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Clima en el que está nuestra casa ecológica:
Nuestra casa ecológica, al estar situada en Madrid tiene un clima mediterráneo 
continental ya que es un lugar con clima mediterráneo pero alejado del mar.

Las características de este clima son: un clima templado, que mezcla 
características del clima mediterráneo  típico y del clima continental.

Sus temperaturas son extremas, ya que los veranos son bastante cálidos, 
superando con frecuencia los 30º y los inviernos bastante  fríos, en los cuales es 
frecuente que las temperaturas bajen de los 0º C.
Las precipitaciones son muy parecidas a las del clima mediterráneo típico, están 
entre los 400 y 600 mm, en el cual la máxima de precipitaciones es en otoño y 
primavera. Al tener poca influencia el mar, el clima es más seco que el 
mediterráneo típico.

Orientación  de nuestra casa ecológica:
Es un piso situado en el centro de Madrid, con una orientación Este.



Planos 
De

nuestra 
casa



Paneles solares:
Un panel de energía solar es un conjunto de placas que , al producir una 
cantidad suficiente de energía para su uso práctico.. 

Estos paneles están, por lo general, compuestos por múltiples placas que 
convierten la luz en electricidad. 

Las placas pueden ser de silicio o arseniuro de galio. Cada celda o placa que 
compone el panel de energía solar produce una cantidad limitada de energía, 
por este motivo cada panel está compuesto por un número generalmente grande 
de unidades que producen una sumatoria de energía logrando el voltaje 
deseado. 
Los paneles requieren en su composición el silicio cristalino, elemento necesario 
para transformar  la energía solar en energía eléctrica

Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado un nuevo material, el 
arseniuro de galio, que ha dado resultados prometedores en cuanto  a la 
potencia de generación de electricidad.



Su gran desventaja radica en el elevado costo de este nuevo material empleado. 
Por ello, la mayoría de los paneles de energía solar que se encuentran en el 
mercado están hechos de silicio policristalino.

Vamos a comprar unos módulos solares, que hemos encontrado a través de 
Internet, cada módulo tiene una potencia máxima de 100 Wp, es decir, 80 
Kwh.. 

El funcionamiento de los paneles solares se basa en el efecto fotovoltaico sobre 
materiales semiconductores que, convenientemente tratados, incide la radiación 
solar produciendo electricidad. 

Teniendo en cuenta que nuestro gasto mensual de luz oscila entra los 200 
Kwh. Y los 250 Kwh, optaremos por comprar 4 paneles solares. 

Los módulos que hemos elegido tienen un precio de 300 Euros por lo que nos 
gastaremos 1200 Euros. 



Algunas características de los paneles son las siguientes:. 

•Peso: 15 kg 

•Dimensiones: 1580 X 808 X 35 mm

•Tipo de célula: Monocristalina



Temperaturas y precipitaciones del clima mediterráneo continental



Gasto de luz de dos personas



Gasto de luz al mes de una persona



Gasto en euros medio de una persona al día



Conclusión

Teniendo en cuenta el gasto medio anual de dos personas (las que están en la 
vivienda), decidimos comprar cuatro paneles solares de 180 Kwh cada uno, los 
cuales tienen un precio total de 1200 Euros, después de calcular en cuantos 
años nos compensará la compra de los paneles solares (5 años), hemos 
decidido calcular cuanto nos ahorraremos en 10 años con los paneles solares y 
nos da un resultado de 1241,36 Euros
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¿Qué son las casas-cueva? 
 

Las casas-cueva son estructuras construidas parcialmente bajo el suelo o aprovechando 

salientes de montañas, ladera o valles. Los cuales son utilizados como tejados destacando la 

tierra como un extraordinario aislante del frío, la lluvia y el viento. Destaca que son 

construcciones respetuosas con el medio ambiente y una de sus características principales es 

su proximidad a la naturaleza. El objetivo de estas viviendas es poner la casa al nivel de la 

tierra para causar el mínimo impacto. 

 

 

Ventajas generales 
 

Las ventajas que posee esta construcción son: 

� La iluminación. Están construidas de tal manera que cuentan con fachadas de cristal y 

zonas abovedadas que permiten que los espacios sean claros y luminosos. 

� Cultivo del tejado. Puesto que para recubrir el tejado se utilizan tierras de desmonte, 

se pueden cultivar plantas en él. Un tejado cultivado recoge la mayor parte de la lluvia. 

Esta recogida retrasada de agua evita los grandes aumentos de caudal espontáneos en 

los ríos. 

� Aprovechamiento del paisaje. Las casas cueva se integran perfectamente en el paisaje. 

Sus tejados cubiertos por la tierra se acoplan de manera natural con el entorno y, de 

esta manera, protegen el paisaje. 

� Ahorro de energía y CO2. Una de las mayores ventajas es el ahorro de energía, que 

puede llegar al 50% cada año. Están consideradas extremadamente con el CO2. 

 

� Protección contra tormentas, terremotos e incendios. A causa de su tipo de 

construcción, están óptimamente protegidas contra las tormentas fuertes, puesto que 

no pueden ser arrastradas con el viento o arrancadas. La estabilidad de las formas 

redondas en combinación con el armazón de red es ideal para la protección contra 

terremotos. Además cuentan con una protección contra incendio muy buena ya que el 

material principal es el hormigón 

� Generación de condiciones climáticas equilibradas. Una de las principales ventajas es 

su agradable temperatura interior. La construcción particular de las mismas genera 

condiciones climáticas equilibradas: fresco en verano y aislante del frío. Otra ventaja 

es la agradable humedad en el aire, en torno al 50%. 

 

Inconvenientes generales 
 

La forma de las casas-cueva conlleva, normalmente, que las paredes no sean 

completamente verticales, sino que presenten una forma abovedada. Esto puede causar 

problemas con la disposición en su interior, especialmente en lo que se refiere a muebles y 

grandes cuadros, sin embargo, este aspecto puede tenerse en cuenta en la planificación y 

concepción de las casas-cueva y es posible proyectar paredes rectas en algunas posiciones. 
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Nuestra casa-cueva 
 

La casa-cueva de la que nosotras vamos a hablar estará situada en Casares, un pueblo en 

Málaga (Andalucía). Hemos escogido este municipio debido a que las condiciones del lugar 

son prpicias para la construcción de una casa-cueva, ya que está situado en Sierra Bermeja, 

colgado de una montaña a una altitud de 435 metros. 

 Casares 

 

respecto al clima, Andalucía esta ubicada dentro de los climas templado-cálidos de la costa 

occidental. En agosto la temperatura máxima puede sobrepasar los 40ºC y la mínima se 

alcanza en enero y es de unos 14º C por lo que observamos que la temperatura es 

constante a lo largo del año, aunque se ve azotadas por ráfagas de viento generadas en 

invierno. El clima es muy inestable. Aquí presentamos una gráfica de las temperaturas 

medias registradas. 

 
 

Málaga se ve azotada por lluvias torrenciales sobretodo en otoño, lo que supone un 

inconveniente para la construcción de las casas-cueva. Por eso la nuestra se situará en Casares, 
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que, al ser un pueblo que se encuentra en una zona elevada, sus calles están en cuesta lo que 

evita las acumulaciones de agua que debiliten las paredes de las casas. Estas son propensas a 

la aparición de humedades si el saneamiento adecuado. 

 

Construcción 
 

Su construcción puede desarrollarse tanto para el uso individual como para el uso colectivo. 

Cuenta como cubierta con bóvedas integrales, las cuales permiten formas libres, orgánicas y 

además proporcionan una mayor resistencia a la casa. Su construcción implica la incorporación 

de una red metálica de malla fina, la cual realiza una función de armazón y sobre la que se 

vierte el hormigón que es posteriormente cubierto por tres metros de tierra 

aproximadamente. El interior se recubre con arcilla y se pinta de cal natural. 

Hoy en día las casas-cueva cuentan con agua, desagüe  y electricidad. La cocina y el baño 

también son estándar. Las casas-cueva modernas tienen, también, Internet, teléfono y 

televisión.  

La falta de luz natural es un fenómeno de las casas-cueva excavadas con profundidad, por eso, 

la nuestra será excavada con habitaciones a lo largo de la fachada. Cada una de estas 

habitaciones tiene su ventana grande por donde entra luz y aire. 

Para suministrar luz en las habitaciones de la profundidad (que son las que guardan las 

mejores temperaturas durante todo el año) se incluirán ventanas interiores de una habitación 

a otra. También se hacen lumidictos de espejos que pueden iluminar estas habitaciones con un 

grado ajustable de luz natural.  

También incluiremos, un sistema de ventilación añadida, cuyo motor se alimenta por una placa 

solar (que se situaran en el tejado). 

Nuestra casa constará con un colector solar, es decir, un dispositivo diseñado para recoger la 

energía irradiada por el sol y convertirla en energía térmica. Será un captador de baja 

temperatura plano (panel solar térmico). Por ejemplo un captador de 2 m2 podría calentar el 

agua sanitaria de un hogar hasta ahorrar cerca del 60%  de la energía que se utiliza para el 

consumo de cuatro personas. 

 

  

PANELES FOTOVOLTAICOS 
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Dimensiones 
 

Nuestra casa tiene 80 m² construidos y el terreno completo consta de 120 m² que constituyen 

el jardín delantero. Este es el plano de nuestra casa:  

 

 
 

1. El salón tendrá las puertas y las ventanas de PVC por su fuerte capacidad de insonorización y 

aislamiento. Habrá también una chimenea. 

2. Destacaremos, que la cocina, no estará separada del salón.  Tendrá electrodomésticos de 

bajo consumo energético, los denominados “clase A”; que consumen hasta un 40% menos de 

energía. 

3. El dormitorio principal contiene dos ventanales de PVC y bombillas de bajo consumo. 

4. El dormitorio secundario tendrá luminidictos ya que no da al exterior de la casa y bombillas 

de bajo consumo. 

5. Cuarto de estar, con ventanas de PVC. 

6. Ambos cuartos de baño tienen un inodoro y lavadero a la vez y duchas. El aparato incorpora 

el lavamanos al retrete (el agua que se utiliza para el lavabo va a parar directamente al 

depósito de la taza). Este mecanismo permite ahorrar un 74% de agua.   

7. Trastero. 

 

                                      
 

   VENTANA DE PVC                                                               LAVABO E INODORO CONJUNTO 
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FASE 1 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Nuestro proyecto trata de una casa situada en la sierra 
noroeste de la Comunidad de Madrid. La orientación  de la 
casa no es relevante, ya que las placas solares se encuentran 
en el techo, que es una cubierta plana. Como la casa se 
encuentra en la sierra noroeste, pero no está en las zonas más 
altas, tenemos ventajas del clima de montaña y las del clima 
mediterráneo continental. Los inviernos son fríos, las 
temperaturas son inferiores a los ocho grados, con heladas 
nocturnas y nevadas ocasionales. Aunque durante el día el 
sol se deja ver. Los veranos son cálidos, con temperaturas 
superiores a veinticuatro grados centígrados. A veces las 
temperaturas superan los 30 grados.  

En invierno, el ángulo de incidencia solar es de 27º, mientras 
que en verano es de 73º. En invierno hay una media de 9 
horas solares, mientras que en verano hay unas 13 horas.  
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PLANOS Y DESCRIPCIÓN 

 

La fachada está completamente compuesta por cristal. Esto 
no resulta un problema ya que es una casa individual. La 
cubierta se encuentra compuesta completamente por 
paneles solares fotovoltaicos.  

La casa tiene 50 m2 . Y está edificada para el uso de dos 
personas. Tiene una cocina office, donde en la misma 
habitación está el dormitorio, separado por un biombo. 

No solo tiene paneles solares y está completamente formado 
por cristales, sino que está construida en medidas áureas. La 
casa es una espiral aurea; esto da equilibrio a la naturaleza, 
por lo que es más ecológica; no solo eso, la forma de espiral 
aurea aporta un diseño especial y único que casi nunca 
encontramos en construcciones habituales.  
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FASE 2 
 

DATOS TÉCNICOS 

Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de 
la radiación solar. El término comprende a los colectores 
solares utilizados para producir agua caliente (usualmente 
doméstica) y a los paneles fotovoltaicos utilizados para 
generar electricidad. En este proyecto nos centraremos en los 
paneles fotovoltaicos.  

Los paneles solares están formados por un conjunto de celdas 
(células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir de 
la luz que incide sobre ellos (electricidad solar). Las celdas 
fotovoltaicas que se ofrecen en el mercado actual utilizan 
dos tipos de materiales semiconductores. *Uno tiene 
una estructura cristalina uniforme, el otro una estructura 
policristalina. 

Para producir suficiente energía es necesario conectar varias 
células. Una célula suelta solamente es capaz de 
proporcionar una tensión 
de algunas décimas de 
voltio y una potencia 
máxima de uno o dos 
vatios. Se pueden 
conectar varias células 
para conseguir tensiones 
de  6, 12 ó 24 V. 
Normalmente se utilizan 
unas 30 o 40 células para 
producir 12 voltios.  

*Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (reconocibles por su 
forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se observa, se aprecia que son curvos, 
debido a que es una célula circular recortada).                                                                    
Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 
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Para que una instalación solar fotovoltaica funcione 
correctamente y dure mucho tiempo tiene que estar 
constituida por un conjunto de componentes básicos: placas 
fotovoltaicas, regulador, baterías eléctricas e inversor.  

 

 

 

COSTE Y AHORRO 

Para nuestra casa hemos elegido el kit siguiente, con todos los 
objetos necesarios para la instalación de los paneles.  

 



 
7 

Cada kit y tiene un costo de 2780 euros, y podríamos poner 
un total de dos kits. Con ello abasteceríamos la necesidad 
eléctrica casi en un 50%, dependiendo de los meses, puesto 
que cada kit produce un total de 1,35 kw. Se tiene contratado 
un total de 5 kw en esta casa.  

A simple vista, esto no parece una operación rentable, pero a la 
larga no solo vamos a ahorrar mucho dinero, sino que también 
estamos ayudando a preservar un mejor medio ambiente, y por 
lo tanto, un mejor futuro para las próximas generaciones.  

La superficie total que ocuparían los paneles seria de 7,2 metros 
cuadrados. Teniendo en cuenta que cada panel tiene unas 
dimensiones de 1,5x0,8 m. Poniendo 6 paneles, tres por kit, solo 
ocuparíamos tal superficie.  

De media, en esta casa, se produjeron 1202 kw/h. Lo que 
equivale a 254 €. 

A partir de estos datos, podemos deducir se gasta al día 3,29 
kw, 0,7 €.  

TABLA COMPARATIVA 

 

 

FECHA 

DESDE 
FECHA 

HASTA 

CONSUMO 

KW/H TOTAL 
(2 

PERSONAS) 

IMPORTE 

TOTAL 

CONSUMO 

KW/H. 1 

PERSONA 

IMPORTE 

POR 

PERSONA 

4-nov. 7-dic. 197 44,97 98,5 22,4 

07-oct. 4-nov. 138 33,62 69 16,8 

7-sep. 7-oct. 146 34,7 72,5 17,3 

9-agost 7-sept 389 69,45 194,5 34,7 

8-julio 9-agost 169 38,62 84,5 19,3 

11-junio 8-julio 149 33,55 74,5 16,7 

12-may 11-junio 130 31,52 65 15,7 

12-abril 12-may 191 40,28 95,5 20 

10-marz 12-abril 167 38,12 83,5 19 

10-feb 10-marz 110 27,78 55 13,8 

11-ener 10-feb 206 42,43 103 21,1 

3-nov 11-ener 413 74,45 206,5 37,2 

*Mes de menor consumo 

*Mes de mayor consumo 



 
8 

 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

BIBLIOGRAFÍA 
 

♦ http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico 
♦ http://www.sitiosolar.com/paneles%20fotovoltaicas.htm 
♦ http://www.portalsolar.com/presupuestos-energia-solar-

madrid.php 
♦ http://www.portalsolar.com/ 
♦ http://www.conergy.es/paneles-solares-

fotovoltaicos.aspx 
♦ http://www.distribucionessolares.com/html/files/product

os/kit-5---1400w--2780ieuro_774150_1.html 
♦ http://www.distribucionessolares.com/files/productos/mo

dulo-solar-dsp-160-silicio-cristalino-160wp-
24v416ieuro_809354_1.html 

♦ http://www.codeso.info/FVFunc01.html 
♦ Facturas de una casa de 50 metros cuadrados, con la 

compañía Iberdrola.  

 



CASA ECOLÓGICA

Realizado por:

-Laura Sobrino

- Lorena Guardiola



ÍNDICE

• Ubicación

• Funcionamiento

• Bombas de calor

• Ventajas

• Inconvenientes

• Datos climatización geotérmica en nuestra 
casa



UBICACIÓN

Nuestra casa es un chalet de 240m² y un jardín de 90m², que está situada en la 
Sierra de Gredos en un pueblo llamado Barajas, situado a 60kilómetros de Ávila. 
altitud y ubicada por encima de los 1.500 m del mar tiene un clima que propicia 
cortos y calurosos veranos con noches frescas, y un largo invierno, con 
abundantes precipitaciones de nieve. La máxima altura de la Sierra de Gredos y de 
todo el Sistema Central es el “Pico del Moro Almanzor”, de 2.592 m.



FUNCIONAMIENTO

Este tipo de climatización es la eficiencia energética en su máxima 
expresión: se produce simultáneamente aire acondicionado, calefacción 
y agua caliente doméstica, con un consumo mínimo, gracias a la 
aplicación de una bomba de calor que aprovecha las características 
geotérmicas del subsuelo.









BOMBAS DE CALOR









VENTAJAS

• Los principales beneficios de esta energía son 
medioambientales. Al ser una energía renovable, es más 
ecológica que los combustibles fósiles convencionales y 
genera menos dióxido de carbono en el ambiente.

• Este sistema tan completo supone, a la larga, un ahorro en 
el consumo de calefacción, gastando entre un 30% y un 
60% menos que con una bomba de calor convencional aire 
agua. Además, entre sus ventajas también se encuentran 
otros factores, como el poco mantenimiento, una larga 
vida útil, el impacto arquitectónico nulo en la fachada, y la 
ausencia de ruido. 

• Dan un 25 % en subvenciones para la instalación.



INCONVENIENTES

• El principal inconveniente es que es necesario 
un desembolso importante para la instalación 
del sistema, que se amortiza con el paso de 
los años.



DATOS CLIMATIZACIÓN 

GEOTÉRMICA EN NUESTRA CASA
Gasto e importe mensual en una casa sin climatización 

geotérmica de 240m²:



Gastos e importe en nuestra casa de 240m² con 
climatización geotérmica: 



Comparación de gastos e importe de una casa de sin

climatización geotérmica con nuestra casa de climatización

geotérmica:



En conclusión, una casa sin climatización geotérmica consume algo menos de

electricidad, pero la diferencia ,es que también debe consumir gas. Y en

nuestra casa con climatización geotérmica lo único que consume es

electricidad, aunque consume un poco más de electricidad que una casa sin

climatización geotérmica.

Con respecto al gasto económico, es más costoso una casa sin climatización

geotérmica que una con.

Por lo que en nuestra casa el importe es menor, y el consumo eléctrico es un

poco mayor.
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