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Espacios interiores más saludables 
ARQUITECTURA DEL BIENESTAR
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Lo más habitual es que la gran mayoría de nuestro tiempo diario lo pasemos en espacios interiores, ya sea nuestra 
casa, el trabajo, restaurantes, tiendas… Además, con los periodos de confinamiento que sufrimos con la aparición de 
la COVID-19, hemos descubierto lo fundamental que son estos espacios para nuestro bienestar. En este sentido, tan 
importante es enfocarse en la construcción de edificios sostenibles, como la calidad interior de los espacios en los 
que vivimos diariamente, y que nos demos cuenta cómo afectan a nuestra salud. 
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¿Qué hay mejor que sentirnos a gusto y felices 
en nuestro hogar? ¿Que cuando visitemos algún 
espacio, ya sea hotel, restaurante, centro comer-
cial…, nos sintamos acogidos? Estos últimos 
años se ha hecho mucho hincapié en llevar a cabo 
arquitectura eficiente y amable con el medioam-
biente, pero ¿y con nosotros mismos? Ahora, tras 
los meses de confinamiento que hemos sufrido, 
nos hemos dado cuenta de cuán importante es 
vivir y disfrutar de espacios interiores más salu-
dables, y por ello los principales agentes del sec-
tor se han enfocado en potenciar la arquitectura 
saludable. En este sentido, Pablo García-Bodaño, 
CEO de Tattoo Contract y Cofundador del MIH 
(Material Innovation Hub), destaca que “ha ha-
bido un cambio de concepto muy importante en 
torno a la arquitectura saludable a raíz de la pan-
demia. En estos dos últimos años hemos puesto 
mucho más el foco en cómo tienen que diseñarse 
los espacios, ya sean de trabajo o residenciales, 
que es donde al final pasamos gran parte nuestro 
tiempo. El cómo diseñamos estos espacios tiene 
un impacto directo sobre nuestro bienestar, sobre 
cómo nos sentimos en nuestro día a día”.

Sin embargo, bien es cierto que, a la hora de 
abordar cualquier proyecto de arquitectura o in-
teriorismo, es imprescindible pensar en las per-
sonas que lo van a ocupar y en el entorno en el 
que ha de situarse. Al final, en opinión de Juan 
Luis Requena, socio fundador de REQUENA Y 

PLAZA, cualquier edificación se crea 
para que sea utilizada para habitarla, tra-
bajar, sociabilizar, etc. Puede tener voca-
ción de ser perdurable en el tiempo, que 
tenga criterio estético, que se mimetice 
o conviva con el entorno, pero lo que es 
común a cualquier espacio es que será 
utilizado por personas y que éstas deben 
estar confortables y disfrutar del mismo. 
En este sentido, “la arquitectura debe ser 
saludable en sí misma, porque diseñar 
un espacio no puede ser realizado sin 
pensar en el bienestar de las personas 
que lo van a ocupar”. 

Pero, ¿qué es la arquitectura saludable?

“Se puede definir como la cualidad o 
capacidad de un espacio para generar 
bienestar físico y mental en las perso-
nas que lo habitan, colaborando en la 
preservación de la salud. Otra definición 
sería en el sentido contrario, un espacio 
propicio para que no genere malestar o 
enfermedades en las personas”, define 
Luis González Sterling, Árgola Arqui-
tectos. A lo que Jordi Cuenca, Interior 
Designer de Hartec Global Group y Area 
Interior de VerumHD, la describe como la 
arquitectura que evita la agresión física 
o psíquica hacia las personas durante su 

estancia en las ciudades, en contacto con las edi-
ficaciones y los espacios interiores, ayudándole a 
mantenerse en equilibrio y en confort. 

Mientras tanto, Roger Fornos Sabaté, arquitec-
to responsable de Friendly Materials + PMMT 
Arquitectura, indica que podemos considerar 
arquitectura saludable toda aquella arquitectura 
que es capaz de resolver acertadamente las ne-
cesidades planteadas en un proyecto y que a la 
vez genere espacios en los cuales se garantice la 
salud, tanto física como mental, de sus usuarios. 
De este modo, “la arquitectura saludable consis-
te en la creación de entornos sanos, eficientes y 
confortables, donde el diseño y el bienestar van 
de la mano para potenciar la relación entre el há-
bitat y la salud de las personas”, completa Jordi 
Bertran, socio y director creativo de 118 Studio.
 
Además, este tipo de arquitectura, “dialoga con 
el entorno, se adapta y se integra en el mismo, 
creando un ambiente de bienestar en los usua-
rios. Esto se traduce en la mejora de la calidad 
de vida, desde el punto de vista físico, mental y 
social”, analiza Florencia Finsterwald, directora 
arquitecta de IF Arquitectos. De igual modo que 
prestamos atención a los alimentos que ingeri-
mos, “la ropa que utilizamos o nuestro nivel de 
estrés diario, es importante cuidar la casa en qué 
habitamos. Para ello, la arquitectura saludable 
propone soluciones que buscan el equilibro entre 
funcionalidad, calidad espacial, diseño, sostenibi-
lidad y salud”, explica Jordi Bertran. 

De esta manera, podemos asegurar que es, jun-
to a la sostenibilidad, el principal objetivo que se 
ha marcado la arquitectura durante los últimos 

Foto: Baumit, Torre Australis. Ibosa. Martín de Lucio Arquitectos. @José María Cutillas
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5. Polvo y plagas, materiales que eviten la acu-
mulación de polvo y suciedad, y se puedan lim-
piar de forma eficaz. Limitar el uso de productos 
químicos y pesticidas.

6. Iluminación y vistas, proporcionar la ilumina-
ción adecuada, natural durante el día, mantenien-
do el confort visual y evitando el deslumbramien-
to. Introducir, en los interiores, la vegetación o el 
diseño inspirado en la naturaleza.

7. Ruido, protección contra los ruidos exteriores y 
control de ruidos interiores.

8. Humedad controlada, entre el 30-60%, para 
mantener la calidad del aire interior y controlar 
las fuentes de moho, hongos y olores. 

9. Seguridad y salud, cumpliendo las condiciones 
relativas a incendios, iluminación, niveles de con-
taminación de aire, condiciones de los espacios 
de trabajo, etc. 

En resumen, actualmente, la sociedad es cada 
vez más sensible a aspectos tan importantes 
como la salud emocional. Por eso, “recae más 
protagonismo sobre la disciplina de la neuroar-
quitectura. Estudiando la manera de relacio-
narnos con nuestras edificaciones y entornos”, 
determina Loli Moroño, D. Creativa de PF1 Inte-
riorismo Contract.

¿Cómo?

Debemos partir, tal y como indica Izate Julián 
Larrauri, comercial de exportación de Reviglass 
Mosaic, de qué se considera hoy en día como 
estado de bienestar, el cual, afortunadamente, 

años, y especialmente tras la situación provoca-
da por la COVID-19. “El vector salud, que siempre 
ha sido algo intrínseco en la arquitectura hospita-
laria, hoy en día se extiende a todo el ámbito de 
la arquitectura: viviendas, colegios u oficinas, son 
necesarios espacios que fusionen sostenibilidad 
y salud”, analizan Ilda Rodríguez (arquitecta), 
Pablo Blázquez (arquitecto) y María Lumbreras 
(arquitecta- responsable de sostenibilidad) de 
Planho.

No obstante, tal y como Roger Fornos Sabaté 
concreta, todo ello debe producirse de forma ar-
mónica como parte intrínseca del proyecto, evi-
tando, en la medida de lo posible, las soluciones 
a posteriori o que vengan de un proceso ajeno 
al del mismo proyecto. En definitiva, “un edificio 
saludable es aquel que genera ambientes que 
cuidan el bienestar y la productividad de las per-
sonas que viven o trabajan en esos edificios”.

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard se ha acuñado el término “Buildingo-
mics”, y que tal y como indican Guillermo Sán-
chez Álvarez, Technical KAM de Master Builders 
Solutions junto con Lourdes Cillero y Marité Alon-
so, socias fundadoras de Unique Arquitectura de 
la Salud, incluye todos los factores del entorno 
construido que influyen en la salud humana, el 
bienestar y la productividad de las personas que 
viven o trabajan en esos edificios. Según esta es-
cuela, los 9 factores que contribuyen a mejorar la 
salud, el confort y el estado de ánimo de los ocu-
pantes de los edificios y a crear una arquitectura 
saludable son:

1. Ventilación adecuada, con control de 
las fuentes de olores, sin productos quí-
micos, emisiones de compuestos orgáni-
cos volátiles (COV), dióxido de carbono.

2. Calidad del aire interior, con baja 
emisión de COVs de los materiales, sin 
contaminantes como plomo, policlorobi-
fenilos (PCB), asbestos. 

3. Calidad del agua apta para el consu-
mo humano.

4. Confort térmico, cumpliendo los están-
dares mínimos de temperatura y humedad.

Foto: Audiotec
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cada vez se cuida más, al menos en occidente. 
Por ejemplo, “¿sabías que en 1696 la corona 
británica empezó a gravar la luz del sol? De ahí 
que muchos edificios antiguos en Gran Bretaña e 
Irlanda tengan las ventanas tapiadas, lo cual cau-
só el aumento de enfermedades y la disminución 
de la productividad laboral. Sin embargo, hoy en 
día, en la era post-covid, se empieza a reclamar 
un espacio exterior como condición mínima de 
habitabilidad de una vivienda”. Se puede aportar 
bienestar a muchos niveles, empezando por la 
funcionalidad del espacio y los elementos que 
lo ocupan, su comodidad, salubridad, ventilación 
y luminosidad, sin olvidar la calidad del material 
utilizado. 

De esta manera, Juan Luis Requena determina 
que la arquitectura surgió para dar respuesta a 
necesidades del ser humano a diferentes niveles, 
como sucede con todas las necesidades: desde 
para guarecerse de las inclemencias climáticas 
y protegerse ante otros peligros externos, para 
crear comunidad, hasta para mostrar estatus so-
cial. En cualquier caso, buscando siempre bien-
estar físico y mental de sus destinatarios. Por lo 
que, en primer lugar, “debemos centrarnos en eso: 
en el bienestar del usuario. Pero, por otro lado, el 
ser humano necesita de su entorno y la natura-
leza. De esta forma, nos encontramos con dos 
conceptos que deben convivir respetuosamente 
para que de ambos se pueda sacar provecho. 
Una arquitectura que pueda ser considerada salu-
dable debe dar respuesta a las necesidades de su 
huésped trabajando con materiales propios de la 

naturaleza y, por supuesto, generando el 
menor impacto hacia el medioambiente”. 

Así, podemos decir que la arquitectura 
está al servicio de las personas, de ma-
nera que debe contribuir al bienestar y, 
por tanto, a la salud de quien la habita. 
“Además de cuidar valores como la ca-
lidad del aire, la iluminación, la ventila-
ción, es necesario plantearse la relación 
con la naturaleza, espacios verdes y el 
empleo de materiales naturales. Son ne-
cesarios espacios más holgados, donde 
la convivencia se desarrolle en entornos 
agradables, limpios y saludables”, define 
José Antonio Granero, arquitecto socio 
fundador de Entreabierto. Por esta razón 
es tan importante “intentar conocer el 
comportamiento de las personas que ha-
bitan los edificios, la organización de las 
circulaciones, las divisiones interiores, la 
elección del mobiliario, la ergonomía, la 
integración de la domótica que facilite 
el control de variables físicas que afec-
tan al confort (temperatura, iluminación, 
control de la calidad del aire, etc.), todo 
ello junto con nuestros deseos, tienen su 
reflejo en el bienestar emocional de los 
que habitamos los edificios”, analiza Fer-
nando Arrabé Gómez, arquitecto director 
general de Baumit España.

Por ello, la arquitectura y diseño de inte-
riores juegan un papel fundamental en la 
consecución de estas metas. “Mediante 
un diseño consciente y acertado se pue-
den favorecer unas condiciones adecua-
das para mejorar la calidad de vida de 

las personas”, precisa Luis González Sterling. En 
este sentido, Jordi Bertran añade que un diseño 
saludable ofrece un hábitat sano, libre de tóxicos 
y radiaciones. Para ello, “se proyectarán materia-
les biocompatibles, ecológicos y eficientes ener-
géticamente que ayudarán a crear un entorno 
idóneo para el desarrollo de una vida plena en la 
vivienda”. Además, Guillermo Sánchez Álvarez, 
Technical KAM, Master Builders Solutions y Lour-
des Cillero y Marité Alonso, socias fundadoras 
de Unique Arquitectura de la Salud, añaden que 
la planificación previa es uno de los pasos más 
importantes y que consume menos recursos eco-
nómicos. Y debería realizarse desde una óptica 
transversal, integrando la visión multidisciplinar 
de diferentes profesionales que aportarán su co-
nocimiento y experiencia, para que los espacios 
que se diseñen y construyan tengan todas las 
características de edificios saludables y colabo-
radores de la salud. 

En este aspecto, Juan Negreira, doctor Ingeniero 
Acústico & Concept Developer de Saint-Gobain 
ECOPHON, explica que el IEQ (de sus siglas en 
inglés “indoor environmental quality”) es una he-
rramienta/concepto que asegura y evalúa la ca-
lidad interior de espacios a través de diferentes 
parámetros (iluminación, acústica, calidad del 
aire, condiciones de humedad...). Además, en la 
actualidad existen certificaciones conocidas en 
la arquitectura (WELL, BREEAM, LEED, etc.) que 
han definido estos elementos de un edificio sa-
ludable entre los que se encuentran algunos ya 
mencionados como “la iluminación, la calidad 
del aire y el agua, el control acústico y el confort 
térmico, las circulaciones y el movimiento que se 
induce en el uso diario del edificio, y por supues-
to la elección de los materiales de construcción, 

Foto: Revestech

Foto: Master Builders Solutions
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que son un pilar clave para todos ellos”, enume-
ra Fernando Arrabé Gómez. En este sentido, por 
ejemplo, el certificado WELL, tal y como descri-
be Juan Villar, Arquitecto técnico prescriptor en 
Somfy España, identifica, mide y monitoriza las 
características de los espacios construidos que 
impactan en la salud y el bienestar de los ocu-
pantes, por lo que por primera vez los resultados 
de un certificado ambiental se basan en el rendi-
miento y no en la prescripción. 

En este sentido, analicemos los distintos elemen-
tos que deben tenerse en cuenta para llevar a 
cabo una arquitectura saludable: 

Materiales: una de las estrategias a considerar 
es la correcta elección de materiales ya desde un 
inicio del proyecto, se trata de una acción muy 
sencilla pero que si se hace a su debido tiempo 
da muy buenos resultados. “Tener claros y bien 
definidos los materiales con los cuales vamos 
a trabajar dificulta cambios a posteriori o defi-
niciones de materiales que pudiesen no ser del 
todo saludables”, especifican desde PMMT Ar-
quitectura. De esta manera, “empleando aquellos 
que generen menor impacto en el medio o cuya 
vida útil sea muy elevada, reducirá el impacto 
de esos materiales en el tiempo. También será 
destacable emplear materiales que protejan la 
salud del usuario, de forma que no sean ellos los 
causantes de futuras patologías, debido al uso de 
sustancias potencialmente cancerígenas o que 
puedan causar otro tipo de dolencias.”, describen 
desde Master Builders Solutions. 

Por esta razón, la elección de materia-
les saludables se debe hacer siempre 
basándonos en datos reales y contras-
tados, que nos indiquen claramente sus 
propiedades y características en relación 
con sus posibles efectos sobre la salud. 
“Es especialmente importante la correc-
ta elección de aquellos materiales que 
están en contacto directo con el aire 
interior de un espacio ya que su influen-
cia, tanto negativa como positiva, sobre 
la calidad del aire será siempre mayor”, 
concreta Roger Fornos Sabaté. Además, 
indica que, evidentemente, para realizar 
una buena elección es clave conocer 
bien las diferentes opciones de materia-
les saludables y sus características, para 
ello existen diversas fuentes de confian-
za donde consultar esta información.

Ventilación: este es un factor muy im-
portante y que tras la pandemia ha ad-
quirido una mayor relevancia, “deberá 
garantizar un volumen de ventilación in-
terior correctamente dimensionado que 
filtre y renueve el aire interior las veces 
necesarias para evitar la concentración 
de sustancias tóxicas en los espacios 
interiores”, expone el arquitecto respon-
sable de Friendly Materials de PMMT 
Arquitectura. Además, Cristina Tomás 
Lahoz, Prescriptor Técnico de Ytong 
España, especifica que los muros de la 
vivienda transpiren es más importante 
de lo que pensamos. Si una vivienda no 
transpira, “en sus paramentos se puede 
acumular humedad, que no se elimina, 
apareciendo manchas de humedad que 

acaban favoreciendo el crecimiento de hongos y 
bacterias que se propagan por el ambiente inte-
rior”. Además, no eliminar el exceso de humedad 
en el interior favorece el disconfort térmico. Tra-
dicionalmente, como indica, lo que se haría sería 
abrir las ventanas, pero eso nos ocasiona una 
pérdida energética alta, y no siempre es posible 
realizarlo, pero sí es de vital importancia para los 
seres humanos, respirar aire renovado, por lo tan-
to, debe haber un sistema de ventilación adecua-
do en cada recinto, a su funcionamiento y aforo. 
Además, Enrique Fernández, director comercial 
de Nice Automatismos España, añade que es im-
portante mejorar aspectos fundamentales como 
la calidad del aire, “mejorando la ventilación con 
persianas conectadas a un sistema inteligente 
que abran o cierren en función de los elemen-
tos o reducir el consumo energético mediante la 
utilización de elementos de protección solar de 
exterior tales como persianas venecianas y tol-
dos que contribuyen a mejorar la temperatura y la 
luminosidad de las estancias”. 

Iluminación: es importante saber aprovechar el 
recurso gratuito que es la luz natural. Por lo gene-
ral, “las personas prefieren la luz natural a la luz 
artificial porque la iluminación natural recuerda a 
las personas el aire libre, crea un ambiente inte-
rior más tranquilo, reduciendo el estrés, ayuda a 
sintetizar la vitamina D (que ayuda a mantener los 
huesos fuertes y fortalece el sistema inmunológi-
co), ayuda a la liberación de endorfinas (las hor-
monas que producen sensación de bienestar)…”, 
enumera Iwona Roszkowska, Marketing Manager 
de Rockfon Peninsular. Por ello, es importante te-
ner muy en cuenta la importancia de una buena 
iluminación natural, cuyos efectos positivos so-
bre la salud, tanto física como psicológica, están 

Foto: Rockfon Peninsular
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plenamente demostrados. “La iluminación, tanto 
natural como artificial, deberá adaptarse siempre 
a los usos que va a tener cada espacio, si es un 
lugar de trabajo se deberán garantizar los lux ne-
cesarios, si se trata de una habitación de hospital 
se deberá conseguir que la iluminación respete 
los ritmos circadianos y no altere la percepción 
temporal del paciente, y a la vez permita el traba-
jo correcto de los médicos en las exploraciones”, 
describe Roger Fornos Sabaté. Así, pues, “es im-
portante potenciar el aprovechamiento de la luz 
natural, evitando deslumbramiento y sobreexpo-
siciones”, concreta Olatz Arrizabalaga, arquitecto 
en JAAM. En definitiva, “los ambientes ilumina-
dos con luz natural aumentan la productividad, el 
estado de ánimo y el confort de las personas y 
proveen una estimulación mental y visual nece-
sarias para regular el ritmo circadiano”, completa 
Iwona Roszkowska. 

Climatización: “es importante que garantice el 
confort térmico en los espacios interiores y estar 
bien dimensionada para evitar problemas de falta 
de rendimiento o de generación ruidos. Es impor-
tante que se mantengan unos niveles de hume-
dad entre 40-60% para mitigar los problemas de 
olores y de generación de hongos y bacterias”, 
exponen desde PMMT Arquitectura. 

Confort acústico: éste es uno de los aspectos 
que las personas más somatizamos, tanto en 
positivo como en negativo. En cualquiera de los 
dos casos, la afección física y psíquica se pro-
duce en diferentes tiempos, siendo el psíquico el 
más crítico por la percepción inmediata y el físico 
se produce a medio y largo plazo como la falta 
de audición, patologías cardiovasculares, esto-
macales… “El diseño acústico de los espacios, 

comprenden dos actuaciones, una para 
garantizar el aislamiento acústico entre 
espacios y recintos de diferentes usos y 
otra para diseñar soluciones en el acon-
dicionamiento acústico interior y con-
seguir un confort y bienestar acústico”, 
describe Ana Espinel Valdivieso, CEO del 
Grupo Audiotec Ingeniería Acústica. Por 
esta razón, la Marketing Manager de Roc-
kfon Peninsular expone que, según las 
funciones de cada espacio, hay que iden-
tificar posibles fuentes del ruido que pue-
den ser exteriores (tráfico, otras plantas, 
salas adyacentes, tuberías, maquinarias, 
etc.) o interiores (interacción con otras 
personas, aparatos, maquinaria…). Para 
protegernos del ruido exterior, necesita-
mos aplicar aislamiento acústico. Para 
atenuar el ruido generado internamente, 
necesitamos cierta planificación acús-
tica para ver donde aplicar materiales 
fonoabsorbentes que permiten atenuar 
la reverberación (popularmente conocida 
como “eco”) permitiendo mejorar la co-
municación, la concentración, la produc-
tividad, la inteligibilidad del habla… 

Diseño de interiores: tal y como indican 
desde Rockfon Peninsular, es importante 
ajustar los colores a distintas funciones 
de cada espacio. Podemos orientar las 
ventanas para tener vistas naturales o 
añadir elementos biofílicos en espacios 
interiores (viviendas, oficinas, edificios 
del sector de ocio…) para sentirnos mejor 
conectados con la naturaleza. “Está de-
mostrado que las personas que trabajan 
en lugares donde hay plantas y vegeta-

ción son un 15% más creativas, tienen un nivel 
de bienestar un 15% mayor y son un 6% más pro-
ductivas. (Human Spaces report into the Global 
Impact of Biophilic Design in the Workplace). Por 
otro lado, el azul evoca sentimientos de calma, se 
asocia con la paz, la tranquilidad, la seguridad y el 
orden. En un establecimiento donde dominan los 
tonos azules, los compradores tienden a quedar-
se más tiempo. Asimismo, el color azul ayuda a 
regular la respiración, a bajar la tensión arterial y 
a aclarar la mente”. 

La clave está en que una construcción sana debe 
comportarse como un ser vivo, “que transpire, sin 
emitir gases tóxicos, ni radiaciones artificiales ni 
consumir energía innecesaria. Su mantenimiento 
debe ser fácil y barato, su construcción duradera 
y lo más sostenible posible. El objetivo es tener 
la menor repercusión posible sobre el entorno”, 
define Stefano Carlo Ascione, Arquitecto especia-
lista en sostenibilidad y eficiencia energética de 
ARQUIMA. 

Como hemos podido ver, son muchos factores 
del entorno construido que tienen un impacto 
importante en la salud, el bienestar y la produc-
tividad de los usuarios. Durante el proceso de 
proyecto y construcción debemos tener en cuen-
ta todos esos factores, analizarlos y gestionarlos 
para conseguir el entorno más saludable posible. 
“se trata en su mayoría de acciones que no supo-
nen ningún incremento en el presupuesto y que 
tan solo precisan de su correcta planificación en 
el tiempo”, concretan desde PMMT Arquitectura.
 
En definitiva, la palabra saludable, vinculada a la 
arquitectura y espacios interiores, no deja de ser 
una sociedad reciente, que se ha visto reforzada 

Foto: Saint-Gobain ECOPHON
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tras los confinamientos. No obstante, “en el año 
2018, la OMS ya había publicado el documento 
“Who Housing and Health Guidelines” (Guías de 
Vivienda y Salud de la OMS), en el cual se revisan 
las evidencias científicas que relacionan la cali-
dad de un inmueble y su entorno con el impacto 
que produce en la salud de las personas. Estas 
evidencias están directamente relacionadas con 
la calidad del aire, los aislamientos térmicos y 
acústicos, la accesibilidad, la calidad del agua…, 
sin olvidarnos del empleo de materiales recicla-
bles y sostenibles. El proyecto no solo debe ser 
saludable para el usuario final, sino que en todas 
sus fases -diseño, ejecución y vida útil-, también 
debe ser saludable para nuestro entorno, con una 
huella o impacto ambiental lo más ajustada posi-
ble”, explica Oscar Conde, Connectivity Solutions 
Consultant de GEZE Iberia. Además, Juan Villar, 
considera que con los años el ahorro energético 
pasará a un segundo término, siendo desbanca-
do por la salud de todos nosotros y, por fin, se ha-
rán proyectos pensados por y para vivir/trabajar.

Principales beneficios

La COVID-19 ha devuelto una importancia capital 
a la salud. “El 90% de nuestra vida lo pasamos 
en un entorno construido, que tiene un mayor 
impacto en nuestro bienestar que, por ejemplo, 
la genética, el estilo de vida o incluso el siste-
ma sanitario”, describe José Antonio Granero. 
En este sentido, destaca que vivir y trabajar en 
entornos agradables, limpios y saludables, nos 
hace mejores y sobre todo hace esos espacios 
más deseables y atractivos, lo que también resul-
ta clave en el posicionamiento de esos edificios 
en el mercado en un futuro cercano. A lo que Loli 

Moroño añade que en su última visita a 
HIP, han podido comprobar, que el sector 
tiene claro que el nuevo lujo es el confort. 
“Después de los últimos acontecimien-
tos sociales a los que nos hemos visto 
expuestos, no lo podemos tener más 
claro, es necesario realizar espacios más 
sostenibles, más socialmente sensibles 
y más saludables. Crear oasis para el 
cuerpo y mente. Eso es el lujo del SXXI”. 

Así pues, los beneficios de este tipo de 
arquitectura para la salud son evidentes 
en el sentido de una mejor salud gene-
ral, “menor impacto de enfermedades 
cíclicas, activos más resistentes frente 
a situaciones como la COVID o similar”, 
enumera Miguel Ángel López, director ge-
neral de Murprotec en España y Portugal. 
Algo que comparte Olatz Arrizabalaga, ya 
que, en su opinión, la arquitectura salu-
dable puede contribuir al bienestar tan-
to físico como mental del usuario. “Una 
adecuada calidad del ambiente (tempe-
ratura, humedad y calidad del aire) y el 
uso de materiales inertes puede favo-
recer físicamente al usuario, mientras 
que el adecuado diseño del espacio, y la 
elección de materiales y acabados puede 
ayudar al bienestar mental del usuario”.

Además, se han hecho estudios donde 
se comprueba que la salud se resiente 
bajo el estrés continuado producido por 
unas condiciones físicas insalubres, lo 
cual tiene su reflejo en nuestro equilibrio 
emocional y salud general. Por ejemplo, 

respecto al confort acústico, “existen estudios 
e informes que ponen de manifiesto los benefi-
cios para la salud de las personas desde el punto 
de vista fisiológico y psicológico, como menor 
estrés, mayor productividad, mejor descanso, 
mayor atención y concentración, mayor inteligi-
bilidad, entre otros factores relacionados directa-
mente con el aumento del confort y bienestar de 
las personas en los edificios”, describen Carlos 
del Pozo, director comercial y David Gay, respon-
sable de innovación ambos de Absotec. 

Por esta razón, “el diseño acertado del edificio 
contribuye a evitar posibles patologías físicas 
como hipertensión o enfermedades vasculares, 
afecciones al aparato respiratorio en condicio-
nes de humedad desfavorables como alergias o 
infecciones, asma y un largo etcétera, provocado 
por el esfuerzo físico que supone al organismo 
regular condiciones térmicas o acústicas desfa-
vorables de forma continua, y naturalmente alte-
raciones del sueño debido a ambientes agresivos 
externos (como el ruido excesivo) que influyen en 
nuestro equilibrio emocional y descanso diario”, 
analiza Fernando Arrabé Gómez (Baumit Espa-
ña). Por esta razón, desde otro punto de vista, en 
este tipo de inmuebles hay menos absentismo 
laboral, la productividad por trabajador es más 
alta. Por tanto, “son edificios con un valor patri-
monial más alto, capturan rentas más altas en el 
mercado de alquiler y son más líquidos”, define 
Tomás Higuero, consejero delegado del Grupo 
Aire Limpio. De igual manera, Miguel Ángel López 
(Murprotec) añade que un edificio saludable evita 
todo tipo de problemas de salud: desde proble-
mas respiratorios, óseos o reumáticos, a la mejo-
ra del sueño e, incluso beneficia a la salud men-
tal, ya que convivir en un espacio que se sabe no 
es salubre, puede provocar cuadros de ansiedad 
y frustración. 

Por esta razón, Antonio Macià, arquitecto colabo-
rador de Revestech, indica que espacios que, con 
las proporciones, materiales y colores adecua-
dos, consigan interactuar con el estado de ánimo 
de las personas y, sobre todo, espacios que favo-
recen la relajación. Ante el estrés de la actividad 
diaria, espacios que contribuyan a “desestresar”. 
Además, Oscar Conde (GEZE Iberia) asegura que 
los sucesos ocurridos en los últimos años, han 
levantado las alarmas sobre un problema inci-
piente de nuestra sociedad moderna: la salud 
mental. “Trabajar en un entorno saludable, residir 
en una vivienda que transmita tranquilidad y que 
genere ‘energía positiva’ a sus inquilinos, son dos 
aspectos que no están recogidos en el CTE y que 
inciden directamente en el estado de ánimo y, por 
supuesto, en la salud de los usuarios”. Por esta 

Foto: Somfy España
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razón, en su opinión, debemos dar más importan-
cia a la neuroarquitectura y el importante rol que 
desempeñará en el bienestar de nuestras próxi-
mas generaciones. 

La importancia de la tecnología

La tecnología juega un papel diferencial para 
conseguir estos objetivos, y aunque pueda pare-
cer que al estar hablando de materiales natura-
les la tecnología no tiene un rol importante, no 
es así. “Mediante la tecnología podemos utilizar 
materiales naturales para usos que antes no 
podíamos imaginar. Son muchos los campos 
en los que se puede trabajar, como mejorar los 
procesos de fabricación, minimizar los desechos, 
favorecer la capacidad de los materiales de ser 
reciclados, reducir el gasto energético en su ge-

neración…”, indica Luis González Sterling. 
De esta manera, la tecnología y el diseño 
sin duda son aliados en lo que a espa-
cios saludables se refiere. “En espacios 
como oficinas tenemos un gran ejemplo, 
gracias a la tecnología touchless o a la 
integración de diferentes sensores IoT 
para medir la temperatura, la calidad del 
aire, la iluminación por zonas, etc. Habla-
mos de dispositivos ubicados en zonas 
estratégicas que nos trasladan informa-
ción de valor sobre cómo se comporta el 
espacio y sobre cómo nos relacionamos 
con él”, explica Pablo García-Bodaño. 

En este sentido, indica que la tecnología 
lo que nos permite es esa flexibilidad a 
la hora de adaptar los espacios e ins-
talaciones poniendo en el centro a las 
personas. “La implantación, poco a poco, 
de la domótica también ayuda en casa 
a convertir espacios en zonas más sos-
tenibles, pero también más inteligentes, 
aprovechando al máximo los recursos”.

Está claro que la tecnología es impres-
cindible en este camino, y no por ello 
hablamos de complejos procesos. “La in-
vestigación para el reciclaje de distintos 
materiales ya nos da resultados, como 
la fabricación de láminas realizadas con 
guisantes, o tejidos realizados con alga 
marina. Continuar con la búsqueda de 
alternativas es el proceso adecuado para 
obtener materiales naturales que poda-
mos utilizar en construcción, diseños y 
decoración interior”, expone Jordi Cuen-
ca. De esta manera, para asegurar que 
se consiguen soluciones que se puedan 
aplicar en la arquitectura éstas deben ir 
siempre de la mano del diseño. “Es im-
prescindible que la ciencia siga investi-

gando en el campo de los materiales saludables 
y se generen avances tecnológicos que permitan 
disponer de materiales mediante los cuales po-
damos crear ambientes interiores lo más sanos 
posible”, indica Roger Fornos Sabaté.

No obstante, hay que tener en cuenta que, para 
aunar tecnología, diseño y sostenibilidad, la clave 
está en apostar en I+D y en la investigación cien-
tífica. “Es preciso establecer estrategias de eco-
diseño en las etapas de producción de los mate-
riales que favorezcan su reutilización y reciclado. 
El objetivo tiene que ser recuperar y conservar 
tradiciones y a la vez adaptar y modernizar los 
productos de origen artesanal a fin de que sean 
más competitivos en relación con los de origen 
industrial”, detalla Stefano Carlo (ARQUIMA). “Sin 
duda alguna la investigación promueve un de-
sarrollo tecnológico y esa tecnología permite la 
elaboración de materiales menos nocivos y que 
generen menos impactos en el medioambiente. 
Materiales ligeros, de los que se eliminan mate-
riales nocivos para la salud o que favorecen la efi-
ciencia energética, mediante diferentes estrate-
gias”, explican desde Master Builders Solutions. 

Hoy en día la arquitectura tiene el reto no solo 
de crear espacios donde la habitabilidad se 
vuelva una experiencia agradable y sostenible, 
“sino también de incorporar soluciones tecnoló-
gicas innovadoras y funciones inteligentes que 
aseguren la salud de las personas, mediante la 
creación de espacios que mejoren las condicio-
nes ambientales”, detallan desde Planho. Por 
esta razón, especifica que se pone al servicio del 
usuario una gran variedad de herramientas que le 
permiten interactuar con el espacio y adaptar las 
condiciones ambientales del mismo en búsqueda 
de su confort y su salud. “Los sistemas de clima-
tización y ventilación que garantizan ambientes 
adecuados en cada momento, el control sobre la 
entrada o bloqueo de la luz solar, la definición del 
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tipo de iluminación artificial (fría para potenciar 
la concentración / cálida para crear ambientes 
más relajados), son algunos ejemplos de la adap-
tabilidad del espacio que proporcionan estas he-
rramientas tecnológicas que ya se encuentran a 
disposición del usuario”. 

No obstante, a pesar de todo el esfuerzo que 
se está haciendo, la tecnología debería tener un 
impacto mucho mayor del que está teniendo. 
“Deberíamos reutilizar y reciclar, principalmente 
los materiales que provienen de la demolición, 
pero también de otras áreas de producción, para 
reducir la cantidad de residuos. Utilizar técnicas 
de construcción prefabricada que reduzcan la 
producción de CO2. Reducir la contaminación por 
emisión de gases relacionados con el transporte 
utilizando materiales del lugar…”, concluye Floren-
cia Finsterwald.

Mejorando el medioambiente

Las construcciones por sí mismas ya constitu-
yen en cierto modo un impacto negativo hacia el 
medioambiente puesto que no es “lo natural” una 
edificación. Sin embargo, “de nuestra mano está 
hacer que este impacto sea el menor posible y 

siempre será un ‘plus’ mejorarlo en todo 
lo posible. ¿Cómo? Utilizando recursos 
renovables, reciclando, reutilizando edi-
ficaciones preexistentes o materiales 
previos -sobre todo cuando se trata de 
rehabilitaciones-, apostando por calidad 

y naturalidad en el uso de materiales, y buscando 
como ya apuntado que nuestros proyectos per-
duren en el tiempo”, define Juan Luis Requena. 

De esta manera, está claro que los edificios de-
ben ser saludables para los usuarios, y deben ser 
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respetuosos con el medioambiente. “El primero, 
la huella medioambiental generada por los pro-
ductos empleados en inmuebles saludables debe 
ser lo más baja posible. Diferentes certificacio-
nes así lo acreditan y es una necesidad impera-

tiva el empleo de materiales sostenibles, 
no solo durante la vida útil del edificio, 
sino desde el proceso de extracción de 
las materias primas hasta el momento 
del fin de su vida, a través del reciclaje”, 

analiza Oscar Conde Pérez (GEZE Iberia). A lo 
que Roger Fornos Sabaté añade que un edificio 
diseñado con criterios saludables tenderá, por 
su diseño y por las características de sus mate-
riales, a consumir menos recursos energéticos, 
mediante el aprovechamiento de la luz natural, 
la creación de espacios bien protegidos térmica-
mente, el buen dimensionado de sus sistemas de 
ventilación y climatización.

Además, también el uso de materiales saluda-
bles en los proyectos puede contribuir a la pro-
tección del medioambiente, “ya que gran parte 
de este tipo de materiales proceden de procesos 

productivos mucho más sostenibles que otros 
materiales basados en los hidrocarburos o pro-
cedentes de fuentes no renovables, es decir que 
en su fabricación no se generan residuos tóxi-
cos siendo su huella de carbono mucho menor, 
o que incluso garanticen que su ciclo de vida es 

cerrado, es decir que no genera ningún 
residuo”, especifican desde PMMT Arqui-
tectura. Este dato lo podemos encontrar 
en las declaraciones medioambientales 
de producto o EPDs, documento que in-
forma del impacto ambiental de un ma-

terial durante su ciclo de vida y en certificaciones 
como la Cradle to Cradle. Algo que comparte 
Pablo García-Bodaño, quien puntualiza que, ma-
teriales alternativos y sostenibles frente a otros 
procedentes de derivados del petróleo o tóxicos 
tienen una influencia real también en el cuidado 

MATERIALES SALUDABLES

En el mundo de la construcción ha existido siempre una inercia que ha hecho que los ma-
teriales utilizados en los acabados interiores hayan tendido a repetirse sin mucho espacio 
para la innovación, estos materiales no siempre son lo saludables que sería deseable para 
conseguir espacios interiores saludables. “De un tiempo a esta parte esto ha empezado a 
cambiar y actualmente existen en el mercado opciones saludables en prácticamente todas 
las tipologías de materiales para acabados interiores”, indican desde PMMT Arquitectura.
 
En este sentido, desde Absotec definen los materiales o productos saludables como aque-
llos que nos permiten gozar de un estado completo de bienestar físico, mental y social; 
podemos identificar materiales de origen natural, materiales y productos de proximidad, 
productos con ecoetiquetas, etc. “En estos materiales debemos prestar especial atención 
a su composición química y su potencial de calidad del aire interior: ausencia de plomo o 
amianto, protocolos de limpieza y la reducción de compuestos orgánicos volátiles (COVs), 
entre otros”. Además, es importante no pensar solo en materiales que nos ayuden a con-
seguir un edificio saludable, sino en materiales cuyo proceso de producción también sea 
saludable, desde su extracción como materia prima a su transformación en un producto de 
construcción. “El equilibrio entre estos dos puntos, independientemente del material a em-
plear, ayudará a generar un inmueble que transmita confort y calidad ambiental, creando 
espacios agradables donde residir, trabajar o disfrutar del tiempo de ocio. Los materiales 
con certificaciones sostenibles, medioambientales y eficientes energéticamente son los 
que mayor demanda tienen, por ser capaces de respetar este equilibrio”, analizan desde 
GEZE Iberia.

De esta manera, en un diseño saludable, “por un lado se evita el uso de materiales fe-
rromagnéticos, ya que magnifican la contaminación electromagnética. Y por otro lado se 
opta por materiales y acabados de baja industrialización, naturales, de proximidad y que 
regulen la humedad relativa ambiental como por ejemplo son la madera o piedra para los 
pavimentos y revestimientos, lanas naturales o corcho para los aislamientos, cal en enluci-
dos y pinturas…”, explican desde 118 Studio. Al mismo tiempo, destaca que hay que evitar 
también materiales de construcción elaborados con sustancias tóxicas como formaldehi-
dos y ahí entraría la importancia del etiquetado o certificación ambiental de cada producto. 
“A veces puede sorprender que, a priori, materiales considerados inertes puedan obtener 
malos resultados y viceversa”.

Por otro lado, los materiales más recomendados para este tipo de arquitectura serán aque-
llos que permitan una larga vida útil, ya que el impacto que genera su uso se produce una 
vez en un período muy largo de tiempo. “Estamos hablando de materiales con durabilida-
des que puedan alcanzar los 25-50 años. Hoy algunos polímeros nos permiten llevar esto 
a cabo con algunos pavimentos de resina o algunas impermeabilizaciones. Además, como 
son materiales muy ligeros, con pesos de 2-3 kg/m2, su uso no genera impactos importan-
tes”, especifican desde Master Builders Solutions. 

Además de todo lo indicado anteriormente, los materiales, en sí deberían ser respetuosos 
con el medioambiente. “Y eso debería de certificarse (cada fabricante) con declaraciones 
ambientales de producto (EPD), análisis de ciclo de vida del producto, etc.”, detallan desde 
Saint-Gobain ECOPHON. 

En definitiva, con el tiempo, todos los materiales que usamos pueden mejorar en su im-
pacto medioambiental y por ende sobre nosotros mismos. “Apoyándonos en la tecnología, 
a pasos agigantados, conseguimos que un elemento que a priori era contaminante pueda 
dejar de serlo si se aplica alguna técnica que mejore su comportamiento o incluso, a veces, 
simplemente cambiando su forma de aplicación y/o manera de instalar”, concluyen desde 
Somfy España.
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del medioambiente. Estamos no solo optando 
por materiales más naturales sino por materia-
les con mayor ciclo de vida útil y reciclables. No 

obstante, es importante tener en cuenta 
que la mayor parte de los materiales que 
tienen un impacto positivo en la salud de 

las personas son aquellos que proceden de fuen-
tes naturales y que han sido empleados durante 
siglos: madera, adobe, corcho o piedra. “Son por 
tanto materiales que necesitan poco o ningún tra-
tamiento, libres de aditivos artificiales, duraderos 
y cuyo impacto en el medioambiente es mínimo. 
También se pueden obtener materiales salu-
dables a partir del reciclaje de residuos sólidos 
industriales o escombros, reduciendo así el con-
sumo de materias primas”, argumentan desde 
Planho. “Las materias primas de origen natural 
al final son un recurso limitado, el reto ahora es 
ser capaces de transformar subproductos o ex-
cedentes de industrias como nuevos materiales 
para el mercado, es conseguir que todas las or-
ganizaciones adopten la filosofía de la economía 
circular y la pongan en práctica”, concluye Pablo 
García-Bodaño. 

De esta manera, y como se ha mencionado, los 
fabricantes pueden optar por la certificación 

LA AYUDA DE LOS FABRICANTES

Los fabricantes juegan un papel importante a la hora de llevar a cabo 
esta arquitectura, “ya que pueden desarrollar líneas de producto que 
vayan en consonancia con la arquitectura e interiorismo saludables, 
pero a fin de cuentas deben ser los usuarios los que demanden este 
tipo de arquitectura”, exponen desde Árgola arquitectos. Algo que 
comparten desde PMMT Arquitectura quienes indican que los fabri-
cantes son aliados indispensables en el camino de generar edificios 
saludables, y en los últimos años son muchos los que han entrado 
en la dinámica de conseguir productos cada vez más saludables. De 
hecho, “muchos de ellos ya optan por certificar sus productos a través 
de terceros (entidades como A+, Greenguard, Nature Plus…) que vía en-
sayos de laboratorio certifican los niveles de salud de sus productos”.
 
Además, hay mucho que hacer en referencia a la toxicidad de los 
materiales con los que se construyen los edificios y sus interiores. 
“Hay mucha información al respecto y, en ocasiones, nos podemos 
sentir abrumado al valorar cómo de tóxico y contaminante puede ser 
un material, ya que no solo hay que tener en cuenta su fabricación, 
también la vida útil. Por lo que, a este respecto, los fabricantes deben 
aportar una información lo más veraz y clara posible sobre el material 
y los procesos de fabricación y ejecución para asegurar la correcta 
elección de un material y/o sistema”, especifican desde Planho. Así, 
la mejor manera en la que puedan ayudar es estudiando el material 
y mejorando el impacto de sus productos en la salud del planeta y 
las personas. “Los materiales utilizados tienen que ser pensados a 
través de su análisis de ciclo de vida (ACV). Se tiene que valorar desde 
su extracción, transformación, manipulación, uso y reciclaje hasta su 
reintegración en la naturaleza, para que sean lo menos contaminante 
posible en todos sus aspectos”, indican desde ARQUIMA. 

De esta manera, “los fabricantes pueden certificar sus materiales en 
cuanto a la ausencia de sustancias nocivas para nuestra salud, méto-
dos de limpieza permitidos, propiedades técnicas tipo absorción acús-
tica, reacción al fuego, reflexión de la luz, resistencia a la humedad o 
estabilidad dimensional”, describen Rockfon Peninsular.

En este sentido, es necesario trabajar en una oferta se adecúe a estos 
requerimientos, y para ello se precisa de inversión en investigación y 
en aplicación de nuevas soluciones. “Es un trabajo de todo el sector, y 
tanto promotores, como profesionales y la industria debemos trabajar 
juntos para generar una demanda más exigente y que esté dispuesta 
a pagar lo que ello significa como inversión en calidad de vida y renta-
bilidad”, indican desde Entreabierto. 

De igual manera, Tomás Higuero, consejero delegado del Grupo Aire 
Limpio, asegura que el rol es clave a la hora de innovar, invertir y sa-
car al mercado productos que eleven la salud de los inmuebles. “Los 
fabricantes que invierten en I+D para desarrollar productos saludables 
y cuenten con institutos de ensayos independientes contribuyen a la 
salud de la sociedad”, añaden desde Baumit España. Así pues, “los fa-
bricantes son sin duda un grupo de especial interés, sobre todo por su 
implicación en la innovación para dar soluciones conjuntas y garantizar 
espacios saludables a las personas que les van a utilizar”, indican des-
de el Grupo Audiotec Ingeniería Acústica.

En definitiva, “la industria avanza, gracias a todas aquellas empresas 
que realizan grandes inversiones en ello y realmente, pensamos que a 
día de hoy nos ofrecen bastantes productos que nos ayudan en nuestro 
trabajo, pero pienso que solo se puede avanzar desde la cocreación y el 
trabajo en equipo”, aseguran desde PF1 Interiorismo Contract. 

No obstante, desde PMMT arquitectura consideran que las adminis-
traciones, mediante la implementación de normativas más estrictas, 
los arquitectos, mediante la prescripción de este tipo de materiales, 
y en última instancia los usuarios finales, “quienes deben demandar 
una arquitectura más saludable, quienes debemos tirar del carro para 
generar la necesidad en los fabricantes de conseguir materiales cada 
vez más saludables, si no se genera de manera global esta demanda 
es difícil que un tanto por ciento significativo de fabricantes entren en 
la dinámica de la investigación para conseguir productos más saluda-
bles”, concluyen. 

Foto: PMMT Arquitectura

Cradle to Cradle para facilitar el trabajo para 
los arquitectos y consultores de sostenibilidad. 
“Cuando un producto cuenta con la certificación 
Cradle to Cradle Certified® es reconocido inter-
nacionalmente como un producto más seguro 
y sostenible que fomenta la economía circular. 
Los diseñadores, los fabricantes y las marcas 
se basan en los principales conceptos de la nor-
ma de certificación de productos Cradle to Crad-
le Certified® para diseñar y fabricar productos 
que tengan un impacto positivo en las personas 
y el planeta”, expone Iwona Roszkowska (Roc-
kfon Peninsular). 

Así pues, la industria tiene la obligación en ori-
gen, mediante el control de emisiones, uso de 
energías limpias, estrategias de reciclaje de ma-
teriales y otras políticas de contribuir a la me-
jora del medioambiente. “La investigación y de-
sarrollo de sus materiales y sistemas mantiene 
el foco en esta mejora mediante las correspon-
dientes declaraciones ambientales de producto 
con su análisis del impacto ambiental y ciclo de 
vida de los materiales, y otros sellos de sosteni-
bilidad que garantizan el comportamiento de los 
mismos en el tiempo. El uso de sistemas pasi-
vos en el aislamiento de las viviendas con siste-

mas sostenibles, contribuyen de forma 
significativa a la eficiencia energética, a 
un menor uso de los recursos naturales 
derivados de combustibles fósiles, así 
como a la reducción de emisiones de 
efecto invernadero”, define Fernando 
Arrabé Gómez (Baumit España). 

Por otro lado, la agenda 2030 nos marca los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, siendo uno de ellos, 
“reducir el consumo de nuestros parques urbanos, 
para lo que se han aportado unos fondos europeos 
a las administraciones con el objetivo de realizar re-
formas en los edificios para reducir su consumo”, 
determina Cristina Tomás Lahoz (Ytong España). 

Foto: Hotel Sofraga Palacio (Ávila). Requena y Plaza
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