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I construción bioclimática

Introdución e xustificación da edificación

O noso traballo consiste no estudo dun sistema, módulo ou edificación realizada baixo criterios de

bioconstución; é dicir, respectando o medio ambiente e as persoas que residen na vivenda. O que é

resumidamente o mesmo que: aforro de enerxía na vivenda e no proceso construtivo, emprego de

materias axeitados medioambientais e para a saúde das persoas, creación de ambientes interiores

axeitados - con condicións de luz, humidade, temperatura-, respecto e uso eficiente dos recursos –

auga, reciclaxe-, e respectar os demais principios da bioconstrución.

Por  tanto,  primeiro  estudaremos  os  principios  básicos,  os  distintos  materiais,  os  sistemas

construtivos e o bioclimatismo básico, que nos permitan posteriormente deseñar e logo construír

unha edificación onde poidamos analizar practicamente o funcionamento e idoneidade do deseño e

enfoques  iniciais.
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Estudo previo
Faremos un estudo previo climático para lograr os parámetros axeitados de humidade e temperatura.

Materiais estudados para a construción do cerramento.

Elección de materiais. Premisas previas.

Impómonos os seguintes requisitos mínimos para nosa construción.

Elemento Casa Enferma Casa Sa/ Bioconstrución

Terreo emprazamento Calquera lugar Elección e orientación solar

Desfeitos de obra Plásticos e entullos, materiais 

tóxicos, vertedoiros especiais

Reutilización de elementos

Cimentación e soleira Lousa de formigón armado , 

cemento gris con cinsas dubidosas, 

fosfatos

Bioformigón con cal, pouco 

armado e fibras sintéticas

Estrutura vertical Pilares de formigón armado con 

compoñentes dubidosos

Muros de carga de ladrillo 

macizo, termo-arxila, adobe, 

tapial, cachotaría de pedra natural

Estrutura horizontal en 

forxados e cubertas

Lousa de formigón armado, 

bovedillas de formigón,...

Vigas de madeira fixadas a 

zunchos de madeira.

Illamento térmico e 

acústico

Grosores escasos ó límite legal, 

escumas de poliuretano, fibra de 

vidro, fibra de rocha, poliespan ,...

Espesores grosos para aforro 

enerxético, con materiais naturais.

Fibra de cáñamo, cortiza, 

celulosa, fibras de madeira...

Carpintería Ventás e portas de PVC, madeiras 

tropicais de talas non controladas

Ventás,portas e invernadoiros 

apegados, madeiras do país ou 

europea FSC

Calefacción Gasóleo e gas. Non renovables Arquitectura bioclimática, 

calefacción adicional con 

biomasa, muro radiante, 

colectores solares
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Sistema construtivo
Estudamos os principais sistemas constructivos para optar por un deles , que satisfaga os requisitos

da bioconstrución:

 1  Sistemas convencionais

 2  Sistemas construtivos con palla

 2.1  sistema Nebraska

 2.2  sistema CUT

 2.3  sistema GREB

 2.4  módulos de palla prefabricados

 3  Sistemas con madeira

 3.1  sistema de troncos

 3.2  tramado lixeiro

 3.3  tramado pesado

 3.4  paneis de madeira

 4  Sistemas con terra

 4.1  Adobe

 4.2  Bloque de Terra Comprimida

 4.3  Tapial

 4.4  Cob

 4.5  Quincha

 5  Bloques prefabricados

 5.1  Termoarxila

 5.2  Formigón

 5.3  De cal e terra

 5.4  Outros 

Despois da análise comparativa de todos eles decidimos empregar estrutura de bloque de cal e terra

da marca Cannabric. As características relevantes deste bloque son: axeitado para muro de carga

monocapa, composto de cáñamo con alta retención de CO2, non é atacado por parasitos, protexe

adecuadamente do frío e do calor con boas propiedades illantes e de inercia térmica, e crea espazos

interiores confortables e saudables. 

Por  outra  banda,  para  completar  a  envolvente  do  edificio  usaremos  lousa  de  formigón  na

cimentación  e  unha  cuberta  verde.  Todas  estas  decisións  xustifícanse  nos  seguintes  puntos  do

estudo.

5

Soleira Lousa de formigón
Cerramento Cannabric
Cuberta Teito vexetal



I construción bioclimática

Localización e orientación
Realizamos un estudo do chan dispoñible no IES As lagoas así coma a resistencia ás cargas da

construción. Avaliamos o sombreamento e insolación ó longo de todo o ano.

E os posibles lugares para albergar a construción son os sinalados sobre a imaxe seguinte:

Orientación  determinada  tras  aplicar  a  carta  solar  sobre  o  terreo  da  construción.  Decídese

maximizar a captación solar e a relación volume construído. Conclusións:

- Planta  rectangular.  Case  forma  de  maior  eficiencia  enerxética  na  relación  volume

construído-superficie  perda calor.

- Orientación do alzado sur perpendicular á sombra do mediodía, para favorecer no inverno a

máxima captación solar desde a saída do sol.

- Proporción de lados 1,4 (6,82m:4,82), próxima ao rectángulo solar.
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Elección de materiais.

Estudamos a idoneidade dos seguintes materiais, para a configuración da envolvente.

Onde, λ é a condutividade térmica do material [W/K·m],  ρ densidade,  Cp capacidade calorífica

[J/KgK], a difusividade térmica, b efusividade térmica.
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Humidade

A humidade ambiental incide significativa no grao de confort das estancias. Unha alta humidade en

ambientes fríos, percibise máis frío e con temperaturas elevadas faise abafante. Pola contra aire moi

seco pode causar  irritación  da  pel.  A zona de  confort  atópase  entre  40% e  60% de humidade

relativa. Para controlar a humidade no deseño usaremos solucións pasivas. Estudamos os materiais

en función do seu gro de higroscopicidade e difusión do vapor de auga.

Ademais,  a  correcta  elección  dos  materiais  das  paredes,  permitiranos  evitar  a  proliferación  de

esporas  tóxicas  de  fungos,  o  efecto  das  paredes  frías,  aforro  en  calefacción  por  perdas  por

evaporación, evita cheiros desagradables, impide a proliferación de insectos, bacterias e ácaros, e

por último evita a degradación dos materiais de construcción por posibles condensacións.

Os materias que cumpren esta función axeitadamente son as madeira, fibras naturais, arxila, barro e

cal. 

Utilizaremos para a parte interior do cerramento os bloques de cannabric. Posúen características de

regulación da humidade ambiental (absorción de auga 0,41 g/cm²-5minutos UNE-EN 772-11/2001)

e difusión de vapor.
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Illamento térmico. Materiais

Analizamos os materiais illantes desde os criterios de balance medioambiental (consumo mínimo

de  enerxía  no  seu  proceso  de  fabricación  e  facilidade  de  reciclaxe,  enerxía  primaria  e  efecto

invernadoiro),  durabilidade (en función da humidade, axentes biolóxicos, etc),  utilización (lugar

da vivenda onde se van instalar),  características illantes (coeficiente de condutividade térmica  λ

[W/mK],  capacidade higroscópica (absorber o exceso de auga e devolvelo ó  ambiente cando se

seca),  resistencia  á  difusión do vapor de  auga,  resistencia  ó  lume,  desfase  térmico,  custes

económicos.

Estudamos a seguinte relación de illantes clasificados en función da súa procedencia:

 6  Illantes sintéticos

 6.1  Polistireno expandido

 6.2  Poliuretano 

 7  Las minerais

 7.1  La de vidro

 7.2  La de rocha

 8  Illantes de orixe vexetal

 8.1  Fibra de madeira

 8.2  Guata de celulosa

 8.3  Cortiza

 8.4  La de cáñamo

 8.5  Cañiza

 8.6  La de liño

 9  Illantes de orixe animal

 9.1  La de ovella

Do estudo de todos eles concluímos que ningún, en todas as características, é superior ós demais.

Con todo, decantamos por dous xa que cumpren moi equilibradamente estas condicións.

As fibras de madeira fabrícanse a partir de desfeitos de serrado ou árbores de inferior calidade. É

moi cómoda de traballar, presenta un desfase térmico elevado que favorece o illamento nos meses

cálidos.

A cortiza, obtense da parte exterior das sobreiras. Non podrece e funciona ben con humidade. A

produción é  próxima  (Portugal)  e  non se  precisa  de  ningún aditivo,  salvo  a  súa  propia  resina

(suberina)  e vapor de auga. 
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Illamento no cerramento e Inercia térmica
Analise das dúas solucións básicas, illamento exterior ou interior, no cerramento. En canto a cuberta

a optar pola solución de cuberta verde vexetal, non temos outra opción que situar o illamento baixo

dela.

Illamento interior

Non aproveita a masa térmica dos muros de carga ó quedar estes cara ó exterior, desaproveitamento

das  ganancias  pasivas  solares.  Enfriamento  rápido.  Temos dificultade  para almacenar  a  enerxía

solar. O material con boa higroscopicidade non pode neste caso realizar a súa función de regulación

da humidade. Pode ser interesante para un uso ocasional e esporádico das estancias xa que son

fáciles  de  quentar.  Tamén  pode  ser  de  utilidade  en  dormitorios  onde  se  permiten  refrescar

rapidamente en climas calorosos. Pode crear un efecto barraca (variacións rápidas de temperatura,

pouca inercia térmica).

Illamento exterior

É  o  máis  axeitado  para  lugares  ocupados  permanentemente.  Os  materiais  interiores  con  gran

capacidade calorífica, como materiais cerámicos e arxilas, permiten almacenar enerxía térmica que

máis adiante será soltada cando a fonte de calor non estea presente. Non alcanzan altas temperaturas

superficiais. Permítenos ter o muro que ademais de facer unha función estrutural tamén realiza a

función de almacén de enerxía solar.

O confort aumenta moito nas vivendas xa que non se sofre apenas variación errática de temperatura

interior e permítenos manter a temperatura do aire interior e da parede equilibrada, manténdonos

dentro da área de benestar. Engadir que se evitan facilmente as pontes térmicas.
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Polo tanto eliximos o illamento exterior para maximizar a inercia térmica e acumulación de calor,

e evitamos as ponte térmicas. En resumo: 

Interior          Exterior

     + Acumulación de calor          +Illamento

11



I construción bioclimática

Cálculo da transmitancia térmica do cerramento
A fórmula xeral para o valor  U,

U = 1/Rt
onde,

- U, transmitancia térmica [W/m²·K] 
- Rt, resistencia térmica total dos elementos compostos por cada unha das capas [m²·K/W]

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + ... + Rn + Rse
onde,

- Rsi = Resistencia térmica superficial interior, segundo norma.
- Rse = Resistencia térmica superficial exterior, segundo norma.
- R1, R2, R3, Rn = Resistencia Térmica de cada capa, segundo:

R = e /λ
onde:

- e = Espesor do material [m]
- λ = Conductividade térmica do material [W/K·m]

A maior resistencia térmica das capas de material que compoñen a envolvente, moito menos calor

se perde a través dela.

Material E [m] λ [W/K·m] R = e /λ [m²·K/W]

Rsi - - 0,17

Cannabric 0,30 0,48 0,625

Cortiza 0,20 0,04 5

Taboleiro madeira  de acabado SATE 0,02 0,048 0,412

Revoco de cal 0,02 0,087 0,23

Rse - - 0,04

Total Rt 6,477

U = 1/Rt=1/6,477

U=0,154W/m²·K
Temos unha transmitancia mais cinco veces máis baixa que o que estipula o CTE para Ourense, e o

dobre do que recomenda o estándar de casa pasiva en España (0,3  W/m²·K). É un valor excelente.
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Materiais e Planificación da execución

Materiais para a construción

- Formigón

- Mallazo metálico

- Lámina de polietileno

- Grava

- Cannabric

- Cortiza

- Vigas verticais

- Panel madeira

- Polietileno 1mm antihumidade

- Cal hidráulica NHL5

- Cal Aérea

- Cal revoco exterior

- Vigas laminadas GL24

- Terra

- Lámina nodular drenante de PE

- Áridos: grava e area

- Capa  xeotéxtil  de  protección  e

impermeabilización

- Taboleiro de madeira OSB

- Cortiza

- Viga laminada estrutural GL-24

- Outros auxiliares

- Zócalo protección humidade de pedra

Etapas da construción

- Pre-obra

- Acoplo

- Replantexo

- Cimentos

- Cerramento vertical

- Aberturas

- Teito

- Revestimento

- Pisos

- Terminacións
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Sistema estrutural: Cimentación

 1  Chan

 2  Grava / Zahorra

 3  Capa Polietileno 1mm antihumidade

 4  Mallado electrosoldado 20x20x6

 5  Formigón

14
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Encontro Soleira-Cerramento Vertical

 1  Revoco de cal

 2  Taboleiro sate 20mm

 3  Cortiza

 4  Cannabric

 5  Chan continuo, cal hidráulica

 6  Zócalo protección humidade de pedra

 7  Lámina EPDM
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Detalles construtivo SATE
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Detalle construtivo do cerramento 
vertical, parede e esquina.
O muro portante de cannabric leva 
aparafusadas vigas verticais de madeira 
(3) cada 60 cm. Son vigas estruturais que 
permiten ancorar os taboleiros de madeira 
(2) sobre elas, conferindo á fachada un 
alto grao de rixidez. Por outra banda 
evitan dos ancoraxes metálicas que poden 
dar lugar a unha ponte térmica. Debido ó 
seu núcleo de madeira tan estreito non 
repercuten no illamento.
O remate sobre viga será directo sen a 
capa de illante externa

CANNABRIC

CANNABRIC

Remate externo opcional

Remate externo opcional
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Cuberta verde

 1  Vexetación

 2  Terra

 3  Lámina nodular drenante de PE

 4  Recheo grava e area

 5  Capa xeotéxtil de protección e impermeabilización

 6  Taboleiro de madeira OSB

 7  Cortiza

 8  Viga laminada estrutural GL-24
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Ampliacións: Muro Trombe
Co  fin  de  permitir  unha  regulación  na  captación  solar  e  a  experimentación  coa  regulación,

propomos a construción dum muro Trombe. É unha pequena modificación do proxecto inicial. 

Permitiranos  estudar  o  funcionamento  dun  muro  Trombe  como  parte  dos  microproxectos  de

investigación que se desenvolvan no futuro.

Un muro trombe é un colector solar térmico, orientado cara ó sur, e formado por unha parede de alta

inercia térmica recuberto cun vidro, creando un espazo por onde pode circular  o aire.

Polo tanto, a enerxía térmica acumulada no muro pode ser cedida posteriormente ó aire que circula

pola cavidade,e este, á súa vez leva a calor oóinterior da vivenda
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Planos, cotas e superficies
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Planificación inicial e cambios debido a situación sanitaria

Debido á situación sanitaria e ó peche domiciliario, que se produce xusto no momento cando iamos

a comenzar fase de edificación, non se puido levar a cabo. Sen ter a edificación feita, era imposible

realizar os proxectos de investigación nela. A situación en setembro 2020 tampouco permitía a sua

realización. 

Tendo en conta a gran carga práctica experimentais do noso traballo, viuse este moi afectado. Polo

tanto, tivemos que reestruturar o traballo e decidímonos  pola realización de simulacións no taller-

laboratorio.  Todo  isto  supuxo  un  gran  contratempo  e  moitas  dificultades  engadidas,  tendo  que

realizar un novo deseño e planificación dos proxectos. 
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Anexo Diagrama solar e insolación de Ourense
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Anexo Memoria económica
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Anexo Detalles construtivos e proceso de deseño
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FICHA TÉCNICA   CANNABRIC ®               
 
Bloque conforme a la norma UNE 41410 (Diciembre de 2008) 
 

 

 

Cannabric es un bloque macizo para la construcción a base de cáñamo, que se 
fabrica desde 1999 en Guadix (Granada) y que posee altas prestaciones 
térmicas, acústicas y bioclimáticas. El bloque de cáñamo ha sido desarrollado 
para su posible empleo en muros de carga monocapa. Al ser su composición 
totalmente natural (material vegetal, conglomerantes naturales y aglomerantes 
minerales y de reciclaje), el bloque esta solicitado por arquitectos y promotores 
responsables con el medioambiente y con el interés de crear espacios más 
habitables, confortables y saludables, de gran calidad y durabilidad. 

  
 
 

         
             el cáñamo 

 
 

El componente principal del bloque Cannabric es la parte leñosa del cáñamo, 
una planta de usos muy versátiles y de rápido crecimiento, cultivada desde 
milenios. Mejora los suelo, no precisa pesticidas ni herbicidas y todas sus 
partes son aprovechables, no solo para aplicaciones de construcción pero 
también de textil, de papel, de alimentación, de cosmética, de farmacología, del 
diseño industrial …  
Las variedades industriales de cáñamo son legales en gran parte de Europa y 
en un creciente numero de países ya que poseen un muy bajo índice de 
sustancias alucinógenas, presente en la parte floral no en el tallo. 

  
 

ventajas  
 

de material  
 

vegetal  
 

en la  
 

construcción 

Trabajando con Cannabric en cerramientos y hormigones o prefabricados de 
cáñamo en soleras y cubiertas, se pueden emplear hasta 10 toneladas de 
cáñamo en una vivienda de 100 m2, o sea 100 kg de cáñamo en cada m2 
construido, reemplazando materiales desfavorables para el medio ambiente y la 
salud de los habitantes de la casa. Con el empleo de material vegetal en la 
construcción se puede evitar la sobreexplotación de recursos naturales, sus 
consecuencias ambientales y elevados gastos energéticos empleados en su 
extracción. Construir con vegetales significa una importante retención de CO2 
en el ciclo de vida útil de la envolvente del edificio, además de emplear 
materiales con cualidades aislantes y por ello contribuir al ahorro energético y 
por ello a la reducción de contaminación ambiental.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

confort  
 

térmico,  
 

acústico  
 
y  
 

bioclimático 

El Cannabric aprovecha las características aislantes de la cañamiza(con una 
conductividad térmica de 0,048 W/ m·K) que por su porosidad son superiores 
que en otros vegetales leñosas. Comparando con la madera, otra gran ventaja 
del cáñamo es que no esta atacado por parásitos (ausencia de nutrientes en su 
tallo), por lo cual no hay que tratarlo ni en su cultivo ni en su empleo en la 
construcción. 
Los componentes minerales del bloque aportan resistencia mecánica, densidad 
y una elevada inercia térmica. De esta forma resulta un bloque de construcción 
resistente a las cargas, con baja conductividad térmica (0,19 W/m·K) y alta 
inercia térmica (1224 kJ/ m3·K), que posee cualidades termodinámicos que 
producen un desfase de 12 h en una pared de 30 cm y contrubuyen a la 
regulación del confort térmico. En los conglomerantes y aglomerantes se 
trabaja exclusivamente con materiales naturales como tierras (procedentes de 
la excavación de cuevas de Guadix) y conglomerantes de reducido consumo de 
energía en su fabricación, que al mismo tiempo poseen propiedades naturales y 
bioclimáticos. Los componentes de Cannabric poseen características que crean 
un clima agradable en la vivienda y un confort acústico elevado. Mantienen el 
aire limpio y regulan la humedad ambiental por lo cual es importante que los 
morteros, posibles revestimientos y pinturas son libres de cemento y de 
aditivos químicos para permitir la permeabilidad al vapor. 
Las piezas de Cannabric son macizas, de color tierra y una textura rugosa, no 
cocidas pero secadas al aire un tiempo mínimo de 28 días, por lo cual son más 
de poro abierto y consumen poca energía en su fabricación. 

  
 
                vida útil 
               y reciclaje 

Aunque el bloque esta diseñado para una vida útil muy larga, con una 
resistencia creciente, no decreciente, el reciclaje del material es fácil. El bloque 
procedente de una demolición puede ser molido y reutilizado para la 
producción de Cannabric o bien morteros aislantes. 

  
                   
                 GWP  
   “global warming potencial” 
 

Cannabric posee un GWP de - 0,624 kg CO2eq/kg, o sea negativo. 
Es un material que retiene CO2.  
En su proceso de fabricación (materiales, transporte, energía empleada) 
no contribuye al calentamiento global.  
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                  tamaños 
 

Se fabrican en tres tamaños: 30 x 14,5 x 10,5 [cm] (bloque entero), 14,5 x 14,5 x 
10,5 (medio bloque), 21,5 x 14,5 x 10,5 (tres-cuarto bloque). Su presentación en 
obra se realiza en palets de 195/252/390 unidades. 

  
 
 
 

        
             aplicaciones 
 

Tienen una resistencia mecánica y al fuego que hacen posible su empleo en 
todo tipo de edificios (viviendas aisladas, anexadas u otros). El bloque permite 
su uso en la ejecución de muros estructurales monocapa (3 o más plantas en 
un muro de espesor de 30 cm) y muros de división con espacio exterior, 
también puede emplearse en la formación de tabiquerías divisorias en interiores 
(14,5 cm o 10,5 cm de espesor). 
Otros aplicaciones posibles son: 
- Muros estructurales revestidos de piedra natural en fachada  
- Muros entre entramado de madera (alternativa al adobe, más ligero y más 
aislante). 
- Muros decorativos sin revestir y muros de división interior 
- Muros en cara interior de casas de balas de paja o muros de arquitectura 
vernácula con insuficiencias térmicas 
- Muros de fachada en cuevas y casas-cueva 
- Habitáculos para animales 

  
 
 
 
 
 
 
 

          recomendaciones  
 

 para la  
 

puesta en obra 

En la puesta en obra se recomienda emplear morteros de cal hidráulica natural 
(preferiblemente NHL3,5 o NHL2) y arena en dosis 1:4, también son posibles 
morteros de cal hidratada o cal grasa en pasta con añadido de agregados 
puzzolanicos. Con espesores de muro de 45 cm es preferible el uso de cales 
hidráulicas. Opcional se puede trabajar con morteros de cal hidráulica natural o 
de tierra, aligerados con cañamiza (granulado de cáñamo) u otros agregados 
aislantes, con características térmicas y de resistencia mecánica parecidas al 
mismo Cannabric. 
En los enfoscados: Morteros de cal aérea o cal hidráulica natural NHL3,5 o 
NHL2 y arena o bien cañamiza  así como morteros de yesos hidráulicos o 
morteros de tierra con o sin agregados vegetales- Revocos: morteros de cal 
grasa o cal grasa añeja o morteros elaborados de cal hidráulica natural NHL3,5 
o NHL2. También se puede revestir con yeso vivo en interiores. También son 
aptos morteros de tierra, o tierra con paja y morteros decorativos con cáñamo. 
Las pinturas basadas en silicatos, cal grasa en pasta (hidrato) o vegetales para 
garantir máxima permeabilidad al vapor y compatibilidad con el soporte.  
En interiores, el CANNABRIC se puede incluso dejar a cara vista o simplemente 
pintar mientras en exteriores es recomendable un revestimiento, especialmente 
en zonas con muchas precipitaciones (para no perder las buenas 
características térmicas durante el tiempo que mojado). 
En general los muros de carga y de separación con el exterior de viviendas 
tienen un espesor de 30 cm (también es posible aumentar el espesor a 45 cm), 
mientras los muros de división interior de 14,5 o 10,5 cm (mas revestimiento, si 
es deseado). 

 
   

 Necesidad en sacos de 35-40 kg de cal hidráulica natural  
por m2 de muro de fábrica de Cannabric 

 
 
espesor de muro de fábrica 
de Cannabric en cm  
(sin o antes de revestir) 

 
para poner Cannabric en obra 
sin revestir   
(dosis 1:4)      

 
para poner Cannabric en 
obra y revestirlo en una cara 
con mortero de cal hidráulica 
natural (dosis 1:4)  
 

 
para poner Cannabric en 
obra y revestirlo en dos 
caras con mortero de cal 
hidráulica natural (dosis 1:4) 
 

             
30 
 

                     
0,66  

              
0,83 

            
1,00 

             
14,5 

                     
0,27      

               
0,44          

            
0,60     

        
         

10,5 
 

                      
0,14 

               
0,31 

            
0,47 
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ENSAYOS con CANNABRIC 
 
 
ASPECTO Y CARACTERÍSTICAS  
MECÁNICAS Y FÍSICAS 
 

 
RESULTADOS: 

 
Aspecto (UNE 127.030/ 99): 
 

  
“La coloración de los bloques es homogénea, con 
una textura superficial rugosa y uniforme suficiente 
para facilitar la adherencia de un posible 
revestimiento, no observándose coqueras, 
desconchados ni desportillamientos. Tampoco se 
observan fisuras en sus caras exteriores”. 
 

 
Dimensión y espesor de paredes (cm)  
(UNE-EN 772-16/ 2001): 
 

 
30/ 14,5/ 10,5 (bloque macizo, sin huecos) 
 

 
Planeidad de las caras (desviación máxima) (UNE-EN 
772-20/ 2001): 
 

 
Sobre una dimensión de 332 mm: 2,0 mm 
 

 
Ortogonalidad de los ángulos (máximo valor de la 
tangente de las desviaciones de los ángulos sobre 
90º) (UNE 127.030/ 99): 
 

 
0,01 
 

 
Densidad aparente aproximada/ 28 días (determinada en 
fábrica):  
 

 
1,3 kg/ dm3 

 
Densidad absoluta seca (valor medio según UNE-EN 
772-13/ 2001): 
 

 
1100 kg/ m3 
 

 
Masa absoluta seca (valor medio): 
 

 
4,5- 4,7 kg  
 

 
Resistencia a la compresión característica (28 días), 
referida a la sección bruta (UNE-EN 771-1/ 2001): 
 

 
13,00 kg/ cm2 (1,3 N/mm2) 
 

 
Resistencia a la compresión media (28 días), referida a 
la sección bruta: 
 

 
14,00 kg/ cm2 (1,4 N/ mm2) 

 
Resistencia a la compresión mínima (90 días) referida 
a la sección bruta (UNE-EN 771-1/ 2001): 
 

 
15,00 kg/ cm2 (1,5 N/ mm2) 
 

 
Resistencia a la flexión (28 días)  
(UNE 83.305-86): 
 

 
6,10 kg/ cm2 
 

 
Resistencia al ataque de mohos y olores: 
 

 
sin alteración 
 

 
Resistencia al fuego (con carga de 3kg/ cm2, equivale a 
un edificio grande de 3 plantas) 
(UNE 23.093-81): 
 

 
> RF 120 
 

 
Coeficiente de Conductividad térmica  
(UNE 92.202-89): 
 

 
0,16 kcal/ h·m·ºC  (0,19 W/ m·K) 
 

 
Transmisión térmica según espesor:  
 

 
Muro de carga revestida en dos caras con mortero de cal: 
0,47 kcal/ h·ºC·m2 (0,56 W/ m2·K) 
Muro de división interior revestida en dos caras con 
mortero de cal: 0,83 kcal/ h·ºC·m2 (0,99 W/ m2·K) 
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Calor específico: 
 

 
1,113 J/ g·K  
 

 
Capacidad calorífica (inercia térmica): 
 

 
1224 kJ/ m3.K 

 
Absorción de agua (valor medio)  
(UNE-EN 772-11/ 2001): 
 

 
31,5 % 
 

 
Succión de agua (UNE 41.171/89): 
 

 
0,41g/ cm2 x 5 min 
 

 
Aislamiento acústico al ruido aéreo (muro de carga 
revestido de dos lados): 
 

 
54 dBA * 
 

 
Aislamiento acústico al ruido (muro de separación 
interior revestido de dos lados): 
 

 
45 dBA * 
 

                                                                                                     * Valor de cálculo según NBE-CA-88 
 
 

 
   CARACTERISTICAS 

TÉRMICAS DE 
  CANNABRIC 

 

 
                   

muro en función de división interior 

 
de separación  

con 
espacio exterior 

              espesor (cm) 
 CANNABRIC 

  sin revestimiento 

 
10,5 

 
14,5 

 
                     30 

        transmisión térmica 
U 

  kcal/ h·ºC·m2 (W/ m2·K) 

 
1,09 (1,29) 

  
0,86 (1,02) 

 
0,48 (0,57) 

resistencia térmica 
 R 

  h·ºC·m2/ kcal (m2·K/ W) 

 
0,92 (0,78) 

 
1,16 (0,98) 

 
2,08 (1,75) 

    
            espesor (cm)   
           CANNABRIC 

 con revestimiento de 
mortero de cal en las dos 

caras 

             
 

13 

 
 

17 
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        transmisión térmica 
U 

 kcal/ h·ºC·m2 (W/ m2·K) 

 
1,05 (1,25) 

 
0,83 (0,99) 

 
0,47 (0,56) 

resistencia térmica  
R 

h·ºC·m2/ kcal (m2·K/ W) 

 
0,95 (0,80) 

 
1,20 (1,01) 

 
2,13 (1,79) 

    
          UNE 92.202-89 

 coeficiente de 
 conductividad térmica: 
   kcal/ h·m·ºC (W/ m·K) 

 
     
                                                          0,16 (0,19) 

    Capacidad 
    calorífica  

  (inercia térmica): 
       kJ/ m3·K 

 
                                                           
                                                              1224 

 
Al tener los hormigones de cáñamo una importante porosidad abierta que contribuye a la transferencia de calor por 
conducción, por convección, por radiación, por cambio de fases y por difusión de vapor de agua, las fases sólidas y 
líquidas son responsables de la transferencia de calor y la conductividad térmica aumenta con una creciente 
humedad. 
 
CANNABRIC 
Cañada Ojeda, 8 
E-18500 Guadix (Granada) 
(0034) 958 66 33 44 
(0034) 686 385 567 
cannabric@cannabric.com  
www.cannabric.com  
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