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4.Carpintería exterior.

1.Localización y emplazamiento del ediﬁcio
-

La casa está situada en la zona urbana de la localidad de Castellón

Las ventanas serán correderas en sitios como la cocina, como modo de ahorrar mucho espacio,
En el resto de la casa las que más aislan son las oscilobatientes. Estas estarán hechas por
materiales que cumplan con los requisitos que demandamos en la introducción. Podemos
hacerlas de aluminio (100% renovable y eficientemente energético). El PVC es eficiente
energéticamente pero perjudicial para el medio ambiente.

cuyas coordenadas en las cuales se sitúa son las siguientes:
39.995513, -0.025819, en la calle Ingeniero C. Calderón de la Barca, 41,
12004 Castellón de la Plana, Castellón.
Se puede observar como la zona en la cual se encuentra es tranquila, amplia y aporta mayor confort
dado que no se encuentra en el centro del núcleo urbano, aunque si se desea ir solo está a 5 minutos en
coche. Además es una zona óptima situada en la plana donde se evita la contaminación acústica y
disfrutar de un barrio con zonas verdes y excelentes para hacer deporte.

-

Emplearemos vidrio bajo emisivo, este nos ayudará a un mejor paso de luz en ventanas, cosa
que permitirá una disminución en el gasto de energía convirtiéndose así en una vía de ahorro
energético. Junto a esto las ventanas
serán complementadas de gran aislamiento (elementos de
protección solar), cosa que provocará un menor uso de la
calefacción en invierno) y un menor uso en verano del aire
acondicionado consiguiendo que sean capaces de provocar
una reducción en el consumo y un gran ahorro de energía eléctrica.

2.Inﬂuencia del clima en la demanda energética del ediﬁcio y la isla de calor
Como podemos observar en la siguiente tabla y mapas la diferencia entre la media de las temperaturas máximas
diarias y la media de las temperaturas mínimas diarias oscila 10ºC, coincidiendo con la diferencia del mes de julio.

5. Otros detalles de la casa
-

Mapas de temperaturas mínimas y máximas de Castellón en el mes de Enero

Parking con toma de corriente para cargar el automóvil eléctrico con las placas solares.
Jardinería con planta autóctona: Usaremos plantas locales y de poco riego: árboles
como: olivo, carrasca, roble y plantas aromáticas como lavanda, tomillo, romero.
Huerto ecológico de verduras de temporada para autoconsumo y con compostador
Riego del jardín automatizado para una correcta gestión del agua. Con sensor de
humedad que detecte las necesidades de riego.
Muebles de madera natural, incluidos los de la cocina y las puertas de paso interiores.
Sábanas, toallas y cortinas de algodón de cultivo ecológico.
Jabones ecologicos de la marca Beltran fabricados en Castellón para contribuir al
comercio local y al Kilómetro cero.

Tabla de temperaturas mínimas y máximas mensuales

Conforme nos acercamos más al núcleo urbano, las temperaturas van aumentando cada vez más. Este fenómeno da
lugar a que las viviendas de la ciudad necesiten unos sistemas de climatización eficientes y de un aislamiento que
permitan mantener esas temperaturas de confort. Sin embargo esto produce una gran contaminación sobre el aire
que produce un aumento de temperatura ambiental, aumentando la isla de calor.
Es por eso que para garantizar esa eficiencia que permita mantener las temperaturas de confort de nuestra vivienda
ante estas oscilaciones ambientales se necesitan elementos eficientes, renovables y que garanticen un bajo coste
económico a la vez que permitan el ahorro energético. Así pues, en este trabajo propondremos diferentes propuestas
para poder lograr esto.

3.Los materiales de construcción y su impacto ambiental.
En nuestro grupo creemos que los materiales de los que se debería construir nuestra casa deben seguir una serie
de condiciones que entendemos como imprescindibles. Los materiales seleccionados deberán ser ecológicos,
renovables, y totalmente reciclables además de no ser tóxicos con el medio ambiente.
- Muros eficientes energéticamente de ladrillo, aislante y placa de yeso tipo pladur.
- Aislante térmico el cual nos ayudará a mejorar la eficiencia energética. Nos serviremos de aislantes de celulosa,
aislantes de fibra de madera y aislantes de fibra de coco. Estos tienen la peculiaridad de no necesitar muy altas temperaturas para
ser fabricados, otra de sus ventajas es que son renovables.
- Suelos del Interior de madera que es el elemento ecológico por excelencia. Su aspecto, durabilidad y capacidad
de ser reciclado lo convierte en una referencia como suelo ecológico. Pero debe cumplir algunos criterios como que
su especie no esté en riesgo de extinción y que cumpla las certificaciones FSC o PEFC.
- Revestimientos para baños y cocina de cerámica ya que es impermeable, higiénica y teniendo en cuenta en la
zona en que estamos, este material se puede considerar de kilómetro cero por la cercanía entre el punto de
producción y el de uso.
- Encimeras de cocina de madera natural de pino de cultivo sostenible tratada, ya que es resistente, fácil de limpiar
y respetuosa con el medio ambiente.
-Techos con madera sostenible: En caso de utilizar este material para la cubierta de una vivienda, la mejor opción
es la madera de cedro o de culebrilla, materiales que se caracterizan por su gran resistencia a los insectos y
hongos. Se considera que tiene una durabilidad bastante buena.
-Revestimientos exterior con Piedra Natural para Fachadas: Material que te permite realizar hermosos acabados
ecológicos para muros exteriores. Resistente y noble con el medio ambiente.
- El suelo del exterior de piedra natural, por su resistencia, durabilidad, es renovable y natural.
- Pavimento permeable para la zona de parking que permite que el agua se absorba.

9.Otros aspectos relacionados con la construcción sostenible.
Para ofrecer una mayor automatización de la vivienda, seguridad, bienestar y gestión
energética y del agua hemos realizado el siguiente sistema de domótica que aparece
mejor explicado y con fotos en un documento anexo:
-Domótica exterior:
1. Las persianas se bajan con la lluvia o mucho sol que supere los 27ºC.
2. Toldos que se desplieguen si hay mucho sol directo y se plieguen si hay viento.
3. Habrá sensores de lluvia, temperatura y humedad en el exterior.
4. En la entrada habrá como timbre el timbre google nest hello.
5. Como cámaras de seguridad pondremos las xiaomi mi home cam en cada puerta.
6. Ventanas con sensores de apertura para saber si hay alguna abierta, sobre todo
cuando esté la calefacción encendida.
7. Puerta del garaje automática y con una cámara dentro para controlar. Se abrirá al
acercarse a ella y se cerrará al alejarse gracias al control gps de home assistant.
8. La puerta de la entrada funcionara sin llave, sera por gps y una tarjeta nfc física,
que en caso de intentar desbloquearla y no sea un dueño que esté cerca
(identificado por gps) saltara la alarma.
-Domótica interior:
1. Como centros de comando, todas las habitaciones tendrán un google nest mini
exceptuando el comedor y la cocina que tendrán el google nest hub.
2. Como centro de control se utiliza una raspberry pi 4 model 4G con home assistant
para controlar todo de forma local en caso de perdida de internet.
3. Todas las luces serán inteligentes, exactamente la xiaomi white and color bulb wifi
4. Todos los pasillos tendrán un sensor de movimiento junto a la cocina y el salón,
las habitaciones tendrán un botón físico wifi que permite controlar dicha luz,
también por voz o desde el móvil.
5. En la cocina habrá sensores de humo y fuego.
6. En los baños y cocina habrá sensores de agua para evitar inundaciones.
7. Para ahorar agua se utilizaran grifos inteligentes que funcionan con sensor.
8. Todas las luces Led y se apagaran cuando detecte que no hay nadie en dicha
habitación
9. Todos los dispositivos se apagaran al detectar que no hay nadie en casa y se
encenderán cuando haya alguien.
10. Las luces dependiendo del momento del día, tendrán una iluminación diferente,
por la mañana y noche una luz más tenue suave y rojiza para no molestar a la
vista y romper el sueño y por el dia una luz mas fria pero dependiendo del estado
exterior tendrá más o menos luminosidad para ahorrar energía.
11. Todos los enchufes serán inteligentes controlados por un relé wifi que también
detecta el consumo en kwh para una mejor gestión de la electricidad gastada
12. Los electrodomésticos son todos de categoría A++ como mínimo y con conexión
wifi para poder programarlo y avisar cuando ha acabado para una mejor eficiencia
en tiempo y energía.

6.Aislamiento térmico y acústico, climatización y ventilación.
El aspecto más importante de este punto es la orientación de la casa para aprovechar el calor y la luz del sol por la
mañana. Para ello la casa estaría orientada hacia el este.
-Fachada Ventilada Fotovoltaica: este tipo de revestimiento ecológico, además de tener un valor estético es imbatible
en términos de aislamiento térmico y acústico, produce electricidad limpia y gratuita gracias al sol. Tiene grandes
beneficios medioambientales y sustentables debido al gran ahorro en sistemas de climatización y la evasión del efecto
invernadero de los edificios acristalados.
-El sistema de ventilación de la vivienda será mecánico, (cosa que vendrá muy bien
respecto al covid). Dicho sistema es pasivo respecto a el aire acondicionado o la
calefacción ya que a través de un recuperador de calor minimizamos pérdidas de calor
gracias a un pozo canadiense totalmente natural, ecológico, renovable y sostenible con
un bajo coste económico. Todo el aire entrará gracias a un ventilador que nos
proporcione un flujo de impulsión para forzar la entrada del aire en la casa.
-Techos verdes: Consisten en techos que están cubiertos de vegetación. Tienen una buena capacidad de aislamiento
térmico y acústico, mantienen la temperatura interior de la vivienda o edificio estable. Su capacidad de limpiar el aire
exterior los convierte en una opción muy sostenible para grandes ciudades.
- Calefacción con caldera de pellets. Para ello depósito de pellets subterráneo, unido a la caldera que tiene una
chimenea en la parte superior de la cubierta para la expulsión de los humos, las cenizas se deben de gestionar. Tiene
que tener una red de tuberías que van a los radiadores.
-Placa Solar: Instalada sobre cubierta plana. Captador solar que transfiere la energía calorífica a un fluido y este
va a un depósito, hay una bomba para movilizar el fluido del depósito del agua caliente sanitaria.
-Para las Ventanas usaremos como ya hemos dicho vidrio emisivo para un mejor paso de luz y un importante ahorro
energéticos además de que proporciona un aislamiento térmico.

7.Uso de energías renovables en ediﬁcación.
Vamos a instalar dos fuentes de energía renovable solar una la energía solar fotovoltaica y la otra será la energía solar
térmica.La energía solar en un principio puede parecer cara pero a largo plazo es una muy buena elección. Entre los
diferentes paneles hay que destacar las que utiliza Tesla de unos 25.000€ y vienen con unas pilas llamadas powerwall
de 7500€ y gracias a esto si se te acaba la energía o los paneles ya están cargados almacenan la energía sobrante
para cuando haga falta.La energía térmica se utilizará para dar la energía suficiente a unas estufas para cuando hace
frío o calor.
Powerwall
Es una pila que se carga gracias a la energía sobrante de tus paneles solares. Es un
sistema automatizado que no requiere mantenimiento y con una instalación muy sencilla.
Cuando tu hogar necesita energía y el sistema de energía solar no es capaz de ofrecerla,
Powerwall abastece de electricidad a tu casa para que la dependencia de la red eléctrica
tradicional sea mínima. Dependiendo del tamaño de tu hogar y de tus aparatos
domésticos,
Solar Tesla
Utiliza un inversor interno para convertir la energía CC (continua) en CA (alterna), lo que
abarata los costes. Se trata de un aparato de algo más de un metro de alto que se coloca
en la pared o en el suelo, que es apilable si tienes más de uno y que resiste a las
condiciones meteorológicas como lluvia o granizo. Tiene una aplicación para que lo
puedas controlar desde el móvil y se integra con el sistema Solar Roof de Tesla, la
tecnología de energía solar de la empresa, por lo que si no dispones aún de esta
tecnología en tu hogar quizás te interese estudiar la opción de un pedido integral de
Solar Roof y Powerwall.

8.Gestión del agua y otros recursos naturales
El agua potable tan solo es necesaria para el lavabo, cocina y ducha. Para la lavadora y riego se puede usar el agua de
la lluvia. Una vez se usa el agua en los dispositivos nombrados pasan a ser aguas grises que sirven para el inodoro.
Para una instalación de este tipo deberemos tener dos depósitos en la casa uno para agua de lluvia y otro para aguas
grises situados bajo la casa o en el jardín. Los dos con un filtro, sobre todo el de agua de lluvia para separar las hojas,
insectos y otros materiales del jardín.
-Conducto preparado desde el tejado para recoger el agua de lluvia y llevarla al depósito.
-Pavimento permeable para la zona de parking para que el agua la absorba el terreno.
Agua potable: Lavabo, cocina y ducha
Agua de lluvia para Lavadora y riego

Aguas grises
para retrete
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