
La casa ecológica
Las casas bioclimáticas o ecológicas son aquellas 
que logran condiciones óptimas de habitabilidad 
con el mínimo consumo energético, teniendo en 
cuenta la orientación de la construcción, el terre-
no y la naturaleza que la rodea.

Filtro de  
agua de 

lluvia

Tanque  
de agua  
de lluvia

Tanque de 
aguas  

servidas

Tanque de 
agua potable

Cañería de 
recolección de 
agua de lluvia

Electricidad 
proveniente de 

generador eólico

Paredes vegetales que impiden  
que los rayos solares calienten el piso 

Envases para distribuir 
desechos para su posterior 

reciclaje

Agua a 
planta de 

tratamiento y 
luego usada 
para riego

Conjunto de 
casas ecológicas 
en Zelhem 
(Holanda)

Casa ecológica 
en el estado de 
Florida. (EE.UU.)

2002

Gran parte de la energía que 
consume Islandia proviene de 
sus fuentes geotérmicas

2006
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Los peatones ya no solo caminan 
por las calles de Toulouse (Francia), 
ahora sus pasos generan la energía 
suficiente como para iluminar la calle

Futuro

Un nuevo material conocido como 
«nano flakes» podría revolucionar la 
transformación de energía solar en 
electricidad, con bajos costos




