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Ventanas
Passivhaus
Para un mayor aislamiento
acústico y térmico,
ventanas con
certificado Passivhause,
Aluplast Energeto 8000 

La biopiscina és una piscina
que no utiliza sistemas de
depuración químicos, respeta
el medio ambiente y necesita
menos mantenimiento. Las
plantas de la piscina sirven
para depurarla y cómo refugio
para los habitantes del
ecosistema.
¡Se evita ir a la playa con el
coche!

Posidonia oceanica seca

Placas fotovoltaicas

Cubierta con tejas de
cerámica mallorquinas
 recuperables de otras
construcciones.

Favorecere la vida vegetal de la parcela,
protege la impermeabilización de la
construcción y aporta una alta agama de
beneficios estéticos y ecológicos.

Són de cerámica de km0
y sirven para construir los
muros exteriores y
interiores.

Los almendros son de
hoja caduca, así
protegen de los rayos Sol;
sobretodo en verano.
Además, proporcionan
intimidad. 

Este aislamiento és una mezcla de
materiales, todos ellos ecológico.

Generan electricidad y están
instaladas por superposición,
para aprovechar el máximo
tiempo los rayos solares. El
suministro y instalación de las
placas és el más económico, ya
que se obtienen a través de
Oleada Solar y una subvención.

Para el aislamiento acústico y
térmico de la cubierta inclinada,
se lleva a cabo una gran
innovación, con la instalación de la
posidonia oceánica seca. Así,
reutilizamos este material y se
limpian las playas de Baleares.

Ventilación cruzada y
microventilación, la
vivienda tiene una
ventilación sana y sin
grandes cambios de
temperatura. 

Ventilación 

Biopiscina 
Cubierta Ligera verde

Ladrillos

Tejas

Almendros

Universitat de les Illes Balears - Escola Politècnica Superior (EPS)

Gestión del Agua 

Fuente energética a base de
la leña de los almendros y
de sus cáscaras
procedentes de la parcela.
Esta ofrece un gran ahorro
económico y ecológico para el
ACS.

Sistema de recogida de aguas
pluviales y reutilización de las aguas
grises mediante depòsitos. Todo esto
conlleva a una reducción considerable de
ahorro de agua potable.

MARÉS
Piedra autòctona de las Islas
Baleares aplicado en camino y
fiolas de la biopiscina.
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