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RESUMEN
Éste Trabajo Final de Grado tiene como objetivo el análisis de la demanda energética de un centro
docente situado en el centro de Barcelona, el Col.legi Lestonnac, situado concretamente en la calle
Pau Claris nº 131, y que hace esquina a la calle Aragón.
Para resumir el trabajo aquí expuesto, se han trazado unas líneas básicas de actuación y de desarrollo
para éste Trabajo y se ha organizado en cuatro grandes fases diferenciadas y que son las expuestas a
continuación:

El reconocimiento del comportamiento energético del edificio y de sus posibilidades de mejora se
obtiene de los diagnósticos parciales de cada uno de los ámbitos: la envolvente arquitectónica del
edificio, los sistemas energéticos, el uso y la gestión. Ésta diagnosis puede comenzar a definir las
líneas de actuación con las que mejorar la eficiencia energética y el consumo de los recursos del
edificio, siempre teniendo en cuenta la viabilidad, tanto técnica, como económica, como logística.
Estableceremos pues 3 grandes líneas de actuación en base a lo obtenido:
-

-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 van a llevar a cabo la tarea de toma de datos, básica en cualquier trabajo y es la
que nos permitirá obtener los máximos datos fiables, para poder así, en las siguientes fases obtener
unos resultados acordes a éstos. Así pues el principal objetivo de ésta fase, es la recogida de toda la
información posible del edificio y que nos permita entender cómo funciona, en qué condiciones se
encuentra y que consumos de recursos genera.
Los datos obtenidos de han dividido en dos: Datos Estáticos y Datos Dinámicos, según las
modificaciones que sufren a lo largo del tiempo. Así pues, tenemos las características arquitectónicas
del edificio, que en principio no varían a lo largo del tiempo y que las consideramos estáticas, mientras
que las condiciones de uso o de confort de un edificio se consideran dinámicas.
Hacemos ésta diferenciación porque consideramos que cada una de las actuaciones requiere un
trabajo de campo diferente, que se ha de reflejar en formatos de documentos específicos.
En la Fase 2, se analizan los datos obtenidos en la Fase 1, se trata de evaluarlos y procesarlos según
los siguientes criterios:
-

La demanda energética, (térmica y lumínica)
Los sistemas y aparatos que consumen energía y que cubren la demanda identificada en el
apartado anterior (climatización e iluminación).
Las condiciones de funcionamiento ( en lo que se refiere a ocupación, mantenimiento y
gestión, parámetros de confort y
El consumo de recursos energéticos (electricidad y gas principalmente y otros combustibles
si los hubiere).

Evaluando todos éstos datos, sintetizaremos los mismos y obtendremos
índices y valores
significativos, los cuales nos permitirán caracterizar el edificio. Así pues, para realizar el análisis de la
demanda energética global del edificio, hay que comparar el consumo efectivo, por ejemplo mediante
sus facturas, y el estimado, que es el que obtendremos con la suma aproximada de los consumos de la
maquinaria instalada en el mismo. Así mismo se valorarán las rutinas de gestión y el sistema de
mantenimiento del edificio y del estudio de confort del mismo, para esclarecer si el edificio es eficaz con
respecto a las necesidades energéticas que consume y si también es eficiente con los recursos que
consume para llegar a él.
En la Fase 3, ya se puede llevar a cabo la diagnosis del edificio a la cual se llega después de evaluar
los datos y compararlos con los valores de referencia, y que nos permitirán definir las líneas de
actuación a seguir posteriormente.

-

Actuaciones relacionadas con la envolvente del edificio, que tiene que ver con las
características arquitectónicas del edificio y en especial con su envolvente, es decir
aberturas exteriores verticales, cubiertas, soleras. En resumen todas las actuaciones que
incidan en la demanda energética con tal de reducirla.
Acciones relacionadas con los sistemas e instalaciones, donde se recogen todas las
intervenciones que pueden mejorar el funcionamiento de los apara tos y de los sistemas que
están relacionados con la demanda energética del edificio.
Actuaciones relacionadas con los recursos energéticos, agrupan aquellas actuaciones
identificadas con las características de ocupación del edificio, de sus usos y funciones
(horarios, períodos)

Todas ellas se han de valorar en tres aspectos, su incidencia sobre la demanda energética del edificio,
su consumo global o el porcentaje de ahorro que puede significar y la viabilidad, tanto técnica como
económica.
Ya en la Fase 4, entendemos que la evaluación energética es un proceso fundamental de diagnóstico
que ha de permitir orientar los recursos económicos, técnicos y logísticos, de manera eficiente, con tal
de corregir las deficiencias detectadas en el edificio. Nos marcaremos pues unas líneas de actuación
de las que propondremos propuesta sobre cada una de ellas.
-

-

-

L1. Acciones relacionadas con la envolvente del edificio, engloban todo lo relacionado con
la piel o envolvente del edificio, para que incidan directamente en la demanda térmica del
edificio con el fin de reducirla.
L2. Acciones relacionadas con los sistemas y las instalaciones, ésta línea abarca todas las
actuaciones que se puedan realizar para mejorar el funcionamiento y optimizar el consumo
energético del edificio.
L3. Actuaciones relacionadas con el uso del edificio, atiende al correcto uso del edificio, en
lo que respecta a las costumbres y a la concienciación de los usuarios.
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INTRODUCCIÓN
La realización de éste Trabajo Final de Carrera está basado en sus líneas principales siguiendo
un orden ya preestablecido para realizar éste tipo de estudios de demanda energética en
edificios docentes.
Desde el laboratorio de Materiales de la EPSEB y en especial mi tutora, Montserrat Bosch, han
hecho énfasis en seguir unas pautas para la elaboración del Trabajo que sigue a continuación y
que tuviéramos como libro de cabecera o vademécum, el libro y a la vez índice y manual
elaborado por el propio Laboratorio de Materiales, que entre los autores se encuentra mi tutora
y que nos ha servido de guía para elaborar éste trabajo, entre otra mucha documentación
expuesta en la bibliografía:
-

Avaluació energètica d’edificis, L’experiència de la UPC, una metodología d’anàlisi. Edicions
UPC. Juny de 2006.
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FASE 1
LEVANTAMIENTO DE DATOS

ESTUDIO AMBIENTAL DE EDIFICIO DOCENTE - COL.LEGI LESTONNAC DE BARCELONA

5

DATOS ESTÁTICOS
1.1.

ARQUITECTURA. ANÁLISIS DEL EDIFICIO.

1.1.1. Breve introducción histórica del edificio y de la Compañía de María.
El edificio objeto del Estudio Ambiental aquí tratado está ubicado
actualmente en el centro de la ciudad de Barcelona, concretamente, en la
confluencia de las céntricas calles de Pau Claris y la calle Aragón. Según
1 y 2
fuentes consultadas y documentadas
el edificio pertenece a la
Compañía de María, fundada por Joana de Lestonnac en Burdeos, Francia
(1556-1640). La Compañía de María se establece en la ciudad de Barcelona
en 1650. Desde su convento de clausura-escuela de Nuestra Señora de la
Enseñanza, ubicado en el Barrio Gótico de Barcelona, imparten clases gratuitamente de 1ª enseñanza
y de labores a niñas desde los 5 años, tanto si eran internas como externas, convirtiéndose así, en la
primera institución educativa femenina del país. La Compañía, mantendrá su anterior política educativa
hasta 1950 justo cuando hay un cambio interior en la orden, que pasa a ser de congregación sin
2
clausura.

Según inspecciones realizadas y información obtenida en el mismo centro escolar,
el colegio consta de Planta Sótano, Planta Baja+6, Cubierta , patio interior de
manzana, dedicado a actividades de recreo y deportivas, un Altillo en planta baja,
donde se ubica la actual biblioteca.

Después de algún traslado esporádico a mediados del S.XIX, la Compañía se ve obligada algunos
años después a abandonar el edificio que ha ocupado casi siempre en el Barrio Gótico. Gracias a un
convenio con una empresa constructora que decide quedarse con el antiguo edificio como pago del
nuevo, se trasladan en 1875, a su actual ubicación de la calle Pau Claris nº 131 esquina C/ Aragón nº
284 y del cual es el objeto de éste estudio.
El nuevo edificio, de sótano y PB+2, acogerá a la Compañía hasta la Guerra Civil (1936-1939), cuando
el edificio es víctima de un incendio y debido a las difíciles circunstancias, las monjas de la compañía
se ven obligadas a marcharse hasta que acabe la guerra. Al finalizar la misma, empiezan las tareas de
reconstrucción de lo que queda aprovechable del edificio original y la construcción de un nuevo edificio
y ampliación del existente, y que se financiará con la venta de algunos solares adyacentes al espacio
3
que ocupa hoy día toda la Escuela. (Figura 1).
Hoy día es una Escuela concertada por la Generalitat de Catalunya en la que se imparten clases de
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
1.1.2. Situación y Ubicación.
El edificio está situado en un chaflán de una manzana del “Eixample Dreta” de la ciudad de Barcelona,
justo en la confluencia de las calles Pau Claris y Aragón. Según los datos analizados debido a su
orientación, el chaflán está orientado a Norte, y las dos fachadas restantes, la de la calle Pau Claris
está orientada al Noreste y la de la calle Aragón al Noroeste. La fachada interior del patio de manzana,
está orientada al Suroeste.
Ocupa en su totalidad una superficie de suelo de 3814 m2 y una superficie construida de
aproximadamente 7000 m2, repartida la superficie en diferentes usos, (enseñanza, religioso,
comercial, industrial) y diferentes entidades ajenas a la actividad principal del Colegio, según fuentes
4
consultadas a tal efecto en la sede electrónica del catastro y facilitadas por la propia Escuela.
El análisis realizado en éste Estudio, corresponde a la parte del edificio gestionada directamente por el
Col.legi Lestonnac, que se dedica principalmente a educación primaria ,secundaria y bachillerato, que
ocupa una superficie de 6000 m2 , de la superficie total del edificio. (Ver Anexo 3.1 y 3.2)

Figura 1. Vista Aérea del “Eixample Dreta” de Barcelona. Ubicación actual del Colegio Lestonnac en la
manzana comprendida entre las calles Aragón, Pau Claris, Consell de Cent i Pº de Gràcia. (08009).
(Fuente: Google Earth)

__________________________
[1]

Página web de la Escuela Lestonnac.
www.lestonnac-bcn.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=60
[2]
Tesis Doctoral de D. Manuel García Gargallo. UB. L’Ensenyament de L’Esglèsia a la ciutat de
Barcelona. Volumen 2. www.tdx.cat. Tesis Doctorales en red.
www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1987/02.MGG_TESI_VOL_II.pdf?sequence=2
[3]
Historia del Monestir de L’Orde de la Companyia de María a Barcelona.
Per Ma. Josep Dach, ODN. Conferencia 350 Aniversario de la Compañía de María - Lestonnac
(1649-1999).
[4]
Según datos de la Sede Electrónica del Catastro y de la propia Compañía.
Referencia catastral del inmueble: 0328601DF3802G0001TJ
www.sedecatastro.gob.es/
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1.1.3. Normativa Aplicable al Edificio.

1.2 CONSTRUCCIÓN

Habiendo consultado la página web del Ayuntamiento de Barcelona, concretamente el Punt
d’informació Cartogràfic de Barcelona. www.bcn.es/guia/bcnpicc.html, se pudo obtener, a título
informativo, ya que así es como lo refiere la misma web consultada, la calificación urbanística de la
zona de la manzana del Ensanche que ocupa la Escuela Lestonnac. Concretamente está calificada
como Zona 7A. Una vez obtenido está calificación, hemos consultado la Normativa Urbanística
Metropolitana actual en vigor de la ciudad de Barcelona y también a través de la página web del COAC
5
(Colegio de Arquitectos de Catalunya, www.coac.net ) hemos obtenido la siguiente información que es
la que corresponde a la calificación de la Escuela:

1.2.1. Fecha y Fases de Construcción del Edificio

Normativa Vigente Actual: Plan General Metropolitano (P.G.M.) de 1976.
Clave 7A: Equipamientos comunitarios y dotaciones actuales.
Art. 212. Tipos de equipamientos comunitarios.

2

Las fuentes de información consultadas y comprobado in situ en las inspecciones realizadas al centro
educativo, nos llevan a ubicar la construcción de parte del edificio actual, concretamente, la que
comprende una de las entradas a la Escuela por la Calle Pau Claris en el período de los años entre
1874-1875, cuando se construyeron una Planta Sótano y PB+2, que abarcaba toda la zona de Pau
Claris y la calle Aragón.
Durante la Guerra Civil (1936-1939) y debido a un incendio, el edificio quedó prácticamente en ruinas.
3y4
, se empezaron tanto las obras reconstrucción de las zonas del edificio incendiado
A partir de 1941
que se pudiesen aprovechar, como la nueva ampliación del mismo de Planta Sótano y PB+2 al que se
le añadieron 4 plantas tipo más y la cubierta, dando así la forma del edificio que conocemos
actualmente. (Figura 3 y 4)

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.

Figura 3. Vista de la Fachada Norte (chaflán) del Colegio Lestonnac en el cruce de calles Aragón y Pau
Claris (Fuente: Google Maps)

Figura 2. Plano Urbanístico de la Zona

__ _________________
[5]

Normas Urbanísticas del Área Metropolitana de Barcelona.
www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/modificancions-puntuals/barcelona/376-13eixample
http://www.coac.net/plans/fitxes_aj7.htm

Figura 4. Vista Interior de las Fachadas Sur-Suroeste desde el patio de manzana del Colegio
Lestonnac (Fuente: Fotos Propias)
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El Edificio comprende de varias partes diferenciadas que hemos podido observar tanto en las visitas
como en las características constructivas del mismo y que se le dan diferentes usos y servicios, ya que
el Col.legi Lestonnac comparte el mismo edificio y en consecuencia algunas zonas de paso, acceso, e
instalaciones, con la otra institución que también tiene su sede en el mismo, el Col.legi Major
Universitari Lestonnac.
1.2.2. Planos del Edificio

7

Otro acceso de la escuela se encuentra al final del edificio, en su zona de la Calle Pau Claris, donde se
utiliza para la entrada y salida de los alumnos de menor edad, donde existe un tercer cuerpo de
escalera en esa zona, que no se utiliza actualmente.
La zona con trama gris, es el Patio de Manzana, es la que se utiliza como zona de recreo y actividades
deportivas para todo el alumnado. Como puede observarse en los planos, hay diferentes zonas de
recreo en diversas plantas, hasta llegar a la planta cubierta y por las cuales también se accede a las
Aulas.
Figura 5 a la 12. Zonas de diferente Uso del Colegio Lestonnac

Los planos del edificio aquí expuestos, han sido realizados en parte, gracias a la información facilitada
por la propia Escuela Lestonnac y a las facilidades para tener acceso a todas las estancias de la
Escuela, fundamental para la obtención de datos estáticos. Obtuvimos pues por parte de la institución,
planos fotocopiados en formato papel DIN-A3 a escala aproximada 1:200, incluyendo en ellos sólo las
plantas del edificio, (Ver Anexo 2.2.) sin ningún tipo de acotación y obtenidos de proyectos anteriores
de reformas realizados por la Escuela.
Una vez realizado el trabajo de campo en la escuela durante los últimos meses (Noviembre 2011Marzo-2012) es decir, de toma de medidas mediante cinta métrica y láser, y fotografías del centro
mediante cámara fotográfica, todo mediante material propio, y de la obtención de información por parte
del personal del mismo, se han podido actualizar a día de hoy, los planos de plantas y alzados del
edificio. Para ello, se han utilizado, aparte de los aparatos de campo mencionados anteriormente,
programas informáticos de diseño por ordenador (Autocad v.2010 Educacional, de la compañía
Autodesk, www.autodesk.com) y de tratamiento de fotografías y archivos (Adobe Photoshop CS
v.8.0.1. y Adobe Acrobat v.8 de www.Adobe.com ). (Ver Anexo 2.1)
El Col.legi Lestonnac tiene su acceso principal por la calle Pau Claris nº 131, donde se encuentran la
recepción y el acceso directo a todas las estancias del colegio y a las plantas superiores mediante 2
cuerpos de escalera, a uno de los cuales, el que se encuentra en Hall de entrada y el más utilizado, se
ha incorporado un ascensor en el hueco de escalera, después de su restauración.
Éste cuerpo del edificio, aquí señalado en rojo, (Ver Figura 5), forma el cuerpo principal de la Escuela,
que se irá repitiendo en plantas superiores.

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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PLANTA CUARTA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA QUINTA

PLANTA TERCERA

PLANTA CUBIERTA
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1.2.3. Reformas en el Edificio
Hemos podido constatar que durante los últimos años se han realizado diferentes reformas en el
edificio. Dicha información ha sido facilitada por la propia Escuela y también por la información obtenida
a través de la visita al archivo Municipal del Distrito del Ensanche (Situado en la C/. Calabria nº 38 - 40
6
de Barcelona) . Así pues pasaremos a mencionar las obras y modificaciones del que ha sido objeto el
edificio en los últimos años:
1997. Se tiene constancia de la colocación de escaleras de emergencia en el patio interior de
manzana, como complemento, tanto de evacuación como de comunicación.

Figura 14. Detalle Ascensor Hall entrada Pau Claris. Detalle Cerramiento de entrada y rampa acceso.

Figura 13. Detalle escaleras metálicas de emergencia en fachada posterior
2000. El centro obtiene un permiso de Licencia de Actividad para el uso de Escuela, con lo que
implica la legalización del sistema de contra incendios, el sistema de evacuación y un check list de toda la maquinaria y en consecuencia de la potencia instalada en lo que a maquinaria se
refiere en el edificio en ese momento.
2004. Mediante un permiso de obras de reforma, se construye la nueva biblioteca en la planta
Altillo, situada entre la Planta Baja y la Planta Primera y se adapta un aula existente para ubicar
la nueva aula de informática.
2006. Se coloca en el hueco de la escalera del Hall principal de entrada, un ascensor, adaptado
para el acceso a minusválidos y una pequeña rampa en el acceso principal de Pau Claris,
aunque si bien no cumple con ésta última, cumple con el requisito por el que se puede acceder
por ella, ya que la escuela cuenta con algún alumno que se desplaza en silla de ruedas.
Analizaremos éste punto más concretamente en los siguientes apartados. (Ver Anexo 2.1)
2009. Se lleva a cabo la reforma y restauración de la Planta Baja y Planta Altillo (Biblioteca) lo
que se ha recuperando la imagen el forjado unidireccional original de vigas de madera,
restaurando las mismas o substituyendo otras, y su vuelta a base de ladrillo macizo cerámico.

Figura 15. Detalle restauración del Hall de Planta Baja. Entrada Pau Claris
Actualmente, el edificio está en fase de reformas en algunos sectores del mismo, en base a una
licencia ambiental. Se ha llevado a cabo obras de reforma de la Planta Sótano, para la ubicación de un
nuevo comedor en la Planta Sótano (inaugurado éste mes de Enero de 2012). En estas obras se ha
intervenido a nivel estructural en el techo del mismo. Se ha procedido a restaurar todas las vigas
originales de madera y a reparar las más dañadas, según fuentes consultadas de la propia Escuela
.Además, se ha reforzado todo el forjado unidireccional a base de perfiles metálicos tipo HEB 200 y
HEB110. Con ésta reubicación del comedor (antes en la Planta Segunda), (Ver Anexo 2.1 Plano nº4 y
13), se libera ése espacio y mediante una futuras obras, se podrán ubicar nuevas aulas de cara al
curso 2012-2013.

_______________________
[6]

Archivo Municipal del Distrito del Ensanche. Barcelona
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/?vgnext
oid=64c041016785e210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=64c041016785e210VgnVCM
10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES

10

ESTUDIO AMBIENTAL DE EDIFICIO DOCENTE - COL.LEGI LESTONNAC DE BARCELONA

Figura 17. Detalle Fachada Col.legi Lestonnac en C/. Pau Claris
1.2.5 Estructura
El edificio, a falta de estudio geotécnico, y según los datos ya obtenidos con anterioridad de la zona, se
asienta sobre un terreno de arcillas rojas, limos amarillos i roca calcárea de exudación (travertino),
8
común en la zona de Barcelona .
Se desconoce el sistema utilizado en la cimentación. Según inspecciones realizadas en el centro
docente en los últimos meses, se puede constatar que la estructura principal del edificio es a base de
paredes de carga a base de ladrillo cerámico macizo y pilares. Los forjados son unidireccionales,
pudiendo identificar varias tipologías de ellos, siendo de vigas de madera y vuelta de ladrillo macizo en
planta sótano y planta baja, tal y como se ha comentado en los apartados anteriores .En plantas
superiores se ha seguido la tipología constructiva anteriormente mencionada, tal y como se ha
comprobado durante las visitas al centro.
Figura 16. Detalle nuevo comedor Planta Sótano, restauración y refuerzo forjado unidireccional del
mismo.
También se están llevando a cabo obras en una de las escaleras y uno de los ascensores del edificio,
desde a la que se puede acceder desde el Hall del Edificio, mediante un pasillo, y está situado
concretamente en la esquina entre las calles Pau Claris-Aragón, que dan acceso también al
mencionado comedor y a las plantas superiores de esa zona del Edificio. (Ver Anexo 2.1, Plano nº 1)
1.2.4. Tipología Constructiva
Analizando el edificio y comparándola con otras tipologías constructivas realizadas en el Ensanche
barcelonés, clasificaríamos el edificio del que es objeto éste estudio, dentro de la llamada Arquitectura
7
contemporánea (1936-1960) Su sistema estructural se basa en paredes de carga y forjados
unidireccionales. Los sistemas de cerramientos son paredes de fábrica de ladrillo macizo, revestidas
exteriormente por estucos junto con otros materiales, en éste caso piedra natural en los alféizares. La
cubierta es transitable, en las que se cree que se empezaron a introducir los materiales bituminosos
como impermeabilizantes, según las fuentes consultadas y que creemos por lo observado, que se trata
de una cubierta tradicional a la catalana.

________________________
[7]

Projecte de Tesi de Montserrat Bosch González. Proposta metodológica per a la rehabilitació
energètica d’edificis d’ús docent en la ciutat mediterrània. Cas a estudiar: Barcelona. Institut de
Sostenibilitat. UPC.

Figura 18. Detalle Estructura techo Planta Quinta y distribución antiguo comedor en Planta Segunda.

________________________
[8]

El gros de L’obra: Uns apunts de Construcció. Fructuós Mañá Rexach. Aula D’Arquitectura
ETSAV.Ed.UPC.http://books.google.es/books?id=E3KHQ7886AQC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=argiles,+
llims+i+tortor%C3%A0+a+barcelona&source=bl&ots=8bnqrGS5tl&sig=wM6SsVl7NZGxXJnHLmrE1mlK
YoU&hl=es&sa=X&ei=MRY9T7nCKoO7hAem7HuBQ&ved=0CFEQ6AEwBQ#v=onepage&q=argiles%2C%20llims%20i%20tortor%C3%A0%20a%20ba
rcelona&f=false
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1.2.4. Albañilería
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A partir de éstos datos se han obtenido los índices y valores de transmitancia térmica, conductividad
térmica, resistencia térmica, de todos los elementos que constituyen la envolvente del edificio.

Después de realizarlas pertinentes inspecciones y mediciones y contrastando la información sobre el
edificio, pasaremos a analizar los diferentes tipos de cerramientos, ya sea desde sus medidas hasta su
composición constructiva.
La Envolvente o piel del Edificio, está constituida por paredes de diversos grosores, diferenciados
según la planta en la que nos encontremos. Los cerramientos exteriores de toda la fachada de la calle
Pau Claris (Noroeste) son de un grosor de 50 cm. Se observa en la misma una diferencia de
materiales. Compuesta por paredes de ladrillo macizo cerámico, estuco exterior, rematado con piedra
natural en los alféizares. La parte interior, está rematada con un enyesado y pintado.
La fachada que comprende el chaflán (Norte) y la calle Aragón (Noroeste), tienen el mismo acabado
tanto interior como exterior que la zona de Pau Claris (Sureste), aunque su grosor es de 35 cm.
La fachada interior del edificio (Suroeste), y que da al patio de manzana, es de un grosor de 35 cm, a
base de ladrillo macizo cerámico y revoque exterior pintado y el acabado interior es un acabado
enyesado y posterior pintado. En planta baja se observa un aplacado de mármol tipo “pedra Sant
Vicens” que llega hasta una cornisa que cruza la fachada horizontalmente, a la altura de planta
primera, donde ya empieza el acabado en estuco hasta la planta cubierta y así en el resto de fachadas
del conjunto.
Figura 20. Paredes de Carga en zonas restauradas y rehabilitadas en Planta Baja
Pavimentos. Hay diversidad de pavimentos en todo el edificio, suponemos que debido al desgaste o
uso del mismo se ha ido optando por intervenciones puntuales substitutivas o aprovechando otro tipo
de obras en el edificio. Se ha detectado desde el típico pavimento de terrazo, diversas clases de
azulejos cerámicos en aulas y pasillos del centro. Mármol en las zonas nobles del edificio, como puede
ser la entrada principal por la calle Pau Claris o combinado con un parquet decorativo.

Figura 19. Detalle aplacado de mármol en Planta Baja y cornisa de remate. Detalle estuco fachada en
planta superiores con acabado de piedra natural en los alféizares.
Nos encontramos diferentes tipologías de cerramientos interiores y de diferentes medidas y grosores.
Debido a las diferentes usos que se le da al edificio, sus diferentes zonas y también teniendo en cuenta
que han sido construidas en diferentes etapas y han tenido que adaptarse a lo largo de los años a los
diferentes tipos de normativas educativas, nos encontramos desde divisiones interiores entre aulas de
unos 7 cm de grosor (particiones tipo “pladur”), pasando por paredes divisorias de 15 cm entre zonas
de diferentes usos, o sea una pared de carga que separa un aula de la caja de escalera, llegando a
grosores de 30 cm en algunos casos y en planta baja, llegando a 50 cm de grosor, todas ellas de
ladrillo macizo cerámico donde , a lo largo del tiempo y de los años, por las diversas razones arriba
expuesta, se han hecho oberturas de paso en las mismas según la comodidad.

Figura 21. Diferentes tipos de pavimentos encontrados en el interior del edificio
En las terrazas interiores del edificio, dentro del patio interior de manzana, el pavimento actual está
adecuado al uso que se le da al mismo, ya sea recreativo o deportivo, con lo que los diferentes niveles
de terraza que hay en la zona interior, planta baja y planta primera, van desde pavimentos de cemento
tratados con pintura antideslizante para las pistas deportivas o baldosa cerámica, o ya en la planta
tercera, para el acceso desde el patio interior a las aulas de plantas superiores, voladizos a base de
rasilla cerámica.
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La cubierta del edificio principal tanto en la zona de Pau Claris (Col.legi Lestonnac), como en la zona
del Col.legi Major, es una cubierta tradicional a la catalana, con acabado de rasilla cerámica fina con
pendiente a 2 aguas.

1.3. INSTALACIONES
En éste apartado vamos a describir todos los sistemas y aparatos que el edificio utiliza según los usos
energéticos de que dispone el edificio, es decir, iluminación, equipamientos, calefacción, gas, en
definitiva, todos aquellos usos con los que el edificio mira de dar respuesta a la demanda de confort y
de servicio que los usuarios piden.
Para poder analizar las instalaciones existentes, se han realizado las pertinentes inspecciones “in situ”,
y entrevistas con los responsables de la gestión del edificio, para poder realizar un estudio lo más
fidedigno posible. Se han constatado en la inspecciones, mejoras introducidas paulatinamente a lo
largo de los años para la mejora del confort de los usuarios, sobre todo en las aulas destinadas al uso
docente.
1.3.1. Sistema de Acondicionamiento
El sistema de calefacción y ACS del Col.legi Lestonnac es del tipo centralizado, a base de 4 calderas
de gas natural. El cuadro eléctrico que las controla, se ubica en planta baja, cerca de la entrada
principal, concretamente en una dependencia en el bajo escalera, donde existe el temporizador que
las controla automáticamente en su horario normal de funcionamiento, con un sistema manual para
alargar o acortar el tiempo del funcionamiento de las mismas.

Figura 22. Detalle cubierta plana y pistas deportivas en suelo planta primera
Los Cerramientos practicables identificados en el edificio son tanto los exteriores como interiores, son
de madera maciza con un único cristal de unos 3 mm de grosor. También son de madera las
carpinterías de la zona del edificio que dan al chaflán y a la calle Aragón, tanto por su fachada interior
como exterior. En algunas aulas que dan a la calle Aragón, se han podido observar la mezcla de las 2
tipologías de carpintería antes mencionada. Son una excepción las carpinterías exteriores que están
orientadas hacia el patio de manzana (suroeste) y que pertenecen al edificio principal del Col.legi
Lestonnac, que son de PVC con doble cristal con rotura de puente térmico y con acabado decorativo
en madera.

El agua caliente obtenida de éste consumo energético se reparte mediante sus correspondientes
derivaciones de acero y cobre, el ACS a los vestuarios y aseos existentes en el edificio, así como para
los radiadores de fundición de todo el edificio mediante un sistema bitubular. Todos los radiadores
disponen de su llave de cierre y de purgadores. Los tubos de la instalación circulan interiormente por la
Escuela, ahora empotrados ahora vistos, todos ellos pintados con varias manos de minio y
debidamente aislados térmicamente.
El Col.legi Lestonnac, dispone de algunas dependencias climatizadas, es decir que disponen de aire
acondicionado y bomba de calor. Hemos podido observar que la mayoría son del tipo Partido, es decir
que mediante un solo aparato refrigera o calienta la estancia, normalmente colocados en un paramento
de la misma, y que dispone de unidades evaporadoras exteriores, situadas, como hemos podido
observar, en el patio interior de manzana del edificio.
En lo que se refiere a las ventilaciones, el edificio y en consecuencia, las aulas , despachos, los aseos,
los vestuarios, aulas de informática, cocina, todos disponen de ventilación, ya sea natural, es decir con
aberturas al exterior mediante ventanas practicables, ya sea en la fachada , a patio interior de manzana
o patio interior de ventilación, o como el caso de los vestuarios y aseos, dependiendo de su ubicación
en el edificio, como por ejemplo algunos de los ubicados en Planta baja y Planta Sótano, sólo disponen
de extracción forzada. El gimnasio, situado en ésta última planta, aunque dispone de claraboyas para
mejorar su luminosidad, no dispone de ningún tipo de abertura al exterior.

Figura 25. Detalle carpintería de madera (fachada Pau Claris) y PVC (fachada patio interior de
manzana)

Aportaciones de aire. Continuando con las ventilaciones, observamos que en las aulas y pasillos de
planta Primera y segunda, se ha colocado un nuevo falso techo. En las planta superiores, se mantiene
el falso techo de escayola continuo. En las aulas, especialmente las que están ubicadas en las calles
con tráfico rodado, Pau Claris y Aragón, se instaló en su momento una aportación y extracción de aire
aprovechando la colocación del nuevo falso techo, para dotar a las aulas de las renovaciones por hora
necesarias del aire interior, ya que debido a la ubicación de las mismas, abrir las ventanas de ésas
aulas, sería perjudicial tanto por el aumento de ruido ambiental, como la pésima calidad del aire que
entraría en las mismas, debido a las causas anteriormente expuestas.
1.3.2. Sistema eléctrico.
La instalación eléctrica del edificio, está dividida básicamente, en instalación de fuerza, alumbrado y/o
iluminación.
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-

En Planta Sótano está ubicado el nuevo comedor principal del colegio, con su correspondiente
cocina. En ésta planta también está ubicado el gimnasio y que además cuenta con sus
vestuarios correspondientes.

-

En Planta Baja, están ubicadas, aparte de los 2 accesos principales del edificio y sus
conserjerías: el aula de informática, 5 aulas de E.S.O., 3 aulas de P3, los despachos de
administración y secretaria, con sus correspondientes 4 salas de visita , 2 salas de tutoría, 2
espacios polivalentes, la sala de actos, aseos interiores y exteriores (en el patio interior de
manzana que sirve para actividades de recreo) y la escalera principal que da acceso a las
plantas superiores del edificio situada en el Hall principal, así como las otras 3 escaleras que
dan acceso al altillo.

La mayoría del consumo del edificio, según fuentes propias consultadas del Col.legi Lestonnac, se
concentra en el consumo de electricidad, superando al de gas.

-

Planta Altillo. Dónde se ubica la Biblioteca.

1.4. PERFIL DE USO

-

Planta Primera. 5 aulas de E.S.O, los despachos de la dirección y gerencia del Col.legi. 2 salas
de reuniones, 1 Laboratorio y Aseos de planta.

El uso de edificio aquí analizado, es decir la Escuela Lestonnac está incluida en el sector terciario de la
9
economía , al que correspondería derivada de su actividad, que es el de uso docente.

-

Planta Segunda.6 aulas de bachillerato y 4 de Primaria.

1.4.1 Organización de las Actividades del Edificio

-

Planta Tercera. Se ubican en ésta planta 6 aulas de Primaria, de las que la mitad pueden
ampliarse mediante correderas para pasar a ser aulas de mayor capacidad. También está
ubicada la Capilla, cerca del acceso de la escalera principal del edificio, y consta también de
sus aseos de planta.

-

Planta Cuarta. Existen 6 aulas de Primaria, un aula de música y sus correspondientes aseos de
planta.

-

Planta Quinta. En ésta planta se ubican 6 aulas de educación Infantil, un aula de tutoría y sus
correspondientes aseos de planta.

-

Planta Cubierta. Al ser una cubierta plana transitable, se aprovecha el espacio para actividades
de recreo.

1.3.2.1 Sistema de iluminación.
Por tratarse de un edificio destinado a la docencia, el sistema está subdividido en las siguientes líneas:
-

Alumbrado de todas las Aulas, despachos, pasillos, comedor, sala de actos y demás
dependencias, así como las entradas del edificio.
Alumbrado del patio interior de manzana (pistas deportivas).
Alumbrado de Emergencia.

1.3.2.2. Equipamientos

Una vez inspeccionado el edificio y obtenida la información de los hábitos y el tipo de usuario de la
Escuela, pasaremos a analizar los usos a los cuales están destinados sus espacios, dependiendo de la
actividad que se desarrolla en ellos, ya sea por plantas o por sectores. (Ver Anexo 3.3)

USOS DEL COL.LEGI LESTONNAC
AULAS Y ESPACIOS
POLIVALENTES

43%

26%

ASEOS Y VESTUARIOS
DESPACHOS Y
TUTORIAS

21%

7%

3%

ZONAS COMUNES
ZONAS DE RECREO

Figura 23. Gráfica de Ocupación según la proporción en m2 con respecto al edificio de las zonas de
uso señaladas del Col.legi Lestonnac. Dato a destacar: 1.75 m2 de zona de recreo por alumno.
(1206 alumnos/2087 m2 de patio)

_______________________
[9]

Página web del Ministerio de Educación.
www.educacion.gob.es/exterior/ro/es/materiales/MODULO19.doc

DATOS DINÁMICOS
1.5. SEGUIMIENTO DE CONSUMO
En éste apartado, trataremos de identificar la cantidad de energía que consume el Col.legi Lestonnac
3
ya sea en Kw/h de electricidad o m de gas del mismo y de cómo varia el consumo de ésta a lo largo
del tiempo. Se trata pues, de asignar a cada aparato consumidor de energía, la parte que le
corresponde de la total del edificio, con lo que nos permitirá precisar con más detalle la eficiencia
energética del edificio.
Los dos tipos de energía que consume el edificio, son principalmente, gas y electricidad.
Como en el edificio, son varias las entidades alojadas en él, como ya se ha comentado anteriormente,
aparte del Col.legi Lestonnac, del cual es el objeto de éste estudio, existe el Col.legi Major Universitari.
Ambas instituciones, regidas por la Compañía de María, comparten por ejemplo el consumo de
electricidad, aunque no así el de gas.
1.5.1 Consumo de Energía Eléctrica.
Del consumo Eléctrico hay que destacar que nos ha sido imposible la obtención de cualquier dato de
consumo, ya bien sea por parte de la dirección del Col.legi Lestonnac o por otras fuentes anteriormente
citadas. Aunque hemos tenido acceso a las instalaciones y hemos podido observar el tipo de
instalación actual, debido a que la factura de la luz se computa globalmente entre todas las
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instituciones ya mencionadas anteriormente y que ocupan el edificio , según fuentes del propio Col.legi,
a la hora del pago de la factura global de la misma ,se divide a partes iguales entre las instituciones, de
manera que nos ha sido imposible obtener ningún tipo de dato al respecto, con lo que ha sido inviable
hacer un estudio válido del consumo de energía eléctrica del edificio.
1.5.2 Consumo de gas.
Para la obtención de los datos de consumo, se ha seguido el sistema más tradicional de seguimiento,
es decir, se han ido tomando lecturas regularmente “in situ”, para poder así conseguir unos datos de
consumo reales de gas y además se ha podido obtener y así contrastar con las lecturas reales del
último año, obtenidas gracias a la gran colaboración de una fuente confidencial, que aquí no podemos
nombrar.
En consumo de gas natural del Col.legi Lestonnac, según fuentes consultadas y contrastadas se puede
3
establecer en unos 12.000 m de gas aproximadamente de media anual, por lo que estamos hablando
de unos 140.000 kw/h al año. He aquí la gráfica de consumo de los últimos 12 meses en kw/h.
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- Aulas lectivas, aulas de informática, patio interior de manzana como zona de recreo y
actividades deportivas y extraescolares, vestuarios, pasos y pasillos y aseos de planta
- Despachos, en los que se incluyen salas de reuniones y tutorías.
- Aulas o recintos de uso puntual, es decir, Salas Polivalentes, Salas de Actos y informática y
- el Comedor, que solo se utiliza en las horas centrales del día a pleno rendimiento.
- La Capilla.
El siguiente paso, ha sido analizar los datos obtenidos durante las visitas al centro, así como los
facilitados por el mismo, de analizar la ocupación general del edificio por plantas y durante toda la
semana, es decir de Lunes a Viernes, desde las 7:00 horas de la mañana que entra la primera persona
a trabajar al centro docente, hasta la última que se va y cierra la escuela hasta el día siguiente, cuando
acaban las actividades extraescolares (actividades deportivas) en el patio interior de manzana. La toma
de datos sobre la ocupación de cada una de las plantas del edificio a lo largo del día, puede sernos
muy útil ya que puede influir de manera sustancial (respecto a la carga interna) cualquier variación de
ocupación de una planta a otra, que dando ocultos estos datos por el gráfico anterior.
El siguiente gráfico pues, nos muestra la ocupación diaria en función de la hora del Col.legi Lestonnac
de Lunes a Viernes de 8:00 hrs de la mañana a 18:30 hrs de la tarde. (Ver Anexo 3.3)

Figura 24. Gráfica de consumo de gas del Col.legi Lestonnac en el período Marzo 2011-Febrero 2012.
1.6. Seguimiento de la intensidad de uso.
Con la recogida de los datos de consumo anuales, más la recogida de los datos de ocupación real del
edificio, y su distribución en espacio y en el tiempo, es decir, contar con el número total de usuarios del
mismo y las horas de utilización de los espacios según los horarios establecidos por el centro y su
seguimiento, serán combinadas, una información vital a la hora de determinar la eficiencia del edificio
en cuanto al consumo de recursos.
Aquí se verá que, más usuarios y más utilización pueden comportar variaciones importantes en el
consumo energético, pero también un mejor aprovechamiento del propio edificio, y por tanto mayor
eficiencia.
Contrastando la información facilitada por el centro y las visitas realizadas al mismo, hemos observado
que, como escuela, el Col.legi Lestonnac utiliza y aprovecha muy bien sus espacios diferenciados en
diversos ámbitos y/o actividades diferentes, según su uso de mayor a menor, como pueden ser:

Figura 25. Gráfica de Ocupación del Col.legi Lestonnac por plantas y zona horaria.
1.7. Seguimiento de la Gestión.
En éste apartado el objetivo es determinar cómo se gestiona el edificio, en lo que se refiere al uso y
mantenimiento de las instalaciones, en cuanto a rutina de sus ocupantes. Ésta rutina, es un factor a
añadir al análisis de la eficiencia energética del edificio si se pretende hacer un análisis completo y
exhaustivo de la situación real en la que trabaja el mismo. Con la eficiencia energética, estudiaremos
los cerramientos y analizaremos la toma de datos de los sistemas que dan servicio al propio edificio y
añadiendo el factor de la gestión, para saber hasta qué punto se mantiene las condiciones iniciales y la
correspondiente demanda teórica de las instalaciones.
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La obtención de datos de las rutinas de los ocupantes ha sido proporcionada por el mismo centro y
corroborados después de realizar varias visitas al Col.legi. Estudiaremos lo expuesto anteriormente de
manera que el objetivo, será proponer mejoras en los sistemas utilizados por el centro para dar el
confort necesario a los usuarios, de manera que ,éstas sean lo menos costosas posibles y que si el
Col.legi Lestonnac debe realizar un inversión, por pequeña que sea, pueda recuperarla lo más pronto
posible en materia de eficiencia y ahorro energético, de manera que se pueda reinvertir ése ahorro en
otras medidas de mayor coste a lo largo del tiempo, y así sucesivamente, de manera que no suponga
un sacrificio excesivo al Col.legi cualquiera de las propuestas.
El tema de la Gestión energética puede parecer un poco ambiguo, por lo que nuestro trabajo, se
centrará en varios aspectos:
-

En lo que se refiere a los sistemas, tratar de mejorar la eficiencia energética pero garantizando
el confort. Hay que hacer flexible el funcionamiento y la gestión de los sistemas para ajustarlos
a las demandas, que varían según los niveles de ocupación, el uso que se hace de los espacios
y las condiciones atmosféricas.

-

En lo que se refiera a la envolvente del edifico, hay que mantener las características de
aislamiento del edifico con el objetivo de no aumentar la demanda energética (evitando la
abertura de ventanas cuando se está calentando) mediante los sistemas del edificio.

-

En lo que a las reformas se refiere, ya sean presente o futuras, se deberían establecer criterios
de ahorro energético a la hora de proyectar mejoras en el sistema de climatización, cambio de
uso y ocupación, redistribuciones u otras modificaciones edificatorias.

1.8. Seguimiento de las condiciones de Confort.
Debido a las características ya expuestas anteriormente de la ubicación, situación y orientación
respecto del Norte del edificio, hacen del Col.legi Lestonnac, un edificio singular para seguir sus
condiciones de confort. La orientación del edificio y la de sus fachadas, la del patio interior orientada a
Suroeste y el chaflán de la calle Aragón a Norte, hacen que el edificio, en lo que a radiación solar se
refiere, esté partido en 2, por lo que veremos si realmente el edificio es capaz mediante su
arquitectura, envolvente, materiales y todos los demás sistemas, de dar las capacidades de confort
necesarias a sus usuarios. Partiendo de ésta base, se trata de recoger todos los datos posibles que
nos permitirán caracterizar el confort de los diferentes espacios del edificio, es decir, temperatura,
humedad y percepción de los usuarios.
En lo que se refiere a la percepción de confort de los usuarios, facilitamos al personal docente un
cuestionario elaborado por el Laboratorio de Materiales de L’EPSEB y por nosotros mismos, donde
pudieron plasmar las sensaciones de confort que les transmite el edificio durante su horario laboral,
para poder así poder analizar y actuar a posteriori, dónde los usuarios creen que hay una carencia o no
del mismo.
En definitiva, con la tomas de todos éstos datos, podremos comprobar sin ir más lejos, por ejemplo,
dónde “hay un exceso” de luz artificial, por un exceso en la instalación misma en según qué zonas del
edificio, y dónde “hay un exceso” de luz natural y /o radiación solar, que hace que en según qué aulas y
a qué hora del día, sobre todo las de la fachada Suroeste, no hace falta encender las luminarias, por
que el exceso de luz y calor, provocan que en definitiva, a veces se deban bajar las persianas y abrir la
puerta que da al patio interior de manzana. O por ejemplo, dónde la calefacción “falla”, ya que según
fuentes consultadas del centro, “es imposible calentar la Planta baja” y ya que según datos obtenidos
con los higrómetros, visitas al centro y horarios de encendido-apagado de la calefacción, las mismas
características del edificio y que contrastaremos más adelante, provocan a ciertas horas del día, que
haga más calor dentro que fuera de las aulas.

15

Además, y sin menospreciar que los datos obtenidos por el personal docente que a veces nos pueden
inducir a error, hay que señalar que ya se ha advertido anteriormente que los resultados obtenidos
pueden resultar subjetivos, por lo que 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, concretamente en:
-

Secretaría de Planta Baja, zona interior del edificio.

-

Despacho de gerencia en Planta Primera, que está situado en fachada Pau Claris.

-

Aula de Primaria en la Planta 5, situada en fachada Sur y que da al Patio interior de manzana.

-

En la fachada Sur, concretamente en la zona de servicio en la Planta 4, muy cerca de la
medianera colindante al nº 121 de la calle Pau Claris.
El análisis de los resultados se realizará en la Fase 2 de éste proyecto. Para consulta de las
gráficas de los higrómetros (Ver Anexo 4.2.1)
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FASE 2

2.1. Evaluación de la demanda

Una vez realizada la Fase 1, la de toma de datos estáticos del Edificio, hemos procedido a analizar
todo tipo de toma de datos y de lecturas que hayamos podido obtener y que pasaremos a evaluar los
siguientes conceptos:

2.1.1 Demanda térmica.

-

La demanda energética (térmica y lumínica).

-

Los sistemas y aparatos que consumen energía y que intentan responder a la demanda
identificada en el apartado anterior (climatización e iluminación).

-

Las condiciones de funcionamiento (ocupación, el mantenimiento y la gestión, y los parámetros
de confort.)

-

El consumo de los recursos energéticos: electricidad, gas, principalmente y otros combustibles
si los hubiere.

Hay que tener en cuenta que muchos de los datos obtenidos para éste estudio, por sí solos no nos
aportan demasiado, si se observan de manera aislada, pero introduciéndolos en el contexto adecuado,
que es la intención de éste apartado, nos pueden permitir esclarecer dudas al respecto que tuvieren los
mismos usuarios, sobre la utilización que vienen haciendo de la propia instalación, y de cómo éstos
datos se pueden entender para que nos permitan determinar si existen carencias o excesos en las
mismas y en consecuencia, ajustarlas al grado real de demanda que el edificio requiere.
Nos serán útiles pues, los estudios de las rutinas de gestión y el mantenimiento de los mismos
sistemas.
Se trata pues de no desestimar ninguna de las opiniones, tanto de los usuarios como de las medidas
reales obtenidas, por lo que a través de las mismas trataremos de conocer si el edificio es eficaz
atendiendo a las necesidades energéticas pero también, y lo que es lo más importante, si se es
eficiente en lo que se refiere a la relación de los recursos que consume para alcanzar la sensación de
bienestar de los mismos.
Con éstos índices o valores significativos hemos conseguido transformar los datos obtenidos, en
diferentes unidades y con diversas herramientas, en valores unificados y comparables con los de otros
edificios similares.
Dado que existen muchos índices que tratan de caracterizar energéticamente los edificios, hemos
escogido aquellos que consideramos más adecuados según los objetivos de análisis que queríamos
realizar y que, en nuestro caso, han sido los relacionados con el consumo energético con las
emisiones.

La demanda térmica de un edificio, puede considerarse como el resultado de diversos factores
independientes entre sí, que inciden de manera sustancial en la consecución de la sensación de
confort.
Estos 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, representando 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, en cambio en verano esta energía recalienta en demasía el edificio provocando una falta de
confort, paliada mediante sistemas de climatización que determinan un aumento de consumo 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, de su forma, de su orientación, de sus
superficies, así como de la característica constructiva 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, por lo 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 de las de consigna (o sea la temperatura deseada interiormente en invierno), ni en las que
la temperatura esté por encima de las temperaturas de consigna (en verano).
Aportaciones internas, de modo que cuando los recintos están ocupados por personas, éstas
generan una aportación energética 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.
Por lo tanto para poder evaluar la demanda energética, deberemos conocer tanto los datos propios del
edificio como los derivados de su emplazamiento (datos estáticos), como también los datos de la
ocupación, uso, gestión (datos dinámicos), para a partir de estos, definir si el consumo se encuentra
dentro de los parámetros admisibles, o si por lo contrario es excesivo, exponiendo sus posibles causas.
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2.1.1 Verificación de la Demanda Térmica
Teniendo en cuenta los factores expuestos en el apartado anterior, todos ellos fundamentales para la
verificación de la demanda térmica, hemos utilizado a tal efecto las tablas de la opción simplificada del
10
Código Técnico de la edificación en su versión de abril de 2009. CTE-DB-HE-E1
Para ello, hemos utilizado el programa informático TermCTEH1 del Colegio de Arquitectos de
Catalunya (COAC), facilitado a los técnicos colegiados para la realización de la misma.
Todos estos datos, nos servirán para introducirlos en el programa informático TermCTEH1, que será el
que nos confirmará si a día de hoy, con la normativa actual y vigente, el edificio cumple con los
requisitos que se piden para una nueva construcción del mismo tipo. Las conclusiones que
obtengamos de los datos proporcionados por el programa serán interpretadas y extrayendo las
pertinentes conclusiones, si es que el edificio no cumple con la normativa, podremos proponer una
actuación concreta en el edificio ya que el programa así nos lo permite.
Introduciendo pues los datos de situación y emplazamiento del Col.legi Lestonnac, consultados en el
apéndice D1 del mismo documento del CTE, en la que la ciudad de Barcelona está clasificada como
zona Climática C2.

Después introduciremos la clase de higrometría (clase 3 o inferior al ser una escuela), el % de huecos
en fachadas en base a su superficie obtenida de los alzados, el tipo de acabados constructivos,
obtenidos mediante la inspección al centro, basándonos siempre en la clasificación de la envolvente
térmica de la figura 3.1 del apartado 3.2.2.2 y de las fórmulas de cálculo a tal efecto de la figura 3.2 del
mismo apartado. (Ver Anexo 4.1.1)

Una vez introducidos los datos necesarios, obtenemos del programa la siguiente ficha justificativa, que
es la que nos confirma si la envolvente de nuestro edificio cumple con la actual norma vigente.

ESTUDIO AMBIENTAL DE EDIFICIO DOCENTE - COL.LEGI LESTONNAC DE BARCELONA

19

20

ESTUDIO AMBIENTAL DE EDIFICIO DOCENTE - COL.LEGI LESTONNAC DE BARCELONA

Una vez obtenidos los resultados y habiéndolos analizado, podemos comprobar que la envolvente de
nuestro edificio no cumple con los límites de demanda energética establecidos en la normativa actual,
debido principalmente a la antigüedad del edificio y que ya preveíamos que difícilmente el edificio iba a
cumplir. Estas son un ejemplo de las soluciones constructivas adoptadas e introducidas en el programa
de la opción simplificada, que representan lo más fielmente posible la realidad.
-

-

-

Medianera actual en Planta Baja ,Primera y Segunda:

-

Suelo Planta Sótano.

Fachada Principal del edificio de unos 60 cm de grosor:

Cubierta a la catalana existente:

_______
[10]

_

CTE-DB-HE1
www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_abril_2009.pdf
Para consultar el resto de soluciones constructivas del edificio en su estado actual, Ver Anejo.
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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 la orientación
de las mismas y en consecuencia el nivel de radiación solar que reciben durante el día, 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.
Como se puede observar en la tabla siguiente, la normativa estipula como nivel adecuado de lux
11
adecuado para cada lugar de trabajo en una escuela.

Figura 26. Tabla de Parámetros recomendados para la iluminación de un centro Docente

11

Para realizar esta evaluación se ha utilizado un luxómetro 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.
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).
VEEI1: 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.
Los cálculos se realizan con la siguiente fórmula, según el procedimiento descrito en el CTE.

Así pues obtenemos los valores de VEEI, para todas las estancias del Col.legi Lestonnac

ESPACIOS
Zona

Estancia

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

Laboratorio
Pasillos
Aula Eso 1
Aula Eso 2
Aula Eso 3
Aula Eso 4
Aula Eso 5
Aula Eso 6

Sup
(m2)
88
224,35
47
40
41
44
43
44

Lámparas
12
36
8
8
8
8
8
8

Pot.
(w)
36
54
36
36
36
36
36
36

SISTEMA ELÉCTRICO
ILUMINACIÓN
Total
(lux)
(w)
media
432
530
1944
520
288
250
288
290
288
280
288
245
288
300
288
325

VEEI

VEEI lim

0,926244
1,666352
2,451064
2,482759
2,508711
2,671614
2,232558
2,013986

4
4,5
4
4
4
4
4
4
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P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

Aula Eso 7
Aula Eso 8
Aula Eso 9
Lavabos
Sala Reuniones 1
Sala Reuniones 2
Sala Reuniones 3

48
45
44
30
17
22
33

24
24
24
6
4
6
6

36
36
36
36
36
36
36

864
864
864
216
144
216
216

520
550
525
300
200
225
235

3,461538
3,490909
3,74026
2,4
4,235294
4,363636
2,7853

4
4
4
1,5
3,5
3,5
3,5

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2

Sala Reuniones 4
Despacho Gerencia
Despacho Dirección
Despacho 1
Turoría 1
Tutoría 2
Tutoría 3
Aula Primaria 1

17
8
9
15
8
8
10
25

4
2
2
4
2
2
2
16

36
36
36
36
36
36
36
36

144
72
72
144
72
72
72
576

215
150
300
250
260
225
250
495

3,939808
6
2,666667
3,84
3,461538
4
2,88
4,654545

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4

P2

Aula Primaria 2

37

16

36

576

505

3,082687

4

P2

Aula Primaria 3

35

16

36

576

525

3,134694

4

P2

Aula Primaria 4

44

16

36

576

485

2,699157

4

P2

Aula Primaria 5

41

16

36

576

485

2,896656

4

P2

Aula Primaria 6

42

16

36

576

380

3,609023

4

P2

Aula Bachillerato 1

42

40

36

1440

650

5,274725

4

P2

Aula Bachillerato 2

42

40

36

1440

650

5,274725

4

P2

Aula Bachillerato 3

43

24

36

864

700

2,870432

4

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4

Aula Bachillerato 4
Aula Bachillerato 5
Aula Bachillerato 6
Pasillos
Antiguo Comedor
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Auditorio
Lavabos
Aula Primaria 1
Aula Primaria 2
Aula Primaria 3
Aula Primaria 4
Aula Primaria 5
Aula Primaria 6
Pasillos
Capilla
Lavabos
Aula Primaria 1
Aula Primaria 2
Aula Primaria 3
Aula Primaria 4
Aula Primaria 5
Aula Primaria 6
Aula Primaria 7
Aula Primaria 8

45
41
51
203
244
10
12
15
53
16
40
39
41
52
54
49
78,73
52
16,6
38
39
36
40
41
36
33
45

24
24
16
39
20
8
8
8
20
8
4
4
4
4
4
4
18
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4

36
36
36
54
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
54
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

864
864
576
2106
720
288
288
288
720
288
144
144
144
144
144
144
972
288
144
144
144
144
144
144
144
144
144

650
550
380
520
440
340
340
340
340
350
180
190
165
150
175
145
520
200
495
155
180
150
200
160
150
160
190

2,953846
3,831486
2,972136
1,995074
0,670641
8,470588
7,058824
5,647059
3,99556
5,142857
2
1,94332
2,128603
1,846154
1,52381
2,026742
2,374229
2,769231
1,752464
2,444822
2,051282
2,666667
1,8
2,195122
2,666667
2,727273
1,684211

4
4
4
4,5
10
3,5
3,5
3,5
4,5
1,5
4
4
4
4
4
4
4,5
3,5
1,5
4
4
4
4
4
4
4
4

P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5

Pasillos
Despacho
Lavabos
Aula Primaria 1
Aula Primaria 2
Aula Primaria 3
Aula Primaria 4
Aula Primaria 5
Aula Primaria 6
Pasillos
Tutoría
Lavabos

78,73
9,55
16,6
40,1
41,75
42,05
41,6
39
40
83
9,55
16,6

18
2
4
4
4
4
4
4
4
18
4
4

ESPACIOS
Zona

Estancia

Sup (m2)

Lámparas

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

Cocina
Pasillos
Vestuarios H
Vestuarios M
Comedor
Gimnasio
Limpieza
Pasillos
Aula Eso 1
Aula Eso 2
Aula Eso 3
Aula Primaria 1
Aula Primaria 2
Aula Primaria 3
Visita 1
Visita 2
Visita 3
Visita 4
Administración
Secretaria
Aula informática
Tutoría 1
Tutoría 2
Sala Polivalente

40,5
21,53
37,5
57,1
290,1
284,4
19
451,6
47
40
41
44
43
44
10
7
6
9
25
22
33
8
8
53

15
6
10
10
120
36
6
60
12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
8
8
6
4
2
2

54
36
36
36
36
36
36
36
36
54
36
36

972
72
144
144
144
144
144
144
144
972
144
144

520
200
495
155
180
150
200
160
150
520
200
495

2,374229
3,769634
1,752464
2,316789
1,916168
2,282996
1,730769
2,307692
2,4
2,252085
7,539267
1,752464

SISTEMA ELÉCTRICO
ILUMINACIÓN
Total
(lux)
Pot. (w)
VEEI
(w)
media
54
810
530
3,77358491
36
216
520
1,92932938
36
360
325
2,95384615
36
360
350
1,80135101
54
6480
700
3,19101788
36
1296
300
1,51898734
36
216
530
2,1449851
54
3240
520
1,37970975
36
432
430
2,13755567
36
432
220
4,90909091
36
432
430
2,45036869
36
432
300
3,27272727
36
432
300
3,34883721
36
432
300
3,27272727
36
144
250
5,76
36
144
275
7,48051948
36
144
285
8,42105263
36
144
240
6,66666667
36
288
400
2,88
36
288
450
2,90909091
36
216
300
2,18181818
36
144
285
6,31578947
36
72
300
3
36
72
300
0,45283019

4,5
3,5
1,5
4
4
4
4
4
4
4,5
3,5
1,5

VEEI lim
4
4,5
1,5
1,5
10
5
4
4,5
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4
3,5
3,5
3,5

Como se puede comprobar, las estancias que incumplen las recomendaciones son las que menor
iluminación tienen o las que tiene en exceso para su superficie. Para solucionar el problema,
dependiendo de los casos, los tubos deberían tener más luminancia con menor potencia, o
dependiendo de la superficie de las estancias, aumentar o disminuir el número de ellos, cuestión que
creemos factible. (Ver Anexo 3.4)

____________
[11]
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2.2 Análisis de los sistemas
Antes de entrar a valorar los diferentes tipo s de instalaciones del Col.legi Lestonnac, hay que hacer
una reseña en cuanto al emplazamiento y / o orientación del edificio y su comportamiento en frente a
las condiciones climatológicas que ha de soportar. El edificio, ubicado dentro del Ensanche barcelonés,
como anteriormente se ha apuntado, está orientado al Norte por su chaflán (Aragón-Pau Claris) , la
fachada de la calle Aragón orientada al Noroeste, por lo que prácticamente la radiación solar recibida
en éstas fachadas es nula, en el caso de la primera, y en el caso de la segunda, hay que esperar en
invierno a últimas horas del día mientras éste se alarga progresivamente para que reciba algo de
radiación, precisamente cuando en las aulas de esa zona a esa hora no se imparten clases. Por lo que
se refiere a la fachada de Pau Claris, con orientación Suroeste, recibe radiación solar a primera hora de
la mañana, dependiendo de la estación del año, con más o menos intensidad de radiación y
temperatura, para no volver a recibir radiación hasta el día siguiente. Además todas éstas fachadas
soportan todos los días el tráfico rodado.
Las fachadas orientadas al Sureste, es decir las del patio de manzana, exceptuando una zona ciega de
la fachada prolongada de la iglesia, reciben a partir de mediodía, ya sea invierno o verano, una
radiación solar considerable. Por esta razón, el edificio está literalmente partido en 2 en lo que se
refiere tanto a ventilación natural y radiación ya que las fachadas de que soportan el tráfico rodado,
prácticamente no pueden abrir las ventanas, y las aulas del Patio Interior, que gozan de una muy
buena y quizás excesiva radiación solar en según qué época del año y de una ventilación sin ruidos de
tráfico rodado.
Pasaremos pues analizar los sistemas anteriormente mencionados teniendo en cuenta las condiciones
actuales, para tanto como en éste como en posteriores apartados, analizarlos y extraer las mejores
conclusiones.

23

Una vez derivados los tubos a las diversas plantas se observa que el sistema utilizado para calentar los
radiadores se realiza mediante un sistema bitubo. Los radiadores instalados en la escuela son de
hierro fundido de la marca comercial Roca modelo Neo Clásico de 4 columnas. (Ver Anexo 5.3.1).
Todos los radiadores cuentan con llave de corte y purgador individuales. Los tubos de derivaciones
principales son de hierro y los tubos repartidores hasta el radiador son de cobre. Hemos observado,
que no todas las derivaciones interiores de calefacción están protegidas con coquillas de lana de
vidrio, o sea que algunas van sin aislar, aunque sería mejor que lo estuvieran, al circular éstos por el
interior del edificio, ya sean empotradas o vistas, como hemos observado, la pérdida térmica es
mínima. (Ver Anexo 3.4)

2.2.1 Sistema de Climatización y Calefacción
Sistema de Calefacción. Según visitas realizadas al centro apodemos afirmar que el de sistema
calefacción y ACS del Col.legi Lestonnac es del tipo centralizado. Concretamente en una dependencia
especial para ese propósito situada en la planta quinta de la fachada interior del patio de manzana,
por la que se tiene acceso desde la pasarela que da acceso también a las aulas de la planta quinta.
Justo debajo de ésta estancia encontramos el armario de gas natural con su correspondiente contador.
La sala de calderas consta de 4 calderas de la marca comercial Hydrotherm que funcionan a gas
tienen una potencia nominal de 75,6 kw y que dan servicio a todo el edificio. La sala de calderas está
permanentemente ventilada y los gases resultantes de la combustión, son extraídos mediante una
chimenea que llega hasta planta cubierta. Los conductos salientes de ACS, en tubos de acero
inoxidable aislados interiormente, derivan hacia el interior del edificio principal, por donde se reparte el
agua caliente tanto para los radiadores de las aulas, como para vestuarios y lavabos.

Figura 28. Detalle calderas y conductos

Figura 27. Detalle radiadores y conductos sistema bitubo
El sistema centralizado de calefacción es semiautomático, con lo que cuenta con un temporizador,
situado en una estancia situada en la planta baja, cerca del Hall de entrada, donde se enciende
automáticamente todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 11:00 hrs de la mañana, para la planta
baja y primera, y de 7:30 a 10:30 hrs de la mañana para el resto de plantas. El temporizador está
dotado de un sistema manual para alargar o acortar, en caso necesario en los días muy fríos o
calurosos, el funcionamiento de la calefacción.

Figura 28. Detalle cuadro eléctrico calefacción con temporizador y calefactor de refuerzo en
sala de profesores planta segunda
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El sistema sólo funciona aproximadamente esas 4 horas al día, ya que, debido a la ya comentada
orientación del edificio y aunque sea invierno y con la calefacción ya parada, las aulas que dan al patio
interior de manzana, mayoritariamente orientadas al Sur-Suroeste, y además, añadiendo la presencia
de los alumnos, hace que en las mismas la sensación de calor sea más que evidente , incluso por la
tarde, cuando se acaban los horarios lectivos entre las 17:00 y 18:00 hrs, dependiendo del ciclo
educativo. Lo que comporta que esas aulas, en horario de tarde, no necesiten ni calefacción ni
iluminación, y deban abrir la puerta o las ventanas que dan al patio interior para hacer más confortable
la estancia en las aulas. La cara opuesta la encontramos en algunos despachos pequeños y salas de
reuniones de la zona de Pau Claris, donde hemos observado la utilización de calefactores eléctricos de
refuerzo para momentos puntuales.
Sistema de refrigeración y ventilación. Casi todas las estancias del Col.legi Lestonnac disponen de
ventilación natural, aunque en algunas de ellas existe un sistema de aire acondicionado y bomba de
calor de soporte. Se han reconocido 2 tipos de instalaciones. Dependiendo de la estancia, el sistema
de A/A es partido, como en la sala de profesores de la Planta Primera o en la Capilla de la planta
Tercera, es decir, que la máquina es del tipo Split de pared (que dispone de unidad interior en la
estancia y unidad evaporadora exterior, situada en el patio interior de manzana del edificio) y que se
comunican entre ellas a través de una serie de tuberías de cobre aisladas, y que conectan con las
unidades interiores anteriormente descritas distribuidas por diferentes zonas del edificio.
El otro sistema de ventilación está centralizado en 2 unidades exteriores situadas en los extremos del
edificio mediante conductos de chapa galvanizada y que dan servicio al nuevo comedor, en Planta
Baja a la sala de actos, aula de idiomas y aula de música y en la Planta Altillo, a la biblioteca. Estos
conductos irán derivando en diferentes ramales de menor dimensión para así repartir el aire
uniformemente .Las 2 unidades exteriores están situadas en los patios del edificio, asentadas sobre
soportes anti vibratorios en una serie de perfiles metálicos de dimensiones reducidas, pera evitar así
posibles vibraciones en el pavimento.
También existen varias tipologías de aportación y extracción de aire en el edificio. Las ventilaciones
naturales, es decir mediante ventanas que dan acceso al aire exterior, y de aportaciones o extracciones
del aire, ya sea de aulas o vestuarios y/o aseos de carácter mecánico mediante extractores.

falta de algún tipo de mantenimiento preventivo. Éste tipo de carpintería se puede encontrar en la todas
las estancias que dan a la fachada de Pau Claris, el chaflán, y la Calle Aragón. En la Planta Segunda
del Col.legi, que también da al patio interior de manzana, también existen éste tipo de carpintería,
precisamente las que menos radiación solar reciben durante el día.

Figura 30. Detalle de tipos de carpintería en una misma aula .Detalle carpinterías exteriores de madera
con vidrio simple.
El restante 50% de las carpinterías exteriores, son de aluminio con cristal de doble cámara con rotura
de puente térmico. De momento se han encontrado éste tipo de carpintería en las aulas o estancias
situadas en fachada de la calle Aragón, suponiendo así su colocación como remedio al ruido provocado
por el tráfico rodado. Éstas, disponen de un dispositivo poco ortodoxo pero efectivo para evitar que
nadie se asome por las ventanas, a base de colocar una cadena en cada carpintería de aluminio
limitando du ángulo de apertura. También están instaladas carpinterías de PVC, también de con doble
cristal y rotura de puente térmico, y con acabado simulando madera, en todas las aulas del patio
interior del edificio de Pau Claris, que además todas tienen acceso al patio interior de manzana.
Llegamos a la conclusión pues, que, partiendo de una tipología original de carpinterías de madera en
todo el edificio, se han ido substituyendo por las de aluminio o Pvc en diversas épocas,
encontrándonos en una misma aula las 2 tipologías de carpintería. Todas las carpinterías exteriores,
sea cual sea su ubicación en el edificio, tienen persiana enrollable manualmente y manipulable por el
personal de mantenimiento o profesorado según convenga, protegida en su caja de persiana
correspondiente.

Figura 29. Detalle unidades exteriores de A/A y Bomba de Calor en patio y evaporadoras
individuales.
Carpinterías Exteriores e interiores.
Se han detectado diferentes tipologías de carpintería exteriores en diferentes aulas, departamentos y
oficinas. El 50% Las carpinterías exteriores son de madera con un único cristal o vidrio, algunas de
ellas en mal estado, aunque se reconoce a simple vista que han sido barnizadas o pintadas, algunas
de ellas no cierran correctamente, por lo que se encuentran en una fase evidente de degradación por

Figura 31. Detalle carpinterías de Aluminio y Pvc con rotura de puente térmico
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Las carpinterías interiores inspeccionadas, son de madera, y en el caso de divisorias, puertas y
cristaleras también son de madera, con un único cristal.
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Una vez analizado todo el sistema de calefacción del edificio, llegamos a la conclusión de que:
-

Probablemente debido a la antigüedad de la instalación, una de las carencias del mismo es que
no hace diferencias entre las diferentes zonas del edificio, en función de las necesidades
térmicas del mismo que como se ha venido explicando, entre la zona más soleada (fachada
interior de manzana) y menos soleada (fachadas exteriores). Actualmente, el sistema de
calefacción da servicio por una parte a la Planta baja y Planta Primera, y por la otra el resto de
plantas superiores.

-

El sistema de calefacción, es semiautomático, por lo que
es posible manipularlo a
conveniencia. Aunque solo está encendido 4 horas al día, el importante aporte térmico de los
ocupantes de las aulas, y la orientación del edificio, sobre todo las aulas orientadas al suroeste,
contando con la radiación solar recibida, hace que en invierno ayude a calentar los espacios,
pero en los meses de calor, ese mismo efecto hace aumentar la demanda de refrigeración del
12
edificio . El Col.legi Lestonnac, tiene bastante estudiados los horarios de apagado y encendido
por lo que teniendo en cuenta el sistema actual instalado y según convenga, alarga o acorta el
período de encendido de la misma. Lo que no deja opción a la regulación por aulas o zonas
concretas del edificio, si no como se ha venido haciendo hasta ahora, por grupos de plantas.

-

La situación de los radiadores es la correcta, es decir, cerca de los puntos susceptibles de
puente térmico, como pueden ser ventanas y puertas, aunque debido a las paulatinas reformas
y movimientos de paredes, según la comodidad del centro para adaptarlo a los uso y la
ocupación de las mismas aulas, ha hecho que algunos de los radiadores hayan cambiado su
ubicación, con tan solo mover un tabique. Todos los radiadores disponen de válvulas de cierre
manual y purgadores individuales.

-

El sistema de calefacción, no dispone de válvulas de regulación termostáticas con el fin de
regular el aporte energético a cada estancia. Sin embargo, está instalado un sistema automático
de control mediante reloj programable y con control manual, de las horas de apagado
encendido del mismo, según convenga.

-

El sistema de climatización y aportación de aire, hay que decir, que a diferencia del de
calefacción, si que se llevó a cabo selectivamente. Sólo tienen aire acondicionado algunas de
las estancias como pueden ser la biblioteca, salas de actos y de profesores, y renovaciones de
aire periódicas como pueden ser el comedor (situado en planta sótano) y las aulas
anteriormente descritas en la zona de la Calle Aragón. El edificio está dotado de ventilación
natural cruzada de aire, ya que dispone de aberturas en todas sus fachadas.

-

El sistema de aislamiento exterior, es decir las carpinterías de fachada, son de madera en su
mayoría y de un solo vidrio. Exceptuando algunos arreglos puntuales realizados en algunas
plantas de la calle Aragón y la zona de aulas del patio interior de manzana del edificio Pau
Claris, que son de aluminio y Pvc con rotura de puente térmico. Ésta última actuación se ha
realizado en las aulas donde se imparten clases a alumnos de menor edad. Aún así, se ha
comprobado en éstas últimas aulas mencionadas, que disponen de carpintería de Pvc,
persianas manipulables, y que sobre todo están en la fachada interior del edificio, encaradas al
Suroeste, se ven obligados, dependiendo de la temperatura exterior y de la radiación solar
recibida, como se ha comprobado in situ éste mes de febrero, a abrir la puerta para que corra el
aire en las aulas, bajar las persianas e impartir clases con el alumbrado artificial y con la
calefacción apagada.

Figura 32. Detalle particiones interiores de madera con un único vidrio
Se ha identificado una serie de intervenciones a nivel de aulas con la colocación de falsos techos en
todas las aulas del edificio, pasillos y algunos despachos. Dependiendo de la zona y el aula, podemos
encontrar diversos tipos de falso techo. Desde el fono absorbente, instalado en el falso techo del pasillo
central de la Planta Baja, así como en las aulas de Planta Segunda que dan a la Calle Aragón, pasillos
y despachos de la misma zona. Éste tipo de falso techo tiene por característica principal su gran
absorción acústica, para evitar la reverberación del sonido en las aulas. En cambio en todas las
estancias del edificio de Pau Claris, el falso techo es continuo y de escayola, exceptuando el antiguo
comedor y las aulas de Planta Segunda, donde el falso techo es de similares características que el
anterior.
A su vez, se han colocado un sistema de renovación de aire, impulsión y extracción (ver Figura 22) en
las aulas ubicadas en la zona que da a la calle Aragón, ya que el tráfico rodado de la misma impide la
apertura de las ventanas tanto por el ruido provocado por el mismo tráfico como por la calidad del aire,
que haría imposible el transcurso normal de una clase lectiva, a diferencia de las aulas del patio interior
de manzana, como ya se ha comentado. La instalación de ventiladores manuales auxiliares en las
aulas, hace que la renovación de aire sea más eficaz.

Figura 33. Detalle falso techo y/o impulsores para la renovación de aire

______________________
[12]
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2.2.2 Análisis del Sistema Eléctrico
Como ya se ha apuntado anteriormente, la instalación eléctrica del edificio, está dividida básicamente,
en instalación de fuerza, alumbrado e iluminación.
El cuadro eléctrico principal del edificio, se encuentra ubicado en un armario en Planta Baja, cerca de
la entrada principal del mismo, y que consta de un cuadro eléctrico con llave de seccionamiento
manual, donde además de controlarse el alumbrado de las aulas de Planta Baja y Sótano, las tomas de
corriente y alumbrado de emergencia, se controlan la fuerza que les llega a los sub cuadros de todas
las plantas superiores. Además, en éste armario, también están ubicados los cuadros eléctricos de
todos los ascensores del edificio. En éste cuadro principal, cuenta también con líneas de de reserva,
que en éste caso, están ya siendo utilizadas para alumbrado de aulas y también para dar servicio a la
segunda entrada al edificio por Pau Claris.

instaladas. Las lámparas fluorescentes ya sean del tipo que sean, están instaladas, ya sea en el falso
techo o en el techo propiamente dicho en todas las estancias, aulas, despachos, aseos y comedor. Hay
que destacar, eso sí, que en todas las estancias existe la posibilidad de encendido total o parcial de las
luminarias según las necesidades, detalle que suele alargar la vida útil de las lámparas y disminuir su
consumo. Las clases más comunes de lámparas fluorescentes tubulares existentes en el mercado son
la de clase T-8, de 26 mm de diámetro y la clase T-5, de 16 mm de diámetro. Se han encontrado
instaladas en el Col.legi Lestonnac los dos tipos de lámparas y en según qué zonas. Las del tipo T8,
son las que se encuentran instaladas en todas las aulas y que una vida útil media estimada en de entre
8000 y 16000 horas .Las del tipo T5, mayoritariamente instaladas en pasillos y en el nuevo comedor,
12
tienen una vida útil de entre 12000 y 15000 horas .Hay que destacar que las diferentes tipologías
encontradas en el Col.legi, también se deben a las diferentes intervenciones realizadas en las aulas a
lo largo de los años. (Ver Anexo 5.3.2)

Figura 35 .Luminarias de empotrar con y sin celosías especulares. Lámparas fluorescentes lineales.
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Figura 34. Detalle cuadro eléctrico principal del edificio y detalle de sub cuadro de planta.
El resto de plantas superiores y el patio interior, poseen un cuarto en la escalera principal, donde están
alojados sus respectivos cuadros eléctricos, con las mismas características que el cuadro general.
En las aulas, aparte de la iluminación a base de lámparas fluorescentes tubulares, existe en cada una
de ellas un proyector, equipo de música, en algunas aulas existen ventiladores de pared y ordenadores
de sobremesa. Además, hay que tener en cuenta el consumo de la maquinaria de A/A, la maquinaria
de la cocina del comedor y de los consumos de los ascensores. Los despachos también cuentan con
ordenadores de sobremesa, si bien éste uso es intermitente a lo largo del día. El edificio además
cuenta con un sistema de megafonía interior y de circuito cerrado de televisión y de un sistema de
iluminación del patio interior de manzana, ya que en el mismo patio donde se suelen realizar actos
deportivos.
2.2.3 Análisis del Sistema de iluminación
En el edificio del Colegio Lestonnac están mayoritariamente instaladas lámparas fluorescentes
12
tubulares y compactas de diversos tipos y en diferentes ubicaciones y uso, y clasificadas dentro de lo
13
que llamaríamos alumbrado decorativo , es decir, para proveer entornos agradables visualmente, ya
que se trata de un centro docente. El sistema de iluminación en según qué zonas, es totalmente
mejorable, aunque hay que tener en cuenta que es adecuado a las actividades desarrolladas en el
interior del mismo. La mayoría de las luminarias identificadas en el Col.legi son del tipo fluorescentes
tubulares, que es el tipo de fuente más utilizada, con aproximadamente un 95 % de las luminarias

Figura 36. Luminarias adosadas a techo o de regleta suspendida en carril de lámparas
13
fluorescentes lineales
También se han encontrado en el edificio lámparas fluorescentes compactas del tipo Downlights de
13
empotrar , concretamente en los últimamente colocados falsos techos de pasos y pasillos. Éstas
corresponderían al 5 % de la instalación total del edificio y están instaladas en los pasos y pasillos de
la planta Segunda. En éste tipo de instalación, si que nos hemos percatado de que, normalmente no
suelen estar permanentemente encendidas, en contra de lo que se podría pensar, si no que sólo lo
están en las zonas situadas en pasillos de planta baja o zonas de tránsito sin iluminación natural, cosa
que hace imprescindible el uso continuo de las mismas, si haber observado ningún tipo de de
dispositivo de control de luminancia, con lo que nos hace pensar que se controla manualmente el uso
de las misma.

______________________
[12]
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Figura 37. Downlights de empotrar con lámparas fluorescentes compactas y de regleta suspendida en
13
carril.
Como se puede observar en las figuras anteriores, algunas de las luminarias instaladas, carecen de de
superficie reflectora de la misma, por lo que no permite el aprovechamiento total de las lámparas
utilizadas en esas aulas, y que el ángulo que posee, acota en demasía la campana de luz emitida.
Hay que destacar que, como se ha comentado anteriormente, las fachadas encaradas al suroeste, las
que dan al patio interior de manzana, en horario de tarde, reciben directamente la radiación solar en las
aulas, con lo que eso supone, ya que la radiación solar puede ir de 10.000 lux en un día nublado a
100.000 lux en un día caluroso de verano. Traducido en las aulas vendría a ser que, debido a su
superficie, en algunos casos de la Planta Quinta, no superan los 60 m2, haya un exceso de
iluminancia, mientras que en las zonas donde no da el sol directamente, (Pau Claris – Aragón) hay en
algunos momentos, una carencia de la misma.
Para analizar con rigor todo esto, y comparándolo con las lecturas tomadas “in situ”, se ha realizado
una serie de simulaciones mediante el programa gratuito DIALUX 4.10 , realizado por Gmbh
(Alemania), en el que introduciendo los parámetros de las aulas, es decir, sus medidas, altura, número
de luminarias instaladas y sus características , orientación con respecto al norte, con lo que nos da una
idea aproximada de la radiación solar que reciben durante el día, se han llevado a cabo 2 simulaciones
totalmente diferentes para así poder observar con claridad las diferencias entre una instalación nueva
la primera y una antigua, la segunda.
La primera imagen, se ha tomado como referencia el comedor nuevo de Planta Sótano, que no dispone
de ningún tipo de abertura natural por la que entre radiación solar y que dispone de una nueva
instalación de luminarias, aprovechando la reforma del Sótano, como se ha venido explicando. El
comedor consta de lámparas fluorescentes en carril (ver Figura 38) Modelo Phillips Master TL5 de 54w
de potencia, con un total de 60 luminarias instaladas en la zona. Para la simulación se ha tenido en
cuenta que solo se encienden para el uso común la mitad de las líneas de luminarias, por lo que nos
deja el recuento en 30. Como podemos observar según la escala de luxes, en las mesas se obtiene
una lectura aproximada de 700 luxes, cuando lo recomendado según la tabla del ICAEN, antes
mencionada en la Fase 2, apartado 2.1.2, se recomiendan unos 200 luxes. (Ver Anexo 4.3.1)
La diferencia la podemos observar con la segunda imagen simulada de un aula de la Planta 5, donde,
al estar orientada al Suroeste, obtiene mucha radiación solar del exterior. La instalación aquí es del
tipo luminaria fluorescente empotrada (ver Figura 35), y que sólo consta de 4 luminarias del tipo T8 de
36 w de potencia. Aquí, según la simulación, en las mesas no se llega a los 300 luxes, si no que
prácticamente en la mayoría del aula no pasa de 100. Por lo que podemos apreciar el exceso lumínico
de una estancia comparándola con otra que no llega al mínimo de confort, y que habiendo estudiado el
edificio, observamos que ocurre en muchas otras aulas, es decir, un exceso de lámparas en algunas
clases de la planta segunda (zona Aragón) y otras con muy poca en las aulas de plantas superiores de
la zona de Pau Claris, lo que se podría solucionar instalando las necesarias en las que no llegan el
mínimo y encendiendo parcialmente las de las aulas que tienen instaladas en exceso. (Ver Anexo
4.3.2)

Figura 38. Simulación de intensidades lumínicas en comedor de planta sótano con lámparas de carril y
13
aula en planta 5 con fluorescentes lineales
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2.3 Análisis del funcionamiento

2.3.2 Análisis de la gestión y mantenimiento

2.3.1 Análisis de la ocupación

Una vez visitado el centro durante los últimos meses, hemos contado con la colaboración inestimable
de nuestra particular “ama de llaves” de la escuela, que es la persona que nos ha ido facilitando la
entrada a todas las estancias del Col.legi Lestonnac. Des de su lugar de trabajo en Secretaría de la
Planta Baja, tiene la potestad para regular la calefacción, que como ya habíamos comentado
anteriormente, es semiautomática, es decir, está programada para que ponga en marcha antes de la
entrada del alumnado y se apaga entre las 10:00 -11:00 hrs de la mañana. En función si hace más o
menos frío, ésta persona acorta el tiempo manualmente de la calefacción.
También es la que se encarga de solucionar cualquier tipo de problema en las aulas, ya no de
reparaciones, si no de dar parte para que el operario de mantenimiento se ocupe de ello. También se
ocupa de hablar con los profesores por si hay alguna incidencia o cambio de planes. Es la persona
encargada, sobretodo en invierno, de apagar luces innecesarias, cerrar aulas vacías, cerrar puertas de
acceso de una planta a otra, por donde se escapa el calor, de avisar si hay que hacer alguna
reparación de alguna luminaria, en definitiva, una encargada de mantenimiento sin serlo.

El edificio donde está integrado el Col.legi Lestonnac, y como se ha venido comentando, forma parte
de la Compañía de María, en la que se incluye otras instituciones como pueden ser el Col.legi Major.
El edificio pues, enteramente destinado al uso docente, tiene una ocupación semanal de Lunes a
Viernes, como cualquier otro instituto.
Según datos facilitados por el Col.legi, diariamente pasan por el centro 1206 alumnos, de los cuales se
dividen en 25 clases de infantil-primaria y 30 de bachillerato.
Además del alumnado, hay que contar con el personal que hace posible que el Col.legi funcione
diariamente, tanto profesional como auxiliar, siendo en total 152 personas, divididas en los siguientes
servicios:
103
24
4

Profesores
Monitores
Administración

3 Cocineros
14 Personal de Limpieza
3 Recepción

1 Mantenimiento

El edificio, en un día normal lectivo, se utiliza por los alumnos y por todo el personal auxiliar, en unos
horarios que van desde las 8:00 de la mañana hasta las 18:30 hrs. de la tarde, además de las
actividades extra escolares que se llevan a cabo en el patio interior de manzana.
Durante un día lectivo, según la información facilitada por el centro y constatada durante las visitas al
mismo, podemos destacar que:
-

El alumnado ocupa las clases hasta la 13:00 hrs aproximadamente. El consumo eléctrico se
centra pues en la luminaria de los accesos, aulas, pasillos y por descontado, la calefacción que
está encendida desde antes de la entrada de los alumnos hasta la hora del desayuno.

-

Una vez se acaban las horas lectivas de mañana, los alumnos tienen 2 opciones, ir a comer a
casa, o en éste caso, el Col.legi dispone de servicio de comedor. Es en ésta franja horaria, es
donde los responsables del centro han insistido más que es cuando el consumo eléctrico es
más elevado, es decir cuando las aulas están vacías, no funciona la calefacción y el comedor
está lleno (teniendo en cuenta que no se nos ha facilitado ningún tipo de lectura al respecto).
Después de comer, sobre las 15:00 hrs, y dependiendo del ciclo formativo siguen las clases
hasta las 17:00-18:30hrs, que es cuando el Col.legi, empieza a vaciarse de alumnos y
empiezan en el patio interior de manzana las actividades físicas o extra deportivas hasta las
20:30 hrs.

-

La biblioteca permanece abierta de 17:00 a 18:00 hrs de la tarde según fuentes consultadas.

-

El edificio pues utiliza prácticamente el 100% de los espacios de todas las plantas, en lo que a
aulas se refiere, de la planta Baja a la Quinta, exceptuando el nuevo Comedor, que se utiliza en
las horas centrales del día, la biblioteca, el antiguo comedor situado en planta segunda, donde
se tiene previsto la construcción de más aulas y de algunas salas polivalentes o de actos. De
ésta manera, es el profesorado, monitores y el personal de mantenimiento los que se encargan
de apagar y encender el alumbrado interior del edifico, así como de la calefacción, como hemos
mencionado anteriormente, según convenga, ya sea por exceso de calor, luz exterior, que hace
innecesario mantenerlas encendidas, a excepción de pasos y despachos y la entrada principal
del Col.legi, situada en Pau Claris, y que por su ubicación en el edificio que no gozan de
iluminación natural y que están permanentemente encendidas. (Ver Anexo 3.4)

¿Es discutible la figura de ésta ama de llaves?, yo creo que sin ninguna duda que NO, ya que no sólo
se encargada las cuestiones arriba mencionadas sino que además se preocupa por ello, por lo que con
esto debería bastar. Sin embargo, el Col.legi Lestonnac, en lo que a calefacción se refiere, creemos
que tiene un verdadero problema, que explicaremos en los siguientes apartados, y que no se trata sólo
de apagar y encender la calefacción siempre a la misma hora, y además dependiendo del criterio de
una persona que tiene su despacho en la Planta Baja, una de las zonas más frías del edificio, si no que
al tener un sistema de calefacción que no hace discriminaciones entre zonas del edificio, que como
hemos explicado anteriormente, debido a su orientación, está térmicamente partido en 2, zona
Suroeste (interior) y Zona que da al tráfico rodado, es decir, Calle Aragón (Norte ), chaflán y fachada
calle Pau Claris, donde se ha comprobado que algunos despachos de esa zona, nos lleva a pensar que
mediante unas obras de mejora en la misma , se podría mejorar y mucho su rendimiento.
En lo que se refiere a mantenimiento y gestión de las aulas interiores, es el mismo profesorado, el que
se encarga de subir/bajar persianas, algunas de ellas rotas, apagar luces cuando no son necesarias,
con la colaboración del alumnado o cerrar o abrir las válvulas de los radiadores, según convenga. Con
lo que llegamos a la conclusión de que se deja a criterio del profesorado toda la gestión interior de las
aulas, que no así el mantenimiento, ya que por lo que hemos podido extraer de la información facilitada
por ellos mismos no suelen hacer tareas de mantenimiento de los aparatos instalados, ya sean
ordenadores, proyectores u otros aparatos electrónicos.
En lo que se refiere al edificio en sí, hemos detectado, como ya se ha descrito, que el edificio está
construido principalmente en los años 40, por lo que el tipo de construcción ya explicada anteriormente,
hace que no sea la más eficaz a la hora de protegerse del calor o del frío, por lo que a lo largo de los
años, se han venido haciendo tareas de actualización por zonas y sólo en las aberturas exteriores y
concretamente en las carpinterías de las ventanas, o sea que no ha realizado ninguna intervención en
las fachadas, a no ser que se haya realizado algún tipo de mantenimiento del estuco de fachada
principal, mediante algún tipo de rehabilitación exterior, que desconocemos. La fachada interior del
Col.legi Lestonnac, según lo observado, podemos constatar que ha sido pintada, suponemos que a la
vez que se substituían las carpinterías exteriores.
Ésta es sin duda es una de las intervenciones que menos entendemos, ya que si bien se han
substituido las carpinterías en las aulas que dan al patio interior de manzana por unas de PVC, sin
embargo en la misma planta, en los pasillos, que dan a la calle, las carpinterías que hay siguen siendo
de madera, si bien con diversidad de estados, desde bien conservadas y con dispositivo de seguridad
(cadenas que permiten abrirlas solo unos cm para que pase el aire pero no así las personas), hasta
algunas ya mencionadas anteriormente en otros apartados, que no han tenido ningún tipo de
mantenimiento.
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Térmicamente hablando es una buena intervención, ya que colocar en una fachada Sur-Sureste una
nueva carpintería de Pvc, con doble acristalamiento y con rotura de puente térmico, siempre es una
buena inversión, y si dentro hay aulas lectivas, pero lo que no se entiende desde nuestro punto de vista
es que no se hayan cambiado las de la fachada de Pau Claris, también de madera y que son un punto
por donde literalmente, se pierde confort térmico. ¿Quizás, no se ha llevado a cabo ésta intervención
por falta de presupuesto o porque resulta demasiado caro?, quizás la respuesta sea afirmativa, pero
creemos que sería una de las mejores opciones a la hora de plantear alguna intervención en el edificio,
aparte de las ya mencionadas.

29

2.3.3 Análisis del confort
Este punto lo dividiremos en 2 partes ya que son independientes entre sí, el confort térmico y lumínico.
Para llevar a cabo el análisis del confort térmico, en primer lugar, se han llevado a cabo encuestar entre
el personal docente, aunque es un método muy impreciso y subjetivo, es bastante eficaz en el sentido
que puede darnos pistas de qué puntos del edificio se perciben sensaciones de incomodidad, tanto frío
como de calor.
Además se han tomado lecturas mediante higrómetros, como ya especificamos en la fase 1, en la que
nos ayudarán a confirmar o desmentir, las sensaciones de los usuarios.
Qüestionari avaluació del confort en l'ús

SI

NO

NS/NC comentaris

La climatització a l'espai de treball
1 En algun moment necessites ventilar l'aula
2 Els radiadors es poden tancar o obrir en cas d'excés de calor o fred
3 A l'hivern cal obrir finestres per excés de calor
8 Necessites una estufa eléctrica de suport amb la calefacció encesa
14 Et molesta en algún moment la radiació del sol (mesos calurosos)

13
9
6
0
9

1
5
5
14
5

0
3

14
11

3

La il∙luminació de l'espai de treball
23 Et falta llum en algun moment
24 Et sobra llum en algun moment

Figura 40. Detalle resumen encuestas personal docente del Col.legi

Figura 39. Detalle carpintería interior pasillo y aula en Planta 5
El no tener datos de ningún tipo sobre el consumo eléctrico, debido a la política de facturación del
centro, hace que cualquier análisis o propuesta de intervención, no pueda ser tomada en
consideración, por lo que solo contamos con la información recibida hasta la fecha, es la que nos
informan desde el mismo centro y que explicaremos en los apartados siguientes.

Analizando los resultados, podemos afirmar que:
-

Exceptuando un aula de la zona de la Calle Aragón, de las que cuenta con aportación de aire
por falso techo, el resto de profesores, necesita ventilar sus aulas claramente en algún
momento del día.

-

Por las inspecciones realizadas en el Col.legi , hemos podido constatar que todos los radiadores
de las aulas tiene válvulas de cierre individual, por lo que las respuestas negativas las
consideramos como que el usuario no sabe que existe la posibilidad de cerrar o abrir el paso del
ACS a los radiadores.

En cambio si se han realizado intervenciones interiores de cara al confort de los usuarios en las aulas.
Se han renovado los falsos techos, la instalación de nuevas luminarias en las aulas y despachos, y
colocación de Downlights en los falsos techos de los pasillos. También se han introducido mejoras de
aportación de aire en las aulas de la Calle Aragón de la Planta Baja y Planta Segunda y de los
despachos de la misma. Se han llevado a cabo reformas en el Sótano (Nuevo Comedor) y en la Planta
Segunda, dónde se ubicaba el antiguo, se tiene previsto la construcción de nuevas aulas. Todas estas
intervenciones, sin duda, han mejorado el confort de los usuarios y sin duda, desde el punto de vista
global del uso del edificio, eran necesarias.

-

En la pregunta de que si tienen que abrir la ventanas en los meses de invierno, hay disparidad
de opiniones, debido a que los que afirman que sí, son los profesores situados en las plantas
más altas del edificio, por el contrario, los de las plantas inferiores no tiene esa necesidad.

-

Queda claro en la encuesta que nadie necesita más calor del que ya recibe con la calefacción.

-

Los que afirma que les molesta el sol, son los docentes situados, como antes se ha comentado,
en las plantas superiores.

Pero creemos que, si se han de hacer futuras intervenciones, ya sean de cualquier tipo, se tengan muy
en cuenta los factores que venimos explicando a lo largo éste trabajo, ya sean presente o futuras, se
tendrían que establecer criterios de ahorro energético a la hora de proyectar mejoras en el sistema de
climatización, cambio de uso y ocupación, redistribuciones u otras modificaciones edificatorias.

-

La falta de iluminación, no es el problema del Col.legi, según la encuesta.

-

Los docentes que afirman que les sobra luz, son los encuestados situados en las plantas
superiores del edificio, como no.

En lo que se refiere al resto de sistemas de climatización, A/A y estufas de apoyo, al estar en aulas
concretas o zonas concretas del edificio, ya sean las salas de profesores, salas polivalentes, o
despachos particulares, el uso que se hace es puntual de los mismos, exceptuando el comedor, que
dispone también de A/A y Bomba de calor, y por lo que hemos podido observar , es también el
profesorado el que se encarga de encender o apagar dichos aparatos según convenga.
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Ahora pasaremos a contrastar las encuestas con las lecturas realizadas por los higrómetros instalados
en el edificio (Modelo Testo 175-H2 ) y las fotografías térmicas. (todos los gráficos y fotos se pueden
observar con detalle en el Anexo 4.2.1)
Higrómetros situados en el interior del Edificio (3):

Higrómetro situado en el exterior del edificio (1):

En la Secretaría situada el interior de la Planta baja, donde no ventila directamente al exterior, en la
que observamos que las temperaturas registradas entre los 20 y 24 º C. Éste recinto dispone de
radiadores y le da el sol a través de un pasillo de la fachada Sur.

Éste último cuadro nos da los resultados obtenidos de un aparato situado en el exterior de la fachada
Suroeste del Col.legi, situado a la sombra, prácticamente junto a la medianera que da al nº 121 de la
calle Pau Claris, obteniendo unos resultados de una temperatura mínima de 13 º C y una máxima de
21,50

En éste otro higrómetro, situado en la planta primera, concretamente en un despacho que ventila a la
fachada de la calle Pau Claris, aunque la temperatura mínima es la más baja de todas las interiores
registradas y teniendo en cuenta que no dispone de radiador, y que la radiación solar es mínima
durante el día podemos afirmar que no es un despacho dónde se pase calor, ya que la temperatura
máxima está sobre los 22,5 º C por lo que es una buena temperatura de confort en general.

Con lo que si comparamos las lecturas interior-exterior, y sobre todo, con la lectura de la Planta 5,
observamos que hace más calor dentro de las aulas, que fuera en fachada a la sombra.
Otra de las conclusiones que extraemos es que ,y contrastada por el personal del centro que nos ha
comentado textualmente “que es imposible calentar la planta Baja”, ya que debido a las entradas y
salidas que tiene la planta, tanto exteriores a la calle , como interiores al patio de manzana, y que las
escaleras de acceso a las plantas superiores están cerca de la entrada principal y no estén
sectorizadas, hace que el calor aparte de subir a las plantas superiores a causa del ya mencionado
efecto chimenea por los huecos de las escaleras y sobre todo por la claraboya existente en la última
planta de la escalera principal, en la que existen unas rejas que dan directamente al exterior y dejan
escapar todo el aire caliente. Además, debido a su naturaleza, el calor, tiende a ascender y provoca
que vaya traspasándose de planta en planta, aumentando el calor de las mismas, corroborado por las
encuestas y ahora con datos empíricos que así lo demuestran.

Éste otro higrómetro, situado en la Planta 5, en un aula orientada al Sur, nos da una idea clara del
aumento de temperatura con respecto a las plantas interiores, debido a su altura, la radiación solar que
recibe, debido a su orientación, y también al efecto chimenea, que podremos comprobar comparándolo
con el siguiente higrómetro exterior. Hay que destacar que estas aulas se ha comprobado que cuando
la sensación de calor es grande, se bajan las persianas y se abren las puertas exteriores, quizá debido
a eso, la diferencia de temperatura con respecto a las plantas inferiores, no sea tan destacada como
esperábamos.

Figura 41. Detalle claraboya y rejillas de ventilación en planta Cubierta que acentúan el efecto
chimenea del edificio.
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Otro de los datos obtenidos que nos han ayudado a obtener más información y en consecuencia para
comprender mejor cómo se comporta el edificio térmicamente, se han realizado una serie fotografías
Térmicas de Fachada, tanto fachadas interiores como exteriores, mediante la cámara especial termo
gráfica Modelo NEC TH9100 MR/WR. .Éstas fotografías, al estar tomadas a media tarde, en un
período que va desde las 19:00 hrs hasta la finalización de los trabajos, que es cuando la temperatura
exterior desciende y podemos comprobar cómo se comporta el edificio, que todavía retiene,
evidentemente el calor que ha recibido tanto internamente como externamente en un día laboral.

Figura 43. Izquierda: Fotografía tomada con cámara térmica de la fachada del patio interior de
manzana del Col.legi Lestonnac. Derecha: Fotografía tomada con cámara digital de la misma fachada a
la misma hora.
Figura 42. Izquierda: Fotografía tomada con cámara térmica de la fachada Principal Col.legi
Lestonnac, tomada des de la calle Pau Claris a media tarde. Derecha: Fotografía tomada con cámara
digital de la misma fachada durante el día.
Cómo podemos observar, en ésta fotografía térmica tomada desde la calle Pau Claris, y que tiene su
objetivo puesto en las plantas superiores del cuerpo central del Col.legi Lestonnac, el calor, conforme
aumentamos en altura por plantas, se disipas más. Las plantas inferiores muestran mediante el color
más vivo, como el paramento retiene más el calor, mientras en las plantas superiores , los paramentos
exteriores de la misma fachada, se han enfriado más y han concentrado más su calor en las cajas de
persiana y en la cornisa superior, véase en la planta superior el color más rojizo y blanquecino.
Recordar que los cerramientos exteriores de ésta fachada están compuestos de carpintería de madera
y vidrio simple.

De las fotografías tomadas en fachada posterior, que es la que recibe más radiación solar durante la
tarde, hemos incluido ésta fotografía donde puede verse claramente el contraste entre las zonas más
frías, es decir, la zona de la escalera de emergencia y las barandillas de acero, térmicamente
coloreadas en azul y las zonas más calientes de la fachada que vuelven a ser las zonas rojizas y
blanquecinas. Hay que destacar como el calor se sigue concentrando en las cajas de persiana y por
convección, se sitúa justo debajo del voladizo exterior.
Destacar que la zona interior del patio de manzana, todos sus cerramientos están compuestos de
carpintería de Pvc, con doble acristalamiento y rotura de puente térmico.
(Anexo 6.1 y 6.2)
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realmente empieza a aumentar el consumo con respecto a los meses anteriores y que ésta
punta de consumo se alarga hasta el mes de marzo.

2.4 Análisis de los consumos
En éste apartado pasaremos a analizar en base a la información obtenida, ya sea eléctrica (no
tenemos datos reales de consumo) o de gas.
Para analizar tanto el consumo de gas natural, nos hemos planteado una serie de parámetros o
indicadores de consumo de recursos, y así poder valorar la evolución del consumo y sus emisiones
asociadas, como también la comparación con otros centros educativos de similares características y
emplazamiento.
En cuanto a los datos de consumos, son datos de lectura del contador de la compañía suministradora,
que para la electricidad es Fecsa - Endesa y para el gas es Gas Natural.
En lo que respecta a las emisiones asociadas al consumo de gas natural es responsable de la emisión
14
de 0.215 Kg CO2.
En la electricidad, las emisiones vienen asociadas a varios factores los cuales dependen de los
porcentajes de las diversas fuentes de energía utilizadas para la transformación, ya que cada una de
las materias primas utilizadas conllevan diferentes factores de emisión de gases.
Por dicha razón, el factor de emisiones de CO2, es un factor variable, ya que se depende de la cuota
aportada por las energías limpias o renovables a las ya establecidas como las nucleares,
hidroeléctricas o centrales de ciclo combinado, o sea del mix eléctrico utilizado.

-

En el mes de Julio, hay un repunte del consumo, suponemos que debido a los cursos de
reciclaje que se hacen en el centro para los mismos profesores y debido a las actividades extra
deportivas que se suelen realizar en el Col.legi y que hacen que deba permanecer abierta la
cocina.

-

El resto de lecturas obtenidos en los otros mese del año son simbólicos, por no decir mínimos,
que se deben al consumo del Comedor, en los meses lectivos previos al encendido de la
calefacción.
Comparando pues el consumo global del Col.legi Lestonnac con respecto a los datos obtenidos
de diferentes escuelas de similares características, podemos observar que el consumo de gas
está entre los más bajos de toda la comparativa. Aún así, creemos que se puede reducir aún
más, como expondremos más adelante.

2.4.1 Consumo eléctrico
Se ha comentado anteriormente y también queremos dejar constancia de que no se ha podido obtener
ningún dato sobre el consumo eléctrico, sólo lo la información que hemos obtenido del mismo centro y
que es la siguiente:
-

-

La factura de luz (que se comparte con otras entidades del edificio), supera con creces la de
gas.
Que según ha estudiado el Col.legi en diversas reuniones sobre la facturación de luz, solían
tener una punta de consumo, justo cuando los alumnos estaban en el comedor, es decir, a las
horas centrales del día, no cuando los 1200 alumnos están en las aulas.
Que en el antiguo comedor ubicado en la planta segunda, cuando se disponían a servir las
comidas, se les cortaba el suministro eléctrico en toda la escuela, aunque se reconoce desde el
Col.legi que no ocurría cada día, sólo esporádicamente. Quizás debido a un falso contacto de
alguna de las máquinas o a un exceso de consumo, cosa que no se sabe con certeza.
Desde que el comedor está ubicado en Planta Sótano (funcionando desde éste mes de Enero) y
con nueva maquinaria, suponemos más eficiente energéticamente, ya no padecen los
problemas de suministro eléctrico anteriormente comentados.
A fecha de hoy, aun habiendo consultado con el Col.legi al respecto, no sabemos si siguen
teniendo esa punta de consumo en esa franja horaria.

Sin disponer pues de datos reales, podemos afirmar, según estudio del IDAE, Instituto de la
Diversificación y ahorro de Energía, que el consumo de los edificios tiende a ascender sobre la media
de un 2% anual
2.4.2 Consumo de gas
Según los datos obtenidos de facturación del período que va desde Marzo de 2011 a Febrero de 2012,
podemos afirmar varias cosas:
-

Que el consumo de gas se dispara en éste mes de febrero pasado, debido a las bajas
temperaturas provocadas por la ola de frío siberiano que ha afectado a nuestras latitudes.

-

Que el mayor consumo se centra en los meses de invierno, lógicamente, que van desde
diciembre hasta marzo. Que es cuando realmente se enciende la calefacción y es cuando

Figura 42. Tabla comparativa de consumos de gas entre varias Escuelas de la Provincia de Barcelona.
El consumo del Col.legi Lestonnac situado en la barra roja de la derecha del gráfico

______________________
[14]

Guía práctica para el cálculo de gases de efecto invernadero. Comisión Interdepartamental del
Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya.
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mejorar y que no nos consta que se le aplique mantenimiento alguno sobre ella, exceptuando cuando
hay que cambiar las lámparas.

3.1 Diagnosis
Después de realizar la investigación del todo el edificio perteneciente al Col.egi Lestonnac en todas
sus instalaciones y en consecuencia en todos los aspectos involucrados con la demanda energética y
posteriormente su análisis y evaluación, podemos afirmar que el edificio al estar construido en los años
40, justo después de la Guerra Civil, tiene una carencias en ese sentido.
Una de las carencias más importantes, se debe a la envolvente o piel del edificio. En la época de
construcción del mismo se dotaba a la fachada o envolvente, según lo comprobado en la misma, de un
grosor excesivo (de unos 50 cm), comparándolo con el que se construye hoy día, intentando paliar la
falta así la falta de aislamiento de las fachadas, sea cual fuere su orientación con respecto al sol.
También y no menos importante, es el tipo de cerramiento que actualmente hay instalado en el
Col.legi, y antes comentado, con un alto porcentaje de cerramientos de madera con un solo cristal, que
por descontado, está obsoleto, si bien en cambio, se ha actuado en la fachada interior, donde más
radiación solar existe, instalando carpintería de Pvc con doble acristalamiento, que es ideal para el
aislamiento térmico.
La cubierta, que hemos identificado como transitable, debemos suponer por la época en que se edificó
y por lo observado “in situ”, se trata de un tipo de cubierta tradicional a la catalana. Aunque ésta
cumpla con su cometido, como suele pasar en la mayoría de cubiertas de éste tipo, y más ésta, que no
se tiene constancia de ninguna reparación a fondo, aunque si hemos apreciado reparaciones
puntuales, y además sumándole su antigüedad constructiva, en las plantas inferiores se deja notar en
demasía el calor, ya sea por la radiación que reciben, el calor interno y también por una cubierta que ya
no aísla lo suficiente para nuestras latitudes.
En cuanto al sistema de calefacción, podemos afirmar que la instalación es antigua. Las calderas, por
lo observado tienen más de 30 años aunque eso sí, se realizan revisiones periódicas. La distribución
de la misma se realiza por el interior del Col.legi, mediante bombas a sus respectivos montantes
aislados térmicamente, que dan servicio a sus respectivas plantas mediante un sistema bitubo que es
una mezcla de tubos de acero y de cobre y dan servicio a unos radiadores de hierro fundido. Otra vez
pues, analizando el sistema desde un punto de vista actual, podemos decir que se podría cambiar todo
el sistema de calefacción, o al menos sería lo recomendable, pero quizás no lo más eficiente y
económico a la larga, debido al consumo no demasiado excesivo de gas que consume el Col.legi.
En lo que se refiere al sistema de iluminación, que básicamente es a base de lámparas fluorescentes,
exceptuando algunas zonas, como se ha explicado anteriormente, hace que la escuela no se preocupe
en exceso si ha de cambiar muchos o pocos cuando se estropean. Aunque son conscientes de que la
mayoría de clases de las plantas superiores tienen mucha iluminación natural, y conforme
descendemos en altura y de plantas, quizás aumente el consumo de luz y que el uso de las luminarias
se centra más en las aulas que no disponen de tanta iluminación natural, la gran preocupación del
centro es , como ya se ha comentado, la punta de consumo en las horas centrales del día, (hecho del
que no hemos podido constatar muy a nuestro pesar) cosa no asociada al consumo de iluminación, si
no al de maquinaria, por lo que nos encontramos una instalación en según qué zonas a veces nueva y
con Downlights compactos en los pasillos, y en otras aulas nos encontramos con solo 4 fluorescentes
para iluminar unos 40 m2, concretamente de la planta 5, cosa que nos da a entender, la modernidad de
una parte de las instalaciones, con luminarias nuevas y otra totalmente obsoleta y que habría que

En lo que se refiere al uso del edificio, podemos decir que no puede estar más amortizado.
Prácticamente está lleno en sus horas lectivas y se sigue utilizando su patio interior de manzana fuera
de éstos horarios parar realizar actividades extradeportivas, según los datos obtenidos. Aunque si bien
es cierto que hay espacios que se utilizan puntualmente para según qué actividades, el edificio, según
lo observado está bien organizado en cuanto a horarios y disponibilidad de aulas, espacios y zonas de
recreo.
En cuanto al mantenimiento, ya hemos comentado que se encarga una persona sola, ya no del
mantenimiento en sí, si no de velar por que todo funcione y además lo haga bien, dentro de las
posibilidades que brinda el edificio. Si bien es verdad, que no tenemos constancia de que exista un
plan general de mantenimiento ni el personal especializado adecuado que lo lleve a cabo.
Otro aspecto muy importante en el Col.legi, como hemos remarcado anteriormente, es el de la
radiación solar que recibe algunas de sus zonas. Si bien es cierto que todas las aberturas al exterior
cuentan con persiana enrollable y manipulable por los docentes, que suelen ser los que las suben o
bajan mayoritariamente con la ayuda de sus alumnos en muchos casos. Aún así, se debería encontrar
una solución , que trataremos en éste apartado, con el que al menos facilitemos aún más el trabajo a
los docentes y en definitiva, mejorar las características de confort del edificio y en consecuencia de los
usuarios.
3.2 Líneas de Actuación.
A partir de la diagnosis y una vez identificadas todas las carencias que presenta el edificio, podemos
comenzar a plantearnos acciones específicas con tal de contrarrestar la demanda de energía y a la vez
mejorar el confort.
Se trata pues de proponer unas mejoras o actuaciones, que con el dinero invertido en ellas y el ahorro
que supondrá al Col.legi, una vez estén instaladas a pleno rendimiento, permitan reinvertir ese
sobrante en nuevas mejoras.
Nuestras ideas se basan pues en éstas líneas de actuación:
-

L1. Acciones relacionadas con la envolvente del edificio, engloban todo lo relacionado con
la piel o envolvente del edificio, para que incidan directamente en la demanda térmica del
edificio con el fin de reducirla.

-

L2. Acciones relacionadas con los sistemas y las instalaciones, ésta línea abarca todas las
actuaciones que se puedan realizar para mejorar el funcionamiento y optimizar el consumo
energético del edificio.

-

L3. Actuaciones relacionadas con el uso del edificio, atiende al correcto uso del edificio, en
lo que respecta a las costumbres y a la concienciación de los usuarios.

Realizaremos pues en todos los apartados un estudio desde las soluciones que se pueden aplicar
inmediatamente y que no suponga un gasto excesivo al Col.legi, como las que se necesitarían a un
alto coste económico, pero que también generarían un retorno del mismo, aunque a más largo plazo.
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3.2.1. Líneas de Actuación 1. Envolvente del edificio.
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Pasaremos pues a hacer una propuesta económica en base a los precios obtenidos de la base de
datos del ITEC, el coste por m2 sería:

3.2.1.1. L1 Trasdosados. Una vez analizados los resultados de la opción simplificada del CTE, en
cuanto a las transmitancias térmicas, analizados en el apartado 2.1.1 de éste trabajo, llegamos
a la conclusión de que para cumplir en éste aspecto de la normativa vigente, y así reducir la
pérdida de energía térmica que normalmente genera el edificio y en consecuencia de la pérdida
de confort interno de los usuarios, proponemos la intervención a nivel interior sobre la
envolvente del edificio colocando de un trasdosado sobre las paredes y techos del edificio, a
base de placas de lana de roca y placas de yeso.
( Límite de transmitancia para fachadas U=0.95, cubiertas U=0.53, apartado 2.1.1)

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) sería, descontando huecos de fachada:
28.15 € x 1295 m2 de fachada = 36,454.25 €

Figuras 43 y 44. Propuesta de trasdosado interior en muro de fachada y colocación de trasdosado en
techo de cubierta y forjados, según la opción simplificada del CTE. (Ver Anexo 4.1.2)

[15]

ITEC, Instituto de Tecnología de la Construcción en Catalunya.
http://www.itec.es/default.asp
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La solución para los techos sería:

Esta intervención puede suponer hasta un 20% de ahorro de calefacción, siendo muy aconsejables 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 subvención 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
16
35% del coste.

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) sería por m2:
29.83 € x 5401 m2 de techo = 161,111.83 €
3.2.1.2. L1 Para una dar continuidad a la solución adoptada del apartado anterior y seguir en la línea de
las actuaciones realizadas con anterioridad en el centro, como se ha mencionado ya en otros
apartados anteriores y parar evitar la pérdida de más confort térmico interior, se propone la
substitución de las carpinterías exteriores de madera por unas de Pvc con rotura de puente
térmico y doble acristalamiento.
Según las recomendaciones dictaminadas por la Generalitat de Catalunya, las carpinterías
exteriores serán preferentemente de aluminio (se opta por las de Pvc, como anteriormente se
ha justificado) y con rotura de puente térmico. Además, según la normativa, 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.
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Pasaremos pues a hacer una propuesta económica en base a los precios obtenidos de la base de
datos del ITEC, sería:
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) sería
541.10 € x 75 ventanas = 40,582.50 €
85.76 € vidrio x 150 = 12,864 €
PEM Total colocación: 53,446.5 €
A descontar subvención Generalitat , Limite 1, 100€/m2 = 12,950 €
Total presupuesto = 53,446.5 - 12,950 = 40,496.5 €
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Como ya se ha comentado en el apartado 2.4.1, no se ha podido tener acceso a los datos generales de
consumo eléctrico del Col.legi, aunque como se nos ha comentado, el gasto principal de facturación en
energía eléctrica no se debe a la iluminación, por lo que nuestras prioridades y propuestas van
orientadas en el sentido de iluminar menos en según qué aulas y instalar más luminarias en las que
realmente por normativa lo necesitan. (Ver Anexo 4.3.2)

3.2.2. Acciones relacionadas con los sistemas y las instalaciones.
3.2.2.1. L2 Iluminación. Para un mejor aprovechamiento de la instalación de iluminación del edificio, se
propone tal y como se ha podido comprobar en el apartado 2.1.2 de éste trabajo, hay aulas en
las que tienen una carencia considerable de luxes, o sea de falta de lámparas y hay otras, como
el nuevo comedor y algunas aulas de la planta segunda donde sobra iluminación según
normativa, aún apagando la mitad de la instalación. Se puede afirmar por lo observado en las
aulas, que la instalación de iluminación ya hace discriminación en cuanto a encendido de
luminarias, por lo que nos encontramos también que hay aulas que con la mitad de las mismas
en funcionamiento también cumplirían normativa.
Continuando con el ejemplo del apartado 2.1.2, hemos vuelto a realizar una simulación con el
programa Dialux de la misma aula de la planta 5, añadiéndole 4 luminarias más, o sea 8
lámparas y observamos que ya llegamos sobradamente a más de 300 luxes en las mesas.

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) sería por unidades contabilizadas:
122.38 € x 80 unidades necesarias = 9,790.40 €
3.2.2.2. L2 Calefacción.

Figura 45. Simulación del programa Dialux de aula en planta 5

___________________
[16]

Criterios para la construcción de nuevos edificios para centros docentes públicos. Generalitat de
Catalunya, Departamento de Educación.
-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.
-CTE DB-SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas.
-Según departamento de industria y energía de la Generalitat de Cataluña.
(http://www.gencat.cat/web/multimedia/cas/estalvi/index_htm.htm)
-Plan Renove. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6035 – 30.12.2011

Como se ha explicado en anteriores apartados, el sistema de calefacción es anticuado, 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 propone actuaría 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.
-

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 4 simultáneamente. Actualmente, para mantener la temperatura de funcionamiento
establecida, el sistema se encuentra obligado a hacer funcionar las 4 calderas de forma
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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.

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) sería por unidades contabilizadas:
488,92 € x 8 unidades = 3,911.36 €
-

-

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 cada una de la
Plantas sin distinguir entre fachadas norte y sur. 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.

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 coste por unidad es el siguiente:

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de colocación de sondas en fachadas norte y sur
sería por unidades contabilizadas:
150.63 € x 8 unidades = 1205.04 €
Figura 46. Detalle de llaves de Seccionamiento y válvulas del sistema de calefacción situados en sala
de calderas
-

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 Col.legi. El coste por unidad es el siguiente:

Este sistema provoca que las calderas estén menos tiempo en funcionamiento por aprovechar
de manera más eficaz la carga térmica del agua. El coste por unidad es el siguiente:

El PEM de colocación 8 termostatos es de 62,47 € x 8 unidades = 499,76 €

Coste de colocación en los 8 montantes existentes:
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-

-

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. El coste por unidad es el siguiente:

Intervenciones accesorias: elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalación. El coste por unidad es el siguiente:
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3.2.3. Actuaciones relacionadas con el uso del edificio
3.2.3.1. L3.Para un mejor aprovechamiento del calor interior del edificio en invierno, como todas las
estancias disponen de persianas manuales, se deberían bajar todas las persianas de todas las
estancias cuando terminen su horario lectivo, hasta el día siguiente, que se levantarían según
fuera el caso, para aprovechamiento de la luz natural. Al plantear ésta solución somos
conscientes de la dificultad de coordinar éstas acciones en una escuela de las dimensiones del
Col.legi Lestonnac. Aunque hemos observado que en ésta tarea se realiza en las Aulas de la
fachada Sureste, no así en el resto de fachadas, con la colaboración del personal docente y los
alumnos, podría llevarse a cabo sin ningún tipo de coste adicional.
El cierre de puertas de los pasos y pasillos por parte del profesorado, alumnado, ayudaría a la
propuesta anteriormente descrita.
En lo que se refiere al personal docente, y que hemos podido corroborar mediante las
encuestas, que son ellos los que cierran los radiadores mediante sus válvulas de cierre manual,
cuando el calor es excesivo en las aulas. De la misma manera, se cierran las luminarias cuando
no son necesarias. Es una muy buena costumbre adoptada y que el Col.legi debería seguir
potenciando, no solo al personal docente, si no al alumnado, de concienciar, y me consta que
así lo hacen, de que es muy importante cerrar una persiana al marcharse de clase, cerrar las
luces o cerrar las puertas de los pasillos.
Una de las propuestas de mejora sería tener especial atención en la zona de planta baja, zona
de especial concurrencia, donde entran y salen los alumnos, ya sea a la calle o al patio interior a
realizar actividades deportivas, ya que como se ha comprobado, es la parte más fría del edificio.
Todas esas precauciones y hábitos, harían más confortable la Planta Baja, que es por donde
creemos uno de los puntos débiles de éste edificio.

El PEM de colocación 25 unidades es de 88,24 € x 8 unidades = 705,92 €
Con éste conjunto de actuaciones, se pretende así, gestionar la calefacción de manera diferente a lo
que se venía haciendo hasta ahora, es decir, se enciende y apaga todos los días a la misma hora
durante los meses de más frío, y se apaga manualmente si es necesario. Con ésta intervención mucho
más fiable y que regularía más eficazmente la temperatura de consigna de la calefacción en el interior
del edificio, podemos afirmar que, variando la temperatura de la misma sólo un grado, el ahorro
17
estimado en el consumo es del 10% . De ésta manera, podríamos a llegar a ahorrar entre un 25 y un
50 % del consumo que se viene realizando hasta ahora, con lo que estaríamos hablando de un ahorro
entre unos 2000 y 3000 m3 de gas al año, o sea la mitad del consumo de gas actual.

___________________
[17]

IDAE. Boletín electrónico. Nº 49. Febrero de 2010
http://www.idae.es/boletines/boletin49/

Para terminar éste apartado, hay que señalar, que debido a los cambios de legislación escolar
que se han llevado a cabo en las últimas décadas, han influido de tal manera en las escuelas,
que muchas han debido de adaptarse a ellas, ya sea en forma de engrandecer las aulas, para
dar cabida a más o menos alumnos, cambiar de ubicación un comedor obsoleto y recuperar
espacios como el sótano, del que ésta escuela es un ejemplo. También se han llevado a cabo
obras de restauración, como se ha apuntado en la Fase 1, pero ninguna de ellas, por lo que
hemos podido observar y explicar en éste trabajo, no ha sido proyectada ni pensada desde un
punto de vista de la demanda energética, y de la cual el Col.legi Lestonnac no es una
excepción.
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FASE 4
PROPUESTA DE ACTUACIÓN Y CONCLUSIONES
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FASE 4
4.1 Propuestas de Actuación.

4.2 Conclusiones

Habiendo ya realizado un estudio profundo del edificio el cual es objeto éste Trabajo Final de Grado, o
sea el Col.legi Lestonnac, y habiendo tenido en cuenta todas las líneas de actuación aquí descritas,
pasaremos a proponer, bajo nuestro humilde criterio una línea a seguir de actuaciones que se deberían
seguir y aplicar de cara a mejorar la demanda energética del edificio, teniendo en cuenta el coste de
cada una de ellas pero sin dejar de lado que su instalación o puesta en obra no harían si no que
mejorar las condiciones de un edificio antiguo , con unas instalaciones algo obsoletas y con
actuaciones realizadas en el mismo durante los último años sobre la marcha y según las necesidades
de uso.

Después de realizar éste trabajo, me he dado más cuenta aún, de lo poco que estamos concienciados
acerca del ahorro energético, tanto en nuestras casa, cada vez más, ya que cada vez nos cuesta y nos
costará más caro el consumo excesivo de energía, como en la sociedad en general.

-

1. Concienciación del personal, ya sea docente o escolar de cerrar persianas, radiadores, luces
y puertas manualmente, cosa que nos consta que se realiza parcialmente.

-

2. Realización de las obras aquí propuestas sobre la instalación de calefacción. El retorno
económico se obtendría en unos 2 años, lo que permitiría invertir ése dinero en las actuaciones
siguientes.

-

3. Nueva instalación de luminarias en las aulas que tienen carencia de ellas. Con el ahorro
anual de gas, se podría financiar la obra paulatinamente.

-

4. Substitución de las carpinterías exteriores de madera por unas nuevas, incluyendo una
subvención de la Generalitat de cerca del 25%.

-

5. Colocación de trasdosados en paredes y techos.

En las escuelas se les enseña a los niños a reciclar, a tener respeto por el medio ambiente, a respetar
a los animales y la naturaleza, para concienciarlos de que deben conservar lo que tienen para poder
así vivir en harmonía con el resto de seres vivos del planeta y preservar el mismo hábitat que todos
compartimos.
Pero, ¿qué pasa con nosotros los adultos? Nos están enseñando a marchas forzadas lo mismo que a
los niños, y reciclamos nuestra basura de casa y además nos sentimos bien con nosotros mismos
cuando lo hacemos, mientras en
la televisión nos informan incesantemente de fenómenos
meteorológicos y climáticos, que nos hacen pensar en el daño que ya hemos hecho al planeta en ese
aspecto. Bajo mi punto de vista, que no todos se debe al cambio climático claro está, pero está claro
que con nuestras actuaciones actuales y las de las generaciones anteriores, que suficientes problemas
tuvieron para subsistir en algunos momentos, hemos provocado que algo esté cambiando, digamos el
ya conocido aumento de la temperatura global del planeta debido a múltiples causas, como el aumento
de emisiones de Co2. Llevamos pues una dinámica de vida, de consumo, de vivir el día a día en
nuestra sociedad, que me hace ser pesimista en cuanto a los cambios a realizar y a los que se están
llevando a cabo poco a poco, muy poco a poco en nuestra sociedad y que creo que no será suficiente
para que nuestros hijos disfruten el día de mañana.
Qué mejor ejemplo que una escuela, dónde el día a día, lo que ya está establecido ya les parece bien.
Es la impresión que me he llevado. No sé si realizarán alguna de las propuestas arriba descritas en el
Col.legi Lestonnac, pero deberían pensar en dar ejemplo, ellos y todos nosotros, en tener como
primera prioridad el ahorro de consumo energético. Y eso la gente, el ciudadano de a pie, no lo
entiende. Hay que hacer ver a las personas, a nosotros en general, y a los responsables de que al
llevar a cabo alguna de las propuestas aquí planteadas de ahorro energético, está realizando una
inversión, porque es una inversión y además de futuro lo que aquí se propone. Esa mejora quedará
para el edificio, para los que vengan en los años venideros, para nuestros hijos y además, se ahorrarán
dinero a la larga, eso es lo que les decimos nosotros, ellos por desgracia, solo ven lo que les cuesta la
obra y las molestias que van a tener durante el tiempo que dure la misma.
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