
VARIEDADES VEGETALES

/LAVANDA/ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

/TOMILLO/   THIMUS VULGARIS

/SAJOLIDA/  MAGNOLIOPSIDA

/ROMERO/ ROSMARINUS

Mata leñosa de hasta 50 cm de alzada 
con espiga floral. Es una especie poco 
exigente en nutrientes y habitual en 
terrenos calcáreos, la precipitación 
anual necesaria es de 300mm y soporta 
bien temperaturas bajas

Mata leñosa, perenne, de aspecto grisosa. 
Alcanza una alzada de 20-40cm. Parte infe-
rior muy ramificada y leñosa, estremos con 
flores blancas, rosades y violades.

Mata leñosa, perenne, de aspecto grisosa. 
Alcanza una alzada de 20-40cm. Parte infe-
rior muy ramificada y leñosa, estremos con 
flores blancas, rosades y violades.

Arbusto aromático, leñosos, de hojas 
perennes,muy ramificado, puede llegar 2m de 
altura. De hoja de forma lineal pequeña y 
abundante. Flores de 5mm de color azul vio-
leta pálido, rosa o blano.
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/recorrido PLATAFORMAS VEGETALES/
SISTEMA DE FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA EL  USO DE  REGADIO

10. residuos sólidos y re-
siduos orgánicos

11.salida de residuos 
líquidos hacia terrazas 
vegetales (fitodepuración)

12. biodigestor integrado en 
lso muros de runa. Entarima-
do de cubrición accesible

13.salida de fertilizante 
para los huertos

14. salida de gas metano ha-
cia viviendas 

LEYENDA
Pac = producción de agua caliente sanitaria
Pgc = producción de gas comunitario
Pee = producción energia electrica
Erc = energia eléctrica comprada a la red

Ap = agua de lluvia y fuente potabilizada 
Ag = aguas grises 
Agr = aguas grises reutilizadas en inodoro
Agd = aguas grises para fitodepuración
An + R = aguas negras y residuos para biodigestores
Ar = agua de riego

1. nivel de agua
2. capa de grabas y 
piedra 
3. lámina impermeable
4. recogida y conduc-
ción del agua filtrada
5. canalización entre 
terrazas

/INTEGRACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES
(GENERADORES EÓLICOS Y PLACAS FOTOVOLTAICAS

transfor-
mador

trans-
formador

Pv [ 150Kw/h

Ppf [ 120Kw/h

bateria

inversor

subministro 
de energia 
renovebles 

para equipami-
entos

excedentes de 
producción de 
energia eléc-

trica renovable

subministro 
de energia 

eléctrica de 
la red para 

viviendas

estación trasformadora 
a baja tensión

Erc   1000Kw/h
     XXX.XX €

Pgc     2000 ovejas
    20kg de excrementos diarios
    1000 Kw/h de gas metano

    

S
up huertos   

  900m2

         1000m2

Parkig    24 plazas 

    

Arecogida   2400m
2 superficie recogida de agua de lluvia

   600m2  nive2 cota +573.5/+575m
   640m2  nivel cota +571/+573.5m

    

Adepósito  XXX m
3 agua de lluvia potabilizada

   XXX m3 agua de fuente potabilizada

recogida de aguas lluvia por fil-
tración en el terreno y por pen-
diente filtración de agua de lluvia medi-

ante plantas macrofitas

filtración de agua de lluvia mediante 
plantas macrofitas

Ar1        2400m
2 superficie 

   recogida de agua de lluvia

    
Ar2      nivel 2: 600m

2    cota +573.5/+575m

Ar1     nivel 1: 640m
2  cota +571/+573.5m

    

agua de lluvia y 
de fuente local 
potabilizada

fosa séptica

depósito de gas metano

déposito de aguas grises 
para ser reutilizadas en 
inodoros

sistema de decantación para 
separar residuos sólidos y re-
siduos líquidos

BIODIGESTOR

fertilizante 
para huertos

canalizaciones situadas en pun-
tas de fácil colocación

aguas grises para 
fitodepuración

biodigestor integrado en los 
muros de runa. Entarimado de 

cubrición accesible

placas solares 
para A.C.S

Residus       XX kg de excrementos humanos/diarios
         XXXX m3 volumen biodigestor
   
Producción    XX w/h gas metano
   Producción    XX kg fertili-
zante
   

A
residuales

      50l agua residual tratada  día/persona
     2500l agua residual día/pueblo
    V
ol agua de riego

   sup planta de fitodepuración:1000m2  
     captación de agua de lluvia: 450m2 

/TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE 
BIODIGESTORES/

/ACCESO DE 
VEHICULOS/ 

/ZONA DE APARCAMIENTO/

/GRANJA LOCAL DE ESCO/

/CARACTERÍSTICAS DE ENTORNO/

ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

/DRIVE DROP/
cota ascensor (accescibilidad a equipa-
mentos y viviendas)

/SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE AGUA/

/recorrido PLATAFORMAS VEGETALES/
CAPTACIÓN Y FILTRAJE DE AGUA DE LLUVIA

DATOS CLIMATOLOGICOS
eS= 1000w/m2       sol
eV= 14.4 Km/h   viento 
eL= 65.08mm/mes    lluvia
eT= 24ºC  Temperatura Ambiente
eA= 360ppm    CO

2 
(calidad del aire)

/ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUS/

/CAMINO DE 
SANTIAGO/

eE
ESTRATEGIA
ENERGETICA

CH
CICLO
HIDRÍCO

CH
CICLO
HIDRÍCO

CH
CICLO
HIDRÍCO

IBAyU
ACCESIBILIDAD
URBANIZACIÓN

IBAyU
ACCESIBILIDAD
URBANIZACIÓN

IBAyU
ACCESIBILIDAD
URBANIZACIÓN

IBAyU
ACCESIBILIDAD
URBANIZACIÓN

IBAyU
ACCESIBILIDAD
URBANIZACIÓN

eN
ENTORNO
NATURAL

CH
CICLO
HIDRÍCO

cota +549.5 
tercera terraza:
estanque de agua filtrada cota +550.5

primera terraza:
fitodepuración subsuperficial

aprovechamiento de edifi-
cación existente
como espacio de herrami-
entas 
de huerta

cota +550 
segunda terraza: 
fitodepuración subsuperficial

plantas 
macrofitas

la estuctura tubu-
lar y la raíces que 
absorven nitratos 
permite depurar las 
aguas grisses y ne-
gras residuales

eN
ENTORNO
NATURAL

eE
ESTRATEGIA
ENERGETICA

pasarela de acceso a huertos

canalización de 
agua para la huerta

/PAVIMENTO 
DE MADERA/
(Pasarela y puntos es-
pacificos del recorrido 

paisajístico)

/PAVIMENTO 
DE PIEDRA/
(puntos específi-
cos del recorrido 
paisajístico

/ESCALERAS 
DE PIEDRA/

/ARENA COMPACTADA/
(adecuación de calles ex-
istente, puntos del recor-
rido paisajístico, zona de 
coches)

Esta parte del proyecto por bien que no se puede consid-
erar como estrictamente en el campo de actuación de la 
arquitectura sí que influye y muy considerablemente en el 
cómo deben plantearse unas construcciones, de modo que 
imaginar una red de infraestructuras básicas que respon-
dan de forma adecuada tanto des del punto de vista prác-
tico así como que confluyan con el marco de sostenibili-
dad, mínimo impacto en el territorio e integración sí que 
forma parte de los objetivos que una arquitectura envol-
vente, global y responsable debe considerar para poder 
responder con la mayor coherencia a una gran cantidad de 
problemáticas que surgen al considerar el funcionamiento 
de un pueblo por completo y casi des de cero.

Tanto el tratamiento de los residuos, planteando siste-
mas de bio-compostaje de los residuos de las aguas negras 
de las viviendas o de las excreciones de los animales de 
granja con biodigestores y la posterior reutilización de 
los gases metanos obtenidos tras un proceso natural an-
aeróbico. Sistemas de captación de agua y acumulación, 
filtrado y depuración de las aguas grises para su reuti-
lización para el riego de huertos. 

La captación de energía térmica para el calentamiento de 
espacios interiores integrando sistemas de captadores 
solares en las cubiertas de los edificios y sistemas de 
calefacción por suelo radiante en los forjados. O posibi-
lidades más realistas en cuanto al abastecimiento ener-
gético del pueblo mediante la red eléctrica básica que se 
encuentra próxima al pueblo como la posibilidad de solu-
ciones alternativas de paneles fotovoltaicos y aerogen-
eradores colocados en la cima de la colina del Calvario.

eE
ESTRATEGIA
ENERGETICA

/recorrido PARQUE DE LAS OLORES/
 

Bosque de ciprés 
Reforestado

Terreno agreste
roca calcária

Embalse de Yesa

Cagua doméstica    25 l/dia water 
    

1. red de instalaciones general in-
tegrada en la pasarela de acceso
2. integración de placas solares
3. depósito de acumulación A.C.S
4. utilización de aguas grises para 
aguas de inodoro
5. evacuación de aguas negras hacia 
depósito de decantación y biodi-
gestor
6. fosa séptica 
7. depósito de gas metano 
8. depósito de aguas grises
9. gas metano para uso de cocina

Cagua doméstica    5 l/dia lavaplatos
    15 l/dia lavabo
    35 l/dia ducha
    5 l/dia cocina
    5 l/dia otros
    

A a.c.s  diaria    25 l/dia 
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Plantas macrofitas
plantas subsuperficiales
 

recuperación de muros de casas en estado 
total de runa, como punto de integración 

de los biodigestores

punto mirador/reposo integrado 
en el recorrido del pueblo

TIPOS DE PAVIMENTOS SEGÚN USOS


