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ES TIEMPO DE ALARMAR

NOS ENCONTRAMOS EN UN MOMENTO HISTÓRICO, VERDA DERAMENTE INCREIBLE DESDE UN PUNTO DE VISTA 
ECOLÓGICO, LA HUMANIDAD ESTÁ ATENTANDO, YA NO  SÓLO CONTRA LAS ESPECIES VIVAS Y LOS 
ECOSISTEMAS, SINO CONTRA LA PROPIA GÉNESIS DE LA VI DA.

PERO LO MÁS GRAVE ES LA FALTA DE ATENCIÓN Y CONSCIE NCIA AL RESPECTO. ESTAMOS ANTE UNA 
SITUACIÓN LÍMITE Y LA RESPUESTA NO DEBE HACERSE ESP ERAR.

CON ESTE “INFORME CO2”: RESUMEN DE LA PONENCIA DE L PASADO 31 DE OCTUBRE EN LA UCJC, DENTRO DEL 
MASTER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA HAGO UN LLAMAMIENTO A LA CORDURA 
Y A LA RECONCILIACIÓN EN SU SENTIDO MÁS AMPL IO, PUES ESTAMOS ANTE UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE 
TRABAJAR TODOS JUNTOS HACIA UN FUTURO POSIBLE Y NEC ESARIO 

UN HABITAT HUMANO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE ES  NECESARIO Y ES POSIBLE

8 /11/ 2014
Ricardo Higueras de Cárdenas.

Arqto. Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas.
Expo Agua. Zaragoza 2008

“INFORME CO2”



Desde los años 90 del pasado siglo XX, se me ocurrió un “pequeño” test de consciencia, que supuso mi iniciación en la 
INVESTIGACIÓN DEL HÁBITAT EN LA TIERRA. En principio lo hacía en las fiestas y reuniones entre amigos como 
entretenimiento, pero viendo el resultado del mismo y observando la reacción de los participantes, lo empecé a utilizar 
como introducción en las ponencias sobre el ”HÁBITAT”, Desde entonces han pasado más de dos décadas y nos hemos 
metido en el S XXI. El resultado, con cientos de estudiantes y arquitectos, testados sigue siendo el mismo:

“imagina que vas volando por el Universo… te acercas al Sistema Solar… cruzas las órbitas de los planetas más lejanos y 
el cinturón de asteroides… y finalmente te aproximas a los 4 planetas más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, La Tierra y 

Marte,… te detienes frente a la Tierra y la observas tranquilamente…. Por favor dibuja de forma esquemática nuestro 

planeta y su satélite la Luna, mostrando los tamaños relativos y distancia entre ambos.”

En un 96 % de los casos los dibujos son como se muestra debajo:



….A continuación muestro la imagen correcta :

(en números redondos)  Ø TIERRA = 12.000 Km; Ø LUNA = 4.000 Km; DISTANCIA = 450.000 Km.

Esta diferencia de dibujos muestra el desfase de consciencia entre lo creemos y lo que es. Es aplicable a todo el Hábitat. 

En el S XXI es necesario actualizar nuestra “Consciencia” en relación a nuestro entorno y por tanto a nosotros
mismos, hay herramientas que nos lo permiten, pudiendo emprender así un camino apasionante y nuevo de 
readaptación.



Tamaños y números
La Tierra mide 12.000 km de diámetro…….Una persona aprox 1,7m 

Si dividimos 12.000.000 m : 1,7m =   7.000.000 partes

Si dividimos el tamaños de una persona  1.700 mm : 7.000.000 = 0,00024 mm (0,24micras)

El tamaño de una Célula (glóbulo rojo) - no es mayor de 7micras

El tamaño de un virus, por ejemplo de hepatitis se mide en milésimas de micras  0,000001 mm (1 
milimicrón= nanometros)

Conclusión: La relación de tamaños entre nosotros y la Ti erra es similar a la relación de tamaños 
entre las el mundo celular y nosotros.

La población de Humanos en la Tierra somos entorno a siete mil millones, la población de células en una 
persona es entorno a cincuenta billones. 

El Hábitat Sostenible es una cu estión de CALIDAD y no de CANTIDAD



La materia comienza a 
ordenarse desde los 
átomos. Ejemplo: 
molécula del agua

La relación entre las 
moléculas, genera cadenas 
3D cuya forma depende de 
su magnetismo.

En la materia inorgánica surge la 
GEOMETRÍA.

La temperatura  y la presión ambiente, 

determinan el comportamiento , 
asociándose la energía



En la materia inorgánica, el orden de los átomos crea formas geométricas según el comportamiento de la energía

Las formas geométricas de las moléculas se repite en los cristales del agua, aparece el concepto FRACTAL



Los átomos de Hidrógeno saltan de una molécula a 
otra, formándose cadenas inestables de hidróxilos
(OH-) iones de hidrógeno (H3O+)

pH (potencial de hidrógeno ) es la 
medida de acidez o alcalinidad de una 
disolución. En los seres vivos es 
esencial que el pH sea constante. 

El Carbono es el átomo (tampón bicarbonato) 
encargado de estabilizar el pH,  en los seres 
vivos. Aparecen las primeras formas orgánicas 
estables.
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Tipo de “seres” encargados de 
metabolizar la vida en la Tierra



Distribución de la formación de “vida” en la Tierra.



Volvemos a la escala 1:1



Esto es lo que significa la degradación del suelo



Fuente: Atlas del agua, Pietro Laureano. 



Relación hábitat-energía-impacto.

Si miramos el hábitat en la historia y la 
prehistoria, podemos ver que los modelos 
humanos han ido evolucionado en 
consonancia con el grado de evolución de las 
sociedades que los hicieron, tanto es así el 
calco y huella, que podremos decir que 
observando el Hábitat entenderemos mejor 
que de ningún otro modo, la forma de ser de 
sus hacedores.

La aparición de la escritura marca un antes y 
un después respecto al hábitat humano. En la 
pre-historia, las acciones se realizan por la 
palabra mediante “PROCESOS DIRECTOS”, 
mientras que con la escritura surge la 
especialización mediante lo que se conoce 
como “PROCESOS DELEGADOS”

Este “modelo especializado” e “indirecto” del 
Hábitat, se observa en el adelgazamiento de 
los cerramientos, relegandose parte de la 
construcción a fases posteriores del 
mantenimiento. 

Esto genera un aumento de la energía 
aplicada, y como consecuencia un impacto 
medio ambiental descontrolado.

Como zona de equilibrio tenemos los núcleos 
reducidos con relación directa entre las 
personas. 



Podemos entender que la Geografía, la 
Biología y el Hábitat están relacionados.

Ala de Insecto Desierto del Sahara

HABITAT EX NOVO AUTOSUFICIENTE (Ricardo Higueras)





Masa Forestal requerida según los ejemplos citados:
1Ha bosque absorbe 10 To CO2/año

Fábrica ladrillos cerámicos…. 3.000 To CO2/año…..300 Ha Bosque …. 1,7x1,7 Km de bosque

Fábrica ladrillos refractarios.…6.000 To CO2/año…..600 Ha Bosque … 2,43x2,43 Km bosque

Central Térm de Carbón2.000.000 To CO2/año200.000 Ha Bosque . 44,7x44,7 Km de bosque

PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL = 1.500 millones deTo/año

Fábrica de acero……9.000.000 To CO2/año…..900.000 Ha Bosque…. 95 x 95 Km de bosque

DATO: 1 To Acero emite 2 To de CO2

ACERO MUNDIAL:
…3.000.000.000 To CO2/año…300.000.000 Ha Bosque…..  1.732X1.732 Km de bosque







BASE DATOS DEL ITEC (Instituto de tecnología de la Construcción de Cataluña)

� 1.- POR SU CANTIDAD DE CARBONO: ( Mat. Orgánicos )

Materiales Orgánicos = 50% Carbono

C. Fijado en 
El edificio

(RETENIDO)

X 2,67 = CO2  
Retenido
(no liberado
A la atmósfera)

C + O2= CO2  

∑C edificio= 258,62 ToCO2 x 2,67= 689,64 To CO2 retenido

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE LA SOSTENIBILIDAD

425,79
208,07

37,11
18,56

689,46258,62



� POR SU CONTENIDO ENERGÉTICO EN LA CONSTRUCCIÓN

� La construcción de edificios implica unas emisiones de CO2 a la atmósfera que dependen 
de:

Distancia de origen:    Local……......Intercontinental

Energía fabricación:    Naturales……Industriales

Grado de renovación : Velocidad regeneración

UN BLOQUE DE VIVIENDAS ESTÁNDAR CONLLEVA 1.000 Kwh/m2

La utilización media de un edificio normal supone un consumo energético de  100-200 Kwh/m2 año

50 % …………ESTRUCTURA

20 % …………ALBAÑILERÍA

10 % …………VENTANAS

20 % …………INSTALACIONES Y MOBILIARIO

EN UN EDIFICIO OFICINAS u HOTELERO LAS INSTALACIONES Y EL 
MOBILIARIO SUBEN EL RESULTADO A UN CONSUMO ENERGÉTICO 
MEDIO MÍNIMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2.000 Kwh/m2

Por lo que el Coste energético en la construcción equivale a la energía de uso empleada 
entre 5-10 años. Y la proporción de consumo por capítulos es:

Reciclaje : Contenedores, botellas, cartón, etc

EN EL ED. FARO CONSEGUIMOS BAJAR ESTAS CIFRAS EMPLEANDO ESTRUCTURA DE 
MADERA, CERRAMIENTO DE PAJA Y BARRO YCARPINTERIAS DE MADERA (1/7 aluminio)



Contenido energético en la construcción: 587.241,11 / 1.500 m2= 391,5 Kwh/m2

Emisiones de CO2 en la construcción= 77,35 To CO2

BASE DATOS DEL ITEC (Instituto de tecnología de la Construcción de Cataluña)

Edificio “Faro” Exposición Internacional de Zaragoza 2008



A) Balance de emisiones de CO2 en la construcción Edificio Faro 2008 :

Emision de CO2 de los 
materiales debido a la 
construcción

77,35 To

Emisión de CO2 fijadas 
por los materiales 
orgánicos

689,64 To

- 612 TCO2

El edificio retiene 612 To de CO2

B) Coste energético en la construcción:

391,5 Kwh/m2 ˂ ˂ 2.000 Kwh/m2 habituales
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� El Faro aprovechaba para su climatización 
los recursos naturales del entorno: el agua 
del Ebro y el Cierzo de Zaragoza, 
consiguiendo un consumo energético en su 
uso de 47,5 kg CO2/ m² año  ˂˂ 100-200 
habituales



� 2.- CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES POR SU PESO:

Mat. Ligeros.

(flotan)

Mat. Pesados.

(no flotan)

Casas hechas a mano
(Arquitectura vernácula)

Casas hechas a máquina
(Arquitectura industrial)

AGUA
Peso específico

1 To/m³

Corcho…………250 Kg/m³

Madera…….200-800Kg/m³

Paja…………….120 Kg/m³

Ladrillo ……….1.500 Kg/m³

Piedra……2.200-3.000 Kg/m³

Acero…….……7.800 Kg/m³

Aluminio……….2.600 Kg/m³

Vidrio……….….2.600 Kg/m³

Hormigón………2.200 Kg/m³

Plástico………...2.100 Kg/m³

Papel…………...1.100 Kg/m³

Empleando materiales ligeros en la construcción, posibilita la construcción manual, redirigiendo los 
costes de los medios auxiliares hacia las personas. Así hicimos Casa Lucy, construida con 
madera sobre una fuerte pendiente, pudimos evitar escavadoras y los materiales se movían a 
mano, de modo que en lugar de pagar a las máquinas, pagamos a las personas.

















� 3.- POR SU CALOR ESPECÍFICO (c)

ENERGÍA CALORÍFICA (Q)
∆ ºTCuerpo

es la capacidad calorífica por unidad de masa ……….. c = C/m

1.- capacidad calorífica (C): Es la relación entre la energía calorífica aplicada a un cuerpo y su 
variación de temperatura

2.- calor específico (c)= kcal/kg °C

C
Q 

∆ ºT

= kcal/ °C 

3.- capacidad calorífica volumétrica (Cv)

es la capacidad de un cuerpo para almacenar calor

Es la capacidad calorífica por unidad de volumen

Se obtiene multiplicando el calor específico por la densidad del material

C = c m

kcal kg kcal

kg °C m³ ºC m³
(Cv) =  ------ x  ----- = ---------

Las personas necesitamos 
cierta ºT de confort, por lo que 
el calor específico de los 
materiales en la construcción 
está directamente relacionado 
con la energía requerida en el 
uso y por tanto con las 
emisiones de CO2 retenidas o 
cedidas a la atmósfera.



El agua es el mejor acumulador de temperatura (energía calorífica).

Materiales habituales para la construcción.

Aislamientos térmicos habituales (bajo calor específico)

El aire es el mejor transportador de temperatura (energía calorífica)



ESQUEMA CLIMATIZACIÓN FARO 2008
POR IÑAKI URKÍA



Aplicación del AGUA en la arquitectura, como material ahorrador de energía.

Pabellón Invitados Casa Lucy.- Cubierta con lámina de agua como atenuador térmico.

Invernadero Ocular.- Lente plano-convexa en cubierta como elemento calefactor. 
Arqt: Ricardo Higueras



CASA IMPLUVIUM: Elemento mineral y orgánico a la vez para una casa unifamiliar.



Maqueta de los Edificios Cultivadores
2008-2014

Esquema en planta y Sección de la 
Casa Impluvium. Sup= 150 m². 2012-13
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