
CTE: Código técnico de la edificación BasiG 

¿Qué se hace en España 

para promover la 

construcción sostenible? 



Rasgos generales Normativa vigente 

Normativa vigente 

• CTE: Código técnico de la edificación 

o DB-HE Ahorro de energía 

• UNE: Una Norma Española 

o BTC (UNE 41410 diciembre 2008) 



DB-HE Ahorro de energía Normativa vigente 

DB-HE Ahorro de energía 

• Limitación de la demanda energética 

• Rendimiento de las instalaciones 

térmicas 

• Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación  

• Contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria 

• Contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica  



Rasgos generales La Fábrica del Sol 

DB-HE Ahorro de energía 



Rehabilitación sostenible La Fabrica del Sol 

Rehabilitación sostenible 



Rehabilitación Sostenible La Fabrica del Sol 

Rehabilitación sostenible 



Centro de educación ambiental La Fabrica del Sol 

Centro de educación ambiental 



Ejemplos Materiales alternativos 

Materiales alternativos 

Aislantes térmicos: 
• Cáñamo 

• Celulosa 

• Lana 

• Paja 

Elementos estructurales: 
Construcción con tierra 



Cáñamo Materiales alternativos 

Cáñamo 

• Origen orgánico 

• Rápido crecimiento 

• Utilización de las fibras para 

mejorar resistencia y 

aislamiento. 

• Huella de CO2 negativa 

(absorbe CO2) 

• Formato en lámina, panel, 

mortero, ladrillo… 



Cáñamo Materiales alternativos 

Cáñamo 



Celulosa Materiales alternativos 

Celulosa 

• Origen reciclado (celulosa, 

deshechos del textil)… 

• Reciclable 

• Formato en masa 

(proyectado), permite llegar a 

los huecos 

• Necesita de aditivos (borax) 

para cumplir resistencia al 

fuego. 



Celulosa Materiales alternativos 



Lana animal Materiales alternativos 

Lana animal 

• Origen orgánico (animal). 

• Reciclable 

• No necesita altas temperaturas 

en la fabricación de mantos (a 

diferencia de la lana de roca). 

• Resistencia al fuego 

(autoextinguible) 

• Absorción de la humedad 

(regula la temperatura) 

• Duradera 



Lana animal Materiales alternativos 

• Se puede utilizar a granel, o en 

mantos. 

• También se puede utilizar la fibra 

para mejorar los ladrillos. 



Paja Materiales alternativos 

Paja 

• Origen vegetal 

• Material utilizado 

históricamente 

• Sistema constructivo 

propio 



Paja Materiales alternativos 



Paja Materiales alternativos 



Comparación entre materiales Materiales alternativos 



Proceso constructivo Construcción con tierra 

BTC : Bloque Tierra Comprimida 



Proceso constructivo Construcción con tierra 

Tapial 



Martorelles, Sandra Bestraten Construcción con tierra 

Vivienda unifamiliar 



Martorelles, Sandra Bestraten Construcción con tierra 

Vivienda unifamiliar 



Escuela Santa Eulàlia  de Ronçana, Ecoarquitectura Construcción con tierra 

Equipamiento educativo 



Escuela Santa Eulàlia  de Ronçana, Ecoarquitectura Construcción con tierra 

Equipamiento educativo 



Escuela Santa Eulàlia  de Ronçana, Ecoarquitectura Construcción con tierra 

Equipamiento educativo 



Asociaciones e investigación Ámbito universitario 

Ámbito universitario y social 



Asociaciones e investigación Ámbito social 

Ámbito universitario y social 



Fuentes 

Fuentes 

Si se quiere seguir investigando... 

www.mimbrea.org 

http://investigaciocanyera.wordpress.com 

http://esfabcn.wordpress.com 

www.construtierra.org 

www.codigotecnico.org 

www.bunyesc.com 

www.arquitecturascolectivas.net 

www.bamcomf.org 

 

http://www.mimbrea.org/
http://www.mimbrea.org/
http://investigaciocanyera.wordpress.com/
http://esfabcn.wordpress.com/
http://www.construtierra.org/
http://www.codigotecnico.org/
http://www.bunyesc.com/
http://www.arquitecturascolectivas.net/
http://www.bamcomf.org/


Agradecimientos 

Agradecimientos 

Espai Social de Formació en 

Arquitectura 

 

CCD – Centre de Cooperació pel 

Desenvolupament de la UPC 

 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 


