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Tanto en la ciudad como en el campo se ha 
construido con criterios bioclimáticos. 



En las viv iendas bioclimáticas que están en el campo, es más fácil 
elegir el lugar idóneo, abrigado, soleado y aprovechando la 

vegetación para hacerlas más agradables. 
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La rehabilitación ecológica es uno de los mejores 
exponentes del ahorro de energía. A esta casa se le 

anadió el invernadero, se mejoró el aislamiento y se la 
dotó de sistemas para aprovechar el sol y el viento. El 

agua de lluvia se emplea para regar. 
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En esta pequeña casa para que los niños se familiaricen 
con las energías renovables, se han integrado sistemas 

hidráulicos, eólicos y solares. Ha sido hecha por la 
empresa Energía Hidráulicas de Navarra en el Parque 
Infantil de Tráfico Polo, de la Fundación Volkswagen 

Navarra - C A N (Polígono Landaben de Pamplona). 
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En invierno el sol entra por las ventanas, pero en verano el alero y 
las parras protegen los huecos acristalados para que la casa se 

mantenga fresca. 
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La captación del sol por ventanas es siempre la solución 
más sencilla. Los espacios calentados por el sol resultan 

muy luminosos y cálidos. 
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La ubicación de esta casa a media ladera, así como la forma 
de la sala central, con una estructura de madera, cumple 

con las indicaciones del Feng-Shui . 
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La situación adecuada del edificio, alejado de las 
alteraciones naturales y artificiales, junto con una elección 
correcta de los materiales, permite estar más armonía con 

la naturaleza. 
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La construcción con materiales naturales evita la presencia 
de productos tóxicos y alérgicos, propios de la construcción 

convencional . 
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La construcción sana, que cuida las formas, consigue 
efectos de gran armonía y belleza, gracias a los que se 

alcanzan más altos niveles de energía sutil. 
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La permacultura permite integrar todos los conceptos de 
energía renovable, bioconstrucción y agricultura 

respetuosa, técnicas que permiten ciudar mejor la Tierra y 
los seres v i vos . 
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El habitat humano debe armonizarse con el entorno y hacer 
que plantas, animales y personas convivan de forma 

perdurable sin esquilmar los recursos. 
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En la arquitectura tradicional siempre se han aprovechado las 
energías del entorno y se ha construido con los materiales de 

la zona. 
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Cuanto mayor es el núcleo urbano, más vulnerable es. 
Cada vez hay más conciencia del daño que se hace al 
medio ambiente. Las intervenciones en la ciudad son 

necesarias para evitar el uso indiscriminado del 
automóvil y el despilfarro de materias y energía. Es 

necesario un urbanismo solar y ecológico. Las 
intervenciones en la ciudad son más complejas y mucha 

gente opta por volver a la naturaleza de la forma más 
respetuosa posible. Es la simplicidad voluntaria. 
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