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¿Qué es la arquitectura bioclimática?

La arquitectura bioclimÃ¡tica trata exclusivamente de jugar con el diseÃ±o de la casa (orientaciones,
materiales, aperturas de ventanas, etc.) para conseguir una eficiencia energÃ©tica. La persona interesada en
arquitectura alternativa se encontrarÃ¡, sin embargo, con otros tÃ©rminos que pueden tener relaciÃ³n con lo
que estamos hablando. Arquitectura solar pasiva. Hace referencia al diseÃ±o de la casa para el uso eficiente
de la energÃ-a solar. Puesto que no utiliza sistemas mecÃ¡nicos, estÃ¡ Ã-ntimamente relacionada con la
arquitectura bioclimÃ¡tica, si bien esta Ãºltima no sÃ³lo juega con la energÃ-a solar, sino con otros elementos
climÃ¡ticos. Por ello, el tÃ©rmino bioclimÃ¡tico es mÃ¡s general, si bien ambos van en la misma direcciÃ³n.
Arquitectura solar activa. Hace referencia al aprovechamiento de la energÃ-a solar mediante sistemas
mecÃ¡nicos y/o elÃ©ctricos: colectores solares (para calentar agua o para calefacciÃ³n) y paneles
fotovoltaicos (para obtenciÃ³n de energÃ-a elÃ©ctrica). Pueden complementar una casa bioclimÃ¡tica. Uso
de energÃ-as renovables. Para una casa, ademÃ¡s de la energÃ-a solar, de la que ya hemos hablado, podemos
considerar otros, como los pequeÃ±os generadores eÃ³licos.
La arquitectura sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos implicados en una
vivienda, desde los materiales de fabricaciÃ³n (obtenciÃ³n que no produzca desechos tÃ³xicos y no consuma
mucha energÃ-a), las tÃ©cnicas de construcciÃ³n (que supongan un mÃ-nimo deterioro ambiental), la
ubicaciÃ³n de la vivienda y su impacto en el entorno, el consumo energÃ©tico de la misma y su impacto, y el
reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su funciÃ³n y se derriba. Es, por tanto, un tÃ©rmino
muy genÃ©rico dentro del cual se puede encuadrar la arquitectura bioclimÃ¡tica como medio para reducir el
impacto del consumo energÃ©tico de la vivienda. Casa autosuficiente. Hace referencia a las tÃ©cnicas para
lograr una cierta independencia de la vivienda respecto a las redes de suministro centralizadas (electricidad,
gas, agua, e incluso alimentos), aprovechando los recursos del entorno inmediato (agua de pozos, de arroyos o
de lluvia, energÃ-a del sol o del viento, paneles fotovoltaicos, huertos, etc.). La arquitectura bioclimÃ¡tica
colabora con la autosuficiencia en lo que se refiere al suministro de energÃ-a.
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