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¿Qué es la sostenibilidad? 
Es un concepto biológico que 
se refiere al equilibrio entre 
una especie  los recursos de 
su entorno inmediato 

Para las especies vivas: 
Recursos alimenticios 
Agua 
Aire limpio 
Espacio físico 

En arquitectura: 
Agua 
Energía   
Materiales de construcción 

Agotamiento de 
recursos 



¿Qué es la sostenibilidad? 
Es un concepto biológico que 
se refiere al equilibrio entre 
una especie  los recursos de 
su entorno inmediato 

En arquitectura: 
Materiales de construcción 
Energía  
Agua  

AGUA 
•Reducción de la dependencia del 
agua en fabricación, uso y 
mantenimiento 
•Uso de aguas recicladas o de lluvia 

ENERGÍA 
•Edificios con menor dependencia 
energética 
•Materiales con menos energía 
embebida 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
•Materiales sostenibles 
•Materiales 
reciclables/recuperables/reutilizables 



Efectos medioambientales de los 
materiales 

(ACV) 
•Agotamiento de recursos abióticos 
 
•Aumento de retención de infrarrojos 
(calentamiento global) 
•Eutrofización de sistemas acuáticos (pérdida de 
hábitat) 
•Agotamiento de ozono estratosférico 
•Eco toxicidad humana, acuática y terrestre 
•Oxidación fotoquímica 
•Acidificación 



Declaraciones ambientales de 
producto (DAP) 



• Una vez que se aprobó la norma europea para Declaraciones 
Ambientales de Productos de Construcción (EN 15804:2012), los 
Comités Técnicos de Productos recibieron instrucciones para 
elaborar sus propias reglas de categoría de productos . 

 
• Comité de madera CEN/TC 175 Round and sawn timber ha sido 

pionero y ya hay una versión de la norma.  
 
• La referencia de la norma:  prEN16485 Round and sawn timber – 

Environmental Product Declarations – Product category rules for 
wood and wood-based products for use in construction 

 
• En España, hay un sistema de DAP, el que promovió la Generalitat 

(DAPc) y ya está en marcha el sistema de AENOR (AENOR 
GlobalEPD). 
 

Declaraciones ambientales de 
producto (DAP) 



Declaraciones ambientales de 
producto (DAP)  

Huella de carbono 



Declaraciones ambientales de 
producto (DAP) 



Declaraciones ambientales de 
producto (DAP) 



Declaraciones ambientales de 
producto (DAP) 



Declaraciones ambientales de 
producto (DAP) 



¿Qué es la arquitectura sostenible? 

Arquitectura bioclimática: 
Interpretación bioclimática (efectos del clima sobre el hombre) de 

la arquitectura. 
 

Arquitectura popular evolucionada y adaptada 

¿Es lo mismo que arquitectura 
bioclimática? 



Arquitectura sostenible bioclimática 
• Arquitectura de alta eficacia energética 

• Arquitectura pasiva 

• Arquitectura sana 

• Arquitectura ecológica 

• Arquitectura integrada 

• Arquitectura bioconstruidaa 



Arquitectura sostenible bioclimática 
• Arquitectura de alta eficacia energética 

• Arquitectura pasiva 

• Arquitectura sana 

• Arquitectura ecológica 

• Arquitectura integrada 

• Arquitectura bioconstruida 

La arquitectura 
bioclimática, con 
vocación de 
universalidad, es 
la síntesis de 
todo ello 

Material renovable 
Material de baja energía embebida 
Material transformable en energía limpia 



Arquitectura sostenible bioclimática 
• Arquitectura de alta eficacia energética 

• Arquitectura pasiva 

• Arquitectura sana 

• Arquitectura ecológica 

• Arquitectura integrada 

• Arquitectura bioconstruida 

La arquitectura 
bioclimática, con 
vocación de 
universalidad, es 
la síntesis de 
todo ello 

Estructuras que no generen jaulas de Faraday 
Acabados que no emitan formaldehidos 
Acabados que no emitan COV 
Acabados que no generen campos electrostáticos 
Acabado que no emita radiación ni ioniza 



Materiales sostenibles en la 
construcción tradicional 

•Arquitectura en piedra 
•Arquitectura en tierra 
•Arquitectura textil 
•Arquitectura en con entramados ligeros 
•Arquitectura en turba 
•Arquitectura en madera 



Arquitectura en piedra   

Alta difusividad térmica 
Almacenamiento de energía 
Estabilidad térmica 



Arquitectura en tierra  

Alta difusividad térmica 
Almacenamiento de energía 
Estabilidad térmica 



Arquitectura en textil 

Transportabilidad 



Arquitectura en con entramados ligeros 

Ventilación 



Arquitectura en turba  

Aislamiento térmico 
Manejabilidad 



Arquitectura en madera  

Baja difusividad térmica 
Optimización del consumo de combustibles 



Uso de materiales compatibles con 
estrategias bioclimáticas 

Climas cálido-seco: 
Materiales que aporte inercia térmica 

Climas cálido húmedos: 
Materiales que faciliten la ventilación 

Climas frío de latitudes altas: 
Materiales que aporten aislamiento y eviten la 
absorción de energía 

Climas fríos de montaña: 
Materiales que aporten aislamiento y 
almacenamiento de energía 

Climas templados de latitudes medias: 
Flexibilidad de comportamiento 



Clima de latitudes medias 
Flexibilidad: 

Materiales (o soluciones constructivas) que aporte 
inercia térmica y almacenamiento de energía 
Materiales (o soluciones constructivas) que faciliten 
la ventilación 
Materiales (o soluciones constructivas) que aporten 
aislamiento 

•Baja conductividad térmica (λ) 
•Alta densidad (ρ) 
•Alto calor específico (cp) 
•Alfa difusividad térmica (a) 
•Alta efusividad térmica (b) 
•Bajo desfase de la onda térmica (d) 



Madera en construcción 

Estructuras 

Elementos auxiliares 

Aislante térmicos 

Acabados 
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El reto innovador de la madera en 
sostenibilidad 

FORTALEZAS 
•Sostenibilidad por su origen (inagotable) 
•Baja energía embebida (en manufacturación y transporte) 
•Acabado saludable (no precisa de tratamientos especiales 
para su uso como acabado) 
•Recuperación no contaminante (se puede transformar en 
energía compensando el CO2 producido con el absorbido en su 
vida) 

DEBILIDADES (RETOS) 
•Poca capacidad para almacenar energía (baja efusividad 
térmica)  
•Poca velocidad para absorber energía (baja difusividad 
térmica) 
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