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MEJORA DE ACCESIBILIDAD
Instalar un ascensor va a hacer que
nuestro instituto sea más accesible para
todo el mundo.

MEJORA DE LA CALEFACCIÓN
Cambiar el sistema actual de calefacción
de gas natural por una caldera de
biomasa mixta, va a favorecer la economía
circular y dará un gran salto a nivel de
aislamiento térmico.

MEJORA DE LA CARPINTERIA
Al substituir la carpintería por madera y
aislar la caja de la persiana, mejoramos
considerablemente el ahorro energético.

INSTALAR CALDERA
BIOMASA

INYECTAR
CELULOSA 

FACHADA
SATE

FACHADA
VEGETAL

PLACA AISLANTE
EN INTERIOR

CAMBIAR TODA
CARPINTERIA

INPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES

Instalar mallas para captar el agua de la niebla nos va a
permitir abastecer el consumo de agua para riego.
Utilizando como principio, la biomimética de los pinos
canarios, se ha creado un sistema mediante mallas.
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MEJORA TÉRMICA DE LAS AULAS CRÍTICA DEL INS TORREVICENS
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MEJORA DE LA FACHADA
Al insuflar celulosa de papel en la camara
de aire de la fachada, creamos economía
circular y mejoramos notablemente la
mejora térmica de las aulas.

Una vez hecho el certificado de eficiencia
energética, obtuvimos esta calificación,
penalizados por los puentes térmicos y por
la mala protección térmica que presentan
las aulas.

Certificado

THERMAL REVAMP
PRE-DIAGNOSTICO:

En el instituto se ha realizado un
estudio térmico para ir comprobando
la temperatura de las aulas más
afectadas por los puentes térmicos y
por su mal aislamiento. Debido a este
problema, la temperatura de las aulas
en distintos periodos del año está
excluida de los límites marcados por
la normativa vigente. 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN:

EXISTENTE

www.attack.es

Tras realizar las mejoras explicadas, podemos
ver plasmada la mejora en el siguiente
certificado realizado contando todas las nuevas
medidas instaladas en el centro
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COMPLEJIDAD DE
INSTALACIÓN

COSTE DE
APLICACIÓN

IMPACTO EN EL
EDIFICIO

NIVEL DE MEJORA
TÉRMICA
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El presupuesto inicial fue creado como un presupuesto estimativo. Utilizando la base de datos de CYPE
(generador de precios).
Haciéndonos así una idea de cuanto podría costar la instalación de las nuevas calderas, la sustitución de los
cerramientos y la introducción del aislamiento.

EN RESUMIDAS CUENTAS

El segundo presupuesto fue proporcionado por una de las empresas contactadas. Cercanas a la zona de
Lleida, para así reducir el impacto de la huella de carbono.
La empresa nos hizo saber el precio que tendría la insuflación de las fachadas. 
En un futuro, si el proyecto se llevase a cabo, la empresa seria contactada para la presupuesto mas detallado.

Con todo este estudio, y su impacto térmico, también analizando la factura del gas, se ha asumido que se
podrá amortiguar en aproximadamente 8 años. Con la reducción en la factura del gas.

Integrantes: Alejandro Monné, Marc Mateo, Hugo Pueyo, Eusebiu Stef             
Tutor: Sandra Fernàndez

5


