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«La pequeña escala es idónea para los proyectos que
utilizan plantas acuáticas (…). Sus distintas aplicaciones

en isntalaciones temporales (cámpings, lugares de reunión,
o de ocio), dejan entrever muchas otras posibilidades». «El concepto minergie, se aplica a las construcciones

nuevas o de rehabilitación en Suiza y consiste en una
proceso, cuyo objetivo final es la mayor eficiencia

energética del edificio».

En cuanto a los residuos generados porla actividad
en toda la traza de la vía, los vehículos de

mantenimiento, centrados en las estaciones de Bot y
Horta de Sant Joan, se encargan de su recogida,

transporte y tratamiento antes de dirigirse a las plantas
de residuos.

La electricidad necesaria se abastece a través de un
tendido especial desde las estaciones suministradoras.
Para el tema del ACS la instalación mediante placas

solares y acumuladores garantiza las necesidades
mínimas para el correcto funcionamiento.

El tema de los residuos, la depuración de
aguas, la energía tienen una especial
consideración en el presente proyecto.

En cuanto al tema del agua se resuelve
mediante la construcción de un sistema de
depuración a través de plantas acuáticas, que
mediante un sistema de «piscinas» sucesivas,
en total tres, acaban por vertir a los barrancos
 situados al pie de los dos viaductos principales
de la línea, agua en condiciones no
contaminantes. De esta manera se consigue
que la huella dejada por la residencia de
escritores sea la menor posible.
El sistema lleva las aguas de la casa
comunitaria y de las unidades independientes
hasta la primera línea de los arcos donde se
sitúan las piscinas depuradoras.

Funcionamiento

1 - Los desechos cloacales desembocan en el
humedal, que es una cava llena de arena que
funciona como aislante para que los olores
no salgan a la superficie.
2 - El filtro del humedal consiste en una gran
plantación, en este caso de juncos con sus
raíces dentro de la arena, que se alimentan
del agua.
3 - Los nutrientes del agua son absorbidos
por los juncos, que los atrapan en su tejidos
y los utilizan para su crecimiento.
4 - Los nutrientes absorbidos se eliminan con
el cambio de tallo del junco. Esos restos
forman una capa aislante.
5 - El agua, ya libre de nutrientes, desemboca
desde el humedal hacia la laguna.
6 - El tamaño del humedal: La superficie
necesaria se calcula en base a la cantidad de
habitantes de la ciudad que produce los
desechos, según la siguiente relación: 1
persona = alrededor de 5 m2.

En nuestro caso 10 personas = 50 m2
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