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TEJIDOS

1 - desordenado (centro “histórico)
2 - mezcla de urbanizaciones
3 - terreno agrícola (libre de vegetación)
4 - urbanizaciones comunicadas
5 - naturaleza (bosque)
6 - mezcla de urbanizaciones
7 - terreno agrícola - naturaleza
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luz solar

Un vecindario sostenible es aquel
capaz de vivir de sus propias ac-

ciones, prácticamente solo con la
ayuda de los fenómenos meteoro-
lógicos. También aquel que con-

tribuye al medio ambiente con
aportaciones positivas.

Para ello no es necesario dedi-
car demasiado tiempo, sino co-
nectar los espacios privados de

cada vivienda de modo que se
genere una colectividad de me-
dios. Cada uno realiza una ta-
rea,que de alguna forma tam-
bién beneficia al resto. De la

misma manera, uno es benefi-
ciado por otras muchas ac-

ciones que el resto de vecinos
realizan, estando todos co-
nectados entre sí, así como

 con la naturaleza.

diagrama de conexiones
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lluvia

consumo de agua /persona /día = 250 litros

duchas

aseo lavatorio

descarga WC
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invierno (L) verano (L) media (L)

consumo promedio de agua /4 pers. /día

250 litros  x  54 pers.  =  13.500 litros

1 depósito (horizontal con patas)
de 20.000 litros

medidas :  - díametro 2,6 m
  - largo 4,2 m 

a g u a s   g r i s e s 

g a n a d o

x  38

1 gallina pone de media 1 huevo /día

de media se consumen unos 254 huevos per cápita al año;
unos 0,7 al día. redondeando a la alta:

0,7 huevos   x   54 p    =   38   huevos
* entre 9 y 10 gallinas / casa con ganado

consumo estimado de huevos en España
(unidades per capita/año) - datos MAPAMA

1 vaca adulta produce de media 25 litros /día de media se consumen unos 150 litros per cápita
al año; redondeando, unos 400ml al día:

0,4 L   x   54 p   =   21,6 litros consumo leche per cápita por tipo
(litros/año) - 2009/2015 - magrama

 25litros=

c u l t i v o s

de media se consumen unos 230 kg
de fruta y verdura per cápita al año;
unos 630g al día:

0,63 kg    x   54 p   =   34kg  /  día
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luz solar

l u z   s o l a r

MC4 para poder conectar varias placas entre ellos de forma fácil
si fuese necesario, según la cantidad de consumos previstos en la
instalación solar. Se puede utilizar desde instalaciones solares de
pocos consumos hasta el consumo en viviendas para electrodo-
mésticos, iluminación, dispositivos electrónicos de ocio, o para
uso en granjas, huertos y talleres para el funcionamiento de herra-
mientas eléctricas o bombas de agua.

WMP = 150w (1 m2)

con valores reales de obtención de energía según las horas del día
  150 w    x   5.2 =    780Wh / día

en un mes:
  780 w     x   30 días   =   23.400 w

  
 =    23,4  kW /mes   x   12    =    281 kW / año

energía que produce un panel solar

en una vivienda de 3 personas se utiliza, de media, al año, esta energía:

- calefacción 5.100 kWh

- electrodomésticos 1.900 kWh

- agua caliente 1.800 kWh

- cocina 700 kWh

9.500 kWh

r e s i d u o s

cada español genera, en promedio, 459 kg de basura
al año (fuente: INE)

esto supone unos 1,25kg al día /persona.

1,25 kg   x   54 p   =   67,5 kg / día

la basura orgánica puede reutilizarse, sirviendo de ali-
mento a los animales, por ejemplo, o utilizándose para
fabricar compost, que sirva de abono para los cultivos.    

es decir, unos 3.150 kWh por persona

3.150kWh   x   54 pers.   =   170.100 kWh / año

x 605  m2

* La placa solar de 150W de potencia de la marca Ecosolar ha sido
fabricada para uso en medianas y grandes instalaciones de energía
solar a 12 voltios. Este modelo Ecosolar es el que ofrece el mayor
rendimiento en su gama de 12V ya que genera un amperaje total
diario de hasta 8,22A.
Se ha fabricado con células de silicio policristalino de alta calidad
y dispone de cristal de seguridad, cableado del panel y conectores

*



d i a g r a m a s



   No todas las personas son iguales, por
ello no toda la gente que convive en el mismo
espacio sigue el ejemplo de “familia” que se
nos ha enseñado en la sociedad. Solteros, no-
vios, casados, divorciados, con hijos o sin
ellos, jóvenes, ancianos, amigos, primos… o
simplemente compañeros de piso. Es imposi-
ble citar todos los ejemplos que pueden crear-
se en una sociedad tan diversa como aquella
en la que vivimos y que, de cara al futuro, lo se-
rá aún más. 

 Es por este motivo por lo cual, como no
lo son aquellos que las habitan, no todas las ca-
sas han de ser iguales. Un modelo correcto de
vivienda no se repite eternamente haciendo que
la gente se adapte a él, sino que se crea para ser-
vir de la mejor forma posible a las personas que
lo habitarán, tratando de que, si este habitar su-
friera cambios, la vivienda fuera capaz de vivir-
los con él. 

STUDIO 
concepto loft

- salón
- cocina
- dormitorio
- baño completo
- zona estudio
- jardin propio

1-2 personas
ARTIST
1 dormitorio

- salón
- cocina
- dormitorio
- baño completo
- zona estudio
- mesa exterior

1-2 personas

FAMILIAR xl
3-4 dormitorios (1 independiente total)

- salones
- 2 cocinas
- dormitorios
- baños completos
- salas de reunión
- zonas de estudio / trabajo
- porche amueblado
- huerto exterior

4-8 pers.FAMILIAR M
2-4 dormitorios  +  oficina independiente

- salones
- cocina
- dormitorios
- baños completos
- zonas estudio
- oficina completamente independiente
- huerto - invernadero
- terraza

2-7 pers.
ARTIST (s)
2 dormitorios

- salón
- cocina
- dormitorios
- baños completos
- zonas de estudio / trabajo
dedicadas a artistas
- granja de animales
- mesa exterior

2-4 pers.


