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El primerr edific
cio mulltifamilliar sin ningu
una con
nexión
ene
ergétic
ca exte
erna estará en
n Suiza
a

Un proyecto que se está rea
alizando en e
el cantón de
e Argovia en Suiza llamaa la atención
n. Se trata del
prime
er edificio mu
ultifamiliar sin ninguna co
onexión ene
ergética exterrna, ni térmicca ni eléctric
ca. Es decir el
edificcio no estará
á conectado a la red elécctrica y no recibe ningún
n suministro de combusttible ni gas, ni
gasoiil, ni madera. La única fuente energé
ética para la casa
c
de nuev
ve viviendass es el sol.
Detrá
ás de la ide
ea se encue
entra Walterr Schmid, un
n empresario suizo, quee lleva más
s de 30 año
os
impullsando proye
ectos verdes
s. Además de
e poseer una
a empresa constructora
c
es también el creador de
d
“Umw
welt Arena Spreitenbac
ch”, un cen
ntro de eve
entos y plataforma de exposición para tema
as
relaciionados con la sostenibilidad. El y otrras empresa
as destacada
as promuevenn el proyecto
o.
Schm
mid considera
a "que un ed
dificio cien p
por cien autó
ónomo debe ser más eficciente en la producción
p
d
de
energ
gía, en el almacenamie
a
ento de enerrgía y en el consumo energético." E
Estas directrrices plantea
an
también nuevos retos para la
a arquitecturra. El equipo
o de René Sc
chmid Archittekten AG ha
a diseñado un
u
edificcio estético que
q además garantiza un
n alto nivel de
e confort a los futuros haabitantes a pesar
p
de ser a
la vezz una centra
al que generra energía. O
Otro reto ad
dicional es el
e desequilibrrio entre la producción
p
d
de
energ
gía y el consumo de energía. En vera
ano la produc
cción es muy
y alta y el coonsumo relativamente ba
ajo
mienttras en invierno es al rev
vés.
Para reducir el déficit
d
eléctrico a mínimo
os toda la envolvente
e
del edifico seerá utilizado para genera
ar
electrricidad. La fa
achada comp
pleta se com
mpone de módulos fotovoltaicos altam
mente eficientes. El edificcio
posee
erá además el mejor aislamiento térm
mico.
Segú
ún los cálculo
os de la ren
nombrada ing
geniería Bas
sler & Hofma
ann basta coon una hora
a de sol al día
para satisfacer las necesidades energ éticas de lo
os residente
es de la prrimera casa
a multifamilia
ar
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autossuficiente. Ell exceso de
e energía pro
oducido durrante las res
stantes horaas del día, se
e acumula en
e
dispo
ositivos de almacenaje a corto y largo
o plazo (cerc
ca de ocho horas
h
al día een verano). El
E almacena
aje
a cort
rto plazo (batterías) es sufficiente para
a abastecer la
a casa con energía
e
durannte tres o cu
uatro días.
A lo largo del año quedan allrededor de 25 días con
n déficit enerrgético, espeecialmente en
e diciembre y
enero
o. Para suplir esta falta es
e necesario
o una instalac
ción de alma
acenamientoo a largo plaz
zo. Por ello se
s
utiliza
a la electricid
dad sobrante
e de la insta
alación fotov
voltaica para generar y aalmacenar adicionalmente
hidrógeno (PTG=
=Power to Ga
as). Una pila
a de combus
stible permite
e así generarr electricidad
d y cerrar esta
lagun
na energética
a.
Los h
habitantes lo
ogran optimizar su conssumo energ
gético, media
ante los elecctrodoméstic
cos altamente
eficie
entes(A+++), el control automatizado
o del sombre
eado y otros sistemas dee control e in
nformación del
consu
umo energé
ético. Tambiién se tiene
e en cuenta
a la ilumina
ación. En toodo el edificio se utilizza
exclu
usivamente te
ecnología LE
ED.
Los iinquilinos ad
demás tiene
en a su disp
posición dos
s vehículos para su usso compartid
do. Un coch
he
eléctrrico y otro qu
ue utiliza biog
gás/gas natu
ural.
La electricidad pa
ara el coche se genera ccon la instalación fotovoltaica de la ccasa. El coc
che impulsad
do
por b
biogás tiene a su dispos
sición todo el biogás que
q
se gene
era de los reesiduos biológicos de lo
os
habita
antes de la casa.
c
A lo largo de estta primavera se puede sseguir los av
vances de la
a obra en la exposición especial
e
en el
edificcio de la Umw
welt Arena Spreitenbach mediante un
na transmisió
ón por webcaam.
Treinta y tres em
mpresas se han
h involucra
ado en el pro
oyecto con sus
s últimas ttecnologías que muestra
an
hoy e
el estandar del futuro.
...Da la impresió
ón que los pa
aíses con m
menos radiac
ción solar re
ealizan máss esfuerzos en sacar el
máximo rendimiento al sol....
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