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Introducción: Arquitectura de alta eficiencia energética para edificios escolares de la
región del Mediterráneo – Campus Internacional
La Prefectura de Atenas, con la coordinación científica del Instituto IASA de la Universidad de Atenas (IASA-NKUA), organizó un Campus Internacional para el programa MED de las Escuelas TEENERGY que tuvo lugar en Atenas (Grecia) durante el periodo comprendido entre el 29 de
noviembre y el 3 de diciembre de 2010. En los seminarios del Campus participaron diversos alumnos de posgrado de diferentes universidades
de Chipre, Grecia, Italia y España, dedicándose a trabajar y crear ideas sobre las Escuelas Piloto del proyecto. Estos seminarios han contado
con la intervención de expertos internacionales que han ofrecido conferencias específicas. El lugar de celebración de estos seminarios fue el
Departamento de Física del Campus Universitario (NKUA). En este mismo lugar se celebraron también las reuniones del Comité Directivo de
TEENERGY de los socios.
Dentro del marco del Campus, se impartió una conferencia internacional cuyo tema principal fue “Las escuelas bioclimáticas en la región del
Mediterráneo” que se celebró el 3 de diciembre en el hotel Metropolitan de Atenas. La conferencia contó con la asistencia de unas 150 personas. Se presentaron varios estudios de caso de arquitectura de diseño sostenible, así como los resultados del Seminario.
En este folleto se presentan los resúmenes de las presentaciones de los principales oradores de la conferencia. En esta publicación también se
incluyen los resultados obtenidos a raíz de los seminarios. Al valorar las soluciones propuestas será posible crear un Plan de Acción/Estrategia
Energética común para mejorar la eficiencia energética de los edificios escolares de la región del Mediterráneo.
El proyecto de las ESCUELAS TEENERGY, un programa financiado conjuntamente por el Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea,
pretende mejorar la eficiencia energética de los edificios escolares de la región del Mediterráneo abarcando 5 territorios distintos y 3 condiciones climáticas típicas que aluden a la costa, la sierra y la ciudad. La Asociación está compuesta por 8 socios de los siguientes 4 países:
Italia: Provincia de Lucca (Socia Principal), Centro de investigación internacional ABITA de Florencia, Agencia Regional Energética de Sicilia en
la Provincia de Trapani; Chipre: Universidad Tecnológica de Chipre; Grecia: Prefectura de Atenas, Universidad de Atenas (NKUA IASA); España:
Diputación provincial de Granada.
El proyecto pretende solucionar 2 problemas habituales de la región del Mediterráneo: La falta de referencias de ahorro energético dirigidas
específicamente a las condiciones climáticas del sur de Europa y la baja eficiencia energética de los edificios escolares actuales. El proyecto
de las Escuelas Teenergy establecerá un Plan de acción y una Estrategia común con el objetivo de reducir el consumo y el coste energético
de los edificios públicos de educación secundaria.
La Asociación internacional se encuentra actualmente colaborando en tareas de investigación y diseño conceptual en relación con las siguientes cuestiones: técnicas de ahorro energético, uso de energías renovables, integración de materiales innovadores, mejora de los sistemas de
calefacción y estrategias de refrigeración pasiva. El proyecto de las Escuelas Teenergy está elaborando una Guía de Referencia, basada en los
datos obtenidos en una Auditoría Energética, que cada Socio deberá realizar para ofrecer valores representativos que permitan comparar la
eficiencia energética actual de cada edificio escolar en toda la región del Mediterráneo. Además, se desarrollarán 12 proyectos piloto siguiendo
las indicaciones del Plan de Acción: www.teenergy.eu.
Despina Serghides (Universidad Tecnológica de Chipre)

Eficiencia energética en los edificios escolares de
Atenas (Grecia)
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Tres ejemplos por A. N. Tombazis, arquitecto
Presentado por Sophia Paraskevopoulou, arquitecta asociada

INTRODUCCIÓN
Se presentan tres ejemplos de edificios escolares griegos de distintas décadas y de
contextos urbanos de Atenas completamente diferentes. Se trata de tres ejemplos de
edificios en los que se ha incrementado la conciencia ambiental.
PRIORIDADES PARA EL FUTURO
• conseguir una mayor concienciación pública y profesional - construir más edificios
ejemplares - mayor investigación y más normas
TRES ESCUELAS DE ATENAS
Jardín de infancia solar en Holargos (Atenas)
- superficie: 3000m² / 340 alumnos / diseño: 1980-82 / construcción: 1983-84
Principales elementos de diseño ambiental
• Muros gruesos de albañilería - Calefacción solar pasiva (ganancias directas - muros
colectores Trombe - paneles aéreos por termosifón) - Contraventanas aisladas - Persianas nocturnas y toldos - Ventilación transversal para refrigeración pasiva - Iluminación
natural
La escuela se controla de manera muy rigurosa, se han logrado reducir drásticamente
las pérdidas de calor en invierno y se ha conseguido estabilizar las temperaturas de
interior.
Escuela comunitaria en el centro de Atenas
- superficie del emplazamiento: 3.300 m² / superficie de suelo: 3.560 m² / diseño: 2004
Se trata de una de las primeras “escuelas abiertas”, una escuela inteligente que presenta
las siguientes características:
• participación colectiva - uso eficiente y productivo de las instalaciones educativas revitalización de la zona - permite ahorrar en recursos de tiempo, dinero y medio ambiente
Diseño bioclimático
Debido a que el entorno densamente construido, el limitadísimo presupuesto y el espacio de suelo limitado son muy básicos, se decidió incorporar los siguientes elementos
bioclimáticos al diseño:
• hormigón pesado - construcción de albañilería - distribución - orientación - ventilación
transversal - ventiladores de techo - iluminación natural - dispositivo horizontal de protección solar en toda la fachada que da al sur
Perivolaki - Centro de cuidados de día para niños autistas en Paiania (Atenas)
- emplazamiento: 4.400m² / superficie del suelo: 1.315m² / 30 niños / diseño: 2005-2006
/ construcción: 2008-2009
Paiania es un barrio periférico agrícola y de baja densidad de Atenas. Era muy importante
que el espacio construido se fusionara con el entorno natural en el que se insertaba. La
forma del edificio y su planificación interna facilitaron la aplicación de los diseños bioclimáticos.
- alas poco pronunciadas para asegurar unos niveles satisfactorios de luz natural - refrigeración nocturna - ventilación transversal natural - ganancias solares directas
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CONCLUSIONES
Parece haberse producido un incremento de la concienciación pública de los estándares y normas, de la investigación y de las nuevas tecnologías, así como de la financiación europea de la Arquitectura Ecológica. Se combina una gestión energética de sentido
común con la producción y la eficiencia energética, con la sostenibilidad y con el bienestar.
¡VAMOS POR BUEN CAMINO!

1: Vista exterior
2: Espacio polivalente
3: Elevación lateral
4: Distribución global

ABITARE MEDITERRANEO

Marco Sala, ABITA (Universidad de Florencia)

Innovación sostenible para edificios de la región del Mediterráneo
Integración de componentes y materiales innovadores para reducir el consumo energético
POR FESR 2007 – 2013 Región de la Toscana Proyectos financiados por la UE
Los principales objetivos del proyecto ABITARE MEDITERRANEO son:
1.

Cambios en los estándares de los edificios debido a la evolución social y 		
económica
2.
Acondicionamiento urbano y calidad ambiental
3.
Arquitectura sostenible y confort adaptable en el edificio
4.
Integración de distintas competencias con un enfoque de diseño holístico
5.
Diseño “mediterráneo”
6.
Nueva evaluación climática de la eficiencia de los edificios
7.
Innovación en la tecnología y los materiales de los edificios para mejorar el 		
confort y reducir el consumo energético
El contexto mediterráneo
Definición de las particularidades del hábitat mediterráneo en cuanto a características socioculturales, geomorfológicas y climáticas: Selección de los principales criterios mediterráneos que deberán valorarse y preservarse
Determinación de las posibilidades de innovación tecnológica, metodológica y arquitectónica: Desarrollo de nuevos modelos, simulación y pruebas, análisis de coste-beneficio
Integración flexible de la innovación tecnológica, sostenibilidad arquitectónica y energética
del acondicionamiento, y nuevos procesos de construcción.
Nuevos criterios de evaluación de certificación ambiental y energética teniendo en cuenta
las particularidades de las condiciones climáticas del Mediterráneo.
Desarrollar un nuevo modelo de catálogo de componentes de los edificios, con la intención
de conseguir una innovación de alta calidad con confort ambiental e interior como principales valores añadidos.
RENOVACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD e innovación continua en un SISTEMA ABIERTO:
Incremento de la competitividad en el sector de la construcción promoviendo una colaboración sinérgica entre la investigación universitaria y las empresas regionales, así como
estimulando la experimentación y la innovación. Desarrollo y ensayo de un sistema abierto
para integrar la innovación con la intención de reducir el consumo energético.
Actualización continua de los criterios y procedimientos para redefinir una metodología
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basada en la calidad para la conservación
integrada de los edificios existentes.
Definición de nuevos modelos de edificios
capaces de responder a los cambiantes
perfiles de los clientes, a los elevados estándares de confort interior en las estaciones calurosas y frías, y a la necesidad de
una gestión más consciente de los recursos
energéticos disponibles.
La valorización del patrimonio inmobiliario
existente mediante un acondicionamiento
de alta calidad basado en la mejora de los
estándares de seguridad en lo relacionado
con los riesgos sísmicos y los rendimientos
energéticamente eficientes;
Desarrollar y ensayar soluciones innovadoras en un “catálogo abierto” capaz de
abordar tanto la calidad técnica como la arquitectónica.
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1: De la investigación a la solución construida “Polo
Technologico” Provincia de Lucca Arq. Marco
Sala, Arq. Francesca Lazzari Rosa Romano Tesis
doctoral: “Cerramiento inteligente: tecnologías
dinámicas e innovadoras para ahorrar energía”.
2: Uno de los asuntos más importantes del clima
del Mediterráneo es garantizar la protección solar
en las horas más calurosas del verano.
3: Matera como ejemplo de contexto clásico de
clima mediterráneo tradicional del sur de Italia.

Iluminación natural reflejada
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Profesor Mike Wilson, SABE, (Universidad de Westminster)

Esta presentación trata del diseño de espacios con luz natural en climas
con cielos predominantemente soleados. En lugar de enfoques basados
en aberturas mínimas o acristalamientos sellados de baja transmitancia, se
tiene en cuenta la iluminación natural reflejada y difusa en un enfoque que
conlleva tres estrategias:
• Crear un campo difuso de luz al aire libre
• Reflejar la luz hacia arriba en el techo de las salas
• Evitar que haya superficies brillantes crezca de la línea
horizontal de visión para minimizar el resplandor.
La presentación expone que este es el único método sostenible de diseño
en contraposición con los edificios sellados y de baja iluminación natural en
los que se usan continuamente luces eléctricas a pesar de que existe una
iluminación natural abundante.
La presentación es un resumen de la exposición más detallada que puede
encontrarse en:
“Daylighting: Architecture and Lighting Design”, Peter Tregenza and Michael
Wilson, pub. Routledge, feb. 2011
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1: La mayoría de edificios urbanos
en climas soleados cálidos no suelen tratar de aprovechar la luz solar
como elemento de iluminación interior.
2: Las ventanas se pueden proteger mucho contra el sol, o bien se
puede utilizar un acristalamiento de
baja transmitancia, y la iluminación
eléctrica puede suministrar toda la
iluminación necesaria.
3: Luz solar reflejada por el suelo en
los intradós de los arcos. - La Mezquita Imam, Isfahan, Irán
4: Follaje que crea un campo de brillo bajo de luz difusa.
Yazd, Irán
5: Abertura superior protegida frente
al sol para evitar el resplandor.
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Aspectos de la eficiencia energética y la calidad del
aire interior en las escuelas mediterráneas
Matheos Santamouris NKUA IASA (Universidad de Atenas)

La calidad del aire interior, la eficiencia energética y el confort técnico son los tres factores principales que influyen en el entorno de los edificios escolares. Existe una gran
preocupación por la calidad del aire de los edificios escolares. Son pocos los estudios
disponibles sobre los niveles de ventilación y la concentración de CO2 en las escuelas.
La mayoría de estudios han llegado a la conclusión de que las escuelas no cumplen los
niveles de ventilación previstos en la norma ASHRAE 62-1999, mientras que la concentración de CO2 suele superar normalmente el umbral de 1.000 ppm.
Se han estado recopilando datos sobre los caudales de aire y sus correspondientes
concentraciones de dióxido de carbono de 62 aulas de 27 escuelas con ventilación
natural de Atenas (Grecia). Todos estos datos han sido comparados con la información
existente sobre las tasas de ventilación y las concentraciones de dióxido de carbono
halladas en 287 aulas de 182 escuelas con ventilación natural, y 900 aulas de 220 escuelas con ventilación mecánica. Para comparar las tasas de ventilación medidas en
las 62 aulas con la información existente de las escuelas con ventilación natural (VN) y
ventilación mecánica (VM), lo que se ha hecho es calcular la distribución de frecuencias
acumuladas de los caudales de aire durante el periodo de docencia (l/p/s) (Fig.1).
Tal como se muestra, los caudales de aire medidos son significativamente superiores
a los recogidos en las escuelas de VN. El valor medio de los caudales de aire medidos
está próximo a 4,5 l/p/s, mientras que en el caso de las escuelas con VN existentes está
próximo a 3 l/p/s. La comparación con el rendimiento de las escuelas con ventilación
mecánica demuestra que los caudales de aire medidos son más bien bajos. El valor
medio del caudal de aire de las escuelas con VM está próximo a los 8 l/p/s, frente a los
4,5 l/p/s.
Además, solo el 45% de los casos de VM se encuentran por debajo de 8 l/p/s, frente
al 77% medido por el estudio actual. La concentración media de CO2 interior en las escuelas del presente estudio estuvo cercana a las 1.070 ppm, mientras que en las escuelas con VN y VM incluidas en la base de datos los valores correspondientes fueron de
1.410 y 910 ppm respectivamente. Por lo que respecta a la distribución de frecuencias,
el 48% de las clases presentaba una concentración media de CO2 por debajo de 1.000
ppm, frente al 25% y al 55% de las escuelas con VN y VM de la base de datos. Además,
el 29% de las clases tiene una concentración media de CO2 por encima de 1.500 ppm,
mientras que el 10% la tiene por encima de las 2.000 ppm.

1: Sección que explica la estrategia de ventilación
transversal y ventilación por conductos de escape.
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2: Foto del pasillo principal. La distribución uniforme de la luz natural permite reducir enormemente
el consumo energético de luz artificial.
3: Brise Soleil
4: Foto de las cubiertas de protección solar externas
5: Interior de la clase con luz natural
Fotos: Lycée Albert Camus de Fréjus, Provence, Aix-enProvence (Francia) realizadas por Sir Norman Foster
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Distribución de frecuencias acumuladas del caudal de aire medio (l/p/s) durante el periodo de docencia,
según las mediciones obtenidas en las 62 clases. Además, la distribución de frecuencias acumuladas
del caudal de aire de las escuelas con ventilación natural y mecánica incluidas en la base de datos de
las escuelas publicadas.

4

5

Campus Internacional

Niki Gaitani (NKUA) - Martha Katafygiotou (CUT)

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010 se organizó un seminario del
CAMPUS INTERNACIONAL de una semana de duración sobre arquitectura de
alta eficiencia energética para edificios escolares de educación secundaria en la
zona del Mediterráneo dentro del marco del programa MED de las ESCUELAS
TEENERGY.
Durante las actividades de este Seminario de 3 días, una serie de responsables
políticos, agentes, expertos científicos, arquitectos, proyectistas, técnicos,
alumnos universitarios, expertos y operadores privados intercambiaron
experiencias y compartieron las soluciones de los 12 Proyectos Piloto a nivel
transnacional.
Los 30 alumnos de posgrado y los investigadores de los 4 países participantes
abordaron las intervenciones y las soluciones técnicas para los edificios piloto
con aplicaciones de diseño bioclimático: refrigeración pasiva, ventilación natural,
arquitectura solar, medidas de ahorro energético en el cerramiento de edificios,
mejora del aislamiento, etc.
En el marco de la actividad de investigación se determinaron las estrategias
de diseño bioclimático para los edificios educativos. Con la evaluación de las
soluciones propuestas se posibilitó la creación de una estrategia para mejorar la
eficiencia energética de los edificios escolares en la región del Mediterráneo.
Fotos del Seminario Internacional
del Archivo de Veronica Citi
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Resultados del Seminario Internacional
En el campus internacional los alumnos se dividieron en seis grupos para
trabajar durante el seminario de tres días en intervenciones técnicas en
las Escuelas Piloto del proyecto de Italia, España, Grecia y Chipre. Las
escuelas seleccionadas pertenecían a tres zonas climáticas distintas:
costa, sierra y ciudad. Los grupos se centraron en temas como las técnicas
de ahorro energético, el empleo de fuentes de energías renovables, la
integración de materiales innovadores, la mejora de los sistemas de
calefacción, las estrategias de ventilación natural, la arquitectura solar y
los cerramientos de energía adaptados al clima.

Diseño de sistema
invernadero propuesto para
promover la calefacción
solar pasiva en la escuela
secundaria de Omodos
Gymnasium (Chipre).

Diseño propuesto para la fachada sur con el fin
de promover las ganancias solares en la escuela
secundaria Katerini High School (Grecia).

Diseño propuesto
para aprovechar
la luz natural y
obtener ganancias
solares pasivas.

Diseño propuesto
para conseguir
una ventilación
natural en el
edificio escolar de
Trapani (Italia).
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Presentaciones y discusión de los resultados
obtenidos durante el taller del campus.

Diseño propuesto de
material no tóxico y
reciclable para el sistema de
calefacción.

The Programme is cofinanced by the European Regional Development Fund

Agencia Provincial de Energía de Granada

