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Introducción: Arquitectura bioclimática
El 21 de noviembre de 2009 se celebró en la Universidad Tecnológica de Chipre, en Limassol, el exitoso seminario sobre “Arquitectura 
Bioclimática en el Mediterráneo” (Bioclimatic Architecture in the Mediterranean), que contó con la asistencia de más de 120 personas. 
El evento se insertó dentro del marco del Programa Europeo “Escuelas TEENERGY – Escuelas de alta eficiencia energética en el Mediter-
ráneo”, fue organizado conjuntamente por la Universidad Tecnológica de Chipre (CUT, Cyprus University of Technology), la Cámara 
Científica y Técnica de Chipre (ETEK, Scientific Technical Chamber Cyprus) y la Sociedad Internacional de Energía Solar (ISES, Interna-
tional Solar Energy Society) de Chipre, y contó con la participación de ocho socios procedentes de Italia, España, Grecia y Chipre. El 
seminario se celebró bajo el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura, y del el Departamento de Energía del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

En dicho seminario, se presentaron las estrategias bioclimáticas, las nuevas y adecuadas tecnologías, y los materiales mediante ejemplos 
de las mejores prácticas adoptadas por distintas escuelas del Mediterráneo con una alta eficiencia energética. 
Dentro de este mismo marco, también se presentaron una serie de exitosas y eficaces aplicaciones bioclimáticas a partir de ejemplos del 
Mediterráneo. Asimismo, también se presentaron las nuevas metodologías de auditoría energética en las escuelas públicas, e innova-
dores sistemas de referencia y auditoría energética que se emplearán en las escuelas TEENERGY con el fin de mejorar la eficiencia 
energética de las escuelas del Mediterráneo. Por otra parte, se ilustraron y explicaron proyectos piloto con mejores prácticas, y especial-
mente relacionados con las estrategias políticas de la UE para escuelas públicas. Se trató de la primera conferencia/seminario con repre-
sentantes de todas las organizaciones interesadas y fue culminada con éxito. Este folleto incluye los resúmenes de las principales presen-
taciones del seminario.

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 dirigi-
das 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 en 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 Referen-
cia, 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
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Edificios bioclimáticos y de bajo consumo
energético en la región del Mediterráneo
Despina Serghides

Viviendas de alumnos
El gran acristalamiento en dirección sur es la fuente de ganancias solares en invierno, cuando la trayectoria del sol es más baja y 
se agradece la calidez que ofrece el sol. 
Todas las unidades habitacionales reciben luz solar sin ningún tipo de obstrucción desde principios de octubre hasta mediados de 
marzo. La captación del calor solar en invierno permite reducir el consumo energético de calefacciones mecánicas. 
El espacio abierto se encuentra en el centro, está pavimentado y funciona como si de un gran patio se tratase, soleado en invierno 
y fresco en verano. 
El espacio está delimitado por un muro circular con columnas de piedra rústica humedecida con agua reciclada para conseguir una 
refrigeración pasiva en verano y una mejora de las brisas occidentales. En invierno, el muro de piedra no se humedece para captar 
y almacenar la luz solar, y para calentar el espacio abierto, que se convierte en un agradable patio soleado.
Durante el verano, unas bovedillas y paredes laterales de dimensiones apropiadas se encargan de proteger frente a la incidencia 
del sol. Un enrejado elevado horizontal de protección solar, fabricado con listones metálicos con inclinaciones y separaciones 
calculadas, permite que el sol acceda en invierno y evita que su luz directa entre en verano. Al mismo tiempo, permite la circulación 
de aire a través de los listones, con lo que se evita el sobrecalentamiento y se favorece la ventilación.
Las aberturas de la losa aislada e impermeable de la planta baja canaliza la refrigeración a las habitaciones. La libre circulación de 
aire en todas las direcciones y por los huecos que quedan entre las piedras, por debajo de las losas del suelo, difunde el frescor por 
todas las zonas adyacentes. Además impide la humedad y la aparición de moho. El agua que se utiliza para humedecer las piedras 
es recogida en varias bandejas metálicas impermeables y reciclada con la ayuda de una bomba de conservación de agua.

1.. Interior iluminado de forma natural de los edificios de la Facultad de Ciencias, 2.. Edificios más septentrionales con forma especial para favorecer la circulación del 
aire, 3.. Control solar mejorado para el verano con enrejado elevado, 4.. Refrigeración por evaporación y edificios elevados para la circulación de aire.

Facultad de Ciencias 
Los edificios en cuesta más 
septentrionales se elevan sobre 
del suelo para obtener una circu-
lación natural del aire por encima 
del suelo sombreado de debajo. 
La forma contribuye a la circu-
lación del aire en las zonas de 
descanso. Las brisas del oeste se 
aprovechan mediante aerogen-
eradores. El aire se refrigera 
previamente por contacto con la 
tierra de los conductos de aire a 
través de los intercambiadores 
de calor. 
Las estrechas dimensiones de 
los edificios con pasillos de circu-
lación que canalizan la circu-
lación del aire contribuyen al 
efecto de refrigeración. Los 
pilotis contribuyen a la circu-
lación del aire, mientras que el 
efecto de refrigeración se ve 
mejorado con el abastecimiento 
del elemento de agua para la 
refrigeración por evaporación.
El ventanaje está sombreado 
para ofrecer protección frente a la 
luz solar de verano. Además, la 
cubierta enrejada de elementos 
auxiliares fijos permite controlar 
los reflejos y protege de la 
incidencia solar. Respecto a esta 
cuestión, se está planteando la 
posibilidad de integrar paneles 
fotovoltaicos en las superficies 
de los listones superiores de la 
cubierta de protección solar. En 
cada grupo de 3 edificios, el 
edificio del centro está más bajo 
para que así todos los edificios 
dispongan de iluminación 
natural. La iluminación natural 
también se favorece mediante el 
exterior de color blanco, las 
superficies interiores y las estre-
chas dimensiones de los 
edificios.
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Tecnología del edificio
El edificio se construyó con un sistema de armazón de hormigón armado y un 
innovador sistema de aislamiento. Se emplearon distintos tipos de ventanas según 
su orientación y función. Estaba prevista la construcción de un suelo con elevada 
estabilidad térmica aislado con calefacción radiante. Se emplearon dispositivos de 
protección solar para la cara meridional del edificio. Las ventanas tienen doble 
acristalamiento de protección térmica y marcos de madera-PVC, con intercambia-
dores de aire internos para regular la entrada de aire. El uso de un doble techo 
ventilado garantiza un buen aislamiento, así como la ventilación del edificio.

Control solar
El empleo de unos dispositivos de protección y control solar con un buen diseño 
reduce de manera espectacular la ganancia de calor máxima del edificio y los 
requisitos de refrigeración, y mejora la calidad de la iluminación natural de los 
interiores del edificio. La escuela reduce de esta manera la cantidad de consumo 
energético por refrigeración anual a un intervalo de entre el 5% y el 15%. Los 
dispositivos de control y protección solar también mejoran el confort visual al 
controlar los reflejos y reducir las zonas de contraste. Esto suele conllevar un 
incremento de la satisfacción y el confort. Los dispositivos de protección solar 
ofrecen la oportunidad de diferenciar una fachada del edificio de otra, lo que puede 
proporcionar interés y escala humana a un diseño que de otro modo resultaría 
mediocre.

Refrigeración
La refrigeración natural está garantizada por la presencia de la 
“ventana inteligente”, que está formada por una serie de elementos, 
cada uno de los cuales con una función específica o variable, depen-
diendo de las condiciones exteriores. Los distintos elementos se 
incluyen en dos secciones principales:
La sección superior incluye los paneles de acristalamiento que, a su 
vez, contienen una película transparente variable que se acciona 
mediante un sistema de rodillos. 
La sección inferior se encuentra dentro de un compartimento, 
revestida internamente con un panel de filtro y externamente con un 
panel de cristal opaco. Resultado: Alta ganancia solar – sistemas 
solares activos – alta tasa de ventilación – control de la radiación solar 
– refrigeración nocturna. 

Ejemplos de arquitectura escolar bioclimática: 
La Escuela Elemental de Ponzano – Empoli
Marco Sala

Clima exterior e interior:
Microclima: Urbano

Grados-día ASHRAE de calefacción/refrigeración: 2.060 / 1.917 Kd
Temperaturas/humedades nominales de exterior: -2·ºC RH 50%

Temperaturas/humedades nominales de interior: 20·ºC
Tasas de ventilación nominal: 30/h

Niveles de iluminancia nominales: aulas: 500 lux
Espacio de circulación: 150 lux

Datos generales:
Número de plantas por encima del suelo: 1

Superficie bruta de calefacción o refrigeración: 1.800 m2
Superficie utilizable: 1.800 m2

Volumen calentado o refrigerado: 7.500 m3
Superficie del cerramiento del edificio: 600 m2

Promedio de ocupantes: 70 ocupantes

Ejemplo de arquitectura bioclimática en escuelas: La Escuela de primaria en Ponzano Empoli (Marco Sala, 1999)

Sistemas de sombreamiento solar 
activos

Sistemas técnicos
El aire fresco se suministra a través de un sistema de ventilación con una 
unidad de recuperación del calor por cruce de corrientes, disponiendo cada 
aula de una unidad independiente. El sistema funciona con una tasa de 
circulación de aire constante en los canales de aire de entrada y de salida. La 
simplicidad del diseño y su capacidad de garantizar la buena calidad del aire 
en cualquier situación fueron los motivos por los que se optó por este sistema.
La fachada sur-este cuenta con una gran zona de ventanas en espacios que 
se utilizan principalmente durante el día. Esto permite obtener unas altas 
ganancias solares pasivas, así como iluminación natural. Las ganancias de 
calor solar se almacenan en la extensa masa del edificio. Las cortinas de 
interior permiten controlar los reflejos.
Las persianas con listones externas ofrecen una eficiente protección frente al 
sobrecalentamiento solar.
El requisito de calefacción restante se cubre con un generador de calor por 
condensación y con la calefacción radiante. La calefacción se distribuye 
simplemente mediante radiación libre y convección del aire ambiente, gracias 
a las “ventanas inteligentes” meridionales y a las aberturas en dirección norte 
de la parte superior del aula. El agua caliente se produce mediante un genera-
dor de calor por condensación.

Iluminación
La iluminación es controlada por la “ventana inteligente”, que esencialmente 
es un dispositivo de la fachada que actúa como interfaz inteligente entre el 
interior y el exterior, dado que se encuentra instalada en la “piel” del edificio. 
Proporciona el aislamiento térmico adecuado y los intercambios de aire 
necesarios para mejorar las condiciones interiores. Los parámetros que utiliza 
se pueden describir como: control de energía solar, control de la iluminación 
natural y la ventilación, estética de la fachada del edificio, ahorro de costes en 
calefacción o aire acondicionado, y ajuste automático mediante red neuronal.

Vista del modelo, Escuela de primaria en Ponzano Empoli



Los dos principales ejes de movimiento están cubiertos y 
funcionan como galerías alrededor del patio. Estas 
galerías permiten desplazarse de un espacio a otro, 
usadas como espacios de transición e intermedios 
desde la zona externa abierta hasta los espacios internos 
cerrados. Además del patio central, que está relacionado 
con la totalidad de la escuela, los atrios creados entre las 
aulas están relacionados con cada sala y funcionan 
como si fueran sus espacios de vida individuales y patios 
“privados”.
Por lo tanto, lo verde está accediendo al complejo de 
edificios, contribuyendo a la creación de un entorno 
bueno y agradable, y creando además un microclima 
apropiado.

Nueva escuela de Educación Secundaria de 
Athienou
C. Fisentzides, I. Agisilaou, G. Kalavas

Elementary School in Ponzano Empoli, view of the model

La arquitectura crea espacios que los usuarios puedan vivir y experi-
mentar a través del movimiento, durante el día, la noche y todas las 
estaciones. Además, crea espacios cerrados que están interrelacio-
nados con los espacios externos y semiexternos, en los que el micro-
clima, la luz del sol y la protección solar, la iluminación y la ventilación 
son factores que tienen la misma importancia que la estética del 
edificio.
Desde la fase de planificación, el objetivo principal era la creación de 
un complejo de edificios que se interrelacionaría climática y ambien-
talmente con el emplazamiento y que dependería, en gran medida, de 
sistemas de energía solar pasiva, utilizando recursos energéticos 
naturales.
Las alas con las aulas y los talleres se encuentran situadas en un eje 
que va de este a oeste. De esta manera, se colocan grandes abertu-
ras dando al sur y se aprovecha la iluminación natural y la ventilación 
transversal.
Tanto los muros como los techos están aislados térmicamente. Las 
salas de almacenamiento y los espacios auxiliares de las aulas y los 
talleres se encuentran situados al oeste, para que actúen como espa-
cios reguladores intermedios.
Las actividades escolares relacionadas con los edificios y con los 
espacios externos se organizan en torno a dos ejes principales que 
forman los pasillos. 
En el espacio externo delimitado por estos dos ejes principales, se 
forma un patio y un anfiteatro.

Nueva escuela de Educación Secundaria de Athienou.
Entrada principal de la escuela.

Las alas en las que se sitúan las aulas están orientadas al sur con unas bovedillas 
de protección solar horizontales calculadas.

Edificio de usos multiples.  La luz 
natural es fundamental para la 

organización del espacio.



Tecnología del edificio
El edificio ha sido diseñado como si fuera un eje al que se le van acoplando 
aulas cúbicas. Los volúmenes del edificio difieren con respecto a su 
construcción: El cuerpo principal del edificio está fabricado con hormigón 
armado y las aulas acopladas están construidas con estructuras de 
armazón de hormigón armado con estructura de madera-cristal y metal-
cristal. Todos los techos de hormigón armado están diseñados con 
elementos de construcción térmicos y activos con instalaciones de 
calefacción y refrigeración.

Características especiales
Aislamiento
El techo del garaje subterráneo está aislado con lana mineral de 18 cm. De 
los demás techos, lo ideal sería una transferencia térmica óptima, debido a 
la activación del núcleo de hormigón. Por este motivo, permanecen sin 
cubrir. El techo de 35 cm permite renunciar adicionalmente al aislamiento 
acústico y el revestimiento.
La ejecución superior está formada por un techo plano de sistema 
compacto de hormigón armado con paneles de FOAMGLAS y un parapeto 
de techo móvil.

por medio de un sistema de calefacción por suelo. De este 
modo, junto a las buenas protecciones térmicas del edificio, 
no es necesario utilizar ningún elemento de calefacción 
adicional en las fachadas. 

Refrigeración
En caso necesario, las aulas son refrigeradas mediante dos 
sistemas, ambos conectados a aguas subterráneas;
El aire de suministro se refrigera hasta los 19-22·ºC. Además, 
el escape de activación del núcleo de hormigón refrigera las 
salas.
Las salas de servidores son refrigeradas mediante refrigera-
dores de circulación del aire que también se encuentran 
conectados a aguas subterráneas.

Ventilación
El edificio puede ventilarse de forma natural o mecánica. 
Cada sala cuanta con una ventana que puede abrirse. Está 
equipado con contactos para que la ventilación se apague al 
abrir las ventanas.
A lo largo del año, la ventilación mecánica y el escape se 
realizan mediante tres dispositivos de ventilación central con 
recuperación de calor (generador giratorio, eficiencia del 
70%). 
 

Example of bioclimatic school-architecture: the Elementary School in Ponzano Empoli ( Marco Sala Associates 1999)

Gerhard-Müller-School – Bieberach, contexto urbano de la escuela

Sistemas técnicos
Se diseñó un módulo de cuatro metros en el que se intengran todos 
los componentes técnicos tales como la ventilación, el control de la 
temperatura del núcleo de hormigón, el dispositivo de protección 
solar, la iluminación artificial y los agujeros de los ordenadores. Cada 
uno de estos elementos se puede controlar por separado.
De este modo, en ese módulo de 4 metros se puede adaptar el 
tamaño de los espacios sin necesidad de modificar la estructura o los 
servicios técnicos del edificio. Entre las aplicaciones se incluye la 
activación del núcleo de los componentes de hormigón, el uso de 
aguas subterráneas, y el control de los sistemas de aire de entrada y 
salida con la recuperación del calor.

Iluminación
Las aulas y las oficinas administrativas disponen de una protección 
solar externa controlable de forma centralizada con función de 
redireccionamiento de la iluminación.
Se ha elegido una superficie de laminilla hecha de aluminio con un 
alto nivel de reflexión para poder recibir la máxima luz posible.
La parte inferior tiene un diseño de color granito para evitar el reflejo 
en caso de que haya una luminancia demasiado alta en la zona de la 
ventana. Los ángulos de la laminilla han sido determinados teniendo 
en cuenta la influencia acimutal de la altura solar y el acimut del sol, 
la orientación de la fachada y la geometría de las persianas. 
Los tragaluces se han situado en las paredes divisorias entre los 
pasillos y las aulas. El concepto de luz artificial se basa en la 
iluminación directa e indirecta. Hay cuatro lámparas suspendidas por 
módulo, que muestran una división indirecta del 50%.

Calefacción
Las aulas se calientan empleando dos sistemas: La carga básica se 
cubre por medio de una activación de componentes de acción lenta. 
Con la ventilación mecánica y el escape, se puede hacer reaccionar 
la calefacción a la situación actual en zonas individuales sin retraso. 
La calefacción y refrigeración por aire se producen mediante recuper-
ación de calor. La calefacción de los aseos y el atrio se suministra 

Dispositivos de protección solar [(C) Heide Schuster

Escuelas eficientemente energéticas en 
el contexto europeo: Gerhard-Müller-School 
Bieberach - Alemania (EULEB) 
Marco Sala

Control solar
Las aulas y las oficinas administrativas disponen de una protección solar externa controlable de forma centralizada con función de 
redireccionamiento de la iluminación. Las laminillas se cierran total o parcialmente con un mecanismo de control automático, que 
depende de la ocupación y de la temperatura interior, por una parte, para influir en el suministro de iluminación natural lo menos posible 
y, por otra, para evitar el sobrecalentamiento de las aulas. En las escaleras, la cafetería y el salón de actos se han aplicado cristales solares 
con un coeficiente de ganancia de calor del 50% y un valor g de 0,21. El atrio cuenta con una protección solar interna fabricada con fibra 
revestida. Junto con el acristalamiento, el valor g es de 0,19. El calor que aparece en verano se ventila a través de las aletas de extracción 
del humo y del calor.

Clima exterior e interior
Microclima                            Suburbano 

Grados-día ASHRAE de 
calefación/refrigeración   3765/832Kd

Temperaturas/ humedades 
nominales de exterior   32ºC / n.a.
Temperaturas/ humedades 
nominales de interior    19ºC / n.a.
Tasas de ventilación nominal            Max. 4,5/h 
Niveles de iluminancia nominales         
Pasillos:      100 lux
Aulas:      500 lux 

Escaleras [C] 
Elwert&Stottele

 
Edificio principal (elevación sur-oeste) [C] Elwert&Stottele



2. Descripción del edificio
• Análisis de las funciones de los edificios, enumerando todos los 
espacios principales, y sus funciones, y enumerando las aulas, 
además del número de alumnos, el espacio ocupado o como un 
porcentaje de la superficie total de todo el edificio.
• Análisis de la frecuencia de uso del Edificio a través de un plano de 
ocupación semanal/anual.

3. Conducta Energética del Edificio
simulación de la situación de iluminación natural, verificación de 
pérdidas térmicas mediante imágenes por termocámara, cálculo del 
consumo total de electricidad, calefacción y agua caliente del edificio 
tomando como referencia las facturas y basándose en el 
cálculo/simulación.

4. Descripción de problemas existentes
tales como la condensación, pérdidas térmicas, iluminación, venti-
lación, confort interior.

5. Primera propuesta de mejora de la eficiencia energética 
mediante Análisis Multicriterio
determinación del plan de ocupación semanal, determinación del 
plan de ocupación anual, cálculo de las horas diarias de calefacción, 
el periodo de calefacción total y total/mes.

A través de este análisis, es posible comprender las demandas de 
calefacción (diarias/semanales/mensuales/anuales) del edificio. 
Asimismo, nos permite valorar si el sistema de calefacción existente 
responde eficientemente al funcionamiento de esta escuela. RAINER 
TOSHIKAZU WINTER muestra un ejemplo del instituto científico 
supervisado de Barga: (consultar el material gráfico). 

Escuela de secundaria Barga ISIS, pasillo interno y 
clases/escalera: las grandes aberturas causan importantes 
pérdidas de calor en invierno y sobrecalentamiento en 
verano.

Metodología de Auditoría 
Energética 
Rainer Toshikazu Winter

Hoja de ruta de las Escuelas Teenergy:

• Auditoría Energética: Análisis de tres zonas climáticas distintas: sierra, 
costa y ciudad. Análisis del consumo energético del edificio escolar. 

• Evaluación comparativa de los Edificios Escolares de la Asociación
- definición de los problemas existentes en materia de gestión energética
- definición de calidad interior
- posicionamiento de cada Escuela en el contexto mediterráneo
- recopilación de datos por medio del cuestionario para usuarios finales en 
las escuelas

• Análisis multicriterio que conduzcan a escenarios que permitan mejorar la 
eficiencia energética en los Edificios Escolares articulados dentro de un 
escenario común.

• Plan de Acción donde se definan las principales estrategias para la imple-
mentación de 12 Proyectos Piloto (2-3/Socio).

• Proyectos Piloto donde se proponga la reducción del consumo energético, 
incluido un Análisis de Costes/Beneficios en donde se establezca el Periodo 
de Recuperación.

• Estrategia para la elaboración de políticas.

Presentación de las principales 
cuestiones relativas a la Metod-
ología de Auditoría Energética, 
ejemplificándolas con una primera 
auditoría realizada en un instituto 
científico de Educación Secundaria 
situado en la zona montañosa de 
Garfagnana, en la Provincia de 
Lucca, y llamado ISIS Barga.

La primera Propuesta de Metodología de Auditoría 
Energética y análisis crítico de lo último en edificios 
escolares (empleando material fotográfico, y gráficos, 
mapas y diagramas):

1. Selección del edificio y análisis de datos 
climáticos:
• Análisis de la situación climática del edificio en cuanto 
a zona climática (costa, sierra o ciudad), indicando las 
alturas, las horas totales de radiación solar y las 
características de la zona climática en relación con las 
temperaturas medias estacionales.
• Análisis de los componentes de los edificios como, por 
ejemplo, las ventanas, los muros, los suelos externos e 
intermedios, o el techo.

Simulación de iluminación artificial en la escuela secundaria ISIS 
Barga.

Escuela de secundaria Barga ISIS: entrada en la fachada 
norte con aberturas muy grandes que provocan 

importantes pérdidas de calor, también debido a las 
ventanas de simple acristalamiento.



Los dos protocolos BEP y MEP pueden emplearse para valorar la energía provista y suministrada, y la información técnica. Cada protocolo exige 
diferentes cantidades y métodos de valoración de los datos de entrada. En esta figura, se han sombreado las fuentes de entrada.

Se han propuesto varias técnicas para desarrollar los 
planes de clasificación. La mayoría de los métodos 
propuestos definen las clases de energía basándose 
en la distribución de la frecuencia acumulada del 
consumo energético del volumen de edificaciones. 
Dicha clasificación exige que la muestra empleada del 
conjunto de datos energéticos del edificio siga 
estrictamente una distribución normal mientras exista 
una muy buena representación del volumen de 
edificaciones existente. No obstante, dada la varie-
dad de características de los edificios, dicha 
condición no se aplica casi nunca. En la mayoría de 
los casos, los datos energéticos existentes se combi-
nan en varios conglomerados que pueden no estar 
representados por una distribución normal. El análisis 
de conglomerados es un procedimiento matemático 
que permite identificar los agrupamientos naturales 
de objetos, denominados “conglomerados”, de tal 
manera que las características de los objetos que 
pertenecen al mismo conglomerado son muy 
similares entre sí, mientras que las características de 
objetos de diferentes conglomerados son bastante 
distintas, lo que da lugar a una representación 
concisa de la conducta del conjunto de datos. La 
clasificación empleando técnicas de agrupación 
ofrece unas clases más sólidas.  

Metodología para la Realización de Auditorías Energéticas en Escuelas 
Públicas, Auditoría Energética Innovadora y Sistemas de Referencia del 
Proyecto de las Escuelas TEENERGY
Niki Gaitani

La idea general del Proyecto de las Escuelas TEENERGY es promover la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables, en 
combinación con los estándares arquitectónicos de los países del Mediterráneo, en las escuelas públicas y los edificios educativos. 
Lo que se pretende con este proyecto es solucionar dos problemas habituales. La falta de referencias de ahorro energético dirigidas a 
las condiciones climáticas del sur de Europa y la baja eficiencia energética de los edificios escolares.
La evaluación comparativa (benchmarking) es un proceso que consiste en evaluar y mejorar la eficiencia de una práctica comparándola 
con el rendimiento de otra que esté ampliamente aceptada como mejor práctica estándar. Los valores energéticos de referencia 
desempeñan un papel fundamental a la hora de promover la eficiencia energética en los edificios y resultan esenciales para que los 
proyectistas del edificio, los operarios y los directores de energía puedan llevar a cabo su trabajo. La energía representa un alto porcen-
taje de los gastos de funcionamiento de las escuelas, a la vez que define el confort térmico y visual de los usuarios de los edificios. Lo 
que se pretende con la clasificación es especificar los tipos de edificios en función de su uso energético.
Ya se han propuesto varios planes de clasificación energética nacionales, algunos de los cuales se encuentran en uso. Cada metod-
ología debe basarse en un protocolo experimental para recopilar los datos energéticos, un algoritmo teórico para normalizar el 
consumo energético y un algoritmo para clasificar los edificios.

Dos de los protocolos experimentales sugeridos son: el BEP y el MEP, que pueden emplearse para valorar la energía provista y suminis-
trada, y la información técnica. Cada protocolo exige diferentes cantidades y métodos de valoración de los datos de entrada. El proto-
colo más simple, el BEP, se basa en la información de auditorías y facturas antiguas (sin control). El resultado que se obtiene es el uso 
energético real y el específico anual normalizado de energía suministrada y provista. El Protocolo de Control de Energía (MEP, Moni-
tored Energy Protocol) utiliza la información de las facturas, pero también conlleva una serie de mediciones de variables climáticas y 
submediciones dentro del edificio para mejorar así la precisión de los datos de entrada. Las técnicas de normalización energética 
deberían aplicarse para homogeneizar los conjuntos de datos con respecto al tamaño del edificio y a la variabilidad climática externa 
(Método de grados-días). El consumo deberá dividirse por la superficie total calentada, para así obtener la energía por zona unitaria. 
Por lo general, el concepto del método grados-días de calefacción y refrigeración se desarrolla principalmente a partir de la diferencia 
de temperaturas entre la temperatura interior y la exterior, multiplicada por la duración de la diferencia de temperaturas.

Foto1. Termografía infrarroja para detector perdidas de calor 
en los edificios escolares.

Las características de la 
envolvente del edificio.

Clases energéticas definidas de consumo energético de calefac-
ción en los edificios escolares de Grecia al aplicar las mismas 
técnicas de frecuencia.
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