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1- Resumen  
 
A día de hoy, la mayoría de los que nos dedicamos profesionalmente al mundo de la construcción 
entendemos que el futuro de este sector pasa necesariamente por incorporar en nuestros proyectos y 
obras criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, favorecer el uso de energías renovables, 
reducir las emisiones de CO2, economizar recursos, y un largo etcétera de actuaciones encaminadas a 
garantizar un desarrollo sostenible de las generaciones venideras. 
 
El respeto por nuestro entorno natural es fundamental para asegurar la continuidad de nuestra 
supervivencia en el planeta pero, ¿y si, además de respetar el medio ambiente, nos planteamos 
también el respeto hacia nosotros mismos, hacia las personas que habitamos estos espacios que 
estamos construyendo? 
 
2- ¿Nos importa nuestra salud y nuestro bienestar? 
 
En una sociedad que envejece, donde cada día se habla más de calidad de vida, a la vez que van en 
aumento las enfermedades relacionadas con el ambiente que nos rodea (alergias, problemas 
respiratorios, irritaciones, fatiga, hipersensibilidad química, electrosensibilidad, lipoatrofia, cáncer…) 
deberíamos plantearnos seriamente como nuestros espacios, nuestros edificios, influyen en nuestra 
salud, tanto a nivel físico como psíquico. 
 
¿Utilizamos materiales tóxicos para construir? 
¿El aire que respiramos en nuestras casas es sano? 
¿Podemos evitar radiaciones perjudiciales? 
¿Sabemos iluminar de forma biocompatible nuestros espacios? 
¿Nos sentimos a gusto en nuestra casa? 
¿Vivimos en un ambiente  que conecta con nuestro propio ser? 
 
Todos estos interrogantes y muchos más, son objeto de examen y están en continuo desarrollo por los 
profesionales de la bioconstrucción. 
 

 
 
La bioconstrucción, o biología del hábitat, estudia la relación entre el hombre y su entorno edificado 
desde una visión holística que sitúa al hombre en el centro de la actividad de construir. 
El auge de los materiales naturales en el mundo de la construcción o el reconocimiento creciente de la 
“Norma técnica de medición en bioconstrucción IBN” son solo dos ejemplos de cómo los principios de 
la bioconstrucción están empezando ya a asentar sus bases en un mundo, el de la construcción, en el 
que hasta ahora han predominado, por encima de todo, los intereses económicos en detrimento de todo 
lo demás. 
 



 
Si piensas que ha llegado el momento de priorizar la vida, la salud, la naturaleza, la autenticidad, la 
belleza, y todo aquello que nos hacer sentir bien y vivir en armonía con nosotros mismos y con nuestro 
entorno, seguramente habrá llegado el momento de bioconstruir espacios. 
 
 
 
3- Origen de la biología del hábitat 
 
En los últimos 50 años, la humanidad ha experimentado un crecimiento exponencial y un desarrollo 
industrial y tecnológico a pasos de gigante. Las aglomeraciones urbanas, la contaminación, el estrés 
laboral y la presencia de químicos y tóxicos en nuestro entorno degradan nuestra salud. 
Desde la comida hasta la ropa que llevamos, la mayoría de productos manufacturados hoy en día 
contienen componentes químicos que son absorbidos por nuestro organismo, ya sea a través de la 
respiración, de la piel o mediante los alimentos que ingerimos. 
 
La Unión Europea establece límites aceptables para el cuerpo humano de muchas sustancias tóxicas, 
pero existe una gran controversia en este sentido, ya que si bien se puede llegar a establecer mediante 
estudios clínicos el limite seguro de un componente aislado, no está comprobado y es muy difícil 
determinar el efecto de la combinación de múltiples elementos químicos que se acumulan en una 
persona a lo largo de su vida. 
 
Nuestras viviendas no están al margen de esta polémica y muchos de los materiales con los que 
construimos nuestras casas tienen presentes elementos químicos que son altamente peligrosos para 
nuestro organismo. 
 
Pero al igual que cada vez hay más personas que han decidido optar por cocinar con alimentos 
orgánicos, existe una nueva tendencia hacia la construcción ecológica y natural. 
Me gusta siempre presentaros esta doble vertiente ya que por casa ecológica a veces no se entiende 
casa natural y creo que es tan o más importante el construir con materiales naturales que nos aportan 
salud y confort como el pensar en conseguir viviendas eficientes energéticamente. 
 
Muchos de los sellos de calidad ecológica tienen en cuenta la eficiencia energética de nuestros edificios 
pero no tanto la presencia de materiales naturales que son saludables para nuestro organismo y para 
el medio ambiente. 
 
En los últimos años el boom de la moda eco, ha propiciado la aparición de centenares de empresas de 
construcción ecológica y con ello multitud de términos que muchas veces se utilizan de forma un tanto 
controvertida, se habla de viviendas ecológicas, casas pasivas, casas bioclimáticas, casas sostenibles, 
entre otras muchas, pero no se tiene en cuenta la procedencia y la composición de los materiales de 
construcción. 
 
Así que al igual que cuando vamos al supermercado y compramos productos ecológicos, en 
construcción, es necesario buscar la etiqueta correcta. 
 
Una casa biológica es aquella que prima la salud de las personas por encima de todo, por lo tanto, 
será una casa libre de tóxicos, de químicos y de radiaciones de todo tipo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4- ¿Qué es una casa biológica? 
 
Es aquella vivienda que está construida y se compone normalmente de restos de productos 
agrícolas como paja o hierba. En lugar de ser quemados para obtener energía, estos materiales se 
transforman en materiales de construcción naturales, en definitiva, materiales biológicos para 
construcción. 
Esto no sólo proporciona la mayoría de las materias primas necesarias en la construcción de las 
viviendas biológicas, sino que también evita que se queme el producto de desecho. 
 
 
 

 
 
5- ¿Cómo construir una casa biológica? 
 
Una casa biológica no es lo mismo que una casa ecológica. 
 
Biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y la primera premisa de un ser vivo es que este 
sano.  
 
Por eso cuando hablamos de casas biológicas nos referimos a casas naturales o sanas. 
Para aclarar la diferencia entre casa sostenible y casa biológica (casa sana), para entenderlo, os lo 
explicaré con un ejemplo sencillo: podemos comprar hortalizas en un mercado de producción local y 
seremos sostenibles, pero si este campesino está utilizando fertilizantes y pesticidas en sus cultivos, los 
productos que consumamos no serán sanos. 
 
Por este motivo, una casa ecológica no siempre es sana. Podemos construir una casa de hormigón, 
aislada con materiales tóxicos o cancerígenos, revestida con materiales emisores de radiactividad y 
pintada con pinturas que no traspiran.  
Aún así, si esta casa está bien diseñada y aprovecha la energía pasiva del sol o incluye placas solares 
para producir energía, diremos que es ecológica pero ni mucho menos será una casa sana para las 
personas que la habiten. 
 
De la misma forma, construir una vivienda biológica con materiales naturales no siempre es sinónimo de 
sostenibilidad. Por ejemplo, una casa de piedra, es natural, pero la extracción de piedra puede no ser 
sostenible y mucho menos renovable ya que gastamos recursos que no es posible regenerar. 
 
Por ello hay que distinguir entre ecológico y biológico y saber distinguir entre lo que va a ser saludable 
para nuestro organismo y para el medio ambiente. 
 



 
6- La primera casa biológica del mundo está en Dinamarca 
 

 
 
Esta vivienda modular está fabricada a partir de desechos que provienen de la industria 
agrícola como hierba, restos de madera, paja y algas marinas.  
 
Ideada por el estudio de arquitectura Een til Een, es la apuesta más innovadora de vivienda sostenible 
para las familias del futuro.  
 
Es un nuevo concepto de vivienda construida con los excedentes biológicos de la industria agrícola, 
materiales que suelen ser incinerados para la producción de energía se transforman en materiales 
valiosos para la construcción.    
 
Se crea así un nuevo tipo de vivienda con un concepto de casa modular, con diferentes tipos de 
plantas pero sobre todo competitiva y dirigida a la población en general como la solución concreta para 
los desafíos climáticos y económicos del futuro.  
 
El proyecto cuenta con el pleno respaldo del Fondo Danés del Ministerio del Medio Ambiente para 
la Construcción Ecológica, por lo que todos los materiales utilizados en la construcción están 
disponibles comercialmente y se han probado y validado exhaustivamente. Más de 40 socios 
estratégicos importantes han participado en la construcción de la Casa Biológica, incluyendo; Novofibre, 
Horn Group, Thermocell, Derbigumk, Rheinzink y Kebony para el revestimiento exterior.  
 
La Casa Biológica es la primera construcción en conexión con la apertura de BIOTOPE, un nuevo y 
único parque de exposiciones y centro de conocimiento para la construcción sostenible y la exposición 
permanente de la construcción más grande de Dinamarca.  
 
Kim Christofte, CEO de Een til Een, explicó en la inauguración: “Ha sido un proyecto largo, y 
ciertamente todos hemos aprendido mucho en el transcurso de la planificación y la construcción. Ha 
sido un placer ver al equipo encontrar tantas soluciones inteligentes para los problemas encontrados en 
el camino y estamos encantados de finalmente abrir las puertas para compartir esta casa única con el 
público“. 
 
 
 
 
 



 

 
 
El complejo recubrimiento de la casa asimismo fue escogido por su fuerte perfil 
ecológico: Kebony altera las maderas de coníferas de origen sostenible calentando la madera con un 
líquido de base biológica, en concreto polimerizando la pared celular de la madera.  
 
Este proceso renovador, que se desarrolló en Noruega, transforma las piezas de madera blanda 
en paneles perdurables de madera dura, idóneos para la construcción.  
 
En la Casa Biológica, el revestimiento gris plateado desarrollará una pátina con el tiempo, dando a la 
casa un bello carácter rústico. 
 
 
 

 
 
 
Los arquitectos probaron y desarrollaron muchas tecnologías renovadoras y avanzadas para 
la conservación del medio ambiente que a lo largo del proceso de construcción reducirían el impacto 
del proyecto.  
 
La casa biológica se edificó sobre cimientos de tornillo fáciles de mover o trasladar en cualquier punto, 
sin ocasionar daños al terreno. Esto ahorra el uso intensivo de carbono en la construcción de cimientos 
y también permite su reciclabilidad, en tanto que la casa puede ser desmontada y reconstruida en otro 
sitio, ya sea en su forma original o diseñada como otra propiedad diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7- Conclusión 
 
No hay que confundir el término con casas ecológicas, dónde no siempre son “sanas”  
 
Es decir, podemos practicar una construcción donde los materiales usados – por ejemplo – son el 
hormigón, pero aprovechamos la energía del sol con placas solares para producir energía, aquí 
diríamos que es una vivienda ecológica, pero los materiales usados en su estructura no son naturales, 
ni tampoco son reciclados. 
 
De la misma manera construir una casa biológica con materia naturales no es sinónimo de 
sostenibilidad.  
 
Si construimos una casa de piedra natural es posible que la extracción de la misma, pueda ser que no 
sea sostenible o renovables, ya que utilizamos un recurso que no es posible regenerar. 
 

 
 
El ejemplo de vivienda biológica está diseñada con una economía circular en mente y se desarrolla con 
un conjunto de principios que aseguran la separabilidad del edificio y la posibilidad de preservar 
materiales, elementos y componentes en un bucle cerrado a lo largo del tiempo. De esta manera, las 
valiosas materias primas que se utilizan para la construcción del edificio no acaban como residuos, sino 
que pueden ser introducidas en nuevos circuitos cerrados. 
 
La vivienda biológica puede ser movida del sitio en cualquier punto sin dañar su entorno, ya que la 
cimentación se encuentra sobre pilotes de acero en lugar de una cimentación de hormigón tradicional  
 
Todo esto, ahorra el uso intensivo de carbono en la construcción de cimientos y también permite su 
reciclabilidad, ya que la casa puede ser desmontada y reconstruida en otro lugar, ya sea en su forma 
original o diseñada como otra propiedad completamente. 
El novedoso proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio Danés de Medio Ambiente y es, sin duda, una 
revelación para la industria de la construcción. Con todos los materiales ya disponibles comercialmente, 
no hay razón por la que estas tecnologías sostenibles no puedan ser incorporadas en futuros proyectos 
residenciales a escala masiva. 
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