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Introducción

Diversos estudios y documentos con-
sultados indican que el 50% de la pobla-
ción mundial vive en ciudades modernas,
que los habitantes de estas urbes pasan
hasta un 90% de su tiempo en espacios in-
teriores, y que la concentración de elemen-
tos contaminantes en estos espacios  llega
a ser, en algunos casos, entre 2 y 5 veces
superior que en ambientes exteriores. Co-
nociendo estos datos y la realidad que vi-
vimos hoy en día, debemos preguntarnos:
¿Qué es lo que queremos para los edificios
del futuro? 

Desde Friendly Materials en PMMT
buscamos fomentar la sensibilización sobre
ambientes construidos no tóxicos y sobre
el diseño de espacios saludables, así como
promocionar la transparencia de informa-
ción en la industria de los materiales de
construcción. 

Estudiamos y evaluamos el nivel de
salud tanto de materiales de construcción
como de espacios interiores, y con base a
nuestros algoritmos los puntuamos de 0 a
100. Según los resultados obtenidos, pro-
ponemos acciones de mejora adaptadas
caso a caso. Es importante resaltar que pe-
queñas acciones pueden representar me-
joras significativas. Por ejemplo, elegir
determinado tipo de pintura, o el tipo de
adhesivo con que se aplica un pavimento
flexible, son pequeñas decisiones que pue-
den afectar de considerablemente el nivel
de salud de la sala en cuestión.   

El método definido para obtener la in-
formación necesaria para alcanzar los ob-
jetivos establecidos se basó en una
investigación de tipo documental, que duró
aproximadamente 3 años. Hemos estu-
diado y recopilado información sobre con-
ceptos y estudios hasta entonces
desconocidos para nosotros. En paralelo,
hemos revisado estudios y trabajos de in-

vestigación desarrollados por entidades
tanto públicas como privadas, y hemos
analizado ampliamente los materiales de
construcción y sistemas de construcción
que se utilizan más comúnmente en edifi-
cios sanitarios de hoy.

Teniendo en cuenta que vivimos en una
época en que la conservación del medio am-
biente, el ahorro energético y la sostenibili-
dad están en boga, la calidad del ambiente
interior parece haber quedado olvidada. 

Aunque no es un tema nuevo, se tiende
a menudo a minimizar la importancia e im-
pacto de la calidad del aire interior porque
no ocasiona efectos adversos inmediatos
para la salud. Sin embargo, sus efectos ne-
gativos son capaces de alterar tanto la
salud física como mental de los ocupantes
de determinado edificio, provocando ele-
vados niveles de estrés, disminución del
rendimiento de los trabajadores y causando
malestar en sus ocupantes. 

Actualmente hay diversos estudios y
publicaciones sobre substancias químicas
y materiales de construcción. No obstante,
hemos notado cierta falta de objetividad
matemática en muchos de los documentos
consultados: no analizan de forma objetiva
y global todos los grupos de materiales
presentes en la edificación. 

Mediante el estudio de la composición
química del material de construcción,
hemos compilado una lista de 18 sustan-
cias tóxicas identificadas en las listas rojas
de referencia y que se encuentran común-
mente en los materiales de construcción.
Nosotros lo hemos llamado la lista de alerta
de materiales respetuosos con el medio
ambiente, y que veremos en detalle más
adelante.

También hemos estudiado diversos
materiales de construcción, la construcción
de sistemas diferentes y múltiples áreas in-

teriores de salud, tales como las salas de
pacientes, consultas médicas o salas de ci-
rugía. El conocimiento adquirido nos ha
permitido desarrollar un sistema de evalua-
ción paramétrica que permite evaluar y
comparar objetivamente cómo los mate-
riales de construcción y sistemas de cons-
trucción afectan a zonas interiores y, por lo
tanto, a  la salud de sus ocupantes. Pero
además de evaluar, esta herramienta nos
permite diseñar edificios más saludables
basadas en información objetiva.

Hasta la Edad Media, los materiales de
construcción disponibles eran, en su ma-
yoría, materiales de origen natural o que re-
sultaban de la combinación de diferentes
elementos naturales, siendo la argamasa
romana (hormigón) el más sofisticado de
ellos. Si estos materiales desprendían algu-
nas sustancias al aire, esas sustancias muy
probablemente serían inofensivas / inertes
.Asimismo, los edificios estaban diseñados
de manera que se favorecía la permanente
ventilación natural de los espacios. De este
modo, el concepto de aire interior no exis-
tía: el aire interior y el exterior eran básica-
mente el mismo. 

Sin embargo, con la revolución indus-
trial surge una nueva preocupación: el
ahorro energético. Con este objetivo, los
edificios se diseñan para ser lo más hermé-
ticos posible y, por primera vez, se habla
del concepto de calidad del aire interior.
También durante esta misma época, se
empiezan a producir grandes cantidades
de materiales a base de petróleo, que se
difunden rápidamente por todo el mundo.
Muchos de estos productos son los que li-
beran sustancias que pueden ser nocivas. 

Hoy en día se habla del Síndrome del
Edificio Enfermo, de Sensibilidad Química
Múltiple y de otras consecuencias negati-
vas asociadas a los materiales y elementos
que componen nuestro entorno cons-
truido. Al mismo tiempo, las nuevas tecno-
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La salud en un espacio interior
La autora presenta un método analítico que permite evaluar de manera objetiva los materiales que configuran los espacios
construidos, posibilitando establecer una comparación cualitativa entre diferentes tipos de productos, sistemas constructivos y
espacios. Si bien Friendly Materials se desarrolló desde el sector hospitalario, está pensado para todos los espacios interiores que
se ocupan de manera permanente.
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logías ya están desarrollando nuevos ma-
teriales con probados beneficios para la
salud y propiedades activas.

Conociendo esto y la realidad cotidiana
que vivimos (90% de nuestro tiempo lo pa-
samos en interiores), debemos preguntar-
nos: ¿Qué queremos para nuestras vidas? 

Ambito de aplicación

Como en la mayoría de los proyectos de
investigación, si el objetivo es llegar a un
resultado exitoso, es fundamental delimitar
el ámbito de actuación. Fue nuestro obje-
tivo establecer límites muy claros, que nos
ayudaron a desarrollar los parámetros de-
finidos con profundidad. Como resultado,
Friendly Materials se centra en 3 principios
fundamentales: 

• Materiales de construcción: aunque hay
otros factores que afectan a la salud del
entorno construido, tales como campos
electromagnéticos o la biofilia, en nuestro
sistema de evaluación nos centramos ex-
clusivamente en la influencia de los ma-
teriales de construcción en el aire interior
y en la salud humana. 
• Vida útil del edificio: estudiamos el efecto
que los materiales de construcción tienen
sobre la salud de las personas durante el
período de vida útil del edificio; descarta-
mos el proceso previo de extracción y
construcción y el posterior de demolición.
• Impacto directo en la salud humana: este
estudio solamente se centra en el im-
pacto directo de los materiales sobre la
salud humana. Hemos descartado otros
impactos indirectos, como la ecología o la
sostenibilidad (sin menoscabar su impor-
tancia). 

Friendly Materials Alert List

Según Jennifer Atlee, autora del artí-
culo Chemistry for designers: understan-
ding hazards in building products, existen
entre 60.000 y 80.000 substancias quími-
cas en uso hoy en día. Y la gran mayoría de
ellas nunca han sido testadas en lo que res-
pecta a la salud ambiental y a precauciones
de seguridad. Bajo las leyes federales (EUA),

todas  son consideradas seguras, si no se
demuestra lo contrario; lo que significa que
muchas veces tenemos en uso químicos
que son dañinos, hasta el momento en que
estos son analizados y se prueba su daño. 

Sin embargo, existe una herramienta
muy útil en lo que respecta a la salud de los
materiales de construcción: las "red lists".
Tales listas indican los materiales y/o sus-
tancias considerados de uso prohibido o li-
mitado por  el daño que representan para la
salud humana y ambiental. Las red lists a
que hacemos referencia son elaboradas por
entidades gubernamentales tales como la
European Chemicals Agency (ECHA -
REACH Program, SVHC List), la International
Chemical Secretariat (Chem-Sec SIN List) y
la U.S. Environmental Proteccion Agency
(U.S. EPA). Son también conocidas algunas
entidades privadas que han desarrollado su
propia red list; entidades como Perkins +
Will (Precautionary List), el International Li-
ving Building Institute (Living Building Cha-
lenge 3.0 - red list) y el Pharos Project.

Tras haber estudiado en detalle las 6
red list referidas anteriormente, hemos fil-
trado y seleccionado las sustancias tóxicas
que se pueden encontrar en materiales de
construcción, aplicables en interiores y
como resultado hemos definido un listado
de 18 sustancias químicas a evitar. A este
listado le hemos llamado “Alert List”. El
nombre surgió porque somos conocedores
de que sustituir un químico marcado en
color rojo no siempre resulta más seguro, ya
que en algunos casos no existen alternati-
vas viables. Sin embargo, creemos que se
deben evitar los productos químicos enu-
merados en la Alert List siempre que sea
posible.

El listado de 18 sustancias se puede
consultar libremente en la web
www.friendlymaterials.com donde detalla-
mos información sobre cada sustancia quí-
mica y sus perjuicios. 

Definición de cuatro grupos

Durante el desarrollo de la fase de in-
vestigación de Friendly Materials, hemos

llegado a un punto en que concluimos que
hablar de materiales saludables implica ha-
blar también de todos los condicionantes
que influyen tanto en la calidad del material
per se como en la calidad del espacio dónde
se aplicará ese mismo material.

Para lograr ambientes interiores salu-
dables e identificar los mejores materiales
de construcción no es suficiente conocer
qué sustancias tóxicas evitar; también te-
nemos que conocer cómo se aplican esos
materiales (con qué tipo de morteros, ad-
hesivos, imprimaciones, etc) y dónde se ins-
talan (en una oficina, una guardería, un
hospital...). Dicho esto, con Friendly Mate-
rials hemos desarrollado la capacidad de dar
el salto desde los materiales de construc-
ción a los sistemas constructivos (una com-
binación de varios materiales) y de los
sistemas constructivos a los espacios inte-
riores (una combinación de varios sistemas).

Hemos determinado cerca de 20 fac-
tores de influencia (o parámetros) que cre-
emos esenciales para el análisis de la
calidad y salud de un material y, en conse-
cuencia, de los ambientes interiores. Tam-
bién mostramos que, una vez hemos
definido y detallado cada factor de influen-
cia, somos capaces de puntuar objetiva-
mente cada uno de ellos y, por lo tanto,
también somos capaces de puntuar los
materiales de construcción y las áreas in-
teriores. Si la puntuación obtenida es su-
perior a cierto valor, podemos decir que el
producto o el ambiente es saludable.

Sin embargo, nos faltaba agrupar todos
los factores de influencia determinados
según algún criterio lógico, objetivo y de
fácil comprensión. Basados en el pensa-
miento arquitectónico lógico, hemos deci-
dido enfocar este estudio como el reflejo
de una visión de tipo zoom, que comienza
con una visión de microscopio (zoom in) y,
a lo largo de un proceso de cuatro pasos, se
va alejando hasta que somos capaces de
ver toda la habitación (zoom out). Según
esta lógica establecemos cuatro grupos de
evaluación acumulativos e interdependien-
tes: FM Substances (el origen de cada pro-
ducto), FM Products (combinación de varias
sustancias y materias primas), FM Systems
(combinación de varios productos) y FM
Spaces (combinación de varios sistemas
(figura 1).

A excepción de FM Substances, cada
grupo tiene su propio algoritmo, que per-
mite combinar los diferentes parámetros
que representan una influencia directa en
la salud humana. Además de los factores de
influencia, también se tienen en cuenta cri-
terios de transparencia por parte de los fa-Figura 1.
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bricantes, así como certificados o etiquetas
emitidos por terceros. 

Es importante mencionar que los cua-
tro grupos son acumulativos y transversa-
les. En otras palabras, cada grupo tiene sus
propios factores de influencia, pero con-
tiene todos los factores de influencia del
grupo o de los grupos anteriores. 

Para que la compleja y amplia informa-
ción generada para evaluar cada grupo sea
accesible y comprensible para cualquier
tipo de público, la hemos traducido en fi-
chas infográficas, que llamamos infocards. 

FM Substances: El primer grupo corres-
ponde al estudio y análisis de las sustancias
químicas que se encuentran comúnmente
en los materiales de construcción, sean
éstos perjudiciales, inocuos o beneficiosos
para la salud. La Friendly Materials Alert List
es el principal resultado de este primer
grupo.

En FM Substances hemos estudiado
hasta la fecha un total de 29 sustancias
químicas. Los criterios elegidos han sido
primero estudiar a fondo las 18 sustancias
tóxicas o sustancias nocivas enumeradas en
la Alert List y luego estudiar nuevas sustan-
cias que están actualmente en boga, como
el grafeno, los iones de plata o el dióxido de
titanio. Hemos sentido también la necesi-
dad de estudiar las sustancias químicas que
están en la base de varios plásticos, para ser
capaces de comprender las diferencias
entre unos y otros (polietileno, polipropi-
leno, poliestireno, etc.). La información re-
copilada para cada sustancia se traduce
luego en una infocard. Cada infocard in-
cluye una breve descripción de esa sustan-
cia, en qué materiales de construcción se
puede encontrar, cuándo y cómo afecta a
la salud humana y una conclusión. A partir
de esta conclusión, podemos clasificar las
sustancias químicas en un clásico sistema
de color: rojo para las malas, amarillo para
las medianas y verde para las buenas.

En el grupo FM Substances no puntua-
mos sustancias químicas: simplemente
hemos recopilado información de estudios
científicos oficiales y fusionamos esa infor-
mación en infocards. De esta forma, FM
Substances es el único grupo que no tiene
un algoritmo asociado y, por consiguiente,
no tiene una puntuación numérica asignada.

FM Products: El segundo grupo, FM
Products, corresponde al primer movi-
miento de zoom out que nos permite ver el
material en su formato acabado: un pro-
ducto listo para ser vendido y luego apli-
cado en obra. Todos los productos

evaluados tienen una marca y un nombre
comercial asociado; es decir, que Friendly
Materials sólo evalúa productos de fabri-
cantes basados en sus datos técnicos (no
evalúa los productos genéricos).

El algoritmo desarrollado para evaluar
los materiales de construcción, (productos
en adelante), se correlaciona con la lista de
ingredientes del producto (su composición
química) con los datos proporcionados en
las hojas de datos técnicos, hojas de datos
de seguridad, las declaraciones ambienta-
les de productos y certificados emitidos por
terceros. Así, toda la información que se
utiliza para puntuar cada producto es ob-
jetiva y toma en consideración las diferen-
cias entre una marca y otra. Todos los otros
factores que pueden ser considerados sub-
jetivos (tales como el color del producto,
por ejemplo) o que no son medibles se des-
cartaron de nuestros criterios de evalua-
ción. La puntuación asignada a cada
producto se mide en Friendly Material
Points o FMP.

FM Systems: El tercer grupo está com-
puesto por el conjunto de productos nece-
sarios para definir un sistema constructivo,
como puede ser una pared, un techo o un
pavimento. Cada uno de los productos ne-
cesarios para definir el sistema constructivo
se analiza, en primer lugar, según el grupo
anterior (FM Products) y luego se combinan
sus puntuaciones para determinar la cali-
dad de todo el conjunto.

Además de la puntuación individual de
cada producto, el algoritmo de cálculo tiene
en cuenta la cantidad de cada uno en me-
tros cuadrados lineales y el tipo de con-
tacto de esos materiales con los usuarios
del edificio y con el aire interior (contacto
directo, contacto por juntas, contacto in-
directo con cámara ventilada, o sin con-
tacto).

A través de la clasificación de sistemas
constructivos, tenemos la capacidad de
combinar los que mejor puntúan en bús-
queda de soluciones óptimas para los es-
pacios interiores. El algoritmo se adapta
dependiendo de si estamos evaluando un
pavimento, una pared o un techo.

La evaluación de los sistemas de edifi-
cios no es compartida con el público, por-
que es un paso intermedio para saltar
desde los productos a los espacios y es in-
formación privada de PMMT.

FM Spaces: El cuarto grupo corres-
ponde al último movimiento del zoom,
cuando somos capaces de ver la imagen
completa: una sala, un dormitorio, un salón,

un pasillo… o, en otras palabras, hablamos
acerca de lo que comúnmente se conoce
como un ambiente interior.

Los Space inforcards conforman el
conjunto de sistemas de construcción ne-
cesarios para definir el espacio interior en
análisis. A ellos, se agregan factores de in-
fluencia que están relacionadas con el con-
fort y la salud de sus usuarios. FM Spaces
abarca los tres grupos anteriores y agrega
sus propios factores de influencia. El sis-
tema de cálculo que hemos desarrollado
para la evaluación de espacios interiores,
puesto que tiene en cuenta las puntuacio-
nes obtenidas en los dos grupos anteriores
(Products y Systems), nos permite jugar y
combinar diferentes materiales de cons-
trucción y entender cómo las diferentes
opciones afectan a la salud de esa sala. 

Aplicación del método

El compromiso con la investigación, el
progreso y la innovación es uno de los va-
lores fundamentales que tenemos y por
este motivo desarrollamos un instrumento
que nos permite como arquitectos espe-
cializados en arquitectura sanitaria, pres-
cribir materiales de construcción basados
en criterios de salud y no solo estéticos o
de presupuesto y  lograr espacios más sa-
ludables para todos.

Esta metodología se ha implementado
en reconocidas clínicas como el nuevo Ins-
titut Marquès, inaugurado el pasado 1 de
marzo de 2018, o la Clínica Corachán que
han apostado por ofrecer, tanto a sus pa-
cientes como a sus empleados, espacios
con elevadas prestaciones de salud. Las
salas de espera y las consultas de Corachán
se han reformado teniendo en cuenta una
elección de materiales que además de no
desprender ninguna sustancia nociva, ayu-
dan a descontaminar el aire interior. 

En el caso de Institut Marquès se han
tenido en cuenta los mismos criterios de
diseño de espacios saludables. En la zona
de laboratorio, por ejemplo, se ha tenido
especial cuidado en la elección de todos los
materiales de construcción (desde los re-
vestimientos hasta la silicona que sostiene
los elementos de vidrio) para que tuvieran
emisiones especialmente bajas.

Estos casos de éxito, los primeros en los
que se aplica una investigación rigurosa,
compleja y única, nos muestran que el mer-
cado cree firmemente en la necesidad de
dar un paso más en nuestra responsabilidad
de crear o gestionar espacios cada vez más
saludables en beneficio de todas las perso-
nas.
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