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RESUMEN 

 
El presente Proyecto Final de Grado consiste en la creación de un espacio saludable 

destinados a personas de la tercera edad teniendo en cuenta todos los factores de la 

Arquitectura Biológica. 

 

En la primera parte del proyecto se realiza un trabajo de investigación y búsqueda de la 

información necesaria para poder desarrollar y presentan de manera precisa y ordenada los 

aspectos necesarios para poder comprender y llevar a cabo una arquitectura biológica en 

cualquier condición en la que nos encontremos, dando a conocer cual sería el máximo 

compromiso con el medio ambiente y con el bienestar de las personas.  

 

La segunda parte consiste en la aplicación de todos los conocimientos adquiridos sobre la 

Arquitectura Biológica, teniendo como máximo objetivo el de crear un espacio pensado para 

contribuir al bienestar de las personas para las que está destinado y mantener un nivel de 

vitalidad en los usuarios, cuidando los pequeños detalles que nos pueden llevar a tener una 

vida más sana y más plena con nosotros mismo y con el medio ambiente. 

 

En esta segunda parte se proponen todos los elementos que formarán parte de nuestro centro 

con tal de que sea sostenible y biológico, buscando las técnicas tradicionales y la utilización 

de los recursos naturales creando un vinculo más estrecho con la naturaleza. Para la propuesta 

de diseño se tiene en cuenta la forma total de la edificación se ha querido incluir en ella la 

proporción áurea en la mayoría de los aspectos que la forman, las técnicas bioclimáticas que 

también nos condicionan en el diseño y la forma con el objetivo de obtener un confort térmico 

mediante parámetros arquitectónicos, las distribuciones también están pensadas para poder 

llevar a cabo nuestro objetivo, la utilización de materiales sostenibles de origen natural y 

locales es otra de las premisas que nos han condicionado a la hora de decidir el tipo de 

estructura, cerramientos y el resto de componentes de la edificación, todo ello combinado con 

las energías renovables tipo placas solares fotovoltaicas para ACS con una caldera de apoyo 

tipo biomasa,, además se proponen sistemas de ahorro tanto de agua como de electricidad 

para reducir el consumo y la utilización de agua de lluvia para el riego de las zonas verdes 

comunes.  



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

4!

ÍNDICE 

 
RESUMEN 

 

1. PREFACIO…………………………………………………………………………..11 

 

2. GLOSARIO……….....................................................................................................12 

 

3. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..17 

3.1 AYER Y HOY, UNA MIRADA AL PASADO………………………………....18 

3.2 LA CIUDAD……………………………………………………………………..20 

3.3 INICIATIVAS PARA LA COMUNIDAD……………………………………...21 

 

4. SOSTENIBILIDAD……………………………..……………………….……….…23 

4.1 DESARROLLO SOSTENIBLE. …………………………………………….….23 

4.2 ARQUITECTURA SOSTENIBLE……………………………………………...24 

4.3 ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO………………………..25 

4.3.1 Ambientales y climatológicos…………………………………………….26 

4.3.2 Contexto y ubicación…………………………..………………………....27 

4.3.3 Tecnológicos…………………………..……………………….…………28 

4.3.4 Sociales………...………………..…………………………..……………28 

4.4 VIABILIDAD ARQUITECTURA SOSTENIBLE…………………………...…29 

4.5 PROCESO DE DISEÑO …………………………..………………………….…31 

 

5. BIOCONSTRUCCIÓN…………………………..…………………………………32 

5.1 INTRODUCCIÓN…………………………..…………………………………...33 

5.2 ASPECTOS A TENER EN CUENTA………………………………………..…33 

5.2.1 Eficiencia energética…………………………..……………………...…..34 

5.2.2 Impacto medioambiental directo e indirecto……………………………...34 

5.2.3 Conservación y reciclaje de recursos……………………………………..35 

5.2.4 Reutilización de aguas…………………………..……………….……….35 

5.2.5 Calidad ambiente interior…………………………..……………………..35 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

5!

6. BIOMATERIALES…………………………..…………………………………..…37 

6.1 CIENCIA E HISTORIA DE LOS MATERIALES……………………………...37 

6.1.1 Piedra…………………………..…………………………..……………..37 

6.1.2 Cobre …………………………..………………………………………....37 

6.1.3 Bronce …………………………..………………………………………..38 

6.1.4 Hierro …………………………..……………………………………...…38 

6.2 MATERIALES SOSTENIBLES …………………………..……………………39 

6.3 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL MATERIALES ACTUALES……………...39 

6.3.1 Materiales Pétreos…………………………..……………………….…....41 

6.3.2 Metales…………………………..…………………………………..……42 

6.3.3 Maderas …………………………..……………………………………....43 

6.3.4 Aislantes …………………………..…………………………………..….44 

6.3.5 Plásticos …………………………..……………………………………...44 

6.3.6 Pinturas …………………………..………………………………………45 

6.4 TIERRA COMO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN…………………..….46 

6.4.1 La tierra adecuada…………………………..………………………….....46 

6.4.2 Tipología de la tierra…………………………..………………………….47 

6.4.3 Ventajas y propiedades…………………………..………………….……48 

6.5 EJEMPLOS MATERIALES ECOLÓGICOS………………………………...…50 

6.6 MATERIALES FRACTALES…………………………..………………………59 

6.6.1 Importancia del campo electromagnético………………………………...59 

 

7. ENERGÍAS RENOVABLES …………………………..…………………………..63 

7.1 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA …………………………..……………………..63 

7.1.1 ¿Qué es la energía solar térmica? ………………………………………...63 

7.1.2 Antecedentes …………………………..………………………………....64 

7.1.3 Normativa …………………………..…………………………………....65 

7.1.4 Tipos de captadores …………………………..………………………..…66 

7.1.5 Usos y aplicaciones …………………………..………………………..…67

   

 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

6!

7.2 ENERGÍA FOTOVOLTAICA …………………………..………….. ………….72 

7.2.1 ¿Qué es la energía fotovoltaica? ……………………………... ………….72 

7.2.2 Antecedentes …………………………..………………………………....72 

7.2.3 Normativa …………………………..………………………....................75 

7.3 ENERGÍA EÓLICA …………………………..………………………………...78 

7.3.1 ¿Qué es la energía eólica? ……………………………………………..…78 

7.3.2 Antecedentes …………………………..………………………………....79 

7.3.3 Normativa …………………………..…………………………………....81 

7.3.4 Aplicaciones …………………………..……………………………….....82 

7.4 ENERGÍA BIOMASA …………………………..……………………………....83 

7.4.1 ¿Qué es la energía biomasa? …………………………………………. ….84 

7.4.2 Antecedentes …………………………..…………………………………84 

7.4.3 Normativa …………………………..……………………………...…….87 

7.4.4 Usos y aplicaciones …………………………..…………………………..87 

7.4.5 Ventajas …………………………..……………………………………...89 

7.4.6 Inconvenientes …………………………..……………………………….90 

7.5 ENERGÍA GEOTÉRMICA …………………………..…………………………90 

7.5.1 ¿Qué es la energía geotérmica? …………………………………………..90 

7.5.2 Antecedentes …………………………..…………………………………92 

7.5.3 Aplicaciones …………………………..………………………………….96 

7.5.4 Sistemas de captación …………………………..…………………..……98 

7.5.5 Ventajas …………………………..……………………………………..101 

7.5.6 Inconvenientes …………………………..…………………………...…101

  

8. SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA …………………………..103 

8.1 REUTILIZACIÓN DE AGUAS …………………………..…………………...103 

8.2 APROVECHAMIENTO AGUAS PLUVIALES ……………………………...105 

8.2.1 ¿Qué son las aguas pluviales? …………………………………..............106 

8.2.2 Antecedentes …………………………..………………………………..106 

8.2.3 Usos …………………………..……………………………………...….115 

8.2.4 Aplicaciones …………………………..………………………………..115 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

7!

9. BIOCLIMÁTICA …………………………..………………………………..……117 

9.1 DISEÑO SOLAR PASIVO …………………………..…………………..…....117 

9.2 COSTES …………………………..…………………………………………....118 

9.3 OBJETIVO …………………………..………………………………………...119 

9.4 CALENTAMIENTO PASIVO …………………………..…………………….120 

9.4.1 Ganancia Directa …………………………..……………………………120 

9.4.2 Ganancia Indirecta ……………………………………………………...122 

9.4.3 Ganancia Aislada …………………………..………………………… ...123 

9.5 ENFRIAMIENTO PASIVO Y VENTILACIÓN ……………………………...124 

9.5.1 Ventilación natural …………………………..………………………….124 

9.5.2 Ventilación cruzada …………………………..……………………...…125 

9.5.3 Ventilación vertical …………………………..…………………………130 

9.5.4 Enfriamiento pasivo …………………………..……………………...…136 

 

10. GEOLOBIOLIGÍA …………………………..……………………………………141 

10.1 ANTECEDENTES …………………………..………………………………..141 

10.2 DEFINICIÓN …………………………..………………………………….….144 

10.3 RADIACIONES NATURALES …………………………..………………….146 

10.3.1 Redes Geomagnéticas …………………………..………………………146 

10.3.2 Alteraciones geofísicas …………………………..……………………..149 

10.3.3 Radiactividad ambiental y Gas radón …………………………………..151 

10.4 RADIACIONES ARTIFICIALES …………………………..………………..153 

10.5 GEOPATÍAS …………………………..…………………………..………….153 

10.5.1 Geopatías en los animales …………………………..…………………..153 

10.5.2 Geopatías en la naturaleza …………………………..………………….154 

10.5.3 Incidencias en la salud …………………………..…………………...…156 

10.5.4 Aparatos de medida …………………………..………………………....157 

10.6 ESTUDIO HÁBITAT SALUDABLES …………………………...…………..158 

 

11. ARQUITECTURA BIOLÓGICA …………………………..……………………163 

11.1 INTRODUCCIÓN …………………………..………………………………...163 

11.2 CONCEPTOS …………………………..…………………………..……...….164 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

8!

11.3 OBJETIVOS …………………………..………………………………………168 

11.4 PRINCIPIOS …………………………..…………………………..………….170 

 

12. GEOMETRÍA SAGRADA …………………………..…………………………...173 

12.1 INTRODUCCIÓN …………………………..………………………………...173 

12.2 PROPORCIÓN ÁUREA …………………………..………………...………..174 

12.3 SUCESIÓN FIBONACCI …………………………..……………………...…176 

12.4 EL MUNDO ÁUREO …………………………..……………………………..177 

12.5 PROPORCIÓN ÁUREA EN LA ARQUITECTURA ………………………...178 

12.6 EJEMPLOS GEOMETRÍA SAGRADA Y CAPACITOR BIOLÓGICO ……179 

 

13. CONOCIMIENTOS PUESTOS EN PRACTICA ………………………………189 

13.1 INTRODUCCIÓN …………………………..………………………………...189 

13.2 NATURALEZA DEL PROYECTO …………………………..………………193 

13.3 PLANTA DISTRIBUCIÓN …………………………..……………………….193 

13.4 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO …………………………..…………….194 

13.5 CARACTERÍSTICAS TERRENO …………………………..………………..194 

13.6 CARACTERÍSTICAS EDIFICIO …………………………..………………...198 

13.7 ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS …………………………..…………......201 

13.8 DISTRIBUCIONES …………………………..……………………………….218 

13.8.1 Feng Shui …………………………..…………………………...………220 

13.8.2 Neuroarquitectura …………………………..……………………..……223 

13.8.3 Colorterápia …………………………..………………………….……...224 

13.8.4 Descripción …………………………..…………………………..……..227 

13.9 MATERIALES …………………………..…………………………..……..…231 

13.9.1 Cimentaciones …………………………..……………………...……….232 

13.9.2 Estructura vertical y cerramientos …………………………..….………233 

13.9.3 Particiones interior …………………………..………………………….244 

13.9.4 Estructura horizontal ……………………………………………………245 

13.9.5 Carpintería interior …………………………..………………………….248 

13.9.6 Carpintería exterior …………………………..……………...………….249 

13.9.7 Revestimiento interior ………………………………………….……….252 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

9!

13.9.8 Revestimiento exterior …………………………..…………….…..……253 

13.9.9 Pavimento interior …………………………..………………..………....254 

13.9.10 Pavimento exterior …………………….…..…………………………...256 

13.10 ENERGÍAS RENOVABLES …………………………..………………..….257 

13.10.1 Biomasa …………………………..…………………………….……....257 

13.10.2 Solar Térmica ………………….……..…………………………..…….261 

13.11 APROVECHAMIENTO AGUAS PLUVIALES ……….………………….269 

13.12 DISPOSITIVOS AHORRO AGUA ……………...…………………………283 

13.13 SISTEMAS DOMÓTICA …………………………..………………………279 

13.14 DISPOSITIVOS ILUMINACIÓN EFICIENTE ……………………………283 

13.15 CUMPLIMIENTO CRITERIOS BIOCONSTRUCCIÓN ….………………286 

 

14. CUMPLIMIENTO CTE. AHORRO ENERGÉTICO …………….……………289 

14.1 CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS ………………………..………….……...289 

14.2 DEMANDA ENERGÉTICA …………………………..…………….………..302 

 

15. CONCLUSIONES…………………………..………………………………….…..309 

 

16. AGRADECIMIENTOS …………………………..……………………………….311 

 

17. BIBLIOGRAFÍA …………………………..…………………………..….…….…312 

 

18. ANEXOS …………………………..…………………………..………………...…313 

 

 

!
 

 

 

 

 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

10!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

11!

1. PREFACIO 

 
La finalidad del proyecto es animar, sensibilizar y demostrar a todos aquellos que forman 

parte del mundo de la construcción la responsabilidad que debería asumir con la creación de 

espacios, pensando en la repercusión que puede tener, dar a conocer una arquitectura más 

sostenible para el medio ambiente y saludable los usuarios. 

  

Como dato de interés podemos dar a conocer algunas estadísticas referentes al sector de la 

construcción, se puede decir que este sector es responsable del 50% de los recursos naturales 

empleados, del 40% de la energía consumida (incluyendo la energía en uso) y del 50% del 

total de los residuos generados.  

 

La ARQUITECTURA BIOLÓGICA puede ser una posible solución para este sector 

contribuyendo a minimizar la problemática mediante la utilización de materiales de que nos 

da la naturaleza de la zona. Buscando la armonía con el entorno. El uso de materiales 

naturales, son asociados a técnicas constructivas tradicionales mejoradas gracias a los avances 

tecnológicos. Debemos fomentar el estudio e investigación par poder crear nuevos materiales 

que no alteren la naturaleza en la medida de lo posible, tratando de usar técnicas de 

construcción que sean respetuosas con el ambiente natural. Las técnicas de construcción 

tradicionales con elementos naturales, crea microclimas en el interior de la construcción que 

favorecen a la salud por no alterar nuestro campo electromagnético, así, como también, 

poseen ventajas higroscópicas y térmicas, son sanos y simples.  

 

Partimos de un gran estudio para el diseño del edificio, donde se ha querido crear un espacio 

con el máximo confort y armonía, con materiales no tóxicos a la salud del usuario y con la 

menor repercusión con el medio ambiente teniendo en cuenta técnicas tradicionales. 

 

El principal objetivo es conseguir crear un espacio lleno de vida y de este modo generar 

bienestar a sus ocupantes, ayudar a encontrar un equilibrio entre el ser humano la naturaleza y 

los espacios diseñados para mantenernos unidos a ella, de esta manera podemos generar 

sensaciones que beneficien a los usuarios. 
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2. GLOSARIO 
 

Desarrollo Sostenible 

Aprovechamiento de los recursos que satisface las necesidades actuales protegiendo el medio 

ambiente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. 

 

Calentamiento de la tierra 

Cambios en la temperatura de la superficie y el aire que se producen a causa del efecto 

invernadero inducido por la emisión al aire d gases como el dióxido de carbono o el metano. 

 

Impacto ambiental 

Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente por la actividad humana. 

 

Ahorro de Energía 

El ahorro de energía en el hogar se puede conseguir, tanto por el uso de equipos más 

eficientes energéticamente, como por la aplicación de prácticas más responsables con los 

equipos que la consumen. 

 

Confort térmico 

El confort térmico se define como la condición en la que el usuario siente satisfacción 

respecto al ambiente térmico en el que esta.. El confort depende de factores personales 

(actividad física y vestimenta) y factores ambientales (temperatura del aire, temperatura 

radiante media, velocidad del aire, humedad relativa del aire). 

 

Absorción térmica 

Proporción de energía que penetra en un material y aumenta la temperatura. Un cuerpo opaco, 

la suma de la fracción de energía incide reflejada y la fracción absorbida, por un material 

dado, es siempre igual a 1. 

 

Aislamiento térmico 

Los aislantes térmicos que se colocan en techos, tabiques y muros tienen la propiedad de 

impedir el paso del calor en ambos sentidos, por eso evitan que en invierno se escape el calor 
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al exterior y que en verano entre el calor en el edificio. Los materiales aislantes pueden ser de 

origen vegetal (corcho, fibra de madera, etc.) sintético (espuma de poliuretano, polietileno, 

espumas fenólicas, etc.). Se pueden colocar sobre la cara interna o externa de los paramentos, 

o incluso en el interior de los mismos, si existiera cámara de aire y se pudieran inyectar en 

ésta. 

 

Balance térmico 

Identificación de perdidas y ganancias de todos los flujos de calor que intervienen, en un 

edificio, para obtener una estimación de la demanda de energía. Los flujos de calor que hay 

que tener en cuenta en un edificio son: 

Conducción, convección, radiación, por la piel del edificio, renovaciones y filtraciones por las 

grietas, ganancias solares por la ventana, ganancias internas para las personas, las luces y los 

aparatos eléctricos y rendimientos de las maquinas térmicas. 

 

Condiciones higrotérmicas 

Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los ambientes 

exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. 

 

Conductancia Térmica W/(m.k) 

Cantidad de calor que se transmite a través de la unidad de espesor de un material, cuando la 

diferencia de temperatura entre ambas caras es de un grado; se representa por la letra l y 

equivale a 1/R (total) = l. 

 

Conductividad térmica 

Es la propiedad física de cualquier material que cuantifica la capacidad de conducción de 

calor a través del mismo. 

 

Condensación superficial 

Condensación que aparece a la superficie de cerramiento o elemento constructivo cuando su 

temperatura superficial es inferior o igual al punto de rosada del aire que esta en contacto con 

esta superficie. 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

14!

Demanda energética 

Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort 

definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona climática en la que 

se ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción, correspondiente a los meses 

de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente. 

 

Eficiencia Energética 

Es el conjunto de acciones que permiten el ahorro de energía en todas sus tipos: eléctrica, 

térmica, etc. 

Es la habilidad de lograr objetivos empleando la menor cantidad de energía posible. 

Es la capacidad de alcanzar los mayores beneficios en el uso final de la energía con el menor 

impacto sobre el medio ambiente. 

 

Envolvente térmica 

Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 

exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables 

que a su vez están en contacto con el ambiente exterior. 

 

Espacio habitable 

Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y 

condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

 

Espacio habitable de baja carga interna 

Espacio donde se disipa poco calor. Comprende principalmente los recintos destinados a 

residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En esta categoría se incluyen todos los 

espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a .estos 

en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de 

estar. 

 

Espacio no habitable 

Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el mismo uso y 

condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

15!

Puente térmico 

Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia 

una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del 

cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de elementos constructivos con 

diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia 

térmica respecto al resto de los cerramientos. 

 

Resistencia térmica (m2K/W) 

Inverso de la conductancia térmica, es decir, diferencia de temperaturas necesaria para que se 

produzca un traspaso de calor por unidad de tiempo a través de un material. La resistencia 

térmica, representa la capacidad de un material de dificultar el flujo del calor, en el caso de 

los cerramientos, es la razón entre el espesor y la conductividad térmica. En el caso de que el 

calor pase a través de un material formado por varios componentes, las resistencias pueden 

ser calculadas por separado, siendo la resistencia del conjunto la suma de las resistencias 

parciales obtenidas. El flujo de calor siempre va de la temperatura más alta a la temperatura 

más baja. 

 

Campo Electromagnético 

Los campos electromagnéticos son una combinación de campos de fuerza eléctricos y 

magnéticos invisibles. Tienen lugar tanto de forma natural como debido a la actividad 

humana. Los campos electromagnéticos naturales son, por ejemplo, el campo magnético 

estático de la tierra al que estamos continuamente expuestos.  

 

Fractal 

Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas. Es decir, por mucho que 

nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. De hecho, 

somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto, ya que siempre lo 

veremos de la misma forma. 

Proporción áurea 

Se trata de un número algebraico que posee muchas propiedades interesantes y que fue 

descubierto en la antigüedad, no como “unidad” sino como relación o proporción entre 

segmentos de rectas. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

16!

en la naturaleza en elementos tales como caracolas, nervaduras de las hojas de algunos 

.árboles, el grosor de las ramas, etc. Asimismo, se atribuye un carácter estético especial a los 

objetos que siguen la razón áurea, así como una importancia mística. A lo largo de la historia, 

se le ha atribuido importancia en diversas obras de arquitectura y otras artes, aunque algunos 

de estos casos han sido objetables para las matemáticas y la arqueología. 

 

Aura 

Se concibe como un campo energético de radiación luminosa, es un campo invisible (para la 

mayoría de las personas) que irradian los objetos o personas. El aura muestra el verdadero 

estado interior de las personas dependiendo de sus colores y formas. Los parapsicólogos dicen 

que el aura refleja las vibraciones del alma o los chakras. No es algo que se pueda demostrar 

de manera científica. A pesar de vincular ciertos cambios de manera físico-química. 

 

Neuroarquitectura 

Tratan la relación entre la salud y la gestión de los espacios. Es el estudio de como la 

edificación, la ordenación del espacio físico, el entorno…afecta a la experiencia humana y de 

la relación existente entre los procesos cerebrales y los entornos arquitectónicos y su impacto 

en nuestra salud emocional y física. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Desde la antigüedad y en las diferentes épocas que ha marcado la historia, el hombre ha 

diseñado y realizado a través de lentas transformaciones el ambiente que ahora nos rodea, el 

hombre ha sido arquitecto innato. Los monumentos y las obras de arte son los hitos del 

recorrido del hombre en el tiempo. 

 

Hoy la vida debe retomar la importancia que tenía en el pasado para el diseño de los espacios. 

La palabra "BIOS" significa vida. Construir biológicamente, es decir, en forma apta para la 

vida y en consecuencia, economizando energía de manera natural, ha sido la característica 

esencial de toda arquitectura de viviendas de la historia. 

 

Los arquitectos de las culturas primitivas sabían, por instinto, donde y cómo había que 

construir viviendas que permitiesen a sus habitantes, en las condiciones técnicas de la época y 

de acuerdo con las influencias específicas del medio ambiente, conseguir el confort óptimo y 

autentico de sus viviendas. Entre la naturaleza, el hombre y la técnica reinaba cierta armonía 

que, en la mayoría de los casos, permitía al individuo un alojamiento adaptado al medio 

ambiente. Gracias a que la forma de vida era cercana a la naturaleza y adaptada a la situación 

climática, la demanda de energía baja y quedaba asegurado el mantenimiento de las 

condiciones sanitarias del medio para todas las épocas. 

 

Fue la llegada de la era industrial, que permitió durante unos decenios el triunfo en 

arquitectura de un estilo arquitectónico de "armatostes cúbicos" antinaturales, antihumanos y 

derrochadores de energía lo que rompió a gran escala el equilibrio que existía, desde hacia 

milenios, entre la naturaleza y la arquitectura. La edificación se convirtió, en muchos casos, 

en un peligro para el medioambiente. Tenemos que evitar los errores de nuestro próximo 

pasado en que, con la ayuda de la técnica, se intentó construir en contra de las leyes de la 

naturaleza. Las técnicas modernas y la física aplicada a la construcción, así como los 

conocimientos bioconstructivos tradicionales y nuevos, tienen que permitirnos definir un 

sistema armónico de construcción que sea de nuevo promotor de la salud y adaptado a la  

naturaleza. 
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3.1 AYER Y HOY, UNA MIRADA AL PASADO. 

 

Debemos volver los ojos al pasado y reconocer que la humanidad en su primer intento de 

proporcionarse techo lo hizo sabiamente: con acierto y armonía compartió con la naturaleza. 

Es una invariante que las culturas indígenas del mundo, de ayer y hoy sean las albaceas de los 

secretos de la Tierra. 

 

Hoy por hoy, el objeto principal de la edificación biológica es definir de nuevo las auténticas 

necesidades del hombre en cuanto a vivienda e intentar satisfacerlas mediante el empleo de 

materiales y métodos de construcción naturales. El respeto de las leyes de la naturaleza en 

todos los sectores de la planificación de los edificios es lo que nos permitirá construir 

viviendas que, por medio de la optimización de sus funciones protectoras en su totalidad, nos 

permitan economizar energía, sino que también estén acordes con las condiciones de 

salubridad. 

 

Los vegetales y los animales que, con frecuencia, se nos presentan como geniales arquitectos 

e ingenieros de la naturaleza, nos proporcionan miles de modelos para la resolución de los 

problemas técnicos. Con suavidad y de forma natural pueden conseguirse efectos muy 

notables que pueden superar en mucho a los resultados de la tecnología pensada por el 

hombre. 

 

En particular, el comportamiento termotécnico del mundo vegetal nos muestra una capacidad 

de adaptación frente a las influencias climáticas dignas de imitación. Los vegetales se 

protegen, con sencillez pero de forma muy efectiva y natural mediante unas estructuras que 

aprovechan perfectamente las innumerables posibilidades de la pequeña conductividad 

térmica, de su gran capacidad de respiración, del aislamiento por medio de poros, fibras, de su 

sombreado , etc. Los vegetales conocen también el efecto de las formas sobre la vida general. 

Nunca un árbol o una flor poseen formas duras y cúbicas. 

 

También la tradición constructiva de nuestro pasado está llena de ejemplos cuales el respeto y 

el aprovechamiento de unas sencillas leyes de la naturaleza permitieron edificaciones cuyas 

cualidades energéticas y técnicas siguen siendo hoy incomparablemente válidas. La 
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calefacción por medio de hipocaustos, las estufas de azulejos, las chimeneas de leña, los 

jardines de invierno, formas constructivas armónicas en cuanto a la energía térmica y a la vida 

y otros muchos descubrimientos son desde hace milenios, las posibilidades conocidas de una 

arquitectura que, de modo natural, tendía a conseguir el ahorro de energía y a la salubridad en 

el ámbito de la vivienda. 

 

Tenemos que volver a estudiar la naturaleza y la tradición, ya que constituyen para nosotros 

una fuente inagotable de valiosas ideas que no debemos despreciar. La "tecnología suave" de 

la naturaleza y el tesoro milenario de la experiencia de la historia de la arquitectura podrían 

sugerir a nuestra civilización soluciones a muchos problemas que, por su sencillez y armonía 

podrían dar nuevos impulsos a la moderna técnica de la construcción.  

 

No podemos copiar, ni deberíamos intentarlo. Lo que es una necesidad apremiante es captar el 

espíritu de la arquitectura de la naturaleza y de la tradición constructiva y aplicarlo de acuerdo 

con nuestros tiempos. Esta forma de considerar el problema permitiría, por fin, a los 

proyectistas y promotores la concepción de edificios que, aún teniendo en cuenta las técnicas 

más modernas, garantizasen a sus ocupantes una vivienda sana y económica de modo natural. 

 

La relación entre el diseño y la historia se pone de manifiesto cuando somos conscientes que 

el diseño debe servir para conocer y regir el ambiente físico en que se desarrolla la vida 

cotidiana. 

 

Se debe medir, reproducir y reconocer los objetos que forman nuestro ambiente de todos los 

días de la escuela a la casa, de la ciudad al territorio comprender su funcionamiento y darse 

cuenta de qué manera el diseño resuelve nuestras exigencias de vida, tanto individuales como 

colectivas. 

 

• A nivel individual el diseño proporciona espacios con el sello de personalidad de cada 

sujeto.  

• A nivel colectivo el diseño desarrolla los espacios en los que se mueven grupos de 

individuos: las ciudades. 
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Los ambientes personales que crea, el hombre, sus habitaciones y estancias, así como las 

ciudades son un fenómeno cultural: ambientes construidos, artificiales. Estos viven procesos 

continuos y profundos de transformación. 

 

Medio Ambiente es la interrelación que existe entre el medio físico y el hombre y la mujer 

con sus costumbres, actitudes, conocimientos comportamientos, desarrollos y 

transformaciones, es decir son su cultura. 

 

 

3.2 LA CIUDAD 

 

La ciudad nace para ofrecer a un grupo humano una sede completa, equilibrada y en cierta 

medida autosuficiente. La facilidad y la importancia de las comunicaciones, están atenuando 

la individualidad, tanto de los sujetos como de la ciudad misma: ligan a los individuos, ligan 

la ciudad al territorio y a las ciudades vecinas; la gama de servicios prosigue desde los 

municipales a los nacionales e internacionales.  

 

La ciudad se expande porque la población aumenta. Avanza vertiginosamente sobre el 

territorio, el hombre transforma, destruye y contamina. 

 

Se considera que una ciudad está contaminada cuando no es grato vivir en ella por las 

condiciones físicas, económicas y sociales; cuando no hay calidad de vida, y se afecta la 

salud. 

La contaminan el desorden espacial, las construcciones mal planeadas, las invasiones 

comerciales, el transporte público inhumano y desorganizado, los servicios e instituciones 

deficientes, el haberlas pensado para construir un tipo de organización limitada en sus propios 

recursos colectiva. 

 

La educación en la ciudad debe encaminarse hacia la formación cultural: 

 

• Se debe recuperar el protagonismo y las responsabilidades de cada ciudadano dentro 

de un todo, facilitar la comprensión de los problemas ambientales y capacitar al 
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ciudadano para su resolución. 

 

• Fortalecer y construir lazos de solidaridad ciudadana y generar el cambio de 

comportamiento de los ciudadanos en relación con su comunidad, localidad y ciudad. 

 

• Estimular el interés por el conocimiento de las consecuencias del deterioro ambiental 

y para dar a conocer la solución de los conflictos ambientales. 

 

 

3.3 INICIATIVAS  PARA LA COMUNIDAD 

 

• Acceso al lugar mediante transporte público y pistas para ciclistas o aceras. Tener en 

cuenta como la historia y cultura de la comunidad afectan las características de los 

diseños de los edificios o los materiales de construcción. 

 

• Implementar incentivos locales, políticas y reglamentos que promueven la 

construcción verde,  

 

• Crear infraestructuras locales para el manejo del reciclado de escombros. 

 

• Disponibilidad regional de productos y expertos en medio ambiente. 
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4. SOSTENIBILIDAD  
 

4.1 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El concepto de sostenibilidad (también llamado sustentabilidad) se inicia con las 

conversaciones de organizaciones internacionales que buscan el bienestar de la población 

mundial. Entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza Cumbres de la 

Tierra y conferencias sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se ha identificado la 

necesidad de reordenar y repensar el consumo de energía en el mundo, para reducir así las 

emisiones de gases al ambiente Se requiere emprender acciones hacia el beneficio del futuro y 

el progreso mundial. 

Aunque el desarrollo sostenible va dirigido a cuestiones ambientales, en términos más 

generales sus políticas afectan a tres áreas: ambiental, económica y social.  

Las discusiones sobre el tema del desarrollo sostenible se han concentrado también en el tema 

de las edificaciones, responsables del consumo de alrededor de 40% de energía en las 

ciudades. En consecuencia, existe la necesidad de repensar la forma de planificar y construir 

ciudades para lograr reducir consumos energéticos y mejorar la relación con el medio 

ambiente. 

Para un desarrollo sostenible se necesita lograr el menor impacto ambiental posible, referido a 

la explotación de los recursos naturales por debajo del límite de renovación del mismo. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

“La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin 

sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.  

 

En la actualidad existe la necesidad de hacer cambios en la manera de concebir la arquitectura 

y su construcción para que sea sostenible. Para lograrlo se deben analizar tres principios en el 

campo de la producción de materiales:  
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• El análisis del ciclo de vida (ACV). 

• El desarrollo del uso de materias primas y energías renovables. 

• La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizada en la extracción de 

recursos, explotación, destrucción y/o reciclaje. 

 

4.2 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

El desarrollo más significativo que se han llevado a cabo en estos últimos tiempos en la 

Arquitectura ha sido el criterio de la sustentabilidad. La permacultura puso las bases para el 

desarrollo de la Arquitectura Sustentable, también conocida como Arquitectura Sostenible, 

Arquitectura Verde, Edificios Verdes, Eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente 

consciente.  

 

La Arquitectura Sustentable intenta reducir al mínimo las consecuencias negativas para el 

medio ambiente de edificios. El reto actual de la Arquitectura no es únicamente construir 

estética o funcionalmente, sino “crear conciencia sobre el impacto ambiental y las 

consecuencias que tienen ciertos patrones geométricos en el comportamiento humano, en las 

emociones y en el desarrollo de la inteligencia.” 

 

Esta forma de hacer arquitectura es un modo de concebir el diseño arquitectónico buscando 

aprovechar los recursos naturales de tal modo que esto pueda minimizar el impacto ambiental 

de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes.  

 

La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta: 

 

• El impacto que va a tener el edificio durante todo su Ciclo de Vida, desde su 

construcción, pasando por su uso y su derribo final.  

• Considera los recursos que va a utilizar (el impacto medioambiental del propio 

edificio en el territorio, así como de los materiales utilizados…),  
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• Los consumos de agua y energía de los propios usuarios y finalmente, qué sucederá 

con los residuos que generará el edificio en el momento que se derribe 

 

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos 

implicados en una vivienda, desde: 

 

• Los materiales de fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos y no 

consuma mucha energía) 

• Las técnicas de construcción que supongan un mínimo deterioro ambiental,  

• La ubicación de la vivienda y su impacto con el entorno,  

• El consumo de energía de la misma y su impacto 

• El reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su función y se derriba.  

 

Este proceso abarca todas las fases de la edificación: concepción, construcción, utilización y 

fin de su vida útil, “cumplimiento de los requisitos de confort térmico, salubridad, 

iluminación y habitabilidad”. 

En definitiva la arquitectura sostenible busca ser respetuosa con su entorno, ahorrar en 

recursos, utilizando los que nos proporciona el propio entorno, de esta manera también se 

consigue un ahorro de energía, y lo más importante que aporta los principios sostenibles es 

contar con el usuario para hacerlo participe de toda esta serie de premisas necesarias para 

contribuir en una mejora del planeta de manera sostenible 

 

4.3 ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Toda obra arquitectónica debe estar concebida en armonía con el clima y las condiciones 

particulares del país en lo tecnológico, económico y sociocultural. El nivel de vínculo del 

contexto y el diseño va a repercutir de manera positiva o negativa en la calidad de los 

espacios y el confort percibido por los usuarios; además definirán su comportamiento futuro 

en cuanto a demanda de energía, mantenimiento y ciclo de vida. 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

26!

4.3.1 AMBIENTALES Y CLIMATOLÓGICOS 

Actualmente, se hace imposible desvincular la edificación del medio ambiente donde se 

ubica. Sus características particulares son las que deben guiar el diseño y la concepción de la 

arquitectura, así cada espacio debe respetar y responder de manera eficiente su entorno. Pero 

esta regla no se cumple a cabalidad, el aumento considerable de gasto energético a nivel 

mundial se debe en parte a los altos consumos de las edificaciones y la descoordinación con el 

medio ambiente. 

El proceso de globalización que se vivió a mediados del siglo pasado en el mundo, forjó una 

arquitectura más general y menos particular.  

En el diseño de los edificios, perdió importancia la preocupación por el clima local, la 

orientación de las fachadas, la ventilación natural, la relación entre muros opacos y vidriados, 

los materiales constructivos o cualquier técnica para reducir el consumo de energía durante la 

vida útil del edificio,  hubo una expansión de las técnicas constructivas y la consolidación de 

la tecnología de climatización artificial, lo que permitió la construcción de edificios con total 

independencia de los factores climáticos externos, pues los problemas de aumento de calor o 

frio eran solucionados por los nuevos equipamientos de climatización y a un coste irrisorio de 

la energía. 

En las últimas décadas del siglo XX comienza a cambiar la situación. La crisis del petróleo y 

otras energías logran aumentar los precios a niveles extraordinarios. En consecuencia y 

mediante un largo proceso se inicia la concientización de la situación por parte de la sociedad 

internacional. 

En la arquitectura se debe reconocer y aprovechar las condiciones particulares del contexto 

donde se va a construir. En el diseño del edificio se debe tener en cuenta la orientación 

respecto al norte y el clima local para lograr el confort interior necesario para sus ocupantes. 

Una de las opciones es beneficiarse de la ventilación natural como herramienta sostenible 

para aminorar los gastos energéticos por concepto de climatización (enfriamiento cuando 

existen temperaturas altas) y mejorar la calidad del aire interior. En este sentido, surge la 

Arquitectura Bioclimática. 

Igualmente es importante tener en cuenta el tipo de suelo que servirá de apoyo a la edificación 
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y la posibilidad de materia prima para construir, la vegetación característica, la relación con el 

contexto, entre otras. 

4.3.2 CONTEXTO Y UBICACIÓN 

Al momento de la concepción, se debe escoger cuales son las mejores opciones para el diseño 

de una edificación sostenible, ya que seguramente van a variar de un lugar a otro por la 

localización geográfica.  

Para el desarrollo de intervenciones urbanísticas es necesario realizar un cuidadoso estudio 

del ecosistema donde se va a construir, evaluar de manera concienzuda sus características, su 

clima, sus potencialidades, los impactos que se provocarán en el terreno tanto de las obras de 

edificación, como de la posterior vida del inmueble. Así mismo es importante considerar la 

ubicación de la futura edificación para la elección de los materiales y componentes, teniendo 

atención en el costo del traslado desde la sede de producción hasta la obra. 

En el caso del uso del suelo y la ocupación del territorio la Estrategia Española para el 

Desarrollo Sostenible (EEDS) expresa que “para impulsar la eficiencia ambiental en la 

industria local, se plantean actuaciones sobre la construcción y mantenimiento de edificios y 

la movilidad urbana. En el área de la edificación, las medidas deben dirigirse hacia el fomento 

de la rehabilitación, la edificación bioclimática, la adaptación y el mantenimiento de las 

construcciones existentes,... para lo cual es necesario el desarrollo de la normativa urbanística 

y de acuerdos con empresarios y organizaciones de consumidores”. Además, se desarrollarán 

planes estratégicos de gestiones integrales para las distintas regiones españolas, con el fin de 

promover un desarrollo urbanístico sostenible de sus tierras. 

La EEDS quiere igualmente desarrollar un nuevo modelo de “ciudad sostenible”, como 

escenario de relaciones, conflictos y convivencias sociales, con una perspectiva ambientalista 

y sostenible, y está consciente que para lograr este reto se deben llegar a acuerdos y 

compromisos entre las distintas instituciones, el ente cultural y tecnológico y por último la 

participación social activa. 

 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

28!

4.3.3 TECNOLÓGICOS 

La tecnología puede proveer muchos beneficios para la edificación. En la arquitectura, los 

avances tecnológicos actualmente juegan un papel muy importante, y su uso adecuado puede 

ayudar a obtener resultados de grandes ahorros energéticos, reducciones de emisiones de 

CO2, economía de mantenimiento, así como mejores soluciones a nivel de confort y 

habitabilidad. 

Con el fin de garantizar que las próximas generaciones puedan disfrutar de lo que hasta ahora 

existe, la arquitectura debe ser planificada para alargar su vida útil y de esta manera evitar el 

alto consumo de insumos. Para ello es necesaria la regulación de las edificaciones de acuerdo 

a la evaluación de los materiales de construcción desde lo técnico, económico y ambiental, la 

gestión de los residuos de obra, el posible reciclaje de los materiales, estimular la adopción de 

medidas reguladoras que promuevan la aplicación de diseños bioclimáticos y tecnologías 

eficientes energéticamente, la utilización razonable de los recursos naturales; así como el 

cobro de impuestos tributarios que disminuyan de alguna manera la utilización de materiales 

que posean un ciclo de vida negativo y poco cónsono con el medio ambiente. 

Así mismo, el tema tecnológico debe estar incluido en la agenda del diseño en función del 

ciclo de vida del edificio. Existen distintos materiales avanzados que permiten la disminución 

de los gastos de energía por conceptos de refrigeración y calefacción como son: vidrios que 

permiten el paso de la luz natural y bloquean el paso del calor al interior en el caso de climas 

cálidos; pinturas de fachadas en base a una membrana termo cerámica que bloquea el paso de 

frío y calor, a la vez que ayuda a mantener la temperatura interior estable, aislantes térmicos 

de cubiertas y pavimentos que proporcionan un equilibrio casi estable de la temperatura al 

interior de la edificación ignorando la diferencia de grados diarias, entre otras. 

4.3.4 SOCIALES 

El éxito de las ciudades depende en parte de sus ciudadanos, así como en una organización de 

sus integrantes. Para que las personas podamos sentirnos productivos primero debemos 

satisfacer ciertas motivaciones personales y profesionales a modo individual, para lograr 

encontrar lugar en la sociedad. 

Esta teoría fue ampliamente estudiada por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow 
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quién la representó a través de una pirámide que ascendente, denominada “Jerarquía de 

necesidades” (Figura 1). En la representación se muestran escalones que van de las 

necesidades de supervivencia hacia las de crecimiento personal. 

 

 

Figura 1. Jerarquía de necesidades 

En los cuatro primeros escalones se encuentran el conjunto de necesidades que el individuo 

posee (Fisiológicas, Seguridad, Sociales y Estima) y en el último se encuentra aquello que 

realmente identifica al individuo y lo satisface plenamente (la Autorrealización). Así, cada 

nivel de necesidad sólo se cubre cuando el anterior ha sido satisfecho, dando como resultado 

una escala de prioridades que el ciudadano atiende en orden a fin de encontrarse realmente a 

gusto en la sociedad. 

Por consiguiente, el ser humano necesita satisfacer sus necesidades en este orden: 

• Fisiológicas: primeras necesidades que cualquier individuo desea colmar con el fin de 

garantizar su supervivencia: respirar, alimentarse, hidratación, descansar, calentarse.  

• Seguridad: obtener abrigo (vivienda), seguridad (protección), seguridad moral, salud, 

estabilidad. 

• Sociales: Toda persona desea la aceptación del grupo al que pertenece: Trabajo, 

familia, amigos,  vecinos, asociaciones, relaciones, respeto y comunicación. 
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•  Estima: valoración de las personas que le rodean, desarrollo pleno, habilidades y 

aptitudes. 

• Autorrealización: Una vez superados los niveles anteriores, se puede acceder a la 

 autorrealización. La persona ha satisfecho la parte puramente material y ahora puede 

sentirse creativo, bienestar moralmente, resolver problemas, lograr la felicidad e 

incluso contribuir a la mejora del mundo.   

Es en este punto cuando el individuo puede sentirse completo y empieza a ser más productivo, 

tanto personal como para la sociedad. Cuando el entorno le permite al ser humano cumplir sus 

propias necesidades, es cuando él se siente pleno y puede retribuirlo con creces.   

Las ciudades, como escenario de la vida de los ciudadanos, deben permitir el cumplimiento de 

cada necesidad en función de proporcionar buena calidad de vida.  

 

4.4 VIABILIDAD DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

Desde el punto de vista de la política de mercado, para que una arquitectura sostenible sea 

viable debe considerar una serie de puntos:  

 

• Los proyectos deben ser realizados por un equipo multidisciplinar que englobe 

arquitectos e ingenieros.  

• El exterior del edificio debe ser tratado correctamente, tanto las ventanas como los 

muros y paredes.  

• Se deben fomentar los sistemas de control y gestión para optimizar el uso de la 

energía.  

• Se deben realizar estudios para los sistemas de captación de luz natural.  

• Se deben diseñar sistemas para el calentamiento de agua mediante placas solares. 
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4.5 PROCESO DE DISEÑO 

 

Se recomiendan pautas de contenido medioambiental para las diferentes etapas del diseño 

entendido éste como la elaboración de bosquejos, esquemas y planos de un proyecto 

arquitectónico: 

 

• Etapa de prediseño o de recopilación de toda información necesaria posible del lugar 

a transformar se requiere el desarrollo de una visión verde: ecológica y de armonía con 

la naturaleza, estableciendo objetivos y criterios de diseño en concordancia con el 

medio ambiente. 

 

• Anteproyecto y proyecto: En la etapa de diseño propiamente dicho; es necesario 

confirmar los criterios de diseño verde y plasmar así mismo soluciones verdes. 

 

• Etapa de presupuesto, es importante saber seleccionar los sistemas verdes, cuáles 

ofrecen más y mejores ventajas sobre los demás. 

 

• Etapa de aprobación de licencias es importante conocer las normas vigentes de 

impacto o mitigación ambiental de cada lugar, estas normas 

 

• Etapa de la Construcción del proyecto, ya sea éste de gran magnitud o de pequeña 

escala, es importante verificar y probar el uso adecuado de los materiales ecológicos y 

biodegradables seleccionados. 

 

• Etapa final de ocupación y mantenimiento es aconsejable inspeccionar periódicamente 

el comportamiento de los sistemas verdes y tomar las acciones preventivas y/o 

correctivas del caso para evitar el deterioro de la construcción. 
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5. BIOCONSTRUCCIÓN 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Existen muchas maneras de definir bioconstrucción. Quizá la más sencilla sea considerarla 

como una manera de construir preservando la vida de los que habitan en lo que se construye y 

la vida del entorno que lo soporta, los ecosistemas, la tierra, etc. 

 

Es una necesidad intrínseca de la casa biocompatible que la vivienda transpire, que no 

acumule gases tóxicos ni radiaciones naturales y artificiales, ni emisiones tóxicas, que su 

mantenimiento sea óptimo, que sea duradera y que el modo de producción de los materiales 

sea sostenible, es decir, que tenga la menor repercusión sobre el entorno. Se valora también 

los materiales utilizados desde su análisis de ciclo de vida: es decir la extracción, 

transformación, manipulación, uso y reciclaje o reintegración en la naturaleza. Y por último, 

se procura que el material sea lo menos contaminante posible en todos sus posibles impactos 

medioambientales, usos de los recursos, toxicidad, emisión de CO2 , acidificación… 

 

“Pero no toda la arquitectura que incorpora elementos de sostenibilidad da como resultado 

una biocasa. La vivienda enteramente bioconstruida, ecológica, es el vértice de la pirámide 

de una gradación de sostenibilidad”. 

 

En el camino existen diferentes tipologías de  vivienda con distintos grados de bondad 

ecológica según la génesis, diseño, construcción, materiales empleados, recursos energéticos 

que requiere y emplea, y sistemas de eliminación de residuos que incorpora. 

 

Así, pueden existir edificios bioclimáticos que no incorporen materiales ecológicos o que sólo 

lo hagan en parte de su estructura o acabados sin tener en cuenta toda la otra serie de 

premisas. 

 

Otro ejemplo podría ser las viviendas que integran sistemas de producción de energía 

renovable en una estructura de edificación convencional, como un bloque de hormigón en una 

urbe. O viviendas de construcción no ecológica que sustituyen una caldera de gasoil por otra 
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de biomasa o cuentan con sistemas pasivos de ahorro de energía.  

 

“No son en sentido estricto bioconstrucción, pero incorporan elementos de sostenibilidad”. 

Sin embargo, para hablar propiamente de un edificio bioconstruido se entiende que éste debe 

incorporar materiales ecológicos y conceptos bioclimáticos. Aunque incluso en este caso 

existen diferencias, ya que habrán biocasas que tengan una gestión integral de residuos y otras 

no, etc. 

 

Como vemos, es cuestión de escalar peldaños en la sostenibilidad. Siempre buscamos unas 

intenciones que reflejen un estilo de vida y filosofía con los moradores. 

 

 “Cada día cobra mayor relevancia la bioconstrucción gracias a la conciencia social de que 

es importante el lugar donde se vive y trabaja, tanto para la salud como para el bienestar 

personal”.  

 

Crear una espacio es una tarea donde hay que tener en cuenta aspectos muy importantes y 

debe ser un proceso en el que hay que trabajar conjuntamente con los destinatarios a quienes 

va dirigido. Para ello, es imprescindible un conocimiento más allá de una simple teórica. 

 

“No sólo hay que construir espacios sanos sino también que sea agradable para los sentidos 

y que transmita felicidad y confortabilidad”. 

 

 

5.3 ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
En este apartado haremos un breve repaso a todos los puntos que debemos tener en cuenta 

para diseñar mediante bioconstrucción, 

 
5.3.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 
 

• Orientación del edificio para aprovechar la entrada del sol, desarrollar las sombras y la 
luz natural. 
 

• Efectos de microclima en el edificio. 
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• Eficiencia térmica del envoltorio del edificio. 
 

• Correcto dimensionamiento de los sistemas de calefacción, agua caliente, ventilación 
y aire acondicionado. 

 
• Implementar fuentes de energía alternativas. 

 
• Minimización del consumo eléctrico para iluminación y electrodomésticos. 

 
 

• Utilización de incentivos para recortar costes. 
 
5.3.2 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DIRECTO E INDIRECTO 
 
 

• Mantener la integridad del espacio y la vegetación durante la construcción. 
 

• Uso de la gestión integral contra plagas. 
 

• Uso de plantas nativas en el jardín. 
 

• Minimización de los efectos contaminantes en la capa freática (humedad del suelo). 
 

• Concientizarse sobre el efecto de la elección de materiales en el agotamiento de los 
recursos y en la contaminación del aire y el agua. 

 
• Uso de los materiales de construcción locales. 

 
• Racionar la cantidad de energía consumida para producir los materiales de 

construcción. 
 
5.3.3 CONSERVACIÓN Y RECICLAJE DE RECURSOS 
 

• Propender por el uso de los productos reciclables y de aquellos que contienen 
materiales reciclados. 

 
• Reutilizar componentes constructivos, equipamiento y mobiliario. 

 
• Minimizar gastos en construcción y escombros de demolición mediante la 

reutilización y el reciclaje. 
 

• Acceso cómodo a las herramientas de reciclaje para los ocupantes del edificio. 
 

• Minimización del gasto en construcción y escombros de demolición mediante la 
reutilización de las aguas grises y el uso de dispositivos de ahorro. 
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5.3.4 REUTILIZACIÓN DEL AGUA 
 

• Uso de métodos de tratamiento de gasto de agua alternativos. 

• Uso del agua lluvia para el riego. 

 
5.3.5 CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR. 
 

• Minimizar el Contenido de componentes orgánicos volátiles de los materiales de 
construcción. 
 

• Minimización de las oportunidades de crecimiento microbiano. 
 
• Aporte adecuado de aire fresco. 

 
 

• Minimizar el contenido químico y volatilidad de los materiales de mantenimiento y 
limpieza. 

 
• Minimización de las fuentes de contaminación de las máquinas de oficina. 

 
• Adecuado control acústico. 

 
• Acceso a la luz del día y espacios comunes. 
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6. BIOMATERIALES 
 

6.1. CIENCIA E HISTORIA DE LOS MATERIALES 

 

Dada la diversidad de materiales que el hombre domina hoy en día, se olvida la importancia 

que estos han tenido. La importancia de los materiales es tal, que épocas históricas han sido 

bautizadas según los materiales que se utilizaban: piedra, cobre, bronce y hierro. 

 

6.1.1 PIEDRA 

 

Hace unos 2.5 millones de años, en algún lugar de África oriental, incluso mucho antes que 

los primeros humanos realizaran muescas para así contar, un homo habilis fracturo una piedra 

al chocarla contra otra. Con los bordes filosos logró cortar alimentos, cazar más fácilmente y 

defenderse de animales peligrosos. Pronto nuestros antecesores descubrieron como construir 

hachas, flechas, lanzas, y otras herramientas a partir de piedras para así facilitar sus 

actividades diarias. A medida que la especie humana (homo) fue evolucionando los métodos 

de fabricación de herramientas de piedra se fueron perfeccionando y esto permitió que el 

hombre trabajara otros materiales como el cuero, la madera y el hueso. Así nace la tecnología, 

con la necesidad de dominar la naturaleza. 

 

Pasaron millones de años hasta que hace aproximadamente 50 mil años el homo sapiens 

sapiens empieza a habitar todo el planeta. Las tecnologías de la piedra, el fuego y la alfarería 

son utilizadas alrededor del planeta. Todo este proceso toma miles de años, es por esto que la 

etapa de piedra ocupa aproximadamente el 99.7% de la historia de la humanidad. 

 

6.1.2 COBRE 

 

La siguiente edad es la del cobre hace unos 6 mil años. Como muchos otros descubrimientos, 

el del cobre es un azar. El hombre ya utilizaba hornos de alfarería, entendiendo que al soplar 

la brasa el brillo de esta aumenta además de su temperatura. Con el aumento de la temperatura 

de los hornos, los artesanos notaban que algunas piedras de colores utilizadas para decorar la 

alfarería, ºllorabanª con el aumento del calor. Cuando se apagaban los hornos se encontraban 
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con glóbulos metálicos rojizos. Así se descubrió la forma de producir un nuevo material, que 

no se encontraba en la naturaleza: el cobre. El cobre se podía deformar fácilmente al golpearlo 

con una piedra y así producir 

 

Se sabría muy poco del hombre de la edad de cobre si en 1991 dos turistas alemanes no 

hubieran encontrado un cuerpo humano congelado en la frontera entre Austria e Italia. 

Inicialmente se pensó que el cuerpo era de un escalador que había sufrido un accidente, sin 

embargo se trataba del cuerpo de un hombre muerto alrededor del año 3.300 A.C. Al 

momento de la muerte el hombre conocido como, Ötzi the Iceman, media alrededor de 1.65 m 

de estatura y tenía entre 40 y 50 años de edad. Gracias a las bajas temperaturas su cuerpo y 

vestimenta se mantuvieron intactas. Dentro de sus posesiones se encontré un hacha de punta 

de cobre y una daga de pedernal con mango de fresno. 

 

6.1.3 BRONCE 

 

En la zona del Valle del Indo, después de casi 1000 años de utilizar el cobre, los fundidores 

descubrieron un nuevo material. Al adicionar algo de estaño al cobre, las propiedades 

mecánicas de este cambian y este se vuelve mucho más duro. Esta aleación (cobre-estaño) 

llamada bronce permitió la manufactura de herramientas mucho más resistentes que las de 

piedra y cobre. En la edad de bronce, solo se fabricaban armas dado que si bien el nuevo 

material tenía muy buenas propiedades su abundancia era poca, por lo cual para la fabricación 

de construcciones y otros artefactos de uso civil se seguía haciendo el uso de la piedra. 

 

6.1.4 HIERRO 

 

Con la siguiente edad el desarrollo de la humanidad cambio por completo, la edad del hierro. 

Aunque ya existían hornos que alcanzaban altas temperaturas para la fundición del cobre y el 

estaño (980 - 1080 °C), estas no eran suficientes para fundir el hierro. Hasta hace 3 mil años 

con la construcción de grandes hornos se logró llegar a temperaturas superiores. Con el 

conocimiento en alfarería se lograron construir ladrillos de diferentes cerámicos que eran 

resistentes al calor (materiales refractarios). Con el dominio del hierro el panorama 

tecnológico de la humanidad cambiara por completo. A diferencia del cobre y el estaño, el 
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hierro es el cuarto elemento más abundantes en el planeta tierra, además que la dureza de este 

es mucho mayor que la del bronce. 

 

La edad del hierro permitió el desarrollo de nuevas tecnologías en el transporte, la agricultura 

y la fabricación de infinidad de productos de uso diario. Con muchos equipos hechos de 

hierro se pudieron descubrir nuevos materiales, como el hierro y el titanio y trabajar 

materiales ya conocidos, como soplar el vidrio. 

 

A pesar de la importancia actual de otros metales en la vida del hombre, como el aluminio, se 

podría decir que aun seguimos en la edad de hierro; el 95.45% del peso de los productos 

metálicos producidos en la actualidad es hierro. Sin embargo el desarrollo de algunos 

materiales diferentes a los metales en el último siglo ha generado los cambios más bruscos en 

el desarrollo tecnológico del hombre. Los polímeros y los materiales electrónicos catapultaron 

los electrodomésticos que hoy todos utilizamos en nuestro día a día.  

 

“Hoy en día la sofisticación de los artefactos es tal que existe un dominio y especialización 

de los materiales que es difícil darle un nombre a la época actual según un material” 

 

 

6.2 MATERIALES SOSTENIBLES 

 

Podemos considerar Materiales de Construcción Sostenibles a aquellos que sean duraderos y 

que necesiten un escaso mantenimiento, que puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse. 

No se puede negar la importancia de los Materiales de Construcción Sostenibles al momento 

de idear un modelo de construcción sustentable. El 40% de los materiales utilizados en la 

Unión Europea está destinado a la construcción y mantenimiento de edificios. 

Hemos pasado por cambios fundamentales en el desarrollo de la obtención de los materiales, 

ya que tiempo atrás las poblaciones rurales los conseguían en las proximidades con un bajo 

impacto sobre el territorio. Luego, con medios de extracción y elaboración más poderosos y 

eficaces, y medios de transporte más accesibles, la producción de materiales devino en una 

actividad de alto impacto. 

A diferencia del planeamiento, el diseño y la construcción de los edificios, que se circunscribe 
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a un grupo de técnicos, el tema de los materiales está más al alcance de cualquier persona 

(reformas, mantenimiento, etc.) 

 

Las pautas a seguir para la elección de los Biomateriales vendrían dadas por los siguientes 

parámetros: 

 

• Procedan de fuentes renovables y abundantes. 

• Fácilmente recuperables, reciclables o reutilizables para otra aplicación. 

• Los más naturales posibles, que no emitan radiaciones, gases ni partículas tóxicas. 

• Impermeables al agua, permeables al vapor. 

• Procedencia lo más cercana posible a la obra y de producción justa. 

• Elaboración lo más sencilla posible. 

• No contaminen, consumen poca energía en su ciclo de vida. 

• Tengan valor cultural en su entorno. 

• Tengan bajo coste económico. 

• Que no alteren el campo magnético natural. 

 

 

6.3 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL DE LOS PRINCIPALES MATERIALES 

UTILIZADOS ACTUALMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN. 

 

Debemos conocer que los materiales usados en la construcción que más energía propia poseen 

se encuentran son: 

 

• El aluminio primario (215 MJ/kg),  

• El aluminio comercial con 30% reciclado (160 MJ/kg),  

• El neopreno (120 MJ/kg),  

• Las pinturas y barnices sintéticos (100 MJ/kg),  

• El poliestireno sea expandido o extruido (100 MJ/kg) y el cobre primario (90 MJ/kg), 

junto a los poliuretanos, los polipropilenos y el policloruro de vinilo PVC, por lo que 

se convierten en materiales poco aconsejables. 
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Figura 2. Impacto medioambientales de los materiales más usados en construcción. 

 

6.3.1 MATERIALES PÉTREOS 

 

Los materiales pétreos presentan un impacto pequeño tal y como se muestra en la Figura 3. 

Esta situación requiere una aclaración: efectivamente lo es, por kilogramo de material 

empleado; el problema se plantea cuando analizamos el uso masivo que se hace de ellos. 

 

El principal impacto estriba en su fase de extracción, es decir la alteración que se produce en 

el terreno, la modificación de ecosistemas y del paisaje. La extracción y, por su peso, el 

transporte requieren un consumo de energía elevado, por eso 

siempre se aconseja el empleo de materiales locales. 

 

La mayor ventaja de los materiales pétreos es su elevada durabilidad, una de las máximas de 

los materiales sostenibles. 

 

Este tipo de materiales, y debido a su uso masivo, son los principales responsables del colapso 

de vertederos. En la actualidad, y dada la legislación referente a los Residuos de Construcción 

y Demolición, emergen iniciativas encaminadas a comercializar áridos reciclados para relleno 

y para la fabricación de morteros y hormigones. 

 

El cemento, además de ser altamente consumidor de energía, puede ocasionar peligros para 

la salud humana. Por ello, se deberán mantener medidas de prevención en su manipulación 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

42!

para controlar tanto la inhalación de polvo como las irritaciones y quemaduras que se 

producen por el contacto con la piel, priorizando para la manipulación la utilización de los 

componentes libres de cromo VII. 

 

Otro de los materiales pétreos, considerado universal, sería el hormigón (cemento y áridos 

gruesos y finos). Su uso masivo en cimentación y estructura aconseja su optimización. Es 

decir, un conocimiento exhaustivo de la capacidad resistente del terreno nos permitirá 

dimensionar las cimentaciones de forma que evitemos un exceso en el empleo de material. 

Aunque el hormigón es un material de considerable impacto, su elevado calor específico lo 

hace muy útil para emplear estrategias pasivas de aprovechamiento de la radiación solar, la 

llamada inercia térmica. 

 
 

Figura 3. Materiales de origen pétreo. 

 

6.3.2 METALES 

 

Los metales figura 4, fundamentalmente el acero y el aluminio, representan la dualidad 

existente en casi todos los materiales de construcción con una serie de beneficios y otra de 

perjuicios. El principal impacto de los materiales metálicos se produce en la fase de 

transformación y en los tratamientos de acabado y protección. Materiales que requieren un 

elevado consumo energético, además de producir la emisión de sustancias nocivas a la 
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atmósfera. 

 

Asimismo, se trata de uno de los materiales más valorizables existentes en obra. La chatarra 

se convierte en un pequeño tesoro en cualquier derribo. A esto podemos añadir sus muy 

interesantes prestaciones mecánicas que nos permiten soportar las mismas cargas con una 

menor cantidad de material. Los materiales metálicos requieren tratamientos de protección a 

base de pinturas férricas o galvanizados altamente impactantes. En la actualidad existen 

múltiples sistemas que incorporan productos naturales. 

 

 

 

  
Figura 4. Diferentes tipos de metales. 

 

 

6.3.3 MADERAS 

 

Como decíamos con anterioridad, la madera es uno de los materiales que pueden considerarse 

más sostenibles siempre que cumplan dos premisas. 

 

Por un lado debemos tener garantías de que la gestión del espacio forestal de donde procede 

es sostenible; para eso se ha creado una certificación que garantiza el origen sostenible de esa 

madera (el sello FSC, Forest Stewardship Council, ( Consejo de Administración Forestal) ). 

 

Por otro, los tratamientos de preservación de la madera frente a la humedad, insectos y 

hongos suelen ser tóxicos para el medio ambiente y la salud humana. En la actualidad existen 
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varias casas que comercializan imprimaciones y tratamientos cuyos compuestos son resinas 

vegetales; su rendimiento es inferior a los primeros al ser tratamientos a poro abierto que 

requieren un mayor mantenimiento. 

 Al finalizar su vida útil, la madera puede ser recuperada o reciclada para la fabricación de 

tableros aglomerados o bien para su valorización energética como biomasa. La gran parte de 

la madera semi-manufacturada que se emplea en nuestro país procede de los países nórdicos, 

bálticos y norteamericanos, con el consiguiente consumo de energía para su transporte. Para 

minimizarlo, el uso de maderas locales es una opción recomendable. 

 

 

 
Figura 5.  Maderas 

 

6.3.4 AISLANTES 

 

Existen en el mercado otras opciones tales como las fibras minerales (fibra de vidrio o de 

roca, el vidrio celular y, sin duda las más interesantes desde el punto de vista ambiental, las 

procedentes de fuentes renovables (corcho, cáñamo, celulosa, etc.). 

 

6.3.5 PLÁSTICOS 

 

Los plásticos son materiales procedentes del petróleo que presentan un comportamiento 

similar a los metales, elevado consumo energético y altas contaminaciones en su proceso de 

fabricación. A estos problemas deberíamos añadir los riesgos sobre el medio ambiente en caso 

de accidentes de petroleros, así como la inestabilidad geopolítica que provoca su control. 
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Por el contrario, el plástico como material de construcción presenta interesantes propiedades, 

tales como su alta resistencia, su estabilidad y su ligereza, así como las posibilidades de 

empleo como aislamiento. 

Algunos materiales tradicionales empleados para las instalaciones (cobre y plomo) están 

siendo sustituidos por los plásticos ( polietilenos y polibutilenos ) por su mejor 

comportamiento ambiental y sus magníficas prestaciones. 

 

6.3.6 PINTURAS 

 

Las pinturas presentan una composición muy variada, pigmentos, resinas, disolventes, etc., 

muchos de ellos derivados del petróleo. Paralelo a ello, y debido a tratarse de un material 

comúnmente empleado, se han desarrollado multitud de productos que sustituyen los 

originales hidrocarburos por componentes naturales, las llamadas pinturas ecológicas y 

naturales. 

 

En 1994, la Asociación Española para la Normalización y Certificación (AENOR) elaboró la 

primera norma, la UNE 48-300-94, que recogía los requisitos que un material de construcción 

debía cumplir para recibir el certificado de producto ecológico. El principal impacto 

provocado por las pinturas se origina con los sobrantes del proceso de puesta en obra, ya que 

son vertidos en lugares no adecuados con el riesgo de emanaciones contaminantes. 

 

Entre las pinturas convencionales están las que utilizan como disolvente el agua; son las 

denominadas pinturas plásticas o de base acuoso. 
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6.4 TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: 

 

En la antigüedad, las primeras casas y ciudades se construyeron con tierra cruda. Hoy, para 

levantar nuestros hogares empleamos materiales de elevada energía incorporada, de difícil 

reciclaje y que en ocasiones incluso incorporan elementos tóxicos. Puede que haya motivos 

más que justificados para volver a reivindicar la sencillez y propiedades del barro.  

 

La tierra como material de construcción está disponible en cualquier lugar y en abundancia. 

Sus ventajas, como ya veremos más adelante, son múltiples. Y aunque fueron las casas más 

primitivas las que se edificaron con tierra cruda, estas técnicas no son algo del pasado: hoy en 

día, de un tercio a la mitad de la población mundial vive en casas de tierra. En los lugares en 

que es tradicional se mantiene, y en algunos países desarrollados se continúan llevando a cabo 

experiencias y se investiga sobre sus aplicaciones incluso a nivel de construcción plurifamiliar 

o prefabricada.  

 

Como material de construcción, la tierra ofrece numerosas posibilidades frente a las 

tecnologías más comunes de la arquitectura actual: además de ser un material de gran 

accesibilidad, ya que puede encontrarse en casi todos los lugares del mundo, proporciona a las 

construcciones un buen aislamiento térmico y acústico, gracias a su masa específica y a su 

inercia térmica. 

 

La producción de construcciones mediante este sistema constructivo emplea, principalmente, 

recursos locales, tanto para la materia prima como en el caso de la mano de obra, la cual no 

necesita que posea un alto grado de especialización debido a la simplicidad de ejecución. 

 

6.4.1 LA TIERRA ADECUADA 

 

En las casas de tierra habitualmente se puede realizar con este material desde las paredes, 

hasta los revocos y los suelos. El material empleado debe tener una composición determinada 

para poder aprovechar correctamente sus propiedades. 

Algunos autores afirman que la proporción ideal para la construcción con tierra es: 
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• 65 % de arena 

• 18 % de limos, 

• 20 % de arcilla.  

 

Se dice que la arcilla debe estar en poca cantidad, en una proporción igual o inferior al 20 %. 

También se dan como adecuadas, sobretodo para las técnicas de tapial y adobe, las 

proporciones siguientes:  

 

• grava del 0 al 15 % 

• arena del 40 al 50 %, limos del 20 al 35 % 

• arcilla del 15 al 25 %.  

 

Un sencillo ensayo de sedimentación puede dar una idea de las proporciones de la tierra de 

que se dispone. Además de tener una proporción suficiente de arcilla y otros componentes, la 

tierra a emplear debe estar limpia de raíces y restos vegetales, y tener un aspecto homogéneo. 

 

Sin embargo, si se desea realizar una construcción con tierra es básico en primer lugar realizar 

muestreos y diferentes pruebas previas a la construcción definitiva. Es sumamente 

aconsejable consultar a las personas de la zona o investigar las referencias históricas, si las 

hubiera, de la experiencia en la construcción con tierra en el lugar. 

 

6.4.2 TIPOLOGÍAS DE EMPLEO DE LA TIERRA  

 

Existen diferentes técnicas para trabajar la tierra cruda, y la mayoría de ellas son técnicas 

ancestrales que se han mantenido con pequeños cambios desde la antigüedad hasta nuestros 

días, aunque otras son aportaciones modernas. A menudo están fuertemente relacionadas con 

las costumbres locales, la climatología del lugar y las características de la tierra disponible. 

Las técnicas principales son el tapial, los adobes, el cob, los bloques de tierra compactada o 

las bolsas de tierra. También hay algunas técnicas básicamente de carácter provisional y de 

menor calidad, como las bolas de tierra o el sod. 
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• El tapial: es la construcción de muros monolíticos mediante la compactación de la 

tierra entre unos tablones de madera. Se ha utilizado en construcciones de todo tipo y 

en todo el mundo.  

• El adobe: se suele utilizar en forma de ladrillos macizos de tierra cruda secados al sol, 

que reciben el nombre de adobes. Es una técnica originada en la península ibérica que 

tras la colonización de América se aplicó con éxito en las zonas áridas de América 

Central. 

• El cob: es la construcción de casas de tierra mediante una mezcla de tierra, agua y paja 

sin darle ninguna forma concreta. Es originaria de Gran Bretaña, aunque se hallan 

ejemplos por todo el mundo, y resulta especialmente adecuada en zonas lluviosas. 

• Los bloques de tierra compactada: son ladrillos de tierra cruda con bajo contenido en 

agua obtenidos tras prensarlos de manera mecánica, pera obtener formas regulares y 

mayor resistencia.  

 

Otra aplicación moderna de la tierra, aunque todavía en desarrollo son: 

• las casas de bolsas de tierra, que mediante bolsas de polipropileno o textiles rellenas 

de tierra permiten construcciones de gran solidez. Estas últimas técnicas se barajan 

como alternativas para mejorar los problemas de vivienda en los países más 

desfavorecidos. 

 

6.4.3 VENTAJAS Y PROPIEDADES DE LA TIERRA EN EDIFICACIÓN   

 

A continuación se exponen las ventajas del barro como material constructivo. 

 

• La tierra es un material inocuo. No contiene ninguna sustancia tóxica, siempre que 

provenga de un suelo que no haya padecido contaminación. 

• Es totalmente reciclable. Si en la construcción no se mezcla la tierra con algún 

producto fabricado por los humanos (por ejemplo, cemento), sería posible integrar 

totalmente el material en la naturaleza una vez se decidiera derruir el edificio. 

• Fácil de obtener localmente. Prácticamente cualquier tipo de tierra es útil para 

construir, o bien se puede escoger una técnica u otra en función de la tierra disponible. 

También se pueden hacer mezclas con otro material cercano o algún componente para 
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mejorar de la mezcla (cal, yeso, paja…). 

• La construcción con tierra cruda es sencilla y con poco gasto energético. No requiere 

un gran transporte de materiales o una cocción a alta temperatura. Es por ello que se 

considera un material de muy baja energía incorporada. Sin embargo, quizá sí es 

necesario un mayor esfuerzo e implicación de los constructores. 

• Su obtención es respetuosa. Si se extrae del propio emplazamiento, provoca un 

impacto poco mayor que el que ya supone realizar la propia construcción. No lleva 

asociados problemas como la desforestación o la minería extractiva que implican otros 

materiales constructivos. 

• Excelentes propiedades térmicas. La tierra tiene una gran capacidad de almacenar el 

calor y cederlo posteriormente (cualidad conocida como inercia térmica). Así, permite 

atenuar los cambios de temperatura externos, creando un ambiente interior agradable. 

Sobretodo resulta adecuada en climas áridos con oscilaciones extremas de temperatura 

entre el día y la noche pero, si se incluye un aislamiento adecuado, también es idónea 

en climas más suaves. 

• Propiedades de aislamiento acústico. Los muros de tierra transmiten mal las 

vibraciones sonoras, de modo que se convierten en una eficaz barrera contra los ruidos 

indeseados. 

• La tierra es un material inerte que no se incendia, pudre, o recibe ataques de insectos. 

Esto es así porque se evita el uso de las capas superiores de suelo, con gran cantidad 

de material orgánico. 

• Es un material por naturaleza transpirable. Los muros de tierra permiten la regulación 

natural de la humedad del interior de la casa, de modo que se evitan las 

condensaciones. 

• Económicamente asequible. Es un recurso barato (o prácticamente gratuito) que a 

menudo ya se encuentra en el lugar donde se levantará la casa. 

 

“A pesar de haber sido un material de construcción muy utilizado a lo largo de la historia, su 

uso se ha visto muy limitado en la actualidad dentro de los países desarrollados, al carecer 

de una normativa de aplicación, haciendo imposible un estudio y clasificación correctos y 

delegando la predominancia a materiales más estandarizados.” 
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6.5 EJEMPLOS MATERIALES ECOLÓGICO: 

 

 

ESTRUCTURALES 

 

Adobes: 

 

El adobe es una masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en 

forma de ladrillo y secada al aire que se emplea en la construcción de 

paredes y muros. 

 

 

Tierra en Tapial:  

 

Técnica basada en la compactación de la tierra mediante apisonado  

manual de grandes masas de tierra, empleando un encofrado o molde 

desmontable de madera 

 

 

Termoarcilla: 

 

El bloque de termoarcilla es un bloque de baja densidad con el que se 

consigue una uniforme porosidad repartida en toda la masa del bloque. 

Entre sus principales características esta un buen comportamiento 

mecánico y un buen grado de aislamiento térmico y acústico. 

 

 

 

Bioblock:  

 

El bloque de BIOBLOCK es un material constructivo que está realizado 

en arcilla natural, esta diseñado de tal manera que consigue una alta 

resistencia a la compresión. Este bloque cerámico unido al granulado de 

corcho consigue un alto coeficiente aislante. 
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Termita:  

 

El hormigón termita es aquel en donde el árido se sustituye por 

vermiculita, aligerando la mezcla. 

 

 

Sudorita:  

 

La sudorita es un hormigón donde se sustituye la grava por corcho 

triturado consiguiendo al mismo tiempo un material ligero, y un 

aislamiento de corcho 

 

 

BTC:  

 

Bloque de tierra comprimida es realmente una combinación de dos 

técnicas. Combina el molde de bloque con la compresión de tierra 

ligeramente húmeda en una masa endurecida. Hay unas máquinas 

disponibles en el mercado. 

 

 

 

Cal Hidráulica:  

 

Cal hidráulica natural (NHL). Todas las NHL tienen la propiedad de 

fraguar y endurecer con el agua porque poseen en su composición 

constituyente análogos a los cementos naturales. La cal es el ligante 

natural indispensable en la preparación de morteros para albañilería; su 

uso en la construcción se remonta a tiempos inmemorables. Países 

desarrollados especifican el uso obligatorio de cal a los morteros en zonas 

sísmicas por sus características únicas de adherencia y resistencia a 

tensiones diagonales. A la fecha no existe otro material tan versátil como 

la cal en los morteros, ya que brinda mayores resistencias, mejor 

adherencia, y ayuda a que las construcciones sean térmicas e 

impermeables, todo esto a costos más bajos. 
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Mallazos: 

 

Alternativas al mallazo de hierro (PRFV, Acero inoxidable, Junco, 

Bambú, etc.). 

 

 

 
 

Madera:  

 

Se utiliza mayoritariamente para forjados y cubiertas. También se utiliza 

un tablero de virutas orientadas colocadas en capas en diferentes 

direcciones llamado OSB, consiguiendo una máxima resistencia a la 

flexión. 

 

 

 

 
 

Bovedillas cerámicas:  

 

Bovedillas para los forjados con vigas de madera. 

 

 

 

 

AISLANTES 

 

Corcho: 

 

 El aislante natural por excelencia, es un excelente aislante tanto térmico 

como acústico. Hay dos formatos, en plancha normalmente empleado 

como aislante entre dos paredes y triturado que se suele intercalar entre 

bloques de bioblock o como relleno en huecos de suelos, techos, etc. 

Triturado, para rellenar el bioblock, rellenar techos en madera osb, etc.. 

Plancha, para intercalar entre paredes, suelos, etc. 
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Vermiculita exfoliada:  

 

Aislante mineral de arcilla con propiedades termo-reflectoras ideales para 

rellenar cámara 
 

Cáñamo:  

 

Una alternativa ecológica, regulador natural de la humedad, grosor 

homogéneo mediante fibras textiles protectoras. La buena calidad asegura 

una regulación automática de la humedad, sin pérdida de calor creando así 

un clima saludable en la vivienda. Puesto que el cáñamo no contiene 

albúmina, desaparece el riesgo de ser atacado por parásitos, así como el de 

podredumbre. 

 

 

Lino:  

 

Una alternativa ecológica y saludable, regulador natural de la humedad, 

sin tóxicos, gran efectividad térmica. 

 

 

  

 

Fibra de madera:  

 

Una alternativa ecológica y saludable, regulador natural de la humedad, 

sin tóxicos, gran efectividad térmica. 

 

 

 

 

Plumón:  

 

Una alternativa ecológica y saludable, regulador natural de la humedad, 

sin tóxicos, gran efectividad térmica. 
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Lana:  

 

Una alternativa ecológica y saludable, regulador natural de la humedad, 

sin tóxicos, gran efectividad térmica. 

 

 

 

Celulosa:  

 

Una alternativa económica, ecológica y saludable, regulador natural de la 

humedad, sin tóxicos, gran efectividad térmica. 

 

 

 

IMPERMEABILIZANTES 

 

Caucho E.P.D.M.:  

 

El caucho E.P.D.M. es un material impermeabilizante con una gran 

resistencia al desgarro, punzonamiento y a la abrasión, puede trabajar a la 

intemperie más de 50 años. 

 

 

 

Geotextil: 

 

Los GEOTEXTILES son tejidos de fibra de polipropileno. Se utilizan 

como elemento separador de drenajes y como elemento protector de las 

láminas impermeabilizantes. Se puede usar entre otras cosas en drenajes 

con y sin canalización, jardineras, etc. 

 

 

TUBERÍAS 

 

Polipropileno:  

 

El polipropileno es la alternativa al PVC en cuanto a tuberías de 

saneamiento. Dentro de sus características principales cabe destacar la 

resistencia al agua caliente (resistente a temperaturas de 100 ºC), buena 

resistencia a los golpes, gran resistencia a los detergentes, tensoactivos, 
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sales orgánicas, bases y ácidos minerales, y es difícilmente inflamable 

(según DIN 4102). 

 

Polietileno:  

 

El polietileno es la alternativa al PVC en cuanto a tuberías de agua de 

consumo. Dentro de sus características principales cabe destacar la 

resistencia al agua caliente (resistente a temperaturas de 100 ºC), buena 

resistencia a los golpes, gran resistencia a los detergentes, tensoactivos, 

sales orgánicas, bases y ácidos minerales, y es difícilmente inflamable 

(según DIN 4102). 

 

 

 

Politubileno:  

 

El polibutileno es la alternativa al PVC en cuanto a tuberías de 

instalaciones interiores de agua de consumo 

 

 

 

 
 

Tubos TLH:  

 

Son la alternativa al PVC en cuanto a tuberías eléctricas. 

 

 

 
 

Tubos saneamiento cerámicos:  

 

Son los tubos de saneamiento mas duraderos y ecológicos. En Grecia se 

han encontrado tubos de saneamiento de mas de 2500 años de antigüedad. 
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Tubos drenaje cerámicos:  

 

Son los tubos mas duraderos y ecológicos 

 

 
 

 

Interruptor de campos:  

 

Los interruptores de campo se pueden poner en las instalaciones eléctricas 

próximas a las áreas de descanso. Evitan la contaminación con los campos 

electromagnéticos nocturnos. 

 

 

 

Cables Libres Halógenos: 

 

 Los cables Afumex, Excelent, etc, sin PVC y son ideales para 

instalaciones eléctricas en todo tipo de locales (edificios de oficinas, 

escuelas, hospitales, naves industriales,…). Entre sus características cabe 

destacar que es un cable libre de halógenos, tiene una reducida emisión de 

gases tóxicos y una baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases 

corrosivos, y evita la propagación de la llama y del incendio. 

 

 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

 

Barro:  

 

Es un elemento cerámico natural, es un material noble 
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Mármol:  

 

Plaquetas de mármol para suelos y paredes. El mármol es una piedra 

natural extraído de canteras. Existen muchos tipos de acabados, un 

mármol ecológico es aquel que en su tratamiento no se emplean ningún 

tipo de resinas ni elementos contaminantes (por ejemplo para pulirlo), a 

destacar los acabados rústicos. 

 

 

Linóleum: 

 

El linóleum está fabricado a partir de materiales primos naturales, 

renovables, y los deshechos de producción son re-utilizados para 

alimentar el proceso de producción. El Marmoleum y Artoleum (clases de 

linóleum) son la “elección natural” cuando se trata de aspectos como la 

salud, previene la propagación de microorganismos (incluido las 

bacterias). 

 

 

Corcho: 

 

Pavimentos de losetas de corcho, tarimas flotantes y parqués. 

 
 

Madera:  

 

Tarima, Machihembrado. 

 

 

 

 

 
 

PINTURAS Y REVOCOS 

 

Pinturas naturales:  

 

Son pinturas a base de materias primas naturales poco toxicas. Existen 
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productos para paredes interiores y exteriores, para el suelo, productos 

para madera (barnices, lacas,…) y una amplia gama de colores. 

 

 

 
 

 

Morteros de Cales Hidráulicas NHL:  

 

Se fabrican productos a partir de cal hidráulica natural para interiores y 

exteriores, morteros de cal multiusos, morteros monocapa hidrófugos, 

estucos para interior y exterior, etc. Sólo la cal natural pura permite los 

cambios gaseosos entre el interior y el exterior de la vivienda. La cal en la 

impermeabilización es una alternativa confiable y de bajo costo. Por sus 

propiedades de absorción y retención de agua y por estar formada por 

pequeñísimas partículas penetra en todos los huecos, de tal manera que 

evita el paso del agua. 

 

 

Morteros y cales Aéreas Grasas:  

 

Es el mortero más antiguo, pues fue utilizado ya por los romanos. Se 

obtiene llenando los huecos de la arena con una pasta formada por cal 

aérea hidratada y agua. Se precisa para ello un volumen de cal para tres de 

arena. Los morteros de cal aérea se rigidizan primeramente por la pérdida 

del agua que forma la pasta (por succión de los ladrillos o secado al aire) 

y sólo, muy lentamente, fraguan por carbonatación con el contacto al 

dióxido de carbono presente en el aire permitiendo una mejor absorción 

de los movimientos de las fábricas. Hay morteros de cal para estucos de 

interior o exterior, etc. 
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6.6 MATERIALES FRACTALES 

 

Además para nuestro proyecto deberemos de tener en cuenta ciertas características que 

guardan algunos materiales de construcción. Es una de las premisas que tiene en cuenta el 

termino de ARQUITECTURA BIOLÓGICA, entre algunos otros que explicaremos más 

adelante. 

 

6.6.1 LA IMPORTANCIA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO. 

 

Los materiales que se utilizan en la construcción son importantes por la relación que 

mantienen para preservar o destruir la coherencia del campo electromagnético de la vida 

orgánica. Es por ello que también es importante conocer cuales son las calidades del campo 

electromagnético que nos aporta el materiales seleccionado. 

 

Alguno de los factores que influyen en este comportamiento son los materiales que han sido 

calentados a muy altas temperaturas, eso provoca la  destruición, en cierto grado, de su 

geometría natural. Además este tipo de materiales emiten una radiación llamada radiación de 

cuerpo negro. En forma de radiación infrarroja, el aluminio, por ejemplo, continúa emitiendo 

ondas que distorsionan el biocampo de todo ser vivo. 

 

“Esto es una de las premisas que se pretenden conseguir, no solo es preservar la integridad 

del medio ambiente sino también la del propio ser humano, uniéndolo a la naturaleza en 

todos los aspectos que se conocen” 

 

Más adelante podremos llegar a comprender cual es la importancia de conservar la formas de 

la naturaleza 

 

Los materiales naturales los podemos clasificar de los más fractales a los menos fractales; de 

aquellos que ayudan mantener el campo electromagnético en una continua renovación, a 

aquellos que se vuelven venenosos para este campo. El “espíritu” de un material se define  

desde la ciencia como la forma de radiación de carga, es decir, la forma del campo de 

capacitancia de carga. 
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Como seres humanos tenemos las capacidades para percibir estos campos, estamos equipados 

con la tecnología más avanzada de percepción: nuestro propio cuerpo, que es producto de 

millones de años de evolución biológica. 

 

“Es sólo cuestión de sensibilizarnos al campo fractal de la vida y para ello no tenemos que 

hacer nada, sólo ser, permitirnos ser el momento habitando aquí y ahora”. 

 

Dividimos en cinco categorías básicas esta clasificación de fractalidad en los materiales que 

comúnmente se usan en la construcción: metales, maderas, piedras, telas e iluminación. 

 

Metales 

En cuanto a los metales, el más fractal es el oro. Recordemos que el polvo de oro mono-

atómico del investigador escocés L. Gardner era el maná de los dioses y que, en la actualidad, 

se ingieren estas partículas. Este tipo de oro es soluble en agua y por tanto en la sangre. Luego 

tenemos el paladio, el platino, la plata, el cobre, el hierro, el estaño, el acero y, al final de la 

lista, el aluminio. 

 

Maderas 

En cuanto a las maderas, tenemos las de grano abierto con bajo contenido mineral y las de 

grano cerrado con alto contenido mineral. Las llamadas maderas fuertes son más fractales que 

las maderas suaves. Los constructores, de forma práctica, clasifican a las maderas en fuertes, 

blandas y finas.  

 

Las maderas denominadas fuertes tienen mayor resistencia y duración, mayor peso específico 

(850 a 950 Kg. por m3, recién cortadas) y color más intenso. Proceden, generalmente, de 

plantas de larga vida y desarrollo lento, alcanzando considerables dimensiones.  

 

Las maderas blandas, en cambio, están sujetas a la carcoma o polilla, esto es, son atacadas 

con facilidad por larvas o insectos que penetran en la masa leñosa; se deterioran fácilmente 

por las alternativas de sequedad y humedad; son poco duras y fáciles para trabajar; son en su 

mayoría blanquecinas o de colores claros; tienen menor peso específico y derivan, en general, 

de plantas de dimensiones no muy grandes y de crecimiento rápido. También se llaman finas 
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algunas maderas de peso específico reducido y derivadas de árboles variados, las cuales, por 

la belleza de su textura y por la facilidad de elaboración, se emplean como maderas 

decorativas. 

Como maderas blandas tenemos el pino o aquellas que proceden de coníferas o de árboles de 

crecimiento rápido. Son las más abundantes y baratas. El bambú, o guadua, lo ubicamos en un 

lugar alto en el nivel de fractalidad por sus fibras capilares y su inigualable resistencia.  

Aunque no es posible establecer una distinción precisa entre ellas, algunos ejemplos de 

maderas fuertes son el encino, el maple, el cedro, la caoba, el okume y cedrillo, entre otras.  

 

Piedras 

Si nos referimos a las piedras que se emplean en la construcción, las podemos clasificar en 

piedras paramagnéticas y piedras diamagnéticas.  

Las piedras paramagnéticas son aquellas que, por su contenido metálico, responden al campo 

magnético de la tierra, mientras que las piedras diamagnéticas no lo hacen. Por ejemplo, el 

granito, las piedras calizas, el mármol tienen una elevada fractalidad, mientras que la piedra 

arsénica, la pizarra, la cuarcita y la filita poseen menor nivel. Consideramos el vidrio 

(obtenido de la arena) como un nivel neutro de fractalidad.    

 

Telas 

En cuanto a las telas, de mayor a menor nivel de fractalidad, se ordenan así: el cáñamo 

(producido por la fibra de la marihuana o cannabis sativa), la seda, el algodón, la lana y, en el 

último nivel, el poliéster y las telas sintéticas. 

 

“Se recomienda evitar el uso de telas de baja fractalidad en el cuerpo, pues además de que 

son dañinas al cuerpo físico (impiden la transpiración), lo son también al cuerpo 

electromagnético, impidiéndole embonar con otros campos”.   

 

Iluminación 

Para concluir esta descripción, respecto a la iluminación lo más conveniente a usar es la luz 

solar.  

Se ha medido cómo el uso de luz artificial en las aulas de clase hace que descienda 

dramáticamente la atención de los estudiantes por la sencilla razón de que la luz artificial no 
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tiene el ángulo de inclinación necesario para entrar en la retina, haciendo que el sistema 

nervioso central tenga que hacer un sobreesfuerzo para enfocar las frecuencias de onda 

desordenadas.  

 

El sobre trabajo consiste en que el cuerpo tiene que ordenar las fases de onda que vienen 

desordenadas por la calidad de la emisión lumínica.  

 

De mayor a menor nivel de fractalidad tenemos la luz solar, los focos de amplio espectro sin 

balastro, los focos incandescentes, los focos de luz halógena, los focos fluorescentes con 

balastro electrónico y, por último, los focos fluorescentes con balastro mecánico. 

 

En la figura 6, se muestra un cuadro donde se clasifican los diferentes materiales según su 

fractalidad. 

 

 
 

Figura 6. Materiales Fractales 
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7. ENERGÍAS RENOVABLES 

 
El futuro de las energías renovables deberían tender hacia un crecimiento,  y aunque los 

Gobiernos europeos se han unido para evitar la contaminación y hacer que estas vayan 

aumentando su potencia y, por tanto, consiguiendo que las energías no renovables vayan en 

declive es una realidad poco cierta. La falta de inversión en la investigación para hacer estas 

instalaciones más eficientes causa un retraso en la evolución del sector.  

 

 

7.1 ENERGÍA SOLA TÉRMICA  

 

7.1.1 ¿QUÉ ES LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA? 

 

La cantidad de energía que la luz del sol vierte diariamente sobre la Tierra es diez mil veces 

mayor que la que se consume al día en todo el planeta. La Energía Solar Térmica (EST) es 

una tecnología simple y muy eficaz para aprovechar esta energía.  

 

La idea básica que rige su funcionamiento consiste en concentrar la energía del sol y 

transformarla en calor, aprovechable para múltiples aplicaciones, tanto residenciales como 

industriales. 

 

España está particularmente favorecida por su situación y por su climatología para aprovechar 

este tipo de energía, en relación con los países europeos más septentrionales y con menos 

horas de sol. La radiación solar media anual en la zona central de la península equivale nada 

menos que a 1.600 kWh por metro cuadrado al año. 

 

La transformación de esta energía del sol en energía aprovechable se realiza por medio de 

unos dispositivos denominados colectores solares, que concentran e intensifican el efecto 

térmico producido por la radiación solar.  

 

Un colector solar utiliza la radiación solar para calentar un determinado fluido (generalmente 

agua) a una cierta temperatura. La temperatura que podemos alcanzar depende del diseño del 
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colector, y puede oscilar entre 20 grados y varios millares. Según la temperatura que pueda 

alcanzar la instalación hablaremos de sistemas de EST de baja, media o alta temperatura. 

 

A más temperatura, más complejo es el diseño del colector y la instalación en conjunto. Pero 

lo interesante es que los sistemas de baja temperatura (inferior a los 100 grados) son 

suficientes para suplir aproximadamente dos tercios del consumo energético para agua 

caliente, tanto sanitaria como industrial. Y estos sistemas son tecnológicamente muy 

sencillos, fáciles de instalar y se amortizan en pocos años. 

 

Las instalaciones solares térmicas de baja temperatura son sistemas silenciosos, limpios, sin 

partes móviles y con una larga vida útil, que generan una energía descentralizada, cerca de 

donde se necesita y sin precisar infraestructuras para su transporte.  

 

7.1.2 ANTECEDENTES 

 

Desde el inicio de los tiempos, el Sol ha sido una fuente de energía. Los primeros pobladores 

no tardarían en darse cuenta de ello ya que es una fuente inagotable de calor y que su 

aprovechamiento resulta de gran utilidad durante el invierno. 

 

El Sol y la Tierra son elementos que van unidos. Sin el Sol la Tierra no sería lo que es y no 

habría vida ya que necesitamos de una energía para no pasar frío, para que las plantas puedan 

vivir, etc. Y es que casi toda la energía de que disponemos proviene del Sol. Él es la causa de 

las corrientes de aire, de la evaporación de las aguas superficiales, de la formación de nubes, 

de las lluvias y, por consiguiente, el origen de otras formas de energía renovable, como el 

viento, las olas o la biomasa.  Su calor y su luz son la base de numerosas reacciones químicas 

indispensables para el desarrollo de las plantas, de los animales y, en definitiva, para que 

pueda haber vida sobre la Tierra. 

 

 

En 1859, se llevan a cabo las primeras mediciones de la radiación solar en nuestro país. Estas 

mediciones se publican en una memoria escrita por Manuel Rico que explica la elaboración 

del proyecto. Se basa en la elevación de la temperatura que experimenta un volumen de agua 
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expuesta al sol durante un periodo de 

tiempo constante. 

Años después, se empiezan a comercializar los primeros captadores planos en Norteamérica, 

aunque con el tiempo estos captadores irán aumentando su rendimiento. Los primeros 

captadores tenían una eficiencia bastante baja. 

 

 
 

Figura 7. Casa rural con integración de placas solares. 

 

7.1.3 NORMATIVA CONSIDERADA  

 

A este tipo de instalaciones le son de aplicación el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

Edificio (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT) así como lo dispuesto en el Código Técnico 

de la Edificación (CTE.) sobre energía solar térmica. 

 

El Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) también es un elemento a tener en cuenta. Si 

existen discrepancias entre el PCT y el RITE o CTE., será aplicada la normativa más 

restrictiva y prevalecerá una sobre la otra. 

Para los tubos que necesitamos en una instalación solar térmica deberá ser considerado y 

consultado el Reglamento de Recipientes a Presión (RAP). 
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7.1.4 TIPOS DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN SOLAR 

 

Sistemas abiertos 

 

Sólo disponen de un circuito de circulación de fluido térmico. Este fluido suele ser agua que 

es utilizada directamente para el consumo sanitario o para el calentamiento de piscinas 

descubiertas. Presenta un buen rendimiento energético y un mantenimiento sencillo, con el 

inconveniente de posibles heladas en climas fríos. 

 
Figura 8 La circulación del fluido calentado por el sol se puede producir por circulación 

natural. 

 

Sistemas cerrados 

 

Este sistema dispone de dos circuitos de circulación de fluidos independientes, uno es el 

primario y el otro el secundario. El fluido térmico suele ser agua, se encuentra mezclado con 

anticongelante para las épocas de invierno o climas fríos. El intercambiador de calor se pone 

en funcionamiento cuando existe una diferencia de temperaturas entre el circuito primario y el 

secundario. En el caso de que la temperatura de salida del agua fuera inferior a la deseada, 

tendríamos que poner en marcha el sistema de soporte de la instalación. 

 
Figura 9 Circulación forzada, utilizando una pequeña bomba. 
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7.1.5. USOS Y APLICACIONES 

 

La energía solar térmica es buena alternativa por su variedad de aplicaciones, entre las que se 

encuentra agua caliente sanitaria, calefacción, climatización de piscinas, o la producción de 

calor para usos industriales. 

 

Con el desarrollo y el estudio de las energías renovables han aparecido nuevos campos de 

aplicación entre los que destaca la refrigeración de edificios por medios solares. 

 

Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

 

El agua caliente sanitaria es uno de los usos que se le puede dar a nuestra instalación solar 

térmica. Después de la calefacción, es uno de los consumidores de energía de nuestros 

hogares (aproximadamente el 20% del consumo energético total). 

En la actualidad la energía solar térmica ofrece una solución ideal para la producción de agua 

caliente sanitaria, al ser una alternativa rentable. Uno delos principios fundamentales para que 

se pueda llevar a cabo este tipo de uso, se debe a las temperaturas que se precisan alcanzar 

(entre 40 y 45 ºC), que son las necesarias para el buen funcionamiento de la instalación. 

 

    
 

Figura 10 Instalación típica de ACS. 

 

Este tipo de instalaciones se utiliza durante todo el año, por lo que la inversión en el sistema 

solar se rentabilizará a corto plazo en comparación otros usos solares, como la calefacción, 

que sólo se utiliza en los meses fríos. 
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Actualmente, este tipo de instalación satisface durante el verano el 100% de la demanda agua 

caliente sanitaria a utilizar mientras que en invierno podemos cubrir entre el 50 y 80% de la 

demanda; aunque variará en función de la zona en la que se quiera realizar la instalación. 

 

Para satisfacer la demanda que requieren los usuarios es necesario conocer el número de 

personas que habitan en la vivienda y la zona climática donde se encuentra dicha vivienda. Se 

requerirá un depósito y una superficie adecuada para llevar a cabo la captación de radiación 

solar. 

 

Se han desarrollado mucho las técnicas de ACS y, es por ello, que se ha convertido en una de 

las más populares ya que puede utilizarse, ya no sólo en viviendas unifamiliares, sino también 

en edificios vecinales, hoteles, bloques de apartamentos, superficies comerciales y oficinas. 

 

Sistemas de calefacción 

 

El sistema de calefacción por medio de la energía solar es muy atractivo puesto que permite 

satisfacer la necesidad de calefacción durante los meses de invierno haciendo posible una 

disminución del coste que requiere otro tipo de calefacción. 

 

Permiten un ahorro de energía de más del 25%. En el centro y norte de Europa es habitual 

este tipo de instalación ya que permite cubrir parte de la demanda de calefacción. Este 

sistema, además, tiene la capacidad de poder producir agua caliente sanitaria si los equipos 

son compatibles. 

 

El principal inconveniente con el que se encuentran los usuarios que desean este sistema de 

calefacción es la temperatura de trabajo. Los sistemas de radiadores trabajan a temperaturas 

entre 70 y 80 ºC, mientras que los captadores de energía solar convencionales no trabajan a 

temperaturas superiores a los 60 ºC, por lo que tendrán un uso para precalentar el agua. 

 

Para tener una buena calefacción utilizando captadores solares, la mejor posibilidad es 

combinarla con un sistema de suelo radiante, debido a las menores temperaturas de trabajo 

(entre 30 y 40 ºC), temperaturas en las que el captador funcionará al máximo rendimiento. 
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Figura 11 Calefacción solar térmica. 

 

Climatización de piscinas 

 

Es una aplicación interesante de energía solar. No sólo afecta a piscinas que se encuentran 

cubiertas sino también a aquellas que están al aire libre. Aquellas que se encuentran al aire 

libre requieren una atención especial puesto que hay mayor número de piscinas de este tipo. 

 

En las piscinas al aire libre se han obtenido resultados muy satisfactorios. Son sistemas 

económicos y sencillos porque el agua de la piscina circula directamente por los captadores 

solares y la temperatura suele ser inferior que para otras utilizaciones (en torno a los 30 ºC). 

 

En el caso de las piscinas cubiertas, los sistemas son algo más complejos. Este tipo de 

instalaciones precisan de una energía de apoyo debido al tiempo necesario que debemos 

invertir para calentar el agua con el sistema solar. 

 

 
 

Figura 12 Instalación típica para piscinas. 
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Refrigeración en edificios 

 

Actualmente el uso de la energía solar para la refrigeración de edificios está aumentando 

considerablemente. Se quieren obtener unas condiciones de confort aceptables en verano y 

parte de la primavera y el otoño. Todo esto se puede conseguir gracias a las opciones que 

ofrece el mercado que cada vez son mejores. 

 

Es una aplicación de la energía solar con mayor futuro ya que el funcionamiento de la 

instalación se llevará a cabo los meses que mayor radiación incidente hay en la Tierra. Una 

gran ventaja es que este tipo de aplicación permite aprovechar la instalación todo el año, tanto 

en invierno para la calefacción como en verano para la refrigeración. 

 

Es muy nuevo este concepto y, a pesar de ir aumentando en número, España no cuenta con un 

desarrollo importante puesto que son pocos los fabricantes interesados. La competencia es 

baja y, todos ellos, están trabajando para desarrollar los captadores. 

 

Existen muchas maneras de aprovechar el calor solar para acondicionar térmicamente un 

ambiente, la más viable tanto referidos a coste como a coste de energía es la que está 

constituida por el sistema de refrigeración por absorción. Este tipo de refrigeración es la más 

usada, aproximadamente un 60% de los casos, y hablaremos de ella posteriormente, en el 

apartado. BIOCLIMÁTICA. 

 

 
 

Figura 13 Refrigeración solar. 
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Usos en la industria 

 

La energía del Sol también puede aprovecharse en el ámbito de la industria, en procesos que 

requieren un gran caudal de calor para secar, cocer, limpiar o tratar productos. 

Existen dos maneras de aprovechar el sol: secadores solares y precalentamiento de fluidos. 

 

• Secaderos solares. Utilizado en procesos que requieren un gran caudal de calor como 

el proceso de secado de madera. Ofrece una gran solución. El funcionamiento es 

posible mediante grandes tubos que actúan como captadores solares de aire. Esto 

permite precalentar y elevar la temperatura unos 15 ºC aproximadamente. 

 
Figura 14 Secadores solares 

 

 

• Precalentamiento de fluidos. Se considera factible para el precalentamiento de fluidos 

donde son necesarios captadores de baja o media temperatura. Permiten un gran 

ahorro energético. Se asemejan al precalentamiento del agua en viviendas. 

 

Otras aplicaciones 

 

Existen otro tipo de aplicaciones de la energía solar aunque éstos van aumentando en número 

día a día puesto que los fabricantes crean nuevas aplicaciones que anteriormente ni nos las 

planteábamos. 

El ejemplo más claro de uso o aplicación es la cocina solar. Esta aplicación evitan el uso de 

grandes cantidades de madera o leña y reducen el riesgo de enfermedades ocasionadas por el 
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mal estado de las aguas en regiones como África, Asia o América del Sur. 

 

 

7.2 ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

 

7.2.1 ¿QUÉ ES LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA? 

 

La energía solar fotovoltaica es la energía eléctrica que se obtiene directamente del sol. El sol 

es una fuente de energía gratuita e inagotable, y su utilización no produce emisiones de gases 

de efecto invernadero. Los módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de celdas 

(células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir de la radiación solar que incide sobre 

ellos. La potencia máxima que puede suministrar un módulo se denomina potencia pico. Así, 

podemos producir electricidad durante el día, almacenarla y consumirla posteriormente. La 

célula se designa fotovoltaica como PV, término que deriva de las palabras photo = luz, y 

voltaics = voltaje eléctrico. 

 

Cuando el conjunto queda expuesto a la radiación solar, los fotones contenidos en la luz 

transmiten su energía a los electrones de los materiales semiconductores que pueden entonces 

romper la barrera de potencial de la unión P-N y salir del semiconductor a través de un 

circuito exterior, produciéndose así corriente eléctrica. 

 

El modulo más pequeño de material semiconductor con unión P-N y por lo tanto con 

capacidad de producir electricidad, es denominado célula fotovoltaica. Estas células 

fotovoltaicas se combinan de determinadas maneras para lograr la potencia y el voltaje 

deseados. Este conjunto de células sobre el soporte adecuado y con los recubrimientos que le 

protejan convenientemente de agentes atmosféricos es lo que se denomina panel fotovoltaico. 
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Figura 15. Modelo de panel fotovoltaico.              Figura 16. Célula fotovoltaico. 

 

Cuando la radiación solar incide sobre un material semiconductor en el cual se han creado 

artificialmente dos regiones, la tipo P (P=Positivo) dopada con cantidades pequeñísimas de 

boro que contiene “orificios” cargados positivamente y la tipo N (N= Negativo) que contiene 

electrones adicionales, se produce el efecto fotoeléctrico. 

 

El efecto fotoeléctrico es el que permite la conversión directa de los rayos del sol (luz) en 

electricidad. Cuando los rayos del sol inciden en una superficie receptora, normalmente de 

silicio, en ella se genera una diferencia de potencial (voltaje) que puede ser aprovechado 

conectando unos electrodos adecuadamente. Esta diferencia de potencial se produce gracias a 

la exposición a la luz de los mencionados materiales P y N. Esto produce un campo 

electrostático constante, lo que produce un movimiento de electrones (corriente continua) que 

fluyen al cerrar el circuito con una carga externa. 

 

7.2.2 ANTECEDENTES 

 

El sol, como fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha 

utilizado desde los albores de la Historia, puede satisfacer todas las necesidades de la 

humanidad, si se aprende cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente 

derrama sobre el planeta. Ha brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones de años, 

y se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Durante el presente año, 

el Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más energía de la que se va a consumir. 

España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida 

respecto al resto de los países de Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo 
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inciden al año unos 1.500 kilovatios/hora de energía, cifra similar a la de muchas regiones de 

América Central y del Sur. Esta energía puede aprovecharse directamente, o bien ser 

convertida en otras formas útiles como, por ejemplo, en electricidad. No sería racional no 

intentar aprovechar, por todos los medios técnicamente posibles, esta fuente energética 

gratuita, limpia e inagotable, que puede liberar al mundo definitivamente de la dependencia 

del petróleo o de otras alternativas poco seguras, contaminantes o, simplemente, agotables. 

 

Es preciso, no obstante, señalar que existen algunos problemas que se deben afrontar y 

superar. Aparte de las dificultades que una política energética solar avanzada conllevaría por 

sí misma, hay que tener en cuenta que esta energía está sometida a continuas fluctuaciones y a 

variaciones más o menos bruscas. 

 

Así, por ejemplo, la radiación solar es menor en invierno, precisamente cuando más se suele 

necesitar.  

Es de vital importancia proseguir con el desarrollo de la incipiente tecnología de captación, 

acumulación y distribución de la energía solar, para conseguir las condiciones que la hagan 

definitivamente competitiva, a escala planetaria. 

 

Hace 40 años, las células fotovoltaicas (PV) eran conocidas como fuente de energía para los 

satélites. En la primera crisis energética en 1970, creció el interés en su desarrollo para 

aplicaciones terrestres, lográndose un perfeccionamiento técnico y una bajada considerable de 

precios en un porcentaje superior al 20%. 

 

Actualmente la generación de energía con células fotovoltaicas es competitiva en su 

aplicación en lugares remotos alejados de la red eléctrica, en potencias de unos pocos KW. 

Tiene interés la incorporación de módulos de PV en edificios residenciales, donde no solo 

generan energía sino que también se convierten en elementos estructurales, típicamente en 

tejados. Los módulos producen una corriente eléctrica continua que hay que transformar en 

alterna. Las baterías garantizan el consumo eléctrico en los periodos que no hay sol y guardan 

la electricidad no consumida. La electricidad sobrante puede alimentar la red eléctrica general 

y constituye un ahorro en la facturación eléctrica del edificio. 
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Los incentivos de los gobiernos para evitar el consumo de combustibles fósiles y el efecto 

invernadero del CO2, han aumentado las aplicaciones de las células fotovoltaicas en los 

edificios de pueblos y grandes ciudades, con un crecimiento anual del orden del 25%. España 

es el país del mundo que más potencia solar fotovoltaica tiene instalada, seguida de Alemania.  

 

En cuanto a la producción de paneles solares, Alemania es en la actualidad el segundo 

productor mundial de energía solar fotovoltaica tras Japón, con cerca de 5 millones de metros 

cuadrados de colectores solares fotovoltaicos. La venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en 

el mundo al ritmo anual del 20% en la década de los noventa. 

La energía solar fotovoltaica sólo representa el 0,001 por ciento del suministro de energía 

eléctrica que satisface las necesidades de consumo en todo el mundo, se prevé un rápido y 

significativo crecimiento de su implantación, basado en el actual desarrollo de la tecnología y 

el compromiso medioambiental de los países más desarrollados. El sector fotovoltaico se 

sustenta en una tecnología de vanguardia y una industria puntera que en los últimos años está 

teniendo un crecimiento anual medio superior al 30%. 

 

Si el sector continua al alza y aumenta el grado de compromiso y sensibilización con el tema 

se estima que habrá una reducción importante de costes debido a una mejora de la eficiencia 

de las tecnologías actuales, a la optimización de los procesos de fabricación, a la aplicación de 

economías de escala y al desarrollo de nuevas tecnologías. Se  prevé que los costes serán 

menores en un 30% para instalaciones aisladas y un 40% en instalaciones conectadas a la red. 

 

7.2.3 NORMATIVA CONSIDERADA. 

 

• Pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a la red, exigido en el 

marco de las líneas de ayuda para la promoción de instalaciones de energía solar 

fotovoltaica en el ámbito del plan de fomento de energías renovables, publicado por el 

IDAE para la convocatoria correspondiente al ejercicio. 

• Real decreto 2366/1994, de 9 de Diciembre, sobre Producción de Energía eléctrica por 

instalaciones hidráulicas, de Cogeneración y Otras abastecidas por recursos o fuentes 

de Energía renovables. 

• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
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fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

• Real decreto en el que se establece la tarifa eléctrica de ese año. 

• Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones complementarias. 

 

7.2.4 TIPOS DE INSTALACIONES 

 

Conectadas a red 

 

La finalidad de conectar a la red eléctrica una instalación fotovoltaica es poder vender toda la 

producción para que, progresivamente, el porcentaje de energía limpia que se consume de la 

red vaya ampliándose. 

Conectando una instalación fotovoltaica a la red eléctrica convencional conseguimos 

convertirla en una pequeña central productora. El gobierno obliga a las grandes compañías 

eléctricas a comprar la energía producida y a distribuirla en el mercado. Así se consigue que 

los usuarios puedan consumir de la red una parte de energía que proviene de fuentes 

renovables. 

El precio de venta de la energía producida está subvencionado y llega hasta 5,75 veces el 

precio de compra base. Así, el propietario de la instalación puede amortizar mucho más 

rápido la inversión y tener beneficios. 

 
 

Figura 17 Instalación conectada a la red 
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Sistemas aislados de la red eléctrica 

 

Estos sistemas se emplean sobre todo en aquellos lugares en los que no se tiene acceso a la 

red eléctrica y resulta más económico instalar un sistema fotovoltaico que tender una línea 

entre la red y el punto de consumo. 

 

Como los paneles sólo producen energía en las horas de Sol y la energía se necesita durante 

las 24 horas del día, es necesario un sistema de acumulación. 

Durante las horas de luz solar hay que producir más energía de la que se consume, para 

acumulada y posteriormente poder utilizada cuando no se esté generando. 

La cantidad de energía que se necesita acumular se calcula en función de las condiciones 

climáticas de la zona y el consumo de electricidad. De tal manera que en una zona donde haya 

muchos días soleados al año habrá que acumular poca energía. Si el periodo sin luz no es 

suficientemente largo, hay que acumular más energía. 

 

 
 

Figura 18. Sistemas aislados 

El número de paneles a instalar debe calcularse teniendo en cuenta: 

• La demanda energética en los meses más desfavorables. 

• Las condiciones técnicas óptimas de orientación e inclinación, dependiendo del lugar 

de la instalación. 

 

Para optimizar el sistema es necesario calcular correctamente la demanda con el   de no 

sobredimensionar la instalación. Conviene utilizar electrodomésticos e iluminación de bajo 

consumo, para que de esta manera el sistema sea más económico. Actualmente existe una 
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gran variedad de productos de bajo consumo.  

 

 

7.3 ENERGÍA MICROEÓLICA 

 

7.3.1 ¿QUÉ ES LA ENERGÍA EÓLICA? 

 

El aerogenerador está formado por el generador eléctrico, que es movido gracias a la inercia 

de las palas que son movidas por el viento. El generador eléctrico crea una fuerza magnética 

en su interior que crea la fuerza electromotriz. En este caso nuestro el generador trabajará de 

forma aislada, ya que no estamos conectados a la red. 

 

Para instalaciones de vivienda, el aerogenerador nos permite un extra de energía, a un coste 

de generación menor, y con una mayor sencillez tanto en equipamientos como en ejecución 

del sistema. Aun así, su regulación no esta tan normalizada como en la caso de la fotovoltaica. 

 

Este tipo de instalaciones eólicas con pequeña potencia, también contribuyen al fomento de la 

micro generación distribuida, es decir, conseguiríamos una producción descentralizada, 

minimizar las pérdidas de transporte y distribución, electrificar las zonas apartadas de la red 

eléctrica, y ante todo, proteger al medioambiente de las emisiones e independizarnos de las 

fuentes de energía no renovables externas. 

 

La intención es integrar una turbina eólica de pequeña potencia en la vivienda con una 

mínima incidencia sobre el paisaje y demostrar su posible viabilidad. 

El aprovechamiento del viento para generar energía es prácticamente tan antiguo como 

nuestra civilización, utilizándose al principio por las velas en la navegación. 

Aproximadamente el 2% de la energía que llega del sol se transforma en energía cinética de 

vientos atmosféricos, el 35 % de esta energía se disipa en la capa atmosférica, y el resto, se 

estima que se puede llegar a aprovechar un 1/13. Esta cantidad, es suficiente para abastecer 10 

veces el consumo actual de energía primaria mundial. 

 

La energía eólica en sí, es aquella que se deriva del aprovechamiento del movimiento del 
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viento para múltiples aplicaciones y aparatos. El dispositivo típico capaz de convertir la 

fuerza del viento en electricidad se llama aerogenerador o generador eólico. Consiste en un 

sistema mecánico de rotación provisto de unas palas, igual que el tradicional molino de viento 

tan utilizados en la edad media, conectadas a un generador eléctrico (alternador o dinamo).  

 

Por ello, cuando el viento se mueve, las palas también, y estas hacen girar el generador 

eléctrico, produciendo electricidad. 

 

7.3.2 ANTECEDENTES 

 

Hay noticias de su aprovechamiento ya por parte del imperio persa. Hasta la revolución 

industrial se aprovecha el trabajo mecánico para moler cereales y para bombear agua pero 

termina por desaparecer dicho uso. 

La crisis del petróleo de los años setenta hace que vuelva a considerarse el uso de la energía 

eólica, en este caso para la producción de energía eléctrica. 

  

A finales de los años setenta se inicia la implantación de máquinas de pequeña potencia, unos 

100 KW en California con un diámetro de 15-20m. Durante los años ochenta la tecnología 

estaba en proceso de desarrollo y no era rentable su implantación ya que la inversión inicial 

era muy elevada. 

 

 
 

Figura 19. Parque eólico. 

 

A la mitad de los años 90 aparecen máquinas con una potencia importante, de 600 KW. En la 

actualidad se instalan aerogeneradores con potencias hasta los 5 MW.  
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En la actualidad ya se ha pasado de los 158 GW eléctricos instalados en todo el mundo. En 

España se han alcanzado cifras de 16740W. También ha avanzado la implantación de las 

instalaciones pequeñas para instalaciones aisladas. 

Para promocionar la implantación de la energía eólica se han creado marcos legislativos. 

Cataluña tiene dicho marco desde 1980. En el 1984 se construye el primer parque 

experimental en Cataluña, el parque eólico de Garriguella. Constaba de cinco aerogeneradores 

de 25 KW. El cual se desmanteló el 1988 después de demostrar su viabilidad. 

 

En el año 1991 entró en funcionamiento el parque eólico de Roses, diseñado también, como 

un banco de pruebas. Éste parque tiene una potencia de 590 KW, con seis aerogeneradores 

avanzados, 4 de 110KW y dos de 75 KW. 

 

El inicio de las instalaciones no experimentales se establece en el 1995 con el parque eólico 

del Baix Ebre, con 27 aerogeneradores de 150 KW. 

En la actualidad, hay: 

 

• 17 parques en funcionamiento con 420 MW. 

• 52 parques eólico con autorización administrativa concedida con 1533MW. 

• 24 parques pendientes de autorización administrativa, con una potencia de 

709,65MW. 

 

Actualmente, existe un aumento en la colocación de grandes parques eólicos de elevada 

potencia por todo el estado, como en Galicia, Valencia o el Ebro. Estas instalaciones permiten 

dar soporte la generación, con un buen margen de maniobra, aunque el precio de generación 

sea elevado. Sin embargo, el número de potencia instalada en España está claramente al frente 

mundial, juntamente con Alemania y los estados unidos, y la tecnología está sufriendo un 

gran incremento, con grandes inversiones. 
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7.3.3 NORMATIVA CONSIDERADA 

 

Legislación internacional y europea 

 

• Directiva 2001/77 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre, 

relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 

renovables en el mercado interior de la electricidad. 

• COM (97) 599 final, noviembre de 1997. “Energía para el futuro: fuentes de energía 

renovables. Libro Banco para una estrategia y un plan de acción comunitarios”. 

• Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, del 11 de diciembre de 1999. 

• Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre, por 

la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del 

Protocolo de Kioto. 

• COM (2005) 265 final, junio de 2005. Libro Verde sobre eficiencia energética o cómo 

hacer más con menos. 

• COM (2005) 627 final, diciembre de 2005. Comunicación de la Comisión sobre el 

apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 

 

Legislación nacional 

 

• Real Decreto-Ley3/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el mecanismo de 

casación de las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente 

al mercado diario e intradiario de producción por sujetos del sector eléctrico 

pertenecientes al mismo grupo empresarial (BOE nº 53,03/03/2006). 

 

Administraciones autonómicas 

 

• Decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía eólica en 

Cataluña (DOGC nº3.664,26/06/02). 
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7.3.4 APLICACIÓN DE LA MICROÉOLICA 

 

La minieólica es una tecnología mucho menos desarrollada que la gran eólica, y tiene una 

problemática propia que necesita de un tratamiento específico, tanto desde el punto de vista 

regulatorio, como técnico, económico o social; dado que uno de sus mercados más 

prometedores se concentra en escenarios urbanos. La minieólica, conlleva muchas diferencias 

respecto la eólica tradicional, se caracteriza por producir energía con instalaciones de pequeño 

tamaño, como máximo de 100 KW, mediante conexiones en red de baja tensión con varios 

aerogeneradores o uno independiente. Sin embargo, se deben cumplir prácticamente los 

mismos requisitos para conectar a la red una máquina de 5 KW o de 5 MW, por ello, una 

cobertura técnica del sistema puede favorecer su implantación en zonas urbanas, como en el 

caso de la energía fotovoltaica. 

 

A nivel doméstico, la manera de aprovechar la energía eólica es con la Microeólica, mediante 

pequeños generadores eólicos instalados en terrazas, patios o balcones. Este tipo de 

generación, puede ser para consumo, como en el caso de las masías, donde se debe almacenar 

en baterías, o para la venta directa. Para sistemas autónomos se necesita la disposición de un 

regulador. El inversor es necesario, en ambos casos, ya que necesitan que la corriente 

continua sea procesada hacia una corriente alterna de 220 V útil para la red. 

 

Por tanto, aunque la aplicación es interesante, debería de haber una gran reforma tarifaria y 

separar claramente estas máquinas de las grandes turbinas eólicas, para idear la generación en 

polígonos industriales o áreas urbanas abiertas. Por ello, quizás se volverían económicamente 

aún más rentables, ya que ahora mismo, la generación ronda los 5000 €/KW. El precio es 

menor que el de las instalaciones fotovoltaicas, pero muy parecida, y los trámites 

administrativos y los permisos son mucho más complejos, ya que no existe una normalización 

tan clara. 

 

Por lo que respecta al mercado de generadores, se está produciendo un aumento de productos 

desarrollados, y hay muchas empresas que se dedican a la producción de turbinas o 

aerogeneradores dedicados al sector doméstico. Estas suelen ser menores de 20 KW y cuestan 

no más de unos 18.000 €, con una vida útil media de unos 20 años, que pueden llegar 
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fácilmente a los 30. Esta oferta que aparece, constituye el primer paso hacia el camino de la 

independencia energética de pequeños núcleos de población y producción. Esta nueva 

generación de turbinas está pensada para poder ser utilizada en viviendas, tanto ya sean para 

la conexión en red, como para consumo propio, en cada caso con la configuración y 

elementos necesarios. 

 

Otro problema en el cual se continúan realizando estudios es sobre el ruido, ya que los 

aerogeneradores son muy molestos y pueden concentrar muchas quejas por parte de los 

vecinos. Por ello, existen turbinas que ya permiten ajustar el ruido según determinadas horas 

del día. Sin embargo, hay modelos que garantizan un ruido menor de 40 dB a una distancia 

del generador no inferior a los 10 metros. Otro elemento en el cual se sigue trabajando es el 

rendimiento, el cual tiene la opción de mejorarse con una conversión más eficiente de la 

energía, y minimizar el fregamiento de las partes mecánicas o bien optimizar la 

aerodinámica del aparato. 

 

 

7.4 ENERGÍA BIOMASA 

 

7.4.1 ¿QUE ES LA ENERGÍA DE LA BIOMASA? 

 

La biomasa es el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal y los materiales 

que proceden de su transformación natural o artificial. 

La biomasa se define según la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 como “Todo 

material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones 

geológicas sufriendo un proceso de mineralización”. 

 

La biomasa se puede obtener de residuos de aprovechamientos forestales y cultivos agrícolas, 

residuos de podas de jardines, residuos de industrias agroforestales, cultivos con fines 

energéticos, combustibles líquidos derivados de productos agrícolas, residuos de origen 

animal o humano, residuos sólidos urbanos, etc. 

Este tipo de energía puede ser una de las mejores opciones en zonas rurales ya que en estas 

zonas se puede conseguir gran cantidad de biomasa con la finalidad de generar energía. 
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Figura 20. Generación de la biomasa. 

 

La combustión de biomasa no contribuye al aumento del efecto invernadero porque el 

carbono que se libera forma parte de la atmósfera actual (es el que absorben y liberan 

continuamente las plantas durante su crecimiento). 

 

La energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a través de la fotosíntesis, 

proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, utilizan la energía solar para 

convertir los compuestos inorgánicos que asimilan en compuestos orgánicos. 

 

Los principales biocombustibles sólidos españoles son los orujillos (de aceite y de uva), los 

huesos de aceitunas, las cáscaras de los frutos secos y, por supuesto, los residuos de los 

montes y de las industrias forestales. 

 

7.4.2 ANTECEDENTES 

 

Esta energía tiene usos desde la antigüedad. La biomasa es la primera energía que podemos 

considerar que se ha utilizado ya que los troncos, ramas, hojas y raíces de árboles fueron los 

primeros combustibles que se utilizaron para calefacción; los hombres hacían hogueras con 

este tipo de materiales que les ayudaban a entrar en calor y cocinar a los animales. 

 

Hoy en día se sigue utilizando este tipo de energía pero con nuevas tecnologías ya que las 

condiciones no son las mismas que las iniciales. 

Desde el descubrimiento del fuego la biomasa ha tenido mayor importancia en la vida 

cotidiana. En la antigüedad utilizaban, como hemos dicho, materiales vegetales para producir 
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energía. Esta energía ha ido mejorando y, posteriormente, se han ido utilizando en mayor o 

menor grado el carbón y el petróleo. 

 

En cuanto aparecieron los nuevos combustibles en los países desarrollados, la biomasa pasó a 

estar en un plano secundario mientras que en los países más pobres se continuaban usando la 

energía de la biomasa. En los países desarrollados sólo se siguió utilizando la biomasa en el 

ámbito forestal y, en algunos casos, en el agroalimentario. En el ámbito forestal tenían un uso 

energético. 

 

La mayoría de las aplicaciones que utilizaba biomasa se dejaron de utilizar por falta de 

rendimiento o por la competitividad en precio en comparación con otros combustibles. 

Actualmente, nos encontramos en la situación contraria, los combustibles han subido los 

precios, las necesidades de autosuficiencia energética y los objetivos medioambientales de 

nuestra sociedad hacen que volvamos a los orígenes y utilicemos energías renovables. La 

biomasa ha mejorado y, ahora, podemos conseguir un alto rendimiento (comparando con los 

combustibles convencionales). 

 

A nivel mundial podemos decir que cuanto más desarrollado esté un país, mayor cantidad de 

energía necesita, aunque se lleven a cabo campañas de concienciación de la importancia del 

ahorro energético. En los países pobres la biomasa es la materia prima más utilizada para la 

producción de energía. 

 

En muchas ocasiones, la utilización masiva no se lleva a cabo mediante un uso racional y 

sostenible de los recursos y provoca la deforestación de grandes áreas, dejando indefenso al 

suelo frente a la erosión.  

 

Europa 

 

En Europa, el 54% de la energía primaria de origen renovable procede de esta fuente, sin 

embargo sólo supone el 4% sobre el total energético. La mayoría de esta energía fue destinada 

a la generación de calor en viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos y en redes de 

calefacción centralizada. En general, el 83% se destina a usos térmicos mientras que el 17% 
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restante se destina a la producción de electricidad. Francia es el país europeo que encabeza la 

producción, seguida por los países escandinavos que son considerados los auténticos líderes.  

 

El ritmo actual de crecimiento de la producción con biomasa hace imposible el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en el Libro Blanco de las Energías Renovables de la Unión 

Europea, que fija una producción de 100.000 ktep para 2010. Este libro otorga a la biomasa la 

máxima responsabilidad en el incremento de peso de estas energías en el futuro desarrollo 

europeo. Si todas estas intenciones se cumplen, la contribución de la biomasa a finales del 

siglo XXI podría llegar a alcanzar la cuarta parte de la producción mundial de la energía. 

 

 
 

Figura 21. Producción de energía primaria con biomasa en la Unión Europea. 

 

Como vemos en la gráfica anterior, Europa cuenta con gran cantidad de biomasa, el 

suministro en algunos casos no está organizado. Los biocombustibles pioneros en Europa 

proceden de industrias forestales locales o de los residuos aprovechados de las masas 

forestales.  

 

Los países que han incrementado su producción han sido Austria, Dinamarca, Alemania y 

Suecia.  Los pelets, con alta densidad energética, permite transportarlos grandes distancias. 
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Figura 22. Biocombustibles (pelets). 

España 

 

En España utilizamos unos 19.000 ktep, de los cuales, 13.000 ktep corresponde a biomasa 

residual y aproximadamente 6.000 ktep a cultivos energéticos. 

Actualmente, la biomasa alcanza el 45% de la producción de energías renovables, lo 

equivalente al 2,9% de la energía total consumida. 

 

Para aplicaciones eléctricas o térmicas los recursos más utilizados son los residuos 

procedentes de industrial forestales y agrícolas. El escaso aprovechamiento de los residuos 

agrícolas y de los cultivos energéticos ha motivado los malos resultados de la biomasa. 

 

España ha aumentado el consumo de energía de la biomasa en algunas comunidades debido al 

uso que se le genera. El uso industrial es el que mayor cantidad necesita de biomasa y, por 

tanto, ha favorecido la utilización de la 

biomasa en el hogar. 

 

7.4.3 NORMATIVA CONSIDERADA 

 

La normativa considerada principalmente es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE). 

 

7.4.4 USOS Y APLICACIONES 

 

La energía de la biomasa cuenta con diversas aplicaciones. Entre ellas destacan la utilización 

de la biomasa para la calefacción de un hogar, producción de agua caliente sanitaria en el 
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sector doméstico, calor para procesos industriales y generación de electricidad. 

 

Agua Caliente Sanitaria (ACS) y calefacción 

 

Son las aplicaciones más comunes en la utilización de la biomasa. Para la producción de calor 

es necesario el uso de calderas o estufas individuales, las que hemos utilizado en nuestro 

hogar de toda la vida. En segundo lugar, nos encontramos con las calderas diseñadas para un 

edificio que funcionan con gasóleo C o gas natural, que proveen a los hogares de calefacción 

y de agua caliente sanitaria. 

 

Este tipo de calderas necesitan un lugar amplio y seco para el almacenamiento del 

biocombustible, por lo que no será recomendable en zonas que no cuenten con estas 

características ya que generarían problemas. Ofrecen una solución a nivel económico y 

medioambiental. El ahorro económico se verá reflejado en el consumo de calefacción y agua 

caliente. 

 

Una red de calefacción centralizada supone una de las grandes aplicaciones de la biomasa. 

Estas instalaciones están instaladas en el Centro y Norte de Europa. Permite que el agua 

caliente y la calefacción lleguen a todos sitios, no sólo a los hogares sino también a los 

centros comerciales y los edificios públicos.  

 

Este tipo de instalaciones se están poniendo en funcionamiento en España, serán las primeras 

redes de climatización centralizada del país alimentadas con biomasa, las cuales nos 

producirán calor durante el invierno y frío durante verano a los edificios. 

 

Procesos industriales 

 

Muchas industrias precisan de calor para poder desarrollar sus procedimientos de 

conformación de productos, etc. Es por ello, que son abastecidas por calderas de biomasa. Lo 

que se realiza principalmente es el aprovechamiento de los residuos de las industrias 

agroforestales para la producción de calor que, en ocasiones, va acompañado por la 

producción de energía eléctrica. 
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Generación de electricidad  

 

En menor grado de producción se encuentra la generación de electricidad. Este tipo de 

aplicación precisa de sistemas más complejos debido al bajo poder calorífico de la biomasa, 

su alto porcentaje de humedad y su gran contenido en volátiles. A parte de sistemas 

complejos, necesitamos que las instalaciones, las centrales térmicas con grandes calderas sean 

aún mayores que si utilizaran un combustible convencional. Por estos motivos, la inversión 

económica será mucho mayor y su rendimiento sigue siendo bajo. 

 

Estas centrales térmicas precisan de un continuo abastecimiento del combustible, que aumenta 

el precio de estos cuanta más distancia se deba de recorrer para buscar el suministro. Es por 

ello, que están situadas en lugares estratégicos, no muy lejos del lugar donde se encuentra el 

biocombustible. 

 

España cuenta con muy pocas centrales con esta aplicación y, donde se encuentran, suelen ser 

en industrias que producen electricidad a través de sus propios residuos. 

 

7.4.5 VENTAJAS 

 

• Disminución de las emisiones de azufre. 

• Disminución de las emisiones de partículas.  

• Emisiones reducidas de contaminantes tipo CO, HC y NOX. 

• Ciclo neutro de CO2, sin contribución al efecto invernadero. 

• Reducción del mantenimiento y de los peligros derivados del escape de gases tóxicos 

y combustibles en las casas. 

• Reducción de riesgos de incendios forestales y de plagas de insectos. 

• Aprovechamiento de residuos agrícolas, evitando su quema en el terreno. 

• Posibilidad de utilización de tierras de barbecho con cultivos energéticos. 

• Independencia de las fluctuaciones de los precios de los combustibles provenientes del 

exterior (no son combustibles importados). 

• Mejora socioeconómica de las áreas rurales. 
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7.4.6 INCONVENIENTES 

 

• Se corre el riesgo de que, por falta de control, se lleven a cabo talas excesivas que 

pongan en peligro el ecosistema. 

• Este tipo de instalaciones tiene un rendimiento neto muy pequeño. 

• El grado de dispersión que tiene esta energía hace que, en ocasiones, su 

aprovechamiento no sea rentable. 

• El proceso de combustión de la biomasa genera dióxido de carbono, aunque en menor 

grado que los combustibles fósiles. 

• No es una fuente de energía gratuita, esto quiere decir que requiere de una inversión 

constante. 

• Al emplearse cereales para producir biocombustibles, ha aumentado la demanda de 

estos y, por tanto, ha generado el aumento del precio de los alimentos. 

 

 

7.5 ENERGÍA GEOTÉRMICA 

 

7.5.1 ¿QUÉ ES LA ENERGÍA GEOTÉRMICA? 

 

Dentro del grupo de las energías renovables, la energía geotérmica es muchas veces ignorada. 

Sin embargo, ya existía antes de que la expresión fuese inventada y mucho antes de que se 

hablara de desarrollo sostenible, de gases de efecto invernadero o de lucha contra el cambio 

climático. A pesar de su antigüedad, o tal vez a causa de ella, no se beneficia de todo el 

interés que merece. 

 

El calor terrestre es una fuente de energía duradera para la producción de calor y de 

electricidad, que no depende de las condiciones climatológicas, de la estación anual, del 

momento del día ni del viento. La diversidad de temperaturas de los recursos geotérmicos 

permite un gran número de posibilidades de utilización. 

 

La energía geotérmica representa una respuesta local, ecológica y eficiente para reducir costes 

energéticos. Se muestra como una de las energías más prometedoras y suscita un interés 
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creciente en el conjunto de las estrategias que promueven la explotación de fuentes de energía 

versátiles y renovables. Es la energía almacenada en forma de calor por debajo de la 

superficie sólida de la Tierra. 

 

En la actualidad, la tecnología permite aprovechar esta energía natural de origen renovable 

para cubrir las necesidades de calefacción y climatización de los hogares, la producción de 

agua caliente sanitaria e incluso, la climatización de piscinas. 

 

La gran masa de la Tierra hace que la temperatura del subsuelo, a partir de unos 2 metros de 

profundidad, se mantenga prácticamente constante durante todo el año; esta temperatura varía 

según las características del terreno y la radiación solar propia de la región. En España, un 

país con una gran radiación solar, la temperatura de la tierra a profundidades de más de 2 

metros es relativamente alta (alrededor de los 15 grados). 

 

Podemos considerar el subsuelo a pequeñas profundidades como fuente de calor (energía), 

totalmente renovable e inagotable. Mediante un sistema de captación adecuado y una bomba 

de calor geotérmica, se consigue transferir calor de esta fuente de 15 grados (subsuelo) a otra 

de 50 grados (acumulador ACS o circuito de agua), para ser utilizada en calefacción 

doméstica y/o como agua caliente sanitaria de uso en la vivienda. 

 

La misma bomba de calor puede absorber calor del ambiente a 40 grados y transferirlo al 

subsuelo con el mismo sistema de captación, esto implica que el sistema puede solucionar la 

calefacción doméstica y la refrigeración. Es decir, la vivienda tiene una sola instalación para 

su climatización total. 

 

El rendimiento energético de un sistema de climatización, utilizando como fuente de calor el 

subsuelo a 15 grados, es de como mínimo del 450% calentando y del 600% enfriando. Esto es 

posible puesto que no se genera todo el calor, sino que la mayor parte sólo se transfiere de una 

fuente a otra. 

 

Este sistema de climatización es altamente ecológico puesto que no hay ninguna combustión 

y no se genera CO2. 
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La eficiencia del sistema en el proceso de calefacción representa un ahorro de más del 75% de 

los kW consumidos respecto los kW aportados, mientras que en el proceso de refrigeración 

representa un ahorro del 83%. Esta eficiencia puede llegar a ser un 50% mayor que en los 

sistemas tradicionales de refrigeración con bombas de calor aerotérmicas. 

 

7.5.2 ANTECEDENTES 

 

Las regiones volcánicas han sido siempre polos de atracción para los seres humanos, por el 

hecho de la existencia de fumarolas y de fuentes termales que podían utilizar para calentarse, 

cocer alimentos o simplemente bañarse. 

 

Los restos arqueológicos más antiguos relacionados con la energía geotérmica han sido 

encontrados en Niisato, Japón, y son objetos tallados en piedra volcánica que datan de la 

Tercera Glaciación, hace entre 15.000 y 20.000 años. 

 

Hace más de 10.000 años, los Paleo-Indios de América del Norte, ya usaban las aguas 

termales para cocinar alimentos y sus minerales con propósitos medicinales. Los manantiales 

termales eran zonas neutrales donde los miembros de las naciones guerreras debían bañarse 

juntos en paz. 

 

Las primeras civilizaciones, unos 3.500 años antes de Cristo, apreciaban la práctica de los 

baños termales y la utilización de barros termominerales, pero fueron griegos y, 

posteriormente, romanos los que dejaron numerosos ejemplos de la aplicación de la energía 

geotérmica en la calefacción urbana y en las tradicionales termas y baños públicos, que se 

convirtieron en gigantescos centros de ocio, salud y negocio. Las termas de Caracola, en 

Roma, tenían un aforo para 1.600 personas. 

 

Los romanos difundieron su uso por todo el imperio, extendiéndose con el paso del tiempo a 

Japón, América y Europa. 

La extracción de azufre, travertinos, caolines, limonitas y óxidos de hierro también ha estado 

ligada tradicionalmente a las fuentes ter- males. 
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En 1330 ya existía una red de distribución de agua caliente en algunas casas en Chaudes 

Aigues, Francia, por cuyo mantenimiento los usuarios tenían que pagar una tasa. Servía, al 

mismo, tiempo para lavar lana y pieles. 

 

Por la misma época, en Italia, en la región de Volterra, en Toscana, pequeñas lagunas con 

agua caliente salobre de las que se escapaba vapor a más de 100 ºC, eran explotadas para 

extraer ácido sulfúrico concentrado y alumbre. 

 

Durante mucho tiempo, el hombre se conformó con utilizar el calor que afloraba de forma 

natural en la superficie del planeta. A partir del siglo XIX, los avances técnicos y el mejor 

conocimiento del sub- suelo permitieron buscar cada vez a mayor profundidad, y explotar 

cada vez mejor el calor de la Tierra. 

 

El descubrimiento en 1818 de sales de boro en Larderello, Toscana (Italia), marcó el inicio de 

la utilización industrial de los recursos geo- térmicos. En 1827 el fundador de esta industria, 

el francés Francois Larderel, desarrolló un sistema para utilizar el calor de los fluidos en el 

proceso de evaporación, en lugar de quemar madera de los bosques cercanos, que se 

encontraban en rápida deforestación. 

 

En Francia, en 1833, en el barrio de Grenelle, en París, se inició el primer sondeo profundo, 

un pozo artesiano de 548 m de profundidad, que tardó ocho años en construirse y captó agua 

potable a 30 ºC en el acuífero de arenas albienses de la Cuenca de París. En Estados Unidos la 

primera red local de calefacción urbana entró en funcionamiento en 1892 en Boise, Idaho. 

 

En el siglo XX el empleo de la energía geotérmica se incrementa, arrastrado por las 

necesidades cada vez más elevadas de energía para abastecer a la civilización moderna. 

 

La industria del ácido bórico en Larderello dio paso, en 1904, a la generación de electricidad a 

partir de vapor geotérmico, entrando en funcionamiento en 1913 una central de 250 kW. Entre 

1910 y 1940, el vapor de baja presión fue utilizado para calefacción de invernaderos, y de 

edificios industriales y residenciales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, las tropas 

alemanas, durante su retirada, destruyeron por completo la central, los pozos y las tuberías. 
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Figura 23. Primera instalación de generación de energía eléctrica de origen geotérmico en 

Larderello (Italia), en 1904. 

 

En 1919 se perforaron los primeros pozos en Beppu, Japón, y en 1924 se instaló una planta 

experimental de 1 kW para producir energía eléctrica. 

 

En 1921, en Estados Unidos, en la zona de The Geysers, en California, se perforaron dos 

pozos y se instaló una pequeña máquina de vapor que, conectada a una dinamo, producía 

electricidad para un pequeño establecimiento termal. 

 

La primera red moderna de calefacción urbana alimentada por energía geotérmica se instaló 

en Reikjavik, Islandia, en 1930. Desde entonces, redes de calefacción que utilizan la energía 

geotérmica se encuentran en funcionamiento en Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Rusia, 

Turquía, Georgia, China, Estado Unidos y la propia Islandia, donde, hoy en día, el 95% de los 

habitantes de la isla tienen calefacción por medio de una red de 700 km de tuberías aisladas 

que transportan agua caliente. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países fueron atraídos por la energía 

geotérmica al considerarla competitiva respecto de otras fuentes de energía. 

La primera instalación con bomba de calor geotérmica en una vivienda entró en 

funcionamiento en 1945 en Indianápolis, EE.UU., en la casa de Robert C. Webber, empleado 

de Indianápolis Power and Light Co. En 1947, Kemler, E.N., en su publicación “Methods of 

Earth Heat Recovery for the Heat Pump” ya mostraba los esquemas de los diferentes métodos 
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de conexión de bombas de calor al terreno que se siguen utilizando actualmente. En 1948 

entró en funcionamiento otra instalación en la Universidad del Estado de Ohio, y en 1949 se 

instaló otra en una casa experimental en la Universidad de Toronto, Canadá. 

 

A partir de la década de los setenta se inicia, en diversas partes del mundo, una intensa 

actividad de exploración e investigación de re- cursos geotérmicos al objeto de utilizarlos para 

producción de energía eléctrica o para calefacción y agua caliente. 

 

Es también a partir de esa década, como consecuencia de las alzas de los precios del crudo, 

pero particularmente a partir de la década de los noventa, bajo la presión de las exigencias 

ambientales y, más particularmente, de la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, 

cuando el empleo de bombas de calor geotérmicas empieza a conocer un desarrollo 

prometedor a nivel internacional. 

 

En menos de 15 años se ha llegado a la situación actual, con más de un millón de 

instalaciones, no sólo en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, sino también en 

algunos países europeos, particularmente en Suecia, Suiza, Alemania y Austria. Sólo en 

Suecia, existen hoy en día más de 400.000 bombas de calor instaladas. 

 

En el año 2000, la capacidad geotermoeléctrica instalada a nivel mundial era de 8.000 MWe, 

pasando a 9.000 MWe en el año 2005. Por lo que respecta a los usos no eléctricos de la 

energía geotérmica, en el año 2000 la capacidad instalada en 59 países era de unos 15.000 

MWt. En 2005, la capacidad instalada en 72 países ascendió a alrededor de 28.000 MWt, de 

los cuales unos 15.000 MWt correspondían a bombas de calor geotérmicas. 

 

7.5.3 APLICACIONES 

 

Actualmente las instalaciones geotérmicas tienen tres campos principales de aplicación: la 

calefacción, la refrigeración y la producción de agua caliente sanitaria. 
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Usos de la energía geotérmica 

 

• Balnearios.  

• Calefacción y agua caliente. 

• Electricidad.   

• Extracción de minerales. 

• Agricultura y acuicultura.  

 

Recurriendo a aspectos más termodinámicos podemos explicar el uso de esta energía de la 

siguiente manera: 

 

Entalpía es la cantidad de energía térmica que un fluido, o un objeto, puede intercambiar con 

su entorno. Se expresa en kJ/kg o en kcal/kg. Las aplicaciones que se pueden dar en un fluido 

dependen de su contenido en calor, es decir, en su entalpía (cantidad de energía térmica que 

un fluido puede intercambiar con su entorno). 

 

Como no existen aparatos que determinen directamente la entalpía de un fluido en el 

subsuelo, pero sí existen sondas térmicas que miden la temperatura, y como la entalpía y la 

temperatura pueden considerarse, más o menos, proporcionales, la práctica habitual ha 

generalizado el empleo de las temperaturas de los fluidos geotermales en lugar de sus 

contenidos en calor, pues, al fin y al cabo, son las temperaturas las que determinan su futura 

aplicación industrial. 

 

A continuación se muestran las aplicaciones más importantes de la energía geotérmica con los 

rangos de temperatura de utilización, y en su parte inferior se establece una agrupación de la 

energía geotérmica, entre diferentes intervalos de temperatura, en cuatro gran- des tipos: muy 

baja, baja, media y alta temperatura. 
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Figura 24. Diferentes aplicaciones de la geotermia 

 

Así pues, se establecen las cuatro categorías siguientes para la energía geotérmica: 

 

Parándonos a analizar esta tabla podemos sacar las siguientes conclusiones: 

• Alta temperatura: más de 150 ºC 

Permite transformar directamente el vapor de agua en energía eléctrica. 

• Media temperatura: entre 90 y 150ºC. 

Permite producir energía eléctrica utilizando un fluido de intercambio, que es el que alimenta 

a las centrales. 

• Baja temperatura: entre 30 y 90ºC. 

Su contenido en calos es insuficiente para producir energía eléctrica, per es adecuado para la 

calefacción de edificio y en determinados procesos industriales y agrícolas. 

• Muy baja temperatura: menos de 30ºC 

Puede ser utilizada para la calefacción y climatización, necesitando emplear bombas de calor. 
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7.5.4 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA. 

 

Gracias a la colocación en el terreno de unos captadores de energía o colectores por los cuales 

circulará un fluido, normalmente agua glicolada, que al ponerse en contacto con el subsuelo, 

captarán o cederán energía como consecuencia de un salto térmico entre el fluido y el terreno. 

También es posible extraer las aguas subterráneas y aprovechar su temperatura. 

 

Los sistemas que se pueden emplear para la captación de la energía geotérmica son los 

siguientes: 

 

• Calefacción geotérmica mediante sondas de captación verticales 

• Intercambio de calor con aguas superficiales (lagos o ríos) 

• Pilones, pantallas o cimientos de los edificios  

• Captación vertical  

• Captación horizontal 

 

Intercambio de calor con aguas superficiales (lagos o ríos) 

 

Este sistema se basa en poner en contacto térmico agua que provenga de una fuente 

superficial con la unidad de intercambio geotérmico, según sean las necesidades por 

absorción o cesión de calor. Su ventaja es el coste, en cambio tiene como principal 

inconveniente la poca aplicabilidad, puesto que se necesita una fuente de agua disponible. 

 

Pilones, pantallas o cimientos de los edificio 

 

En el centro de Europa también se aprovechan los muros y cimentaciones de los edificios para 

el intercambio geotérmico. Este sistema es poco utilizado en nuestro país. 
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Figura 25. Uso de pilotes para la captación geotérmica. 

 

Captación vertical 

 

La captación vertical consiste en la ejecución de una o varias perforaciones en las cuales se 

introducirán los captadores de energía. Su longitud varía entre los 50 hasta los 200 metros 

aproximadamente. Tienen la ventaja de que ocupan poco espacio y proporcionan una gran 

estabilidad de las temperaturas. Por el contrario, su ejecución es más cara que otros sistemas 

de captación. 

 

 
Figura 26. Calefacción geotérmica mediante sondas de captación verticales 

 

Captación horizontal 

 

La captación horizontal consiste en la ejecución de una serie de zanjas en las cuales se 

colocan los colectores de energía. Su profundidad está comprendida entre los 0,6 m a 1,5 m 

aproximadamente. Se trata de un sistema más económico que las perforaciones que sin 

embargo presenta el inconveniente de requerir bastante superficie de terreno, sobre el cual no 
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se podrán plantar árboles de profundas raíces que puedan romper en un futuro los colectores 

ni construir plataformas o soleras sobre la zona con colectores. 

 

 
Figura 27. Calefacción geotérmica mediante captadores horizontales 

 

Captación de sistemas abiertos (agua freática) 

 

Existe la posibilidad de extraer agua subterránea por una perforación, llevarla a la bomba de 

calor y una vez hecho el intercambio energético, devolverla al subsuelo por otra perforación 

diferente. Este sistema requiere garantizar un caudal mínimo durante toda la vida de la 

instalación. Además tendremos que tener en cuenta el consumo energético de la bomba de 

elevación que tendremos que imputárselo al sistema de climatización con el consiguiente 

descenso en la eficiencia global del sistema. Por último, en este caso ya se está haciendo uso 

de un recurso hídrico por lo que es necesario tener autorización de la confederación 

hidrográfica correspondiente. 

 

 
Figura 28. Calefacción geotérmica por captación de agua de la capa freática 
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En muchos casos pueden utilizarse para la calefacción de edificios, despachos o viviendas, 

ventilo-convectores o fancoils, en los que la temperatura del agua caliente a la entrada será del 

orden de 40 a 42 ºC y son capaces de mantener la temperatura ambiente de 20 a 22 ºC. 

Normalmente, se dispone de una fuente de corriente eléctrica, siendo el caso más habitual el 

de conexión a red. Sin embargo, los compresores y aparatos auxiliares también pueden 

funcionar mediante un motor a gas, gasolina o diesel, con la ventaja suplementaria, en este 

caso, de poder recuperar el calor perdido residual desprendido en las camisas de los cilindros, 

en el aceite de refrigeración y en los gases de escape. 

7.5.5 VENTAJAS  

Una de las principales ventajas de esta fuente de energía es que está presente en todas partes 

del mundo, a diferencia del petróleo por ejemplo. 

Otro de los aspectos positivos es que genera bajos niveles de contaminación, sobre todo en 

relación a los combustibles fósiles. 

Si bien la energía geotérmica no es infinita, se calcula que existe unas 50.000 veces más de 

esta energía, que de gas natural o petróleo. 

Los costos de producción de esta fuente de energía son sensiblemente menores al costo que 

implican las planta de carbón o plantas nucleares. 

En muchos países, utilizar la energía geotérmica, evitaría la dependencia de otros países. 

7.5.6 INCONVENIENTES 

Una de las principales desventajas, sobre todo en el caso de los géiseres que se encuentran a 

cielo abierto, es que estos pueden desprender ciertas cantidades de emisiones contaminantes 

como el sulfuro de hidrógeno, arsénico y otros minerales. Esto no ocurre en el sistema 

binario, ya que todo lo que se extrajo de la Tierra, vuelve a ella. 

La contaminación también se puede producir a través del agua, por sólidos que se disuelven 

en ella y finalmente escurre conteniendo metales pesados como el mercurio. 

La contaminación de esta fuente de energía es baja, sin embargo el costo medioambiental 
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puede ser elevado sin en las zonas donde se encuentran los puntos calientes se destruyen 

bosques u otros ecosistemas para instalar las plantas de energía. 

Otra de las desventajas es que, si bien es mucho más abundante que el petróleo u otros 

combustibles, los “puntos calientes” que justifiquen una inversión en plantas energéticas no 

son muchos y si no son bien administrados pueden agotarse en poco tiempo. 

Finalmente, otra de las desventajas, es que hasta el momento, no se han desarrollado sistemas 

para poder transportar la energía producida por este medio. 
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8. SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA 

 
8.1 REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

 
Para conseguir un uso eficiente del agua podemos actuar en los distintos equipos de consumo 

mejorando su rendimiento (grifería, inodoros, cisternas, lavadoras, lavavajillas, etc.), y 

también, sobre nuestros hábitos diarios (ducharse en vez de bañarse, no fregar ni lavarse los 

dientes con el agua corriendo constantemente...). Pero aún se puede mejorar la eficacia del 

agua utilizada si alargamos su ciclo de vida en nuestro edificio es decir si la reutilizamos. 

Reutilizando las aguas grises 

 

Las aguas grises son aquellas que salen por los desagües de bañeras, lavabos, pilas de la 

cocina, lavavajillas o lavadoras, y que, con un tratamiento sencillo, pueden ser reutilizadas. El 

uso más común es en las cisternas de los inodoros, que no requieren aguas de gran calidad, 

aunque también se emplean para el riego de zonas verdes o en la limpieza de exteriores. 

Reutilizando aguas grises para las cisternas se estarían ahorrando en torno a 50 litros por 

persona y día que, para una familia media de 4 personas, supondría un ahorro de unos 200 

l/día, es decir, entre un 24 % y un 27 % del consumo diario de la vivienda. Si este sistema se 

implanta en hoteles o instalaciones deportivas, estaríamos hablando de cifras aún más 

importantes, en torno al 30% de ahorro. 

 

Descripción del sistema 

 

El sistema a implantar requiere la conexión de los desagües de lavabos y bañeras a un 

depósito, donde se realizan dos tratamientos de depuración: 

 

• Uno físico, mediante unos filtros que impiden el paso de partículas sólidas: estos 

filtros tiene que ser de tamaño adecuado para retener aquellas partículas que pueden 

aparecer en los desagües.  

 

• Otro tratamiento químico, mediante la cloración del agua con hipoclorito sódico con 

un dosificador automático, que la deja lista para ser reutilizada.  Para devolver el agua 
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hacia las cisternas se utilizan bombas de bajo consumo que conducen el agua desde el 

depósito cuando las cisternas, tras su uso, deben ser llenadas de nuevo. 

 

Para dimensionar el sistema es fundamental el depósito de recogida. En función del número 

de personas que habitan la vivienda o de los usuarios de las instalaciones, se calcula su 

tamaño, para llegar a un equilibrio entre el espacio utilizado y la capacidad del mismo. Para 

viviendas unifamiliares o plurifamiliares, depósitos de 0,5 ó 1 m3 son los más habituales y 

para instalaciones hoteleras se suele instalar de uno o varios depósitos de 25 m3.  

 

Generalmente son de fibra de vidrio, siendo el lugar habitual de ubicación el sótano de la 

vivienda. Si, por falta de espacio, el depósito se tiene que instalar en la zona alta de la 

vivienda, las aguas grises irían a un bote sinfónico y desde éste, mediante una bomba, se 

elevaría el agua hasta el depósito, distribuyéndose después por gravedad hasta las cisternas. 

 Si por algún motivo no hay aporte de aguas grises o existe un consumo muy alto en los 

inodoros, el depósito tiene un mecanismo de boyas y válvulas que suple esta carencia 

tomando agua de la red de abastecimiento general. Si, por el contrario, es muy alta la 

producción de aguas grises y produce un sobrellenado del depósito, éste dispone de un 

rebosadero que recoge y lleva el sobrante hasta la red general de desagües.  El mantenimiento 

de todo el sistema de recogida se limita a una revisión anual de los filtros y del sistema de 

cloración, que no necesita ser realizada por personal especializado.   

 

Los costes de estas instalaciones dependen de la empresa instaladora y del momento de su 

instalación. Para viviendas en construcción de carácter unifamiliar los precios están en torno a 

los 1.200 € y para instalaciones deportivas u hoteleras las cifras estarían entre los 9.000 € y 

27.000 €, dependiendo de las dimensiones de la instalación.  En el caso de viviendas o 

instalaciones ya existentes, el precio se encarece, pues debemos añadir el precio de la obra; 

por ello se recomienda implantarlos aprovechando reformas del hogar.  La ventaja en la 

aplicación de estos sistemas es obvia en cuanto al ahorro de agua que se genera. Además se 

evita la potabilización de un volumen de agua que, por el uso a que se destina, como agua de 

arrastre, no es necesario que sea potable, produciéndose de esta manera un segundo ahorro 

significativo.  
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8.2 APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

 

El agua es el único recurso fundamental común a todas las formas de vida conocidas. El ser 

humano ha aprovechado desde siempre todos los recursos hídricos disponibles, entre ellos el 

agua de lluvia. Pero según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación), en el Siglo XX el consumo de agua ha crecido a un ritmo dos veces 

superior al de la población mundial. 

 

Precisamente es a principios del s.XX cuando se comienzan a canalizar las aguas de red 

pública, y se dejan de utilizar masivamente los aljibes y demás sistemas de recogida y 

almacenamiento de aguas pluviales, en uso desde el origen de las civilizaciones. Salvo en 

países del 3er mundo (donde la necesidad es imperiosa por el clima y la red pública de aguas 

es deficiente o inexistente) y en zonas rurales en general, el uso de sistemas de recogida y 

aprovechamiento de aguas pluviales ha sido esencialmente minoritario hasta hace muy poco 

tiempo. Paradójicamente, ha sido en países del centro y norte de Europa, con menos urgencias 

hidrológicas pero con más conciencia ecológica (y precios por m3 de agua potable 

considerablemente superiores a los nuestros) donde se han reimplantado en las últimas 

décadas estos sistemas de recogida y aprovechamiento de aguas pluviales de cubiertas de 

edificios, que básicamente constan de una superficie de captación, los conductos de recogida 

de aguas, un filtro de entrada, un depósito con rebosadero y un sistema para bombear el agua 

almacenada. En el capítulo correspondiente hablaremos con detalle de los 

sistemas existentes y su ámbito de aplicación. 

 

En la actualidad, cada ser humano de los países desarrollados y en vías de desarrollo consume 

de 150 a 300 l. de agua potable al día, llegando a extremos de 1000 l./hab. diarios en algunas 

ciudades de EE.UU. o Australia. 

 

Una gran parte del agua que utilizamos a diario no tiene por qué ser potable: en lavadoras, 

descargas de inodoros, limpieza y riego de jardines se puede utilizar perfectamente agua de 

lluvia, lo que puede suponer una reducción en el consumo de agua potable de, al menos, un 

45%. Se calcula que el gasto en descargas de inodoros supone el 40% del gasto total en agua 

potable en un hogar medio. 
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Es cierto que en años anteriores (sequía y severas restricciones en la primera mitad de 2008) 

ha cambiado notablemente la percepción general en cuanto a usos responsables del agua 

potable en nuestro país. El nuevo Código de la Edificación, vigente desde 2007, prevé la 

instalación de depósitos de almacenamiento de aguas pluviales para determinados usos, y los 

gobiernos autonómicos y ayuntamientos gestionan ayudas destinadas a subvencionar las obras 

de instalación de sistemas de aprovechamiento de pluviales en edificios públicos y de 

viviendas. 

 

En zonas como la costa mediterránea, donde el régimen de lluvias es irregular, y donde es 

habitual la alternancia de períodos de sequía con períodos de lluvias torrenciales, los sistemas 

de aprovechamiento de aguas pluviales ofrecen una solución viable para reducir las 

consecuencias negativas de este tipo de clima, como son los cortes de agua o las restricciones 

de uso (prohibición de regar jardines, etc.). Mientras que el uso de aguas pluviales en el 

interior de viviendas en edificios existentes supone cierta dificultad en el diseño y ejecución, 

el uso de este recurso natural para riego de jardines urbanos resulta considerablemente más 

sencillo, puesto que no existen tantas restricciones estructurales y/o espaciales y la instalación 

necesaria es menos problemática y costosa.  

 

Al analizar la viabilidad de las propuestas será necesario no ceñirse estrictamente a criterios 

económicos, y valorar también criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos 

naturales. 

 

8.2.1 ANTECEDENTES 

 

El agua de lluvia ha sido desde siempre un recurso hídrico básico para los seres humanos, y 

hay múltiples civilizaciones a lo largo de la historia que han sabido desarrollar, muchas veces 

por extrema necesidad, sistemas de recogida de aguas pluviales para su posterior uso en 

épocas más secas. El impluvium romano, los aljibes árabes, los chultunes del Imperio Maya o 

los milenarios shuijiao en China son algunos de los ejemplos que ilustran las técnicas 

utilizadas por culturas muy diferentes para solucionar un mismo problema: la falta de agua. 
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La época prerromana 

 

La revolución neolítica (hace unos 10.000 años, momento de gran evolución debido a la 

aparición de la agricultura, la ganadería, la alfarería, etc.) trae consigo un 

considerable aumento de población y comienzan a crearse asentamientos estables, cada vez de 

mayor tamaño. El cultivo y la ganadería, además del sedentarismo, probablemente empujaran 

a los pobladores de aquellos primeros asentamientos a encontrar alguna forma de recoger 

el agua de lluvia para su uso y el de sus animales y plantas. 

 

 
 

Figura 29 Restos arqueológicos de Balaat Gebal, El Líbano.. 

 

Hacia el 6200 a.C. se desarrolla la agricultura en el Mediterráneo occidental y, 

aproximadamente en el 3000 a.C., comienzan a aparecer primitivos núcleos urbanos en la 

costa oriental mediterránea. En el 2900 a.C., en la ciudad fenicia de Biblos o Gebal (Gubla 

según La Biblia y actualmente Djubayl, en El Líbano), habitada desde el Neolítico, como 

parte de las mejoras urbanísticas que, durante 1500 años, la han hecho pasar de ser un 

asentamiento de casas de adobe y ramas a una incipiente ciudad de casas de piedra, se concibe 

un complejo sistema de depósitos de agua de lluvia y canalizaciones para su 

aprovechamiento. La ciudad, además, ya dispone de alcantarillado para evacuación de aguas 

residuales. Biblos se asienta sobre un promontorio, sin pozos que puedan abastecer de agua a 

los habitantes, y dependen de la pluviosidad, que no es muy abundante y se concentra en 

determinadas épocas del año. 

Los filósofos griegos desde Thales de Mileto, en el 650 a.C., se han preguntado por el origen 

de las aguas subterráneas, pero el primero en relacionar el agua de los manantiales con la 
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filtración del agua de lluvia fue Aristóteles. 

 

En el siglo I a.C., el arquitecto romano Marco Vitrubio describe por primera vez el ciclo 

hidrológico. 

Las casas etruscas y griegas tienen la tendencia, generalizada en todo el Mediterráneo, de 

modularse alrededor de un patio rectangular abierto, por donde entra el aire y el agua de 

lluvia. En la Península Ibérica, Cartagineses e Íberos también construyen depósitos para 

almacenar agua de lluvia en los siglos III y IV a.C., pero es durante el dominio del Imperio 

Romano cuando se incidirá especialmente en la creación de un sistema funcional de recogida 

de aguas pluviales en las viviendas para el uso de sus habitantes. 

 

La domus romana 

 

La vivienda de las clases altas en Roma, conocida como domus, sintetiza parte de la tradición 

arquitectónica mediterránea al articularse alrededor de patios interiores. Cuenta con un 

estanque en el Atrium o patio situado en la entrada de la casa, el Impluvium, que almacena las 

aguas de lluvia que recoge el Compluvium,  hueco en la cubierta con la pendiente de los 

faldones orientada hacia el interior. 

 

Es habitual que el Impluvium esté conectado con una cisterna, muchas veces situada bajo las 

escaleras que suben a los pisos superiores, a modo de depósito cerrado. 

También es conocida la técnica del suelo radiante a modo de calefacción en el invierno: el 

agua del depósito, que se va calentando por convección al pasar cerca de una fuente de calor, 

llena unos pequeños canales situados bajo el pavimento pétreo, lo que hace que éste se 

caliente y la casa se caldee. 

 

El patio situado en la zona más privada de la casa, el Peristilum, está destinado a jardín, 

aunque habitualmente también alberga un pequeño huerto. Las cubiertas recogen el agua de 

lluvia, como en el Atrium, aunque aquí se destina al riego del jardín y no se almacena. Este 

segundo patio es herencia de griegos y etruscos. 

Poco a poco, el Peristilum irá cobrando importancia en detrimento del Atrium, que pierde su 

función en el siglo I d.C. Es entonces cuando el Peristilum asumirá las funciones de captador 
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de aguas de lluvia para su almacenamiento. 

 

 
Figura 30 La domus romana. 

 

La anexión de nuevos territorios trae consigo, entre otras cosas, la urbanización al modo 

romano de las zonas habitadas conquistadas, y la domus se extiende por todo el Imperio. 

 

 
 

Figura 31 Atrio de domus. Impluvium 

 

Los aljibes árabes 

 

Aljibe: del vocablo árabe hispánico al-gubb (que, a su vez, proviene de árabe clásico gubb). 

Se podría decir que el agua es uno de los ejes fundamentales de la arquitectura árabe. Se le 

atribuye un poder purificador. Existe la necesidad, por tanto, de hacerla llegar a toda la 

población, y se habilitan lugares adecuados (baños públicos, etc.). Es importante también en 

el acondicionamiento de espacios, disminuyendo la temperatura ambiente y proporcionando 

sensación de frescor y relajación. Está presente en palacios, en patios, en mezquitas…Según 

el Corán, El Paraíso es un vergel de plantas, manantiales y fuentes, lleno de sombra y frescor 
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y el susurro del agua fluyendo. 

 

Dado que la cultura árabe se expandió por el norte de África, sur de Europa y Oriente Medio, 

es evidente suponer que los rigores climáticos de esta zona geográfica los empujaran a 

desarrollar al máximo las técnicas necesarias para disponer de un sistema de aprovechamiento 

de agua de lluvia eficaz. 

 

Utilizado ampliamente en toda el área de influencia árabe, es en Al-Ándalus, entre los siglos 

VIII y XV d.C., donde se perfecciona al máximo el sistema de almacenamiento de aguas 

pluviales mediante aljibes. Estos depósitos, la mayor parte de las veces enterrados o 

semienterrados, se alimentan de la lluvia que reconducen cubiertas, patios y canales. Se 

construían con ladrillo y argamasa, y la cara interna se revestía de cal, arena, arcilla roja, 

óxido de hierro y resina de lentisco (arbusto presente en zonas mediterráneas áridas, muy 

resistente a la falta de agua) para evitar filtraciones y la putrefacción del agua. 

 

Tal es la perfección técnica de estos sistemas que abastecían de agua a toda la ciudad, que 

siguieron en funcionamiento muchos siglos, hasta la implantación del sistema de agua potable 

de red. Buenos ejemplos de ello son muchas ciudades de la península, como Cáceres, Almería 

o Granada, ciudades donde se conservan un gran número de aljibes (26 solamente en el 

Albayzín), algunos de ellos en uso. 

 

Aunque la gran mayoría de aljibes se dejaron de utilizar a mediados del siglo XX (debido a la 

instauración del sistema de red de aguas públicas y no a la degradación o mal funcionamiento 

de los depósitos) en los últimos años se han llevado a cabo obras de restauración que han 

permitido la recuperación de muchos espacios y su rehabilitación funcional. 

 

El uso del aljibe se extendió por la península, y en algunas zonas rurales sigue vigente hoy en 

día. En muchas zonas de Marruecos y, en general, de todo el Magreb, su utilización es 

cotidiana y no ha dejado de serlo en lo últimos siglos. 

Criterios de sostenibilidad están provocando una revitalización de este tipo de sistemas en la 

actualidad. 
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Figura 32 Aljibe.(Cáceres) 

 

Estilo hispánico, la casa ibicenca 

 

Sería difícil encontrar un ejemplo más claro de adecuación al entorno y arquitectura 

sostenible que la casa payesa eivissenca, la vivienda rural tradicional de Ibiza, en las Islas 

Baleares. Muy presentes todavía en el paisaje ibicenco, algunas teorías asignan el origen de 

estas construcciones a los fenicios, que las importaron del Este del Mediterráneo, zona 

geográfica con un clima muy similar al existente en Ibiza. 

 

En el caso de la isla de Ibiza, no hay cursos de agua permanentes, no hay ríos. La superficie es 

predominantemente caliza, lo que provoca la rápida infiltración de las aguas pluviales a los 

acuíferos, y existen los torrentes, cauces por donde corren las aguas pluviales en las épocas de 

lluvias, en otoño.  

 

Algunos de estos cauces son relativamente permanentes, debido a la existencia de algunas 

capas impermeables superficiales (p.e. zona de Santa Eulalia). Pero en la mayor parte de la 

isla el agua se infiltra rápidamente, y si el habitante no cuenta con un pozo para acceder a las 

aguas subterráneas, el almacenamiento de aguas pluviales es fundamental. 
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Figura 33. Casa rural ibicenca. Abajo y en primer plano, la entrada al depósito de pluviales. 

La canalización conduce las aguas de todas las cubiertas hacia la entrada del depósito, que 

está bajo tierra. 

 

Idealmente situada en el terreno mirando hacia el sur y con la pendiente a su espalda para 

protegerse de los vientos fríos y húmedos del norte, la casa debe de contar con un sistema 

muy eficiente de aprovechamiento de aguas de lluvia. 

 

La pendiente del terreno permite que las cubiertas desagüen unas en otras, y el agua se 

reconduce hasta una canalización que la lleva a la cisterna. Situado a la entrada de la misma y 

al nivel del suelo hay un pequeño depósito de intercepción donde se recogen los restos (hojas, 

polen, polvo, excrementos de aves etc.) arrastrados por el agua de las cubiertas. 

 

Tras ese filtrado, el agua llega en mejores condiciones al depósito definitivo. Éste está 

enterrado, tiene forma de botella y cuenta con una tapa y una polea y un cubo para la 

extracción. La superficie interior está cubierta con una capa de cal para desinfectar el agua 

almacenada, que se mantiene en buenas condiciones debido a la oscuridad y temperatura. 
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Figura 34. Detalle del depósito de intercepción y cisterna, con tapa, polea y cubo. 

 

El parque GÜELL 

 

El Parc de la Ciudadela se concibió como una zona ajardinada 

en la ciudad (tras alojar esos terrenos otros usos menos útiles 

para los ciudadanos), Eusebi Güell pidió a Gaudí que 

proyectase el Park Güell para ser una ciudad-jardín para la 

burguesía barcelonesa. La idea del conde se inspira en las 

ciudades-jardín inglesas, donde la aristocracia construye sus 

mansiones y casas de descanso. Se ejecutan las obras entre los 

años 1900 y 1914, y se divide el terreno disponible para 

viviendas en parcelas de 1000 y 2000 m2.  

Figura 35. Parque Güell 

 

El lugar donde se sitúa el parque no  cuenta con demasiada vegetación, es la llamada 

Muntanya Pelada. El arquitecto decide repoblar los terrenos con especies vegetales 

autóctonas, más resistentes y con menos necesidades hídricas. Tras el fracaso de la idea (sólo 

se compran tres parcelas, y Gaudí una de ellas) y la muerte del conde, en 1922 el Park Güell 

se abre al público.  

. 
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Figura 36 Conductos recogida de agua. 

 

La Sala Hipóstila es el lugar de instalación del mercado de vendedores itinerantes. Sobre esta 

sala se sitúa la Plaza de la Colonia, lugar de reunión de la comunidad y de celebración de 

actos religiosos y culturales. En épocas de lluvia, en la Plaza de la Colonia se acumulan las 

aguas de escorrentía procedentes de la montaña. Gaudí sitúa bajo la Sala Hipóstila un 

depósito para acumular las aguas pluviales para, según su idea inicial, dotar de cierta 

autonomía a la colonia, aunque se utilizasen finalmente para el riego de los jardines del 

parque.  

 

El depósito, que tiene un volumen de 1200 m3, recoge las aguas que se filtran a través del 

pavimento de arena y grava compactada de la plaza y bajan a través de unos conductos 

situados en el interior de las columnas interiores de la sala. El pavimento de la plaza permite 

que ésta no se encharque, aunque sea el lugar de desagüe natural de las colinas circundantes 

cuando llueve. El rebosadero del depósito se encuentra en la boca de la salamandra situada en 

la escalinata de llegada.  

 

 

En 1985 se realiza un estudio para la rehabilitación del parque que revela problemas en las 

columnas de la Sala Hipóstila provocados por lo  conductos que llevan las aguas pluviales al 

depósito. 
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8.2.2 USOS 

 

El agua de lluvia acumulada es susceptible de ser utilizada en viviendas y en exteriores. En el 

interior de las viviendas hay diversos puntos donde es posible sustituir el agua potable por 

agua de lluvia: cisternas de los baños, lavadoras, lavaderos, tomas de agua para 

limpieza…Los usos exteriores están relacionados con el riego de zonas verdes y limpieza 

(calles, edificios, lavado de coches…). Mientras que un sencillo filtro o sistema de 

decantación es suficiente en instalaciones destinadas a riego de jardines, cuando se pretende 

sustituir parte del gasto de agua potable de la vivienda por agua de lluvia es absolutamente 

esencial la instalación de un filtro más complejo. 

 

8.2.3 APLICACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

 

Las viviendas unifamiliares con jardín son las que cuentan con más facilidades para 

beneficiarse de la instalación de un sistema de recogida y aprovechamiento de aguas 

pluviales, ya que reúnen una serie de condiciones especialmente favorables: resulta sencillo 

dimensionar el depósito y situarlo en el terreno, pues no suele haber demasiados problemas de 

espacio (suele colocarse enterrado en el jardín, aunque existen múltiples posibilidades, no 

existe la problemática de cuantificar consumos diferenciados, pues el número de usuarios es 

reducido; la instalación de la red de conductos que han de conducir el agua del depósito a los 

puntos de consumo es relativamente sencilla, pues el número es limitado; y es posible, con 

una mínima instalación exterior, aprovechar las aguas pluviales solamente para riego del 

jardín y limpieza, lo que produce un ahorro inmediato a los usuarios sin un gasto excesivo. 

 

Se entiende como aplicación individual aquella que sirve a una sola vivienda, sea aislada, 

adosada o integrada en un edificio plurifamiliar. Las dimensiones no suelen ser excesivas, 

teniendo en cuenta el número de usuarios. En cambio, cuando el sistema de aprovechamiento 

de pluviales se destina a aplicaciones colectivas (es decir: edificios plurifamiliares, edificios 

públicos o de oficinas, urbanizaciones, jardines públicos o comunitarios…) la instalación es 

más compleja, no sólo debido a sus mayores dimensiones. 

 

La aplicación de este tipo de sistemas en comunidades de vecinos o urbanizaciones puede 
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comportar una serie de dificultades y costes añadidos, como la instalación de un limitador o 

un contador por cada usuario para asegurar un reparto equitativo de los recursos. Si, además, 

el edificio es preexistente y se ha de ejecutar la obra de instalación de conductos en todas las 

viviendas, tanto los costes como la duración de la obra aumentarán considerablemente. 

 

Existe otro tipo de aplicación colectiva, no mencionada hasta ahora, como es la de riego 

publico. Los depósitos pueden tener la apariencia y el tamaño aproximado de los 

contenedores de reciclaje y se pueden colocar en la calle al lado de éstos. Existen depósitos 

moldeados de polietileno con unas proporciones razonables para ser colocados en la calle (por 

ejemplo de 10 m3 de capacidad, 2’75 m de altura y 2’45 m. de diámetro). La cubierta de 

alguno de los edificios colindantes actúa como superficie colectora, aprovechando los 

bajantes de pluviales y conectándolos al depósito a altura de calle. Esto permitiría regar con 

aguas pluviales los árboles de la ciudad, en lugar de utilizar aguas freáticas de muy inferior 

calidad. La posición de estos depósitos en las calles facilitaría la colocación de sistemas de 

riego por goteo, más eficientes y economizadores. 
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9. BIOCLIMÁTICA 

 
9.1 DISEÑO SOLAR PASIVO 

 

Este tipo de estudio nos aporta una visión innovadora de entender la vivienda, utilizando 

tecnología convencional y todos sus avances, sin aumentar los costes de ejecución, y 

aportando el valor añadido de unos materiales respetuosos con la salud de los ocupantes y con 

el medio ambiente. Este tipo de construcción desarrolla una arquitectura armónica y 

alternativa, en la línea de la sociedad ecológica en que todos estamos despertando, 

caracterizándose por una constante preocupación por la calidad de nuestras obras. 

 

El diseño solar pasivo representa una de las estrategias más importantes para reemplazar los 

combustibles fósiles convencionales y reducir la contaminación ambiental en el sector de la 

construcción. La energía solar puede ser una gran contribución a los requerimientos de 

calefacción de un edificio. Dependiendo del clima local y de la necesidad predominante de 

calefactar o enfriar, existen un amplio rango de técnicas pasivas. El objetivo es rehabilitar los 

edificios para que sean energéticamente más 

 

El principal objetivo que se intenta conseguir mediante los  principios bioclimáticos llegar a 

ser capaces de satisfacer las necesidades climatológicas de los habitantes exclusivamente 

mediante su configuración arquitectónica.  

 

“Aplicando técnicas bioclimáticas, se puede alcanzar un ahorro de energía convencional de 

hasta un 60% sin sobrecosto en el precio de la construcción”. 

 

Es decir, guardan calidez en invierno y frescor en verano, esto se consigue aprovechando los 

recursos naturales por lo que nos permitirá evitar el consumo de energías convencionales.  

Conseguiremos el confort de forma natural lo que conlleva un ahorro energético simplemente 

por su diseño y características. 

 

Siempre manteniendo el equilibrio y la armonía con el medio ambiente.  
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Consiste en saber sacar el máximo provecho a los recursos naturales que nos ofrece el 

entorno. 

Así, para el funcionamiento bioclimático de cualquier vivienda es necesario generar un 

sistema de calentamiento y otro de refresco y ventilación. La ubicación (orientación Norte-

Sur) es uno de los principales elementos a tener en cuenta para conseguir el máximo 

aprovechamiento de la radiación solar y crear corrientes naturales de aire. 

 

La estructura, con patios y huecos interiores, la distribución de estancias según su uso, el 

empleo de muros de inercia térmica, los sistemas de ventilación cruzados, y la aplicación del 

efecto invernadero son sus principales estrategias.  

 

El diseño bioclimático supone un conjunto de restricciones, pero siguen existiendo grados de 

libertad que nos permite un diseño adaptado a otra serie de factores sin condicionar el aspecto 

de la construcción, como podrían ser las exigencias del terreno, el gusto o las prestaciones que 

se pretenden satisfacer. 

 

Por ello debemos de tener en cuenta las condiciones del terreno, el recorrido del Sol, las 

corrientes de aire, etc., aplicando estos aspectos a la distribución de los espacios, la apertura y 

orientación de las ventanas, etc., con el fin de conseguir una eficiencia energética.  

 

El propio edificio es el que capta energía solar, fuente natural de calor, siendo éste conservado 

en su interior para su aprovechamiento en el invierno.  

 

La principal dificultad a la que nos enfrentamos con este tipo de diseño es el hecho de que un 

mismo edificio tiene que dar una respuesta integral al acondicionamiento higrotérmico, es 

decir, tanto en condiciones de invierno como en verano. 

 

 

9.2 COSTES 

 

Los costes deben poder aumentar entre un 10 y un 15% sobre el precio de una construcción 

convencional. Este ligero aumento se debe a que las características que mejoran el 
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aprovechamiento solar pasivo tales como los vidrios aislantes, la masa térmica, aleros y 

voladizos para la protección solar y otros sistemas de sombreado, exigen una mayor inversión 

que debe poder ser amortizada con el ahorro energético a medio plazo. No obstante, los 

sistemas solares pasivos han demostrado ser altamente eficientes. Resultados de 

monitorizaciones recientes muestran que los edificios que utilizan correctamente estos 

sistemas necesitan sólo una fracción de la energía utilizada en edificios similares 

convencionales. Debido al alto grado de integración con el edificio, los costes derivados de la 

construcción de estos edificios pueden llegar a ser muy poco mayores que en edificios sin 

estos sistemas. Además proporcionan un valor adicional, en forma de espacios luminosos o 

invernaderos. 

 

Los costes aumentan al utilizar materiales especiales tales como vidrios especializados, 

carpinterías con respuesta térmica, tierra refractaria, tubos de almacenamiento de agua, 

aislamiento móvil, … etc. En muchos de estos casos, los costes son elevados porque la 

demanda es baja.  

 

Los costes podrían reducirse si se llegase a una producción en masa. Los costes también 

aumentan si se emplean baldosas o ladrillos costosos utilizados para suelos de alta inercia 

térmica, integración con el suelo o fabricación de partes especiales para el cliente. 

 

 

9.3 OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS 

 

Por todo lo explicado con anterioridad, la arquitectura bioclimática fija una serie de objetivos 

para la consecución de las premisas que marca, basado en conceptos que más adelante se 

analizaran: 

 

• Menor demanda energética del edificio. 

• Maximizar ganancias de calor y reducir pérdidas de energía del edificio en invierno. 

• Minimizar ganancias de calor y maximizar pérdidas de energía del edificio en verano. 

• Contribuir a economizar en el consumo de combustibles, (entre un 50-70% de 

reducción sobre el consumo normal). 
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• Disminuir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (entre un 50-70%). 

• Disminuir el gasto de agua e iluminación (entre un 30%-20% respectivamente). 

• Lograr la calidad del ambiente interior, es decir, unas condiciones adecuadas de 

temperatura, humedad, movimiento y calidad del aire. 

 

 

9.4 CALENTAMIENTO PASIVO. CONDICIONES CLIMÁTICAS INVIERNO 

 

9.4.1 GANANCIA DIRECTA 

 

Los sistemas pasivos de ganancia térmica directa son concebidos para captar energía solar y 

reducir las pérdidas térmicas en el interior de la vivienda. Se trata del enfoque más sencillo de 

la energía solar pasiva. Se produce mediante grandes aperturas vidriadas que miran hacia el 

sol (al sur en el hemisferio norte y al norte en el hemisferio sur) y que se abren directamente a 

los espacios habitables en los que debe haber masas suficientemente grandes de materiales 

que produzcan el almacenamiento térmico. Un aislamiento térmico suficiente es fundamental 

para conservar estas ganancias. La eliminación de los puentes térmicos resulta prioritaria, ya 

que son vías de escape de calor. 

 

 
 

Figura 37.  Ganancia Directa. 

 

Los principales factores que afectan a la eficacia de los sistemas de Ganancia Directa en los 

edificios son: 
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• Localización de las zonas vidriadas en el edificio. 

• Dimensionado del acristalamiento. 

• Elección de acristalamiento tipo. 

• “Calidad térmica” de la construcción en su conjunto. 

• Almacenamiento del calor: cantidad y situación de la masa térmica dentro del edificio. 

• Relación topológica entre los espacios con ganancia solar y los espacios sin aportes. 

 

En sistemas de ganancia directa no es posible aumentar el área de los cristales más allá de un 

cierto límite sin causar sobrecalentamiento en días claros, incluso en invierno. Esta 

característica fija un límite de la energía solar que en la práctica puede ser recogida y 

almacenada durante los días soleados mediante ventanas solares. 

 

En cualquier caso se recomienda que la superficie de ganancia directa de energía solar en los 

cristales no sea superior a 13% de la superficie a calefactar, para reducir al mínimo el riesgo 

de deslumbramiento, daños en los materiales por los rayos ultravioletas y pérdida de 

intimidad en el espacio doméstico. 

 

En Ganancia Directa, la resolución de los detalles arquitectónicos (puentes térmicos, situación 

de los aislamientos, carpinterías, protecciones solares) es fundamental para determinar el 

rendimiento energético y las condiciones de confort interior más que en cualquier otro sistema 

de calefacción solar pasiva. 

 

Cuando existen estancias sin acceso al sol, la circulación del aire entre espacios con radiación 

solar directa y espacios sin radiación solar es vital para el éxito de los sistemas de ganancia 

directa, En algunas circunstancias puede ser necesario crear corrientes de aire mediante 

mecanismos de ventilación asistida, a través de conductos o falsos techos. 

 

9.4.2 GANANCIA INDIRECTA 

 

Los sistemas de ganancia térmica indirecta incluyen elementos de alta masa térmica. En el 

muro Trombe, el almacenamiento se hace en una pared expuesta al sol, de considerable masa 

térmica, cuya superficie externa está vidriada para reducir las pérdidas de calor. Se puede 
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desplegar algún tipo de protección aislante durante la noche para evitar perdidas de calor. 

 

Se podrán incluir ventilaciones arriba y abajo para permitir la transferencia de calor 

convectivo al espacio ocupado, mientras la pared de masa descansa en la conducción del 

calor. En el caso de la rehabilitación no es posible incidir sobre la orientación. En situaciones 

en las que se disponga de fachada al sur de pequeña 

dimensión puede resultar interesante emplear invernaderos adosados o muros Trombe o 

acumuladores con agua, de mayor rendimiento. 

 

Las soluciones bioclimáticas se deben utilizar de manera que los elementos existentes puedan 

convertirse en parte de los componentes acumuladores. Esto depende de las condiciones y de 

las posibilidades de garantizar la radiación solar. 

 

 

 
 

Figura 38.  Ganancia Indirecta. 

 

Una ventaja con respecto a los sistemas de ganancia directa es que se eliminan los problemas 

de deslumbramiento y deterioro de los materiales por los rayos ultravioletas. 

 

9.4.3 GANANCIA AISLADA 

 

Los sistemas de ganancia aislados (por ejemplo el invernadero adosado) recogen la radiación 

solar en un área que se puede cerrar o abrir selectivamente, conectándose con el resto de la 
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vivienda en los momentos en que hay ganancias de energía solar, y aislándose de la vivienda 

cuando hay pérdidas energéticas (durante la noche). En condiciones de verano el invernadero 

debe poder abrirse para evitar la captación de calor indeseable. 

 

            
 

Figura 38.  Ganancia Aislada. 

 

Los invernaderos en viviendas representan un espacio adicional con características 

arquitectónicas atractivas. En ciertos climas, proporcionan protección adicional contra climas 

adversos a un coste aceptable. Pueden usarse también para precalentar el aire de ventilación 

en el edificio. Esto es una de las formas más rentables para reducir el consumo energético. El 

uso de aislamiento transparente (TIM.) puede hacer posible el mantener temperaturas de 

confort en los invernaderos todo el tiempo. 

 

La combinación de invernaderos con sistemas de Ganancia Directa permite tener grandes 

aportes energéticos con transferencia de calor al interior por convección, sin necesidad de 

recibir la penetración excesiva de sol directo. 

 

 

9.5 CONDICIONES CLIMÁTICAS DE VERANO. ENFRIAMIENTO PASIVO Y 

VENTILACIÓN. 

 

Ventilar es renovar el aire de un lugar. Sirven para cubrir un conjunto de exigencias 

higiénicas y de bienestar necesarias para hacer más saludable y agradable la estancia en un 

espacio abierto o cerrado. El ambiente se enrarece por su uso y su ocupación y la solución que 
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le pone fin es la sustitución del aire y su movimiento. 

 
 

Figura 39  Ventilación natural. 

Prácticamente todos los edificios intercambian aire con el exterior, aun cuando sus aberturas 

se encuentren cerradas. Esto es porque sus componentes constructivos tienen numerosos 

poros y fisuras, en ocasiones microscópicos, que permiten que el aire pase a través de ellos y 

de lugar a lo que se conoce como infiltración, es decir, ventilación no controlada (y en 

ocasiones no deseada). 

 

9.5.1.VENTILACIÓN NATURAL 

 

La ventilación natural es sin duda la estrategia de enfriamiento pasivo más eficiente y de uso 

más extendido. Obviamente su aplicación cobra mayor relevancia en los lugares en los que 

durante todo el año, o parte de él, se tienen temperaturas elevadas. La ventilación natural es 

aquella que se obtiene mediante técnicas naturales, sin necesidad de emplear ningún 

dispositivo mecánico. 

 

Fenómenos que provocan la ventilación natural: 

 

• La diferencia de temperatura entre dos puntos (efecto chimenea). Si es grande la 

diferencia de temperatura será mejor la ventilación natural. 

• La disminución de presión sobre el punto de extracción (efecto Venturi). Cuanto 

mayor sea  a velocidad del aire y menor el tamaño del hueco de extracción mejor será 

la ventilación natural 
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• La presión dinámica generada por el viento sobre un hueco (efecto del viento). Cuanto 

mayor sea la velocidad del viento, la presión que genera y la diferencia de presión con 

respecto a otro hueco que hará de salida, mejor será la ventilación natural. 

 

La ventilación se ve influenciada por diversos factores: 

 

• La altura favorece el tiro. 

• La diferencia de densidades entre el aire exterior, y el interior, favorece el tiro.  

• La zona climática donde se diseñe la chimenea puede favorecer su funcionamiento. 

• La sección crece proporcionalmente con el caudal. 

 

Para que la ventilación sea lo más eficaz posible, las ventanas deben colocarse en fachadas 

opuestas, sin obstáculos entre ellas, y en fachadas que sean transversales a la dirección de los 

vientos dominantes.  

 

La ventilación natural ofrece ciertos inconvenientes: descontrol porque no se cuantifica el aire 

renovado; ruido porque la ventana está abierta al exterior; introducción de polvo, polen y 

olores porque no hay sistema de filtración; y frío o calor excesivos cuando estamos en climas 

extremos. 

 

La ventilación más correcta es aquella que utiliza dos técnicas; la de renovar el aire y la de 

moverlo. En días calurosos de verano, es eficaz ventilar durante la noche y cerrar durante el 

día. 

 

9.5.2. VENTILACIÓN CRUZADA. 

 

La estrategia más simple para lograr una adecuada ventilación natural, cuando las condiciones 

del entorno lo permiten, es la ventilación cruzada. Dicha estrategia consiste en generar 

aberturas estratégicamente ubicadas para facilitar el ingreso y salida del viento a través de los 

espacios interiores de los edificios, considerando de manera cuidadosa la dirección de los 

vientos dominantes.  

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

126!

Siendo más precisos, la ventilación cruzada implica generar aberturas en zonas de alta y baja 

presión de viento de la envolvente arquitectónica. Para comprender mejor como funciona la 

ventilación cruzada, y los criterios de diseño que pueden hacerla más eficiente, veamos en 

primera instancia como interactúan el viento y un volumen construido simple: 

 

                          
       

Figura 40. Efecto del viento al impactar un volumen de manera frontal y sesgada. Imágenes 

generadas mediante análisis CFD con DesignBuilder. 

 

Las imágenes muestran la dirección y velocidad del viento al impactar sobre un volumen 

simple (8x8x3m), así como las presiones en el entorno y en los cerramientos.  

La escala de colores incluida en la parte inferior de las imágenes permite identificar los 

valores correspondientes a la velocidad del viento (m/s) y la presión (Pa), donde el color azul 

indica los valores más bajos y el color rojo los más altos. 

En el caso del viento incidiendo de manera perpendicular al volumen, es fácil apreciar como 

éste desvía el viento y genera una zona de “sombra” en la parte posterior, donde se forman 

turbulencias.  

 

Al mismo tiempo se observa que la fachada sobre la que incide directamente el viento 

presenta presiones relativamente elevadas, mientras que las presiones disminuyen 

notablemente, e incluso alcanzan valores negativos (efecto de succión), en las fachadas 

laterales y posterior. 

 

Así, en este caso la ventilación cruzada más eficiente se podría conseguir generando aberturas 

en las fachadas frontal y posterior, sobre todo si en ésta última los vanos se localizan hacia los 

bordes, donde las turbulencias generan presiones más bajas. Aunque las presiones 
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superficiales más bajas se localizan justo al dar vuelta a las esquinas de la fachada frontal, si 

en esas zonas se generaran aberturas, los flujos de aire no abarcarían gran parte del espacio 

interior. 

Al incidir en forma diagonal, el viento se reparte casi equitativamente en dos de las caras del 

volumen, generando en ellas presiones más reducidas que en el caso anterior. Por otro lado, la 

sombra en la parte posterior se hace más extensa pero las turbulencias son más débiles.  

 

Podríamos decir que en esta situación el volumen es más “aerodinámico”, aunque la presencia 

simultánea de áreas de alta y baja presión sigue siendo significativa. 

 

Lo que resulta evidente al comparar ambas situaciones es la importancia que guarda la 

orientación de los edificios y sus aberturas respecto al viento. Aunque es prácticamente 

imposible que el viento provenga siempre de la misma dirección, casi en cualquier sitio suele 

haber direcciones predominantes, que son las que deberíamos tomar en cuenta a la hora de 

definir la orientación del edificio (sin dejar de considerar otros factores como el soleamiento, 

el terreno, etc...). 

 

Papel del tamaño y ubicación de las aberturas en la eficiencia de la ventilación cruzada 

 

En los párrafos anteriores se analiza el efecto del viento en un volumen construido, sobre todo 

respecto a las presiones que genera en su envolvente. Veamos ahora como el tamaño y la 

ubicación de las aberturas afecta el flujo de aire dentro del espacio. Se ha dicho que el criterio 

más importante para hacer eficiente la ventilación cruzada es generar aberturas simultáneas en 

superficies con altas y bajas presiones de viento. Sin embargo aun respetando ese criterio 

básico las opciones de ubicación precisa y dimensionamiento de las aberturas son muy 

variadas. 

 

Las imágenes de abajo muestran seis configuraciones básicas de aberturas y su efecto en la 

ventilación natural, considerando siempre un impacto frontal del viento. En este caso sólo se 

indica la dirección (flechas) y velocidad del viento (líneas de velocidades iguales y zonas con 

colores difuminados). Nuevamente, el color azul indica los valores más bajos de velocidad y 

el color rojo los valores más altos. 
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Fig.ura 41 y 42. Ventilación cruzada 

 

En la figura 41 se muestra el volumen con una sola abertura expuesta al viento. Aunque ésta 

es de buen tamaño, la ventilación natural interior es deficiente. Esto se debe a que, al no 

existir otra abertura ubicada en alguna de las zonas de baja presión, el aire encuentra una 

elevada resistencia para ingresar al espacio. 

 

La figura 42 muestra una situación en la cual se ha generado una abertura relativamente 

grande en la cara expuesta al viento y otra más pequeña en la cara contraria, ambas con 

posición central. El aire ahora ingresa con mayor facilidad, aunque con velocidades interiores 

moderadas. Se forma una franja con ventilación relativamente buena, mientras que las zonas 

laterales muestran una ventilación deficiente. 

 

                                   
 

Figura 43 y 44. Ventilación cruzada 

 

La figura 43 muestra una situación similar a la anterior, pero ahora la abertura frontal en la 

más pequeña. Este simple cambio genera dos efectos importantes: la franja ventilada muestra 
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velocidades del aire bastante más altas, mientras que las zonas laterales, debido a las 

turbulencias, presentan mayor movimiento del aire. En otras palabras, la ventilación es mejor 

que en el caso anterior. 

 

La figura 44 muestra una situación similar a las anteriores, pero ahora las aberturas son de 

dimensión regular en ambas fachadas. Lo que tenemos es un flujo de aire relativamente 

intenso y más amplio en la zona central. Las zonas laterales, debido a la disminución de las 

turbulencias, presentan una ventilación menos eficiente. 

 

                                   
 

Figura 45 y 46. Ventilación cruzada 

 

Las Figura 45 y 46 muestran situaciones en las cuales las aberturas guardan una relación 

diagonal entre sí, en el primer caso con la abertura de salida en la fachada posterior y en el 

segundo en una fachada lateral. El resultado en ambos casos es similar: los flujos de aire 

cubren una mayor superficie, dejando zonas pobremente ventiladas más reducidas. 

 

Eso demuestra que el concepto “ventilación cruzada” es más eficiente cuando sus 

posibilidades se llevan al límite, es decir, cuando los flujos de aire pueden cruzar el espacio de 

la manera más amplia posible. 

A manera de resumen, podemos concluir que la eficiencia de la ventilación cruzada como 

recurso de enfriamiento pasivo depende principalmente de los siguientes factores: 

 

• Aberturas orientadas de manera estratégicas para aprovechar las presiones altas y 

bajas que generan los vientos dominantes del sitio. 

• La adecuada modulación de las dimensiones de las aberturas, para generar flujos con 
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velocidades óptimas. 

• La posición relativa de las aberturas, de tal manera que los flujos de aire incidan de la 

manera más amplia posible en el espacio interior. 

 

9.5.3 VENTILACIÓN VERTICAL 

 

Si bien la ventilación cruzada es la estrategia más simple y económica para lograr una 

ventilación natural eficiente, resulta bastante común, sobre todo en zonas urbanas densas, que 

las características del entorno la dificulten en gran medida. Las obstrucciones cercanas 

pueden hacer prácticamente imposible aprovechar los vientos locales a través de aberturas 

convencionales. En esos casos es posible aplicar una serie de estrategias de diseño que 

podríamos agrupar con el nombre genérico de ventilación vertical. Desde luego dichas 

estrategias también pueden aplicarse cuando la ventilación cruzada es factible, simplemente 

para hacerla más eficiente. 

 

La característica común de los sistemas de ventilación vertical es que involucran el uso de 

espacios o dispositivos de altura considerable, generalmente bastante mayor que la de los 

espacios anexos a los que sirven, que refuerzan los flujos verticales de aire en el interior de 

los edificios.  

 

Su funcionamiento podría clasificarse de acuerdo a la forma en que aprovechan: 

 

• Las presiones provocadas por los vientos locales, cuyo efecto aumenta con la altura. 

• Los flujos convectivos de aire provocados por las diferencias de temperatura que 

suelen presentarse en espacios de gran altura. 

• Estos dos factores simultáneamente. 

 

En términos de dispositivos arquitectónicos podemos hablar de tres sistemas básicos:  

 

• Las  torres captadoras. 

• Las torres de extracción. 

• Los atrios ventilados. 
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Torres captadoras y de extracción 

 

Para comprender el funcionamiento de las torres captadoras y de extracción recurramos 

nuevamente a la simulación CFD. La imagen de abajo corresponde a un modelo en el que las 

obstrucciones del entorno dificultan la ventilación cruzada normal. 

 

 
 

Figura 47.  Torre de captación. 

 

Se trata de un volumen arquitectónico simple con aberturas tanto en la fachada orientada al 

viento como en la fachada contraria. La peculiaridad es que se ha incluido un par de 

obstrucciones (bardas, por ejemplo) cercanas a dichas fachadas. La simulación CFD nos 

permite apreciar que las obstrucciones dificultan en gran medida la ventilación cruzada (que 

hubiera sido bastante efectiva sin ellas). De hecho, debido a la configuración específica del 

modelo, en este caso la débil ventilación cruzada se invierte, es decir, el aire ingresa por la 

ventana de la fachada no expuesta a la dirección del viento y sale por la que si lo está, 

generando un circuito inverso. 

Veamos ahora como las torres de captación y extracción pueden ayudar a revertir esta 

situación y mejorar la ventilación natural. 

 

Torres captadoras 

 

Las torres captadoras reciben ese nombre porque su cometido principal es captar los flujos de 

aire y conducirlos al interior del edificio. En su forma más simple, la torre captadora consiste 

en un dispositivo que se eleva sobre las cubiertas del edificio y las obstrucciones del entorno, 
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generando en su parte superior una abertura orientada hacia la dirección de donde provienen 

los vientos dominantes. 

 

La imagen que se muestra abajo nos permite explicar mejor su funcionamiento. En esencia se 

trata del mismo modelo obstruido mostrado en el punto anterior, sometido también a las 

mismas condiciones de viento. Sin embargo se ha cancelado la ventana orientada al viento y 

se ha agregado un dispositivo en forma de torre captadora sobre la misma fachada: 

 

 
 

Figura 48. Torre extracción. 

 

La abertura superior de la torre, que sobrepasa la altura de la obstrucción, se ve sometida a 

presiones de viento relativamente altas, mientras que la ventana en la fachada contraria 

presenta presiones mucho menores. De esa manera se genera un flujo de aire que ingresa por 

la parte superior de la torre, atraviesa el espacio, y sale por la ventana contraria para volver a 

integrarse con las corrientes exteriores. La torre captadora permite así eludir el problema de 

las obstrucciones y lograr una adecuada ventilación natural. 

 

La eficiencia de las torres captadoras depende de varios factores, entre los que sobresalen los 

siguientes: 

 

• La disponibilidad de viento. Cuando se tienen vientos regulares con una dirección más 

o menos constante las torres captadoras tienen su mayor potencial. 

• La altura. A mayor altura se tienen mayores presiones de viento y por lo tanto 

mayores tasas de ventilación. 
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• El tamaño de la abertura superior, Mientras mas grandes sea ésta mayor será la 

captación y el ingreso de aire. 

• La posición respecto a los espacios servidos. Es importante que se ubiquen de manera 

que los flujos de aire atraviesen el espacio habitable, como se muestra en el modelo. 

 

El uso más extensivo de las torres captadoras de viento se ha dado típicamente en ciudades 

ubicadas en las regiones desérticas del medio oriente, donde los edificios se apiñan unos con 

otros para protegerse de la radiación solar y amplificar el efecto de masa térmica. Debido a 

esta configuración los vientos al nivel del suelo suelen ser demasiado débiles e irregulares 

para proporcionar una adecuada ventilación natural. Ahí las torres captadoras constituyeron 

un ingenioso y simple invento que permitió resolver en buena medida el problema: al elevarse 

sobre las cubiertas de los edificios, orientadas de manera correcta, se exponen a vientos 

relativamente más fuertes y constantes, conducen el aire hacia el interior y hacen más 

eficiente la ventilación natural. 

 

En muchos casos las torres captadoras de viento se utilizan en conjunto con otras estrategias, 

como el enfriamiento evaporativo y la masa térmica expuesta, para mejorar su eficiencia y 

evitar problemas relacionados principalmente con las elevadas temperaturas diurnas del aire 

exterior. 

 

Torres de extracción 

 

Es frecuente que las torres de extracción, sean confundidas con las torres captadoras. Si bien 

tienen una configuración similar, su funcionamiento en realidad es el inverso: en lugar de 

captar y conducir los vientos hacia el interior de los edificios, como hacen las torres 

captadoras, las torres de extracción lo que hacen es generar bajas presiones de viento para 

extraer el aire caliente del edificio y propiciar con ello el ingreso de aire fresco. 

 

El modelo mostrado abajo es similar al de la torre captadora, pero en este caso la torre se 

ubica en la fachada contraria al viento y la abertura se orienta en esa misma dirección. La 

simulación CFD nos permite mostrar su funcionamiento: 
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Figura 49. Torre extracción. 

 

En este caso la torre, al elevarse en altura, genera presiones de viento reducidas en su abertura 

superior y con ello un efecto de succión en dicho punto. Al mismo tiempo propicia la 

desviación de las corrientes de aire, que ahora ejercen mayor presión sobre la ventana inferior 

orientada al viento, a pesar de la obstrucción.  

 

El resultado final es que el aire ingresa por la ventana orientada al viento, atraviesa el espacio 

habitable y sale por la abertura de la torre. Nuevamente, aunque con un funcionamiento 

inverso al de las torres captadoras, las torres de extracción permiten eludir el problema de las 

obstrucciones y lograr una mejor ventilación natural. 

 

Los factores que inciden en la eficiencia de las torres de extracción son prácticamente 

idénticos a los de las torres de captación:  

 

• La disponibilidad de viento, la altura de la torre, el tamaño de las aberturas y la 

posición respecto a los espacios servidos (para que los flujos de aire incidan de manera 

eficiente en los espacios habitables).  

• También en este caso se pueden emplear junto con estrategias como la masa térmica 

expuesta y el enfriamiento evaporativo, aunque está última dependerá más del 

acondicionamiento de los espacios exteriores anexos a las ventanas de ingreso del aire. 
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Sobre las chimeneas de ventilación 

 

Otra confusión común es identificar las torres captadoras y de extracción con las chimeneas 

de ventilación. Aunque comparten muchas de sus características, en éstas últimas los 

gradientes de temperatura del aire interior, y sus consiguientes movimientos convectivos, 

juegan un papel mucho más importante. Sin embargo en los edificios generalmente este 

fenómeno solo puede ser aprovechado de manera eficiente por medio de dispositivos 

conocidos como chimeneas solares, o bien mediante configuraciones del tipo atrio, como se 

explica en el punto siguiente. 

 

Atrios y espacios altos 

 

En términos generales, el concepto arquitectónico de atrio hace referencia a un espacio central 

de varios niveles de altura, rodeado de espacios habitables y protegido por una cubierta que en 

ocasiones es traslúcida o transparente. Una de las funciones principales de los atrios, cuando 

la cubierta es traslúcida o transparente, es la captación de radiación solar durante el invierno, 

propiciando el calentamiento de los espacios interiores. Esto los convierte en una solución 

bastante socorrida, sobre todo en algunos países europeos. 

 

Estos espacios también pueden emplearse, si se diseñan de manera adecuada, para propiciar 

una ventilación natural más eficiente durante el verano. Como se verá más adelante, los atrios 

pueden aprovechar las presiones del viento en la parte superior del edificio, tal como lo hacen 

las torres captadoras y de extracción. Sin embargo en este caso cobra gran relevancia un 

fenómeno conocido como efecto chimenea. 

 

El efecto chimenea, llamado así porqué ha sido asociado con el funcionamiento de las 

chimeneas industriales, se produce debido a la diferencia en las densidades del aire exterior y 

el aire interior de los edificios, diferencia que a su vez se deriva de la variación en la 

temperatura y el nivel de humedad del fluido: el aire caliente es menos denso que el aire frío, 

dado un mismo nivel de humedad, mientras que el aire húmedo es menos denso que el aire 

seco, dada una misma temperatura. El resultado es que el aire en el interior de los edificios, 

cuando es más caliente y húmedo, y por lo tanto menos denso que el aire exterior, tiende a 
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subir y salir por aberturas en la parte superior.  

 

Al mismo tiempo se produce una depresión que propicia el ingreso de aire fresco a través de 

las aberturas inferiores para completar un ciclo continuo de ventilación. Mientras más elevado 

sea el espacio, y mayor la diferencia higrotérmica, más fuerte será este fenómeno. 

 

Los atrios y otros espacios altos de los edificios, entre los que se puede incluir los huecos de 

circulación vertical, tienen un gran potencial para aprovechar el efecto chimenea y propiciar 

tasas más elevadas de ventilación. Un punto crucial en su funcionamiento es la adecuada 

configuración de las aberturas superiores, de tal manera permitan aprovechar las presiones del 

viento para hacer aun más intenso el efecto de extracción del aire caliente. Al mismo tiempo 

es necesario cuidar que estas aberturas no permitan que el aire, sobre todo cuando el viento es 

fuerte, sea conducido al interior invirtiendo el funcionamiento y regresando el aire caliente a 

los espacios habitables. 

 

9.5.4 ENFRIAMIENTO PASIVO 

 

Para el diseño de sistemas de enfriamiento pasivo se tienen en cuenta los cuatro sumideros de 

calor naturales: 

 

• La absorción de calor asociada al proceso de evaporación: Enfriamiento evaporativo. 

La absorción de calor por el agua permite generar una disminución de las temperaturas 

y una mayor sensación de confort por incremento de la humedad relativa. 

• La bóveda celeste, de carácter establemente frío, especialmente en noches claras: 

Enfriamiento radiante. 

• Las temperaturas frías del terreno: Enfriamiento conductivo. El mecanismo de 

transferencia térmica entre el terreno y la edificación es la conducción (intercambio 

energético sólido sólido) 

• El aire frío de la noche: Enfriamiento convectivo. La convección del aire frío nocturno 

a través de la edificación o de los componentes del edificio refrigerará la masa térmica 

en climas con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche. 
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Enfriamiento evaporativo 

 

Consiste en hacer circular una corriente de aire en contacto con una masa de agua, de modo 

que la evaporación del agua produce una disminución de las temperaturas de ambos. El aire 

enfriado contribuye a refrescar el edificio. 

 

La efectividad del enfriamiento evaporativo es muy alta pero tiene grandes limitaciones: es 

necesario un ambiente suficientemente seco y exponer el agua a una corriente de aire. La 

temperatura menor que puede alcanzarse por este procedimiento es igual a la temperatura del 

bulbo húmedo del aire, que varía en función de la humedad relativa del aire: cuanto menor sea 

ésta, menor será la primera. Esta técnica de enfriamiento puede materializarse de muy 

diversas formas: estanques y fuentes interiores o en patios, cubiertas inundadas, aspersión de 

agua en las cubiertas, etc… 

 

El uso del agua en estrategias de refrigeración evaporativa puede ser considerado como un 

sistema de tratamiento del aire previo a su introducción en la edificación: 

 

• Tratamiento del ambiente exterior mediante el uso de vegetación (liberadora de agua 

mediante el proceso de evapo-transpiración), láminas de agua o fuentes. 

• Parques y jardines: La vegetación sombrea el entorno y baja la temperatura del suelo y 

del aire, al evaporar agua a través de las hojas y aportar agua a través de sus sistemas 

de raíces. 

• Incorporación de fuentes y vegetación en patios interiores. Los patios están 

sombreados la mayor parte del día, permitiendo el enfriamiento radiativo y convectivo 

durante la noche. 

• Enfriamiento directo de elementos de la envolvente, fundamentalmente cubiertas. El 

enfriamiento directo se ha desarrollado básicamente en edificios de carácter 

demostrativo y emblemático (Ej. Expo de Sevilla, Expo de Hannover, etc.). El 

enfriamiento directo de los elementos de la envolvente mediante riego o aspersión 

tiene dos objetivos fundamentales: disminuya su calentamiento y reduce la 

transmisión de calor desde el exterior, y crea un entorno microclimático más favorable 

mediante la reducción de las temperaturas y el aumento de las humedades relativas. 
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• Torres de viento por las que desciende el aire y circula por depósitos, estanques o 

pequeños recipientes llenos de agua, enfriándose al evaporarla (inducción de aire por 

masas de agua). 

 

Enfriamiento radiante 

 

El enfriamiento radiante puede obtener una fuente de enfriamiento natural por medio de la 

transferencia de calor por radiación. Puede producirse mediante techos fríos, cubiertas 

húmedas, patios y fachadas radiantes. 

 

• Techos fríos: la superficie exterior de la cubierta radiará hacia la bóveda celeste, 

fundamentalmente durante la noche, enfriándose. Si se hace circular aire por ella se 

conseguirá un fluido en condiciones de ser utilizado para el acondicionamiento. 

 

• Cubiertas húmedas: aprovecha la radiación nocturna durante el resto del día utilizando 

el agua confinada en bolsas negras y dispuestas sobre la cubierta. 

 

• Patios: El patio es un fenómeno bioclimático excepcional capaz de intervenir directa o 

indirectamente en el acondicionamiento de los edificios. El patio ha sido el gran 

descubrimiento climático de la arquitectura tradicional de los climas áridos y genera 

ventilación incluso en épocas de calma. Para que un patio funcione de la manera más 

eficaz es conveniente que dentro del mismo se cultiven plantas e incluso haya una 

pequeña fuente o estanque, tal como se ha expuesto anteriormente. La evaporación 

que originan las plantas y el agua hace descender la temperatura del patio creando una 

zona de altas presiones que succiona el aire que se encuentra encima de él. Para 

completar el flujo de aire, se abren ventanas o rejillas que permitan el paso del aire 

fresco del patio al interior de la vivienda y a continuación hacia el exterior.  

En verano el patio es un microclima que acondiciona el cálido aire exterior, 

enfriándolo y humedeciéndolo antes de conducirlo al interior de la casa. En invierno, 

cuando la temperatura exterior es más baja que la del patio, éste proporciona un lugar 

más cálido que el exterior de la vivienda donde poder estar al aire libre. 
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• Fachadas radiantes: las fachadas resultan menos eficaces a la hora del enfriamiento 

por radiación ya que no se enfrentan correctamente hacia la bóveda terrestre y es fácil 

que se encuentre con obstrucciones frente a ellas. A pesar de ello se utiliza como 

complemento refrigerante, tanto en los muros Trombe, como en los invernaderos, 

manteniéndolos descubiertos durante la noche. 

 

Enfriamiento conductivo 

 

El enfriamiento conductivo se produce cuando los cuerpos pierden calor por conducción, para 

ello es necesario contar con superficies frías en torno a alguno de los cerramientos. 

 

• Construcciones enterradas  

Las construcciones enterradas están completamente constituidas por muros fríos. Esto 

es debido a que la temperatura del terreno está sometida a la influencia de las 

condiciones climáticas exteriores en las primeras decenas de metros y a la temperatura 

del centro de la tierra en las capas profundas. De las capas superficiales, las más 

exteriores se ven afectadas por las variaciones diarias, mientras que las que hay a 

continuación sólo se ven afectadas por las variaciones anuales. Un edificio enterrado 

es el edificio bioclimático por excelencia, ya que se protege de las inclemencias del 

clima y de las grandes fluctuaciones de temperatura, los consumos energéticos son 

bajísimos (las temperaturas son más favorables que las exteriores y estables). Sin 

embargo presenta un inconveniente: es difícil que se acepte un edificio que no se va a 

ver nunca. 

 

• Conductos enterrados 

Se basa en aprovechar la inercia del terreno y la temperatura baja y estable que se 

alcanza a poca profundidad. Se hace pasar una corriente de aire durante suficiente 

tiempo por un conducto enterrado, con lo que ésta alcanzará la temperatura del terreno 

y podrá impulsarse refrigerado al interior del edificio. Tiene una serie de limitaciones 

como son la necesidad de un espacio exterior en donde enterrar el conducto y un 

ventilador que impulse el aire a una velocidad estable. 
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Enfriamiento convectivo 

 

El enfriamiento convectivo se alcanza empleando directamente masas de aire frío. Un 

ejemplo es la entrada de aire en las grandes cuevas naturales que se embolsa y enfría 

espontáneamente y las poblaciones situadas sobre ellas que toman ese aire frío a través de 

rejillas. 

 

Otro son los sistemas de enfriamiento nocturno que aprovechan, por un lado el enfriamiento 

por radiación nocturna (originado por la radiación térmica de las superficies del edificio hacia 

el exterior) y, por otro, la menor temperatura del aire nocturno (ventilación inducida 

nocturna), o la combinación de ambos. Este sistema se usa para enfriar el edificio o una masa 

de almacenamiento térmico, de manera que estén preparados para aceptar parte del calor que 

se genere durante el día. La ventilación nocturna consigue el enfriamiento directo del aire, su 

acumulación en la masa del edificio e incluso la reducción de la sensación de calor de 2ºC 

(efecto de pared fría) con relación al muro convencional. 

 

Este sistema de enfriamiento nocturno puede actuar de manera combinada con el enfriamiento 

evaporativo y algunos de ejemplos de aplicación son: 

 

• Patios interiores: durante la noche, los patios y las construcciones que los rodean 

ceden calor hacia el firmamento por radiación, enfriándose (con la ayuda adicional de 

mecanismos de enfriamiento nocturno y evaporativo), originándose una bolsa de aire 

enfriado que contribuye a refrescar el propio patio y las estancias que lo rodean. 

 

• Cubiertas inundadas: cubiertas planas en las que se acumula agua, ya sea cerrada en 

recipientes o abierta a modo de estanque (en este último caso se combinan los efectos 

de enfriamiento nocturno y evaporativo). En verano son más efectivos los estanques o 

masas de agua con una cubierta impermeable y aislante. Durante la noche, se retira la 

cubierta impermeable y el agua se enfría absorbiendo calor del edificio. Durante el 

día, se cubre la masa de agua con una protección para minimizar el calentamiento 

diurno del agua. Este sistema es efectivo en climas cálidos y secos con noches claras. 
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10. GEOBIOLOGÍA 

 
10.1 ANTECEDENTES 

 

La geobiología basa sus postulados en sistemáticos trabajos de investigación realizados por 

médicos, investigadores y científicos desde principios del siglo XX, y sobre todo en un 

ingente trabajo de campo en viviendas, lugares de trabajo o terrenos donde construir, llevado 

a cabo durante décadas por cientos de “prospectores geobiológicos”, que ha permitido 

constatar a partir de dicha experiencia y de la práctica geobiológica cotidiana, las estrechas 

relaciones que existen entre el lugar donde se vive y el estado de salud de los moradores . 

 

Durante milenios, distintas poblaciones con diferentes culturas han utilizado métodos para 

averiguar los mejores emplazamientos para sus poblados. Por ejemplo, para establecer una 

ciudad, los romanos, dejaban pacer previamente un grupo de ovejas en una gran extensión de 

terreno. El lugar elegido por éstas determinaba el emplazamiento de la nueva ciudad.  

Igualmente, actuaban los indios de Norteamérica con sus caballos o las tribus nómadas del 

desierto con los perros.  

 

Las primeras constataciones científicas sobre los trastornos de salud provocados por las 

radiaciones terrestres se llevaron a cabo a principios del siglo XX , Peire, Cody, Von Pol, 

quienes empezarón a estudiar con más profundida la materia. Pero no fue hasta mediados del 

siglo XX cuando se acuñó el término Geobiología y se obtuvieron resultados científicos 

acerca de las observaciones. Aunque varios científicos mencionados previamente cooperaron 

con distintos estudios, se considera que fue el doctor alemán Hartmann quien estableció los 

principios. 

 

Sobre la base de las primeras hipótesis geobiológicas, el doctor Ernst Hartmann, de la 

universidad alemana de Heidelberg, inició en los años cincuenta una serie de estudios, de 

extraordinario rigor científico, midiendo la resistencia eléctrica en diferentes personas y 

lugares.  
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Las importantes variaciones registradas al cambiar de lugar al sujeto examinado, le 

permitieron comprobar la existencia y la orientación de la red señalada anteriormente por 

Peyré, con algo más de precisión se puede llegar afirmar que las líneas de esa red o malla 

geomagnética son en realidad bandas.  

 

Para comprobarlo, el doctor Hartmann realizó 150 000 tests representados en  

georritmogramas que mostraban la resistencia cutánea corporal en personas que permanecían 

períodos de 30 minutos sobre una zona alterada telúricamente o una zona neutra. Las gráficas 

mostraban claramente cambios bruscos en la resistencia electrocutánea cuando los individuos 

pasaban de una zona neutra a una alterada.  

 

Posteriores estudios, entre los que destacan los del físico francés Lucien Romani, han 

aportado nuevas precisiones sobre el tema, sin contradecir sus datos básicos, e incluso se ha 

detectado la existencia de otras redes (como la de Curry, dispuesta en sentido oblicuo a los 

puntos cardinales, con bandas de unos 80 cm de anchura y separaciones de 3,5 a 16 m). 

 

El sistemático trabajo del doctor Hartmann y sus seguidores han permitido a muchos otros 

investigadores realizar serios trabajos que ponen en evidencia la realidad de la existencia de 

unas zonas patógenas para la vida humana. Al propio tiempo se han ido poniendo a punto el 

instrumental, los protocolos y la metodología de trabajo básicos para determinar la presencia 

y la incidencia de estas perturbaciones, lo que, además del interés científico, tiene el de 

permitirnos actuar en beneficio de la salud de quienes se ven afectados cotidianamente por 

exposición prolongada a dichas radiaciones 

 

La literatura geobiológica recoge un gran número de investigaciones llevadas a cabo por 

dichos investigadores, las cuales ofrecen evidencias claras de la estrecha relación entre las 

radiaciones emitidas por la tierra y el padecimiento de todo tipo de trastornos y patologías por 

parte de las personas (y también de plantas y animales) que permanecen largos periodos de 

tiempo en determinados lugares en los que se constataba la presencia de alteraciones 

geofísicas, gas radón o se descubrían diversas redes energéticas como las líneas Peire, 

Hartmann o Curry. 
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En los años 80 el ingeniero Alemán Robert Endros publicó el libro “las radiaciones y su 

influencia en los seres vivos”, en donde recogía cientos de estudios e investigaciones 

describiendo los mecanismo de interacción entre las diversas radiaciones terrestres (partículas 

ionizantes alfa o beta, radiación gamma, microondas, alteraciones de los neutrones térmicos, 

de la radiación infrarroja, etc.) y los procesos biológicos como el funcionamiento normal o 

anormal de las glándulas endocrinas como las suprarrenales, la tiroides o la hipófisis. 

En las últimas décadas se han ido publicando investigaciones muy vinculadas a las áreas que 

investiga la geobiología, como la llevada a cabo en el año 93, por Raúl de la Rosa y los 

doctores Javier y Manuel Nuñez de Murga realizaron una experiencia con ciertas similitudes 

en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia. A varios grupos de 

ratones se les localizó una sustancia cancerígena que provoca la muerte de los roedores en un 

lapso preestablecido de 14,1 días  tumor ascítico de Ehrlich. 

 

Varios grupos de ratones fueron situados en zonas alteradas y otros en zonas sanas; además se 

les aplicaba, durante dos horas diarias, imanes permanentes –magnetoterapia–, exponiendo 

algunos grupos al polo norte del imán y otros al polo sur. Los grupos de control fueron 

situados en zonas neutras y no se les aplicó magnetoterapia. 

El resultado de esta investigación resulta clarificador, ya que, mientras los ratones de los 

grupos de control morían a los previstos 14 días de media, tanto los ratones ubicados en zonas 

sanas como los situados en zonas telúricamente alteradas, que fueron sometidos a 

magnetoterapia, consiguieron vivir una media de días significativamente más alta, 19 días de 

vida media los situados en zonas sanas y 17 días los ubicados en zonas alteradas. Estos datos 

estadísticos muestran un incremento de supervivencia de casi el 40 % con respecto a los 

ratones de control –en el caso de los ubicados en zona sana y con dos horas de magnetoterapia 

al día– y de un 20 % –en los ubicados en zonas telúricamente alteradas–. También fueron 

registradas en el estudio una serie de pautas de comportamiento habitual, como quietud, 

percepción del olor, aseo espontáneo, acción motora, alimentación y acción de escarbar. 

 

“El resultado de la investigación mostró que los ratones ubicados en zona neutra tenían el 

índice de pervivencia mayor, retrasando significativamente el desarrollo de tumores con 

respecto a los ratones de control y sobre todo a los expuestos en zonas de intensa alteración 

telúrica”. 
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“En el controvertido terreno de las incidencias sobre la salud de la contaminación 

electromagnética se han publicado numerosos informes e investigaciones que no dejan lugar a 

dudas que los campos electromagnéticos artificiales interactúan con la biología y el 

electromagnetismo corporal, creando diversas alteraciones tanto del sistema inmunológico 

(disminución de la producción de melatonina) como neuronal, predisponiendo al cuerpo a 

padecer con mayor probabilidad enfermedades degenerativas, tumores y serias disfunciones 

del sistema inmunológico”. 

 

 

10.2 DEFINICIÓN GEOBIOLOGÍA 

 

La Geobiología es la ciencia que estudia la relación entre la tierra (GEA) y los seres vivos 

(BIOS=vida), centrándose principalmente en el análisis de la calidad energética y vital del 

espacio habitado. El espacio vital se define como un lugar interactivo y complejo, en el que 

inciden las más variadas influencias, procedentes del suelo y de la atmósfera, de objetos 

naturales y fabricados, de emisiones visibles y no visibles.  

 

Se puede considerar como una Biología tópica, que estudia las interacciones entre los 

procesos biológicos y las energías que emanan de la tierra, las que provienen de las 

radiaciones cósmicas y las energías generadas por la actividad humana.  

La Geobiología abarca un amplio campo de materias y extrae sus conocimientos 

multidisciplinares de ciencias como la Astrofísica, la Geofísica, la Hidrología, la Biología, la 

Electrónica, la Medicina, la Arquitectura y conocimientos ancestrales de la sabiduría 

tradicional, como ser la Radiestecia y el Feng shui, uniendo conocimientos ancestrales de la 

sabiduría tradicional con los conocimientos más profundos y recientes, fruto de 

investigaciones científicas, sobre la relación entre los seres vivos y las diferentes energías y 

radiaciones que componen la vida. 

 

Es importante conocer la naturaleza geobiológica que el terreno dispone la cual nos permite 

elegir el mejor lugar para emplazar la futura edificación. O en el caso de no tener muchas 

posibilidades de movilidad del emplazamiento, al menos tener la información suficiente como 

para diseñar adecuadamente la ubicación de los diferentes espacios dentro del edificio, 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

145!

destinando las áreas más saludables para los dormitorios. Y en un segundo plano, pero sin 

restarle importancia, los lugares de larga permanencia, como en el caso de los espacios de 

trabajo, sobre todo los que no permiten mucha movilidad, por ejemplo, un despacho en el que 

pasaremos largas jornadas de trabajo de forma habitual. 

 

La Geobiología nos aporta una serie de elementos que podemos tener en cuenta a la hora de 

decidir el lugar idóneo de ubicación y como queremos que sea nuestra residencia de 

bioconstrucción. 

 

El lugar es el que va a determinar hasta donde podemos llegar . Incluso podríamos encontrar 

lugares donde lo más interesante sería no construir (a pesar de que hoy día la especulación 

inmobiliaria construya incluso encima del antiguo y seco cauce de un torrente) dada la 

acumulación de alteraciones, los efectos tan nocivos para la salud y la imposibilidad de 

medidas correctoras o de armonización que puedan equilibrar el lugar. 

 

 

10.3 RADIACIONES NATURALES 

 

REDES GEOMAGNÉTICAS Y ALTERACIONES GEOFÍSICAS 

 

Los factores naturales que se han estudiado tradicionalmente desde la Geobiología y que se 

estudian hoy en día con aparatología moderna desde la Salud Geoambiental son: 

 

• Alteraciones geofísicas: fallas geológicas y fracturas del terreno, áreas de contacto 

entre diferentes tipos de materiales, corrientes de agua subterránea y otros elementos 

del subsuelo pueden provocar tanto alteraciones electromagnéticas locales en la 

vertical de dichos fenómenos, como cambios en los niveles de radiación ambiental. 

 

• Líneas Hartmann: red geomagnética natural cuyas líneas de fuerza conforman una 

malla orientada norte-sur con celdas de 2 por 2,5 metros aproximadamente. 

 

• Líneas Curry: red geomagnética natural cuyas líneas de fuerza están orientadas 
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noreste-sureste y sureste-noroeste, aproximadamente cada 6 u 8 metros. 

 

• Radiactividad ambiental: procedente de las rocas y materiales del terreno, que con 

frecuencia puede traducirse en grandes concentraciones de gas radón, una sustancia 

altamente cancerígena, según la Organización Mundial de la Salud. 

 

10.3.1 REDES GEOMAGNÉTICAS 

 

Líneas Hartmann 

 

El nombre de esta red geomagnética natural se debe al doctor Ernst Hartmann (1925-1992), 

licenciado en Medicina por la Universidad de Heidelberg (Alemania), que dedicó gran parte 

de su vida a estudiar la relación entre la enfermedad y la radiación telúrica. Realizó extensas 

observaciones sobre el vínculo existente entre biología y clima, y a partir de 1948 profundizó 

en las diferentes manifestaciones en las que se traduce la interacción entre el suelo, el ser 

humano y las condiciones climáticas. En 1961 fundó el Grupo de Estudios de Geobiología y, 

junto con su hermano, ingeniero en electrónica, elaboró los cimientos de lo que hoy 

entendemos como Geobiología. 

 

Durante sus años de práctica de la medicina, Hartmann constató que un alto porcentaje de 

muertes entre sus pacientes estaba directamente relacionado con geopatías, es decir, con el 

hecho de haber vivido o permanecido durante largo tiempo en zonas con intensas radiaciones 

naturales. Para estudiar este fenómeno, Hartman realizó más de 150.000 georritmogramas con 

el fin de comparar los niveles de resistencia electrocutánea corporal en pacientes que 

permanecían determinado tiempo al día sobre zonas geopatógenas y los que permanecían en 

zonas libres de alteraciones geofísicas. Los resultados confirmaron las diferencias de reacción 

entre los sujetos expuestos a alteraciones geofísicas y los sometidos a zonas neutras. 

 

“ Hoy en día, la permanencia frecuente en la vertical de algunas de las líneas Hartmann y 

sus cruces se relaciona con alteraciones en el sistema inmunológico, endocrino y hormonal”. 

 

Esto puede traducirse en malestares y desequilibrios tales como insomnio, cansancio crónico, 
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dolores musculares, estados de ansiedad, hiperactividad, nerviosismo o depresión, e incluso 

un aumento en la incidencia de determinadas enfermedades degenerativas. Si la presencia de 

un cruce Hartmann coincide, además, con alguna otra alteración geofísica, como fallas o 

corrientes de agua subterránea, se multiplica el efecto geopatógeno de la zona en cuestión. 

 

 
 

Fig. 85 Líneas Hartmann. 

 

Las líneas Hartmann conforman una red de fuerza, también conocida como red Hartmann, en 

forma de cuadrícula orientada norte-sur.  

Las líneas de esta cuadrícula están alineadas norte-sur cada 2 metros y este-oeste cada 2.50 

metros aproximadamente. No se trata de una cuadrícula perfectamente regular, sino que 

puede sufrir fluctuaciones, distorsiones locales o leves desviaciones debidas a la presencia de 

elementos geológicos como fallas o corrientes de agua subterránea, o bien por el influjo de 

masas metálicas importantes, como la estructura de un edificio, la caldera en un sótano, etc. 

Las líneas Hartmann tienen una anchura de unos 21 cm, aunque esta medida también es 

variable en función de la composición local del subsuelo o de la concurrencia de 

determinados fenómenos naturales, como pueden ser los terremotos, que ocasionan 

importantes alteraciones en el campo magnético terrestre. 

 

Las líneas Hartmann forman paredes invisibles verticales que cubren toda la superficie 

terrestre. Estas tramas energéticas tienen efecto a una altura considerable y atraviesan 

cualquier tipo de material, por lo que afectan tanto a las viviendas de planta baja como a las 

de un piso 20 y superiores. En las zonas de cruce de la cuadrícula se forman zonas 
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especialmente geopatógenas, es decir, con efectos potencialmente nocivos para la salud si se 

permanece en ellas durante muchas horas al día. Por el contrario, las zonas situadas entre 

estas líneas geométricas son consideradas zonas neutras, es decir, zonas donde no se registran 

alteraciones en el campo magnético natural terrestre. Estas zonas intermedias en medio de la 

red Hartmann no tienen efectos nocivos sobre la salud de los seres vivos. 

 

Las líneas Hartmann son la manifestación física de la interacción de dos tipos de energías: la 

energía telúrica (del latín Tellus, la Tierra), es decir, la procedente del núcleo de nuestro 

planeta, y la energía cósmica, es decir, la procedente del fondo del cosmos y que se refleja o 

refracta sobre la corteza terrestre. En la vertical de esta red de fuerza natural se pueden 

registrar varios fenómenos: 

 

• Variación de los campos eléctricos y magnéticos provenientes del subsuelo. 

• Alteraciones en las diferencias del potencial eléctrico atmosférico. 

• Variación de la ionización del aire. 

• Cambios bruscos en la resistencia electro cutánea cuando el sujeto permanece en la 

zona alterada. 

 

La actividad magnética de las líneas Hartmann se puede percibir, en ocasiones, a simple vista: 

 

• Por la presencia de árboles en cuyo tronco se detectan fuertes nudosidades o 

malformaciones, mientras que los ejemplares del entorno inmediato tienen un tronco 

normal y liso. 

• Por la presencia continua de insectos, localización de hormigueros, etc. 

Por la presencia de plantas marchitas que sin embargo, al ser cambiadas de lugar, reviven. 

 

Líneas Curry 

 

Esta red geomagnética natural, de carácter global al igual que la red Hartmann, recibe su 

nombre de Manfred Curry (1899-1953), científico estadounidense de origen alemán que, tras 

las investigaciones realizadas junto a su colega Siegfried Wittman, describió por primera vez 

la existencia de estas líneas de fuerza, a las que se atribuyen un carácter aún más nocivo para 
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la salud que las líneas Hartmann. Los efectos geopatógenos de las líneas Curry se detectan de 

forma predominante tanto en la vertical de las líneas como en los cruces de la red. 

 

Manfred Curry, especializado en Bioclimática, dirigió el Instituto de Medicina Bioclimática 

en Riederau-Ammersee (Alemania). También obtuvo un gran reconocimiento como regatista 

olímpico. 

 

Las líneas Curry conforman una red geomagnética natural similar a la red Hartmann. Su 

principal diferencia radica en que las líneas Curry están orientadas en sentido noreste-sureste 

y sureste-noroeste, aproximadamente cada 6 u 8 metros y llegando a alcanzar los 16 metros de 

distancia. Esta orientación diagonal respecto a los puntos cardinales puede tener su 

explicación debida al efecto dinamo dipolar y toroidal que se establece por la rotación 

constante de la Tierra, así como por la generación de fuertes campos energéticos debidos a la 

fricción y resistencia entre la corteza terrestre y las otras capas del planeta. 

 

El grosor de las líneas Curry es de unos 40 cm aproximadamente aunque, como ocurre con 

las líneas Hartmann, estas medidas no son constantes. La red Curry puede experimentar 

también variaciones y fluctuaciones en función del influjo de otras alteraciones geofísicas. 

 

 

10.3.2 ALTERACIONES GEOFÍSICAS 

 

El subsuelo sobre el que están construidas nuestras viviendas y oficinas, o sobre el que 

planeamos construir un inmueble, puede afectar al entorno electromagnético de la superficie.  

 

Bajo el suelo que pisamos puede haber fallas, diaclasas o grietas; puede haber distintos tipos 

de materiales en contacto entre sí, provocando reacciones físicas y químicas que afloran a la 

superficie; puede haber corrientes de agua subterránea, acuíferos o masas de agua, con lo que 

los campos geofísicos en el ambiente pueden variar. 

 

En suma, existe un conjunto de factores geofísicos que pueden influir en nuestro hábitat, 

provocando variaciones en el campo magnético y eléctrico de nuestro entorno. Dado que 
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nuestros órganos vitales funcionan mediante mecanismos electromagnéticos, las variaciones 

electromagnéticas en nuestro entorno cotidiano interfieren con nuestros ritmos vitales y 

pueden debilitar nuestra salud, abriendo la puerta a enfermedades. 

 

Fallas geológica 

 

 La corteza terrestre está en continuo movimiento 

por efecto de las fuerzas sísmicas y tectónicas. 

Estas fuerzas producen fallas, fisuras, grietas, 

diaclasas… Son discontinuaciones o fracturas en 

las rocas del subsuelo, y estas alteraciones pueden 

estar presentes en cualquier lugar bajo el terreno 

en el que vivimos. 

Figura 50. Fallas geológicas 

 

Cuando esto ocurre, las partes del terreno que se 

han fracturado ponen en contacto superficies de 

naturalezas diferentes; a menudo forman incluso 

cavidades subterráneas. En la vertical de estos 

fenómenos emanan, por la ley de mínima 

resistencia, todo un conjunto de energías  

Figura 51. Fallas geológicas 

procedentes del subsuelo, fuertes radiaciones gamma e incluso gases radiactivos. Esto tiene 

efectos ionizantes en la atmósfera de la superficie, y también influye en el campo magnético 

de nuestro entorno, provocando variaciones de distinta magnitud. 

 

Aguas subterráneas 

 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua total presente en 

los continentes de nuestro planeta. Las corrientes de agua subterránea, acuíferos, bolsas de 

agua, sumideros y filtraciones llenan  

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

151!

cavidades del subsuelo y circulan por galerías subterráneas, pero también ocupan los poros y 

grietas del subsuelo. 

Las moléculas de hidrogeno del agua en movimiento y fricción con el subsuelo generan un 

campo electromagnético. 

 

10.4  RADIACTIVIDAD AMBIENTAL Y GAS RADÓN 

 

La radiactividad es un fenómeno físico natural que se produce cuando en la estructura 

atómica de cualquier sustancia no existe un balance correcto entre protones y neutrones. El 

físico francés Henri Becquerel descubrió este fenómeno en 1896 al constatar que ciertas sales 

de uranio emitían radiaciones espontáneamente y velaban las placas fotográficas envueltas en 

papel negro. Más tarde, el matrimonio Curie encontró otras sustancias radiactivas como el 

torio, el polonio y el radio. Marie Curie recibió en 1903 el Premio Nobel de Física, y fue la 

primera mujer en obtener tal galardón, por sus estudios sobre la radiactividad. 

 

Tendemos a identificar el fenómeno de la radiactividad con determinadas instalaciones 

artificiales, como las centrales nucleares o los aparatos de rayos X, pero lo cierto es que 

también existe en la naturaleza. De hecho, vivimos en un medio ambiente radiactivo. Nos 

llega radiactividad natural procedente del cielo (radiación cósmica), del aire que respiramos 

(que contiene carbono y puede contener gas radón) y del suelo (donde puede haber uranio y 

torio). Nuestro cuerpo también contiene elementos radiactivos: por ejemplo, necesita el 

potasio para sobrevivir y lo obtenemos de la sal común. 

 

 

Sin embargo, la radiactividad natural se convierte en un riesgo para nuestra salud cuando 

aumenta hasta un grado que nuestro organismo no está preparado para asimilar. Con 

frecuencia, se registran altos niveles de radiactividad en nuestro entorno cotidiano debido a la 

composición mineral del subsuelo en zonas localizadas. El terreno que pisamos o sobre el que 

están edificadas nuestras viviendas puede tener granito, arcillas, etc, que tienen una alta 

concentración de uranio que, como ya hemos visto, es altamente radiactivo. Este mineral 

también está presente en determinados materiales de construcción y decoración, como 

algunos tipos de gres o de cerámicas, o ciertos tipos de cemento. 
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Figura 52 Gas Radón. 

 

En su proceso natural de descomposición, el uranio emite gas radón, que está clasificado 

oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de cáncer de 

pulmón en el mundo. El resultado es que nuestro hogar o nuestra oficina pueden registrar 

altos niveles de radiactividad natural y de gas radón sin que seamos conscientes de ello, 

puesto que el gas radón es inodoro, insípido e invisible. Una alta concentración de gas radón 

en el aire que respiramos satura nuestros pulmones de elementos radiactivos cancerígenos. 

 

La radiactividad ambiental se puede detectar y medir de forma muy sencilla con un contador 

Geiger, que localiza las partículas radiactivas del entorno y mide el número de impulsos de 

corriente eléctrica que produce dicha partícula. También existen métodos sencillos para 

detectar y medir las concentraciones de gas radón presentes en el ambiente. La primera 

medida de precaución que debemos tomar en esta situación es garantizar la correcta 

ventilación diaria del inmueble afectado, sobre todo al nivel del suelo, que es donde se dan las 

mayores concentraciones de gas radón. 

 

En España, las mayores concentraciones de gas radón se producen en el centro de la 

Península, en el oeste y en el noroeste; es decir, donde hay una mayor presencia de suelos 

graníticos. 
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10.5 RADIACIONES ARTIFICIALES 

 

Son las radiaciones que provienen de la contaminación eléctrica y electromagnética derivada 

de la aplicación de nuevas tecnologías. Pueden ser generadas por fuentes exteriores o por 

fuentes interiores. 

 

Las fuentes exteriores son las líneas de baja tensión o antenas que no cumplen con la distancia 

mínima obligatoria, transformadores de las compañías eléctricas situados en las calles, líneas 

de tren electrificadas, emisores de radio i TV de amplitud modulada, antenas de telefonía 

móvil, WIFI, Wimax, etc. 

 

Las fuentes interiores pueden ser instalaciones eléctricas defectuosas, toma de tierra 

inexistente o mal colocada, cableado insuficiente o mal protegido, aparatos eléctricos  con un 

alto campo magnético, Routers Wifi, y electrodomésticos, sobre todo radio-despertadores y 

monitores de ordenador. 

 

 

10.6 GEOPATÍAS  

 

Derivada de los vocablos  "geo" (Tierra) y "pathos" (enfermedad, sufrimiento) la palabra 

geopatía se utiliza para denominar aquellos lugares,  en los que tras  largas permanencias 

sobre los mismos, pueden contribuir a la evolución degenerativa de una enfermedad e incluso 

a ser la causa directa de la misma.  

Las zonas con geopatías son lugares donde la emisión de las radiaciones electromagnéticas 

que emanan de la tierra o del entorno pueden afectar a la salud física o psíquica de las 

personas, también afectan a los animales y plantas, aunque no a todas. 

“Ubicaremos la mayor parte de las estancias en las zonas libres de geopatías y, consiguiendo 

de esta manera que no afecten a nuestra salud”.  

 

10.6.1 GEOPATÍAS EN LOS ANIMALES 

 

De los animales se dice que el gato, el murciélago y la serpiente), gustan de estas zonas y a la 
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gran parte de los insectos les da vitalidad. 

 

La mayoría de los hormigueros suelen estar situados sobre una geopatía y el primer tramo de 

la senda que trazan las hormigas suele seguir una línea de las redes Hartman o Curry. 

Las abejas en libertad hacen sus colmenas sobre una geopatía y los apicultores que sitúan sus 

colmenas sobre el cruce de una red telúrica consiguen un notable incremento en la producción 

de miel de sus colmenas, además de aumentar la población de las mismas con abejas de otras 

colmenas que llegan hasta allí siguiendo una de sus líneas, esto les da vitalidad y en sus 

salidas efectúan recorridos más largos, lo cual incrementa la recolección de polen. 

 

10.6.2 GEOPATÍAS EN LA NATURALEZA 

 

Resulta interesante darse un paseo por el bosque y observar, desde un punto de vista 

receptivo, sensitivo. Percibir olores, formas, colores, y... energías. La Geobiología estudia la 

interrelación de estos factores. Nuestro planeta, tiene su lenguaje, su modo de expresar su 

alegría o pena y los seres humanos debemos aprender a oirlo. Fijándonos en el resto de seres 

vivos podemos comprender una parte de este lenguaje. 

 

Un buen ejemplo es el efecto que las denominadas "geopatías" pueden tener sobre el mundo 

vegetal. En algunos casos, pueden poseer una vibración energética diferente a la de la planta y 

ésta serpentea para evitar crecer en su vertical. 

 

EJEMPLO 1: líneas de Hartmann 

 

                
                          Figura 53                                     Figura 54                         Figura 55  
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En las fotos A, B y C se muestra la posición de los árboles denominados 1 y 2. Puede 

obervarse en estas fotografías, que ambos árboles están inclinados en el mismo sentido. Un 

estudio radiestésico cuidadoso demostró la existencia de una línea Hartmann que corría 

longitudinalmente a lo largo de uno de los laterales de estos árboles. Curiosamente, estos 

árboles han ido creciendo en sentido contrario al que se encuentra la línea, evitándola a toda 

costa. Simulando la emanación energética que esta línea produce en la vertical (foto B) puede 

observarse este hecho con más facilidad. 

 

EJEMPLO 2: corriente de agua subterránea 

En la siguiente fotografía puede observarse la fuerte 

tendencia de dos árboles a crecer en direcciones opuestas 

con una marcada inclinación.  

El estudio radiestésico indicó la presencia de una fuerte 

corriente de agua subterránea que corría entre ambos.  

 

 Figura 56 

 

Dicha corriente de agua se ha dibujado con límites rectilíneos con objeto de simplificar el 

dibujo pero la realidad no suele ser tan simplista. 

 

Este es el efecto producido por fuertes radiaciones geopatógenas en arboles, traduciéndose en 

nudos y deformaciones. 

 

               
           Figura 57                             Figura 58                                  Figura 59 
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10.6.3 INCIDENCIAS EN LA SALUD 

 

“La salud es quizás el bien más preciado”. Gozar de un estado de salud global óptimo 

depende de múltiples factores, algunos de ellos bien conocidos, como hacer ejercicio 

regularmente, alimentarse adecuadamente con productos sanos y regeneradores o disfrutar de 

relaciones, actitudes y pensamientos positivos, así como otros menos divulgados, como es la 

influencia en la salud de la casa o del lugar en el que vivimos, trabajamos, estudiamos o 

descansamos. 

 

Existen autores que consideran e, incluso afirman, que las geopatías son o pueden ser causa 

de determinadas dolencias graves. Es cierto que bajan las defensas del organismo y abren la 

puerta a las enfermedades que, de alguna manera, estamos más predispuestos a padecer. 

Aunque la enfermedad proviene, generalmente, por diversos motivos que se combinan a la 

vez. 

 

Tal y como nos muestra la geobiología y la biohabitabilidad, una vivienda puede resultar 

amiga para la salud y el bienestar de sus moradores, o bien al contrario, puede concentrar toda 

una serie de factores de riesgo que merman o deterioran poco a poco nuestra salud. 

 

Normalmente en el criterio de la elección de nuestro hogar se suele contar con muchos 

aspectos pero no suelen considerarse criterios de salud, y son pocas las personas que valoran 

aspectos relacionados con las radiaciones naturales o artificiales del entorno en donde van a 

vivir. 

 

Los estudios científicos indican que dormir expuesto a un intenso campo electromagnético 

(CEM) interfiere en la actividad de la glándula pineal, inhibiendo la producción de la 

melatonina, hormona clave para gozar de una buena salud, ya que interviene en múltiples 

procesos biológicos, entre los que destaca las propiedades de modular el sistema inmune, 

actuar como un potente antioxidante y ejercer una clara acción antimutagénica y 

regeneradora. 
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Dormir expuesto a CEM inhibe la producción de la melatonina, por lo que el organismo se 

resiente en su proceso de reparación celular y de regeneración. Y teniendo en cuenta que la 

melatonina se produce principalmente por la noche, está más que justificado el evitar estar 

expuestos a CEM durante el descanso nocturno. 

 

Evidentemente, si se combinan varios de estos factores geopatógenos, como una corriente de 

agua subterránea, una línea Hartmann y un cruce Curry, el efecto nocivo de la zona será 

mucho mayor. Un experto en salud geoambiental puede detectar todos estos factores de riesgo 

y diseñar soluciones que preserven nuestro bienestar. 

 

En este contexto, se evitará tener cerca de la cabecera de la cama aparatos eléctricos tan 

comunes como el radio-despertador, fácilmente sustituible por uno de pilas, o el cargador del 

móvil con su transformador incluido, el equipo de música, sistemas inalámbricos, etc. 

 

También evitaremos tener estos equipos en la habitación adyacente a la del dormitorio y, 

sobre todo, al otro lado de la pared que da con el cabezal de la cama, ya que estos campos 

electromagnéticos atraviesan las paredes y, por lo tanto, nos afectarían de igual modo. 

 

10.6.4 APARATOS DE MEDIDAS 

 

Las venas de agua, fallas geológicas, redes Hartmann, Curry y cualquier otra energía telúrica,  

se detectan con la ayuda de varillas metálicas en forma de L, que nos muestran la ubicación 

de estas energías sutiles. También existen diferentes métodos como el péndulo la radiestesia.  

 

Existen varios sistemas para determinar con exactitud el emplazamiento de estas redes 

telúricas y sus cruces. La medición directa se consigue mediante magnetómetros y otros 

sistemas sofisticados, sensibles detectores piezoeléctricos, contadores Geiger de radiación 

Beta o Gamma, osciloscopios de alta frecuencia, etc. Cada uno de estos aparatos detecta una 

perturbación precisa y esto hace que el empleo de tales instrumentos sea difícil y complicado. 
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Figura 60 Aparatos de medición 

 

10.6.5 ESTUDIO DEL HABITAT SALUDABLE 

 

Un estudio de geobiología y de biohabitabilidad analiza los parámetros clave para que un 

espacio sea saludable, como son: la valoración del entorno (ubicación, paisaje), la valoración 

de los factores de contaminación ambiental en el exterior y en el interior de la vivienda 

(contaminación sonora y lumínica, presencia de fuentes de campos electromagnéticos, como 

torres de alta tensión, antenas de telefonía móvil, red eléctrica). 

 

También influye la contaminación por sustancias químicas tóxicas (presentes en el aire, 

materiales de construcción, pinturas, mobiliario), así como el estudio de las alteraciones 

geofísicas o la presencia de intensas radiaciones terrestres a fin de localizar la correcta 

ubicación, especialmente de los lugares de máxima permanencia y de descanso, introduciendo 

el concepto de «búsqueda del buen sitio». 

 

Entendemos como buen sitio el lugar favorable para la vida, libre de radiaciones alteradoras 

de la salud provenientes de la tierra o de otros factores de riesgo naturales o artificiales. 

 

“Se trata simplemente de tener en cuenta los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana de 

esta manera conseguir un beneficio para nosotros mismo y para los que nos rodean”. 

 

• Correcta ubicación: la presencia de radiaciones terrestres intensas, alteraciones 

telúricas o vetas de agua subterránea en el subsuelo de la vivienda así como las zonas 
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ruidosas o con elevada contaminación ambiental crean condiciones desfavorables para 

la vida y pueden resultar causa de serios trastornos de salud. Podemos evitarlo 

eligiendo correctamente la ubicación adecuada para las zonas de descanso y de mayor 

permanencia. 

 
Figura 61 Correcta ubicación. 

 

• Plantas en el hogar: las plantas, aparte de liberar oxígeno durante el día, alegran la 

vista y dan vida al hogar. Además, se ha comprobado su enorme poder limpiador de 

sustancias tóxicas como el formaldehido, el benceno y muchas otras que suelen estar 

presentes procedentes de los plásticos, las pinturas y los productos químicos de 

limpieza, desinfección e insecticidas. 

 

• Electrodomésticos: la mayoría de los electrodomésticos generan campos 

electromagnéticos más o menos intensos mientras están funcionando, sobre todo el 

microondas, por lo que conviene guardar una distancia prudencial de ellos. En las 

viviendas sin toma de tierra eléctrica los electrodomésticos generan una intensa 

contaminación eléctrica por el mero hecho de esta enchufados. Desenchufe, pues, los 

que no utilices.  

 

• Limpieza: la adecuada limpieza del hogar es imprescindible si queremos evitar 

problemas infecciosos o alérgicos pero el abuso de productos químicos tóxicos puede 

conllevar a largo plazo trastornos de salud graves. Así que elijamos limpiadores y 

detergentes naturales y ecológicos. Se recomienda acabados de cantos redondeados en 
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ciertas zonas para evitar la acumulación de polvo. 

 

• Luz natural: Como reza el dicho popular, “Donde entra el sol no entra el médico”. La 

radiación solar y la luz natural, aparte de dar vida y color a las casas, tienen efectos 

bactericidas con gran poder desinfectante, aprovechemos los efectos positivos del sol 

como fuente de vitaminas que es. Orientemos pues bien las casas y abrámoslas a la 

luz. 

 

• Decoración: para los acabados de paredes y mobiliario elijamos pinturas, lascas y 

barnices naturales y ecológicos a fin de evitar contaminantes químicos tóxicos o 

inductores de alergias. Asimismo, para las alfombras, tapicerías, cortinajes, etc., 

escojamos fibras naturales sin tratamiento químico. 

 

• Fibras naturales: tanto las sábanas y almohadas como las prendas de vestir que 

mantengan un contacto directo con la piel camisetas, pijamas, camisones…deberían 

ser lo más naturales posibles, preferentemente de algodón, ya que con ello evitaremos 

la indeseable electricidad estática. 

 

• Ventilación: las casas son organismos vivos que respiran por todos sus poros y no sólo 

por puertas y ventanas por lo que procuraremos evitar los aislamientos de poro cerrado 

como la espuma de poliuretano y otros así como las pinturas plásticas que no permiten 

una correcta transpiración. Ventilemos lo más a menudo que nos sea posible. 

 

• Contaminación eléctrica: las lámparas y radio despertadores conectados a la red al 

igual que el resto de aparatos eléctricos cercanos a la cabecera de la cama son una 

constante fuente de campos eléctricos que alteran la actividad neuronal y generan 

tensión muscular. Hay que desenchufarlos al acostarse o desconectar la instalación 

general. 

 

• Campos electromagnéticos: la proximidad a la vivienda de líneas de alta tensión o 

transformadores de gran potencia crea una contaminación electromagnética que 

procuraremos evitar, al igual que lo que sucede con el televisor, el ordenador o la 
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mayoría de aparatos eléctricos. Mantenga una distancia prudente y desenchúfelos 

cuando no los use. 

 

• Orientación magnética: una vez ubicadas las camas en las zonas neutras (sin 

alteraciones telúricas) conseguiremos un descanso más relajado si las orientamos hacia 

el Norte magnético (con la ayuda de una brújula). Pero si no le es posible, sepa que 

orientar la cabecera hacia el Este es revitalizante y si lo hace al Sur le creará algo de 

tensión. La peor orientación es al Oeste por ser desvitalizante e inducir estados 

depresivos. 
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11. ARQUITECTURA BIOLÓGICA. 

!
!
11.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Arquitectura Biológica surge del concepto de Arquitectura Sustentable como la ciencia del 

diseño sustentable. 

 

Una vez introducidos todos los conceptos para llevar a cabo un diseño sustentable, podemos 

empezar a conocer una serie de premisas que nos invitan a diseñar con principios de la 

Arquitectura Biológica. 

 

Es importante conocer que el concepto de arquitectura biológica es un concepto relativamente 

nuevo, ratificándose en el año 2006 (hace relativamente poco tiempo) en el 1er Congreso 

Internacional de Arquitectura Biológica en la Universidad Iberoamericana en México. Donde 

se desarrolla el concepto y se realizan demostraciones científicas. 

 

El equipo que ha llevado a cabo estas teorías y desarrollado patrones para conseguir una 

arquitectura lo mas integrada con la naturaleza posible esta formado por grandes expertos en 

diferentes materias, unificado conocimientos que provienen de puntos visita que van desde lo 

técnico, físico, psicológico y por su puesto arquitectónico. 

 

La Arquitectura Biológica a sido desarrollada durante estos últimos años con el estudio de 

diferentes campos unidos entre si para crear una arquitectura más sana. 

 

“El interés por el bienestar del hombre y su equilibrio con la naturaleza nos conduce los 

conocimientos de la Arquitectura Biológica”. 

 

La  Geometría Sagrada y su aplicación en la arquitectura moderna es uno de los puntos 

importantes a tener en cuenta, ya que podría ser el punto que diferencia al resto de 

Arquitecturas conocidas. 
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11.2 CONCEPTOS  

 

Para comprender el conjunto que engloba la arquitectura biológica debemos conocer y tener 

en cuenta varios conceptos. Empezaremos por definir los términos esenciales vinculados a 

ella. Sin dejar de tener en cuenta todo lo anterior mencionado. 

 

Arquitectura 

 

La arquitectura tal y como se define es el arte y técnica de proyectar y diseñar edificios, otras 

estructuras y espacios que forman el entorno humano.  

El término «Arquitectura» proviene del griego αρχ (arch, cuyo significado es ‘jefe’, ‘quien 

tiene el mando’), y τεκτων (tekton, es decir, ‘constructor’ o ‘carpintero’). Así, para los 

antiguos griegos el arquitecto es el jefe o el director de la construcción y la arquitectura es la 

técnica o el arte de quien realiza el proyecto y dirige la construcción de los edificios y 

estructuras, ya que la palabra Τεχνη (techne) significa ‘saber hacer alguna cosa’. De ella 

proceden las palabras «técnica» y también «tectónico» (‘constructivo’). 

 

Arquitecto  

 

Arquitecto es la de aquel que es capaz de construir un ambiente (idealmente un ambiente 

sano). El término denota el arte y la disciplina de crear un plan de cualquier objeto complejo o 

sistema. 

Sin embargo, el diseño de los espacios tiene implicaciones mucho más profundas de las que 

se le han atribuido. Mediante patrones de Geometría Sustentable, podemos definir qué 

funciones vamos a darle a un espacio y generar ciertos estados emocionales o psicológicos en 

base a ello. Es decir crear espacios pensados para las personas a quienes van dirigidos. 

 

Arquitectura Biológica  

 

La arquitectura biológica es un concepto nuevo, el cual desarrolla varios principios a seguir 

con el fin de construir espacios más sanos contribuyendo a nuestro nivel de bienestar. 
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Todo se consigue siguiendo una serie de principios basados en la Geometría sustentable y el 

Diseño Sustentable. 

 

• La Geometría Sustentable o Geometría Sagrada : es aquella que explica la creación y 

la sustentación de la vida y ha sido empleada milenariamente en todas las grandes 

edificaciones que han tenido un impacto en la historia y en las sociedades. La 

geometría sagrada es la forma que se encuentra comprendida en cualquier cosa que 

forme parte de la naturaleza. 

 

• El Diseño sustentable trata de la unión entre los conceptos de diseño y desarrollo 

sustentable, en el que el diseño debe satisfacer las necesidades humanas mediante la 

funcionalidad y la estética, a la vez que debe respetar la naturaleza. Estaríamos 

hablando de un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

las necesidades de las futuras generaciones. Desarrollado en toda su amplitud 

anteriormente. 

 

La Arquitectura Biológica desarrolla un estado del arte para crear energía y maximizar la 

fuerza vital en la interrelación de los espacios con el ser humano. Todo ello se consigue 

mediante una serie de principios que determinan qué simetría o calidad de un campo eléctrico 

nos aportan un beneficio. “Esta es una de las diferencias notables entre el resto de 

arquitectura que conocemos”. 

 

Es importante tener en cuenta el campo electromagnético y de su existencia. 

 

• Un capacitor biológico  se define a la estructura que es capaz de llenar y vaciar 

continuamente el campo electromagnético producido por todos y cada uno de los 

elementos que forman parte de la Naturaleza incluidos el ser humano. 

Determinadas formas son capaces de que ese campo electromagnético fluya y a su 

misma vez genere electromagnetismo. El concepto más importante que distingue a la 

Arquitectura Biológica de cualquier otra arquitectura es el concepto de “capacitor 

biológico”. Es lo que se pretende conseguir con este tipo de diseño. 
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Figura 62 Capacitor Biólogico vs Acumulador Artifical. 

 

• Los “acumuladores artificiales” por el contrario es lo que se conoce por un espacio en 

el cual tiende a producirse una descarga de la energía inicial,  el lugar se desgasta y se 

agota, produciendo una disminución de la energía vital,  afectando de esta manera a 

las emociones de los usuarios.  

Las consecuencias son edificios “enfermos”, polución, contaminación de 

pensamientos y emociones, falta de oxígeno y, por lo tanto, disminución de las 

capacidades creativas del ser humano. 

 

Estos dos conceptos son cruciales para poder hacer autenticas transformaciones en los 

espacios. 

Entre los varios pioneros mundiales en este tema tenemos a DAN WINTER quien ha propuesto 

los siguientes conceptos y ha estado desarrollando y enseñando los principios científicos que 

subyacen en todas las escuelas de Arquitectura Milenaria. Tiene estudios en ingeniería 

Eléctrica, análisis de sistemas y Psicofisiologia. 

                          

• Carga fractal:  es otro concepto clave para entender el fin último de la Arquitectura 

Biológica, ya que es crear un campo de carga fractal.  
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Un campo de carga es un espacio con cierta calidad de energía electromagnética; y 

este campo se vuelve fractal cuando cumple con ciertas características que le dan la 

particularidad de ser auto-referente, es decir cerrado en si mismo con posibilidades de 

regenerarse de manera autodidacta. 

 

• Fractal : es por otra parte un objeto geométrico cuya estructura básica, es decir su 

forma se repite en diferentes escalas formando un total de igual forma. Es un concepto 

universal que   sirve para describir cómo lo micro se relaciona con lo macro.  

El concepto de fractalidad puede ser aplicable a diferentes escalas. 

 

Ejemplo practico y sencillo. 

 

Un ejemplo de cuales son las consecuencia de este tipo de diseño la podemos encontrar en el 

ensayo realizado cuya finalidad es comprender la importancia del entorno sobre nuestro 

cuerpo. 

 

El primer caso se presenta con un espacio construido como un capacitor biológico, es decir 

con una envolvente realizada con un material de alta fractalidad, de origen natural como 

puede ser piedra, las semillas en este caso germinan 33% más y con más propiedades que en 

un espacio construido como un acumulador artificial, como puede ser una estructura realizada 

con acero. 

 
Figura 63 Caso práctico Semillas en diferentes espacios. 
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Este caso podría asemejarse a lo que nos sucede cuando vivimos en estos espacios: decrece 

nuestra fuerza de vida. 

Un ejemplo ideal de este concepto lo encontramos en los pétalos de una rosa, que se 

desdoblan a lo largo de la proporción dorada y que son fractales, esto quiere decir que son 

capaces de interferir no destructivamente y atraer fuerza de vida hacia el centro o punto de 

implosión, de esta manera la energía absorbida es transformada en forma de crecimiento. 

Esto permite captar la energía de una manera natural y en la medida necesaria mediante la 

proporción áurea. 

 

Este concepto  ha sido conocido por la arquitectura de hace milenios la cual fue revelada por 

los vedas, egipcios, mayas, chinos, etc. Los cuales conocían desde la base los principios de la 

geometría sagrada, las energías cósmicas, el equilibrio con la naturaleza y la observación de 

esta en cada etapa de la vida y la evolución. 

En los siguientes apartados se desarrollarán estos conceptos con más detalle. 

 

11.3 OBJETIVOS  

 

• Como objetivo tiene el crear espacios que generen “vida y orden” por lo tanto mayor 

índice de bienestar, manteniendo un equilibrio con la naturaleza siguiendo el modelo 

sustentable. 

 

• Intenta generar energía y maximizar la fuerza vital en la interrelación de los espacios 

y de los seres humanos que lo habitan.  

 

• La visión que se desea alcanzar es la de diseñar y crear espacios que favorezcan la 

ecología y generen estados de armonía en las personas, mediante la unión del ser 

humano con la naturaleza. 

 

• Busca crear un hábitat saludable para la vida por medio de la calidad de su campo 

eléctrico, respondiendo mejor a los diseños geométricos biológicos y la utilización de 

materiales orgánicos. Debido a que el material tiene un efecto que puede ser muy 

nocivo para el ser humano que habita ese espacio. 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

169!

• Así que la Arquitectura Biológica busca ser un “Espacio creador de vida”, crear 

espacios sanos y de mayor vitalidad, los cuales cumplen con ciertas características de 

diseño y proporciones fractales que son las que generan que algo pueda optar por tener 

una mejor o peor calidad de vida y salud.  

 

• Un espacio saludable es un espacio en donde un campo electromagnético es capaz de 

renovarse. Este principio es utilizado por la naturaleza y el cuerpo humano para la 

gestación de la vida y su crecimiento de manera natural. 

 

En definitiva los objetivos principal: 

 

• Crear espacios que generen mayor productividad en las personas. 

• Maximizar el potencial humano con el Diseño de Espacios. 

• Diseñar construcciones que disminuyan el fenómeno del Calentamiento global, 

teniendo en cuenta el medio ambiente. 

• Incrementar la relación de los espacios con la vida emocional de las personas. 

 

TODO ELLO SE CONSIGUE: 

 

• Uso y aplicaciones de materiales naturales que reduzcan el costo económico y 

ecológico en las construcciones. Materiales que reducen la contaminación 

electromagnética. BIOMATERIALES. 

 

• Ahorro de energía y aprovechamiento de recursos en las construcciones. ENERGIAS 

RENOVABLES. 

 

• Uso de estrategias y DISEÑO BIOCLIMATICO. 

 

• ESTUDIOS GEOBIOLOGIA. 

 

Todo ellos ya se han explicado, desarrollado y argumentado anteriormente, en el siguiente 

capitulo se desarrolla el término de geometría sustentable, ya que es uno de los aspectos que 
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diferencian este tipo de arquitectura del resto. 

 

• Implementación con los principios de la GEOMETRIA SUSTENTABLE y las técnicas 

de armonización de espacios.  

• Crear salud en los espacios con principios de Arquitectura Oriental. Feng Shui. 

Armonización de espacios. 

 

 

11.4 PRINCIPIOS ARQUITECTURA BIOLÓGICA 

 

Partimos de la base de que la naturaleza forma parte de nosotros por ello es conveniente 

integrarla en nosotros en la medida de lo posible, sobretodo en los espacios en los que 

vivimos y pasamos el mayor tiempo de nuestra vida, ya que es donde creamos grandes 

relaciones. 

 

La arquitectura biológica es el sistema que contiene de las reglas necesarias para determinar 

qué simetría o calidad del campo eléctrico permite que prosperen las estructuras "que 

contienen energía" de la forma exacta y perfecta para que se genere vida. 

 

La premisa que sustenta la Arquitectura Biológica es que la vida responde mejor a los diseños 

y materiales que están en concordancia con la naturaleza y son mas afines a las ondas 

electromagnéticas del cuerpo humano evitando las formas y los materiales dañinos pues 

minan la carga electromagnética. 

 

Las formas se obtienen mediantes estudios de análisis del flujo electromagnético del terreno 

sobre el cual se va a construir. Transformando esas plantillas obtenemos la forma que mejor 

responde a la naturaleza del terreno. Estos conocimientos nos lo aportan los estudios 

geológicos desarrollados por expertos en la materia. 

 

Todo en la naturaleza está construido como un capacitor orgánico, nuestros cuerpos se cargan 

de comida y se vacían, se vacían de energía durante el día y se cargan en la noche, se llenan 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

171!

de emociones y se descargan en terapia o en grupos de apoyo. Interrumpir este principio en 

las construcciones arquitectónicas es ir en contra de la ley natural.  

 

Si graficáramos el movimiento del campo electromagnético en un espacio durante un día 

obtendríamos una forma de onda sinusoidal, una de las formas que utiliza la naturaleza para 

crear vida. 

Las construcciones actuales están pensadas bajo el diseño de lo que conocemos como 

“acumuladores artificiales”. Los espacios donde vivimos son acumuladores artificiales por las 

formas, los materiales y el diseño que se emplean en su construcción. 

 

Cuando graficando el movimiento del campo electromagnético en un espacio pensado como 

un acumulador artificial obtendríamos una línea recta descendente, pues la carga o fuerza 

electromagnética que es equiparable a la vitalidad que hay en un espacio, decrece conforme 

avanza el tiempo. Las consecuencias son edificios “enfermos”, polución, contaminación de 

pensamientos y emociones, falta de oxígeno y, por ende, disminución de las capacidades 

creativas del ser humano 

 

Así, un espacio eléctricamente vivo es simplemente un espacio donde el campo 

electromagnético puede renovarse eficientemente y por tanto lograr una distribución 

adecuada de las ondas. 

 

Las investigaciones científicas en las que se basan estos estudios se remiten a la creación de 

ciertos patrones geométricos que generan “conjunción heterodinámica de ondas”. Esto quiere 

decir que la arquitectura va a beneficiar a los habitantes y al medio ambiente, por las 

proporciones matemáticas y la geometría sustentable que resulte de los estudios. Esto ayuda a 

generar un impacto armonioso en el entorno; genera salud, armonía y bienestar en los 

habitantes y promueve una integración armónica con la sociedad. 

 

Los principios de la Arquitectura Biológica son aplicables mas allá del “estilo” o “técnica” 

que se pretenda utilizar para el diseño de espacio o armonización de lugares.  

 

Estos principios pueden ser aplicados desde el simple diseño de un plano hasta zonas 
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exteriores, urbanizaciones o incluso lugares totalmente terminados por medio de una 

remodelación de interiores que permita elevar el “Nivel de Fractalidad” del lugar, 

contribuyendo al flujo energético.  

 

El nivel de fractalidad se mide evaluando los materiales, disposición, geometrías.  y 

orientación de la construcción en su conjunto. 

 

“El objetivo que se persigue lograr es que la edificación se integre en el terreno como una 

tercera piel.” 
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12. GEOMETRÍA SUSTENTABLE O GEOMETRÍA SAGRADA. 
 

12.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente apartado se pretende explicar cual es el sentido que tiene la geometría 

sustentable, de donde procede y el porque de su utilización en la arquitectura. 

 

“La Geometría Sustentable es el código que utiliza la Naturaleza para crear la vida”. 

 

Para comprender verdaderamente la Geometría Sustentable tenemos que comprender que todo 

en el universo esta hecho de energía y que esta energía esta en un estado continuo de 

transformación. 

Todas las acciones obedecen distintos patrones, y la Geometría Sustentable describe estas 

leyes a través de formas, figuras y proporciones. 

 

“Por ello la arquitectura biológica intenta seguir el patrón marcado por la naturaleza, 

creando mediante geometría sagrada” 

 

Los filósofos griegos Platón y Pitágoras fueron los primeros en asignar un valor determinado 

a la geometría. Llegaron a la conclusión de que la geometría era el principio básico de la 

ordenación del mundo y del universo.  

 

Mucho antes de su época, los egipcios, los mayas y otras culturas antiguas ya lo sabían y 

construyeron sus santuarios siguiendo estas proporciones geométricas. Por la belleza y 

armonía incomparables de estas proporciones perfectas, las formas geométricas que aparecen 

en la naturaleza con gran regularidad se llaman Geometría Sagrada. 

 

“Nuestro cerebro reconoce las formas y estructuras de la Geometría Sagrada a un nivel 

subconsciente. Este conocimiento innato e inevitablemente del cerebro humano , hace que las 

personas tiendan a experimentar determinadas emociones cuando se concentran en estas 

formas. Sin embargo, el cerebro no siempre reconoce de dónde le viene, porque la geometría 

llega al subconsciente sin ningún tipo de filtro”. 
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Algunos ejemplos sencillos de las formas geométricas sagradas son el círculo, la esfera y la 

Proporción Áurea, entre otras. Y entre las formas más complejas están los cinco Sólidos 

Platónicos: el Tetraedro, el Hexaedro (cubo), el Octaedro, el Dodecaedro, el Icosaedro.  

 

 
Figura 64 Geometría Sagrada 

 

“Maravillosamnete la naturaleza tiene su propio patrón para la transmisión energética y la 

regeneración de su campo electromagnético”, (carga fractal)  

 

Prueba de ello es nuestra propia existencia, la naturaleza nos lo enseña, es por ello que esta la 

proporción áurea se encuentra intrínseca en TODOS LOS SERES VIVOS, desde la estructura 

de nuestro ADN hasta la forma de las galaxias que son una hermosa espiral áurea desarrollada 

mediante la proporción dorada o PROPORCIÓN ÁUREA, 

 

 

12.2 PROPORCIÓN ÁUREA 

 

Existe una cifra, de apariencia humilde, conocida 

desde la antigüedad, cuya aparición en toda la clase 

de manifestaciones naturales y artísticas le ha 

merecido apelativos tales como “divina proporción” 

,”número de oro” o “proporción áurea”.  

 

 

Figura 65 Partenón griego 
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Divide una línea en dos segmentos desiguales, de modo que la relación de la línea entera con 

el segmento más largo es igual a la proporción del segmento largo con el segmento corto.  

Si se da un valor de 1 a la línea entera, la Proporción Áurea es 0,61803. 

Desde tiempos inmemoriales esta proporción se consideró la máxima expresión de la 

perfección, armonía y a veces incluso de la divinidad. Desde el arte a la arquitectura o a la 

música, se reconoce la existencia de la Proporción Áurea.  

 

Está proporción esta presente en la naturaleza y todo lo que forma parte de ella. Nuestro 

cuerpo o rostro, los latidos de nuestro corazón o nuestra escritura reproducen esta proporción 

hasta el nivel celular. La Proporción Áurea se encuentra en el ombligo de todo ser vivo, 

independientemente de lo alto o bajo que sea. Incluso los ciclos bursátiles y el alfabeto hebreo 

reflejan la Proporción Áurea. 

 

En primera instancia puede parecer convencional. Se puede hacer una prueba y demostrar con 

dos tarjetas de crédito Figura 109 Si disponemos una de ellas de forma horizontal y la otra 

vertical y las alineamos por sus bases, se observa que al trazar la diagonal de la tarjeta 

horizontal y prolongarla, podremos comprobar con creciente admiración que coincide 

exactamente con el vértice superior derecho de la tarjeta vertical. 

 

 
Figura 66 Tarjetas de crédito. 

 

Esta propiedad es exclusiva de los rectángulos áureos del mismo tamaño, de lo que se deduce 

que muchos objetos cotidianos de forma rectangular se han diseñado con la divina proporción 

en mente. 
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“El número de oro no es sólo un instrumento matemático, también puede ser un arma 

creativa en manos de los mejores arquitectos y artístas de la historia de la humanidad”. 

 

 

12.3 SUCESIÓN DE FIBONACCI 

 

La historia de las matemáticas es a veces sorprendente, y desde luego, siempre inesperada. El 

viejo número áureo, tan geométrico, emparentó siglos después con unas fracciones que 

surgieron de una sucesión puramente aritmética. 

 

Para resolverlo, Fibonacci, como buen mercader y financiero, hizo una tabla. Que se ilustra en 

la siguiente Figura 67  En ella desglosaba el crecimiento de su familia de conejos y hacía un 

seguimiento del número de parejas que tenia al acabar cada mes. La columna final muestra el 

número total de conejos.  

 

Un vistazo rápido nos permite advertir un curioso comportamiento en la sucesión cada 

termino se obtiene como suma de los dos anteriores. 

 

 
 

Figura 67 Tabla que ilustra el origen de la sucesión Fibonacci. 
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El cociente entre un término cualquiera de la sucesión y su antecedente se aproxima a Phi a 

medida que avanzamos la serie. Comprobación: 

 

1/1 = 1 

2/1= 2 

3/2= 1.5 

5/3= 1.666… 

8/5= 1.6 

13/8= 1.625 

21/12= 1.615348… 

34/21= 1.61904 

55/34= 1.61764 

89/55= 1.61818 

144/89= 1.61798 

Phi =1.6180339887…… 

 

Cuando se alcanza el término cuadragésimo de la sucesión, el cociente se aproxima al número 

de oro con una precisión de 14 decimales. Las relaciones entre la sección áurea y la sucesión 

de Fibonacci son múltiples. 

 

12.4 EL MUNDO AUREO 

 

Algunas de las apariciones las destacadas se encuentra es las espirales en las que Phi tiene 

comportamientos curiosos. 

 
Figura 68 Rectángulos áureos 
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Si trazamos circunferencias de radio el lado del cuadrado y centro en el vértice de cada uno de 

de los rectángulos obtenidos. Es decir en los puntos numerados a continuación 1, 2, 3, 4, 5. 

 
Figura 69 Espiral áurea 

 

Siguiendo la forma indefinida de los cuadrados obtenemos la llamada espiral logarítmica. 

 

Belleza y perfección en el arte 

 

El alemán Gustav Theodo Fechner, el inventor de la psicología física realizo diversos estudios 

estadísticos acerca de las proporciones del cuerpo humano y concluyó que “para que un 

objeto sea considerado bello desde el punto de vista de la forma debe haber entre la parte 

menor y la mayor la misma relación que entre la mayor y el todo”. Esta es la descripción de la 

relación áurea. La ciencia al fin, parecía dar crédito a la idea de que la divina proporción 

poseía una armonía y una belleza. 

 

12.5 LA PROPORCIÓN AUREA EN LA ARQUITECTURA  

 

El número áureo, utilizado desde la época de los egipcios para la construcción de edificios, 

fue explotado por los griegos al máximo, usándolo en todas las facetas del arte. Más adelante, 

la evolución de la geometría contribuyó al desarrollo técnico y científico de la humanidad; 

además de ampliar los horizontes creativos de pintores, escultores y diseñadores. 

 

Todas las estructuras sustentables o lo que también se conoce como “Geometria Sagrada” 

están construidas con las bases de un capacitor biológico.  
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12.6 EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LA GEOMÉTRICA SAGRADA Y EL 

CONCEPTO DE CAPACITOR BIOLÓGICO 

 

Arquitectura Antigua. 

 

La proporciona áurea se intuye en construcciones humanas desde los antiguos egipcios, por 

ejemplo de la gran pirámide de Keops que data del 2600 a.C la cual guarda entre si una intima 

correspondencia con numero de oro. Además podemos observar la relación de la figura 

ilustrada con la geometría sagrada.  

 

Como ya vimos con anterioridad, la arquitectura biológica busca crear un espacio capacitor 

donde la energía del lugar además de conservarse ayude a que la energía fluya en el espacio. 

Este concepto desarrollado en la actualidad a sido utilizado en construcciones antiguas. De 

esta manera podemos analizar con más profundidad estas construcciones emblemáticas. Si 

observamos con más detalle las antiguas pirámides también se puede observar que en la 

cámara del rey, en la Gran Pirámide, encontramos cinco lozas enormes de granito que 

funciona como conductor, alternadas con capas de aire como aislante y rematando en dos 

lozas de piedra caliza dispuestas en forma de “v” invertida. Esta composición tiene además su 

propio sentido. 

 

 
 

Figura 70 Pirámides, Gran Keops. 
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Con un fin más místico los antiguos aquí buscaban vaciar el cuerpo electromagnético del 

iniciado y proyectarlo al cosmos, entrenándolo para regresar de la muerte con mayor 

coherencia en el campo electromagnético y gravitatorio.  

 

Hace miles de años, cuando la Gran Pirámide estaba activa, el riesgo que una persona no 

preparada para ello podía correr al posicionarse en lugares geométricos estratégicos era 

enorme, equiparable a abrir una ventana en un jet que corre a miles de kilómetros por hora, si 

nuestros cuerpos sutiles no están entrenados para ello simplemente no puedes ordenar tal 

cantidad de ondas, de experiencias. La geometría pentagonal debía imperar, así como el amor 

incondicional, la apertura total y ordenada en resonancia con la vida y la Naturaleza, que eran 

condiciones primarias para poder desdoblarse y ser succionado por el Gran Toroide del 

Cosmos al que estaba dirigido la Pirámide: el corazón de la nebulosa de Orión. 

 

                     
 
 
Figura 71 Pirámide de Giza: octaedro y orientaciones cosmotelúricas con el cinturón de 
Orión 
 

Esto nos da a conocer la existencia de este tipo de patrones para construir de una manera más 

sana teniendo en cuenta tanta la forma como los materiales a utilizar en tal construcción. 

 

Arquitectura Clásica. 

 

Los arcos del triunfo de la Roma clásica resiguen la proporción áurea, como también lo hacen 

las tumbas licias y las iglesias de la antigua ciudad de Mira. El ejemplo mas significativo de 

uso clásico de la proporciona áurea en la arquitectura es el Partenón 
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La fachada del Partenón Griego está basada en √3, mientras que su planta de conjunto tiene 

base de doble cuadrado (√5). Esto con el fin de reflejar una fuerza atractiva desde el exterior 

pero que mantuviera el biocampo en el interior. Esto también muestra el vinculo que existe 

entre las formas y el campo energético que crean ciertas geometrías. 

 

                       
 

Figura 72 Partenón Griego, realción proporción áurea. 

 

Arquitectura media. 

 

Sobra decir que en la época medieval, las abadías, iglesias y templos eran construidos como 

capacitores biológicos. Ese chispazo eléctrico que podemos llegar a experimentar cuando 

entramos a una iglesia antigua es producto de que ésta ha sido construida siguiendo estos 

antiquísimos principios de la Geometría Sagrada. 

 

    
 

Figura 73 El Castillo de San Martín Sarroca, llamado también Castillo de los Santmartí, 

Pallars Jussa. 

La fortaleza esta construida con la proporción áurea. 
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Arquitectura contemporánea: 

 

El rompedor y arquitecto Le Corbusier quiso estrechar la mano de Luca Pacioli a lo largo de 

los siglos cuando dijo de él que también había buscado en el pasado. En los tiempos del 

sistema numérico, Le Corbusier aspiró a hacer su propia aportación a la exuberante historia 

del numero de oro. Se queja de que el sistema métrico había despersonalizado los 

instrumentos de medida y, por lo tanto, se había perdido la escala humana. Para recuperarla, 

invento su propia escala basada en la proporción áurea, pero pasada por el matiz de los 

tiempos modernos. Como respuesta al hombre de Vitruvio, ideo el hombre de “modular”. 

 

Los avances de las técnicas de construcción y el desarrollo de nuevos materiales hicieron 

estallar los límites para la imaginación de los arquitectos del siglo XX. El norte amerericano 

Frank Lloyd Wright (1867-1959) fue uno de los representantes de la arquitectura orgánica. 

Poco antes de morir diseño la gran rampa de acceso al Museo Guggenheim de Nueva York 

siguiendo una forma aosada: la estructura del nautilo, es decir, de una espiral. 

 

                    
 

Figura 74 Museo Guggenheim de Nueva York, espiral áurea. 

 

Hecker (1931) también utilizo diseños en espiral en Berlín. Creo un edificio combinando una 

retícula ortogonal y una concéntrica, intentado representar la simbiosis entre rigidez y caos 

controlado de lo natural. Imita a la planta que sigue la orbita del sol para que sus rayos 

ilumine todas las clases de la Universidad a lo largo de todo el día. 
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Figura 75 Escuela Heinz-Galinsky, diseñada por Zvi Hecker. 

 

La catedral de Notre Dame incorpora la razón áurea en la altura de sus entrepisos y en la 

distancia entre las dos torres. 

 

                                        
 

Figura 76 Notre Dame: proporción áurea, vesica piscis, roseton de 12  puntos, arcos de 

medio punto 

 

• Más ejemplos de construcciones realizadas como capacitor biológico utilizando las 

proporciones áureas y materiales especialmente elegidos para ello. 

 

Las pagodas japonesas, como la Pagoda del Templo de Yakushiji, está espaciada en 

proporción dorada y hecha con capas alternas de madera de grano cerrado y teja; el círculo de 

piedras azules, a razón del círculo de piedras externas paganas, tiene razón dorada en 

Stonehenge: sus monolitos formaban una circuito que almacenaba el campo de ondas 
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escalares del área.  

 

                      
 

Figura 77 Pagoda del Templo de Yakushiji. 

 

Podemos ver cómo los principios de la Geometría Sustentable se han usado deliberada e 

intuitivamente en distintas construcciones y épocas. La inclinación de los pisos de la pirámide 

del Sol, en Teotihuacán, tiene la misma inclinación que el cerro que se encuentra a la llegada 

de la Calzada de los Muertos. La poco conocida cámara interior de esta pirámide tiene la 

finalidad de ayudar al desdoblamiento fractal de la conciencia en México. Está situada en la 

latitud 19.5º al Norte del planeta, que corresponde al ángulo de corte de circunscribir un 

tetraedro en la Tierra. Sobre esta latitud, emerge la conciencia sexual, la fuerza magmática del 

mundo. En Tenochtitlan, en el México prehispanico, se localiza un punto de implosión donde 

se construyó una ciudad con capas alternas de tierra y agua para elevar la fuerza de 

capacitancia del espacio y sus habitantes.    

 

 
Figura 78 Pirámide del Sol, Teotihuacan: fractalidad con la orografía del sitio. 
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En el Taj Mahal, en la India, la forma de sus ventanas, en rectángulo dorado, se remata con 

cortes de vesica piscis, coronados por una gran cúpula en el centro que busca contener el 

biocampo que se genera por el espejo de agua que amplifica las líneas electromagnéticas que 

son proyectadas por los obeliscos que están a su alrededor.    

 

 
 

Figura 79 Taj Mahal: proporción áurea, obeliscos y cúpulas para explotar e implotar el 

campo de carga 

 

Visto desde un satélite, la forma que tiene la Iglesia de San Pedro, en el Vaticano, es de una 

cruz en corte áureo, en cuyo centro se ubica una cúpula donde implota la fuerza “crística”. La 

plaza de San Pedro, en forma de óvalo áureo, imita las proporciones del rostro humano, y en 

su centro encontramos un obelisco que proyecta o explota el biocampo de los creyentes que 

asisten a ese lugar, para luego implotarlo en la cúpula donde, intencionalmente, se encuentran 

ubicadas las reliquias de oro, uno de los metales de mayor fractalidad. 

 

 
Figura 80 El Vaticano: cruz y óvalo áureos, cúpula y obelisco. 
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El Domo de la Roca en Jerusalén, diseñado por el arquitecto Humillad Caliph ‘Abd al-Malik, 

tiene, como base, una plantilla de doble cuadrado que forma un octágono (similar al bagua 

chino) y en su centro, una cúpula semicircular cuyo fin es implotar y contener la mayor 

cantidad de ondas electromagnéticas. Su cúpula forrada con láminas de oro y sus delicados 

tallados y finos bajorrelieves reflejan el elevado índice de fractalidad que posee el lugar a fin 

de convertirlo en un lugar “sagrado”, o si se prefiere, con alto índice de interferencia 

constructiva de ondas. Simplemente un espacio sustentable para la vida orgánica.    

 

      
Figura 81 Domo de la Roca: patrón de doble cuadrado, cúpula de medio punto e iconografía 

fractal                         

 

La Alhambra es una ciudad palatina andalusí situada en Granada, España. Se trata de un rico 

complejo palaciego y una fortaleza que alojaban al monarca y a la corte del Reino de Granada 

nazarí. Su verdadero atractivo, como en otras obras musulmanas de la época, son los 

interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte islámico. Vemos materiales de alto 

nivel de fractalidad, detalles fractales y Geometría Sagrada que crean un vacío y un 

recogimiento espiritual.  

 

     
 

Figura 82 La Alhambra y su decoración fractal. 
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Incluso Gaudí utilizó magistralmente expresiones de Geometría Sagrada y algunos materiales 

fractales, aunque no siempre relacionó las plantillas cosmotelúricas con la construcción. 

 

El artista produce formas irregulares pero perfectamente preconcebidas a partir de materiales 

de desecho con formas en principio arbitrarias. Esto es especialmente fractal, ¿no es así como 

funciona todo a nivel celular? ¿No es así, acaso, como ha surgido la vida?  

 

Las estructuras presentes en el Parque Güell, al caminar bajo las estructuras creadas para los 

paseos por Gaudí nos encontramos con que no hay límite demarcado entre lo natural y lo 

artificial. Las piedras que componen estos sistemas están clavadas en el entorno, como el 

barro en los nidos de las golondrinas. A pesar de que efectivamente hay una gran mente detrás 

de ellas, al verlas nos haces pensar en esa estructura caótica y deslumbrante de lo natural. 

 

Incluso en la zona de bancos, donde Gaudí emplea el azulejo fracturado, parece hacerse 

alusión a la geometría fractal propia de la naturaleza. Y es que ésta se ve de algún modo como 

algo totalmente espontáneo y caótico, que sin saber cómo ha tenido un final espectacular.  

 

 
Figura 83. Decoración fractal parque Güel 

 

Aunque luego surgieron polémicas, dudando si hubo una parte consciente en todas en estas 

construcciones, o más bien el interés de encontrar una proporciona áurea por parte del mundo 

occidental, lo que esta claro que a lo largo de la historia son demasiadas coincidencias que 

nos hacen pensar en algo más allá que una simple manera de construir. Quizá todo sea 

estadística o simple coincidencia o quizá sólo que nuestra escala temporal es infinitésima en 

comparación con la de nuestro planeta. 
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“La inspiración de la arquitectura en la naturaleza no puede limitarse a copiar las formas 

sino que debe aspirar a aplicar sus leyes. Las formas son simples consecuencias y los 

fractales, las herramientas geométricas necesarias” 
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13. CONOCIMIENTOS PUESTOS EN PRACTICA  

 “MEMÓRIA JUSTIFICATIVA”. 

 

13.1 INTRODUCCIÓN  

 

Muchos de los problemas de salud relacionados con el hábitat y el entorno se derivan de los 

estilos de vida y de la sociedad actual, la cual nos ayudan a alejarnos de una cierta armonía 

con la naturaleza. 

 

Pasamos el 80-90% del tiempo en el interior de espacios cerrados como el centro de trabajo, 

donde pasamos alrededor de un 30% de nuestro día, momentos en los que se requieren unas 

ciertas habilidades y actitudes para desarrollar tu tarea de la manera más óptima. La vivienda, 

donde se desarrollan las relaciones familiares y vínculos afectivos, necesarios para conseguir 

la autorrealización  personal (como visto en la pirámide de Maslow mostrada el capitulo 1). 

Los lugares de ocio son espacios que por su naturaleza deberían estar asociados a toda esta 

serie de condicionantes para contribuir a ello .  

 

Todos ellos se han convertido para la mayoría de la población actual en lugares de máxima 

permanencia. De ahí, la importancia de tener muy presentes las opciones de las que 

disponemos para crear espacios más saludables y óptimas para la vida, primando aquellos 

aspectos que favorecen la biohabitabilidad y construidos según los criterios de la 

bioconstrucción y de la geometría sustentable. 

 

Aunque esto siempre se ha tenido en cuenta para el diseño y construcción de los grandes 

monumentos y de las grandes construcciones, se ha denegado en la vida diaria de la mayoría 

de los humanos, sobre todo en estas últimas décadas, tan volcadas en la supervivencia de lo 

físico y en el abandono de lo emocional. Se trata pues de descubrir y reconocer de forma 

consciente el impacto, positivo o negativo, del espacio que nos rodea en nuestras vidas, en 

nuestra creatividad, en nuestros ánimos. Tenemos derecho a exigir que nuestros hábitats 

privados y colectivos reflejen y estimulen lo mejor que llevamos dentro. 
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13.2 NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

En el siguiente proyecto se propone un diseño para la creación de una residencia de ancianos 

teniendo en cuenta los patrones de la ARQUITECTURA BIOLÓGICA. Lo que nos lleva a un 

estudio profundo del diseño, el cuya sea capaz de crear un espacio saludable y que beneficie 

al medio ambiente y a los seres que lo habiten. 

 

En primer momento se contempla la posibilidad de crear un espacio destinado a los más 

pequeños, realizando una escuela primaria. Puesto que lo ideal sería concienciar a las futuras 

generaciones y aportar los conocimientos necesarios para vivir en armonía, de esta manera los 

más pequeños tendrían la posibilidad de desarrollar sus habilidades en espacios creados para 

ello, potenciando su creatividad. Pero se descarto puesto que esos pequeños son las personas 

que se encuentran con un mayor índice de vitalidad. No estaría de más que las futuras 

generaciones pudieran crecer en centros de este tipo, ayudando a mantener esa vitalidad de 

manera prolongado y para el resto de sus vidas. En nuestra investigación nos encontramos con 

un caso diseñado con esta serie de premisas justo en una localidad próxima a la elegida en 

nuestro proyecto, el diseño fue presentado como algo innovador y pionero a nivel nacional. Se 

trata de una escuela en Santa Eulalia de Rosana, la cual cumple con todos los criterios 

anteriormente mencionados creando bioarquitectura. 

 

 
Figura 84. Foto entrada de las escuela ganadora del concurso 

 

Por otra parte cabe destacar lo importante que sería crear hospitales y centros de salud con 

este tipo de premisas ya que ayudaría a la recuperación de los pacientes. Mediante estudios 

científicos sobre las ondas electromagnéticas (o aura como es conocida por muchos) se ha 

comprobado como el entorno en el que vivimos influye en el bienestar de las personas. 
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Un ejemplo de cómo se relaciona la arquitectura con la armonía del cuerpo la podemos 

encontrar en el estudio realizado en un hospital de costa en el cual se comprobó que los 

enfermos que estaban de lado al mar sanaban más rápidamente que los que estaban en 

habitaciones interiores, los iones negativos (campos de energía) que produce el mar ayudan a 

la recuperación del paciente. Por lo tanto si nosotros creamos mediante formas y materiales 

apropiados que ayuden a la creación de iones negativos los beneficios sobre los pacientes 

pueden aumentar considerablemente. Puesto que unas infraestructuras hospitalarias se 

requiere un equipo especializado en distintas maneras se descarto por estar fuera de nuestro 

alcance por el volumen de dicho diseño. 

 

En nuestro caso y analizando las prestaciones que se quieren conseguir con este tipo de diseño 

se ha creído conveniente crea un espacio destinado para las personas de la tercera edad, ya 

que el principal objetivo es conseguir un bienestar para las personas que lo habiten. 

Entendemos que estas personas son las que más necesitan estos beneficios. Las personas 

mayores se encuentran en un momento en que sus defensas están débiles por el paso del 

tiempo, sus cuerpos necesitan de ese aporte para favorecer que su energía vital no disminuya 

de manera artificial, sino siguiente el curso natural de la vida. Es por ello que se a creído 

conveniente diseñar una residencia para nuestros mayores con el fin de aumentar la sensación 

de bienestar en sus vidas, y de esta manera contribuir a que el final de sus vidas se desarrolle 

en plena armonía, con ellos mismo y con el propio entorno.   

 

Para conseguirlo se propone un estudio de los patrones de diseño sostenibles mencionados 

anteriormente conjuntamente con la aplicación de ciertas geometrías para crear la residencia 

de esta manera buscamos conseguir una unión más próxima con la naturaleza. 

 

Como ya vimos anteriormente existen ciertas formas en combinación de materiales naturales 

son capaces de conservar nuestro campo electromagnético y crear un ambiente para que esas 

ondas fluyan de manera natural. 

 

Es por ello que se a querido prestar especial atención a una de las proporciones contenidas en 

el todo, como es la Proporción Áurea.  
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La residencia que se propone incluye en su diseño una serie de rectángulos áureos a diferentes 

escalas que forman el conjunto. Contribuyendo en cierta medida a mantener esta proporción 

en la mayor parte de los elementos que la componen.  

 

Los materiales ecológicos y el diseño bioclimático han sido también uno de los puntos 

necesarios para conseguir alcanzar nuestro objetivo. 

 

Los materiales ecológicos, los sistemas energéticos, el diseño bioclimático, la gestión del 

agua y de los residuos, todo ello es realmente importante para conseguir los objetivos de la 

arquitectura biológica en nuestra residencia, y no sólo por la calidad de vida y la salud de las 

personas que lo habitarán, sino también por la salud de todo el planeta. 

 

En esta propuesta de diseño se busca: 

 

• Proponer el máximo compromiso sostenible posible con el medio ambiente y con 

nuestra propia naturaleza. 

 

• Crear un espacio exclusivo para los destinatarios mediante un conocimiento mas allá 

de una simple teoría. 

 

• Crear una conciencia social de la importancia del nuestro entorno sobre nuestra salud 

y bienestar personal. 

 

“No sólo hay que construir espacios sanos sino también que sea agradable para los sentidos 

y que transmita felicidad y confortabilidad.” 

 

 Todo ello se consigue aplicando tecnologías tradicionales como la estructura de muros 

portantes de bloques de tierra comprimida, las carpinterías de madera, cubierta ajardinada con 

vegetación autóctona y acondicionamiento bioclimático. 
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13.3 PLANTA DISTRIBUCIÓN 
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11.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

Se ha respetado el programa funcional exigido por la normativa municipal, correspondientes a 

exigencias mínimas, cumpliendo con los requisitos de eficiencia energética, autonomía 

energética en los aspectos de calefacción, refrigeración y captación de agua. 

 

 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO “DECRETO 92/2002, de 5 de marzo” 

 

 NORMATIVA PROYECTO 

Habitación 10,50 m2 Hab Individual 22,60 m2 

Baño 5m2 5,45 

Comedor 
3m2 por persona,  

24 residentes 
128,96 m2 

Sala Polivalente 3m2 por persona 123,00 m2 

Recepción 1 por planta Ok 

Administración Preferiblemente junto Ok 

Sala Rehabilitación 50 m2 52,00 m2 

Almacén 1 por planta Ok 

Cuarto residuos Obligatorio Ok 

 

 

13.5 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

La parcela en la que se pretende realizar la propuesta de diseño de la residencia mediante 

arquitectura biológica es propiedad del ayuntamiento de Lliçá de Vall. Haciendo petición de 

un espacio el cual fuera propicio para el tipo de edificación que queremos proponer, el técnico 

encargo de la gestión del suelo urbano nos propone el siguiente terreno. Un solar esta 

destinado a Equipamientos, ubicado en las afueras del núcleo urbano. 
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El terreno tiene una superficie de 8000m2 y con una pendiente de un 18% la cual nos 

condicionará en nuestro diseño. 

 

Figura 85. Fotos del terreno tomadas “in situ” 
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Como vimos anteriormente la importancia de conocer la superficie en la que se va a construir 

es de suma importancia por las consecuencias que conlleva ubicar una edificación en 

presencia de radiaciones terrestres, gases radón o cualquier vena de agua subterránea, por lo 

que lo primero que se propone es realizar un estudio Geobiológico del terreno y descartar 

posibles alteraciones producidas por las causas descritas. Es importante hacer una buena 

elección del lugar para poder mantener unos niveles energéticos óptimos. Se trata de un factor 

que va a influenciar en la calidad de vida y la salud de las personas que lo habitan. 

 

Es por ello que se ha creido necesario incluir un estudio geobiológico del terreno para poder 

realizar una buena ubicación de la residencia. El estudio nos permite comprobar que el lugar 

está libre de alteraciones procedentes del suelo que puedan alterar el campo energético del 

lugar y de las personas. 

 

Encontramos una empresa especializada en realizar este tipo de estudio para  crear espacios 

saludables a través de la geobiología y el interiorismo. Según nuestras necesidades se realizó 

una petición para un Estudio Geobiológico y Diagnostico de Radiaciones Terrestres con ello 

conseguiríamos obtener un primer informe y saber si vives en un hogar libre de geopatías y 

radiaciones. Incluyendo la medición i detección de líneas de agua subterránea y radiaciones 

artificiales. Con lo que podríamos realizar la perfecta ubicación de la residencia sin la 

posibilidad de sufrir consecuencias negativas para nuestra salud. 

 

La empresa es HABITAT SALUD y se encuentra ubicada : 

 

 

Carrer Borràs, 110 

08208, Sabadell 

Tel. 93 723 63 63 

 

 

Atendida la petición el Señor Pere (pere@habitatsalut.com), se puso en contacto telefónico 

conmigo y me confirmo que el estudio según los metros cuadrados de superficie ocupada de 

la residencia el precio aproximado podía ser de unos 500€.  
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Con esto cabe destacar % del importe total de cualquier edificación que puede llevarnos a 

prevenir posibles consecuencias dañinas para nuestra salud. Es una aportación mínima en 

comparación con los beneficios de los que podemos beneficiarnos. 

“Se debe tener conciencia del impacto que puede ejercer el entorno más inmediato en la 

salud física, psíquica y mental, como un factor de salud global” 

Es importante en nuestro caso contemplar la posibilidad de presencia de gas radón ya que la 

edificación en su planta baja esta semienterrada y el gas puede llegar a filtrarse a través del 

suelo y puede acumularse llegando a niveles elevados, especialmente en espacios cerrados y 

poco ventilados. 

 

Un cierto nivel de radón en el aire se considera normal, 40 Bq/m3 es el nivel promedio en 

España, aunque ningún nivel de radón es absolutamente seguro. La Comunidad Europea 

recomienda que las viviendas de nueva construcción tengan niveles de radón inferiores a 200 

Bq/m3, mientras que el nivel de acción recomendado para viviendas ya existentes es de 400 

Bq/m3. Sin embargo, en otros países se recomiendan niveles de acción más bajos; 150 Bq/m3 

en los Estados Unidos y 200 Bq/m3 en el Reino Unido para todas las viviendas. 

 

Para medir los niveles de Radón del terreno necesitaríamos un contador llamado geiger 

Radalert, el cual es la herramienta necesaria para poder realizar la medición. Mediante un 

agujero de un metro de profundidad  se introduce el aparato medidor y se cubre durante un 

tiempo determinado, aproximadamente unos 30 minutos. Este procedimiento se debería 

repetir varias ocasiones en diferentes lugares. Esto nos aportará los datos necesarios para 

determinar la cantidad de radón que hay presente en nuestro terreno. Puesto que no 

disponemos de los medios necesarios para hacer una simulación suponemos que los datos 

obtenidos son positivos, descartando de esta manera el peligro de sus consecuencias. 

 

Además sería necesario realizar un estudio geotécnico para determinar la naturaleza del 

terreno en sus diferentes niveles. 
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13.6 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

 

Las características más relevantes de nuestra residencia son las formas que están contenidas 

en ella y las características que nos son condicionadas por las estrategias bioclimáticas todo 

ello va unido con las condiciones que son puestas para este tipo de edificaciones según 

normativa. 

 

Con ello se ha querido crear un espacio que va destinado será la propia de una función de 

residencia de ancianos (centro de noche) ya que hay una planta que se destina exclusivamente 

para las habitaciones, a la misma vez que la apertura del edificio ofrece la apertura al barrio a 

modo de club social, Casal de ancianos (centro de día) según la definición del “Departamento 

de Bienestar y Familia”, pudiendo disfrutar personas ajenas a la residencia durante las horas 

diurnas. 

 

El modelo de residencia propuesto intenta dar respuesta a la singular manera de habitar de las 

personas mayores. Estas necesidades propias detectadas en una investigación previa, fueron 

básicas para desarrollar la propuesta y de forma abreviada son: 

 

• FLEXIBILIDAD, posibilidad de modificar los espacios para distintos usos y 

actividades. 

 

• MOVILIDAD, adaptación de las dimensiones ergonométricas para usuarios con 

dificultad en los movimientos. 

 

• ESPACIO PROPIO, creación de un espacio para los residentes en forma de 

habitaciones destinada para dos personas, de esta manera se impulsa la interacción 

entre ellos. 

 

• ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN, creando espacios necesarios para el desarrollo de 

la actividad para la que va dirigida. 

 

• ESPACIO RELACIÓN SOCIAL, potenciación de los espacios comunitarios como 
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espacios de relación (necesidad vital en las personas mayores), incluyendo la apertura 

del edificio al barrio a modo de club social. 

 

Al estar destinada a un doble uso tanto centro de dia como de noche las personas de la 

residencia según su pertenencia tendrán unas ciertas limitaciones para desenvolverse por el 

centro. 

 

Las personas que residentes de noche podrán moverse por todo el centro, todo y que hay una 

serie de salas en las cuales se les restringirá el paso, como pueden ser despachos, almacenes, 

etc. Es por ello que cada una de estas estancias tendrá un control de acceso y cada persona 

que pertenezca a la residencia un carnet acreditativo para su acceso. 

 

Por lo contrario, las personas que accedan a la residencia desde el exterior en unos horarios 

programados, única y exclusivamente podrán acceder a la planta acceso y a la instalaciones de 

éstas, es decir que podrán utilizar todos los servicios de la planta de acceso, todo ello 

controlado desde recepción y entregándoles la tarjeta magnética concreta para acceder a 

dichas salas.  

 

Situación y emplazamiento 

 

La parcela está ubicada en la C/ de la Iglesia Nº20 Urbanización El Bosque, Lliça de Vall 

(Barcelona). 

                 
La urbanización pertenece al Valles Oriental, por lo que las características climatológicas 

escogidas han sido las de la zona. 
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Está situada dentro de una urbanización de viviendas unifamiliares aisladas, por lo que no 

existe posibilidad de encontrar edificaciones de grandes alturas la cuales proporcionen sombra 

en nuestro edificio ni una gran influencia de tráfico la cual puedan perturbar la calidad de los 

residentes.  

 

El edificio 

 

En lo que respecta a la forma de la residencia se han tenido en cuenta varios factores 

importantes a la hora de definir una forma, con la unión de todos los conceptos definidos 

hasta ahora se ha llegado a la creación de lo que sería nuestra propuesta de diseño. 

 

La propuesta esta forma por diferentes rectángulos áureos, siguiendo una distribución de los 

espacios acordes a los principios ancestrales del Bagua, además la condición de mantener la 

pendiente del terreno que va en torno a los 18% nos invita a proponer una residencia 

semienterrada aportándonos múltiples beneficios a la vez que nos condiciona en la estructura.  

 

De esta manera, la propuesta esta formada por rectángulos de 17,30m de largo y 9,50m de 

ancho, siguiendo las curvas naturales de nivel del terreno, la residencia esta formada por la 

unión de dos plantas mediante el módulo central el cual es común para ambas plantas , las 

dimensiones han sido condicionadas por las necesidades a cubrir en función de los metros 

cuadrados necesarios, para satisfacer el máximo de premisas posibles, la residencia a sido 

dimensionada para poder estar formada en la mayor medida con muros de carga, 

obligándonos a poner pilares corta luces para cubrir superficies mayores a la luz requerida. 

 

La dos plantas están diseñadas de manera que se adaptan al terreno en su pendiente. Con ello 

conseguimos que la altura del edificio es tan solo de 3,00m, en cada una de sus plantas, 

ofreciendo poca resistencia al viento y una gran inercia térmica. 
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13. 7 ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA UNA BUENA CLIMATIZACIÓN 

 

Como vimos anteriormente las estrategias bioclimáticas nos van a ofrecer la posibilidad de 

conseguir una autorregulación térmica, únicamente mediante parámetros arquitectónicos. Esto 

quiere decir que puede calentarse o refrescarse sin apenas ayudas de dispositivos mecánicos, 

logrando un gran ahorro energético. 

 

En este apartado se describen las  todas las medidas bioclimáticas utilizadas en el diseño de la 

residencia, y el porqué de las que no se han utilizado debido a las características 

climatológicas del emplazamiento así como el diseño. Esto se debe a que algunas medidas son 

incompatibles con otras, o no son necesarias. A continuación se explican todo en detalle. 

 

1. Orientación. 

 

Debido a Latitud de 41° 35' 29'' en que se encuentra la parcela situada en Lliçá de Vall  y con 

una Altitud de 120 m se ha propone un edificio compacto y alargado para aumentar la 

superficie captadora de sol. La planta formada por varios rectángulos áureos cada uno de los 

rectángulos puede dar lugar a un espacio diferenciado, la orientación que se propone es la que 

da lugar a una distribución la cual el lado mayor va de este a oeste y el lado menor va de norte 

a sur. Esto se debe a que la cara sur del edificio es la que tiene mayor superficie acristalada 

para favorecer la captación, mientras que se ha reducido la existencia de ventanas en las 

fachadas norte, este y oeste, puesto que no son muy útiles para la captación solar en invierno 

y, sin embargo, se producen muchas pérdidas de calor a su través de ellas. La inclinación de 

los dos cuerpos tanto el este como el oeste tienen una inclinación máxima de unos 30º para 

maximizar las ganancias del sol en el total de la residencia. 

 

Debido a la pendiente del terreno, lo más óptimo ha sido emplazar la residencia en el mismo 

sentido de la pendiente, teniendo en cuenta también que el vial  que se encuentra en la zona 

norte del solar lo cual nos obliga a poner el acceso principal en esta parte para facilitar las 

comunicaciones. 
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Figura 86. Posición edificio respecto al sol. 

 

Por ello las fachadas este y oeste permanecerán semienterradas en la pendiente del terreno, 

mientas que en planta baja la cara norte del edificio queda totalmente enterrada. Esto nos 

aportará más de un beneficio, en primer lugar nos ayuda a mantener la naturaleza del terreno 

evitando los trabajos de movimientos de tierras en la medida de los posible, por otra parte el 

echo de que la residencia este distribuida en dos partes y protegida por la pendiente aporta a 

los residentes cuyas habitaciones se encuentran en la planta baja conservar un espacio más 

íntimo y de uso personal, ya que el acceso y el vial se encuentran en el lado norte justo en el 

lado opuesto, y por ultimo la optimización del aislamiento térmico gracias a que la tierra 

vegetal ayuda a conservar y proteger el edificio de las condiciones climáticas. 
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ESTUDIO INSOLACIÓN 

 

• Solsticio de Verano (21 junio) – 15 horas y 10 minutos de Sol 

 

 
• Equinoccio de Primavera (21 Marzo)- 12 horas y 7 minutos de Sol 
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• Solsticio de Invierno (22 Diciembre) – 9 horas y 11 min 

 

 
 

• Equinoccio de Otoño (23 Septiembre)- 11 horas y 59 minutos 
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2. Adaptación a la temperatura. 

 

En lo referente a este apartado, se ha realizado una buena distribución en planta de las 

estancias de la residencia. 

De esta manera, se han colocado las estancias con menor índice de actividad en la parte norte 

del edificio. En planta acceso son: la enfermería, administración, cuarto de baño y vestuarios 

del persona, las cuales tiene menor índice de utilización durante la totalidad del día. 

Las estancias con mayor incide de uso se han colocado en la cara sur del edificio, donde 

encontramos un mayor acristalamiento para favorecer la captación solar de estas partes. En 

planta acceso encontramos el comedor, sala de rehabilitación y en planta baja todos los 

dormitorios. Los cuales tienen una orientación optima para la captación de calor, quedando 

ubicados los pasillos, almacenes, lavandería, baños, vestuarios y escaleras en la parte norte 

del edificio. 

            
Con esta distribución obtenemos una buena adaptación a la temperatura, proporcionando una 

buena climatización de las estancias calientes en inverno, y como se verá más adelante en 

verano están protegidas mediante técnicas de sombreamiento. 

 

3. Selección y situación de las ventanas. 

 

Debemos de tener en cuenta cuales son las premisas necesarias para dimensionar 
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adecuadamente las ventanas de la fachada sur para maximizar la entrada de energía diurna 

reduciendo las pérdidas nocturnas provocadas por los huecos acristalados en invierno, a su 

misma vez no se dejará de tener en cuenta las correspondientes protecciones para evitar los 

sobrecalentamientos en verano. 

 

 
Fig.  Comparación de la orientación de ventanas a 40 º de latitud norte 

 

Como podemos observar en la gráfica las ventanas mejor orientadas para la captación solar 

son las que están situadas hacia el Sudeste, Sur y Sudoeste. En la mayor parte de los climas, el 

calor ganado por radiación solar durante el invierno a través de las ventanas al sur supera a las 

pérdidas energéticas correspondientes a dichas ventanas. 

 

Utilizar las nuevas tecnologías y los avances en este tipo de materia nos permiten hacer una 

selección de ventanas que nos ayuden a disminuir esas pérdidas aumentando las propiedades 

de aislamiento de las ventanas para ayudar a mantener el calor donde es necesitado. Las 

ventanas dispondrán de doble cristal y carpintería de alto rendimiento y de contraventanas de 

madera por el exterior.  

 

En cualquier caso se recomienda que la superficie de ganancia directa de energía solar en los 

cristales SERÁ APROXIMADAMENTE ENTRE UN 10-15 % de la superficie útil del espacio a 

calefactar, para reducir al máximo el riesgo de deslumbramiento, daños en los materiales por 

los rayos ultravioletas y pérdidas de intimidad en el espacio interior. 
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Las superficies dedicadas a acristalamiento en cada fachada se exponen en la siguiente tabla: 

 

NORTE 2,85 % 

SUR 14 % 

ESTE 6,80 % 

OESTE 6,80 % 

 

Como se observa en la tabla, la mayor superficie acristalada se ha dispuesto en la cara sur, 

mientras que en las demás caras del edificio esta superficie se ve reducida a una cuarta parte. 

 

4. Protección contra el sol 

 

Los elementos de protección estarán destinados a proteger totalmente las aberturas de la 

radiación en verano. En invierno estas aberturas permitirán la entrada de la mayor cantidad de 

luz solar aprovechando la baja inclinación del sol en esta estación. 

 

Las medidas de estos elementos están diseñadas para que no dificulten las visuales que el 

usuario tendrá desde el interior hacia el gran espacio natural exterior. Cada uno de estos 

elementos estará dimensionado específicamente para la abertura a la cual dará protección. 

 

Los aleros bien dimensionados o los toldos son una de las efectivas opciones para optimizar la 

ganancia de calor, su finalidad será la de proteger contra el calentamiento excesivo en verano 

a su misma vez que deja pasar el sol en invierno. 

 

A partir del análisis de la insolación proponen las siguientes medidas para la residencia: 

 

La fachada Sur-Este y Sur-Oeste son las que presenta mayor insolación. Los elementos de 

protección solar más importantes deben estar ubicados en esta fachada, no solo porque es la 

que más horas de sol recibe al día sino porque también en el lapso de tiempo en que el sol 

golpea esta fachada los rayos solares son más perpendiculares a la superficie de la tierra. Es 

por ello que se proponen la utilización de porches y voladizos en estas fachadas evitando que 
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la luz solar que genera más calor en el día (mediodía) entre en los dormitorios de los 

residentes 

Las medidas que se propone para garantizar la incidencia solar en invierno y ser protegidas en 

verano: 

 

• Fachada sur: las medidas de protección utilizadas en la fachada sur están cuidadas 

desde el diseño y la efectividad.  En planta acceso todas las zonas acristaladas están 

protegidas con un alero de 1 metro, mientras que en planta baja se han dispuesto de un 

porche en todas las salidas de las habitaciones protegiendo de esta manera la entrada 

de luz directa en las habitaciones en épocas de verano pero a su misma vez permite la 

entrada del sol por las ventanas en los meses de invierno. La colocación vegetación en 

esta zona es una solución complementaria. 

 

• Fachada este/oeste: en planta acceso en la fachada este se ha dispuesto un porche con 

salida al exterior desde la sala polivalente. En planta baja las ventanas que se 

proponen son de dimensiones pequeñas y a una mayor alturas que las convencionales 

con el fin de proporcionar iluminación y ventilación natural, por lo que se cuidara su 

protección con un retranqueo desde el muro de contención hasta el paramento vertical 

interior, además se dispondrá en la pendiente del terreno donde se encuentran ubicadas 

las pequeñas aperturas pequeños arbustos de hoja caduca para impedir la entrada del 

sol en los meses de verano. 

 

• Fachada norte: debido a la latitud en la que nos encontramos, en la fachada norte no 

es necesaria colocar medidas de protección solar, pero si tener especial cuidado en no 

excederse con la superficie de huecos. 

 

5. Disminución de las perdidas energéticas 

 

Para ello se ha tenido especial atención a los aislamientos térmicos que forman la residencia 

ello nos impide la perdida de calor recogido durante los días de  invierno por su alta 

protección con el exterior, en verano impide la entrada de calor.  En nuestro caso como se 

propone una edificación semienterrada, la masa térmica del terreno nos ayudará también a la 
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amortiguación de las diferencias de temperaturas exteriores. Las medidas incluidas en nuestra 

propuesta para el diseño de la residencia son las siguientes: 

 

• Todas las paredes disponen de un muro de doble hoja con una cámara de aire. El suelo 

dispone de un forjado sanitario para evitar el contacto directo con el terreno en ambas 

plantas, y los techos por ultimo irán revestidos con un falso techo en el que también se 

incluye la cámara de aire y el aislante para producir un mejor comportamiento 

térmico. 

• El aislante que se propone para falso techo y forjado sanitario cumple con las 

características que se exigen, siendo de gran densidad y ecológico para evitar que se 

desprenda emanaciones tóxicas y dañinas por lo que en nuestra propuesta se incluye el 

corcho expandido como material óptimo. 

 

6. Almacenamiento del calor 

 

El objetivo es conseguir una masa térmica que sea capaz de almacenar calor, este concepto es 

esencial para poder proponer un diseño solar pasivo. Utilizando los muros de bloque de tierra 

comprimida conseguiremos tener una considerable inercia térmica masa, con una buena 

capacidad de acumulación térmica y unas restitución pausada en el tiempo. El color y la 

textura jugarán un papel importante para optimizar la captación y obtener los máximos 

rendimientos posibles, es por ello que los exteriores de la residencia tendrán el acabado 

natural de la tierra con una forma irregular la cual permite una mejor absorción las 

radiaciones solares. 

 

Nuestra propuesta viene dada por la composición de : 

 

• Muros de gran espesor en el exterior de la residencia  

• Cubierta ajardinada en techos, donde el ángulo de incidencia de la radiación solar es el 

mayor puesto que incide sobre ella de manera perpendicular. 

• Y edifico semienterrado 

 

Esto nos proporciona una alta protección térmica. El edificio que se propone como ya 
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comentamos anteriormente es un edifico semienterrado, por lo que su temperatura  tiende a 

permanecer estable a lo largo del año.  

 

• MURO TROMBE 

 

El Muro Trombe es un sistema pasivo de recolección de energía solar de forma indirecta, que 

se utiliza para el calentamiento interno de espacios, utilizando transferencia de calor, ya sea 

por conducción, convección y/o radiación. 

 

Es un sistema indirecto porque la captación la realiza un elemento dispuesto después de un 

cristal, que suele ser un muro con un alto grado de inercia térmica, en la parte interior, anexo 

a este muro. 

Este sistema no requiere elementos mecánicos para su funcionamiento, por eso se le da el 

nombre de sistema “pasivo”. 

 

Trabaja básicamente absorbiendo radiación solar en la cara exterior y transfiriendo este calor 

a través de la pared por conducción. Es posible añadir orificios de ventilación en la pared para 

distribuir el calor dentro de un espacio, por convección (termocirculación), exclusivamente 

durante las horas de luz (día). Consiste básicamente de una pared gruesa entre unos 20 y 40 

centímetros (elemento confinador), en nuestro caso proponemos realizar en la parte 

translucida del muro con ladrillos de sal de Himalaya, y enfrente un vidrio (cristal) sencillo o 

doble. 

 

El vidrio se coloca entre unos 20 a 150 cm de la pared para generar un espacio pequeño o 

cámara de aire, en la cual no se pueda producir efectos conductivos. 

Adicionalmente es colocada una película oscura sobre la pared en la parte exterior para 

absorber parte del espectro solar visible y emite una pequeña porción del rango infrarrojo.  

 

Esta absorción transforma la luz en calor en la superficie de la pared y disminuye la reflexión. 

Las paredes suelen estar realizadas con elementos de baja difusividad térmica para que exista 

un gran almacenamiento de energía durante el día y en la noche mediante un proceso lento 

ésta sea transmitida al interior. Es conveniente que el vidrio adicionalmente también tenga un 
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componente aislante para que en la noche el calor ganado no se pierda. 

 

 

1. Alero de Protección 

2. Compuerta 

3. Cristal 

4. Superficie en acabado oscuro (recomendable negra) 

5. Muro de gran inercia Térmic 

 

 

Figura 86. Detalle Muro Trombe 

 

                          
Figura 87. Comportamiento de Muro                Figura 88. Comportamiento de Muro Trombe 

en Invierno        Trombe en Verano 

 

Tanto la compuerta inferior como superior permanecerán cerradas en Invierno. El calor 

absorbido por la película oscura mantiene esta cámara de aire caliente y, por diferencia de 

temperaturas, el aire caliente sube y es conducido al interior. En verano, la compuerta 

superior permanecerá abierta de modo que el aire caliente producido por el muro suba y salga 

al exterior. El aire frio del interior tiende a salir por las aberturas inferiores del muro, por lo 

que producirá una circulación e intercambio constante de aire interior. 

 

Cabe aclarar que el alero de protección en verano proporcionara sombra al muro trombe, 

evitando que los rayos solares incidan sobre la película oscura y así no tendremos un 
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sobrecalentamiento del muro y una transferencia de calor hacia el interior por radiación.  

REFRIGERACIÓN 

 

En este apartado se explican cuales son las medidas propuesta para obtener unos niveles de 

refrigeración de manera natural, haciendo usos de las leyes y de la física podemos obtener 

grandes recursos si se hace una planificación previa a la obra, es por ello que se ha querido 

detallar de la siguiente manera. 

 

Todas las medidas propuestas anteriormente contribuyen a reducir la carga de refrigeración, si 

a todo ello le añadimos un uso apropiado del aire exterior a menudo podemos refrescar un 

espacio sin necesidad de utilizar otros sistemas activos como aire acondicionado. Para poder 

sacar el máximo rendimiento a los vientos de la zona se a llevado a cabo un Análisis de los 

vientos del lugar. Los cuales nos aportarán las claves necesarias para un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

 
Figura 89. Esquema general vientos del sur                   Figura 90.  Vientos en el dormitorio 

 

Con el objetivo principal de ventilar nuestra residencia de manera natural y reducir el 
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consumo energético, se ha hecho necesario el estudio de la trayectoria y la incidencia del 

viento con detenimiento, siendo este uno de los factores de mayor importancia para la 

refrigeración del edificio. 

 

Para ello se han tomado los datos del viento extraídos del “Institut Meteorológic de 

Catalunya”, poniendo especial atención en la época en la que necesitaremos la utilización de 

los vientos locales para refrigerar. Según los datos obtenidos se observa que los vientos 

predominantes para esta zona son los vientos de Levante, es decir los procedentes del Sur, es 

por ello que las entradas principales de aire se realizarán por esta zona.  

 

Ventilación  

 

Las medidas de ventilación se proponen con el fin de ayudar a renovar el aire y incrementar el 

confort térmico en verano. Todas ellas se describen a continuación. 

 

Ante todo debemos destacar la importancia de la implicación y toma de conciencia por parte 

de los usuarios para poder llevar a cabo este tipo de sistemas, ya que muchas de las medidas 

tienen que ser ayudadas por los propios usuarios, como son la apertura de ventanas para 

favorecer la corriente de aire, es por ello que proponemos la contratación de una persona 

responsable de este tipo de cosas además de llevar un mantenimiento optimo de todas las 

instalaciones propuestas, ya que sin su presencia seria difícil conservar la eficacia de los 

recursos utilizados. Para la optimización de otras medidas se propone la utilización de 

elementos de la domótica que ayudarán a regular las aperturas según datos establecidos. De 

esta manera haremos uso de los avances tecnológicos del momento, que nos ayudarán a 

mantener una situación más cómoda. 

 

A continuación explicamos las técnicas de ventilación natural, refrigeración por evaporación 

y sistema geotérmico de galerías subterráneas propuestas para la residencia y conseguir una 

refrigeración cien por cien natural sin apenas consumo energético 

 

La planta baja está parcialmente enterrada, por lo que su temperatura tiende a permanecer 

estable a lo largo del año de esta manera evitaremos en uso de cualquier otro tipo de medida 
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activa necesaria para su refrigeración. Por otro lado, debido a la alta inercia térmica del 

edificio, el fresco acumulado durante la noche (por la ventilación natural y debido a la bajada 

exterior de temperaturas) se acumula en los forjados y muros, y se mantiene durante parte del 

día siguiente sin consumo energético alguno, por lo que en planta baja donde se encuentran 

ubicados los dormitorios de los residentes el aporte para una refrigeración óptima será 

mínimo e incluso despreciable. 

 

Las medidas de ventilación propuestas en el diseño son: 

 

• Aberturas ubicadas en el frontal del sur lo que hace que el viento recorra desde el 

exterior las habitaciones diagonalmente hasta las aberturas posteriores del muro de 

contención para ello se han dispuesto rejillas en las puertas de las habitaciones para no 

impedir el paso del aire en su recorrido. La diferencia de presiones exteriores (frontal 

presión positiva. Posterior presión negativa) estimula el recorrido del aire llevándolo a 

la parte trasera del espacio.  

 

• Otra de las medidas que se han tenido en cuenta para un constante flujo de aire fresco 

es la ubicación de la escalera que conecta ambas plantas en la parte norte del edificio, 

de esta manera generamos una continuidad entre espacios desde la planta baja que está 

enterrada y en contacto directo con el terreno lo que nos facilita enfriar de manera 

natural los espacios de su alrededor.  
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Figura 91. Ventilación natural planta acceso 

• Chimeneas solares: colocamos en cubierta de planta accesos dos tubos metálicos para 

generar el llamado “efecto chimenea”. Para la adecuada ventilación por “efecto 

chimenea”, el aire exterior debe estar más frío que el aire que se quiere evacuar. Al 

calentarse el tubo metálico, se calienta el aire de su interior, que asciende y extrae el 

aire caliente de la parte superior de los espacios destinados a comedor y sala 

polivalente. De esta manera quedan resueltos dos amplios espacios con gran índice de 

utilización en la residencia. 

 

• La fuente ubicada en el patio común a las habitaciones tiene una doble función 

además de ser decorativa e integrar uno de los elementos esenciales de la naturaleza 

nos ayuda a enfriar el viento produciendo un efecto refrigerante por la evaporación. 

Figura 91. Refrigeración natural planta baja 

 

• SISTEMA GEOTÉRMICO DE GALERÍAS SUBTERRÁNEAS 

 

Este sistema a sido diseñado y propuesto exclusivamente para la planta baja destinado a las 

habitaciones. El sistema consiste en el diseño de un conducto que capta el aire y lo dirige 
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hacia el subsuelo, por debajo del forjado sanitario de planta baja, siendo individuales para 

cada una de las habitaciones dobles que componen la planta baja. 

 

Por ello es necesario conocer la naturaleza del terreno y de la existencia del gas radón como 

mencionamos previamente, puesto que por el subsuelo se pretende hacer circular el aire que 

entrará más tarde a las habitaciones de los residentes. 

 

Es un dispositivo de captación del aire ubicado en la parte superior de la residencia, donde los 

vientos circulan con mayor velocidad e intensidad. Consiste en aberturas situadas en la parte 

superior del conducto que se eleva por encima del edificio. 

 

Utilizaremos el subsuelo para enfriar la corriente de aire que circula a través del conducto, 

contribuyendo a reducir la temperatura del aire. 

 

La temperatura del suelo está directamente relacionada con la temperatura del aire 

atmosférico de las capas próximas al suelo. La gran inercia térmica del terreno hace que a 

determinada profundidad la temperatura permanezca muy estable, más fresca que la 

temperatura exterior en verano y más cálida en invierno. En nuestras latitudes es 

relativamente constante alrededor de los 14 ºC a 2 metros de profundidad aproximadamente. 
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Figura 92. Refrigeración por conductos enterrados. 

Funcionamiento: 

 

• El conducto recoge el aire fresco a través de las aberturas situadas en la parte superior 

del mismo, que se eleva por encima del edifico por el efecto descrito anteriormente. 

Dicho conducto está situado al norte y protegido de la radiación solar, con lo que al 

ser una zona más fresca potencia por convección el descenso del aire a través del 

mismo. De esta manera se provoca la entrada de aire del norte por la parte alta del  

edifico. 

 

• En las aberturas de la parte superior del conducto se colocará una malla metálica para 

impedir la entrada de aves u otros animales. 

• Para que el sistema de ventilación funcione correctamente y de manera óptima, el aire 

exterior será captado empleando un ventilador de baja potencia, lo que origina un 

aumento de presión interior. Con este procedimiento nos aseguramos la captación del 

aire exterior en cualquier situación. 

 

• El aire captado desciende por el conducto hacia las galerías subterráneas y se va 

enfriando. 

 

• En el conducto de captación se colocarán bandejas de sales que absorben la humedad, 

ya que puede ocasionar el crecimiento de mohos y la generación de malos olores. 

 

• En el tramo inferior del conducto enterrado se colocan tabiques para aumentar el 

recorrido del aire, de manera que este permanece más tiempo en el conducto y 

conseguimos disminuir más la temperatura del aire. 

 

• Posteriormente el aire será repartido por las habitaciones de la residencia ubicadas en 

planta acceso. Las puertas de paso interiores tendrán rejillas inferiores para facilitar el 

acceso del aire en caso que las puertas estén cerradas. 
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• Conforme se van refrescando las habitaciones, el aire del interior se va calentando, 

asciende por convección natural y sale por las ventanas superiores ubicadas en la parte 

norte de la residencia.  

 

• Finalmente se coloca una compuerta en la salida de aire del conducto, que deberá 

cerrarse en invierno para evitar que penetre el aire frío del exterior. 

 

 

13.8 DISTRIBUCIONES 

 

Las distribuciones que se proponen para el diseño de la residencia vienen dadas por varios 

factores que ya hemos estado conociendo hasta ahora, además no se a dejado de tener en 

cuenta desde primer momento el objetivo que queremos alcanzar con todo ello, de ahí que 

mantenga las necesidades físicas y psicológicas de los usuarios de la residencia, es por ello 

que está pensada única y exclusivamente para nuestros residentes, de tal manera que los 

recorridos y las ubicaciones de cada uno de los espacios esta estudiado para facilitarles la 

estancia a los habitantes tanto de noche como usuarios de día. 

 

Para no perder de vista la importancia del flujo de las energías de un lugar se ha realizado un 

pequeño estudio sobre las distribuciones acorde a los principios del “Bagua”, es decir 

utilizando su mapa energético propuesto por las antiguas culturas orientales, este modelo de la 

distribución de la energía, en el que se muestran las nueve áreas en las que discurren la vida, 

consiguiendo de esta manera una distribución de los espacios acorde unos principios 

energéticos además de crear una diferenciación en los espacios interiores para facilitar la 

lectura del lugar a los usuarios. 
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Figura 93. Mapa general Bagua 

 

 
Figura 94. Bagua aplicado a planta acceso 

 

La organización del Bagua se a realizada de manera separada la planta acceso y la planta baja, 

en este caso se muestra la figura correspondiente a la planta acceso. 
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13.8.1 FENG SHUI 

 

El Feng Shui, es un milenario arte chino para la armonía del hábitat, nos aconseja cómo 

configurar nuestros espacios para conseguir un flujo energético favorable, da una importancia 

relevante a las habitaciones, como principal ambiente par el descanso y la recuperación física 

y mental. Los conceptos de protección son especialmente enfatizados para ese momento en el 

que dormimos y estamos en nuestro mayor estado de indefensión. Es ahí cuando el ambiente 

debe ofrecernos la mayor protección, de manera que el descanso sea profundo y recuperador. 

 

Es por ello que hemos querido prestarles especial atención y se ha decidido realizar un estudio 

previo antes de realizar las distribuciones de la residencia para  aplicar esta serie de técnicas 

para armonizar los espacios y en especial los dormitorios de los residentes siendo este uno de 

los lugares donde más debemos cuidar la armonía y el equilibrio. 

En primer lugar analizaremos todos los elementos que hemos tenido en cuenta para el diseño 

general aplicando las técnicas del feng shui combinado siempre con el resto de objetivos a 

cumplir a sido la unión de todos estos conceptos lo que ha aportado la forma de la residencia. 

 

Estructura 

 

Respecto a la estructura el Feng Shui también a influenciado  en cierta parte a la forma final 

del conjunto, la forma compuesta por tres módulos en planta acceso , está diseñada para que 

exista un reparto de energía desde la entrada principal para el resto de los módulos. 

En planta baja la forma “U” en donde se encuentran las habitaciones según teorías del Feng 

Shui  sería una forma desaconsejada por permanecer en ella zonas incompletas en el Bagua, 

es por ello que se ha querido completar el circulo, creando un espacio exterior común a todas 

las habitaciones, corrigiendo desde el exterior, dando lugar a un espacio creado para las 

Relaciones y potenciar la iluminación de los espacios. 

 

Ventanas 

 

Respecto a las ventanas uno de los punto a tener en cuenta a sido dimensionarlas de tal 

manera que la mayoría contengan en ella la proporción áurea, otro de los puntos importantes a 
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sido su ubicación respecto a las puertas, puesto que es recomendable no ubicar una ventana 

frente a una puerta para que no absorba rápidamente la energía, hemos evitado y tenido en 

cuenta en la medida de lo posible este factor en nuestra propuesta de diseño. 

 

Puertas 

 

Es recomendable no enfrentar puertas de una misma estancia porque crearía una situación 

desfavorable. 

 

Ubicación de la escalera 

 

Una norma del Feng Shui nos dice que todas las escaleras deben situarse en la zona izquierda 

de una edificación (mirando desde el interior la puerta principal de acceso). 

Se consideran muy conflictivas las escaleras ubicadas al frente de la puerta de la puerta de 

entrada, por lo que hemos evitado esta situación a la hora de diseñar nuestras distribuciones. 

 

Pasillos 

 

Los pasillos son las venas y arterias de cuales edificación, en nuestro caso hemos dispuesto de 

dos pasillos a los laterales del modulo principal para poder aprovechar mejor los beneficios 

del Sol. Al proponer estos pasillos largos según nos dice el Feng Shui invita a una aceleración 

tanto de la energía que circula por ellos Chi, como el de las personas que lo recorren. Para 

evitar este fenómeno los pasillos tienen una forma irregular en todo su recorrido esto ayudará 

a relentizar el recorrido de la energía, además se propone la colocación de ventanas en la part 

superior para mejorar la iluminación del pasillo y crear puntos de interés que atrapen la 

mirada del usuario ya que las ventanas dan al exterior a un nivel de calle la vegetación 

autóctona del lugar nos ofrece un acercamiento con el exterior de manera sencilla. Esta seria 

la forma en la que proponemos armonizar este tipo de espacios. Además se colocarán objetos 

móviles colgando del techo utilizando formas colores y texturas para crear sensaciones a 

nuestro paso. 

 

Para armonizar un espacio destinado a uso de dormitorio ha sido necesario cumplir una serie 
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de  aspectos para lograr el objetivo deseado. A continuación se mencionan los más relevantes. 

 

Dormitorio 

 

Como vimos anteriormente el dormitorio es uno de los lugares más importantes en los que 

debemos mantener un mayor equilibrio. Un dormitorio con un buen Feng Shui nos permitirá 

despertarnos mucho más descansados, en paz con nosotros mismos y, sobre todo, con 

vitalismo suficiente para afrontar el nuevo día. Este es el motivo por el cual los dormitorios de 

la residencia que proponemos contienen en ellos esta serie de condiciones. 

 
Figura 95. Feng Shui Dormitorio 
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13.8.2 NEUROARQUTECTURA 

 

Por supuesto estas teorías, no tiene ningún sustento científico a pesar de ser utilizadas por 

mucha gente desde hace muchos años. Es por ello que hemos querido investigar aún más 

sobre estas bases y la importancia de crear espacios acordes a nuestra naturaleza que que sean 

saludables y nos encontramos con una disciplina paralela que sí tiene cierto sostén: la 

neuroarquitectura, la cual nos ayuda a comprender los diferentes procesos físicos que se 

producen en nuestro cerebro produciendo a nuestro organismo diferentes reacciones positivas 

o negativas dependiendo del entotno. 

 

La neuroarquitectura es una disciplina emergente que en Estados Unidos, que cuenta incluso 

con una Academia de Neurociencia para Arquitectura.  

 

“Se trata de considerar cómo cada aspecto de un entorno arquitectónico podría influir sobre 

determinados procesos cerebrales, como los que tienen que ver con el estrés, la emoción y la 

memoria.” 

 

Uniendo los conocimientos de la tradicional arquitectura y el estudio del cerebro es el trabajo 

pionero del neurocientífico Fred H. Gage quien en 1998 junto con otro colega, Peter 

Eriksson, anuncio mundialmente el descubrimiento de que el cerebro humano es capaz de 

producir nuevas células nerviosas (neuronas) y que esto se facilita con un entorno 

estimulantemente rico. 

 

Esta doctrina basa sus principios en ayudarnos a comprender cómo el hábitat en el que 

vivimos afecta a nuestra salud física y mental. No se trata sólo de intuir que el color o el 

espacio tienen un impacto sobre nuestro estado de ánimo. Se trata de ir un paso más allá e 

indagar sobre qué efecto específico tienen los espacios sobre el estrés, las hormonas y el tipo 

de pensamientos que generamos. Actualmente se está investigando la relación entre espacios 

amplios y pensamiento creativo, sobre el poder misterioso de la naturaleza para estimular 

tanto la concentración, como la curación de las personas tras una enfermedad, o sobre el 

impacto de los edificios y muebles con ángulos afilados sobre la amígdala, implicada en los 

procesos de defensa y agresión del cerebro.  
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“Se trata de considerar cómo cada aspecto de un entorno arquitectónico podría influir sobre 

determinados procesos cerebrales, como los que tienen que ver con el estrés, la emoción y la 

memoria” dice Eve Edelstein, Ph.D., profesora asociada de la NewSchool of Architecture & 

Design en San Diego. 

 

Algo más sobre la arquitectura para la neurociencia, es las consecuencias que sufre nuestro 

cerebro con depende de que colores es por ello que no menos importante que el resto de 

premisas hemos decidido realizar el estudio para determinar cuales son los colores propicios 

para las personas que habitarán la residencia. 

 

 

13.8.3 COLORTERAPIA. LA IMPORTANCIA DE LOS COLORES DE NUESTRO 

ENTORNO 

 

Los colores son estimulantes de muchas de nuestras emociones aunque muchas veces no nos 

demos cuenta, tienen la capacidad de calmar, inspirar, excitar, equilibrar o alterar nuestras 

percepciones. “La alegría y el bienestar comienzan a entrar por los sentidos.” 

 

• Cada color tiene un significado en el estado de ánimo y la vida de la persona.   

• Emite unas vibraciones características que nos llegan de distinta manera y producen 

efectos diferentes.  

• Cada color tiene su beneficio en nuestro organismo ya que según la vibración que 

provoca en nosotros desbloquea y estimula nuestros centros de energía (chakras) 

 

Por lo tanto nuestro cuerpo se mantiene saludable y en armonía. Todo es vibración y los 

colores corresponden a vibraciones que tienen velocidades, y longitudes de ondas diferentes. 

Todo es energía y la vibración es uno de los tipos de energía. 

 

Profundizando un poquito más en el análisis de la percepción humana del color, estudio 

relacionados señalan: "Además de las asociaciones emocionales, algunos factores que afectan 

la percepción del color del sujeto son indicadores de su edad, estado de ánimo y salud 

mental." Esto apunta a que la percepción puede variar en las personas en diferentes momentos 
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de su vida y bajo diferentes circunstancias personales.  

 

Otro dato interesante para entender este tipo de relaciones nos la aporta la siguiente 

afirmación: "Personas que poseen distintas características personales a menudo comparten 

las percepciones y preferencias de color.” Por ejemplo se ha informado que los 

esquizofrénicos tienen una percepción anormal del color, y al igual que los niños muy 

pequeños que están aprendiendo a distinguir los colores, por lo general muestran preferencia 

por el rojo o naranja. 

 

Con esto podemos deducir que los espacios diseñados para diferentes grupos de personas 

deben ser diseñados con colores diferentes y adecuados a las necesidades de cada grupo. Es 

por ello que hemos querido tener en cuenta la situación de vida y la edad de nuestros 

residentes para una adecuada elección. 

 

El resultado de esta acción puede tener beneficios reales, ya que "muchos psicólogos han 

sugerido que los colores específicos pueden tener un efecto terapéutico sobre la discapacidad 

física y mental". Esta última afirmación refuerza la idea de la importancia del diseño en 

nuestro bienestar. 

 

El Instituto Escandinavos del Color AB en Estocolmo, Suecia, creado en 1946, tiene una larga 

tradición de investigación reconocida y competencia en el tema del color ha desarrollado la 

idea de vincular los colores de la naturaleza mediante el internacionalmente reconocido 

Sistema de Color Natural (NCS). 

 

Con respecto a la 3ª edad pudieron descubrirse gamas de colores especialmente adecuados 

para este grupo. Dichos colores pertenecen exclusivamente a las familias del color amarillo y 

verde. Que ya son conocidos en el medio natural y recuperan los matices y tonos del follaje, 

la hierba y la tierra. Esta fuente cromática es extremadamente fácil de mezclar y combinar. 

Incluso los tonos aparentemente más brillantes forman parte de una memoria biológica que 

hace sentir a los ambientes con esos colores mas agradables, reconfortantes y acogedores. 

 

Las personas mayores normalmente se encuentran en un estado un poco más débil,  el paso 
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del tiempo hace que nuestras habilidades y forma física se deterioren, los problemas de 

movilidad empiezan aparecer, la perdida de vista y de oído también es importante tenerlo en 

cuenta, es por ello que los colores escogidos deben proceder de una fuente natural. Estos 

colores hacen que sea más fácil concentrarse y lograr una interpretación equilibrada del suelo 

cuando se camina, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que este tipo de usuario 

normalmente tiene mala visión. 

 

Estos sujetos tienden a preferir mirar hacia superficies cercanas y horizontales. En estos casos 

lo mejor a sido crear rutas-guía con diferentes tonalidades en el pavimento, con tal de indicar 

de una manera clara las direcciones 

Dormitorios, áreas comunes y enfermería y dirección, comedor están también diferenciados.  

 

 
 

Figura 95. Colores apropiados para personas mayores. 

 

Esta es la gama de colores que se aconseja para este tipo de personas. 

Los colores tierra se utilizaran en los pavimentos de toda la residencia, haciendo una 

combinación de diferentes tonos para crear como dijimos anteriormente una especie de 

indicadores para la mejor comprensión de los recorridos por parte de los usuarios. Las 

diferentes tonalidades de verde son las que utilizaremos para el resto de estancias aplicadas a 

los paramentos verticales, de esta manera conseguiremos una sincronía con nuestro entorno 

más próximo, la apariencia exterior del centro también guarda en si esta gama de colores 

utilizando los bloques de tierra y la cubierta ajardinada. 
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13.8.4 DESCRIPCIÓN 

 

La residencia esta formada por 2 plantas y cubiertas, cuya superficie es aproximadamente de 

600 m2 por planta cumpliendo con  el DECRETO 92/2002, de 5 de marzo, donde se establece 

la tipología y las condiciones funcionales de los centros y servicios sociosanitarios y se fijan 

las normas de autorización. (Pág. 4827) DOGC de 18 de marzo. 

 

Esta perfectamente orientada al sur ubicando las zonas de mayor uso en esta zona, 

cumpliendo la condición básica para la captación directa como estudiamos con detalle 

anteirormente. De la misma manera que están los más alejado de la Calla de la Iglesia, donde 

esta ubicada la entrada principal del edificio, creando de esta manera un espacio más intimo 

para los residentes del centro, quedando protegidos por la pendiente del terreno de los ruidos 

procedentes de la zona norte. 

 

La planta baja será únicamente para el uso a los residentes y para el personal sanitario 

autorizado. 

 

La planta de acceso se puede dividir en dos zonas diferenciadas por las actividades que se 

realizan en cada una de ellas. 

 

• Oeste:  

 

Destinada a: control de enfermería, sala de rehabilitación, comedor y despachos.  

Quedando esta zona del edificio diferenciada por ser un espacio destinado a los hábitos 

diarios de cualquier persona que forme parte del centro. Hábitos que son necesarios para la 

salud de las personas, siendo importantes por ello y para conseguir un vida sana que nos 

proporcione bienestar. 

 

La diferenciación de usos pretende conseguir una capacidad de separar actividades que 

requieran un nivel de responsabilidad y de las que son a actividades de ocio como recompensa 

al trabajo bien echo. 
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Despacho del medico y la sala de administración, destinando esta parte a las tareas del 

personal de la residencia para poder llevar un funcionamiento correcto de la residencia. 

 

Sala de enfermería, donde se realizaran las consultas necesarias a cada persona de la 

residencia albergando en ella una pequeña farmacia, donde se almacenan diferentes 

medicamentos los cuales los residentes necesitan o puedan necesitar en el futuro, cabe 

recalcar que esta habitación tendrá un acceso restringido y solo podrán acceder personal 

autorizado. 

 

Sala de rehabilitación destinada tanto a residentes de día como de noche, esta zona esta 

formada por varias máquinas adecuadas para personas mayores. Estas máquinas permitirán 

hacer ejercicios para estimular los músculos y el cuerpo en general y así evitar problemas 

cardiovasculares. Esto les ayudara a mantener una disciplina de sus hábitos diarios y 

formando parte de ellos de una manera tan necesaria como el alimentarse. Beneficioso para 

mantener su cuerpo de la manera más saludable posible. 

 

Comedor con el fin de que la persona mantenga la diferenciación de actividades el comedor 

también se ubica en esta zona. En el se albergaran un seguido de mesas y sillas para el 

numero total de ocupantes tanto de día como de noche. 

 

Dentro del mismo comedor se situa la cocina, la cual tiene un acceso diferenciado del resto de 

personas. La cocina estará compuesta de cámaras refrigerantes, zona de almacenamiento y 

sala de residuos con salida directa al exterior.  

 

• Este: 

 

Destinada para las actividades de ocio y recreo: sala polivalente, terraza y biblioteca.  

 

Sala Polivalente diferenciando varias secciones destinadas a realizar actividades que 

estimulen tantos a los residentes como a las personas que vienen al centro del día. En una de 

las secciones se realizarán manualidades, talleres de pinturas, talleres de multifuncionales…, 

con el fin de que las personas que lo realicen tenga un tiempo de ocio y el cual les sirva como 
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hobby. Otra sección situada más en al este de la sala y dispondrá de televisión, con sillones y 

mesas, para las personas que no deseen realizar las actividades de la residencia, con la 

adecuación de una pequeña biblioteca y sala de lectura para los residentes. Ademas dispondrá 

de salida al exterior mediante una corredera que da acceso a una terrazo ubicada en el forjado 

de la planta baja que esta a la altura de la calle. 

 

También se localizará en esta zona los Servicios tanto de hombres como de mujeres, 

 

Vestuarios del personal: tiene una entrada independiente, la cual estará controlada mediante 

un control de acceso para el personal autorizado, normalmente tanto para el personal que 

trabaja en la residencia como para las personas que realizan los espectáculos en la sala 

polivalente, de esta manera el acesso al vestuario se hace directamente y de forma inmediata 

desde las proximidades del aparcamiento.  

 

En esta misma zona se situa un almacén podemos encontrar en cada una de las zonas del 

edificio. 

 

• Central: 

 

También podemos diferenciar la zona de entrada donde se encontramos: 

 

El vestíbulo el cual dispone de una pequeña recepción donde se controlará el acceso al 

personal de fuera mediante una persona responsable de dicha tarea y de la escaleras que 

acceden a la planta baja, así como del ascensor que dispone el edificio. 

 

La espera  también esta situada en esta zona, la cual alberga un espacio con sillones creado 

para recibir las visitas de los familiares y amigos de los residentes. 

 

PLANTA BAJA 

 

La planta baja esta destinada exclusivamente para los residentes ubicando en esta planta todas 

las habitaciones, baños geriátricos, servicio de lavandería y almacenes, zona de instalaciones. 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

230!

Lavandería también dispone de control de accesos para personal autorizado, en la lavandería 

se ubican armarios, planchas, secadoras, lavadoras y todo el material necesario para el 

suficiente material ubicado en la residencia. 

 

Zona de instalaciones: Se encuentran los cuartos de agua y electricidad, estos recintos solo 

podrán acceder personal autorizado de la residencia, sobretodo aquel personal que se dedique 

al mantenimiento de la misma. 

 

Todos los dormitorios están en planta baja, en esta planta residirán personas de la tercera edad 

que no padezcan enfermedades mentales graves.  

 

Los dormitorios están condicionadas para acoger a dos personas, esto es una manera de 

potenciar la comunicación y el contacto entre las personas. Todos ello cumpliendo los 

requisitos de accesibilidad vigentes hasta el momento. Todas los dormitorios tienen salida al 

exterior mediante una puerta de madera acristalada, lo que permite la entrada del sol ensus 

primeras horas, da acceso a un patio exclusivo para el uso de residentes, común entre todos 

ellos, cada una de las habitaciones tiene su porche con mobiliario exterior, guardando parte de 

intimidad con la forma elegida, realizando retranqueos de la fachada, es también una manera 

de aprovechar la luz del sol durante más horas del día. 

 

EXTERIOR 

 

En la zona exterior de la residencia podemos encontrar: 

 

Zona aparcamiento estará ubicada en la parte norteste de la parcela, tiene 15 plazas de 

parquing. Los familiares de las personas de la residencia tendrán una parte del aparcamiento 

destinada para sus vehículos. La entrada al aparcamiento del edificio, se realizara por la 

entrada principal de la residencia directamente desde la calle secundaria que da acceso a la 

parcela. 

 

 

Zona Ajardinada: en la misma entrada de la residencia podemos encontrar una parte exterior 
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acondicionada para la zona de recreo de los residentes en sus posibles visitas, lo que da lugar 

a un encuentro en otro espacio exterior perteneciente a la residencia. 

 

Patio común: el espacio común compartido por los residentes que ocupan los dormitorios esta 

destinado exclusivamente para ellos, con posible salida al exterior desde el vestíbulo ubicado 

en la zona central de planta baja, lo que también da lugar para los encuentros con los 

visitantes en la zona de los jardines comunes. La forma que se propone esta formada por la 

flor de la vida, una figura geométrica perteneciente a la geometría sagrada la cual esconde en 

ella gran belleza, se trata también de una figura compuesta por fractales, potenciando la 

utilización de este tipo de figuras en nuestro entorno estimulando los sentidos. Esta forma 

busca crear recorridos formados por pavimento diferenciado del resto para potenciar los 

paseos por el exterior ya que es de vital importancia el caminar para los usuarios, en cada una 

de las zonas verdes se ubicaran aparatos para realizar ejercicios en el exterior de manera 

controlada, además de destinar zonas al descanso ubicando mobiliario exterior para dicho uso. 

En el centro del espacio exterior hay ubicada una fuente, lo que nos invita a conectar con los 

sonidos de la naturaleza en nuestros paseos y momentos de relax, contando con uno de los 

elementos importantes para nuestro equilibrio como es el agua, además nos aportará grandes 

beneficios para refrigerar esta zona épocas calurosas, potenciando más su uso. 

 

 

13.9 MATERIALES 

 

El cuidado en la selección de los materiales para nuestra propuesta, es fundamental para 

conseguir nuestro objetivo, el de poder diseñar y construir unos espacios sanos y sostenible.  

 

Para elección de los materiales de construcción que se proponen para nuestra residencia 

hemos tenido en cuenta varios factores a la hora de valorar cuales son los más apropiados para 

el uso al que van destinados y las condiciones que son necesarias cubrir, es por ello que se a 

echo un estudio y se han tomando lo materiales que cumplieran con las siguientes premisas: 
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• Lo más naturales posible (que no emitan ni radiaciones, ni gases, ni partículas 

tóxicas). 

• De procedencia lo más cercana posible a la obra. 

• De elaboración lo más sencilla posible. 

• Impermeables al agua. 

• Permeables al vapor. 

• Conductores. 

• Recuperables, reciclables o reutilizables. 

• Y sobretodo que no alteren el campo magnético natural. 

 

Siguiendo una misma línea de trabajo, se minimiza la utilización de elementos metálicos y 

materiales que puedan provocar cualquier tipo de alteración del campo electromagnético 

natural al interior del edificio y, a nivel exterior, para no provocar reflejos que alteren la 

armonía del medio en el que se pretende implantar. 

 

“Con todo lo mencionado hasta ahora lo único que se pretende conseguir, no es solo 

preservar la integridad del medio ambiente sino también la del propio ser humano, uniéndolo 

a la naturaleza en todos los aspectos que se conocen.” 

 

13.9.1 CIMENTACIONES 

 

Entre una de las alternativas que se plantean a la hora de realizar una cimentación lo más 

sostenible posible cabe destacar la del biohormigón (es hormigón aligerado con cascarillas de 

arroz o aserrín y cuyo aglomerante es la cal). Pero esta solución hubo que descartarla porque 

no existe ninguna empresa que lo suministre cerca nuestra zona. El hormigón tiene que ser 

puesto en la obra en tiempo máximo de 2 horas desde que el camión sale de la fábrica. 

Por lo que la cimentación que se proponer es una cimentación común formada por zapata 

corrida que se realiza en dos niveles. Será de hormigón armado HA-250 y acero B-500-S. 

Siendo no la solución mas sostenible pero si la más económica y segura. Para aportar algo de 

sostenibilidad en este apartado se propone utilizar áridos reciclados  
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13.9.2 ESTRUCTURA VERTICAL Y CERRAMIENTOS 

 

Se a querido descartar en la medida de lo posible las soluciones con Hormigón y Acero, 

puesto que son materiales insostenibles y además alteran nuestro campo electromagnético 

debido a las tensiones que se originan en el acero y las cenizas volatides de las que esta 

formado el Cemento son tóxicas  y prejudiciales para el medio ambiente. 

 

La estructura de madera y muros autoportantes es una de las soluciones más sostenibles que 

podemos encontrar siempre que procedan de espacios forestales sostenible y los encontremos 

a nuestro alcance, ya que la mayoría de madera está suministrada por los países del norte su 

suministro de manera sostenible resulta algo complicado. 

 

El principal motivo por lo que se descarta utilizar una estructura de madera es por el 

tratamiento que sería necesario por las condiciones a las que está destinada la estructura. 

Puesto que en estos casos los tratamientos que requieren ser aplicados a la madera resultan 

insostenibles por la cantidad de sustancias tóxicas que se emplean. Aunque podemos 

encontrar en el mercado tratamiento a base de productos naturales no resultarían efectivos de 

la misma manera, no garantizando la estabilidad necesaria en nuestro caso al estar la 

estructura semienterrada, en cualquier otro caso se puede estudiar la posibilidad de utilizar 

tratamientos naturales. 

 

Para conseguir una solución con el mínimo de hormigón posible se realizará una estructura 

con paredes de carga con la necesidad de incorporar a la estructura pilares para cortar las 

luces. La estructura  surge de la necesidad de mantener unas proporciones y condiciones 

necesarias para alcanzar nuestro objetivo. 

 

Puesto que el edificio tiene un muros de contención en planta baja en contacto con el terreno, 

la posibilidad de construir un muro de contención de piedra natural se tubo que descartar por 

seguridad, ya que a su misma vez va a reposar sobre el nivel superior la planta acceso, siendo 

incompatible para su uso por los esfuerzos que vendrían de la parte de arriba, es por ello que  

se a optado por la construcción de muro de contención de Hormigón armado con un sistema 

de drenaje, el muro quedará oculto por los cerramientos de planta baja.  
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La mayoría de paredes de carga están construidas con bloque de tierra comprimida de 30 cm , 

cámara de aire y pared de 10cm de tierra comprimida. Debido a la alta inercia térmica los 

muros al sur de 30cm se pueden utilizar sin necesidad de aislamiento térmico ya que 

impedirían realizar su función de una manera óptima y generando condensaciones en el 

interior de la cámara de áire. Los bloques de tierra comprimida se pueden dejar vistos, 

ahorrándonos en este caso rebozarlos y ofreciendo un acabado más natural y sugerente. 

 

De este modo se intenta encontrar el conjunto de elementos que estén a nuestra disponibilidad 

y cumpla con el máximo de compromiso con el medio ambiente teniendo en cuenta las 

consecuencias que tienen los materiales para nuestro organismo y nuestro bienestar. 

 

 

Bloques de tierra comprimida  

 

Análisis de sostenibilidad 

 

 
Figura 96. Cuadro emisiones CO2 diferentes materiales. 

 

Los bloques de tierra comprimida es una de las soluciones más sostenibles que encontramos, 

ya que no están cocidos y las emisiones de CO2 emitidas a la atmosfera se produciría durante 

el transporta. 

 

Son bloques adecuados para el uso en muros de carga como proponemos nuestro diseño. Una 

construcción de tierra constituye una tercera piel alrededor del usuario y mantiene un 

ambiente cálido tranquilo. Cumpliendo con las premisas anteriormente destacadas. 

La empresa suministradora de bloques de tierra comprimida más cercana la encontramos en 
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Gerona, comercializado con el nombre de BIOTERRE. 

 

! PROMOCIONS BIOTERRE S.L.U. 

Crta. Girona, sn. 

17172 Les Planes d'Hostoles 

Girona - ESPANYA 

 

Beneficios para la salud  

 

La tierra regula de forma natural el ambiente de la casa. Los bloques de tierra comprimida no 

están cocidos, por lo que su estructura geométrica natural no se ha visto alterada por las altas 

temperaturas de los hornos como comentamos en el apartado de la importancia del campo 

electromagnético de los materiales, esto también nos ayuda a conservar sus propiedades 

únicas de regulación de humedad y acumulación de calor. El muro absorbe la humedad 

cuando el tiempo es húmedo y la libera cuando el aire es seco. El peso de los bloques de tierra 

comprimida hace que un muro de arcilla puede almacenar bien el calor y luego liberarlo para 

evitar los cambios de temperatura. La arcilla no emite gases ni sustancias peligrosas a la 

atmósfera interior y además neutraliza los espacios de manera natural. 

 

La humedad relativa constante (del 50% aproximadamente) que se mantiene en un interior de 

arcilla evita la formación de hongos. Por tanto, en este tipo de casas las personas con 

problemas respiratorios podrán "respirar aire fresco". 

 

Estas propiedades son las que nos invitan a proponer este materiales en la estructura de la 

residencia cumpliendo con las premisas que se pretender seguir para la aplicación de la 

Arquitectura Biológica en nuestra residencia. 
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Figura 96. Construcción con BTC edificio de varias plantas 

 

El proceso de producción 

 

 Los bloques de tierra comprimida se fabrican con una máquina de compresión móvil, capaz 

de producir in situ bloques para grandes proyectos, siempre y cuando el terreno de 

construcción sea de buena calidad. La tierra fértil de la superficie se aparta temporalmente 

para que la capa de arcilla inferior se seque por la incidencia del sol y el viento, y luego se 

pulveriza. A continuación, se humedece y se mezcla con arena, dependiendo de la proporción 

de arcilla que haya en la marga. Y tras unas semanas de secado, la mezcla estará lista para 

introducirse en la máquina de compresión y fabricar bloques de tierra uniformes. 

 

              
               Figura 96. Maquina mezcladora                       Figura 97. Máquina de compresión 

 

Las propiedades de la arcilla no cambian durante la producción de los bloques de tierra 

comprimida, por lo que se puede usar de forma ilimitada siempre que la arcilla se use como 

mortero y el enlucido se haga con arcilla y/o con una pintura que permita la transpiración 

natural. No es necesario procesar los bloques de tierra comprimida antes de devolverlos al 
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sistema ecológico.  

 

Energía  

 

La producción de bloques de tierra comprimida requiere en torno al 1% de la energía 

necesaria para producir un ladrillo de construcción. Solo se necesita 1 litro de diésel para 

fabricar 145 bloques de tierra, lo que hace que se trate de un proceso de producción que 

ahorra energía y tiene unas emisiones de CO2 mínimas. 

 

Composición   

 

Bloque de tierra comprimida (arcilla, cieno, arena), normalmente presente en su forma 

natural. Bloque de tierra comprimida (arcilla, cieno, arena) con un 5% de cal. Bloque 

resistente al agua con una carga muy baja de CO2.  En torno a la mitad del CO2 que se libera 

durante la producción de la cal es reabsorbida por esta en el bloque de tierra comprimida 

 

Forma, dimensiones, peso  

 

• Forma:  rectangular (bloque de gran formato)  

• Dimensiones: 295 mm x 140 mm x 90 mm .  

• Peso: 7,5 kg por bloque. 2.200 kg por m³. 

 

Apariencia  

 

• Estructura de la superficie: suave.  

• Color: normalmente marrón (dependiendo del tipo de arcilla). 

 

Propiedades mecánicas (según el tipo de arcilla) 

 

• Fuerza de compresión: 4-6 MPa 

• Fuerza de compresión de la tierra con cal: 6-18 MPa 

• Fuerza del producto por punto de suspensión: de 2 a 5 kN (dependiendo del método de 
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fijación) 

      

Capacidad de combustión  No inflamable.   

 

Gases, líquidos, materia sólida  

 

Difusión: factor de resistencia de difusión: m=<10.  

Absorción de humedad: un máximo del 5 al 7% del peso seco.   

Resistencia: los bloques de tierra comprimida no son resistentes al agua corriente ni a un 

aumento de la humedad. Los bloques de tierra comprimida con cal son resistentes al agua. 

 

Propiedades térmicas   

 

• Conductividad: coeficiente de conductividad de calor: λ=1.13 W/(K.m).  

• Resistencia al calor: resistencia al calor con muros de 40 cm de grosor: R=0,354 

w/m².K . Calor específico: Cw=2000 KJ/m³k 

• Capacidad de calor específico: C=1,0 kJ/kgK  

 

Para conseguir una regulación térmica del 10% en un muro de arcilla sólida de 40 cm de 

grosor, hacen falta aproximadamente 10 horas.  

 

Propiedades acústicas  

 

Aislamiento del ruido: el aislamiento del ruido para un muro de 40 cm de grosor es de 56 

dB.   

 

Electricidad, magnetismo y radiación  

 

La arcilla no se puede cargar de electricidad estática, neutraliza la radiación terrestre y 

cósmica, no se ve afectada por los campos magnéticos estáticos y es insensible a los campos 

electromagnéticos.  
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Energía  

 

Se ahorra energía gracias a la acumulación y a la regulación de humedad. En un proyecto 

realizado en Dinamarca, se consiguió un ahorro del 30% en combinación con energía solar.    

 

Aplicación en nuestra propuesta  

 

• Muros de carga. 

• Muros normales.  

• Diseño: albañilería con mortero de barro. 

• Grosor de las juntas: 10-15 mm.   

• Muro de ½ ladrillo: 33 bloques/m².  

• Muro de 1 ladrillo: 70 bloques/m². 

•  

Propiedades físicas   

 

• Los bloques se deben cargar bajo presión.  

• Se deben evitar las fuerzas de tracción y curvado.   

• Se deben distribuir los puntos de carga sobre una gran superficie.  

• Fuerza(s) de compresión permitida(s): 0,5 Mpa / 1 Mpa con cal.  

• Proteja los muros situados cerca de los cimientos de un posible aumento de la 

humedad mediante una capa resistente al agua.  

• Acabado exterior resistente al agua, pero abierto a la humedad.  

• No es necesario la utilización de una capa retardante de vapor. 

 

Procesamiento, implementación  

 

• Transporte: en bandejas de carga (con una media de 120 bloques por bandeja) 

• Almacenamiento: sobre una superficie nivelada y seca, con dos niveles de apilado. 
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Cumplimiento de la Norma 

 

• UNE 41410 com a BTC 5 y 

• CTE-SE-F, con una resistencia equivalente a un tocho macizo cerámico.  

 

En estos momentos está redactado el CTE-Tierra por el Instituto Eduardo Torroja y varias 

Universidades a cargo del Ministerio.  

Se puede hacer servir para realizar muros estructurales de 15/30/45 cms , cúpulas, arcos, o 

cerramientos y pariciones interiores de hasta 10 cms de grueso. 

 

MEMÓRIA ESTRUCTURAL BTC. Bloque de Tierra Comprimida 

 

La estructura de soporte vertical que se propone para la residencia esta realizada con ladrillo 

macizo de tierra comprimida. 

 

• El ladrillo será macízo con una resisténcia nominal de 70-100 kp/cm2. 

• Colocado con mortero M-40b (1/1/6) de consisténcia grasa-sograsa, con un 50% de 

tierra cribada <1mm 

• Juntas matadas entre 1/1.5cms. 

• Resistencia de cálculo de la fábrica de 25 Kp/cm2, (aunque las tensiones de trabajo 

reales no superen los 2kp/cm2.) 

 

La escasa resistencia a tracción de los muros de tierra exige un riguroso estudio de la 

estructura para obtener un reparto de cargas uniforme y equilibrado, eliminando cargas 

excéntricas, flexiones y concentraciones puntuales de cargas. 

En cuanto a los ladrillos de tierra comprimida, los principios constructivos deben responder a 

las mismas exigencias que en la obra tradicional:  

 

• Juntas perpendiculares a las líneas de presión 

• Juntas verticales no alineades 

• Trabazón de muros perpendiculares. 

• El mortero de agarre será de la misma composición que los bloques, que previamente 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

241!

a su colocación deberán humedecerse. 

 

                          
 

Figura 98. Ejecucion de Trabazón de muros perpendiculares. 

 

En cuanto al comportamiento mecánico: 

 

• Para edificios de hasta 3 plantas, se puede considerar suficiente una tensión admisible 

de 20 a 30 Kg/cm2, aunque con una buena estabilización pueden alcanzarse 

resistencias muy superiores (hasta 100 Kg/cm2). 

 

Variaciones de humedad:  

 

• En función de la proporción de finos y arcillas que contenga la mezcla, se pueden 

producir fenómenos de retracción, especialmente durante el secado del tapial, que 

puede durar hasta 2 años.  

• No es conveniente, por tanto, aplicar el revestimiento durante este período. Para evitar 

la fisuración a que daría lugar la retracción, habrá que compactar la tierra en su estado 

de humedad óptimo, que depende de la composición de la mezcla y del tipo de 

estabilización de la misma.  

• También pueden aparecer ciclos de hinchamiento-retracción, según las variaciones de 

la humedad ambiente. 
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DIMENSIONES 

 

El espesor mínimo alcanzable está determinado por la esbeltez, o relación entre la altura y el 

grueso de cada elemento:  

 

• Si esta relación oscila entre 5 y 8, el elemento no presentará problemas de pandeo. 

• El límite de seguridad será 10, siempre que no se adopten medidas especiales de 

seguridad, como refuerzos intermedios o trabado con otros elementos. 

• Para el cálculo de elementos resistentes de tierra consideraremos el esfuerzo de 

compresión admisible con un coeficiente de seguridad igual a 10, y un esfuerzo de 

tracción nulo. 

• El mortero de las juntas tendrá un espesor de entre 1 y 2 cm. y su composición será lo 

más parecida posible a la de los adobes o bloques que una. 

• La longitud máxima de los muros de traba es de 5 a 6 m. 

• Las condiciones que deberá cumplir el muro serán: 

Espesor d= 0,043 h (altura) >15 cm.  

                          d= 0,12 h. (zonas muy sísmicas). 

• Y su longitud  l < 12 d. 

• Los machones de las ventanas a la esquina l>1,20 ó 3 d. 

• Cálculo de la esbeltez l=h/a.ev. 

• Se multiplica por 1,5  con 2 plantas. 

 

Cada hoja del muro llevará un zuncho perimetral de 20x20 cms de HA-25 con 4 redondos de 

10 más estribos de 6mm cada 20cms. En zonas de bóvedas perimetrales el zuncho será 

reforzado con dos reas de 16mm en la cara exterior.  

Ésta hace la función de estabilizar el muro ante posibles empujes horizontales sísmicos, 

viento o del propio terreno, aunque para este último suposición se evitará mediante la 

estabilización con tierra-cemento 10% del relleno y de los bloques, determinado apartir del 

método de la ASTM y la American Portland Association.  
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FICHA TÉCNICA 
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Costes:  

 

(precio por m2 de los materiales)/ (precio por m2 de la mano de obra) 

• - Ladrillo macizo:  11€ /36 € 

• - Termoarcilla:  8.50€ /16€ 

• - Ladrillo perforado:  3.50€/ 26€ 

• - Ladrillo hueco:  2.40€ /24€ 

• - ClimaBlock:  55€ 

• - Cannabrick:   32€ 26€ 

• - BTC:   30€ 

 

13.9.3 PARTICIONES INTERIORES 

 

La mayoría se realizarán con pared de 10 cm de bloque de tierra comprimida realizando la 

función de trabas de los muros de carga.  

 

Se a querido añadir a la propuesta un tipo de divisoria a base de pavés para la sala de 

rehabilitación y administración, para permitir el paso de la luz natural a todos los espacios 

más cercanos a las salas. La propuesta además incluye un detalle innovador que nos permitirá 

de alguna manera acercarnos a los colores, texturas y formas de la naturaleza en dicha zona 

incorporando al paramento diferentes cenefas de pavés con relleno. 

 

 
Figura 99. Pavés decorativos. 
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La empresa suministrado se encuentra en la provincia de Barcelona, con el nombre de  

! LEMONPACK.  

93 339 96 83  

Benavent 10, 08028 – Barcelona. 

 

13.9.4 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

La residencia consta de dos plantas y parte de ella están en contacto con el terreno. En dichas 

áreas se ejecuta forjado sanitario con cámara de aire ventilada, formado por forjado 

unidireccional con viguetas autoportantes y casetones cerámicos. Sobre el forjado se coloca el 

aislamiento a base de planchas de 1 x 0.5 m de corcho aglomerado natural con aglutinante de 

3cm de espesor. Tiene gran capacidad aislante, alta resistencia a la compresión y baja 

absorción de agua. 

 

Se elige la utilización de bovedillas cerámicas debido a sus amplias ventajas frente a otros 

productos similares fabricados con otros componentes. Además de ser más sostenible que 

otros materiales destinados al mismo uso. Entre las ventajas encontramos: 

 

• Ahorro en cuantía de estructura, debido a su menor peso. 

• Ahorro en mano de obra, por su facilidad de montaje. 

• Mayor seguridad de uso, debido a su mayor resistencia mecánica, lo que evita roturas 

de piezas antes del hormigonado. 

• Posible elemento resistente: revoltones. 

• Gran adherencia con yesos, morteros y hormigón. 

• Tiene un carácter más ecológico, debido a que la fabricación, uso y reciclado de la 

cerámica es más sostenible que otros materiales como el hormigón. 

 

13.9.5 CUBIERTA AJARDINADA 

 

Existen dos tipos de cubierta ajardinada. La cubierta ajardinada tradicional o cubierta 

ajardinada intensiva y la cubierta ajardinada extensiva o cubierta ecológica. 
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• En la cubierta ajardinada tradicional o cubierta ajardinada intensiva se dispone un 

tipo de vegetación que requiere un determinado mantenimiento en función del tipo de 

plantación. Las plantas que se pueden utilizar en este tipo de cubiertas son desde 

plantas herbáceas y plantas arbustivas, hasta árboles, pero con precauciones en este 

último caso. Son plantas que pueden tener unas altas exigencias de riego y 

mantenimiento y que además pueden disponer de un tejido radicular (raíces) de cierta 

magnitud que pueden provocar daños en el sistema constructivo, caso de árboles de 

gran porte. 

 

• En la cubierta ajardinada extensiva o cubierta ecológica se dispone un tipo de 

vegetación que requiere un mínimo mantenimiento. Se utilizan plantas de muy poco 

porte y muy resistentes. Eso conlleva capas de sustrato vegetal no superiores a los 

15cm y pesos totales inferiores a los 150 Kg/m2. 

Cubierta extensiva 

 

La cubierta propuesta para la residencia es una cubierta ajardinada extensiva o cubierta 

ecológica. Las principales ventajas que nos ofrecen con la ejecución de estas cubiertas son: 

 

• Poco peso.  

• Poco espesor.  

• Poco mantenimiento.  

• Mejora del aislamiento térmico y estabilidad térmica interior.  

• Mejora del aislamiento acústico. Este tipo de cubiertas reducen la reflexión sonora 

hasta 3 dB y son capaces de mejorar la insonorización hasta 8 dB.  

• Mejora del aspecto estético de la cubierta.  

• Integra la vivienda en el entorno. La utilización de cubiertas ajardinadas, permite que 

la superficie de jardín sea prácticamente igual a la superficie del terreno en el que se 

va a construir.  

• Retiene la humedad y la suelta al ambiente de forma gradual.  

• Filtra el aire, al depositarse los materiales pesados en las plantas y en el sustrato. Se 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

247!

reduce así la contaminación de polvo y aerosoles y contribuye a reducir elementos 

tóxicos en la atmosfera. El substrato a su vez filtra el agua de la lluvia, de modo que 

ayuda a reducir la carga del agua con sustancias nocivas.  

• Los elementos de drenaje están fabricados de caucho y de polietileno.  

• Prolongan la vida útil de la impermeabilización. Bajo una cubierta ajardinada la 

impermeabilización está protegida contra la radiación ultravioleta, el granizo, el calor 

y el frío. Las tensiones causadas por las diferencias térmicas son reducidas de forma 

que la vida útil de la lámina impermeabilizante se prolonga.  

 

 Los componentes de la cubierta ajardinada son los siguientes:  

 

• Formación de pendientes a base de hormigón celular de 10 cm de espesor medio y 

capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm de espesor. 

• Imprimación del soporte con emulsión asfáltica.  

• Membrana impermeabilizante a base de lámina de caucho sintético EPDM.  

• Aislamiento a base de poliestireno extruido. Además de sus propiedades aislantes, 

tiene una gran resistencia a la penetración de agua. 

• Lámina anti-raíces a base de una membrana de polietileno de alta densidad. 

• Capa drenante compuesta de una estructura nodular de polietileno de alta densidad con 

un geotextil de poliéster adosado a una de sus caras que hace de capa filtrante evitando 

que la tierra tapone la capa drenante. El geotextil debe de ir siempre encarado a la 

tierra. 

• Capa de sustrato vegetal entre los 8 y 12 cm, con una proporción del 75% de suelo 

mineral y 25% de suelo orgánico. 

• Se plantarán diferentes especies de Sedum ya que son resistentes a las condiciones 

climáticas del lugar y requieren de poco mantenimiento. Las más habituales son el 

Sedum álbum, Sedum sediforme, Sedum reflexum, Sedum spurium, Sedum 

moranense. 

 

En nuestras condiciones climáticas, el periodo idóneo para la plantación es durante los meses 

de primavera y otoño, evitando los periodos de climatología extrema. Se evitarán las especies 

alergénicas. 
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Figura 100. Material vegetal compuesto por la mezcla de especies del género Sedum y 

tapizantes, de alta rusticidad y resistencia climatológica, endurecidas en el exterior. 

 

Tradicionalmente las cubiertas ecológicas o extensivas, se consideran de mantenimiento 

prácticamente nulo. Sin embargo en previsión de la aparición de especies invasoras, se 

ejecutarán cubiertas visitables para su mantenimiento. 

 

13.9.5 CARPINTERÍA INTERIOR 

 

Para la mayoría de puertas interiores se utilizan tableros de madera aglomerada OSB. Las 

ventajas de utilización de estos tableros son las siguientes: 

 

• Mejor aprovechamiento de los troncos de madera durante el proceso de producción de 

las placas (el OSB utiliza 96% contra 56% del aglomerado), optimizando el costo y 

proporcionando un producto ecológicamente más eficaz. 

• Posibilita la utilización de troncos más finos. No se utilizan árboles adultos. Su 

materia prima es constituida únicamente por madera de pequeñas dimensiones. (6 años 

para el OSB contra 14 años para el aglomerado) y de menor valor comercial. 

• Mayor productividad debido al proceso de fabricación totalmente automatizado y de 

gran escala (para la fabricación de OSB se utiliza 24 personas en 3 turnos para operar 

una línea de producción de 350.000 m3/año. Una fábrica de aglomerado necesita más 

de 200 personas para producir cerca de 80.000 m3/año) 

• Las características del producto son técnicamente similares al aglomerado pero con un 

costo menor. 
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• Las puertas interiores tendrán rejillas para favorecer el paso del aire fresco en verano y 

se cerraran en invierno para evitar corrientes de aire en la vivienda. 

 

13.9.6 CARPINTERIA EXTERIOR 

 

El punto fundamental a tener en cuenta para una buena elección de la carpintería exterior es la 

necesidad de instalar unas ventanas con gran capicidad de aislamiento. La mejor opción son 

las ventanas de madera de procedencia europea con certificado FSC con vidrios dobles y una 

gran cámara de aire, como mínimo 12mm . También es muy importante que las ventanas sean 

oscilantes, ya que las de corredera no permiten un cierre hermético. 

 

Las ventanas y balconeras que se proponen para la residencia serán de madera con doble 

acristalamiento CLIMALIT PLUS. 

 

La empresa suministradora más cercana a la obra y con mayor competencia de precios por su 

experiencia en el mercado que ofrece este tipo de ventanas la encontramos en Cerdañola del 

vallés en la provincia de Barcelona, con el nombre de: 

 

! CLIMAVIT 

Calle Portugal, 27 

08290 Cerdanyola del Vallès 

Tel. +34 93 6928461 

Fax. +34 93 6929553 

 

Los beneficios de utilizar madera son los siguientes: 

 

• La madera es la materia prima más ecológica: es un producto natural, que no requiere 

un proceso industrial en las sucesivas etapas de plantación, cultivo, mantenimiento y 

tala, y que no genera impactos ambientales significativos hasta su transformación. 

• La madera es menos intensiva en consumo de energía: sus procesos de transformación 

(tala, transporte, aserrío, etc.) requieren en general mucha menos energía que los de 

otros materiales como el acero, el aluminio, los plásticos, el cemento, etc. 
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• La madera es reciclable: sus derivados no requieren de tecnología o procesos 

industriales sofisticados para su conversión en material para tableros, pasta de papel, 

serrines, biomasa, etc. 

• La madera es biodegradable: ningún producto elaborado a partir de este material 

presentará problemas de contaminación de suelos, aguas o atmósfera. 

• La madera contribuye a reducir el cambio climático: las extensiones forestales 

dedicadas a la silvicultura actúan, al igual que los bosques naturales, como sumideros 

de Carbono, fijando el CO2, que es el principal causante del “Efecto Invernadero” que 

provoca el calentamiento global. Adicionalmente, los productos elaborados con 

madera (muebles, suelos, paredes, marcos, etc.) mantienen el efecto de 

“almacenamiento del Carbono” durante toda su vida útil. 

• La madera es uno de los materiales de construcción más sostenibles: numerosos 

estudios de ciclo de vida de los diversos materiales demuestran de forma fehaciente 

que sólo los derivados de la madera presentan emisiones netas negativas, frente a 

elementos de origen mineral o metálico. Por cada 10 ventanas de madera se ahorra 

entre media tonelada de CO2 (en comparación con el PVC) y cuatro toneladas (si se 

compara con el aluminio). 

• La madera es resistente al tiempo y a la meteorología. 

 

El doble acristalamiento CLIMALIT PLUS con Aislamiento Térmico Reforzado (ITR) está 

formado por dos vidrios, uno revestido de una fina capa transparente con base de plata (SGG 

PLANITHERM S), que retiene el calor en el interior de la vivienda durante el invierno, y 

durante el verano impide que entre en la misma. 

 

La capa que refuerza el Aislamiento Térmico, de baja emisividad, siempre se coloca hacia el 

interior del acristalamiento. 

 

El espacio entre ambos vidrios contiene aire o un gas más aislante, como el argón. Este doble 

acristalamiento con Aislamiento Térmico Reforzado aísla la vivienda tanto del frío como del 

calor: 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

251!

 
Figura 101. Vidrio Climalit. 

 

• Dificulta los intercambios de calor entre los dos ambientes que delimita, aislando tanto 

del frío como del calor, debido a la resistencia térmica del aire seco y en reposo, 

encerrado en su cámara. Reduce los gastos de calefacción y evita que se desperdicie 

energía. 

• Aprovecha al máximo la superficie de la vivienda: sin que haya zonas frías junto a las 

ventanas y sin necesidad de instalar los radiadores bajo las mismas. 

• Contribuye a la protección del medioambiente: la reducción de su consumo energético 

conlleva la disminución de emisiones de CO2. 

• La utilización de un espesor mínimo de 4 mm en cada vidrio aporta un importante 

factor de corrección acústica. 

 

Los precios que nos ofrece la empresa para nuestra elección dependiendo de las necesidades 

son las siguientes: 

 

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 6/12/4              31,68 euros/m2  

" " " "            Con gas argón     36,51 euros/m2  

Doble acristalamiento de control solar, 6/12/4                              60.73 euros/m2  

  "                   "            "           "  con gas argón                             65,18 euros/m2  

CLIMALIT PLUS PLANITHERM "S" 6/12/4                             39,61 euros/m2  

CLIMALIT SILENCE 3+3/ 12/4   Atenuación acustica 36dB      51,54 euros/m2 
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Costes: 

• Madera con certificado FSC: 1000 € 

• Madera con certificado PEFC: 850 € 

• Aluminio con rotura puente térmico: 650 € 

• Bambú-Aluminio: 1300 € 

 

Estos precios son orientativos, para una ventana de 160x160cm. sin persiana. No incluyen 

IVA ni el coste de la instalación. 

 

13.9.7 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

 

Las pinturas que se proponen para los interiores de la residencia son pinturas vegetales o 

ecológicas. Para poder calificarlas de ecológicas deben provenir de materias primas 

renovables y no contaminar el medio ambiente en el proceso de fabricación ni en el de 

aplicación y desecho. 

 

Como alternativa a los disolventes y derivados del petróleo, encontramos un amplio catálogo 

de materias primas renovables que nos permiten pintar la vivienda con la misma eficiencia 

que los pigmentos químicos. Se obtiene el color a través de la resina, manzanilla, ruibarbo, 

morera, látex, índigo, abedul, lino, aceites, ceras, en nuestro caso ya que estamos trabajando 

con bloques de tierras se a creído conveniente mantener de alguna manera el color natural, 

utilizando tierra como colorante. 

 

Las pinturas vegetales ayudan a aumentar el confort térmico de los espacios en los que se 

aplican, por ello se a querido prestar atención a la selección de espacios a pintar ya que los 

que no sean necesarios por sus necesidades se trataran para mantener el estado natural del 

material. 

 

La desventaja de este producto es su elevado coste, la falta de investigación para desarrollar la 

utilización de materiales orgánicos nos conduce a unas posibilidades limitadas frente a estas 

situaciones. 
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13.9.8 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

 

Los revestimientos exteriores de los bloques de tierra comprimida serán revestidas con un 

mortero de las mismas características del material de unión, además se puede incorporar un 

tratamiento para mejoras las condiciones del revestimiento. 

 

El BTC se tratará con una mano de aceite de linosa y silicato potásico liquido neutro, para 

aumentar la dureza superficial y la capacidad de absorción de agua. 

 

Las pinturas de silicato, son pinturas compuestas por pigmentos inorgánicos de base mineral, 

altamente resistentes a la luz y a los agentes atmosféricos. Petrifica con los sustratos de 

naturaleza mineral formando un recubrimiento de gran adherencia. Para poder aglutinar los 

distintos componentes utilizados se recurre al silicato de potasio. 

 

Una de las empresas que encontramos a nuestro alcance distribuidora del producto es 

ECOCON, quienes comercializan el producto con el nombre SOLIMIN. 

 

ECOCON  

C/ Mirallers 3 08003 Barcelona! 
info@ecocon.biz  

tel / fax +34 933190626  

www.ecocon.biz 

 

En la pintura SOLIMIN, a fin de lograr una permeabilidad al CO2 que corresponda a la de un 

revoco de cal, se utiliza arena de cuarzo y resina de silicona. 

 
Figura 102. Silicato de potásio. 
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Entre sus propiedades cabe destacar: 

 

• Resistente a la luz y a la radiación U.V.  

• No forma film sino que envuelve al sustrato y si éste es mineral lo petrifica en un 

proceso denominado “silicificación”.  

• Alta permeabilidad al vapor de agua pero repelente del agua líquida. No es lavable (no 

presenta resistencia al frota húmedo) hasta que se completa el proceso de 

silicificación. - Recubrimiento no termoplástico. Esto hace que la suciedad se adhiera 

mal sobre él y sea arrastrada fácilmente por el agua de la lluvia (autolavado). 

• Debido a su elevado pH tiene efecto biocida (antimoho).  

• Es un recubrimiento ecológico libre de compuestos orgánicos volátiles. Incombustible 

(no arde).  

• Regula el grado de humedad.  

• No agrieta, no descascarilla, no forma bolsas ni se hincha por efecto de la humedad.  

• Aumenta la resistencia al fuego del paramento.  Es adecuada para superficies de 

hormigón, mortero, fibrocemento, etc. Todo ello tanto en interiores como en 

exteriores.  Las pinturas minerales siguen las normas procedentes de la 

bioconstrucción. Se fabrican a partir de materias primas minerales, abundantes en la 

naturaleza, y no contienen disolventes orgánicos. No contaminan, ni en su producción, 

ni en su aplicación, dando como resultado pigmentos 100% ecológicos.  

 

13.9.9 PAVIMENTOS INTERIORES 

 

El pavimento elegido para la propuesta es un pavimentos de LINÓLEO, es una de las 

soluciones que encontramos en el mercado que más se adapta mejor a nuestras necesidades, 

teniendo en cuenta la finalidad del edifico, estos pavimentos nos proporcionan muchas de las 

ventajas  que necesitamos ellas : 

 

• Gran resistencia y durabilidad. 

• Amortiguador del ruido de pisadas mediante la adición de corcho 

• Aislamiento acústico por su composición textil y su composición elástica. 

• Muy resistente de cara al futuro desgaste que deberá soportar. 
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• Material antiestático. 

• Buen aislamiento térmico, pero agradable al contacto del pie.  

• Permanentemente antiestático por naturaleza. 

• Difícilmente inflamable por naturaleza  

• Resistente a las temperaturas e insensible contra el calor por fricción.  

• Sólido a la luz.  

• Apto para calefacciones por subsuelo.  

• Resistente al desgaste y apto para sillas con ruedas.  

• Resistente a las quemaduras de cigarrillos según DIN.  

• El linóleo es insensible a las quemaduras en la superficie del revestimiento. 

• Resistente a aceites, grasas y alquitrán.  

• Condicionalmente resistente a ácidos y disolventes.  

• Resistente a todos los desinfectantes superficiales de la VII Lista de la Sociedad 

alemana de Higiene y Microbiología.  

• Algunos linóleos han sido clasificados en el grupo antideslizante R10 por el Instituto, 

por lo que son aptos también para áreas con gran peligro de deslizamiento. 

• Facilidad de limpieza. Únicamente es necesario agua y jabón con pH neutro para 

mantener intactas sus características. 

• Ofrece protección antibacteriana. 

• Previene el desarrollo de ácaros, por lo que ayuda a combatir las alergias.  

• También tiene una gran resistencia al fuego.  

• Es muy económico, por lo que es idóneo para grandes superficies como la nuestra. 

 

Composición. 

 

Su composición esta formada por materias primas tales como el corcho, la resina, el aceite de 

linaza, harina de madera, yute y pigmentos ecológicos, por lo que además respeta la 

naturaleza, siendo un materiales sostenible cumpliendo con nuestro objetivo. 

 

Además su múltiple gama de diseños y colores nos ofrece la posibilidad de crear diferentes 

ambientes en los espacios dependiendo del uso. 
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Figura 103. Diferentes acabas de pavimentos de Linóleo. 

 

En este caso la empresa suministradora la encontramos en: 

! Forbo Pavimentos S.A.  

Pje. Bofill, 13-15  

08013 Barcelona  

Tel.: 93 209 07 93 

Fax: 93 245 69 60 

 

13.9.10 PAVIMENTO EXTERIOR 

 

El pavimento exterior elegido para la zona del porche de las habitaciones es un pavimento de 

madera de acacia con tres capas de barniz. 

Para el resto del pavimento exterior se propone un pavimento tipo Breico, con la 

denominación de TACO TERANA, este adoquin nos permetire realizar los dibujos que 

queremos por sus dimensiones 

 

              
Figura 104. Pavimento exterior Breicon. 
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Para el resto de las zonas comunes y accesos se propone la LOSA VULCANO, ideal para este 
tipo de servicio. 

La empresa suministrado se encuentra en Barcelona, siendo una de las más próximas y 
competitivas del lugar. 

!  

Ctra. de Cardedeu a Dosrius Km 6,5 

Apartado 68 - 08450 Llinars del Vallès 

BARCELONA - SPAIN 

 

 

13.4 ENERGÍAS RENOVABLES 

 

13.4.1 CALDERA BIOMASA 

 

En este proyecto se propone la utilización de una caldera biomasa para calefacción por suelo 

radiante de baja temperatura y como soporte a las placas fotovoltaicas de ACS. 

 

Una caldera de biomasa es un intercambiador de calor en el que la energía se aporta por un 

proceso de combustión de la biomasa. 

 

La biomasa es un combustible de origen biológico, natural y totalmente respetuoso con el 

medioambiente, que se obtiene de huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, residuos 

forestales (cortezas, serrines, astillas, ramas), biocarburantes, cultivos energéticos (cardo, 

gorasol, miscanto), residuos ganaderos. 
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Figura 105. Caldera biomasa tipo Froling P4 de 60 Kw 

 

Las principales ventajas del uso de la Biomasa son las siguientes: 

 

• La Biomasa es una fuente de energía inagotable y no contaminante.  

• Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles.  

• Ayuda a la limpieza de los montes y al uso de los residuos de las industrias.  

• Genera menores emisiones que las calderas combustibles convencionales. Bajas 

emisiones de CO (por debajo de 200 mg/m3), bajas emisiones de polvo (por debajo de 

150 mg/m3 a plena carga). 

• No emite gases de efecto invernadero de forma incontrolada. Cuando se combustiona, 

la biomasa libera CO2 que absorbió durante su crecimiento si se trata de materia 

orgánica vegetal; o que absorbieron en la vegetación digerida, si se trata de materia 

orgánica de procedencia animal. Si se consume de manera sostenible, el ciclo se cierra 
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y el nivel de CO2 a la atmósfera se mantiene constante, de forma que su utilización no 

contribuye a generar el cambio climático. Por el contrario, Quemando gas o gasóleo 

para la calefacción, estamos emitiendo carbono extraído del subsuelo que contribuye 

al efecto invernadero.  

• Fomenta la creación de puestos de trabajo. 

• Tiene un coste muy inferior al de la energía convencional (hasta cuatro veces menor 

que el gasóleo). 

• Gran variedad de combustibles disponibles aptos para consumo en la misma caldera. 

• Existe una tecnología muy avanzada, con garantía de funcionamiento, alto 

rendimiento y fiabilidad. 

• Disminuye la factura energética al reducir la cantidad de combustibles que se deben 

adquirir del exterior. 

• La implantación de cultivos energéticos en tierras abandonadas evita la erosión y 

degradación del suelo. 

• Tenemos gran excedente de biomasa en nuestro país. España es uno de los mayores 

exportadores de biomasa, principalmente hueso de oliva, y existen empresas 

suministradoras de biomasa repartidas por todo el país. 

• Evita la dependencia energética del exterior.  

• Ayuda a evitar incendios.  

• La ceniza no es contaminante y puede incluso utilizarse como un abono de alta calidad 

y totalmente ecológico.  

 

La utilización energética de la Biomasa presenta pequeños inconvenientes con relación a los 

combustibles fósiles: 

 

• Los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a los de las calderas 

que usan un combustible fósil líquido o gaseoso. 

• La biomasa posee menor densidad energética, lo que hace que los sistemas de 

almacenamiento sean mayores. 

• Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son más 

complejos y requieren unos mayores costes de operación y mantenimiento. 

• Los canales de distribución de la biomasa no están tan desarrollados como los de los 
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combustibles fósiles. Aun así en Lliça de vall existe suministro de Biomasa. 

• Muchos de estos recursos tienen elevados contenidos de humedad, lo que hace que en 

determinadas aplicaciones puede ser necesario un proceso previo de secado. 

 

Se propone la colocación de una caldera de biomasa policombustible de bajas emisiones y alta 

eficiencia Froling P4 de 60 Kw, capaz de abastece hasta una superficie de 1200m2, esta 

formada por un depósito de almacenamiento de material y sistema de carga mediante succión. 

Dicha caldera permite quemar casi cualquier tipo de Biomasa. 

La caldera dispone de la tecnología más avanzada que incluye, entre otras cosas, las 

tecnologías Turbo, Lambda, Intercooler y Heat-Cyclon para conseguir la mejor eficiencia 

energética con el menor consumo de biomasa, bajas emisiones y automatismo total del 

sistema, lo que se traduce en una vida útil del equipo superior a 25 años. 

La caldera lleva incorporado un sistema de limpieza de humos ciclónico, con el que consigue 

un nivel de emisiones muy por debajo de lo establecido por las normas europeas más 

exigentes. 

El intercambiador vertical y quemador se limpian de manera totalmente automática para 

facilitar su mantenimiento e incrementar su rendimiento energético. 

El sistema de carga de combustible para calderas de esta potencia es por succión. El sistema 

de succión desplaza la biomasa a un tornillo sinfín que alimenta el quemador de la caldera. 

Este sistema es idóneo para el uso de pellets. Para facilitar su mantenimiento, las calderas 

Froling disponen de sistema de Telemonorización y Telecontrol que permite a la empresa 

encargada de su mantenimiento, motorizar y cambiar parámetros a distancia en caso 

necesario. 

Gracias a la sonda Lambda incluida de serie, la caldera se ajusta automáticamente al cambio 

de combustible o propiedades del mismo para conseguir siempre la mejor combustión y, por 

tanto, la mayor eficiencia energética. 

El sistema de limpieza del intercambiador EOS planteado, consigue una limpieza total de los 

cilindros del intercambiador y un efecto de los humos de salida multiciclónico. Ambos se 
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traducen en una eficiencia enetgética superior al 92%, gran reducción de espacio y mínimo 

mantenimiento. 

Los parámetros económicos de los sistemas de biomasa respecto a los sistemas de calefacción 

convencionales están determinados por: 

• Los costes de inversión, que son más altos.  

• Los costes de operación, que son más bajos.  

La empresa suministradora en este caso la encontramos en Barcelona con el nombre de  

! Grupo Nova Energía 

Calle Vall, 57. 08360 Canet de Mar 

Barcelona - España 

Teléfono: +34 93 794 33 91 Fax: +34 93 794 08 67 

E-mail: info@gruponovaenergia.com 

13.4.2 INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

 

Las instalaciones de placas solares se rigen por el Documento Básico HE Ahorro de Energía. 

Se encuentra en el CTE ( Código Técnico de la Edificación ) en la sección HE-4. Esta Sección 

es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de 

cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y climatización de 

piscina cubierta. 

 

En nuestro caso, el proyecto a realizar es de una aportación mínima ( 50% ) de agua caliente 

sanitaria. La tipología de instalación solar térmica elegida es una instalación de acumulación, 

para conseguir el máximo rendimiento y por tanto un mayor ahorro de energía, objetivo 

principal de esta instalación. 

 

Los primeros elementos de esta instalación son los captadores solares, colocados en la parte 
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de la cubierta reservada para instalaciones y dispuestos según el plano. La energía captada por 

estos calienta el fluido ( agua y propilegnicol ) que transcurre por un circuito cerrado de los 

captadores al depósito central y ésta a su vez, al agua acumulada en el depósito Éste está 

conectado a la caldera biomasa como sistema de apoyo y mediante ambos se consigue la 

temperatura del ACS deseada para el consumo. 

 

Calculos previos 

 

Contribución solar mínima: 

Primeramente tenemos que determinar en que zona nos encontramos según la normativa nos 

indica. Hemos considerado que el solar está en el área del Vallés Oriental y nos da como 

datos que estamos en zona climática II . 

 

 
Figura 106. Contribución solar de España. 

 
 

El siguiente paso consiste en calcular la posible demanda de agua caliente sanitaria que 

necesitaremos. Según la Normativa  para residencias nos dice que se efectuará el calculo  con 

un valor de 55 litros por persona al día, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Figura 107. Tablas 2.1 y 2.2 del CTE HE4, contribución solar minima. 

 
 

 

Demanda de ACS: 

 

55 litros x 24 habitantes=  1.320 litros/día 

Demanda anual de ACS: 

 

Se considera constante a lo largo de todo el año 

Demanda anual ACS = 1.320 l ACS / día x 365 días/año = 481.800 l ACS / año 

Entrando a tablas obtenemos una contribución solar mínima del 70 %  

 

Demanda energética anual para calentar el ACS: 

 

 
 

EACS : Demanda energética anual de ACS de en KWh/año 

Da : Demanda anual de ACS a 60 ºC en litros/año 

ΔT : Salto térmico entre la temperatura de acumulación de agua solar i la temperatura de la 

red de agua potable. 

ΔT = TªACS – Tª red = 60 ºC – 13,75 ºC = 46,25ºC 
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TªACS = 60ºC según CTE i Decreto de Ecoeficiencía 

Tª red según CTE a partir UNE 94002:2005 

Ce Calor específico del agua (0,001163 KWh/ ºC kg) 

δ Densidad del agua (1 Kg/litro) 

 

EACS : 25.915,42 KWh/año 

 

Area de captador solar: 

 

 
 

I : Valor de irradiación solar, en KWh/m2 año, considerando una superficie de captación 

óptima orientada al Sur e inclinada un ángulo igual a la latitud del emplazamiento del edificio. 

Radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas ( MJ/m2/día ).  

Estación: Lliça de vall. Tabla recogida del ICAEN ( Instituto Catalán de la Energía ). 

 

 
Figura 108. Radiación solar global diaria sobre Lliçá de vall. 
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I = 17,73 MJ / m2 día = 1.797,625 KWh / m2 año 

 

α : Coeficiente de reducción por orientación e inclinación de la irradiación recibida por el 

captador solar. 

 

• Captador orientado al Sur e inclinado con un ángulo igual a la latitud del 

emplazamiento: α = 1. 

• En otros casos, hay que determinar el coeficiente α a partir de la siguiente figura del 

apartado 3.5 del CTE HE4. 

 
Figura 109. Calculo del coeficiente α 

 

δ : Coeficiente de reducción por sombras de la irradiación recivida sobre los captadores 

solares. 

 

• Si no hay sombras sobre los captadores: δ = 1 

• Si pueden haber sombras sobre los captadores: habrá que determinar el coeficiente δ a 

partir del procedimiento especificado en el apartado 3.6 del HE4 del CTE. 

 

r (rendimiento medio anual de la instalación): Depende del rendimiento de los captadores y 

del resto de componentes de la instalación. En el caso de instalaciones solares en uso 

terciarios el rendimiento estaría próximo al máximo de 0,5. 

 

A captador solar = 28,83 m2 = 25 m2 
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! En este caso escogeremos 10 captadores de 2,5m2.  La instalación esta compuesta por 

2 baterias con 5 captadores cada una. 

 

  

Superficie total: 2,25 m2 

Superficie de entrada de luz: 2,02 m2 

Superficie absorbente:  2,02 m2 

 

 

GASOKOL Captador solar sobre tejado sunnySol UP-H Cristal solar templado de 4 mm, 

resistente al granizo, con alta penetración de radiación solar; marco de perfil de aluminio, de 

pared doble y recubrimiento de polvo sinterizado, con un diseño óptimo y anticorrosivo; 

absorbedor de placa unica de cobre con recubrimiento selectivo sensible para obtener el 

máximo aprovechamiento de la energía solar; junta de caucho EPDM de primera calidad con 

varias capas de estanqueidad; aislamiento de lana mineral, un material que no desprende gases 

a altas temperatures, racor de empalme de bronce industrial 

 

Para terminar y descubrir qué superficie mínima necesitaremos de colectores para que 

consigan captar la energía que queremos: 

 

El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en 

función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una 

acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. 

Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 

condición: 

 

50 < A/V < 180 siendo: 

 

A: la suma de las áreas de los captadores [m2] 

V: el volumen del depósito de acumulación solar [litros] 
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En nuestro caso escogeremos un acumulador de 20.000l  

 

Condiciones generales 

 

El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 

 

• Optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de 

equipos térmicos del edificio. 

• Garantice una durabilidad y calidad suficientes. 

• Garantice un uso seguro de la instalación.  

 

Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario 

independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de 

los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 

 

En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo 

circuito primario, éste será de circulación forzada. 

 

Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la 

presencia de componentes de acero galvanizado. 

Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo 

fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 

Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el 

par galvánico. 

 

Fluido de trabajo 

 

El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los 

captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua 

desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de 

instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos 

se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico. El fluido de trabajo tendrá un 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

268!

pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los puntos 

siguientes: 

 

• La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales 

solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como 

variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm. 

• El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido 

en carbonato cálcico. 

• El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 

 

Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 

 

Protección contra heladas 

 

El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima 

temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al 

exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en 

el sistema. 

 

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la 

temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas. La 

instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será 

inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no 

producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este 

producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos 

mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la 

instalación. 

 

Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles 

de protección, sea aprobado por la Administración Competente. 
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13.5 APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

 

Es cierto que en nuestra propuesta existen las condiciones apropiadas para estudiar la de la 

implantación de un sistema la recogida y aprovechamiento de aguas pluviales, las cubiertas 

como superficie de captación conjuntamente con los conductos de recogida de aguas, un filtro 

de entrada, un depósito con rebosadero y un sistema para bombear el agua almacenada 

formarán nuestro sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para riego de la zona verde 

de la residencia. 

 

En la actualidad, existe en el mercado una amplia gama de depósitos, bombas, filtros, 

unidades de control etc. La oferta abarca prácticamente todo tipo de necesidades en cuanto a 

usos, medidas, materiales y costes, y la profesionalidad en este sector ha alcanzado un alto 

nivel. 

 

Un factor muy importante para optimizar el uso de una instalación de sistemas de 

recuperación de agua de lluvia es el correcto dimensionamiento del tanque o tanques, según 

las necesidades que vayamos cubrir. Para ello se debemos considerar diversos factores como 

los datos sobre la pluviometría media del lugar donde se quiere instalar el equipo, en nuestro 

caso como ya se ha citado anteriormente es Liçá de Vall, con la pluviometría media anual, 

según el Instituto Nacional de Meteorología es de 628 l/m3. La superficie de recogida esta 

formada por un área de 850m2  y las zonas verdes de la residencia son de aproximadamente 

1000 m2. 

 

 
Figura 110. Caldera biomasa tipo Froling P4 de 60 Kw 

 

 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

270!

Además del número deberemos de tener el cuenta el numero de residentes que se 

encuentrarán de manera habitual en la residencia, en este caso, contaremos los residentes 

totales que son 24 + 6 para compensar las necesidades del resto de ocupantes puntuales 

durante ciertas horas del día. 

Por otro lado también endremos en cuenta los datos medios de consumo anual por persona o 

m2 necesarios para un cálculo aproximado: 

 

 

 

 

 

Con estos datos obtenemos unos datos orientativos para el dimensionada del deposito de 

almacenaje de las aguas. 

 

Volumen de agua que podemos recoger: 

 

Volumen de agua 

que podemos 

recoger  

 

Pluviometría anual 

l/m2/año 

Superficie Cubierta 

de recogica m2 

 

Superfície en planta 

de la cubierta donde 

recogemos el agua  

Factor de 

aprovecahmiento 

según material 

Tejado 0.9  

Hormigón, grava 0.8 

Cubierta ajardinada 0.5 

Agua recogida al 

año l/año 

628 835 0,5 262.190 

628 80 0,8 40.192 

TOTAL 302.382 

 

Volumen de agua para cubrir las necesidades 

 

Zonas Verdes 200 1000 200.000 

W.C’s 8000 30 240.000 

Limpieza general 1000 30 30.000 

 300.000 

WC:     8.800l/persona/año  

Limpieza general:   1.000 l/persona/año  

Superficie de jardín:   300 l/m2/año  
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Con estos datos podemos conseguir la medida del tanque o tanques necesarios, buscaremos la 

media entre el agua que podemos recoger y el agua que necesitamos en un año. El período de 

reserva es el tiempo que tendremos agua disponible sin que llueva. En nuestro caso el 

deposito que vamos a dimensionar va a ser exclusivo para el riego de las zonas verdes de la 

residencia quedando de 100% de  las necesidades cubiertas por este sistema. 

 

Como vemos para regar las zonas verdes de nuestra parcela necesitamos 200.000 por nuestras 

condiciones y las superficie de captación recogemos más agua de la solicitada, así que es una 

buena solución, ya que podemos captar más por ello incluiremos las tomas de agua para 

limpieza, que suman un total de 230.000 

 

230.000 x (30 periodos de reserva /365 días) ) = 18.904,10 

 

Depósito acumulador de 20.000 litros 

*

Una vez dimensionado la ubicación es importa la ubicación del depósitos, puesto que los 

puntos de consumo del agua se encuentran en el exterior la mejor ubicación será en la parte 

central y estará enterrado en el jardín. Es sistema que se propone es el siguiente: 

 

La empresa suministradora del equipo la encontramos en : 

 

ESYDE EMILIO PARDO 

CTRA. DE SAN BOI 126-132 

08620 SANT VICENÇ DELS HORTS 

BARCELONA SPAIN 

+34 653152578 
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Equipo de Reutilización de Aguas Pluviales AMN-P-20.000 

 

 

Volumen: 20 m³  

Prefiltro: 230 L   

Diámetro: 2.000 mm  

Longitud: 8.200 mm  Depósito. 

 

 

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

 

Básicamente, un sistema de recolección, almacenamiento y aprovechamiento de aguas 

pluviales eficiente está compuesto por: 

 

Una superficie de recolección de las aguas pluviales 

 

Nuestras cubiertas serán las destinadas a la recolección de las aguas, mediante la instalación 

de bajantes y canalones se recogerá el agua acumulada en las cubiertas ajardinadas y parte de 

la cubierta plana perteneciente a la terraza que se accede desde la sala polivalente. 

 

Red de conductos 

 

Consta de dos tramos diferenciados: el que discurre entre la superficie de captación y el 

depósito, y el que conecta éste con los puntos de consumo (exteriores en nuestro caso). La 

recolección del agua no difiere de la habitual en cubiertas. 

 

Un material especialmente indicado para la red de tuberías es el polietileno, que no resulta 

dañado debido a la baja dureza del agua de lluvia. Si se utiliza este material en los conductos, 

hemos de asegurarnos de que únicamente discurran por ellos aguas pluviales, por lo que no es 

conveniente rellenar el depósito de pluviales con agua de red en época de falta de recursos. Lo 

correcto sería instalar un mecanismo de control para activar y desactivar el circuito de aguas 

pluviales, y utilizar materiales convencionales en los conductos susceptibles de transportar los 
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dos tipos de agua (del conmutador o unidad de control, que tiene toma de agua de lluvia del 

depósito y toma de agua de red, a los puntos de consumo), si no se quiere doblar toda la 

instalación. 

 

Depósito de acumulación 

 

El agua se almacena en uno o varios depósitos conectados en serie, que habitualmente 

disponen de un filtro de entrada y/o decantador por gravedad (variará en función del uso que 

se le quiera dar al agua recogida), una manguera de aspiración con boya (que asegura la 

máxima calidad del agua al aspirarla a unos 10 cm de la superficie, sin remover posibles 

residuos que han precipitado y permanecen en el fondo) y un rebosadero conectado a la red de 

saneamiento. Este depósito han de garantizar un óptimo almacenamiento, impidiendo la 

entrada de luz (que posibilitaría la proliferación de algas) y de  animales. 

 

Los materiales más habituales son el hormigón (prefabricados o ejecutados in situ) o de 

polietileno. Se desaconsejan los depósitos de fibra de vidrio, pues puede haber transferencia 

del material al agua. Dada la posibilidad de conectarlos en serie, la capacidad de estos 

sistemas es prácticamente ilimitada. Ha de ser registrable para posibilitar su limpieza 

periódica. 

 
 

Figura 111. Depósitos de acumulación de hormigón. 

Accesorios 

 

Existe una gran variedad de accesorios para completar un sistema eficiente: depósitos de 

decantación previa, separadores de hojas, boyas de control de nivel de agua, equipos de 

bombeo, mangueras de aspiración, bocas de entrada de agua anti-turbulencias, filtros para 
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diferentes tamaños de partículas y superficies de captación marcadores de nivel exteriores.  

Cuando es necesario, se instala una unidad de control que gestiona los recursos disponibles. A 

esta unidad llegan las tuberías de los dos tipos de agua que se consume, y conmuta de agua 

almacenada en el depósito a agua potable de red cuando no hay volumen acumulado 

suficiente, controla la bomba de impulsión (o la tiene integrada) e incluso selecciona puntos 

de consumo preferentes en épocas de escasez (por ejemplo, riego de jardín con agua de lluvia 

y puntos de consumo en el interior de la vivienda servidos con agua de red). Es uno de los 

componentes que encarecen considerablemente la instalación, pero en muchas ocasiones es 

indispensable para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 
Figura 112 Unidad de gestión de aguas pluviales con bomba de aspiración integrada. 

 

            
Figura 113 Manguera flotante de aspiración de agua dotada de filtro. 

 

 
Figura 114 Filtro de biomasa e impurezas. Diferentes medidas según la superficie de 

cubiertas disponible 
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Figura 115 Unidad de gestión de aguas pluviales con bomba de aspiración integrada. 

 

Recomendaciones:  

 

Si el agua se queda estancada más de 3 meses, se recomienda la adición de lejía dentro del 

depósito, para desinfectar y evitar proliferación de bacterias en su interior. 

 

Opcional:  

 

Instalación de bomba sumergible interior, para alimentación de riego. Bomba de 0,7 kW 

automática, fabricada en acero inoxidable AISI-304, con prefiltro y válvulas de paso y 

retención. 

 

Portes gratuitos en España península. 

 

11.285,00 € ( IVA no incluido ) 
 

Teniendo en cuenta que todavía tenemos la posibilidad de cubrir un gran volumen de aguas 

que se pueden reutilizar para el uso de limpieza y WC’s a lo largo del año se propone 

incorporar a la propuesta la realización de un sistema de reutilización de aguas grises para la 

residencia, de esta manera se dispondrá de una red separativa que iría tratando el agua para su 

posterior uso en los puntos que no es necesario agua potable. 

 

En muchos casos la falta de iniciativa para asumir el coste inicial que supone la instalación de 

los dos recursos es lo que normalmente suele invitar a los usuarios a decantarse por una sola 

opción,  por el nivel de compromiso y sostenibilidad que se persigue en nuestro propuesta se 
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dispondrá de este ambos sistema puesto que es un gran volumen de agua la que podemos 

reutilizar para cubrir las necesidades de los residentes contribuyendo a un ahorro en un tiempo 

determinado de amortización y al uso racionalizado de un bien escaso y de esta manera 

ayudamos a un mejor aprovechamiento del agua. 

 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES 

 

Para ello se propone realizar una conexión de los colectores procedentes de las duchas de los 

servicios de los residentes, para posterior almacenaje, tratamiento y distribución hacia los 

puntos de consumo WC’s. 

 

Se propone a instalación de un equipo suministrado por la empresa SOLUMEN, soluciones 

mediambientales e industriales ubicada en el Masnou. 

 

 
 

C/ Agricultura 16-18 2º 6º 08320  

El Masnou (Barcelona)      

Telf: +34 93 555 85 61   Fax. +34 902 946 16 

 

 
Figura 116. Sistema reutilización de aguas grises. 
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Los equipos GRISOL son estaciones de tratamiento y reutilización de aguas grises 

procedentes de duchas, bañeras y lavamanos; estas aguas, una vez tratadas, tienen como 

finalidad básicamante su reutilización para cisternas de inodoros y riego de zonas de ocio 

(parques , jardines, campos de golf...) 

 

Este sistema patentado de reutilización de aguas grises está pensado para uso doméstico y 

para grandes colectividades teniendo una aplicación sencilla en edificios de nueva 

construcción y en reformas integrales.   

Ámbitos de aplicación:  

•  Viviendas: urbanizaciones, apartamentos, edificaciones verticales,... 

•  Turismo: hoteles, campings, casas turismo rural,… 

• Administración: escuelas, oficinas,...  

• Ocio: complejos deportivos, piscinas,... 

 

El sistema de reutilización de aguas grises es un reclamo medioambiental muy importante ya 

que puede llegar a conseguir un ahorro en consumo de agua hasta un 90% con el consiguiente 

ahorro en la factura del agua. 

  

Descripción:  Capacidad de tratamiento:  

 

300 a 10.000 litros/h El equipo de reutilización de aguas grises se instala principalmente en 

los sótanos o buhardillas con los correspondientes depósitos que acumularán por un lado las 

aguas grises y por otro las aguas ya tratadas mediante el sistema de filtración y desinfección 

que serán conducidas hacia las cisternas de WC y/o riego. 

 

Componentes equipo 6 m/h 

 

1. Depósitos externos de acumulación de aguas grises y aguas tratadas que no estan 

cliente según sus necesidades). 

 

2. Kit de tratamiento compuesto por: 
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• Bomba de impulsión 1,2 CV 0,9 kw caudal 4,8 m3/h a 36 m.c.a. (10 pisos altura). 

• Conexión de agua directa de red a cisternas. 

• Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.  

• Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de 6 m3/h.   

• Filtro de anillas de paso 120µ autolimpiable.  

• Capacidad de tratamiento hasta 20 m3/h.  

• Bomba de filtrado monofásica 0,75 CV 0,55 kw caudal 16 m3/h a 2,2 m.c.a.  

 

3.  Materiales en opción: kit colorante para las aguas de cisterna WC 

  

13.7 DISPOSITIVOS DE AHORRO DE AGUA 

 

Existen varios dispositivos que permiten ahorrar agua potable que sale por los grifos sin tener 

que renunciar a la comodidad. Todos ellos son de fácil instalación.  

Los reductores de caudal son dispositivos que se acoplan a las griferías domésticas, reducen el 

flujo pero mantienen la presión. 

 

Existen tres sistemas: 

 

• Los perlizadores o aireadores, que son aquellos reductores de caudal que mezclan el 

agua con el aire reduciendo su flujo. La boquilla y el difusor consiguen un aumento de 

la velocidad de circulación de agua y una depresión que facilita la entrada de aire por 

aspiración. 

• Otros disponen de una válvula de retención en su interior que salta cuando el caudal 

de agua es superior a un valor determinado de l/min. 

• Otros más simples son reductores de caudal fijo mediante una junta de goma que 

disminuye la sección y aumenta la presión. 

 

La colocación de estos dispositivos nos permite un ahorro de más del 50% del consumo de 

agua y reduce el consumo de energía para el agua caliente. 
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Pulsador de doble descarga para wc 

 

Cada vez que se acciona la cisterna del inodoro se envían a la alcantarilla unos diez litros de 

agua que han sido previamente tratados para su potabilización. 

Los pulsadores de doble descarga nos permiten ahorrar este gasto excesivo de agua. Estos 

pulsadores están diseñados para cisternas de tanque bajo. 

Algunos de ellos permiten regular el volumen de agua a descargar tanto en la media carga 

como en la carga completa, permitiendo la interrupción de la descarga al soltarlos. 

 

13.8 SISTEMAS DE DOMÓTICA 

Proponemos para nuestra residencia un sistema domótico simple, económico y con facilidad 

de uso, con la finalidad de conseguir un ahorro en la funcionalidad del centro. 

El sistema domótico que se propone funciona bajo el control de un ordenador, tarea de la cual 

se ocupará la persona destinada al mantenimiento del centro y controlar el óptimo 

funcionamiento de los medidas tomadas. 

 

• Su instalación es muy sencilla, sin cables ni instalaciones, y el manejo es intuitivo. El 

interface visual es la pantalla de ordenador o televisión y el manejo del sistema 

requiere únicamente de un mando a distancia, teclado o ratón. 

• El precio es asequible y se trata de un sistema flexible y modular que permite ampliar 

y configurar nuevos componentes. Funciona con sensores y actuadores estándar 

disponibles en el mercado. 

 

Las funciones elegidas para el sistema son las siguientes: 

 

• Automatización de la iluminación interior y exterior mediante sensores de presencia 

con detector crepuscular incorporado, que enciende las luces al detectar la oscuridad y 

las apaga al salir el sol. La iluminación interior será regulada en diferentes zonas (sala-

comedor, cocina, sala polivalente, vestuarios y zonas comunes). 

• Control individualizado de las ventanas abatibles de planta baja para refrigeración de 

las habitaciones. Las aberturas permanecerán cerradas en invierno con un doble 
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cerramiento para evitar posibles perdidas de calor. 

• Alarmas técnicas de incendio e inundación, con cierre de electro válvula. 

• Alarma de intrusión (detector de obertura de puertas y ventanas). 

• Riego automático de la zona verde común en función del grado de humedad de la 

tierra. De esta manera solo regamos cuando es necesario y conseguimos un ahorro 

importante de agua. 

 

Con estas funciones conseguimos un ahorro en la electricidad y el agua de la vivienda a un 

bajo coste. 

 

El sistema domótico consta de los siguientes elementos: 

 

• I_dom: Tiene la función de recibir y enviar todas las señales de los distintos 

dispositivos inalámbricos que tengamos en la instalación. Posee un altavoz interno que 

puede utilizarse como indicador o como sirena de alarma. 

• I_gsm: Tiene la función de comunicarnos con nuestro móvil mediante llamadas o sms. 

La comunicación puede ser bidireccional, es decir, podemos comunicarnos tanto 

nosotros con el i_gsm, como el i_gsm con nosotros. Solo requiere de una tarjeta sim y 

una conexión USB 2.0 en el PC. 

• Mando 8 en 1 x 10: Mando a distancia por IR y RF. Permite con un solo mando el 

manejo habitual todos los dispositivos existentes en la instalación, además de los 

controlaes más habituales, radio, televisión, auxiliares… Controla de una manera muy 

sencilla todo el sistema Domoelite. 

• Filtro Din Fd10: El filtro de carril DIN FD10 evita que entren o salgan señales X-10 

hacia o desde nuestra instalación eléctrica y provocando interferencia con otros 

sistemas,  además de filtrar ruidos eléctricos provenientes del exterior. 

 

Iluminación interior y exterior: 

 

• Sensor de presencia exterior X10 S110522: Este sensor de presencia se activa al 

detectar cualquier movimiento enviando una señal al receptor de señales x10 por 

Radio Frecuencia que activa una dirección X10 o ejecuta una macro preprogramada. 
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Incorpora además la posibilidad de enviar una segunda orden x10 al detectar 

oscuridad, por ejemplo encender las luces exteriores, y apagarlas al salir el sol. Se 

puede ajustar tanto la sensibilidad ante el movimiento como el tiempo de apagado. 

Estos pueden ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128 minutos después de detectar movimiento. 

Tiene un alcance de detección de 12 metros a 0º y 5 metros a 45º 

 
Alarma de inundación: 

 

• Sensor de inundación: Sensor de inundaciones inalámbrico.  

• Carril Din On/Off Ad10: El interruptor de carril DIN permite el manejo del 

encendido/apagado de todo el circuito eléctrico conectado, mediante el sistema 

Domoelite o directamente mediante el mando 8 en 1. Admite cargas de 2.000 W 

(lámparas incandescentes), 3ª (Motores), 16 A (Cargas resistivas) 230 V. 50 Hz.AC. 

 

Alarma de incendio: 

 

• Detector fotoeléctrico de humo MCT-425: El detector de humo advierte con 

anticipación de la existencia de un incipiente fuego, posee además una indicación 

sonora independiente de nuestro sistema de alarma. Este detector se colocará en 

habitaciones y sala comedor y sala polivalente, ocupando de esta manera la mayoría 

de superficie. 

• Sensor remoto inalámbrico de temperatura y humedad de fácil funcionamiento 

(Temperatura interior/humedad Thgr228N) y sin necesidad de conexiones. Según el 

Institut Cerdà no se deben colocar detectores de humo en la cocina o en zonas de 

corriente de aire, con lo que colocaremos sensores de temperatura en la cocina y en las 

zonas comunes. Cuando se registre una gran subida de la temperatura en una estancia 

en un corto plazo de tiempo se notificará a través del i_gsm. 

 

Riego del Huerto: 

 

• Sensor de Humedad WD 6450: Los sensores de humedad de la tierra de cultivo 

pueden utilizarse en todos los cultivos y con todos los métodos de riego. Se adaptan a 
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casi todos los suelos que normalmente se cultivan, hasta los más arcillosos. No 

requiere mantenimiento y pueden dejarse en el suelo durante temporadas enteras ya 

que tampoco son sensibles al frío. 1.80 metros de cable. 

 
 
13.9 DISPOSITIVOS PARA UNA ILUMINACIÓN MÁS EFICIENTE 
 
Para nuestra residencia se propone la utilización de bombillas de LEDS por sus ventajas 

frente a todos recursos. 

 

Los LEDS de luz blanca son uno de los desarrollos más recientes y pueden considerarse como 

un intento muy bien fundamentado para sustituir los focos o bombillas actuales ( lámparas 

incandescentes ) por dispositivos mucho más ventajosos. En la actualidad se dispone de 

tecnología que consume el 92 % menos que las lámparas incandescentes de uso doméstico 

común y el 30% menos que la mayoría de las lámparas fluorescentes; además, estos ledes 

pueden durar hasta 20 años y suponer el 200 % menos de costes totales de propiedad si se 

comparan con las lámparas o tubos fluorescentes convencionales. 

 

Estas características convierten a los ledes de luz blanca en una alternativa muy prometedora 

para la iluminación. 

 

 
Figura 117 Cuadro comparativo de tipos de lámpara. 
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Figura 118 LED tipo E27. medidas en mm. 

 

Ficha técnica E27 

 
 

Cuerpo – aluminio y vidrio. Para la formación del flujo de luz se usa un cristal grueso 

cubierto en su interior por material luminóforo. Las lámparas LED con el casquillo Е27 se 

usan en cualquier tipo de aparatos de iluminación. Calentamiento instantáneo ( hasta 1 

segundo ) sin efecto del centelleo. Una alimentación directa de la fuente 220V, 50Hz sin 

transformador ni el mecanismo electrónico de manejo. Se prepara en el casquillo regular 

(Е27), análogo a las lámparas comunes. Caracteristicas: 

 

• Estabilidad vibratoria  

• No tiene el filamento de incandescencia.  

• Resistente a los golpes  
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• Se realizan en un cuerpo de aluminio  

• Los diodos son cerrados por un cristal grueso. 

 

Tipo de LED Е14 

 

 
Figura 119 LED Е14 

Ficha técnica E-14 

 

 
 

Cuerpo: aluminio, cerámica y vidrio.  

Para la formación del flujo de luz se usa cristal grueso semitransparente, de una superficie 

especial, que produce una diseminación óptima de la luz visible. 

Las lámparas LED con el casquillo Е14 se usan en cualquier tipo de aparatos de iluminación. 

Calentamiento instantáneo (hasta 1 segundo) sin efecto del centelleo. Una alimentación 
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directa de la fuente 220V, 50Hz sin transformador ni el mecanismo electrónico de manejo. Se 

prepara en el casquillo regular (E14), análogo a las lámparas comunes.  

 

Tipo G 13 

 

 
Figura 120 Tipo G 13 

 

Ficha técnica G-13 

 

 
 

Cuerpo: aluminio y plástico termo resistente. Para la formación del flujo de luz se usa el 

plástico opaco semitransparente. Con la sustitución de las lámparas luminiscentes por 

lámparas LED tipo T8 , es necesario quitar los arrancadores y o provocar un cortocircuito en 

los transformadores, o sino quitarlos por completo. Los contactos de salida de las lámparas 

que se encuentran por un lado, son cerrados. Por consiguiente, no tiene importancia por cual 

contacto se suministra la tensión. 
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Esquema de conexión de lámparas LED con tensión nominal de 220V. 

 

 
Figura 121 conexión de lámparas LED 

 

 

13.10 CUMPLIMIENTO CRITERIOS BIOCONSTRUCCIÓN 

todas las características y cualidades descritas previamente son de importante valor para 

confirmar que nuestra propuesta cumple con los objetivos necesarios para poder crear 

mediante bioconstrucción, aportándonos unos beneficios tanto para los usuarios como para el 

medio ambiente. A continuación se mencionan los puntos más importantes que la 

bioconstrucción valora en su dieño. 

! Ubicación adecuada 

Para ello se ha elegido un lugar propicio para este tipo de actividades con buenas conexiones 

y fuera del núcleo urbano, evitando fuentes emisoras de contaminación eléctrica y 

electromagnética, química y acústica, alejándonos de la zona industrial y grandes vías. En su 

asentamiento también se tiene en cuenta el estudio geobiológico. 

! Integración en su entorno más próximo. 

Para ello se propone una forma adaptada al terreno, creando el menor impacto visual, 

manteniendo los colores que su propio entono, predominando los colores tierra en el exterior 

conjuntamente con la presencia de la vegetación del lugar. 

! Diseño 
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Hemos evitado en la medida de lo posible llegar a un exceso de lugares rectilíneos, de esta 

manera se evitaría el efecto “onda de forma”, lo que hace que el espacio se descargue. Las 

proporciones han estado presente en el diseño del conjunto desde lo micro hasta lo macro, 

desde el pavimento hasta el entorno del centro están pensados y diseñados teniendo la 

proporción áurea en cuenta. Ello junto a los colores previamente estudiados juegan un gran 

papel en la armonización del lugar. 

! Orientación y distribución de espacios. 

Las estrategias bioclimáticas adoptadas nos aportan una distribución de los servicios 

adecuados aportándonos una ahorro energético y funcional. 

Los acristalamientos han sido previamente dimensionados teniendo en cuentas las 

proporciones adecuadas para conseguir un máximo aprovechamiento térmico y lumínico 

combinado con paredes de bloque de tierra comprima y suelos de alta inercia térmica. 

Se ha prestado especial atención a los lugares de descanso siendo estos uno de los más 

importantes que puede aportarnos salud. 

! Materiales saludables y  biocompatibles. 

Los materiales empleados han sido seleccionados por cumplir con estos requisitos y se ha 

hecho uso en la mayor medida de lo posible. Siempre estudiando la procedencia para 

descartar posibles soluciones que no estuvieran en nuestro entorno más próximo. 

! Optimización de recursos naturales 

Para nuestra propuesta a sido importante el estudio de la climatología local de Lliçá de Vall, 

la dirección de los vientos, pluviometría, la insolación a geología del lugar, la vegetación… 

de esta manera conseguimos optimizar los recursos que nos aporta la naturaleza del lugar. 

Una refrigeración natural, aprovechamiento de aguas pluviales para se reutilización, uso de 

energías renovables de material orgánico suministrado por nuestra localidad. 

! Manual para el usuario 
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Es importante realizar un manual mediante el cual las personas responsables del centro 

conozcan cuales son las pautas a seguir para que una construcción con estas características 

pueda tener un alto rendimiento en todo momento. Siendo igual de importante la implantación 

de estos sistemas como el mantenimiento y conservación del mismo. 
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14. CTE. AHORRO DE ENERGÍA.   

HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 
14.1 CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS DEL EDIFICIO. 

 

En este apartado se pretende comprobar que se cumplen las exigencias mínimas del CTE, 

referentes a las transmisiones térmicas, además se demuestra que los limites que nuestra 

propuesta alcanza en la mayoría de los casos por valores superiores a un 30%, esto nos da la 

seguridad de conseguir una mejor inercia térmica. 

 

Transmitancia térmica (U) 

 

Este cálculo es aplicable a todos los cerramientos en contacto con el aire exterior tales como 

muros de fachada, cubiertas y suelos.  

 

Determinar la zonificación climática. 

 

El centro está ubicado en la provincia de Barcelona. Según CTE DB HE1 en el apéndice D, 

indica las zonas climáticas de cada localidad según la diferencia de altura respecto al nivel del 

mar. Si la diferencia de altura fuese menor de 200 m o la localidad se encontrase a una altura 

inferior que la de referencia, se tomará, para dicha localidad, la misma zona climática que la 

que corresponde a la capital de provincia, en nuestro caso la ciudad de Barcelona y 

corresponde a la zona climática “ C2 ” 

 
Figura 122 Tabla Zonas climáticas. 
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Para el cálculo de la transmitancia térmica se tiene en cuenta la zona climática y sus valores 

límite. 

 

 
Figura 123 Transmitancias límites. 

 

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 

cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrá una transmitancia no 

superior a los valores indicados en la tabla 2.1, zona D en nuestro caso. 

 

 
Figura 124 Tabla 2.1 Trnasmitancia térmica máxima. 

 

Evaluación térmica los componentes en función de las características constructivas 

definidas. 

 

Cerramientos en contacto con el aire exterior: 

1) Fachadas.  

2) Cubierta plana. 

3) Cubierta ajardinada. 
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Cerramientos en contacto con el terreno: 

1) Solera  

2) Muro 

La transmitancia térmica viene dada por la siguiente expresión: 

U (W/m2K) = 1 / RT 

siendo RT la resistencia térmica total del componente constructivo ( m2 K/W) 

 

CERRAMIENTO EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

 
Figura 125 Cerramientos en contacto con el exterior. 

 

A continuación procederemos al cálculos de los cerramientos en contacto con el aire exterior. 

 
Figura 126  Resistencia térmica. 
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Lo respectivo a la resistencia térmica de la cámara de aire sin ventilación se obtiene de la 

tabla E.2: 

 
 

Figura 127 Resistencias térmicas cámaras de aire. 

 

La resistencia térmica total RT de un componente constituido por capas térmicamente 

homogéneas debe calcularse mediante la expresión: 

 

R T= Rsi + R1 +R2 + R3 + R4 + … + Rse 
 

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión: 

 

R = e/ λ 
Siendo: 

e  el espesor de la capa y  

λ  la conductividad térmica. 
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FACHADA 

 

 
Figura 128 Detalle fachada de BTC 

 

MATERIALES e 

metros 

λ 
W/mK 

R  
m2 K / W 

Rse  0,16 

1. Revestimiento exterior 

mortero de cal 

0,03 0,55 0,054 

2. BCT 15cm   0,35 

3. Cámara de aire 3cm    0,17 

4. Aislamiento de corcho 

comprimido 

0,02 0,10 0,20 

 Aislamiento de corcho 

expandido 

0,02 0,049 0,40 

5. BCT 15cm   0,35 

6. Revestimeinto interior mortero 

cal 

0,03 0,55 0,054 

Rsi  0,04 

RT= Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + Rse 1,778 

U = 1/ RT 0,56 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

294!

! U = 0,56 < 0,73 CUMPLE 

! Superando un 22% de lo exigido por la Normativa. 

 
CUBIERTA PLANA 

 

MATERIALES e 

metros 

λ 
W/mK 

R  
m2 K / W 

Rse  0,16 

1. Baldosa cerámica 0,02 1,00 0,02 

2. Mortero de cal 0,03 0,08 0,375 

3. Fieltro Betún 0,02 0,23 0,086 

4. Fieltro Betún 0,02 0,23 0,086 

5. Hormigón con Arcilla 

expandida para pendientes 

0,10 0,13 0,769 

6. Forjado  0,25 0,89 0,28 

7. Cámara de aire sin ventilar 10 cm 0,18 

9. Aislante corcho expandido 0,05 0,049 1,02 

8. Falso techo 0,02 0,18 0,11 

Rsi  0,04 

RT= Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + Rse 3,136 

U = 1/ RT 0,31 

 

 

! U = 0,31 < 0,41  CUMPLE 
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CUBIERTA AJARDINADA 

 

  
Figura 129 Detalle cubierta ajardinada 

 

MATERIALES e 

metros 

λ 
W/mK 

R  
m2 K / W 

Rse  0,13 

1. Tierra Vegetal 0,12 0,52 0,23 

2. Geotextil 0,02 0,05 0,40 

3. Huevera, Cámara de aire 5cm 0,16 

4. Subcapa de fieltro 0,02 0,23 0,09 

6. Lamina impermeabilizante 0,02 0,23 0,09 

7. Lamina impermeabilizante 0,02 0,23 0,09 

9. Aislante corcho expandido 0,05 0,049 1,02 

 Conífera 0,022 0,15 0,14 

 Lana de roca 0,03 0,031 0,96 

 Formación de pendientes 0,10 0,13 0,76 
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hormigón con arcilla 

Rsi  0,04 

RT= Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + Rse 4,11 

U = 1/ RT 0,24 

 

! 0,24 < 0,41 CUMPLE 

 

MURO ENTERRADO 

 

Muros en contacto con el terreno 

 

• La transmitancia térmica UT (W/m2K) de los muros o pantallas en contacto con el 

terreno se obtendrá de la tabla E.5 en función de su profundidad z, y de la resistencia 

térmica del muro Rm, despreciando las resistencias térmicas superficiales. 

 

• Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.  

 

MATERIALES: Definición de capas 

de la envolvente. 

e 

metros 

λ 
W/mK 

R  
m2 K / W 

1. Lamina Impermeab. Asfáltica 0,015 0,23 0,065 

2. Geotextil 0,01 0,05 0,2 

3. Muro de Hormigón armado 0,30 2,50 0,12 

4. Aislante corcho comprimido 0,05 0,12 0,41 

5. Camara de aire de 2 cm 0,11 

4. Aislante corcho comprimido 0,05 0,12 0,41 

 Ladrillo hueco 8cm    0,16 
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 Revoco  0,03 1,10 0,02 

Rf 1,50 

 
Figura 130 Tabla E.5 Transmitancia térmica muros enterrados 

 

! U = 0,37 < 0,95 CUMPLE 
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SUELO EN CONTACTO CON CÁMARA SANITARIA 

 

Este apartado es aplicable para cámaras de aire ventiladas por el exterior que cumplan 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

• que tengan una altura h inferior o igual a 1 m; 

• que tengan una profundidad z respecto al nivel del terreno inferior o igual a 0,5 m. 

 

 
Figura 131 Cámara sanitarias 

 

MATERIALES: Definición de capas de 

la envolvente. 

e 

metros 

λ 
W/mK 

R  
m2 K / W 

1. Baldosa cerámica 0,03 0,17 0,176 

2. Mortero de cal para albañilería 0,065 0,08 0,8125 

3. Aislante corcho expandido 0,03 0,049 0,61 

4. Capa de compresión 0,05 1,63 0,003 

5. Forjado unidireccional cerámico 0,25 0,89 0,28 

Rf= R1 + R2 + R3 + R4 + R5  1,90 
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Figura 132 Tabla E.9 Transmitancia térmica 

 

1. La transmitancia térmica del suelo sanitario US  viene dada por la tabla E.9, en 

función longitud característica B’ del suelo en contacto con la cámara y su resistencia 

térmica Rf  calculada mediante la expresión (E.2) despreciando las resistencias 

térmicas superficiales. 

 

2. Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. 

 

PLANTA ÁREA PERÍMETRO B= A/O,5. P Rf Us 

Acceso 681,46 155,34 8,77 1,90 ! 0,41 

Baja  718,21 178,21 8,06 1,90 ! 0,39 

 

 

 

 

 

 

 



Arquitectura*biológica*aplicada*a*un*centro*para*la*tercera*edad**
!
!

300!

HUECOS Y LUCERNARIOS 

 

Transmitancia térmica huecos. 

 

Los parámetros característicos de un hueco son la transmitancia térmica (UH en W/m2K) y el 

factor solar modificado del hueco (FH). 

En nuestro caso se trata de ventanas de madera con rotura de puente térmico entre 4-12 mm y 

vidrio doble 4-12-4. Escogemos la ventana del aseo de planta baja para hacer el cálculo. 

 

Figura 133 Transmitancia térmica huecos 

 

Cálculo de la transmitancia térmica. Usaremos la expresión:  

UH = (1-FM)UHv + FM.UHm 

UHv transmitancia térmica de la parte semitransparente (vidrio) (W/m2 K).  

UHm transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o puerta (W/m2 K). 

FM fracción del hueco ocupada por el marco. 

UHv y UHm se pueden obtener de las Tablas de propiedades higrotérmicas. 

FM = Amarco/Ahueco  
 

hHuecos = 3,85% 
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Cristal normal 4-6-4   doble acristalamiento: 

 

UH,V = 2,70 W/m2K    UH,M = 2,20 W/m2K 

Cálculo del factor solar. 

Para su cálculo se usa la expresión 

F=FS [(1-FM) g+FM 0,04 UHm α 

FS factor de sombra del hueco o lucernario (tablas E.11 a E.15 o 1,00 si no se justifica 

adecuadamente) 

FM fracción del hueco ocupada por el marco  

g factor solar de la parte semitransparente del hueco (Tablas de propiedades higrotérmicas)  

UHm transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o puerta (W/m2 K) (Tablas 

de propiedades higrotérmicas)  

 α absortividad del marco (Tablas de propiedades higrotérmicas) 

Hemos decidido tomar FS=1,00 y no aplicar las tablas del CTE, quedándonos del lado de la 

seguridad, para simplificar los cálculos. 

Planta acceso 

FACHADA ÁREA 

FACHADA 

ÁREA 

HUECOS 

Uhv Uhm Fm Uh Fh 

NORTE 

 

Comedor 38,58 3,78 2,70 2,20 0,42 2,49 0,56 

Vestuario 59,07 0,56 2,70 2,20 0,57 2,41 0,36 

P. Entrada 61,62 4,20 2,70 2,20 0,18 2,61 0,62 

SUR 

Cocina 15,20 3,06 2,70 2,20 0,26 2,57 0,57 

Comedor 38,58 21,42 2,70 2,20 0,18 2,61 0,62 

Rehabilitación 20,76 4,08 2,70 2,20 0,18 2,61 0,62 
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Dirección 9,90 3,24 2,70 2,20 0,30 2,55 0,54 

Sala Espera 25,35 13,02 2,70 2,20 0,12 2,64 0,66 

Sala Polivalente 51,40 16,45 2,70 2,20 0,19 2,60 0,62 

ESTE 

 

Terraza 29,40 4,20 2,70 2,20 0,18 2,61 0,62 

 

Planta baja 
 

FACHADA 
ÁREA 

FACHADA 

ÁREA 

HUECOS 
Uhv Uhm Fm Uh Fh 

SUR 

 

Corredera Hab. 12,40 4,20 2,70 2,20 0,18 2,63 0,62 

Sala Espera 25,35 13,02 2,70 2,20 0,12 2,64 0,66 

ESTE / OESTE 

 

Ventanas pasillo 82,29 1,68 2,70 2,20 0,57 2,41 0,36 

 

UH = (1-FM)UHv + FMUHm 

 

12.2  INFORME DE CONDENSACIONES 

 

12.3 CÁLCULO DE LA POTENCIA TÉRMICA DEMANDADA 

El diseño de las instalaciones térmicas se ha de basar en un conjunto de premisas, conociendo 

las condiciones interiores a cumplimentar, de los condicionantes exteriores, así como de los 

criterios y preceptos que permiten estimar y alcanzar su adecuado comportamiento respecto a 

la funcionalidad perseguida de bienestar, seguridad y uso racional de la energía. 
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Determinación de la temperatura interior: 

La temperatura interior depende del grado de confort que se quiera conseguir y también de la 

actividad que se realice en el mismo local. La temperatura no será la misma en un local en el 

que se realice una actividad física intensa que en un local donde se realice una actividad física 

leve. 

Determinación de la temperatura de confort en función del uso del local: 

 

Figura 134 Temperatura diferentes estancias. 

 

Determinación de la temperatura exterior: 

La temperatura exterior debe ser una temperatura de equilibrio. Si consideramos una 

temperatura excesivamente baja sobredimensionaremos la instalación. Por el contrario si 

consideramos una temperatura exterior muy elevada, el generador dimensionado será 

demasiado pequeño para conseguir la temperatura de diseño de la instalación. 

Una vez están fijadas la temperatura exterior e interior, se evaluarán las pérdidas térmicas que 

tiene el edificio. 

PÉRDIDAS DE CALOR POR VENTILACIÓN 

El Código Técnico de la edificación establece la obligatoriedad de renovar el aire de los 

locales cerrados para mantener la calidad del aire interior adecuada al uso del local. Esta 

aportación de aire exterior genera pérdidas de calor ya que estamos introduciendo aire a una 

temperatura y humedad diferentes a la de la zona climatizada. 

El caudal de aire de renovación depende del uso del local y está tabulado en el documento 
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HS3 y en el Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. 

Infiltraciones en Invierno. 

A la potencia demandada en invierno, hay que sumarle las infiltraciones de aire, que son 

pérdidas de calor por renovaciones de aire.  

La cantidad de calor a aportar por renovación de aire, se utiliza la siguiente formula, que 

indica las 

pérdidas que se producen por las infiltraciones, o el calor a aportar para neutralizarlas: 

P = V. Dt . K . R 

En la que: 

P = Potencia en kcal/h. a aportar al local.                                                                                  

V= Volumen espacio.                                                                                                                   

* Estas dos constantes se pueden sustituir por volumen en m3.                                                   

Dt = diferencia de temperatura entre interior de confort y la mínima de cálculo exterior.                                                                                                                          

K = Calor especifico del aire, aprox. 0,24 kcal/m3, si bien se suele calcular con 0,3.                                                                                                                                               

R = Numero de renovaciones hora que se prevén hacer, en locales muy cerrados se considera: 

0,5  renovación de aire a la hora, comedores, salones, dormitorios de vivienda, etc.                     

1  renovación, en los baños y cocinas, y más                                                                         

2  renovaciones de aire si tienen shunt de ventilación                                                          

3 a 5  renovaciones de aire. entrada y salida continua de personas 
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INFILTRACIONES 

Planta Acceso 

Estancias 
Volumen 

(m3) 

Dt 

(Cº) 

K 

(kcal/m3) 
R 

Pc 

(Kcal) 

Cocina 208,8 17 0,24 1 851,90 

Comedor 386,88 17 0,24 0,5 789,23 

Rehabilitación 156,00 17 0,24 0,5 318,24 

Enfermería 66,09 17 0,24 0,5 134,82 

Administración 66,00 17 0,24 0,5 134,64 

Dirección 36,90 17 0,24 0,5 75,28 

Pasillo Oeste 102,51 17 0,24 0,5 209,12 

Recibidor 150,45 17 0,24 3 1841,50 

Sala de espera 150,45 17 0,24 3 1841,50 

Baños 80,94 17 0,24 2 660,47 

Sala Polivalente 369,00 17 0,24 0,5 752,76 

Vestuarios 33,30 17 0,24 2 271,73 

Almacén I 26,70 17 0,24 0,5 54,47 

Pasillo Este 87,03 17 0,24 0,5 177,54 

TOTAL PLANTA ACCESO 8113,20 Kcal 

 6977,35 W 
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Planta Baja 

 

Estancias 
Volumen 

(m3) 

Dt 

(Cº) 

K 

(kcal/m3) 
R 

Pc 

(Kcal) 

Área de descanso 150,45 17 0,24 0,5 306,91 

Lavandería 95,97 17 0,24 2 783,11 

Almacén II 15,90 17 0,24 0,5 32,44 

Baño Geriátrico 44,40 17 0,24 2 362,30 

Baños  109,44 17 0,24 2 893,03 

Escaleras 60,12 17 0,24 3 735,87 

Almacén III 26,40 17 0,24 0,5 53,85 

Pasillos 551,40 17 0,24 0,5 1124,85 

Habitaciones (x12) 813,60 17 0,24 0,5 1659,75 

Baños Hab. (x12) 196,20 17 0,24 2 1600,99 

TOTAL PLANTA BAJA 7520,66 Kcal 

 6467,77 W 

 

INFILTRACIONES: 6977,35 + 6467,77 = 13445,12 W 
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DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR CERRAMIENTO DE UN EDIFICIO 

EN INVIERNO 

 

Qpj= As x Us x ( Ti - Te) 

 

Qp = ΣQpj 

 
Planta Acceso 

 

Estancias A x Um A x Us A x Uc A x Fh ( Ti - Te) Qp 

Cocina 14,13 20,85 11,52 1,89 17 822,63 

Comedor 23,15 48,77 26,95 10,97 17 1867,22 

Rehabilitación 6,22 10,24 5,65 2,53 17 418,87 

Enfermería 5,265 7,33 4,05 2,95 17 333,08 

Administración 4,49 8,36 4,62 0,70 17 308,89 

Dirección 2,88 4,67 2,58 2,11 17 208,08 

Pasillo Oeste   7,17  17 121,98 

Recibidor 6,16  10,53 4,70 17 363,63 

Sala de espera 6,16  10,53 8,07 17 420,92 

Baños 6,63  5,65  17 208,92 

Sala Polivalente 15,40  25,83 11,20 17 891,31 

Vestuarios 11,25  6,99 0,70 17 321,98 

Almacén I 4,25  1,87  17 104,04 

Pasillo Este   6,09  17 103,56 

TOTAL PLANTA ACCESO 6495,11 
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Planta baja 

 

Estancias A x Um A x Us A x Uc A x Fh ( Ti - Te) Qp 

Área de descanso 7,78 11,14  8,07 17 563,465 

Lavandería 12,47 12,15   17 532,61 

Almacén II 6,22 2,014   17 139,98 

Baño Geriátrico 3,66 5,62   17 157,81 

Baños 3,77 13,85   17 299,60 

Pasillo Central  23,68   17 402,71 

Pasillo Este 31,27 22,10  0,94 17 923,27 

Pasillo Oeste 31,27 22,10 12,21 0,94 17 1130,84 

Habitación 

Doble(6) 
3,78 8,59 4,66 2,60 17 333,71 

Habitación 

Doble(6) 
3,78 8,59  2,60 17 254,49 

TOTAL PLANTA ACCESO 4738,48 

 

  

Total: 6495,11 + 4738,48 = 11233,48 

 

Total + Infiltraciones = 24.678,60 W 

19/m2 
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15. CONCLUSIONES 
 

Son muchas las conclusiones a las que he podido llegar con la elaboración de este proyecto, 

tanto a nivel profesional, social y  personal. 

 

A lo largo del proyecto hemos ido viendo como la historia y la propia naturaleza guarda en sí 

las claves para una construcción sostenible. Desde la antigüedad la unión entre el medio y el 

ser humano a sido muy estrecha. Únicamente es necesario unir los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la historia y los avances tecnológicos para poder conseguir un desarrollo sostenible 

en nuestra sociedad.  

 

La importancia de un buen estudio previo tanto del terreno, del entorno, de las condiciones 

climáticas, de los materiales a usar, de las formas, distribuciones,  de las necesidades de las 

personas a las que va destinada la construcción… es fundamental para poder desarrollar un 

proyecto acorde a los usuarios  y a la propia naturaleza, aprovechando el máximo de recursos 

que nos aporta el lugar  y contribuyendo a un equilibrio y un respeto con el medio ambiente.  

 

Cabe destacar los beneficios que nos aporta el mantener un cierto nivel energético en los 

lugares que se construyen, de ahí la importancia de utilizar ciertas formas y patrones 

procedentes de la naturaleza siendo esta una de nuestras guías, todo lo que tiene vida se 

sustenta mediante la creación de una misma proporción, es por ello que para poder generar 

vida debemos de tener en cuenta este detalle a simple vista insignificante, así ayudaremos a 

crear un flujo energético y por lo tanto mantener un nivel de bienestar en las personas. Este 

nivel energético también se ve perjudicado por el uso de materiales industriales muy alejados 

de la naturaleza. No tener en cuenta esta seria de factores es lo que puede provocar a la larga 

problemas en el sistema inmunológico de las personas. La falta de divulgación acerca de las 

investigaciones y teorías realizadas hasta el momento nos aleja de una realidad de la que 

formamos parte. 

 

“Un edificio cuyos materiales y formas no aparecen jamás en la naturaleza no puede menos 

que resultar antinatural y extraña incluso a sus habitantes.” 
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Lamentablemente son muchos otros los aspectos que priman a la hora de construir sin tener 

ninguna relación con el desarrollo y bienestar de las personas. Es por ello que es necesario 

conocer la repercusión que ello puedo causar en las personas y al medio ambiente, ampliar 

nuestros conocimientos acerca de la importancia de nuestro entorno más próximo en relación 

con nuestra salud es uno de los principales objetivos que deberíamos perseguir con tal de 

poder construir espacios mas saludables siendo capaces de despertar sensaciones positivas y 

un bienestar en las personas. Ser consciente de cuales son las causas que nos afectan 

directamente es la clave para querer buscar una solución, por el contrario si no conocemos la 

existencia del problema nunca llegaremos a resolverlos. 

 

Es cierto que la mayoría de cosas que están a nuestro alcance de una manera fácil, rápida y 

económica no tiene ningún vinculo con todo lo que hemos estado tratado, lo que complica el 

uso de estas técnicas recursos y materiales de manera cotidiana y habitual en nuestras vidas 

siendo exclusivo hoy en día para una minoría por el sobrecoste que ello puede generar, 

además el echo de no conocer los beneficios que nos aporta este tipo de edificaciones es lo 

que nos retiene a no contribuir a ello. 

 

Cada día son más las personas que trabajan con un objetivo común, responsabilizándose con 

el medio ambiente y el bienestar, el nivel de conciencia aumenta, se intenta encontrar una 

solución al problema con el que nos encontramos, una sociedad alejada de nuestras 

verdaderas raíces,. Pero los recursos de los cuales disponemos nos limitan en la evolución de 

nuevas creaciones, sobretodo en nuestro país, un país el cual no se considera que este 

desarrollado en este tema, los valores por los cuales se rige están muy lejanos de los que se 

deberían perseguir. Los valores por los que nos guiamos son los que nos han llevado al lugar 

donde nos encontramos en estos momentos.  

 

De cualquier manera a sido un placer conocer toda esta serie de aspectos importante para 

poder llevar una mejor calidad de vida y evolucionar día tras día para conseguir este objetivo. 

 

"La originalidad consiste en el retorno al origen; así pues, original es aquello que vuelve a la 

simplicidad de las primeras soluciones." 

Antonio Gaudí 
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17. ANEXOS 
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18. ANEXO 



13. Knowledge on practice 

 

 “JUSTIFYING MEMORY”. 
 
13.1 INTRODUCTION 

 

Most health problems are related to habits and environments which come from different kinds 

of life style and actual society.  All this causes us to move away from harmony with nature.. 

 

About 80-90% of our time is spent in a close environment, (work place) which is equal to 

30% of our day.  These moments require our concentration to develop our tasks in the best 

way possible.  Housing where they develop family relationships and effective links necessary 

to get self-realization. ( as seen in pyramid of Maslow Shown on the chapter 1 ). 

The free time spaces are spots that normally should be by nature associated to all types of 

determining factors to contribute to that.. 

Most of the population now spends most of their time in these place.  From this we see the 

importance of keeping in mind the options we have for creating more healthy space giving 

importance to the aspects that encourage the bio-habitability and construct according to bio-

construction  and self- sustainable-geometry. 

Although this has always been taken into consideration in the construction and design of big 

monuments and constructions, it has not been used in the daily life of most human beings,  

especially in recent years, where buildings have been constructed based on  physical  rather 

than emotional survival. 

It is therefore all about discovering and recognising in which form of space we live in,  has an 

impact on the way we live, our creativity and our moods. 

We have a right to demand that all of our private and collective living spaces reflect and 

stimulate the best part of us. 

 

 

 

 

 

 



13.2 PROJECT OF NATURE 

 

In the following project there is a design for a residence for old people, keeping in mind the 

pattern of the biological architecture.  This brings us to a profound study of a design to create 

a space which benefits the environment and the people who will be living there. 

 

Firstly, the idea was to create a space for children,  build elementary schools and therefore 

teach  future generations  the knowledge of living in harmony with nature. This way children 

will have the possibility of developing their skills in place created just for them, strengthening 

their creativity. This project has been rejected because children already have a high index of 

vitality, even if it would be better if these generations could grow up in places as described,  

helping them to keep this vitality for the rest of their lives.  During our investigations we 

found a school designed with these specifications right next to the place chose for our project. 

The design was presented as something new and pioneering at a national level.  It is a school 

in (Santa Eulália de Rosana), that has been constructed with all the criteria mentioned above, 

creating bio-architecture. 

 

 

 
 

Figura 84. Picture od the school’s entry winner. 

 

On the other hand,  it is important to construct hospitals and health centers with these criteria 

which would  help patients get better sooner.  Specific scientific studies on electromagnetic 

waves( known by many as ‘Aura’) it has been confirmed that how people have better lives 

depending on the environment in which they live. 

 



 

An example of how architecture is connected with the harmony of the body can found in a 

study done in a hospital on the coast in which it was assertained that sick people who were in 

the rooms by the sea, got better quicker than the ones in the internal rooms.  The negative ions 

(energy fields) that the sea produces, help cure the patients.  Therefore, if we construct  places 

through appropriate materials  and forms that helps the creation of negatives ions,  the 

benefits to patients can increase considerably. 

 

Seeing as a hospital infrastructure needs a specialised team in different areas,  this project has 

been rejected because its outside the range of our capacity 

In our case, analysing the services we want to give, with this design, we believe convenient to 

create a space especially for the aged, as the prime objective is to give good living to the 

people who live there.  We understand that these people are the ones who needs these 

benefits. The elder people find themselves in a moment when their defences are weak.  Their 

bodies need help to keep their vital energy, and not decrease in an artificial way, but  follow 

the natural course of life. That’s why we think it is good to design a residence for our older 

people, with the idea that during the remaining years of their life they are in  full harmony 

with themselves and their surroundings. 

 

To obtain  this,  we  propose a study of the laws of designs mentioned previously, together 

with the application of some sorts of geometry to create a residence, and in this way obtain a 

union with nature. 

As we have previously seen in combination with natural materials, different ways exist, that 

are able to keep our electromagnetic field and create an environment in which the waves flow 

in a natural way, and this is why we wanted to pay special attention to one of the parts 

contained in anything (golden ration). 

 

 

 

 

 

 



The design of the proposed residence, with a series of golden rectangles (auros) with  

different scale keeping the same proportions in all of the elements.  

 

The ecologic materials and the bioclimatic design have been one of the points necessary to 

achieve our objective. 

The ecologic materials, energetic systems, bioclimatic design, management of the water and 

the waste are really important to get to the objective of the biological architecture in our 

residence, and not only for the life quality of and the health of the people who will live there, 

but also for the health of our whole planet. 

In this proposed design, we are looking for : 

 

- The maximum commitment possible with the medium environment and our nature. 

- Create an exclusive space for the destined people through knowledgewhich goes far 

more above a simple theory. 

- Create a social conscience of the important of our environment and about our health 

and personal welfare. 

 

“ We don’t only have to build healthy spaces but it also has to be pleasant and give 

happiness and comfort.” 

 

All of this, you can get by applying traditional technologies like wall structure with blocks 

of compressed ground, wooden windows and doors,  roofs covered with native vegetation 

and bioclimatic conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.3 DISTRIBUTION  PLAN 

 

 
 
 



11.3 REGULATIONS 

 

The municipal laws required have been respected corresponding to the minimal requirements 

of energetic efficiency and energetic autonomy with regards to heating, cooling and gutters. 

(COMPLIANCE USTIFICATION “DECREE 92/2002, de 5th of March”) 

 

 RULES PROJECT 

Bedroom 
10,50 m2 Individual 

Room 
22,60 m2 

Bathroom 5m2 5,45 

Dining Room 
3m2 per person,  

24 residents 
128,96 m2 

Multipurpose Room 3m2 per person 123,00 m2 

Reception 1 per floor Ok 

Administration Together Ok 

Rehabilitation Room 50 m2 52,00 m2 

Store house 1 per floor Ok 

Fourth Waste Obligatory Ok 

 
13.5 LAND CHARACTERISTICS 

 

The proposed design plot of the residence through biological architecture is property of city 

council in Lliçá de Vall.  After making a request of space that is appropriate,  the technician in 

charge of the of urban floor management, proposed the following plot of land. The plot is 

situated outside of the town limits. 

The land is 8000m2 and a slope of 18% which will affect our design. 

 



Figure 85. Pictures taken of the land “in situ” 

 

 

 

 

             

             

           

 



As we have previously seen the importance of  knowing the ground that will be used to build 

upon  to know the presence of terrestrial radiation, radon gasses or any kind of underground 

water vein.  That is why we propose a geo-biological study of  the land to make sure that there 

none of the previously described problems. It’s important to make a good choice of the place 

to obtain optimal energetic levels. It is a fact that influences the quality of life and people’s 

health. This is why it’s necessary to include a geo-biological study of the land to make a good 

placing of the residence.  The study will show that the place  is free of  alterations from the 

ground,  that could affect  the energetic field  of the proposed residence and the people in it. 

We have found a company that specialise in this kind of study, to create healthy spaces 

through  geo-biology and interior design. 

According to our necessities we have requested Geo-biological studies and Radiations 

Terrestrial of Diagnostic.    With this study we can find the perfect position for the residence 

without the possibility of suffering negative consequences to our health. 

 

The company is  HABITATSALUT is situated in: 

Carrer Borràs, 110 

08208, Sabadell 

Tel. 93 723 63 63 

 

 

We spoke on the phone to Mr. Pere (Pere@habitatsalut.com), and he confirmed that a study 

on the area proposed for the  residence would cost approx. 500€. 

500E is a minimum percentage to pay against the total cost, to assure we avoid harmful 

consequences.  It is a minimum amount to pay for the benefits obtainable. 

 

We have to recognise the impact that our surroundings can exercise in our physical and 

mental health as a factor of global health. 

 

 

 

 

 

 



13.6 Building characteristics 

 

The most relevant characteristics of our residence are the geometric forms  it contains,  the 

bio-climatics strategies,  all that goes together with the conditions  for this types of building. 

Within this a space an old peoples residence has been created with a Night Center, seeing as a 

whole floor has been designated as sleeping quarters. At the same time the building the open 

to the neighbourhood as a social club house for old people,  (Day Center), according to  the 

definition made by “the welfare and family department”. 

The proposed residence model tries to cover the needs of each and every senior citizens. 

These necessities found through a previous research are the following: 

 

• FLEXIBILITY, the possibility to modify the spaces for different uses and activities. 

 

• MOBILITY, adaptation of the spaces to people with difficulty of movements. 

 

• OWN SPACE, A creation of space in  the residence for double rooms, in this way there 

is an interaction between residents. 

 

• SPACE FOR HEALTH CARE, creating the necessary space for physical and mental 

checks for the senior citizens.  

 

• SPACE FOR SOCIALIZING , Potential community spaces opening the area to non -

residential senior citizens.  

 

As it has been designated for   double use as day centre and a night centre, where there will be 

space limitation according to whether people are residents or not.  The residents can use the 

whole of the residence during the night except for some rooms such as offices, warehouses, 

etc. For this reason every room will have electronic access control.  On the other hand, non-

residents will only have access to the rooms on the entrance floor. 

This will be controlled by the reception who will issue an electronic card which will allow 

access to the rooms. 

 

 



Situation. 

The plot is situated in C/ de la Iglesia Nº20 Urbanización El Bosque, Lliça de Vall 

(Barcelona). 

 

 

                 
 

 

The housing development belongs to Valles Oriental.  This zone was chosen because it 

answers to all the climatological characteristics needed. 

 

It’s situated in a housing development of single-family bungalows avoiding high buildings 

which would overshadow the residence, and also no traffic problems.  

 

The building 
 

Various important factors have been taken into consideration to give a form to the residence. 

Together with all the concepts previously defined we have arrived at the proposed design. 

The proposal is made up of different types of golden rectangles (auros) , following the 

distribution of the ancestral spaces of Bagua.  Also the condition of keeping the slope of about  

18%  makes us suggest a 2 floor basement building giving us multiple benefits and at the 

same time conditioning the structure. 

This way, the design is rectangles, 17,30m long and 9,50m wide, following the natural curves 

of the lands level. The residenceis formed by the union of two floors through a central module 

in common. The dimensions have been conditioned by the square meters requested according 

to the law. The dimensions of the residence have been conditioned by the construction of the 



supporting wall forcing us to put in supporting pillars in various rooms. 

The two floors are designed in the way to adapt the sloping land. With this we can determine 

that the height of the building is only 3,60m, on each floor, giving little wind exposition and a 

good thermal inertia. 

 

13. 7 Bio-climatical strategy for a good climatization. 

 

As we have seen before, the Bio-climatical strategy, offers us the possibility of thermal self-

regulation, through architectural parameters. That means it can get heat or cool using no 

mechanical devices, therefors saving a lot of energy. 

 

In this paragraph we describe all the necessary bio-climatical measures in the design of the 

residence and why  we use them, and also why we do not use others. This is due to that fact 

that some characteristics are not compatible with others.   

 

1. Orientation. 
Because of the Latitude de 41° 35' 29'' where Lliçá de Vall is situated with an Altitude of  

120 m we propose compact and long building to increase the sunlight surface. We propose 

plot made by a distribution golden rectangles,(auros)  where the biggest side goes from east  

to west, ant the smallest side goes from north to south. 

The southern side of the building will have the most windows to let in more sunshine. While 

the north, east and western side will have less windows., seeing as they receive less sunlight 

and less heat loss during the winter. The maximum inclination of both are 30°to gain more 

sunlight. 

In accordance to the land slope, it was better to place the building in the same direction. 

Keeping account of the fact that the road in in the north, we have to place the entrance  on the 

same side to make it easier 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

Figure 86. Position regarding the sun. 

 

So the east and west facades with remain basements while the lower floor of the northern 

façade remains totally underground.  This give us more than one benefit.  First of all it helps 

to keep the natural fall of the ground avoiding large changes in the land fall.  

The fact that the building is 2 story and the fact that is is protected by the land, it gives more 

privacy to the sleeping quarters.  And lastly thanks to the protection fo the land there will not 

be heat dispersion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISOLATION STUDY 

 

• Summer Solstice (21st june) – 15 hours and 10 minutes of Sun. 
 

 
• Spring Equinox (21st March)- 12 hours and 7 minutes of Sun. 

 

 
 

 



• Winter Solstice (22nd  December) – 9 hours and 11 minutes of Sun. 

 

 
 

• Autumn Equinox (23rd Septiembre)- hours and 59 minutes of Sun. 

 

 
 
 

 



 

2. Adaptation of temperature. 

 
In the chapter we have managed a good distribution of space in the residence.  The 

less used rooms have been placed in the northern part of the building.  On the entrance 

floor, there are.  the nursing room, offices, bathroom and changing room.  

The most used rooms have been placed in the southern part of the building where 

there are more windows. On the first floor entrance we find the dining room and the 

rehabilitation room. On the ground floor, we can find  all of  the bedrooms.  In the 

norther part we can find hallways, stores, laundries, bathrooms, and stairs. 

 

            
 

 

With this distribution we get good climatitization of the rooms in the winter  while  they will 

be protected from the heat in the summer.  

 

3. Situation and placing of the windows. 

 

We need to keep a series of factors, to choose the dimensions of the south facing windows.  

To maximise the entrance of heat during the day and not have a large heat loss during the 

night hours, (especialy important during the winter). 



 
Figure.  Comparation of the windows orientation in  a 40 º of nord latitude. 

 

As we can see from the graph the windows that have the biggest heat absorbtion are those on 

the facing south, southwest and southeast . 

In most climates, the heat absorbtion will be greater than heat dispersion. 

Using new technologies of materials used for windows, it helps us to use these benefits, 

increasing thermal isolation.  The windows will have double glazing, wooden frames and 

external wooden blinds.  

In any case the window surface will be approximately 10-015% of the surface we want to 

heat.  With these dimensions will avoid an excess of sunlight which would damange internal 

material and cause a loss of privacy. 

The surfaces which are dedicated to window on each facade are shown in the following table: 

 

NORTH 2,85 % 

SOUTH 14 % 

EAST 6,80 % 

WEST 6,80 % 

 

As we can see the biggest windowed part is on the south side, while on the rest of the  

building  they are smaller 

 

 

 



3. Solar protection. 

 

The elements of protection are designed to protect the entrance from the suns rays during the 

summer. In winter these windows will allow a big quantity of sunlight in due to the fact that 

the sun has a lower inclination. 
The sizes of these elements are designed, to not to impair the vision of residents. Each of 

these elements ,will have a different dimension according to the dimension of each window. 

Starting from and analysis of the sun, we propose the following measurements: 

 

 The south-eastern and south-western façades are the those with the most important protection 

elements.  Not only because it is the side that receives the sun for the most hours, but also 

because it the side that receives the sun in a perpendicular way.  This is why we propose using 

porches and window shelves avoiding that the sun shines into the sleeping quarters. 

 

South Facade: The measures of protection used in this façade are effective and have a 

pleasant design.  Entrance floor:  the windows are protected by a shelf 1 meter long. Ground 

floor:  Porches have been used.  Also the garden vegetation helps to complete the protection. 

 

 

East and west facade: on the access floor in the multi purpose room,  a porche has been used . 

On the lower floor, we propose small dimension windows with the objective of giving 

illumination ventilation. 

 

North facade: Due to the lattitude on this façade, protection is not necessary.  

 

 
4. Lessening of energy loss. 

 
For this we have taken into account thermal isolation of the building. This does not permit 

loss of heat during the winter and in the summer it does not permit the heat to enter. The fact 

that the building is a basement will help us to absorb the temperature difference with the 

outside.  The proposed dimensions are the following:   

 



• the walls are double with ventilation chamber.  The roofs with be double with an 

isolated air chamber.   

 

• The insulation proposed in the false roof is high density and ecologic to avoid toxic 

and damaging particle emissions. This why in our proposal we use cork which is the 

best material. 

 

5. Heat storage 
 

The objectives is to get a thermal mass which can store the heat. This  concept is essential  to 

propose a solar passive design. Using the compressed sand block walls, we will get a 

considerable thermal inertia, with a good thermal accumulation and a restitution fractioned in 

time. The texture and colour will play an important role to optimize the absorbtion   and 

obtain the maximum performance as possible, and for this reason, the outside of the residence 

will be finished  natural tones from the ground. with an irregular form which can better absorb 

solar radiation. 

 

Our proposal comes from the composition of : 

 

• The thickness of the outside walls of the residence. 

• Roof gardens where the sun shines most of the day at a perpendicular angle. 

•  And a semi basement building. 

 

This gives us high thermal protection. As we mentioned before, it is a semi-basement building 

therefore  the temperature stays mild all year round. 

 

• TROMBE WALL 

 

The trombe wall is a passive system of collection of solar power in an indirect form. It’s used 

for internal heating of spaces, using transference of heat, whether by conduction, convention 

or radiation. 

It is an indirect system because  the absorption uses an element placed behind a glass which 

usually placed on the  inside part of a wall with a high grade of thermal inertia. 



This system doesn’t required mechanic elements to get it work, that’s why it is called a 

passive system. 

 
It works by absorbing solar radiation on the outer face and transfering this heat from the wall, 

by conduction.  It’s possible to add ventilation holes  in the wall to distribute the heat  to a 

space (thermo-circulation), only during the day.  It consists of a thick wall between 20 and 40 

cm (confined element).  In our case we proposed to make in the translucent part of the wall 

with Himalayan salt bricks, and in front a simple and double glass. 

 

The glass has to be from 20 to 150 cm from  the wall to generate a small space or air chamber, 

in which it’s impossible to produce conductive effects. Also  a dark film is placed  on top of   

an outside wall   to absorb part of the visible solar spectrum and emit a small portion of the 

infrared range. This absorbtion transforms light to heat on the surface of the wall, and lessens 

the reflexion.  Usually the walls are made with elements with low thermal diffusion so that 

energy is stored during the day, and during the night through a slow process, transmits to the 

internal of the building. It would be better if also the glass had an isolating component so that 

the heat stored isn’t’ lost during the night. 

 

 

 

1. Protection eaves 

2. Gate 

3. Glass 

4. Surface dark finished (recommended in black) 

5. Big inertia thermic wall 

 
 

Figure 86. Trombe wall’s detail. 

 



                          
Figure 87. How the wall works in winter                Figure 88. How the wall works in            

                                    summer. 

 
Both the lower part of the gate and the higher will be closed in winter. The heat absorbed  

from the dark film will keep this chamber full of hot air, for the difference of temperatures, 

the hot air increases and it moves inside. In summer, the gate will be opened so that the hot air 

produced will go out because the wall gets higher and it goes outside. The fresh air from 

inside has to go out to open the lower walls that will produce a circulation an exchange of the 

air from inside. 

 

The protection eaves in summer will give shadow to the thrombe wall, avoiding the sun’s ray 

through the dark film and like this we don’t have overhead the wall and a transference of heat 

through the inside for radiation.  

 

REFRIGERATION. 

 
In this point we shall explain what should be done to have naturals levels of refrigeration, 

using the laws and with the physics.  We can have resources if there’s a previous pianification 

in the construction, that’s why there should be details. 

 

All the previous measurements contribute to reduce the loading of refrigeration, if we added 

air from the outside we could freshen a space without necessities of using other system like 

air conditioning. The wind of the zone it has carried out a wind analysis from the place. 

Which it will give us tips for a better usage of the natural resources. 

 



 
Figure 89. Scheme of the wind from the south                   Figure 90.  Wind from the bedroom 

 

With the purpose to ventilate our residence with a natural way to reduce the energetic 

consume, it has been necessary the study of the trajectory and the incidence of the wind with 

details, which it’s the most important fact to refresh the building. 

  

For that there are facts about the wind from “institut meteorològic de Catalunya” putting a 

special attention in the period that we need to use the local winds to refresh. Depending the 

facts obtained the wind predominates for this zone are the wind of Levante, that is from the 

south, that’s why the principal entries of air is over that zone.   

 

Ventilation 

 

The measurements of the ventilation is proposed with the purposed of helping to renew the air 

and to increase the thermic comfort in summer.  

 

We should make decisions with the users to make these types of systems, since many 

measurements has to bee helped from the users, like the opening of the window to help the air 

pass, that’s why we propose a person to be responsible with these types of things and to 

maintain all the installations, and without their presence it would be difficult to conserve the 



user resources. For the optimal of other measurements it is proposed the usage of the 

domothic elements that will help a regular opening depending on the facts. This way we will 

use the technology advances at the moment, that will help us to maintain a comfortable 

situation. 

 

The natural ventilation techniques, refrigerating with evaporation and geometric system of  

underground galleries proposed for the residence and to get a refrigeration 100% natural 

without any energetic consume. 

 

The first floor is below ground, so the temperature has to be stabled during the whole year this 

way, we could avoid using other type of measurement necessary for the refrigeration. By the 

other side due to the high thermic inertia of the building, the fresh air is accumulated during 

night time (for the natural ventilation is due to the outside drop of temperatures) it 

accumulates in the assembled end walls, and it maintains during the next day without 

energetic consume, that’s why the first floor where there the bedrooms are of the residence for 

an optimal refrigeration will be the minimum and negligible. 

 

The measurements of the ventilations for the design are: 

 

• Openings located on the front of the south: what the wind does it passes from the  

outside of the bedroom diagonally until the openings of the walls of containment for 

that they put grids in the doors of the rooms to stop the air. The difference from the 

pressure from outside (positive frontal pressure posterios negative pressure) stimulates 

the air brig it to the back door. 

• Other measurements for a constant fresh flown air is situated in the stairs that 

connects with each floors in the north part of the building, this way we can generate a 

contuinity between spaces from the first floor wich is closed and a direct contact with 

the land wich helps to get cool in a natural way the spaces around. 



 
Figure 91. Natural ventilation of the access floor 

 

• The source is situated in the yard  commune to the rooms has double function decide 

that it can decorate and give one of the essential elements from the nature, it helps to 

cool the wind producing a refrigeration effect from the evaporation.  

FigurE 91. Natural refrigeration first floor 

 

 



• GEOMETRIC SYSTEM OF UNDERGROUND GALLERYS 

 

This system has been design and proposed exclusively for the first floor estimated to the 

bedrooms. The system consist in the design of a conduct that catches the air and it goes 

through the subsoil, underneath the sanitary of the first floor, being individuals for each 

double bedrooms that compose the first floor. 

 

For that it is necessary to know the lands nature and the radon gas exists like we have 

mentioned before, since the subsoil it makes circulating air that enters later to the bedrooms of 

the residence. 

 

It’s a divide that catches the air is situated in the top part of the residence where the wind 

circulates with more speed and intensity. The openings are situated in the top part of the 

conduct that elevates the upper part of the building. 

 

We would us the subsoil to cool the current of air to circulate accross the conduct, 

contributing to reduce the air’s temperature. 

 

The floor’s temperature is directly related to the temperature at the atmospheric air of the 

layers to the floor. The big thermic inertia of the land makes a determinated deep fresher than 

the temperature from outside in summer and warmer in winter. In air latitude is constant of 

14°C per 2m of profundity aprox. 



 
Figure 92. Refrigeration for closed ducts 

Operation: 

 

• The conduct keeps the air fresh across the opening situated on the top part, that 

elevates on top of the building. The conduct is situated on the north and protected of 

the solar radiations that it’s in the north zone it’s more fresh of convention. Of less air 

this way it provokes the entrance of air from the top north side of the building 

 

• In the openings of the top part of the conduct is situated on a metallic mesh to stop the 

entrances of birds or other animals. 

 

 

• For the system of ventilation works correctly and with an optimal way, the outside air 

will be caught using alow potential ventilation, what origins an increase of inside 

pressure. With this procedure it assures us the captation of the outside air in any 

situation. 

 

• The air caught descends for the conduct to the underground galleries and it freshens 

up. 



 

• In the conduct the captation is situate a trays of salt that absorbs the humidity which 

can become the musty and it generates bad smell.  

 

• In the down stretch of the buried conduct is situated with thin walls to increase the air 

this way makes more time in the conduction and we can decrease the temperature of 

air. 

 

• After the air will be separate through the bedrooms of the residence situated in the 

ground floor. The doors to pass down will have grids to help the air’s access in case 

the doors are close. 

 

• It refreshes the bedrooms, the air of the inside gets warmer, ascents for natural 

convection and goes out of the windows situated on the north pass of the residence.  

 

• Finally is situated with a door in the exists air of conduct, that has to be close in winter 

to avoid the entrance of cold air from outside. 

 

 

13.8 DISTRIBUTIONS 

 
The distribution is proposed for the design of the residence comes from some factores that we 

have been knowing until now, the objective that we want to get from that is needing physics 

and psychologic from the users of the residence, that’s why it’s thought, and for our residents, 

while the tours at the ubication of each one of the spaces are studied for facility the stays of 

the residents day as night users. 

 

The energies flow of the place has been a small study about the distribution acording the 

principal “Bagua” meaning to use an energetic map proposed for the old oriental cultures, this 

model of distribution of energy, in wich nine gold on life, getting this way of distribution of 

the spaces accorded some energetic principals and to create a different of the inside spaces to 

help the reading of the users place. 

 



 

                              
 

Figure 93. General Bagua map 

 

 
Figure 94. Bagua aplicated on the access floor 

 

 

The organization of Bagua made a separate access and the first floor, in this case it shows the 

figure of the access plants. 

 

 



13.8.1 FENG SHUI 

 

Feng Shui is a chinees millenial art for the harmonious living and tells us how to figure out 

our spaces to get a energetic flow, it gives an important relevance to the window it gives an 

important relevant to the bedrooms, as principal environment for the free time and the 

recuperation physic and mental; The concepts of protection are special emphasised for that 

moment in the place where we sleep and are in our biggest condition of defencelessness. 

That’s why we wanted to give them special attention and it’s decided to make a study 

previous making the distribution of the residence to apply this type of technics to harmonise 

the spaces and the bedrooms of the residence being this one of the places we most have to 

take care the harmony and the balance. 

At first we will analyse all the elements that we had knowing that for the design applying the 

Feng Shui techniques combining always with the rest of objectives to get together concepts 

that brought the way for the residence. 

 

Structure 
 

Respect of the Feng Shui has also influenced in certain part at the end of the combination, the 

way of this module in the access floor, it’s designed to devide the energy from the principal 

entrance for the rest of the modules. At the first floor the “U” form it can be found in the 

bedrooms to the Feng Shui theory will be away to stay in incomplete zones in Bagua, that’s 

why it is wanted to complete the circle, creating an outside space commune to all the 

bedrooms, correcting from the outside giving place a space creating for the relations and 

potentiate the illumination of the spaces.  

 

Windows 
 

Respect to the windows, the dimensions of the way that the more there is the proposition of 

gold, another important point is the placing with respect the doors which is recommended not 

to placing the window in front the door to not absorb quickly the energy, we have been 

avoiding and having on mind, the measurement in the desing. 

 

 



Doors 

 

It’s recommended to not face the doors from the same stay because it would create an 

unfavourable situation. 

 

Ubication of the stairs 

 

The Feng Shui law tells us that all the stairs has to be situated in the left zone of the building. 

Looking from the inside of the principal access door. It’s considered very conflicting the 

placing of the stairs placed  in front of the door of the entry, that’s why we have been 

avoiding this situation at the time we have been designing our distribution. 

 

Corridors 
 

The corridors are the veins and arteries of the building in our case we have disposed the two 

corridors to the lateral module to profit the best benefits of the sun. Proposing these long 

corridors while Feng Shui invites an acceleration as the energy circulates from Chi, to avoid 

this fenomenen  the corridors has got an irregular forms in every tour will help to slow down 

the tour of the energy, and it is supposed to put the windows in the top part to help the 

illumination of the corridor to create points of interest that attracts the look of the user for the 

windows go outside of a street over street level the vegetation autochnous of the place where 

they offer a close place with the outside and an easy way. This would be the way that we will 

propose harmony these types of spaces, and there would be a moving objects hanging from 

the ceiling using colours forms and textures to create sensations. 

To harmonize the designated space to use of bedroom has been necessary to make a type of 

aspects to get the objective. 

 

Bedroom 
As we have seen before the bedroom is one of the most places that we should have a balance. 

A bedroom with a good Feng Shui won’t permit wake us up more rested, peace with 

ourselves and, most of all, with vitality to have another good day. That’s why the bedroom of 

the residence has some conditions. 

 



 
Figure 95. Feng Shui Bedroom 

 

 

 

 

13.8.2 NEUROARCHITECTURE 

 

These theory doesn’t have any scientific sustenance although it has been used for many 

people since many years ago. That’s why we wanted to investigate more about these bases 

and the importance to create chords to our nature that are healthy and we find it with a parallel 

discipline that are sustainable the neuroarchitecture, which will help to understand the 

different physics processes that have been produced in our brain producing our organism 

different reactions that are negative or positives depending the environment.  

The neoarchitecture is a disciplin emergent from the United States, that counts with a 



neuroscience academic for architecture.  

  

“It’s about how the architectonic environment’s aspect could influence about brain process, 

like the stress, emotion and the memory.” 

 

Joinung the traditional architecture knowledge and the brains study is the pioneer’s job of 

neuroscientific Fred H. Gage who in 1998 with his other friend, Peter Eriksson announced the 

whole world the discovery of the humans brain is able to produce new nervous cells( neurons) 

and this could help the environment. This doctorate bases his principals to help us to 

understand how the habitat that we are living affects our physic and mental health. 

It’s not only about the colour or the space it’s about our mood. It’s about to go further and 

inquiered about the specific effect the spaces have about the stress, hormones and the type of 

tought we have. Actually the investigation of the relation between wide spaces and creative 

thoughts about the mysterious power of the nature that simulates as the concentration, like to 

cure the diseases, or about the impact of the building and furniture with sharp angles of 

tounsil, involved in the defence process and brains aggression. 

“ It’s about considering each aspect of the environment architecture could influence about 

determined brain processes, like the ones who have to do with the stress, emotions and 

memory”, says Eve Edelstein, Ph.D. teacher associated from the New School of Architecture 

& Design in San Diego. 

 

Something more about the architecture for the neuro science are he consequences that our 

brain suffers depending with which colours that’s why the rest of the premises have decided 

to make the studies to determinate which are the enabling for the people who will live in the 

residence. 

 

 

 

 

 


