cortisona y de la presión sanguínea para más tarde aparecer trastornos cardiacos, renales, gastroin-
testinales, nerviosos y otros como artrosis y enfermedades cardiovasculares.

El uso de mantas eléctricas y ordenadores aumentan el riesgo de aborto y alteraciones en el período de gestación, 
menor ritmo de crecimiento del feto en campos magnéticos de 1 microtesla, muertes sin causa aparente en recien 
nacidos, incremento de las células tumorales.

Las personas que viven cerca de una línea de alta tensión sufren una producción de endorfinas, auténticas drogas 
de acción similar a la morfina, cuando la tensión eléctrica desciende o se alejan de estas líneas se produce un cua-
dro similar al de abstinencia de los toxicómanos.

Una mala instalación eléctrica puede favorecer el desarrollo del cáncer, alterar la función de reproducción, depre-
siones e incluso suicidios.

Cambios en la temperatura de la piel o del cuerpo, alteración en los electrolitos de la sangre, dolor muscular en 
las articulaciones, alteraciones de la visión del color rojo-verde, fatiga, cambios en los potenciales evocados, falta 
de apetito, influencia en el sistema nervioso central, estrés, disminución del número de plaquetas de la sangre son 
otros de los efectos.

El estrés produce un debilitamiento de la vitalidad corporal, lo que lo hace más susceptible a la enfermedad. En 
la sociedad en la que vivimos no solo padecemos del estrés que tantas veces oímos hablar, derivado de nuestro 
estilo de vida. El estrés químico proviene de los fertilizantes artificiales, plaguicidas, aditivos presentes en nuestros 
alimentos y medicamentos. 

El estrés produce una reducción en nuestro bienestar, capacidad de concentración y rendimiento, favorece las 
enfermedades crónicas y degenerativas, lo que conduce a una mayor dependencia de los medicamentos. El estrés 
nos hace más susceptibles a todo este tipo de radiaciones negativas, nos hace mas influenciables y por tanto con 
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// Ilustraciones extraidas de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002

A03.10  INVESTIGACIONES SOBRE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SALUD

La profesora austriaca Käthe Bachler, “experiencias de una radiestesista” y “El buen sitio” se describen algunos de 
los casos de entre los 10.000 que estudió a los largo de los 30 años dedicados a la radiestesia y la geobiología.

Algunos de ellos son los siguientes, donde podemos ver las patologías y las radiaciones a las que se encontraban 
sometidos:
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A03.11  FUENTES DE RADIACIÓN ARTIFICIAL CERCANAS O EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

A03.11.1  LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y 
MEDIA TENSIÓN

Su peligrosidad depende de la tensión, la intensidad y la sobrecarga a las que están 
sometidas así como la humedad ambiente, la calidad y la limpieza de los aisladores y la 
correcta constitución y mantenimiento de las conexiones a tierra. Las normativas alema-
nas recomiendan una distancia de seguridad de 1 mt por cada 1.000 voltios. A pesar de 
su apariencia impresionante resultan inofensivas. El campo electromagnético generado 
aprovecha las líneas de fuerza de la tierra.

A03.11.2  LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS: están constituidos por cables aislados 
y apantallados, solo generan campo eléctrico a no ser que vayan sobrecargadas o si la 
corriente de 3 fases está desequilibrada.

A03.11.4  LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO: Circulan por fachadas y 
azoteas, las antiguas están dimensionadas por cargas inferiores a las que soportan.

A03.11.5  ANTENAS DE EMISIÓN, RADIO, TV Y TELEFONIA MOVIL:
Generan intensos campos eléctricos y electromagnéticos de, frecuencia muy elevada, 
alejada de las de la actividad biológica aunque existen algunas radiofrecuencias y micro-
ondas que son resonantes con ciertas actividades neuronales, endocrinas o celulares.

A03.11.6  VECINOS MOLESTOS: Pueden resultarlo sin proponérselo, el radiorreloj del 
vecino, los radioaficionados, los radiotaxis o pequeños talleres en los bajos del edificio. 

A03.11.7  PANTALLAS DE RAYOS CATÓDICOS: Las pantallas planas LCD o de plasma no 
emiten radiaciones. El cansancio ocular por la vibración de la imagen que aparece 50 
veces/sg produce abortos en la mujer.

A03.11.8  DESPERTADOR Y RADIORRELOJ: Es el que mayores trastornos produce por la 
proximidad a la cabeza, la mala calidad de sus transformadores genera un campo elec-
tromagnético elevado. La distancia de seguridad son 1,5 mt, producen insomnio y do-
lores de cabeza así como fatiga. El alejamiento de la fuente o utilizar los de pilas evitan 
dichos trastornos. Separar la cama 50 cm de la pared o mandos a distancia centralizados 
de interruptores alejados del lugar de descanso.

A03.11.9 ESTUFAS ELÉCTRICAS Y CALEFACCIÓN ELÉCTRICA RADIANTE: las de estufas 
son las de mayor consumo eléctrico de la vivienda. La calefacción eléctrica radiante en 
suelos y techos produce una contaminación eléctrica y electromagnética muy superior 
a cualquier línea de alta tensión, pueden reducirse estas radiaciones intercalando un 
circuito rectificador que convierta la alterna en continua.

// Línea de transporte     // Radiodespertador
// Transformador                  // Estufa Eléctrica
// Antenas
// Pantalla de tubo

A03.11.3 TRANSFORMADORES: se usan en centrales de producción para economizar 
el transporte de grandes cantidades de energía a largas distancias. Están alejadas de 
zonas habitadas. En los centros de distribución convierten la alta tensión en media de 
distribución, en zonas industriales y grandes ciudades. Se reconocen por el zumbido 
que emiten. Los de red convierten la media tensión para el uso industrial y doméstico 
(de 380 a 220 v) cerca de los usuarios, en los barrios, casetas, postes. La distancia de 
seguridad es de 15-40 mt, según tamaño y potencia.
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A03.11.10  HORNOS MICROONDAS: Calienta toda la masa del alimento haciendo 
vibrar sus moléculas acuosas y al no transmitir el calor a la superficie puede calentarse 
completamente sin llegar a la temperatura de esterilización de 70 grados por lo que 
bacterias y gérmenes nocivos proliferan como la legionella, listeria, etc Es el sistema 
de cocción de alimentos y líquidos que más desvitaliza y altera negativamente su 
estructura molecular, provocan una aumento de los radicales libre que se soluciona 
dejándola reposar..Aunque son seguros ya que tienen un triple mecanismo de seguri-
dad que impide la filtración de radiaciones dañinas.

A3.11.11  MANTAS ELÉCTRICAS, VENTILADORES Y SECADORES DE PELO: su restringido 
uso no nos permite considerarlos problemáticos.

A3.11.12  FOGONES Y HORNOS DE INDUCCIÓN: al ser de reciente aparición o dispone-
mos de datos sobre su tolerancia.

A3.11.13  TUBOS FLUORESCENTES: Para limitar la corriente en la descarga y elevar la 
tensión en los tubos largos se emplean inductancias y autotransformadores o reactan-
cias, la mala calidad de su construcción y los materiales empleados hace que se gene-
ren campos electromagnéticos.  La luz originada no tiene inercia térmica, encendién-
dose y apagándose 100 o 200 veces por segundo, nuestros ojos la ven como continua 
nuestros nervios ópticos ajustan la apertura del iris al nivel de iluminación originando 
fatiga ocular. Se desaconsejan para la concentración de visión en un espacio reducido 
(dibujo, lectura, escritura) ni máquinas con movimiento rotatorio.

La vibración se puede disminuir montando 3 tubos a la suficiente distancia conectadas 
a fases distintas con lo que la luz instantánea global será constante. Y si solo se dis-
pone de mono fásica se pueden instalar 2 tubos juntos intercalando un condensador 
entre las conexiones de sus reactancias. El campo eléctrico libre o electroestático pue-
de eliminarse apantallando los tubos con una rejilla. La estrecha banda del espectro 
lumínico dificulta la discriminación de colores, en alimentación tiene un efecto nefasto 
sobre quesos, mantequilla, leche y aceite desapareciendo el sabor de esta a las 3h de 
exposición, destruye la vitamina C y en la mantequilla la A y D. En las aulas agrava la 
inestabilidad e irritabilidad de los niños nerviosos que con otro tipo de luz se vuelven 
más calmados.

A3.11.14  LÁMPARAS HALÓGENAS: no inducen campos eléctricos porque se conectan 
a tensiones reducidas, pero su transformador genera intensos campos electromagné-
ticos, aunque solo lo hace cuando se enciende y se pone en funcionamiento. Su luz 
resulta muy agradable, una solución es restringir su uso.

A3.11.15  LÁMPARAS EN LA MESILLA DE NOCHE : pueden estar perdiendo cargas eléc-
tricas por el hecho de que el interruptor (monofásico) corte el paso de la corriente por 
el cable de fase neutro y por la fase siga pasando electricidad y la pantalla metálica de 
la lámpara ejercerá de antena difusora pasando al aire circundante dichas cargas que 
puede evitarse cambiando la posición del enchufe dándole la vuelta, solo es posi-
ble en las instalaciones que tienen fase y neutro, y no sirve de nada en las de doble 
fase(las que de 125 pasaron a 220V).

Si son INCANDECENTES no generan campos electromagnéticos aunque si inducen 
campos eléctricos que debemos evitar alejándonos o descargándonos a tierra, el dur-
miente no tiene posibilidad por el aislamiento de la cama. 

// Microondas                                                 //Fluorescente
// Ventilador                                                          //Halógeno
// Manta Eléctrica            //Lámpara en Mesilla d e Noche

// Secador                                     // Bombilla Incandescente
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A03.11.15 CONSEJOS ÚTILES

- Alejarse 150 mt de líneas de alta tensión, antenas, de radio y móvil
- Eliminar la corriente eléctrica durante la noche o desconexión automática
- Alejarse de los cables transportadores de 380 voltios 
- Apartar de la cabecera de la cama el reloj eléctrico, la radio y cualquier aparato conectado a la red 70 cm
- Alejarse del lavavajillas, microondas, lavadora y TV cuando estén en funcionamiento la distancia de 1 mt

A03.12   CÓMO  ENCONTRAR UN BUEN LUGAR CON MÉTODOS DE SENSIBILIDAD

Mediante el uso de la sensibilidad humana se conocen una serie de técnicas que se basan en práctica de la kine-
siología , que dice “Todo músculo ofrece una respuesta débil, cuando el sistema que debe alimentarlo (nervioso, 
sanguíneo, linfático, energético) se encuentra bloqueado o se halla sometido a estrés”(*).
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Con unas varillas en forma de L, el propio organismo actúa como sensor. En la vertical de una zona neutra, favora-
ble para la vida la musculatura se relaja y las varillas permanecerán paralelas, mientras que al situarse sobre una 
zona telúrica la musculatura sufre una contracción apenas consciente pero suficiente para que las varillas ejecuten 
un ligero cruce. Lo mismo sucede con un péndulo que girará con la inercia y los impulsos musculares de nuestro 
organismo de forma totalmente inconsciente.

Colocamos a una persona con el brazo extendido, si hacemos presión para que baje el brazo y ella hace fuerza 
para impedirlo, en una zona neutra resultará difícil y cuesta cierto esfuerzo mientras que en la zona alterada es 
más fácil ya que el organismo ve mermada su capacidad de reacción neuromuscular.

A03.13   DETECCIÓN DE RADIACINES NOCIVAS CON MÉTODOS TECNOLÓGICOS

Hoy en día disponemos de perfeccionados y precisos instrumentos que detectan y cuantifican un gran número 
de parámetros y energías presentes en ese mar de radiaciones que estamos inmersos. Mientras que los equipos 
complejísimos son solo asequibles a centros de investigación la microelectrónica ha puesto al alcance de investiga-
dores liberales un instrumental avanzado a precios asequibles.

 GÉIGER, detecta niveles de radiactividad de la vivienda, del terreno o de los materiales de construcción.

 KOMBI-TEST, detector de campos electromagnéticos y eléctricos de instalaciones defectuosas, líneas de 
           alta tensión o transformadores, permitiendo cuantificarlo en nanoteslas o Voltios/mt.

 MAGNETÓMETROS, revelan las anomalías magnéticas señalando los lugares susceptibles de producir des  
          polarización, la resencia de anomalías del subsuelo. Miden la variación del 
          campo magnético.

 TERMÓMETROS INFRARROJOS, miden la diferencia de temperatura en el terreno.

 SENSORES PIEZOMÉTRICOS, se utilizan para captar la presencia de corrientes subterráneas de agua.

También disponemos del instrumental de amplio uso en medicina que nos permite ver las radiaciones fisiológicas 
en la vertical de zonas telúricas o en presencia de fuertes campos electromagnéticos:

// Ilustraciones extraidas de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002
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 DINAMÓMETRO, mide las respuestas neuromusculares 
 CARDÍGRAFO, las alteraciones del pulso cardíaco
 GALVANÓMETRO, miden la diferencia de la resistencia eléctrica del terrno mediantevariaciones de la resis
       tencia cutánea.

A03.13.1 CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, sus consecuencias a corto o largo plazo son: estrés, depresión, 
fatiga, somnolencia y en casos grandes enfermedades degenerativas como la leucemia. 
 KOMBI-TEST_ tiene 3 sondas, para intensidades muy altas (1.000- 10.000nT) nanoteslas, para grandes 
              intensidades (100-1.000 nT) y otra para intensidades menores (0-100nT) El margen de se
              guridad o ruido de fondo son 30-50 nT. En viviendas con 70 nT son seguros los trastornos 
              nerviosos. Por ejemplo un radiorreloj produce 200nT a 10 cm, a 50 cm produce 70nT y a 
             1mt 30nT.

A03.13.2 CONTAMINACIÓN ELÉCTRICA, resultan difíciles las mediciones de los campos eléctricos libres por su 
variabilidad según el tiempo y los materiales, así como las diferencias entre cargas positivas y negativas.
  KOMBI-TEST_ posee una sonda para voltios/mt y mide las cargas eléctricas en el aire, siendo el operador 
             la masa de descarga por lo que será necesario que lleve zapatos de gran conducción eléctri-
             ca como el cuero o ir descalzo. Se comprueba que los aparatos conectados a la red, así 
             como la propia red estén derivados a tierra. 
 BUSCACABLES_ son seguidores de la señal eléctrica, se venden en ferreterías y señala con un “bip-bip” la 
   presencia de campos eléctricos alterados.

A03.13.3  CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

 BRÚJULAS_ barrita imantada que puede girar sobre un eje vertical, nos informa sobre anomalías o altera
        ciones magnéticas de gran intensidad que pueden señalar la presencia de minerales ferromag
        néticos del terreno o proximidad de las masas metálicas. Las planas y transparentes permiten 
        ser desplazadas sobre las líneas del mosaico o parquet sirviéndonos de referencia con la que 
        distinguir variaciones de algunos grados sobre el eje magnético total.
  
 MAGNETÓMETROS_ como una brújula electrónica de muchísima precisión, se basa en la desviación de 
            un electroimán al someterse a la acción del campo magnético. Nos informa de las al
            teraciones magnéticas de un lugar, de los días, horas y épocas de mayor intensidad 
            magnética tanto cómica como terrestre. El geotest es de lo más asequibles y fáciles 
            con una escala de leds de colores.

A03.13.4  NIVELES DE RADIACTIVIDAD, la medida en España se ha establecido en 120 milirems/año, los suelos cal-
cáreos dan medidas de 70-90mr y las zonas graníticas 160-250mr, no son tan importantes las dosis máximas como 
la diferencia de dosis entre dos puntos de la vivienda.

 RADALERT_ se coloca el géiger sobre una zona preestablecida alterada y sobre una neutra, se hacen un 
         par de mediciones de 10 minutos, anotar las cifras y l lugar de la medición hacer el cálculo de 
         la diferencia entre los dos lugares y la del exterior de la vivienda.

// Kombi-test
// Buscacables
// Brújula
// Magnetómetro
// Radalert
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A03.13.5  MEDICIÓN DE LA IONIZACIÓN DEL AIRE, es una prueba de las más concluyentes en cuanto a la nocividad 
de los lugares alterados telúricamente ya que los medidores de aire son complejos y caros. Los peligros de la ioni-
zación son el desequilibrio metabólico de los organismos vivos y la salud en general de las personas que deban
permanecer en ellos largos períodos de tiempo.
 
 ELECTÓMETROS_ recipiente herméticamente cerrado con un conductor que atraviesa el tapón y unas 
      láminas de oro en la parte interior del recipiente y una bola metálica en el exterior. Se 
      colocan varios en la vivienda y cuando la ionización del aire es suficientemente alta estas 
      se separan. Midiendo estos tiempos de reacción podemos establecer el nivel de ioniza
      ción o cargas positivas del ambiente.

A03.13   LA COMPLEJIDAD DEL ESTUDIO DE UN ESPACIO INTERIOR

Las interacciones de las perturbaciones en los edificios o terrenos hacen difícil un diagnóstico exacto que refleje 
fielmente la realidad energética. En algunos casos se producen incoherencias en las mediciones restando seguri-
dad en el trabajo del operario.

Las causas de estos desajustes son las tormentas magnéticas (que alternan momentáneamente el campo magné-
tico terrestre y dan lecturas falsas), la sensibilidad del operario, el estado de ánimo del operario, agotamiento o la 
tensión de las personas presentes en la medición que no quieren obtener valores que hagan cambiar la disposi-
ción de los muebles y pueden llegar a desequilibrar las mediciones.

Es conveniente disponer de los datos que se registran en los magnetómetros que funcionan permanentemente 
en los centros de investigación público o privados. También afecta la contaminación eléctrica cuando se emplea el 
sistema de sensibilidad personal.

// Electómetro
//Estudio extraido del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
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A03.14   INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La Electricidad forma parte de todas las actividades humanas y de nuestro entorno, ya que vivimos rodeados de 
aparatos eléctricos. La mayoría de los edificios recibe un suministro eléctrico de 230V de potencia y frecuencia de 
50 Hz, corriente alterna con la que funcionan dichos aparatos. Electricidad y magnetismo van unidos ya que todo 
campo eléctrico está asociado a uno magnético. Por el cable circula un flujo de electrones a 50 Hz que genera 
débiles campos eléctricos pulsantes a su alrededor debido al movimiento de electrones (ida y vuelta 50 veces/sg) 
Todo cable conductor conectado a una red eléctrica pasa un flujo de electrones en corriente alterna permanente-
mente en tensión produciendo una fuga de electrones hacia el exterior creándose unos campos eléctricos. Estos 
se disipan a través de los materiales de construcción electroconductores (ladrillos, mortero, cemento) y saltan al 
aire cuando la H relativa es inferior al 50% o se derivan a tierra (cuando la instalación dispone de una buena toma 
de tierra). 

A03.14.1  PARTES DE UNA INSTALACIÓN SANA

 ACOMETIDA: la mejor es por cable subterráneo, suprimiendo así los cables aéreos sujetos a postes, pare-
des o tejados, no sólo por razones estéticas sino por todos los peligros que implican. Las cajas de conexión y los 
contadores deberán ubicarse en el sótano o en un lugar apartado dentro de un armario metálico. Es conveniente 
prever las necesidades eléctricas reales del edificio a fin de instalar únicamente las conducciones necesarias.

 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN: cada vivienda tiene que tener el suyo propio con los siguientes apa-
ratos conectados en este orden:

 -ICP, interruptor de control de potencia: constituido por un interruptor automático magnetotérmico (la 
          parte magnética desconecta muy rápidamente al producirse un cortocircuito, la parte técnica desco-
          necta al producirse una sobrecarga permanente) La compañía eléctrica lo precinta para que no con-
          sumamos más potencia de la contratada o de la que soporta la instalación de la vivienda o de la com-
          pañía.
 -DIFERENCIAL, interruptor automático diferencial: desconecta la tensión al producirse un contacto indirec-
                 to que derive corriente hacia tierra. Protege de la electrocución accidental de personas que 
              toquen un conducto activo o la parte metálica de él (mal aislado) cerrando el circuito a 
              través del suelo. Funcionan con un sistema mecánico que puede bloquearse por lo que 
             deben probarse una vez al mes.
 -PIA, interruptores de protección interior del abonado: son como los ICP pero uno por cada cicuito inte-
          rior, es conveniente tener al menos un circuito para el alumbrado y otro para los electrodomésticos y 
          los de consumo elevado, cada uno protegido por su PIA.

// Imagen extraida de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002
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Estos interruptores solo nos provienen contra el incendio y la fusión de la instalación en caso de cortocircuito y so-
brecorrientes. No existe protección posible contra la electrocución directa, pues ningún dispositivo puede diferen-
ciar si la corriente circula por un receptor o por el cuerpo de una persona. El automático solo previene del contac-
to indirecto, previenen de las consecuencias de las averías así como de las electrocuciones por contacto indirecto 
pero no las molestias de campos eléctricos y electromagnéticos originados por la propia instalación.

La desconexión es una solución, muchas molestias durante el sueño son producidas por el mantenimiento inne-
cesario de tensión alterna en las instalaciones y cables sin consumo a esas horas ya que los procesos de regenera-
ción y relajación del sueño dependen en gran medida de la ausencia de estímulos exteriores como la incidencia de 
los campos eléctricos y electromagnéticos, se puede desconectar el PIA del suministros de la habitación o dispo-
ner de un interruptor de dos contactos a la entrada de la habitación a más de 2 mt de la cama y que no sea zona 
de paso hacia otros circuitos.

La opción más moderna es un relé automático de desconexión de tensión en ausencia 
de consumo o BIOSWITCH que separa la instalación eléctrica de la zona a proteger 
de la tensión alterna de la red de suministro cuando detecta que no hay consumo 
de energía, cuando desconectamos todas las luces y demás aparatos eléctricos el relé 
cambia la tensión alterna de 220 voltios de nuestra instalación eléctrica interior, por 
otra continua de tan solo 1,5 voltios que le sirve de piloto para detectar si hay deman-
da de consumo, al conectar nosotros de nuevo cualquier interruptor el aparato repo-
ne automáticamente la tensión alternapara permitir el funcionamiento normal de los 
receptores eléctricos, la tensión de 1,5 voltios no produce campo eléctrico percepti-
ble y al ser tensión continua no puede producir campo electromagnético, por tanto es 
inocua. Se instala en el cuadro de mando pero resultará inútil si alimentase a aparatos 
que funcionan permanentemente (video o reloj) conectados a la red, a pesar de su 
bajo consumo impedirá la desconexión automática al consumir energía constante-
mente. El relé perdería eficacia si nuestra instalación interior tuviera solo un circuito, 
si nuestra instalación es correcta dispondrá de suficientes circuitos interiores como 

//Imagen de Bioswitch extraido del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
//Imagen de diversos interruptores extraidos del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.

para que podamos separar los consumos de nuestra vivienda permitiendo instalarlo solo en la alimentación de los 
circuitos que nos interese desconectar durante la noche. También podemos usar interruptores manuales, regletas 
con interruptor o con mando a distancia son los manuales.
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 CONEXIÓN A TIERRA: de importancia capital. Conecta las partes metálicas 
accesibles de los aparatos eléctricos a tierra imposibilitando así la aparición de tensio-
nes peligrosas aún en el caso de que se rompa un aislamiento. -apantalla los aparatos 
y conductores, elimina la radiación del campo eléctrico.
-establece conexiones equipotenciales entre masas metálicas accesibles que podrán 
cargarse electroestáticamente con tensiones diferentes, ha de hacerse justamente en 
el lugar a proteger por eso la compañía eléctrica nunca la suministra. A causa de las 

corrientes telúricas y la conductividad del terreno existen diferentes potenciales de tierra en lugares distintos. Se 
clavan unas estacas metálicas en un suelo natural conductor y enlazadas entre sí mediante cables de cobre desnu-
dos de gran sección.

Según la baubiologie tiene que ser inferior a 6 Ω para ser biocompatible, lo mejor es un asesoramiento y ejecución 
por parte de un profesional, la experiencia en los estudios de geobiología y biohabitabilidad dice que el mejor 
lugar para ubicarla es el norte y en zona neutra del edificio, ya que en zona de intensa radiación puede perder 
eficacia electroconductora e incluso efectos de retorno.

En terrenos que tienen poca conductividad, graníticos o con poca Humedad debe aumentarse la conductividad in-
troduciendo sales especiales, carbón activado o geles conductores. Tienen que revisarse porque tienden a oxidar-
se y desintegrarse por electroósmosis pudiendo desaparecer o reducirse a unos pocos cm y la medida de la resis-
tencia debe ser superior a 20-30 Ω , en terrenos poco conductores es conveniente regar la tierra en las estaciones 
secas o riegos automáticos que se ponen en marcha cuando miden una excesiva resistencia eléctrica de la tierra.

 CABLEADO. La instalación más favorable que la que está dispuesta en forma de espiga, evitando bucles y 
circuitos que introduzcan campos magnéticos. Los cables deben ser de cobre y de sección adecuada a la corriente 
que ha de circular, no deben hacerse empalmes y deben codificarse según la normativa de color:

-azul o neutro, va a tierra y por tanto no tiene tensión -negro o marrón, conductores activos, tiene ten-
sión, en corriente alterna pertenece a las fases -verde y amarillo a franjas, conductores de protección 
conectados a tierra, no debe circular corriente.

// Pica de toma de Tierra
// Cableado

- azul o neutro, va a tierra y por tanto no tiene tensión 

- negro o marrón, conductores activos, tiene tensión, en corriente alterna pertenece a las fases -verde y 
amarillo a franjas, conductores de protección conectados a tierra, no debe circular corriente. Los cables 
deberían pasar por tubos metálicos derivados a tierra y si no ir apantallados o blindados para que no pro-
voquen campos eléctricos
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 APANTALLADO DE CABLES: un cable convencional está formado por conductores de cobre recubiertos de 
una funda que actúa como aislante que previene de la electrocución pero que no impide la fuga de electrones 
libres y cargas eléctricas desde su interior pudiéndose escapar ciertas cargas y por inducción pasar al cuerpo hu-
mano.

En el caso de obra nueva la solución pasa por sustituir los tubos de plástico por los flexometálicos (de acero gal-
vanizado o inoxidable) y conectados a toma de tierra que absorben los campos eléctricos de los cables que son 
conducidos por su interior derivándolos a la toma de tierra del edificio.

El precio puede ser más elevado pero es el precio a pagar por no tener estancias libres de campos eléctricos. Para 
comprobar si el campo eléctrico proviene de nuestra vivienda o de la del vecino se realizan las mediciones bajan-
do el interruptor general de entrada de la corriente eléctrica. Si no es nuestra y es del vecino la solución es forrar 
la pared con una malla electroconductora (la pared con inmisiones eléctricas externas) derivada a tierra y recubrir-
la con un revoque, un tapizado.

 FASES: el suministro eléctrico doméstico normal es monofásico y la compañía eléctrica debe suministrarlo 
con una corriente de fase y otra de neutro con una tensión alterna entre ambas de 220 voltios. Se puede saber 
cuál es la que circula por nuestra casa con un buscapolos.
 
 INTERRUPTORES: En los suministros normales, con neutro, los interruptores de un solo contacto deberán 
cortar la conexión del conductor activo o de fase, para reducir el riesgo de electrocución y el campo eléctrico que 
produce innecesariamente el aparato cuando se halla desconectado.
  
 ENCHUFES Y APARATOS PORTÁTILES, en España la mayoría son tipo shucko con clavija de 4 mm de diáme-
tro, los adaptadores son molestos y peligrosos, nunca debe ponerse en ellos las estufas por su elevado consumo 
de corriente que calientan fácilmente las conexiones, es preferible el empleo de cajas con varias bases. Los alargos 
solo se usarán temporalmente y si son enrollables se extraerá totalmente para disminuir el campo electromag-
nético y facilitar la disipación de calor. Los aparatos con pequeños transformadores un pequeño transformador 
externo al aparato en muchos casos forma conjunto con la clavija de enchufe, tienen la ventaja de podernos alejar 
de la fuente de radiación eléctrica y electromagnética pero deberán desenchufarse cuando no se usen. Algunos 
aparatos como los ordenadores tiene un filtro antiparasitario que les protege de los ruidos eléctricos provenien-
tes de la red y está conectado directamente al cable de entrada antes del interruptor por lo que cuando no los 
usemos deberemos desenchufarlos para evitar un campo electromagnético innecesario o usar una regleta con 
interruptor para cortar la corriente eléctrica. Las lámparas de pie o sobremesa que no son de doble aislamiento y 
no llevan conexión a tierra generando campos electromagnéticos si llevan reguladores de luz o transformadores 
para halógenos de baja tensión.

Los cables apantallados donde los hilos de cobre están protegidos de materiales plásticos 
a su vez están recubiertos por un material electroconductor (fina malla de cobre, acero 
inoxidable o aluminio) que capa las cargas eléctricas y las deriva. mediante una conexión a 
toma de tierra.

// Cable apantallado
//Efecto del apantallamiento de un cable, extraido del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
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// Ilustración agresión eléctrica

Cada organismo es distinto a otro, con un grado de sensibilidad pro-
pio. Las personas que son más sensibles a la electricidad a menudo se 
sienten agotadas, con una pesadez permanente, tienen dolor de cabe-
za, no descansan bien, se levantan cansados. Continuamente irritados 
, a menudo sienten como saltan chispas , sufren cefaleas antes de las 
tormentas y es a través de estos síntomas como el cuerpo manifiesta 
la presencia de electrones que no se oyen ni se ven ni se huelo, solo a 
veces se sienten en forma de pequeña descarga.

Las personas muy sensibles detectan las 70 nT (nanoteslas) 1%-3% presentan síntomas como: cansancio, cefalea, 
mareos, vértigos, sudoración, irritación, picor, envejecimiento de la piel, estrés, taquicardia, hormigueos, insom-
nio, fatiga, dolor muscular, cambios de estado de ánimo. Es común en personas que sufren fibromialgia, fatiga 
crónica o síndrome químico múltiple. Los estudios geobiológicos constatan que muy pocas personas describen 
síntomas ante una exposición de niveles inferiores a 100 nT y las personas electrosensibles tiene reacciones a 
50-60 nT.

A03.15.1  MEDICIÓN Y VALORES TOLERABLES

El equipo de medición deberá ir acercándose a los diferentes focos potenciales de emisión de campos eléctricos, 
los valores óptimos para un campo alterno en la zona de descanso deberán estar por debajo de 5 V/n y para las 
zonas de día no superar los 10 V/m. Con medidas superiores se valorará la aplicación de alguna medida correctora. 
Con un tester servirá para constatar si una pared determinada induce un campo eléctrico.

Finalmente, se ha reconocido esta enfermedad y este pasado verano de 2011, un juzgado de Madrid ha declarado 
la incapacidad permanente y absoluta de una trabajadora que padece fatiga crónica e hipersensibilidad electro-
magnética y ambiental.

La solución más económica es alejarse de la fuente, prever zonas libres de campos , evitar cableado bajo la mesa 
del despacho y vigilar regletas y alargos cercanos a los pies que puedan inducir un intenso campo eléctrico al orga-
nismo

 PROTECCIÓN, ante un campo eléctrico nos protege la distancia, vegetación, y estructura del edificio, antes 
un campo magnético solo nos protege la distancia ya que su componente magnética atraviesa materiales, pare-
des, vegetación y viviendas. Nuestra relación, al pasar el 90% de nuestro tiempo en edificios, es constante, aunque 
nosotros no tengamos sufrimos la de un transformador, o la del vecino.

A03.15   ELECTROSENSIBILIDAD

A03.16   LIPOATROFIA SEMICIRCULAR

La lipoatrofia es una disminución del tejido adiposo (grasa) situada bajo la piel, 
que se ha descrito en diferentes partes del cuerpo, aunque mayoritariamente 
afecta a los muslos y, en menor grado, al antebrazo o a la cara.
Visualmente, se trata de una depresión o un surco en la piel de forma semicir-
cular. Habitualmente, estas lesiones se presentan sin otros síntomas acompa-
ñantes, y ni la piel ni el músculo están afectados.
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Es reversible cuando finaliza la exposición a los factores de riesgo que la causan. Cuando tiene relación con el ám-
bito laboral, se considera un daño derivado del trabajo y, por tanto, un accidente de trabajo, ya sea con o sin baja, 
que se debe comunicar a la autoridad laboral. Cuando hay más de un caso en el mismo centro de trabajo, también 
se debe informar a la autoridad sanitaria.

El trastorno afecta principalmente a trabajadores que pasan la mayor parte de la jornada laboral en mesas y 
escritorios con dispositivos electrónicos (ordenadores, impresoras, escaners...) y abundante cableado eléctrico. 
También en oficinas nuevas o lugares de trabajo altamente tecnificados con climatización artificial y ventilación 
forzada.

altura habitual de los muebles estándar de oficina. 
Esta lesión puede ser unilateral o bilateral, tiene 
entre 5 y 20 cm de largo, 2 cm de ancho y de 1 a 5 
cm de profundidad. Es una patología reversible en 
prácticamente todos los casos cuando finaliza la 
exposición a los factores de riesgo que la causan.

A03.16.1   ZONA AFECTADA

En general la zona afectada es localiza en la parte anterolateral del muslo, entre 70 y 73 cm del suelo que es la

A03.16.2  CAUSAS

La hipótesis que cobra más fuerza es la relacionada con la descarga elec-
troestática (ESD) través del contacto entre los muslos y los cantos vivos 
del mobiliario de oficina, especialmente en la mesas de escritorio donde 
las descargas electroestáticas locales en esta zona de las piernas próxima 
a la base de la mesa de trabajo puede explicar las modificaciones del 
tejido lipoatrofico.

La acumulación de cargas electrónicas en los objetos, principalmente 
metálicos producirían descargas repetidas al contacto de los muslos 
y parce estar relacionado con los macrófagos que con la presencia de 
electricidad estática generen citocinas (grupo de proteínas bajas en 
peso molecular que actúan interviniendo interacciones complejas entre 
células de linfoides, células inflamatorias y células hematopoyéticas) que 
promueven la destrucción de la grasa.

Estas descargas pueden estar por debajo del límite de sensibilidad del 
cuerpo humano y no superan los límites recomendados de las fuerzas 
del campo electromagnético, pero siempre se tiene medidas de estos 
más altos de estos campos donde hay trabajadores afectados de esta 
enfermedad que donde no la hay.

Tanto la causa como la solución son multifactoriales y por la aparición de 
efectos electroestáticos y electromagnéticos no es suficiente, es necesa-
rio un ambiente de trabajo con un bajo nivel de humedad relativa, mobi-
liario con elementos metálicos que hagan de conductores o cableado en 
contacto con la mesa o en contacto o integrado con el mobiliario.

// Imágenes extraidas del Protocolo de Actuación ante la Lipoatrofia Semicircular, 2009 Generalitat de Catalunya. Departament de treball 
i departament de salut.
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A03.16.3.3.  MEDIDAS PREVENTIVAS

Disponer de mesas con bordes amplios y redondeados, de manera que 
la superficie de contacto sea mayor, es decir, evitando los bordes vivos y 
estrechos. Revisar el diseño de los lugares de trabajo y la distribución de 
los equipos y las herramientas de trabajo para evitar movimientos que 
impliquen el contacto con el borde de la mesa, teniendo presente no tan 
solo las tareas habituales del lugar de trabajo, sino también las derivadas 
del mantenimiento y, sobre todo, la limpieza.

// Imágenes extraidas del Protocolo de Actuación ante la Lipoatrofia Semicircular, 2009 Generalitat de Catalunya. Departament de treball 
i departament de salut.

Informar a los trabajadores y las trabajadoras, y establecer procedimientos de trabajo para evitar que las dife-
rentes partes del cuerpo de las personas puedan ejercer presión de una manera continuada sobre los bordes del 
mobiliario y en especial, de la mesa de trabajo.

Garantizar unos valores de humedad relativa (HR) del aire del orden del 50% en aquellos casos en que existan 
posibilidades de generarse cargas electrostáticas.Evitar la presencia en los lugares de trabajo de materiales que 
originen y acumulen electricidad estática. Evitar la influencia de las instalaciones eléctricas sobre la estructura me-
tálica de las mesas de trabajo, mejorando el aislamiento eléctrico del cableado respecto de la estructura metálica 
de la mesa y conectándola a la toma de tierra de protección del circuito eléctrico.

A03.16.3.4  MATERIALES Y ACABADOS DE LAS ESTANCIAS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS

La conductividad eléctrica es la propiedad de los materiales que cuantifica la facilidad con la que las cargas se 
pueden mover cuando un material es sometido a un campo eléctrico. La resistividad es una magnitud inversa a la 
conductividad, aludiendo al grado de dificultad que encuentran los electrones en sus desplazamientos, dando idea 
de lo buen o mal conductor. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor mientras que un 
valor bajo indica que es un buen conductor. Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la tempera-
tura, mientras que la de los semiconductores disminuye delante del aumento de temperatura. Los materiales se 
clasifican según su conductividad eléctrica o resistividad en conductores, semiconductores y superconductores.

 CONDUCTORES ELÉCTRICOS Son los materiales que puestos en contacto con un cuerpo cargado de elec-
tricidad transmiten toda esta a todos los puntos de sus superficie, los mejores son los metales y sus aleaciones. 
Hay otros materiales no metálicos que también tiene esta propiedad de conducir la electricidad, como el grafito, 
las soluciones salinas (el agus del mar) y cualquier material en estado de plasma. Para el transporte de energía 
eléctrica así como para cualquier instalación el metal más utilizado es el cobre en forma de cables e hilos. Alterna-
tivamente se usa el aluminio que aunque tiene una conductividad del 60% que la del cobre es un material mucho 
más ligero y favorece su uso en líneas de alta tensión. Para aplicaciones especiales se usa el oro.

 DIELÉCTRICOS Son los materiales que no conducen electricidad, de manera que pueden ser usados como 
aislantes. Algunos ejemplos son el vidrio, cerámica, plásticos, goma, mica, cera, papel, madera seca, porcelana, y 
la baquelita. Aunque no existen materiales totalmente aislantes o conductores sino mejores o peores conductores 
son usados para evitar cortocircuitos y para confeccionar aislantes. Algunos como el aire o el agua son aislantes 
bajo ciertas condiciones, el aire es aislante a temperatura ambiente pero bajo condiciones de frecuencias de señal 
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 y potencias relativamente bajas se puede convertir en conductor.
 
 SEMICONDUCTORES. Material con una conductividad eléctrica intermedia, el más conocido es el Silicio 
y el Germanio, siendo el silíceo de comportamiento más estable y utilizado en la fabricación de componentes 
eléctricos. Centra su capacidad en la capacidad de dar lugar a la aparición de una corriente, un movimiento de 
electrones. Un electrón se siente más ligado al núcleo cuanto más grande sea su proximidad, por tanto los que tie-
nen menos fuerza de atracción por parte del núcleo que se encuentran en las órbitas exteriores y pueden quedar 
libres al inyectar una pequeña energía.

 SUPERCONDUCTORES. Superconductividad es la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para 
conducir corriente eléctrica sin resistencia y pérdida de energía en determinadas condiciones. La resistividad eléc-
trica de un conductor metálico disminuye gradualmente a medida que la temperatura se reduce. La resistencia de 
este desciende bruscamente a cero cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica.
Pasa en una gran variedad de materiales como el estaño y el aluminio, diversas aleaciones metálicas, no pasa en 
metales nobles como el oro y la plata ni en la mayoría de metales ferromagnéticos.

 
 Materiales con tendencia a generar cargas electroestáticas positivas: 

  La piel 

  El cuero 
  El vidrio
  La seda  
  El cabello humano 
  La Lana

 Materiales con tendencia a generar cargas electroestáticas negativas: 

  Ámbar 
  Caucho 
  Cobre
  Plata
   Oro 
  Ropa de poliéster 
  Silíceo 
  Poliuretano 
  Polietileno 
  Polipropileno 
  Cloruro de Vinilo 
  Teflón

A03.16.3.5.  ACTUACIONES EXTERNAS SOBRE MATERIALES Y ACABADOS DE LOS ISNTERIORES

 AUMENTO DE LA CONDUCTIVIDAD SUPERFICIAL MEDIANTE LA ELEVACIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA O 
MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL: La máxima efectividad se consigue con una instalación de un sistema de 
humidificación integrada en el aire acondicionado para que la humedad tenga tiempo suficiente para aumentar. 
En caso de una instalación de climatización que nos disponga de este sistema puede instalarse aparatos indepen-
dientes de humidificación que incrementan este parámetro teniendo en cuenta que con la misma cantidad de 
vapor de agua producido se llega a un valor de humedad relativa más fácilmente con temperaturas más bajas y es 
contraproducente una temperatura excesiva de calefacción.

La diferencia de temperatura entre el int y el ext de los edificios sobre todo en invierno, la climatización toma el 
aire del exterior y lo calienta y aunque el contenido de vapor de agua puede mantenerse sin cambios la humedad 
relativa disminuye. Por esta razón las condiciones climáticas del invierno favorecen la generación y acumulación 
de cargas electroestáticas en interiores. La aplicación localizada de la humidificación en equipos cuando la insta-
lación implica velocidades elevadas de elementos generadores de electricidad estática ya que no da tiempo a la 
absorción de humedad para que aumente su conductividad superficial.
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 INSTALACION DE ELEMENTOS NO CONDUCTORES DE DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS DE LAS PERSONAS: 
Para evitar el inconveniente y la molestia cuando no se pueden evitar la acumulación de cargas hay la posibilidad 
de evitar totalmente la presencia de elementos conductores empleando por ejemplo barandillas no metálicas, 
manillas aislantes de puertas y otras barreras no conductoras.
 
 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS CONDUCTORES DE DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS DE LAS PERSONAS: Una 
medida contaría a la anterior y se puede aplicar para descargar a las personas antes de entrar, se suele hacer 
con una placa metálica conectada a tierra para ser tocada por las personas, para evitar la molestia dolorosa de la 
descarga a través de la punta del dedo en donde la densidad de corriente es muy elevada se puede recurrir a otro 
elemento metálico. La corriente discurre por toda la mano que agarra la herramienta y se reduce la densidad de 
corriente a la piel. En lugares donde el suelo es aislante y como medida complementaria a los aditivos añadidos a 
los productos de limpieza y humidificación del ambiente se pueden colocar alfombras antiestáticas (debidamente 
conectadas a tierra) debajo de fotocopiadoras y otras máquinas, para descargarse. Dentro de esta medida y para 
operarios afectados por la presencia de cargas electroestáticas en lugares de trabajo fijos se comercializan muñe-
queras y tobilleras conectadas por cable a una puesta a tierra, elementos efectivos pero poco prácticos para su 
uso.

 ELECCIÓN ADECUADA DE LOS MATERILES DE TRABAJO: Se trata de reducir la cantidad de cargas generadas 
por contacto evitando que entren en contacto materiales con afinidad electrónicas muy diferentes que son los que 
están muy separados en la serie triboeléctrica.

 MOBILIARIO LABORAL: La casa ofita ha creado la silla Dhara que permite una descarga controlada de la 
energía que se va acumulando, certificada por CIDEMCO bajo la marca de calidad Cidemco- mobiliario de oficina 
antiestático, además de conseguir una óptima ergonomía y salud laboral mediante la perfecta unión de elemen-
tos que conducen la electricidad y no debe confundirse con otros productos que utilizan únicamente un tapizado 
antiestático.

Se ha de tener en cuenta:

 - Evitar la conducción de cableado por las patas de la mesa, por bandejas bajo la mesa sin protección 
 - Se ha de evitar la múltiple conexión de cableado a los aparatos de las mesas de oficina sin una conduc
   ción con una protección individual
 - Se han de evitar las cajoneras totalmente metálicas 
 - Hay que evitar bandejas para el teclado del ordenador sobre todo si son metálicas ya que ha de estar 
    sobre la mesa
 -  El material del mobiliario debe tener un efecto disipador de energía estática 
 -  La mesa ha de disponer de una puesta a tierra independiente de la estructura de la puesta a tierra del 
     edificio
 
 REDUCCIÓN DE L APRESIÓN DE CONTACTO ENTRE LOS MATERIALES: Con esta medida se disminuye la 
transferencia de cargas electroestáticas porque a menor presión este tiene menor área efectiva de contacto.

 CONTROL ADECUADO DE LA TEMPERTURA DE CONTACTO DE LAS SUPERFICIES: La generación de cargas 
electroestáticas se da más fácilmente en dos superficies de un mismo material a diferentes temperaturas, la tem-
peratura de las superficies de contacto es un factor fundamental y determinante en la transferencia de electrones.
 
 APARATOS ELÉCTRICOS: Para reducir las cargas electroestáticas se ponen a tierra electroestática y co-
nexión equipotencial de todas las superficies conductoras es un medida esencial y no siempre suficiente. La 
resistencia eléctrica de fuga a tierra de las unidades de una planta no ha de superar 1megaohms (106ohms) en las 
condiciones más desfavorables. En ausencia de cuantidades elevadas de cargas electroestáticas o de explosivos se 
puede llegar a aceptar hasta 108 ohms en condiciones de humedad relativa baja o con formación lenta de capas 
aislantes. El total de la resistencia volumétrica presentada por el calzado y la resistencia de fuga a tierra no ha de 
superar los 108 w. La conexión equipotencial entre diversos equipos evita la posible existencia de diferencias de 
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potencial entre los elementos conductores, la puesta a tierra se puede hacer directamente o a través de la co-
nexión equipotencial con otro elemento conectado a tierra. NO ha de haber pinturas o recubrimientos aislantes 
que corten la continuidad del camino a tierra, si así fuera se deberían establecer las conexiones en
metal y un cable de puesta a tierra conectada con una pica “presa” de tierra previstas para este fin.
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La luz es de vital importancia, nos permite el desarrollo de multitud de actividades dentro de un edificio, nos gene-
ra sensación de confort  e incide en nuestra salud.

El ojo humano ha evolucionado y se ha adaptado a las condiciones de luz del planeta que varían de los 100000 lux 
de intensidad en un día claro a pleno sol y 0.1 lux  de una noche de luna llena

A04.1.1		TONALIDAD

Varia a lo largo de todo el día, es brillante y más intensa al medio día y más tenue al amanecer y al atardecer. En 
la luz de la mañana predominan los tonos azules, la luz azul difumina y aplana las formas, en la luz solar del medio 
día predominan los verdes (el color de las plantas y la vegetación).  La luz de la tarde pasa del predominio del ama-
rillo al naranja del atardecer y el rojo al oscurecer.

Este fenómeno tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de iluminar artificialmente un espacio ya que para el 
cerebro esas variaciones cromáticas son las que el ojo espera ver a lo largo del día.

6A04. 
A04.1  LUZ Y PERCEPCIÓN VISUAL

 El ojo funciona como una cámara multifocal (que se correspon-
dería con el cristalino) y  un diafragma o iris que se abre y se cierra en 
función de la intensidad de la luz que recibe. Su superficie se encuentra 
recubierta de sensores ópticos (la retina) con sus conos y bastones que 
permiten transformar las ondas luminosas y los fotones en impulsos 
eléctricos que circulan por el nervio óptico y en el circuito neuronal se 
reproducen las imágenes.

// Ojo Humano
// Intensidad  y tonalidad de la luz solar a lo largo del día

ANEXO
LUMÍNICA

CONTAMINACIÓN
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A04.1.2  ESPECTRO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

La luz solar visible por el ojo humano integra un amplio espectro de ondas 
electromagnéticas:

 380 Nanometros (nm)_ Violeta
 550 Nanometros (nm)_ Verde
 780 Nanometros (nm)_ Rojo

A04.2  CONFORT LUMÍNICO

 La luz del sol es fuente de vida y salud. Nuestro sistema biológico es fotosensible y fotodependiente, lo 
que significa que para realizar determinadas funciones vitales necesita de la información que llega a través de las 
ondas electromagnéticas de la luz, nuestro reloj interno se programa en función de  los ciclos naturales, por tanto 
la luz es solar es imprescindible para la vida y muy beneficiosa para el sistema biológico, aporta optimismo, bien-
estar y mucha salud.

La luz natural solar contiene el espectro completo de frecuencias lumínicas y como si de un arco iris se tratara 
al disgregar la luz blanca con un prisma hallamos los colores rojo, amarillo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, 
violeta más todos los tonos intermedios y sus múltiples combinaciones cromáticas.

El estilo de vida actual nos mantiene alejados ya que trabajamos en edificios cerrados, en la vida cotidiana con la 
claridad nos sentimos bien y nos identificamos con la claridad, la alegría y el bienestar que la luz nos aporta, la luz 
natural nos aporta energía, vigoriza, previene la astenia, potencia el buen humor, evita la depresión, es fuente de 
vitamina D, ayuda a la mineralización de los huesos y regula funciones vegetativas y psíquicas.

Un espacio correctamente iluminado es fuente de alegría y vida, un ambiente oscuro o mal iluminado resulta lú-
gubre y malsano, unido a los efectos psicológicos de la colorimetría. Cada espacio necesita un tipo de iluminación 
diferente, resulta interesante combinar distintos tipos de iluminación para asegurar un adecuado confort visual: 
luz general, ambiental, directa, difusa, reflejada, blanca, de color, más o menos intensa. A través de ella podemos 
dar un carácter u otro a un espacio determinado.

La luz y el color son los de ofrecer impresiones de volumen de espacios difusos, los calientes (rojos, anaranjados) 
dan volumen cuerpo y relieve a las imágenes que iluminan mientras que los fríos (azules) aplanan las imágenes 
y las difuminan. Los colores de las paredes también juegan un papel relevante, con colores claros se consigue un 
ambiente cálido con menos intensidad de luz, con colores intensos se precisa mayor cantidad de luz. Los colores 
oscuros mitigan un exceso de luz o insolación del exterior, por tanto también depende  de la región, el clima y las 
oberturas al exterior.

// Tonalidades características de la mañana y del atardecer.
//Espectro de las Ondas Electromagnéticas
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A04.3  ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

 Elegir el tipo de iluminación es de vital importancia para aportar calidez y bienestar en el ambiente y favo-
recer los procesos biológicos adecuados, por lo que hay que tener en cuenta una serie de parámetros:

A04.3.1 INTENSIDAD

En un punto concreto es la cantidad o densidad de luz que incide sobre una superficie determinada, está en estre-
cha relación con el foco emisor y la distancia del mismo. La unidad de medida es el lux (1 lumen/m2).

 Noche de luna llena 0.1 lux
 Día despejado 100000 lux

 En ambientes interiores:
  Pasillo 50-100 lux
  Cocina 100-200 lux
  Lugar de trabajo como mínimo 500 lux
  Estudio de dibujo o fotografía 1000 lux
  Quirófano 15000-25000 lux

A04.3.2 INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC)

Es  la unidad de evaluación que identifica la luz de una lámpara o luminaria reproduce el espectro electromagné-
tico solar. Por ejemplo un fluorescente del 60% nos identifica que esa luz  solo contiene un 60% de las frecuencias 
electromagnéticas que deberían recibir, el color de los objetos iluminados distorsionados, que no se corresponde 
con los colores que veríamos exponiendo ese objeto a la luz solar. Una lámpara saludable deberá tener un IRC del 
90%-95%.

A04.3.4 ESPECTROS DE EMISIÓN

Nuestros ojos perciben la luz como síntesis de las radiaciones de diferente longitud de onda presentes en ella. 
Para analizar la luz compuesta se utilizan aparatos que nos proporcionan la composición espectral: en qué lon-
gitudes de onda se descompone, con qué energía, en qué porcentaje. De esto resultan los espectros de emisión 
característicos de las diversas luces y de las fuentes luminosas que las producen.

Las radiaciones emitidas por la llama de una vela, por el sol, o  por cuerpos llevados a la incandescencia, como el 
filamento de tungsteno de las bombillas, forman espectros de emisión continuos: en ellos están presentes todas 
las longitudes de onda visibles y, con los medios adecuados, se pueden registrar otras que el ojo no percibe (infra-
rrojos y ultravioleta).

A04.3.3 TEMPERATURA DE COLOR  (K)

Grados Kelvin, ambiente cálido o frío que produce una fuente de luz.
El cielo rojo del atardecer es de 2000K (las lámpara de 2500K ofrecen una luz 
cálida). La luz del mediodía se sitúa entre 5500K-6000K y las lámparas con esa 
temperatura de color se denomina “Luz Día”. Un día despejado por la mañana 
puede estar a 10000K con predominancia del color azul cielo y en este caso se 
habla de “Luz Fría”
Por tanto para iluminar espacios cálidos recurriremos a lámparas de 2000-
4000K y para iluminar espacios de intensa actividad física o mental mejor 

// Ilustración Espectro de la Luz Solar, extraida del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
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En cambio, los espectros de emisión discontinuos son típicos de las sustancias gaseosas cuando éstas son excita-
das para emitir radiaciones (por ejemplo, a través de las descargas eléctricas). Tales espectros están formados por 
varias rayas o bandas de diferentes intensidades y separadas entre sí por zonas oscuras en las que no aparece la 
emisión de radiaciones.

Si una fuente produce en el espectro radiaciones de una sola longitud de onda, se trata de una emisión monocro-
mática. Normalmente, se llama así también a la emisión luminosa en la cual están presentes radiaciones caracteri-
zadas por longitudes de onda muy cercanas, o entre las cuales prevalece decididamente una.

La mayor parte de las luces coloreadas no son monocromáticas y pueden contener radiaciones que se extienden 
con una cierta amplitud a los largo del espectro visible. Al analizar un espectro continuo completo, vemos que 
entre los colores espectrales faltan violetas y púrpuras, es decir, toda la gama de los colores comprendidos entre 
el índigo y las ondas más cortas y el rojo de ondas largas, son colores no espectrales que se obtienen de la mezcla 
de las longitudes de ondas cortas y largas disponibles en el espectro del visible.

A04.3.5 TIPOS DE LUCES

BOMBILLAS INCANDESCENTES

Filamento de tungsteno y wolframio, emiten con predominio del color rojo-amarillo, la mayor parte de las 
radiaciones las emiten en forma de infrarrojo (no visibles pero que producen calor, ofrecen una luz cálida 
ideales para colocar en lámparas de noche para iluminar cuando la persona se levanta al baño ya que no 
inhiben la producción de melatonina.

// Ilustraciones del espectro de la luz solar, incandescente y fluorescente, extraidas de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano 
Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.

// Imagen Bombillas incandescentes, extraidas del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
// Ilustración del espectro de la luz de incandescencia respecto a la luz solar, extraida de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano 

Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.

ESPECTRO DE LA LUZ SOLAR                             ESPECTRO DE LA LUZ DE INCANDESCENCIA

ESPECTRO DE LA LUZ  DE FLUORESCENTE
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Desde el punto ecológico son muy pocos eficientes ya que transforma en calor la mayor parte de energía 
que recibe. Se basa en la propiedad de algunos materiales de producir luz cuando la corriente eléctrica los 
calienta. La base de su funcionamiento es su mayor problema, sin embargo son las más agradables pero 
están retirándose del mercado.

LÁMPARAS FLUORESCENTES

Compactas, tubos fluorescentes tipo UFC o OFL, funcionan por calentamiento  de gases (neón, creón, 
argón) que al ser excitadas por descargas eléctricas se ionizan, los iones chocan con los átomos del vapor 
de mercurio que contienen y emiten luz ultravioleta que produce fluorescencia.

Duran más, son más eficientes pero su reciclaje es contaminante por el mercurio y fósforo que contienen. 
También son perjudiciales para la salud porque generan campos magnéticos en las reactancias y el cir-
cuito electrónico que incorporan. Se trata de una luz pulsante y no lineal, a algunas personas les produce 
irritación o cansancio visual. La tecnología han permitido que tengamos de espectro cálido 2200K, luz día 
5500K o luz blanca 6500K.

LÁMPARAS HALÓGENAS

La  luz que emite es muy similar a la del sol, tienen 
elevado consumo energético ya que  precisan de 
transformadores y estos a su vez producen campos 
electromagnéticos. El predominio de la luz es el rojo.

LED

Son diodos emisores de luz, se basan una matriz lineal 
con un encapsulamiento de resina epoxi que la rodea 
y protege, siendo la luz del color del cristal semi-
conductor que lo rodea. De pequeño tamaño y bajo 
consumo, no emite radiación ni infrarroja ni ultravio-
leta, por tanto no hay almacenamiento de calor y no 
producen CEM. Son la nueva generación,  de larga 
duración 60000-10000h, no emiten calor y avanzan 
según lo hace la tecnología.

FIBRA ÓPTICA

Se basa en el principio de reflexión total, propagán-
dose la luz a lo largo de toda la longitud de la fibra 
proporcionando una fuente lineal luminosa. La mayor 
ventaja es que no emiten radiación ultravioleta y muy 
poca infrarroja, por tanto no genera calor ni CEM al no 
transportar electricidad. Así también elimina el riesgo 
eléctrico y destaca por su mantenimiento sencillo.

// Imagen Bombillas fluorescentes, extraidas del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
// Ilustración del espectro de la luz de fluorescente respecto a la luz solar, extraida de “El Gran Libro de La Casa Sana”, de Mariano 
Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.
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A04.3.6 REGULACIÓN DE LA LUZ ELÉCTRICA

Normalmente se tiende al sobredimensionamiento, exceso de consumo de calor y falta de confort. Cada tipo de 
habitación necesita una intensidad y color de luz determinada y a su vez esta varía a lo largo del día, por eso es 
muy importante disponer de sistemas automáticos de regulación: programadores temporales de conexión, des-
conectan la luz a horas deseadas, detectores de luz y sensores de presencia (conectan los sistemas cuando entra 
alguna persona). 

A04.4  APROVECHAMIENTO DE LA LUZ SOLAR

 La Luz natural, puede aprovecharse gracias a un sistema de tubos captadores y reflectores de la luz solar 
que transmiten lo mejor de la luz solar a aquellos ambientes carentes de iluminación natural transformándolos en 
espacios agradables y confortables.

A04.5  ILUMINACIÓN Y SALUD

 Muchos de los problemas que se asocian con la iluminación de la luz artificial se relacionan con el aleja-
miento de los parámetros de la luz natural a los que hemos ido adaptándonos debido a las lámparas eléctricas. 
Los espacios habitados han pasado de ser iluminados con toda clase de luces artificiales con espectros electro-
magnéticos, intensidades y tonos cromáticos muy alejados de la luz natural del sol que engañan al cerebro y pro-
pician serios desajustes de los ciclos circadianos de la actividad biológica y hormonal hasta el punto de provocar 
trastornos físicos y psíquicos.

La iluminación deficiente puede ser causa de : fatiga visual, dolor ocular, lagrimeo, prurito, cefaleas, problemas de 
concentración, dificultades visuales, problemas nutricionales, infecciones crónicas, problemas posturales, fatiga 
crónica, problemas nutricionales y fatiga crónica.

Como hemos destacado anteriormente nuestro sistema biológico es fotosensible y fotodependiente, lo que sig-
nifica que para realizar determinadas funciones vitales necesita de la información que llega a través de las ondas 
electromagnéticas de la luz, nuestro reloj interno se programa en función de  los ciclos naturales.  Nuestro reloj 
biológico interno que regula los ritmos circadianos día-noche, sueño-vigilia se sincronizan con la luz natural, son 
los neurotransmisores los que se benefician de ella.

La cronobiología es la ciencia que estudia el reloj biológico humano. Actualmente tanto el ritmo de las estaciones 
como el de noche –día  se ha perdido al haber calefacción, aire acondicionado e iluminación artificial. Estos ciclos 
son los que regulan el orden temporal interno, ritmo biológico, por lo tanto actualmente estamos engañándolo.

 Atrapan la luz solar y la transportan a través del tubo de alta 
refracción y la esparcen suavemente en el interior de las habita-
ciones permitiendo un constante ahorro de electricidad, mejora 
la calidad de vida de las personas que lo disfrutan y funciona 
hasta en los días nublados, garantizando la captura de los rayos 
solares. 

Otra opción, pero más costosa son los sistemas de captación so-
lar por lentes especiales que transmiten la luz captada a través 
de finos cables de fibra óptica llevándola a través de muchos 
metros hasta unos difusores que  son semejantes a una lámpara 
que emite la luz absorbida en el techo de la casa y la transpor-
tan hasta las habitaciones más oscuras.
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// Ilustración cronobiologia aplicada, extraida de una ponenecia de Antonio Martínez Nicolás (Iluminación y Salud, CronobiotechSL)

La melatonina es una hormona segregada por la glándula pineal situada en el centro del cerebro, en el núcleo 
supraquiasmático y se activa gracias a la luz que capta la retina del ojo durante el día, que regula ciertos procesos 
circadianos y endocrinos a la que se le atribuyen propiedades anticancerígenas. La síntesis mayor se produce de 
noche y con el frio ya que es fotosensible y radiosensible(radiofrecuencias y campos electromagnéticos artificia-
les) y sensibles al calor (radiación infrarroja . En experimentos con ratas se presentó una regresión en los tumores 
por lo que tiene un gran efecto anticancerígeno, a parte de las defensas contra el cáncer establece los ritmos 
diurnos y circadianos naturales del cuerpo, estimula el sistema inmunológico y modula la función de los órganos  
endocrinos (gónadas, pituitaria, timo e hipotálamo).

Los dormitorios iluminados, expuestos a intensos campos electromagnéticos o con alta temperatura  no propician 
un descanso placentero y regenerador. Con la salida del sol o al encender una luz muy intensa inhibe la produc-
ción de melatonina y el cerebro activa la producción de serotonina (hormona que realiza la función del despertar, 
estimulando la actividad diurna).

El reloj biológico se encuentra en el núcleo supraquiasmático y tiene un reloj 
en cada órgano y a la vez cada célula tiene  el suyo. Los dímeros del ojo son 
los que distinguen la luz / oscuridad y es la que regula este reloj. Entra por los 
ojos y se dirige a la glándula pineal. Este reloj viene gobernado por: ejercicio 
físico, alimentación, contactos sociales, actividad, hormonas, alimentación, 
afectivo, conductual. Cada organismo tiene un reloj propio.

Es por la noche cuando la melatonina está más elevada, y su liberación se 
produce en plena oscuridad. Se intuye que los campos electromagnéticos 
tienen la capacidad de hacer bajar esta. La melatonina es la hormona de la 
juventud. El Cortisol es la hormona del despertar, del stress, la presión arte-
rial sube y el cortisol baja, se genera cuando nos despertamos.
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La cronodisrupción  es la desorganización temporal interna  es una enfermedad producida por luz continua. La 
cronodisfuncion provoca obesidad, insonmio, envejecimiento, demencia, depresión,  afecta al rendimiento. Al 
carecer de noche baja la producción de melatonina  que afecta directamente al cáncer  de colon, al de mama y al 
de próstata,  incrementando el peso del tumor. La intrusión lumínica hace que no se descanse bien y se produzca 
un bajo nivel de melatonina, por ello hay que tener en cuenta el tipo de luz que nos incide en la noche o en horas 
previas al acostarnos,la luz azul provoca más insomnio que la blanca.
El envejecimiento se reduce a la amplitud de los ritmos, se fragmenta el ritmo, la cornea se vuelve más opaca y se 
pierde la visión circadiana. La catarata es la adaptación del ojo a la radiación ultravioleta la cual llega también has-
ta los interiores. El uso de la luz brillante durante el día mejora el ritmo circadiano de las personas de edad avanza-
da, se asocia con una ligera mejora del deterioro cognitivo de la demencia, mejora el humor, el comportamiento y 
el sueño en los ancianos y los síntomas depresivos.

En niños las luces blancas de espectro total sin parpadeo que imitan la luz solar potencian el progreso intelectual, 
un mayor crecimiento y un favorable estado de salud, en el caso de las aulas de escuelas.

Un ejemplo que tenemos muy cercano a nuestras experiencias es el trastorno afectivo emocional. El TAE  se 
caracteriza por cambios en el estado de ánimo que se traducen en depresión con relación a una determinada esta-
ción del año, especialmente invierno. Los síntomas son más sueño, somnolencia  diurna, irritabilidad, fatiga, nivel 
de energía disminuido, disminución del deseo sexual, menor capacidad de concentración, dificultad para pensar 
con claridad, aumento del apetito (dulces e hidratos de carbono como ansiolítico pero que producen el efecto de 
engordar). La terapia con luz intensa es efectiva, exposición diaria de 30 minutos por la mañana a luz brillante es 
eficaz para aumentar la amplitud en 4 días del ritmo asociado a la calidad de sueño y a la vigilia.

A04.6  APLICACIÓN EN LA ILUMINACIÓN INTERIOR
 
 La luz de exposición durante el día es de 5000 lux, pero no puede ser la misma por la mañana que por la 
noche, ni en invierno como en  verano. La luz por la noche tiene que ser rojiza, anaranjada, incandescente aten-
diendo a la siguiente gradación de lux:

     Dèbil 1-100 lx

     Interior 100-500 lx

     Exterior a la Sombra 500-1500 lx

     Interior de una Oficina 2000-20000  lx

     Luz solar 20000 – 100000 lx

A partir del espectro podemos clasificar la iluminación desde el punto de vista de aplicación, para noche o para 
día. Durante el día la luz es de espectro total. Son radiaciones eléctricas de muy alta frecuencia según las leyes 
Grassmann. El color de la luz es RGB. Hablar de Energía es hablar de longitud de onda, son muy pequeñas y son 
las que definen los colores. Los atardeceres son rojos por las partículas en suspensión sobre los  que incide la luz 
en determinado ángulo, siendo la luz la misma que la del amanecer.

La luminoterapia es una terapia que consiste e en exponernos a una 
lámpara de luz brillante y espectro completo durante un tiempo de-
terminado, esta luz que nos baña influirá en la regulación de nuestro 
ritmo circadiano.

// Tratamiento de luminoterapia con exposición a una lámpara de luz de espectro completo, similar a la luz natural.
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Cada lámpara tiene un espectro o unas longitudes de onda diferentes y por consiguiente un predominio de unos 
colores o de otros, por eso  algunas lámparas reproducen mejor los calores, o aportan un tipo de luz más cálida o 
más fría. La más saludable siempre será el más similar al espectro del sol, espectro completo, por tanto todos los 
colores del arco iris, luz uniforme de espectro continuo y equilibrado que relaja la vista, activa la mente y aumenta 
la productividad.

La mejor luz para las zonas de trabajo son las de espectro total, Tª de color 6500ºK y el color que se va a ver es el 
color real. No tiene que tener picos de color porque al cerebro lo que le llega es una frecuencia. La corriente va y 
viene 50 (Hz) veces por segundo el ojo funciona a 23Hz (23 fotogramas por segundo) y se denomina como efecto 
estroboscópico.

También son producidos por los balastros de los fluorescentes que además  generan fatiga visual. Con el uso de 
reactancias electrónicas que vibran a 20000Hz se elimina gran parte de la fatiga visual, el estrés al evitar el parpa-
deo luminoso y la presencia de dichos campos.

Desde el punto de vista de los campos electromagnéticos hay que tener en cuenta que 
un pequeño transformador de corriente es capaz de generarlos. Se suelen dar en los ojos 
de buey, se soluciona instalando un  transformador toroidal que al ser más caros no se 
colocan. 

// Ilustración del  espectro de la luz solar a lo largo del día, extraida del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros 
Cúpula 2009.
// Transformador toroidal
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6A05. 
El ruido es una forma de contaminación. La OMS (*) considera la polución por ruido o contaminación sonora como 
la tercera fuente de contaminación en importancia detrás de la del aire y la del agua.

En las grandes ciudades se achaca al tráfico rodado, insoportable en horas punta, (el ruido de los motores de los 
vehículos se unen a bocinas, pitidos y acelerones). Cuando aumenta la presión del aire, lo hace el ruido.  La inten-
sidad del ruido es proporcional a la presión del aire, se mide en decibelios. Una persona se encuentra expuesta, 
por lo general, a 35-85 dB

Según la OCDE (*) España es el segundo país con mayor índice de ruido detrás de Japón. Las causas son la desorga-
nización urbana, al tráfico rodado, los hábitos culturales o la falta de control de los ruidos industriales. Es un factor 
más de riesgo al que mayor atención dedican los organismos oficiales y respecto a los cuales se aprueban constan-
temente leyes para reducir, limitar o eliminar los ruidos molestos. Se trata de una perturbación perceptible que es 
objeto de múltiples quejas y denuncias.

A05.2  EFECTOS EN LA SALUD

 Los estudios demuestran en nuestra realidad cotidiana no les prestamos atención a los ruidos continuos 
porque nos acostumbramos. Cuando los sonidos cambian bruscamente su nivel sonoro lo percibimos como ruido 
ya que no estamos acostumbrados a ellos. 

Un daño en el órgano auditivo en general es irreversible a la que vez que puede provocar una alteración en todo 
el organismo: irritabilidad, malestar, estrés, cansancio crónico, alteraciones en el proceso digestivo, merma en la 
capacidad laboral, somnolencia, fatiga, ansiedad, déficit de atención y de memoria en niños, retraso escolar, au-
mento del consumo de fármacos, aumento de la tensión muscular y presión arterial, disminución de la capacidad 
de reacción, así como la incidencia mayor de enfermedades cardiovasculares. La respuesta cardiovascular es un 
incremento en el número de latidos en niños y jóvenes y menor en adultos. Los niños son más sensibles y sufren 
más con los ruidos ya que los adultos hemos ido adaptándonos, volviéndonos “sordos”.

A05.1  CLASIFICACIÓN DE LOS RUIDOS

- Ruidos de baja frecuencia < 20 Hz tipo infrasonido, no son audibles pero re 
  sultan perjudiciales para el organismo ya que aunque no seamos conscientes
  del ruido se percibe como una presión sobre el cuerpo.

-Hasta 30 dB no se observan efectos biológicos sustanciales.

- Entre 30-40 dB se detecta un incremento de los movimientos del cuerpo,
  excitación y problemas para conciliar el sueño.

- Entre 40-50 dB se observa daño en las personas sensibles

- 65 dB límite de tolerancia de la OMS

- >55 dB el sistema cardiovascular comienza a sufrir estrés y la situación pue  
   de ser considerada de alerta

- 85-120 dB y con una exposición continuada se puede padecer una pérdida
  irreversible y permanente de la capacidad auditiva

(*) La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 
políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

(*)Organización para la cooperación y el desarrollo económico.
// Gráfico Percepción del Sonido, extraido del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª 

Edición de Junio 2002.

ANEXO
ACÚSTICA

CONTAMINACIÓN
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Isabel López Barrios, (investigadora del instituto de acústica) asegura que  el ruido además de generar estrés, 
hipertensión, problemas cardiovasculares y alteraciones pulmonares provoca un aumento de la segregación de 
adrenalina que conlleva una hiperexcitación  capaz de originar comportamientos extraños en los individuos.

El límite son 65 dB, por debajo de los 45dB casi nadie siente molestias. Un 10% de la población se siente molesto 
con 55dB y con 85dB se produce un agobio generalizado con el consecuente incremento del pulso cardiaco de has-
ta 10 latidos. La sordera inducida por el ruido es irreversible debido a la incapacidad de regeneración de las células 
internas del oído. Por lo tanto la contaminación sonora es un parámetro de calidad de vida.

// Daños potenciales que llegan a originar determinados ruidos en el oído humano, escala extraida del libro “El Gran Libro de La Casa 
Sana”  de Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.
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A05.3  RUIDO NOCTURNO

 Según la OMS (*) la contaminación sonora nocturna puede generar efectos nocivos para la salud, aunque 
estemos durmiendo y no seamos conscientes el oído no descansa. Las lesiones auditivas se producen gradualmen-
te y de modo acumulativo durante toda la vida.

Las señales de advertencia son escuchar pitidos, silbidos o zumbidos, tener la sensación de llevar algodón tapo-
nándolos, reducción de la capacidad auditiva y experimentar dolor o exceso de sensibilidad.

A05.4  AISLAMIENTO ACÚSTICO

 La transmisión de un ruido según Bernard Boulangeot (*) se produce por vía aérea o por vibración debida 
a un impacto. Por la vía aérea las ondas sonoras van directamente e indirectamente o reflexionadas del emisor al 
receptor atravesando los obstáculos y siendo en mayor y menor medida absorbidas. El ruido por impacto se con-
duce a través de los cuerpos sólidos para volverse aérea y llegar a nosotros.

 RUIDOS SÓLIDOS, se originan por choques, impacto, caída de un objeto, tacones o por transmisión de una  
 vibración directa a la estructura del edificio: ascensor, calderas, motores, frigoríficos, dicho ruido se propa 
 ga a una velocidad diferente en función de la conductividad eléctrica de los materiales. 
 MATERIALES, Los ruidos por golpes, pasos, caídas de objetos o cañerías empotradas que atraviesan las   
 paredes, se solucionan aislando del resto de la estructura por un material blando absorbente. Los   
 materiales aislantes de baja densidad o porosos son: fieltros, moqueta, aislamiento de fibras naturales en  
 suelos y paredes, en el interior de cámaras de aire, tabiquerías o cajas de persiana. El ruido de las tuberías  
 puede solucionarse con materiales elásticos anti vibratorios

 RUIDOS AÉREOS,  se propagan por el aire y pueden proceder tanto del exterior como del interior (Tráfico   
 rodado y aéreo, trenes, gritos, discotecas, conversaciones, equipos de música, TV, electrodomésticos).
 MATERIALES, el mobiliario y la tapicería atenuadora evitan la reverberación. Aislantes de gran densidad o
 masa, paredes dobles con un asilamiento fónico en su interior (lana de celulosa o lana de roca) los ecoló-  
 gicos son los bloques cerámicos de gran densidad, bloques de tierra estabilizadas (adobes) fibras vegeta-
 les (paja, cáñamo, virutas de madera) paredes gruesas de tapial o balas de paja, corcho natural, fibras de
 madera, lino, cáñamo, celulosa. Atención a la carpintería que también puede ser transmisora. El ruido por
 transmisión de las ventanas se ve solucionado con el grosor de los cristales que debe ser diferente y la 
 distancia proporcional para producir el efecto de aislamiento.

El ruido se transmite y traslada en el espacio por las ondas sonoras, lo porque su comportamiento es diferente 
dificulta su control. No podemos seguir las mismas reglas que en el térmico. El nivel de recepción desde el exte-
rior debe estar entre 25-40 dB y la viviendas por normativa no deberán emitir más de 80 dB. Un material cuanto 
más pesado y más denso mayor es su facultad de aislamiento acústico. Las paredes dobles con cámara y cámara 
de aire, estas no poseen un poder acústico tan eficaz como térmico (se rellenarán de fibra de roca o arena cuya 
densidad le confiere buenas propiedades acústicas). Habrá que evitar los puentes fónicos en las uniones entre 
muros, suelos y techos, la madera es aislante pero debe ir acompañada en las uniones de un material fibroso para 
compensar la mala amortiguación de ruidos.

A05.5  LA CORRECCIÓN ACÚSTICA

 Consiste en reducir el nivel sonoro emitido en un local y mejorar sus calidades sonoras favoreciendo la 
absorción utilizando materiales de estructura abierta y evitando apoyos metálicos (se absorben mejor los ruidos 
agudos y medios). El efecto será proporcional a su espesor y disposición, siendo la solución más sana y natural 
utilizar los aglomerados de corcho o las paredes de fibras de madera tipo “Pan-terre”. 

Para tener una visión global de los materiales a utilizar, se especifican los coeficientes de absorción a 500 Hz:  
  Lana de roca 0.63
  Corcho expandido puro 0.63
  Fieltro de madera   0.63
  Almohadillado  0.35

(*) La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 
políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.

(*) Ecoarquitecto, 1946 Paris.
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  Moqueta sobre fieltro  0.37
  Cortinas pesadas  0.50
  Mármol 0.01

A05.6  CONFORT ACÚSTICO

 Rodearnos de sonidos agradables puede ser fuente de salud al aportar bienestar, sosiego, tranquilidad, 
calma, confort, alegría, dinamismo, toda actividad humana va unida a un nivel de ruido de fondo. 

 
A05.7  DETECCIÓN DEL RUIDO

La escala del ruido es logarítmica, a 3 decibelios más el ruido es el doble. EL 
tolerable durante la noche es de 35/45 dB y durante el día 55/60 Db. El aparato 
de mediada es el SONÓMETRO: diseñado para responder al sonido aproximada-
mente de la misma forma que el oído humano y dar medidas objetivas. El siste-
ma consta de un micrófono, una sección de procesado y una unidad de lectura. 
Hay una red de ponderación denominadas A, B y C, la más utilizada es la A.

// Imagen Sonómetro
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A parte de las mascotas, en el interior de los edificios residen una serie de organismos vivos que aunque invisibles 
a simple vista,  tiene efectos sobre nuestro organismo. El lugar ideal para que aniden son los materiales textiles, 
en especial si se encuentran en estado húmedo. En las sociedades desarrolladas, una de cada cinco es personas 
potencialmente alérgica, la mitad de estas respiratoria y el caso más frecuente es el asma alérgica.

La alergia es el estado de sensibilidad especial a una sustancia determinada 
llamada alergógeno o alérgeno, que desencadena una gran reacción en el 
organismo. La primera vez que entra en contacto, el cuerpo de la persona 
produce anticuerpos (inmunoglobinas) y para que se produzca un nivel 
importante de esta se tiene que entrar en contacto con cierta periodicidad. 
Cuando se tiene una cierta cantidad de este anticuerpo cada vez que se 
produce el contacto con el alérgeno se reproducirá la alergia. 

La contaminación, aunque interior, puede proceder del exterior: los in-
sectos, el polen o la legionela. Y también puede derivarse de vicios en la construcción del edificiocomo los asocia-
dos a problemas de humedad que favorecen la aparición de ácaros, polen, esporas, insectos, hongos y bacterias. 
El resto proceden de las mascotas o de las plantas.

Los causantes de dicha alergia en los interiores pueden ser:

ÁCAROS: parásitos muy pequeños, de la familia de las arañas, de 3 décimas de 
milímetro y translúcidos (invisibles a simple vista). Se alimentan de las escamas de 
la piel humana o de hongos microscópicos, se encuentran en las sábanas y colcho-
nes, rincones húmedos, butacas, alfombras, moquetas… En definitiva, se encuen-
tran en todas los espacios y proliferan a más de 20ºC, el elemento que realmente 
provoca la alergia son sus excrementos. Para actuar contra ellos e puede controlar 
la higiene, evitar la humedad excesiva y utilizando materiales antiácaros.

ANIMALES DOMÉSTICOS: los que se encuentran sucios y sin vacunar pueden pro-
vocar enfermedades contagiosas para los seres humanos que conviven con ellos, 
(por ejemplo el quiste hidatídico), siendo el más peligroso de todos  el gato.

HONGOS: se desarrollan en paredes húmedas, por condensación de vapor o por 
fugas de agua. Son pequeñas setas que crecen en un medio húmedo, tanto en 
el exterior como el interior de las viviendas. Participan de la degradación de  la 
materia orgánica, produciendo cientos de esporas que esparcen por el aire y que 
pueden actuar como alergógenos. Se ven agravados por una deficiente ventilación 
o falta de higiene. También pueden encontrarse en alimentos mal conservados, 
en defectuosos sistemas de purificación del agua y en la tierra de las macetas. La 
forma de corregir la humedad con ventilación y saneamiento, nunca debe ocultar 
ya que se producirá un incremento en estas formas biológicas indeseadas.

 // Imagen tratamiento vias respiratorias
 //Àcaros, Gato, Moho

6A06. ANEXO
BIOLÓGICA

CONTAMINACIÓN
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PÓLENES: proceden de los vegetales e intervienen en el ciclo reproductor. De forma 
esférica y 8 micras de diámetro se transportan por el viento a lo largo de enormes 
distancias que pueden introducirse al realizar la ventilación del interior. Debe evitarse 
plantas que los generen en jardines o tejados verdes, proceden de las hierbas (en ve-
rano) y de los árboles en primavera. En caso de especial sensibilidad pueden colocarse 
biopurificadores.

LEGIONELLA, se manifiesta con tos, dificultades respiratorias, escalofríos, dolores mus-
culares, fatiga y fiebre altas, se combate con corticosteroides o cortando la exposición 
al agente y se desarrolla de 25-45ºC. Para que actúe es necesario que la bacteria se 
reproduzca activamente hasta llegar a una concentración bacteriana muy importante 
en depósitos y circuitos de agua y que se expulsen al aire muy rápidamente creando 
aerosoles con fuertes concentraciones de bacterias que se respiran. Se pueden produ-
cir en todas las instalaciones que produzcan el efecto de nebulización en torres de re-
frigeración, duchas, humidificadores y fuentes y de esta manera entrar en un interior 
sin que este la haya producido. Para prevenirla hay que realizar dos desinfecciones al 
año. La bacteria se llama legionella pneumofila, desde que se inhala el período de in-
cubación de la bacteria es de 3 a 5 dias, vive en el agua y un poco por todas las partes.

 // Polen
 //Legionella
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6A07. 
A07.1  ETIQUETADO ECOLÓGICO

 El etiquetado ecológico es un instrumento de función distintiva o informativa, que facilita la información, 
la capacidad de selección y el criterio objetivo de los consumidores e impulsa a los productores y distribuidores 
a ganar cada vez mayores cuotas de mercado, mejorando los procesos productivos y disminuyendo los impactos 
ambientales producidos.

Los productos y servicios Cradle to Cradle deben garantizar el uso de materiales ambientalmente seguros y salu-
dables así como un diseño enfocado a la reutilización, el reciclaje o el compostaje, el uso de energía renovable y la 
eficiencia energética, el uso eficiente y respetuosos del agua.
Cuando un candidato logra demostrar estos requisitos se le otorga el certificado y se le clasifica como Plata, Oro o 
Platino según su grado de excelencia. Ford Motor Company, Herman Miller e Innovatex Víctor son algunos de los 
fabricantes que han logrado el certificado para alguno de sus productos.

ETIQUETAS:

CRITERIOS: 

Existen varios como BEES, EPM, SIMAPRO, ATHENA... pero el que considero más 
interesante es el Cradle to Cradle.

CRADLE TO CRADLE: “ de la cuna a la cuna” . Es una etiqueta tan pretigiosa como 
difícil de conseguir. La concede la McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) 
y señala a las empresas y los productos que persiguen la salud humana y medioam-
biental de forma demostrable y medible, que respetan las consideraciones sociales 
en el diseño del ciclo de vida del producto. 

ECOETIQUETA EUROPEA, acredita la autenticidad de un producto ecológico desde 1995 . Certi-
fica módulos fotovoltaicos, pinturas y barnices, bombillas eléctricas, mobiliario y  tejas cerámi-
cas.

AENOR, gestionada por la Asociación española de normalización y certificación. Se utiliza en 
módulos fotovoltaicos, pinturas y barnices.

ANGEL AZUL, la concede una organización no gubernamental alemana y se utiliza en barnices, 
calentadores de gas y conducciones, calentadores especiales, materiales de construcción deri-
vados del plástico, vidrio, papel reciclado, absorbentes del ruido, papel de pared y plafones de 
madera con baja emisión de formaldehido.

 // Imagen acreditación Cradle to Cradle.
// Ecoetiqueta Europea, Etiqueta AENOR y Etiqueta Angel Azul.

ANEXO
CONSTRUCCIÓN
MATERIALES DE
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La ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISTAION certifica que se reúnen los requisitos 
medioambientales franceses y europeos. Se utiliza para certificar Barcines, Calentadores 
de gas y sus conducciones, calentadores especiales, colas revestimiento suelo, economiza-
dores de agua, elementos de compostaje para jardines, pinturas y barnices, revestimientos  
para interiores y de fachadas.

FSC, certifica bosques, madera y derivados forestales de todos los bosques del mundo, 
acreditando que dichos productos provienen de bosques gestionados desde un punto de 
vista.

PEFC , certifica bosques, madera y derivados forestales de España y de la Unión Europea.

CISNE BLANCO, distintivo de los países Escandinavos para adhesivos, textiles, pavimentos, 
muebles de madera y plafones.

A07.2.1 MADERA

CUALIDADES: 
Es muy biótica (dadora de vida), cálida, relajante, sostenible y ecológica. Filtra 
ciertas radiaciones, permite la respiración de la vivienda y crea ambientes 
agradables y acogedores siempre que esté exenta de productos de tratamien-
tos tóxicos (pentaclorofenol, lindale  o formaldehido en algunos aglomerados). 
Tiene cualidades neutralizadoras cuando es tratada con ceras naturales.
El inconveniente es que no es un buen conductor eléctrico, por lo que las casas en las que predomina este 
material es común la presencia de intensos campos eléctricos, que se solucionan con una instalación eléctrica 
biocompatible.

APLICACIONES: 
La podemos encontrar en suelos, paredes y cerramientos. Como aislante en formas de fibras y lanas de celu-
losa o fibras de madera, priorizando el empleo de las certificadas FSC. 
La madera, en forma de paneles y contrachapados de OSB, tienen su punto crítico en las colas utilizadas por 
ser importante fuente de formaldehido. Ya existen en el mercado tableros de baja emisividad (formaldehido 
E1) cuyos COV resultan más saludables (emiten valores inferiores a 0.1 ppm hasta 60 veces menos que un pa-

Hay que leer bien las etiquetas pues algunas pinturas que se venden como “pinturas acrílicas al agua”, ”pinturas 
respetuosas con el medio ambiente”, “pinturas naturales”, “ pinturas sin olor”, ”secado rápido”,  ”ecológicas sin 
certificación”, ”antifúngicas”, ”antiácaros”, contienen derivados del petróleo, resinas sintéticas como ligantes, clo-
ruro de vinilo, poliuretano, éteres de glicol o solventes como el estireno o tolueno. Y bajo la etiqueta de “esencia 
mineral” se pueden encontrar esencias minerales pero derivadas del petróleo como isoparafinas o aslfáticos

A07.2  MATERIALES BIOCOMPATIBLES 

 Son aquellos más afines con la naturaleza biológica y bioenergética del ser humano, compatibles con la 
vida y la biohabitabilidad. Favorecen que el espacio se comporte como la piel de un ser vivo.

 // Etiqueta NF, Etiqueta FSC, Etiqueta PEFC, Etiqueta Cisne Blanco.
// Madera
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A07.2.2 TIERRA / ARCILLA

Es uno de los mejores materiales naturales, antiguamente la construcción se basa-
ba en el adobe o el tapial. Los Adobes, están hechos a mano amasando el barro con 
fibras vegetales y pajas. El Tapial se realiza  con sistemas de encofrados de tierra 
pisada, poniendo capas de barro sobre entramados de cañas o ramas. 

CUALIDADES: 
Tienen excelentes propiedades higroscópicas, buena inercia térmica, excelente 
conductividad eléctrica y  carga iónica negativa, que repele el polvo. Es un material 
libre de patógenos.
Hay que evitar los ladrillos cocidos a grandes temperaturas, ya que la arcilla al cristalizar reduce sus propieda-
des higroscópicas e inercia térmica las cuales son las que los hacen aptos para una construcción sana y ecoló-
gica. Es vital que se elaboren con materias primas cercanas al lugar del uso para  que se cumplan los requisitos 
ecológicos.

VARIEDADES
Los elementos cerámicos podemos encontrarlos en baldosas para pavimentos,  por su dureza y conductividad 
eléctrica. Los modelos de baldosas de cocción a bajas temperaturas (800ºC) son higroscópicas y transpirables. 
Las porosas precisan de tratamientos protectores a base de aceites o ceras naturales. Las cerámicas vitrifica-
das y gres cocidas a altas temperaturas (1200ºC) son totalmente impermeables, de mayor dureza y resistencia 
ideales para cocinas y baños, además suelen emitir niveles radiactivos superiores a las de baja temperatura.

nel convencional). Esto se debe a que la cola adhesiva es de base acuosa, la que contiene un 5% de solventes, 
mientras que una cola convencional contiene un 70%. Estos son los que se evapora al aire ambiente y acaba 
respirándose. 

TRATAMIENTO:
Los productos de tratamiento no son los mismos que los de protección a fondo ni que los barnices de recubri-
miento. Estos últimos no suelen presentar grandes problemas tóxicos, excepto en el momento de la aplicación, 
y la medida de protección es la de ventilar. El aceite de linaza protege y embellece la madera y es totalmente 
natural. Los  tratamientos de protección deberán hacerse en profundidad, a alta presión. El  de sal de boro es el 
que no presenta toxicidad y es  eficaz contra hongos e insectos.
La madera natural se mantiene con lasures y barnices con cera de abeja, aceites cítricos, linaza, resinas vege-
tales, esencias de trementina, que permiten que transpire y conserve así la higrometría. También se podrían 
usar productos con certificación ecológica y evitando  compuestos que contengan disolventes y derivados del 
petróleo fuente de COV al ambiente. Si se tratan con la sal de bórax previenen los ataques de los insectos y la 
proliferación de los mohos. Para que los hongos ataquen a la madera es necesario que la humedad sea supe-
rior al 20%, algo que nunca ocurre en el interior de una vivienda  donde no supera el 10% o el 18% .

ALTERNATIVAS:
El bambú  es un material de rápido crecimiento y renovable ya que saca brotes cada año y se cortan cada 4 o 5. 
Aporta gran confort y calidez y es saludable siempre que se usen colas adhesivas y sellantes de baja emisividad 
de COV y aceites, lasures o ceras naturales y ecológicas. Por todo ello es una gran alternativa a la madera, se 
comercializa en forma de parquet para el suelo o tableras y láminas para revestimientos verticales o techos.

 // Adobes
//Pavimento Pétreo

A07.2.3  PIEDRA

CARACTERÍSTICAS:
Las de origen calcáreo poseen cualidades neutralizadoras de radiaciones telúricas de 
poca intensidad y son más saludables y menos radiactivas que los granitos y otras más 
cristalinas. Los terrazos o baldosas realizadas con piedras machacadas de diferentes 
coloraciones y calidades aglomeradas con mortero de cemento dan índices de radiac-
tividad menores a los suelos de gres cristalizado. No en todas influye su composición 
inicial en su grado de radiactividad, siendo de mayor emisividad  las que han sufrido 
un proceso de vitrificado  (granito, pizarra o baldosas cerámicas).
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A07.2.4  VIDRIO

CARACTERÍSTICAS:
Es un material que nos permite modificar la iluminación, acumular la energía, pro-
tegernos  del ruido y conservar los objetos de los espacios  interiores.  La materia 
prima es inagotable pero su fabricación consume mucha energía, por lo que es 
reciclable y  transformable en sustitutos de la cerámica.

La luz que incide sobre un cristal se descompone en:
- Ultravioleta, no visible a nuestros ojos,  es la que nos pone morenos (puede pro
  ducir cataratas y cáncer). Sobre los muebles tiene la capacidad de envejecerlos.
- La infrarroja que no es visible y transmite calor.
- La visible que calienta, pero en menor proporción.  De esta una parte rebota
  hacia el exterior, otra atraviesa y otra parte se absorbe por el cristal que posterior
  mente se libera tanto al exterior como al interior. 

Utilizadas en pavimentos por sus prestaciones técnicas, son conductoras y de fácil limpieza y durabilidad. Des-
de el punto de vista ecológico conviene optar por las locales, o más próximas al emplazamiento de la edifica-
ción, o las que no supongan un expolio.

USO:
Por tanto, con un cristal podemos regular: la cantidad de luz que dejamos pasar, la ultravioleta, la energía que 
penetra y el calor que se pierde o gana. El uso del cristal varia en una orientación u otra con la posibilidad de 
colocar los autolimpiables, que llevan un recubrimiento que permite la degradación de la materia orgánica, 
por acción de la luz solar y se produce un arrastre espontaneo.

Es un material natural de múltiples propiedades, desde muros Trombe (acumuladores que se colocan en la 
cara sur) hasta cristales coloreados en cromoterapia. El doble o triple cristal es un eficaz aislante térmico y 
acústico. Los laminados reflectantes absorben la radiación calórica e impiden su fuga. La mayoria de los cris-
tales poseen gran cantidad de plomo, lo que le hace filtro de radiaciones ultravioleta , que tiene efectos tan 
dañinos en los interiores. El vidrio posee cualidades bactericidas con el consiguiente efecto purificador nada 
desdeñable.

APLICACIONES:
Es un material natural de múltiples propiedades, desde muros Trombe (acumuladores que se colocan en la 
cara sur) hasta cristales coloreados en cromoterapia. El doble o triple cristal es un eficaz aislante térmico y 
acústico. Los laminados reflectantes absorben la radiación calórica e impiden su fuga. La mayoria de los cris-
tales poseen gran cantidad de plomo, lo que le hace filtro de radiaciones ultravioleta , que tiene efectos tan 
dañinos en los interiores. El vidrio posee cualidades bactericidas con el consiguiente efecto purificador nada 
desdeñable.

 // Bloque de Vídrio
//Comportamiento de un rayo de sol al incidir sobre un vídrio
// Terrones de Cal

A07.2.5  YESO Y CAL

Son efectivos, de múltiples aplicaciones y salubridad. Existen sustitutos sintéticos y artificiales, producto de 
residuos industriales y procesos químicos que los hace poco recomendables, tóxicos y radiactivos.

YESO_ cuece y fragua con gran rapidez, endureciendo. De propiedades higroscópicas que absorben y liberan 
el agua ambiental regulando la higrometría de las paredes y espacios enlucidos con yeso, hay que controlar 
los aditivos químicos añadidos para el control del  fraguado.

CAL_ procede de la cocción y rehidratación de piedras calcáreas, se utiliza en morte-
ros, revoques y pinturas. Es muy sano, ecológico y biocompatible ya que el calcio es 
el material más abundante en nuestro organismo. Evitan la proliferación de mohos, 
microorganismos ó ácaros en  las paredes. La adición de cal a un hormigón reduce la 
toxicidad pero oxida al hierro comprometiendo la solidez de la estructura

RESOLUCIÓN
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RESOLUCIÓN

Se componen de resina o pigmento + disolvente + aditivo. Mientras los pigmentos le confieren color son los 
aditivos los que hacen lo propio con las características especiales. Los boratos aumentan la resistencia al 
fuego y la duración de la madera, el látex en superficies exteriores aumenta la resistencia al calor y en la cara 
interior la resistencia al frio, los fungicidas (jabones de cinc y sales de amonio) evitan el desarrollo de los 
hongos,  los hidrófugos repelen el agua y permiten aumentar su durabilidad.

CARACTERÍSTICAS CONFERIDAS POR LOS ADITIVOS:
El plomo como aditivo está prohibido, pero podemos ingerirlo al deconcharse viejas capas de pintura. La 
mayoría de películas sintéticas son altamente contaminantes sobre todo cuando arden (la mayoría de los 
muertos en incendio, lo son por los gases tóxicos deprendidos en la combustión de pinturas, barnices, telas y 
moquetas sintéticas, que recubren suelos y paredes). Otro punto importante son los componentes orgánicos 
de la mayoría de ellas, caldo de cultivo de microorganismos como bacterias y hongos. El uso de pigmentos 
vegetales reduce la variedad de colores.

 

A07.2.6  PINTURAS

Recubren todo tipo de superficies de diferentes materiales, disminuyen las 
pérdidas o ganancias excesivas de calor, evitan humedades, la proliferación de 
hongos y bacterias, retardan incendios y evitan el depósito de polvo.

Antiguamente con el encalado se purificaba la vivienda permitiendo una bue-
na asepsia por sus propiedades bactericidas y a que al ser totalmente mineral 
no permite el desarrollo de microorganismos. Es en el siglo XIX cuando la 
química de síntesis amplió la gama de colores. 

 AL SILÍCATO,  totalmente minerales, son transpirables, microporosas, regulan la humedad ambiente, 
evitan desconchados. Petrifican  muy bien integrándose con el material de soporte  formándose una masa 
pétrea con el material de soporte, lo que impide el desarrollo de hongos y aumenta  la resistencia al fue-
go. No desarrollan gérmenes, lavables  y  son de duración incuestionable ( las fachadas de casas pintadas a 
finales de siglo pasado todavia se mantienen inalterables) . Solo se pueden aplicar si no se ha pintado con 
otro tipo de pinturas y son más caras que las sintéticas.

A LA CAL  son permeables al vapor, bactericidas y resistentes al fuego al incorporar cierta cantidad de 
silicio, así como muy durarderas.

ECOLÓGICAS, son respetuosas con la salud de los seres vivos y del medio ambiente, permiten que nuestra 
tercera piel respire, libre de sustancias tóxicas, materias primas naturales como aceite de linaza, de lavan-
da, de romero, trementina, caseína, tierra, cal de piedra caliza, agua, ceras de abeja, extracto de plantas 
y aceites derivados de plantas aromáticas o de cítricos. No contienen bactericidas, antifúngicos ni conser-
vantes, por lo que hay que comprar lo que se necesite para que no estropee.
Las de base acuosa  de fácil y agradable aplicación cubren bien y secan en pocas horas o base mineral 
(silicatos, caseína, bórax, resinas o aceites vegetales) que también secan en pocas horas. Las de base de cal 
son antisépticas y antiácaros, la pintura a la tierra contiene arcilla, es microporosa y antiestática (repele el 
polvo y es muy saludable). Son pinturas más caras que las convencionales pero cunden más.

CONVENCIONALES, son una fuente de incorporación de sustancias químicas potencialmente nocivas al 
ambiente de la vivienda a base de disolventes, resinas pigmentadas, aditivos estabilizantes y conservantes, 
el olor típico a recién pintado se debe al formaldehido y otras sustancias químicas que se van volatizando 
al aire (benceno, xileno, toleno, clorobenceno, estilbenceno, ester de glicol y otros COV), la exposición 
a estos se asocia con: cefaleas, migrañas, irritación cutánea, rinitis, congestión de las vías respiratorias, 
irritación ocular, mareos siendo algunos cancerígenos. El plomo actualmente estás prohibido, se utilizaba 
como pigmento así como el cobre, el cinc, el titanio, pero todavía puede estar presentes en casas anti-

 // Muestras pinturas
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guas, especial cuidado en reformas y durante el proceso de aplicación y secado que es cuando más se 
volatilizan y pasan al aire o a los tejidos, puede persistir unos días, meses, e incluso años. Todas dejan 
una acabado impermeable al vapor que deja la pared bien sellada, si finalmente se opta por este tipo de 
pinturas, es preferible el etiquetado AENOR o la NF, que indican que contiene baja emisividad, respecto 
a las que no la llevan y tampoco metales pesados de COV, o que muestren la ecoetiqueta, que indica que 
contiene 3 veces  menos de emisión que un producto NF.

A07.2.7  HORMIGÓN

CEMENTOS
Se obtiene de la cocción de la roca caliza en polvo, que al rehidratarse fragua y endurece. Los aditivos químicos 
utilizados son escorias de desfosforación, que son radiactivas, o cenizas de hornos e incineradoras, que emiten 
gases tóxicos a lo largo del fraguado y pueden perdurar años, por lo que ha obtenido descrédito. Se puede 
optar por el cemento blanco en los que la probabilidad de encontrar aditivos extraños es menor, y cementos 
naturales con certificado de composición.

ÁRIDOS
Se utilizan en la elaboración del hormigón y morteros que unen los ladrillos, enfoscados, revoques de paredes 
y techos de base cristalina y sílice. Con ellos se consigue mayor resistencia pero tiene una alta emisión radiacti-
va, resulta interesante realizar una medición de los áridos a emplear.

HORMIGÓN Y BIHORMIGÓN
 Tiene partículas tóxicas y altos niveles de radiactividad cuando se emplean gravas y arenas cristalinas. La cal 
reduce la toxicidad pero no puede usarse en hormigón armado porque oxida el hierro comprometiendo la soli-
dez de la estructura. El uso de arenas y gravas calcáreas reduce al mínimo su nivel radiactivo.
Los hormigones ligeros son muy interesantes  en bioconstrucción (se usa arlita o arcilla expandida, perlita o 
feldespato expandido, corcho, virutas, madera) con mayor índice de aislamiento (térmico y fónico),  aligeran las 
cargas y permiten la buena respiración de paredes y techo. 
El cemento blanco es menos tóxico que el gris o portland ya que no suele ser radiactivo y tiene la misma resis-
tencia pero un precio superior.

A07.2.8  AISLANTES

El punto más conflictivo de la construcción, los más aconsejables en bioconstrucción son los siguientes:

MINERALES EXPANDIDOS _

En el proceso de expansión el calor le confiere propiedades de aislamiento térmico y acústico. Se utiliza como 
relleno en cámaras de aire y aglomerado de biohomigón, por ser minerales no les atacan los insectos o roedores. 

ARLITA, son bolitas de arcilla expandida en hornos a altas temperaturas en hormigones 
aligerados, bloques aislantes, rellenos de cámaras de aire. Muy durable pero con un con-
sumo energético de producción muy elevado.

PERLITA, arena blanca y porosa similar a la piedra pómez, a partir de rocas y arenas basál-
ticas que mediante presión y calor en hornos específicos. Es natural, no tóxico y durable, 
ligero, mineral y poroso por lo que da buenos resultados en morteros aligerados y aislan

 // Arlita

tes térmicos, se utilizarán en revoques exteriores y rehabilitación, ignifugados de estructuras y vigas metáli-
cas o de madera, al ser totalmente mineral es resistente al fuego y no se degrada con el tiempo.

VERMICULITA, es similar a la perlita en características y prestaciones, es estructura laminar  por ser mica 
expandida, tiene un coste elevado de producción, es resistente y durable, incombustible, imputresfascible y 
no tóxico.
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HERAKLITH_
Realizado a base de fibras de madera resinosas en vueltas en cemento o en cemento y 
yeso, tiene buenas prestaciones mecánicas y no es hidrófilo, no lo atacan los roedores 
y es permeable a las radiaciones benéficas.

FIELTRO DE MADERA_ PAN-TERRE
Paneles rígidos, resultado del afieltrado y secado de maderas resinosas, su espesor 
limitado a 3 cm solo lo permite como uso complementario, interesante sobre su absor-
ción acústica.

ISOCHANUVRE_
Aislante térmico y acústico, fibrado de cáñamo ignifugado por un proceso de mine-
ralización, puede usarse en paredes, techos o muros de hormigón ligero con cal y 
cemento  o como materila fibroso de aislamiento en tabiques y cámaras de aire. De 
cualidades muy similares a fibras y fieltro de madera, pero con una vibración especial 
que permite ambientes energéticamnete favorables.

CORCHO AGLOMERADO_
Aislante térmico y acústico. Producto natural que se extrae de la corteza del alcorno-
que y al que en su fabricación no se añaden sustancias químicas, ya que se expande al 
vapor y se aglomera con sus propias resinas. Es renovable, ya que de un árbol pueden 
hacerse 10 extracciones.

 COCO_ 
Se obtiene de las fibras protectoras del coco, se utiliza en aislamientos térmicos en paneles o a granel. Es 
resistente a la humedad y al paso del tiempo, aunque su balance ecológico no es del todo positivo por pro-
venir de países tropicales pero compensa con la poca energía que consume.

PAPEL RECICLADO _
Aislante térmico, expandido e ignifugado con borax de alto poder aislante y buenas vibraciones. Se puede 
reciclar por lo que es ecológico se inyecta en cámaras de aire y falsos techos.

CELULOSA_
Fibras expandidas de celulosa del reciclado del papel al que se añaden sales de boro como ignifugante, 
antiparasitario y antifungico se aplica a granel o en seco como relleno de tabiques, falsos techos, planchés 
de tarima de madera, se puede proyectar en húmedo que le otroga más densidad y requieres espesores de 
aislamiento menores. 

CÁÑAMO_

Las fibras de cáñamo a granel procede del troceado de fibras duras y lignificadas del cáñamo, se les trata 
con boro y mineraliza con silicatos para ignifugarlas y protegerlas de la humedad y del ataque de los roe-
dores. Se puede usar en seco en relleno (muros tabiques, falsos techos, planchés) o mezclarse con cal para 
hormigones aligerados y muros de gran poder portante y aislante, en bloques para aislantes térmicos y 
acústicos.

LINO_
De características parecidas al cáñamo que se comercializa en lanas y paneles con mezcla de cemento.

Es una planta anual de gran porte y resistencia que crece en tierras pobres sin riego 
ni plaguicidas y fija grna cantidad de CO2 por lo que tiene buen balance ecológico.
La lana de cáñamo se comercializa en rollos o paneles entramadas con 10%-15% 
de poliéstre que evitan que se desmenuce con propiedades aislantes en lanas y 
paneles a excepción de suelos y zonas húmedas, por que le atacan los hongos y se 
pudren con la humedad.

 // Heraklith, Fieltro de Madera, Isochanuvre, Corcho, Cáñamo. 
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PAJA_
Abundante y renovable, este subproducto del cultivo de cereales, se utiliza en la 
construcción como material estructural (casas con paredes de pacas de paja) y en 
relleno de aislante de tabiques y falsos techos o aglomerada en tabiques adherido 
al yeso y en paneles. De buen balance energético y aislante térmico  (sobre todo 
acústico).

ALGODÓN_
Balance energético y medioambiental negativo, por supresión de las tierras de cultivo agrícolas, fertilizan-
tes y plaguicidas resultan interesantes los aislantes fónicos o térmicos realizado con textiles de ropa.

 // Paca de Paja
// Lana de Oveja
// Papel Pintado

LANA DE OVEJA_
Es aislante térmico, a granel en rollo o paneles (ligeros o semirrigidos) en falsos 
techos, paredes y tabiquerías, renovable pero de proceso complejo para que sea 
técnicamente apta. Sí no se trata se la comen las polillas, se suele tratar con sales 
de boro y pinetrinas sintéticas.

VIRUTA DE MADERA SECA _
Aislante,muy aislante, para techos y cubiertas, conviene ignifugarla con Boro o Biofa.

FIBRAS DE MADERA_
Expandida del reciclado de maderas de serrerías, podas, árboles sin calidad maderable. Se realiza un desfi-
brado termomecánico y transformado en paneles pero es un sistema complejo. Se recurre a la adición de 
colas y resinas aglomerantes para darles densidad y estabilidad con poliuretano, poliester o parafinas que 
es el único punto debil. Como aislamiento térmico en muros (exterior e interior) tabiquería, techos, suelos, 
planchés, tarimas.

A07.2.9  LINÓLEOS
Son pavimentos de fibras naturales como el sisal, las algas, el cáñamo o el coco. En ausencia de COV si no se les 
han añadido sustancias químicas sintéticas, son antiestáticas, estéticamente agradables y muy natural. Las colas 
adhesivas serán de baja emisividad (las convencionales emiten gran cantidad de formaldehido). En la parte infe-
rior se puede optar por látex natural y no deben usarse en hogares húmedos para evitar mohos ni usar fibras 
sintéticas. Se mantienen por transpiración con filtro de agua para evitar el polvo y los ácaros, y no se recomien-
dan a personas alérgicas a estos agentes biológicos. Una opción económica y saludable es el linóleo (no confun-
dir con el sintético) a base de polvo de fibras de lino y corcho, aceite de linaza y pigmentos naturales, son muy 
resistentes y estéticos, aislantes acústicos, antiestéticos y transpirable.

A07.2.10  PAPELES PINTADOS
Se recomienda evitar que contengan cloruro de polivinilo (PVC), metales pesados o colas 
con formaldehido, se evitarán aplicar en espacios húmedos o con tendencia a la humedad 
por la condensación de humedad, a fin de no propiciar moho.
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A07.3.1  METALES

Al no hallarlos en estado puro se necesitan complejos procesos industriales de alto coste 
energético y ambiental para su transformación.

 En la construcción los más usados son el hierro y el aluminio (los aceros y aceros con alea-
ciones (inoxidables) de hierro con carbono, níquel o cromo se catalogan como hierro). En 
menor cantidad se usan cobre, cinc, estaño y plomo. 

A07.3.2  PLÁSTICOS

El 90% provienen de la sintetización del petróleo y son anecdóticos los derivados de acei-
tes vegetales, féculas o celulosas vegetales. 

Sus prestaciones técnicas son maleabilidad, flexibilidad, impermeabilidad, transparencia y 
en su contra, la gran contaminación que produce su fabricación química y ambiental, infla-
mabilidad y desprendimiento de  humos y gases altamente tóxicos. Suele generar elec-
tricidad estática, no transpiran y son impermeables. La mayoría tienen gran inestabilidad 
molecular que le hace desprender moléculas químicas, algunas tóxicas, por inhalación.

A07.3.3  RESINAS EPOXÍDICAS

 Los materiales a base de composites y mezclas de fibras, áridos y materiales diversos con 
resinas epoxídicas ofrecen grandes prestaciones técnicas sobre todo en suelos con gran re-
sistencia al uso, acabado de paredes e incluso el vitrificado e impermeabilización de suelos 
pétreos naturales. 

Los más usados en construcción son el PVC (Policloruro de Vinilo), Polietileno, Polipropileno, Nailon, Poliesti-
reno, Policarbonatos. El PVC es uno de los más problemáticos al ser altamente contaminante su producción, 
con sustancias organocloradas muy tóxicas como residuo cuyas desventajas ambientales superan con creces 
las grandes prestaciones y el bajo precio en tuberías y carpinterías. Las alternativas menos problemáticas son 
los polietilenos, polipropilenos,  polibutilenos de fabricación menos contaminante, menores residuos y menos 
tóxicos.

A07.3.4  AISLANTES

Hoy en día los materiales  más usados tanto  en lanas como en paredes son  la fibra de vidrio y la lana de roca. 
La primera ha sido catalogada como cancerígenas por el CIRC, Centre de la Recherche Sur Le Cáncer como po-
tencialmente cancerígeno para el hombre, sus diminutas fibras penetran en el pulmón por inhalación y perma-
necen en ellos produciendo fibrosis pulmonar. Tras una modificación en su composición pasaron a clasificarse 
como no cancerígenas. La lana de roca (aislante térmico y acústico) está realizada a base de compuestos quí-
micos ligantes a base de formaldehidos y poliuretanos, totalmente desaconsejables, además de su cuestionada 
durabilidad.

El hierro y los aceros sin aleaciones (no inoxidables) tienen un elevado coste de extracción, fabricación y 
características ferromagnéticas desequilibran la polarización celular. El acero inoxidable no altera el campo 
magnético terrestres por, lo que será el material que se utilice en construcciones sanas, así como el aluminio 
que no tiene repercusiones humanas, pero tiene unos costes de extracción y fabricación muy elevados.
El cobre es un buen material aunque algunas explotaciones son un expolio ecológico, solo presenta problemas 
en tuberías de agua para uso doméstico con bajo pH y muy ácidas que lo disuelven, al cobre y al estaño de las 
soldaduras generando óxidos de cobre y otros metales pesados que son tóxicos por vía oral.

A07.3  MATERIALES POCO COMPATIBLES 

 Son aquellos más afines con la naturaleza biológica y bioenergética del ser humano, compatibles con la 
vida y la biohabitabilidad. Favorecen que el espacio se comporte como la piel de un ser vivo.

Estas resinas tienen bisfenol y  epicloridina catalogada como posible cancerígena, además de los efectos irri-
tantes y alérgicos de los aditivos usados como endurecedores, que tienen sustancias tóxicas como benceno o 
tolueno.

 // Tubos de Cobre, carpinteria de PVC,Resina Epoxi
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FIBRA DE VIDRIO_
Poco permeable a las microondas, incombustible,  propenso a la acumulación de 
electricidad estática lo  que no lo hace muy recomendable. En conductos de aire 
pueden producir que se respiren partículas finas que se enquistan en los alveolos 
pulmonares creando serios trastornos respiratorios. 

LANA DE  ROCA _
Aislante térmico y acústico. Se fabrica por fundido e hilado de rocas volcánicas, de 
buena aptitud mecánica. No le afecta el agua, es totalmente incombustible. No es 
muy permeable a las microondas,  limita su uso a espesores inferiores a 10 cm. De 
uso más sano que la fibra de vidrio pero precio más elevado. 

ESPUMA DE POLIURETANO_
Aislante formofenólico a base de policloruro de vinilo, incompatible por ser de poro 
cerrado. Se comercializa en paneles rígidos de diferentes grosores y como espumas 
proyectables, que solidifican al contacto con el aire. Tienen los mismos efectos noci-
vos que el poliestireno y se desintegra con el paso de los años.

POLIESTIRENO _
Aislante no tóxico, pero tanto expandido como extrusionado es de pésimo balance 
energético, al ser derivado del petróleo, muy contaminante en el proceso de fabri-
cación y en caso de incendio, coste. Al ser de poro cerrado no transpira ni permite 
intercambio gaseoso o del vapor de agua con condensaciones de humedad y mohos. 
Se endurece con el tiempo, es atacado por roedores y acumula electricidad.

A07.3.5  SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Las estructuras íntegramente metálicas no son 
muy aconsejables por las alteraciones del campo 
magnético que provocan y las perturbaciones del 
campo eléctrico ambiental. Sus diferencias de 
potencial son excesivas cuando están mal deriva-
das (efecto condensador) o casi nulas cuando lo 
estén demasiado (Faraday). 

Las de hormigón armado deben ser derivadas a 
tierra y compatibilizadas con bloques cerámicos 
(ladrillos, bovedillas).

Las estructuras y sistemas tradicionales  son las más aconsejables, pero necesitan una mano de obra espe-
cializada que encarece su uso.

 // Manta de Fibra de Vidrio, Plancha de Lana de Roca, Espuma de Poliuretano, Plancha de Poliestireno
// Estructura Metálica
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6A08. 
Los seres humanos hemos evolucionado en un entorno en el que la temperatura ambiente ha desempeñado un 
papel decisivo. Aunque tenemos capacidad de adaptación el cuerpo debe mantener una temperatura interior de 
37ºC debido a que los procesos metabólicos internos generan calor y el cuerpo precisa disiparlo al exterior para 
mantenerse estable. 

Por tanto, la temperatura ambiente debe ser inferior a 37ºC, siendo la ideal de 20-23ºC con un margen que varía 
de los 18 a los 25 o 27ºC en los climas más cálidos. El margen de variación del confort ambiental está en función 
de la época del año, las condiciones climáticas o la temperatura ambiental.

Al pasar la mayor parte  de nuestro tiempo en espacios interiores, para climatizarla es de gran relevancia conocer 
el uso de la estancia, la temperatura, la humedad relativa, el movimiento del aire y la temperatura de los materia-
les que nos rodean en relación con el aire ambiente.

La zona de confort térmico de las personas es de 18-19ªC y de 24-25ºC con una humedad ambiente del 45%-65%, 
aunque depende de la percepción y de las condiciones culturales y sociales contemplándose como una sinergia de 
varios factores: época del año y contraste con la temperatura exterior del edificio, humedad,  movimiento del aire 
y expectativas personales.

Para mantener la sensación de confort la Humedad relativa ambiental debe ser contrarrestada con una tempe-
ratura baja. A mayor velocidad del aire mayor disipación térmica. La ropa es nuestra segunda piel, la que nos 
protege del frio  nos facilita la transpiración. Los espacios tienen que estar lo más fríos que permita el confort, y la 
temperatura del aire homogénea más alta a nivel de cabeza que a suelo y la temperatura de los materiales similar 
o superior a la del aire. Cuando hay un nivel alto de humedad, el frío húmedo es más frio y el calor húmedo es 
más sofocante debido a la gran conductividad que adquiere el aire en presencia de un alto grado de esta.

La percepción térmica corporal se produce por 
radiación. El cuerpo capta la energía térmica 
básicamente en un 70%-80/ por radiación, 
emitida por los materiales que le rodean. El 
20%-30% restante por percepción a través de 
convección y en menor medida por inducción 
o contacto directo. Por lo tanto, dado que la 
radiación térmica (ondas electromagnéticas) 
a través de los sensores cutáneos los sistemas 
más eficientes para generar una temperatura 
ambiente agradable son aquellos basados en 
emisión de radiación y los menos eficientes los 
basados en convección y movimiento de aire 
caliente. 

El ambiente tiene que estar a una temperatura 
menor a las de las paredes u objetos que nos rodean. Si fuera al contrario nos robarían la energía a nosotros o al 
ambiente descendiendo la temperatura cutánea generando sensación de frio. 

En el aire que nos rodea y respiramos se encuentra un coctel de moléculas  en los que el agua en suspensión des-
empeña un papel importante para realizar los procesos biológicos del  cuerpo humano. Lo ideal son 20ºC con una 
humedad del 40-60%.

//Ilustración medios de intercambio de energía del cuerpo humano con el exterior.

ANEXO
TÈRMICO/AMBIENTAL

CONFORT



PFG    BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN Y USO DEL HOTEL LOZANO   BEATRIZ-MELANIA MARÍN PRADAS  /  TUTOR: ENRIC AULÍ MELLADO   //  FEBRERO 2012 

156  

A 0ºC el aire absorbe 4gr de agua y a 20ºC 15 
gr de agua, por tanto a temperaturas más bajas 
tendremos valores de humedad más modera-
dos pero aires más secos, valores de humedad 
menores del 30%. Estas incrementan las car-
gas estáticas (ionización positiva) generando 
dificultades respiratorias, deficiente intercambio 
iónico a nivel bronquial y pulmonar irritación 
ocular, nerviosismo y descargas electroestáticas, 
resecando las mucosas respiratorias que no po-
drán detener a los gérmenes. A niveles altos de 
humedad relativa el aire se vuelve más conduc-
tor eléctrico y térmico que hacen que perciba-
mos más intensamente el frio en invierno. Con 
humedades superiores a 80% no puede realizar 
sus funciones de evaporación volviéndose el 
ambiente denso y sofocante. 

Los niveles de confort higrotérmico son 45-65% y temperatura 18-25ºC. El cuerpo humano necesita las mejores 
condiciones para una adecuada respiración y transpiración cutánea, propicia mejores percepciones y la sensación 
más agradable de confort térmico.Para tomar estos datos es necesario disponer de un higrómetro. Cuando la 
humedad baje del 40% usar humidificadores. 

A06.8.1  HUMEDADES

 El exceso de humedad en un ambiente favorece la proliferación de microorganismos: bacterias, hongos, 
mohos y ácaros, que pueden provocar alergias.

La humedad puede ascender por capilaridad desde la tierra a través de los materiales y humedecer las paredes 
hasta cierta altura. Los aislamientos de poro cerrado, pinturas acrílicas, espumas de poliuretano, aislamientos 
térmicos sintéticos, espuma de poliuretano o el poliestireno. Hacen de barrera de vapor e impiden la transpiración 
de las paredes lo que puede provocar condensaciones en el interior así como por la cocción de los alimentos, las 
duchas de agua caliente y el secado de la ropa.

Para la prevención de la humedad interior se recomienda ventilación, sellar los muros con láminas impermeables 
de agua pero permeables al vapor, con zanjas drenantes, cables de cobre con electrodos y mediante la electroós-
mosis inversa. Además la ventilación favorece  la aportación de aire nuevo disuelve la concentración  de contami-
nantes químicos. Evita que el aire se reseca y facilita la evapotranspiración corporal, en verano nunca inferiores a 6 
mt/min  (ya que se considera falta de ventilación) y en otoño-invierno 10 mt/min.

CONDENSACIONES: Si se impide la respiración el vapor de agua se condensa y se acumula la humedad y sucede 
cuando se aisla exteriormente la vivienda.

A06.8.2  MATERIALES

 Los revoques y los tabiques de yeso pintados con pinturas transpirables son higroscópicos, por tanto ejer-
cen una función reguladora, así que cuando el ambiente está saturado absorben agua y cuando se seca ceden al 
aire la humedad almacenada en sus poros. Las plantas de interior con mucho follaje ejercen también una regula-
ción higrotérmica. Unas paredes gruesas que vayan absorbiendo lentamente el calor procedente de los sistemas 
de calefacción, las personas, el sol o las lámparas tardarán más en caldear el ambiente y una vez conseguido el 
consumo será mínimo pues estas paredes irradiarán la temperatura remanente incluso horas después de desco-
nectar la calefacción. En verano ocurre lo mismo con el frescor de la nochedebiendo aislarse del exterior. En luga-
res donde se estén períodos de tiempo ortos no tiene sentido y el aislamiento se hará por el interior en paredes 
de poco grosor.

En la cara norte se realizarán pocas aberturas y gruesas paredes o bien aisladas colocando los espacios destinados 
a servicios que hagan de tapón térmico, así como evitar los puentes térmicos de pilares, dinteles.

// Gráfico Confort Climático, extraido del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de Mariano Bueno, editado por Martinez Roca, 7ª 
Edición de Junio 2002.
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A06.8.3  AISLAMIENTO TÉRMICO

 Evita que el calor generado en el interior se 
escape hacia el exterior por paredes, techos o acris-
talamiento. El aire al calentarse vuelve menos denso 
una parte y tiende a subir  escapándose por los puen-
tes térmicos y la techumbre, la solución es aislar por 
el exterior y con más grosor en las partes más altas y 
techos. Los mejores resultados de aislamiento, confort 
y eficiencia térmica se da con bloques cerámicos alveo-
lares de gran espesor (25/40cm) y aislamiento exte-
rior con morteros de perlita o placas de celulosa o de 
corcho natural, placas de fibra de madera o vegetales y 
revoque exterior o enlucido con mortero o monocapa 
de cal como impermeabilizante. 

A06.8.4  SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN   
 Los  sistemas de inercia térmica que trabajan por convección 
son los  más eficientes en confort térmico. 

 CONVECCIÓN_ calientan el aire y lo mueven por los espacios,
               generan disconfort y malestar

 RADIACIÓN_ intercambio térmico

ESTUFAS DE LEÑA, MADERA O CARBÓN_  
Son las más agradables y emiten  unos de los calores más sanos después del solar. Sus 
inconvenientes se centran en que emiten contaminantes hacia la atmósfera y al inte-
rior de la vivienda si no están bien reguladas, con el mantenimiento correcto son de 
rendimiento elevado. Serán óptimas en zonas donde abunde la madera y su uso no 
resulte un expolio ecológico. También comercializan bloques de sustitutos de la madera 
realizados con virutas de ramas de poda y mantenimiento forestal así como residuos 
de las industrias madereras. Otras  trabajan con serrín, cáscaras de almendra u otros 
residuos agropecuarios. Las de fundición o cerámica trabajan por radiación y algo de 
convección. Las de chapa, sin materiales refractarios, trabajan más por convección y 
poseen poca inercia térmica lo que conduce a un rápido enfriamiento cuando dejamos 
de alimentarlas.

ESTUFAS DE GAS_  
El butano o gas ciudad es un combustible bastante ecológico que no genera demasiada 
contaminación cuando los quemadores están bien regulados. Los modelos más anti-
guos consumen mucho oxígeno y resecan el ambiente interior provocando malestar e 
incluso cefaleas (con las catalíticas esto no resulta tan grave), los sistemas de calderas 
de gas que alimentan radiadores de agua caliente son interesantes y no los de distri-
bución de aire caliente que el aire tiene poca conductividad y que además propicia el 
movimiento de partículas de polvo y otras sustancias de posibles efectos tóxicos.

//Cuadro comparativo de conductibilidades térmicas (W/m ºC), extraido del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de Mariano Bue-
no, editado por Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.

// Ilustración sistemas de calefacción extraida del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de Mariano Bueno, editado por Martinez 
Roca, 7ª Edición de Junio 2002.

// Estufa de leña y Estufa de gas.

ESTUFAS DE PETRÓLEO_ las antiguas no resultan muy aconsejables debido a que tienen una mala combustión, 
humos y malos olores. Las de doble cámara de hoy en día ofrecen gran economía de combustión y alto poder 
calorífico desprendiendo tan sólo un ligero olor a petróleo en el momento del encendido.
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ESTUFAS ELÉCTRICAS_ 
En casi todas las versiones son desaconsejables ya que  se produce una gran pérdida 
hasta que llega al usuario. Además emiten campos eléctricos y electromagnéticos. 
Las de resistencias de infrarrojos emiten un calor agradable y penetrante. Las que 
tiene resistencias en contacto con el aire al quemarlo con el polvo acumulado produ-
ce reacciones químicas peligrosas por lo que las evitaremos, siendo los radiadores de 
aceite una opción.

CHIMENEAS_  
De aprovechamiento energético inferior pero alto confort estético y psicológico. Las 
chimeneas abiertas y sin recuperación de calor están proscritas, son de muy bajo 
rendimiento y despilfarran gran cantidad de energía calientan poco y mal al crear 
corrientes de aire que incluso son problemáticas para la salud. Las cerradas  y acrista-
ladas son de mayor rendimiento, la toma de aire debe tenerse en el exterior.

HIPOCAUSTOS_ GLORIAS, 
Se hace circular agua o aire caliente a través  de las galerías del suelo, paredes o 
paredes. Fue un sistema muy usado por los romanos. Los sistemas basados en hacer 
circular humo no suelen ser muy recomendables ya que no se asegura la estanquei-
dad de los conductos y ésto puede ser muy contaminantes y peligrosos.  Existe una 
alternativa poco desarrollada aplicable a viviendas con ligero desnivel del terreno y 
colectores solares que calientan el aire y se hace circular por debajo del pavimento 
o interior de la tabiquería. Este mismo sistema podría aprovecharse en verano para 
hacer circular el aire frío en sentido inverso desde la parte norte de la vivienda.

SUELOS Y TECHOS RADIANTES_ 
Son la versión moderna de los hipocaustos. Funcionan con la circulación de agua 
caliente a través de los tubos plásticos bajo el pavimento o con resistencias eléctricas 
instaladas en el piso o techo. El piso radiante por agua fue muy desaconsejado en 
una época porque se le acusaba de crear problemas circulatorios y provocar varices, 
es problema se subsanó bajando las temperaturas de trabajo. Se considera que el 
sistema resulta interesante, teniendo en cuenta el flujo ascendente del calor, siempre 
será más lógico calentar por abajo, pies calientes, cabeza fría. 

Desde el punto de vista de los campos electromagnéticos, la experiencia y los conoci-
mientos geobiológicos se recomienda que no se instalen en la vertical de los espacios 
que ocuparán las camas y lugares de larga estancia. La calefacción por cable radiante 
en suelos y techos la desaconsejamos totalmente, supone una elevada fuente de con-
taminación eléctrica y electromagnética, genera alteraciones nerviosas y una merma 
del sistema inmunológico. Los aislantes con láminas de aluminio que se emplean en 
estas instalaciones inducen un efecto condensador eléctrico que carga el ambiente 
hasta volverlo sofocante y desvitalizador. En varias instalaciones se ha comprobado 
cómo la contaminación eléctrica estaba presente incluso con el sistema parado ya 
que el instalador había conectado el conmutador en el cable correspondiente al neu-
tro y el cable de fase seguía repartiendo electricidad.

ZÓCALOS RADIANTES_  
Sistema similar al del piso radiante, se hace circular agua caliente a través de los 
zócalos por lo que no se inducen alteraciones telúricas y se aprovecha las inercias 
térmicas de las paredes.

// Estufa eléctrica, Chimenea, Hipocausto, Suelo Radiante, Zócalo Radiante



BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN Y USO DEL HOTEL LOZANO   PFG   FEBRERO 2012 //   TUTOR: ENRIC AULÍ MELLADO  / BEATRIZ-MELANIA MARÍN PRADAS  

159

CRISTALERAS E INVERNADEROS ADOSADOS_ 
Sistema singular y estético donde se puede disponer un pequeño jardín floral al 
tiempo que hacemos circular el aire caliente por el resto de la vivienda, en verano 
un sistema de persianas impide un excesivo calentamiento.

MURO TROMBE_ 
Y otros sistemas como colectores solares, masas térmicas… son ampliamente 
usados en arquitectura bioclimática. Aprovechan la energía a través de la energía 
pasiva cuyas grandes ventajas no estriban sólo en el ahorro energético sino en el 
económico, aunque sean algo más caras de diseño e instalación se amortizan a 
corto o largo plazo.

VEGETACIÓN COMO REGULADOR TÉRMICO_
Hoja caduca en el sur que protege del sol y calor en primavera y en verano apor-
tando sombra y frescor. En otoño-invierno al perder las hojas de estos árboles 

 
A06.8.5  DETECCIÓN DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD 

De la higrotermia (grado de humedad relativa del aire) depende gran parte del confort biológico percibido en un 
lugar concreto y estrechamente vinculado a la temperatura ambiente. 

TERMÓMETROS

Miden la temperatura. Las variaciones de esta provocan la expansión o contracción de líqui-
do con lo que sube o baja por el tubo capilar y podemos leerlo gracias a una escala adjunta. 
Los digitales no son tóxicos, como los que llevan mercurio.

HIGRÓMETROS

Nos permite conocer el grado de humedad relativa del aire. El de condensación mide la di-
ferencia de temperatura entre el ambiente y una pared enfriada sobre la que se condensa el 
vapor de evaporación. Mide la diferencia de temperatura registrada por el termómetro seco 
y húmedo. El de absorción mide el alargamiento de sustancias higroscópicas.

//Invernadero habitable, Muro trombe
// Termómetro

//Higrómetro
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Para el Feng Shui todo lo que forma parte del mundo físico está dotado de una energía vital, incluso los bienes 
materiales, porque con nuestros recuerdos y sentimientos se les transmite alguna forma de vida. Es importante 
rodearnos de este tipo de objetos, nos traen buenos recuerdos y desechar aquellos negativos para que pasen a 
manos de otra persona y se liberen de esa mala energía, pudiendo así tener una nueva vida.

Todo cambia constantemente y por ello la distribución de la casa o los objetos que la decoran deben cambiar jun-
to con nosotros. Esto se puede experimentar cada vez que volvemos a casa después de una estancia fuera, cuando 
nos damos cuenta que tenemos objetos de los que queremos prescindir o reubicar. El entorno actúa como una 
potentísima ancla, si sigue anclado en el pasado nos sujeta y no nos deja avanzar, pero si se renueva nos proyecta 
hacia el futuro. Los cinco elementos con los que todo, incluso los seres humanos, está construido son: la madera, 
el fuego, la tierra el metal y el agua. 

A09.1  MATERIALES

 Para el Feng Shui todos los materiales en los que se basa la vida deben encontrarse o representarse en los 
espacios interiores. Estos materiales son: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. 

LA MADERA, podemos encontrarla  en las siguientes piezas: muebles y complementos fabricados en dicho mate-
rial como paneles, artesonados, ensamblajes, techumbre y suelos de madera.
Todas las plantas y flores, (tanto de interior como de exterior), incluso las de seda, plástico o las secas representan 
este tipo de material.
Todo tipo de telas y tejidos confeccionados a partir de plantas, algodón o rayón, por tanto: tapicerías, revestimien-
tos de paredes, cortinajes y mantelerías estampadas con motivos florales.
Las obras de arte que representen paisajes, jardines, plantas y flores. Todo lo que tenga forma de columna similar 
al tronco de un árbol, pilares, vigas, pedestales, perchas, trenzados, bandas o cualquier cosa de rayas en la gama 
completa de verdes y azules.

El elemento FUEGO se representa en: todo tipo de iluminación, eléctrica, lámparas de aceite, velas, luz del sol o la 
procedente del fuego del hogar
Los objetos hechos con materiales animales, pieles, cuero, hueso, plumas o lana
Animales de compañía y todo tipo de fauna. Obras de arte que represente a personas, animales o que plasmen el 
resplandor del sol, la luz o el fuego
Las formas triangulares, piramidales o cónicas y la gama del rojo.

LA TIERRA podemos tenerla en forma de adobe, ladrillo, tejas y objetos de cerámica o de loza. En las formas cua-
dradas y rectangulares, superficies largas y llanas
Obras de arte que representen paisajes desérticos, campos y la gama de colores terrosos y del amarillo.

EL METAL, todo tipo de metales, desde el acero inoxidable hasta el cobre, el latón, hierro, plata, aluminio y el oro. 
Todas las rocas y piedras, como mármol, granito y laja. Los cristales naturales, minerales y gemas.
Obras de arte y esculturas de metal o de piedra, Las formas circulares, ovaladas o en arco y la gama de colores 
luminosos, pastel y blanco.

EL AGUA en forma de arroyos, ríos, estanques, fuentes e instalaciones de agua de cualquier tipo.
Las formas libres, sueltas y asimétricas y l a gama del negro y los tonos oscuros, como el gris o el azul marino.

6A09. ANEXO
FENG SHUI
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La relación entre este tipo de materiales y su disposición en un espacio interior se basa en dos ciclos: 

- El ciclo de alimentación de los 5 elementos, donde cada uno alimenta y mantiene a otro en perfecta armonía: El 
agua nutre a la madera, la madera alimenta al fuego, el fuego produce tierra, la tierra crea metal y el metal contie-
ne agua.

- El ciclo de control en el que los elementos pueden dominar y controlar el uno al otro: La madera consume tierra, 
la tierra estanca el agua, el agua extingue al fuego, el fuego funde el metal y el metal corta a la madera.

 El lugar es primordial, cuanto más urbano sea encontrar los 5 elementos en sus estado natural más importante 
resultará. Se puede recurrir a plantas, flores, minerales, conchas, pieles, lana, velas y agua. Una pequeña instala-
ción de agua en el recibidor silenciará los ruidos de la ciudad. 

A09.2  EL CHI 

 // Representación de la relación entre el ciclo de alimentación y control extraida del libro “Feng Shui para Occidente” de 
Terah Kathryn Collins, de Ediciones Urano.

//Ideograma del Chi
//Ventana Neoclásica

 Las calles de la ciudad son cauces del chi. Este se mueve por ellas a diferentes 
velocidades, las  vías con intenso tráfico son demasiado rápidas para alimentar el chi de 
edificios y personas, pudiendo llegar a arrastrar con ellas el chi beneficioso.  Los calle-
jones sin salida o en forma de T son perjudiciales porque no dejan correr libremente el 
Chi, sino que se remansa. Para analizar el entorno de una edificación  hay que observar 
la estructura urbana como si de vías fluviales se tratase.  

Las ventanas o puertas encaminan el chi, cuanto más grande es la obertura,  más rápido 
circulay también más rápido fluyehacia el exterior. El exceso del yang de esta manera 
puede ser desmesuradamente negativo. Dos aberturas enfrentadas son otra salida del 
chi, interponer algún elemento, como un biombo, planta  u obra de arte hace que se 
reconduzca por el espacio interior. Cada puerta es un umbral del chi, por lo que deben 
poderse abrir por completo sin ningún estorbo que reduzca su flujo, así como mantener-
los libres de enchufes y  trampas como cables o adornos. 

El chi más activo se encuentra en los espacios recayentes a las fachadas del edificio, al 
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tratarse de las estancias más activas, deben situarse piezas en las que se vaya a desarrollar una actividad, como el 
salón. La distribución de un dormitorio a fachada y un estudio en la parte trasera no funciona. Las habitaciones y 
dormitorios situados en el interior y alejadas de la puerta de entrada se consideran yin, funcionan bien como lu-
gares dedicados a una profunda relajación, rejuvenecimiento o retiro. Las estancias despiertas, (como el salón, la 
cocina) y las de trabajo, se consideran yang. Los dormitorios responden mejor a nuestras necesidades cuando son 
acogedores. Cuanto mayor es la dimensión, más yang en la alcoba con lo que se resiente la sensación de intimi-
dad que alimenta y favorece el sueño y el amor. Cuando el dormitorio no pueda situarse de esta manera hay que 
introducir referencias yin; como color oscuro e intenso, estampados, bandas horizontales, así como un mobiliario 
suave y recargado y una iluminación tenue. Un despacho relegado a la parte posterior debe disponer de una ilumi-
nación radiante, blanco, colores pastel y brillantes, líneas angulosas en referencia con el yang. Para contrarrestar 
la influencia yin de su situación se le pueden añadir fuentes de agua, música rítmica y festiva, juegos de campanas 
tubulares, banderas y  pancartas.

Romper moldes en el uso de las habitaciones es muy importante ya que no tiene porque 
dedicarse al miso uso para el que estaban proyectadas si no son nuestras necesidades. El chi 
fluye mejor cuando están presentes satisfacción y comodidad humanas. 

Las escaleras pueden convertirse en cataratas del chi, canalizándolo hacia un nivel inferior lle-
vándose la salud y la buena suerte de sus ocupantes. Un espejo a sus pies puede solucionar-
lo, así como colgar un cristal tallado sobre el primer escalón o cuadros con pájaros en pleno 
vuelo con colores optimistas.

 // Escalera Neoclásica
// Línea unión pared-techo en un estancia Neoclásica

Los techos son la línea entre el cielo y la tierra, la mayoría de las personas nos encontramos 
cómodos en estancias de 2,5 a 3 mt de altura. Mayor altura, aunque pueda gustar su aspecto, 
produce una sensación de desagrado. Se soluciona con  un ribete horizontal, una moldura, 
una cenefa de papel o una hilera de cuadros a la misma altura. Así mismo, puede dar la misma 
sensación de incomodidad un techo abuhardillado, la solución es idéntica, además se puede 
añadir un espejo en la pared más baja que ayudará a descomprimir el chi oprimido. Las vigas 
vistas producen sensación de pesadez, dos piezas de madera de bambú en los ángulos trazan-
do un octógono hacen circular el chi hacia abajo. Pintarla de un color pastel dará la sensación 
de que se encuentra situada a más altura y colgar tejidos de ella, guirnaldas, cintas, pancartas, 
móviles o cualquier objeto ligero le dará un aspecto más ligero. 

El material eléctrico activa el chi, por lo que esconderlos de la vista, de alguna manera transforma la atmósfera de 
una habitación hacia un ambiente de tranquilidad y serenidad. Los aparatos eléctricos y los automóviles tienen la 
misma tendencia a dominar todo aquello que les rodea. 

El mobiliario es importante, acompaña día y noche y presta apoyo en todo momento, puede usarse o simplemen-
te observarse. El lugar donde se pasa mucho tiempo, es el lugar del poder como el escritorio o la cama y desde el 
cual se debería poder  ver la puerta de entrada, y si hay más de una verlas todas, aunque no pueda verse direc-
tamente que sea a través de un espejo. En los  muebles  evitar las formas puntiagudas,  dan la sensación de ser  
indicadores que hacen que las personas salgan de la estancia. Los rincones tienden a tirar con fuerza del chi, hay 
que redondearlos hacia fuera o rellenarlos con luces, plantas, objetos, obras de arte, esculturas o con muebles 
dispuestos en diagonal. A la mayoría de las personas, entrar en una estructura que carece de rincones y ángulos 
les resulta una experiencia única y maravillosa.

La cama es otro de los lugares que cuando está bien situado garantiza un sueño plácido, da sensación de seguridad 
y comodidad y es muy importante porque en ella pasamos el tercio de nuestra vida en que somos más vulnera-
bles. Un espejo en el dormitorio activa el chi por lo que no es recomendable. Debe ser un nido seguro y lleno de 
sosiego no un exquisito y rebuscado vestidor. Es necesario que la cama esté aislada y retirada de toda actividad.
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A09.3  MAPA BAGUA

 Este tiene su origen en un antiguo libro chino de adivinación el I Ching,  e indica 8 bloques básicos llama-
dos trigramas que se refieren a los tesoros de la vida, a grandes rasgos: salud, prosperidad y  amor.

Se utiliza para trazar el plano de las viviendas y ubicar en él las áreas que corresponden a dichos tesoros. Se consi-
dera que tienen su efecto en la fuerza del I Ching junto a la fuerza de la persona que busca un cambio den su vida. 
El plano de la casa hay que hacerlo encajar dentro del Bagua, aunque queden zonas fuera, no importa. También se 
puede aplicar a una sola estancia. 

Según la zona del mapa en las que caigan las estancias de una vivienda y los tesoros que se quieran potenciar se 
colocaran unos objetos u otros. Cuando una zona Bagua cae fuera de la estructura del  edificio se considera ausen-
te y puede reconstruirse físicamente o por medio de un espejo, o un cristal tallado, una planta, un asta de bande-
ra… o reforzar las fuerzas asociadas a ese tesoro en el resto de las habitaciones.

Hay que tener en cuenta los Bagua recayentes en los baños ya que el chi tiende a irse por el desagüe, es importan-
te mantener cerrada la tapa del inodoro. 

 // Mapa Bagua extraido del libro “Feng Shui para Occidente” de Terah Kathryn Collins, de Ediciones Urano.

A09.4.1		SALUD	Y	FAMILIA

La zona correspondiente a la salud y la familia está ubicada en la parte central izquierda de la estructura, 
entre las relacionadas con el saber y la cultura y con la riqueza y prosperidad.

La importancia de cultivar la fortaleza física, la salud y de mimar las relaciones familiares es para soportar el 
peso de los momentos difíciles de la vida. La familia incluye tanto a parientes de sangre como amigos cerca-
nos. Gozar de buena salud y relaciones positivas nos garantiza la capacidad de mantenernos a flote cuando 
vengan malas épocas.
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Esta zona se ha de reforzar cuando la salud necesite un estímulo, se debe someter a alguna intervención 
quirúrgica o se esté recuperando de una; se participe de competiciones deportivas, se  desee que mejore o 
crezca la vida social o se desee una mejor relación con los parientes.

Para  optimizar la zona asociad a salud y familia se puede recurrir a las plantas saludables de todo tipo así 
como flores frescas de todos los colores. Posters, cuadros, collages, fotografía y estatuillas que representen 
la imagen de un cuerpo perfecto, de la familia y los amigos, plantas y flores o jardines y paisajes. Objetos 
de color azul o verde, cualquier cosa hecha de madera (muebles u objetos decorativos) todo tipo de estam-
pados florales en toallas, cortinas, alfombrillas y papel de pares. Cintas, sentencias y refranes relacionados 
con la buena salud y la familia. Cualquier objeto que personalmente se asocie a la salud, como por ejemplo 
recuerdos, trofeos de atletismo, reliquias familiares, etc.

A09.4.2		RIQUEZA	Y	PROSPERIDAD		

La zona correspondiente a la riqueza y la prosperidad está ubicada en la parte trasera izquierda de la es-
tructura.

Acumulación honesta, segura y gradual de la riqueza es una base económica sólida para disfrutar del día 
a día y asegurar económicamente nuestro futuro. Las aventuras demasiado arriesgadas son de naturaleza 
yan,g y como los vientos fuertes resultan impredecibles con la capacidad de aportar ganancias fabulosas y 
también pérdidas devastadoras.

Esta zona se debe fortalecer cuando se quiera manejar más dinero en efectivo en la vida diaria, se esté 
ahorrando con un objetivo concreto o se desee notar el influjo de la riqueza y prosperidad en la vida en 
general. 

Los objetos a usar serán aquellos que atraigan el chi (campanas tubulares, molinetes y banderolas), perte-
nencias valiosas como antigüedades posters o fotografías. En definitiva, imágenes de aquello que se quiera 
poseer. También objetos azules, púrpura y rojos, plantas saludables de hojas lustrosass y redondeadas 
(jade, impatiens, begonia, gloxinia, ciclamen, violeta africana, kalanchoe o el crisantemo). Flores frescas o 
seda de color rojo o azul, fuentes de agua, citas sobre la prosperidad y objetos que se asocien a ella (por 
ejemplo, el primer billete ganado).

A09.4.3		FAMA	Y	REPUTACIÓN		

La zona relacionada con la fama y reputación está situada en la parte trasera de la estructura, entre las 
áreas correspondientes a la riqueza y prosperidad, al amor y al matrimonio.

La fama nos envuelve estrechamente, si cultivamos una buena reputación surgirán alrededor relaciones 
amistosas y sinérgicas.  

Esta zona se fortalece cuando se desee un mayor reconocimiento en el trabajo o el hogar, se quiera crear 
una reputación o ser muy conocido por algo que se haga.

Los elementos a colocar serán diplomas, galardones, premios y reconocimientos, objetos procedentes 
de animales (cureo, plumas, lana o hueso). Poster o imágenes que representen personas o amaneceres, 
objetos rojos de forma triangular, cónica o piramidal. Iluminación cálida, citas sobre la fama y objetos que 
personalmente se asocien a esta.

A09.4.4		AMOR	Y	MATRIMONIO				

La zona correspondiente al amor y el matrimonio está ubicada en la parte trasera derecha de la estructura. 

El verdadero amor y los matrimonios felices que permiten  una confianza el uno en el otro, genera un de-
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sarrollo personal y bienestar. El mismo apoyo y sustento se consigue al amarse plenamente a si mismo, la 
única persona que le conocerá íntimamente. 

Esta zona se reforzará cuando se quiera encontrar una nueva relación amorosa, se quiera mejorar la que se 
tiene en ese momento o se quiera mejorar la relación con uno mismo.
Se colocarán posters e imágenes de la persona amada, parejas de objetos que representen amantes, tórtolas, 
delfines, corazones… símbolos del amor. Objetos de color rojo, rosa y banco, citas que se asocien con este u 
objetos que se asocien personalmente al amor y el matrimonio (como recuerdos de la luna de miel).

A09.4.5		CREATIVIDAD	E	HIJOS		

La zona Bagua correspondiente a la creatividad y los hijos está situada a la derecha de la estructura, entre la 
zona relacionada con las personas útiles y serviciales y los viajes, en la parte delantera y la relativa al amor y 
al matrimonio en  la parte trasera.

Alentando a otras personas a expresarse y realizarse plenamente, nosotros mismos alcanzamos el éxito y ob-
tenemos satisfacción. Los progenitores experimentan esa enérgica y casi mágica satisfacción cuando animan 
a sus hijos a cultivarse y crecer expresándose de forma creativa. Lo mismo sirve para nuestra propia creativi-
dad, el florecimiento de esta es una experiencia exultante cuando se produce gracias al estímulo de quienes 
nos rodean

Esta zona debe fortalecerse cuando quiera quedarse embarazada, se desee ser una persona más creativa o se 
participe en un proyecto creativo. En el caso de sentirse bloqueado en el ámbito creativo, se quiera conocer 
al niño que llevamos dentro o de desee mejorar la relación con los niños.

Los elementos o la combinación de ellos son pósters, fotografías y estatuillas de niños y mucho mejor si las 
han hecho ellos mismos. Utensilios creativos para pintar, elaborar objetos artesanales o construir objetos. 
Objetos que hacen volar la fantasía como juguetes, objetos de colores pastel y blancos de formas circulares y 
ovaladas. Cualquier objeto metálico, citas u objetos que se asocien a los hijos o recuerdos de la infancia.

A09.4.6			PERSONAS	ÚTILES,	SERVICIALES	Y	VIAJES		

Se encuentra en la parte frontal derecha de la estructura.

Las buenas acciones nacen de la combinación y utilización armoniosa de nuestra intuición y nuestro intelecto. 
Cuando están orquestados con sincronismo, las personas al igual que los lugares, nos brindan inspiración y 
nos guían incluso por influencia e las palabras de un desconocido.

Se usa cuando se desee contar con más personas que puedan resultar de ayuda, se quiera viajar  o se proyec-
te la mudanza a una nueva casa o el lugar de trabajo.
Los elementos que se pueden usar son pósters, fotografías y estatuillas de guías espirituales, dioses y ángeles 
o personas útiles en su vida. Objetos de color  blanco, gris y negro o que tengan una vinculación personal con 
creencias y lugares del mundo que tengan un significado especial.

A09.7.		CARRERA	PROFESIONAL			

Ubicada en la parte frontal de la estructura, entre la asociada al saber y la cultura, a su izquierda y la corres-
pondiente a personas útiles y viajes, a la derecha.

El mayor reto es descubrir y realizar el trabajo que deseamos desempeñar, para perseguir la felicidad. Esto 
requiere un tiempo de introspección y la búsqueda en lo más profundo.
Esta zona debe fortalecerse cuando se desee ofrecer como voluntario, se esté llevando a cabo un cambio en 
la carrera profesional o se esté pensando en él.



PFG    BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN Y USO DEL HOTEL LOZANO   BEATRIZ-MELANIA MARÍN PRADAS  /  TUTOR: ENRIC AULÍ MELLADO   //  FEBRERO 2012 

166  

Los objetos que se pueden usar son instalaciones de agua, como fuente, saltos de agua o acuarios. Pósters y 
fotografías que representen ríos, océanos, lagos o cascadas. Imágenes o símbolos de la carrera profesional, 
objetos de color negro o tonos muy oscuros (azul marino, marrón oscuro, chocolate y gris carbón). Objetos 
de formas casuales y libres, espejos, vidrio y cristal. Citas referentes a la carrera profesional o cualquier cosa 
que se asocie personalmente a esta.

A09.4.8.		SABER	Y	CULTURA			

Se sitúa en la parte frontal izquierda de la estructura. El conocimiento se asimila mejor por una mente pací-
fica ya que no consiste simplemente en reunir información, el conocimiento es la simiente de la sabiduría.

Se debe fortalecer cuando se esté estudiando, se participe en cualquier actividad de automaduración o se 
desee cultivar un modo de vida y una mentalidad más apaciguados.

Los objetos a usar son libros o cualquier soporte susceptible de estudio. Pósters, pinturas o fotografías de 
montañas y lugares apacibles, maestros o personas sabias que hayan influido en el saber personal. Objetos 
de color negro, azul y verde. Citas asociadas con el saber cómo: “Soy una persona sabia juiciosa”, cualquier 
cosa que se asocie con el saber y la cultura.

El centro del mapa bagua se considera una zona neutra en la que  se verifica el equilibrio perfecto entre el 
yin y el yang: un lugar de paz. Es una zona ideal para la meditación y la contemplación o la zona reservada 
para algún objeto que recuerde que la persona es el centro de todas sus actividades. 

Se le relaciona con el elemento tierra, por lo que es importante organizar nuestras vidas de modo que 
fluyan alrededor de una base sólida. Se le relaciona con el color amarillo y todas las tonalidades terrosas, la 
forma del cuadrado y el rectángulo.

A09.5  HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA REALZAR EL CHI   

 Existen una serie de herramientas básicas para tratar, estabilizar, realzar y equilibrar el chi en un entorno. 
Para obtener resultados positivos y placenteros estas tiene que gustar y hacerlas propias, de forma que en ellos se 
refleje  su estilo personal.

A09.5.1  COLORES

Nos rodean y ejercen una poderosa influencia, además de los fuertes significados que se le otorgan. En el Feng 
Shui son prioritariamente utilizados para representar los cinco elementos y las nueve zonas del mapa Bagua. Los 
colores se pueden usar de muy diversas maneras, con las obras de arte, el mobiliario y la tapicería también pue-
den ser escogidas por sus colores y usarlos en complementos Bagua llenos de color, como una estantería de color 
verde en la zona del saber y la cultura, una butaca de lectura tapizada en color borgoña en la zona relacionada 
con la fama o una mesa blanca en la zona de los hijos y la creatividad. También se puede emplear un elemento de 
forma sutil, por ejemplo una alfombra de color verde esmeralda que simboliza la madera, el mobiliario de color 
blanco crudo que simbolice el metal o complementos oscuros que simbolicen el agua.

ZONA BAGUA       ELEMENTO       COLORES

Salud y Familia   Madera          Azul y Verde
Riqueza y Prosperidad         Azul, Rojo y Púrpura
Fama y Reputación  Fuego       Rojos
Amor y Matrimonio         Rojos, rosas y blanco
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A09.5.2  ESPEJOS

Activan, realzan y hacen circular el Chi. Hacen que ciertas estancias parezcan más espaciosas 
intensifican la iluminación existente, reflejan el chi, sacan a relucir paredes desaparecidas , 
duplican ventanas y vistas, proporcionando protección. Son adecuados para abrir espacios 
pequeños y restablecer el equilibrio en zonas claustrofóbicas. En los vestíbulos se usan para 
dar sensación de grandeza.

A09.5.3   ILUMINACIÓN 

Incluye desde la luz eléctrica hasta las velas y la luz del sol. Es un medio rápido para atraer el 
chi a una determinada zona a la  que propicia calidez y claridad. 
Puede elevar un techo bajo en el caso de dirigir los focos hacia arriba. En los exteriores pue-
de usarse para fijar una zona de Bagua ausente en la casa, si se trata una casa de montaña 
resultará efectivo marcar las cuatro esquinas para elevar simbólicamente su ubicación.

Los focos se pueden escoger atendiendo al color o material correspondiente a una zona Bagua. En la zona de fama 
y reputación una lámpara roja, en la de la salud y familia velas de color verde y azul. Cualquier lámpara que no 
emita en el espectro completo merma el chi de cualquier estancia, por lo que se deberá prescindir de los fluores-
centes.

Las chimeneas son una magnífica fuente de luz y calor, representante del fuego. Las de un gran tamaño pueden 
llegar a quemar el chi de la zona en que estén situadas, por ellos hay que tenerla de modo que esté siempre 
dispuesta a ser encendida y colocar cerca de ella un símbolo del elemento agua (un cuenco con ella, un espejo o 
cualquier objeto decorativo de cristal). También es aconsejable colocar plantas sanas, flores frescas o una pantalla 
original ante la boca de esta cuando no se use.

ZONA BAGUA       ELEMENTO       COLORES

Creatividad e Hijos  Metal   Blanco y Colores Pastel
Personas Útiles y Viajes     Blanco, Grises y Negro
Carrera Profesional  Agua   Negro y Tonos Oscuros
Saber y Cultura      Negro, Azules y Verdes
Centro    Tierra     Amarillos y Tonos Terrosos

Cuanto mayor sea su tamaño, su efecto es mejor. Cubrir una pared totalmente con espejos suele generar un 
cambio dinámico y positivo en la estancia, fortaleciendo varias zonas del Bagua. Deben colgarse a una altura que 
reflejen por lo menos toda la cabeza sin que esta aparezca sesgada, y no se usarán espejos que distorsionen o 
fragmente la imagen.

Estos están relacionados con el agua, sobre chimeneas lo que hacen es controlar el elemento fuego. Atendiendo a 
su forma, podemos representar otros elementos, por ejemplo un espejo ovalado o circular se asocia con el metal 
y fortalece la zona de creatividad e hijos. Enmarcado en otro material u otro color nos puede hacer referencia a 
otra zona Bagua, por ejemplo, en madera fortalece la zona relacionada con la salud y la familia.

Resultan totalmente desaconsejables al fondo de un pasillo ya que solo consigue doblar su longitud, pero dispues-
to transversalmente lo ensanchará. Al estimular el chi, en los dormitorios son desaconsejables.

A09.5.4   CRISTALES  

En Feng Shui se usan cristalespara equilibrar el chi que fluye excesivamente lento o rápido y 
para el bienestar del ser humano, dispersando el chi violento y regulando el chi perezoso. 
Su talla es redonda y el tamaño depende de las dimensiones de la zona donde vaya a ser col-
gado. Cerca de las ventanas inundan el espacio de destellos de arco iris, que tiende a exaltar  
el chi de las personas.

 // Espejo, hace circular el Chi
// Lámpara, atrae el Chi

// Cristal, equilibra el Chi
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Se relacionan específicamente con el elemento agua y puede usarse para equilibrar zonas dominadas por el fuego 
como ventanas muy soleadas.

A09.5.6   SERES VIVOS 

En referencia a plantas, flores, animales de compañía y fauna en general.

Las plantas y flores frescas son portadoras del chi positivo. Se pueden seleccionar teniendo en cuenta el color de 
sus flores en correspondencia con una zona determinada del Bagua. Cuando se trate de plantas se buscan las de 
hojas anchas y redondeadas, en definitiva, de formas “amistosas” como: el jade, el poto o las que en general tenga 
un aspecto  suave y elegante como el ficus y la mayoría de las palmas. Las de hojas angulosas o puntiagudas, de 
aspecto amenazante no son recomendables para fortalecer las zonas del Bagua. Los cactus con espinas no son 
recomendables, a menos que se asocie personalmente con una zona del Bagua.

Pueden usarse las flores de plástico o seda cuando no se tenga suficiente luz natural, lo importante es que gocen 
de un aspecto lozano y natural, nada de plantas marchitas o infectadas de insectos que merman el chi. Los árboles 
y jardines pueden equilibrar la forma de la planta equilibrando zonas de Bagua. Es importante ajardinar el espacio 
que rodea a los árboles con plantas y flores de la parte específica del Bagua que se quiera fortalecer. Las plantas y 
flores simbolizan el elemento madera, que equilibra al elemento tierra, por ejemplo a una casa totalmente cuadra-
da.

Los animales de compañía necesitan ter tratados, al igual que las plantas, con cariño y ternura. Tiene que cuidarse 
adecuadamente porque si no serán los causantes de una merma en el chi. Un simple comedero de pájaros en la 
ventana del medio de una ciudad puede acercar la naturaleza y nutrir con ello la casa de chi. Todos los animales, 
salvajes o domesticados, están relacionados con el elemento fuego.

A09.5.7   OBJETOS DE LA NATURALEZA 

Aquellas cosas que no necesiten ser cuidadas o mantenidas activamente: minerales, piñas, flores secas, conchas, 
pétalos o incienso, si están dotado de significado personal. Pueden añadirse a un arreglo floral y deben colocarse 
de la forma en las que sus formas se vean más realzadas.

A09.5.8   ESTRUCTURAS ACUÁTICAS 
Tanto exteriores como interiores estimulan y mueven el chi. Las fuentes y saltos lo hacen fluir y lo refrescan 
deleitando tanto el sentido de la vista como el del oído. Se las considera especialmente eficaces para la riqueza y 
carrera profesional ya que el agua se le asocia directamente al flujo del dinero.

En el exterior también equilibran zonas del Bagua desaparecidas siendo su tamaño proporcional a esta. Cuando 
rellenan el lugar de una esquina completan simbólicamente la estructura y garantizan el flujo de un chi vivificante. 
También atraen  vida animal, por tanto despiertan mucho más el chi.

A09.5.5   FUENTES DE SONIDO   
Los objetos son capaces de producir sonidos armoniosos al ser movidos por el viento llamando 
con esta resonancia al chi benéfico. Es imprescindible que sean sonidos melodiosos para la perso-
na que los escuche, unas campanas tubulares pueden sonar de forma celestial o disonante según 
quien lo escuche.

Los instrumentos musicales también pueden colocarse colgados en lugares que necesiten un chi 
afinado, como las flautas de bambú. Una música suave y dulce o grabaciones de sonidos extraí-
dos de la naturaleza pueden elevar el chi pero tendrá que ser aquella que despierte en la persona 
reflexiones y sentimientos románticos y creativos.

 // Campanas tubulares
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A09.5.9   BAILARINES DEL VIENTO 

Objetos de brillantes colores o formas caprichosas, molinetes, estandartes, banderolas, veletas ele-
van y estimulan el chi, suelen ser de muchos tamaños y materiales

En los lugares cerrados se usan para llenar espacios abiertos en estancias de techos elevados. Un 
móvil de cristal en la zona de la creatividad generará simbólicamente inspiración y nuevas ideas, en 
el exterior lo llaman y lo hacen circular con sus movimientos y su atractivo visual.

A09.5.10  ARTE  

 Pintura, escultura, collage o creaciones textiles ejerce una poderosa influencia sobre las personas. Se debe conse-
guir que las imágenes y los sentimientos que generados sean positivos para la zona que se quiere reforzar. El arte 
romántico será más eficaz colocado en la zona del amor y las piezas intensas y dinámicas en la zona de la carrera 
profesional, la riqueza y la fama. Los trabajos artísticos serenos realzarán la zona del Bagua de la salud y el arte 
inspirador el saber, la cultura, las personas útiles y los viajes. El arte de brillantes colores vivificará la zona relativa 
a la creatividad y a los hijos.

Tienen que representar algo para las personas que vayan a usar este espacio. Los temas violentos o tristes no 
pueden considerarse una buena elección para realzar el Bagua. También se puede crear uno su propio arte, reunir 
imágenes de su pareja ideal, carrera, familia, salud o riqueza y montar con ellas un collage de imágenes que sim-
bolicen sus ideales. Los símbolos espirituales y religiosos también ataren el chi de  cada persona.

 // Bailarin del viento
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Desde tiempos inmemoriales tanto la luz como el color han tenido gran influencia en las actividades de los seres 
humanos. Las pinturas policromadas del arte rupestre, los maquillajes, tejidos o viviendas reflejan la importancia 
que damos a los colores y los muchos mensajes que encierran llegando a convertirse en normas de obligado cum-
plimiento como el color de los semáforos, el rojo en las señales de prohibición o el azul en las de recomendación. 
Y actualmente los estudios que se realizan en marketing. Por todo ello no resulta anodino el color del que pinte-
mos las paredes, telas, moquetas, cortinas… 

Nosotros vemos y todo lo que vemos es color, a oscuras o con los ojos cerrados ya no vemos el mundo externo y 
sin embargo incluso así podemos percibir colores. Los colores son principalmente una sensación nuestra. Por tanto 
podemos abordarlos según 3 tipos de criterios:

            - Físico y Físico-químico, relativo al elemento portador de información (la luz) y si interacción con la materia.
            - Fisiológico, relacionado con la descripción de los órganos y de los mecanismos de recepción de los estímu-
               los luminosos, desde los ojos hasta las áreas cerebrales estimuladas, e incluso a todo nuestro cuerpo.
            - Perceptivo-psicológico, atañe al estudio de cómo damos sentido a las imágenes

 

A10.2  CARACTERÍSTICAS DEL COLOR  

A10.2.1 COLORES

El círculo cromático también llamado rueda de colores, es un círculo dividido en sectores de diferentes colores 
que nos permite estudiar las relaciones entre estos. Existen en ella tres colores primarios (rojo, verde y azul) cuyas 
combinaciones nos permiten obtener todos los demás. Colores secundarios son el verde, anaranjado, violeta y 
mezclas subordinadas como rosa, gris o marrón.  Los complementarios son los de máximo contraste, en el círculo 
de los colores se hallan en frente uno del otro. Frente a los colores primarios se encuentran los secundarios: azul-
naranja, rojo-verde, amarillo-violeta.

Los colores psicológicos son más que los teóricos. Todos los que trabajen con este deben tener en cuenta el factor 
psicológico. Los colores despiertan sentimientos negativos cuando su empleo no es funcional.
Las propiedades del color son básicamente, elementos diferentes que hacen único un determinado color, le hacen 
variar su aspecto y definen su apariencia final. Ellas están basadas en uno de los modelos de color más aceptados 
actualmente, realizado por Albert Münsell en 1905. 

6A10. 

A10.1  PERCEPCIÓN DEL COLOR

 La luz blanca contiene todas las tonalidades y de descompone en 
ellas al atravesar un prisma de cristal. Un objeto es rojo porque absorbe 
todas las frecuencias de color excepto las que equivalentes al rojo que 
son reflejadas. Llegan hasta nuestros ojos donde los conos y bastoncillos 
las descomponen en señales eléctricas en el cerebro con las caracterís-
ticas específicas de lo visualizado. Si nuestro cerebro recibe demasiadas 
señales de un color determinado se verá obligado a fabricar el comple-
mentario para mantener el equilibrio interno y no sufrir el estrés de la 
sobreestimulación.

//Descomposición de la luz mediante un prisma.

ANEXO
COLOR
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A10.2.2  TONO

Denominado también tono, tinte y color, es la propiedad del color que se refiere al estado puro del color, el color 
puro al cual más se acerca. Es la cualidad por la cual diferenciamos y damos su nombre al color. Es el estado puro, 
sin el blanco o el negro agregados, y es un atributo asociado con la longitud de onda dominante en la mezcla de 
las ondas luminosas. Es la sumatoria de longitudes de onda que puede reflejar una superficie.
El matiz nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado del 
círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado serán matices diferentes del verde.

Los tres colores primarios representan los tres matices primarios, y mezclando éstos podemos obtener los demás 
matices o colores. Dos colores son complementarios cuando están uno frente a otro en el círculo de matices (cír-
culo cromático).

Existe un orden natural de los matices: rojo, amarillo, verde, azul, violeta y se pueden mezclar con los colores 
cercanos para obtener una variación continua de un color al otro. Por ejemplo, mezclando el rojo y el amarillo en 
diferentes proporciones de uno y otro, se obtienen diversos matices del anaranjado hasta llegar al amarillo. Lo 
mismo sucede con el amarillo y el verde, o el verde y el azul, etc.

A10.2.3  LUMINOSIDAD

Es un término que se usa para describir cuan claro o cuan oscuro parece un color y se refiere a la cantidad de luz 
percibida. Independientemente de los valores propios de los colores, pues éstos se pueden alterar mediante la 
adición de blanco que lleva el color a claves o valores de luminosidad más altos, o de negro que los disminuye.

// Ilustración del Círculo Cromático, extraido del libro “Casa Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
// Colores de diferente matiz o tono.
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Los colores que tienen un valor alto (claros), reflejan más luz y los de valor bajo (oscuros) absorben más luz. Den-
tro del círculo cromático, el amarillo es el color de mayor luminosidad (más cercano al blanco) y el violeta el de 
menor (más cercano al negro).

Es una propiedad importante, ya que va a crear sensaciones espaciales por medio del color. Así, porciones de un 
mismo color con fuertes diferencias de valor, definen porciones diferentes en el espacio, mientras que un cam-
bio gradual en el valor de un color (gradación) va a dar sensación de contorno, de continuidad de un objeto en el 
espacio.

Un azul, por ejemplo, mezclado con blanco, da como resultado un azul más claro, es decir, de un valor más alto. 
A medida que a un color se le agrega más negro, se intensifica dicha oscuridad y se obtiene un color de un valor 
más bajo. Dos colores diferentes (como el rojo y el azul) pueden llegar a tener el mismo valor, si consideramos el 
concepto como el mismo grado de claridad u oscuridad con relación a la misma cantidad de blanco o negro que 
contengan, según cada caso.

La descripción clásica de los valores corresponde a claro (cuando contiene grandes cantidades de blanco), medio 
(cuando contiene cantidades de gris) y oscuro (cuando contiene grandes cantidades de negro). Una escala de valo-
res tonales tiene como extremos el blanco y el negro.

A10.2.4  SATURACIÓN O BRILLO

Representa la viveza o palidez de un color, su intensidad, y puede relacionarse con el ancho de banda de la luz que 
estamos visualizando. Los colores puros del espectro están completamente saturados. Un color intenso es muy 
vivo, cuando más se satura el color, mayor es la impresión de que el objeto se está moviendo. Esta propiedad dife-
rencia un color intenso de uno pálido. Se puede concebir la saturación como si fuera la brillantez de un color.

También ésta puede ser definida por la cantidad de gris que contiene un color: mientras más gris o más neutro es, 
menos brillante o menos saturado es, y por lo tanto, menos vivo. Cualquier cambio hecho a un color puro, auto-
máticamente baja su saturación. Cada uno de los colores primarios tiene su mayor valor de intensidad antes de 
ser mezclados con otros.

Por ejemplo, decimos “un rojo muy saturado” cuando nos referimos a un rojo puro y rico. Pero cuando nos referi-
mos a los tonos de un color que tiene algún valor de gris, o de algún otro color, los llamamos menos saturados. La 
saturación del color se dice que es más baja cuando se le añade su opuesto o complementario en el círculo cromá-
tico, ya que se produce su neutralización. Basándonos en estos conceptos podemos definir un color neutro como 
aquel en el cual no se percibe con claridad su saturación. La intensidad de un color está determinada comúnmen-
te por su carácter de “prendido” o apagado”.

La saturación o intensidad puede controlarse entonces de cuatro maneras: tres de ellas consisten en la adición de 
un neutro, blanco, negro o gris; y la cuarta manera consiste en agregar el pigmento complementario. Por lo tanto, 
para reducir la saturación, se agregan o quitan otros colores, el blanco, el negro o la luz. Un color se encuentra en 
su estado más intenso y saturado por completo cuando es puro y no se le han añadido negro, blanco u otro color. 
Un color azul perderá su saturación a medida que se le añada blanco y se convierta en celeste.

// Diferencia de luminosidad.
// Diferencia de saturación
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A10.2.5  SIGNIFICADO

Las personas que trabajan con colores, artistas, terapeutas, diseñadores gráficos o de producto; los arquitectos de 
interiores o los modistos deben saber qué efecto producen los colores en los demás y aunque cada uno de ellos 
trabaje individualmente con ellos el efecto de estos debe ser universal.

Para el libro psicología del color se consultaron 2.000 personas y de dicho estudio se extrajo la conclusión que 
colores y sentimientos no se combinan de manera accidental ni es cuestión de gusto sino que son experiencias 
universales profundamente enraizadas desde la infancia en el lenguaje y el pensamiento. Si sabemos emplear los 
colores ahorraremos tiempo y esfuerzo obteniendo un resultado adecuado ya que la creatividad solo en un tercio 
se compone de talento, otro tercio de influencias exteriores y el tercer tercio son los conocimientos adquiridos 
sobre el dominio en el que se desarrolla la creatividad (por ejemplo el manejo de los colores).

Un mismo color actúa cada ocasión de manera diferente ya que existen muchos más sentimientos que colores, un 
amarillo puede resultar radiante o hiriente. Ningún color carece de significado, está determinado por su contexto, 
por la conexión de significados en la cual percibimos el color, el de una vestimenta se valora de manera diferente 
que el de una habitación o un alimento. Ningún color aparece aislado ya que cada color está rodeado de otros co-
lores, un acorde de colores. Un acorde cromático se compone de aquellos colores más frecuentemente asociados 
a un efecto particular.

A10.3  PSICOLOGIA  DEL COLOR

Parece haber general acuerdo sobre el hecho de que cada uno de los colores posee una expresión especifica. 
La investigación experimental sobre el tema no abunda. Las descripciones de Goethe de los colores constituyen 
todavía la mejor fuente. No sólo la apariencia de un color depende grandemente de su contexto en el espacio y 
en el tiempo, sería también necesario saber a qué tinte preciso se hace referencia, a que valor de claridad, y a qué 
grado de saturación.

A todos nos da sensaciones el color y cada uno tiene sus propias ideas sobre antipatías o simpatías, gusto o des-
agrado sobre aquel o este color, pero de manera general, todos percibimos una reacción física ante la sensación 
que produce un color, como la de frío en una habitación pintada de azul o la de calor en otra pintada de rojo. Los 
colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y 
en algunos casos deprimentes.

Aunque estas determinaciones son puramente subjetivas y debidas a la interpretación personal, todas las investi-
gaciones han demostrado que son corrientes en la mayoría de los individuos, y están determinadas por reacciones 
inconscientes de estos, y también por diversas asociaciones que tienen relación con la naturaleza.

El color es un elemento fundamental en la decoración de una vivienda, la elección de los colores es el paso 
siguiente a la división del espacio y con combinaciones adecuadas se pueden crear efectos visuales relacionados 
con aspectos como la iluminación o la amplitud, tiene influencia incluso sobre nuestro estado de ánimo, por lo 
que la decisión de los tonos con los que cubrir grandes superficies como es el caso de las paredes, no se puede 
tomar a la ligera.

AMARILLO: Es el color más intelectual y puede ser asociado con una gran inteligencia o con una gran deficiencia 
mental. Este color primario significa envidia, ira, cobardía, y los bajos impulsos. Junto con el rojo y el naranja cons-
tituye los colores de la emoción. También evoca satanismo y traición. Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder 
y simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estimulo. Mezclado con negro constituye un matiz verdoso muy 
poco grato y que sugiere enemistad, disimulo, crimen, brutalidad, recelo y bajas pasiones. Mezclado con blanco 
puede expresar cobardía, debilidad o miedo y también riqueza, cuando tiene una leve tendencia verdosa.
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NARANJA: Es algo más cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los tímidos, tristes o linfáticos. Simboli-
za entusiasmo , exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en pequeñas extensiones 
o con acento, es un color utilísimo, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede crear una impresión 
impulsiva que puede ser agresiva. Mezclado con el negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es 
muy oscuro, opresión.

ROJO: Se le considera con una personalidad extrovertida, que vive hacia afuera. Tiene un temperamento vital, 
ambicioso y material. Se deja llevar por el impulso, más que por la reflexión. Simboliza sangre, fuego, calor, revo-
lución, alegría, acción, pasión, fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo crueldad y rabia. Es 
el color de los maniáticos y de Marte, también el de los generales y los emperadores romanos. Evoca la guerra, el 
diablo y el mal. Como es el color que requiere la atención en mayor grado y el más saliente, habrá que controlar 
su extensión e intensidad por su potencia de excitación en las grandes áreas cansa rápidamente. Mezclado con 
blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en su mezcla con el negro estimula la imaginación y sugiere 
dolor, dominio y tiranía.

VIOLETA: Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también experiencia. En su variación al 
púrpura, es realeza, dignidad, suntuosidad. Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria. Mezclado 
con blanco:,muerte, rigidez y dolor.

AZUL: Se le asocia con los introvertidos o personalidades reconcentradas o de vida interior y está vinculado con la 
circunspección, la inteligencia y las emociones profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso. 
Simboliza la sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad, también significa descanso, lasitud. Mezclado con 
blanco es pureza, fe, y cielo, y mezclado con negro, desesperación, fanatismo e intolerancia. No fatiga los ojos en 
grandes extensiones.

VERDE: Es un color de gran equilibrio, porque está compuesto por colores de la emoción (amarillo = cálido) y del 
juicio (azul = frío) y por su situación transicional en el espectro. Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza 
la naturaleza y el crecimiento. Se le asocia con las personas superficialmente inteligentes y sociales que gustan de 
la vanidad de la oratoria y simboliza la primavera y la caridad. Incita al desequilibrio y es el favorito de los psico-
neuróticos porque produce reposo en el ansia y calma, también porque sugiere amor y paz y por ser al mismo 
tiempo el color de los celos, de la degradación moral y de la locura. Significa realidad, esperanza, razón, lógica y ju-
ventud. Aquellos que prefieren este color detestan la soledad y buscan la compañía. Mezclado con blanco expresa 
debilidad o pobreza.

BLANCO: Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la suma o síntesis de todos los colores y el símbolo 
de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia, significa paz o rendición. Mezclado con cualquier color reduce su 
croma y cambia sus potencias psíquicas, la del blanco es siempre positiva y afirmativa. Los cuerpos blancos nos 
dan la idea de pureza y modestia.

GRIS: No es un color, sino la transición entre el blanco y el negro, y el producto de la mezcla de ambos. Simboliza 
neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal.

NEGRO: El color más oscuro. De hecho, el negro puro es la ausencia de color y de luz. Símbolo del error y del mal. 
Es la muerte, es la ausencia del color. Estiliza y acerca. También transmite nobleza y elegancia. Entre los chinos y 
los egipcios, sin embargo, el negro fue signo de fertilidad. Entre los primeros, además representaba el yin femen-
no. Pese a la consideración negativa del negro, la razón por la cual se impuso, sobre todo durante una época, el 
uso del color negro como singularización de un determinado estatus social, tiene los movimientos del mal.

CAFÉ (MARRÓN): Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente otoñal y da la impresión 
de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que pisamos. Sugiere la búsque-
da de puntos de apoyo, de la solidez. Al usarse como fondo podríamos dar la sensación de inestabilidad, de poca 
credibilidad.
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ORO Y PLATA: Los colores metálicos tienen una imagen lustrosa, adoptando las cualidades de los metales que 
representan. Dan impresión de frialdad metálica, pero también dan sensación de brillantez, lujo, elegancia, por su 
asociación con los metales preciosos.

A10.4  EL COLOR Y SU APLICACIÓN EN EL INTERIORISMO

AZUL:  ”El color preferido. El color de la simpatía, la armonía y la fidelidad pese a ser frío y distante. El color femenino y 
el color de las virtudes espirituales. Del azul real al azul de los tejanos.”  Longitud de onda: alrededor de 470 nm. Ubicado 
entre el verde y el índigo en el espectro cromático

Es el color que cuenta con más adeptos, el favorito del 46% de los hombres y el 44% de las mujeres y a casi nadie 
no le gusta (solo el 1% de los hombres y el 2% de las mujeres). El color del mar, del agua, aporta tranquilidad y 
favorece la comunicación y la reflexión. Muy usado en la vestimenta pues queda bien en todas las estaciones y 
ocasiones. Es el preferido también en automóviles, tanto limusinas como pequeños utilitarios. Solo hay un ámbito 
donde no goza de aceptación, el de la comida y la bebida y su significado más importante lo adquiere en los sím-
bolos ya que se le asocia a los buenos sentimientos por ello tiene tanta aceptación.

Típico de ambientes marineros, muy soleados, el color azul aporta frescura y nos acerca a la naturaleza. Las 
diferentes tonalidad permiten crear espacios serenos y relajantes, Al ser un color frío es útil para estancias muy 
soleadas ya que aporta frescor. A nivel cromático se sabe que estimula el sistema nervioso a liberar hormonas re-
lajantes. Es favorable para dormitorios con niños con trastornos de sueño y en hiperactividad proporcionan calma 
y ayuda a relajarse. Hay que conseguir el tono adecuado aunque los muy oscuros (rozando el negro) no son muy
adecuados. Dentro de la gama, el turquesa proporciona ambientes alegres y refrescantes. En las viviendas resulta 
frío pero tranquilizante y se usa en dormitorios

Provoca una percepción plana y uniforme de las formas y los volúmenes. Se puede conseguir sensación de ampli-
tud en las estancias pequeñas y se puede elevar un techo si se pinta este de azul y las paredes en blanco.

ROJO: “El color de todas las pasiones, del amor al odio. El color de los reyes y del comunismo, de la alegría y del 
peligro”. Longitud de onda: entre 620 – 750 nm, frecuencia más baja de luz discernible por el ojo humano.

Es el primero al que el hombre puso nombre, probablemente el primer color que los recién nacidos pueden ver 
y el primero que viene a la memoria cuando pedimos a alguien que nos diga uno color ya que en nuestro pensa-
miento “rojo” es desde el principio equivalente a “color”. Es el color del fuego, un color cálido que aporta vitali-
dad, energía, dinamismo, pasión, también aporta connotaciones de fuerza y agresividad y es muy útil para atraer 
la atención. Agrada a hombres y mujeres en la misma proporción, 12% y mucho más a personas mayores que a 
jóvenes. Aunque la sobresaturación de este, sobre todo por culpa de la publicidad hace que cada vez cuente con 
menos adeptos.
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Estudios médicos demuestran que provoca efectos físicos como aumento de la presión sanguínea, la aceleración 
del ritmo cardíaco y respiratorio y el aumento de adrenalina por parte de las glándulas suprarrenales (con la consi-
guiente tensión y estrés).

Está científicamente demostrado que hasta los ciegos sienten más calientes las habitaciones pintadas de rojo que 
las de azul o las de blanco y producen una mayor agresividad en las personas. Es un color del que no se debe abu-
sar demasiado y del que con poca cantidad se consigue un mayor efecto estético y cromático. Una habitación del 
día a día pintada en rojo no es muy buena ya que no resultará favorable por sus efectos excitantes que nos man-
tendrá excesivamente estimulado, en cambio pintar sólo una pared o algunos accesorios o elementos decorativos 
de color rojo aportará dinamismo, calor y fuerza al ambiente. Los distintos tonos y matices son un buen recurso 
para introducir el elemento del fuego evitando el carácter agresivo del rojo puro como los tonos coral, burdeos o 
magenta ayudan a resaltar un elemento arquitectónico dentro de un espacio y pueden proporcionar ambientes
contemporáneos e innovadores combinados con blanco y metal, o más clásicos combinados con muebles de ma-
dera natural. El rojo estimula el apetito, por ello en cocinas y comedores no se aconseja abusar de él.

AMARILLO: “El color más contradictorio, optimismo y celos. El color de la diversión, del entendimiento y de la 
traición. El amarillo del oro y el amarillo del azufre”  Longitud de onda: entre 620 – 750 nm, frecuencia más baja 
de luz discernible por el ojo humano.

Es el favorito del 6% de las mujeres y de los hombres, más preferido por los mayores que por los jóvenes y los 
desprecian el 7% de los hombres y de las mujeres. Color primario, el más claro de todos los colores vivos es muy 
inestable ya que depende más que ningún otro color de las combinaciones, junto al blanco se muestra radiante y 
junto al negro enojosamente chillón. Es el color del optimismo pero también del enojo, la mentira y la envidia, el 
del entendimiento, el de los despreciables y los traidores; totalmente contradictorio.
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VERDE: “El color de la fertilidad, de la esperanza y de la burguesía. Verde sagrado y verde venenoso, el color inter-
medio”. Longitud de onda: entre 495- 570 nm. Es uno de los colores que mejor percibe el ojo, (cerca de 600 nanó-
metros resaltan a la vista y es más sensible el ojo).

Preferido por el 16% de los hombres y 15% de las mujeres, preferencia que aumenta con la edad ya que se prefie-
ren colores más brillantes que simbolizan juventud. Es la quinta esencia de la naturaleza, una ideología, un estilo de 
vida de conciencia medioambiental amor a la naturaleza y rechazo de una sociedad dominada por la tecnología.

Color equilibrado que está en el centro del espectro electromagnético visible, nos conecta con la naturaleza, aporta 
armonía, claridad, frescor, crecimiento y al encontrarse en el centro de la escala del arco iris se asocia al equilibrio, 
favorable para relajar los músculos, los nervios y los pensamientos, y también alivia la fatiga. El recurso más saluda-
ble para introducirlo en el hogar es a través de la vegetación de interior que crearán un ambiente fresco, natural y 
abierto y actúan como un fantástico tónico para el organismo por sus múltiples y favorables propiedades, para las 
viviendas ubicadas en plena ciudad es un recurso para enriquecerse de de las propiedades típicas del color de la 
naturaleza, un grupo de plantas aportan una sensación de pequeño oasis o separación de ambientes

NEGRO: “El color del poder, de la violencia y de la muerte. El color favorito de los diseñadores y de la juventud, 
el color de la negación y de la elegancia”. Longitud de onda: corresponde a la ausencia de energía lumínica en el 
espectro visible.

Favorito del 10% de hombres y mujeres y va desapareciendo con la edad, los jóvenes lo asocian a la moda y a los 
coches caros y los mayores a la muerte. 

Asociado culturalmente con la oscuridad, la muerte y también con la autoridad en la última década se ha reinven-
tado en decoración y vestimenta y se asocia a modernidad e innovación.“Form follows function”, la forma sigue a 
la función el leimotiv del clásico diseño modernos, la renuncia a los ornamentos y lo superfluo, lo neutro: negro, 
blanco o gris. La renuncia del color da lugar a la objetividad y la funcionalidad, virtudes del diseño. Es la renuncia al 
color y a toda exhibición, por ello es el color más respetable y de moda entre los diseñadores. Todo lo que aparecía 
como producto de la técnica era negro.

Al igual que el blanco no es realmente un color, es la absorción por parte de los materiales de todas las radiaciones 
de la franja cromática y por tanto implica la ausencia de luz visible. Un ambiente en el que predomine el negro pue-
de bajar fácilmente el ánimo conduciendo a la apatía e incluso a la depresión. En el estilismo se aconseja mezclar 
con tonos claros que le aportan luminosidad y apertura. Sobretodo evitar en ambientes pequeños y con una escasa 
o nula entrada de luz natural.
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BLANCO: “El color femenino de la inocencia, el del bien y de los espíritus, el color más importante de los colores”. 
Longitud de onda: es la luz solar no descompuesta en los colores del espectro, tiene componentes de todas las
frecuencias 

Según el simbolismo es el color más perfecto sin ningún significado negativo y por ello impone distancia, solo el 
2% lo nombró como color preferido.

En sí mismo no es un color, es la luz al completo o la reflexión de la totalidad del espectro de ondas electromag-
néticas en donde están todos los colores integrados. El color más utilizado como color de base, y aunque puede 
resultar frio es muy versátil ya que se adapta bien a todos los estilos decorativos y con pequeñas notas de color en 
los complementos conseguimos resultados increíbles. Cualquier color situado al lado del blanco (en contraste o en 
armonía) se ve transformado de manera muy perceptible. Es el color que aporta mayor luminosidad y por ello se 
evitará en espacios con intensa radiación solar.

NARANJA: “ El color de la diversión y del budismo, exótico y llamativo pero subestimado”.  Longitud de onda: 
entre 590 – 620 nm.

El favorito del 3% de las mujeres y el 2% de los hombres, tiene un papel secundario en nuestro pensamiento, 
procede de la mezcla del rojo y el amarillo, colores muy opuestos en su simbolismo y refuerza lo que les es común. 
Ha quedado como un color exótico. La singularidad de este color altera nuestra percepción ya que vemos menos 
naranjas de los que hay, hablamos del rojo del atardecer, de cabellos rojos de las tejas
rojas, pero realmente son anaranjados, los pelirrojos son propiamente “pelinaranjas”. Por todas partes hay naran-
jas, solo hay que aprender a verlos.

Aporta calidez, se asocia con el optimismo y la felicidad, ayuda a desinhibirnos y estimula la sociabilidad, es esti-
mulante y energético. Las tonalidades suaves se caracterizan por potenciar la conversación y son muy adecuadas 
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para el salón, el comedor o la cocina ya que también se asocia con la alimentación y favorece el proceso digestivo. 
Resulta excelente en ambientes de trabajo donde se quiere potenciar el buen humor, la sociabilidad, la tolerancia 
y la motivación en el personal y además ayuda a la actividad mental aportando más oxígeno al cerebro. En es-
tancias con poca luz proporciona luminosidad y calidez, ideal para dar un toque de frescura a los ambientes más 
juveniles y actuales. 

Tanto la luz como los tonos naranja dan cuerpo y volumen a las formas y resaltan los objetos y los espacios. Com-
bina muy bien con los tonos de la gama tierra, como ocres, beige y marrón.

VIOLETA: “De la púrpura del poder al color de la teología, la magia, el feminismo y el movimiento gay”. Longitud 
de onda: entre los 380 – 450 nm, es el color de menor longitud de onda y se encuentra al final del espectro visible.

Es el color de los sentimientos ambivalentes, las personas que los rechazan son más que las que las que lo prefie-
ren, el 12% de las mujeres y el 9% de los hombres lo nombran como el que menos les gusta. El violeta es la mezcla 
entre el rojo y el azul mientras que el lila es la del violeta y el blanco. En ningún otro color se unen cualidades tan 
opuestas, la unión de los contrarios es lo que determina el simbolismo de este color. El violeta tiene un pasado 
grandioso, en la antigüedad era el color de los que gobernaban, el color del poder, el púrpura. 

Concilia los dos extremos del espectro de luz, es la mezcla del rojo y del azul. Se asocia con las emociones y la espi-
ritualidad, proporciona calma y apertura a los demás con un matiz enigmático. Permanecer largo tiempo en estas 
estancias puede producir fatiga, frialdad. Conviene evitarlo en estancias sombrías e introducirlo sólo en pequeños 
detalles decorativos.
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ROSA: “Dulce y delicado, escandaloso y cursi. Del rosa masculino al rosa femenino”. Longitud de onda: es un color 
no espectral, varía según la mezcla de múltiples longitudes de onda, con predominancia de tonos de baja longitud.

Solo gusta al 3% de las mujeres y entre los hombres muy pocos le declaran su preferencia, no les interesa conocer 
este color y la mayoría son incapaces de distinguir entre el rosa y el lila. Las mujeres lo rechazan como color sim-
bólico de un a feminidad definida como lo contrario de la masculinidad. Es la mezcla del rojo y del blanco, que
son contrarios física y psicológicamente. Hay sentimientos y conceptos que sólo pueden describirse mediante el 
color rosa y todos ellos positivos.

MARRÓN: “El color de lo acogedor, de lo corriente y la necedad”. Longitud de onda: es un color no espectral ya 
que es una mezcla de matices, con predominancia de tonos de baja y media longitud, pero visualmente se ubica 
entre los 580 y 620 nm.

Es el más rechazado de todos los colores, en el 17% de las mujeres y el 22% de los hombres. Casi nadie siente pre-
dilección por este color y sin embargo se trata de un color muy presente en la moda. El color tierra en todos sus 
matices es muy apreciado y como color de las materias naturales como madera, cuero y lana es uno de los preferi-
dos para decorar las viviendas. se asocia a la tierra, proporciona sensación de arraigo, protección y
asentamiento, representa también al otoño y comprende una serie de tonos desde el marrón más oscuro a tonos 
tostados, terracotas e incluso el teja. Es una mezcolanza de colores, y en sentido psicológico tiene connotaciones 
negativas, es feo y vulgar, el color de la pereza y la necedad. Es un color que está en todas las partes, pero como
“color en sí” es despreciado. 

Crea ambientes masculinos y sobrios aunque aporta calidez, se recomienda mezclar
con tonos ocres, crudo y beige, y para añadir una atmósfera más femenina basta con añadir un pequeño toque 
rosa, un cojín con el que lograremos calidez y elegancia. Evitar en pequeñas habitaciones y poco soleadas o mal 
iluminadas.
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GRIS: “el color del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad”.  Longitud de onda: es un color no espectral, por 
lo que varía según la mezcla de múltiples longitudes de onda, con predominancia de tonos de media longitud.

Es el color sin fuerza, el noble blanco está ensuciado y el negro debilitado, la vejez es el gris. Es conformista, busca 
siempre la adaptación, el mismo gris puede parecer unas veces claro y otras oscuro. Quien lo nombra como color 
favorito o lo rechaza no piensa en el color mismo sino en sentimientos ligados a ese color. Es una gama de los m 
tales muy utilizado en espacios públicos y oficinas porque imprime carácter y serenidad al ambiente aunque trans-
mite frialdad.

A10.5  EFECTOS ÓPTICOS DEL COLOR EN EL INTERIORISMO 

La forma en que se utilice el color influye en la apariencia de un ambiente. Tiene el poder de fijar límites y definir 
las funciones de los espacios. También puede crear nuevos ambientes dentro de una misma estancia, así como es 
un elemento clave para dar unidad. La tonalidad que predomine en un ambiente determinará su carácter y espíritu.

Es importante conocer las posibilidades del color, sus efectos y la mejor forma de combinarlos siempre en función 
de los gustos y necesidades de cada uno. Los colores cercanos en el círculo cromático y que comparten tonalidad 
crean ambientes armónicos. La armonía cromática se consigue cuando los colores producen una sensación de uni-
dad equilibrada, serena y continua.

Los ambientes contrastantes se crean con colores enfrentados en el círculo cromático, por ejemplo verde y naranja. 
La regla de oro es 60% de color predominante, 30% color secundario y 10% en detalles.
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Los colores cálidos crean una atmósfera cómoda e íntima, los colores fríos dan amplitud y elegancia, los Colores 
Neutros son ideales para unir colores puros y atenuar los más fuertes. En espacio pequeños es preferible utilizar 
tonos claros y fríos para que la estancia parezca más amplia Los colores pálidos, discretos y neutros crean espacios 
relajados de tendencia minimalista. El blanco, el negro y el marrón son los colores clásicos que sirven de base para 
combinar con otro color. Hay que tener en cuenta que el color varía en función de la luz que recibe y de los colores 
adyacentes.

Una casa adquiere profundidad si se pintan los ambientes más cercanos a la entrada de colores más intensos y se 
termina con el tono más claro al fondo de la vivienda. Para cortar pasillos largos el fondo se pintará de un color 
intenso y las paredes de tono pastel. Para ensanchar un pasillo, el fondo irá pintado en tono claro y tanto techos 
como paredes en tono oscuro. 

Para crear un ambiente armónico y equilibrado, utilizar como máximo 3colores,dando más importancia al tono 
más claro y nunca utilizar la misma proporción de color en los 3 tonos. Si se utilizan más de 3 el ambiente puede 
resultar confuso.

// Tabla sobre los efectos del color sobre la percepción extraida del libro “El Gran Libro de La Casa Sana”  de Mariano Bueno, editado por 
Martinez Roca, 7ª Edición de Junio 2002.
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A10.6  RESPUESTAS FISIOLÓGICAS AL COLOR 

Las respuestas de nuestro organismo a la luz, el color y los diferentes tonos cromáticos van más allá de lo puramen-
te subjetivos. En personas con los ojos vendados realizadas por Philips y Mazda se observó como al cambiar los 
colores cambiaban los valores de temperatura corporal externa, subía con los tonos cálidos (rojo, naranja, amarilla) 
y descendía con los fríos (azul, índigo, violeta y verde). A personas que se les colocan gafas con cristal verde oscuro 
pierden el 12% de tensión muscular y cuando es marrón un 8%, en cristales ligeramente ahumados no inciden.

Como un exceso de luz disminuye la actividad pineal y la respuesta inmu y antimutágena, la falta de luz genera esta-
dos de ansiedad y tendencia depresiva muy habitual en los pueblos nórdicos.

A.10.6.1  LOS CIEGOS TAMBIÉN PERCIBEN EL COLOR
El bombardeo de energía que penetra en nuestro cuerpo desempeña un papel importante en nuestro bienestar 
o malestar, regula en buena parte el equilibrio hormonal, la capacidad de reaccionar, nuestro estado de ánimo. 
Esto vale por igual para personas que ven como para invidentes, es ajeno por completo a la visión. Los colores son 
sensaciones que nos llegan a través del ambiente en el que vivimos. Los colores más bellos en la naturaleza son casi 
siempre de origen orgánico, son los colores a través de los cuales se manifiesta la vida.

A.10.6.2  MANIPULAR CON COLORES
Los colores influyen en el tamaño y peso de las cosas. Un ejemplo es una empresa estadounidense tomada de la 
prensa donde los empleados se quejaban del peso de las cajas, las cuales cesaron al pintarlas de blanco ya que las 
sentían más ligeras. 

Todos estimamos de forma automática el peso de un objeto antes de levantarlo, lo que un objeto parezca pesar en 
la mayoría de los casos tiene más relación con el material que con el color.

A10.7  PROPIEDADES CURATIVAS DEL COLOR : CROMOTERAPIA 

La cromoterapia es una vertiente terapéutica que hace amplio uso de los colores en sus múltiples aplicaciones, 
como utilización de la energía en diferentes frecuencias, que son los colores.

ROJO: Antianémico, estimula el hígado, estimulante sensorial, vejiga, favorece la hemoglobina.

NARANJA: Estimulante respiratorio, antiespasmódico, antirraquítico, carminativo, emético, galactogogo

AMARILLO: estimulante motor, asimilación digestivo, tónico nervioso, colagogo, antihelmíntico 

LIMÓN: Estimulante cerebral, laxante, expectorante, remineralizante. 

VERDE: Desintoxicante, antiséptico, bactericida, favorece la musculatura, estimula la pituitaria.

TURQUESA: Depresor cerebral, estimulante de la piel, ácido, tónico, estados agudos. 

AZUL: Febrífugo, estimula la vitalidad, antieccemático, calma las irritaciones. 

ÍNDIGO: Estimulante de las paratiroides, depresor toroidal y respiratorio, astringente, sedante, antidolor.

VIOLETA: Aumenta los leucocitos, estimula el bazo, calmante general, depresor cardíaco y linfático. 

PÚRPURA: Estimulante de las venas, vasodilatador, hipnótico, analgésico, depresor renal, antipalúdico.

MAGENTA: Estimulante cardíaco, diurético, armoniza las emociones. ESCARLATA: Afrodisíaco, estimula los riñones, 
vasoconstrictor, estimulante arterial

Existen opiniones muy diversificadas en lo referente a su efectividad.
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6A11. 
Los conocimientos que aporta la geobiología en torno a la 
incidencia en la salud de las radiaciones naturales y artificia-
les plantean un nuevo concepto, el de higiene energética. 

A menudo, por el efecto acumulativo sobrepasa los límites 
de adaptación o los umbrales de tolerancia del organismo, 
lo ideal sería establecer una serie de medidas y prácticas co-
tidianas entendidas como “medicina preventiva del hábitat”. 
De igual modo que las medidas de profilaxis e higiene vital y 
corporal han permitido incrementar los niveles de salud de 
la población al evitar contagios y patologías infecciosas con 
acciones tan simples como lavarse las manos.

Dormir con la cabeza orientada al NORTE, según la geobiología, es la más favorable ya que alinea el 
cuerpo en el mismo sentido que el flujo natural del campo magnéticos de la tierra según el eje Norte-
Sur, también forma parte de muchas tradiciones . El Doctor Hartmann también consideraba que permite 
un buen flujo sanguíneo y una opción favorable para el descanso. Las vacas, ovejas y ciervos en libertad 
adoptan esta posición al pastar y al descansar. De hecho, cada orientación cardinal propicia unos efectos 
biológicos determinados:

ESTE, produce una inducción del campo magnético terrestre hacia el cuerpo ejerciendo un efecto revita-
lizante similar a los cargadores de pilas de inducción

OESTE, cansancio y depresión. Desvitaliza porque provoca la inducción del campo magnético del cuerpo 
hacia la tierra

SUR, tensión y nerviosismo ya que quedan confrontadas el campo magnético terrestre y el del cuerpo.

A11.1  LA LUZ  

 Al ir a dormir la luz tiene que ser muy suave, antes de acostarse conviene preparar el organismo 
para la fase del sueño. El descanso nocturnos es uno de los momentos más importantes para producir 
salud y la luz desempeña un papel decisivo. 

Nuestro sistema biológico está sincronizado con los ritmos de la naturaleza (el reloj internos se pone en 
hora a través de las referencias ambientales externas) que en presencia o ausencia de la luz del solar 
activa la activación de un tipo de neurotransmisores u otros.

La exposición por la noche a la luz de 3000, 1000, 500, 350 y 200 lux supone una supresión de la melato-
nina del 71% 67% 44% 38% y 16% (respectivamente). Según un estudio de la universidad de Melbourne 
las luces de las viviendas de 350 lux es suficiente para suprimir los niveles adecuados de melatonina ya 
que para nuestro cerebro es como si fuese de día que repetido día tras día debilita el organismo. Para le-
vantarse por la noche se necesita una incandescente de 15-20 w que produce 50 lux que apenas modifi-
ca la producción de melatonina, en cambio, resulta muy favorable despertase bañado con la luz del sol o 

ANEXO
LA CAMA
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A11.2  MATERIALES Y ROPA DE CAMA  

 Somieres y estructuras metálicas propagan mejor las cargas eléctricas así como fibras sintéticas. Se 
aconseja la madera y fibras naturales no conductoras. También se puede controlar el interruptor cortando 
unos de los conductores que si es el neutro, por el otro circulará un campo eléctrico que descargará al aire 
a través de toda la estructura de la lámpara.

 una luz brillante y de gran intensidad que inhibe la producción de melatonina y activa las secreciones de 
serotonina,que es la hormona que nos despierta y prepara para la actividad diurna.

La importancia del dormitorio como espacio para el descanso reparador es vital para la salud y el bienes-
tar de nuestro organismo, se evitarán muebles y colchones con estructura metálica ya que en el caso de 
que haya campo eléctrico puede ser conducido y amplificado por estas estructuras además de aparatos 
eléctricos en la zona del cabecero de la campa por el campo eléctrico y electromagnético.
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6A12. 
El agua es necesaria en todos los procesos biológicos por lo 
que es imprescindible para que la vida se desarrolle. Solvente 
universal, representa el  70-80% de la composición de nuestro 
cuerpo. En ella se pueden encontrar microorganismos, bacte-
rias, gérmenes y compuestos químicos. Los parámetros que 
tendremos que tener en cuenta desde el punto de vista cons-
tructivo y de salud son: su calidad, potabilización, su correcta 
gestión, el ahorro y su posterior reaprovechamiento.

El agua es un recurso ambiental escaso, que  además de ser fuente de vida, es un contaminante para el medio 
ambiente. Cuando sale de un edificio lo hace contaminada con residuos orgánicos y detergentes. Los colectores y 
alcantarillados  que la canalizan hacia estaciones depuradoras la ponen a disposición de agricultores e industrias 
es vertida a  ríos y mares, por lo que habrá que depurarla antes de incorporarla al medio natural. También hay que 
tener en cuenta la contaminación de los embalses por los abonos usados en la agricultura.

En su almacenamiento y distribución se potabiliza dos veces, al entrar y al salir de la depuradora. El cloro es el 
que controla y elimina la presencia de cloruros, nitritos, nitratos, amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico ya 
que la normativa establece unos niveles máximos en su composición. Pero la potabilización tampoco garantiza la 
plena liberación de productos desfavorables. Los trihalometanos (THM) se forman por la reacción  de las materias 
orgánicas que transporta el agua con el cloro y reaccionan con afecciones del sistema sanguíneo, cáncer de vejiga, 
lesiones de hígado y de riñón ya que las sustancias cloradas pueden ser bioacumulativas (*).
Desde el punto de vista de la salud podemos clasificarla como aguas vivas y aguas muertas o desvitalizadas (que 
tiene el efecto de desvitalizar el organismo), la estructura molecular es muy especial y le confiere las propiedades 
de ser el elemento universal.

A12.1  AGUA DE BOCA

 Desde el punto de vista ecológico, el agua embotellada genera toneladas de residuos que, aun-
que son reciclables, no es un envase viable ya que no hay plástico totalmente ecológico y carísima como 
hábito. También existe el riesgo potencial añadido de absorción de compuestos químicos asociados a 
dichos plásticos. En el  mercado existen una serie de soluciones alternativas.

A12.2  OSMOSIS: consigue una limpieza del 98% pero su funcionamiento consu-
me ciertas cantidades de agua adicional para el rechazo de impurezas (3-10lt de 
agua depurada). Además requieren unos prefiltros de carbono que neutralicen 
el cloro del agua ya que esta disminuye las membranas osmóticas . Hay que cam-
biarlos cada año los filtros y cada dos las membranas). 
Los sistemas de destilación tienen menor mantenimiento y una depuración supe-
rior al 99%, aunque consume mayor cantidad de electricidad.

En cuanto a las dudas de si es bueno consumir el agua desmineralizada en relación a la cantidad de minerales que 
precisa el cuerpo, solo aportaría el 0,3% de la cantidad necesaria, es algo insignificante. En cambio para las impor-
tantes funciones metabólicas que cumple de disolvente y transportador de nutrientes, como disolvente y dre-
nador de sustancias tóxicas y restos metabólicos corporales, cuanto menor sea la mineralización del agua mejor 
cumplirá dichas funciones.

(*) Bioacumulativas: se acumulan en el organismo.
// Ciclo del Agua
// Botella de Agua
// Proceso de Ósmosis

ANEXO
DEL AGUA Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO

CONTAMINACIÓN
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A12.2  AGUA SANITARIA   

 El agua contiene gases disueltos que al calentarse llegando a una temperatura determinada para cada gas,  
que se desprenden. El gas principal es el trihalometano pertenece a una familia de cuatro compuestos derivados 
del metano que generan aguas con problemas sanitarios. Son aguas contaminadas por materia orgánica proceden-
te de las aguas residuales de las ciudades, las industrias y las granjas de animales.

Otro tipo de contaminación es la producida por la degradación de las aguas residuales en ácido sulfhídrico, los 
sulfuros industriales y los procedentes de detergentes. Pueden llegar a infiltrarse por el efecto Ventury  que al 
bajar agua por los bajantes aspiren aire y succionen de las cloacas por estar los sifones sin agua y las tuberías mal 
dimensionadas.

En la ducha puede colocarse un filtro de carbón activo. Es un sistema fácil de colocar y muy efec-
tivo que retiene el cloro (irritante) y los THA (potencial cancerígeno) presentes en el agua.

A12.3  REDUCCIÓN DEL CONSUMO 

 Existen diferentes métodos para disminuir el consumo de agua, las instalaciones de bajo consumo reutili-
zan el agua para no consumir agua potable en usos en los que no es necesaria. En viviendas unifamiliares las aguas 
grises y negras pueden utilizarse en  el riego del jardín, así como la del nivel freático.

En el mantenimiento de la instalación reside una parte importante en el ahorro del consumo. Un grifo que pierde 
una gota por segundo consume 12 lt de agua al día, lo que equivale a 5m3 al año.

Con una serie de rutinas diarias como el uso de la ducha en lugar de la bañera y la incorporación de ciertos ele-
mentos a la instalación podemos reducir el consumo de forma importante.

PERLIZADORES O AIREADORES_
producen un chorro abundante al mezclar el agua con el aire. No se aprecia dicha 
reducción y da la impresión de que sale mucha agua por lo que se abre menos el 
grifo y se reduce el consumo de 14- 19 lt/min [*] a 7,5 lt/min sin perder efectividad y 
con la misma sensación.  Tanto en duchas como en grifos, se consigue este ahorro. 

DETECTORES_
 en lugares públicos se usan los temporizadores a presión  que corta el suministro 
cuando el botón pulsado vuelve a su posición original y los sensores infrarrojos, que 
ponen en funcionamiento el grifo cuando detectan la presencia de las manos.

CABEZAL EFICIENTE_
 produce un chorro abundante ahorrando hasta el 50%. Se utilizan en las duchas.

DESCARGA_
la doble descarga es un dispositivo para cisternas con 2 pulsadores. Uno de 3 lt 
para pequeños vaciados y otros de descarga total de 8 a 10 lt pudiéndose ajustar a 
las necesidades de cada momento. La interrupción de descarga detiene de forma 
manual y voluntaria la salida del agua al pulsarlo por segunda vez.

LAS AGUAS GRISES, son las que provienen de las duchas lavadoras y grifos  Al no estar excesivamente conta-
minadas pueden ser reutilizadas después de un proceso de acondicionamiento para las descargas de los ino-
doros y riego de los  jardines. Para desarrollar esta instalación es necesaria una red separadora independiente 
de las cañerías que evacuan las aguas negras residuales. Una vez depuradas deben ser teñidas de un color 
llamativo para detectar posibles fugas a  la instalación de agua potable. 

Las AGUAS PLUVIALES,  pueden ser usadas para el riego y descargas de inodoro. Las cubiertas aljibe son unos 
sistema que permiten acumular esta agua en un depósito al que el agua se filtra a través de un pavimento 
permeable. Además ayuda a estabilizar la temperatura del edificio al funcionar como aislante.

 // Filtro ducha contra el cloro.
[*] lt/min = litro por minuto

// Perlizador.
// Temporizador y detector.
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A12.4  ELECTRODOMÉSTICOS ECOLÓGICOS  

 El consumo de los electrodomésticos representa el 50% del total del gasto de una vivienda. Los electro-
domésticos ecológicos son aquellos que tienen  un bajo consumo de electricidad y agua, son silenciosos y en su 
fabricación se ha utilizado poca energía y sin  productos químicos.

Los Frigoríficos son los electrodomésticos de mayor consumo energético, además sus 
gases refrigerantes pueden ser dañinos para el medio ambiente. Se recomienda no co-
locarlos cerca de ningún foco de calor para evitar un sobre consumo. La etiqueta A en 
un frigorífico de 200 litros reduce el consumo de 1500 w/día  {*} (de uno normal) a 700 
w/día, la A+400 w/día y la A++ 500 w/día. Aunque esto implica un incremento en el 
precio de compra, se amortiza a lo largo del tiempo y supone un consumo de recursos 
de energía.

Las actuales Lavadoras disponen de un dispositivo bitérmico, pueden calentar el agua 
con una resistencia eléctrica o disponiendo de una toma de agua caliente procedente 
del calentador de gas o del depósito de agua caliente solar. También existe un siste-
ma de lavado que se asemeja a los jacuzzi, inyectando chorros de agua y de aire que 
permiten una limpieza más activa con menos detergente y menor consumo de energía 
ya que el tambor no gira, (no estropea tanto la ropa siendo el agua la que se mueve). 
El único inconveniente sería un incremento en el consumo de agua.

A12.3.1  LA ETIQUETA ENERGÉTICA

El etiquetado energético se aplica en el marco europeo y constituye una herramienta informativa al servicio de los 
compradores de aparatos consumidores de electricidad. Permite al comprador conocer de forma rápida la eficien-
cia energética de un electrodoméstico. Tiene que exhibirse obligatoriamente en cada electrodoméstico puesto a la 
venta.

Los tipos de electrodomésticos que tienen obligación de etiquetarse energéticamente son:

  • Frigoríficos y Congeladores
  • Lavadoras
  • Lavavajillas
  • Secadoras
  • Lavadoras - secadoras
  • Fuentes de luz domésticas
  • Horno eléctrico
  • Aire acondicionado

Las etiquetas tienen una parte común que hace referencia a la mar-
ca, denominación del aparato y clase de eficiencia energética; y otra 
parte que varía de unos electrodomésticos a otros y que hace refe-
rencia a otras características, según su funcionalidad: por ejemplo, 
la capacidad de congelación para frigoríficos o el consumo de agua 
para lavadoras.

Según la Directiva 92/75/CE, se definen 7 clases de eficiencia ener-
gética, identificadas por un código de colores y letras que van desde 
el color verde y la letra A para los equipos más eficientes, hasta el 
color rojo y la letra G para los equipos menos eficientes. Esto es 
común para todos los electrodomésticos, aunque exista una eti-
queta para cada familia de ellos. De este modo, el comportamiento 
energético de estos equipos puede ser:

{*} w/día  = watios por día
//Frigorífico
// Lavadora bitérmica
// Etiqueta ecológica
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A12.5  AGUA DEL SUBSUELO  
 
 ZONAS GEOPATÓGENAS: las venas o corrientes de agua subterránea en su discurrir en el subsuelo crean 
una fricción en contacto con las paredes de las rocas. Estas a su vez genera corrientes eléctricas que se pueden 
medir en la superficie como: variaciones en la conductividad del terreno, variaciones del potencial electroatmos-
férico, incremento o distorsión de la radiación electromagnética, aumento de la radiación de microondas de onda 
corta, de los rayos gamma, disminución de la radiación infrarroja y de neutrones térmicos, provocando en casos 
excepcionales de la ionización del aire ambiente. 

El elemento de medida fue ideada por el Doctor Hartmann (*). Es en el georritmograma donde queda demostrado 
el incremento de potencial eléctrico en zonas cercanas y en la vertical de corrientes subterráneas de agua.

Según el Dr. Hartmann es una medición del estrés 
ambiental en el cuerpo.  La persona que hace la 
medición se sienta y realiza la medición con sondas 
de mano comprobando que el sitio determinado 
tiene factores de estrés o geopatía de acuerdo a 
una gráfica.  La persona a examinar se sienta en di-
ferentes lugares, los valores de resistencia se miden 
respectivamente entre las dos manos en un lapso 
de 30 segundos. Con él se comprueba la regulación 
corporal a través de la resistencia de la piel y se 
mide en kΩ (kilo ohmio) cuando la persona estudia-
da está en la vertical de una zona neutra respecto a 
cuando está en la vertical de una intensa radiación.

En los últimos 150 años muchos científicos, doctores y físicos 
han explorado las influencias del entorno en los seres huma-
nos. 

Durante el siglo XX se realizaron estudios sobre las altera-
ciones del ritmo cardíaco en niños con cardiopatías que 
vivían en una zona neutra o en zona afectada por corrientes 
subterráneas (Dr. Beck médico jefe de la clínica infantil de 
Bayreuth, 1957 Alemania), constatando aumentos de hasta el 
50% de la frecuencia cardíaca. También se realizaron estudios 
sobre los efectos de zonas geopatógenas en el sistema endo-
crino por Robert Endros (físico alemán).  

Los estudios del italiano Sergio Berti (**) también muestran 
como en la vertical de una vena de agua  se observa un pre-
dominio del sistema nervioso simpático, por lo que el orga-
nismo se siente más nervioso. El profesor Yves Rocard indica 
la idoneidad de ubicar las zonas de máxima permanencia en 
zonas neutras y en el libro “Le rayonnement de le terme et 
son influence sur la vie”  Endröss demuestra en 1987 con su  
se observa un incremento de la glándula suprarrenal y la de 
tiroides.

(*) El doctor Ernst Hartmann de la universidad alemana de Heildelberg inició en los años cincuenta una serie de estudios de extraordinario rigor científico, 
midiendo la resistencia eléctrica en diferentes personas y lugares.

(**)Sergio Dr. Ing. Berti –Vice Presidente Associazione Architettura e Geobiologia Studi Integrati-Italia
(***)Yves Rocard, físico y premio Nobel francés

// Diferencia potencial eléctrico de un suelo (Georritmograma) y actividad de las glándulas endocrinas, gráficos extraidos del libro “Casa 
Saludable” Elisabet Silvestre y Mariano Bueno, Libros Cúpula 2009.
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TOMA DE DATOS

Los datos que han servido de base para confeccionar este trabajo parten de los fondos del “Servicio de Moderni-
zación y Desarrollo Organizativo del Ayuntamiento de Zaragoza”, consultándose los siguientes documentos:

 Expediente    513, caja 1.241 correspondiente al año 1903
 Expediente    993, caja 1.242, correspondiente al año 1903
 Expediente 1.566, caja 1.243, correspondiente al año 1903
 Expediente 1.399, caja 2.011, correspondiente al año 1916
 Expediente 3.703, caja 3.322, correspondiente al año 1942
 Expediente 9.904, caja 8.995, correspondiente al año 1963

El edificio se encuentra situado en una calle que tuvo el carácter y condición jurídico de privada, por lo cual y 
según la normativa municipal hasta el año 1912 no estaban sujeta a la obligación de obtener la perceptiva licencia 
municipal indispensable y obligatoria para cualquier actuación en calles públicas. De ahí, el hecho de que no se 
haya localizado apenas documentación sobre el proyecto de construcción que data del 1903 y sin embargo sí de 
las reformas de 1916, 1942 y 1963, una vez ya en vigor la citada ley.

El levantamiento de planos se ha realizado gracias a los datos que contienen dichos expedientes, la inspección 
ocular y las fotografías tomadas. 
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8. CONCLUSIÓN
El proyecto de rehabilitación sostenible y saludable de la Clínica del Doctor Lozano me ha permitido el acerca-
miento a una serie de factores determinantes en la creación de un espacio saludable a base de elementos sos-
tenibles. He constatado que otro tipo de rehabilitación es posible, sin un coste adicional y mediante una buena 
gestión del proyecto en todas sus fases, es posible una construcción sana y asequible.

Los factores de contaminación hoy en día, se identifican básicamente con: el medioambiente, la acústica y la bio-
logía, y se encuentran asumidas por toda la sociedad. En este proceso he revisado todo tipo de  factores de conta-
minación que afectan a una edificación: el medioambiente, el electromagnetismo, la luz, la acústica, la biología, el 
agua, los materiales de construcción y los sistemas constructivos empleados. También he estudiado la técnica del 
Feng Shui, la aplicación del Color o la orientación de la Cama como soluciones viables pero poco explotadas, por la 
falta de sensibilidad o conocimiento.

Existen dos vertientes claramente definidas: los factores que son visibles y se encuentran totalmente asumidos, 
y los que son invisibles, por cuya cualidad se desconocen o simplemente se ignoran. Ambos son igual de impor-
tantes e incluso, a menor visibilidad mayor riesgo sobre la salud humana. Por ello, el material obtenido se puede 
asumir como una publicación consultable por cualquier profesional que intervengan en el proceso constructivo. 
Desde el que proyecta al que ejecuta o incluso que el habita y hace uso debería conocerlos, en ello se basa la bue-
na gestión de un proyecto.
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8. CONCLUSION
The sustainable and healthy rehabilitation project for Dr. Lozano’s Clinic has allowed me to approach a number of 
decisive factors for creating a healthy space based on sustainable elements. I found that another type of rehabili-
tation is possible; without additional costs and through a good project management involving all phases of cons-
truction, it can be healthy and affordable.

Nowadays, the pollution factors are basically related with the environment, acoustics, and biology, and are assu-
med by the whole society. In this process I have reviewed all types of pollution factors that may affect a building: 
the environment, electromagnetism, light, acoustics, biology, water, building materials and construction systems 
employed. I have also studied the art of Feng Shui, which includes the application of color or the orientation of 
beds, as viable solutions but little exploited, due to a lack of sensitivity or knowledge.

There are two clearly defined aspects: the factors that are visible and fully assumed, and those who are invisible, 
unknown or simply ignored because of this quality. Both are equally important, even thought the less visible may 
be a greater risk to human health. Therefore, the material obtained could be a reference for any professional who 
takes part in the construction process. From the one who plans to those who execute, and even the one who lives 
and uses, should be aware of these aspects; the good management of a project is based on it.
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