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Casas Bioclimáticas, Entorno y Materiales Eco-saludables,  

Eficiencia Energética y Medio Ambiente 
 
 

 

Casas pensadas para vivir: un tesoro para vd. y los suyos 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nuestras casas aspiran a ofrecer la mejor relación del edificio con el entorno, el clima y con las personas 
que lo habitan y lo viven. La relación con las personas tiene lugar a distintos niveles: emocional, estética, 
funcional, física, química…, que deben tenerse en cuenta. 
 
 
Para intentar dar respuesta a lo anterior, hemos adoptado algunos principios de actuación, como son: 
  
 

• El diseño de casas clásicas e integradas con el entorno de montaña 

• Basadas en el uso de materiales naturales 

• Abiertas y comunicadas con los exteriores 

• Bien orientadas 

• Que aprovechen el sol y se protejan del mismo 

• Que aprovechen el aire fresco y se protejan del mismo en invierno 

• Que relacionen armónicamente el uso de las aplicaciones tecnológicas con aspectos 
funcionales y estéticos 

• Y que tengan un consumo de energía mínimo y respeten el medio ambiente. 
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Materiales Naturales, belleza, durabilidad, salud 
 
Los materiales naturales, como la madera, la piedra, o los acabados minerales proporcionan un entorno 
cálido y bello, son salubres, duraderos, no acumulan cargas electrostáticas en su superficie, su 
producción –debidamente controlada- requiere el mínimo de energía, y son materiales no contaminantes y 
reciclables en la naturaleza. 
 
 
 
La madera: eco-saludable, natural, durarera, un lujo para los sentidos 

 
 

 

“Si tu médico no puede hacer nada por ti, cómprate una casa de madera”  
Proverbio escandinavo 

La madera es un elemento vivo y un material sano, regula la humedad ambiental absorbiendo el exceso 
de vapor de agua, y devolviéndolo al aire cuando éste está seco, purifica el aire evitando problemas 
respiratorios (según varios estudios también disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca e 
induce a la relajación), es un excelente aislante acústico y buen aislante térmico, y no distorsiona los 
campos magnéticos naturales. Da calidez y belleza a los espacios. Además es la única materia prima 
renovable, es inagotable gestionando los bosques y plantaciones de forma racional, no requiere energía 
para su fabricación y muy poca para su transformación, siendo aproximadamente el 50% de la 
energía necesaria para la producción de cemento y el 20% de la energía necesaria para la producción de 
ladrillos.  

La vida de las estructuras de madera es muy larga. Una madera puede durar cientos de años cuando su 
puesta en uso ha sido diseñada y construida correctamente para protegerla contra la tensión de la 
humedad y las condiciones climáticas.  

La madera maciza es resistente al fuego y puede soportarlo incluso mejor que el hormigón o el acero. Su 
contenido aproximado de un 15% de agua retrasa el momento de la combustión -ya que antes debe 
evaporarse ésta- y si ésta se produce, la superficie de carbonización protege el duramen, por lo que en un 
incendio, una casa con estructura de madera no se derrumbará y colapsará como las casas construidas 
con estructuras de acero o ligeras. 
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La piedra: solidez y belleza atemporal 

 

   

La piedra es un material de singular belleza y es la opción más natural, la que menos energía consume y 
menos contamina para su obtención; es reciclable y, bien elegida, es el material más duradero que existe. 
Y además no precisa mantenimiento.  

Seleccionando piedras de colores claros en los muros y solados exteriores, éstas reflejan el sol e impiden 
el sobrecalentamiento en verano de fachadas y porches. 

 
 
Morteros de cal y yesos, pinturas minerales y tratamientos de las maderas: naturales y transpirables 

 
 
 

 
 
 

Los morteros de cal y yesos naturales son transpirables, permitiendo la difusión del vapor de agua del 
interior de la vivienda hacia al exterior.  

Las pinturas de silicato de potasio (a diferencia de las pinturas plásticas habitualmente utilizadas), son es 
de alta calidad y luminosidad, permiten un revestimiento transpirable, duradero con un excelente efecto 
protector y máxima resistencia a la fricción, resistentes al ensuciado y adversas al crecimiento de mohos 
por su elevado pH aproximado de 11. Además estas pinturas son respetuosas con el medio ambiente, 
estando libre de disolventes o plastificantes. 

Los tratamientos de la madera son “a poro abierto”, lo que significa que la madera. además de tener un 
aspecto muy natural, puede respirar, permitiendo la absorción y posterior devolución al entorno del vapor 
de agua ambiental, y facilitando el mantenimiento posterior, ya que estos tratamientos no crean capa 
sobre la madera. Se utilizan lasures al agua, aceites tradicionales y ceras naturales, todos ellos libres de 
disolventes volátiles tóxicos. 
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Materiales no empleados en nuestras casas 
 

 

 

• Carpinterías de PVC o aluminio, tableros, tarimas u otros elementos de “aglomerado” o los 
distintos tipos de DM, OSB, Utilizando en su lugar madera natural: roble, pino europeo de 
diferente orígenes, abedul finlandés, etc. 
 

• Decepcionantes e intranspirables aislamientos e impermeabilizaciones derivados del petróleo en 
muros exteriores y cubierta sobre vivienda, como poliuretano, poliestireno expandido, 
poliestireno extruido, telas asfálticas o derivados del caucho como el clorocaucho. Utilizando en 
su lugar aislantes naturales y minerales 
 

• Chapados y solados cerámicos o porcelánicos, tejas cerámicas o de cemento, o los sucios y 
poco transpirables revocos de morteros monocapa. Utilizando en su lugar recubrimientos de 
piedra natural: granítica, cuarcitas, filitas 
 

• Barnices o lacados plásticos que no dejan respirar a la madera, con base disolvente o de urea-
formaldehido, cetonas, xilenos, toluenos y otros compuestos orgánicos volátiles no limitados. 
Utilizando en su lugar pinturas minerales y aceites y ceras naturales o lasures al agua 
transpirables 
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Orientación de las casas, grandes ventanales y amplios aleros: conexión inteligente 
con el exterior 
 
 
 

                                  
 
 
 
Los grandes ventanales proporcionan viviendas alegres y luminosas (sin necesidad ni costes de 
iluminación artificial por el día), que conectan los espacios interiores con los exteriores y que ofrecen con 
excelentes vistas en todas sus estancias. 
 
 
Además, la correcta orientación de las casas y los amplios aleros, permiten entrar al sol en invierno 
aportando calor al interior, pero impiden su entrada en verano conservando el frescor de la vivienda. 
Tanto en el interior de la vivienda como en los amplios porches bajo los aleros, se siguen los ciclos 
naturales de sol-sombra que cualquier ser vivo buscaría: ofrecerse al sol en invierno y cobijarse a la 
sombra de un frondoso árbol en verano. 
 
 
 

 
 
 
 
Los amplios aleros, tan desusados en nuestros días, además de proteger los ventanales y fachadas del 
sol del verano, y los porches y fachadas de la lluvia, crean espacios exteriores cubiertos de gran belleza 
(especialmente los aleros bajos que se tocan con los dedos, que además reducen y asientan visualmente 
la escala de la construcción, haciéndola más cercana y acogedora), y además cuando el tiempo refresca 
(algunas noches de verano, y en invierno), protegen las fachadas y a los propios porches de un 
enfriamiento demasiado rápido. 
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Alta Inercia térmica y ventilación natural: estabilidad de temperaturas y frescor en 
verano 
 
 

 
 

 
 
El empleo de soluciones constructivas con alta inercia térmica y alto aislamiento térmico en la envolvente 
del edificio proporciona a su interior un gran frescor en verano, y durante todo el año una elevada 
estabilidad de temperaturas. 
 
 
En la cubierta utilizamos paneles de fibra de madera prensada (con la capacidad de acumulación de 
energía más alta de todos los aislantes) y en los muros bloques de hormigón celular, ambas soluciones 
importadas de Fábricas del Norte de Europa donde presentan un uso muy extendido. Además de estar 
fabricados con materiales naturales que permiten la difusión del vapor de agua (ver siguiente capítulo), 
estos materiales unen a su alta resistencia térmica, una gran capacidad calorífica, con densidades medias 
y altas. En cada una de nuestras viviendas hay instalados unos 2.500 Kg de aislamientos de fibra de 
madera en las cubiertas. 
 
 
En verano, la cubierta y los muros de fachada acumulan el frescor de las noches, e impiden que el calor 
durante el día llegue hasta el interior de la vivienda. Este efecto ocurre de la misma forma en las cuevas o 
en el interior de las Iglesias. Adicionalmente, para reforzar la capacidad de la cubierta de rechazar el calor 
de la insolación en verano, se ha implementado una gran cámara de aire autoventilada por debajo de la 
filita, con un grosor de unos 12-13 cm. El efecto conjunto de estas medidas hace absolutamente 
innecesario la presencia de costosos e insanos equipos de Aire Acondicionado incluso en las plantas 
abuhardilladas, donde el resultado es espectacular. 
 
 
En obra tradicional en España (incluso obra nueva), las cubiertas para plantas abuhardilladas, que utilizan 
aislamientos ligeros derivados del petróleo (generalmente poliestireno expandido o extruido), no son 
capaces, ni siquiera utilizando elevados grosores de aislamiento, de impedir el paso del calor del verano 
al interior, siendo habitual encontrar espacios abuhardillados en los que a partir de las 15.00-16.00h de la 
tarde se llega a alcanzar temperaturas entre 5 y 7 ºC superiores a las de las plantas bajas, por lo que es 
indispensable el uso de equipos de refrigeración. 
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Transpirabilidad del vapor de agua: bienestar y salud 
 
 
 

                                      
 

 
 
Nuestras viviendas “respiran” (*), al igual que la piel permite respirar a nuestro cuerpo. El vapor de agua 
que se genera habitualmente en el interior de las viviendas (cocina, baños, plancha, respiración de las 
personas) puede ser absorbido y permear a través de los tabiques interiores y después por la cubierta,  
muros de fachada e inclusopor los elementos estructurales y carpinterías de madera hacia el exterior, 
generando un agradable clima interior, regulando la humedad y evitando posibles condensaciones dentro 
de las viviendas. 
 
En concreto tan solo el material aislante utilizado en las cubiertas a base de paneles de fibras de madera, 
puede absorber y liberar hasta un 15% de su peso en vapor de agua, lo cual supone hasta 375 Kg de 
vapor!!. 
 
Para conseguir esto, todos los componentes tanto de la cubierta como de los muros tienen que permitir la 
difusión del vapor. Se han incorporado elementos de impermeabilización en cubierta similares al “Gore-
tex”, que dejan pasar el vapor de agua hacia afuera, pero no permiten la entrada de agua ni el paso de 
aire entre interior y exterior. Igualmente, como se ha explicado anteriormente, tanto los enlucidos y 
pinturas interiores de paredes como los tratamientos de toda la madera permiten también que los 
materiales “respiren”. 
 

 
 
 
 
En obra tradicional en España (incluso obra nueva), tanto cubiertas como muros exteriores e incluso 
tabiques interiores no permiten la difusión del vapor de agua (al emplear habitualmente pinturas plásticas, 
aislamientos e impermeabilizaciones derivados del petróleo, o revocos intranspirables en fachadas), lo 
cual puede producir en ocasiones la sensación de “estar dentro de una bolsa de plástico”. 
 
(*) Sólo puede salir el vapor de agua al exterior, no se deja pasar el aire 
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Eficiencia Energética máxima 
 
 
 

 
 
 
 

Para conseguir maximizar la Eficiencia Energética de la vivienda, además de lo explicado en los capítulos 
anteriores, se han puesto en marcha las siguientes medidas: 
 

• Aislamientos de gran resistencia térmica y altos espesores 
 

• Continuidad de los aislamientos en toda la envolvente del edificio (suelo, fachada, cubierta) sin 
discontinuidades, y construcción sobre forjado sanitario con cámara de aire bajo el mismo  
 

• Carpintería exterior (puertas, ventanales, ventanas) de gran estanqueidad con triple junta y doble 
goma, burletes automáticos de sellado inferior en puertas, vidrios de altas prestaciones triples 
con doble cámara y lunas con tratamiento bajo-emisivo 
 

• Sellado cuidadoso de encuentros entre diferentes aislamientos 
 

• Láminas y capas de refuerzo para asegurar la estanqueidad del aire entre interior y exterior de la 
vivienda en cubierta (en este caso, se instalan 2 láminas adicionales independientes, una sobre 
la tarima interior, y otra en la capa de impermeabilización 
 

• Caldera de Gas de Condensación de gama alta y emisión calórica por suelo radiante y tubería de 
agua, pudiendo conseguir solo este último elemento no solo un reparto más homogéneo del 
clima interior, sino también ahorros de consumo energético de hasta el 30%-35% en 
comparación con la emisión por radiadores clásicos, y aún más con techos a doble altura. Para 
un confort mayor y una mayor eficiencia adicional, se instalan también termostatos diferenciados 
por zonas y dormitorios de la vivienda 
 

 
La eficiencia energética de nuestras viviendas, considerando el efecto combinado de los cerramientos y 
aislamientos anteriores, vidrios y carpinterías exteriores, de la capacidad de la vivienda de recibir 
insolación en invierno y de minimizarla en verano, y teniendo en cuenta el sistema de calefacción por 
caldera de GLP, supera una Certificación A, con unos consumos calculados en Kwh y unas emisiones de 
CO2 bastante inferiores a los establecidos para esta Certificación, y evitando además la necesidad de 
instalar equipos de aire acondicionado, proporcionando un agradable ambiente interior. 
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Aislamiento acústico (interior y exterior) y calidad del sonido en el interior de la 
vivienda 
 
 

                                          
 
 
 
Tanto muros como cubierta aseguran un importante aislamiento acústico de posibles ruidos del exterior, 
basados en las especiales características de los paneles de fibra de madera en las cubiertas, y del 
hormigón celular (combinado con la acción de la piedra granítica en exterior) y las carpinterías con vidrios 
triples en los muros de fachada. 
 
 
Entre diferentes estancias de la vivienda, se consigue un aislamiento acústico superior por el uso de 
tabiques divisorios realizados en obra de 14-15 cm de grosor (habitual 10 cm), y puertas de paso 
interiores con junta de goma. 
 
Entre plantas de la vivienda, se consigue un aislamiento acústico superior y la minimización del ruido de 
impacto (pisadas en la planta superior) por la instalación de tarima de madera de alta densidad, encolada 
a solera con adhesivo flexible, en lugar de instalación flotante (reducción de hasta 18 dB), y falsos techos 
en toda la vivienda. 
 
 
Finalmente la madera es un material fonoabsorbente, y también lo es el particular relieve de superficie 
interior formada en la cubierta (con los pares resaltados y los biseles entre tablas de la tarima), por lo que 
el sonido dentro de las viviendas está en alta medida libre de reverberación, incluso antes de amueblar y 
revestir con telas y otros elementos de decoración,  
 
 

 
                         
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


