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1. Descripción (Ficha de Energía geotérmica) 
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• Aprovecha el calor del subsuelo.

• La temperatura del subsuelo, a partir de unos 2 metros de
profundidad, se mantiene prácticamente constante durante
todo el año.

•Mediante un sistema de captación.

• La misma bomba puede absorber calor del ambiente.

•La vivienda tiene una sola instalación para su climatización total.

• El rendimiento energético de un sistema de climatización,
tili d f t d l l b l 15 dutilizando como fuente de calor el subsuelo a 15 grados es
claramente superior a los sistemas convencionales.



2.1. Aplicaciones (Ficha de Recuperación de aguas pluviales)
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•Una tercera parte de nuestro consumo requiere de agua potable y el resto,
sirve para el riego la limpieza del hogar lavado de vehículos etc que podríasirve para el riego, la limpieza del hogar, lavado de vehículos, etc, que podría
sustituirse por agua de lluvia reciclada.

•Sistema de tratamiento para recuperación de aguas completamente  
enterrado o semienterrado.

•Instalación rápida y sencilla.

•Fácil utilización y mantenimiento.

•Ausencia de productos químicos.

•Bajo consumo eléctrico.

•Mínima formación de fangos.

•Utilización de la totalidad de agua.Utilización de la totalidad de agua.



2.2. Puesta en obra (Ficha de Luminarias solares) (1)
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2.2. Puesta en obra (Ficha de Luminarias solares) (2)
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2.3. Características técnicas (Ficha de Cubiertas ajardinadas)  
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•Cubiertas planas
•Cubiertas invertidas
•Cubiertas ajardinadas con abundante vegetación con aislante 
térmico
•Cubiertas ajardinadas con abundante vegetación para tejados  
inclinados
•Cubiertas de paso intensivo y pesado



2.4. Comparativa (Ficha de Calderas de biomasa)  
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La biomasa evita la dependencia energética del exterior, ayuda a evitar incendios, disminuye las emisiones nocivas que crean el 
efecto invernadero y es una energía limpia y modernaefecto invernadero y es una energía limpia y moderna.



3. Análisis económico (Ficha de Recuperación de aguas grises) (1)
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3.1. Coste de aplicación

Para un edificio de 3 plantas y 18 viviendas: 4.082,40 €.

226,80 €/vivienda.

Costes de instalación:
‐Viviendas unifamiliares: en torno a los 1.200 €
‐Bloques de viviendas: entre 1.000 € y 9.000 € s/número de viviendas
P i t l i d ti h t l t l 9 000 € 27 000 € d di d d l di i d l i t l ió‐Para instalaciones deportivas u hoteleras : entre los 9.000 € y 27.000 €, dependiendo de las dimensiones de la instalación.

3.2. Ahorro económico obtenido por su aplicación

‐Reducimos en gran medida la depuración de aguas.

‐Con el vertido procedente de la ducha o bañera aproximadamente 130
litros/dia/persona conseguimos reutilizar agua para usarse 5
descargas de inodoro que pudiera utilizar una persona/dia.

‐ Ahorros anuales: 0,13 m3 (130 litros) x 2,75 €/m3 = 0,36
€/día;130,48 €/año.



3. Análisis económico (Ficha de Recuperación de aguas grises) (2)  
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3.3. Amortización de la inversión

En el segundo año de aplicación se ha amortizado la instalación habiéndose repartido entre cada una de las viviendas.

3.4. Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y otros posibles beneficios ambientales

‐ Ahorro considerable en gasto energético de luz en la depuración de aguas. Minimiza las emisiones de CO2 para generar la luz.

‐ Ahorro en gasto de agua y electricidad para depurar y reducir el vertido agua que se expulsa a los cauces de agua no potable.

‐ Si este sistema se impusiese en todos los edificios proporcionaría una reducción de gasto de agua potable necesaria para
consumo humano y a su vez se reduciría el gasto de potabilización que se invierte en el tratamiento definitivo para consumo
humano por no ser necesaria mas cantidades (m3), utilizándose la justa y necesaria.

‐ Protege las reservas de aguas subterráneas, reduce la carga de las aguas residuales y consigue una disminución importante en el
gasto de agua potable.



4. Ficha técnica (Ficha de Energía eólica)  
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5. Valoración ecológica 
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(Ficha de instalación de placas fotovoltaicas en edificios)  

CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN ANUAL EN AHORRO ENERGÉTICO
AHORRO DE 

EMISION DE CO²

INSTALACIÓN  INSTALACIÓN 
TONELADAS POR

CONVENCIONAL FOTOVOLTAICA
TONELADAS POR 

AÑO
COSTE INICIAL 0 45.000 € LIMITACIÓN EN LOS 

PRIMEROS 2 AÑOS EN 
EL AHORRO DE CO2

(70%) POR 
AMORTIZACIÓN DE 

REDUCCIÓN POR SUBVENCIÓN ‐‐ ‐35%

AMORTIZACIÓN AHORRO ANUAL 0 29.250 €
EMISION POR 
FABRICACIÓN            

PRIMER AÑO 0 25.150 € 1,246
SEGUNDO AÑO 0 21.050 € 2,471
TERCER AÑO 0 16.950 € 4,221
CUARTO AÑO 0 12.850 € 5,971,
QUINTO AÑO 0 8.750 € 7,721
SEXTO AÑO 0 4.650 € 9,471

SEPTIMO AÑO 0 550 € 11,221
OCTAVO AÑO 0 ‐3.550 € 12,971
NOVENO AÑO 0 ‐7.650 € 14,721
DÉCIMO AÑO 0 ‐11.750 € 16,471

EJEMPLO PARA VIVIENDA TIPO CON CONSUMO DE 4.500 kWh ANUALES  

SISTEMA DE FV CON INYECCIÓN DE ELECTRICIDAD A POR 0,41€ / 1kWh Y 10.000 kWh ANUALES PRODUCIDOS
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1. Descripción (Ficha de Pinturas cerámicas) 
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•Aislamiento de cerámica líquida.

•100% ecológico, de sencilla aplicación.

•Material respetuoso con el medio ambiente.

•Mejora la calidad del aire, aisla térmica y acústicamente y evita las condensaciones producidas por la humedad.

•Se puede aplicar sobre cualquier material.Se puede aplicar sobre cualquier material.

•Produce un equilibrio de iones negativos. Sensación de bienestar y relajación.

•Rechaza los rayos infrarrojos.

•Adecuada para el uso en hospitales, colegios y edificios públicos.



2.1. Aplicaciones 
(Fi h  d  Ai l i t  té i     ú ti )
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(Ficha de Aislamientos térmicos y acústicos)

Empalme en la transición 

123

6

p
de pisos (sección)
1. Construcción de 

revestimiento
2. Malla de fibra de vidrio 
3. Aislamiento natural

Empalme terraza (sección)

4

5 4. Cierre cortavapor

Empalme terraza (sección)
1. Construcción de revestimiento
2. Aislamiento natural
3. Cierre corta vapor
4. Empalme de lámina abierta a la 

difusión de vapor

Empalme de la fachada (planta)
1. Construcción de 

revestimiento
2. Aislamiento natural
3. Cierre cortavapor.

d us ó de apo
5. Perfil del final del zócalo
6. Cinta de sellado de juntas



2.2. Puesta en obra 
ó
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(Ficha de Bloques de hormigón con mezcla de virutas de madera)

•Replanteo
•Recepción y acopio de los bloques
•Herramienta necesaria
•Primer tendel
•Siguientes tendeles
•Cortes
•Cortes no estandarizados
•Refuerzos 
Ab t d t t•Aberturas de puertas y ventanas

•Refuerzos en puertas y ventanas
•Encuentros entre muros y pilares
•Esquinas de ángulos distintos a 90º
•Paso de instalaciones
•Instalaciones en el interior del muroInstalaciones en el interior del muro
•Vertido del hormigón
•Barreras antihumedad
•Juntas de hormigonado



2.3. Características técnicas 
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(Ficha de Productos de iluminación de bajo consumo energético)

LEDs (Light Emitting Diode)

‐Fiabilidad
‐ Mayor eficiencia energética
‐ Mayor resistencia a las vibraciones
‐ Mejor visión ante diversas circunstancias de iluminación
‐ Menor disipación de energía
‐ Menor riesgo para el medio ambiente
‐ Capacidad para operar de forma intermitente de modo continuo
‐ Respuesta rápida, etc.



2.4. Comparativa (Ficha de Pinturas sin disolventes)  
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3. Análisis económico  (Ficha de aislamientos térmicos y acústicos 
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naturales)  (1)

3.1. Coste de la aplicación



3. Análisis económico  (Ficha de aislamientos térmicos y acústicos 
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naturales)  (2)

3.2. Ahorro económico obtenido de su aplicación

3.3.  Amortización de la inversión

‐ Ahorro considerable en el gasto de luz o combustible para el uso de calefacción.
‐ Aislan del frío y del calor con la misma eficacia.

‐ Los aislantes sintéticos se degradan cada año un 5% a causa de condensaciones, en cambio los aislantes naturales, no.

‐ Son capaces de absorber agua sin degradarse hasta un 33%

3.4. Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros posibles beneficios ambientales

‐Reducción en la emisión de CO2
‐Reducción del efecto invernadero



4. Ficha técnica (Ficha de Polímeros orgánicos hidroabsorbentes)  
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5. Valoración ecológica (Ficha de Iluminación)  
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FUENTES DE INFORMACIÓN.
(Ficha de iluminación)

•WEB

Para la redacción del presente documento se ha consultado la información de las siguientes páginas web:

www.erenovable.com
www.lightning.philips.com
www.voltimum.es
EEmpresas:

Grupo Lledó Iluminación
Estilux

• Bibliografía• Bibliografía
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•Guía de materiales para una Construcción Sostenible, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región 
de Murcia, 2008,
•Hacia una arquitectura sostenible2, ICARO
•Parámetros de sostenibilidad, ITeC, 2003
•Arquitectura ecológica, Dominique Gauzin‐Müller, Editorial Gustavo Gili, SA



CATÁLOGO.
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LISTADO DE OTROS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS.


