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A lo largo de la historia, el ser humano ha adaptado la arqui-
tectura a sus necesidades, creencias, y espiritualidad. Siempre 
hemos ido observando y utilizando las características locales, 
el sol, el cosmos, la naturaleza, los materiales, la geobiología 
y la geometría sagrada para localizar, proporcionar, diseñar y 
orientar nuestras construcciones. Esto ha permitido a nues-
tros ancestros estar conectados sutilmente con la Tierra, res-
petarla, honrarla y sentir de alguna manera los ritmos vitales 
más profundos de la existencia.

Desde la revolución industrial nuestras prioridades son otras, la 
rapidez, la economía, la eficacia, el consumismo, la competiti-
vidad, han hecho que habitemos la tierra de forma insana para 
nosotros y el planeta. Hemos olvidado aplicar en la arquitectu-
ra, el urbanismo y la tecnología estos principios fundamentales 
que durante milenios han aplicado nuestros predecesores.

Bioconstrucción - Hoy

Sin embargo, actualmente nuevas corrientes de pensamiento 
consciente se están sucediendo a lo largo del globo, la gente 
está empezando a darse cuenta de su impacto en el planeta, 
se observan a sí mismos, tienen un mayor respeto por la natu-
ra y creen que lo importante no es TENER sino SER. 

Cómo siempre, la arquitectura responde a la sociedad en la 
que vive y aquí es donde entra la BIOCONSTRUCCIÓN. Lo hace 
de la mano de esta nueva corriente de pensamiento conscien-
te que cada vez aúna a más gente. Las personas buscan su 
propósito en la vida y reniegan de una existencia sin sentido. 
Esta arquitectura, que acompaña no es otra que la que sigue 
los criterios de bioconstrucción, permacultura, economía cir-
cular y desarrollo local.

¿Qué es la bioconstrucción?

La bioconstrucción surge de la necesaria reflexión sobre como 
el humano sobrevivirá a esta nueva era de contaminación, des-
trucción de la naturaleza y aglomeraciones humanas exponen-
ciales.

Estas técnicas constructivas en continua expansión y evolu-
ción plantean aunar tecnología y tradición con materiales BIO 
para cuidar nuestra SALUD y la del planeta. Construcciones con 
PAJA, con BTC (bloques de tierra comprimida), con madera, 
arcillas, cal. Impresiones en 3D con tierra, cubiertas vegetales, 
edificios pasivos, bioclimáticos, diseñados para el lugar y los 
usuarios. Estos son algunos ejemplos de lo que implica la BIO-
CONSTRUCCIÓN.

El futuro

En los últimos 200 años hemos estado maltratando la naturaleza 
que en definitiva somos nosotros. Estamos llegando al límite de 
lo que la tierra puede soportar. Hoy los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible vienen pisando fuerte desde Europa. Deben aplicarse 
en todos los ámbitos y por tanto en la construcción y la vivienda. 
El parque inmobiliario español es el causante del 30% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y esto no puede seguir así.

En el futuro se aplicará la bioconstrucción sobre todo a reformas 
y por supuesto a obra nueva. Se construirá en la línea de es-
tos ODS y bajando la huella de carbono a mínimos o incluso los 
edificios serán sumideros de CO2. La arquitectura será sana, el 
urbanismo regenerativo, aplicaremos permacultura en los par-
ques y toda la construcción incluirá criterios BIO siempre poten-
ciando el triple balance; ecología, economía y sociedad.
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