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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación surgió de un profundo interés por la 

sostenibilidad y el lazo que esta mantiene con la arquitectura. Partiendo de esta 

motivación el trabajo tiene como objetivo estudiar y responder a las preguntas 

sobre la relación entre uso de materiales y técnicas específicas en el diseño y 

su impacto en las condiciones de sostenibilidad del edificio. 

Este trabajo es principalmente teórico. Dada la dificultad de probar los 

efectos de lo explicado (situación agravada por el Covid-19), se ha expuesto lo 

recogido en datos de manera que se prueba lo escrito. En definitiva, gracias a 

la búsqueda de datos y sus respectivas corroboraciones se ha podido concluir 

y aclarar falsas ideas como que la autosuficiencia energética sea necesaria. 

 

PALABRAS CLAVE 

Arquitectura, sostenibilidad, sustentabilidad, desarrollo sostenible, 

bioclimatismo. 

 
ABSTRACT 

This research paper arose from a profound interest towards sustainability 

and the correlation it shares with architecture. Following this motivation the 

paper’s objective sums up as the study and answering of the questions 

regarding the direct relation between the use of specific materials and 

techniques in design and its impact in the sustainability conditions of the 

building. 

This research work is mainly theoretical. Due to the difficulty of testing the 

effects of what was explained (situation aggravated by Covid-19), the entirety of 

the necessary data collected was exposed so that it ratifies what is written. 

Ultimately, thanks to the research of information and its corroboration it was 

possible to conclude and clear out false ideas such as energetic autoefficiency 

been necessary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se centra en la arquitectura sostenible, la cual 

se podría definir como aquella que no afecta a las necesidades de desarrollo 

de futuras generaciones. Es decir, se trata de una arquitectura más verde y 

eficiente que supone un impacto ínfimo para el medioambiente. 

 

La arquitectura que hemos heredado fue la de los modernos, con maestros 

como Frank Lloyd Wright o Le Corbusier. Este movimiento hizo uso de los 

grandes avances tecnológicos que llegaron durante esos años, por esta razón 

muchas de las obras procedentes de esta época se alejaron de la necesidad de 

adaptarse al entorno, resultando en edificios menos sostenibles. 

 

A pesar de existir diferentes subtipos de arquitectura sostenible, dentro de 

los cuales se pueden distinguir unos más completos que otros, la verdad es 

que hay una característica general compartida, siendo esta el 

acondicionamiento del edificio al entorno. En otras palabras, adaptar la 

edificación a las condiciones climáticas y geográficas en las que se va a 

construir. 

 

Las razonas por las que estudiar y dar a conocer este tipo de arquitectura 

son obvias. A día de hoy, nuestro planeta sigue despertando más y más 

contaminado cada amanecer. Este es un problema que no podemos eludir 

dadas las consecuencias. Es por esta razón, y dado que la construcción de 

edificios suponen un gran porcentaje de los gases emitidos a la atmósfera, que, 

personalmente, consideré de interés realizar este trabajo. También surge un 

interés académico dada la estrecha conexión entre el tema de esta 

investigación y la carrera universitaria que pretendo cursar. 

 

En la metodología empleada, las principales fuentes de información han sido 

documentos electrónicos, material audiovisual como entrevistas, documentales 

o conferencias. También se ha hecho uso de información extraída de museos y 

se han realizado entrevistas a personas del sector. 
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Dado que se trata de un trabajo donde la experimentación no ha sido posible, 

la mayoría de la investigación reside en la búsqueda de estudios y datos que 

permitan probar la tesis. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar si el uso de diferentes materiales de 

construcción, y la aplicación de diversos elementos y técnicas arquitectónicas 

ayudan a lograr una mayor sostenibilidad y eficiencia energética en la 

arquitectura actual. También se pretende aclarar y diferenciar conceptos que 

son comúnmente confundidos por el conocimiento popular. Asimismo, se 

contrastan las diferentes opciones de las que disponemos para hacer de un 

edificio uno sostenible. Así como concienciar sobre la necesidad de trabajar en 

procesos y una forma de vida sostenibles. 

 

Como se ha presentado en el índice, el trabajo se desarrolla a lo largo de un 

apartado principal, siendo este el marco teórico, asimismo este está dividido en 

seis apartados: arquitectura sostenible, eficiencia energética y autosuficiencia 

energética, arquitectura solar, arquitectura bioclimática, arquitectura natural y 

materiales sostenibles. 

TESIS E HIPÓTESIS 
 

El trabajo se desarrolla en base a una tesis que dirige todo el proceso de la 

investigación y cuatro hipótesis. La tesis es: 

o “La elección adecuada de materiales, sean o no de construcción, así 

como el uso de técnicas apropiadas en el diseño mantienen una relación 

directa con la eficiencia y sustentabilidad del edificio; mejorando ambas 

si la elección es correcta” 

Las hipótesis son: 
 

 1ª: “La sostenibilidad es costosa” 

 2ª: El vidrio no es un material 

sostenible y debería reducirse su 

uso 

 3ª: “La autosuficiencia 

energética es necesaria” 

 4ª: “La arquitectura ha sido 

siempre insostenible” 
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MARCO TEÓRICO 
 

1. ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 
La arquitectura sostenible se basa en los principios del desarrollo 

sustentable, un término que tuvo origen en 1987 dentro de la escritura conocida 

como el Informe Brundtland1, elaborada por la doctora noruega Gro Harlem 

Brundtland, quien encabezó la comisión donde fue presentado dicho 

documento. 

 

La definición de desarrollo sostenible se resume en la célebre oración: “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”2. 

El desarrollo sostenible yace en tres principios3, siendo estos los siguientes: 

 
 En primera instancia el estudio del ciclo de vida de los materiales, es 

decir analizar su impacto ambiental durante las etapas de su existencia. 

 Reducir la cantidad de materiales y energía utilizados en la extracción de 

recursos naturales, la minería y la destrucción o reciclaje de residuos. 

 El desarrollo y potenciación de las energías renovables. 

 
Podríamos considerar estos tres principios las bases de la sostenibilidad. Sin 

embargo, la arquitectura, al tener un recorrido tan amplio, usa estos principios 

para elaborar una resolución más adecuada y a su vez, más amplia. 

 

Es por esto que las máximas de la arquitectura sostenible se extienden en 

un mayor número de premisas pudiendo sintetizarlas en las siguientes seis4: 

 
 
 
 
 
 

1 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. <https://undocs.org/es/A/42/427> 
2 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. <https://undocs.org/es/A/42/427> 
3 OÑATE, J. J., PEREIRA, D., SUÁREZ, F., RODRÍGUEZ, J. J., & CACHÓN, J. (2002). Evaluación Ambiental 
Estratégica: la evaluación ambiental de Políticas, Planes y Programas. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa 
4 GIOVANINI, K. (2019). Los 6 principios de la arquitectura sustentable – ExpokNews. 
<https://www.expoknews.com/los-6-principios-de-la-arquitectura-sustentable/> 

http://www.expoknews.com/los-6-principios-de-la-arquitectura-sustentable/
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 La consideración de las condiciones climáticas del lugar donde se halle 

el edificio, con la intención de lograr el menor impacto ambiental y sacar 

de la construcción su mayor rendimiento. 

 La reducción del consumo energético en los equipamientos de la 

edificación, es decir reducir el impacto energético de climatización e 

iluminación entre otros sistemas. La energía restante necesaria para el 

funcionamiento de la construcción deberá ser suministrada por fuentes 

de energía renovables. 

 La moderación en la cantidad de materiales de construcción utilizados, 

priorizando siempre la materia prima de la zona y todos aquellos 

materiales sostenibles a nuestra disposición (pudiendo hacer uso de 

materiales reciclados y/o usar materiales que puedan ser reciclados con 

la intención de poder volver a usarse en futuras construcciones. De esta 

manera se logra minimizar los residuos). Sin embargo, cabe recordar la 

importancia de usar los materiales adecuados en la edificación según 

las condiciones climáticas del lugar. 

 En concordancia con las anteriores premisas, tratar de acercar el 

balance energético de la edificación a cero. Este balance cero se 

considera autosuficiencia energética, que se logra cuando la edificación 

produce la misma energía que consume. 

 Un edificio sostenible debe ser duradero y reciclable.5 

 Por último, toda construcción sostenible tiene que cumplir con los 

propios requisitos de una construcción estándar, como son los de 

confort térmico, habitabilidad, salubridad e iluminación. 

 

Cabe destacar otros aspectos como la conservación del agua6 (es esencial y 

de suma importancia lograr una mayor eficiencia en el consumo de agua de 

manera que esta no se malgaste), así como el diseño7 de la propia 

 

 
5 VICTORBARRIO (2020). Principios de la arquitectura sostenible. 
<https://www.estudio3arquitectos.com/principios-de-la-arquitectura-sostenible/> 
6 VICTORBARRIO (2020). Principios de la arquitectura sostenible. 
<https://www.estudio3arquitectos.com/principios-de-la-arquitectura-sostenible/> 
7 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 

http://www.estudio3arquitectos.com/principios-de-la-arquitectura-sostenible/
http://www.estudio3arquitectos.com/principios-de-la-arquitectura-sostenible/
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edificación ya que esto puede afectar de manera significativa al consumo 

energético del edificio como veremos más adelante. 

La arquitectura sostenible es vital no solo para el planeta, sino para nuestra 

propia salud. Es completamente necesario trabajar en ella y llevarla a la 

delantera en la constante carrera de la arquitectura, ya que, de hecho, los 

edificios son responsables de un 56% de la contaminación8, en contraste con el 

13% de los vehículos móviles9. 

Este gran consumo se debe a la antigüedad de muchas de las edificaciones 

actuales que fueron construidas en décadas pasadas y que, a día de hoy, no 

han sufrido ninguna reforma que las acondicione a los protocolos vigentes.  

Solo en España el 54% de las viviendas fueron construidas antes de los años 

8010. 

La larga vida que tienen la mayoría de edificaciones, en especial en 

continentes como Europa, retrasa la implantación de estas tecnologías 

sostenibles. Sin embargo, se deben hacer esfuerzos por reformar estas 

construcciones, así como por asegurar que todos los edificios que se 

construyan cumplan con estas reglas de sostenibilidad. 

 

Es común la idea de que la sostenibilidad es costosa. Sin embargo, se trata 

de una inversión a futuro, no solo porque reducirá los costes de nuestro hogar y 

hará rentable esa inversión, sino también porque en gran escala ayudará a 

mejorar el nivel de vida global. 

 

Para finalizar esta introducción al amplio campo de la arquitectura sostenible, 

debemos recalcar que a pesar de que hoy en día se habla de sustentabilidad, 

así como de otros términos similares, se pueden encontrar ejemplos de este 

tipo de arquitectura previos al propio término. 

 
 

 
8 GIACOMINI (2020). ¿Cúanto contamina un edificio? <https://es.giacomini.com/noticia/2020/03/02/cuanto- 
contamina-un-edificio> 
9 GIACOMINI (2020). ¿Cúanto contamina un edificio? <https://es.giacomini.com/noticia/2020/03/02/cuanto- 
contamina-un-edificio> 
10 DÍAZ GUIJARRO, RAQUEL (2016). Más de la mitad del parque de viviendas es anterior a 1980. 
<https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/10/24/economia/1477323227_291246.html> 
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A este tipo de construcciones podríamos llamarlas arquitectura 

involuntariamente sostenible, dado que cumplen con muchos de esos 

requisitos sin tener realmente esa intención. Estos edificios han sido esenciales 

para lograr la arquitectura que conocemos hoy en día. 

 

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
La eficiencia energética es vital para el desarrollo sustentable de la 

arquitectura. Es, de hecho, una de las principales vías en la actuación y 

progreso de este tipo de arquitectura, como hemos podido observar en varios 

de los principios anteriormente expuestos. 

La eficiencia energética consiste, como dice su propio nombre, en mejorar la 

eficiencia en el consumo de energía, aspirando a que no se llegue a 

desperdiciar ni un solo voltio, así como reducir la dependencia del edificio de 

fuentes energéticas externas11. 

Existen multitud de maneras de mejorar la eficiencia energética de un 

edificio, pero la gran mayoría de ellas se concentra en la mejora de 

instalaciones como la eléctrica (englobando iluminación, calefacción o 

refrigeración. En definitiva, todos esos dispositivos electrónicos que estén 

conectados a la red) o el aislamiento. 

 Instalaciones: la iluminación supone aproximadamente el 15% de toda la 

electricidad consumida a nivel mundial y el 5% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero12. Por lo que es de especial importancia 

trabajar en una iluminación más eficiente y sostenible. El uso de 

bombillas LED y su potenciación reciente en el mercado está 

suponiendo un gran avance en este aspecto, dado que suponen una 

buena inversión a largo plazo. La fuente energética de toda iluminación 

deberá proceder de energías renovables para así reducir su huella 

ecológica. 

 
11 EDP. (2019). Qué es la Eficiencia Energética. <https://www.edpenergia.es/eficienciaenergetica/es/que- 
es-la-eficiencia-energetica/> 
12 INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE (ISM). (n.d.). Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Iluminación. <https://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/eficiencia-energetica- 
instalaciones-iluminacion/> 

http://www.edpenergia.es/eficienciaenergetica/es/que-
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/eficiencia-energetica-
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La calefacción supone un 46% de la energía que consume una vivienda 

anualmente13. Como esta requiere grandes cantidades de energía y la 

mayoría de las fuentes que suministran esa energía no son renovables, 

se deben implantar serios cambios. 

El uso de un buen aislamiento como veremos adelante supone una gran 

diferencia en la necesidad de calefacción. 

La refrigeración artificial o forzada está presente en aproximadamente el 

49% de los hogares españoles 14 , especialmente común en zonas 

calurosas. Todo este uso produce grandes cantidades de gases nocivos 

para el medioambiente. La sustitución del aire condicionado por otros 

sistemas como ventiladores favorece una refrigeración más ecológica, 

así mismo, de nuevo, el buen aislamiento en la edificación permite 

mantener una temperatura interior agradable de forma natural. 

Cabe destacar sistemas de refrigeración natural como la inclusión de un 

patio interior15 (recomendable para lugares calurosos y especialmente útil en 

viviendas), la ventilación diaria del edificio y el uso de plantas y espacios 

verdes. 

 Aislamiento: Lo idóneo en estas situaciones es recubrir el edificio (ya  

sea en el interior, exterior o dentro de la propia pared) con materiales 

como madera, corcho, vidrio, poliestireno extruido 16 o poliuretano 17 , 

hacer uso de toldos o elementos que bloqueen el sol para climas 

calurosos, y usar tanto puertas como ventanas con buen aislamiento 

(ya que se tratan de puntos delicados en el aislamiento de todo edificio) 

para tratar de mantener una temperatura estable en el interior que no se 

vea afectada por la del exterior, sin embargo, todo esto se puede lograr 

con facilidad solo si la construcción surge de cero. 

 

13 COINTRA (n.d). ¿Qué es lo que consume más energía en una vivienda? <https://www.cointra.es/blog-lo- 
consume-mas-energia-una-vivienda/> 
14 AYUSO, M. (2016). Contaminación: El peligro oculto del aire acondicionado (lo peor no son los 
resfriados). <https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-06-01/peligo-aire-acondicionado- 
cambio-climatico-emisiones-energia_1209828/> 
15 ARREVOL. (2020). Arrevol Arquitectos: Vivienda bioclimática. El patio, una estrategia natural para 
refrescar tu casa. <https://www.arrevol.com/blog/vivienda-bioclimatica-el-patio-una-estrategia-natural- 
para-refrescar-tu-casa> 
16 LEROY MERLIN. (n.d.). Tipos de aislamientos térmicos. <https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu- 
mismo/consejos/tipos-de-aislamientos-termicos> 
17 LEROY MERLIN. (n.d.). Tipos de aislamientos térmicos. <https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu- 
mismo/consejos/tipos-de-aislamientos-termicos> 

http://www.cointra.es/blog-lo-
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-06-01/peligo-aire-acondicionado-
http://www.arrevol.com/blog/vivienda-bioclimatica-el-patio-una-estrategia-natural-
http://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-
http://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-
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Para construcciones ya existentes existen métodos como el reemplazo de 

ventanas18 (los modelos ideales son aquellos de doble acristalamiento, que a 

su vez contengan una cámara de aire19 y que sean de PVC20 (policloruro de 

vinilo (Ver Anexo A)), así como el uso de vidrios térmicos21), la implantación de 

persianas y toldos (para climas fríos conviene el uso de ventanas de mayor 

tamaño para ayudar a calentar las estancias gracias a la luz solar) y aislar 

techos, suelos y paredes inyectando cámaras térmicas, con trasdosados o 

SATE22 (sistema de aislamiento exterior) (Ver Anexo B). 

El dotar a la construcción de un buen aislamiento se traduce en mayor 

eficiencia energética que como individuos supone reducciones en los costes 

que derivan de habitar, y a su vez ayuda a reducir la huella de carbono. 

 
 

La autosuficiencia energética es el ideal al que se pretende llegar mejorando 

la eficiencia en el consumo energético. 

A un edificio se le considera energéticamente autosuficiente cuando no 

depende de ninguna otra energía para funcionar que no sea la que produce por 

sí mismo, en otras palabras, para lograr esta autosuficiencia se requiere tanto 

una eficiencia energética muy elevada, como una fuente limpia y propia de 

energía. Este tipo de construcciones suelen estar aisladas, desconectadas de 

la red eléctrica del estado. 

 
 
 
 
 
 
 

18 TINSA. (2015). Consejos para mejorar el aislamiento térmico de nuestra casa. 
<https://www.tinsa.es/blog/eficiencia-energetica/consejos-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-nuestra- 
casa/> 
19 TINSA. (2015). Consejos para mejorar el aislamiento térmico de nuestra casa. 
<https://www.tinsa.es/blog/eficiencia-energetica/consejos-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-nuestra- 
casa/> 
20 TINSA. (2015). Consejos para mejorar el aislamiento térmico de nuestra casa. 
<https://www.tinsa.es/blog/eficiencia-energetica/consejos-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-nuestra- 
casa/> 
21 ONVENTANAS (2019). Tipos de vidrio para ventanas. <https://www.onventanas.com/tipos-vidrio- 
ventanas/> 
22 ARREVOL. (2018). Arrevol Arquitectos: 5 sistemas para mejorar el aislamiento térmico de tu vivienda. 
<https://www.arrevol.com/blog/5-sistemas-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-tu-vivienda-casa> 

http://www.tinsa.es/blog/eficiencia-energetica/consejos-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-nuestra-
http://www.tinsa.es/blog/eficiencia-energetica/consejos-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-nuestra-
http://www.tinsa.es/blog/eficiencia-energetica/consejos-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-nuestra-
http://www.onventanas.com/tipos-vidrio-
http://www.arrevol.com/blog/5-sistemas-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-tu-vivienda-casa
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A día de hoy existen algunos buenos ejemplos de autosuficiencia energética 

como pueden ser la sede de Norvento en Lugo, España23 (Ver Anexo C), así 

como algunas de las obras de la red colaborativa Ecoproyecta24, en especial 

sus viviendas geodésicas (construidas a partir de cúpulas geodésicas (Ver 

Anexo D)) que gracias a su peculiar forma ayudan a reducir los costes y el uso 

de materiales sin dejar de dotar a la casa de espacios amplios. 

Algunas pocas construcciones han ido un paso más allá, los llamados 

“edificios energéticamente positivos”. Este tipo de edificaciones no solo son 

autosuficientes, sino que producen un excedente de energía que, en algunos 

casos, se envía a la red eléctrica del país, reduciendo los precios en las 

facturas de los ciudadanos. Cuando el número de edificios de estas 

características sea significativo, el ahorro será evidente. 

Algunos buenos ejemplos de estos edificios positivos pueden ser: la nueva 

sede del ayuntamiento de Friburgo, Alemania 25 (Ver Anexo E), el edificio 

autosuficiente más grande de Europa 26 . Otro muy buen ejemplo es 

Powerhouse BRATTØRKAIA en Trondheim, Noruega 27 (Ver Anexo F), este 

edificio, además, sirvió y sirve como prueba de cómo llegar a usar tecnologías 

sostenibles en entornos con climas especialmente adversos dada su 

localización a 63º hacia el norte desde el ecuador28, que lo convierte en el 

edificio autosuficiente más septentrional existente29. 

 
 
 
 

 

23 NORVENTO (n.d.). Da un paso hacia tu independencia energética con nosotros. 
<https://www.norvento.com/> 
24 ECOPROYECTA. (n.d.). Cúpulas geodésicas. <http://ecoproyecta.es/cupulas-geodesicas/> 
25 LASEXTA. (2019). Enviado Especial | Friburgo es un ejemplo a seguir en Alemania: desde 1990 emite un 
40% menos de CO2. Atresmedia. <https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores- 
momentos/friburgo-es-un-ejemplo-a-seguir-en-alemania-40-menos-de-emisiones-de-co2-en-30- 
anos_201912105defa1cd0cf2c82cd594b9e7.html> 
26 LASEXTA. (2019). Enviado Especial | Friburgo es un ejemplo a seguir en Alemania: desde 1990 emite un 
40% menos de CO2. Atresmedia. <https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores- 
momentos/friburgo-es-un-ejemplo-a-seguir-en-alemania-40-menos-de-emisiones-de-co2-en-30- 
anos_201912105defa1cd0cf2c82cd594b9e7.html> 
27 ARCHDAILY (2019). Powerhouse Brattørkaia / Snøhetta. 
<https://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta> 
28 ARCHDAILY (2019). Powerhouse Brattørkaia / Snøhetta. 
<https://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta> 
29 ARCHDAILY (2019). Powerhouse Brattørkaia / Snøhetta. 
<https://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta> 

http://www.norvento.com/
http://ecoproyecta.es/cupulas-geodesicas/
http://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-
http://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-
http://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta
http://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta
http://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta
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Este sorprendente edifico llega a producir más del doble de energía de la 

que consume, y el excedente se comparte con edificios cercanos30. 

A pesar de que la eficiencia energética es de gran importancia para reducir 

nuestro impacto y huella de carbono en el planeta, y así poder vivir en mayor 

sintonía con nuestro entorno, la realidad es que la energía no se crea ni se 

destruye, por lo que toda esta energía de la que hacemos uso a diario no 

debería suponer un problema por sí misma. 

El verdadero problema en nuestro modelo energético se halla en la fuente de 

la misma. La gran mayoría de energía, aún a día de hoy, es producida por 

fuentes de energía no renovables y esta es la razón por la que nuestro elevado 

consumo supone un problema. 

La necesidad de expansión y uso de las energías renovables es un hecho. 

 
3. Tipos de arquitectura sostenible: 

 
3.1. ARQUITECTURA SOLAR 

 
Este tipo de arquitectura comenzó en el siglo V a.C. Las civilizaciones 

griegas fueron quienes empezaron a orientar sus edificios hacia el sol de 

manera que recibiesen más radiación directa y se calentasen con mayor 

facilidad, así como el uso de materiales que absorbiesen con facilidad la 

energía proporcionada por el sol31. Esto se ve retratado en las palabras de 

Sócrates 32 : “In houses that look toward the south, the sun penetrates the 

portico in winter, while in summer the path of the sun is right over our heads  

and above the roof so that there is shade” (John Reader, 2004, p.197). 

Los romanos retomaron este avance arquitectónico mejorándolo con el uso 

de ventanas con cristales que retenían el calor con mayor facilidad en las 

estaciones más frías del año. 

 

 
30 ARCHDAILY (2019). Powerhouse Brattørkaia / Snøhetta. 
<https://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta> 
31 GREENBUILDING. (2015). Passive Solar Design - A History. 
<https://archive.vn/20150406170626/http://www.greenbuilding.com/knowledge-base/passive-solar-design- 
history> 
32 JOHN READER (2004). Cities. Nueva York: Grove Press. (Pg. 197) 

http://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta
http://www.greenbuilding.com/knowledge-base/passive-solar-design-
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Otro claro ejemplo de este tipo de arquitectura solar se puede hallar en 

cavernas de las regiones del suroeste de Norteamérica, estas, al igual que las 

casas romanas y griegas, estaban orientadas de tal manera que el sol en 

invierno calentase las estancias y en verano el impacto fuese menos directo. 

Estos son dos ejemplos comunes de este buen uso de la orientación de las 

edificaciones pero, además, a lo largo y ancho de nuestro planeta se pueden 

encontrar ejemplos de este buen uso en la arquitectura tradicional, obligada a 

exprimir las cualidades de su entorno dado que no contaban con la tecnología 

actual 33 , por lo que podríamos afirmar que este ingenio que se da en la 

arquitectura griega o romana se puede hallar en otras muchas civilizaciones a 

lo largo de la historia34, especialmente en climas adversos. 

Esta arquitectura volvió a tener importancia en el siglo XX. Poco después de 

su vuelta al panorama arquitectónico, y gracias a la creación de los paneles 

solares, la arquitectura solar se extendió y se dividió en dos corrientes o 

variantes 35, que en muchos casos se solapan en una misma construcción, 

estas corrientes son las siguientes: 

 
3.1.1. ARQUITECTURA SOLAR PASIVA 

 

La arquitectura solar pasiva tiene una conexión muy estrecha con la 

eficiencia energética. El principal objetivo de esta arquitectura es hacer uso de 

la energía suministrada por el sol mediante el propio diseño del edificio y los 

materiales de la construcción; sin hacer uso de ningún tipo de tecnología 

externa que capte energía, es decir, este tipo de arquitectura trata de reducir el 

consumo de la edificación pasivamente. 

 
 
 
 
 
 

 

33 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
34 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
35 HOGARSENSE. (n.d.). Energía solar activa. <https://www.hogarsense.es/energia-solar/energia-solar- 
activa> 

http://www.hogarsense.es/energia-solar/energia-solar-
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La arquitectura solar pasiva tuvo especial importancia durante el siglo XX en 

Estados Unidos, dada la escasez energética tras la Segunda Guerra Mundial y 

en Argentina, donde aún a día de hoy se encuentran buenos ejemplos de este 

tipo de arquitectura en ciudades como La Plata, gracias al conocido arquitecto 

solar Elías Rosenfeld con su “casa solar” (Ver Anexo G). 

 

La casa solar de Elías Rosenfeld es un claro ejemplo de arquitectura solar 

pasiva, probablemente uno de los mejores; en este casa, el gasto en 

climatización es mínimo dado su gran aprovechamiento de la energía 

proporcionada por el sol, incorporando estrategias en el diseño como muros de 

agua, ventilación cruzada o el techo ventilado36,37. 

Los principios de una construcción solar pasiva son38: 

 
 Debe existir una apertura por donde entre la energía producida por el sol. 

Esta deberá estar orientada al sur (en el hemisferio norte, y al norte en el 

hemisferio sur) por una mayor eficacia. 

 Debe haber una superficie capaz de captar este calor, que será 

almacenado gracias a una masa térmica que deberá encontrarse bajo 

ella. 

 El calor debe poder distribuirse por las estancias del edificio. A su vez, 

en meses calurosos la distribución debe favorecer la refrigeración de la 

edificación. 

 Por último, se debe tener un método de control sobre la apertura, de tal 

manera que esta sea cubierta en los meses calurosos y esté 

completamente expuesta en los meses más fríos del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 DI RUSCIO, N. (2013). El Genio Argentino de la «Casa Solar»: Elías Rosenfeld | Nicolás Di Ruscio. 
<http://nicolasdiruscio.com.ar/wordpress/?p=1293> 
37 ROSENFELD, E., GUERRERO, J. L., & RAVELLA, O. (2009). La Casa Solar de La Plata. 
<https://pdfs.semanticscholar.org/fbf0/d9a88a52c8ea73d65ef3f86832fb4a1ba2a0.pdf> 
38 WILLIAMS. (n.d.). Passive Solar Design. <https://sustainability.williams.edu/green-building- 

http://nicolasdiruscio.com.ar/wordpress/?p=1293
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3.1.1.1. TECNOLOGÍA SOLAR PASIVA 

 
La tecnología solar pasiva se basa en dos conceptos39, esta tecnología es la 

base de la arquitectura solar pasiva y depende de las ganancias solares (Ver 

Anexo H): 

 

 Ganancia solar directa: Este tipo de ganancia solar requiere del uso de 

aperturas (como ventanas, tragaluces, entre otros) por las que el edificio 

reciba rayos solares de manera directa. Se requiere que aquellas 

ventanas que sean usadas en la edificación contengan vidrios con 

buenas propiedades aislantes. 

El uso de este tipo de ganancia logró mucha popularidad en Europa gracias 

a los edificios Passivhaus (Ver Anexo I). 

 

 Ganancia solar indirecta: Se controla a través del edificio, de sus 

paredes, tejados, etc. 

En este tipo de tecnología solar destacan el uso de muros Trombe40 (Ver 

Anexo J), cubiertas ajardinadas41 (Ver Anexo K) o, incluso, paredes de agua42 

(Ver Anexo L). 

A parte de estos métodos existen otros de mucho interés como la chimenea 

solar43 (invención de Elías Rosenfeld) (Ver Anexo M), es de vital importancia la 

orientación del edificio44 ya que esta puede suponer grandes cambios en la 

eficiencia energética del mismo además, el propio diseño de la estructura 

afecta a su exposición solar45. 

 
 

39 ARQUITECTURA+ACERO (n.d.). Diseño pasivo - ganancias solares. 
<http://www.arquitecturaenacero.org/sustentable/diseno-pasivo-ganancias-solares> 
40 ROSENFELD, E., GUERRERO, J. L., & RAVELLA, O. (2009). La Casa Solar de La Plata 

<https://pdfs.semanticscholar.org/fbf0/d9a88a52c8ea73d65ef3f86832fb4a1ba2a0.pdf> 
41 CONSTRUMÁTICA. (n.d). Cubierta Ajardinada. 
<https://www.construmatica.com/construpedia/Cubierta_Ajardinada> 
42 ROSENFELD, E., GUERRERO, J. L., & RAVELLA, O. (2009). La Casa Solar de La Plata 
<https://pdfs.semanticscholar.org/fbf0/d9a88a52c8ea73d65ef3f86832fb4a1ba2a0.pdf> 
43 ROSENFELD, E., GUERRERO, J. L., & RAVELLA, O. (2009). La Casa Solar de La Plata 
<https://pdfs.semanticscholar.org/fbf0/d9a88a52c8ea73d65ef3f86832fb4a1ba2a0.pdf> 
44 WILLIAMS. (n.d.). Passive Solar Design. <https://sustainability.williams.edu/green-building- 
basics/passive-solar-design> 
 45 WILLIAMS. (n.d.). Passive Solar Design. <https://sustainability.williams.edu/green-building- basics/passive-  
solar-design> 

http://www.arquitecturaenacero.org/sustentable/diseno-pasivo-ganancias-solares
http://www.construmatica.com/construpedia/Cubierta_Ajardinada
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3.1.2. ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA 
 

Esta arquitectura se basa en el uso de energía solar activa que es aquella 

obtenida mediante tecnología capaz de transformar energía solar en calor o 

energía eléctrica46. 

La principal diferencia entre la arquitectura solar activa y la pasiva, es que la 

segunda de estas no hace uso de ningún aparato que requiera energía para 

funcionar, mientras que la primera surge a raíz de su uso. 

 

Sin embargo, la tecnología solar activa aprovecha más la energía del sol, 

pudiendo almacenarla. El uso de mejoras en las transferencias y transporte del 

calor proporciona esta mayor eficacia. 

 

3.1.2.1. TECNOLOGÍA SOLAR ACTIVA 

 
La tecnología solar activa se basa en aparatos como los paneles solares 

fotovoltaicos, los colectores solares o los paneles solares híbridos. 

Mediante el uso de estos aparatos consiguen colectar calor, energía 

eléctrica y, en algunos casos, ambos47 (Ver Anexo N). Este tipo de tecnología 

sostenible es la que cuenta con mayor popularidad en los hogares alrededor 

del globo48. 

El uso mixto de arquitectura solar pasiva y activa proporciona unos muy 

buenos resultados ecológicamente. Esta unión acerca el concepto de 

sostenibilidad a nuestro siguiente apartado, la arquitectura bioclimática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46 ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA. (n.d.). 
<http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/arquitectura_solar_activa.pdf> 
47 ECOINVENTOS. (2019). Tipos de paneles solares para sacar el máximo partido al sol. 
<https://ecoinventos.com/tipos-de-paneles-solares/> 
48 HOGARSENSE. (n.d.). Energía solar activa. <https://www.hogarsense.es/energia-solar/energia-solar- 
activa> 

http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/arquitectura_solar_activa.pdf
http://www.hogarsense.es/energia-solar/energia-solar-
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3.2. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

 
La arquitectura bioclimática es, sin duda alguna, la última etapa en la 

arquitectura sostenible. Este tipo de arquitectura es la más completa en lo que 

a sustentabilidad se refiere de todas las variantes existentes, ya sean las 

anteriormente mencionadas o las que están por mencionar. 

 

Ya que el término bioclimático proviene léxicamente de la rama de la 

bioclimatología, que es la doctrina que analiza y estudia las relaciones 

existentes entre clima y seres vivos 49 , podemos considera la arquitectura 

bioclimática como aquella que busca hacer uso y adaptarse a las condiciones 

medioambientales del entorno de tal manera que, gracias a un diseño 

estratégico, se logre conseguir una condiciones de confort (especialmente 

térmico) óptimas, requiriendo un consumo energético mínimo50. 

Por estas razones podemos considerar que la arquitectura bioclimática 

engloba a la solar (en especial a la de carácter pasivo, aunque también pueda 

usar como fuente de energía la tecnología activa), a los métodos de mejora de 

la eficiencia energética anteriormente mencionados (Ver EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA), incluso, a la 

arquitectura natural (Ver ARQUITECTURA NATURAL) como a un uso 

adecuado de los materiales (Ver MATERIALES SOSTENIBLES). 

 

La arquitectura bioclimática surge de la adaptación al entorno, teniendo esto 

en mente se puede considerar la existencia de unas características esenciales 

y primarias en el desarrollo de un edificio bioclimático51,52,53, estas son: 

 
 
 
 

 

49 UCM (2004). Qué es la bioclimatología. 
<http://webs.ucm.es/info/cif/book/claves.htm#:~:text=%22La%20Bioclimatolog%C3%ADa%2C%20que%2 
0podr%C3%ADa%20denominarse,seres%20vivos%20en%20la%20Tierra.> 
50 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
51 S&P. (2018). ¿Qué es la arquitectura bioclimática? Casas eficientes y ecológicas. 
<https://www.solerpalau.com/es-es/blog/arquitectura-bioclimatica/> 
52 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
53 SANCHEZ-MONTAÑÉS MACÍAS, B. (n.d.). Arquitectura Bioclimática: Conceptos y técnicas. 
<https://ecohabitar.org/arquitectura-bioclimatica-conceptos-y-tecnicas/> 

http://webs.ucm.es/info/cif/book/claves.htm#%3A~%3Atext%3D%22La%20Bioclimatolog%C3%ADa%2C%20que%252
http://www.solerpalau.com/es-es/blog/arquitectura-bioclimatica/
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 ORIENTACIÓN Y DISEÑO. Ya se habló de la orientación de los edificios (Ver 

ARQUITECTURA SOLAR), sin embargo, solo se hizo una ligera 

mención al apartado del diseño. El diseño de un edificio y su entorno es 

vital para lograr una arquitectura más sostenible, el uso de formas 

rectangulares o cuadradas para la construcción reduce las pérdidas 

térmicas del hogar54 (siempre que se tenga un buen aislamiento), otros 

aspectos relevantes del diseño, en lo que a sustentabilidad se refiere, 

puede ser el del uso de tejados que llegan a tener una inclinación 

visiblemente más acentuada en lugares pluvialmente activos 55 , o la 

planificación del entorno que rodea al edificio, que en muchos casos, 

especialmente en la arquitectura tradicional, se ve afectada por las 

condiciones climáticas del lugar 56 , un claro ejemplo de ello es la 

distribución urbana de ciudades de Andalucía57 (estas ciudades suelen 

tener calles muy estrechas donde las casas se encuentran muy cerca 

unas de otras. Este diseño urbano no es casualidad, se trata de una 

manera de concentrar sombra y por tanto reducir las temperaturas de los 

edificios ahí situados) o del sur de Europa, así como de muchas 

regiones africanas que también experimentan estas altas temperaturas. 

 AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Ya se ha hablado en 

profundidad del aislamiento previamente (Ver EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA). Respecto a los 

materiales de construcción, posteriormente se hablará en mayor detalle 

de ellos (Ver MATERIALES SOSTENIBLES), aun así, cabe resaltar los 

beneficios respecto a la sostenibilidad que supone el uso de materiales 

reciclados, materiales propios de la región donde se sitúa la 

construcción o materiales que potencien las cualidades bioclimáticas del 

edificio. 

 
54 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
55 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
56 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
57 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
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 CONDICIONES DEL SOLAR. En este apartado es especialmente interesante 

el semienterramiento o enterramiento completo de la edificación. Este 

método da excelentes resultados en la regulación de la temperatura del 

edificio, gracias a las propiedades cedidas por el terreno que la rodea58. 

Un ejemplo cercano muy ilustrativo es el Rascainfiernos del arquitecto 

Fernando Higueras (Ver Anexo Ñ) en Madrid, este hogar incluye en su 

diseño un sótano que logra mantener una temperatura estable de entre 

16 y 26 grados a lo largo del año59. Otro ejemplar edificio, en este caso 

semisoterrado, es Dutch Mountain del estudio de arquitectos neerlandés 

Denieuwegeneratie (Ver Anexo O), se trata de un edificio bioclimático 

que, a su vez, hace especial uso de la energía proporcionada por el sol 

de manera pasiva60. A pesar de las buenas condiciones térmicas que 

otorgan, este modelo de vivienda difícilmente podría verse plasmado en 

ciudades dada la necesidad de aprovechar el terreno disponible y por 

tanto la casi obligación de construir en altura. 

 VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES. Ciertamente ya se ha mencionado 

este aspecto en los apartados anteriores (Ver ARQUITECTURA 

SOLAR), pero cabe recordar que una buena ventilación del edificio es 

esencial para mantener una salubridad adecuada. Métodos como la 

ventilación cruzada son muy eficaces 61 , sin embargo, existen otras 

maneras de proporcionar ese aire renovado al edificio (Ver Anexo P). El 

método elegido deberá adaptarse a las condiciones del edificio y sus 

necesidades, teniendo en cuenta sucesos como puede ser la variación 

térmica y climática estacional u otros aspectos del entorno cercano. 

Por concluir debemos recalcar el largo recorrido histórico detrás de la 

arquitectura bioclimática. 

 
58 RODRÍGUEZ, A. (2019). ‘Rascainfiernos’, la ejemplar vivienda enterrada de Fernando Higueras. 
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/795285/rascainfiernos-la-ejemplar-vivienda-enterrada-de- 
fernando-higueras> 
59 RODRÍGUEZ, A. (2019). ‘Rascainfiernos’, la ejemplar vivienda enterrada de Fernando Higueras. 
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/795285/rascainfiernos-la-ejemplar-vivienda-enterrada-de- 
fernando-higueras> 
60 ARCHDAILY. (2011). Dutch Mountain / denieuwegeneratie. <https://www.archdaily.com/213884/dutch- 
mountain-denieuwegeneratie> 
61 SANCHEZ-MONTAÑÉS MACÍAS, B. (n.d.). Arquitectura Bioclimática: Conceptos y técnicas. 
<https://ecohabitar.org/arquitectura-bioclimatica-conceptos-y-tecnicas/> 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/795285/rascainfiernos-la-ejemplar-vivienda-enterrada-de-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/795285/rascainfiernos-la-ejemplar-vivienda-enterrada-de-
http://www.archdaily.com/213884/dutch-


CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS: 
MATERIALES SOSTENIBLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA HUGO ÁLAMO PARRA 

18 

 

 

 

Y es que, a pesar de que el término ha surgido recientemente, esta 

arquitectura lleva existiendo desde la antigüedad 62 , de hecho, podemos 

apreciar ejemplos constantemente en continentes como Europa63. 

Como mencionamos al principio (Ver INTRODUCCIÓN), esta arquitectura 

era necesariamente sostenible ya que debían hacer uso de su entorno por la 

falta de tecnología y de medios. Es por esta razón que como ya mencionamos 

podríamos considerar a esta arquitectura como una involuntariamente 

sustentable. 

3.3. ARQUITECTURA NATURAL 

 
Comúnmente asociamos el uso de vegetación a que un edificio sea más 

sostenible o ecológico, y sí que es verdad que el uso apropiado de la 

vegetación favorece la refrigeración del hogar64, y a su vez, un entorno verde, 

lleno de árboles y plantas potencia la oxigenación. 

Vivir cerca de entornos verdes reduce el estrés, mejoran la salud mental, 

disminuye el riesgo de enfermedades metabólicas, en definitiva ayuda a alargar 

la vida de los que viven en esos entornos65. De hecho, según un estudio de la 

universidad de Harvard66, las personas que habitan edificios verdes presentan 

unas mejores capacidades cognitivas, así como mejor salud, dando lugar a una 

mejora del 6.4% en la calidad del sueño67. 

 
 
 
 
 
 
 

62 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
63 SEGUÍ, P. (n.d.). Arquitectura bioclimática principios esenciales. <https://ovacen.com/arquitectura- 
bioclimatica-principios-esenciales/> 
64 ARREVOL. (2020). Arrevol Arquitectos: Vivienda bioclimática. El patio, una estrategia natural para 
refrescar tu casa. <https://www.arrevol.com/blog/vivienda-bioclimatica-el-patio-una-estrategia-natural- 
para-refrescar-tu-casa> 
65 MARÍA JOSÉ MONTESINOS (2019). Vivir cerca de zonas verdes alarga la vida. 
<https://porelclima.es/equipo/3288-vivir-cerca-de-zonas-verdes-alarga-la-vida> 
66 COMUNICARSE. (2017). Harvard demuestra el impacto positivo de los edificios verdes en la función 
cognitiva. <https://www.comunicarseweb.com/noticia/harvard-demuestra-el-impacto-positivo-de-los- 
edificios-verdes-en-la-funcion-cognitiva> 
67 COMUNICARSE. (2017). Harvard demuestra el impacto positivo de los edificios verdes en la función 
cognitiva. <https://www.comunicarseweb.com/noticia/harvard-demuestra-el-impacto-positivo-de-los- 
edificios-verdes-en-la-funcion-cognitiva> 

http://www.arrevol.com/blog/vivienda-bioclimatica-el-patio-una-estrategia-natural-
http://www.comunicarseweb.com/noticia/harvard-demuestra-el-impacto-positivo-de-los-
http://www.comunicarseweb.com/noticia/harvard-demuestra-el-impacto-positivo-de-los-
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La arquitectura natural en gran medida se centra en la inclusión de la 

edificación en el propio entorno, de manera que esta sea uno con el entorno, es 

decir, se mimetice. Sin embargo, este apartado no tiene un carácter 

verdaderamente sostenible, sino más bien estético. 

Esa interpretación, aun siendo interesante, no corresponde con la 

orientación de este trabajo, por tanto, lo que realmente nos suscita interés es el 

uso de la vegetación para refrescar los espacios. Como vimos anteriormente el 

uso de patios interiores favorece la refrigeración del edificio, esto es aún más 

perceptible si se complementa con una vegetación adecuada. 

La arquitectura natural también requiere del uso de materiales cercanos68 de 

tal manera que el edificio trabaje con el entorno, este requisito también tiene un 

carácter ecológico ya que el uso de materiales propios de la región favorece la 

reducción en la emisión de gases contaminantes durante el transporte de los 

materiales69. 

4. MATERIALES SOSTENIBLES 

 
La elección de los materiales es sumamente importante en la arquitectura, 

no solo por estética también por habitabilidad y confort. En la arquitectura 

sostenible el uso de materiales adecuados es incluso más importante, no 

únicamente porque deben ser materiales que cumplan con las condiciones de 

confort y habitabilidad, sino porque también se debe reducir el uso innecesario 

de estos y a su vez asegurar que cumplan con su propósito; permitiendo 

construir un edificio sustentable. 

Para considerar a un material como sostenible debemos asegurar que sea 

duradero, que requiera poco mantenimiento y que pueda ser reutilizado70. 

Además de esto, es importante pensar que sea un material local71, y que sea 

capaz de cumplir con su función de la mejor manera, ya sea como aislante o 

como parte de la estructura. 

 

68 ECOHABITAR (n.d.). El movimiento de la Arquitectura Natural <https://ecohabitar.org/arquitectura- 
natural/> 
69 ECOHABITAR (n.d.). El movimiento de la Arquitectura Natural <https://ecohabitar.org/arquitectura- 
natural/> 
70 CONSTRUMÁTICA. (n.d.). Materiales de Construcción Sostenibles. 
<https://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcción_Sostenibles> 

http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcción_Sostenibles
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4.1. MATERIALES RECICLADOS / RECICLABLES 

 
El uso de materiales reciclables es muy importante, una construcción 

sostenible debe ser capaz de perdurar en el tiempo y de reducir al máximo los 

residuos en su demolición72, esta es la razón por la utilizar estos materiales 

realmente marca una gran diferencia en el desarrollo de un edificio sustentable. 

Muchos de los materiales sostenibles comúnmente usados son la madera, 

especialmente algunos de sus derivados. 

Algunos buenos ejemplos pueden ser el bambú, el corcho (especialmente 

usado para mobiliario y como recubrimiento en paredes) o madera OSB7374; 

además son interesantes el barro cocido (muy interesante por su inercia 

térmica) o el vidrio75 (Ver Anexo Q) entre otros muchos materiales. 

Como mencionamos anteriormente, usar materiales locales es clave para 

asegurar una mayor sostenibilidad. Esto se debe a que el trasbordo de 

materiales supone una gran fuente de emisiones contaminantes, hacer uso de 

recursos de la región reduce la duración de estos viajes y por tanto su impacto 

ambiental. 

Por último, es relevante reducir la cantidad de materiales requerida para la 

construcción. No hacer un uso excesivo de los materiales es tan vital como lo 

es el resto de factores en la construcción; hacer uso de una cantidad excesiva 

solo supone una sobreexplotación de nuestros recursos naturales y 

ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
 

71 ECOHABITAR (n.d.). El movimiento de la Arquitectura Natural <https://ecohabitar.org/arquitectura- 
natural/> 
72 CONSTRUMÁTICA. (n.d.). Materiales de Construcción Sostenibles. 
<https://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcción_Sostenibles> 
73 SOLÁNS, S. (2017). 7 materiales sostenibles para vivir mejor. 
<https://www.arquitecturaydiseno.es/pasion-eco/materiales-sostenibles-para-vivir-mejor_1257/1> 
74 ARREVAL (2016). 7 materiales para una arquitectura sostenible. <https://www.arrevol.com/blog/7- 
materiales-para-una-arquitectura-sostenible> 
75 VERALLIA (n.d.). Sostenibilidad. <https://es.verallia.com/desarrollo- 
sostenible/sostenibilidad#:~:text=El%20vidrio%20es%20un%20material,entorno%20social%2C%20econ% 
C3%B3mico%20y%20medioambiental.> 

http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcción_Sostenibles
http://www.arquitecturaydiseno.es/pasion-eco/materiales-sostenibles-para-vivir-mejor_1257/1
http://www.arrevol.com/blog/7-
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CONCLUSIÓN 

 
El extendido uso de técnicas y diseños insostenibles en la arquitectura 

heredada y actual no ha hecho más que aportar destrucción a nuestro 

medioambiente. Dada la delicada situación que atraviesa nuestro planeta, 

debemos obligarnos a cambiar la dinámica de consumo y explotación de 

recursos en la que nos hemos visto envueltos por siglos. 

A pesar que las causas de la contaminación global son muchas, la 

arquitectura e ineficiencia energética de los edificios son una gran fuente de 

emisiones impuras. 

Gracias a la información expuesta a lo largo del trabajo se ha podido 

demostrar lo vital que resulta la implantación de métodos y técnicas adecuadas 

en las edificaciones y se ha podido responder a la tesis y deducciones o 

hipótesis de carácter secundario planteadas en la introducción: 

1. En respuesta a la tesis directiva del trabajo (“La elección adecuada de 

materiales, sean o no de construcción, así como el uso de técnicas 

apropiadas en el diseño mantienen una relación directa con la 

eficiencia y sustentabilidad del edificio; mejorando ambas si la 

elección es correcta”) se ha demostrado que, efectivamente, esta 

tesis es verdadera. Los datos aportados a lo largo del marco teórico, 

así como el conocimiento recaudado permiten afirmar esta tesis. 

 
2. En respuesta a la primera hipótesis (“La sostenibilidad es costosa”), 

gracias a los testimonios recogidos de reportajes televisivos se ha 

podido probar que, en efecto, construir un edificio ecológico supone 

una mayor inversión, sin embargo, si se trata de un edificio 

completamente sostenible la inversión se verá amortizada en pocos 

años. Esta es una de las razones por las que se trata de fomentar la 

arquitectura sostenible, que beneficia al planeta y a las estructuras 

socioeconómicas. 
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3. En respuesta a la segunda hipótesis (“El vidrio no es un material 

sostenible y debería reducirse su uso”). A pesar de que 

aparentemente sea un material que genera efecto invernadero dentro 

de las edificaciones y que por tanto obliga a hacer uso de sistemas de 

refrigeración contaminantes, la verdad es que se trata de un material 

altamente reciclable en su totalidad, que, como ya vimos, es uno de 

los aspectos necesarios para clasificar a un material de sostenible. En 

definitiva, si se hace un uso apropiado del vidrio y se usan elementos 

como pequeños tejados que desvíen la entrada de luz para que esta 

no sea directa o se favorece la ventilación cruzada en el edificio se 

puede reducir de manera efectiva su impacto térmico. Por tanto, sí se 

trata de un material sostenible, a pesar de los pequeños 

inconvenientes que puedan surgir de su uso 

 
4. En respuesta a la tercera hipótesis (“La autosuficiencia energética es 

necesaria”), verdaderamente no sería necesaria si la fuente de la 

energía que consumimos fuese ciento por ciento limpia, ya que la 

energía no contamina por sí misma y al no poder ser creada ni 

destruida no supone un recurso limitado. Por desgracia, no nos 

encontramos en esa situación y eso nos obliga a tratar de reducir el 

consumo de los edificios o producir nuestra propia energía limpia. 

Algunas personas argumentan que reducir nuestro impacto ambiental 

también engloba reducir nuestro consumo energético, pero realmente 

como ya hemos dicho la energía es una fuente ilimitada que ni se 

crea ni se consume. Aun así, en respuesta a la hipótesis planteada, 

no, no es necesaria la autosuficiencia, pero a día de hoy sí favorece 

lograr un mundo más limpio. 
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5. En respuesta a la cuarta hipótesis (“La arquitectura ha sido siempre 

insostenible”), ciertamente la arquitectura que hemos heredado es en 

su mayoría contaminante y muy ineficiente, sin embargo, la 

arquitectura tradicional y anónima regional se suele caracterizar por 

adaptarse eficazmente al entorno. Es decir, la arquitectura solía ser 

sostenible hasta el siglo pasado (suceso que se explica dados los 

avances tecnológicos surgidos y a la derivada falta de necesidad de 

adaptación), siendo en su mayoría bastante sustentable según 

nuestros criterios actuales. 

Tras realizar este trabajo se nos han abierto un sinfín de posibles 

investigaciones que complementen a la ya realizada. Si se dispone de medios 

se pueden analizar los impactos de esta arquitectura en la calidad de vida, 

comparar su efectividad con construcciones pasadas o evaluar su impacto en  

la vida animal entre muchas otras opciones. 

Ciertamente las limitaciones en la experimentación (como pueden ser la falta 

de recursos o la imposibilidad de realizar edificios que prueben nuestros datos) 

no han permitido poner en práctica la teoría recogida, es por esto que el trabajo 

subyace en la documentación y comparación de información y datos. Cabe 

mencionar además las limitaciones surgidas por la pandemia global que han 

dificultado entrevistas y otras actividades de campo. 
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ANEXOS 

 
Anexo A (PVC o Policloruro de Vinilo) 

 
Se trata de un material derivado del plástico, el 

más versátil de los usados a día de hoy. 

 

Se pueden conseguir dos variedades una 

rígida (ventanas, tuberías, 

envases, por 

mencionar unos 

pocos): Ventana 
de PVC. 

 
Estructura química del 

policloruro de vidrio. 

 
 
 
 
 

Y otra flexible (comúnmente son tubos, recubrimiento 

de cables, juguetes, entre otros): 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo 
77 Imagen extraída de: https://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/Articulos/35274-Las- 
ventanas-de-PVC-el-futuro-en-el-sector-de-los-cerramientos.html 
78 Imagen extraída de: https://www.grupodebiase.com/pvc-conduit-alto-impacto/10884-pvc-conduit-alto- 
impacto-tubo-pvc-conduit-4-3mts-blanco.html 

Tubo flexible de PVC. 

76 

http://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/Articulos/35274-Las-
http://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/Articulos/35274-Las-
http://www.grupodebiase.com/pvc-conduit-alto-impacto/10884-pvc-conduit-alto-
http://www.grupodebiase.com/pvc-conduit-alto-impacto/10884-pvc-conduit-alto-
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Anexo B (SATE o Sistema de Aislamiento Exterior) 

 
Este método de aislamiento para las viviendas es especialmente interesante 

dado que se puede aplicar a cualquier vivienda sin necesidad de una reforma 

integral o la reconstrucción del edificio como ocurre con otros métodos. 

A parte de permitir un aislamiento térmico excelente, estos métodos ayudan 

a revalorar la vivienda, a garantizar un aislamiento acústico de calidad o a 

disminuir humedades y mejorar la atmósfera interior de los edificios. 

 

 
79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo orientativo de un método 
SATE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 Imagen extraída de: https://proyescastellon.com/aislamiento-exterior-fachadas-sate-en-la-eliana/ 
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Anexo C (Sede de Norvento) 
 

80 
 

 
Alzado del plano de la sede de Norvento 

 

La sede de la empresa Norvento en Lugo, Galicia es un muy buen ejemplo 

de arquitectura sustentable. Se trata de un edificio que ha minimizado sus 

requisitos materiales en la construcción y a su vez mantiene un diseño que 

aprovecha las condiciones climáticas del entorno para reducir su consumo 

energético. 

 

Además de todo esto el edificio produce toda la energía que requiere para 

funcionar y la almacena en grandes pilas. 

 

Fotografía de la sede de Norvento 81 

 
 
 
 
 

80 Imagen extraída de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875011/edificio-nueva-sede-norvento- 
francisco-mangado 
81 Imagen extraída de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875011/edificio-nueva-sede-norvento- 
francisco-mangado 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875011/edificio-nueva-sede-norvento-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875011/edificio-nueva-sede-norvento-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875011/edificio-nueva-sede-norvento-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875011/edificio-nueva-sede-norvento-
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Anexo D (Cúpulas Geodésicas) 

 
Se trata de unas cúpulas compuestas por divisiones en base a icosaedros. 

Gracias a este sistema se pueden cubrir grandes espacios haciendo uso de 

una cantidad muy reducida de materiales que como ya se explicó es uno de los 

objetivos a lograr de cualquier edificación sostenible. 

Este tipo de cúpulas fueron diseñadas por el arquitecto y diseñador 

estadounidense Buckminster Fuller y a día de hoy, Ecoproyecta hace uso de 

esta tecnología para garantizar edificios de rápida construcción y sostenibles. 

 

Fuller y su cúpula geodésica. 
82

 

83 

Modelo de cúpula 
geodésica de 
Ecoproyecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

82 Imagen extraída de: http://www.elsindromedestendhal.com/la-cupula/cupula-geodesica-de-richard- 
buckminster-fuller-en-montreal/ 
83 Imagen extraída de: http://ecoproyecta.es/cupulas-geodesicas/ 

http://www.elsindromedestendhal.com/la-cupula/cupula-geodesica-de-richard-
http://ecoproyecta.es/cupulas-geodesicas/
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Anexo E (Ayuntamiento de Friburgo) 

 
La última sede del ayuntamiento de Friburgo es capaz de producir la misma 

energía que consume haciendo de él un edificio autosuficiente. 

Se trata a su vez del edificio de mayor envergadura en Europa que 

mantenga estas condiciones. 

 
 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía de la nueva sede del ayuntamiento de Friburgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 Imagen extraída de: https://www.floornature.es/ingenhoven-architects-freiburg-town-hall-friburgo-14259/ 

http://www.floornature.es/ingenhoven-architects-freiburg-town-hall-friburgo-14259/
http://www.floornature.es/ingenhoven-architects-freiburg-town-hall-friburgo-14259/
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Anexo F (Powerhouse BRATTØRKAIA) 

 
Se trata de un edificio similar al anterior, autosuficiente como principal 

característica. 

En especial este es el edificio autosuficiente que se encuentra más cerca del 

polo norte de todos los existentes. 

Al igual que el ayuntamiento de Friburgo, recoge su energía mediante 

paneles solares localizados a lo largo de todo el edificio, y, en este caso, la 

energía sobrante se comparte con las edificaciones cercanas. 

 

 
85 

 
 

Plano del edificio 
diseñado por el 
estudio Snøhetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 

 

 
Vista aérea del 
edificio donde se 
aprecian los 
paneles solares que 
lo recubren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

85 Imagen extraída de: https://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta 
86 Imagen extraída de: https://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta 

http://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta
http://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta
http://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta
http://www.archdaily.com/924325/powerhouse-brattorkaia-snohetta
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Anexo G (Casa Solar de Elías Rosenfeld) 

 
Funcionaba gracias a un sistema de refrigeración pasiva, es decir las 

condiciones térmicas interiores se mantenían estables mediante el control de la 

energía proyectada por el sol. 

 
87 

 
 

Esquema del 
refrigeramiento pasivo 
de la vivienda ideada 
por Rosendfeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se ve en el esquema, el hogar jugaba con las corrientes de aire y el calor 

emitido por el sol para refrigerar y calentar el hogar. 

 
88 

 

 
Aspecto exterior 
de una de estas 
viviendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADas_Rosenfeld 
88 Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADas_Rosenfeld 
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Anexo H (Ganancia Solar) 

 
La ganancia solar es un concepto vital en la arquitectura solar. 

 
Se trata del aumento térmico de un espacio gracias a la irradiación solar que 

recibe una superficie y la capacidad que tenga esta de resistir y transmitir esta 

radiación. 

En la arquitectura solar pasiva se juega constantemente con este factor de 

manera que el edificio se pueda calentar lo necesario haciendo uso únicamente 

del calor transmitido por el sol. 

Algunos elementos de captura de energía solar son: tejados (en este caso 

evita que el calor entre en la vivienda almacenándolo en las tejas), o espacios 

cerrados hechos de vidrios como invernaderos (que se usan para almacenar 

calor dentro de un espacio). 

 
 

Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela 
89

 

En este ejemplo se aprecia con claridad los vidrios que forman el edificio y 

que sirven para atrapar toda esa radiación que proporciona las condiciones 

térmicas adecuadas para cultivar las plantas expuestas. 

89 Imagen extraída de: https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/invernadero-del-palacio-de-cristal- 
de-arganzuela?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/invernadero-del-palacio-de-cristal-
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/invernadero-del-palacio-de-cristal-
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Anexo I (Edificios Passivhaus) 

 
Los passivhaus o edificios pasivos son construcciones bioclimáticas que 

cumplen con unos estándares de eficiencia energética muy superiores a los de 

una edificación común, también requiere que los edificios sigan procesos que 

protejan el medio ambiente. 

Estos edificios tratan de acercarse todo lo posible a la autosuficiencia o 

incluso llegar a ella. Como toda edificación debe, además, cumplir con los 

estándares de confort térmico, lumínico y acústico 

 

Primer edificio con el certificado passivhaus en España (Navarra) 90 

 
 
 
 
 
 
 

 

90 Imagen extraída de: https://retokommerling.com/construccion-altura-passivhaus-solucion/ 
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Anexo J (Muro Trombe) 

 
El muro Trombe o Trombe-Michel (apellidos del ingeniero y arquitecto que lo 

popularizaron) es intersante en la arquitectura bioclimática y solar dados sus 

buenos resultados. 

Se trata de un muro orientado hacia el sol, que, construido con materiales 

que acumulen calor con facilidad (algunos ejemplos son el hormigón, el adobe 

o la piedra), permite que el aire se caliente en un espacio recogido entre el 

muro y una lámina de vidrio. 

Este muro es muy útil dadas su posible uso sin importar la estación ya que 

se puede adaptar la necesidad de calentamiento térmico. 

 

 
91 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uso apropiado para 
estaciones frías 

 
Uso apropiad para 

estaciones calurosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

91 Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_Trombe 
92 Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_Trombe 
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Anexo K (Cubiertas Ajardinadas) 

 
Esta idea tan defendida por Le Corbusier (que creía que había que 

devolverle el suelo robado a la Tierra) es realmente un elemento muy 

favorecedor hablando de sostenibilidad. 

No solo porque funciona como aislante térmico y acústico sino porque, 

además, a gran escala supone una reducción significativa de las islas de calor. 

Además, como ya hemos visto con anterioridad, un entorno verde y lleno de 

vida ayuda a mantener una mejor salud mental y una vida saludable. 

 

 
93 

 

 
Ejemplo de una 
cubierta 
ajardinada con 
aislante térmico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

 

 
Cubierta 
ajardinada de una 
vivienda 
semisoterrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

93 Imagen extraída de: http://www.revi.es/index.php?p=2_6_Cubiertas-Ajardinadas 
94 Imagen extraída de: https://www.urbanarbolismo.es/blog/casas-enterradas/ 

http://www.revi.es/index.php?p=2_6_Cubiertas-Ajardinadas
http://www.urbanarbolismo.es/blog/casas-enterradas/
http://www.urbanarbolismo.es/blog/casas-enterradas/
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Anexo L (Paredes de Agua) 

 
Se trata de un método poco común especialmente por las dificultades que 

supone trabajar en un edificio con agua, por factores como la humedad o las 

filtraciones. 

Sin embargo, las propiedades del agua permiten usarlo como un gran 

regulador térmico. 

El resultado de este tipo de muros es similar a la de un muro Trombe 

(anteriormente mencionado). 

 

 
95 

 
 

Esquema del 
funcionamiento 
de un muro de 
agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
96 

 

Vivienda construida a partir de muros de agua. 

 
 

95 Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_agua 
96 Imagen extraída de: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/un-joven-arquitecto- 
construye-una-casa-con-paredes-de-agua-para-mejorar-la-efici 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/un-joven-arquitecto-
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/un-joven-arquitecto-
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Anexo M (Chimenea Solar) 

 
Se trata de un método de ventilación natural que recoge el calor acumulado 

en el hogar y lo libera. 

Dado que el calor se acumula en las áreas más elevadas de los espacios, el 

desarrollo de estas chimeneas que mantienen una mayor altura concentra y 

expulsa el calor. 

 

Ejemplo estructural de un tipo de chimenea solar que, en este 
caso, incluye una entrada de calor bajo tierra para crear 
circulación de aire. 

97
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea_solar 
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Anexo N (Paneles solares, Colector Solar y Paneles Híbridos) 

 
 
 

98 

 

 
Panel Solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 100 

 

Colector Solar. Panel Híbrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 Imagen extraída de: https://ecoinventos.com/tamanos-estandar-paneles-solares-fotovoltaicos/ 
99 Imagen extraída de: https://ags-suministros.com/colector-solar/41-colector-solar-20-tubos-vacio.html 
100 Imagen extraída de: https://www.todoensolar.com/panel-solar-hibrido-265w-ecomesh 

http://www.todoensolar.com/panel-solar-hibrido-265w-ecomesh
http://www.todoensolar.com/panel-solar-hibrido-265w-ecomesh
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Anexo Ñ (Rascainfiernos de Fernando Higueras) 
 
 

 

 
102 

 

 
Interior del 
Rascainfiernos. 

 
 
 
 
 
 

101 

 
 

Planos del 
Rascainfiernos 
de Fernando 
Higueras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

101 Imagen extraída de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/878224/conoce-la-historia-de-el- 
rascainfiernos-la-casa-cueva-del-arquitecto-fernando-higueras 
102 Imagen extraída de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/878224/conoce-la-historia-de-el- 
rascainfiernos-la-casa-cueva-del-arquitecto-fernando-higueras 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/878224/conoce-la-historia-de-el-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/878224/conoce-la-historia-de-el-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/878224/conoce-la-historia-de-el-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/878224/conoce-la-historia-de-el-
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Anexo O (Dutch Mountain de Denieuwegeneratie) 
 
 

 

Vista de Dutch Mountain desde el exterior. 103 

 
 

 
104 

 

 
Plano de 
Dutch 
Mountain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

103 Imagen extraída de: https://www.archdaily.com/213884/dutch-mountain-denieuwegeneratie 
104 Imagen extraída de: https://www.archdaily.com/213884/dutch-mountain-denieuwegeneratie 

http://www.archdaily.com/213884/dutch-mountain-denieuwegeneratie
http://www.archdaily.com/213884/dutch-mountain-denieuwegeneratie
http://www.archdaily.com/213884/dutch-mountain-denieuwegeneratie
http://www.archdaily.com/213884/dutch-mountain-denieuwegeneratie
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Anexo P (Ventilación Forzada (Mecánica) y Natural) 

 
Cuando las condiciones medioambientales no permitan una ventilación 

natural se puede hacer uso de una forzada mediante ventiladores. Esto se 

conoce como ventilación híbrida. 

La ventilación forzada es menos común, pero se suele usar en grandes 

espacios de exposiciones o grandes edificios de oficinas donde la ventilación 

natural es complicada. 

Por el otro lado, el uso de la ventilación natural está muy expandida en los 

hogares, especialmente en países con condiciones climáticas no adversas. 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de ventilación natural (cruzada). 

 
106 

 

 
Sistema de 
ventilación 
mecánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 Imagen extraída de: https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/ventilacion-natural/ 
106 Imagen extraída de: https://es.123rf.com/photo_70306051_supermercado-grande-sistema-de- 
ventilaci%C3%B3n-de-aire-que-incluye-tuber%C3%ADa-parrilla-y-ventilador-de-flujo-de-.html 

http://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/ventilacion-natural/
http://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/ventilacion-natural/
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107 
Edificio de bambú en Carabanchel, 
Madrid. 

108 

 

Anexo Q (Materiales Sostenibles) 
 
 

Castellana 77, 
Madrid. 
Edificio de 
vidrio. 

 
 
 
 
 
 

Estructura de 
OSB. 

 
 
 
 
 
 

 
109 

 
 
 
 
 
 

 
107 Imagen extraída de: https://madridtectura.com/2017/04/05/prisma-bambu-carabanchel/ 
108 Imagen extraída de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/897279/castellana-77-luis-vidal-plus- 
arquitectos 
109 Imagen extraída de: https://alvarezmaderasyenvases.com/tableros/tableros-para-construccion/ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/897279/castellana-77-luis-vidal-plus-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/897279/castellana-77-luis-vidal-plus-
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Anexo Extra I 

 
Además de los materiales sostenibles mencionados (Ver MATERIALES 

SOSTENIBLES), existen otras opciones experimentales como puede ser la 

construcción con paja110. Ser un material de gran capacidad aislante y fácil de 

conseguir lo convierte, por ende, en una opción sostenible. 

 
111 

 

 
Construcción 
con aislamiento 
de paja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ya hace siglos, en el norte de León surgieron las pallozas, estas eran 

viviendas, generalmente circulares, cuyo techo estaba hecho de paja. Este 

material les era muy práctico por las mismas razones que lo es hoy en día. Por 

su capacidad aislante y la abundante cantidad de la que se dispone. 

 

A pesar de que a día de hoy no se podrían usar como un modelo estándar 

de vivienda por una parte amplia de la población, sí que se trata de una manera 

muy inteligente de adaptarse y exprimir los recursos disponibles. 

112 

 
 
 

Una palloza 
leonesa 
tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

110 Como se puede ver en: https://www.vanesaezquerra.com/la-construccion-sostenible-con-paja/ 
111 Imagen extraída de: https://www.vanesaezquerra.com/la-construccion-sostenible-con-paja/ 
112 Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Palloza  

http://www.vanesaezquerra.com/la-construccion-sostenible-con-paja/
http://www.vanesaezquerra.com/la-construccion-sostenible-con-paja/
http://www.vanesaezquerra.com/la-construccion-sostenible-con-paja/
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Anexo Extra II (Patios Interiores) 

 
Está probado que la inclusión de pequeños patios interiores que se 

mantengan a la sombra (especialmente si es así durante la mayor parte del 

día) ayudan a refrigerar las estancias cercanas a este. Este hecho se ve 

probado, por ejemplo, en las casas tradicionales andaluzas. 

No solo manteniéndose a la sombra permiten estas propiedades. La adición 

de fuentes o espacios que contengan agua suelen refrescar las estancias como 

se puede apreciar en muchos habitáculos de edificaciones árabes. 

Además de incluir espacios con agua, si estos patios cuentan con abundante 

vegetación se logra generar frescor en los alrededores. 113
 

 

Patio Interior Andaluz 

 
 
 
 

113 Imagen extraída de: https://www.api.cat/noticias/casas-patio-el-encanto-de-un-tipo-de-construccion- 
milenaria/ 

http://www.api.cat/noticias/casas-patio-el-encanto-de-un-tipo-de-construccion-
http://www.api.cat/noticias/casas-patio-el-encanto-de-un-tipo-de-construccion-
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ANEXO DE ENTREVISTAS 

 
A pesar de haber intentado contactar con diferentes estudios de arquitectura, 

fundaciones e incluso empresas relacionadas con la arquitectura sostenible, 

solo uno de los entrevistados llegó a responder el cuestionario. 

Todas estas entrevistas fueron realizadas mediante cuestionarios de Google 

y enviados vía correo electrónico en un intento de procurar cumplir con el 

distanciamiento social necesario (Covid-19). 

 
 

 

Primer cuestionario: Viviendas 
Soterradas 

114 Respuesta otorgada por: Hotel 
rural “Las Nubes” 

115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

114 Imagen extraída de: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ09J75XmZ6ZOGpo4hHAiGwPclQ_pQ4Jg2jQFHFh9RR3Xi 
Sw/viewform 
115 Respuesta de: https://hotelspalasnubes.com/ 
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116 

 

Segundo 
Cuestionario: 
Arquitectura 
Sostenible | 
Bioclimática 

 

Por desgracia no se recibió 

respuesta a este cuestionario por parte 

de ninguno de los entrevistados. 

A pesar de ese imprevisto, el haber 

redactado estas preguntas para los 

cuestionarios ayudó a orientar y centrar 

la atención en lo concreto a la hora de 

redactar este trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116Imagen extraída de: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOWKx3PQ_J9PDVPxSIqWpIC08Xgvg94pmWhq8w83_nHu 
-fXQ/viewform 
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