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EJEMPLOS DE VIVIENDA EXTREMA

¿CÓMO GENERAR ENERGÍA A PARTIR DEL AGUA?

GENERADOR DE ENERGÍA A TRAVÉS DE LOS MICROORGANISMOS 
QUE SE ALIMENTAN DEL EXCEDENTE DE MATERIA ORGÁNICA DE 
LAS PLANTAS

Mediante la inserción de un ánodo y un cátodo (en una zona de tierra 
con alto contenido en agua) se captan los electrones generados por los 
microorganismos que viven en las raíces de las plantas. Se almacena la 
eneenergía en una batería.

A

CASAS FLOTANTES DE AMSTERDAM

Lo fundamental en estas viviendas es la generación de energía.
A partir del agua de lluvia, podemos conseguir electricidad
mediante dos métodos.

Primero, con la colocación de unas turbinas que giran al hacer 
pasar el agua por ellas. Para ello es necesario la inclinación de 
la fachada, ya que el agua necesita cierta velocidad al bajar por 
la tuberíala tubería.

Segundo, por la implantación de un panel fotovoltaico que 
también genere energía a partir del agua de lluvia.

1. Primer filtro

4. Se deposita en un tanque de 
    almacenamiento

ÁNODO CÁTODO

e-

O2

CO2

2. Baja por una microturbina 
    que genera electricidad

3. Segundo filtro de carbón activo. 
    Elimina olores, sabores, partículas 
    en el agua y exceso de cloro

PANELES FOTOVOLTAICOS QUE GENERAN ENERGÍA 
A PARTIR DE AGUA DE LLUVIA

Las placas están hechas de grafeno. El agua de lluvia cae 
sobre la placa y se separa en iones de amonio, calcio 
y sodio. Estos se adhieren al grafeno y generan energía a 
partir de la diferencia energética entre capas.

SISTEMA QUE GENERA ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE 
A PARTIR DE LLUVIA

El proceso se basa en el paso del agua por una serie de 
filtros que depuran el agua y turbinas que giran y generan 
electricidad. Esta energía es almacenada en una batería.

FILTRO QUE REFRESCA EL AIRE MEDIANTE EL AGUA

El filtro acumula partículas de agua que reaccionan con el calor 
del aire exterior, refrescando el aire que pasa hacia el interior del muro.


