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1 Objeto 
El objeto del presente proyecto es el diseño de una vivienda unifamiliar de bajo 

coste que mediante la aplicación de criterios bioclimáticos y energías renovables tenga 
la condición de plus-energía. 

2 Justificación 
La reciente normalización de la palabra crisis se ha visto claramente acelerada 

por la recesión económica que afecta desde 2008 a la mayor parte de las economías 
mundiales. Una recesión global que hace pensar en una crisis económica mundial, 
que golpea con fuerza tanto a los países ricos, destruyendo millones de lugares de 
trabajo, como a los países en vías de desarrollo, que han visto cortadas gran parte de 
las ayudas económicas destinadas a la cooperación internacional para el desarrollo. 

Sin embargo, la palabra crisis no se delimita tan sólo a una definición de la actual 
situación económica mundial, sino también la ecológica. Así, el mundo también está 
sometido a una crisis ambiental, que entre otros muchos efectos, tiene como principal 
fuente de alarma una crisis en el sector de la energía. La alarma surgida por el cambio 
climático, la actual tasa de emisión de gases de efecto invernadero y la perspectiva del 
aumento de temperaturas a nivel global, ha activado una conciencia social, a la que 
muchos gobiernos han contestado con programas de desarrollo de energías 
renovables o de mejora de la eficiencia energética. 

En ambos contextos, la crisis está íntimamente relacionada con un sector, el de 
la construcción. Parte de la recesión económica es debida a la crisis hipotecaria y 
crediticia, resultado de una especulación en aumento del sector de la vivienda. Este 
sector, que creció fuertemente en España durante los últimos años, ha sido de los 
primeros en desmoronarse, arrastrando tras él un fuerte aumento del desempleo en 
España y acentuando los efectos de la recesión. Por otra parte, el sector doméstico es 
responsable del 27% del consumo energético en España1, siendo el principal 
responsable de este consumo los sistemas de climatización. Este consumo podría 
reducirse sustancialmente mediante la aplicación de medidas de mejora de eficiencia 
energética, que empieza en la fase de explotación del edificio. 

Así, gran parte de la culpa de que el sector de la construcción haya inducido una 
importante crisis económica y ambiental es el actual modelo de construcción, el cual 
se basa en abaratar los costes de explotación para el promotor del edificio, sin 
considerar los beneficios ambientales de otras alternativas. Esta cultura de la 
construcción barata basada en el hormigón favorece la especulación por parte de 
promotores, aumentando desproporcionadamente los costes de una vivienda. 
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Además, éstas construcciones tienen un alto coste ambiental. En fase de explotación 
se requiere gran cantidad de energía para el transporte y la transformación del 
hormigón, en su fase de uso las bajas consideraciones de eficiencia energética hacen 
que el consumo energético destinado a la climatización sea más alto de lo necesario, y 
los materiales usados son difícilmente reciclables, por lo que también en su 
desmantelamiento tienen un importante impacto.  

El edificio que se proyecta responde a las actuales necesidades que demanda el 
sector. Necesidades que pasan por una mejora sustancial de la eficiencia energética 
sin que ello suponga un sobrecoste. El estudio climático del entorno donde se va a 
ubicar el edificio, combinado con una batería de soluciones constructivas que 
aprovechen los recursos naturales del entorno de forma pasiva, hacen que el consumo 
energético, tanto de climatización como de iluminación, se reduzca en gran medida. 
Estas soluciones, conjugadas con la instalación de equipos de generación de energía 
renovable, hacen del edificio una construcción que no solamente tiene un consumo 
energético por debajo de los estándares del sector, si no que finalmente es capaz de 
entregar más energía a la red de la que ha consumido, por lo que globalmente actúa 
como fuente generadora de energía en lugar de cómo sumidero. Por otra parte, los 
materiales usados son de carácter local, como la paja y el barro, ahorrando grandes 
cantidades de energía en conceptos de transporte y desbloqueando el sector de la 
especulación derivada del hormigón. Además, por las características físicas de éstos 
materiales, el desmantelamiento del edificio supone un impacto ambiental menor, 
puesto que la mayor parte es reciclable.  

El edificio proyectado se presenta pues como una nueva concepción de 
vivienda, explotable a gran escala y que permitiría reducir en gran medida el consumo 
energético destinado a la vivienda. El uso de materiales locales no sólo da pie a una 
posible autoconstrucción, si no que además disminuye mucho el costo de la obra. Se 
trata, en definitiva, de una construcción que pretende renovar el sector para que éste 
quede exento de la palabra crisis. 

3 Alcance 
En este proyecto se van a tratar los siguientes aspectos: 

3.1.1 Aspectos arquitectónicos 

• Ubicación y orientación del edificio dentro de la parcela, y de la 
distribución de espacios del edificio. 

• Definición de los materiales que van a componer el edificio. 

• Posibilidad de autoconstrucción 
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• Diseño estructural del edificio. 

• Diseño de la cimentación del edificio. 

3.1.2 Aspectos bioclimáticos 
• Caracterización del clima de la zona. 

• Aplicación de criterios bioclimáticos y de arquitectura solar pasiva para la 
reducción del consumo energético del edificio, manteniendo las 
condiciones de confort deseables. 

• Definición de las estrategias constructivas para el máximo 
aprovechamiento de luz natural. 

3.1.3 Aspectos energéticos 

• Descripción y justificación de la elección de los diferentes sistemas 
energéticos (ACS, Climatización, Electricidad, Iluminación). 

• Estimación de las necesidades energéticas de ACS del hogar. 

• Dimensionado de la instalación de ACS. 

• Cálculo del coeficiente global de pérdidas. 

• Cálculo de las necesidades térmicas de la vivienda 

• Dimensionado de la chimenea de agua. 

• Definición de la implantación del sistema en la casa. 

• Estimación de la cantidad de energía térmica consumida anualmente. 

• Dimensionado de la iluminación artificial. 

• Cálculo de las necesidades eléctricas de la vivienda 

• Dimensionado del sistema de generación energética 

• Implantación del sistema en la parcela 

3.1.4 Estudio de impacto ambiental 

• Caracterización del medio en la que se enclava el edificio, valores más 
representativos del mismo y como puede afectar el proyecto a tales 
valores. 

• Definición de la categoría del edificio en función de su consumo 
energético. 
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3.1.5 Estudio económico 

• Estudio económico básico, consistente en la evaluación del coste de 
construcción del edificio, los costes derivados del mantenimiento y 
consumo energético, y de los ingresos relativos a la venta de energía a la 
red. 

4 Especificaciones básicas 
Las condiciones que debe cumplir el edificio a diseñar son las siguientes: 

• Capacidad de la vivienda para 3 personas. 

• Debe tratarse de una casa unifamiliar de 2 plantas, con una altura 
máxima del edificio de 4,50 metros. 

• Se trata de una segunda vivienda, por lo que se estima que la ocupación 
será durante los días festivos. 

• Los materiales de construcción deben ser locales y fácilmente reciclables. 

• El edificio debe poder aprovechar las aguas grises generadas y recuperar 
las aguas pluviales. 

• La vivienda contará con una fuente de generación de energía renovable 
para cada tipo de consumo energético considerado en el edificio. 

• El edificio tiene que ser plus-energía, lo que significa que debe tener un 
excedente de energía. Este excedente se va evaluar anualmente. Ello 
conlleva que el edificio no tiene que ser autosuficiente, pues se puede dar 
el caso de que algunos consumos y la correspondiente generación de 
energía renovable sea realicen en periodos distintos. Por lo tanto, será 
capaz de conectarse a la red eléctrica para abastecerse de energía 
siempre que lo necesite, pero anualmente debe haber exportado más 
energía a la red de la que ha consumido. Como objetivo se fija que éste 
excedente debe ser por lo menos del 30%. 

• No se usarán combustibles fósiles para el abastecimiento energético de 
la vivienda. 

• Las características constructivas del edificio deben permitir un ahorro 
energético en conceptos de calefacción de forma que el consumo 
energético debe tener un máximo anual de 15 kWh/m², siguiendo los 
criterios del estándar alemán Passiv Haus2 
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• Los costes de construcción de la vivienda no deberán superar los 650 
€/m² 

5 Antecedentes 
La paja es uno de los materiales de construcción más antiguos. En Alemania hay 

casas de paja de más de 500 años de antigüedad y que se siguen usando. Otro 
ejemplo es el de Inglaterra, donde hay más de 100.000 casas de cob de 200 años de 
antigüedad y que siguen siendo usadas como vivienda. 

Sin embargo, la construcción con fardos de paja es relativamente nueva. El 
primer caso documentado es en Nebraska (EEUU), en 1897. Al no haber piedra ni 
madera para construir, se recurrió a la paja para hacer construcciones “temporales”. Al 
observar las buenas características de la paja como material aislante y fácil de 
manejar, en el período de 1915 a 1940 se empezaron a construir de forma más masiva 
casas de paja, hasta caer en desuso a partir de la segunda guerra mundial. 

En la década de los 70 se experimentó el renacimiento de ésta forma de 
construcción, momento a partir del cual muchos comenzaron a experimentar nuevos 
modelos de construcción a partir de fardos de paja, hasta culminar, en 1991, con la 
primera publicación sobre construcciones de paja. 

Actualmente existen casas de paja en México, Estados Unidos, la mayoría de 
países de Europa, África, India y China. En Europa existe la asociación “Red Europea 
de Construcción con Fardos de Paja”, formada en 1998. En España existen 
numerosas construcciones de paja hechas recientemente, así como proyectos de 
nueva construcción en Ávila, Girona, Granada, Lleida, Murcia y otros muchos puntos 
de la península.  

Por otra parte, el uso de sacos de arcilla en la construcción nace en Inglaterra. 
Este tipo de construcción permite un mayor aprovechamiento de la inercia térmica, así 
como un mayor control de la humedad relativa.  

La Imagen 1 muestra ejemplos de construcciones que combinan los fardos de 
paja y los sacos de arcilla. 

 

Imagen 1: Distintos ejemplos de construcciones de paja y de sacos de arcilla 
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6 Situación actual 
Pontons es una pequeña localidad de la comarca de l’Alt Penedés, en la 

provincia de Barcelona (Cataluña). Las coordenadas de la localidad son de 41º25’ 
Norte y 1º31’ Este. La altura media es de 584 metros sobre el nivel del mar. 

Según datos de 2008, la población es de 558 habitantes, repartida en una 
superficie de 25,95 km², lo que conlleva una densidad de población de 21,5 habitantes 
por km². El principal motor económico del municipio es la agricultura de secano, 
destacando los cultivos de viña y cereales. 

La parcela está ubicada cerca de la carretera de acceso a Pontons. Destaca una 
zona boscosa ubicada al este de la parcela, que separa la carretera de la parcela. 
Actualmente hay tres construcciones en la parcela. La construcción A es la que va a 
ser remodelada en base a éste proyecto. 

El estado actual de la parcela, así como la obra propuesta, está detallada en el 
plano 01. 

7 Aspectos constructivos 

7.1 Criterios bioclimáticos 
Se han considerado varios criterios bioclimáticos que mejoran la eficiencia 

energética del edificio, aprovechando los recursos naturales del entorno, como la 
energía geotérmica o la radiación solar. En los siguientes apartados, se detallan todos 
los criterios propuestos. 

7.1.1 Orientación 

El edificio tiene orientación sur-este. Ésta no es la orientación óptima del edificio, 
sin embargo, viene dada por la antigua construcción que se está remodelando, que 
limita los permisos de obra en este aspecto. 

Aún así, el edificio está diseñado para aprovechar dos recursos naturales como 
son los vientos predominantes y la radiación solar. 

En lo relativo a los vientos, el edificio dispone de aperturas en ambas plantas en 
la fachada oeste que permiten aprovechar los vientos que vientos predominantes, 
procedentes de ésta dirección. Éstas aperturas se combinan que otra apertura en la 
planta alta de la fachada este y una chimenea solar, lo que maximiza el efecto de 
succión, permitiendo la ventilación cruzada del edificio. La Imagen 2 muestra 
esquemáticamente el funcionamiento de la ventilación cruzada. 
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Imagen 2: Vientos predominantes en la parcela y aprovechamiento para la 
ventilación cruzada 

Por otra parte, las mismas aperturas permiten el paso de la luz del sol, 
proporcionando luz natural al interior de edificio. En la fachada sur del edificio se ha 
ubicado una galería acristalada (invernadero), que capta la radiación solar durante las 
horas de sol, generando energía térmica aprovechable para calefacción. Éste sistema 
se explica más detalladamente en los siguientes apartados. 

7.1.2 Climatización 

Hay varios factores que afectan a la climatización de la vivienda. Se tratan en 
este apartado las soluciones constructivas propuestas para conseguir una 
climatización pasiva, un microclima sano y bien aislado. 

Ventilación 

Se ha proyectado una renovación de aire por hora, que es lo mínimo según 
estable el CTE.  

La ventilación se realiza pasivamente a partir de la combinación de la chimenea 
solar, el invernadero y la entrada de aire por el pozo canadiense. Adicionalmente, 
existe la posibilidad de abrir las ventanas existentes en las fachadas oeste y este, para 
de esta forma generar ventilaciones cruzadas a partir del aprovechamiento de los 
vientos dominantes. 

Para controlar las pérdidas y las ganancias térmicas, los tres elementos 
enumerados se van a combinar de distintas formas en verano y en invierno. 

Escenario de verano 

La Imagen 3 ilustra esquemáticamente el funcionamiento de la ventilación de la 
vivienda en verano. 
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Imagen 3: Esquema de circulación del aire en verano 

En este caso, todo el aire que renueva la casa pasa previamente por el pozo 
canadiense. Así, el aire cede calor al suelo, disminuyendo más de 8º C su 
temperatura. Ésta entrada de aire frío permite refrigerar toda la vivienda 2,6ºC3. La 
entrada del pozo se hace en el centro de la vivienda, renovando aire fresco en la sala 
de mayor ocupación. 

Ésta medida de refrigeración se combina con la plantación de moreras alrededor 
del edificio. Éste árbol, de tipo caducifolio, hace sombras en verano sobre el edificio, 
aislándolo de la radiación solar y evitando ésta ganancia térmica. 

Por otra parte, la renovación se aire se efectúa gracias al efecto de la chimenea 
solar. Éste sistema consiste en un captador solar ubicado en la cubierta de la vivienda, 
que a partir de la radiación solar incidente calienta el aire en su interior. El aire, al estar 
más caliente tiende a escapar de la chimenea liberándose al medio, lo que causa un 
efecto de succión que apoya la extracción de aire con el pozo canadiense.  

El aire tiene una salida adicional. El invernadero, que en verano hace las 
funciones de porche, permite que el aire se escape a través de sus laterales.  

Calefacción natural 

La Imagen 4 muestra esquemáticamente los métodos de calefacción natural de 
la vivienda en invierno. 
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Imagen 4: Esquema de circulación del aire en invierno 

En este caso, el aire que renueva la casa también pasa previamente por el pozo 
canadiense, pero a diferencia del caso de verano, la salida de aire no se encuentra en 
el centro de la vivienda, si no en el techo del invernadero. De esta forma, el aire, antes 
de entrar en la vivienda propiamente dicha, pasa un tiempo dentro del invernadero.  

Puesto que los árboles plantados son caducifolios, en invierno defolian y 
permiten el paso de la radiación solar hacia el edificio. La radiación solar incide sobre 
el invernadero, que almacena el calor de radiación. En consecuencia, el efecto que el 
invernadero ejerce sobre el aire es el de calentarlo todavía más, por lo que entra 
precalentado en la vivienda. 

La entrada del aire a la vivienda a través del invernadero se realiza por una 
trampilla en la parte inferior, de forma que el aire se encuentra inicialmente en la parte 
inferior de la casa y a medida que se va calentado asciende hacia el techo. El 
calentamiento de la vivienda se consigue por distintos medios. 

Por una parte, se dispone de un panel solar en el exterior de la vivienda que 
transmite el calor absorbido por la radiación solar a un fluido caloportador. Dicho fluido 
se hace pasar a través de un circuito hidráulico instalado debajo del pavimento de la 
casa (suelo radiante). El fluido cede calor a la casa a medida que va avanzando por el 
circuito. 

Por otra, la construcción a partir de sacos de arcilla del invernadero es capaz de 
almacenar energía térmica procedente de la radiación solar incidente. Debido a la 
inercia térmica de éste material, el calor absorbido durante el día es cedido 
homogéneamente al interior de la vivienda a lo largo de las horas en las que no hay 
incidencia solar. 
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La Imagen 5 muestra cómo la radiación solar índice sobre los cerramientos de la 
vivienda, y como éstos posteriormente ceden el calor generado al interior de la 
vivienda. 

 

Imagen 5: Efecto de la radiación solar sobre la calefacción de la vivienda 

Definitivamente, hay instalada en la vivienda una chimenea solar, que permite 
que en caso de requerir más calor, pueda quemarse biomasa en ésta chimenea, de 
alta eficiencia y que transmite el calor a un fluido caloportador. De la misma forma que 
el suelo radiante, el fluido caloportador pasa por unos conductos de polietileno 
corrugado instalados en los sacos de arcilla. A medida que el fluido va avanzando por 
los conductos, cede el calor a los sacos, que a su mismo tiempo van absorbiendo este 
calor para cederlo posteriormente por el efecto de la inercia térmica. 

Por último, la ventilación del aire se produce por el efecto de la chimenea solar, 
que de la misma forma que en verano, crea un efecto de succión sobre la vivienda.  

Control de humedad relativa 

Los mecanismos de control de la humedad relativa pasan por la elección de los 
materiales constructivos de la vivienda. El control se realiza pasivamente a partir de la 
chimenea central de la vivienda y de los sacos de yute.  

En el caso de la chimenea, se trata de un bloque central de un metro de anchura 
y de espesor. Está fabricado a partir de cal, cáñamo y arena. Éstos materiales 
constructivos permiten absorber humedad relativa en los casos en que haya un 
excedente de humedad en el ambiente. Por el contrario, cuando hay una deficiencia 
de humedad en el ambiente, el bloque es capaz de ceder humedad al ambiente. 
Funciona por lo tanto como un depósito de humedad, capaz de almacenar humedad 
para equilibrar la humedad relativa dentro de la vivienda.  
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Los sacos de yute actúan de la misma forma, y aunque incorporen arcilla para 
disminuir la concentración de cal, tienen las mismas propiedades de estanque de 
humedad que el bloque de chimenea. 

Los valores de humedad dentro de la vivienda se van a mantener en la horquilla 
del 40 al 50% debido a la acción reguladora de los elementos comentados. 

7.1.3 Iluminación natural 

Para iluminar el edificio se va a aprovechar la luz natural procedente de la 
radiación solar. Para ello, el edificio dispone de ventanales en la fachada este y oeste 
y de la galería que actúa como invernadero.  

Todas éstas aperturas conducen la luz natural al interior del salón. Al tratarse de 
un espacio principal, a partir de cual se conectan varios espacios secundarios, el salón 
actúa en este caso como pozo de luz, permitiendo el acceso de luz natural a espacios 
que no disponen de aperturas para el paso de luz. 

A medida que avanza el día y va cambiando la posición del sol, actúan las 
distintas aperturas. En el caso de las aperturas laterales, éstas se ubican en los dos 
pisos de la vivienda. Durante la mañana, los ventanales de la fachada este permiten la 
entrada de luz natural dentro del salón, mientras que los de la fachada oeste permiten 
el paso de luz natural por la tarde. A mediodía, el sol incide sobre la fachada sur, por lo 
que es la galería quien transmite la luz al interior del salón. 

Puesto que la entrada de luz natural también supone un aporte térmico al interior 
de la vivienda, se ha previsto la instalación de paneles de madera sobre guías como 
elementos reguladores de la entrada de luz natural. Mediante éstos paneles, se 
pueden cubrir desde dentro de la vivienda las aperturas de las fachadas laterales. La 
misma función se suplirá con cortinas o persianas anexas a la puerta entre la cocina y 
la galería. 

7.1.4 Aislamiento 

La implantación de los elementos aislantes se ha hecho en base a los 
estándares dictaminados por el passiv haus, que impone coeficientes de pérdidas por 
debajo de 0,15 W/m2K para todos aquellos elementos en contacto con el aire exterior, 
menos para las ventanas, en cuyo caso es de 0,80 W/m2K. 

En el caso de las ventanas, el estándar passiv haus admite más margen de 
conductividad térmica para las ventanas de los países del sur de Europa. Así, aunque 
no se especifica un valor concreto de conductividad máxima, se recomienda ventanas 
de doble cristal sin gas argón. Por esta razón, las ventanas proyectadas son de doble 
vidrio, con un coeficiente de pérdidas de 1,1 W/m2K, conservando de esta manera el 
bajo coste del edificio. 
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En lo relativo a los cerramientos, los hay de varios tipos. En los siguientes 
apartados se detalla la composición de cada cerramiento. 

Muro de balas de paja 

En este caso, las propias balas de paja tienen un coeficiente de pérdidas de 0,14 
W/m2K, por lo que el muro de por sí sólo ya cumple con los criterios definidos por 
passiv haus. Igualmente, el muro de balas de paja incorpora otros recubrimientos, 
como la fibra de madera con revoco de cal para el aislamiento contra la humedad y 
revoco de arcilla, lo cual le confiere coeficiente de pérdidas aún menor, con un valor 
total de 0,112 Wm2K. 

Muro de sacos de yute 

Los muros de sacos de yute incorporan un elemento aislante como es el 
cáñamo, en un 50%. Sin embargo, con la sola aportación de los sacos el coeficiente 
de pérdidas es de 0,30 W/m2K, con lo que no se cumple con los estándares. Para ello, 
los muros de sacos se complementan con una capa aislante de fibra de madera y 
revoco o entablado. Por el efecto de la fibra de madera, el coeficiente de pérdidas 
disminuye hasta 0,15 W/m2K. 

Zócalos de vidrio multicelular 

Para proteger el edificio de la humedad procedente del suelo, todo el perímetro 
del edificio está constituido en su base por un zócalo de espuma de vidrio multicelular 
reciclado. Éste material tiene las mismas propiedades aislantes que la fibra de 
madera, por lo que su instalación no afecta a los valores del coeficiente de pérdidas de 
los muros descritos anteriormente. 

Techo de madera contralaminada 

El techo está constituido por una lámina de madera contralaminada KLH. 
Aunque se trata de un material aislante, se ha complementado con una capa de fibra 
de madera, lo cual le confiere un coeficiente de pérdidas de 0,13 W/m2K. 

7.2 Elementos constructivos 

7.2.1 Pared de balas de paja 

Componentes: paja prensada, revoco de arcilla interior y revoco exterior de cal, 
fibra de madera impermeabilizada, entablado de madera con transventilación. 
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Una pared de balas de paja alcanza un valor UG de 0’12 W/m2·K. Tiene una baja 
conductividad térmica con un valor λ de 0,52 W/m·K. Además tiene alta difusividad con 
un valor de µ de 2 para una pared de 40 cm de grosor. 

Al contrario de lo que pudiera parecer, puede alcanzar una alta resistencia al 
fuego cuando se usa en conjunción a revoco de cal y arcilla en ambos lados. En 
concreto puede llegar a aguantar 90 minutos según la normativa austríaca ÖNORM B 
3800. 

Los roedores no muestran una especial preferencia hacia estas paredes en 
contraste a paredes convencionales y son tan propensos a excavar galerías tanto en 
unas como en otras. Esto se evita con revocos de arcilla. De hecho, estudios 
realizados en Alemania y Austria muestran una ausencia total de ataques de roedores 
a paredes de paja. 

Otro posible problema lo constituyen las termitas, que pueden digerir la paja, 
aunque prefieren la madera. Una vez más, no constan registros de ataques por 
termitas. 

En la paja seca no se crían hongos, ya que éstos necesitan humedad para 
medrar. En concreto, se ha estableció que la paja debe tener un contenido de 
humedad inferior al 13%. El sistema constructivo debe planearse para que la 
difusividad crezca desde dentro hacia afuera. En nuestro caso se consigue con un 
revoco interior de arcilla con un espesor de 4 cm, dispuesto en tres capas. En la última 
capa se pone como aditivo aceite de linaza disminuye la difusividad consiguiendo que 
el conjunto haga función de barrera de vapor. 

Las balas de paja comprimida tendrán unas dimensiones de 35x50x100 cm. El 
material vegetal seleccionado es paja de trigo, por encontrarse un campo cerca a la 
parcela del proyecto. 

La fibra de madera está impermeabilizada se usa en conjunción con el entablado 
de madera con transventilación y su objetivo es impedir la entrada de agua al interior 
de la pared al tiempo que permite la difusividad de la humedad proveniente del interior 
hacia el exterior. Algunas paredes, en concreto las que se hallan situadas bajo el 
porche, carecen del entablado de madera, disponiendo tan sólo de la fibra de madera 
y un revoco de cal. 

El principal defecto de la pared de bala de paja es su falta de inercia térmica que 
hace que no se recomiende usarla para las estancias de mayor frecuentación. 

7.2.2 Pared de sacos de yute rellenados con arcilla, cal, arena y cáñamo. 

Son la alternativa para complementar a la paja en estancias de alta 
frecuentación. No se usan para toda la vivienda debido a varios factores: 
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1. Su precio es más alto que el de la pared de paja. 

2. Necesitan un aislamiento externo para cumplir los requisitos Passiv Haus 
que nos hemos marcado como objetivo. 

3. Requieren un esfuerzo mayor en su construcción. 

4. Su huella ecológica, por la necesidad de materiales menos asequibles y 
recursos primarios, es hasta cinco veces mayor. 

La característica que la hace más interesante es su inercia térmica y su 
capacidad de estancar la humedad relativa. Esto se aprovechará para convertir la 
pared en parte integrante del sistema de calefacción, haciendo pasar tubos de agua 
calentada por el interior hasta una altura de 1 metro. La inercia térmica de este tipo de 
pared hace que el calor generado por estos tubos se acumule en la pared y sea 
liberado lentamente. 

De dentro hacia afuera esta pared se compone de los siguientes elementos: 

1. Sacos de yute rellenos de mezcla de cáñamo (50%), arcilla (30%), cal (10%) 
y arena (10%). Los sacos miden 45x25x25 cm. 

2. Barrera de vapor en forma de lámina de fibra de vidrio con celulosa y 
polietileno. 

3. Aislamiento de fibra de madera con un grosor de 12 cm. De la misma manera 
que el tipo de pared anterior, se completa con un entablado de madera con 
transventilación, cumpliendo la misma función. 

7.2.3 Cubiertas 

Se busca usar la estructura de la vivienda también como aislamiento. Por ello se 
opta por una estructura con pocas vigas (luz de 2,40 metros) y un panel de 20 cm. de 
grosor de madera contralaminada. 

Sobre esta estructura se dispondría el techo, con la siguiente composición de 
dentro hacia fuera: 

1. Barrera de vapor de lámina de fibra de vidrio con celulosa y polietileno. 

2. Aislamiento de fibra de madera de 20 cm. de grosor. 

3. Aislamiento de fibra de madera impermeabilizada de 2 cm. de grosor. 

4. Lámina sintética de caucho de 1,3 mm. para impermeabilización. 

5. Transventilación de 4 cm. 

6. Entablado de madera de pino de Flandes no tratado. 
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7.2.4 Suelos 

Se ha optado por suelos que no contienen cemento ni ningún aditivo de similar 
naturaleza para evitar el impacto ambiental de dicho material. 

La morfología del suelo corresponde al tipo de “suelo radiante” fabricado con 
mortero de cáñamo. Su composición de dentro hacia afuera es la siguiente: 

1. Estuco de mortero de cáñamo entre rastreles de madera con la siguiente 
mezcla: cal, arena, cáñamo, marmolina y pigmentos naturales. El espesor 
total es de 1,5 cm. Se escoge por su escaso impacto medioambiental, su 
impermeabilidad y su fácil aplicación en trabajos de autoconstrucción. 

2. Mortero de cal con un grosor de 20 cm. 

3. Barrera de vapor compuesta por una lámina de fibra de vidrio, con celulosa y 
polietileno. 

4. Aislamiento de vidrio multicelular reciclado (espuma de vidrio) con un grosor 
total de 10 cm. 

5. Lámina de polietileno de 2 mm. Su función es actuar como barrera 
impermeabilizante frente al agua del subsuelo. 

6. Capa de gravilla de 25 cm. con función anticapilar. 

Para el suelo de la segunda planta se opta por una lámina de 20 cm. de grosor 
de madera contralaminada fabricada en una sola pieza. Así se evita colocar un suelo 
de parquet u otro material similar. A la vez se constituye en un elemento que confiere 
rigidez a la estructura, controlando el movimiento debido a la fuerza de los vientos. 

7.2.5 Cimientos de hormigón ciclópeo 

La principal característica del hormigón ciclópeo es la ausencia de cemento, 
estando compuesto exclusivamente por cal, arena y piedras. Tiene un alto grado de 
impermeabilidad. La composición de este hormigón es: 60% de piedras, 8% de cal 
NHL 5 y 32% de arena. 

7.2.6 Estructura de madera 

Se opta por un sistema in fill de estructura de madera. Consiste en montantes 
verticales entre los que se apilan las balas de paja. En el núcleo central de la vivienda 
se disponen grandes montantes de madera a modo de marco en forma de U invertida 
cada 2,40 metros. Encima de éstos se monta el panel de madera contralaminada. 
Para evitar movimientos y posibles derrumbes debidos a la fuerza del viento se 
dispone alrededor de la estructura de una lámina de madera de abedul multicapa que 
hace función de zuncho perimetral. 
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Como complemento se destaca el papel de los sacos de yute, que por su gran 
masa ayudan a estabilizar la estructura. 

Los montantes se apuntalan con listones de fibra de polietileno a modo de aspa 
entre cada dos montantes. 

7.3 Autoconstrucción 
Uno de los objetivos del proyecto es que la vivienda sea autoconstruible. Ésta 

característica confiere al proyecto dos beneficios : En primer lugar, la cohesión social 
que se deriva de la participación en la obra, y en segundo, el ahorro económico en 
conceptos de mano de obra. Al no tener que depender de profesionales del sector, 
gran parte de la construcción queda en manos de la propia familia y su red de 
relaciones, lo que puede considerarse como un acto social.  

Debido a la naturaleza de los elementos constructivos de la vivienda proyectada 
y a sus dimensiones, la obra a realizar es apta para la autoconstrucción en varias de 
sus fases, dependiendo del grado de experiencia de quién se dedique. 

En primer lugar, la preparación del terreno y cimentaciones puede correr a cargo 
de voluntarios, aunque es una tarea que puede resultar difícil en los casos en que se 
disponga de poca experiencia. 

El montaje de la estructura puede ser llevado completamente a cabo por los 
voluntarios, puesto que los paneles de madera que se necesitan para ello pueden 
comprarse previamente adaptados para la autoconstrucción.  

Los muros y cerramientos de la vivienda son a base de balas de paja y sacos de 
arcilla. Ambos elementos son fácilmente manipulables sin ningún tipo de herramienta o 
experiencia previa, por lo que pueden ser construidos en su totalidad por los 
voluntarios. 

Los únicos elementos que deben correr a cargo de instaladores profesionales 
son las instalaciones eléctricas y de aguas, debido a la complejidad de éstas tareas y 
la seguridad de montaje que requieren. 

La Imagen 6 ilustra distintos momentos de construcción de la vivienda.  
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Imagen 6: Distintas fases de construcción de una vivienda de paja y sacos de 
arcilla, en las que la construcción es llevada a cabo por los propios dueños de la casa 

8 Iluminación artificial 
Se han mencionado en el apartado 7.1.1 aquellas medidas constructivas que 

permiten una mayor penetración de luz natural dentro del edificio, y mediante las 
cuales se pretende abastecer lumínicamente el edificio durante las horas de sol en las 
que haya suficiente luz en el exterior del edificio.  

Aún así, debe considerarse un consumo eléctrico debido a la iluminación de la 
finca durante la noche o las horas en las que se disponga de poca luz natural.  

Para hacer una estimación de los consumos energéticos relacionados con la 
iluminación, va a hacerse un cálculo de las luminarias necesarias para adquirir un nivel 
de iluminación confortable. Tras estimar las luminarias mínimas necesarias, y 
añadiendo algunas de más con fines de decoración, se calcularan unas horas de 
funcionamiento de cada una de esas luminarias, a partir de las cuales se obtendrá el 
consumo energético producido por ellas. 

8.1 Definición de las luminarias 
Para proceder al cálculo del número mínimo de luminarias a instalar, debe 

definirse el tipo de lámpara o luminaria que se va a utilizar. 

En el edificio estudiado se van a instalar 5 tipos distintos de lámparas, según el 
espacio a iluminar y las necesidades lumínicas de ese espacio. Para reducir el 
consumo eléctrico de iluminación se han seleccionado, basándose en un nivel de 
confort lumínico aceptable lámparas de bajo consumo, que se enumeran a 
continuación.  

• Halógenas 
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• Bajo consumo techo 
• Bajo consumo lectura 
• LEDs interiores 
• LEDs exteriores 

El Anexo 1 recopila los datos y el ámbito de aplicación para cada tipo de 
luminaria. 

8.2 Ubicación de las luminarias 
La ubicación de las luminarias en la vivienda pueden consultarse en los planos 

de iluminación, número 07 de la documentación gráfica. 

Por otra parte, la Tabla 1 muestra un resumen de las lámparas instaladas en la 
vivienda, según el espacio o sala. 

Tabla 1: Relación de iluminación instalada en la vivienda 

Espacio Tipo de luminaria Unidades Espacio Tipo de luminaria Unidades

Salón Bajo consumo techo 2 Dormitorio 1 Halógenas 1 
Bajo consumo lectura 2 Bajo consumo lectura 2 

Cocina 
Halógenas 2 Dormitorio 2 Halógenas 1 
Bajo consumo techo 1 Bajo consumo lectura 2 
LED's interiores 3 Escaleras Halógenas 2 

Pasillo 1 Halógenas 1 Lavabo Bajo consumo techo 1 
Pasillo 2 Halógenas 2 Halógenas 2 
Baño Halógenas 2 Invernadero Bajo consumo techo 3 
Mesa de estudio LED's interiores 3 Bajo consumo lectura 2 
Armario Halógenas 1 Exterior LED's exterior 9 
Sala técnica Halógenas 1 Bajo consumo lectura 6 

Total 51 

8.3 Necesidades de iluminación 
Para comprobar que las luminarias propuestas suplen las necesidades de 

iluminación deseables para alcanzar los niveles de confort estándares, se ha usado el 
método de cálculo de los lúmenes, el cual queda detallado en el Anexo 1. 

Mediante éste método, puede estimarse la intensidad luminosa que tiene que 
haber en el plano lumínico para obtener un nivel medio de iluminación en el plano de 
trabajo.  

La Tabla 2 muestra los niveles medios de iluminación deseados en cada 
espacio. A partir de estos valores, y teniendo en cuenta los factores de reflexión 
lumínica de las paredes y la geometría de la sala, se ha calculado el flujo luminoso 
mínimo que debe haber en el plano de las luminarias.  Por otra parte, teniendo en 
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cuenta las características técnicas de las luminarias propuestas, se ha calculado el 
flujo luminoso existente en el plano de trabajo. 

Tabla 2: Comprobación de las luminarias propuestas 

Cálculo de luminarias necesarias 
Espacio Salón + cocina Dormitorio 1 Lavabo Baño 

Nivel de iluminación necesario en 
plano de trabajo (lux) 200 150 200 200 

Altura de colocación (m) 2,3 2,2 2,2 2,2 
Altura del plano de trabajo (m) 0,85 0,57 1,2 1,2 
Flujo luminoso necesario 12.908,82 4.150,00 2.270,13 4.347,94 
Flujo luminoso aportado 14.205 4.360 9.000 7.000 
Cumple? Si Si Si Si 

Espacio Invernadero Armario Dormitorio 2 Sala técnica
Nivel de iluminación necesario en 
plano de trabajo (lux) 200 150 150 100 

Altura de colocación (m) 2,3 2,2 2,2 2,2 
Altura del plano de trabajo (m) 0,85 1,2 0,85 1,2 
Flujo luminoso necesario 6.139,02 1.172,30 3.236,42 768,04 
Flujo luminoso aportado 6.860 3.500 4.360 3.500 
Cumple? Si Si Si Si 

 

Como puede observarse, el flujo luminoso aportado en el plano de trabajo por 
las luminarias propuestas es siempre superior al flujo luminoso mínimo necesario. Por 
ello, se considera que las luminarias propuestas en el plano 07 son suficientes para 
abastecer lumínicamente la vivienda. 

9 Selección de sistemas energéticos 
Se detallan en los siguientes apartados los sistemas energéticos que se van a 

instalar en la vivienda para abastecer los distintos tipos de demandas energéticas. 

9.1 Breve descriptiva de las alternativas energéticas 
En los siguientes puntos se enumeran las distintas opciones de sistemas 

energéticos que se han planteado para la vivienda, describiendo dichos sistemas, sus 
ventajas, inconvenientes, y si definitivamente han sido seleccionados o descartados. 



 Máster en Energías para  
el Desarrollo Sostenible 

 

M-24 

 

9.1.1 Energía térmica 

Energía solar térmica 

Posibles ámbitos de utilización en el proyecto: Generación de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS), Calefacción. 

Ventajas del sistema: 

 Correctamente dimensionada y con el adecuado sistema auxiliar, es 
capaz de producir toda el ACS necesaria. Si el sistema auxiliar también 
usa energías renovables, el sistema es totalmente limpio. 

 El uso de sistemas de control (telemáticos o autorregulables) la convierte 
en una energía flexible y adaptable a las necesidades de la casa, 
especialmente a una de uso irregular. 

 Es una tecnología de sobras conocida, con productos fáciles de 
encontrar, relativamente baratos y numerosas opciones de instalación. 

Desventajas del sistema: 

 Depende de una fuente de energía relativamente variable y según en qué 
latitudes puede que no se den las suficientes horas de luz al año. Es 
indispensable disponer de un sistema auxiliar a pesar que el cálculo 
teórico asegura la completa satisfacción de la demanda. 

 Debe dimensionarse siempre para las peores condiciones posibles, lo 
que le puede hacer estar sobredimensionado durante parte del año. 

 Altas necesidades de mantenimiento. 

Conclusión: Se considera que la energía solar térmica cumple las condiciones 
suficientes de instalación y bajo coste. Se considera la opción ideal para el ACS, y con 
una adecuada planificación se convierte en un buen complemento del sistema de 
calefacción. 

Caldera de biomasa 

Posibles ámbitos de utilización en el proyecto: Generación de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS), Calefacción. 

Ventajas del sistema: 

 La tecnología es análoga a la de calderas de combustible fósil. Por lo 
tanto los equipos no son excesivamente caros. 

 Se considera que la biomasa tiene una emisión neutra de dióxido de 
carbono. 
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 En el caso de modelos que utilizan leña sin procesar, existe una alta 
disponibilidad de combustible. 

Desventajas: 

 La biomasa tiene un poder calorífico inferior al de los combustibles 
fósiles, por lo que, en comparación, se necesita más cantidad para 
obtener el mismo resultado. 

 Algunos modelos necesitan combustible procesado. En estos casos se 
hace necesario comprar el combustible a un tercero especializado, ya 
que es posible que biomasa sin procesar no sea aceptada por el 
mecanismo alimentador. 

 La caldera de biomasa no se integra fácilmente en el conjunto 
arquitectónico de la vivienda y ha de ubicarse en un local especialmente 
habilitado para ella. 

Conclusión: Aunque la caldera de biomasa reúne cualidades suficientes para ser 
usada en el proyecto, está penalizada por su dificultosa integración arquitectónica. 

Chimenea de agua 

Posibles ámbitos de utilización en el proyecto: Generación de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS), calefacción. 

La chimenea de agua tiene el mismo principio de funcionamiento que la caldera 
de biomasa pero a diferencia de ésta proporciona una agradable componente estética. 

Ventajas: 

 Es una tecnología conocida y sencilla, lo que genera confianza en su uso. 

 El combustible necesario no necesita haber sido procesado y es sencillo 
de conseguir de distintos proveedores o incluso por auto-
aprovisionamiento. 

 El calor generado es estable y de una alta permanencia. 

 El uso de biomasa (leña) como combustible asegura unas emisiones 
neutras de dióxido de carbono. 

Desventajas: 

 Si se usa para ACS obliga a tener la chimenea encendida, lo que en 
climas templados o cálidos es impracticable durante la primavera y el 
verano. 
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 El proceso de calentamiento es lento por el elevado calor específico del 
agua, que hace que se necesite bastante tiempo para calentar el sistema 
de tuberías. 

Conclusión: La chimenea de agua puede ser una solución ideal para la 
calefacción por la sencillez del sistema y la accesibilidad del combustible.  

Se descarta sin embargo la posibilidad de usar este sistema para el ACS, ya que 
no sería práctico durante el verano y la primavera. 

Energía geotérmica 

Posibles ámbitos de utilización en el proyecto: Generación de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS), calefacción. 

Deben distinguirse dos configuraciones de esta energía: 

- Sistemas tierra-agua: usan agua como fluido caloportador lo que proporciona 
una buena acumulación de calor. Necesita descender a profundidades 
importantes para obtener un buen rendimiento, pero suele alcanzar altas 
temperaturas. 

- Sistemas tierra-aire: usan aire como fluido caloportador lo que asegura 
alcanzar las temperaturas de trabajo del fluido sólo con la energía 
proporcionada en las capas superficiales del suelo. 

Ventajas: 

 La excavación profunda (a profundidades superiores a 10 metros) en el 
caso del sistema tierra-agua ofrece temperaturas constantes durante todo 
el año. 

 La excavación poco profunda, propia del sistema tierra-aire, es una 
tecnología relativamente sencilla, más barata y con poco mantenimiento 
(debido al carácter menos corrosivo del aire frente al agua). 

 Es neutra en emisiones de carbono. 

Desventajas 

 Si se utiliza para ACS no puede ser usada como elemento principal del 
sistema (a no ser que se encontrase en un área geológicamente activa o 
a gran profundidad). Sólo puede ser usada normalmente como sistema 
auxiliar. 

 La excavación profunda es cara e impracticable por autoconstrucción. 

Conclusión: Se considera que la tecnología tierra-aire es adecuada para ayudar 
a calentar las estancias de la casa. Por sí sola no puede hacerse cargo de la 
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climatización pero en conjunción con otros sistemas se trata de una fuente de energía 
constante y barata. 

9.1.2 Energía eléctrica 

La elección del sistema de generación eléctrica se ha hecho en base a un 
estudio comparativo entre dos fuentes energéticas, la fotovoltaica y la mini-eólica. 

Selección de la mejor alternativa de generación eléctrica 

Las principales características de la vivienda son su bajo coste y su carácter 
sostenible, por lo cual la elección del sistema de generación eléctrica se basa 
principalmente en criterios económicos y ecológicos, pero también en factores 
prácticos cuya importancia puede ser relevante en el proceso de selección, como son 
el riesgo de robo y la complejidad administrativa de su tramitación. 

Las opciones que se han considerado como sistemas energéticos son las 
siguientes : 

• Opción 1 : No se instala ningún sistema eléctrico adicional. 

• Opción 2 : Aerogenerador de baja potencia conectado a red. 

• Opción 3 : Instalación fotovoltaica conectada a red. 

La decisión se ha tomado en base a una matriz de decisión, en la que se han 
considerado los siguientes factores, ponderados según su grado de importancia: 

• Coste de inversión inicial - Importancia 30% 
El coste de la vivienda sola se estima en primera instancia en 650€/m2, 

siendo la superficie de la misma de 130m2. Su coste aproximado es por lo tanto 
de 84500€. 

Para estimar el sobre-coste derivado de la instalación fotovoltaica, se 
considera un coste medio de 6000 €/kW y 1200 horas equivalente de sol al 
año. Para la instalación eólica, se considera un coste medio de 3000 €/kW, y 
como horas de viento equivalente las mismas 1200 horas. Conociendo el 
consumo eléctrico de la vivienda, se determina la potencia necesaria en ambos 
casos y el coste de la instalación. 

• Retorno de inversión - Importancia 10% 
Por su complejidad, este factor se valorará de manera subjetiva. La tarifa 

de la electricidad fotovoltaica es a día de hoy mucho mayor a la mini-eólica, con 
lo cual cabe esperar un mejor retorno de inversión. 

• Ahorro anual de emisiones - Importancia 20% 
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Para evaluar este factor se calcula, en base al mix eléctrico español, el 
ahorro anual de emisiones que aportaría cada una de las opciones 
consideradas, considerando el consumo eléctrico anual de la vivienda. 

• Impacto ambiental - Importancia 20% 
En este apartado se realiza una comparativa del impacto ambiental de la 

producción de electricidad fotovoltaica, eólica y según el mix eléctrico español, 
expresado en Ecopuntos de impacto (cuantos más ecopuntos obtiene un 
sistema de generación de electricidad mayor es su impacto medioambiental). 
Los Ecopuntos se han obtenido a partir de un estudio de ACV editado por la 
APPA4, en que se analizan de forma comparativa 12 factores de impacto 
ambiental. La Imagen 7 muestra de forma comparativa el impacto ambiental de 
las 3 opciones energéticas consideradas. 

 

Imagen 7: Impacto ambiental comparativo entre energía eólica, fotovoltaica y el 
mix energético español Riesgo de robo - Importancia 10% 

Los sistemas eléctricos, especialmente los paneles fotovoltaicos, son 
elementos codiciados y sufren el riesgo de ser robados, especialmente cuando 
están instalados en una vivienda ocasional.  

• Tramitación administrativa - Importancia 10% 
Para poder conectarse a la red eléctrica, las instalaciones particulares 

deben cumplir una serie de requisitos administrativos que pueden ser 
complejos. 

A continuación se aprecia el resultado global del análisis comparativo. Como 
puede observarse, la instalación mini-eólica es la mejor valorada, por lo que es el 
sistema de generación eléctrica que va a instalarse en la vivienda. 
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Tabla 3: Matriz de decisión de la mejor alternativa energética 

 

9.1.3 Disposición de los sistemas seleccionados: 

El resumen del sistema queda de la siguiente manera: 

 

Imagen 8: Sistemas energéticos de la vivienda 

10  Energía térmica para climatización 

10.1 Demanda térmica de calefacción 
La estimación de las necesidades térmicas se realiza según el método de los 

Grados-día, que permite definir unas condiciones ambientales exteriores basadas en 
la diferencia de temperaturas entre el ambiente interior y el exterior. El consumo 
energético mensual LC se supone proporcional al número de grados-día durante el 
mes, según la ecuación : 

Inversión inicial (€/m2) 84500 € 100 +2,7% 97,3 +5,5% 94,5 30%

Retorno de inversión N/A 100 Nulo 0 Medio 50,0 10%

Ahorro anual de emisiones 0 kg 0 535 kg 100 535 kg 100 20%

Impacto ambiental (ecopuntos) 579 11,2 65 100 461 14,0 20%

Riesgo de robo N/A 100 Medio 50 Alto 0 10%

Tramitación N/A 100 Sí 0 Sí 0 10%

100%

Otros

62Evaluacion global
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)243600()( iuGDUAL mesC ×××××=  (1) 

- GDmes : número de grados-día del mes 
- UA : coeficiente global de pérdidas del edificio 
- u : coeficiente de uso (función de los días de uso) 
- i : coeficiente de intermitencia (función de las horas de uso) 

10.1.1 Determinación de los grados-día 

Para la estimación de las necesidades térmicas se ha considerado una 
temperatura base de 15ºC, decisión justificada por la calidad del aislamiento y el 
previsible aporte energético de elementos pasivos como el invernadero. 

Los grados-día en el municipio de Pontons (Tabla 4) se han obtenido de un 
monográfico editado por el Institut Català de l'Energìa (ICAEN). A modo comparativo 
se añaden los datos de la ciudad de Barcelona. 

Tabla 4: Grados-día municipios de Pontons y Barcelona 

 

10.1.2 Coeficiente de uso u 

El coeficiente de uso se determina mensualmente a partir del número de días de 
ocupación de la vivienda (Tabla 5). 

Tabla 5: Coeficientes de uso mensuales 

 

10.1.3 Coeficiente de intermitencia i 

En el caso de viviendas, el valor comúnmente utilizado es : 

i=0.85. (2) 

10.1.4 Coeficiente global de pérdidas UA 

El coeficiente global de pérdidas UA queda definido como : 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
GD1515 152 114 77 50 2 0 0 0 0 5 56 117 573
GD1818 224 195 154 117 40 0 0 0 0 46 125 205 1128
GD1515 281 218 175 125 53 15 0 0 15 82 154 248 1366
GD1818 381 305 261 200 109 48 7 4 49 148 234 345 2091

Barcelona

Pontons

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

8 6 8 11 9 8 9 5 10 8 6 6

0,26 0,21 0,26 0,37 0,29 0,27 0,29 0,16 0,33 0,26 0,20 0,19

Ocupación (días)

Coef. de uso u

Número de días
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FVCPaireIPaireVGG UAUAUACmCmAKUA ++=××+××+×= )()()( ρρ &&&& (3) 

El primer término UAC hace referencia a las pérdidas por cerramientos. 

 - KG : coeficiente global de pérdidas por cerramientos 
 - AG : área del edificio 

Los siguientes términos hacen referencia a las pérdidas por ventilación UAV  y 
filtración UAF. 

 - Vm&&  : caudal de aire de ventilación 

 - Im&&  : caudal de aire por infiltraciones 

 - ρaire : densidad del aire (1.2 kg/m3) 
 - CP : capacidad calorífica del aire (1 kJ/kg.K) 

Pérdidas por cerramientos 

La capacidad de un edificio para propiciar o impedir la transmisión de energía a 
través de sus cerramientos (opacos, translucidos o transparentes), principalmente por 
conducción / convección, es función de la resistencia térmica de los mismos. 

El coeficiente global de pérdidas por cerramientos KG permite caracterizar  
térmicamente y de forma global los cerramientos que componen un edificio. Es 
simplemente la media ponderada de los coeficientes de transmisión de calor de los 
diferentes cerramientos. El valor calculado para la vivienda (véase Anexo 2) es : 

KG = 0.198 W/m2.K 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) no define ningún coeficiente global de 
transferencia de calor de un edificio. Los valores de KG autorizados por la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CT79 se pueden consultar en el anexo 2. Puede 
observarse que en la zona climática de Pontons (zona D) el valor máximo admitido 
asciende a 0.84W/m2.K, netamente superior al valor obtenido para la vivienda. 

Multiplicando el factor KG por el área total de cerramientos (AG = 339.9m2) se 
obtiene el factor de pérdidas por cerramientos de la vivienda : 

UAC = 67.2 W/K 

Es interesante notar que si la casa cumpliera estrictamente el estándar Passiv 
Haus, con cerramientos opacos al aire de KG=0.15 W/m2.K y cerramientos acristalados 
súper-aislantes (KG=0.8 W/m2.K), el coeficiente UAC se reduciría a 57.0 W/K (-15%). 
De la misma manera, si la casa cumpliera estrictamente con el CTE (véase Anexo 2), 
el coeficiente UAC alcanzaría el valor de 168.6 W/K (+151%). 
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Pérdidas por ventilación 

Es necesario renovar el aire interior en primer lugar porque la respiración 
humana (o vegetal por la noche) disminuye la cantidad de oxígeno disponible, 
aumentando la cantidad de dióxido de carbono y de humedad. Asimismo, la actividad 
humana genera humedad, que se condensa sobre las paredes frías favoreciendo la 
aparición de moho, y también gases u olores (cocina, chimenea) que conviene 
evacuar. Por último, el aire interior se carga fácilmente con partículas, gases y 
microbios, virus, etc. particularmente en aseos, cocinas o cuartos de baño. 

Los requerimientos de confort higiénico exigen por lo tanto una renovación 
determinada del volumen de aire existente. 

Para garantizar la renovación del aire interior, el CTE (Sección HS3 - Calidad del 
aire interior) define caudales mínimos de extracción de aire viciado y de aportación de 
aire fresco. El cálculo del caudal de aire de ventilación requerido por el CTE aparece 
detallado en la Tabla 6. 

Tabla 6: Caudal de ventilación según CTE 

 
La ventilación, ya sea natural o forzada y en función de la época del año, implica 

ganancias o pérdidas, al ser un caudal de aire a una temperatura diferente a la del 
ambiente interior. Este intercambio de calor se expresa como : 

paireaireV CmUA ××= ρ&&   (4) 

 - airem&&  : caudal de aire de ventilación (61.5 l/s o 221.2 m3/h) 

 - ρaire : densidad del aire (1.2 kg/m3) 
 - CP : capacidad calorífica del aire (1 kJ/kg.K) 

Se observa que el caudal de ventilación es aproximadamente de un volumen por 
hora5. El coeficiente global de perdidas por ventilación asciende a: 

UAV = 73.7 W/K 

Zona habitable Superficie (m2) Por ocupante Nº ocupantes Por m2 Otros
Dormitorios - 5 3 - - 30
Sala de estar / Comedor - 3 3 - - 9
Aseo / Baño - - - - 15 (**) -
Cocina 10 - - 2 (*) 50 (**) 20 (*)
Trastero 3,5 - - 0,7 - 2,5
Garaje - - - - 120 (**) -
Almacen de residuos - - - 10 - -

Total 61,5

Consumo de ventilación mínimo según CTE - Sección HS3 (l/s)

* En cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas : +8 l/s.
** Extracción (por local)

Caudal 
mínimo (l/s)
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A título comparativo, la norma EN 137796 considera que el caudal de ventilación 
necesario para obtener un aire de excelente calidad (nivel ambiente de CO2 < 400 ppm 
por encima del nivel exterior) es de 54 m3/h.persona, equivalente en el caso de esta 
vivienda a 0.73 volúmenes por hora y muy por debajo del requerimiento del CTE. 

Pérdidas por filtración 

Las pérdidas por filtración provienen del aire que filtra a través del sellado de la 
vivienda, esencialmente a través de las juntas de puertas y ventanas, debido a la 
diferencia de presiones entre ambientes interior y exterior. Los caudales de filtración 
son muy poco exactos la mayoría de las veces, por lo que el cálculo de la carga 
térmica debida a filtraciones puede ser muy imprecisa y a la vez muy substancial. Por 
este motivo, al construir la vivienda deberá hacerse especial hincapié en el sellado. 

El coeficiente global de pérdidas por filtración se ha calculado mediante la 
ecuación (4), asumiendo el cumplimiento del estándar Passiv Haus, que específica 
como criterio de sellado de viviendas un caudal de aire por filtración inferior a 0.6 
volúmenes por hora con 50Pa de sobre-presión. 

UAF = 44.6 W/K 

Coeficiente global de pérdidas UA 

Se obtiene el coeficiente global de pérdidas de la vivienda. 

UA = 185.5 W/K 

Es interesante visualizar el aporte de cada tipo de pérdida (cerramientos, 
ventilación, filtración) en este coeficiente (Imagen 9). 

 
Imagen 9: Composición del coeficiente global de pérdidas 

10.1.5 Cálculo de necesidades térmicas 

Finalmente, las necesidades térmicas son las que pueden verse en la Tabla 7: 
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Tabla 7: Necesidades térmicas mensuales de calefacción 

 

 

10.2 Aporte por Generación interna 

10.2.1 Definición 

Las ganancias internas representan fuentes de calor al interior del edificio e 
incluyen personas, focos y prácticamente todos los aparatos que consumen energía. 
Una persona adulta en reposo representa una fuente térmica de unos 100W. 

En este apartado se realiza una estimación de las ganancias térmicas 
proporcionadas por los habitantes y los electrodomésticos de cocción, dejando de lado 
los aportes relacionados con demás artefactos eléctricos. 

10.2.2 Ganancia térmica 

Se considera aquí que la potencia térmica aportada por los habitantes es de 
250W. La ganancia térmica mensual se obtiene multiplicando esta potencia por las 
horas mensuales de ocupación, considerando un coeficiente de intermitencia de 0.85 
(Tabla 8). 

Para estimar la ganancia térmica derivada del uso de electrodomésticos de 
cocción (vitrocerámica y horno) se considera que todo o parte de la energía consumida 
(como se ve en el Anexo 4) se transmite al aire. Se aplica un coeficiente de pérdidas 
de 30% a la vitrocerámica, ya que parte de la energía será evacuada por el desagüe 
(agua de cocción). A continuación (Tabla 8) se aprecia el resultado de esta estimación. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

274,4 176,8 170,9 173,5 58,2 15,1 0,0 0,0 18,9 80,1 116,6 181,7 1266Demanda Lc (kWh)
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Tabla 8: Ganancia térmica mensual por generación interna 

 

10.3  Aporte térmico del Pozo canadiense 

10.3.1 Concepto 

El “pozo canadiense” o “pozo provenzal” es sencillamente un intercambiador 
tierra-aire, que utiliza el subsuelo para el calentamiento y enfriamiento de una corriente 
de aire que circula a través de tubos enterrados para tal propósito (Imagen 10), 
contribuyendo a aumentar la temperatura del aire que ingresa en los edificios en 
invierno, y reduciéndola en verano. 

Este sistema permite compensar de manera notable la pérdida de calor inducida 
por los caudales de ventilación impuestos por el CTE. En verano, permite reducir la 
temperatura máxima en algunos grados. El sistema debe ser desactivado durante las 
temporadas medias, con el fin de no enfriar la casa de manera indeseada. 

Las ventajas del pozo canadiense son numerosas. Requiere una inversión 
mucho menor que una climatización reversible convencional, especialmente si el 
diseño del edificio ya contempla dicha posibilidad, y por otra parte los requerimientos 
energéticos son completamente marginales, implicando asimismo un mantenimiento 
muy sobrio. Debe destacarse que el sistema es especialmente duradero y 
completamente sostenible y ecológico. 

Es importante proteger la instalación contra entradas de agua, polvo, insectos y 
roedores, protegiendo la entrada, asegurando una correcta estanqueidad y filtrando el 
aire antes que penetre en la vivienda. Para evitar la proliferación de bacterias 
patógenas debe preverse un sistema de evacuación del agua de condensación. 
Asimismo, la tubería deberá seguir una inclinación de 1∼2 grados para permitir 
canalizar estos condensados. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Habitantes 53,9 40,4 53,9 74,1 60,7 53,9 60,7 33,7 67,4 53,9 40,4 40,4

Vitrocerámica 9,0 6,7 9,0 12,3 10,1 9,0 10,1 5,6 11,2 9,0 6,7 6,7

Horno 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Total 67,1 51,4 67,1 90,7 74,9 67,1 74,9 43,5 82,8 67,1 51,4 51,4

Ganancia 
térmica  
(kWh)
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Imagen 10: Esquema de instalación 

10.3.2 Dimensionado de la instalación 

El dimensionado de un pozo canadiense puede ser delicado por el número de 
parámetros a considerar : profundidad de enterramiento, longitud, diámetro y número 
de tubos, caudal de ventilación, características del suelo. 

A continuación se indican los principales resultados de dimensionado del pozo 
canadiense. El dossier completo puede consultarse en el Anexo 2. 

Tubería y ventilación 

Se define una tubería de Polietileno de 150mm de diámetro interior y de 4.3mm 
de espesor. El polietileno, además de su bajo coste, es de calidad alimentaria, siendo 
totalmente neutro para el organismo (otros materiales como el PVC pueden liberar 
vapores nocivos al estar sometidos a temperaturas superiores a los 30ºC) y presenta 
una conductividad térmica razonable (el doble de la del PVC). 

Para la instalación del pozo canadiense se aprovechará la excavación de la 
zanja necesaria para canalizar la recuperación de agua de lluvia. El reactor de 
depuración se encuentra a 30m de distancia de la vivienda, y a pocos metros de 
desnivel, por lo cual la longitud de tubería será de 30m. 

El ventilador necesario para asegurar el caudal de aire tendrá una potencia de 
5W. 
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Temperatura del subsuelo 

La evolución de la temperatura del suelo en función de la profundidad se 
determina analíticamente, considerando que la temperatura ambiente sigue una ley 
sinusoidal. 

La metodología y la estimación de la evolución anual de la temperatura a 
diferentes profundidades para un ciclo anual de temperaturas puede observarse en el 
Anexo 2. Se observa la disminución de la amplitud con la profundidad y el aumento del 
desfase. A 4m de profundidad el desfase es de unos 3 meses. 

Flujo térmico 

Seguidamente se calcula la evolución de la temperatura en la tubería definida 
anteriormente, a diferentes profundidades y función de su longitud (Fig.4). 

En base a los resultados obtenidos (ver Anexo 2), la profundidad de la zanja se 
fija en 4 metros, ya que a partir de esta profundidad no se observan cambios 
substanciales de temperatura. 

De los resultados anteriores se deduce el flujo térmico aportado por el pozo 
canadiense a lo largo del año (Tabla 9). 

Tabla 9: Flujo térmico a través del pozo canadiense 

 

En los meses más fríos el pozo canadiense se comportará como un radiador de 
unos 450W de potencia. Asimismo en verano, la potencia disponible para refrigeración 
será de unos 450W. Hay que tener en cuenta que la potencia eléctrica consumida para 
el funcionamiento de la instalación apenas será de 5W. 

Ganancia térmica 

Finalmente a partir del flujo térmico se obtiene la ganancia térmica aportada por 
el pozo canadiense, en los días de ocupación (Tabla 10 ; Imagen 11) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Flujo térmico (W) 436 455 296 44 -222 -418 -484 -399 -189 80 324 466
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Tabla 10: Ganancia térmica diaria del pozo canadiense 

 

 

Imagen 11: Ganancia térmica diaria del pozo canadiense 

Es interesante observar que, alrededor de principios de Mayo y finales de 
Septiembre, el aporte térmico es negativo sin que exista necesidad de refrescar la 
vivienda. Al contrario, durante estos períodos puede ser necesario conservar al 
máximo el calor, con lo cual es recomendable interrumpir el funcionamiento del 
intercambiador durante estos periodos. 

Por otra parte, el pozo canadiense realizará un aporte energético permanente, 
que permitirá en invierno, en períodos de ausencia, mantener la temperatura de la 
casa por encima de la temperatura exterior (y por debajo en verano). 

Considerando que la inercia térmica de la casa permitirá mantener la 
temperatura interior de la vivienda relativamente constante a lo largo del día y la 
noche, y representando el pozo canadiense como una fuente térmica de potencia 
constante, se puede estimar el diferencial de temperatura entre la vivienda y el exterior  
(Tabla 11) introduciendo el coeficiente global de pérdidas de la vivienda UA : 

UA
PT PE−=∆ (5) 

- ∆T : diferencial de temperatura 

- PE-P : potencia equivalente pozo canadiense 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Tabla 11: Ganancia térmica por Pozo canadiense (ºC) 

 

10.4 Aporte térmico del Suelo radiante 

10.4.1 Descripción del sistema 

El suelo radiante es un sistema de calefacción de la vivienda a partir de una 
tubería que recorre el subsuelo de la vivienda por toda su superficie. La tubería 
conduce agua caliente que actúa como fluido caloportador, el cual cede calor al suelo, 
que a su vez lo transmite al interior de la vivienda. La calefacción del fluido corre a 
cargo de un sistema auxiliar.  

 

Imagen 12: Detalle de funcionamiento del suelo radiante 

El uso del suelo radiante aporta mejoras de salud al sistema de calefacción de la 
vivienda. La calefacción por suelo radiante implica uniformidad en la distribución de 
temperatura y humedad a lo largo de un espacio, lo que permite un funcionamiento 
normal del mecanismo de regulación de la temperatura corporal. Es un sistema que no 
reseca el ambiente, con lo que tampoco presenta problemas respiratorios, y al repartir 
la temperatura homogéneamente tiene un efecto preventivo sobre los resfriados. Por 
último, la pequeña diferencia de temperatura entre el suelo y el ambiente evita el 
levantamiento de polvo, y por lo tanto, la propagación de agentes contaminantes. 

Como puede observarse en la Imagen 12, el sistema auxiliar para calentamiento 
de agua en la vivienda proyectada consiste en un panel solar.  En este caso, el circuito 

Pozo canadiense Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Potencia equivalente (W) 436 455 296 44 -222 -418 -484 -399 -189 80 324 466

Ganancia térmica (ºC) 2,4 2,5 1,6 0,2 -1,2 -2,3 -2,6 -2,1 -1,0 0,4 1,7 2,5
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que recorre el agua empieza en el panel solar, donde absorbe calor por el efecto de la 
radiación solar incidente sobre el panel. El agua sale del panel a temperatura alta, y 
seguidamente se conduce hacia la tubería enterrada en el suelo de la vivienda. A 
medida que el agua avanza por la tubería, cede calor a la vivienda y va bajando su 
temperatura. Para que el calor se distribuya uniformemente a lo largo de la vivienda, la 
tubería hace la forma de un serpentín, tal y como se indica en la Imagen 13. 

 

Imagen 13: Recorrido del suelo radiante en doble serpentín 

10.4.2 Ganancia térmica 

Toda la ganancia térmica derivada del uso del suelo radiante depende 
fundamentalmente del calor que ha sido capaz de captar el panel solar. Por ello, es 
una ganancia que depende de las condiciones climáticas. Esto significa que el suelo 
radiante no va aportar calor durante las horas en las que no haya radiación solar que 
caliente el panel. Sin embargo, la vivienda actúa en este sentido como un gran 
elemento acumulador de energía térmica, puesto que dispone de unos cerramientos 
que le confieren unas pérdidas térmicas muy bajas, por lo que el calor que el suelo 
ceda a la vivienda durante el día va a acumularse para seguir presente durante las 
horas de noche, tanto en el ambiente de la casa como en los elementos constructivos 
que tengan una gran inercia térmica. 

En este sentido, el suelo radiante no es un sistema que entrará en 
funcionamiento solamente los días de ocupación, si no que durante las épocas en que 
sea necesario su uso va a estar activado todos los días del mes, independientemente 
de la ocupación de la vivienda. Con ésta medida se consigue un mayor 
aprovechamiento de los recursos solares, puesto que cabría la posibilidad que durante 
los días que no hay ocupación hubiese recursos solares muy adecuados para el 
aprovechamiento del suelo radiante, pero que durante los días de ocupación éstos 
disminuyesen. Si el sistema funciona toda la semana, es capaz de aprovechar estos 
recursos y almacenar la energía térmica recuperada al interior de la vivienda. Así, la 
vivienda va a mantenerse a un mínimo de temperatura a lo largo de la semana, 
evitando tener que encender la calefacción auxiliar el primer día de ocupación por 
estar la casa demasiado fría. 
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Para calcular las ganancias térmicas, se ha estimado que el agua es capaz de 
ceder todo el calor que ha absorbido del panel solar al suelo de la vivienda. Para ello, 
el circuito tiene la máxima longitud posible según normativa, de 120 metros7. Durante 
los meses de invierno, todo el calor que puede recuperar el panel se va a aprovechar 
para calentar la vivienda, mientras que a partir de Mayo el sistema va a tener que estar 
desconectado debido al exceso de energía térmica aportada a la vivienda por otros 
medios. El sistema vuelve a conectarse a finales de  Octubre, momento a partir del 
cual vuelve a haber suficiente demanda térmica como para que el suelo radiante deba 
complementar los otros sistemas térmicos. El cálculo detallado de las ganancias 
térmicas puede consultarse en el anexo 2. Se deduce la ganancia térmica diaria 
aportada por el suelo radiante en los días de ocupación (Imagen 14). 

 
Imagen 14: Ganancia térmica diaria del suelo radiante 

Al igual que el pozo canadiense, el suelo radiante realiza un aporte energético 
permanente, manteniendo la temperatura de la casa por encima de la exterior en 
períodos de ausencia en temporada fría. 

Aplicando la ecuación anterior (5) se obtienen los datos siguientes (Tabla 12), 
considerando que el colector solar del suelo radiante se encuentra tapado en verano. 

Tabla 12: Ganancia térmica por Suelo radiante (ºC) 
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Excedente de energía

Energía aprovechada

Suelo radiante Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Potencia equivalente (W) 291 309 382 294 57 0 0 0 0 125 273 304

Ganancia térmica (ºC) 1,6 1,7 2,1 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 1,6
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10.5  Aporte térmico de la Chimenea térmica de agua 
La chimenea térmica de agua es una variante de la chimenea tradicional que 

une la ventaja de mantener la visión de la llama en el hogar (a través de puertas de 
cristal cerámico), con la capacidad de obtener de la combustión una gran cantidad de 
calor para calentar agua de un sistema de calefacción. 

El rendimiento de estos aparatos con hogar cerrado es muy grande y puede 
alcanzar niveles del 70-80%, de los cuales 3/4 van al agua del sistema, mientras que 
la energía térmica restante va por radiación térmica al ambiente donde se encuentra la 
chimenea. En el mercado hay modelos con potencias que van desde 9kW a 35kW, 
capaces de calentar incluso unidades inmobiliarias de gran tamaño. 

El aparato está preparado para ser colocado dentro de estructuras muy 
parecidas a las chimeneas tradicionales, y consta habitualmente de dos grupos de 
tubos (o serpentines), uno encima de la zona de fuego para absorber el calor de la 
llama y otro en la base del hogar para recuperar el calor de las brasas y de las cenizas 
que se mantienen calientes algún tiempo más, tras haberse apagado el fuego. 

El funcionamiento de la chimenea térmica (Imagen 15), en lo que tiene que ver 
con el encendido, la regulación del tiro y la combustión, limpieza y mantenimiento, es 
en todo análogo al de una chimenea común, mientras que el ajuste de la temperatura 
en el ambiente se realiza a través de una centralita electrónica que permite elegir la 
cantidad de calor deseado y medir los principales parámetros de funcionamiento del 
aparato (temperatura, presión del agua, etc.) La circulación del agua en el sistema de 
calefacción se realiza con la ayuda de bombas. 

 
Imagen 15: Esquema de funcionamiento de una termo-chimenea de agua 

10.5.1 Selección de la chimenea térmica de agua. 

Para seleccionar la chimenea térmica de agua se determina la potencia máxima 
que esta deberá aportar en condiciones climatológicas extremas. Se considera que la 
chimenea deberá poder aportar la energía necesaria para un confort óptimo (18ºC), sin 
apoyo de ningún otro sistema, el día en que la temperatura exterior sea mínima. 
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Temperatura mínima de diseño 

Para determinar la temperatura mínima de diseño, se han recopilado datos de 
temperaturas mínimas históricas registradas en las estaciones meteorológicas 
automáticas (EMA) más próximas al terreno (véase Anexo 2). La temperatura mínima 
de diseño considerada es de -10ºC, registrada el 23/12/2001 en la EMA de Santa 
Coloma de Queralt, próxima al municipio de Pontons.. 

Potencia de diseño 

La potencia necesaria para calentar la vivienda en las condiciones más extremas 
se obtiene multiplicando el Coeficiente Global de Pérdidas UA=185,5 W/ºC de la 
vivienda, obtenido en el apartado 10.1.4 por la diferencia entre la temperatura de 
confort (18ºC) y la mínima considerada (-10ºC). En estas condiciones, la potencia 
efectiva mínima que deberá proporcionar la chimenea es de 5,2kW. 

Es interesante notar que si la vivienda cumpliera estrictamente con el estándar 
Passiv Haus (UA=175.4 W/ºC), la potencia necesaria sería de 4.9kW. Asimismo, si la 
vivienda cumpliera estrictamente con los requerimientos del CTE (UA=287.0 W/ºC), la 
potencia necesaria ascendería a 8kW. 

Selección del modelo 

Para seleccionar el modelo se ha investigado el mercado (véase Anexo 2). Por 
su adecuación a la vivienda y su precio, la  termo-chimenea seleccionada (véase 
Anexo 2)ha sido la Idro30 (Fig. 3) de la empresa Edilkamin, cuyas características 
principales aparecen resaltadas en la Tabla 13. 

Tabla 13: Datos comparativos de diferentes chimeneas térmicas de agua 

 
La potencia efectiva de esta chimenea es de 13kW y duplica la potencia 

necesaria, lo cual permitirá un calentamiento rápido de la vivienda, tanto a través del 
aire como a través de la pared radiante, en las condiciones más extremas. 

Coste de la instalación 

La empresa ITRISA de Boadilla del Monte comercializa la termo-chimenea 
Idro30, junto con un kit de instalación (que incluye bomba de circulación, vaso de 
expansión cerrado y valvulería), un regulador eléctrico, y un pequeño armario. 

Marca Modelo Rendimiento Potencia
térmica

Potencia
efectiva

Potencia
al agua

Consumo
optimo leña

Volumen
calentable

Edilkamin Idro 30 78% 16,7 kW 13 kW 9,1 kW max 4 kg/h 320 m3
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Tabla 14: Desglose de precio termo-chimenea Edilkamin Idro30 

 

Subvenciones 

El Institut Català d'Energia (ICAEN) ha habilitado una línea de subvención para 
la realización de instalaciones de aprovechamiento de biomasa leñosa para 
calefacción de edificios con calderas de agua caliente, estufas u hogares de fuego de 
inserción. Para instalaciones de aprovechamiento de biomasa leñosa para calefacción 
de edificios la cuantía máxima es del 30% del coste subvencionable, de acuerdo con 
los conceptos que se mencionan a continuación. 

Este coste subvencionable estará limitado a un valor máximo de 6.000€ para los 
hogares de fuego de inserción. Para instalaciones de estufas y de hogares de fuego 
de inserción, se considera coste de inversión elegible sólo el coste del propio elemento 
o equipo, excluyéndose los costes asociados al montaje, transporte e instalación de 
los equipos y sistemas, así como los equipos que formen parte del sistema de 
calefacción interno del edificio (radiadores, cañerías, válvulas, etc.). 

El monto de la subvención ascendería a 680€, por lo cual el coste final de la 
instalación se reduciría a 1587€. 

10.5.2 Aporte energético de la termo-chimenea 

Funcionamiento como sistema de apoyo 

La función de la termo-chimenea es la de un sistema de apoyo, capaz de 
proporcionar la energía térmica necesaria en caso de fallo o de aporte insuficiente de 
las demás fuentes térmicas disponibles. 

Para determinar las necesidades de uso de la termo-chimenea se realiza para 
cada mes el siguiente balance energético : 

EC = LC - EI - EP - ES (6) 

- EC : Aporte de la termo-chimenea en los días de ocupación 
- LC : Consumo energético mensual 
- EI : Aporte de la generación interna 
- EP : Aporte del pozo canadiense en los días de ocupación 
- ES : Aporte del suelo radiante en los días de ocupación 

Aparato Transporte
Termo-chimenea Idro30 1154,2 € 58 €
Kit 5 de instalación 643,8 € 34,8 €
Regulador electrónico 145 € 11,6 €
Armario 197,2 € 23,2 €
Total

Precio

2267,8 €
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A continuación (Tabla 15) se puede observar el aporte energético mensual de 
cada uno de los sistemas, para permitir cubrir el consumo energético mensual. En el 
apartado 10.6 se profundizará más en el análisis del balance térmico de la vivienda. 

Tabla 15: Sistemas y aportes energéticos aprovechados 

 
Como se ha visto anteriormente, las termo-chimeneas se caracterizan por su alto 

rendimiento. En el caso de la Idro30 este es de η=78%, lo cual nos proporciona la 
cantidad de energía primaria mensual consumida (Tabla 16). 

Tabla 16: Termo-chimenea - Energía primaria consumida 

 
El contenido de humedad de la leña recién cortada varía entre el 40 y el 50%. 

Luego de estar expuesta a la intemperie, en época no lluviosa, la humedad promedio 
de la leña baja aproximadamente al 25%. 

Por otra parte, el poder calorífico inferior de la leña (PCI) varía en función de la 
clase de leña utilizada y de su contenido de humedad (Ver Anexo 2). 

Para tener en cuenta los efectos de la humedad en el PCI de la leña se han 
definido dos escenarios posibles : 

• Escenario desfavorable : leña húmeda (50% humedad/PCI=2.4 kWh/kg). 
• Escenario favorable : leña seca (25% humedad / PCI=4.0 kWh/kg). 

De esta manera se pueden estimar los kilos de leña necesarios para asegurar la 
calefacción de la casa a lo largo del año. Asimismo, aplicando los datos del fabricante 
en cuanto a consumo óptimo horario de leña se obtiene el número de horas de 
combustión. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

274,4 176,8 170,9 173,4 58,2 15,1 0,0 0,0 18,9 80,1 116,6 181,6 1266
53,9 40,4 53,9 74,1 60,7 53,9 60,7 33,7 67,4 53,9 40,4 40,4 634
20% 23% 32% 43% 100% 100% - - 100% 67% 35% 22% 36%
83,7 65,6 56,8 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 46,6 67,1 347
31% 37% 33% 7% - - - - - 19% 40% 37% 27%
55,9 44,5 60,2 77,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 29,5 43,8 322
20% 25% 35% 45% - - - - - 14% 25% 24% 25%
80,8 26,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 148
29% 15% - 6% - - - - - - - 17% 12%

Generación interna

Aporte
energético
(kWh / %)

Pozo canadiense

Suelo radiante

Demanda Lc

Termo-chimenea

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

103,7 33,8 - 13,0 - - - - - - 0,0 38,8 189Consumo leña (kWh)
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Tabla 17: Termo-chimenea - Consumo de leña 

 

El terreno de la vivienda linda con un pequeño bosque, del cual previsiblemente 
podrán aprovecharse los residuos leñosos. Como puede verse, el consumo anual de 
leña para calefacción se situará entre 48 y 78 kg, y el consumo máximo no 
sobrepasará los 6kg diarios en el mes de enero. 

Funcionamiento transitorio 

Como se ha visto anteriormente, los sistemas de calefacción, que son el suelo 
radiante solar y el pozo canadiense, solo permitirán mantener la casa unos 4 grados 
por encima de la temperatura exterior, y no lo harán de manera constante sino que por 
la noche el aporte será inferior. 

Por su elevada potencia, la termo-chimenea será utilizada puntualmente para 
calentar la casa con rapidez, luego de períodos de ausencia, hasta obtener un nivel de 
confort térmico aceptable, calentando por una parte el aire, y por otra la inercia térmica 
de las paredes de sacos de arcilla por medio del circuito radiante.  

10.6  Balance de Calefacción 
Para realizar el balance térmico de calefacción se considera que : 

• La generación interna solo realizará un aporte en días de ocupación 
• El pozo canadiense permitirá aportar energía entre Octubre y Abril. 
• El suelo radiante deberá ser desconectado entre mediados de Mayo y 

mediados de Octubre. 
• La chimenea cubrirá las necesidades restantes. 

A continuación se puede observar el aporte diario mensual y el reparto anual de 
cada uno de los sistemas para la calefacción de la vivienda (Imagen 16). 

Escenario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Desfavorable 42,8 13,9  - 5,4 - - - - - -         -     16,0 78
Favorable 26,1 8,5  - 3,3 - - - - - -         -     9,8 48
Promedio 34,5 11,2  - 4,3 - - - - - -         -     12,9 63

Desfavorable 5,4 2,3 - 0,5 - - - - - -         -     2,7
Favorable 3,3 1,4  - 0,3 - - - - - -         -     1,6
Promedio 4,3 1,9  - 0,4 - - - - - -         -     2,1

Desfavorable 1,3 3,5         -     1,3        -            -            -            -            -           -             -     4,0
Favorable 0,8 2,1         -     0,8        -            -            -            -            -           -             -     2,4
Promedio 1,1 2,8         -     1,1        -            -            -            -            -           -             -     3,2

Consumo
mensual (kg)

Consumo
diário (kg)

Horas diarias
de combustión
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Imagen 16: Calefacción - Aporte energético diario y reparto anual por sistema 

Para comparar los resultados obtenidos con el requerimiento Passiv Haus 
(consumo energético activo anual para calefacción <15 kWh/m2) se realiza una cálculo 
del balance energético de calefacción que se obtendría si se tratara de una vivienda 
principal, cuyos datos se adjuntan a continuación. Para calcular este valor solo se 
consideran los aportes activos (suelo radiante y chimenea de agua), y se considera la 
superficie habitable de la casa (A=129.8m2). A título comparativo se ha añadido cual 
sería este resultado si la vivienda cumpliera estrictamente con el estándar Passiv Haus 
(UA=175.4 W/ºC), y si cumpliera estrictamente con los requerimientos del CTE 
(UA=287.0 W/ºC). 

Como puede observarse, la vivienda proyectada cumple el criterio Passiv Haus 
arriba mencionado. Por contra, la vivienda diseñada según CTE no cumpliría dicho 
criterio, ya que necesitaría un aporte térmico activo mucho mayor que las otras dos 
alternativas. 

La vivienda proyectada permitirá alcanzar un ahorro energético anual en 
conceptos de calefacción del 59% respecto a una vivienda diseñada según los 
requerimientos del CTE. Si la vivienda se hubiese proyectado siguiendo estrictamente 
los criterios Passiv Haus, el ahorro energético alcanzaría el 65%. 
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Tabla 18: Balance energético anual comparativo 

 

Imagen 17: Balance energético anual comparativo 

Finalmente, puede observarse (Imagen 18) que en invierno la combinación de 
suelo radiante y pozo canadiense permitirá elevar la temperatura en la vivienda unos 4 
grados por encima de la temperatura exterior. En verano el uso del pozo canadiense 
permitirá reducir la temperatura ambiente en más de 2 grados. 

Vivienda
proyectada

Vivienda
Passiv Haus

Vivienda
CTE

Interna 1743 1726 1813
Pozo canadiense 1521 1521 1521

Suelo radiante 1285 1200 1736
Termo-chimenea 620 440 2927

Total 5169 4888 7998

14,7 12,6 35,9

59% 65% ReferenciaAhorro energético

Generación activa (kWh/m2)

Generación anual
de energía térmica

(kWh)

Generación interna Pozo canadiense Suelo radiante Termo-chimenea

Vivienda proyectada

1285; 25%

1521; 29%

1743; 34%

620; 12%

Vivienda Passiv Haus

1200; 25%

1521; 31%

1726; 35%

440; 9%

Vivienda CTE

1736; 22%

1521; 19%

1813; 23%
2927; 36%
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Imagen 18: Diferencial temperatura vivienda/exterior 

10.7  Demanda térmica de refrigeración 
La demanda térmica por refrigeración se estimará brevemente siguiendo el 

método de los grados días, aunque se estima que los sistemas pasivos de protección 
solar permitirán cubrirlas sin real necesidad de aporte. 

El procedimiento es el mismo que para evaluar las necesidades de calefacción, 
remplazando los grados-día de calefacción GD1515 por los de refrigeración GD2121. 

Tabla 19: Cubrimiento de demanda de refrigeración con el pozo canadiense 

 

Como puede verse en la Tabla 19 el pozo canadiense permitirá cubrir el 95.5% 
de las eventuales necesidades de refrigeración de la vivienda. 

11 Energía térmica para ACS 

11.1 Descripción del sistema de ACS 
La instalación prevista consta de un sistema solar Drain-back. Estos sistemas 

tienen la particularidad de incorporar aire en el circuito hidráulico, que migra entre el 
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captador y el serpentín sobredimensionado del acumulador según el estado de 
funcionamiento del sistema. Esto permite vaciar el captador de fluido caloportador en 
los siguientes supuestos: 

• Corte del suministro eléctrico voluntario o por avería. 
• Que el sistema supere una cierta temperatura (por ejemplo 90ºC). 

Con ello, como se  explicará a continuación, el sistema queda protegido del 
sobrecalentamiento por ausencias o falta de uso, lo cual lo hace especialmente 
adecuado para la vivienda proyectada, cuyo índice de ocupación es bajo. 

El sistema Drain-back tiene tres modos de funcionamiento cuyos esquemas de 
funcionamiento se detallan en la Imagen 198: 

Modo 1: Funcionamiento normal 

Parecido al de cualquier sistema captador / acumulador. El fluido caloportador 
circula a través de toda la instalación, impulsado por la bomba de circulación. El aire 
presente en el circuito queda aprisionado en la parte superior del serpentín. 

Modo 2: Sistema en protección por sobrecalentamiento 

Cuando en el acumulador se alcanza la temperatura máxima programada, la 
bomba se para, el aire pasa al captador y el nivel de fluido caloportador desciende 
hasta el nivel de llenado. Una vez que descienda la temperatura en el acumulador 
(debido, por ejemplo, a un consumo de ACS) la bomba arrancará de nuevo volviendo 
al estado de funcionamiento normal. 

Modo 3: Sistema en paro 

Cuando al sistema se le corta el suministro eléctrico, ya sea voluntariamente o 
por una avería, el fluido caloportador se situará en el nivel de llenado mientras que el 
aire pasará al circuito del captador autoprotegiendo así la instalación. 

 
Imagen 19: Esquemas de funcionamiento del sistema drain back 

El sistema Drain-back ofrece varias ventajas. Para empezar puede dejarse 
conectado de manera permanente ya que su funcionamiento se auto-regula según la 
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temperatura del agua del acumulador. Además no necesita supervisión (más allá del 
mantenimiento que necesita toda instalación de este tipo), permite evitar 
sobrecalentamientos por irregularidades en la ocupación y es capaz de aprovechar 
totalmente el recurso solar. Al contener cierta proporción de aire no necesita vaso de 
expansión ni purgadores. 

Como contrapartidas, a mayor el grado de complejidad (automatización en este 
caso), mayor el riesgo de averías. Por otra parte, dificulta el diseño del circuito de 
circulación ya que debe evitarse cualquier tipo de sifón entre el acumulador y el 
captador que impidan el paso del aire. Asimismo, es un sistema relativamente 
reciente, sin demasiado retorno de información acerca de posibles problemas debidos 
a la presencia de aire en el circuito hidráulico (cavitaciones, corrosión). 

Comparando ejemplos de las diferentes configuraciones ofrecidas por distintos 
proveedores, se ha escogido un sistema ofrecido por la casa Catálogo Solar. Éste 
consiste en un conjunto que incluye captador, acumulador y el resto de elementos 
auxiliares del sistema primario. 

11.2 Demanda térmica de ACS 
La demanda térmica de ACS se determina mediante la ecuación : 

)( Re dACSaguaaguaMHA TTcNNCL −×××××= ρ  (7) 

• C : consumo diario (litros por persona y día) 
• NH : número de usuarios 
• NM : Número de días de uso 
• ρagua : densidad del agua (1 kg/litro) 
• cagua : capacidad calorífica del agua (4.18 kJ/kg.K) 
• TACS-TRed : Salto térmico entre el agua de red y el ACS 

11.2.1 Datos generales 

El consumo diario se fija en C=40 litros por persona y día (valor usual). 

En principio, la vivienda se diseña para una familia de 3 personas. No obstante 
se trata de una casa vacacional en la que con frecuencia puede que se traigan 
invitados. Se ha decidido pues añadir 2 personas, para un total de NH=5. 

Para determinar el número de días de uso NH se considerará la frecuencia de 
ocupación de la vivienda descrita anteriormente (apartado 10.1.2, Tabla 5). 

La temperatura de ACS se fija en TACS=45ºC (valor usual). 
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Los datos de radiación obtenidos se procesaron mediante la hoja de cálculo fSol 
(beta) v.2.05 (2009)9 junto a las siguientes características : 

• Latitud del lugar: 41,4º 
• Inclinación del captador: 56,4º (latitud + 15º). 
• Reflectividad del entorno: 0,1 (terreno con vegetación). 

El cálculo de la cantidad de energía absorbida por el captador en estas 
condiciones, suma de componentes directa, difusa y reflejada, es complejo y no se 
detallará en este apartado. Mediante la hoja de cálculo se obtuvieron los resultados 
que pueden verse en la Tabla 21. Los pasos intermedios de cálculo puede verse en el 
Anexo 3. 

Tabla 21: Cálculo de recursos solares 

 

11.4  Aporte energético del sistema de ACS 
La empresa Catálogo Solar propone dos opciones de configuración a partir de la 

elección de dos modelos de captadores. El captador seleccionado es el AS020 de 2m2 
de superficie. Para elegir el sistema adecuado se ha seguido el método de las curvas f 
por medio de la hoja de cálculo fSol. Los resultados pueden consultarse en el Anexo 3. 

Tabla 22: Aporte energético y cubrimiento de la demanda 

 

Como puede verse, el sistema previsto permitirá cubrir la demanda a lo largo de 
todo el año. El exceso de producción energética se regulará por disipación mediante el 
sistema Drain-back. 

Se observa que los meses de Enero y Abril presentan los índices más débiles de 
cobertura de la demanda, por lo cual es posible que tenga que usarse el sistema de 
apoyo. 

Mes (día característico) G (17) F (16) M (16) A (15) M (15) J (11) J (17) A (16) S (15) O (15) N (14) D (10) Anual

Día (n) 17 47 75 105 135 162 198 228 258 288 318 344

HTOT (kWh/día.m2) 3,8 4,0 5,1 3,8 5,1 5,1 5,1 4,5 4,9 4,6 4,9 4,0 54,7

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Demanda ACS
(kWh/mes) 80 59 77 91 62 42 36 20 49 53 53 59 681

Energía generada
(kWh/mes) 98,1 80,2 107,9 101,4 90,6 69,4 73,6 143,8 75,2 78,9 79,7 83,0 1082

Fracción de la
energía necesaria 123% 136% 140% 111% 146% 165% 205% 719% 154% 149% 150% 141% 159%
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Imagen 21: Aporte energético mensual y cubrimiento de la demanda 

11.5 Configuración final y valoración económica 

11.5.1 Descripción de la instalación 

Los paneles solares se dispondrán como parte de una pérgola situada a 13,5 
metros del lugar donde se establecerá el cuarto térmico. Esta pérgola se situará al 
lado de una piscina, y servirá como ombrarium, con lo que se integra el sistema 
energético con la arquitectura de la casa. Dicho ombrarium estará situado de manera 
que la orientación resulte óptima para las placas solares. 

El agua calentada se conducirá mediante cañerías hasta el cuarto técnico, 
donde se almacenará en el acumulador alimentado por agua fría de la red y que a su 
vez dará servicio a las cañerías de agua caliente de la vivienda. 

11.5.2 Sistema de apoyo 

Entre el acumulador y el resto de la instalación de la vivienda se dispondrá de un 
calentador termoeléctrico instantáneo para compensar la posibilidad de una temporada 
con menos horas de sol de lo esperado. La elección de un sistema eléctrico responde 
a la decisión de evitar el uso de gas natural como combustible, ya que la electricidad 
será producida por fuentes renovables. 

El sistema de apoyo seleccionado es un sistema eléctrico de una potencia de 
6kW, cuyo coste avecina los 200€. Respecto a un termo eléctrico convencional, este 
tipo de sistema tiene la ventaja de evitar la instalación de un sistema de recirculación 
para poder calentar el agua del acumulador eléctrico. Asimismo, se prevé una alta 
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eficiencia del sistema Drain-back, ya que como se ha visto está claramente 
sobredimensionado considerando las horas de uso previstas, con lo cual el uso del 
termo eléctrico será esporádico.  

12 Energía eléctrica 

12.1 Demanda de electricidad 
Para calcular la demanda eléctrica de la vivienda se han tenido en cuenta tres 

tipos de consumos diferenciados: 

• Electrodomésticos 
• Iluminación 
• Sistemas auxiliares 

Para el cálculo, se ha tenido en cuenta la frecuencia de ocupación de la 
vivienda, la cual queda especificada en la Tabla 5. En los siguientes apartados se 
detallan los consumos eléctricos según su categoría. 

12.1.1 Electrodomésticos 

Para calcular el consumo energético correspondiente a los electrodomésticos se 
ha realizado un inventario de los electrodomésticos que se prevé se van a usar en la 
vivienda.  

Los electrodomésticos considerados, así como su potencia nominal de 
funcionamiento, se resumen en el Anexo 4. 

Se han estimado para cada electrodoméstico unas horas de funcionamiento 
diarias. Al considerar todos los días de uso de la vivienda, las horas de funcionamiento 
diarias y la potencia unitaria de cada electrodoméstico, se puede obtener el consumo 
energético derivado del uso de electrodomésticos. Éste cálculo queda detallado en el 
Anexo 4. 

El resultado obtenido es de un consumo eléctrico de 576 kWh/año.  

12.1.2 Iluminación 

Para el cálculo del consumo energético relacionado con la iluminación artificial, 
se ha hecho una estimación de las horas anuales de uso de cada luminaria, que 
puede consultarse en el Anexo 4.  

Al multiplicar las horas anuales de uso de cada tipo de luminaria por la potencia 
total de esa luminaria, se obtiene el consumo energético anual de dicha luminaria.. 
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El resultado obtenido es de un consumo energético anual en conceptos de 
iluminación artificial de 145 kWh. 

12.1.3 Sistemas auxiliares 

Hay varios tipos de consumos energéticos atribuibles a los sistemas auxiliares. 
En este apartado se detallan los consumos energéticos de cada sistema.  

ACS 

Hay dos consumos eléctricos asociados al suministro de agua caliente sanitaria: 

• Bombeo de agua del circuito primario  ACS. Éste bombeo se realiza 
mediante la acción de una bomba de 8W, teniendo un consumo anual 
19kWh 

• Sistema auxiliar: Consiste en el calentador eléctrico instantaeo de 6kW 
de potencia nominal, con un consumo anual de 24kWh. 

Climatización 

Hay tres sistemas de climatización que tienen asignados consumos energéticos.  

• Pozo canadiense: El consumo energético es debido a un ventilador de 
impulsión de aire de 5W al interior de la vivienda, teniendo un consumo 
energético anual de 40kWh. 

• Suelo radiante: El consumo energético es debido a la bomba de 35W de 
potencia que impulsa el agua a través de las tuberías del suelo y del 
panel solar, con un consumo anual de 57kWh. 

• Chimenea de agua: Consumo energético de bomba de agua de 11 W que 
impulsa el agua a través de las tuberías que pasan por el interior de los 
sacos de yute, consumiendo 0,17kWh anualmente. 

Bombeo de aguas 

El consumo energético del bombeo de aguas grises es debido a la bomba que 
incorpora éste sistema. Ésta bomba tiene una potencia de 27,5 W, y un consumo 
anual de 20kWh. 

12.1.4 Demanda total 

Sumando las demandas eléctricas mencionadas anteriormente, se obtiene un 
consumo eléctrico anual de 881 kWh. La distribución de los consumos eléctricos 
según el mes puede observarse en la Imagen 22. 
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Imagen 22: Distribución de consumos eléctricos anuales 

12.2 Evaluación del Recurso eólico 

12.2.1 Método 

En ausencia de datos concretos sobre el área de estudio, se ha recurrido a los 
datos proporcionados por el Atlas Eólico de España, editado por el IDAE. Para más 
información sobre esta herramienta puede consultarse el Anexo 4. 

12.2.2 Resultados de la evaluación y explotación de resultados 

Dirección del viento 

En primer lugar se realiza un análisis de la Rosa de los Vientos (véase Anexo 4), 
proporcionada por el Atlas Eólico de España a 80m de altura y a 850 metros de 
distancia de la localización del aerogenerador. 

Según los datos obtenidos, la dirección predominante es Noroeste / Oeste-
Noroeste, y el análisis combinado de la topografía del terreno y de la Rosa de los 
vientos nos permite estimar el porcentaje de la potencia eólica aprovechable. 

El terreno linda con una zona boscosa que previsiblemente afectará el 
aprovechamiento de los vientos provenientes del Norte/Noreste hasta el Sureste. Por 
lo contrario, el resto de los alrededores no presenta relieve de consideración, por lo 
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cual se prevé un aprovechamiento máximo de la potencia eólica restante a la altura de 
buje considerada, que queda fijada en 15m. 

En vistas de ello, se asignan coeficientes de aprovechamiento en función de la 
dirección del viento y de los obstáculos vecinos al futuro emplazamiento del 
aerogenerador, como se indica a continuación. 

Tabla 23: Estimación del aprovechamiento real del recurso 

 

 
Imagen 23: Estimación del aprovechamiento real del recurso 

Como puede verse, el impacto de la topografía del terreno10 se traducirá en un 
coeficiente de aprovechamiento del 90,4% respecto al caso ideal. 

Potencia eólica 

En segundo lugar nos interesaremos a los datos de viento, proporcionados a 
30m de altura, y a pocos metros del emplazamiento previsto para el aerogenerador 
(véase Anexo 4): 

• Velocidad media anual del viento a 30m : 5.35 m/s.  
• Factor de escala de Weibull C a 30m : 6.04 m/s 

Dirección N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

Viento
aprovechable 100% 42% 28% 24% 24% 28% 42% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Potencia (%) 1,3% 1,2% 3,3% 4,6% 2,8% 0,8% 0,6% 1,1% 1,9% 3,5% 3,2% 2,3% 4,6% 36,9% 24,7% 7,2%

Potencia
aprovechable 1,3% 0,5% 0,9% 1,1% 0,7% 0,2% 0,2% 1,1% 1,9% 3,5% 3,2% 2,3% 4,6% 36,9% 24,7% 7,2%
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• Factor de forma de Weibull K a 30m : 2.193 m/s 

Los factores de Weibull C y K a 30m nos permiten determinar (véase Anexo 4) la 
distribución de frecuencias del viento a 30m, y estimar por extrapolación la distribución 
de frecuencias a la altura de buje de 15m prevista para el aerogenerador :  

Tabla 24: Distribución de frecuencias de Weibull 

 

Imagen 24: ión de frecuencias de Weibull 

En términos generales se considera que la explotación de un recurso eólico es 
viable cuando la velocidad media anual del viento sobrepasa los 4m/s. La distribución 
obtenida nos indica una velocidad media anual a 15m de altura superior a los 5m/s, lo 
cual confirma la viabilidad del aprovechamiento del recurso eólico para generación de 
energía eléctrica. 

12.3  Selección del aerogenerador 
El aerogenerador seleccionado deberá ser capaz de generar anualmente y como 

mínimo un 30% más que la totalidad de la energía eléctrica anual consumida (véase 
apartado 4). 

Altura Vel.
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30 m 5,35 0% 4,2% 8,9% 12,7% 14,8% 15% 13,4% 10,9% 8% 5,3% 3,2% 1,8% 0,9% 0,4% 0,2% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0%

15 m 5,22 0% 6,8% 11,0% 13,3% 13,9% 13% 11,3% 9,1% 7% 5,0% 3,4% 2,2% 1,4% 0,8% 0,5% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0%
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12.3.1 Inventario de aerogeneradores 

Se realiza un inventario de diversos aerogeneradores domésticos capaces de 
cumplir el criterio de diseño. 

Tabla 25: Características básicas de los aerogeneradores estudiados 

 

12.3.2 Curvas de potencia 

La característica que define la potencia que proporciona un aerogenerador es su 
curva de potencia. 

 
Imagen 25: Aerogeneradores y curvas de potencia 

12.3.3 Energía producida 

La energía producida por un aerogenerador se obtiene a partir de su curva de 
potencia y de la distribución de Weibull de frecuencias de velocidades del 
emplazamiento. 

A continuación puede observarse la energía eléctrica anual generada por cada 
uno de los aparatos, y a una altura de buje de 15 (el detalle del cálculo puede 
encontrarse en el Anexo 4). 

Bergey Ampair Microwind
www.bergey.com www.ampair.com

Skystream 3.7 Whisper 200 XL.1 K800 K1000 A600 Inclin 600 Inclin 1500
1800W 1000W 1200W 800W 1000W 600W 600W 1500W
3,7m 2,7m 2,5m 2,2m 3m 1,7m 2m 2,86m

x3 x3 x3 x3 x3 x3 x2 x2
77kg 30kg 35kg 45kg 75kg 16kg 38kg 41kg

Nº palas
Peso

Constructor
Web

Modelo
Potencia
Ø rotor 

Bornay
www.kestrelwind.co.za www.bornay.com
Kestrel Wind Turbines
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Tabla 26: Aerogeneradores y Energía anual generada 

 

 

Imagen 26: Aerogeneradores y Energía anual generada 

Puede observarse que todos los aerogeneradores seleccionados permiten 
generar más del 130% de la energía eléctrica anual consumida (véase apartado 4). 

12.3.4 Coste 

Entre los diversos aerogeneradores se han podido obtener los presupuestos que 
se detallan a continuación (Tabla 27: Presupuestos). 

Tabla 27: Presupuestos 

 
La TIR se ha calculado considerando una vida útil de 25 años, y un  coste de 

mantenimiento anual del 1% del coste de adquisición. 

12.3.5 Conclusiones 

Se ha seleccionado el aerogenerador Skystream 3.7 del fabricante  Southwest 
Windpower, del cual se pueden consultar los datos más relevantes en el Anexo 4. 
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Como se ha visto anteriormente, la producción eléctrica de este aparato triplicará el 
consumo anual. De esta manera, el excedente exportado a la red generará un 
importante ahorro de emisiones de CO2. 

13 Eficiencia energética 
La eficiencia energética de la vivienda proyectada puede considerarse uno de 

sus principales logros. 

La combinación de técnicas y materiales constructivos innovadores, a la vez 
ecológicos, de bajo coste y de elevadas prestaciones, y de sistemas energéticos 
pasivos como el pozo canadiense, ha permitido una reducción substancial del 
consumo energético para la climatización. Ello queda reflejado en el cumplimiento del 
criterio Passiv Haus, considerado uno de los estándares más restrictivos en términos 
de eficiencia energética en este ámbito. 

Asimismo, se ha procurado reducir el consumo eléctrico mediante el uso de 
luminarias de bajo consumo, la selección de aparatos eléctricos de bajo consumo y un 
correcto dimensionado de los sistemas auxiliares. 

Al igual que en el caso del ACS, se ha planteado un consumo responsable sin 
sacrificar a las condiciones admisibles de confort. 

Para ilustrarlo, se ha comparado el consumo energético anual por unidad de 
superficie de la vivienda proyectada con el promedio de las construcciones españolas, 
recalculando los consumos energéticos de la vivienda proyectada en base a un uso 
como vivienda principal (ocupación los 365 días del año). 
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Imagen 27- Eficiencia energética vivienda proyectada vs media española 

14 Gestión de aguas 

14.1 Depuración de aguas 
Para aprovechar al máximo los recursos naturales, se plantea la instalación de 

un sistema de recuperación del agua de lluvia. Asimismo, se reaprovecharán las 
aguas grises domésticas para su uso (combinado con el agua de lluvia) como agua de 
riego, o para alimentar la lavadora y la cisterna del váter. 

La canalización de las aguas de lluvia y aguas grises se realizará por gravedad a 
través de una tubería enterrada, hasta una instalación de depuración de agua por 
descomposición anaerobia y posterior filtración, situada unos metros por debajo del 
nivel de la vivienda. En el Anexo 5 se detallan las características más destacadas de 
este tipo de equipamiento. 
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Imagen 28: Esquema de instalación de depuración anaerobia de aguas grises 

14.2 Consumo de agua de la vivienda 
El agua de red se emplea para el consumo alimentario, la ducha, el lavabo o el 

lavaplatos, y en general cuando se requieren unas elevadas características sanitarias. 

Las aguas grises, una vez depuradas, pueden ser utilizadas para la limpieza del 
hogar, lavadoras, cisterna del váter y riego de huertos y jardines. 

Si bien el consumo doméstico solo tiene lugar cuando la vivienda está ocupada, 
el consumo para el huerto y el jardín se realiza a lo largo de todo el año (véase Anexo 
5). En la Tabla 28 se aprecia el consumo total de agua a lo largo del año. 

Tabla 28: Consumo total anual de agua 

 

14.3  Pluviometría 
La Agència Catalana de l'Aigua ofrece datos pluviométricos diarios registrados 

por su red de pluviómetros desde el año 2000. Uno de estos pluviómetros está 
localizado en el municipio de Pontons. 

A partir de los datos históricos recopilados se realiza una estimación de la 
pluviometría media de cada mes, que se presenta en el Anexo 5. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

8 6 8 11 9 8 9 5 10 8 6 6 94

Doméstica 0,7 0,5 0,7 1,0 0,8 0,7 0,8 0,5 0,9 0,7 0,5 0,5 8,5

Huertos y jardin 1,0 1,0 2,0 7,0 16,0 27,0 35,0 35,0 26,0 14,0 5,0 1,0 170

Días

Días de ocupación

Consumo mensual
de aguas grises
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14.4 Recuperación de aguas 
Las aguas de lluvia se recolectarán aprovechando las superficies de 

recuperación de la vivienda (techos, suelos y terrazas), estimadas en 470m2. 

En función de los materiales que constituyen la superficie receptiva, una cantidad 
más o menos grande llega efectivamente al depósito. Parte del agua es retenida por la 
superficie y se evapora. Se considera aquí un índice de recuperación de 80%. Las 
pérdidas por evapo-transpiración y filtración se estiman en un 20%. La Tabla 29 
recopila los volúmenes mensuales de aguas recuperadas. 

Tabla 29: Volumen mensual de agua de lluvia recuperada 

 
El volumen del depósito de almacenamiento de agua deberá ser suficientemente 

importante para permitir alimentar la demanda aún en los meses con poca lluvia. A 
continuación (Imagen 29) puede verse cual sería el volumen de agua contenido en el 
depósito durante el año, considerando que en el mes más seco el volumen de agua no 
debería pasar por debajo de 20m3. Para evitar cortes de suministro, el volumen del 
depósito no debería ser inferior a 100m3.  

 
Imagen 29: Evolución del volumen de agua almacenada a lo largo del año 
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La Imagen 30 ilustra de manera gráfica el aprovechamiento de la recuperación 
de agua, que permitirá reducir de 84% el consumo de agua de red. 

 

Imagen 30: Reparto del consumo anual 

14.5  Sistema de bombeo 
Desde la estación de depuración el agua deberá ser bombeada hasta el 

depósito, situado a 5.5 metros de desnivel y a 70 metros de distancia. 

Considerando un bombeo de agua de 2 horas diarias, la potencia de la bomba 
se estima en 27.5W, con un consumo anual de 20.1kWh. El cálculo detallado puede 
consultarse en Anexos. 

15  Estudio medioambiental 

15.1  Análisis del Impacto Ambiental 

15.1.1 Impacto sobre el medio próximo 

El terreno donde se llevará a cabo el proyecto está en el extremo noroccidental 
del pueblo, en la urbanización “La Ponderosa”. Por software de fotografía aérea se ha 
podido calcular que el terreno está a 690 m sobre el nivel del mar. 

El clima de la zona es mediterráneo con tendencias de montaña. El municipio es 
uno de los declarados como de “alto riesgo de incendio” según el decreto 64/1995. 

El Plan de Parques Eólicos de Cataluña, a través del Decreto 174/2002, de 11 
de junio, regulador de la implantación de la energía eólica en Cataluña, marca la zona 
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norte de Pontons como Zona de implantación condicionada a la Declaración de 
Impacto Ambiental. No obstante, tal y como se puede observar en el Anexo 6, la 
parcela queda fuera de esta zona. 

15.1.2 Acuíferos protegidos 

El terreno se encuentra a más de 600 metros del límite de los Acuíferos Sant 
Martí Sarroca-Marmellà, según están establecidos en el punto 1 del anexo 2 del 
decreto 328/1988, de 11 de octubre, por el cual se establecen normas de protección y 
adicionales en materia de procedimiento en relación con diversos acuíferos de 
Cataluña. Los acuíferos de dicho anexo tienen menos requerimientos legales que los 
del anexo 1, pero aún así el uso de sus aguas está regulado. En el Anexo 6 aparece 
un mapa descriptivo. 

En principio, no se ha contemplado el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas no protegidas que se hallan bajo el terreno, por lo que no afectarían las 
restricciones impuestas por el decreto. Toda filtración que, por accidente, se produjera 
al terreno tampoco afectaría, por distancia, al acuífero. 

15.1.3 Espacios de Interés Geológico 

En la zona ni en las proximidades no se encuentran Espacios de Interés 
Geológico. 

15.1.4 Zonificación luminosa 

El área en que se encuentra la parcela está en una zona E3 (protección 
moderada) según el mapa de “Zonificación según la protección frente a la 
contaminación luminosa”. Cercana se encuentra un área calificada E2 (protección 
alta). En el Anexo 6 aparece un mapa descriptivo. 

Esto marca el tipo de luminarias que se pueden usar en el exterior según la Ley 
6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para protección del 
medio nocturno, y el Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el cual se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley. Las exigencias mínimas para cada zona pueden 
verse en una tabla en los anexos. 

La vivienda proyectada cumple, en su iluminación externa, con los criterios de la 
mencionada tabla, ya que dichas luces exteriores se encuentran todas bajo porche, 
evitando su proyección al ambiente externo.  
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15.1.5 Espacios de protección del territorio y/o vegetación y fauna 

Árboles monumentales 

En el área de estudio no se ha catalogado ningún árbol monumental. 

Espacios Naturales de Protección Especial (ENPE) 

El área de estudio no se haya englobada en ningún ENPE ni tampoco se 
encuentra una distancia significativamente corta de uno. 

Hábitats de Interés Comunitario 

A 370 metros al sur y 420 metros al noreste hallamos sendas extensiones de 
pinedas mediterráneas, que no están consideras como hábitat prioritario. De todas 
maneras no se considera que la construcción de la vivienda vaya a afectar a dichos 
espacios. En el Anexo 6 aparece un mapa descriptivo. 

Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) 

A más de 1 km hacia el norte se encuentra la zona PEIN del Sistema de 
Prelitoral Central. No obstante, podemos asegurar que las obras no afectarán a esa 
zona. En el Anexo 6 aparece un mapa descriptivo. 

Red Natura 2000 

El mismo sistema clasificado como PEIN se encuentra también bajo la 
protección de la Red Natura 2000. Se trata de una zona LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) a la vez que ZEPA (Zona de Especial Protección para las aves). No 
obstante consideramos que no se le afecta. En el Anexo 6 aparece un mapa 
descriptivo. 

Plan de recuperación del quebrantahuesos 

Pontons no se halla entre los municipios designados por el Decreto 282/1994, de 
29 de septiembre, por el cual se aprueba el Plan de recuperación del quebrantahuesos 
en Cataluña. 



 Máster en Energías para  
el Desarrollo Sostenible 

 

M-69 

 

Catálogo de fauna 

El Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat de Cataluña engloba todo 
el municipio de Pontons en un solo cuadrado UTM: el CF78. Dentro de este cuadrado 
tienen su área de distribución distintas especies de anfibios, reptiles, mamíferos y 
aves. No obstante, sólo las tres primeras se obtienen del Banco de Datos de 
Biodiversidad. La relación de especies de pájaros de la zona se obtiene del Atlas de 
Especies Nidificantes de Cataluña. La lista completa puede verse en el Anexo 6. 

Una vez consultadas, podemos ver que ni de anfibios, ni reptiles ni mamíferos se 
encuentran en el área especies en peligro o amenazadas. No obstante es de destacar 
la presencia de hasta 10 especies de murciélago en la zona, que son especialmente 
sensibles a estructuras como los molinos eólicos. 

En cuanto a las aves, las especies con mayor índice de abundancia11 no tienen 
protecciones especiales. La única especie de la zona que se puede considerar en 
peligro (según la UICN y sólo para el territorio de Cataluña) es el águila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) que tiene un índice de abundancia inferior al 10% (lo que viene 
a querer decir que ha sido detectada en la zona pero no con la suficiente asiduidad). 
En general, las rapaces tienen un alto grado de protección, pero la más abundante de 
ellas, el cárabo común (Strix aluco), tiene una abundancia de tan sólo el 27%. 

15.2  Balance de emisiones 

15.2.1 Construcción 

Una de los principales ventajas del método constructivo basado en el uso de 
balas de paja y sacos de yute rellenos de arcilla, cáñamo, arena y cal es el descenso 
en las emisiones globales ocasionadas por el proceso constructivo en comparación a 
la construcción de una vivienda convencional. 

Compararemos la vivienda proyectada, fabricada a base de los materiales 
mencionados, además de un aislamiento y el revoco. Las paredes de balas de paja 
tienen un valor U de 0,11 W/m2·K. En comparación, una vivienda similar con un valor 
de U idéntico pero construida a base de ladrillo (con su correspondiente aislamiento y 
revoco para cumplir con este valor U) tiene un consumo12 de energía primaria de unos 
420 kWh/m2 mientras que la casa de paja y sacos de arcilla consume 
aproximadamente unos 55 kWh/m2. 

Este valor tan bajo se debe a la naturaleza como recurso secundario de la paja. 
Ésta se genera como subproducto del cultivo y recolección de gramíneas como el trigo 
(y por lo tanto las emisiones debidas a este cultivo no se contabilizan como propias a 
la producción de paja) y su uso como base alimenticia para el ganado ha descendido 
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progresivamente en los últimos tiempos. Adicionalmente, este es un recurso que suele 
encontrarse con facilidad en espacios próximos a las construcciones ya que se 
produce indistintamente en cualquier campo de cultivo de secano y no debe recurrirse 
a productores especializados. Esto reduce los costes de transporte. 

Además, como se ha comentado cuando se ha considerado la biomasa como 
recurso energético, la paja captura CO2 y crece anualmente absorbiendo dicho dióxido 
de manera continua. 

Con respecto a los sacos de yute rellenados de arcilla, cáñamo, cal y arena, uno 
de los principales motivos del descenso de emisiones es la procedencia local de la 
arcilla, que se extrae del propio terreno y que por lo tanto reduce las emisiones del 
transporte. La arena proviene de la cantera del Garraf y la cal y el cáñamo son 
proporcionados por una misma empresa de Granada que conjuga una plantación y 
una cantera de dicha localidad. Finalmente el saco de yute proviene de la provincia de 
Barcelona. Como vemos el ámbito de transporte se ha ampliado pero aún sigue siendo 
mayoritariamente próximo.  

Además, como la paja, el cáñamo absorbe y atrapa dióxido de carbono. 

Finalmente, las vigas y estructura son de paneles de madera contralaminada. 
Este formato mejora las ya interesantes propiedades de la madera y permite que las 
propias vigas, transpuestas respecto a la configuración usual y formando parte de la 
estructura, hagan una función doble de soporte y aislamiento. Esto repercute en una 
menor necesidad de dicha madera, lo que es importante ya que la madera es un 
recurso que se renueva con relativa lentitud. Además, la empresa proveedora asegura 
que la madera usada ha sido gestionada desde los primeros pasos de manera 
responsable con la obtención del certificado PEFC. Así se consigue un uso 
responsable de un recurso que también es valioso en la lucha contra el cambio 
climático, como son los bosques. 

15.2.2 Sistema energético 

El sistema energético se ha concebido aprovechando al máximo los recursos 
renovables disponibles en la parcela : 

• Calefacción : energía solar, geotérmica y biomasa 

• ACS: energía solar 

• Electricidad : eólica 

El consumo de energía eléctrica de la red, mayoritariamente de origen fósil, se 
compensa con creces por la generación y aporte a la red de la instalación mini-eólica. 
No se ha contemplado la utilización de otras fuentes no renovables como el gas 
natural.  
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A continuación se estimará el valor de emisiones que ocurrirían si en su lugar se 
empleara un sistema convencional siguiente : 

• Calefacción y ACS : caldera de gas natural (η=80%) 

• Electricidad : Red eléctrica (mix energético español). 

Para ello se consideran los factores de emisiones siguientes : 

• Gas Natural : 202 gr CO2/kWh13 

• Mix eléctrico español : 344 gr CO2/kWh (véase Anexo 6) 

El detalle del balance de emisiones aparece en la Tabla 30. Como puede verse, 
la instalación permitirá ahorrar al año casi 2 toneladas de emisiones de CO2 
equivalente respecto a una instalación convencional. 

Tabla 30: Comparación sistema utilizado/sistema convencional 

 

15.3  Impacto de los materiales constructivos 
En la obra se utilizan materiales de muy distinta naturaleza y procedencia. 

Seguidamente se presenta la Tabla 31 donde se intenta dar una idea de su impacto 
ambiental. 

Tabla 31: Materiales de la vivienda 

Materiales Materia prima Fuente Procedencia Fin de vida 

Vigas Madera (pino de 
Flandes) Naturaleza Austria 

Reutilización 
Reciclaje (como 
material de 
construcción o materia 
orgánica) 
Uso energético 

Sacos de cal y 
cáñamo Cal Naturaleza Granada 

Reciclaje (como 
material de 
construcción) 
Disposición en 
vertedero 

Emisiones
(kg CO2 equ.) Sistema

Emisiones
(kg CO2 equ.) Sistema

0 Pozo canadiense

0 Suelo radiante

0 Chimenea de agua

ACS 681 0 Colector Drain-back 172

Electricidad 3873 0 Aerogenerador 1332 Red eléctrica (*)

Total 5820 0 1824

Energía
generada

(kWh)

Sistema utilizado Sistema convencional

320 Caldera de
Gas Natural
η=80% (**)

Calefacción 1266

Tipo de
Consumo
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Material vegetal 
(Cannabis sativa) Naturaleza Granada 

Reciclaje (como 
materia orgánica) 
Uso energético 

Sacos de yute Naturaleza Barcelona Reciclaje (como 
materia orgánica) 

Arcilla Naturaleza Local 
Reutilización 
Disposición en 
vertedero 

Materiales finos Arena 
Grava Naturaleza Barcelona (cantera 

del Garraf) 

Reutilización 
Disposición en 
vertedero 

KLH Madera (pino de 
Flandes) Naturaleza Austria 

Reutilización 
Reciclaje (como 
material de 
construcción o materia 
orgánica) 
Uso energético 

Balas de paja Paja Reciclado Local 
Reciclaje (como 
materia orgánica) 
Uso energético 

Membranas y 
aislamiento 
 

Combustible fósil Naturaleza y 
reciclado 

Alemania 

Tratamiento físico-
químico y disposición 
en vertedero 
Reciclaje (según sus 
diferentes naturalezas)

Anclajes Acero 
galvanizado 

Naturaleza y 
reciclado Fundición y reciclaje 

Ventanas La 
Peyre 

Madera Naturaleza 
China 

Reutilización 
Reciclaje (como 
material de 
construcción o materia 
orgánica) 
Uso energético 

Cristal Naturaleza y 
reciclado 

Reciclaje (según sus 
diferentes naturalezas)

Cimientos, 
soportes y otro 
elementos 

Hormigón 
ciclópeo (piedras, 
arena y cal) 

Naturaleza y 
reciclado 

Local (piedra) 
Barcelona(arena) 
Granada (cal) 

Reutilización 
Reciclaje (como 
material de 
construcción) 
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16 Estudio económico 

16.1 Balance económico 

16.1.1 Construcción de la vivienda 

En este apartado se demostrará la condición de bajo coste de la casa 
proyectada y se comparará al coste normal de una casa convencional construida por 
un tercero. 

Esta parte del estudio es muy importante. No sólo ofrece una alternativa (en 
conjunto con la característica de autoconstrucción) al sistema moderno que tan malos 
resultados ofrece (en cuanto calidad de vida, ecoeficiencia y coste económico) sino 
que muestra que una casa ecológica está al alcance del ciudadano corriente, 
acabando con el mito de que las medidas ecológicas son difíciles y caras de aplicar y 
por lo tanto están fuera del alcance de cualquier bolsillo. 

El estudio se ha planteado como una comparación entre el sistema constructivo 
proyectado, un sistema convencional y un sistema que cumpla idealmente los 
estándares Passiv Haus. Asimismo, se plantean tres posibilidades para la vivienda 
proyectada según el grado de autoconstrucción que se desee aplicar. Al final, esto se 
traduce en 5 configuraciones con diferentes costes que se presentan a continuación. 

Configuración 1: Vivienda CTE: 

Se trata de una vivienda que cumple estrictamente los límites que marca el CTE 
en cuanto a aislamientos, filtraciones, etc. Sus sistemas energéticos, como se verá 
más adelante son convencionales y basados en el mix energético español. Su coste, 
según datos consultados de Dyrecto Consultores, es de 1.203 €/m2 y por lo tanto la 
inversión inicial total será de 156.113 €. 

Configuración 2: Vivienda Passiv Haus 

Esta vivienda cumple con los criterios del estándar Passiv Haus para Alemania14. 
Sus sistemas energéticos son los mismos que los de la vivienda proyectada excepto 
en el sistema eléctrico, que es autosuficiente y no devuelve energía a la red. El 
sobrecoste necesario para aplicar las medidas que aseguran que se cumplan los 
criterios se estima en un 8% (a partir de la información obtenida de diversas fuentes), 
lo que deja el coste en 1.299,24 €/m2 y el coste total en 168.602 €. 

Configuración 3: Vivienda 1 (Autoconstrucción Total) 

En esta configuración, el futuro usuario dispone de los conocimientos necesarios 
(o tiene acceso a profesionales cualificados dispuestos a trabajar gratis) para realizar 
completamente el montaje de la vivienda. Es una opción ideal aunque no 
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estrictamente imposible, que reduce significativamente el precio de la vivienda hasta 
417 €/m2 (ver Anexo 7, para ésta y el resto de configuraciones), para una inversión 
inicial total de 54.093 €. 

Configuración 4: Vivienda 2 (Autoconstrucción Parcial) 

En este sistema, la casa es construida parcialmente por encargo, a excepción de 
la estructura de madera y el rellenado de sacos de yute y disposición de estos y las 
balas de paja, que siempre son de autoconstrucción. Es un sistema de trabajo 
intermedio entre los otros dos sistemas planteados. El coste pasa a ser de 511 €/m2, 
con una inversión inicial total de 66.294 €. 

Configuración 5: Vivienda 3 (Por Encargo) 

Ésta consiste en obviar totalmente la opción de autoconstrucción (exepto en los 
sacos de yute y balas de paja, que son siempre de autoncstrucción), encargando a un 
tercero la construcción de la casa. Es la opción más cara, pero la más cómoda para el 
futuro usuario lo que puede convertirlo en una opción ampliamente escogida. El coste 
se ha calculado en 565 €/m2, con lo que el coste total asciende a 73.294 €. 

16.1.2 Sistemas energéticos 

Para la mayoría de sistemas energéticos se ha podido recopilar información de 
costes mediante presupuestos. En algunos casos, al no disponer de ellos se han 
realizado estimaciones.  

Asimismo, se ha hecho una estimación del gasto anual derivado del consumo y 
del mantenimiento de cada sistema, comparando los escenarios siguientes : 

• Vivienda proyectada : Los sistemas energéticos son los que se han descrito 
en los apartados 10, 11 y 12.  

• Vivienda CTE : Equipada de sistemas energéticos - eléctricos y térmicos - 
convencionales. El consumo energético anual de calefacción es el que se ha 
estimado en el apartado 10. El resto de consumos es similar a la vivienda 
proyectada. 

• Vivienda Passiv Haus : Equipada con los mismos sistemas térmicos que la 
vivienda proyectada, pero con sistema eléctrico conectado a red. El consumo 
energético anual de calefacción se ha estimado en el apartado 10. El resto de 
consumos es similar a la vivienda proyectada. 

El detalle del estudio comparativo puede consultarse en el Anexo 7. 
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Tabla 32: Balance económico de los sistemas energéticos 

 

16.1.3 Agua 

Como se ha visto en el apartado 14, la recuperación de aguas grises y pluviales 
permitirá reducir de 84% el consumo de agua de red, repercutiendo en el gasto anual. 

El gasto anual por consumo de aguas de red puede estimarse a partir del precio 
por metro cúbico de agua, proporcionado por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), 
que establece un precio unitario para cada tramo de consumo mensual. Como puede 
verse a continuación, además de evitar el despilfarro de recursos, la recuperación de 
aguas grises y pluviales genera un importante ahorro. 

Tabla 33: Precio del agua de uso doméstico y gasto anual de la vivienda 

  

16.1.4 Balance total 

Mediante los cálculos realizados se ha demostrado la idoneidad económica de la 
vivienda proyectada frente a una vivienda de tipo convencional, a la que supera en 
precio y calidad ecológica, y una casa Passiv Haus, a la que es posible que no supere 
ecológicamente pero frente a la que presenta un precio mucho más económico. Esto 
puede comprobarse en los gráficos que siguen a continuación. 

En la Imagen 31 se pueden comparar las inversiones iniciales. Se puede 
comprobar la importancia del sistema constructivo, pues es éste el que hace que las 
viviendas estudiadas sean más económicas que las de referencia, lo que les permite 
aplicar más presupuesto a un sistema de energías limpias y a una mejor gestión del 
agua. 

Inversión
inicial

Gasto
anual

Vivienda proyectada 13935 € 44 €

Vivienda CTE 5799 € 328 €

Vivienda Passiv Haus 6383 € 128 €

6 10 12 20
€/m3 €/m3 €/m3 €/m3

1,65 1,446 1,497 1,865
1,329 1,076 1,144 1,483
1,478 1,224 1,258 1,61
1,082 0,937 0,977 1,204
1,575 1,364 1,415 1,772Cataluña

Barcelona
Girona
Tarragona
Lleida

Precio unitario
Sin recuperación 378 €

Con recuperación 57 €

Ahorro (€) 321 €

Ahorro (%€) 85%

Gasto anual por
consumo de agua
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Imagen 31: Comparación de costes de inversión 

La Imagen 32 muestra el peso de los diferentes responsables de los costos 
periódicos anuales. Gracias al aprovechamiento de los recursos naturales (aguas 
pluviales, sol, leña), y a la venta de electricidad eólica a la red, los gastos anuales en 
agua y energía son muy inferiores en la casa proyectada que en los dos otros 
modelos. La configuración Passiv Haus permite un ahorro energético de calefacción, 
pero al no estar subordinado al aprovechamiento de recursos, no permite llegar al nivel 
de economía de la vivienda proyectada. 

 
Imagen 32: Balance económico de los sistemas energéticos 
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Finalmente, la Imagen 33 muestra la conjunción de las dos figuras anteriores, en 
la cual se puede ver la evolución en el tiempo de todas las configuraciones, partiendo 
de la inversión inicial de cada una15 

 

 

Imagen 33: Comparación de gastos acumulados 

17 Conclusiones 
Los objetivos de este proyecto eran el diseño de una vivienda unifamiliar de bajo 

coste en la que aplicándose criterios bioclimáticos y energías renovables tenga la 
condición de plus-energía. 

Estos objetivos, pues, se pueden circunscribir a tres ámbitos: 

- Materiales: uno de los principales puntos fuertes de la casa es su construcción a 
base de materiales innovadores que aseguran unas pérdidas de calor mínimas y 
un buen acondicionamiento de la casa. Se ha comprobado cómo materiales como 
la paja y la arcilla pueden reducir la pérdida térmica de la vivienda de manera que 
también se necesita menos energía para climatizarla. Otro punto importante de los 
materiales es su baja afección al medio ambiente: 

o Se trata de materiales que en su mayor parte son fácilmente reciclables 
e incluso pueden provenir de materiales reciclados. 
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o Varios de los materiales contienen o consisten en material vegetal que 
atrapa durante su crecimiento dióxido de carbono. 

o Varios de los materiales son de origen local, lo que reduce el gasto 
energético debido al transporte 

- Diseño bioclimático: con la dificultad añadida de un orientación impuesta nada 
favorable, se ha diseñado la casa de manera que aproveche al máximo posible las 
condiciones climáticas. Esto se ha asegurado alcanzando la mayoría de criterios 
del estándar Passiv Haus. 

- Energías renovables: se ha diseñado el sistema energético (tanto térmico como 
eléctrico) con energías renovables y se ha comprobado mediante cálculos de 
dimensionamiento que se cubren totalmente las necesidades energéticas de la 
casa. En el ámbito eléctrico, cabe destacar cómo la configuración del sistema hace 
que esta funcione como un “riñón energético”, absorbiendo energía procedente 
mayoritariamente de combustibles fósiles y devolviendo a la red energía limpia en 
cantidades mayores a la recibida. 

Todo esto se ha hecho con un coste inferior a 650 €/m2, cumpliendo así el 
objetivo de bajo coste y con un saldo energético positivo con lo que se asegura que 
sea plus energía. 

Una consecuencia de todo este proceso, es que la casa que se obtiene como 
resultado es, además, saludable. La casa dispone de ventilación natural, con una 
humedad relativa controlada por la absorción de las paredes. Dicha humedad relativa 
se mantendrá siempre entre el 40-50%. Además no hay puentes térmicos por la gran 
inercia térmica, lo que asegura la ausencia de moho potencialmente tóxico. El uso de 
materiales naturales asegura una baja cantidad de tóxicos. Adicionalmente, el hecho 
de que la calefacción de la casa sea por radiación en lugar de aire asegura que no se 
levantará polvo, con lo que se evitarán afecciones respiratorias. Finalmente se deben 
nombrar las ventajas que aporta una radiación constante y bien repartida a bajas 
temperaturas por parte del suelo radiante: hay una baja ionización electroestática de 
partículas en suspensión y se reduce la prevalencia de enfermedades respiratorias 
leves (resfriados, etc.). 

A partir de aquí, cabe preguntarse qué margen de mejora tiene el proyecto. En 
este sentido se pueden identificar dos ámbitos referidos a limitaciones del 
planteamiento: 

- ¿Puede hacerse una vivienda todavía más eficiente? A este respecto, la respuesta 
es un claro “sí”. La casa no cumple del todo algunos de los restrictivos criterios del 
Passiv Haus alemán, pero esto no se debe a una imposibilidad técnica. Se podían 
haber aplicado a la casa soluciones más eficientes, pero también mucho más 
caras. Esto se ejemplifica perfectamente en las ventanas de la casa, principal 
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escape de calor, pero que podrían cambiarse por otras mejores de no mediar la 
restricción autoimpuesta que la casa ha de ser de bajo coste. No obstante era un 
objetivo demostrar que proteger el medio ambiente puede hacerse con bajas 
inversiones y no es siempre cuestión de ir escoger forzosamente la mejor 
tecnología disponible.  

- La vivienda diseñada es de uso vacacional ¿puede desarrollarse un proyecto 
similar para una vivienda de primera residencia? Esto plantea la cuestión si 
bastaría con redimensionar los sistemas energéticos o haría falta tomar algún otro 
tipo de medida, y en ambos casos si esto se puede conseguir cumpliendo los 
objetivos fijados. De todas maneras, se concibe este proyecto como un prototipo 
de vivienda que pueda llevar a desarrollar otras tipologías de edificio.  
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1 Página A27 del Modulo 8 del máster 
2 Éste estándar se ha convertido en una referencia europea a nivel de construcción de 

viviendas pasivas. 
3 Para más detalles acerca del funcionamiento del pozo canadiense, consultar el 

apartado 10.3 
4 Asociación de Productores de Energías Renovables 
5 Volumen neto de la vivienda : 223m3 
6 EN 13779 "Ventilation for buildings - Performance requirements for ventilation and air-

conditioning systems" 
7 Según norma EN 1264 www.greencalor.com/archivos/publ_96_211.pdf  
8 Imágenes obtenidas de Catálogo Solar: www.catalogosolar.com 
9 Hoja de cálculo proporcionada como material del tema 4 del Máster 
10 http://maps.google.es/ 
11El índice de abundancia es obtenido a partir del Atlas de los pájaros nidificantes de 

Cataluña y refleja la probabilidad (de 0 a 100%) de detectar la especie durante el periodo 
reproductor en cada cuadrado UTM 1x1 km con un esfuerzo de muestreo de dos horas de 
censo, la primera llevada a cabo en marzo-abril y la segunda en mayo-junio. Dado que los 
análisis realizados demuestran que esta probabilidad de aparición está relacionada 
positivamente con la densidad real de las especies, se considera una buena de manera de 
saber cuáles son las aves más usuales de la zona y se usado para ordenar la tabla del 
apéndice. 

12 Datos obtenidos de Handbuch Strohballenbau (ver Bibliografía) 
13 Dato extraído de IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
14 La propia organización que promociona el uso del Passiv Haus ha calculado lo valores 

en una casa pasiva adaptada al clima español. No obstante, al ser más restrictivos los criterios 
alemanes hemos elegido estos para obtener una vivienda de mayor calidad ecológica. 

15 No se ha considerado el cálculo de los valores futuros corregidos por la inflación u 
otros factores. Se considera que más importante que el cálculo del precio real es el poder 
comparar entre las diversas opciones y en ese sentido podemos suponer que las tasas de 
descuento y las de aumento son iguales para todas las opciones. 




