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0.03
ID300-4p

DERIVACION A CG
KWh

CONTADOR
ARMARIO 

I.C.P. 

TC ELECTRODOMÉSTICOS

2x2.5+TC16-2p (Ø20 mm.)

FOTOCOPIADORA Y CAFETERA

SALA DE REUNIONES
2x2.5+TC16-2p (Ø20 mm.)

DESPACHO Y PASILLOS

2x2.5+TC16-2p (Ø20 mm.)

2x2.5+TC16-2p (Ø20 mm.)

TC 2 REGLETAS LOCAL

(Ø20 mm.)
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(Ø20 mm.)
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2x2.5+T

(Ø20 mm.)

4x100+TT   Lmax. = 26.97m

ILUMINACIÓN DORMITORIOS + BAÑO + PASILLO

BATERIA
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REGULADOR DE CARGA MODULO FOTOVOLTAICO

INVERSOR 12 Vcc/220Vca

E 1:100

MECANISMOS ELÉCTRICOS  BÁSICOS PARA UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR O UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
(Reglamento de baja tensión)
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válvula de seguridad escape libre
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INVIERNO

En invierno, durante el día, está en sombra
toda la chabola, necesitará un importante
aporte de calor desde los volúmenes
soleados hacia la parte superior del volumen
que cubre a la chabola, área en contacto
directo con el exterior y en sombra. También
haremos uso de elementos activos de
producción de calor, como una estufa con
chimenea.

SOLEAMIENTO

VERANO
En verano, la radiación solar actúa
sobre todo el invernadero, calentando
en exceso la temperatura interior,
habrá que colocar sistemas pasivos
que reduzcan el calor interior, sin ser
necesario umbráculos, ya que la
chabola en si misma proporciona
sombra al habitat interior.

Se procurará el mayor aprovechamiento
posible de las precipitaciones para uso
domésticos. La cubrición plástica pretende
reducir el nivel freático del área habitable, y se
aprovecha de pequeños charcos naturales o
provocados para refrigerar el aire caliente en
época de altas temperaturas.

PRECIPITACIONES/HUMEDAD

Reconducir el viento al interior de la chabola
será importante para disipar el calor acumulado
en época de altas temperaturas.

VIENTO

DÍA

Las herramientas asociadas a los procesos
vitales como cocina, estufa y calentador, hacen
que la temperatura en el nivel inferior, en el
interior de la chabola, sea mas cómoda que en el
volumen que queda por encima, capturado en el
invernadero. La estrategia a seguir es que ese
volumen de aire frío, por contacto con el exterior
y por falta de radiación diaria se atempere y sea
un volumen de aire que aporte confort a la
chabola.

TEMPERATURA

NOCHE

De noche la situación en el interior es similar
pero mas fria.Hay que señalar que la
colocación de una cubrición plástica hace que
el aporte de calor humano, cocina, estufa y
calentador, se acumule provocando una
sensación interior mas agradable.

Por la noche la temperatura se modera, habrá
que aprovechar el fresco para refrigerar el
interior de la vivienda.

INVIERNO

DÍA

NOCHE

VERANO

1. Se coloca  una capa aislante, celulosa
proyectada sobre una malla de gallinero, en el
perímetro superior del invernadero, aislando
este elemento mediante una lámina de
plástico inferior, creando una capsula-aislante
que realizan una doble función: disminuye la
radiación directa en verano, actuando como
umbráculo y provoca que el aire capturado se
conserve a una temperatura mas suave.
2. Se reconduce el aire caliente desde otras
burbujas que reciben radiación solar diaria,
cuyo interior aumenta de temperatura
considerablemente, mediante un ventilador
de invernadero, inyectándolo en la
burbuja-chabola en el punto que  está mas
frío.
3. Se coloca una estufa en el interior de la
chabola para realizar un aporte extra de calor,
la chimenea redistribuye el calor por el
interior. En la estufa se pueden quemar restos
vegetales del entorno.

En verano, la refrigeración interior se basa en
el siguiente proceso; la puerta del invernadero
capta el viento exterior pasa por un charco
artificial, provocado donde se sitúa el charco
en invierno, enfriándolo y pasa al interior por
la parte inferior de la chabola,y circula por
ella.Por otro lado en la parte superior de la
chabola se coloca una ventana de
refrigeración que expulsa el aire caliente del
interior empujado por la corriente procedente
de la puerta.

CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA

CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA

INVIERNO

En invierno, hay que tener muy en cuenta el
volumen mas elevado topográficamente, este
esta expuesto a la radiación solar gran parte de
el día y por tanto sobrecalentado. Ese aire
interior a alta temperatura puede ser redirigido
hacia el resto del volumen sirviendo así como
calefacción.

SOLEAMIENTO

VERANO

En Verano gran parte del volumen se ve
sometido a la radiación solar, hecho que hace
que la temperatura aumente mucho de volumen
en el interior, solo la cúpula debajo del árbol esta
en sombra, puede ser un punto de aire fresco a
reconducir a los otros volúmenes. por otra parte
es importante colocar, en este área caliente,
puertas de ventilación que mediante una
corriente debidamente reconducida expulse el
aire caliente al exterior.

se pueden usar paneles solares que aprovechen
la radiación cuya energía pase de una batería de
acumulación , directamente, al punto de
consumo.

DÍA
La situación desfavorable que tenemos en
invierno nos llevará a colocar sistemas
superficiales de control térmico y a la
redistribución de aire calentado durante el día
a zonas con menor temperatura. El manto
terrestre, su sustrato mineral y plantas de
descampado junto con los árboles, producirán
micro-micro climas que permitirán una
temperatura mas estable en su entorno debido
principalmente al la humedad y a la
respiración celular.

TEMPERATURA

NOCHE

De noche la situación en el interior es
similar pero mas fria.Hay que señalar
que la colocación de una cubrición
plástica hace que el aporte de calor
humano, cocina, estufa y calentador,
se acumule provocando una
sensación interior mas agradable. la
redistribución de temperatura también
puede ser útil en este caso.

INVIERNO

1.Se coloca una lámina de EFTE. en una
parte de la sección de la envolvente cuya
función principal la realiza en verano pero
que procura una temperatura mas suave en
el interior al servir de aislante térmico.
2.. Se reconduce el aire caliente desde la
burbuja que recibe radiación  solar diaria,
cuyo interior aumenta de temperatura
considerablemente, mediante un ventilador
de invernadero, inyectándolo en la burbujas
en el punto que  está mas frío.
3.. Apoyados en la vegetación de
descampado existente y en la masa forestal
conseguimos; Temperaturas exteriores mas
moderadas y un interior mas estable
térmicamente.
4.. Se coloca una lámina plástica por
encima de la piel de EFTE. para calentar el
aire exterior y redirigirá a través de el
conducto intermedio que se forma hacia
puntos fríos que no disponen de radiación
solar. para ello se colocan ventiladores de
invernadero.

CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA

Hay un excedente de radiación solar que afecta a
gran parte de el volumen.ecepto puntos bajo
vegetación y puntos próximos, habrá que procurar la
refrigeración y el control lumínico.

DÍA

NOCHE

VERANO

1.Esta parte de la sección tiene una función fabril
por lo que hay que procurar un control lumínico que
ofrezco una iluminación interior suave y operativa,
por ello se coloca en este punto una lámina de
EFTE. que tamiza el exceso de radiación que se
produce en el volumen. Esta envoltura ofrece un
aislamiento térmico adicional que reduce la
temperatura interior.

2. Se procuran puertas de ventilación que provocan
corrientes de aire que extraen el aire caliente
interno al exterior.
3. Por otro lado la existencia de aspersor de riego,
para mantener la vegetación de descampado que
se encuentra bajo la cubierta, produce una
disminución de la temperatura gracias a el calor
especifico del agua.

CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA
En verano, la radiación solar actúa sobre todo el
invernadero, calentando en exceso la
temperatura interior, habrá que colocar
sistemas pasivos que reduzcan el calor interior,
sin ser necesario umbráculos, aunque estos
podrían favorecer, ya que la chabola en si
misma proporciona sombra al habitat interior.

Por la noche la temperatura se modera,
habrá que aprovechar el fresco para
refrigerar el interior de la vivienda.

DÍA
En invierno, durante el día, partimos de una
situación  favorable en la que todo el volumen
esta bajo la acción de la radiación solar, incluso
en algún punto se coloca doble piel para
calentar el aire que circula entre ambas pieles
desde el exterior al interior, sirviendo de
calefacción pasiva.

TEMPERATURA

NOCHE
De noche la situación en el interior es
desfavorable, como positivo se ve; que la
acumulación de radiación durante el día a
tempera la situación nocturna y que todo este
volumen de uso de baño y jardín sirve de gran
cámara de aire entre la vivienda y el exterior.
por otro lado se considera que este uso
durante la noche no requiere una climatización
adicional.

La situación nocturna es del todo favorable,
porque los sistemas de ventilación hacen que por
la noche se pueda enfriar fácilmente el entorno
de la chabola.

INVIERNO

DÍA

NOCHE

VERANO

1.En invierno no se aplican medidas correctoras.

1. Colocación de puertas de ventilación y charcos
de agua provocados que provocan corrientes frías
en el interior del volumen.
2. Dobles pieles que permiten la circulación de aire
a través de ambas y transporta aire fresco a zonas
mas calientes
3. Umbráculo adicional que cubre la cúpula mas
próxima a la chabola y que hace que no se caliente
en exceso para evitar un foco fuerte de calor
entorno a ella.

CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA

CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA

En verano, la radiación solar actúa sobre todo el
invernadero, calentando en exceso la
temperatura interior, habrá que colocar sistemas
pasivos que reduzcan el calor interior,como
compuertas de ventilación que traigan el aire
fresco de la parte inferior de los árboles o de
patios interiores, pasando por charcos haciendo
que todo el sistema se refrigere. La abundancia
de vegetación de descampado mejorara las
condiciones de temperatura.

Se procurará el mayor aprovechamiento posible
de las precipitaciones para uso domésticos. La
cubrición plástica pretende reducir el nivel
freático del área habitable, y se aprovecha de
pequeños charcos naturales o provocados para
refrigerar el aire caliente en época de altas
temperaturas.

PRECIPITACIONES/HUMEDAD

Reconducir el viento al interior de la chabola
será importante para disipar el calor acumulado
en época de altas temperaturas. En este
volumen de uso productivo se aprovecharan la
circulación del viento para la producción de
energía eléctrica que pasará de un acumulado
directamente al punto de consumo.

VIENTO
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ACTUAL
SISTEMA DE
INSTALACIONES

MANTA TÉRMICA MANTA FIBRA DE VIDRIO LONA OPACA LONA TRANPARENTE COLCHÓN CON DISTINTOS TEJIDOS DE FIBRA DE VIDRIOBARRAS DE ALUMINIO CURVADO

LONA TRANPARENTE

SISTEMA EFTE.


