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SUBTROPICAL
El IES “La Zafra” se encuentra en la localidad de Motril,
en la costa granadina.
La situación de este municipio, entre la barrera
montañosa de la Sierra de Lújar y el mar Mediterráneo
(mar de Alborán), le permite disfrutar de un verdadero
clima “subtropical”, con temperaturas medias anuales
de 17-18ºC. Los veranos son cálidos (25-30ºC) y los
inviernos templados (12-13ºC), siendo las heladas un
fenómeno excepcional en la zona. Por otro lado, las
condiciones de sol son excepcionales, recibiendo la
ciudad cerca de 3.000 horas de radiación al año.

Datos Climáticos
de los últimos años
(2009 - 2011)

CAPTACIÓN Y PROTECCIÓN SOLAR

El IES “La Zafra” se ubica en la C/ Vicente Aleixandre nº 6, en la zona
denominada San Antonio-Calle Ancha. Esta área se extiende sobre una
ladera descendente hacia el Sur, con una estructura urbana homogénea:
El trazado viario es ortogonal y de ancho escaso, definiendo manzanas
alargadas en dirección norte-sur. Estas manzanas albergan en su
mayoría viviendas unifamiliares de poca altura (planta baja + 1) entre
medianeras, construidas durante los años 60-70.
En esta zona las instalaciones de saneamiento y abastecimiento
son antiguas, y las pluviales no responden, causando problemas en
espacios interiores. Las fuertes escorrentías afectan al pavimento, de
baja calidad, que no ofrece, por tanto, ni comodidad ni seguridad.

En el caso de los edificios “A” y “B”, el porcentaje de huecos
total está dentro del límite del 30% óptimo para garantizar el
equilibrio entre las ganancias por radiación solar y las pérdidas
térmicas a través de los vidrios. Sin embargo, los porcentajes por
fachada y orientación serán los determinantes en los resultados
que arroje la simulación energética de los edificios.
Por otro lado, el bloque “Talleres” presenta un porcentaje de
huecos superior a este 30%, debido sobre todo al gran número de
aberturas de su cubierta escalonada, por lo que su situación de
partida a este respecto es mucho más delicada. Será necesario,
por tanto, un estudio cuidadoso del resto de factores para
determinar en qué forma esto condicionará su comportamiento
energético.

A

B

FACTOR DE FORMA
Los edificios son paralelepípedos compactos, sin entrantes o salientes.
Esto supone una ventaja desde el punto de vista energético.

ORIENTACIÓN
Los edificios “A” y “B” tienen su eje longitudinal en dirección NoresteSuroeste, disponiéndose sus aulas y demás estancias a Noroeste y
Sureste. El edificio “Talleres” desarrolla su eje longitudinal en dirección
opuesta (Noroeste-Sureste), con las fachadas principales a Noreste y
Suroeste. Esta desviación hacia Este y Oeste de las fachadas principales
de los tres edificios producirá deslumbramientos en el interior de
los mismos a primera y, sobre todo, última hora del día. Teniendo
en cuenta que estamos hablando de un centro educativo, en cuyas
aulas serán necesarias unas condiciones óptimas de visualización, el
problema se presenta como uno de los más importantes a resolver.

C
workshops
MODELO 3D Y TRAYECTORIAS SOLARES: 10:00h 21 DICIEMBRE

N

Las ventanas de los edificios “A” y “B” cuentan con persianas
exteriores. Estas protecciones sin embargo, no son útiles, ya
que, la orientación de las fachadas principales de estos edificios
a Sureste y Noroeste obliga al cierre completo de estas persianas
para evitar deslumbramientos, por la mañana y por la tarde. Esto
tiene como consecuencia la utilización forzosa de la iluminación
artificial en las aulas, con el consiguiente aumento del consumo
eléctrico.
Por otra parte, las ventanas de las aulas en este edificio carecen
de cualquier tipo de protección. En concreto, algunas de la
fachada Noreste han sido tapadas por los usuarios con cortinas,
papel de periódico, pintura, etc., para evitar deslumbramientos
en el interior.
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EL CENTRO EDUCATIVO

IES “LA ZAFRA” MOTRIL, GRANADA, SPAIN

Fuente: Información
Ambiental Junta de
Andalucía.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN

ACCIONES

NIVEL 01. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Disminución de las necesidades energéticas y mejora del grado de confort
interior mediante la actuación sobre la envolvente energética y sobre el
sistema de ventilación. Disminución del consumo de los sistemas eléctrico y
de iluminación.

Un centro educativo puede y debe
ser referencia y motor del cambio.
Si el edificio se erige como ejemplo
de viabilidad económica gracias a su
eficiencia energética y sostenibilidad,
servirá en sí mismo como objeto de
estudio, en beneficio de los educandos y
de toda la sociedad.

NIVEL 02. CUMPLIMIENTO DE CTE Y RITE
Implementación de sistemas de climatización eficientes y Calificación
Energética.
NIVEL 03. EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD
Medidas adicionales de confort, eficiencia y sostenibilidad
integral.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

NIVEL 03

•
•
•
•

NIVEL 01

NIVEL 01: LIDER
NIVEL 02: CALENER GT
NIVEL 03: ECODESIGNER (Graphisoft)

(1) CTE “Codigo Técnico de la Edificación”
(2) RITE “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edficios”

NIVEL 1: LIDER

NIVEL 2: CALENER

NIVEL 3: ECODESIGNER
Con la reforma de los bloques
A y B, gracias a las mejoras
de la envolvente energética
y el sistema de climatización
eficiente conseguimos limitar
la
demanda
energética
del Intituto, alcanzando el
cumplimiento del DB-HE1
(en el NIVEL 1) y llegar a
un apreciable nivel de bajas
emisiones de CO2 que nos
permite de alcanzar la letra A
en la calificacion energetica.

El CO2 emitido por el
edificio es de 84
toneladas por año.
La cantidad es la misma
que viene absorbida en
un año por 0.4 héctareas
de floresta tropical.
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NIVEL 02

IES “LA ZAFRA” MOTRIL, GRANADA, SPAIN

Los resultados objetivos que se derivarán de la implementación de estas
mejoras quedarán demostrados con la realización de las correspondientes
simulaciones energéticas, llevadas a cabo en cada uno de los niveles de
intervención con un programa específico, según los aspectos en los que
se haya incidido en cada caso:

AL NO CONTAR EL EDIFICIO NI SIQUIERA CON LOS PARÁMETROS LEGALMENTE PRECEPTIVOS PARA SU COMPARACIÓN CON EL EDIFICIO DE REFERENCIA, HEMOS ESTABLECIDO UN PRIMER
ESCALÓN DE “MÍNIMOS” QUE ASEGURE UN NIVEL DIGNO DE CONFORT, MINIMIZANDO CONSUMOS.

NIVEL

01

DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO
B. PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN JUNTO A LA
FACHADA SUROESTE DEL EDIFICIO “TALLERES”

A. INSTALACIÓN DE BRISES-SOLEILS EN LAS FACHADAS
SURESTE Y NOROESTE DE LOS EDIFICIOS “A” Y “B”

PROTECCIÓN SOLAR

Simulación de la iluminación interna, usando
IES software. Mostra el nivel de iluminación
natular el dia 21 de Marzo, sin y con sistemas de
protección solar.

ENVOLVENTE ENERGÉTICA

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Se describen a continuación las soluciones constructivas de los
cerramientos y particiones de todos los edificios del complejo,
destacando aquellas que se modifican en este NIVEL 01 del
proyecto de intervención para asegurar el cumplimiento del
Código Técnico de la Edificación.
Para cada edificio se propone, pues, la sustitución de la totalidad
de las carpinterías exteriores por otras de características
adecuadas. En concreto, las nuevas carpinterías serán de PVC
de triple cámara, con vidrio doble de baja emisividad

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Suponiendo que los niveles de iluminación (luxes) aportados por las
lámparas fluorescentes son adecuados, se propone la sustitución de
los balastos electromagnéticos por balastos electrónicos.

1. Capa Aislante

2. Panel Sandwich

3. Particiones

1.Aislante de cubierta

2. Aislante Techo

PVC de triple cámara,
con vidrio doble de baja
emisividad

Edificios “A” y “B” :
1. Forjado de cubierta: capa de EPS Poliestireno Expandido de 5 cm
2. Cubierta del gimnasio (edificio “A”): panel sandwich con aislamiento
3. Particiones Interiores: trasdosado autoportante de placas de yeso
laminado con lana mineral

Edificio “Talleres”:
1. Particiones Interiores (entre aulas y talleres, planta
inferior): trasdosado autoportante de placas de yeso
laminado con lana mineral
2. Particiones Interiores (entre aulas y talleres, planta
superior): tabiques de placas de yeso con aislante
para montaje en seco
3. Cubierta: aumentar el espesor de la capa de aislante,
pasando de 4 a 6 cm, para cumplimiento del CTE
4. Cubierta de las aulas:colocar una capa de lana mineral
de 4 cm sobre el falso techo de placas de escayola

Las ventajas de los balastos electrónicos frente a los electromagnéticos:
• Reducción del 25 por ciento de la energía consumida, respecto a
un equipo electromagnético.
• Incremento de la eficacia de la lámpara.
• Incremento de la vida de las lámparas hasta del 50 por ciento.
• Reducción de la carga térmica del edificio, debido al menor
consumo.
• Encendido instantáneo y sin destellos...etc
Ahorro energía anual
14,395 kWh
Precio KWh
0.12 Euros/kWh
Ahorro anual
1 727 euros
Emisiones de CO2*
0.649 kgCO2/kWh
CO2 no emitido
9 343 kgCO2
Si tomamos en consideración un periodo de
tiempo más largo (10 años), obtenemos que el
ahorro en emisiones de CO2 es el equivalente a
salvar de la tala 15 árboles maduros

1 árbol = 38 KgCO2

High energy efficiency schools in Mediterranean Area

ILUMINACIÓN NATURAL
DE AULA TIPO:
SIN protector/difusor
solar (arriba) y
CON protector/difusor
solar (abajo)

El edificio “Talleres” cuenta con aperturas que están cegadas por un
sistema de lamas fijas, que impide por completo el paso de la luz. Se
propone la retirada de estas lamas, para un adecuado aprovechamiento
de la luz solar. Sin embargo, deberán ser sustituidas por otro tipo de
protección; así, se propone la plantación de árboles junto a la fachada
Suroeste, con combinación de especies de hoja perenne y caduca y
predominio de la dimensión vertical.

IES “LA ZAFRA” MOTRIL, GRANADA, SPAIN
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Utilizaremos protecciones horizontales de tipo voladizo. En concreto,
se propone la instalación, integrada en las nuevas carpinterías de
protectores/difusores solares, que evitarán la entrada excesiva de
radiación solar, distribuyendo adecuadamente la luz al interior de
los espacios.
Para un correcto funcionamiento de estos elementos, deberán
colocarse a 2/3 de la altura total de la ventana.
Una vez instalados, disminuirán el resplandor sobre las mesas
cercanas a las ventanas, distribuyendo luz hasta el fondo de las
aulas por reflexión sobre el techo, sin el estorbo del mobiliario ni
deslumbramiento para la vista.

NIVEL

A PARTIR DEL NIVEL 01, EN EL SEGUNDO NIVEL PODEMOS CALIFICAR EL EDIFICIO, AL INCLUIR CLIMATIZACIÓN EFICIENTE.
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ENERGÍA Y ATMÓSFERA
CALEFACCIÓN Y B. REFRIGERACIÓN
Se propone la sustitución y mejora del actual sistema de calefacción por un
sistema de climatización solar completo: “SOLAR ADVANCLIM”. Este es un
sistema de alta eficiencia, que aprovechará las energías renovables solar y

EQUIPO “ADVANSOL”
eólica incidentes sobre el edificio. Asimismo, producirá el agua caliente sanitaria (ACS) para cubrir las necesidades del Centro
Educativo. Las cubiertas de los edificios “A” y “B” funcionarán para satisfacer las necesidades de calefacción, mientras que sobre
la cubierta del edificio “Talleres” se montarán los módulos para refrigeración.

AdvanSol es una cubierta solar formada por un conjunto de
células fototérmicas que constituyen un sistema integrado de
captación térmica, protección pasiva y refrigeración, empleando
para ello las energías solar y eólica.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO : verano (Talleres)

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO : invierno ( bloques A y B)

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN POR DESPLAZAMIENTO
La instalación de ventilación será la encargada de acondicionar térmicamente
el aire de renovación, así como de su impulsión a las zonas que lo necesiten
y su posterior evacuación al exterior. El aire se distribuirá según la técnica
de ventilación por desplazamiento, para aumentar su calidad y reducir el
consumo energético. No existirán conductos de recirculación, ya que el aire
de renovación procede por completo del exterior.
Utilizando los elementos de ventilación en el sistema AdvanClim se realizará
enfriamiento por aire exterior, siempre que las condiciones interiores y la
demanda interior lo permitan. El sistema de ventilación no tiene por objeto
vencer las cargas térmicas, sino acondicionar el aire introducido en los
locales. Además, tendrá la capacidad de adecuar las condiciones térmicas
ambientales ante variaciones rápidas de la carga térmica.
La ventilación del edificio se realizará con climatizadoras con módulo de
recuperación de calor estático colocadas en los nuevos módulos exteriores
(utas). El aire tratado se distribuirá a través de una red de conductos de
impulsión, hasta las rejillas colocadas los laterales de cada local.
La aportación de aire primario a cada dependencia se realizará directamente
desde cada climatizadora, que filtrará y tratará térmicamente el aire
exterior. Antes de la expulsión del aire de extracción, se hará pasar éste
a través de un recuperador de calor para atemperamiento del aire de
entrada, cumpliendo lo establecido en el RITE.

DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN LAS ZONAS
CLIMATIZADAS

Comparativa entre la Ventilación por
desplazamiento y la Mixta

Tanto la impulsión como el retorno se realizará a
través de la cámara de aire de cubierta (edificios “A”
y “B”). Desde allí se distribuirá a verticalmente a las
distintas plantas, a través de la banda de armarios
con que cuenta cada una de las aulas.
El tipo y la situación de los elementos de impulsión
y extracción de aire en los locales permitirán un
barrido completo de la zona ocupada, evitando zonas
muertas y garantizando la correcta distribución del
aire y máximo confort de los ocupantes.
Añadir, además, que el aire de admisión a las
climatizadoras se tomará en invierno a través
de la cámara de aire de la cubierta, construida
sobre tabiquillos palomeros. Esto permitirá un
atemperamiento del mismo y, por lo tanto, un
menor consumo de energía de la maquinaria.
En el caso de los “Talleres”, podría estudiarse la
posibilidad de hacer esto mismo usando la cámara
de aire existente entre la chapa exterior y el falso
techo aislante, si su configuración interna lo
permitiese.

ESQUEMAS DE VENTILACIÓN

Sección Edificio “A”

Plano Edificio “A”
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La producción de frío y calor se realizará principalmente mediante
equipos agua-agua, equipos que presentan una gran eficiencia
energética. La instalación se diseñará para que estas máquinas
funcionen en los rangos de temperatura donde son más
eficientes, obteniendo un sistema de producción de frío y calor
muy ventajoso frente a otros convencionales.
Los equipos agua-agua de la instalación se refrigeran utilizando
energía solar y eólica que incide sobre la cubierta solar AdvanSol.
Para la calefacción la máquina agua-agua utiliza la energía
solar captada por dicha cubierta. El sistema se completa con la
instalación de un suelo radiante el cual realiza la transferencia de
energía entre los distintos recintos y el sistema de producción de
frío y calor para mantenerlos dentro de las condiciones de confort.

IES “LA ZAFRA” MOTRIL, GRANADA, SPAIN

La cubierta solar AdvanSol cumple las siguientes funciones:
• Transferir la energía solar captada al agua que circula por ella,
para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno y
ACS del edificio durante todo el año.
• Extraer la energía térmica del edificio cuando se requiere
refrigeración en verano, mediante evaporación adiabática
diurna (posibilitada por el tiro de aire provocado por el sol
y el viento).
• Recuperar energía del edificio de la extracción del aire

LEVEL

03

LOS 3 NIVELES PUEDEN ADEMÁS SER ACOMETIDOS SECUENCIALMENTE, EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS. LA EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS TAREAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA NECESARIAS EN
CADA ETAPA EN NINGÚN CASO SUPONEN “PASOS ATRÁS”, SINO “PELDAÑOS EN UNA ESCALERA” QUE CONDUCE A UN NIVEL ÓPTIMO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, CONFORT Y SOSTENIBILIDAD .

DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO
PROPUESTA PARA LA NUEVA BIBLIOTECA

DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y USO

Actualmente la Biblioteca se encuentra ubicada en planta baja
del edificio “A”, en una zona con soleamiento prácticamente
nulo. Esto supone un problema, tanto desde el punto de
vista energético como del de las condiciones de confort;
por ello que se propone el traslado de la Biblioteca a un
nuevo módulo construido sobre cubierta, en planta primera.
La nueva Biblioteca contaría con abundante luz natural,
encontrándose, por su posición aislada, más protegida de los
ruidos procedentes de los espacios comunes (pasillos).
La zona de terraza generada alrededor del nuevo módulo
permitiría, a los alumnos disponer de un espacio de lectura al
aire libre, lejos del ajetreo de los patios.

Vista del hall desde
la parte trasera del
edificio

BRISES-SOLEILS TEXTILES EN
NOROESTE DEL EDIFICIO “A”

LA

FACHADA

Vista del Porche de Entrada reformado

Esta fachada recibe el sol por la tarde, aproximadamente
a partir de las 17:30 h durante todo el año. Los voladizos
integrados en las ventanas no son suficientes en esta
orientación, pues el sol incide horizontalmente. Es
necesario, por tanto, crear una pantalla protectora sobre la
fachada que reduzca la sobrecarga por radiación solar y los
deslumbramientos en el interior de las aulas. Esta pantalla
consistirá en una subestructura metálica sobre la que se
tensarán unos elementos textiles en los niveles superiores,
mientras que a nivel de suelo servirá de soporte para el
crecimiento de plantas trepadoras.

Planta cero Bloque A

GESTIÓN DEL AGUA
DRENAJE Y GESTIÓN DE PLUVIALES
Minorar la superficie impermeabilizada y respetar las escorrentías y
drenajes naturales son medidas que combaten con eficacia el efecto de
isla de calor y atenúa los efectos negativos en caso de precipitaciones
intensas y de corta duración.
La aplicación de este tipo de medidas en el IES “La Zafra” resultaría de
gran interés, debido a su gran superficie de parcela impermeabilizada
y al mal estado de la red urbana de saneamiento.
Así, se propone la adopción de alguna las siguientes medidas:
• Reducción de superficies impermeabilizadas.
• Utilización de espacios ajardinados como zonas de biorretención.

Se propone la sustitución, allí donde sea posible, de los pavimentos de tipo
cementoso por otros de tipo poroso permeable.
En el mercado existen numerosas soluciones técnicas de pavimentos que
permiten la percolación del agua de lluvia a través de los mismos hasta el
terreno.

TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES
Se propone la instalación de equipos de reciclaje de aguas grises
portátiles, modelo AQUS, en cada uno de los lavabos de los
aseos, para abastecimiento de las cisternas de los inodoros. Esta
instalación permitirá un importante ahorro en el consumo de
agua, reduciendo además las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Los equipos AQUS, de fácil instalación y mantenimiento, recogen
el agua usada del lavabo y la reutiliza en el inodoro. El agua es
filtrada y desinfectada y se almacena en un depósito bajo el lavabo
y bombeada del depósito a la cisterna del inodoro.
APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
Con la instalación del sistema Solar AdvanClim en las cubiertas de
los edificios del complejo, el agua de lluvia queda incorporada al
funcionamiento del sistema de climatización y producción de ACS.
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PROTECCIÓN SOLAR
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Al retirar la Biblioteca de planta baja, se hace necesaria una
reordenación de este nivel. Proponemos, pues, una nueva
distribución de la planta baja para liberar espacio en la zona
de acceso. Conseguimos así un hall más luminoso, conectado
a través de un porche con el patio longitudinal trasero, que se
gana como nueva zona de recreo del Centro.

ESTUDIO ECONOMICO

RESUME: AHORROS ENERGÍA/EMISIONES

NIVEL 1
AHORRO ENERGÍA

AHORRO EMISIONES

16.031,00 KWh

10.404,00 KgCO2

NIVEL 2
AHORRO ENERGÍA
108.037,00 KWh

AHORRO EMISIONES
70.116,00 KgCO2

Por tanto, a partir del
número de alumnos (1.200),
profesores (104) y PAS
(13) del IES “La Zafra” de
Motril , podemos concluir
que cada usuario del Centro
Docente debería plantar 2
árboles para compensar la
contaminación actualmente
generada por el mismo.

IES “LA ZAFRA” MOTRIL, GRANADA, SPAIN

Teniendo en cuenta que 1
árbol es capaz de absorber
38 kg de CO2 anualmente ,
serían necesarios 2.119
árboles para depurar esta
cantidad de CO2.
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Según el resultado de ahorro
de emisiones de CO2 más
favorable , la ejecución del
presente Proyecto Piloto hasta
su NIVEL 02 supondría una
disminución de emisiones de
80.520 kg CO2 equivalente al
año.

