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Arquitectura sustentable 

 La arquitectura sustentable busca optimizar los recursos naturales y aprovechar las 
condiciones climáticas y geográficas donde se emplazan las edificaciones. ¿El 
objetivo? Disminuir su impacto ambiental. Este enfoque ecológico en la construcción 
ya no parece un concepto futurista, sino que es una realidad que crece cada vez más; 
edificios que se autoabastecen de energía o que incluso pueden vender el excedente 
de lo que producen, ya no son una ilusión. Uno de los pioneros fue el austríaco Georg 
Reinberg, quien a fines de los 70 comenzó a desarrollar la “arquitectura solar” como 
respuesta a la segunda crisis del petróleo y a que Austria rechazó el uso de la energía 
atómica. 
 

Cuando partió   
Partió como una preocupación medioambiental , ya hace varias décadas, en países 
como Alemania y Austria. Entonces, el objetivo principal era hacer un mejor 
aprovechamiento de las energías renovables en la construcción de viviendas. Años 
más tarde, y en pleno siglo XXI, la arquitectura sustentable sigue estando ligada a la 
vanguardia y al desarrollo de nuevas tecnologías, además de presentarse como una de 
las tantas soluciones para mitigar los efectos del cambio climático, y cuya 
responsabilidad recae con un 95 % de certeza en el accionar humano, según un 
informe emitido el 2013 por la ONU. 
Las innumerables consecuencias que trae consigo el cambio climático han generado 
que especialistas de todo el mundo comiencen a preocuparse de tan crítica situación y 
de la importancia de conceptos como la eficiencia energética y la sustentabilidad. 

 
 
 



La segunda rama va ligada a la tecnología, y dice relación con aprovechar todos los 
avances técnicos, como paneles solares y toda la estrategia que existe para ahorrar 
energía. Por supuesto que ambas miradas son complementarias y conversan totalmente 
entre sí. 
La bioconstrucción, en tanto, no siempre es aplicable, y consiste en diseñar una casa de 
forma bioclimática respecto del sol y del lugar, pero con materiales convencionales y 
utilizando la eficiencia energética. 

La arquitectura eco eficiente tiene distintas vertientes. Una es la arquitectura 
bioclimática, en donde el diseño se integra al lugar y sus características, como por 
ejemplo, la humedad y la lluvia y, en base a estas variantes, se decide durante qué meses 
hay que protegerse del sol y cuándo hay que incorporarlo. 

Cómo es la arquitectura 
sustentable 



Ejemplos de arquitectura sustentable 



Elementos que debe tener una casa sustentable 
aplicando conceptos de arquitectura bioclimática  y leed. 

Act.: 
-Investiga sobre 2 arquitectos que trabajen con arquitectura 
sustentable o bioclimática. 
Escribir su biografía y 2 obras representativas al tema. 
Opinión personal sobre sus obras de arquitectura. 

 
Entrega hasta Martes 19 de Mayo. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


