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ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
Dª Cristina Peñamaría Canosa. Arquitecta Técnica

La arquitectura bioclimática, también llamada bio-
construcción, es aquella arquitectura que tiene en 
cuenta el clima y las condiciones del entorno para 
conseguir un confort térmico, aprovechando los 
recursos naturales de su alrededor, ahorrando en 
consumo de energía y disminuyendo el impacto 
medioambiental.

El objetivo de esta arquitectura es utilizar las 
condiciones del ambiente, donde el clima, el 
microclima, la orientación, los vientos, la humedad, 
las aguas subterráneas son aprovechadas para 
conseguir una vivienda más económica e integrada 
con el medio, es decir, para que nos entendamos, para 
construir una vivienda de arquitectura bioclimática 
debemos exclusivamente  jugar con el diseño de la 
casa (orientación, ventanas...), con el diseño de los 
materiales, con los detalles constructivos y con los 
espacios para conseguir una eficiencia energética 
adecuada.

Antiguamente se usaba la lógica y el ingenio a la hora 
de construir una vivienda, utilizando los recursos 
de la naturaleza para sobrevivir. En invierno, se 
resguardaban de las malas condiciones atmosféricas 
que sufrían utilizando y aprovechando la luz del sol 
para calentarse e iluminar sus viviendas, en verano, 
al contrario, escapaban de las altas temperaturas 
buscando frescor. Por ello, y como ejemplo,  si 
miramos a nuestro alrededor, sobre todo en los 
pueblos y aldeas, podemos descubrir lo que es 
realmente la arquitectura bioclimática, hacia el sur, 
fachadas encaladas de color blanco, ya que tenían el 
conocimiento de que el blanco reflejaba la radiación 
solar, y era importante para los meses de verano, 
también en algunos sitos los tejados eran planos 
para poder recolectar el agua de la lluvia y poder ser 
reutilizada, hacia el norte, destacan las casas con 
la fachada principal orientada al sur, abierta al sol y 
a la luz, y con muros gruesos de mampostería, en 
muchos casos, se habilitaba la primera planta como 
cuadra para que el calor de los animales se notara en 
la segunda, y protegerse lo máximo del frío.

Por todo esto entendemos que si nuestros antepa-
sados buscaban el mayor confort con los pocos re-
cursos que tenían, nosotros, con todos los avances y 
mejoras que tenemos, debemos de mejorar aquello 
que otros ya han empezado.

Pues bien, para conseguir este objetivo deberíamos 
actuar sobre varios aspectos y utilizar diferentes 
métodos para mejorar dichos objetivos:

- La orientación: se puede estudiar antes de hacer 
los planos. En zonas frías orientaremos la casa hacia 
el sur para el mayor aprovechamiento del sol, y en las 
zonas más cálidas hacia el norte.

- Sistema de ventilaciones cruzadas: para facilitar 
la circulación de corrientes de aire naturales que 
permitan calentar o refrigerar las distintas estancias 
de la vivienda

- Distribución de sus huecos: Es una de las partes 
fundamentales a la hora del diseño ya que según el 
tamaño y la orientación. Los grandes huecos, como 
ventanales, balcones… deben mirar hacia el sur, hacia 
el este, oeste y norte deberían de existir huecos peque-
ños y en poca cantidad para evitar pérdidas de calor. 
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Como complemento a estos huecos, la utilización de 
contras, persianas, toldos evitarán la entrada de sol 
en verano y permitirán que en invierno sí entre, ya 
que en invierno el sol está mas bajo.

- Aislamiento: las ventanas deberán de tener 
un doble acristalamiento, junto con persianas o 
contras de madera, como ya hemos mencionado 
anteriormente, las paredes con doble muro con 
cámara de aire y una capa de aislante, pudiendo ser 
este un material ecológico, también, un vestíbulo 
entre la puerta principal exterior y la vivienda, para 
así evitar la entrada de la climatología exterior.

necesitan muy poco combustible para funcionar. 
También algún método de calefacción para nuestras 
viviendas puede ser calefacción solar, calefacción con 
biomasa, mediante bombas de calor o geotérmica, 
esta última, es el sistema más eficiente que existe 
pero es caro y muy complejo de instalar. 

- Vegetación: es recomendable que la plantación de 
vegetación sea en la parte norte de la vivienda, ya 
que frena los vientos del norte en invierno y ayuda a 
refrescar en verano.

- Calefacción: hay varias maneras de calentar 
nuestra vivienda para llegar a tener el confort 
deseado, y es que existen varios métodos de ahorrar 
economía y energía a la vez. Uno de ellos es la 
calefacción con suelo radiante que es aquella en la 
que se colocan tubos por el suelo de la vivienda, por 
dichos tubos circulará el agua caliente que harán la 
función de radiador, esto tiene la ventaja respecto a 
los radiadores normales de pared que no hace falta 
calentarlos tanto, con poca temperatura se consigue 
el confort deseado, ya que el calor sale de la parte 
mas fría de la casa y tiende a subir permitiendo así 
tener la temperatura deseada, el suelo radiante es un 
sistema óptimo para trabajar con la energía solar, que 
mas adelante contaremos un poco mas sobre ella. 
Otro método es la utilización de radiadores de bajo 
consumo, son sencillos de instalar y ocupan menos 
espacio que los convencionales, son radiadores que 

- Energías renovables: esta parte de las energías 
renovables es la más importante e interesante para el 
buen funcionamiento de la vivienda bioclimática, y a 
su vez nos permite un ahorro económico considerable 
con respecto a las energías no renovables, para 
ello vamos a comentar algunas de las energías que 
pueden ser aprovechadas para una vivienda, y 
para qué tipo de viviendas sería la mejor opción.

• Minieólica: es una energía generada por la 
utilización de viento que se utiliza principalmente 
para obtener electricidad, y es considerada una 
fuente de energía importante ya que es una fuente 
de energía limpia que no contamina ni perjudica 
al medio ambiente. Esta energía es utilizada en 
viviendas, en zonas donde haya un mínimo de 
viento para que sea rentable. Esta instalación la 
forma un aerogenerador, que es el encargado de 
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transformar la energía del viento en electricidad, 
después ésta electricidad es acumulada en 
baterías, también existe un regulador que es el 
encargado de controlar la generación eléctrica 
del aerogenerador y la batería, y por último el 
inversor, que es el encargado de transformar la 
energía continua en alterna, directa para usar en 
la vivienda. 

•  Solar fotovoltaica: esta opción es muy utili-
zada. Es una red que comienza aprovechando, 
mediante paneles, la energía de la radiación so-
lar, para acabar dando energía a los elementos 
de consumo de nuestra vivienda. Es una energía 
generada a través de paneles fotovoltaicos, esta 
energía es directamente almacenada en las ba-
terías. La carga de éstas, es controlada por un 
regulador solar y el inversor convierte la energía 
almacenada, en dichas baterías, de corriente 
continua, a corriente alterna, para suministrar 
electricidad a los elementos de consumo de 
nuestras viviendas. 

• Minihidráulica: esta es una instalación poco 
utilizada debido a que es de instalación más 
compleja que las anteriores por lo que se suele 
utilizar solo para grupos de viviendas que viven 
cerca de un río y no disponen de conexión de 
red. Consiste en aprovechar el pequeño salto del 
agua para producir electricidad mediante turbina. 
Esta energía es limpia, es renovable ya que no se 
agota aunque se use, no es intermitente ya que 
el río siempre fluye, al contrario del sol y el viento 
que son intermitentes y no contribuye al cambio 
climático entre otras.

• Biomasa: es la utilización de cualquier material 
de origen animal o vegetal con la finalidad de 
generar energía mediante combustión, son la 
mejor opción cuando se vive en un entorno rural, 
porque se puede aprovechar la materia prima del 
entorno, saliendo así más económico y ecológico. 
Se puede utilizar tanto para calefacción como 
para agua caliente, pero esta energía se utiliza 
más para generar calor, en estufas. El material 
más utilizado en estos casos son los pellets, que 
son pequeñas capsulas elaboradas a partir de 
serrín natural seco, tienen una composición muy 
densa y dura, consiguiendo así  un gran poder 
calorífico.

- Reciclado del agua: esta opción es, aparte de 
sostenible, una manera de ahorrar miles de litros 
anuales de agua potable. De esta forma, nos 
beneficiamos a nosotros mismos, a la Naturaleza y 
a la sociedad. Por este motivo, es conveniente tener 
en cuenta el tratamiento de aguas grises, residuales 
o pluviales. El tratamiento de esta agua no generaría 
agua potable pero sí podría ser aprovechada para 
limpieza (lavadora, coche, suelo) o para regar el jardín. 
También para nuestras viviendas podríamos hacer 
piscinas naturales usando plantas acuáticas para 
purificar el agua, evitando así el uso de productos 
químicos, con esta opción se ahorran miles de litros 
de agua al año ya que no se requiere renovar el agua 
ya que mediante una bomba hidráulica se tiene el 
agua en movimiento. 
           
Además de las energías renovables, una casa bio-
climática aumentará el ahorro utilizando electrodo-
mésticos de alta eficiencia energética y de agua, etc, 
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así como se iluminará con bombillas de alto rendi-
miento, que consumen 5 veces menos que las in-
candescentes.

Por otro lado, nos centramos en los materiales, su 
elección, pasa por todo un análisis, teniendo en 
cuenta, no solo su disposición, sino su comporta-
miento y su ciclo completo de vida.
Tanto desde el punto de vista económico, como des-
de el ecológico, es interesante.

Los materiales utilizados deben de ser materiales  
naturales, reciclables y reciclados, con una extracción 
respetuosa y reducida transformación.
Entre ellos podemos destacar varios materiales de 
bioconstrucción, para alguna de las distintas fases 
de obra.

Estructura y cerramientos

Bloques y ladrillos de tierra cocida
Bloques de tierra estabilizada
Tierra prensada y adobes
Madera
Piedra

Paramentos y morteros

Cal hidráulica y cal grasa
Yeso
Arcilla
Madera

Aislantes

Fibras naturales, como el cáñamo, lino, corcho, 
celulosa, paja
Arcilla expandida como puede ser la perlita

Acabados

Pinturas al silicato y a la cal
Barnices naturales con base de linaza

Conducción de aguas

Polietileno de alta densidad
Polibutileno

Bajantes

Polietileno
Polipropileno
Cerámica
Hierro fundido
Acero galvanizado

Desagües

Cobre
Barro cocido
Polipropileno

Pavimentos

Barro cocido
Suelos continuos de mortero
Madera
Bambú

En un futuro, puede y esperemos que esta manera de 
construir sea algo más habitual que en la actualidad, 
ya que, con el cambio climático, el crecimiento de 
las ciudades y la sobrepoblación como grandes 
problemas que nos amenazan a nivel mundial, este 
tipo de soluciones podrían ser realmente útiles y 
económicas a la larga.


