CASOS DE ÉXITO EN
REHABILITACIÓN EFICIENTE
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONFORT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL INSTITUTO DIEGO VELÁZQUEZ DE TORRELODONES

1. Descripción del proyecto
Experiencia piloto de y monitorización de aulas en un instituto de la CAM con el fin de evaluar el
potencial de ahorro energético de los centros educativos gracias a soluciones de rehabilitación y de
mejorar las condiciones de confort térmico, acústico, visual y calidad del aire interior. Se decide
rehabilitar por el interior dos aulas del instituto y monitorizar tanto éstas como otras idénticas que se
mantienen en la situación original

Objetivos parciales:
 Estimar los beneficios que actuaciones similares podrían producir en la red de centros educativos de
la Comunidad de Madrid.
 Entender la interrelación entre las múltiples facetas del confort (térmico, acústico, IAQ y visual)
 Compartir el conocimiento adquirido organizando talleres sobre eficiencia energética y
sostenibilidad en edificios para la comunidad educativa.

2. Agentes que intervienen en la Rehabilitación
COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA
Convenio suscrito por
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA CAM
y las empresas
ISTA METERING SERVICES ESPAÑA, S.A.,
LLEDÓ ILUMINACIÓN, S.A.,
PROFINE IBERIA, S.A.U.,
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.,
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A. Y
SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.,
PARA EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Arquitectas – investigadoras :
Belén Hernández Fenoll
Almudena López de Rego

Instituto de Educación Secundaria
Diego de Velázquez (Torrelodones)

3. Requerimientos del cliente

oeste

este
Aulas rehabilitadas
Aulas sin rehabilitar

Instituto Diego Velázquez de Torrelodones
Fecha de construcción: 1986

1200 alumnos/ 30 alumnos por aula / 90 profesores

El gasto medio energético anual de este centro asciende a 28.000
euros en electricidad y 22.000 euros en consumo de gasóleo,
combustible de la instalación de calefacción.

Orientación este / oeste
Construcción convencional:
- doble hoja ladrillo
- ventanas aluminio sin RPT
- vidrios sencillos y 4/6/4
- doble ventana en algunas aulas

• Los trabajos se realizan sin coste para el instituto, sufragados por los patrocinadores
• Se nos solicita que las obras no afecten al buen funcionamiento escolar. El grueso
del trabajo se realizará en julio

4. Solución propuesta

Trasdosado interior de la fachada ciega con:
Panel aislante de lana mineral Arena de 4 cm de espesor
Placa de yeso laminado Placo Gyptone

Techos acústicos Minerval 15 de Eurocoustic y Placo Gyptone

Nuevas ventanas con Carpintería de PVC KÖMMERLING EuroFutur y
Vidrio SGG CLIMALIT PLUS SILENCE 4S F2 6 ( 16 argon90% ) 44.1Si

Nuevas luminarias led smart lighting de Lledó con sensor de nivel de
iluminación
Válvulas y repartidores de coste de Ista en radiadores

Confort acústico

5. Resumen de datos
Ensayo aislamiento a
ruido aéreo de fachada (9 sept
2015)

Ensayo inteligibilidad de la palabra

Sin
Escenarios:
rehabilitar
•
4º D _ sin falso techo.
4º D
•
3º C _ techo acústico de panel
rígido de lana de roca revestido de
Techo
velo de vidrio de 15 mm de
Minerval
espesor.
3º C
•
4º C _ techo acústico “Gyptone con
40 dB frente a 27 dB de la configuración original
ActivAir” de Placo.

(nos salva el entorno)

Confort visual
El nivel de iluminación medio pasa de 550 a 700 lux y mejora su
reparto. Ahorro en electricidad para iluminación del 75% en
orientación W y 77% en orientación E

Calidad del aire interior (CO2)

El CO₂ se mantiene entre 1,500 y más de 2,000 ppm
prácticamente durante todo el tiempo que los alumnos pasan en
clase, excepto cuando tienen la ventana abierta.

Gyptone
Activ’Air
4º C

Ensayo tiempo de reverberación
Acept.

Buena

El valor promedio del aula
sin rehabilitar es de 2,00 EDT
y se mejorado hasta los 0,52
con Minerval y 0,58 con
Gyptone, ofreciendo una
reducción superior al 70%.

Buena

Confort térmico
Temperatura interior en aulas de
orientación OESTE el 24 de febrero.
El aula en estado original no consigue
mantenerse en rango de confort
El aula no rehabilitada se calienta 4 veces más rápido que el aula
rehabilitada cuando existe una temperatura elevada exterior.

5. Resumen de datos (y 2)

Ahorro energético

Test sin ocupación. Estimación del ahorro energético

Fin de semana: sin alumnos ni calefacción central (8 marzo 2015)
Un radiador en cada aula programado para mantener Tª constante de 22 °C.
Medidores de consumo acumulado al final del periodo.
Estudio de la curva de descenso de temperatura al apagar el sistema.

Consumo
(kWh)
Aula rehabilitada

4,22

Aula en estado
original

4,96

15 % de
ahorro

6. Actuaciones complementarias
9 y 10 de marzo, Torrelodones. 4 Talleres teóricos sobre el impacto de los edificios
en el consumo energético global y las emisiones de CO₂ y prácticos, utilizando las
herramientas de diagnóstico que se han empleado para valorar las mejoras
conseguidas en el caso específico del IES de Torrelodones:
400 alumnos de E.S.O. y Bachillerato
18 profesores

¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!

