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RESUMEN 

 
El presente proyecto final de grado tiene como objetivo el análisis energético de un edificio público 

destinado a uso docente. Se trata del CEIP Ferrán i Clua, ubicado en la calle Manigua 25-39 de 

Barcelona. 

El proyecto está fraccionado en 4 apartados o fases que se describen a continuación: 

 
-Fase 1: Toma de datos 

-Fase 2: Evaluación 

-Fase 3: Diagnosis y líneas de actuación 

-Fase 4: Propuestas de intervención 

 
Durante la Fase 1, se ha comprobado el funcionamiento del edificio a nivel interno, detectando algunos 

puntos críticos que podrían mejorarse con un simple protocolo de actuación por parte del personal del 

colegio. Por otro lado, existen determinadas deficiencias de diseño cuya resolución necesitaría 

presupuestos elevados y una correcta ejecución. 

Sin embargo, realizando algunas intervenciones fácilmente asumibles por la administración del centro 

junto con una gestión mejorada de la utilización de los recursos, se obtendrían rápidos resultados 

positivos en lo que a consumos energéticos se refiere, 

 

En la Fase 2, se ha realizado una interpretación de los datos obtenidos durante la fase 1, centrándonos 

en analizar las diferentes problemáticas encontradas y determinando la gravedad de cada una en 

función de su repercusión sobre el confort de los ocupantes. 

Con todo ello se pretende realizar una mejora del comportamiento energético del centro a través del 

estado de las fachadas, cerramientos, protecciones solares o adecuación de la acústica interna. 

 

En la Fase 3 se realiza un diagnóstico y se proponen las líneas de actuación a desarrollar en una 

posible intervención. Hay que destacar que se proponen soluciones a ejecutar de forma integral, pero 

que dada la situación económica actual se podrían realizar de forma independiente en muchos casos, y 

aún así se mejoraría el balance energético del edificio en diversos parciales. 

Para proponer las líneas de actuación se valora de forma independiente cada una en función del 

rendimiento y el coste de la inversión. De esta forma, en función del presupuesto que disponga, el 

centro puede realizar la que crea que más se ajuste a sus necesidades en cada momento. 

 

El contenido de la Fase 4 desarrolla las soluciones a emplear teniendo en cuenta las normativas 

vigentes (CTE) así como las recomendaciones relacionadas con centros educativos publicadas a  

 

 

través de diferentes organismos (Generalitat, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía –

IDAE, entre otras). 

Se realizan las soluciones más acordes o recomendadas siguiendo criterios basados en la 

sostenibilidad y la eficiencia energética. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto se basa en la metodología de trabajo expuesto en el libro “Avaluació energética 

d´edificis-L`experiencia de la UPC, una metodología d´anàlisi” (Montse Bosch, Fabián López, 

Inmaculada Rodríguez y Galdric Ruiz-Ediciones UPC). Es una metodología sistematizada de trabajo 

para aquellas personas que quieren emprender iniciativas o planteamientos estratégicos en el ahorro 

de recursos energéticos de edificios existentes. 

 

Dicha metodología de trabajo consiste en los siguientes puntos: 

• Fase 1: Toma de datos 

• Fase 2: Evaluación 

• Fase 3: Diagnosis y líneas de actuación 

• Fase 4: Propuestas de intervención 

 

Este método de trabajo se ha utilizado en diversos Proyectos Final de Carrera anteriores al presente 

con buenos resultados obtenidos, habiéndose realizado ya 26 estudios similares previos. 

El proceso se realiza de una forma sistemática aunque, teniendo en cuenta que cada edificio presenta 

unas características diferentes, se pueden producir ligeras variaciones respecto al procedimiento 

descrito, para adaptarlo al centro en cuestión. 

Para realizar todo el proceso, se ha contado con alguna documentación previa al inicio del mismo, 

como planos de un teórico estado actual que no coincidían con la realidad. Ha sido necesario redibujar 

los planos para mostrarlos tal y como se ven en los anexos, reflejando la realidad actual del edificio.  

Durante el período comprendido entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 se han realizado 2 visitas 

semanales al centro como mínimo, y se han recogido todos los datos aquí presentes. Para recoger 

estos datos se ha contado en ocasiones con la ayuda de Rafael Moreno, compañero de la EPSEB. 

Desde la Dirección del centro estudiado se ha recibido toda la ayuda posible, normalmente mediante 

entrevistas con la directora Lluisa Serra, que siempre se ha mostrado muy colaboradora, aunque la 

información proporcionada por el personal docente y el equipo de limpieza también ha sido muy 

importante. Para acceder a todos los recintos del centro, el conserje me ha acompañado en multitud de 

ocasiones o me ha facilitado llaves para que no dependiera de él para entrar en los diferentes 

espacios. 

Recoger tanta información, analizarla y comprenderla ha sido un proceso largo, que ha comportado 

muy diferentes actividades como lectura de bibliografía, entrevistas, trabajo de campo, dibujo, 

realización de análisis, utilización de equipos…etc.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1. LEVANTAMIENTO DE DATOS  
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1 FASE 1. TRABAJO DE CAMPO – TOMA DE DATOS 
 
ESTE CAPÍTULO ESTÁ DISPONIBLE EN INGLÉS. ANEXO 1 

1.1 DATOS ARQUITECTÓNICOS 

1.1.1 ANTECEDENTES O RESEÑA HISTÓRICA 

 

A finales del siglo XIX el ayuntamiento de Barcelona cedió unos terrenos a la parroquia de Sant Andreu 

para que el doctor Jaume Ferrán i Clua (1852-1929) pudiera desarrollar sus estudios de investigación 

sobre Bacteriología (principalmente vacunas contra la tuberculosis, el cólera y la rabia), en un 

laboratorio que se edificó sobre los terrenos mencionados. 

Años después de la muerte del Doctor, cuando sus herederos cerraron los laboratorios, los vecinos de 

los barrios del Congrès, Navas y Guinardó reclamaron al ayuntamiento el aprovechamiento público del 

solar, iniciando seguidamente movimientos reivindicativos coincidiendo con el inicio de la democracia 

en nuestro país. 

Tras 3 años de intensas negociaciones, en el año 1981 las presiones vecinales consiguieron que el 

terreno, que iba a ser utilizado para la construcción de pisos y aparcamientos, fuese dedicado a la 

construcción de una escuela. 

La escuela Doctor Ferrán i Clua comenzó sus actividades en el curso escolar 1982-1983. 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Logotipo de la escuela1 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Extraído de la web institucional (http://www.xtec.cat/ceipferraniclua/ ) 

1.1.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
El edificio está situado en el distrito de Sant Andreu, en el barrio del Congrés i els Indians de 

Barcelona. 

Fig 2: Plano de situación 
 

Fig 3: Plano de emplazamiento 
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Fig 4: Vista aérea de fachada sur 

 

Figuras 2 y 3 obtenidas de Google Maps2.  

Figura 4 obtenida de GoolZoom3  

 

1.1.3 DATOS DE LA PARCELA 

 
El edificio objeto del presente estudio se encuentra situado en la manzana delimitada por las calles 

Manigua, Garcilaso,  Acacias y el pasaje Salvador Riera. Se trata de una edificación de planta 

rectangular que consta de planta baja, planta primera y segunda, planta cubierta (destinada a 

actividades deportivas). Respecto a las calles que conforman la isla, se encuentra paralelo a la calle 

Garcilaso, y perpendicular a las calles Acacias y Manigua, siendo en esta última por la cual se tiene el 

acceso peatona y aproximadamente en la mitad norte de la manzana. 

A su vez existen otras edificaciones vecinas, como son el IES Alzina, la escola Bressol La Manigua, así 

como un edificio en desuso propiedad del ayuntamiento de Barcelona. Las instalaciones se 

complementan con un patio dotado de zonas verdes,  de uso exclusivo de los centros educativos. 

 

Como se puede observar en las fotografías, las fachadas están orientadas coincidiendo con los puntos 

cardinales, siendo la fachada sur la que da acceso al patio. 

                                                 
2 http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl 
3 http://www.goolzoom.com  

 

Fig 5: Plano urbanístico de la zona. Fuente: Punt d’informació Cartogràfic de Barcelona
 

Las normas4 que afectan a la parcela son las siguientes: 

Sección 2ª Equipamientos comunitarios (7) 

Art. 212. Tipos de equipamientos comunitarios. 

1. Los suelos destinados a equipamientos comunitarios, con las edificaciones, instalaciones y demás 

accesiones o servicios sobre los mismos, se clasifican en los tipos siguientes: 

a) Equipamientos docentes: Centros docentes, públicos o privados, y anexos deportivos. 

 

1.1.4 DATOS DEL EDIFICIO 

 

Se trata de un proyecto realizado en el año 1977, denominado “Grup escolar L`Alzina, cuyos 

proyectistas fueron los arquitectos Jaume Bach y Gabriel Mora y su edificación no se produjo hasta 

1982. El proyecto fue finalista de los Premios Fad de 1982 y se divide en un grupo escolar con 

preescolar, encargados y administrados por el ayuntamiento (Consorcio de Educación) y un instituto, 

encargado y administrado por la Generalitat. 

 

El edificio dispone de 3.868m2 construidos, divididos en 2 plantas y una semiplanta inferior a nivel de 

calle, 2 pistas deportivas situadas en la cubierta y un patio ajardinado de 3.634 m2. 

 

 

                                                 

4 Normas urbanísticas del Plan General Metropolitano de Barcelona 
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1.2 TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

 

Según datos obtenidos del catastro, el edificio se construyo en el año 1982, a la vez que el IES Alzina. 

 

El edificio se compone de planta baja, planta primera y cubierta, así como media planta al nivel de la 

cota más baja del terreno, asemejándose a un semisótano, pero sin estar en contacto con el terreno. 

Las dimensiones del edificio son 19,8 x 84,6 m, y la planta baja se sitúa a la cota +98,80. En la planta 

cubierta existen 2 pistas deportivas y una zona con gradas. 

La estructura del edificio está realiza en hormigón armado, con forjados unidireccionales y pilares de 

30x30 en el perímetro y redondos en el interior, con sección constante en todas las plantas, pasando 

todos a ser cuadrados cuando llegan a cimentación. Los pilares forman una retícula cada 4m en la 

dirección longitudinal y 6,4m en la transversal. 

 

Las fachadas están resueltas con  fábrica de ladrillo caravista, con grandes huecos a lo largo de las 

fachadas longitudinales que aportan luz a las aulas interiores. 

Se ha comprobado que el espesor de las hojas de cerramiento  de fachada es de 30cm, conformadas 

por una hoja exterior de ladrillo caravista de 14cm, una cámara de aire con aislamiento de poliestireno 

expandido genérico de 40mm y una hoja interior de ladrillo hueco doble, excepto en la planta -1 que 

además de lo descrito, existe un trasdosado interior de placa de yeso laminado añadido a la hoja 

principal hasta conformar 45 cm de espesor. 

La cubierta es transitable y en ella se encuentran en funcionamiento 2 pistas deportivas, separadas por 

unas gradas. El perímetro está cerrado con un murete de coronación que a su vez, dispone de un 

entramado de valla metálica para evitar caída de objetos o material deportivo. 

 

1.2.1 ESTRUCTURA 
 
La estructura del edificio está realiza en hormigón armado, con forjados unidireccionales y pilares de 

30x30 en el perímetro y redondos en el interior, con sección constante en todas las plantas, pasando 

todos a ser cuadrados cuando llegan a cimentación. Los pilares forman una retícula cada 4m en la 

dirección longitudinal y 6,4m en la transversal. 

La cimentación del edificio está formada por zapatas corridas de hormigón armado, trabajando como 

vigas flotantes, que aunque no se trata de una tipología de apoyos demasiado habitual, es un sistema 

eficaz y adecuado a la tipología estructural de la presente construcción. 

 

Los forjados son unidireccionales de vigueta de hormigón “in situ” con bovedilla cerámica, que se 

apoyan sobre jácenas planas, con un canto total de forjado de 30cm. 

Las jácenas planas se sitúan en la luz corta, de aproximadamente 4 m de longitud, mientras que las 

viguetas se encuentran en la luz larga, oscilando entre 6,3 y 6,5 m. 

La estructura dispone de juntas de dilatación, exactamente en la mitad del edificio, dividiéndolo en dos 

partes idénticas de 42,3m de longitud. 

 

Respecto al terreno, no se ha podido encontrar información fiable al respecto, pero dado que el edificio 

no presenta lesiones que hagan indicar la existencia de posibles asentamientos, suponemos que el 

terreno trabaja a unas tensiones adecuadas y por tanto, que los cimientos están bien dimensionados y 

son admisibles. 

 

Respecto a los forjados, teniendo en cuenta su geometría y las luces que cubren, y comprobando que 

no presentan lesiones, ni siquiera en los elementos divisorios que indicarían problemas de 

deformaciones excesivas, consideramos que se encuentran en buen estado de uso. 

Fig. 6: Alzado sur 
 

 
 

Fig. 7: Alzado norte 
 

Fig. 8: Sección longitudinal 
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1.2.2 ALBAÑILERÍA 

 

Para el presente proyecto nos centraremos en aquellos sistemas y subsistemas constructivos que 

afecten de forma directa sobre las prestaciones energéticas de nuestro edificio. 

 

La fachada está formada por una hoja exterior de obra de fábrica de ladrillo caravista de 14 cm de 

espesor, una cámara de aire con una plancha de poliestireno de 4 cm y una hoja interior cerámica de 

7cm, con acabado en yeso. Toda la altura perteneciente a la planta -1 dispone de un aplacado de 

piedra artificial colocado con mortero. 

 

Las tabiquerías interiores carecen de acabados. En la mayoría de los casos encontramos el ladrillo 

visto con un acabado de pintura plástica de color blanco, lo que a priori dificulta la estabilidad térmica e 

higroscópica del ambiente, además de incidir negativamente en la acústica de las aulas. 

En las zonas húmedas, como aseos o comedor, encontramos acabados verticales de azulejo cerámico 

blanco en piezas de 15x15. Estas piezas, en muchos casos se encuentran caídas o rotas, siendo 

recomendable una actualización para mejorar el aspecto visual, así como recuperar las prestaciones 

para las que fueron diseñadas. 

En algunas zonas del edificio, como separaciones entre pasillos y escaleras, se utilizan mamparas 

divisorias de aluminio y vidrio, que facilitan el paso de la luz dando más luminosidad al interior del 

centro. 

 

El pavimento en todo el edificio está compuesto por terrazo en buen estado, sin apreciarse roturas o 

movimientos de las piezas y encontrándose en perfectas condiciones para seguir realizando su función 

sin necesidad de realizar ningún tratamiento. 

 

1.2.3 CERRAMIENTOS 

 

Respecto a los cerramientos encontramos una regularidad en todo el edificio. Como ya se ha 

comentado anteriormente, la fachada está resuelta con una hoja exterior de ladrillo caravista, una 

cámara de aire con una plancha de poliestireno de 4 cm y una hoja interior de ladrillo cerámico de 

hueco doble 7cm de espesor con acabado interior en yeso. 

Las fachadas disponen en toda su longitud de grandes huecos para aprovechar la luz solar. Todos los 

huecos tienes dimensiones iguales o similares, siendo de 3,5x1,75 (l x h) en la planta -1, y de 3.5x1.75 

(l x h) en planta baja y primera. En todos los huecos encontramos un antepecho de 70cm de altura, con 

una barandilla metálica de protección interior para evitar caídas en algunos huecos de 40cm, que 

sumado al antepecho conforman una altura de 1,10m.  

Las carpinterías exteriores son de aluminio anodizado, de apertura paralela (corredera), divididas en 2 

hojas. Los perfiles carecen de rotura de puente térmico, por lo que el aislamiento es muy limitado. Los 

sistemas de protección solar se reducen a persianas enrollables de aluminio.  

Los vidrios son sencillos de 4mm de espesor, sin ningún acabado o tratamiento superficial. 

En algunas visitas hemos podido ser testigos de condensaciones superficiales en los vidrios de las 

ventanas, cuyo origen podría ser la falta de ventilación sumada a una alta ocupación. 

En algunas ventanas, principalmente en la zona de despachos, ubicadas en la planta baja y fachada 

norte, encontramos protecciones solares interiores, compuestas por estores de aluminio con lamas 

orientables. En estos casos, creemos que su función atiende a razones de reducción de visión desde el 

exterior puesto que la luz solar nunca incide directamente. 

 
Imagen 1 Imagen 2 

 

Imagen 1 y 2: Fachada sur del edificio 

 

En algunos lugares de la fachada se pueden apreciar deficiencias o roturas del ladrillo caravista. Son 

deficiencias leves, que no implican ningún riesgo, pero que afean la visión de la fachada. Hay que 

destacar que las 4 esquinas perimetrales del edificio tienen patologías similares, apareciendo algunas 

roturas de las piezas cerámicas, así como en las jambas de las ventanas, que en algunos casos tienen 

grietas importantes. 



 Estudio ambiental de edificios docentes. CEIP Dr. Ferrán i Clúa 8

 
Imagen 3 Imagen 4 

 

  

 

Imagen 5 Imagen 6 Imagen 7 

 

Imágenes 3 y 4: Pistas deportivas en cubierta.  

Imagen 5: Grietas en las jambas de los huecos arquitectónicos. 

Imagen 6 y 7: Piezas de cerámica rotas. 

 

1.2.4 CARPINTERÍAS EXTERIORES 
 
Las carpinterías exteriores son de aluminio anodizado, de apertura paralela (corredera), divididas en 2 

hojas. Los perfiles carecen de rotura de puente térmico, por lo que el aislamiento es muy limitado. Los 

sistemas de protección solar se reducen a persianas enrollables de plástico de accionamiento manual, 

aunque en 2 aulas disponen de persianas con accionamiento eléctrico 

Los vidrios son sencillos de 4mm de espesor, sin ningún acabado o tratamiento superficial. 

En algunas visitas hemos podido ser testigos de condensaciones superficiales en los vidrios de las 

ventanas, cuyo origen podría ser la falta de ventilación sumada a una alta ocupación humana. 

En algunas ventanas, principalmente en la zona de despachos, ubicadas en la planta baja y fachada 

norte, encontramos protecciones solares interiores, compuestas por estores de aluminio con lamas 

orientables. En estos casos, creemos que su función atiende a razones de reducción de visión desde el 

exterior puesto que la luz solar nunca incide directamente. 

  
Imagen 8 Imagen 9 

 

Imagen 8: Condensación superficial en vidrio de ventana  

Imagen 9: Composición de conjunto de ventana.  

 

1.3 INSTALACIONES 
 
Se han inspeccionado las instalaciones que dispone el edificio que dan respuesta a las necesidades 

docentes. Para recabar la información específica sobre las características de cada una se han 

realizado inspecciones visuales, contabilizando los elementos que la conforman y su ubicación, para 

poder determinar en el grado de confort que disponen tanto aulas, como comedores, zonas comunes o 

despachos del centro, y mediante entrevistas con los responsables del centro hemos obtenido 

información complementaria. 

 

1.3.1 SISTEMA DE CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN 
 

Las calderas están concentradas en una sala de máquinas ubicada en el exterior del edificio a nivel de 

sótano. Esta sala está ubicada en el extremo oeste del pasaje que comunica el instituto Alzina con el 

Ceip, y entre medias de ambos y compartiendo acceso exterior aunque cada centro tiene su sala de 

máquinas independiente. 
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En el recinto, de aproximadamente 10 m2, encontramos 3 calderas de la marca Roca, modelo GC72, 

con una potencia de 72.000Kcal/h cada una, utilizando gas natural como combustible. 

 

  
 

 

Imagen 10 Imagen 11 Imagen 12 

 
Imagen 10: Placa de características de las calderas. 

Imagen 11: Entramado de tuberías de impulsión, retorno y valvulería. 

Imagen 12: Cuadro eléctrico de control. 

 

El recinto se encuentra en malas condiciones, observando la falta de múltiples azulejos del 

revestimiento vertical, que se han ido cayendo por la condensación y temperatura. 

Aparentemente las máquinas y tuberías se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, así como 

el sistema eléctrico de control, que ha sido objeto de actualización en los últimos 5 años. 

Todas las tuberías disponen de aislamiento exterior, y la valvulería se encuentra en buen estado. 

Tal y como suele ser habitual en este tipo edificios, la instalación de calefacción es centralizada y el 

suministro de fluido se realiza mediante sistema “bitubo”, cuyos montantes discurren vistos por pasillos, 

y líneas de fachada interior norte y sur. 

Los montantes alimentan radiadores de aluminio en algunas zonas y de chapa en otras. En todos se ha 

comprobado que disponen de válvula de regulación para su apertura o cierre, y purgadores, aunque no 

se han observado purgadores automáticos en la instalación general (lo cual no quiere decir que no los 

haya).  

 

El sistema de calefacción se encuentra en funcionamiento desde las 06:30 hasta las 19:00 horas. 

Habitualmente se pone en funcionamiento en el mes de octubre y se desconecta en el mes de abril, sin 

poder sufrir modificaciones puesto que la regulación y puesta en marcha la efectúan los técnicos del 

Consorcio de Educación. 

La temperatura habitual de funcionamiento de la caldera es de 60Cº. 

 

Los radiadores de chapa existentes son de medidas variadas, pareciendo que su medida corresponde 

más al hueco o lugar donde se encuentra que respecto a términos de rendimiento.  

Las medidas de los radiadores de chapa oscilan entre 1,80-3,00 m de longitud para una altura de 

41cm, siendo en todos el espesor de 10mm. Todos estos radiadores pertenecen a la casa Runtal, pero 

ha sido imposible determinar el modelo dado la antigüedad de los mismos. 

  
Imagen 13 Imagen 14 

 

Imágenes 13 y 14: Radiadores de chapa de la casa Runtal. 

 

 

Respecto a los radiadores de aluminio, todos se encuentran en las aulas de la planta -1, siendo el 

modelo Dubal-80 de la casa Roca y todo indica que se han ido colocando al irse deteriorando los de 

chapa. En ningún caso existen llaves termostáticas en los emisores. 

  
Imagen 15 Imagen 16 

 

Imágenes 15 y 16: Radiadores de aluminio de la casa Roca. 
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El centro no dispone de equipos de refrigeración mediante aire acondicionado o similar y no será objeto 

de estudio en el presente proyecto. 

1.3.2 SISTEMA ELÉCTRICO 
 
La instalación eléctrica se divide en “alumbrado” y “fuerza”, disponiendo de varios cuadros generales 

de protección y mando situados en cada planta. Dentro de estos cuadros encontramos los mecanismos 

necesarios de protección que garantizan la seguridad frente a problemas de tipo eléctrico. 

   
Imagen 17 Imagen 18 Imagen 19 Imagen 20 

 
Imagen 17: CGPM planta baja este 

Imagen 18: CGPM planta baja oeste  

Imagen 19: CGPM planta primera este 

Imagen 20: CGPM planta primera oeste 

 
Estos cuadros están colocados sectorizando el edificio en 4 partes, con el acceso central del edificio 

como división vertical, situando un cuadro en cada media planta. 

Los mecanismos de estos cuadros sectorizan la iluminación diferenciando entre fachadas norte y sur, 

las tomas de corriente en salas o aulas de interés especial como pueden ser la sala de ordenadores, 

comedor o laboratorio, además de los sistemas de emergencia. 

 

El estado de los cuadros eléctricos es muy deficiente, encontrándose en mal estado, en cajas con poca 

o nula resistencia al fuego y fácilmente accesible a niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2.1 SISTEMA ELÉCTRICO DE ALUMBRADO 
 

Para conocer el estado de la iluminación se han ido registrando todos los espacios del colegio para 

realizar un inventario de los equipos utilizados. Se ha comprobado que toda la iluminación se realiza 

mediante tubos fluorescentes. 

Anexo 2.1-Planos 02, 03 y 04 
 

Como se ha indicado, absolutamente el 100% de la iluminación eléctrica se consigue mediante tubos 

fluorescentes. Es un sistema eficaz, con un gran rendimiento lumínico, siempre y cuando disponga de 

los elementos necesarios para maximizar su eficiencia, como pueden ser reflectores, difusores o 

pantallas. 

En este caso, encontramos que en todas las estancias del centro, ya sean despachos, aulas, comedor 

o pasillos los fluorescentes carecen de cualquier tipo elemento accesorio para aumentar la eficacia de 

la luz. Todos los soportes instalados son para tubos fluorescentes individuales, encontrándose 

expuestos al aire por estar alojados en soportes vistos de forma aérea a los techos, superpuestos a 

estos. Dada esta casuística, se han observado algunos soportes con deficiencias en su revestimientos, 

apreciándose esmaltes oxidados o deteriorados, soportes doblados o incluso sin tubos fluorescentes 

por presentar defectos los propios conectores, que imposibilitan la función para la que fueron 

diseñados.  

En las zonas comunes del edificio no se dispone de la posibilidad de iluminar parcialmente mediante 

subdivisiones de circuitos. 

 
Imagen 21 Imagen 22 

 

Imagen 21: Pasillos iluminados sin ocupación. 

Imagen 22: Comedor iluminado sin ocupación.  
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El funcionamiento del alumbrado no dispone de ningún mecanismo de regulación y control automático. 

Para su funcionamiento solo disponen de interruptores sencillos o conmutados, que encienden o 

apagan la luz de forma manual en cada estancia.  

Es preciso mencionar que en cada aula la iluminación se divide en 2 circuitos, para intentar adaptarse 

en la medida de lo posible a las condiciones lumínicas. 

 

Para relacionar la cantidad de elementos de iluminación, modulación y potencia instalada en función de 

la superficie se puede consultar el Anexo 3.4-Inventario de iluminación y calefacción. 
Como se puede extraer de ella, la mayor demanda del centro se centra en la iluminación y la 

calefacción, siendo estos factores los principales a tener en cuenta a la hora de diseñar líneas de 

actuación. 

Según los cálculos la potencia actual necesaria para hacer frente a la demanda de iluminación del 

edificio es de aproximadamente 40Kw. 

 

1.3.2.2 EQUIPAMIENTOS 
 

Para dar respuesta a las necesidades de los equipos eléctricos, el edificio necesita aproximadamente 

40Kw de potencia, sin contar la cocina, que por sus características especiales no ha sido posible 

acceder a ella. En cualquier caso, la zona de cocina debe disponer de al menos 2 circuitos diferentes 

de fuerza, puesto que algunas de las máquinas funcionan a 380v, mientras que otras lo hacen a 220v. 

 

1.4 PERFIL DE USO 
 
Se ha intentado realizar un análisis de los espacios del centro en el que los usuarios desarrollan 

actividad.  

Es importante identificar el empleo que se hace de los diferentes espacios atendiendo a la distribución 

de los mismos, los horarios en los que están o no ocupados, el número de usuarios para poder 

establecer si el comportamiento energético del centro se comporta consecuente con dicho perfil teórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL EDIFICIO 
 
En el Ceip Dr. Ferran i Clua se desarrollan actividades docentes, pertenecientes al sector terciario. 

Para su mejor comprensión se puede consultar los planos adjuntos de distribución actual.  

Anexo 2.1-Plano 05 
 

En la planta -1 encontramos la sala de psicomotricidad, el aula de manualidades, y el aula de música, 

aseos y un almacén. 

Figura 9: Distribución planta -1 

 

En la planta baja se dispone la mayor parte de la zona administrativa, aulas de infantil y primaria, la 

sala polivalente, aseos, almacenes, cocina y el acceso tanto exterior como al patio. 

Figura 10: Distribución planta baja 
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En la planta primera se sitúan el aula de informática, la de inglés, el laboratorio, la biblioteca y la sala 

del Ampa, aulas para tutorías, la sala de profesores, aulas de primaria, aseos y el comedor escolar. 

Figura 11: Distribución planta primera 

 

1.5 SEGUIMIENTO DE CONSUMO 
 

En este punto se pretende aportar la información relativa al consumo energético que tiene el edificio, y 

como varía a lo largo del tiempo. Para ello es importante saber cuántos Kw y m3 de electricidad y gas 

natural se consumen respectivamente, para poder identificar el consumo energético anual. 

El acceso a los datos de consumo energético se encuentra en las pertinentes facturas de las 

compañías suministradoras y realizando un seguimiento de las mismas se pueden identificar los 

factores que influyen en el consumo. Durante el tiempo en que se ha elaborado el presente proyecto 

(noviembre 2011-marzo 2012), el Consorcio de Educación no nos ha proporcionado ningún dato 

relativo a los consumos energéticos del edificio. 

1.5.1 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Los datos relativos al consumo eléctrico no se han podido comprobar, puesto que el Consorcio de 

Educación no nos ha facilitado ningún documento para poder realizar un estudio. En cualquier caso, 

esto no es un impedimento para realizar el resto del estudio, puesto que aún sin conocer los consumos 

se pueden realizar estrategias para reducir el consumo energético mediante la optimización de los 

equipos que dispone el centro. Además, puesto que los precios eléctricos están regulados por el 

Ministerio de Industria, se pueden realizar estimaciones, tal y como se podrá comprobar en las 

propuestas de actuación. 

 

 

1.5.2 CONSUMO DE GAS NATURAL 
Igual que ha ocurrido con los datos del consumo eléctrico, el Consorcio de Educación no ha facilitado 

datos relativos al consumo de gas natural del centro. En este caso en particular se ha conseguido por 

otras fuentes5 aportar el consumo real efectuado en el último año.  

La siguiente gráfica muestra la evolución del consumo durante los últimos 12 meses, comprendidos 

entre los años 2011 y 2012. 

 
Figura 12: Consumo energético real de gas de los últimos 12 meses 

 

Se puede apreciar que los mayores consumos de gas se encuentran en invierno y primavera, 

encontrando la mayor demanda de gas en el mes de enero. 

El total de consumo asciende a 27732 m3 consumidos, disponiendo actualmente el contador de una 

lectura absoluta de 91479m3.  

Al no disponer de datos respecto a otros años no es realizar una evaluación comparativa al respecto. 

En el capítulo 2 se procederá a relacionar las características del edificio con su consumo energético y 

compararlo con otros centros. 

 

 

 

 

                                                 
5 Los datos se han obtenido mediante una fuente confidencial y no es posible revelarla. 
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1.6 SEGUIMIENTO DE LA INTENSIDAD DE USO 
 
En esta fase del proyecto se debe tener la máxima información posible respecto al uso del edificio 

puesto que es importante detectar cualquier tipo de actividad no prevista inicialmente y que pueda 

incidir en la gestión de los recursos.  

El perfil de uso del edificio se establece en función de la ocupación diaria. En el siguiente gráfico se 

observa cómo se distribuyen de forma mayoritaria los diferentes usos que se les da a los espacios. 

 

 
Figura 13: Usos principales. 

 

Como se puede comprobar, dos tercios del edificio se destinan a aulas, mientras que el tercio restante 

se dedica a administración y zonas comunes. 

La siguiente tabla refleja el uso actual que tiene el edificio. Se ha registrado los datos de ocupación a 

partir de los horarios facilitados por la dirección del centro. 

Para elaborar el siguiente gráfico se ha clasificado la ocupación en períodos de 30 minutos, 

comenzando a las 06:30h hasta las 21:00h, horas en las que accede y abandona el equipo de limpieza 

respectivamente el centro. 

Hay que destacar que a partir de las 16:30, existen algunas actividades extraescolares, pero dada la 

escala del gráfico no se aprecian. 

 

 
Figura 14: Ocupación diaria en función de la hora. 

 

Para elaborar estos gráficos ha habido una importante labor realizada mediante comprobaciones in situ 

en las visitas periódicas que se han realizado al centro. Durante el período comprendido entre 

noviembre de 2011 y marzo de 2012 se ha visitado el centro una media de 2 veces por semana a 

diferentes horarios. 

1.7 SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 
 

En este punto analizamos los procedimientos que se desarrollan para mantener las condiciones de 

confort del centro. 

En este caso, y como se ha comentado anteriormente, la dirección del centro no tiene ningún tipo de 

control sobre el sistema de calefacción ni su mantenimiento. Ante la presencia de algún problema lo 

único que pueden hacen es dar parte al Consorcio de Educación y esperar a que los técnicos puedan 

desplazarse a resolverlo. Según fuentes consultadas, en ocasiones esta respuesta no se ha producido 

hasta 30 días después de dar el parte, plazos que se consideran inadmisibles cuando en el interior del 

centro predomina la presencia de niños menores de 12 años. 

Respecto al sistema de iluminación cada profesor administra la iluminación a su conveniencia en 

función de las condiciones de cada momento. 

Para conocer de forma directa cómo actúa el profesorado, se facilitó a la directora del centro unas 

encuestas que fueron realizadas por algunos profesores. En el siguiente capítulo se analizan los 

resultados, mientras el contenido de las encuestas se puede consultar en el Anexo 3.3-Fichas 
. 
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1.8 SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONFORT 
 

Hay que destacar que la percepción del ambiente y las condiciones de confort  no depende únicamente 

de los parámetros ambientales, sino que es un fenómeno que incluye muchos más factores del entorno 

interior y exterior, y en última instancia, del sujeto que percibe estos parámetros.  

En cualquier caso el objetivo último de un edificio es garantizar la protección necesaria al usuario y que 

su arquitectura y sus sistemas permitan el desarrollo óptimo de la actividad para la cual ha sido 

proyectado. Este desarrollo está determinado, en gran medida, por las condiciones de confort que el 

edificio pueda garantizar a sus usuarios. La obtención de datos sobre dichos niveles y su análisis 

posterior debe ser, por lo tanto, una prioridad a la hora de realizar un análisis de eficiencia energética, 

ya que el confort es una condición básica para que el edificio cumpla con su objetivo. 

Para dar poder comprender las condiciones relativas al confort de los usuarios que se encuentran en el 

centro se ha procedido a recoger todos los datos posibles al respecto. Como se ha comentado en el 

punto anterior, mediante formularios se han conocido las apreciaciones del personal, pero además, se 

han colocado termohigrómetros para monitorizar las condiciones relativas de humedad y temperatura6. 

Anexo 4.2-Monitorización higrotérmica  
Por otro lado, los sistemas y subsistemas constructivos existentes en el centro son los que deben 

garantizar las condiciones necesarias para que el usuario se sienta cómodo. En posteriores apartados 

se analizarán las variables que afectan a los usuarios. 

Además, durante las visitas periódicas realizadas al centro se ha comprobado de primera mano cual es 

la sensación general al estar en su interior. 

  
Termohigrómetro Testo 175H2 Colocación de termohigrómetro en CEIP

 

                                                 
6 Testo http://www.testo.es/online/abaxx-?$part=PORTAL.ESP.ProductCategoryDesk&$event=show-from-
menu&categoryid=52780051  

Para conocer de forma directa cómo actúa el profesorado, se facilitó a la directora del centro unas 

encuestas que fueron realizadas por algunos profesores. En el siguiente capítulo se analizan los 

resultados, y el contenido de las encuestas se puede consultar en el Anexo 3.3-Encuestas 
profesores 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2. EVALUACIÓN 
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2  FASE 2. EVALUACIÓN 
 
Tras realizar el trabajo de campo, consistente en recoger la máxima cantidad de información del centro, 

se procede a su análisis para evaluar los siguientes parámetros: 

 

• La demanda energética (térmica y lumínica). 

• Los sistemas y aparatos que consumen energía y que intentan dar respuesta a las demandas o 

necesidades del centro. 

• Las condiciones de funcionamiento (ocupación, mantenimiento, gestión y parámetros de 

confort). 

• El consumo de recursos energéticos (electricidad y gas). 

 

Para manipular e interpretar los datos hay que poner especial cuidado puesto que hay que hacerlo en 

conjunto y no de forma aislada. Hay que entender que se trata de un edificio de grandes dimensiones, 

con una alta ocupación en determinadas horas y nula en otras. Para ello se intenta sectorizar y 

estandarizar datos que son susceptibles de repetirse en diferentes zonas. 

 

En este apartado hay que destacar que tan importante es la reducción de los consumos a través de 

equipos modernos y actualizados como la gestión de los mismos a través del conocimiento de las 

personas susceptibles de manipularlos. 

En este caso el estudio de las rutinas en la gestión y el mantenimiento es prácticamente nulo, puesto 

que al depender el centro del Consorcio de Educación, tanto el mantenimiento como el funcionamiento 

de los diferentes sistemas recaen directamente sobre él, anulando cualquier tipo de gestión por parte 

de los empleados del centro. Esto se traduce en que el centro no tiene posibilidad de regular los 

parámetros cotidianos para adaptarse a las cambiantes condiciones del clima o al confort del usuario. 

 

Para analizar el centro no se debe menospreciar la valoración sobre el confort de los usuarios del 

centro, puesto que se debe determinar si el conjunto es eficaz y atiende a las necesidades de los 

usuarios, a la vez que la relación entre los recursos que consume para alcanzar dichos estándares de 

confort es correcta o admisible. 

 
 
 
 
 
 

2.1 EVALUACIÓN DE LA DEMANDA 

2.1.1 DEMANDA TÉRMICA 
 
La demanda térmica de un edificio puede considerarse como el resultado de diversos factores 

independientes que en conjunto inciden en la consecución de la sensación de confort de un edificio. 

Los principales factores son: 

 

Transmisión térmica de los cerramientos, entendiéndose como la cantidad de calor que un edificio 

intercambia con el ambiente debido a la existencia de un diferencial térmico entre el interior y el 

exterior. A efectos del cálculo se deberá tener en cuenta los componentes como cerramientos opacos, 

huecos exteriores y cerramientos con locales a diferente temperatura.  

Se intentará conseguir que la transmisión térmica total del edifico sea la menor posible, tanto menor 

como alto sea el salto térmico interior - exterior, tanto en invierno como en verano.  

 

Captación solar, entendiéndose como la cantidad de calor que el edificio es capaz de recoger de la 

radiación solar directa incidente. La mayor parte de este aporte se capta a través de la transparencia 

de los elementos huecos, pudiéndose regular con el uso de de dispositivos de sombreo. La captación 

solar en régimen de invierno supone una aportación gratuita de energía, por lo que permite reducir la 

demanda energética mientras en verano esta energía caldea el edificio provocando una falta de 

confort, habitualmente contrarrestada mediante sistemas de climatización que provocan un aumento de 

consumo energético del edificio. La captación solar no solo depende del lugar, ni de las protecciones 

externas que se coloquen, sino que depende del diseño del propio edificio, es decir, su forma, su 

orientación,  su superficie, así como las características constructivas de los huecos (factor solar 

modificado). 

 

Ventilación e infiltración de aire, ya que los edificios necesitan renovar el aire por razones de 

salubridad, por lo que en ese intercambio se pierde o se gana calor que se traduce en un incremento 

de la demanda energética del edificio. Desde el lado de la limitación de la demanda energética, no es 

aconsejable la ventilación durante las horas en que las temperaturas se encuentran por debajo o por 

encima de las de consigna (invierno-verano). 

 

Aportaciones internas, entendido como la aportación energética que las personas generan al ocupar 

los espacios, que en épocas de calefacción ayuda a reducir la demanda energética, aunque en épocas 

de refrigeración es un factor en contra de la limitación de la demanda. No solo las personas generamos 

calor, sino también los aparatos eléctricos y todos los elementos que mediante la aportación solar 

absorben energía para luego irradiarla en forma de calor.  
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Por lo tanto para poder evaluar la demanda energética, deberemos conocer tanto los datos propios del 

edificio y los derivados de su emplazamiento (datos estáticos), como también los datos de la 

ocupación, uso y gestión (datos dinámicos), para definir si el consumo se encuentra dentro de los 

parámetros admisibles, o si por lo contrario es excesivo, exponiendo sus posibles causas. 

 

2.1.1.1 VERIFICACIÓN DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA 
 
Para realizar este paso, el CTE7 proporciona los parámetros límite de referencia que definen la validez 

de un cerramiento mediante tablas. En primer lugar definimos la zona climática: 

Como se extrae de la tabla, Barcelona consta definida como zona climática C2.  

Los valores máximos de transmitancia térmica permitidos para los cerramientos vienen definidos en las 

siguientes tablas8: 

 
 

 

                                                 
7 CTE DB-HE 1 Limitación de la demanda energética, Apéndice D-Zonas climáticas. 
8 CTE DB-HE 1 Limitación de la demanda energética. 

 
Según datos obtenidos mediante la aplicación para el cálculo simplificado de las transmitancias de la 

HE1 del COAC, los cerramientos actuales no cumplen las exigencias. 

A continuación se muestra extracto resumen9: 

 
 

                                                 
9 Anexo 4.1-Cálculo simplificado TERMCTEH1. Estado actual 
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Para realizar los cálculos, el TermCTE H1, utiliza el procedimiento descrito en el método simplificado 

del HE110, cuyas características principales se muestran a continuación: 

 

 

                                                 
10 Según apartado 3.2 del DB HE1 

 

 
 

Para calcular los resultados, el programa demanda datos característicos de los sistemas constructivos, 

así como orientaciones de fachadas y superficies de los elementos a calcular. 

A continuación se puede visualizar los resultados de los cálculos de las transmitancias del programa.
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Figura 15: Muros de fachada 

 

Figura 16: Cubierta 

 

Como se puede comprobar, los cerramientos actuales del edificio no cumplen la normativa. Esto 

provoca un aumento del consumo energético del edificio debido a las pérdidas y ganancias debidas a 

las soluciones constructivas empleadas. Para solucionar los problemas detectados se debe actuar en 

la piel del edificio, realizando las intervenciones necesarias para que disminuyan las transmitancias 

térmicas. Una vez que se realicen las propuestas se procederá a realizar otro cálculo simplificado y 

comprobar si las soluciones adoptadas son suficientes para que el edificio cumpla las exigencias. 

 

2.1.2 EVALUACIÓN DE LA DEMANDA LUMÍNICA 
 
En este apartado el objetivo es determinar la demanda lumínica del edificio caracterizando cada local, 

analizar la eficacia y eficiencia de los elementos instalados actualmente y realizar un diagnóstico del 

sistema. Para ello analizaremos las posibilidades de iluminación natural del edificio respecto a las 

características de los espacios a iluminar.  

En resumen se trata ofrecer las condiciones lumínicas y el confort necesario para la actividad de cada 

espacio.  

Algunos aspectos pueden influir en el aprovechamiento lumínico de la instalación como puede ser la 

claridad de las estancias, sus dimensiones y el nivel de acristalamiento de las carpinterías exteriores 

y/o interiores, y su relación con el nivel de ocupación y perfil de utilización que determina la necesidad 

lumínica. 

Para establecer los requisitos mínimos en nuestro centro utilizaremos los valores estipulados en la 

siguiente tabla11: 

 

                                                 
11 Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Centros Docentes. Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía (IDAE) 
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Figura 17: Parámetros de iluminación recomendados para las distintas dependencias de un centro docente.

 
 
Para realizar esta evaluación se ha utilizado un luxómetro12 que ha medido la intensidad, en 

condiciones normales en cada una de las estancias del centro. Los datos obtenidos reflejan que la 

iluminación es suficiente pero se puede mejorar el consumo. Anexo 4.3-Luxómetro utilizado 

 

Para comprobar si la instalación se encuentra dentro de parámetro admisibles se ha de calcular el 

Valor de la Eficiencia Energética de la Instalación (en adelante VEEI). 

VEEI13: valor que mide la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de 

actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por cada 100 lux.  

 

 

 

 

                                                 
12 Luxómetro Meterman LM631 
13 Según CTE DB HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 

Se han realizado los cálculos para todos los recintos del centro y según los datos obtenidos, y 

comparándolos con el VEEIlim, es preciso decir que los niveles de iluminación del centro están en 

buenas condiciones, puesto que están por encima de los valores mínimos exigidos, y en general, por 

debajo del valor límite impuesto por la normativa. 

Esto significa que respecto a los niveles de confort necesarios para la actividad,  cumple con los 

valores de eficiencia energética establecidos en el CTE. 

ESPACIOS SISTEMA ELÉCTRICO 
ILUMINACIÓN 

Zona Estancia Sup 
(m2) Fluorescentes Pot. (w) Total 

(w) 
(lux) 

media VEEI VEEI lim

PS Psicomotricidad 59,26 15 58 870 530 2,77001254 4 
PS Música 60,81 15 58 870 520 2,75131874 4 
PS Plástica 60,83 15 58 870 430 3,32608222 4 
PS Aseos 10,82 3 58 174 220 7,30969585 1,5 
PB Gimnasio 126,48 10 58 580 300 1,52856842 5 
PB Aula Primaria 1 60,68 15 58 870 530 2,70519023 4 
PB Aula Primaria 2 60,68 15 58 870 520 2,75721312 4 
PB Aula Primaria 3 60,68 15 58 870 500 2,86750165 4 
PB Aula Primaria 4 60,68 15 58 870 510 2,81127613 4 
PB Aula Primaria 5 60,68 15 58 870 480 2,98698088 4 
PB Lavabos Primaria 30,36 4 58 232 230 3,32244945 1,5 
PB Lavabos Prof. Prim. 8,54 2 58 116 245 5,54413803 1,5 
PB Pasillo central Prim. 142 30 58 1740 380 3,22461082 4,5 
PB Aula Infantil 1 67,87 16 58 928 510 2,68101937 4 
PB Aula Infantil 2 66,73 16 58 928 500 2,78135771 4 
PB Aula Infantil 3 66,73 16 58 928 495 2,80945223 4 
PB Aula Infantil 4 67,87 16 58 928 505 2,70756411 4 
PB Aula Infantil 5 62,82 16 58 928 525 2,8137839 4 
PB Aula Infantil 6 53,89 16 58 928 485 3,55056979 4 
PB Pasillo central Inf. 140,8 25 58 1450 360 2,86063763 4,5 
PB Aula Grupos Peq. 39,69 8 58 464 380 3,07647425 4 
PB Lavabos Infantil 1-2 11,73 2 58 116 260 3,8035281 1,5 
PB Lavabos Infantil 3-4 11,73 2 58 116 240 4,12048878 1,5 
PB Lavabos Infantil 5-6 11,11 2 58 116 250 4,17641764 1,5 
PB Lavabos Prof. Inf. 5,93 2 58 116 200 9,78077572 1,5 
PB Secretaría AMPA 24,28 8 58 464 380 5,02904708 3,5 
PB Consergería 19,49 5 58 290 410 3,62912813 3,5 
PB Jef. Estudios 9,55 9 58 522 200 27,3298429 3,5 
PB Dirección 19,57 4 58 232 340 3,48672939 3,5 
P1 Aula Informática 59,66 25 58 1450 650 3,73913716 4 
P1 Aula Primaria 7 59,66 15 58 870 430 3,39131045 4 
P1 Aula Primaria 8 59,66 15 58 870 420 3,47205594 4 
P1 Aula Primaria 9 59,66 15 58 870 420 3,47205594 4 
P1 Aula Primaria 10 59,66 15 58 870 430 3,39131045 4 
P1 Aula Primaria 11 59,66 15 58 870 450 3,24058554 4 
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P1 Aula Primaria 12 59,66 15 58 870 420 3,47205594 4 
P1 Aula Primaria 13 59,66 15 58 870 450 3,24058554 4 
P1 Aula Primaria 14 59,66 15 58 870 460 3,17013803 4 
P1 Sala Profesores 59,66 21 58 1218 435 4,69326182 3,5 
P1 Laboratorio 29,06 6 58 348 420 2,85124373 4 
P1 Aula Idiomas 59,26 15 58 870 410 3,58074792 4 
P1 Biblioteca 53,48 18 58 1044 520 3,7540993 6 
P1 Lavabos Prim. 1 35,39 3 58 174 230 2,13767092 1,5 
P1 Lavabos Prof. Prim. 6,42 2 58 116 300 6,02284528 1,5 
P2 Tutoría 1 14,04 4 58 232 300 5,50807217 3,5 
P3 Tutoría 2 14,04 4 58 232 300 5,50807217 3,5 
P4 Aula Pequeña 22,06 7 58 406 500 3,68087035 4 
P8 Comedor Primaria 163,42 40 58 2320 500 2,83930975 10 
P9 Comedor Infantil 69,73 18 58 1044 432 3,46574884 10 

P10 Lavabos Comedor 16,66 3 58 174 250 4,17767107 1,5 
P11 Pasillo Central  369,53 86 58 4988 380 3,55216513 4,5 
 

Como se puede comprobar, las estancias que incumplen las recomendaciones son las que menor 

iluminación tienen. Para solucionar el problema los tubos deberían tener más luminancia con menor 

potencia, y es fácilmente mejorable. 

 

Para realizar los cálculos se ha seguido el procedimiento descrito por el CTE, según la siguiente 

expresión: 

 
 

 

2.2 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS 
 

2.2.1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN-CALEFACCIÓN 
 
Actualmente el edificio dispone de un sistema de calefacción, tal y como se ha descrito brevemente en 

anteriores apartados, formado por un grupo de generación de 3 calderas, un sistema “bitubo” 

sectorizado en cada planta, y radiadores en cada estancia. 

 

El sistema ha sufrido recientemente una sustitución y actualización referente al cuadro de control y 

mando. El cuadro sustituido estaba obsoleto y con deficiencias graves, como cables sueltos y 

accesibles, botones que no funcionaban o la tapa descolgada. El nuevo cuadro cumple lo exigible por 

la normativa y permite, además de una visión clara del interior, la posibilidad de ampliar mecanismos 

en función de las mejoras que se puedan ir adoptando en el tiempo. 

En su interior se dispone de una nueva conexión eléctrica, los interruptores magneto-térmicos 

necesarios para garantizar la seguridad, una nueva botonera con código de colores y 2 temporizadores 

digitales. 

   
Imagen 23 Imagen 24 Imagen 25 

Imagen 23 y 24: Cuadro eléctrico de control y mando de la calefacción. 
Imagen 25: Termostato regulado a 60Cº de salida. 

 
Las calderas están reguladas para proporcionar agua caliente a 60º. 

El transporte de fluido se realiza por 2 ramales diferenciados, que son la fachada sur y la fachada 

norte. De esta forma se puede sectorizar en función de las necesidades de cada zona, pero solo 

dispone de accionamiento manual. Este accionamiento permite cortar el suministro a la fachada que lo 

precise, pero no permite realizar una regulación menos drástica, como sería poder regular diferentes 

temperaturas en función de las necesidades. 

Las tuberías son de acero y disponen de aislamiento durante el recorrido que va desde el cuarto de 

calderas hasta que entra al edificio. 

El fluido debe recorrer unos 86m para llegar hasta el extremo opuesto del edificio y 3,5m adicionales 

para cada planta. 
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Imagen 26 Imagen 27 

 
Imagen 26 y 27: Peinado de tuberías con su aislamiento y valvulería. Sectorización de fachadas norte y 
sur. 
 
La distancia entre el cuarto de calderas y el edificio es de 1,5m, y una vez dentro del edificio las 

tuberías no disponen de aislamiento y discurren vistas por las zonas altas de los diferentes espacios, 

tanto los conductos de impulsión como los de retorno. Para alimentar a los emisores descienden 

tuberías de menor diámetro. 

 

Esta casuística (distancia grande + ausencia de aislamiento) provoca una enorme pérdida de carga 

térmica, que se traduce en emisores con poder calorífico mejorable y la necesidad de utilizar 

radiadores o calefactores eléctricos en varias estancias. El problema que encontramos es que el gasto 

energético se eleva ya que el calor que se genera se pierde por un inadecuado transporte, generando 

un aumento de gasto inducido por la utilización de radiadores eléctricos, que por otra parte, son 

auténticos devoradores de kw/h, con el consecuente aumento de contaminación. 

Además, la ausencia de aislamiento de los tubos de impulsión como de retorno provocan que se 

produzcan condensaciones en los tubos de retorno, generados por el choque térmico entre el aire 

calefactado que contiene vapor de agua en contraste con la superficie a menor temperatura del tubo de 

retorno. 

 

Aún así, hay que tener en cuenta que la instalación se instaló hace 30 años, y que ha estado 

funcionando y lo sigue haciendo actualmente sin problemas. La sensación térmica en el interior del 

edificio es correcta, incluso llegando a hacer calor por las tardes. 

 

Respecto a los emisores encontramos 2 tipos muy diferentes entre sí.  

 
• Radiadores de chapa o paneles: de forma mayoritaria el edificio dispone de radiadores de 

chapa de la marca Runtal, cuyo modelo ha sido imposible determinar. Todos tienen 41cm de 

altura y 1 cm de espesor por una longitud variable cuya relación no se ha podido precisar. De 

esta forma aparecen aulas contiguas con radiadores idénticos variando únicamente la longitud, 

pero sin tener una justificación o un patrón claro del porqué. Se podría pensar que a menor 

distancia de las calderas, más pequeño podría ser el emisor puesto que el fluido ha perdido 

muy poca carga térmica, y que a mayor distancia podrían aumentar de longitud para compensar 

la disminución de temperatura, de forma que esta longitud respondería a cálculos energéticos. 

Sin embargo, la longitud es completamente aleatoria e induce a pensar que se han colocado 

aleatoriamente respondiendo únicamente al espacio disponible en cada aula, 

independientemente de si atendían a las necesidades de confort. 

 
• Radiadores de aluminio: en la planta -1 encontramos que recientemente los radiadores de 

chapa se han sustituido por el modelo Dubal 80 de la casa Roca. Esto sucede solamente en 

dicha planta, no encontrando ninguno más en el resto del edificio. Es importante destacar que 

en la actualidad aún se comercializan radiadores de chapa de iguales características que los 

sustituidos, por lo que hace pensar que las prestaciones de los retirados no eran lo 

suficientemente correctas. 

 

Tras describir los emisores hay que hacer algunas una valoración al respecto. Tras buscar información 

sobre los 2 modelos existentes en el edificio encontramos diferencias notables entre ellos: 

Para un ∆t=50º la potencia calorífica del radiador de chapa (que se mide en ml), se sitúa alrededor de 

368 Kcal/h, mientras que en los radiadores de aluminio se consiguen 134Kcal/h por cada elemento. Es 

decir, para conseguir la potencia de 1ml de radiador de chapa basta con colocar 2,7 elementos de 

aluminio (que ocuparían un espacio de 21cm contra los 100cm que se ocupan actualmente). Estos 

valores nos dan una idea aproximada del ahorro en espacio que supondría renovar los radiadores y 

colocar emisores de aluminio. Además la cantidad de agua caliente que circula por el interior de un 

radiador de chapa se sitúa alrededor de 3l frente a los 0,5l que circulan por el interior del de aluminio, lo 

que hace suponer que el potencial de ahorro energético que rodea al sistema de emisores es 

considerable. 

En las zonas comunes del edificio encontramos también los radiadores de chapa mencionados 

anteriormente. El lugar de colocación parece aleatorio en la zona de pasillos a excepción de 2 

unidades, que se encuentran en los extremos este y oeste e instalados bajo ventanas. 

Respecto a la climatización o refrigeración, el edificio no cuenta con ningún sistema de 

acondicionamiento de aire diferente a la ventilación natural o cruzada.  

Según las encuestas realizadas al personal docente y tras analizar las respuestas, vemos que la 

sensación generalizada respecto a las condiciones térmicas del edificio es de calor tanto en invierno 

como en verano.   
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2.2.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 

El edificio dispone de un sistema de alumbrado realizado mediante tubos fluorescentes. Es un sistema 

habitual, de gran rendimiento que habitualmente proporciona las condiciones lumínicas necesarias para 

el ejercicio de la actividad docente. 

Sin embargo, la instalación actual es mejorable desde varios frentes diferentes. 

En las aulas se dispone de 3 líneas de fluorescentes, paralelas a la fachada por la que entra luz natural 

en las que encontraremos 5 o 6 fluorescentes en cada una. 

El modelo de lámpara usada es el MASTER TL-D Super 80 T8 58W de la casa Philips. Esto es un tubo 

fluorescente de 1 pulgada de diámetro (T8), con 58 vatios de potencia y una temperatura de color de 

4000K  (blanco frío). 

El tubo se encuentra a la vista, careciendo de cualquier tipo de pantalla que direccione la luz. 

  
Imagen 28 Imagen 29 

 
Imagen 28y 29: Distribución de los tubos fluorescentes en las aulas y modelo de tubo. 
 
Respecto al sistema de encendido, todas las aulas disponen de 2 interruptores manuales, que modulan 

la iluminación en proporción 1/3 para la línea central y 2/3 para las líneas externas. Esta configuración 

en la modulación es errónea, puesto que lo ideal sería que cada línea tuviera un interruptor único, más 

aún cuando las aulas disponen de gran cantidad de iluminación natural al estar orientadas a sur. De 

esta forma la línea más próxima a las ventanas se enciende conjuntamente con las más alejada, no 

pudiendo aprovechar la luz natural como recurso gratuito y gastando energía de forma innecesaria en 

iluminar un espacio con luz artificial en lugar de aprovechar la natural. 

Esta pauta se repite de forma idéntica en todas las aulas, en la que la iluminación se resuelve siempre 

de la misma forma, a excepción de pequeñas diferencias en cuanto a número de lámparas.  

En la zona de pasillos las líneas son completamente longitudinales, apareciendo puntualmente alguna 

línea paralela para dar iluminación a puntos críticos. El sistema de encendido se realiza directamente 

en los cuadros generales de protección y mando, no disponiendo de interruptores. La modulación es 

muy escasa puesto que se divide en 2 únicas partes, una a cada lado del acceso central. Tampoco es 

posible encender al tresbolillo puesto que la instalación actual no está configurada para encenderse de 

tal forma, ni dispone de un modo de bajo consumo. 

Las zonas administrativas siguen la misma pauta, disponiendo de una media de 5 fluorescentes, sin 

ningún tipo de regulación. Todos los despachos, a excepción de la sala de profesores, están ubicados 

en la fachada norte, con lo que la luz es menos intensa pero más lineal, razón de peso por la cual 

deberían disponer de una iluminación modulada y acorde a las necesidades del momento. 

La zona de comedores, tanto el infantil como el de primaria, están orientados a norte, con lo que, igual 

que la zona de despachos, disponen de luz muy homogénea. En este caso la iluminación también está 

mal modulada y no permite adaptarse correctamente las condiciones lumínicas del exterior. Además, 

algunos de los interruptores se encuentran en el propio comedor pero otros se encuentran en el pasillo, 

conectados simultáneamente con luminarias de zonas comunes, lo que dificulta realizar regulaciones 

sencillas. 

En otros, en los que la ocupación es más alta, como pueden ser las aulas, una modulación eficaz de 

las luminarias unida a un aprovechamiento más eficiente de la luz natural repercutiría rápidamente el 

consumo energético y directamente en la factura de la luz. Si a esto añadimos una sustitución o mejora 

de las luminarias existentes por unas de bajo consumo y pantallas que re direccionaran correctamente, 

la inversión necesaria retornaría rápidamente. 

 

Para poder comprender de forma gráfica los valores actuales de intensidad lumínica encontrados sobre 

la superficie de trabajo (encima de las mesas), se ha realizado un estudio lumínico de las aulas 

realizado con el programa DiaLux. Dicho estudio compara los valores existentes actuales y mediante 

diferentes propuestas se observa la evolución de la misma y cómo varia la intensidad en cada una de 

ellas. El programa dispone de enlaces a las bases de datos de los diferentes fabricantes de luminarias 

y lámparas, de forma que simula la recreación en función de las características proporcionadas por 

ellos. Hay que destacar que aún siendo una simulación, los valores que arroja son muy fiables, siendo 

un programa ampliamente extendido actualmente para la realización de proyectos de iluminación. 

El siguiente gráfico muestra una reproducción del aula tipo del centro, orientada a sur, en el que se 

representa mediante “colores falsos” una simulación de la luz existente, exactamente con los tubos 

fluorescentes y distribución que podemos encontrar en cualquier aula.  

De esta forma se ha comprobado si durante el horario lectivo se cumplen las condiciones lumínicas 

necesarias y como se puede maximizar la instalación. En la Fase 3, dedicado a las Líneas de 

Actuación, cuál se procederá a detallar la intervención más lógica a aplicar, de forma que se garanticen 

las condiciones lumínicas mínimas. 

Tras lo mencionado anteriormente, la valoración es muy pobre, puesto que se derrochan grandes 

cantidades de energía. El sistema debería ser mucho más modulable, además de poder disponer de 

mecanismos que evitaran tener luces encendidas de forma innecesaria. Hay determinados lugares que 
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mientras no están ocupados, o tienen una baja ocupación deberían estar menos iluminados, como 

pueden ser pasillos, despachos o aseos. Algunas soluciones son fácilmente adaptables como sensores 

de movimiento o temporizadores automáticos.  

 
Figura 18: Simulación14 en colores falsos de la intensidad lumínica en un aula tipo 

 

  
Imagen 30 Imagen 31 Imagen 32 

                                                 
14 Ver anexo 4.3- Estado actual y Estado propuesto.  
Realizado con el programa de libre licencia DiaLux. (http://www.dial.de/DIAL/en/dialux-international-download.html ) 
 

Imagen 30, 31 y 32: Luces encendidas innecesariamente por estar desocupadas. 
 

2.3 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO 
 

2.3.1 ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN 
 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el edificio se encuentra ocupado, a diferentes 

niveles de intensidad, desde las 06:30h hasta las 21:00h. En este rango horario, podemos distinguir 5 

situaciones diferentes, de lunes a viernes: 

 
• 06:30-09:00: el edificio está ocupado por el equipo de limpieza, que lo componen 4 personas. 

• 09-12:30, 15:00-16:30: el edificio está ocupado al 100% por alumnos, profesores y 

administrativos, sumando un total de 508 personas. Entre las 10:30h y las 11:30h los alumnos 

se encuentran en el patio (175 alumnos de infantil en el primer tramo y 298 alumnos de primaria 

en el segundo tramo). 

• 12:30-15:00: ocupación concentrada en comedores escolares. 

• 16:30-21:00: ocupación reducida a personal administrativo, equipo de limpieza y puntualmente 

actividades extraescolares. 

• 21:00-06:30: ocupación nula. 

 
Figura 19: Ocupación del edificio descontando actividades que se desarrollan en el exterior 

 

Como se puede observar el edificio está al 100% de ocupación durante la mañana, reduciéndose al 

83% en las horas del mediodía, debido a que hay alumnos que regresan a casa a comer. Esta 

situación se prolonga hasta las 15:00, en que se reanudan las clases y se prolonga hasta las 16:30, 

hora de salida escolar. 

A partir de ese momento, en el centro solo quedan algunos profesores y administrativos, actividades 

extraescolares, y el equipo de limpieza que está trabajando hasta las 21:00, hora en la que se cierra el 

colegio hasta el día siguiente. 
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Como se puede apreciar, todas las aulas se encuentran ocupadas al 100% durante las horas lectivas. 

Solo dejan de estar ocupadas cuando la actividad se realiza en un aula diferente, como puede ser 

idiomas, laboratorio o educación física. Es un dato a tener en cuenta, puesto que la utilización del 

edificio está muy optimizada, no disponiendo de aulas vacías de forma innecesaria. 

 

Comprendidos estos datos, es fácil entender que la reducción del consumo energético se conseguirá 

en base a patrones de actuación y actualización de instalaciones y sistemas, y no mediante 

optimización de espacios, puesto que el propio funcionamiento del centro requiere la organización 

actual, y en cualquier caso, el margen de maniobra sería muy escaso.   

 

2.3.2 ANALISIS DE LA GESTIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
 
En este apartado se analiza la situación existente en la gestión y el mantenimiento del centro. Como se 

explicaba en el primer capítulo de este proyecto, el edificio depende única y exclusivamente del 

Consorcio de Educación, organismo que gestiona de manera externa el mantenimiento del mismo. 

De esta forma, encontramos que cuando el centro se encuentra con algún tipo de problema 

relacionado con el mantenimiento, ha de dar parte al Consorcio, el cual pone al centro en lista de 

espera y manda al técnico/s oportunos a resolver el problema la mayoría de las veces cuando este ya 

se ha resuelto o demasiado tarde.  

El consorcio es quien se encarga de cualquier incidencia, gestión o mantenimiento de las instalaciones 

del centro, a excepción de pequeños ajustes cotidianos como sustitución de lámparas…etc. 

En el mes de octubre, generalmente revisan la calefacción y la dejan programada y encendida hasta el 

mes de abril, sea o no necesaria su utilización. 

 

Esta forma de actuación es completamente errónea. Es impensable actualmente operar de esta forma, 

cumpliendo estrictamente una planificación que no tiene posibilidad de adaptación a las condiciones 

cambiantes tanto del clima como de las necesidades particulares de cada centro. 

Con las herramientas que tenemos a día de hoy a nuestra disposición, no tiene lógica que la gestión 

del día a día de un centro educativo o cualquier otro tipo de edificio público, no pueda auto gestionarse 

de una forma sencilla y desde el propio personal que realiza su actividad en el edificio. 

La información de la que hoy disponemos respecto a la utilización de los recursos energéticos es tan 

amplia que es relativamente fácil realizar patrones de actuación específicos en función de las 

necesidades y la climatología que sean capaces de adaptarse y proporcionar el confort necesario a las 

personas que lo utilizan, aunque supongan una inversión económica relativamente importante. 

 
Imagen 33 Imagen 34 Imagen 35 

 
Imagen 36 Imagen 37 Imagen 38 

Imágenes 33 y 34: Persianas cerradas y ventanas abiertas con iluminación eléctrica y calefacción en 

funcionamiento. 

Imágenes 35, 36 y 37: Pancartas en los vidrios dificultando la entrada de luz natural 

Imagen 38: Mobiliario delante de un radiador dificultando el flujo de aire. 

 

No es fácil equilibrar energéticamente un centro aprovechando la luz natural, el calor del sol y la 

calefacción, pero disponer de las herramientas necesarias para poder intentarlo ayudaría. Es evidente 

que cada persona tiene unos parámetros particulares respecto a la sensación de confort, pero es fácil 

conseguir condiciones estándar que agraden a una amplia mayoría, más aun cuando los ocupantes 

son niños, colectivo que se adapta fácilmente a cualquier situación. 

 

Estas conductas, que no son atribuibles a ninguna persona en concreto y son responsables todos por 

igual, se deben evitar y corregir para que la energía no se malgaste.  

Al contrario, al consorcio de educación se podrían atribuir responsabilidades por la falta de 

mantenimiento que padece el centro, ya sea por falta de presupuesto o por las razones que sean. Por 

esta razón podemos encontrar varias deficiencias en varios puntos del centro, que no se han 

subsanado ya sea por falta de comunicación o por no llevar a cabo ningún programa de mantenimiento 

del edificio: 
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Imagen 39 Imagen 40 Imagen 41 

  
Imagen 42 Imagen 43 Imagen 44 

 
Imagen 39 y 40: Mal estado de los accionamientos de las persianas. 

Imágenes 41, 42, 43 y 44: Deficiencias en persianas, vidrierías y carpinterías exteriores. 

 

No se puede decir que las deficiencias encontradas sean graves, pero dado el estado en el que se 

encuentran se puede presuponer que llevan mucho tiempo en el mismo estado, sin que nadie haya 

realizado ninguna acción por subsanarlo, lo que denota una falta de interés y ausencia de 

mantenimiento correctivo. 

 

El colegio Doctor Ferran i Clua padece problemas que se resolverían disponiendo de una gestión 

adecuada asociada a una renovación de determinadas instalaciones. 

Es evidente que desde la administración (Consorcio de Educación y Ministerio) se habrían de promover 

programas enfocados a la mejora energética de los edificios, puesto que incidirían muy positivamente 

en el futuro a corto, medio y largo plazo, tanto económicamente como en el confort de los usuarios. 

Sin la posibilidad de disponer el propio centro de una persona encargada en el mantenimiento, los 

problemas se prolongarán en el tiempo y se irán agravando irremediablemente. 

 

2.3.3 ANÁLISIS DEL CONFORT 
 
Para dar respuesta a este apartado se han realizado encuestas al profesorado, en las que se 

preguntan sobre las sensaciones térmicas y lumínicas de las diferentes aulas. Este método es bastante 

subjetivo, puesto que ante una misma situación cada persona puede responder de manera diferente, 

pero nos puede dar una idea general cuando coinciden de manera mayoritaria en algunas preguntas. 

A continuación se exponen algunas de las preguntas más representativas y sus respuestas: 

 
   Cuestionario y evaluación del confort y uso SI NO NS/NC comentarios
   La climatización en el espacio de trabajo 
                

1 Pasas calor en verano con la temperatura a 25º  7 1      

2 Pasas frío en invierno con la temperatura a 20º  2 6      

3 Tienes que abrir ventanas en invierno por exceso de calor  3 5      

8 Necesitas una estufa eléctrica de soporte con la calefacción encendida  2 6      

14 Te molesta el sol en verano  5 3      

  La iluminación en el espacio de trabajo 

23 Te falta luz en algún momento  2 6      

24 Te sobra luz en algún momento  1 7      
 

Para comprender mejor las respuestas se muestran las siguientes gráficas: 

  
Mayoritariamente el personal padece calor en verano y un porcentaje significativo, frío en invierno. 

    
Como se puede observar, más de un tercio del personal necesita abrir las ventanas para regular la 

temperatura, por exceso de calor, mientras que un 25% necesita utilizar una estufa eléctrica por ser 

insuficiente la calefacción tradicional. 

 



 Estudio ambiental de edificios docentes. CEIP Dr. Ferrán i Clúa 26

Estos datos, aunque son poco fiables, sí nos sirven para plasmar que en general, hay usuarios que 

tienen calor en invierno teniendo que abrir ventanas, mientras que simultáneamente otros tienen frío 

necesitando estufas, aunque en menor proporción. 

La conclusión, aunque bastante precipitada, es que el sistema de calefacción no funciona como 

debería o necesita cambios en su regulación o instalación para evitar los saltos térmicos que provocan 

disconformidad con el ambiente. 

 

Durante las diferentes visitas al centro, he constatado que mientras hay zonas en las que la sensación 

de frío es evidente, hay en otras en las que se nota bastante calor. Principalmente el frío se nota más 

en las estancias ubicadas en la fachada norte y hacia el extremo este, siendo las que se encuentran 

más alejadas de las calderas. En la zona de pasillos y aulas ubicadas en fachada sur, en ocasiones el 

calor es agobiante, justificándose por la cantidad de horas que recibe radiación solar directa sumada al 

hecho de tener la calefacción encendida, posiblemente sin necesidad en esa parte del edificio y a la 

ausencia de ventilación.  

Es palpable la situación de disconfort que afecta a los ocupantes del edificio, que podría solucionarse 

con instalaciones y sistemas acordes a las exigencias de la ocupación. 

 

Respecto a la iluminación Las respuestas del personal al ser cuestionadas respecto a ella son las 

siguientes: 

  
 
 
Mayoritariamente el 75% de los encuestados cree que la iluminación de la que disponen es suficiente 

y el 88% que no es excesiva.  

Teniendo en cuenta que en un edificio orientado a sur esta se produce mayoritariamente de forma 

artificial es las respuestas son preocupantes.  

Es evidente que no se hace un correcto uso de la iluminación natural, puesto que con 15 fluorescentes 

en el techo y una luminancia medida in situ de 450 luxes, la realidad es que la iluminación artificial es 

excesiva.  

Al margen de los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas al personal docente, que ya se ha 

advertido que pueden resultar subjetivos, se ha realizado una monitorización de temperatura y 

humedad durante 8 días consecutivos entre los meses de febrero y marzo de 2012. Los equipos 

utilizados para la recogida de datos han sido higrómetros de la casa Testo, modelo 175-H2, 

proporcionados por el Laboratorio de Materiales, que se han instalado en las siguientes ubicaciones: 

• Aula 5ºA, en planta baja sur (Primary school classroom 5, en planos) 

• Aula 5ºB, en planta primera sur (Primary school classroom 9, en planos) 

• Despacho directora, en planta baja norte (Headmaster, en planos) 

• Pórtico exterior, en fachada sur, a la sombra y protegido de la lluvia. 

 

Los datos obtenidos han sido muy interesantes para identificar lo que ocurre en el centro. La 

monitorización completa se puede consultar en el Anexo 4.2-Higrómetros 
 

Como se puede comprobar en las lecturas realizadas en las aulas situadas a sur,  aproximadamente a 

las 07:00h se produce un repentino aumento de temperatura, provocado por la puesta en 

funcionamiento de la calefacción. Esta temperatura aumenta gradualmente hasta las 10:00h 

aproximadamente en el que el aumento se hace más pronunciado, posiblemente debido a la aporte 

calórico aportado por la ocupación de las aulas y además por comenzar a recibir radiación solar directa 

en la fachada sur. A las 17:00 se produce el pico más alto de temperatura, por la alta concentración 

acumulada, y tras abandonar el centro los alumnos, la temperatura comienza a descender. 

En las 2 aulas comprobadas, que se encuentran una encima de la otra, se pueden apreciar las 

diferencias evidentes entre ellas. Como se puede apreciar en los gráficos siguientes, la temperatura 

mínima registrada en aula superior está ligeramente por debajo de la máxima del aula inferior.  

 

Figura 20: Lectura higrométrica recogida en el centro 
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Figura 21: Lectura higrométrica recogida en el centro 

 

Este hecho se explica por el ascenso del calor debido al efecto chimenea y su transmisión por los 

cerramientos.  

En cualquier caso, la temperatura registrada en el aula superior es excesiva, puesto que se registran 

mínimas de 25º llegando a más de 27º, durante una semana completa.  

Esto hace patente que se deben tomar medidas en cuanto al uso de la calefacción, puesto que según 

estos datos, se podría prescindir de ella en la fachada sur de la planta primera, o al menos disponer de 

algún tipo de regulación de la misma. 

Figura 22: Lectura higrométrica recogida en el centro 

 

Respecto al higrómetro ubicado en el despacho de dirección, ocurre algo similar a lo mencionado 

anteriormente. Se ha registrado una temperatura mínima de 22º y una máxima de 26º.  

No se debería llegar a las temperaturas que se están mostrando, puesto que 22º aproximadamente son 

más que suficientes para percibir sensación de confort, y en el centro se superan holgadamente, con el  

consiguiente gasto energético que supone llegar a dichas temperaturas. 

Es evidente la que existe una descompensación entre las diferentes estancias del centro, que 

requieren de una actuación que mitigue la situación. 

Además la temperatura máxima en el exterior se situó en 18º, razón de más por la que adaptar el 

actual sistema de calefacción, que solo debería trabajar para conseguir la temperatura de confort. 

 

 

2.4 ANALISIS DE LOS CONSUMOS 
 
En este apartado se analiza la progresión que han sufrido los consumos eléctricos y de gas natural.  

Para ello utilizamos una serie de parámetros o indicadores de consumo de recursos para poder valorar 

la evolución del consumo y las emisiones asociadas, comparándolo también con otros centros de 

características similares. 

Los datos utilizados corresponden a las lecturas reales facturadas por las compañías suministradoras 

Fecsa y Gas Natural. 

Las emisiones asociadas al consumo de gas natural se cifran en 0,215 kg CO2/ Kwh15.  

Respecto a las emisiones asociadas al consumo eléctrico dependen de los porcentajes de las fuentes 

de energía utilizadas para la transformación, puesto que cada una de las materias primas utilizadas 

conlleva diferentes factores de emisión de gases. 

 
Como se puede comprobar en el gráfico siguiente16, el factor de emisiones de CO2 depende de la 

cuota aportada por las energías limpias o renovables, o el llamado “mix eléctrico” utilizado. De esta 

forma y dependiendo de las condiciones de cada momento la energía viene generada con más 

aportación de nuclear, hidroeléctrica o renovable en función de la cantidad de generación de cada una. 

 

 
 
 

                                                 
15 Según la Guía práctica para el cálculo de gases de efecto invernadero. Comisión Interdepartamental del Cambio Climático 
de la Generalitat de Cataluña. 
16 Gráfico extraído del estudio de la Evolución de Consumos e Intensidades Energéticas del año 2011. IDAE  

HP Quad
Rectángulo
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2.4.1 CONSUMO ELÉCTRICO 
 
Dado que el Consorcio de Educación no ha facilitado datos sobre el consumo no se puede hacer un 

análisis del mismo. Sin embargo, y según estudios del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 

Energía, los edificios tienden a aumentar el consumo del orden de un 2% anual.  

 

2.4.2 CONSUMO DE GAS 
 
Para dictaminar si el centro se encuentra dentro de los parámetros considerados habituales entre 

edificios de esta tipología, se procede a compararlo con el estudio realizado en otros 28 centros 

estudiados con anterioridad17. 

 

Figura 23: Comparativa energética con el resto de centro estudiados anteriormente 

                                                 
17 CEIP Dr Ferrán i Clua, en naranja en el extremo derecho del gráfico. 

Como podemos observar en el gráfico, el centro se encuentra en el puesto nº 4 de los 27 estudiados 

con anterioridad, compartiendo ranking con el Ceip Mestre Morera. Este es un dato objetivo muy 

revelador, que reafirma todo lo expuesto con anterioridad en este proyecto final de grado.  

El edificio que nos ocupa demanda demasiada energía en intentar conseguir unas condiciones de 

confort que no se producen. 

Es necesario actuar en diferentes frentes que redunden en un ahorro del gasto energético y que 

faciliten encontrar ese punto de equilibrio térmico tan necesario para los usuarios del centro. 

Para intentar paliar el excesivo consumo que se produce, se propondrán diferentes actuaciones en el 

próximo capítulo. 
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3 FASE 3: DIAGNOSIS Y LINEAS DE ACTUACIÓN 
 

3.1 DIAGNOSIS 
 

Como se ha mencionado en los anteriores capítulos, la utilización de los recursos energéticos del CEIP 

Dr Ferrán i Clua es bastante deficiente, encontrándose subordinado a unas instalaciones obsoletas 

unidas a la imposibilidad de gestionar de forma interna los recursos de los que disponen, por depender 

dicha gestión y mantenimiento del Consorcio de Educación. 

 

En estas páginas se puede valorar cómo se comporta el edificio, si cumple con las exigencias 

necesarias para el desarrollo de la actividad, y proporciona las condiciones de confort mínimas a sus 

ocupantes sea cual sea la estación del año.  

 

Respecto a la piel del edificio, tiene unos altos valores de transmitancia térmica, tanto la parte 

traslúcida como la parte opaca, valores que están fuera de rangos establecidos como aceptables 

actualmente, propiciando pérdidas energéticas en invierno y ganancias en verano, y generando 

sensación de disconfort a los ocupantes, que poco o nada pueden hacer para mitigarla. Esto provoca 

que los consumos tanto eléctricos como de gas sean mayores a los necesarios. 

 

El sistema de calefacción funciona correctamente, pero no cumple con las exigencias actuales. La 

instalación, proyectada en los años 80, no permite la más mínima regulación, provocando 

desigualdades entre estancias y grandes pérdidas de carga térmica. La ausencia de termostatos 

repartidos por el edificio, falta de aislamiento en las tuberías, radiadores antiguos y poco eficientes, y 

no disponer de una persona encargada de su regulación conlleva al derroche energético y el disconfort 

a los ocupantes. Algo aparentemente tan sencillo, como realizar un cambio de los radiadores haría que 

el sistema pasara de calentar 3l de agua/ml de radiador a 1,2l para aportar la misma carga térmica, 

hecho que influiría de forma directa en la factura del gas, o la incorporación de sondas exteriores e 

interiores que pudieran regular la potencia de la calefacción en función de las condiciones ambientales. 

Para los años 80 la instalación era correcta, pero en la actualidad no cumple su cometido, siendo 

necesaria una actualización que se describirá en las próximas páginas. 

 

El sistema de iluminación presenta carencias en diferentes aspectos, desde la elección de la propia 

luminaria, el soporte, la forma de encenderse y la combinación con la luz natural. Sería necesaria una 

actualización integral que tuviera en cuenta el perfil de utilización de cada zona así como la cantidad de 

iluminación necesaria. Además algún tipo de sistema inteligente que conectara o desconectara la 

iluminación en función de la presencia de personas resultaría idóneo como complemento a cualquier 

tipo de mejora de la instalación.  

Como comportamiento adicional, un mantenimiento y limpieza periódica de las luminarias evitaría la 

acumulación de polvo que disminuye la intensidad de la luz y una bajada en su rendimiento. 

En lo referente al uso que se hace de la instalación de iluminación podría ser más efectiva si se tuviera 

en cuenta que en ocasiones no es necesaria la luz artificial si se aprovecha de forma lógica la natural. 

Debido a la ausencia de protecciones solares, la utilización masiva de las persianas dificulta el paso de 

la luz natural hacienda necesaria la artificial. Para resolver este problema se tratará en las siguientes 

páginas soluciones que, en conjunto, podrían solventar muchos de los problemas detectados. 

 
 

3.2 LINEAS DE ACTUACIÓN 
 
A partir de la diagnosis y una vez identificadas las carencias y problemas que presenta el edificio se 

pueden plantear varias líneas de actuación específicas para dar respuesta a la excesiva demanda de 

energía.  

Estas propuestas se agrupan en función del presupuesto necesario para su ejecución de forma que 

algunas se puedan aplicar de forma inmediata sin que repercuta negativamente en los presupuestos 

del centro y otras se puedan aplicar en función del plazo de retorno de la inversión. 

 

Las líneas de actuación son las siguientes: 

 

• L1-Actuaciones a coste cero: son medidas que se pueden realizar sin que supongan un 

desembolso económico y aplicable de forma inmediata. 

• L2-Actuaciones a bajo coste: medidas que abarcan algunos aspectos del edificio que se pueden 

mejorar con poca inversión y que incidirían positivamente en el ahorro energético. 

• L3-Actuaciones a coste medio: inversiones de cierta envergadura que mejorarían notablemente 

la eficiencia energética y el confort de los ocupantes. 

• L4-Actuaciones a coste alto: mejora global de todos los aspectos del edificio con disfunciones y 

que provocarían un ahorro considerable a largo plazo. 

 
En cada línea de actuación se propondrán diferentes actuaciones que se podrán realizar al completo o 

de forma independiente. Es evidente que realizarlas todas incidirá en mayor medida al ahorro 

energético que hacerlas de forma individual, pero su ejecución depende sola y exclusivamente del 

centro, por lo que queda a su criterio la realización de las mismas. 
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3.2.1 L1-ACTUACIONES A COSTE CERO 
 
En este apartado se proponen actuaciones que no llevan asociado coste alguno. Se trata de soluciones 

que afectan al comportamiento de los ocupantes, que si se realizan de forma metódica, pueden 

repercutir positivamente en el ahorro energético.  

Este tipo de actuaciones han de llevarse a cabo de forma general, asumiendo todo el personal del 

edificio las mismas pautas, para que el efecto sea inmediato y visible. 

En cualquier caso, las actuaciones individuales también son efectivas, pero si se aplican de forma 

general tienen mayor repercusión. 

Además, siendo un lugar de enseñanza, son los profesores los más indicados para dar ejemplo de a 

los niños sobre comportamientos y acciones que evitan el despilfarro de energía. 

 

3.2.1.1 CIERRE O APERTURA MANUAL DE RADIADORES. 
 

Puesto que la regulación de la calefacción no puede ser realizada por el personal del centro, la forma 

de regular las condiciones térmicas pasa por la regulación manual de las llaves de regulación de los 

radiadores. Para llevarlo a cabo es suficiente con encomendar a 2 alumnos en cada aula la tarea de 

cerrar o abrir la llave en función de las condiciones térmicas con la supervisión o aprobación del 

profesor. Realizando esta sencilla operación se puede variar la temperatura de las aulas sin 

desperdiciar energía. Se pretende evitar la apertura de ventanas para refrigerar las aulas con la pérdida 

de carga térmica que conlleva por encontrarse encendida la calefacción y abiertos los radiadores. Si se 

realiza este procedimiento el agua caliente pasa directamente al siguiente aula sin perder carga térmica 

(por calefactar una estancia con las ventanas abiertas) y de forma correlativa llegará a las aulas más 

alejadas con mayor poder calorífico, evitando la descompensación que existe actualmente. 

Puede ser una tarea didáctica para los alumnos, que realizando la tarea de forma rotativa (por ejemplo 

2 alumnos cada semana) comprenderían el funcionamiento de la instalación y repetirían el 

comportamiento en sus casas. 

Es difícil estimar el ahorro que supone esta intervención, pero si se hace llegará un momento en el que 

la caldera calentará agua con un salto térmico inferior conllevando un menor gasto de combustible. 

 

3.2.1.2 CIERRE O APERTURA DE PERSIANAS EN VENTANAS. 
 

En la misma línea del apartado anterior, la iluminación puede ser tratada de forma similar. Se trata de 

aprovechar la iluminación natural las máximas horas posibles. Para ello deberían abrirse desde las 

primeras horas del día y apoyarse en la iluminación eléctrica en aquellos lugares del aula en los que la 

luz natural no llega o llega con menor intensidad. Claramente las zonas mejor iluminadas serán las más 

próximas a las ventanas y las más alejadas serán las menores iluminadas. La utilización de la 

iluminación eléctrica sería inversamente proporcional a la cercanía a los huecos de fachada. Hay que 

reconocer que a determinadas horas la luz natural puede ser molesta pero en esta actuación no se 

trata de no encender la luz en ningún momento, sino de utilizarla cuando es necesaria y apagarla 

cuando no lo es. Actualmente, en muchos del día se utiliza la luz eléctrica por defecto, por mantener las 

mismas condiciones de forma continua, sin tomarse la molestia de utilizar la natural, y responde más a 

un gesto de comodidad que a molestias provocadas por la natural. 

 

3.2.1.3 APAGADO DE LUCES EN HORARIOS LECTIVOS/NO LECTIVOS. 
 

Se ha comprobado que en muchos espacios como pasillos, comedores o sala de profesores, la 

iluminación queda encendida aunque no haya nadie en su interior.  

Es necesario que el personal tome conciencia de apagar la luz cuando abandone un espacio que 

queda desocupado.  

Además, casualmente, estos espacios son los que más potencia instalada tienen, sumando un total de 

12876 w/h, repartidos en 222 tubos fluorescentes. Es evidente que esta energía que se consume no 

sirve para nada y podría reducirse drásticamente y de una forma muy sencilla. 

Si tomamos una media de 3 horas diarias que la luz está encendida sin necesidad durante 150 días 

lectivos obtenemos 5794Kw de energía que no se aprovecha. 

El ahorro que supondría sería de aproximadamente 900€ por curso escolar. 

Puede parecer una cantidad baja, pero es dinero que se gasta y no se utiliza, por lo que merece la 

pena realizar un pequeño esfuerzo. 

 
 

3.2.2 L2-ACTUACIONES A BAJO COSTE 
 

3.2.2.1 INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO 
 
Para evitar iluminación encendida en zonas de tránsito puntual, como pueden ser zonas comunes del 

edificio (pasillos o aseos), existen diversas soluciones en el mercado. 

Una de las más sencillas y efectivas es la colocación de sensores de movimiento, que encienden la luz 

cuando detectan presencia y la desconectan cuando no hay movimiento. Además estos sistemas 

pueden aumentar su eficacia si se combinan con otro tipo de sensores, como luxómetros, que pueden 

encender la luz si esta no llega a unos valores mínimos establecidos en su regulación. 
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Para realizar esta propuesta nos limitaremos a colocar la versión más sencilla, utilizando sensores de 

movimiento simples de la casa Philips18, que pueden asociarse a un máximo de 10 luminarias en 

paralelo, instalados en la zona de pasillos por considerar esta zona la más indicada para su instalación. 

Según las recomendaciones del fabricante, para 141 luminarias instaladas habría que colocar 14 

sensores de movimiento.  

Con esta intervención, según estimaciones del fabricante, se puede conseguir un ahorro energético de 

un 30%. En nuestro caso, creemos que este porcentaje sería mayor, puesto que la iluminación pasaría 

de estar permanentemente encendida durante 12 horas, a estarlo durante las horas de entrada y salida 

de estudiantes, recreo, cambios de clase y horas con mayor presencia. Según nuestros cálculos el 

consumo podría reducirse al 50% fácilmente. Sin embargo y para ser conservadores los cálculos 

realizados utilizan la estimación del fabricante (10h al día y 150 días por curso). 

Según la tabla adjunta, la inversión necesaria para actualizar la instalación se amortizaría en un plazo 

aproximado de 3 años. 

Sensores Movimiento 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
PEM 14 85 1190 

 

 
Plazo de amortización calculado: 

    
Consumo 

Kwh  
Precio 
€/Kwh Total 

Actual (10h) 12267 0,1112 1364,0904 
Previsto (-30%) 8586,9 0,1112 954,86328 
Coste Instalación     1190 
Retorno   2,91 años 

 

 

3.2.2.2  ACTUALIZACIÓN DE LUMINARIAS 
 

Se ha realizado una medición con un luxómetro de todas las aulas del centro. En el 100% de ellas la 

iluminación mínima de la que se dispone en la superficie de trabajo (mesas o pupitres) se sitúa 

alrededor de los 450 luxes, muy por encima de los 300 luxes recomendados19. 

En esta propuesta, y según estudio realizado con el programa DiaLux20, software que engloba a los 

principales fabricantes de luminarias, se podría sustituir las luminarias existentes por modelos de mayor 

eficiencia energética y difusión de luz. 

En el estudio realizado se han sustituido los 15 fluorescentes de 58w que de media dispone cada aula, 

por otro de 36w (MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL) que proporcionan la misma luminancia que los 

                                                 
18 Modelos Occuswitch Básico. PVP 85€//Ud (inc. IVA) según tarifa oficial disponible online 
http://www.lighting.philips.es/connect/tools_literature/index.wpd  
19 Según Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Centros Docentes. Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de Energía (IDAE) 
20 http://www.dial.de/DIAL/es/dialux/download/software.html  

descartados con un consumo de 540w/h frente a los 870w/h actuales, es decir, un 38% menos de 

consumo. 

Si a esto añadimos la independencia de cada línea de luminarias, obtenemos un sistema de 

iluminación eficaz y eficiente, capaz de adaptarse a las condiciones lumínicas aportadas por las 

condiciones exteriores y a las necesidades reales de los usuarios. En este sentido, la posibilidad de 

independizar cada línea permite utilizar la luz natural en la zona más cercana a las ventanas sin 

necesidad de encender la luz eléctrica.  

El coste de la intervención es relativamente elevado, puesto que supone cambiar todas y cada una de 

los tubos fluorescentes existentes, y colocar un nuevo interruptor sencillo en cada estancia, si bien no 

es necesario cableado nuevo por ser perfectamente compatible con el actual. 

Para ser consecuentes con la finalidad del presente proyecto, la intervención se podría dilatar en el 

tiempo, e ir cambiando los tubos actuales según fueran dejando de funcionar. Pero para demostrar 

analíticamente la viabilidad de la inversión, se presenta el presupuesto previsto y la amortización. 

Dado que no ha sido posible encontrar precio oficial de esta intervención se han consultado ofertas en 

el mercado. Las siguientes cifras incluyen el suministro21 de los tubos, así como la colocación22 de un 

nuevo interruptor sencillo que complete a los 2 existentes, incluida la conexión.  

Coste de suministro de 336 tubos fluorescentes y la colocación de 25 nuevos interruptores: 

Cambio de tubos fluorescentes 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
Mano obra 25 20,26 506,5 
Material 336 2,67 897,12 
PEM 336 2,67 1403,62 

 
Plazo de amortización calculado: 

    
Consumo 

Kwh  
Precio 
€/Kwh Total 

Actual (8h) 23385,6 0,1112 2600,47872
Previsto (-38%) 14515,2 0,1112 1614,09024
Coste Instalación     1403,62 
Retorno   1,42 años 

 
Según la estimación realizada en la tabla adjunta, la inversión necesaria para actualizar la instalación 

se amortizaría en un plazo inferior a 2 años. 

Hay que incidir en que esta previsión está realizada en el supuesto de que se sustituyeran la totalidad 

de los tubos a la vez, pero como se ha comentado anteriormente, se realizaría de forma paulatina 

según hubiera que cambiar tubos por desgaste. 

 

                                                 
21 Según precios ofertados por la tienda online Getalamp (http://www.getalamp.es/philips-master-tl-d-super-80-36w-840-
1sl.html) con transporte e IVA incluido. 
22 Precios extraídos del banco de precios para Presto, año 2011. 
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3.2.3 L3-ACTUACIONES A COSTE MEDIO 
 

3.2.3.1 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS EN RADIADORES. 
 

La colocación de válvulas termostáticas en los radiadores sería una intervención relativamente sencilla 

y barata. Utilizando estos sistemas evitaríamos pérdidas energéticas por exceso, puesto que las 

válvulas cerrarían el flujo en el momento que se alcanzara la temperatura establecida, pudiendo 

utilizarse la carga térmica del fluido no usada en calentar radiadores más alejados, con el consiguiente 

ahorro que supone, pudiendo llegar al 20% de la factura23. 

El coste24 por unidad es el siguiente: 

 

Coste de colocación en los 90 radiadores existentes:  

Válvulas termostáticas 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
PEM 90 37,28 3355,2 

 

 

Plazo de amortización calculado: 

  Consumo 
Precio 
€/Kwh Total 

Actual 326508 0,04089 13350,9121 
Previsto (-20%) 261206,4 0,04089 10680,7297 
Coste Instalación 3355,2 
Retorno   1,26 años 

 

 

Según estos datos, el ahorro anual una vez amortizada la inversión se estima en 2670€ anuales. 

                                                 
23 Según estudio realizado por la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU). 
http://www.cecu.es/campanas/medio%20ambiente/res&rue/htm/guia/ahorro.htm#IVB 
24 Precios obtenidos del banco de precios online del ITEC 

3.2.3.2 AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN. 
 

Para evitar pérdidas energéticas derivadas del transporte de fluido, se propone aislar térmicamente 

todas las tuberías que actualmente discurren vistas. Esta solución es válida para fluidos con 

temperatura entre 40 y 100º. El aislamiento se realiza con una coquilla de espuma elastomérica , con 

espesor de aislamiento de 30mm y un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 w/mK, cumpliendo 

el CTE-DB-HE-225. Utilizando esta solución el potencial ahorro26 que se obtendría estaría alrededor de 

un 5% sobre el consumo actual. 

 
El coste27 por unidad es el siguiente: 

 
 

Coste de colocación en los 336ml existentes: 

Aislamiento tuberías 
  Ud (ml) PRECIO € TOTAL € 
PEM 336 7,71 2590,56 

                                                 
25 La solución cumple el CTE (DB-HE-2) al cumplir con el apartado 1.2.4.2 del RITE (tabla 1.2.4.2.1) 
26 Según Aislamiento Térmico de las instalaciones. Armacell Iberia S.L (http://es.scribd.com/doc/51130710/CALCULO-
AISLAMIENTO-TERMICO )  
27 Precios obtenidos del banco de precios online del ITEC 
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Plazo de amortización calculado: 

    Consumo Kwh 
Precio 
€/Kwh Total € 

Actual 326508  0,04089 13350,9121 
Previsto (-5%) 310182,6 0,04089 12683,3665 
Coste Instalación 2590,56 
Retorno   3,88 años 

 

 

Según estos datos, el ahorro anual una vez amortizada la inversión se estima en 670€ anuales. 

3.2.4 L4-ACTUACIONES A COSTE ALTO 
 

3.2.4.1 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES 
 
Como se ha comprobado en páginas anteriores, las actuales carpinterías carecen de doble 

acristalamiento y no disponen de rotura de puente térmico. Debido a las grandes dimensiones de los 

huecos y su elevada transmitancia térmica una gran parte de la energía se pierde a través de ellas. 

Para solucionar el problema se propone actualizar las carpinterías, que aunque suponen una gran 

inversión conllevan un aumento del grado de aislamiento y confort a los usuarios. 

Según las recomendaciones dictaminadas por la Generalitat de Cataluña28, las carpinterías exteriores 

serán preferentemente de aluminio y con rotura de puente térmico29. Además, según la normativa30, los 

elementos practicables estarán a una altura superior a 0,9 m, aumentándose hasta 1,10m en los 

colegios para evitar el riesgo de caídas.  

 

Esta intervención puede suponer hasta un 20% de ahorro de calefacción31, siendo muy aconsejable su 

actualización. Dadas las grandes dimensiones del centro, se puede realizar por fases, adaptando las 

carpinterías por plantas o medias plantas, aunque dado que el centro se encuentra desocupado 

durante el verano, sería perfecto realizarlo en una única fase, aunque supusiera la realización de un 

proyecto específico realizado por un técnico competente. 

 

Para realizar esta intervención la administración puede conceder una subvención32 que, para el sector 

terciario, asciende a 100€/m2 de abertura y 40€/m2 de protección solar, con un límite de 100.000€ o un 

35% del coste. 

 

                                                 
28 Criterios para la construcción de nuevos edificios para centros docentes públicos. Generalitat de Catalunya, Departamento 
de Educación. 
29 La transmitancia máxima es de 4,0 W/m2 K y cumple en las zonas A, B y C, según el CTE/DB-HE 1. 
30 CTE DB-SU1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
31 Según departamento de industria y energía de la Generalitat de Cataluña. 
(http://www.gencat.cat/web/multimedia/cas/estalvi/index_htm.htm)  
32 Plan Renove. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6035 – 30.12.2011 

El coste33 por unidad es el siguiente: 

 
 

 
 

                                                 
33 Precios obtenidos del banco de precios online del ITEC 
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Coste de sustitución y subvención de la Generalitat: 

Sustitución de carpinterías exteriores (507m2) 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
Ventanas 68 1056,76 71859,68 
Balconeras 14 2339,6 32754,4 
Vidrios(m2) 507 85,76 43480,32 
PEM     148094,4 

Subvención Generalitat 
Limite 1 PEM 100€/m2 Total € 

  148094,4 -50700 97394,4 
        

Limite 2 PEM 35% presup. Total 
  148094,4 -51833 96261,36 

 

 
Plazo de amortización calculado: 

    Consumo  
Precio 
€/Kwh Total € 

Actual 326508 0,04089 13350,9121 
Previsto (-20%) 261206,4 0,04089 10680,7297 
Coste Instalación     96261,36 
Retorno   36,05 años 

 

 
 

3.2.4.2 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN. 
 
Como se ha explicado en anteriores apartados, el sistema de calefacción se encuentra bastante 

desfasado, careciendo de cualquier tipo de regulación y sectorización que permita la adaptación de la 

instalación a las condiciones ambientales exteriores y al confort de los usuarios. 

Para resolver el problema se pueden realizar gran variedad de actuaciones, desde actualizaciones de 

la instalación existente hasta contratos con las principales empresas de suministro energético como 

Gas Natural en los que realizan una instalación completamente nueva y adaptada, incluyendo el 

mantenimiento. 

En este caso, la intención es aprovechar la mayor parte posible del sistema actual y realizar las 

adaptaciones necesarias que promuevan la eficiencia en la instalación.  

El esquema de funcionamiento que se describe en esta propuesta se puede entender mejor con los 

siguientes esquemas34.  

En este gráfico se actúa sobre los montantes generales, caldera y sala de máquinas, dotando a la 

instalación de los elementos necesarios para poder regular la temperatura a nivel general. 

 

Figura 24: Esquema genérico de generación de calor y distribución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente. IDAE (http://idae.electura.es/libros/221/ ) 



Estudio ambiental de edificios docentes. CEIP Dr. Ferrán i Clúa 35

En el gráfico siguiente se le da a cada planta, fachada y emisor autonomía suficiente para que la 

regulación se produzca de forma pormenorizada por estancia o zona y por radiador. 

 
Figura 25: Esquema de regulación interior  

 

Una vez estudiado el caso concreto que nos ocupa, se detallan a continuación las propuestas que 

mejor relación calidad/precio/resultado se podrían realizar. 

 

• Actualización de calderas: dado que las calderas se encuentran en buen estado de 

funcionamiento, se procedería a instalar un sistema que permitiera la modulación de las 

mismas, dando la posibilidad de que se conectaran de forma individual en lugar de conectarse 

las 3 simultáneamente. Actualmente, para mantener la temperatura de funcionamiento 

establecida, el sistema se encuentra obligado a hacer funcionar las 3 calderas de forma 

simultánea, penalizando el consumo de gas. Si se realiza esta intervención, según la demanda 

térmica exigida, el sistema sería capaz de adaptarse y poner en funcionamiento solamente 

el/los equipos necesarios para satisfacerla, reduciendo el consumo.  

 

• Independencia de montantes de impulsión: la instalación actual solo permite abrir o cerrar (de 

forma manual mediante llave de seccionamiento) el flujo de agua caliente  a las fachadas norte 

y sur, sin tener en cuenta la planta en la que están. Para poder regular correctamente la 

temperatura en diferentes puntos del centro, el sistema debe permitir que en cada planta y en 

cada fachada simultáneamente se pueda modificar el flujo hidráulico. Para solventar este 

problema, se deben seccionar los montantes horizontales en el inicio de cada planta y colocar 

electroválvulas que irán conectadas al cuadro de control. De esta forma el sistema podría 

regular el agua del circuito de cada planta y de cada fachada de forma independiente, sin que 

afectara al resto. 

Este sistema provoca que las calderas estén menos tiempo en funcionamiento por aprovechar de 

manera más eficaz la carga térmica del agua.  

El coste35 por unidad es el siguiente: 

 
 
Coste de colocación en los 6 montantes existentes: 

Instalación de electroválvulas en montantes 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
PEM 6 488,92 2933,52 

 

 
• Instalación de sondas de temperatura: para que el sistema disponga de más autonomía, se 

propone colocar sondas de temperatura en el exterior del centro. De esta forma y según la 

programación, cuando el cuadro de control de la calefacción detecte un salto térmico mayor al 

que tenga establecido, pondrá en funcionamiento la/las calderas que sean necesarias en 

función del destino final.  

El coste36 por unidad es el siguiente: 

 

                                                 
35 Precios obtenidos del banco de precios online del ITEC 
36 Precios obtenidos del banco de precios online del ITEC 
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Coste de colocación en las fachadas norte y sur: 

Sondas de temperatura exterior 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
PEM 8 150,63 1205,04 

 

 

 
• Instalación de termostatos ambiente: como mecanismos de regulación y control se propone 

colocar 8 termostatos ambiente, para regular la temperatura que queremos que haya en las 

diferentes zonas interiores del centro. 

El coste37 por unidad es el siguiente: 

 
 

Coste de colocación: 

Termostatos ambiente 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
PEM 8 62,47 499,76 

 

• Cuadro de control: para terminar con la propuesta, habría que actualizar el cuadro eléctrico de 

control de la sala de máquinas, para que se pudieran regular y programar todas las propuestas 

anteriores 

 

                                                 
37 Precios obtenidos del banco de precios online del ITEC 

 

 
• Intervenciones accesorias: elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

instalación. 

 
 

Coste de colocación: 

Cableado para transmisión de datos 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
PEM 22 88,24 1941,28 

 
Para realizar una estimación del ahorro asociado, habría que reducir 3ºC de media en las aulas que 

tienen un exceso de temperatura. Esta reducción aplicada de forma general puede reducir38 un 21% en 

el consumo de gas. 

    
Consumo 

Kwh  
Precio 
€/Kwh Total 

Actual 326508 0,04089 13350,9121
Previsto (-21%) 257941,32 0,04089 10547,2206
Coste Instalación     6779,14 
Retorno   2,42 años 

 

Según estos datos, el ahorro asociado una vez amortizada la inversión se estima en 2800€ anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 7% de ahorro por cada Cº, según Guía para reducir las emisiones de CO2 en colegios. FEDER 
(http://www.agenergia.org/files/resourcesmodule/@random4938201bed43e/1228471072_Guia_Ahorro_Energia_ERAMAC_I
I.pdf) 
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3.2.4.3 TRASDOSADO INTERIOR MURO DE FACHADA 
 
Según el cálculo simplificado del COAC para el cumplimiento del DB HE1, los cerramientos existentes 

en el centro no cumplen las exigencias de transmitancias térmicas. 

Para solucionar este problema, a continuación se presentan las soluciones que se han considerado 

más viables. 

Para aislar térmicamente los muros de fachada, la intervención más rápida, sencilla y viable es la 

ejecución de un trasdosado autoportante de placa de yeso laminado por el interior de la misma con 

aislamiento térmico en su interior. 

Como se puede comprobar en el cálculo39, con esta intervención se cumplen sobradamente las 

exigencias. 

 

El coste40 por m2 de trasdosado es el siguiente: 

 
Coste de colocación, con huecos descontados: 

Trasdosado de PYL+aislamiento mineral 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
PEM 560 28,15 15764 

 

 
                                                 
39 Anexo 4.1-Cálculo simplificado COAC. Estado actual y Estado propuesto 
40 Precios obtenidos del banco de precios online del ITEC 

 

 

 
Figura 27: Mejora de las transmitancias tras intervención 

 

Figura 28: Esquema de la intervención 
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3.2.4.4 FALSO TECHO BAJO FORJADO DE CUBIERTA 
 
Con la misma finalidad que el apartado anterior, se realiza un falso techo bajo el forjado de la planta 

cubierta para cumplir con las exigencias41: 

 

 

 

Figura 29: Mejora de las transmitancias tras intervención 

 

El coste42 por m2 de de falso techo es el siguiente: 

 
 

                                                 
41 Anexo 4.1-Cálculo simplificado COAC. Estado actual y Estado propuesto 
42 Precios obtenidos del banco de precios online del ITEC 

 

Coste de colocación totalmente terminado: 

Falso techo+aislamiento mineral 
  Ud PRECIO € TOTAL € 
PEM 1571 29,83 46862,93 

 
 

Figura 30: Esquema de la intervención 
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3.3 CLASIFICACION  DE LAS INTERVENCIONES EN FUNCIÓN DE LA PRIORIDAD 
 
Tras describir las propuestas es necesario establecer un orden de prioridad para realizarlas. Dado el 

alto consumo energético que existe en el centro es muy aconsejable realizar ajustes inmediatos en el 

sistema de calefacción, que es el principal responsable del grado de disconformidad de los usuarios. 

A continuación se realiza una clasificación según la inversión y el ahorro energético que supondría 

realizar las propuestas. Algunas de ellas podrían colocarse en otra posición pero, dada la situación 

actual, se ha priorizado también el conseguir el grado de confort en las aulas. 

 

1)   L1 APERTURA Y CIERRE MANUAL DE RADIADORES     

2)   L1 APERTURA Y CIERRE MANUAL DE PERSIANAS     

3)   L1 ENCENDIDO Y APAGADO SISTEMÁTICO DE ILUMINACIÓN   

4)   L4 ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN  

5)   L3 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS EN RADIADORES   

6)   L3 AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN 

7)   L2 ACTUALIZACIÓN DE LUMINARIAS 

8)    L2 INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO ILUMINACIÓN  

9)   L4 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES 

10)   L4 TRASDOSADO INTERIOR MURO DE FACHADA 

11)   L4 FALSO TECHO BAJO FORJADO DE CUBIERTA 

 

En cualquier caso, existen infinidad de posibilidades con las que se podría mejorar el consumo, pero no 

se han descrito ni tenido en cuenta para realizar la fase 3 por el alto coste que supondrían respecto a la 

amortización o retorno de la inversión. Puede parecer contradictorio anteponer los recursos 

económicos a la reducción de consumos y emisiones pero, dado que el centro depende del consorcio 

de educación, se ha preferido equilibrar la inversión necesaria respecto al ahorro energético y 

demostrar que la administración tiene opciones muy viables económicamente y comprometidas con la 

eficiencia energética. 

Algunas de las propuestas no descritas pueden ser las siguientes: 

- Sustitución de los radiadores existentes por nuevos modelos LowH2O. 

- Instalación de nuevo sistema de calefacción por condensación. 

- Instalación de luminarias LED suspendidas y con control automático. 
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4 FASE 4: PROPUESTA DE ACTUACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

4.1 PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 
La finalidad de este estudio ha sido analizar un centro docente de los muchos que existen similares en 

el país, y tras su análisis, proponer mejoras que mejoren el confort de sus ocupantes a la vez que 

reducen el consumo energético. 

Las propuestas realizadas no pretenden sustituir un anteproyecto o un proyecto necesario para 

ejecutarlas, sino de alguna manera, complementarlo o justificarlo. De esta forma, para un hipotético 

futuro proyecto en firme, los técnicos encargados podrían valerse de los datos aquí presentes, 

obtenidos en las diversas visitas que se han realizado para confeccionar este proyecto final de grado.  

En este sentido, el presente trabajo da prioridad a conseguir el mayor grado de confort de los 

ocupantes al menor coste posible con la reducción del gasto energético como denominador común. Es 

evidente que para reducir el consumo de este centro podrían realizarse propuestas mucho más 

profundas pero llevarían asociadas un incremento presupuestario directamente proporcional a la 

magnitud de la intervención, y dadas las actuales circunstancias económicas que vivimos, las aquí 

descritas tienen una relación resultado/precio muy favorables, y un bajo o relativamente bajo 

presupuesto. En cualquier caso es a la administración, en este caso al Consorcio de Educación, a 

quien corresponde promover y llevar a cabo las actualizaciones necesarias en el parque edificado de 

edificios públicos, para que se conviertan en centros más sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente. 

 

En cualquier caso, las principales áreas de actuación detectadas en este estudio podrían resumirse en 

tres grupos; el tratamiento de la iluminación, las instalaciones destinadas a proporcionar confort 

térmico, y la envolvente o piel del edificio. 

 

Respecto a la iluminación hay infinidad de posibilidades que podrían estudiarse. Una de ellas podría 

ser sustituir las luminarias existentes por modernos y eficientes sistemas que regulan la luz y su 

temperatura de color en función de cada momento del día, tal y como se están realizando en países del 

centro y norte de Europa43, pero el alto coste económico que llevan asociados hace que difícilmente 

puedan llegar a considerarse “rentables” en nuestro país, salvo en grandes empresas o edificios 

singulares. La amortización de estos equipos se realiza a muy largo plazo, motivo por el cual se ha 

preferido dar prioridad a actuaciones más simples pero muy efectivas a corto y medio plazo. 

 

En esta área de actuaciones la principal prioridad sería garantizar la iluminación a los ocupantes 

utilizando la menor energía eléctrica posible. La sustitución de los tubos fluorescentes actuales por 
                                                 
43 Sistema SchoolVision de la casa Philips (http://www.lighting.philips.es/projects/wintelre.wpd ) 

unos de menor potencia y similar luminancia es la primera de las propuestas que deberían ejecutarse, 

puesto que, dado su bajo coste, se amortizarían en muy poco tiempo. 

Por otra parte, la colocación de sensores de presencia que apagaran la luz cuando no hubiera 

ocupación de determinados espacios (como pasillos o comedores) provocaría una reducción inmediata 

del consumo energético aún sin cambiar los fluorescentes existentes, dadas las horas que estos 

espacios mantienen la luz conectada sin haber personas en su interior. 

 

Como complemento, las actuaciones a coste cero que se han propuesto promueven directamente la 

utilización habitual de la iluminación natural que dispone el edificio. En multitud de visitas, las persianas 

se encontraban bajadas y la luz eléctrica encendida, cuando la luz exterior se podía estar 

aprovechando, no como sustituta sino como ayuda. Este hecho responde a patrones de 

comportamiento erróneos que deberían corregirse, más aún en un colegio. 

 

En cuanto a la calefacción, también existen diversas posibilidades que podrían aplicarse en una 

intervención. Actualmente los equipos generadores han avanzado mucho con la aplicación de las 

últimas tecnologías, encontrando calderas44 de gas que, por ejemplo, producen más energía de la que 

consumen o que trabajan a muy baja temperatura. Este tipo de calderas favorecen a los usuarios, pero 

llevan aparejada una instalación acorde que aproveche esa energía generada, y es una opción muy 

respetable cuando hablamos de edificios de nueva construcción o instalaciones domésticas. En nuestro 

caso, realizar una nueva instalación como la descrita desechando la existente sería incongruente, 

puesto que el desembolso económico que supone (y olvidándonos de las emisiones generadas para su 

fabricación e instalación) no equilibraría la balanza con el ahorro energético asociado. 

Por esa razón, se ha creído conveniente intervenir en la actualización de la instalación existente, 

dotándola de los elementos característicos más relevantes que conduzcan a la reducción del consumo, 

con un menor coste de instalación y amortizables en menor tiempo. 

 

Uno de los problemas principales radica en que la gestión de la misma no recae sobre sus ocupantes. 

Es inconcebible que la posibilidad de regular el confort de los usuarios de un edificio no recaiga sobre 

ellos mismos, sino en organismos gestores que deciden, por ejemplo, que la calefacción esté 

encendida durante 10 o 12 horas, aunque sea innecesario por haber 20 grados centígrados en el 

exterior. Esto provoca que los ocupantes sufran un disconfort evidente y difícilmente evitable a no ser 

que les proporcionen los medios para regular la temperatura y las horas de funcionamiento. 

Para solucionar este problema, algunas de las propuestas van encaminadas a instalar los accesorios 

necesarios para que los usuarios puedan regular la temperatura de funcionamiento de una forma 

sencilla y que la propia instalación trabaje de forma autónoma maximizando el consumo energético. 

                                                 
44 Ejemplo de calderas Adisa (http://www.adisa.es/uploads/20110510/A1109_Folleto_Producto_ADI_OK_1_.pdf ) 
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El otro gran problema se encuentra en la instalación en sí, que era correcta para la época en la que se 

realizó, pero que ahora no permite ajustarse a las condiciones existentes. Debido a la transmisión del 

calor y al efecto chimenea que producen las escaleras, el calor se traslada desde la planta baja a la 

superior, notándose bastante diferencia de temperatura entre ellas, y siendo excesivo en la planta 

primera. Por ello es necesario aumentar la independencia de los circuitos para que puedan trabajar de 

forma individual respecto a las otras plantas o incluso en diferentes orientaciones de fachada. 

Este problema es relativamente fácil de solucionar, puesto que la colocación de las válvulas 

motorizadas en los tubos de distribución de cada planta independiza los circuitos haciendo mucho más 

flexible la instalación. De esta forma y unido al resto de intervenciones, la calefacción podría estar en 

posición de trabajar de forma más eficiente. 

Los emisores existentes, aun no siendo los más idóneos para el aprovechamiento de la energía, 

cumplen su cometido. Como se ha comentado en el apartado 3.2.5, sería fácil proponer su cambio por 

unos de alta eficiencia, pero para ello el resto de la instalación debe estar a la altura, disponiendo de 

calderas de condensación, reubicación de la sala de máquinas y un largo etcétera, que hicieran 

eficiente la instalación de forma completa, porque de lo contrario no compensa la inversión.  

 

Respecto a la envolvente, actualmente pocos edificios construidos con anterioridad al Código Técnico 

de la Edificación cumplirían las exigencias del DB HE1, lo cual no pretende ser un consuelo, sino una 

comparación de los requerimientos actuales respecto a la tradición constructiva y exigencias anteriores 

a la norma. 

El cálculo de las transmitancias con el TermCTE H1 del COAC ha demostrado que el edificio sufre 

pérdidas energéticas por los cerramientos, factor que incide directamente en el aumento del consumo 

energético.  

Por esta razón es importante realizar las inversiones necesarias que aseguren que las transmitancias 

térmicas estén dentro de los márgenes considerados como correctos. Aunque podrían realizarse un 

sinfín de soluciones tan válidas como las propuestas para realizar ese cometido, se ha considerado el 

trasdosado autoportante de placa de yeso laminado la inversión más económica y práctica, tanto por la 

rapidez y limpieza de ejecución como por las posibilidades que ofrece al paso de instalaciones. 

En la fachada es necesario corregir algunos pequeños problemas detectados, como grietas o roturas 

de ladrillos, que aunque no revisten gravedad afean la visión general del conjunto.  

Respecto a las carpinterías exteriores, actualmente se considera una intervención imprescindible en 

cualquier trabajo de rehabilitación, y dado el estado en que se encuentran las del centro se entiende 

como un objetivo importante su actualización, puesto que las grandes dimensiones de los huecos y la 

baja calidad de perfiles y vidrios hacen que las pérdidas térmicas sean muy importantes.  

Como complemento, la incorporación de elementos de protección solar en huecos o fachadas es 

imprescindible dada la orientación de las fachadas principales. La fachada es completamente plana, no 

disponiendo de voladizos o elementos que protejan de la incidencia directa del sol. Sin embargo, para 

resolver este caso, habría que modificar la fachada para instalar algún tipo de protección. El problema 

radica en que el proyecto del edificio y sus arquitectos (Jaume Bach y Gabriel Mora)fueron finalistas de 

los premios Fad del año 1982, y no es adecuado modificar ningún aspecto estético de la misma.  

Para dar respuesta a esta necesidad existen sistemas de guiado de luz natural, que fabricantes como 

Warema45 han desarrollado. Estos sistemas46, basados en cortinas venecianas, permiten redirigir la luz 

natural a diferentes alturas de forma simultánea. Su instalación tanto interior como exterior se adapta a 

las carpinterías exteriores existentes utilizando materiales y acabados iguales o similares e 

integrándose en los huecos arquitectónicos de una forma correcta. Debido a la novedad de la solución 

y el no haber encontrado ningún fabricante en España no ha sido posible reflejar estos sistemas en las 

propuestas, pero siendo un elemento tan práctico y efectivo como parece, será cuestión de tiempo que 

podamos disponer de él en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 http://www.sonnenschutzplaner.de/ssp1/  
46 Recomendados por la Generalitat de Cataluña. Estalvi i eficiencia energética en edificis públics 
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4.2 CONCLUSIONES 
 
La realización del presente Proyecto Final de Grado, me ha dado la oportunidad de conocer en primera 

persona los factores que ocasionan grandes consumos energéticos en los centros educativos. El CEIP 

Doctor Ferrán i Clua es un centro típico, no muy diferente a otros muchos colegios de infantil o primaria 

gestionados por la administración, cuyo consumo energético es desproporcionado respecto a las 

condiciones de confort que ofrecen. Comparando los consumos del centro con otros colegios de 

similares características, es preocupante conocer el elevado gasto que supone tener instalaciones y 

equipamientos obsoletos, y más importante aún, no disponer de ningún tipo de regulación de los 

mismos. Es por ello que el edificio ocupa el 4º puesto de mayor consumo respecto a 26 centros 

estudiados con anterioridad en otros proyectos de final de carrera. 

 

 

 

La prioridad absoluta debe ser dotar a los edificios de las herramientas necesarias para poder utilizar y 

gestionar de forma correcta la energía. Dada la complicada situación que atraviesa nuestra economía, 

el contexto internacional y la subida de precios de los combustibles, se hace necesario reflexionar y 

entender que el camino correcto para que nuestra dependencia energética disminuya pasa por 

promover la eficiencia y el ahorro de energía. 

 

Desde hace años algunos, países como Abu Dhabi, perteneciente a los Emiratos Árabes, que disponen 

de una de las producciones de crudo más importantes del mundo, están buscando la forma de 

continuar la existencia sin depender de las energías fósiles. Uno de los ejemplos más ilustrativos lo 

tenemos en la ciudad que llevan planificando y construyendo desde hace algún tiempo, Masdar, que 

será autosuficiente gracias a las energías limpias y renovables y la eficiencia energética. 
En Europa se están desarrollando y adoptando políticas que tienen como objetivo reducir la emisión de 

CO2 a la atmósfera implicando cambios a gran escala, como es el paso de una situación de 

dependencia de los combustibles fósiles a otra en la que debe tener mayor relevancia el uso de fuentes 

de energía alternativas.  

Sin embargo, es decepcionante ver como estas políticas no son prioritarias para nuestras 

administraciones, que permanecen pasivas ante análisis como el realizado en este documento, 

demostrando que se puede avanzar en la reducción del gasto energético de los edificios públicos 

utilizando pocos recursos económicos, y que soluciones aparentemente sencillas son perfectamente 

viables y amortizables en poco tiempo. 
 
 
En la actualidad existe un sentimiento general de consenso sobre la necesidad de cambiar nuestros 

hábitos de consumo y la utilización de la energía. A diario hacemos pequeños gestos que intentan 

reducir el consumo energético, como utilizar iluminación de bajo consumo, adquirir electrodomésticos 

eficientes, o utilizar el transporte público. 

Por tanto, si el usuario doméstico es capaz de avanzar en el aprovechamiento de la energía a nivel 

individual, la administración debe dar ejemplo y ser la primera en dar los mismos pasos a nivel público 

y a gran escala.  
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