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RESUMEN 
 
Se ha llevado a cabo el diseño bioclimático integral de una vivienda unifamiliar aislada con 
aplicación de energías alternativas. 
 
La idea surge de la necesidad actual de hacer más eficiente nuestra tipología de 
arquitectura, de tal forma que consigamos aprovechar al máximo las opciones que nos da el 
entorno y las energías renovables. De este modo conseguimos cubrir las necesidades de los 
usuarios, con el menor gasto energético artificial posible, y con el menor impacto ambiental. 
 
Para ello, inicialmente, se ha hecho un análisis exhaustivo del emplazamiento de la vivienda 
y su entorno, evaluando los niveles de radón y los campos geomagnéticos de la parcela, 
para cerciorarnos que son los adecuados y que no afectarán la calidad de vida ni la salud de 
los usuarios. 
 
Una vez demostrada la viabilidad del terreno, hemos estudiado a nivel arquitectónico, las 
diferentes posibilidades de orientación y emplazamiento, teniendo en cuenta factores 
climáticos y naturales como terreno, sol, vientos, vistas etc. Hemos optado por la opción 
más equilibrada, que favorece a cada punto de manera ecuánime, siendo consecuentes con 
dichos estudios. 
 
Posteriormente hemos analizado la climatización de la vivienda. Teniendo en cuenta 
decisiones puramente arquitectónicas y energías alternativas, logramos que la vivienda sea 
capaz de autorregularse térmicamente, prácticamente sin la ayuda de dispositivos 
mecánicos. 
 

La vivienda se calienta por si misma por efecto invernadero, por radiación solar 
directa e indirecta, mediante la ubicación estratégica de muros Trombe orientados 
hacia el sur, y con la utilización de la biomasa, que es una fuente de energía 
inagotable y no contaminante. 

 
La refrigeración se realiza de forma natural disponiendo de protecciones solares para 
la radiación solar directa e indirecta, con la ayuda de la ventilación natural de la 
vivienda y mediante un sistema geotérmico de galerías subterráneas. Por tal de 
demostrar la eficiencia del mismo, se ha llevado a cabo un experimento a pequeña 
escala de su funcionamiento, obteniendo un descenso de la temperatura de hasta 
15ºC. 

 
Hemos diseñado un plan de ahorro de agua, utilizando elementos sencillos como grifos y 
pulsadores de doble descarga para WC y recogiendo el agua de lluvia para regar el jardín. 
 
Hemos escogido cuidadosamente los materiales de la vivienda. Buscando materiales más 
ecológicos, productos naturales, con procesos industriales más sencillos, reciclables y que 
generen un menor impacto ambiental.  
 
Finalmente se ha llevado a cabo una simulación del ahorro energético en el programa 
DesignBuilder. Hemos obtenido resultados muy favorables. Logramos un ahorro aproximado 
del 40% en energía de calefacción y casi un 100% en energía de refrigeración, lo que 
conlleva a una reducción cercana al 36% al año en combustibles y fuentes de energía.  
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ABSTRACT  
 
The comprehensive bioclimatic design of an isolated single-family house has been carried 
out with the application of alternative energies. 
 
The idea came from the current need to streamline our typology of architecture, in order to 
manage to take the best advantage of the options given by the environment and by the 
renewable energies. This way, we succeed in covering the needs of the users, with the 
lowest waste of artificial energy and with the minimal environmental impact. 
 
To achieve it, initially, a thorough analysis of the site and its environment has been done, 
evaluating the radon levels and the geomagnetic fields of the plot, to make sure that they are 
appropriate and that they will not affect the users’ health and quality of life. 
 
Once demonstrated the viability of the plot, we studied from an architectural level, the 
different possibilities of orientation and location, taking into account climatic and natural 
factors such as soil, sun, winds, views etc. We opted for the most balanced option, which 
suits each point in a fair way, being consistent with those studies. 
 
Subsequently we have analyzed the climate control of the housing. Considering purely 
architectural decisions and alternative energy, we achieve that the house be able to self-
regulate, almost without the aid of mechanical devices. 
 

The house is heated by the greenhouse effect, by the direct and indirect solar 
radiation, through the strategic location of Trombe walls facing south and with the use 
of biomass, which is an inexhaustible source of energy and it doesn't pollute. 
 
Cooling is carried out from a natural way, putting solar protections for the direct and 
indirect solar radiation, with the help of natural ventilation of the house and through a 
geothermal system of underground galleries. To demonstrate its efficiency, we have 
carried out an experiment on a small scale of it works, obtaining a decrease of the 
temperature of 15 ° C. 
 

We have designed a plan for saving water, using simple items such as faucets and dual flush 
buttons by WC and collecting rainwater to water the garden. 
 
We have chosen carefully the materials of the house. Looking materials greener, natural 
products, with industrial simple processes, recyclable and with less environmental impact. 
 
Finally we have carried out a simulation of energy savings in the program DesignBuilder. We 
have obtained very favorable results. We managed to save about 40% on heating energy 
and nearly 100% on cooling energy, which leads to a reduction of about 36% a year in fuel 
and energy sources. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Una de las actividades económicas con mayor impacto ambiental es la construcción. Los 
edificios y viviendas contribuyen al consumo de recursos naturales y al aumento de las 
emisiones contaminantes, tanto durante el proceso constructivo como a lo largo de su vida 
útil una vez terminados.  
 
Además durante muchos años en España, se han fabricado más y más viviendas de baja 
calidad a un elevado coste. Esta actividad ha sido motivada por un espíritu puramente 
lucrativo que nos ha llevado a la mala práctica de la construcción. En consecuencia tenemos 
edificios que funcionan peor que el clima. Solo consiguen ser habitables gracias al uso 
excesivo de sistemas artificiales de control ambiental. 
 
En la actualidad el sector terciario (vivienda) ocupa el tercer lugar en consumo de energía 
con un 30.7% en los países desarrollados. Cifra solo superada por los sectores de  
Transporte e industria. 
 
La mayor parte de la energía consumida en la vivienda se gasta en la generación de calor a 
diferentes niveles. Según el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía  IDAE, hoy en 
día las instalaciones de calefacción y agua caliente suponen el 67% del total del consumo 
energético en los hogares españoles. 
 
La arquitectura sostenible busca aprovechar los recursos naturales de tal modo que 
minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 
Se basa en la adecuada elección de materiales y procesos constructivos, la mejora en el 
rendimiento de los sistemas de climatización, la utilización de energías renovables y facilitar 
el mantenimiento de los edificios para asegurar su durabilidad con el mínimo consumo de 
energía y mano obra.  
 
Todo ello implica la disminución de la demanda energética, la utilización de materiales de 
construcción ecológicos, y la proyección de un entorno habitable y saludable para todos. 
 
El objetivo de este trabajo es, por tanto, la construcción de una vivienda unifamiliar eficiente, 
analizando previamente el entorno, la orientación de la misma, los materiales y sistemas 
constructivos y la utilización de energías alternativas, buscando un ahorro energético y el 
confort de los usuarios. 
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2 ESTUDIO PREVIO 

2.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
La zona de estudio del proyecto se encuentra en las coordenadas 41°18’ Norte, 1°46’ con 
una altitud de 197 msnm; en el municipio de Olivella, provincia de Cataluña, 
aproximadamente a unos 53 Km hacia el Sur-Oeste de la ciudad de Barcelona y a 15 Km 
del mar Mediterráneo hacia el Nor-Oeste. 
 
El solar ubicado en el Carrer Mas del Rector Nº 5 en la Urbanización “Las Colinas,” cuenta 
con un área de 983.7 m² (41,17m  de fondo x 24,5m de frente)  catalogado en la actualidad 
como suelo urbano.  
 
El terreno posee una pendiente aproximada del 37%. La normativa vigente permite 
únicamente el uso residencial unifamiliar de tipología aislada. 
 

2.2 CLIMA DE LA ZONA 

2.2.1 REGIONAL 
 
El clima de la zona es Mediterráneo de tipo Litoral Sur. La pluviosidad es bastante escasa 
(600mm) y muy irregular, concentrada en las estaciones intermedias (primavera y otoño).  
 
En cuanto a las temperaturas, los inviernos son moderados, con medias de 7°C a 
9ºC, registrándose los valores más altos en la línea de la costa. Y los veranos calurosos, 
entre 22 ° C y 24 º C, así que la amplitud térmica anual es moderada. 
 
Temperatura media anual 15°C 
Humedad Relativa: 70% 
 
El clima del municipio es suave gracias a la combinación de la presencia de la cordillera Pre 
litoral, donde está situado, y a la influencia del Mediterráneo. 
 
Dirección e Intensidad de los vientos: 
Los vientos predominantes en la región provienen del Norte la mayor parte del año. Sin 
embargo, en la primavera y el verano la influencia de brisas del Mediterráneo provoca un 
mayor intercambio entre los vientos provenientes del mar y la brisa de la tierra. Ello ocasiona 
que durante gran parte del verano los vientos provengan del sur. 
 

2.2.2 MICROCLIMA 
 
-Orientación de la Zona: La urbanización “las Colinas” cuenta con varias elevaciones de 
terreno por lo que cada solar tiene una orientación distinta. El destinado para este ejercicio 
tiene una orientación Sur-Oeste. 
 
-Vientos Dominantes: Son los que soplan con mayor frecuencia en una zona aunque no 
sean los de mayor intensidad. 
 
Garbí: proveniente del Este o del Sur-Este se caracteriza por ser una Brisa de mar suave 
pero muy regular. 
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Xaloc: proveniente del Sur-Este se caracteriza por ser un viento cálido y algo húmedo 
proveniente del Sahara. 
 
Sin embargo, haciendo un reconocimiento del sitio encontramos que a lo largo del año el 
viento con mayor constancia en la zona es proveniente del Nor-Oeste en invierno y Sur-
Oeste en Verano. 
 
Este fenómeno se debe a factores locales presentados particularmente en la provincia de 
Cataluña, que, por su Orografía, orientan el viento por los valles de los ríos, especialmente 
en la zona litoral y pre litoral que va desde Tarragona hasta la Costa Brava. 
Por ello los vientos dominantes (Garbí y Xaloc) cambian su rumbo al chocar con la Cadena 
Costero Catalana. 
 
Para apoyar esta hipótesis consultamos los datos pertinentes en el Servei Meteorològic de 
Catalunya.  
Los vientos provenientes del Nor-Oeste poseen una mayor velocidad (3.5m/s) le siguen las 
orientaciones Norte y Nor-Este con valores similares.  
Los vientos del Sur-oeste  tienen una velocidad cercana a los 2.5m/s. Le siguen la 
orientación Este, Sur, y Sur-Este esta última siendo la de menor velocidad (1.5m/s aprox.) 
(Figura 2.2.2.1) 
El porcentaje de vientos más alto es proveniente del Nor-Oeste y Oeste con 
aproximadamente un 20% cada uno. Le siguen los provenientes del Sur-Oeste y Este con 
un 12% aprox. 
El resto de orientaciones tienen porcentajes por debajo del 10 % (Figura 2.2.2.2) 
 

 
 

Figura 2.2.2.1 Velocidad del viento año 
2009 

 

 
 

Figura 2.2.2.2 Rosa de los Vientos año 
2009 

 
-Orografía: La zona circundante al sitio de estudio no supera los 205 msnm, es una orografía 
regular  sin cambios de nivel considerables en el terreno. 
 
-Generalidades: No posee masas de agua que puedan afectar el microclima típico de la 
zona, sin embargo a menos de 2 Km al Nor-Este se encuentra el Parc del Garraf, un espacio 
natural de 12.376 ha que cuenta con dunas y antiguos maresmes del Delta del Llobregat, 
también cuenta con 3 cimas importantes que superan los 500 msnm. Este espacio influye en 
la dirección del viento Sur-Este encausándolo de manera paralela al mar y desviando los 
vientos dominantes provenientes del sur este de la península. 
 
 



Diseño Bioclimático  de una Vivienda Sostenible en Olivella  8 

2.3 ESTUDIO DEL RADÓN 
 
El Radón es un gas radiactivo de origen natural procedente de la desintegración radiactiva 
de pequeñas cantidades de uranio presentes en rocas y suelo. En los terrenos en los que 
existe Radón, el gas se filtra en ellos a través del suelo y de los sótanos y puede acumularse 
llegando a niveles elevados, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados.  
 
Cuando existe una concentración considerable de Radón en el ambiente, las partículas 
radiactivas que éste emite al descomponerse pueden quedar atrapadas en los pulmones por 
inhalación. Dicha incorporación supone una contaminación radiactiva. 
 
Las partículas alfa emitidas por el Radón son altamente ionizantes, pero tienen poco poder 
de penetración, tan poco que no son capaces de atravesar nuestra piel o una simple 
mascarilla. Sin embargo, al ser inhalado el gas, ese escaso poder de penetración se 
convierte en un problema, ya que las partículas no consiguen escapar de nuestro cuerpo, y 
depositan toda su energía en él, pudiendo ocasionar lesiones o patologías de muy diversa 
gravedad según sea la cantidad de Radón inhalado. 
 
La cantidad de radón contenida en el aire se mide en Bequerels/metro cúbico de aire 
(Bq/m3). Un cierto nivel de radón en el aire se considera normal, 40 Bq/m3 es el nivel 
promedio en España, aunque ningún nivel de radón es absolutamente seguro.  
La Comunidad Europea recomienda que las viviendas de nueva construcción tengan niveles 
de radón inferiores a 200 Bq/m3, mientras que el nivel de acción recomendado para 
viviendas ya existentes es de 400 Bq/m3. Sin embargo, en otros países se recomiendan 
niveles de acción más bajos; 150 Bq/m3 en los Estados Unidos y 200 Bq/m3 en el Reino 
Unido para todas las viviendas.   
 
En nuestra parcela hemos medido los niveles de Radón debido a que refrigeramos la 
vivienda mediante energía geotérmica y a que estamos enterrando el 75 % del volumen de 
la planta sótano. 
 
Para medir los niveles de Radón del terreno colocamos el contador geiger Radalert en un 
agujero de un metro de profundidad y lo cubrimos durante 30 minutos. El Radalert marcaba 
450 impulsos de radiación ionizante. Dicho procedimiento lo repetimos en dos ocasiones. 
A partir de este dato hemos calculado la cantidad de Radón en aire: 
 
450 impulsos / 30 minutos = 15 / 1000 = 0,015 milirems / hora 
 
0,015 mr/h x 24 h x 365 /20 = 6,27 Bq / m3 
 
El ensayo nos muestra que en la parcela tenemos unos niveles normales de radón de 6,57 
Bq/m3, por lo que en el proyecto no habrá que llevar a cabo ninguna medida de prevención 
del mismo. 
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2.4 CAMPOS GEOMAGNÉTICOS 
 
El campo geomagnético terrestre es un fenómeno natural originado por los movimientos de 
metales líquidos en el núcleo del planeta y está presente en la Tierra y en otros cuerpos 
celestes como el sol. 
 
Existen fluctuaciones locales de dicho campo que tienen su origen en las capas superficiales 
de la Tierra. Dichas fluctuaciones son un indicador de la posible existencia de corrientes de 
agua subterráneas, fallas del terreno, o de depósitos naturales subterráneos de metales y 
formaciones rocosas, que producen efectos negativos sobre nuestro estado de ánimo y 
sorbe nuestra salud. 
 
La manera de detectar dichas alteraciones consiste en medir los campos y observar si existe 
algún salto brusco de intensidad. El salto de intensidad máximo recomendado es de 6 micro 
Teslas. 
 
En nuestra parcela no hemos detectado ningún salto brusco de intensidad.  
 
(Ver anexo 10.1 Plano de medición de los campos geomagnéticos) 
 

2.5 ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LA PARCELA 
 
En la parcela encontramos dos niveles. Un primer nivel de entre 0,4 y 0,8 m de profundidad 
formado por terreno vegetal de coloraciones marrón oscuras y relleno de terreno natural 
removido con algunos restos de procedencia diversa.  
 
El segundo nivel tiene una profundidad superior a los 5 metros. Se trata de sustrato 
Cretáceo de la zona a base de una brecha calcárea  de coloraciones gris amarillentas con 
una matriz limo arenosa altamente cimentada. 
 
A partir de los valores de resistencia obtenidos en los ensayos realizados, se recomienda 
una cimentación en la capa de roca del segundo nivel mediante zapatas aisladas y/o 
continuas con una carga admisible de Qa = 2,5 Kg/cm2. 
 
No se detecta presencia de nivel freático. 
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2.6 NORMATIVA URBANÍSTICA  
 
A continuación se presenta un cuadro síntesis de la Norma Urbanística del sector, que rige 
la construcción del proyecto. 
 

Clasificación del suelo Urbano 

Cualificación del suelo Zona de Ordenaciones Aisladas 

Parcela mínima 500m² 

Fachada mínima a Vial 10m 

Ocupación máxima de parcela 0.3m²/m² de suelo. Con un máximo de ocupación de 180m² 

Índice de edificabilidad 0.45m² de techo por m² de suelo, con un máximo de 250 
m² de techo. 

Ordenación de los Edificación El espacio libre agrupado será, como mínimo, el 35% de la 
superficie de la parcela. 

Perímetro regulador 
(retrocesos) 

5m alineación oficial a la vía (Mas del Rector), 3m al resto 
de linderos 

Número máximo de plantas 

2 Planta Baja y Planta Piso, se permite sótano o 
semisótano siempre y cuando solo el 25% de los muros de 
este sea libre el 75% restante deberá ser visible como 
máximo 1.5m por encima del terreno. 

Altura reguladora máxima 7.5m a partir del nivel 0 de la Planta Baja. 

Usos admitidos Vivienda Unifamiliar Aislada. 

Infraestructuras 
Obras básicas de urbanización en su etapa final a 
excepción del saneamiento. 
Gas ciudad tampoco está disponible 

Superficie de parcela que se 
permite intervenir 

Intervención en el 100% haciendo terraplenes y tratamiento 
de superficies vegetales, sin m² interiores. 

 

3 DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS 

3.1 ORIENTACIÓN E IMPLANTACIÓN 

 
Debido a la fuerte pendiente del terreno, lo más óptimo es emplazar la vivienda con una 
orientación Sur-Oeste en su fachada principal, teniendo en cuenta también la traza vial que 
nos obliga a poner el acceso principal en este costado. 
 
La casa se ubicará en el centro del solar, respetando los aislamientos laterales. (5m al frente 
de vía, 3m al reto de linderos). 
 
En la parte delantera de la parcela se construirá una piscina y zonas sociales exteriores de 
esparcimiento, en la parte posterior se dispondrá un huerto de 213 m² que será de uso 
privado. 
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3.2 ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS NATURALES 
 
Se han discriminado los elementos naturales del proyecto en cuatro grandes temas: 
Inclinación del Terreno, Vientos, Vistas y Sol. 
 
Inclinación del Terreno:  
Pensando en respetar este factor se ha distribuido la vivienda en 3 volúmenes principales 
(1.Semisotano 2.Planta Baja-nivel social 3.Planta primera-habitaciones) cuya disposición va 
en concordancia con la pendiente del terreno.  Con ello conseguimos también reducir las 
labores de excavación y movimiento de tierras. 
 
Vientos:  
Previendo un aprovechamiento del viento sobretodo en las estaciones más cálidas para que 
sea posible una refrigeración natural, hemos decidido que la orientación Sur-Oeste es la 
más adecuada por su ubicación pre litoral.  
Se ha dispuesto la mayor superficie de fachada de tal forma que, podamos aprovechar los 
vientos provenientes del Sur, Sur-Oeste y Oeste.  
Con ello conseguimos captar la mayor cantidad de corriente de aire natural sin cambiar su 
rumbo, lo que también contribuye a no disminuir su velocidad. 
 
Visuales:  
En el entorno inmediato de la vivienda tenemos parte de la urbanización “las Colinas Norte”, 
donde podemos encontrar más viviendas de tipología aislada.  
 
 
La vista se abre hacia el Sur-Oeste debido a la topografía de la región. Enfocando la 
vivienda hacia dicha orientación tendremos una vista de un gran espacio natural. 
 

 
 

Figura 3.2.1 Vista Sur-Oeste del solar 
 
Sol:  
La orientación más adecuada en esta latitud seria la orientación Sur. Sin embargo por los 
motivos anteriormente expuestos, la vivienda tiene una orientación particular Sur-Oeste; Lo 
que conlleva a realizar un análisis de insolación cuidadoso para prever la entrada de luz y 
radiación en todos los espacios de la vivienda en las diferentes estaciones del año.  
 
(Ver anexo 10.5 Estudio de Insolación del proyecto) 
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3.3 ANALISIS DE VIENTOS 
 
Con el objetivo principal de ventilar la casa naturalmente y reducir el consumo energético, es 
necesario estudiar la trayectoria y la incidencia del viento con detenimiento; siendo este uno 
de los factores de mayor importancia para la refrigeración de la casa. 
 
Para ello se tomaron los datos del viento extraídos del “Institut Meteorológic de Catalunya”. 
 
Como es lógico en verano es la época donde más necesitamos aprovechar el viento, ya que 
éste refrescará la vivienda. Por ello hemos concentrado el estudio entre el 21 de Junio y 21 
de septiembre, analizando los siguientes intervalos de tiempo en cada estación: 
 
 

 
Figura 3.3.1 Días escogidos para análisis 

 

Días de viento estudiados según información 
del “Institut Meteorològic de Catalunya”  
 

Días tomados como muestra en invierno 
 
Días tomados como muestra en 
primavera 
 
Días tomados como muestra en verano 
 
Días tomados como muestra en otoño 

 
Cambio de estacion 
 

 
Intervalos: 
-No superiores a 3 días en verano   
-No superiores a 4 días en primavera y otoño 
-No superiores a 7 días en invierno. 
 

 
Como se dijo anteriormente se analizaron datos estadísticos de días específicos teniendo 
encuentra la estación del año.  
 
No se analizaron los 356 días ya que se consideró que sería trabajo innecesario, y en las 
temporadas de frio la casa permanecerá cerrada, por lo que el viento no será un dato 
relevante, por ello los intervalos en la época de invierno son de 7 días.  
 
En cambio en verano los intervalos son de 2 y 3 días ya que en esta estación haremos uso 
de la trayectoria del viento.  
 
En primavera y en otoño es posible que también sea necesaria la refrigeración natural en 
algunos días particularmente cálidos, por lo que el intervalo de días analizados en ambas 
estaciones es de 3 o 4. 
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Analizando la trayectoria del viento vemos que lo más conveniente es orientar las aberturas 
hacia el Sur, Sur-Oeste y Oeste por ello las aberturas para dicho fin se ubicaran en la 
fachada principal (Sur-Oeste) pensando en su mayor incidencia en verano. 
 
El viento proviene del Sur-Oeste desde las 8am hasta las 8pm durante la  mayoría de los 
días de verano. 
 
Si disponemos aberturas en esa dirección conseguimos que los usuarios las manejen por 
encontrarse en horas de plena actividad; además también se observo que en este periodo 
de tiempo el viento alcanza su mayor velocidad diaria (promedio 2 m/s) en verano. 
 
(Ver anexo 10.4 Datos diarios. Histórico de vientos Olivella) 
 

3.4 ESTUDIO DE INSOLACION.  

 
Tanto la pendiente del terreno, la traza vial, las vistas y la dirección viento en verano, nos 
señalan una clara orientación Sur-Oeste de la vivienda. Sin embargo sabemos que por la 
posición geográfica del proyecto la orientación Sur sería la más adecuada. Por ello 
consideramos importante llevar a cabo un análisis de insolación para conocer las posibles 
complicaciones que pueda traer esta particular orientación y plantear alternativas a esta 
situación. 
 
A continuación se muestra un cuadro síntesis-resumen del comportamiento del sol en los 
solsticios y equinoccios del año y la insolación que recibiría nuestro proyecto en cada 
fachada. 
 

 
Tabla 3.4.1: Tabla de Insolación discriminada por S olsticios y equinoccios 

 
A partir del análisis de esta información se tomaron las siguientes decisiones en el proyecto: 
 

- La fachada Sur-Oeste es la que presenta mayor insolación. Los elementos de 
protección solar más importantes deben estar ubicados en esta fachada, no solo 
porque es la que más horas de sol recibe al día sino porque también en el lapso de 
tiempo en que el sol golpea esta fachada los rayos solares son más perpendiculares 
a la superficie de la tierra. Disponiendo de estos elementos evitamos que la luz solar 
que genera más calor en el día (mediodía) entre en la vivienda. 
 

- Los elementos de protección estarán destinados a proteger totalmente las aberturas 
de la radiación en verano. En invierno estas aberturas permitirán la entrada de la 
mayor cantidad de luz solar aprovechando la baja inclinación del sol en esta 
estación. 

 

  
HORAS DE SOL POR FACHADA 

  
DIA 

ANGULO 
SOLAR 

HORAS DE 
SOL DIA SUR-ESTE SUR-

OESTE 
NOR-

OESTE 
NOR-
ESTE 

SOLSTICIO DE  
VERANO 

21 JUN 72.39° 15h y 10m 8h y 26m 9h y 8m 6h y 44m 6 h y 2m 

EQUINOCCIO DE  
OTONO 

23 SEP 47.39° 11h y 59m 7h y 41m 8h y 58m 4h y 18m 3h y 1m 

SOLSTICIO DE 
INVIERNO 22 DIC 25.26° 9h y 11m 7h y 1m 8h y 50m 2h y 10m 21 m 

EQUINOCCIO DE 
PRIMAVERA 

20 MAR 48.53° 12h y 7m 7h y 42m 8h y 58m 4h y 25 m 3h y 56m 
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- Las medidas de estos elementos están diseñadas para que no dificulten las visuales 
que el usuario tendrá desde el interior de la vivienda hacia el gran espacio natural 
exterior. Cada uno de estos elementos estará dimensionado específicamente para la 
abertura a la cual dará protección. 

 
(Ver anexo 10.5 Estudio de Insolación del proyecto) 
 

3.5 BREVE DESCRIPCION DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO. 
 
La vivienda será construida para una familia de 5 integrantes y tendrá la condición de 
primera residencia con ocupación permanente.  
Estas características hacen que el diseño parta de unos parámetros y características  
específicas. 
 
Requerimientos: 
 

-Espacio para aparcamiento de 2 coches 
-Cava de vinos 
-4 habitaciones 
-Habitación para la abuela en planta baja (fácil acceso) 
-Zona de habitaciones en Planta primera 
-Cuarto de ropas en Planta primera. 
-Sin cambios de nivel en las plantas generales para facilitar la circulación de personas de 
edad o eventualmente en silla de ruedas. 
-Huerto  
-Piscina   

 

3.6 SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

 
Los  usuarios del proyecto son una familia conformada por 5 integrantes Padre, Madre, 
Abuela y dos hijos. 
Como característica más importante podemos resaltar que esta es una familia que da 
importancia a la sociabilización y a la interacción  tanto a nivel privado (solo miembros de su 
familia) como a nivel común (invitados, amigos).  
Los espacios sociales toman un aspecto relevante. Las reuniones y fechas especiales son 
celebradas con cenas y actividades similares.  
En particular, en el comedor se desenvuelve gran parte de su vida en familia, por ello, tanto 
este espacio como las zonas adjuntas (sala, cocina) gozan de actividad permanente. 
 
Por ello se consideró que el concepto más importante a llevar a cabo seria la unión y la 
sociabilización de la familia a través de la sala y el comedor.  
El espacio jerárquico tanto en planta como en alzado será el comedor.  
Este se encuentra centralizado en el nivel de planta baja, y está enmarcado en un espacio 
de doble altura que crea una permanente comunicación y disfrute desde la primera planta. 
Además cuenta con un gran ventanal  que genera un permanente contacto visual con la 
zona natural exterior. 
 
El punto fijo (escalera y ascensor) tiene también una correspondencia con el gran ventanal. 
Así al ir cambiando de altura por las escaleras o el ascensor se obtienen visuales 
interesantes hacia el exterior. 
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La intención en planta baja es,  que si se quisiera, podría vincularse tanto cocina, comedor y 
sala en un solo espacio social, teniendo en cuenta que la cocina también es un sitio 
importante y de ocupación permanente de la familia.  
 
La sala ubicada al extremo Oeste de la vivienda fue planeada para que reciba el sol de la 
tarde pero protegida de la radiación (aberturas controladas hacia el Oeste). Las visuales de 
este espacio ubicadas hacia el Sur-Oeste son muy importantes siendo una zona de 
permanencia que eventualmente, abriendo las puertas de entrada estará ligado con la gran 
terraza exterior, aumentando el disfrute de visuales hacia el espacio natural. 
 
Las habitaciones tanto de planta baja como de la primera planta debido a su actividad, están 
orientadas para que reciban el sol de la mañana al igual que la cocina. La habitación 
principal ubicándose en la esquina sur, recibe gran cantidad de luz natural. El resto de 
habitaciones poseen claraboyas verticales orientadas hacia el sur que ayudaran a disminuir 
el consumo de energía eléctrica. 
 
(Ver anexo 10.6 Otras estrategias Bioclimaticas y anexo 10.7 Planos Arquitectónicos) 
 

4 CLIMATIZACIÓN 

 
La vivienda es capaz de autorregularse térmicamente, tomando decisiones puramente 
arquitectónicas, con la ayuda de elementos constructivos convencionales. Puede calentarse 
o refrescarse sin apenas ayuda de dispositivos mecánicos. 
 
La vivienda tiene una inercia térmica elevada. Gracias a esto, podemos lograr un gran 
ahorro energético y alto nivel bioclimático, ya que en verano es capaz de acumular el fresco 
de la noche y mantenerlo a lo largo del día siguiente. En invierno puede acumular el calor 
generado durante el día (por efecto invernadero) y mantenerlo a lo largo de la noche. Todo 
ello sin apenas consumo energético.  
 
Para aumentar la inercia térmica de la vivienda: 
 

- Aumentamos la masa instalando cubiertas vegetales y semienterrando el edificio. 
 
- Aumentamos la masa de los componentes estructurales, utilizando un sistema 
portante a base de muros de carga en lugar de pilares. 

 

4.1 CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS 
 
La vivienda se calienta por si misma por efecto invernadero, por radiación solar directa, y 
disponiendo las grandes superficies vidriadas al sur, este y suroeste y ninguna al norte. 
Gracias a su alto aislamiento térmico y su alta inercia térmica, la vivienda permanece 
caliente durante mucho tiempo. 
 
La vivienda se calienta también mediante un sistema de calefacción por radiadores con una 
caldera de biomasa y con la ubicación estratégica de dos muros trombe orientados hacia el 
Sur. 
 
En nuestro proyecto no es necesario disponer de un sistema mixto con placas solares y 
caldera de biomasa para la producción de calefacción y ACS, ya que el aprovechamiento de 
la energía aportada por una caldera de biomasa es suficiente, rentable y eficiente durante 
todo el año. 
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La normativa técnica sobre ahorro de energía en rehabilitación de antiguos edificios o en 
aquellos de nueva construcción, al estar referida al aprovechamiento de la energía solar 
para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) o climatización de piscinas cubiertas, ha 
dado lugar a interpretaciones que consideran erróneamente como opción única y obligada la 
aportación energética con placas solares térmicas. 
 
Un ejemplo de ello lo tenemos en una vivienda situada en Bigues i Riells. Francesc Marcillo, 
auto promotor, se veía obligado a instalar placas solares en una vivienda de nueva 
construcción. Con el fin de resolver la interpretación de la normativa (Código Técnico de la 
Edificación, CTE) recurrió al Síndic de Grauges (Defensor del pueblo en Catalunya) y al 
Colegio de Arquitectos de Catalunya. De acuerdo con estos entes, es admisible no instalar 
ninguna placa solar para la producción de agua caliente sanitaria si ésta genera con una 
caldera de Biomasa. Además, el Decreto 21/2006 (DOGC nº. 4574), de 24 de febrero, por el 
cual se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios, 
establece que, para edificios que tengan una demanda de ACS superior a 50 litros diarios a 
una temperatura de referencia de 60ºC, se tendrá que disponer de un sistema de producción 
de agua caliente con energía solar que contribuya con un % mínimo tabulado. Y también se 
especifica que el requisito (producción de agua caliente con energía solar) no será de 
aplicación si se produce esta energía con alguna otra energía renovable. 
 

4.1.1 CALDERA DE BIOMASA 

 
Una caldera de biomasa es un intercambiador de calor en el que la energía se aporta por un 
proceso de combustión de la biomasa.  
 
La biomasa es un combustible de origen biológico, natural y totalmente respetuoso con el 
medioambiente, que se obtiene de huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, residuos 
forestales (cortezas, serrines, astillas, ramas), biocarburantes, cultivos energéticos (cardo, 
gorasol, miscanto), residuos ganaderos. 
 
Las principales ventajas del uso de la Biomasa son las siguientes: 
 

- La Biomasa es una fuente de energía inagotable y no contaminante. 
 
- Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles. 

 
- Ayuda a la limpieza de los montes y al uso de los residuos de las industrias. 

 
- Genera menores emisiones que las calderas combustibles convencionales. Bajas 
emisiones de CO (por debajo de 200 mg/m3), bajas emisiones de polvo (por debajo de 
150 mg/m3 a plena carga). 

 
- No emite gases de efecto invernadero de forma incontrolada. Cuando se 
combustiona, la biomasa libera CO2 que absorbió durante su crecimiento si se trata de 
materia orgánica vegetal; o que absorbieron en la vegetación digerida, si se trata de 
materia orgánica de procedencia animal. Si se consume de manera sostenible, el ciclo 
se cierra y el nivel de CO2 a la atmósfera se mantiene constante, de forma que su 
utilización no contribuye a generar el cambio climático. Por el contrario, Quemando gas o 
gasóleo para la calefacción, estamos emitiendo carbono extraído del subsuelo que 
contribuye al efecto invernadero. 

 
- Fomenta la creación de puestos de trabajo. 
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- Tiene un coste muy inferior al de la energía convencional (hasta cuatro veces menor 
que el gasóleo). 

 
- Gran variedad de combustibles disponibles aptos para consumo en la misma caldera. 

 
- Existe una tecnología muy avanzada, con garantía de funcionamiento, alto 
rendimiento y fiabilidad.  
 
- Disminuye la factura energética al reducir la cantidad de combustibles que se deben 
adquirir del exterior. 

 
- La implantación de cultivos energéticos en tierras abandonadas evita la erosión y 
degradación del suelo. 

 
- Tenemos gran excedente de biomasa en nuestro país. España es uno de los 
mayores exportadores de biomasa, principalmente hueso de oliva, y existen empresas 
suministradoras de biomasa repartidas por todo el país.  

 
- Evita la dependencia energética del exterior. 

 
- Ayuda a evitar incendios. 

 
- La ceniza no es contaminante y puede incluso utilizarse como un abono de alta 
calidad y totalmente ecológico. 

 
Biomasa  Combustibles fósiles 

Inagotable Se agotan 

Es abundante Cada vez hay menos 

Precios competitivos y estables Constante incremento de los precios 

Genera puestos de trabajo locales El beneficio va hacia el exterior 

Emisiones nocivas prácticamente nulas Altas emisiones de gases nocivos 

Es limpia y moderna Malos olores y riesgo de explosiones 

Casi nulas emisiones de gases nocivos Altas emisiones de gases nocivos 

CO2 y CO neutro Altas emisiones de CO2 y CO 
 

Tabla 4.1.1.1: Comparativa entre biomasa y combusti bles fósiles. 

La utilización energética de la Biomasa presenta pequeños inconvenientes con relación a los 
combustibles fósiles: 

 
- Los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a los de las calderas 
que usan un combustible fósil líquido o gaseoso. 

 
- La biomasa posee menor densidad energética, lo que hace que los sistemas de 
almacenamiento sean mayores. 

 
- Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son  más 
complejos y requieren unos mayores costes de operación y mantenimiento. 
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- Los canales de distribución de la biomasa no están tan desarrollados como los de los 
combustibles fósiles. Aun así en Olivella existe suministro de Biomasa. 

 
- Muchos de estos recursos tienen elevados contenidos de humedad, lo que hace que 
en determinadas aplicaciones puede ser necesario un proceso previo de secado. 

 
En nuestro proyecto está prevista la colocación de una caldera de biomasa policombustible 
de bajas emisiones y alta eficiencia Froling P4 de 25 Kw, con depósito de almacenamiento 
de material y sistema de carga mediante succión. Dicha caldera permite quemar casi 
cualquier tipo de Biomasa. 
 
 

 
 

Figura 4.1.1.1 Caldera Froling P4 con Silo 
 

La caldera dispone de la tecnología más avanzada que incluye, entre otras cosas, las 
tecnologías Turbo, Lambda, Intercooler y Heat-Cyclon para conseguir la mejor eficiencia 
energética con el menor consumo de biomasa, bajas emisiones y automatismo total del 
sistema, lo que se traduce en una vida útil del equipo superior a 25 años. 
 
La caldera lleva incorporado un sistema de limpieza de humos ciclónico, con el que 
consigue un nivel de emisiones muy por debajo de lo establecido por las normas europeas 
más exigentes. 
 
El intercambiador vertical y quemador se limpian de manera totalmente automática para 
facilitar su mantenimiento e incrementar su rendimiento energético. 
 
El sistema de carga de combustible para calderas de esta potencia es por succión. El 
sistema de succión desplaza la biomasa a un tornillo sinfín que alimenta el quemador de la 
caldera. Este sistema es idóneo para el uso de pellet. 
 
Para facilitar su mantenimiento, las calderas Froling disponen de sistema de 
Telemonorización y Telecontrol que permite a la empresa encargada de su mantenimiento, 
motorizar y cambiar parámetros a distancia en caso necesario. 
 
Gracias a la sonda Lambda incluida de serie, la caldera se ajusta automáticamente al 
cambio de combustible o propiedades del mismo para conseguir siempre la mejor 
combustión y, por tanto, la mayor eficiencia energética. 
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El sistema de limpieza del intercambiador EOS planteado, consigue una limpieza total de los 
cilindros del intercambiador y un efecto de los humos de salida multiciclónico. Ambos se 
traducen en una eficiencia enetgética superior al 92%, gran reducción de espacio y mínimo 
mantenimiento. 
 
(Ver anexo 10.2 – Datos técnicos de la caldera) 

 
Los parámetros económicos de los sistemas de biomasa respecto a los sistemas de 
calefacción convencionales están determinados por: 

 
- Los costes de inversión, que son más altos. 

 
- Los costes de operación, que son más bajos. 

 
Ejemplo práctico Gas Natural Propano Gasóleo Biomasa 

Precio caldera (100kW) 4.120,00 € 4.120,00 € 2.000,00 € 19.540 € 

Otros 350,00 € + depósito + depósito Sin 

Precio del kWh 0,038 € 0,052 € 0,062 € 0 a 0,033 € 
Precio combustible anual 
(144.000kWh) 5.472 € 7.488 € 8.928 € 0 a 4.752 € 

Subvenciones 0 € 0 € 0 € Estatal + 
Autonómicas 

Incentivos fiscales 0 € 0 € 0 € Varios 
 

Tabla 4.1.1.2 Ejemplo práctico de costes 

Figura 4.1.1.2 Gasto acumulado por el uso de una ca ldera industrial con biomasa, 
propano, gasóleo y gas natural.  
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El precio de nuestra caldera es de 12.601 €. Aun así en España existen diferentes tipos de 
ayudas y subvenciones para instalaciones de calderas de biomasa dependiendo de cada 
comunidad autónoma. La instalación de la caldera es deducible de los impuestos de 
sociedades y además se puede solicitar un préstamo ICO-IDEA con unas condiciones muy 
interesantes. 
 
Existen también las llamadas calderas de condensación. 

La condensación es el cambio de fase de una sustancia gaseosa a estado líquido. En este 
proceso se libera una cierta energía denominada calor latente. Este calor latente liberado o 
energía es la que aprovechan las calderas para aumentar su rendimiento, y por tanto, el 
ahorro energético. 

Al quemar el combustible,  se genera una cantidad de vapor de agua altamente energético. 
En las calderas convencionales este vapor de agua se expulsa junto al resto de gases 
generados a una temperatura que puede alcanzar los 180ºC. En el caso de las calderas de 
condensación, lo que se pretende es bajar la temperatura de estos gases para que 
condensen y así aprovechar el calor latente que se desprende. Esto se consigue con una 
superficie amplia de intercambio en la caldera y con una temperatura de retorno baja, menor 
a los 50ºC. 

Las calderas de condensación tienen un rendimiento del 110% sobre el PCI -Poder 
Calorífico Interior, es decir, la cantidad de calor que se puede producir a partir de un 
combustible-. Este calor no comprende el calor latente de la condensación de los gases 
generados en la combustión. Es ésta la razón por la que las calderas de condensación 
tienen un rendimiento superior al 100% sobre el PCI. 

Estas calderas emiten menos gases contaminantes al medio ambiente, ayudando a 
disminuir la destrucción de la capa de ozono y contribuyendo a la conservación de nuestro 
medio ambiente. 

Para más información sobre este tipo de calderas nos pusimos en contacto con Ángel 
Fernández, de la empresa BIOCALORA. Nos comentó que en la actualidad este tipo de 
calderas no las comercializan para la potencia que requiere una vivienda unifamiliar y puso 
en duda el rendimiento y el correcto funcionamiento de dichas calderas que se están 
colocando en la actualidad para viviendas de nuestras características. También nos 
comentó que se están haciendo estudios y ensayos para empezar a comercializar calderas 
de condensación de biomasa en viviendas para principios de este año. 

4.1.2 MURO TROMBE 
 
El Muro Trombe es un sistema pasivo de recolección de energía solar de forma indirecta, 
que  se utiliza para el calentamiento interno de espacios, utilizando transferencia de calor, ya 
sea por conducción, convección y/o radiación.  
 
Es un sistema indirecto porque la captación la realiza un elemento dispuesto después de un 
cristal, que suele ser un muro con un alto grado de inercia térmica; el interior de la vivienda 
se encuentra anexo a este muro. 
 
Este sistema no requiere elementos mecánicos para su funcionamiento, por eso se le da el 
nombre de sistema “pasivo”. 
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Trabaja básicamente absorbiendo radiación solar en la cara exterior y transfiriendo este 
calor a través de la pared por conducción. Es posible añadir orificios de ventilación en la 
pared para distribuir el calor dentro de una habitación, por convección (termocirculación), 
exclusivamente durante las horas de luz (día). Consiste básicamente de una pared gruesa 
entre unos 20 y 40 centímetros (elemento confinador), y enfrente un vidrio (cristal) sencillo o 
doble. 
 
El vidrio se coloca entre unos 20 a 150 cm de la pared para generar un espacio pequeño o 
cámara de aire, en la cual no se pueda producir efectos conductivos.  
 
Adicionalmente es colocada una película oscura sobre la pared en la parte exterior para 
absorber parte del espectro solar visible y emite una pequeña porción del rango infrarrojo.  
Esta absorción transforma la luz en calor en la superficie de la pared y disminuye la 
reflexión. Por lo general las paredes son de hormigón, aunque pueden ser de ladrillo, piedra 
o adobe, en general elementos de baja difusividad térmica para que exista un gran 
almacenamiento de energía durante el día y en la noche mediante un proceso lento ésta sea 
transmitida al interior de la vivienda. Es conveniente que el vidrio adicionalmente también 
tenga un componente aislante para que en la noche el calor ganado no se pierda.  
 
 

 

 
 

Figura.4.1.2.1 Detalle Muro Trombe 
 

1. Alero de Protección, 2.Compuerta, 3.Cristal, 4.Superficie en acabado oscuro 
(recomendable negra), 5.Muro de gran inercia Térmica 
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Figura.4.1.2.2 Comportamiento de Muro 

Trombe en Invierno 
 

 

 
Figura.4.1.2.3 Comportamiento de Muro 

Trombe en Verano 
 

 
Tanto la compuerta inferior como superior permanecerán cerradas en Invierno. El calor 
absorbido por la película oscura mantiene esta cámara de aire caliente y, por diferencia de 
temperaturas, el aire caliente sube y es conducido al interior de la vivienda. (Fig.4.1.2.2)  
En verano, la compuerta superior permanecerá abierta de modo que el aire caliente 
producido por el muro suba y salga al exterior. El aire frio del interior de la vivienda tiende a 
salir por las aberturas inferiores del muro, por lo que producirá una circulación e intercambio 
constante de aire interior.  
Cabe aclarar que el alero de protección en verano proporcionara sombra al muro trombe, 
evitando que los rayos solares incidan sobre la película oscura y así no tendremos un 
sobrecalentamiento del muro y una transferencia de calor al interior de la vivienda por 
radiación. (Fig.4.1.2.3) 

 

4.2 REFRIGERACIÓN 
 
La refrigeración de la vivienda se realiza de forma natural de varios modos para evitar su 
calentamiento: 

 
- Disponiendo de protecciones solares para la radiación solar directa e indirecta en las 
superficies vidriadas. 

 
- Disponiendo de un aislamiento térmico adecuado. 

 
- Refrescándose con la ayuda de la ventilación natural de la vivienda. 

 
- La vivienda está parcialmente enterrada, por lo que su temperatura tiende a 
permanecer estable a lo largo del año. Por otro lado, debido a la alta inercia térmica de 
la vivienda, el fresco acumulado durante la noche (por la ventilación natural y debido a la 
bajada exterior de temperaturas) se acumula en los forjados y muros, y se mantiene 
durante parte del día siguiente sin consumo energético alguno. 
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- Refrescándose mediante el enfriamiento del aire por medio de un sistema geotérmico 
de galerías subterráneas. Un conducto capta el aire fresco que pasa por encima de la 
vivienda y lo dirige hacia las galerías subterráneas donde por convección, se produce el 
intercambio de temperatura entre el aire y la superficie fría del conducto. 

 
Un sistema parecido es el que se ha utilizado en el edificio “Hemiciclo Solar”, de Ruiz 
Larrea & Asociados, que explicaremos a continuación en el “apartado 4.2.2” del 
documento. 

 
 
A continuación explicamos las tácticas de ventilación natural y sistema geotérmico  de 
galerías subterráneas puestas en práctica para conseguir una refrigeración cien por cien 
natural sin apenas consumo energético. 

 

4.2.1 VENTILACIÓN NATURAL 
 
Se ha desglosado la explicación de los elementos que potencian la ventilación natural planta 
por planta para explicar mejor su funcionamiento. 

Planta Semisótano  
 

 
 

Figura.4.2.1.1 Refrigeración Natural Planta Semisót ano 
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1. BOLSA DE AIRE FRESCO DE LA ESCALERA: La escalera abastecerá una gran 
cantidad de aire fresco  por varios motivos:  

 
- Se encuentra en la fachada Norte 
- Está pensada como un espacio abierto (peldaños transparentes) 
- Tiene continuidad como un solo espacio desde el semisótano en donde está 

enterrada por lo que su directo contacto con el terreno enfriara naturalmente 
los espacios circundantes. 

 

Planta Baja  
 

 
Figura 4.2.1.2: Refrigeración Natural Planta Baja 

 
 

1. BOLSA DE AIRE FRESCO DE LA ESCALERA. (ver Fig.4.2.1.1) 
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2. VENTANAS ABIERTAS HACIA VIENTO 

SUR-OESTE. 
 

Aberturas ubicadas en el costado izquierdo 
del espacio de la sala para que  el viento 
recogido desde el exterior recorra la 
estancia diagonalmente hasta las aberturas 
posteriores del muro ubicadas en la 
derecha del espacio. 
 
Por diferencia de presiones exteriores 
(frontal presión positiva. Posterior presión 
negativa) estimulamos el recorrido del aire 
llevándolo a la parte trasera de la casa. 
Esto también sucede por la relación de 
aberturas que reciben el viento y que lo 
expulsan. (relación 1-2) 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.2.1.3 Esquema de Planta de 
cubiertas con presiones por viento exterior 

 

 
 

 
3. DOBLE ALTURA DE COMEDOR:  

 
Este espacio de gran altura favorece la ventilación natural y el calentamiento en 
invierno de toda la vivienda. 
En verano recoge una gran cantidad de aire que es repartido al interior de la casa 
(sala, cocina, corredor habitaciones primera planta).  
Este aire se mantiene fresco gracias a los aleros de protección con los que cuenta el 
gran ventanal.  
En invierno, entra la mayor cantidad de luz y radiación, por lo que, manejando los 
colores y materiales de los suelos y paredes en el espacio de comedor, podemos 
lograr un efecto invernadero.  
La estratégica posición del comedor ayuda al proceso de calentamiento natural de 
gran parte de la vivienda.  
 
 

4. UBICACIÓN DE PISCINA: 
 
La piscina, siendo un cuerpo de agua significativo, ayuda a enfriar el viento 
aprovechando el efecto refrigerante de la evaporación, por ello se ubicó en el 
costado Sur-Oeste de la casa (dirección de donde proviene el viento)  
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Planta Primera  

 
 

Figura 4.2.1.4: Refrigeración Natural Planta  Prime ra 
 
 
 

1. BOLSA DE AIRE FRESCO DE LA ESCALERA. (ver Fig.4.2.1.1) 
 

2. VENTANAS ABIERTAS HACIA VIENTO SUR-OESTE: 
 

Estas aberturas están ubicadas en la parte más alta del muro, pensando en el efecto 
de aire caliente  del comedor y de todas las estancias anexas a este, el aire es 
enfriado y transportado por  la captación  directa  del viento exterior. Así se consigue 
recoger una gran cantidad de viento que por diferencia de presiones  y por la misma 
dirección del viento, es llevado hacia atrás donde se encuentran las chimeneas 
solares y las aberturas posteriores. 
 
 

3. DOBLE ALTURA DE COMEDOR (ver Fig.4.2.1.2) 
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5. CHIMENEA SOLAR. 

 
Construida con chapa metálica.  
El sol de verano calienta la chapa 
produciendo el efecto de “sifón 
térmico”. En invierno  se cierra la 
escotilla de la chimenea solar desde 
el interior de la casa, evitando que el 
aire caliente se escape hacia el 
exterior. 

 
 
 

 
 

Figura 4.2.1.5 Ubicación de chimenea Solar 
 

4.2.2 HEMICICLO SOLAR  
 
En nuestro proyecto utilizamos un sistema geotérmico de galerías subterráneas  para 
refrescar la vivienda. En el “Hemiciclo Solar”, de Ruiz Larrea & Asociados, construido en 
2009 en Móstoles, se utiliza un sistema parecido. 

Se trata de un edificio de 92 viviendas que genera energía para mantener una temperatura 
constante en cada casa. Utiliza la geotermia horizontal por aire, transmitiendo energía 
térmica de la tierra a cada casa, lo que permite mantener una temperatura de 18 grados en 
el interior durante todo el año. 

El Hemiciclo Solar cuenta con diez entradas a través de los que capta el aire exterior. Lo 
hace descender a siete metros bajo tierra por unas galerías y ya en el subsuelo, este aire 
circula 35-40 metros por un serpentín de 45 conductos horizontales antes de llegar a dos 
máquinas denominadas UTA (Unidad de Tratamiento de Aire), donde se refrigera un poco 
más por humedad, y después lo distribuye por las 92 viviendas. 

El edificio también dispone de chimeneas solares para forzar la ventilación y renovación 
natural del aire. 
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Figura 4.2.1: Refrigeración Hemiciclo Solar 

  
Figura 4.2.2: Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) 
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4.2.3 SISTEMA GEOTÉRMICO DE GALERÍAS SUBTERRANEAS 

 
El sistema consiste en el diseño de un conducto que capta el aire y lo dirige hacia el 
subsuelo, por debajo del forjado sanitario de planta sótano. 
 
Por ello, nuestra primera acción ha consistido en realizar una comprobación del radón en 
nuestro terreno. Como hemos podido comprobar en el apartado 2.3, los niveles de radón 
son despreciables. 
 
El aire a nivel del suelo está a temperatura más alta que por encima de las casas. Además 
el aire exterior en movimiento que choca contra la vivienda se desplaza hacia arriba y los 
laterales. Por tanto vamos a aprovechar la captación de brisas frescas a través del 
conducto. Es un dispositivo de captación del aire que circula por encima de las viviendas, 
donde los vientos circulan con mayor velocidad e intensidad. Consiste en aberturas situadas 
en la parte superior del conducto que se eleva por encima de la casa. 
 
También utilizamos el subsuelo para enfriar la corriente de aire que circula a través del 
conducto, contribuyendo a reducir la temperatura del aire. 
 
La temperatura del suelo está directamente relacionada con la temperatura del aire 
atmosférico de las capas próximas al suelo. La gran inercia térmica del terreno hace que a 
determinada profundidad la temperatura permanezca muy estable, más fresca que la 
temperatura exterior en verano y más cálida en invierno. En nuestras latitudes es 
relativamente constante alrededor de los 14 ºC a 2 metros de profundidad. 
 
 
Funcionamiento: 

 
- El conducto recoge el aire fresco a través de las aberturas situadas en la parte 
superior del mismo, que se eleva por encima de la casa. Dicho conducto está situado al 
norte y protegido de la radiación solar, con lo que al ser una zona más fresca potencia 
por convección el descenso del aire a través del mismo. 
 
- En las aberturas de la parte superior del conducto se colocará una malla metálica 
para impedir la entrada de aves u otros animales. 

 
- Para que el sistema de ventilación funcione correctamente, el aire exterior será 
captado empleando un ventilador de baja potencia, lo que origina un aumento de presión 
interior de la vivienda en el caso de que otras aberturas permanezcan cerradas. Con 
este procedimiento aseguramos la captación del aire exterior. 

 
- El aire captado desciende por el conducto hacia las galerías subterráneas y se va 
enfriando.  

 
- En el conducto de captación se colocarán bandejas de sales que absorben la 
humedad, ya que puede ocasionar el crecimiento de mohos y la generación de malos 
olores. 

 
- En el tramo inferior del conducto enterrado colocamos tabiques para aumentar el 
recorrido del aire, de manera que este permanece más tiempo en el conducto y 
conseguimos disminuir más la temperatura del aire. 
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- Posteriormente el aire será repartido por las estancias de planta baja y ascenderá 
por la doble altura del comedor, recorriendo las estancias de planta primera. Las puertas 
de paso interiores tendrán rejillas inferiores para facilitar el acceso del aire en caso que 
las puertas estén cerradas. 

 
- Conforme se va refrescando la vivienda, el aire del interior se va calentando, 
asciende por convección natural y sale por las ventanas superiores de la vivienda. 
Además colocamos en cubierta de planta primera dos tubos metálicos para generar el 
llamado “efecto chimenea”. Para la adecuada ventilación por “efecto chimenea”, el aire 
exterior de la vivienda debe estar más frío que el aire que se quiere evacuar. Al 
calentarse el tubo metálico, se calienta el aire de su interior, que asciende y extrae el 
aire caliente de la parte superior de la vivienda. 

 
 

 
 

Figura 4.2.2.1: Extracción de aire caliente a 
través de las ventanas superiores por 

convección natural en planta baja. 

Figura 4.2.2.2: Extracción de aire caliente en 
planta primera a través de los tubos 

metálicos. 
 
 

- Finalmente se coloca una compuerta en la salida de aire del conducto, que deberá 
cerrarse en invierno para evitar que penetre el aire frío del exterior. 

 
- Tanto el tramo de conducto de la compuerta y el ventilador como el tramo que 
contiene la bandeja de sales será accesible desde el sótano. 
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Figura 4.2.2.3: Detalle Tubo Refrigeración 
 
 
Este sistema de refrigeración requiere una inversión mucho menor que una climatización 
convencional y además se trata de un sistema duradero y completamente sostenible y 
ecológico. 
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4.2.3.1 ESTIMACIÓN DEL DESCENSO DE LA TEMPERATURA  
 
Debido a la dificultad de calcular el descenso de la temperatura del aire que circula a través 
del conducto, hemos realizado un ensayo a pequeña escala del funcionamiento del sistema. 
De esta manera demostramos la posibilidad del mismo de enfriar a una temperatura 
adecuada el aire que entra a la vivienda.  
 
Para ello, hemos calculado la relación entre perímetros del conducto real (2,1 x 0,9m) y un 
tubo (∅=12cm) y poder así hallar la longitud proporcional del mismo. 
 
 
El procedimiento ha sido el siguiente: 
 

- Para simular el conducto de hormigón hemos utilizado un tubo de aluminio de 12 cm 
de diámetro. 
 
Primero hemos escalado el conducto: 
 

 
 Medidas Reales - r  Medidas Prototipo - p  Relación = Pp / Pr 

Base 2,1 Altura 0,9 Diam. 0,12 Perímetro 
conducto 6  0,38  

0,06283 

Longitud 
conducto 24 1,51*  

Longitud 
ocupada 
por 
tabiques 

7,14 0,45*  

 
* Longitudes prototipo = Relación x longitud conducto 

real 
 

 
Tabla 4.2.2.1.1 Predimensionado del conducto 

 
 

- Para simular los tabiques previstos en el conducto hemos utilizado cartón.  
 

                 
 
Figuras 4.2.2.1.1: Simulación de tabiques 
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- En el extremo del conducto más próximo a la vivienda hemos colocado un ventilador 
de baja potencia para asegurar la circulación de aire por el tubo y la impulsión del mismo 
a la vivienda. 
 

 
 

Figura 4.2.2.1.2: Ventilador de baja potencia 
 
- Para simular la temperatura del suelo a 14 grados, hemos colocado el tubo en un 
barreño con agua a 14 grados de temperatura, enfriándola con hielo. 

 

 
 

Figura 4.2.2.1.3: Termómetro utilizado para medir l a temperatura del agua 
 

- Finalmente hemos simulado una estancia con una botella y la hemos aislado con 
espuma de poliuretano. En la parte superior le hemos colocado un tubo metálico para 
potenciar la extracción del aire caliente por convección. 

 

 
 

Figura 4.2.2.1.4: Botella de agua con poliuretano y  tubo metálico 
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- Para tomar las medidas de la variación de la temperatura del exterior y del interior 
hemos utilizado una estación meteorológica, colocando una sonda en el interior de la 
botella y otra en el exterior. 

 

 
 

Figura 4.2.2.1.4: Estación meteorológica 
 

 
 
Se han realizado tres ensayos: 
 
 

- 23 de Septiembre a las 16:35 h 
 

- 27 de Septiembre a las 13:25 h 
 

- 29 de Septiembre a las 16:22 h 
 
 
 
 

 
                                                                            

Día 23 Septiembre de 2010 S.1 
Exterior Interior Hora Duración Clima Variación T 

Ti 29,4 32,5 16:35 

Tf 27,6 19,1 17:21 
46 minutos Nublado 8,5 

Día 27 Septiembre de 2010 S.2 
Exterior Interior Hora Duración Clima Variación T 

Ti 40,6 31,2 13:25 
Tf 39,5 19,2 14:22 

57 minutos Soleado 20,3 

Día 29 Septiembre de 2010 S.3 
Exterior Interior Hora Duración Clima Variación T 

Ti 40,2 31,1 16:22 
Tf 31,2 17,1 17:22 

60 minutos Soleado con 
intervalos nubosos 

14,1 

 
Tabla 4.2.2.1.2 Resultados simulaciones 

 
 



                                          Diseño Bioclimático  de una Vivienda Sostenible en Olivella 35 

 
 
En el transcurso de una hora experimentamos un descenso de la temperatura muy 
importante, alcanzando, en el interior del recinto, los 18±2ºC. 
 
En nuestra vivienda, con la ayuda del sistema de ventilación natural, podemos prever que la 
temperatura que conseguiremos será similar a  la obtenida en las simulaciones.  
 
Gracias a las protecciones solares, al aislamiento térmico, a que la vivienda está 
parcialmente enterrada y en consecuencia a su gran inercia térmica, el fresco se mantendrá 
sin consumo energético alguno. 
 
Aun así, debido a la geometría de la vivienda y a sus dimensiones, el tiempo en el que se 
obtendrá dicha temperatura será mayor que en las simulaciones. 
 

- A partir de las simulaciones realizadas, establecemos las siguientes temperaturas 
orientativas en nuestra vivienda. 

 
 

 
Figura 4.2.2.1.5: Estimación del descenso de la tem peratura 
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5 MATERIALES 

5.1 ESTRUCTURA VERTICAL Y CERRAMIENTOS  

La estructura vertical de la vivienda está constituida por muros de carga utilizando el sistema 
portante Baupanel de paneles de hormigón armado con núcleo de poliestireno expandido 
(ESP) 

Para las paredes de carga, interiores y para los muros de contención de terrenos hasta 3 
metros de altura se utilizan paneles Baupanel BPR (con armadura corrugada integrada). 

Están formados por una placa ondulada de poliestireno expandido de 10 cm, con densidad 
de 15 kg/m3, que lleva adosadas en sus caras, sendas mallas de acero vinculadas entre si 
por 80 conectores de acero electrosoldados por cada metro cuadrado de superficie. Los 
mallazos están constituidos por 20 barras de acero longitudinal en cada cara, 6 de las 
cuales son de acero corrugado de diámetro 5 mm y las 14 restantes son lisas galvanizadas 
de diámetro 2,5 mm. En la dirección secundaria se dispone de una barra de acero liso 
galvanizado de diámetro 2,5 mm cada 6,5 cm. 

 

Figura 5.1.1: Panel portante BPR 

Las ventajas de la construcción con el sistema Baupanel son las siguientes: 

- Ligereza, ya que posee un peso de unos 200 kp/m2 (panel con el hormigón 
proyectado aplicado), frente a los 330 kp/m2 aproximadamente que pesa un 
cerramiento de 30 cm tradicional.  

- Mayor superficie útil: Con un cerramiento formado con un panel BPC-100, que posee 
un espesor terminado de unos 17,5 cm. Estamos ahorrando unos 12,5 cm frente a 
un cerramiento convencional de 30 cm de espesor, lo que se traduce en un aumento 
de superficie útil en la edificación. 

 



                                          Diseño Bioclimático  de una Vivienda Sostenible en Olivella 37 

 

- Mejor comportamiento térmico: El cerramiento portante formado con el panel BPC-
100 tiene una Transmitancia Térmica de 0,345 W/m2k. La Transmitancia límite de 
muros de fachada, según las exigencias del CTE, para una vivienda situada en 
Olivella teniendo en cuenta que se encuentra en zona climática C1, es de 0,73 
W/m2k. Podemos observar que obtenemos una mejora en la Transmitancia Térmica 
del orden del 38,5 % y una mejora en la Resistencia Térmica del 110 %.  

- Acústicamente cumple satisfactoriamente la norma acústica DB-HR. Para el panel 
BPR-100, con espesores de hormigón marcados por cada cara (3,5 cm), 
conseguimos un aislamiento acústico de 43,5 dBA.  

Para una vivienda situada en una zona residencial, el valor de aislamiento acústico a 
ruido aéreo mínimo es de 30 dBA, con lo que conseguimos una mejora de la 
insonorización de 13,5 dBA. 

- El sistema Baupanel cuenta con la casi total ausencia de puentes térmicos, 
repercutiendo favorablemente en un mayor ahorro energético, derivado de la casi 
inexistente pérdida de energía en el proceso de climatización del edificio.  

Al no poseer pilares ni vigas, el sistema integral Baupanel carece de los típicos 
puentes térmicos que sí se dan en las edificaciones tradicionales, siendo quizás el 
más conflictivo el que tiene lugar rodeando los huecos de los cerramientos que dan 
al exterior. 

Si consultamos el capítulo 3.2.1.3 del CTE DB HE 1, vemos que no tenemos la 
obligación de comprobar los puentes térmicos por hueco que superen los 0,5 m2. 

Si comprobamos el mayor hueco que encontramos en la vivienda de 2,7 metros de 
anchura por 4,40 metros de altura, cuyo perímetro es: (2.7+3)*2 = 14,2 m * 0,035 
(anchura del puente térmico) = 0,497 m2. Se puede apreciar que aun no llegamos al 
límite. 

- Alta resistencia a solicitaciones de viento: Un cerramiento de Baupanel se considera 
como un forjado sometido a una sobrecarga superficial de viento, estando las dos 
capas de hormigón totalmente interconectadas y ofreciendo una gran inercia en la 
sección frente a este tipo de solicitación. En un cerramiento tradicional de ladrillo 
multicapas tenemos varias capas sin conexión entre si con una resistencia limitada al 
viento. 

- De cara al montaje, no requiere de un especial conocimiento de albañilería, ya que 
es muy sencillo, rápido y metódico. Podemos construir edificios con muy poco 
personal y prescindiendo de mucha maquinaria pesada ya que dos personas bastan 
para transportar un panel. 

- Este sistema es compatible con cualquier tipo de cimentación de los empleados 
habitualmente y admite cualquier tipo de acabado tanto exterior como interior. 

- El poliestireno expandido cumple con las especificaciones de la Euroclase E. 
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Para los muros de 6 metros empleamos el modelo de panel doble BPD. Se trata de una 
variante del sistema BPR. Está constituido por dos paneles simples enfrentados e 
interconectados por armaduras pasantes, que hacen posible el trabajo solidario de todas las 
capas del muro terminado. 

El espació interior que queda entre los paneles de poliestireno se rellena de hormigón 
vertido en obra, poseyendo una armadura interna de mallazo de Ø 5 mm cada 100 mm. 
Mediante el cálculo se comprobará la necesidad de complementarse con armadura 
adicional.  

Las caras exteriores se ejecutan en hormigón proyectado, con un espesor por cara de 3,5 
cm. La armadura que posee en ambas caras exteriores es una malla galvanizada de 2,5 mm 
cada 65 mm. 

La Transmitancia Térmica para el panel doble BPD – 100, con un núcleo de 10 cm de 
hormigón armado y con los dos paneles de 5 cm de poliestireno expandido es de 0,36 
W/m2k.  Para una vivienda situada en Olivella teniendo en cuenta que se encuentra en zona 
climática C1, es de 0,73 W/m2k. Podemos observar que obtenemos una mejora en la 
Transmitancia Térmica del orden del 37 %. 

El aislamiento acústico es de 58 dBA. Para una vivienda situada en una zona residencial, el 
valor de aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo es de 30 dBA, con lo que conseguimos 
una mejore de la insonorización de 28 dBA. 

El grado de impermeabilidad alcanzado es de 4 

 

Figura 5.1.2: Datos técnicos Panel doble DPB 
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5.2 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

La vivienda consta de tres plantas y parte de ellas están en contacto con el terreno. 

En dichas áreas se ejecuta forjado sanitario con cámara de aire ventilada, formado por 
forjado unidireccional con viguetas autoportantes y casetones cerámicos. Sobre el forjado se 
coloca el panel Alpharock – E, un aislante térmico a base de panel semi-rígido de lana de 
roca no revestido. 

Cálculo de la transmitancia térmica de los forjados sanitarios: 

Material Capa Espesor λ (W/mºC) R = e/ λ 

Bovedilla 
cerámica 

1 0.25 0.51 0.49 

Hormigón 
armado 

2 0.05 1.63 0.03 

Panel 
Alpharock-E 

3 0.05 0.034 1.47 

Mortero 4 0.05 1.40 0.036 

Parquet 5 0.01 0.08 0.125 

        Rf 2.151 

 
Tabla 5.2.1 Resistencia térmica forjado sanitaria 

 
 

Planta Área m2 Perímetro m B’ = A /0.5 P Rf Us 

Sótano 71,3 38,9 3,67 2,151 0,415 

Baja 43,51 28,4 3,06 2,151 0,418 

Primera 30,6 22,7 2.70 2,151 0,419 
 

Tabla 5.2.1 Transmitancias térmicas forjados sanita rios 
 

El aislamiento térmico a base de panel semi-rígido de lana de roca, tiene una conductividad 
térmica de 0,034 W/(m*K), y el conjunto de los forjados tienen una transmitancia térmica de 
0,42 W/m2K. La transmitancia límite de suelos, según las exigencias del CTE-DB-HE, para 
una vivienda situada en Olivella teniendo en cuenta que se encuentra en zona climática C1, 
es de 0,50 W/ m2K. Podemos observar que cumplimos sobradamente con las exigencias del 
Código Técnico de la Edificación. 

El resto de forjados de la vivienda se diseñan como forjados unidireccionales de viguetas 
semiresistentes y bovedillas cerámicas.  
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Se elige la utilización de bovedillas cerámicas debido a sus amplias ventajas frente a otros 
productos similares fabricados con otros componentes. Entre las ventajas encontramos: 

- Ahorro en cuantía de estructura, debido a su menor peso. 

- Ahorro en mano de obra, por su facilidad de montaje. 

- Mayor seguridad de uso, debido a su mayor resistencia mecánica, lo que evita 
roturas de piezas antes del hormigonado. 

- Posible elemento resistente: revoltones. 

- Gran adherencia con yesos, morteros y hormigón. 

- Tiene un carácter más ecológico, debido a que la fabricación, uso y reciclado de la 
cerámica es más sostenible que otros materiales como el hormigón.  

Comparativa entre los distintos tipos de bovedilla: 

Bovedilla Cerámica Bovedilla Hormigón Bovedilla Hormigón 
Ligero 

Bovedilla Poliestireno 

Ligereza Mayor peso Precio alto Precio alto 

Resistencia a flexión 
elevada 

Peor aislamiento 
térmico 

Resistencia limitada Baja resistencia 

Fácil colocación Menor rendimiento 
en obra 

Puede presentar 
fisuras 

Peor comportamiento 
al fuego 

Cobertura comercial 
densa 

Calidad desigual Menor disponibilidad Problemas 
adherencia en la cara 
inferior 

 
Tabla 5.2.1 Características de los distintos tipos de bovedilla 

 

5.3 CUBIERTA AJARDINADA 

5.3.1 TIPOS DE CUBIERTAS AJARDINADAS 

Existen dos tipos de cubierta ajardinada. La cubierta ajardinada tradicional o cubierta 
ajardinada intensiva y la cubierta ajardinada extensiva o cubierta ecológica. 

- En la cubierta ajardinada tradicional o cubierta ajardinada intensiva se dispone un 
tipo de vegetación que requiere un determinado mantenimiento en función del 
tipo de plantación. Las plantas que se pueden utilizar en este tipo de cubiertas 
son desde plantas herbáceas y plantas arbustivas, hasta árboles, pero con 
precauciones en este último caso. Son plantas que pueden tener unas altas 
exigencias de riego y mantenimiento y que además pueden disponer de un tejido 
radicular (raíces) de cierta magnitud que pueden provocar daños en el sistema 
constructivo, caso de árboles de gran porte. 
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- En la cubierta ajardinada extensiva o cubierta ecológica se dispone un tipo de 
vegetación que requiere un mínimo mantenimiento. Se utilizan plantas de muy 
poco porte y muy resistentes. Eso conlleva capas de sustrato vegetal no 
superiores a los 15 cm y pesos totales inferiores a los 150 Kg/m2.   

5.3.2 CUBIERTA EXTENSIVA DISEÑADA EN PROYECTO 

La cubierta diseñada en nuestro proyecto es una cubierta ajardinada extensiva o cubierta 
ecológica.  

Las principales ventajas de la ejecución de estas cubiertas son: 

- Poco peso. 
 
- Poco espesor. 
 
- Poco mantenimiento. 

 
- Mejora del aislamiento térmico y estabilidad térmica interior. 

 
- Mejora del aislamiento acústico. Este tipo de cubiertas reducen la reflexión sonora 
hasta 3 dB y son capaces de mejorar la insonorización hasta 8 dB.  

 
- Mejora del aspecto estético de la cubierta. 

 
- Integra la vivienda en el entorno. La utilización de cubiertas ajardinadas, permite que 
la superficie de jardín sea prácticamente igual a la superficie del terreno en el que se va 
a construir. 

 
- Retiene la humedad y la suelta al ambiente de forma gradual. 

 
- Filtra el aire, al depositarse los materiales pesados en las plantas y en el sustrato. Se 
reduce así la contaminación de polvo y aerosoles y contribuye a reducir elementos 
tóxicos en la atmosfera. El substrato a su vez filtra el agua de la lluvia, de modo que 
ayuda a reducir la carga del agua con sustancias nocivas. 

 
- Los elementos de drenaje están fabricados de caucho y de polietileno. 

 
- Prolongan la vida útil de la impermeabilización. Bajo una cubierta ajardinada la 
impermeabilización está protegida contra la radiación ultravioleta, el granizo, el calor y el 
frío. Las tensiones causadas por las diferencias térmicas son reducidas de forma que la 
vida útil de la lámina impermeabilizante se prolonga. 

 
Los componentes de la cubierta ajardinada son los siguientes: 
 

- Formación de pendientes a base de hormigón celular de 10 cm de espesor medio y 
capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm de espesor. 
 
- Imprimación del soporte con emulsión asfáltica. 

 
- Membrana impermeabilizante a base de lámina de caucho sintético EPDM. 
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- Aislamiento a base de poliestireno extruido. Además de sus propiedades aislantes, 
tiene una gran resistencia a la penetración de agua. 

 
- Lámina anti-raíces a base de una membrana de polietileno de alta densidad. 

 
- Capa drenante compuesta de una estructura nodular de polietileno de alta densidad 
con un geotextil de poliéster adosado a una de sus caras que hace de capa filtrante, 
evitando que la tierra tapone la capa drenante. El geotextil debe de ir siempre encarado 
a la tierra. 

 
- Capa de sustrato vegetal entre los 8 y 12 cm, con una proporción del 75% de suelo 
mineral y 25% de suelo orgánico. 

 
- Se plantarán diferentes especies de Sedum ya que son resistentes a las condiciones 
climáticas de Olivella y requieren de poco mantenimiento. Las más habituales son el 
Sedum álbum, Sedum sediforme, Sedum reflexum, Sedum spurium, Sedum moranense. 
En nuestras condiciones climáticas, el periodo idóneo para la plantación es durante los 
meses de primavera y otoño, evitando los periodos de climatología extrema. Se evitarán 
las especies alergénicas.   

 
 

 

Figura 5.3.1: Material vegetal compuesto por la mez cla de especies del género Sedum 
y tapizantes, de alta rusticidad y resistencia clim atológica, endurecidas en el exterior. 

Se evitaran las especies alergénicas. 
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Figura 5.3.1: Cubierta ajardinada extensiva 

 
 
Tradicionalmente las cubiertas ecológicas o extensivas, se consideran de mantenimiento 
prácticamente nulo. Sin embargo en previsión de la aparición de especies invasoras, se 
ejecutarán cubiertas visitables para su mantenimiento. 
 

5.4 MATERIALES Y RECURSOS PARA EL APROVECHAMIENTO D E AGUA 

5.4.1 SANEAMIENTO  
 
Debido a la ausencia de red general de saneamiento en Olivella, se propone la colocación 
de una estación depuradora BIOMIN, enteramente prefabricada, para tratar las aguas 
fecales procedentes de la vivienda. Las aguas tratadas podrán ser utilizadas para el riego 
del jardín. 
 
Sus características principales son las siguientes: 

 
- Depuración conforme a la actual legislación de la U.E. y la legislación vigente 
Española y autónomas. 
 
- Estación depuradora que la mayoría de veces no es vista eliminando la obra civil 
sobre el terreno. 

 
- Simplicidad de funcionamiento y mantenimiento. 

 
- Extracción de los fangos excedentarios en espacio de tiempos largos. 

 
- Ausencia total de olor. 

 
- Ratio calidad / precio excepcional en comparación con los procedimientos clásicos. 
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La estación depuradora funciona según el principio de oxidación total, denominada también 
aeración prolongada. Este principio permite un rendimiento muy elevado (90-93%) 
respondiendo así a las exigencias de la normativa de la U.E.  
 
Las operaciones de aeración y decantación se suceden simultáneamente en el interior de un 
único recipiente.  
 
El agua llega a la depuradora hasta el tubo de DN Ø 150. 
 
El efluente es aireado por un dispositivo de insuflación de aire en medianas y pequeñas 
burbujas, asegurando el desarrollo y vida de microorganismos necesarios para el 
tratamiento biológico. El aire insuflado está producido por un aereador externo, activado por 
un reloj programador de contacto. Este programador pone en marcha al aereador durante un 
tiempo prefijado en cada modelo BIOMIN. 
 
La decantación se produce a medida que se van dirigiendo los fangos activos y se van 
mineralizando, estos caen desde la zona de decantación a la zona de acumulación en el 
fondo de la depuradora. 
 
Mientras tanto el agua se va liberando de las partículas en suspensión y suben hacia el nivel 
superior y por la forma que tiene tronco-cónica el reactor hace que a medida que el agua se 
acerca a su nivel vaya disminuyendo la velocidad ascensional permitiendo la salida del agua 
depurada libre de partículas. 
 
La evacuación se produce por desplazamiento tipo pistón en que la nueva agua sucia que 
va llegando al reactor va desplazando el agua del mismo y desde allí hacia el exterior. 
 
La evacuación de los fangos se efectúa a través de un camión cisterna, con la ayuda de su 
tubo de aspiración, el cual deberá de hacerse circular por el fondo de la estación 
depuradora, durante el periodo de decantación o parar la instalación dos horas antes de la 
extracción. 

 
Figura 5.4.1.1: Estación depuradora BIOMIN 
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5.4.2 TUBERIAS  

Las tuberías tanto de agua fría como caliente se prevén de polipropileno. EL polipropileno es 
un plástico de desarrollo relativamente reciente que ha logrado superar las deficiencias que 
presentaba este material en sus inicios, como eran su sensibilidad a la acción de la luz y al 
frío. Ello es posible mediante la adición de estabilizantes y la inclusión de cargas reforzantes 
como el amianto, el talco o las fibras de vidrio. 
 
El polipropileno se obtiene a partir del propileno extraído del gas del petróleo. Es un material 
termoplástico incoloro y muy ligero. Además, es un material duro, y está dotado de una 
buena resistencia al choque y a la tracción, tiene excelentes propiedades eléctricas y una 
gran resistencia a los agentes químicos y disolventes a temperatura ambiente. 
 
Sus principales ventajas son las siguientes: 
 

- Resistencia a la corrosión y a la abrasión. 
 

- Ausencia de incrustaciones. 
 

- Baja conductividad térmica, asegurando un mejor aprovechamiento de las fuentes de 
calor y favoreciendo el ahorro de energía. 

 
- Resistencia al hielo. 

 
- Menores pérdidas de carga. 

 
- Menor ruido de la instalación. 

 
- Larga duración. 

 
- La densidad del polipropileno está comprendida entre 0.90 y 0.93 gr/cm3. La extrema 
ligereza del material y la facilidad de trabajo permiten reducir el tiempo de instalación 
entre un 30% y un 50% en comparación con las instalaciones realizadas con materiales 
metálicos. 

 
- Alta resistencia mecánica a deformaciones y al impacto debido a su rigidez 
estructural. 

 
- Elevada resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse. 

 
- Alta resistencia contra agentes químicos. 

 
- Material fácil de reciclar. 

 
- Material de bajo coste. 

 

5.4.3 DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA 
 

1. GRIFOS 
 
Existen varios dispositivos que permiten ahorrar agua potable doméstica que sale por los 
grifos sin tener que renunciar a la comodidad. Todos ellos son de fácil instalación. 



Diseño Bioclimático  de una Vivienda Sostenible en Olivella  46 

 
 
Los reductores de caudal son dispositivos que se acoplan a las griferías domésticas, 
reducen el flujo pero mantienen la presión.   
 
Existen tres sistemas: 
 

- Los perlizadores o aireadores, que son aquellos reductores de caudal que mezclan el 
agua con el aire reduciendo su flujo. La boquilla y el difusor consiguen un aumento de la 
velocidad de circulación de agua y una depresión que facilita la entrada de aire por 
aspiración. 
 
- Otros disponen de una válvula de retención en 
su interior que salta cuando el caudal de agua es 
superior a un valor determinado de l/min. 

 
- Otros más simples son reductores de caudal fijo 
mediante una junta de goma que disminuye la 
sección y aumenta la presión. 

 
La colocación de estos dispositivos nos permite un 
ahorro de más del 50% del consumo de agua y reduce 
el consumo de energía para el agua caliente. 
 

 
2. PULSADOR DE DOBLE DESCARGA PARA WC 
 

Cada vez que se acciona la cisterna del inodoro se envían a la 
alcantarilla unos diez litros de agua que han sido previamente tratados 
para su potabilización. 
 
Los pulsadores de doble descarga nos permiten ahorrar este gasto 
excesivo de agua. Estos pulsadores están diseñados para cisternas de 
tanque bajo.  
Algunos de ellos permiten regular el volumen de agua a descargar tanto 
en la media carga como en la carga completa, permitiendo la 
interrupción de la descarga al soltarlos. 

 
 

5.4.4 RECOGIDA DE AGUA DE PLUVIALES PARA RIEGO DEL JARDÍN 
 
Aproximadamente en nuestro país la media de lluvia anual supera los 600 litros por m2. En 
nuestra vivienda tenemos 92 m2 de superficie de cubiertas y suponiendo un 
aprovechamiento del 80 % del agua de lluvia, tendríamos unos 44.000 litros de agua 
gratuitos cada año. 
 
El agua de lluvia presenta una serie de características ventajosas: 
 

- Por una parte es un agua extremadamente limpia en comparación con las fuentes de 
agua dulce disponible. 
 
- Por otra parte es un recurso esencialmente gratuito e independiente totalmente de 
las compañías suministradoras habituales. 
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- Precisa de una infraestructura bastante sencilla para su captación, almacenamiento y 
distribución. 

 
El diseño básico de recogida de aguas pluviales consta de los siguientes elementos: 
 

- Cubierta, con superficie de recogida de pluviales de 92 m2. 
 

- Filtro de polietileno para montaje en la canalización de bajada hasta el 
depósito de acumulación de agua pluvial. Filtra la suciedad del agua de 
lluvia. Expulsa la suciedad por la parte frontal y las aguas filtradas se 
conducen hasta el depósito de acumulación. 

 
- Accesorio de admisión calmada para instalación en el interior del 
depósito de acumulación. Asegura la entrada calmada del agua pluvial en 
el interior del depósito. Permite que las partículas de suciedad restantes 
en el agua decanten lentamente, formando un sedimento que influye 
positivamente en el agua acumulada. 

 
- Sifón de rebose. Se monta entre el filtro y la conexión de rebose 
dentro del depósito de acumulación de agua. Las partículas de suciedad 
que escapan a la filtración son más ligeras que el agua y flotan en la 
superficie. Esta capa flotante se elimina durante el rebose del depósito 
mediante el sifón de rebose diseñando con un efecto absorbedor.  

 

 
 
- Pie de bomba con grifería flotante. Permite la aspiración del agua 
limpia unos 15 cm por debajo del nivel de la misma. Esto nos garantiza 
poder suministrar el agua de más calidad que dispongamos en cada 
momento, evitando turbulencias y agitaciones innecesarias.  

  
- Depósito vertical para enterrar para el almacenamiento de aguas pluviales. 
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5.5 OTROS 
 
En el proyecto utilizamos materiales reciclados y reciclables. 
 

5.5.1 CARPINTERIA INTERIOR 
 
Para puertas interiores se utilizan tableros de madera aglomerada OSB. Las ventajas de 
utilización de estos tableros son las siguientes: 
 

- Mejor aprovechamiento de los troncos de madera durante el proceso de producción 
de las placas (el OSB utiliza 96% contra 56% del aglomerado), optimizando el costo y 
proporcionando un producto ecológicamente más eficaz.  
 
- Posibilita la utilización de troncos más finos. No se utilizan árboles adultos. Su 
materia prima es constituida únicamente por madera de pequeñas dimensiones.  (6 años 
para el OSB contra 14 años para el aglomerado) y de menor valor comercial. 

 
- Mayor productividad debido al proceso de fabricación totalmente automatizado y de 
gran escala (para la fabricación de OSB se utiliza 24 personas en 3 turnos para operar 
una línea de producción de 350.000 m³/año. Una fábrica de aglomerado necesita más de 
200 personas para producir cerca de 80.000 m³/año)  

 
- Las características del producto son técnicamente similares al aglomerado pero con 
un costo menor. 

 
Las puertas interiores tendrán rejillas para favorecer el paso del aire fresco en verano y se 
cerraran en invierno para evitar corrientes de aire en la vivienda. 
 

5.5.2 CARPINTERIA EXTERIOR 
 
Las ventanas y balconeras serán de madera con doble acristalamiento SGG CLIMALIT 
PLUS con PLANITHERM “S” 
 
Los beneficios de utilizar madera son los siguientes: 
 

- La madera es la materia prima más ecológica: es un producto natural, que no 
requiere un proceso industrial en las sucesivas etapas de plantación, cultivo, 
mantenimiento y tala, y que no genera impactos ambientales significativos hasta su 
transformación. 
 
- La madera es menos intensiva en consumo de energía: sus procesos de 
transformación (tala, transporte, aserrío, etc.) requieren en general mucha menos 
energía que los de otros materiales como el acero, el aluminio, los plásticos, el cemento, 
etc. 

 
- La madera es reciclable: sus derivados no requieren de tecnología o procesos 
industriales sofisticados para su conversión en material para tableros, pasta de papel, 
serrines, biomasa, etc. 
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- La madera es biodegradable: ningún producto elaborado a partir de este material 
presentará problemas de contaminación de suelos, aguas o atmósfera. 

 
- La madera contribuye a reducir el cambio climático: las extensiones forestales 
dedicadas a la silvicultura actúan, al igual que los bosques naturales, como sumideros 
de Carbono, fijando el CO2, que es el principal causante del “Efecto Invernadero” que 
provoca el calentamiento global. Adicionalmente, los productos elaborados con madera 
(muebles, suelos, paredes, marcos, etc.) mantienen el efecto de “almacenamiento del 
Carbono” durante toda su vida útil. 

 
- La madera es uno de los materiales de construcción más sostenibles: numerosos 
estudios de ciclo de vida de los diversos materiales demuestran de forma fehaciente que 
sólo los derivados de la madera presentan emisiones netas negativas, frente a 
elementos de origen mineral o metálico. Por cada 10 ventanas de madera se ahorra 
entre media tonelada de CO2 (en comparación con el PVC) y cuatro toneladas (si se 
compara con el aluminio). 

 
- La madera es resistente al tiempo y a la meteorología. 

El doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS con Aislamiento Térmico Reforzado (ITR) 
SGG PLANITHERM S está formado por dos vidrios, uno revestido de una fina capa 
transparente con base de plata (SGG PLANITHERM S), que retiene el calor en el interior de 
la vivienda durante el invierno, y durante el verano impide que entre en la misma. 

La capa que refuerza el Aislamiento Térmico, de baja emisividad, siempre se coloca hacia el 
interior del acristalamiento.  

El espacio entre ambos vidrios contiene aire o un gas más aislante, como el argón.  

Este doble acristalamiento con Aislamiento Térmico Reforzado aísla la vivienda tanto del frío 
como del calor: 

- Dificulta los intercambios de calor 
entre los dos ambientes que delimita, 
aislando tanto del frío como del calor, 
debido a la resistencia térmica del aire 
seco y en reposo, encerrado en su 
cámara. Reduce los gastos de 
calefacción y evita que se desperdicie 
energía. 

 
- Aprovecha al máximo la superficie 
de la vivienda: sin que haya zonas frías 
junto a las ventanas y sin necesidad de 
instalar los radiadores bajo las mismas.  

 
- Contribuye a la protección del medioambiente: la reducción de su consumo 
energético conlleva la disminución de emisiones de CO2. 

 
- La utilización de un espesor mínimo de 4 mm en cada vidrio aporta un importante 
factor de corrección acústica. 
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Está especialmente diseñado para los acristalamientos exteriores en viviendas 
fundamentalmente en ventanas y cerramientos. 
 
Las características del doble acristalamiento son las siguientes: 

 
 

Tabla 5.5.2.1: Ficha técnica SGG PLANITHERM “S” 
 

5.5.3 PINTURAS INTERIORES 
 
Para pintar los paramentos interiores de la vivienda utilizamos pinturas vegetales o 
ecológicas. Para poder calificarlas de ecológicas deben provenir de materias primas 
renovables y no contaminar el medio ambiente en el proceso de fabricación ni en el de 
aplicación y desecho. 
 
Como alternativa a los disolventes y derivados del petróleo, encontramos un amplio catálogo 
de materias primas renovables que nos permiten pintar la vivienda con la misma eficiencia 
que los pigmentos químicos.  
 
Se obtiene el color a través de la resina, manzanilla, ruibarbo, morera, látex, índigo, abedul, 
lino, aceites, ceras…  
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Todos ellos son materiales que se utilizan para elaborar pinturas naturales al 100%. 
Proceden de las plantas (fibras, flores, hojas, raíces, corteza…), y combinados con otros 
elementos también biodegradables y no tóxicos, como el agua, la tierra o el talco, ofrecen un 
producto con solvencia similar al de las pinturas convencionales. 
 
Muchas de las materias que se utilizan proceden generalmente de cultivos ecológicos o 
procesos de reciclaje. Algunas de estas sustancias se cultivan o producen en las cercanías 
de la fábrica reduciendo así el gasto energético del transporte. 
 
Las pinturas vegetales ayudan a aumentar el confort térmico de la estancia. La desventaja 
de este producto es su elevado coste. 
 

5.5.4 PINTURAS EXTERIORES 
 
Los paramentos exteriores se pintan con pinturas de silicato, Sylitol. 
 
Son pinturas compuestas por pigmentos inorgánicos de base mineral, altamente resistentes 
a la luz y a los agentes atmosféricos. Petrifica con los sustratos de naturaleza mineral 
formando un recubrimiento de gran adherencia. Para poder aglutinar los distintos 
componentes utilizados se recurre al silicato de potasa. 
 
En la pintura Sylitol, a fin de lograr una permeabilidad al CO2 que corresponda a la de un 
revoco de cal, se utiliza arena de cuarzo y resina de silicona. 
 
 Además está reforzada con siloxanos. Esta resina de silicona produce, junto con el silicato, 
una alta permeabilidad al vapor de agua al mismo tiempo  que una baja absorción de agua 
en la propia pintura.  
 
Entre sus propiedades cabe destacar: 
 

- Resistente a la luz y a la radiación U.V. 
- No forma film sino que envuelve al sustrato y si éste es mineral lo petrifica en un 
proceso denominado “silicificación”. 
- Alta permeabilidad al vapor de agua pero repelente del agua líquida. No es lavable 
(no presenta resistencia al frota húmedo) hasta que se completa el proceso de 
silicificación. 
- Recubrimiento no termoplástico. Esto hace que la suciedad se adhiera mal sobre él y 
sea arrastrada fácilmente por el agua de la lluvia (autolavado). 
- Debido a su elevado pH tiene efecto biocida (antimoho). 
- Es un recubrimiento ecológico libre de compuestos orgánicos volátiles. Incombustible 
(no arde). 
- Regula el grado de humedad. 
- No agrieta, no descascarilla, no forma bolsas ni se hincha por efecto de la humedad. 
- Aumenta la resistencia al fuego del paramento. 

 
Es adecuada para superficies de hormigón, mortero, fibrocemento, etc. Todo ello tanto en 
interiores como en exteriores. 
 
Las pinturas minerales siguen las normas procedentes de la bioconstrucción. Se fabrican a 
partir de materias primas minerales, abundantes en la naturaleza,  y no contienen 
disolventes orgánicos. No contaminan, ni en su producción, ni en su aplicación, dando como 
resultado pigmentos 100% ecológicos. 
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6 DOMÓTICA 
 
Planteamos un sistema domótico simple, económico y con facilidad de uso, con la finalidad 
de conseguir un ahorro en la funcionalidad de la vivienda. 
 
El Sistema Domo_elite v1.1 
 

- El sistema domótico elegido, funciona bajo el control de un ordenador personal. 
 
- Su instalación es muy sencilla, sin cables ni instalaciones, y el manejo es intuitivo. El 
interface visual es la pantalla de ordenador o televisión y el manejo del sistema requiere 
únicamente de un mando a distancia, teclado o ratón. 

 
- El precio es asequible y se trata de un sistema flexible y modular que permite ampliar 
y configurar nuevos componentes. Funciona con sensores y actuadores estándar 
disponibles en el mercado. 

 

 
 

Figura 6.1: Imagen en pantalla del sistema Domo_eli te v1.1 
 
Las funciones elegidas para el sistema son las siguientes: 
  

- Automatización de la iluminación interior y exterior mediante sensores de presencia 
con detector crepuscular incorporado, que enciende las luces al detectar la oscuridad y 
las apaga al salir el sol. La iluminación interior será regulada en 4 zonas (sala-comedor, 
cocina, dormitorio principal  zona común). 

 
- Control individualizado de las persianas. 
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- Alarmas técnicas de incendio e inundación, con cierre de electro válvula. 
 

- Alarma de intrusión (detector de obertura de puertas y ventanas). 
 

- Riego automático del huerto en función del grado de humedad de la tierra. De esta 
manera solo regamos cuando es necesario y conseguimos un ahorro importante de 
agua. 

 
Con estas funciones conseguimos un ahorro en la electricidad y el agua de la vivienda a un 
bajo coste. 
 
 
El sistema domótico consta de los siguientes elementos: 
 

- I_dom: Tiene la función de recibir y enviar todas las 
señales de los distintos dispositivos inalámbricos que 
tengamos en la instalación. Posee un altavoz interno que 
puede utilizarse como indicador o como sirena de alarma. 
 
 
 
 
- I_gsm: Tiene la función de comunicarnos con nuestro móvil 
mediante llamadas o sms. La comunicación puede ser 
bidireccional, es decir, podemos comunicarnos tanto nosotros 
con el i_gsm, como el i_gsm con nosotros. Solo requiere de una 
tarjeta sim y una conexión USB 2.0 en el PC.  
 
 
 
 
- Mando 8 en 1 x 10: Mando a distancia por IR y RF. Permite 
con un solo mando el manejo habitual de televisión, video, 
cable, cd, aux 1, aux 2 , satélite y dispositivos X10. Controla de 
una manera muy sencilla todo el sistema Domoelite. 

 
 
 
 

- Filtro Din Fd10:   El filtro de carril DIN FD10 evita que entren o 
salgan señales X-10 hacia o desde nuestra instalación eléctrica 
además de filtrar ruidos eléctricos provenientes del exterior. 
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Iluminación interior y exterior: 

 
- Sensor de presencia exterior X10 S110522: Este sensor de 
presencia se activa al detectar cualquier movimiento enviando una 
señal al receptor de señales x10 por Radio Frecuencia que activa 
una dirección X10 o ejecuta una macro preprogramada. Incorpora 
además la posibilidad de enviar una segunda orden x10 al 
detectar oscuridad, por ejemplo encender las luces del porche, y 
las apaga al salir el sol. Se puede ajustar tanto la sensibilidad ante 
el movimiento como el tiempo de apagado. Estos pueden ser 1, 2, 
4, 8, 16, 32, 64 o 128 minutos después de detectar movimiento. 
Tiene un alcance de detección de 12 metros a 0º y 5 metros a 45º. 

 
 
 

- Detector de movimiento de mascotas 36 kg: Este sensor 
detecta las mascotas hasta 36 kg, con una cobertura de 12 x 12 
metros. 

 
 
 
 
 

- On/Off Empotrable Lw11 Dimmer: Reemplaza al interruptor 
tradicional, respondiendo a las señales x10 On Off y brillo + o – 

 
 
 
 
 
Control de persianas: 
 

- Módulo de persianas Empotrable SW10: Está destinado al 
manejo de sistemas motorizados de Persianas, Toldos, Cortinas. 
Mediante el Sistema Domoelite se controla el cierre/apertura, tanto 
parcial como total de las persianas, o bien, directamente desde el 
mando 8 en 1. 

 
 
 
Alarma de inundación: 
 

- Sensor de inundación: Sensor de inundaciones 
inalámbrico 
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- Carril Din On/Off Ad10: El interruptor de carril DIN permite el 
manejo del encendido/apagado de todo el circuito eléctrico 
conectado, mediante el sistema Domoelite o directamente mediante 
el mando 8 en 1. Admite cargas de 2.000 W (lámparas 
incandescentes), 3ª (Motores), 16 A (Cargas resistivas) 230 V. 50 Hz. 
AC 

 
 
 

- Electroválvula mando directo: Para fluidos tales como aire, 
gases neutros, agua y aceite con un rango de temperatura de -50 
ºC a + 80 ºC. Tensión de 230 V  / 50Hz.    NA- Normalmente 
abierta. 

 
 
 
Alarma de incendio: 
 

- Detector fotoeléctrico de humo MCT-425: El detector de humo 
advierte con anticipación de la existencia de un incipiente fuego, 
posee además una indicación sonora independiente de nuestro 
sistema de alarma. Este detector se colocará en habitaciones y 
sala-comedor. 
 
 
- Temperatura interior/humedad Thgr228N: Sensor remoto 
inalámbrico de temperatura y humedad de fácil funcionamiento y sin 
necesidad de conexiones. Según el Institut Cerdà no se deben 
colocar detectores de humo en la cocina o en zonas de corriente de 
aire, con lo que colocaremos sensores de temperatura en la cocina 
y en las zonas comunes. Cuando se registre una gran subida de la 
temperatura en una estancia en un corto plazo de tiempo se 
notificará a través del i_gsm.  

 
 
 
Alarma de intrusión: 

 
- Sensor de presencia exterior X10 S110522: Este sensor de 
presencia se activa al detectar cualquier movimiento enviando una 
señal al receptor de señales x10 por Radio Frecuencia que activa 
una dirección X10 o ejecuta una macro preprogramada. Incorpora 
además la posibilidad de enviar una segunda orden x10 al detectar 
oscuridad, por ejemplo encender las luces del porche, y las apaga al 
salir el sol. Se puede ajustar tanto la sensibilidad ante el movimiento 
como el tiempo de apagado. Estos pueden ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 
o 128 minutos después de detectar movimiento. Tiene un alcance 
de detección de 12 metros a 0º y 5 metros a 45º. 
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- Detector de movimiento de mascotas 36 kg: Este sensor detecta 
las mascotas hasta 36 kg, con una cobertura de 12 x 12 metros. 

 
 
 

 
- Transmisor de Contacto Magnético MCT-302: El MCT-302 es un 
sensor de contacto magnético inalámbrico para puertas y ventanas. 
Frecuencia de 433.92 MHz. 

 
 
 
 
Riego del Huerto: 

 
- Sensor de Humedad WD 6450: Los sensores de humedad de la 
tierra de cultivo pueden utilizarse en todos los cultivos y con todos los 
métodos de riego. Se adaptan a casi todos los suelos que 
normalmente se cultivan, hasta los más arcillosos. No requiere 
mantenimiento y pueden dejarse en el suelo durante temporadas 
enteras ya que tampoco son sensibles al frío. 1.80 metros de cable. 

 
 
 

- Módulo de entrada relé x10: El Transmisor Universal SM10 puede 
ser conectado a una salida de bajo voltaje (6-18 Volts) o contactos sin 
tensión. Cuando recibe una señal de una de estas salidas, el SM10 
enviará una señal X10. 

 
 
 
 
 

- Carril Din On/Off Ad10: El interruptor de carril DIN permite el 
manejo del encendido/apagado de todo el circuito eléctrico conectado, 
mediante el sistema Domoelite o directamente mediante el mando 8 
en 1. Admite cargas de 2.000 W (lámparas incandescentes), 3ª 
(Motores), 16 A (Cargas resistivas) 230 V. 50 Hz. AC 

 
 
 
 
 
 

- Electroválvula mando directo: Para fluidos tales como aire, gases 
neutros, agua y aceite con un rango de temperatura de -50 ºC a + 80 
ºC. Tensión de 230 V  / 50Hz.    NA- Normalmente abierta. 
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7 CÁLCULO ENERGÉTICO 

7.1 METODOLOGÍA 
 
Para este estudio elaboramos un modelo tridimensional a partir de los planos del proyecto 
en el programa DesingBuilder. Este es un software que nos da la capacidad de obtener 
información sobre el desempeño térmico y energético de los edificios introduciendo datos de 
ubicación y materiales constructivos previamente.  
 
La ubicación asignada para el proyecto fue BARCELONA AIRPORT. El programa posee en 
su base de datos más de 2.100 ciudades con datos climáticos. Este asume datos por 
defecto cargados en su motor de cálculo EnergyPlus, como la temperatura del bulbo seco 
exterior, precipitaciones y radiación solar entre otros. Sin embargo se consideró necesario 
cambiar algunos datos climáticos detallados que obtuvimos del Servei Meteorològic de 
Catalunya para que los resultados sean lo más cercanos a la realidad. Los datos 
reasignados fueron: 
 
-Temperatura más extrema en invierno: -2°C 
-Temperatura más extrema en verano: 30°C 
-Dirección predominante del viento: 310° 
-Velocidad del viento en invierno 2.5m/s 
-Precipitación media anual 500mm 
 
Estos datos son conseguidos de la estación más cercana a la ubicación del proyecto; 
estación automática  PN DEL GARRAF del municipio de Begues en Cataluña. 
 
La información geográfica exacta del solar fue extraída del programa GoogleEarth. Los 
datos introducidos fueron: 
 
-Latitud y longitud del proyecto: latitud 41.18, longitud 1.48 
-Elevación sobre el nivel del mar: 197m 
-Eje transversal del edificio: 55· con respecto al norte. 
 
El modelado posterior de la casa se llevó a cabo empezando por la envolvente, 
especificando las características constructivas de los materiales. En el caso de muros y 
cubiertas, asignando materiales y grosores iguales o similares a los escogidos para su 
construcción dando especial importancia a la igualdad en cuanto a valores de transmitancias 
térmicas. 
Posteriormente se dibujaron las particiones compartimentando el interior de la vivienda. Los 
muros interiores también con el mismo valor de transmitancia térmica que los Baupanel 
escogidos. 
Aunque el cálculo más relevante que asume el DesingBuilder es de la envolvente térmica, 
también en nuestro caso es importante tener en cuenta algunas divisiones interiores, como 
por ejemplo el forjado de la sala que se ubica encima del sótano, espacio que por 
cuestiones funcionales no será calefaccionado, o el resto de muros divisorios como el que 
separa la lavandería de una de las habitaciones, en síntesis también para tener un control 
de la calefacción a nivel de todos los espacios.  
 
A cada una de estas zonas se le dio una actividad de acuerdo a su uso, especificando 
alcobas, cocina, baños, etc. Ya que la actividad metabólica influye en la temperatura 
operativa del espacio. (Ej: figura 7.1.1) 
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Figura 7.1.1 Planta Baja con Actividades 
Metabólicas.  

Los muros interiores en color 
amarillo son “particiones virtuales” 
que ofrece el programa.  
En el caso en que no exista una 
división física, en este caso un 
muro, las particiones virtuales 
asumen la función de   
compartimentar un espacio 
continuo y asignarle el uso 
apropiado a cada sub-espacio. 
En el caso de muros Trombe, 
conductos de instalaciones y 
refrigeración, la actividad 
asignada fue “ninguna”, debido a 
que estos espacios no tendrán 
habitabilidad.  
 

 
La ocupación exacta de la vivienda es variable, por posibles reuniones familiares y eventos 
similares. La ocupación mínima seria de 3 personas, por ello la densidad para la vivienda 
asumida fue de 0.02 personas/m² que se obtiene al dividir los metros cuadrados totales de la 
vivienda (250m²) sobre la cantidad de ocupantes contemplada en el programa arquitectónico 
inicial (5). 
 
Para obtener los mejores resultados comparativos se llevó a cabo el ejercicio de modelar 
una segunda vivienda en el DesingBuilder exactamente igual, con la misma área y mismo 
programa arquitectónico  sin embargo cambiando características de materiales y sistemas 
constructivos por los convencionales.  
Las características de materiales de la envolvente de este segundo modelo son las 
siguientes: 
 

 
Figura 7.1.2 Spain Muro Peso Medio 22cm 

 
Figura 7.1.3 Cubierta Plana Pesado 36.8cm 

 
 
Las decisiones de orientación y porcentaje de volumen enterrado de la vivienda son las 
mismas ya que se consideró que estas son de tipo arquitectónico evidentes para un 
proyecto de estas características. Las estrategias bioclimáticas de efecto invernadero, 
tamaño  y posición de ventanas, ventilación natural, refrigeración por convección y muros 
trombe entre otros, no se tuvieron en cuenta para modelar este segundo edificio. 
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7.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 

7.2.1 BALANCE TÉRMICO 

 
Los siguientes resultados muestran las pérdidas de energía expresadas en kW de cada uno 
de los materiales y sistemas constructivos. 
Así, por ejemplo en el renglón de “Suelos (ext)” podemos ver que en el Modelo Real, este 
sistema pierde -0.42kW mientras que en el modelo comparativo pierde -1.23kW por lo que el 
comportamiento térmico del los Suelos exteriores en nuestra vivienda es (1.23-0.42) 0.81kW 
más eficiente. 
La escala numérica de la grafica de Balance térmico es distinta en el modelo real y en el 
modelo comparativo. En el modelo real la escala va desde -3kW hasta 9kW (números 
laterales en la izquierda de la grafica) y en el modelo comparativo va desde -7kW a 15kW. 
Esto es porque el rango perdida de energía en el más alto en el modelo comparativo que en 
el modelo real. 
 
Al comparar los resultados en diseño de calefacción en tiempo de régimen estacionario de 
invierno (-2ºC) se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Graficas Balance Térmico. 
 

 
 

  MODELO REAL 
Temperatura de Bulbo Seco Exterior (°C) -2.00  
Acristalamiento (kW) -1.27 
Muros (kW) -1.66 
Techos (int) (kW) 0.96 
Suelos (int) (kW) -1.01 
Suelos sobre terreno (kW) 0.21 
Particiones (int) (kW) -0.30 
Cubiertas (kW) -0.97 
Puertas y rejillas (kW) -0.67 
Suelos (ext) (kW) -0.42 
Infiltración Ext (kW) -3.27 

 
Figura 7.2.1.1 Pérdidas y ganancias Modelo Real 
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  MODELO COMPARATIVO 
Temperatura de Bulbo Seco Exterior (°C) -2.00  
Acristalamiento (kW) -1.23 
Muros (kW) -7.09 
Techos (int) (kW) -0.27 
Suelos (int) (kW) 0.04 
Suelos sobre terreno (kW) -0.03 
Particiones (int) (kW) -0.20 
Cubiertas (kW) -0.81 
Puertas y rejillas (kW) -1.13 
Suelos (ext) (kW) -1.23 
Infiltración Ext (kW) -3.12 

 
Figura 7.2.1.2 Pérdidas y ganancias Modelo Comparat ivo 

 

7.2.2 DISEÑO DE CALEFACCIÓN 

 
Se consideró que la Planta Sótano no debería entrar en el diseño de calefacción debido a 
que es un volumen que se encuentra alrededor de un 75% enterrado, por lo que la 
temperatura del terreno (14°C) la mantendrá a una t emperatura estable tanto en invierno 
como en verano. Además, esta zona cumple con funciones de almacenaje y servicios no de 
permanencia por lo que su climatización seria innecesaria. 
 

Bloque Zona Temperatura de 
Confort (°C) 

Pérdida de Calor 
en Régimen 

Estacionario (kW) 

Capacidad 
de Diseño 

(kW) 

PLANTA BAJA Circulación p baja 19.22 0.51 0.55 
PLANTA BAJA Comedor 19.27 0.67 0.74 
PLANTA BAJA Cocina 19.44 0.71 0.78 
PLANTA BAJA Hab Abuela 19.55 0.49 0.54 
PLANTA BAJA Baño 19.77 0.17 0.20 
PLANTA BAJA Sala 21.54 1.94 2.14 
          
PLANTA PRIMERA Hab 1 19.49 0.44 0.48 
PLANTA PRIMERA Hab 2 19.15 0.48 0.53 
PLANTA PRIMERA Circulación 1er piso 19.71 1.12 1.23 
PLANTA PRIMERA Hab Principal 19.70 0.78 0.86 
PLANTA PRIMERA Baño priv. hab 19.90 0.17 0.18 
PLANTA PRIMERA Baño Comp 20.09 0.12 0.13 
PLANTA PRIMERA Lavandería   21.02 0.44 0.48 
          
ESP DOBLE 
ALTURA 

Techo circulación 22.06 0.99 1.08 

TOTALES   19.99 9.03 9.92 
 

Tabla 7.2.2.1 Modelo real. Calculo energético espac io por espacio en régimen 
estacionario 
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Bloque Zona Temperatura de 
Confort (°C) 

Pérdida de Calor 
en Régimen 

Estacionario (kW) 

Capacidad 
de Diseño 

(kW) 
PLANTA BAJA  Circulación P Baja 18.41 0.63 0.70 
PLANTA BAJA Comedor 17.10 1.27 1.39 
PLANTA BAJA Cocina 17.60 1.50 1.64 
PLANTA BAJA Hab abuela 17.94 1.07 1.18 
PLANTA BAJA  Baño 18.37 0.39 0.43 
PLANTA BAJA Sala 19.93 2.74 3.01 
          
PLANTA PRIMERA Hab 1 18.23 0.78 0.86 
PLANTA PRIMERA Hab 2 17.39 0.98 1.07 
PLANTA PRIMERA Circulación 1er piso 18.46 1.15 1.27 
PLANTA PRIMERA Hab Principal 17.68 1.45 1.60 
PLANTA PRIMERA Baño Ha Princ 18.96 0.31 0.35 
PLANTA PRIMERA Baño Comp 19.55 0.17 0.20 
PLANTA PRIMERA Lavandería 19.37 0.74 0.81 
TOTALES   18.38 13.17 14.50 

 
Tabla 7.2.2.2 Modelo comparativo. Calculo energétic o espacio por espacio en régimen 

estacionario 
 
Se puede observar que para mantener la vivienda a una temperatura cercana a los 18.5°C, 
La capacidad del sistema de calefacción debe ser de: 
 
En el Modelo Real 9.92kW 
En el Modelo comparativo 14.50kW 
 
Por lo que podemos afirmar que con los sistemas y materiales constructivos aplicados a 
nuestro proyecto tenemos un ahorro del 32% frente a una vivienda convencional, 
observando que tenemos una diferencia positiva en: (orden de magnitud) muros, techos, 
suelos sobre terreno y suelos exteriores. 
 

7.2.3 MUROS TROMBE 

 
Con la intención de generar un ahorro aun mayor en ciertos espacios de la vivienda, se 
incluyeron muros Trombe en las fachadas de nuestro proyecto propicias para ello (fachada 
sur-oeste). La colocación de los muros estuvo sujeta a la disponibilidad de espacio en 
fachada, a que generara una eficiencia considerable térmicamente y a que respetase la 
arquitectura de la vivienda. 
 
El programa DesingBuilder no cuenta con la opción del cálculo de muros Trombe. 
 
Los datos para el diseño de este sistema fueron extraídos de un documento elaborado por 
un estudiante del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes de 
Bogotá, Colombia. 
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Recomendaciones mencionadas en el documento “Muro d e 
Trombe” 

Solución adoptada en el 
proyecto 

La orientación del muro para el hemisferio norte debe estar 
ubicado, de forma ideal a 5° del verdadero sur, aun que a 15° 
funciona bien y en verano evita sobrecalentamiento. A 30° no es 
tan efectivo. 

Orientación 15° con respecto al 
sur. 

La superficie de pared debe ser calculada de acuerdo a la 
temperatura exterior en invierno y al área del espacio a calentar. 
Para una temperatura externa de 2° el número multip licador estará 
entre los 0.35 para una latitud baja y 0.60 para una latitud alta. Ej: 
para una habitación de 10m² será: 
10x0.35=3.5m² de Muro en latitud baja. 

 
El factor multiplicador será de 
0.45 debido a que la vivienda 
se encuentra en latitud 41.18° 

siendo una latitud media. 

La dimensión de los orificios no posee un parámetro especial pero 
el área de estos debe ser suficiente para mantener un flujo 
constante y uniforme. Se sugiere que por cada m² de muro se debe 
dejar 1dm² de perforación arriba y 1dm² abajo. 

Orificios de 15x15cms, 4 en 
cada hilera tanto superior como 

inferior. Total 0.18m². 

Color de la superficie: Cuanto mayor sea la absorción de energía 
en la cara exterior del muro mayor será la transmisión de calor 
hacia el interior. Una pared oscura (negra) tiene una absorción  del 
95% y un color azul oscuro proporciona un 85% de rendimiento. 

 
Acabado exterior con pintura 

negra sobre revoco de 
0.05cms. 

 
Tabla 7.2.3.1 Tabla para el diseño de muros Trombe 

 
Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas, en la siguiente tabla se 
muestran los espacios donde es apropiado instalar muros Trombe. 
 

 
 

Figura.7.2.3.1 Ubicación de Muros Trombe en fachada  principal 
 

 
Espacio 

 
Área 

 
Capacidad de 

Diseño en 
régimen 

estacionario 

 
Longitud de muro 
Trombe para el 

100% de 
rendimiento 

 
Longitud 
de Muro 
Trombe 

 
Porcentaje  
rendimiento 

 
Abastecimiento de 
muro Trombe en 

régimen 
estacionario  

1.Sala 31.23m² 2.14kW 5.51kW 2.3ml 42% 0.90 kW 

2.Cocina 17.7m² 0.78kW 3.12kW 1.67ml 55% 0.43 kW 
 

3. Hab. 
Principal 

17.5m² 
 

0.86kW 3.09kW 1.67ml 55% 0.47 kW 
 

 
Tabla 7.2.3.2 Ubicación y rendimiento de muros Trom be en el Proyecto 
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Estos, por su orientación recibirán sol 6 de las 9 horas de luz solar en un día crítico de 
invierno.  
En ese lapso de tiempo la energía total de la vivienda en régimen estacionario es de 
9.92kW. La podríamos reducir 1.80kW que es el total de energía producida por los muros 
Trombe. 
La energía total requerida seria de 8.12kW que si la evaluamos frente al gasto de energía en 
el  modelo comparativo (14.61kW) tendríamos un ahorro aproximado del 44%. 

7.2.4 GASTO ANUAL DE COMBUSTIBLES Y FUENTES DE ENER GIA 
 
En esta simulación se pretende dar una idea global del ahorro en combustibles que 
podríamos obtener aplicando las estrategias bioclimáticas antes expuestas. Los datos 
cotejados son entre el modelo real y el modelo comparativo. 
 
Cabe aclarar que el combustible tanto de la calefacción como de la refrigeración en el 
modelo comparativo es la electricidad. La razón es porque con la premisa de conservar la 
comparación lo más ajustado a la realidad posible, esta sería la alternativa más viable 
debido a que en estos momentos en la zona donde se encuentra el solar no existe la red de 
gas natural de ciudad. 
 

 
Electricidad  /12.379,7(kWh) Gas / 34,12 (kWh) Otros (Biomasa)  / 9.046,62 (kWh) 

Total Combustible Anual  / 21.460,44 (kWh) 
Figura 7.2.4.1 Gasto anual combustibles Modelo Real  

 
 

 
Electricidad  /31.894,6(kWh) Gas / 1509,2 (kWh) 

Total Combustible Anual  / 33.403,8 (kWh) 
Figura 7.2.4.2 Gasto anual combustibles Modelo Comp arativo 

 
Obteniendo los totales anuales podemos observar que reducimos el consumo en  11.943,36/ 
kWh en combustibles al año; lo que representa un 36% de ahorro total en nuestra vivienda. 
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8 CONCLUSIONES  
 
En este proyecto se muestra la gran importancia que tiene la toma cuidadosa de decisiones 
durante la fase de proyecto. Realizando un estudio previo de la zona, el emplazamiento y los 
recursos naturales, y haciendo un análisis detallado de la vivienda y los materiales, 
conseguimos una construcción de alto nivel bioclimático con estrategias sencillas, que 
supone tanto una mejora de la calidad de vida de los usuarios, como una reducción en el 
impacto ambiental. 
 
Éste es un proyecto de vivienda diseñado para unos usuarios específicos con posibilidad de 
ser ejecutada. Por ello, se ha estudiado la viabilidad de todas y cada una de las propuestas 
llevadas a cabo en el mismo, no solo teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad, sino 
el coste de su ejecución. 
 
En calefacción hemos conseguido, de una manera sencilla, captar, almacenar y distribuir la 
energía calórica proveniente del sol en invierno, generando un efecto invernadero, gracias al 
gran ventanal del espacio central de la vivienda, y a la estratégica colocación de los muros 
Trombe. Sin embargo ha sido necesaria la implementación de un sistema artificial de 
calefacción, para suplir las necesidades caloríficas de la vivienda. Por su funcionamiento 
consideramos la caldera de biomasa como la mejor opción. Los residuos forestales son el 
combustible utilizado por nuestra caldera, de tal forma que, por la ubicación y el entorno del 
proyecto será una fuente prácticamente inagotable de energía. 
 
El sistema de refrigeración llevado a cabo, ha sido uno de los logros determinantes de 
nuestro trabajo, ya que eliminamos totalmente la utilización de los costosos sistemas de aire 
acondicionado. Dichos sistemas suponen un elevado consumo energético. En lugar de ellos, 
hemos diseñado un sistema geotérmico de galerías subterráneas, que gracias a la baja 
temperatura del terreno, enfría el aire que pasa a través de él. Junto con la correcta 
planificación de la ventilación natural, y diversas decisiones arquitectónicas, conseguimos 
refrescar la vivienda durante los meses de calor, consiguiendo disminuir la temperatura 
interior hasta 15º C respecto del exterior. 
 
Los sistemas constructivos y los materiales son determinantes para generar un 
comportamiento térmico eficiente en nuestra vivienda. Por las cubiertas y ventanas de los 
edificios es por donde se pierde la mayor cantidad de calor interior en invierno y se gana en 
verano; Con la ejecución de las cubiertas naturales y la correcta elección de materiales de la 
envolvente, generamos un edificio compacto, capaz de conservar el calor producido tanto 
por los equipos de calefacción como por los sistemas pasivos de recolección de energía. 
 
La sostenibilidad no solo se centra en conseguir el máximo ahorro energético, sino que 
también conlleva un consumo racional del agua. Para ello en nuestro proyecto, incluimos 
dispositivos ahorradores de agua en grifos e inodoros, mediante los cuales podemos 
conseguir una disminución del consumo de hasta el 50%. También recogemos, a través de 
la cubierta, hasta el 80 % del agua de lluvia para regar el jardín y el huerto. Además, 
mediante sistemas domóticos simples, económicos y con facilidad de uso y de instalación, 
regamos el huerto tan solo cuando las condiciones de la tierra lo requieren mediante un 
sensor de humedad. Gracias al sistema domótico implantado, regulamos así mismo la 
entrada del sol mediante la manipulación de persianas, y el control del encendido y apagado 
de luces tanto interiores como exteriores. 
 
Finalmente, para obtener el cálculo del ahorro energético de la vivienda, y con el objetivo de 
lograr un resultado lo más cercano a la realidad, se ha utilizado el software DesignBuilder. Si 
bien, tiene ciertas limitaciones como el no contemplar las ganancias solares en invierno, si 
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permite evaluar el comportamiento térmico de todos los materiales en el conjunto 
constructivo, además de calcular las infiltraciones internas y el cálculo de combustible para 
cada uno de los sistemas de climatización. Con ello hemos obtenido un ahorro energético 
del 32% en calefacción, frente a una vivienda convencional, un 44% con el funcionamiento 
los muros Trombe, y por ende, un ahorro de 11.943,36 kWh total, que representa un 36% de 
ahorro de combustibles y energias al año. 
 
Con ello podemos concluir que, antes de elegir la estrategia de sostenibilidad y las energías 
alternativas a utilizar, es importante conocer y analizar las condiciones particulares que 
hacen especial cada proyecto. Es probable que un recurso bioclimático escogido en un 
proyecto, no sea de aplicación a otro, bien sea por las condiciones del terreno, por su 
ubicación, o simplemente por sus características arquitectónicas. Se deben llevar a cabo 
evaluaciones permanentes, tanto de materiales como de sistemas constructivos, para que 
ellos funcionen como un conjunto homogéneo, que garanticen una mayor autosuficiencia 
energética. 
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CONCLUSIONS 
 
This project shows the great importance of making careful decisions during the project stage. 
Making a previous study of the area, the site and the natural resources, and deeply analyzing 
the house and the materials, we achieve a high bioclimatic level of the construction with 
simple strategies, that means improvement in the users’ quality of life as well as reduction of 
the environmental impact. 
 
This is a house project designed for specific users with the possibility of being built. For that 
reason, the viability of all the proposals has been studied, taking into account not only the 
criterion of sustainability but also the cost of the building execution. 
 
Regarding the heating, in a simple way, we managed to collect, store and distribute the 
caloric energy coming from the sun in winter, generating a greenhouse effect, thanks to the 
large window in the central area of the house, and to the strategic positioning of the Trombe 
walls. However, the implementation of an artificial heating system has been necessary in 
order to cover the calorific needs of the house. Because of its mechanism, we believe that 
the biomass boiler is the best option. The forest waste is the fuel used by our boiler, and 
because of the location and the environment of the project, it makes it an almost 
inexhaustible source of energy. 
 
The cooling system carried out, was one of the main achievements of our work, since we 
completely removed the use of the expensive air-conditioning systems. These systems mean 
a high energy consumption. Instead, we designed a geometric system of underground 
galleries, that, thanks to the low temperature of the soil, cool the air that runs through them. 
Together with the right planning of the natural ventilation, and several architectural decisions, 
we succeeded in cooling the house during the months of heat, reducing the inside 
temperature up to 15ºC compared with the outside. 
 
The building systems and materials are decisive to generate an efficient thermal 
performance in our house. By the rooves and the windows is where you lose the biggest part 
of inside heat in winter and where you gain it in summer; With the construction of the natural 
rooves and the right choice of the protective materials, we generate a compact building, able 
to keep the heat produced by both, the heating equipments and the passive systems of 
energy collection. 
 
The sustainability is not only about obtaining the maximal energy saving but also about 
achieving a rational water consumption. For this reason, in our project, we included water 
saving devices in taps and toilets, to manage to reduce the consumption up to 50%. We also 
collect, by the roof, up to 80% of rain water to irrigate the garden and its vegetables. Besides, 
thanks to simple, low-priced and easy-to-use automation systems, we can water the garden 
only when the condition of the soil requires it, using a humidity sensor. Thanks to the 
installed automation system, we regulate the introduction of the sun in the house by handling 
blinds, and controlling the switch of the lights inside and outside. 
 
Finally, to obtain the calculation of the energy saving of the house, and in order to get the 
closest result to reality, we used the DesignBuilder software. Even if it has certain limitations 
such as not taking into account the solar gain in winter, it allows to evaluate the thermal 
performance of all the materials in the construction, and also to calculate the internal 
infiltrations and the fuel for each HVAC (Heating, Ventilating, Air Conditioning) systems. 
Thanks to it we obtained 32% of energy saving in heating compared to a conventional house, 
44% of energy saving with the Trombe walls, and consequently, a saving of 11.943,36 kWh 
in total, that represents 36% of fuel and energy saving in a year. 
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In conclusion, before choosing the sustainability strategy and the alternative energies to be 
used, it is important to know and to analyze the particular conditions that makes each project 
special. It is possible that a bioclimatic resource chosen in a specific project, will not suit an 
other project, because of the conditions of the plot, or because of its location, or simply 
because of its architectural features. Constant evaluations must be carried out, of both, 
materials and building systems so that they can work like an homogeneous group, that 
guarantees a higher energy self-sufficiency. 
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