
Modelo funcional de casa ecológica 

 

Autores: 

David Sanz Martínez de Salinas 

Pablo Garrudo Delgado 

Jorge Gómez de Oliveira 
 

Coordinador: 

Lucía Morales Cano 
 

 

 



Índice 

Resumen y objetivo ..................................................................... 3 

Características ............................................................................. 3 

Arquitectura circular ................................................................. 3 

Aislamiento térmico inyectado ................................................. 5 

Instalación minieólica ............................................................... 7 

Instalación fotovoltaica ........................................................... 10 

Instalación solar térmica ......................................................... 11 

Sistema de captación de agua de lluvia ................................... 12 

Instalación de un pozo canadiense ......................................... 14 

Resultado ................................................................................... 17 

Bibliografía ................................................................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen y objetivo 
En este proyecto hemos desarrollado un modelo funcional de casa ecológica, 

la cual hemos provisto de las características óptimas para reducir al máximo 

el daño al medioambiente, pero al mismo tiempo, optimizando los recursos 

que la naturaleza nos aporta y manteniendo las características necesarias para 

que una familia pueda vivir cómodamente. 

 

En este modelo hemos calculado los elementos necesarios para una casa a 

tamaño real, y hemos desarrollado una maqueta a escala (1:100) para 

explicar el funcionamiento de este proyecto. Para ello hemos utilizado 

programas arquitectónicos de alto rendimiento gráfico (Unreal Engine, 

Sketchup) y reunidos datos para aportar un mayor detalle y demostrar la 

viabilidad de nuestro proyecto. A lo largo de este documento demostraremos 

por qué hemos utilizado tales características, con datos empíricos del trabajo 

que hemos desarrollado. 

El objetivo es concienciar de que es posible, no solo reducir el daño 

medioambiental, si no aprovechar los recursos naturales y así, crear una 

sociedad que se abastezca en gran medida de las energías renovables. 

Características 

Arquitectura circular 

A pesar de que actualmente apenas se utiliza este tipo de arquitectura, esta 

aporta un gran número de ventajas, tanto por ser la forma geométrica con la 

que más espacio se puede aprovechar, como por otras características más 

notables, las cuales citaremos a continuación: 

- Soportan mejor el paso de los vientos a su alrededor: este fenómeno 

atmosférico permite que las superficies curvas se deterioren menos 

que otras superficies geométricas planas. 

- Un tejado redondo evita el air-plannin: gracias a un diseño orgánico y 

circular podemos evitar efectos como el air-planning peculiar en 

techos de edificaciones comunes con diseños rectos. Por lo tanto, 

supone una mejor resistencia y mayor durabilidad. 

- Ahorro y sostenibilidad: se precisan menos cantidad de materiales 

para cubrir superficies circulares invirtiendo aproximadamente entre 

un 15 y un 20% menos de material que en una estructura rectangular. 

Al disponer de menos superficies en contacto con condiciones 

climatológicas adversas, la energía se conserva mejor en el interior de 

la construcción. 



- Perfecta acústica y atenuación ruido: su forma curvada suaviza los 

sonidos, lo cual facilita el descanso y la relajación. Además, de esta 

manera también se consigue que se aprecie mucho menos el ruido 

procedente del exterior. 

 

Planos del proyecto a escala 1:100 

 

Diseño realizado con Unreal Engine 

 

 



Aislamiento térmico inyectado  

Inyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire: 

 Esta técnica es una de las actuaciones más eficaces para reducir las pérdidas 

o ganancias energéticas. 

Se puede inyectar espuma de poliuretano en cualquier fachada de doble hoja, 

ya sea de ladrillo, hormigón, yeso, fibrocemento, metal o madera, siempre y 

cuando disponga de un espacio hueco en el centro del cerramiento (cámara 

de aire). 

 

 

Demostración gráfica de la inyección de espuma de poliuretano en una cámara de aire obtenido 

de la página web https://www.aislantium.es/ 

 

 

El proceso de inyección de espuma de poliuretano consta de 3 fases: 

1. Una primera fase en la que se introducen taladros en una pared, 

separados por una distancia de aproximadamente 50cm. 

2. La segunda fase consta de la inyección de poliuretano en la cámara de 

aire, por lo que se expande en el interior y lo sella de tal manera que 

se vuelve rígido, y atribuye una gran capacidad aislante. 

3. Cuando se haya inyectado y expandido el aislante, lo que se hace es 

retirar lo que sobra y sellar los orificios por los que hemos inyectado 

el poliuretano. 

https://www.aislantium.es/


 

Esquema de las fases en la inyección de poliuretano obtenido de la página web 

https://www.aislantium.es/ 

 

 

Los motivos por los que hemos decidido la inyección de poliuretano en 

paredes dobles con cámara de aire son: 

• No emite sustancias perjudiciales. 

• Aporta rigidez a la fachada y no altera su aspecto. 

•  La conductividad térmica es 8 veces menor que la cámara de aire, lo 

cual consigue reducir las pérdidas de energía. 

• No reduce la superficie útil. 

• La ejecución es rápida. 

• No genera molestias en su puesta en obra. 

• El mantenimiento es nulo. 

• Es un material de gran duración, con una vida útil superior a los 50 

años. 

• Buen absorbente acústico. 

• No afecta a la seguridad contra incendios del edificio. 

• Es más económico que otros tipos de aislamiento. 

https://www.aislantium.es/


 

Diseño realizado con Unreal Engine donde se observa la cámara de aire entre paredes 

 

Instalación eólica 

El Aerogenerador de 3.5kw es un modelo concebido para poder abastecer las 

necesidades de cualquier vivienda o instalación. Es capaz de generar hasta 70 

KWh/día en zonas de viento a medias de 10 - 11 m/s, ya que el sistema de 

paso variable actúa controlando el equipo, sin hacerle perder eficiencia de 

generación de energía. 

Motivos por lo que hemos decidido implantar un aerogenerador: 

• El ruido es mínimo: está en torno a un 1% por encima del ruido 

ambiente, siendo prácticamente inapreciable para nuestro oído. 

• La eficiencia es máxima: ya que funciona con una simple brisa de 2 

m/s y continúa funcionado a más de 40 m/s sin perder eficiencia de 

productividad. 

• Robusto: Para poder soportar, fuertes vientos y ofrecer una larga vida 

de operación todas las piezas del equipo están sobre dimensionadas. 

• Es hermético: Sellado herméticamente en todas sus juntas, para evitar 

filtraciones de humedades y micropartículas que arrastra el aire. Evita 

deterioros en zonas de costas o desiertos donde hay mucha arena. 

• Es robusto: Para que pueda soportar, fuertes vientos y ofrecer una 

larga vida de operación todas las piezas del equipo están sobre 

dimensionadas 

• A una velocidad de viento de 10-13 m/s, obtenemos potencia nominal 

del aerogenerador, entrando en oscilación del paso variable a los 14 



m/s. En entornos con un viento medio de unos 5-7 m/s el 

aerogenerador puede obtener unos 16-25 Kw día, lo que viene a ser 

unos 1000W/hora. La principal ventaja del aerogenerador es que 

nunca deja de producir, su reorientación es suave y no es necesario 

que actúe un freno para detenerlo.  

  

Datos técnicos obtenidos de un modelo real (Aerogenerador ENAIR 220V 3500W) 

 



Dimensiones aerogenerador eólico 

 

Gráfico de la producción de la instalación eólico-solar obtenido de https://www.energias-

renovables.com/ 

 

 

https://www.energias-renovables.com/
https://www.energias-renovables.com/


Instalación fotovoltaica 

 

Un panel solar típico puede proporcionar entre 250W y 300W de energía. 

Sin embargo, es cada vez más habitual ver paneles domésticos de potencia 

superior, como 500W y también algunos de menor capacidad (como pueden 

ser 150W). 

Esto nos puede servir para saber fácilmente los kWh que produce un panel 

solar cada día. Si cogemos un panel típico de unos 300W, esto significa 

que por cada hora de sol nos va a generar esa potencia. 

De este modo, si calculamos un día soleado de primavera, por ejemplo, en 

una zona cálida, el cálculo sería: 

300W x 5 horas de sol al día = 1500W o lo que es lo mismo, 1,5 kWh al día.  

Si suponemos (simplificando mucho) que esas 5 horas son la media de sol 

anual (compensando las menos horas de invierno con las mayores horas de 

verano), nos daría: 

1,5 kWh al día x 365 días del año = 547 kWh al año por panel solar típico de 

300W. 

De esta manera, mirando el consumo de kWh que precisamos (un hogar 

español medio tiene un consumo de unos 8000 kWh anuales), podemos 

dimensionar la instalación según nuestra necesidad y calcular cuántos 

paneles ha de tener. 

También hay que tener en cuenta tanto la incidencia del Sol, como las horas 

de luz, ya que la producción de energía varía en función de estos dos factores 

(el proyecto realizado se ha dimensionado en función de las horas de Sol del 

territorio español, pero podría adaptarse en función de cada territorio). 

Hemos decidido implementar una instalación fotovoltaica, debido al gran 

número de ventajas: 

• Un sistema fotovoltaico permite generar su propia energía eléctrica 

• El coste de la electricidad disminuye a largo plazo. 

• Al utilizar electricidad 100% ecológica, lo que hace es ayudar a 

reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

• Consigue una gran producción de energía al combinarla con la 

instalación eólica. 

• El mantenimiento es  simple y tiene una vida útil de 25 años o más. 

 



Diseño realizado con Unreal Engine en el que se observan la instalación eólica y solar 

 

Instalación solar térmica 

En el techo se instalan una serie de paneles termo solares. 

El núcleo de esta solución es una caldera solar combinada con, un módulo 

de agua caliente. Si hay suficiente radiación solar, el líquido de los paneles 

solares calienta el agua en la caldera solar a través de un intercambiador de 

calor. Cuando la temperatura en la caldera solar desciende, por ejemplo, 

porque se ha estado bañando o duchándose durante mucho tiempo y no hay 

energía solar disponible, la unidad de calefacción se enciende a través del 

segundo circuito para calentar el agua en la caldera solar. 

Los pasos que se siguen en el funcionamiento de esta instalación son: 

1. Los paneles solares térmicos absorben la luz solar a través de un 

absorbedor (o colector solar). En él se calienta un fluido caloportador 

especial. 

2. Una bomba transporta este líquido al intercambiador de calor de la 

caldera solar. 

3. Allí, la energía solar se transfiere al agua en la caldera solar. 

4. Si no hay suficiente radiación solar para calentar el agua, el agua 

sanitaria de la caldera solar se calienta a la temperatura deseada 

mediante un sistema de calefacción tradicional. 



Esta instalación permite que no tengamos que depender de la calefacción 

tradicional, y así reducir aún más la huella ecológica.  

Hemos elegido realizar una instalación termo solar fundamentalmente 

por los siguientes motivos: 

• La energía solar es gratis. 

• Sin emisiones de CO2 durante el uso. 

• Hasta un 60% menos de energía para la producción de agua 

caliente. 

• Menor consumo de combustibles fósiles. 

• Los sistemas modernos tienen una alta eficiencia, incluso en 

invierno. 

Gráfica en función de la tipología de captadores solares térmicos y producción de agua caliente 

 

Sistema de captación de agua de lluvia 

El techo del edificio está diseñado con forma cóncava, de modo que en el 

centro del mismo se instalan una serie de canalones que redirigen el agua a 

una potabilizadora para poder hacer uso del agua de lluvia, y después esta 

agua es redirigida a un depósito situado bajo tierra. 

 



 

Diseño realizado con Unreal Engine 

Como se observa en la imagen, el techo está construido con forma cóncava, 

y al estar utilizando la arquitectura circular, se obtienen el máximo número 

de litros de lluvia por metro cuadrado. 

 

 



 

Estos gráficos argumentan que dependiendo de en que Ciudad se lleve a cabo 

el proyecto, dispondremos de una menor o mayor cantidad de agua. 

 

Instalación de un pozo canadiense 

La instalación de un pozo canadiense se fundamenta en el principio de 

inercia térmica, mediante la instalación de unas tuberías subterráneas. El aire 

que es acumulado en las tuberías subterráneas se encuentra a una temperatura 

menor que el aire de la casa en el verano, pero mayor que en el invierno. 

Tenemos, sin ningún consumo eléctrico, un intercambio de calor que nos 

sirve para calentar en invierno y refrescar en verano. 

Este sistema reduce de manera significativa la demanda energética, por lo 

que es una estrategia bioclimática muy efectiva para mejorar la eficiencia 

energética de una edificación. 

La inercia térmica: esta propiedad indica la cantidad de calor que un cuerpo 

puede conservar y con qué velocidad lo absorbe o lo cede. Es una propiedad 

que se utiliza en construcción para conservar la temperatura del interior de 

los locales a lo largo del día. Durante el día, los muros se calientan y por la 

noche ceden calor al local, en verano absorben el calor del local a través de 

un sistema de ventilación y por la noche se enfrían con un sistema similar. 

En el caso de los pozos canadienses su principio de funcionamiento es 

sencillo. La temperatura de la superficie presenta una diferencia con la del 

ambiente, esta diferencia se acentúa y se mantiene estable aproximadamente 

a los dos metros de profundidad, donde la temperatura se suele mantener 

estable entre los 18º C- 24º C. Esto se acentúa dependiendo del lugar 

geográfico y las condiciones del clima. Esta temperatura se conoce como 



temperatura media y si es agradable, será adecuada conectar el edificio con 

la tierra. A 15 metros de profundidad la temperatura es constante a lo largo 

de todo el año. 

Nuestro pozo canadiense estará compuesto por una serie de tubos colocados 

a una profundidad determinada – intercambiador de calor, que recorren una 

determinada cantidad de metros bajo la tierra. En estas tuberías circula aire 

provocando un intercambio de calor entre el aire que circula y la tierra que 

lo rodea. 

 

Dibujo que muestra el principio de inercia térmica en invierno 

En los meses de invierno el aire del exterior está más frío. La temperatura a 

dos metros de profundidad es mayor que la temperatura de la superficie, por 

lo tanto, cuando el aire frío del exterior circula por las tuberías bajo tierra se 

calienta. El aire caliente llega al hogar reduciendo el gradiente de 

temperatura, permitiendo así que la calefacción se conecte a una temperatura 

menor o bien, que no se utilice. 



 
Dibujo que muestra el principio de inercia térmica en verano 

Durante el verano, la temperatura del aire es mayor que la temperatura bajo 

tierra. Por lo tanto, cuando el aire pasa a través de las tuberías cede calor a la 

tierra y se enfría, llegando al hogar varios grados menos, creando un 

ambiente confortable. 

Gracias a esta propiedad geotérmica podemos ahorrar en gastos y reducir al 

mínimo el uso de calefacción (con las características anteriormente citadas 

no tendría por qué ser necesario el uso de la calefacción, disminuyendo 

emisiones a la atmósfera). 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño virtual realizado con Unreal Engine 

Resultado 
Como resultado hemos obtenido un modelo de casa ecológica funcional, 

desarrollado tanto en una maqueta a escala (1:100), como representado en 

programas arquitectónicos de alto rendimiento gráfico, además de avalado 

por una amplia bibliografía y un amplio abanico de recursos. Gracias a datos 

empíricos hemos conseguido crear este proyecto, el cual es viable para 

reducir el impacto de la huella ecológica. 

Con este proyecto conseguimos afirmar que podemos reducir en gran medida 

los daños ejercidos al medio ambiente mediante el uso de energías 

renovables. Esta idea es nuestra principal fuente de motivación para la 

realización de este proyecto, con la finalidad de conseguir una edificación 

que no perjudique al medio ambiente, y mostrar que es posible beneficiarse 

de las energías renovables. 
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