
Extracción de aire.
Impulsión de aire.

Insuflado de lana de roca en cubierta tradicional
Solución constructiva:
- Placa yeso laminado: 1.5cm
- Borra ROCKPRIME insuflada: 8.0cm
- Cámara aire no ventilada: 1.2cm
- Forjado unidireccional hormigón armado: 3cm
-  Panel lana de roca ROCKSOL-E2-525: 1.5cm
- Film de plástico
- Pavimento acabado: 2.5cm

 

Ventana Nueva: Ventana corredera de PVC con acabado en
madera y de doble acristalamiento.

Teja fotovoltaica que no lo parece:

Iluminación:

AVE MARÍA SAN CRISTOBAL_CONSTRUYENDO CON INGENIOAVE MARÍA SAN CRISTOBAL_CONSTRUYENDO CON INGENIO
ACTUACIONESANÁLISIS

1- Alicatado baldosa cerámica: 0.5cm
2- Enfoscado de cemento: 1cm
3- Fabrica de ladrillo cerámico hueco: 7cm
4- Enfoscado de cemento: 1cm
5- Alicatado de baldosa cerámica: 0.5cm
Demanda energética: 
- Um: 2.26 W/(m²*k)

1- Mortero cemento: 2cm
2- Fabrica ladrillo cerámico macizo: 24cm
3- Cámara aire sin ventilar: 3cm
4- Ladrillo cerámico macizo: 7cm
5- Mortero cemento: 1.5 
6- Alicatado baldosa cerámica: 0.5cm
Demanda energética: 
- Um: 1.35 W/(m²*k)

 

Tabique Antiguo:Cerramiento Antiguo:

1- Alicatado baldosa cerámica. 0.5cm
2- Enfoscado cemento: 1cm
3- Lana mineral: 3.5cm
4- Fabrica ladrillo cerámico hueco: 7cm
5- Enfoscado cemento: 0.5cm 
6- Alicatado baldosa cerámica: 0.5cm
Demanda energética: 
- Um: 0.71 W/(m²*k)

 

Tabique reformado
1- Mortero monocapa: 1.1cm
2- Lana mineral: 13.5cm
3- Mortero fijación del aislamiento: 0.5cm
4- Fabrica ladrillo cerámico macizo: 24cm
5- Cámara aire sin ventilar: 3cm
6- Ladrillo cerámico macizo: 7cm
7- Mortero cemento: 1.5 
8- Alicatado baldosa cerámica: 0.5cm
Demanda energética: 
- Um: 0.23 W/(m²*k)

Cerramiento Reformado

como consecuencia de las limitaciones urbanísticas, debido
al entorno protegido en que nos encontramos, hemos
apostado por una EERR proporcionada por teja solar,
suponiendo una solución perfecta cuando se trata de
integrar la energía  solar en un edificio antiguo o en entorno
protegido. Su potencia está en torno a 1Kwh por cada 1m²
instalado.

Bomba de calor aire-agua Aerotermia

INSTALACIONES

La ventilación del edifico sse
basará en la diferencia de
presión apoyada por la nueva
chimenea solar, ejecutada en una
lucernario existente. Además
esto será apoyado pon ventanas
y rejillas automatizadas lo que
nos permitirá generar corrientes
de aire natural (nocturno) para
poder mejorar las condiciones
climáticas de nuestro edifico.
Sensores de T° y H° en iinterior,
de calidad del aire, y sensor del
radiación solar exterior serán
imprescindibles para la
optimización del sistema.
Los patios refrescantes
atenuarán la T° de acceso pues
las plantas tapizantes autóctonas
que usaremos como reguladores
naturales de T°.PATIOS REFERESCANTES

Invierno (<15 ºC)
-Sistema de ventilación tradicional con chimenea solar: OFF
-Sistema de ventilación con aire pretratado con pozos canadienses: ON

 

Primavera (10 - 17 ºC)
-Sistema de ventilación tradicional con chimenea solar: ON
-Sistema de ventilación con aire pretratado con pozos canadienses: OFF,
Según sensor de temperatura.

VENTILACIÓN CON POZO CANADIENSE Y RECUP. CALOR

Transmitancia térmica: 
U vidrio = 3.30 W/(m° K); fsv = 0.77
U carpintería = 4.00 W/(m2K); fs = 0.44
 U = 3.63 W/(m2K)

Ventana Antigua: Ventana corredera de acero 
galvanizado.

VENTILACIÓN NOCTURNA (SIN ENERGIA SOLAR)

LAURA LINDE_JHONNY DANIEL GALEAS 

Hemos optado por un SATE tanto en el Norte como un Sur ya que nuestro colegio esta en
un entono protegido y no podemos cambiar el aspecto de la fachada y con el SATE
podemos recrearla a su estado actual. 
Los materiales que vamos a utilizar para la envolvente son los paneles de lana mineral
debido a que, tiene una buena conductividad térmica, atenuación acústica, reacción al
fuego, protección frente a la humedad.

ESTUDIO SOLAR EMPLAZAMIENTO Y CLIMA
Nuestro centro esta situado en el Albaicín en
una colina frente a la Alhambra orientada al sur.
Además  contamos con un inconveniente que
es el plan urbanístico del Albaicín, lo cual nos
limita las actuaciones desde el punto de vista
técnico y estético.

LA ENVOLVENTE

VENTILACIÓN

NUEVA CHIMENEA SOLAR

FLUJOS DE AIRE

ACTUACIONES

POZOS CANADIENSES

Para mejorar la instalación de calefacción (calderas de gasoil, factura actual 20.000€)
proponemos la instalación de aerotermia, sistema que optimiza el consumo energético,
es compatible con energías renovables, reduce notablemente las emisiones de CO2,
permitiendo además una alta rentabilidad  de  hasta un 75% de ahorro en la factura de la
luz. Nuestra elección ha sido una bomba de calor aire-agua con producción de agua
caliente.

Calefacción

Vamos a sustituir las luminaria actuales (tubos fluorescentes)
por luminarias led (pantallas led) 2X 17W= 34W que irán
dotadas de sensores fotocélulas para la regulación de la luz
dentro de las aulas; en pasillos y baños para que las luces no
estén todo el día encendidas vamos a colocar sensores de
movimiento.

Para aproximarse a las temperaturas de confort,  y evitar así oun
excesivo aporte del equipo de calefacción, optamos por un sistema
combinado de pozos canadienses con recuperador de calor
consiguiendo así una mayor variación de T° que si solo optamos por
los pozos canadienses. El recuperador será abastecido mediante las
tejas solares que se instalaran en el tejado.

Caldera de gasoil actual.

-Transmitancia térmica:
- Uvidrio = 1.12kcal/(h.m².K)
- Ucarpintería = 0.00kcal/(h.m².K)
-Factor solar del vidrio: fsv = 0.39
-Factor solar de la carpintería: fsc = 0.00


