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Desde nuestro colegio, localizado en Añoreta, Rincón de la Victoria, Málaga; hemos
decidido crear este trabajo explicando en el nuestro proceso de obtención sostenible de
energía, destacando nuestra apuesta por el autoconsumo y la eficiencia energética en
Novaschool Añoreta.
Nuestra finalidad, no solo en este trabajo, sino también es que nuestras propuestas y
mejoras involucradas en este puedan llegar a ser cumplidas y no se queden en una
simple propuesta más, y con ellas, poder alcanzar nuestro colegio idílico, un colegio con el
menor impacto al medioambiente posible, un colegio sostenible, un colegio verde.

Propuesta de eficiencia energética: 
II Olimpiada Construyendo con ingenio en …

Las placas solares térmicas ayudan a calentar el agua caliente
sanitaria que llega a nuestras cocinas, vestuario, etc. Dichas placas
están formadas por las células Peltier.
Dichas placas aportan hasta un 55% de ahorro en el consumo de
gas. Pero no sólo eso, sino que es un sistema sostenible y ecológico en
lo que a calefacción se refiere. Actualmente, son muy costosas y su
rendimiento no es tan alto, por eso aun teniendo dichas placas para
proporcionarnos agua caliente sanitaria proponemos el uso de
aerotermia.
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Los toldos, lamas y techados son elementos de protección
solar de edificios óptimo para maximizar o minimizar la entrada
de luz solar y suavizar la temperatura que podemos notar en
el exterior, tanto en invierno como en verano.

La zona que podemos observar
en la imagen está orientado
hacia el oeste, esto significa que
beneficia el sol en la mañana e
invade la sombra por la tarde.
Su orientación idílica sería al
sur.

En nuestro colegio podemos
ubicar la mayor parte de la
vegetación al oeste

El diseño de la cubierta está hecha para favorecer a la
iluminación del interior durante el día, para que no sea
necesario el uso de la luz artificial y con ella, la energía que
supone. Estos techos se llaman “Las velas acústicas”, que son
cortinas que en lugar de aislar o absorber el sonido sobre
ventanas o puertas, son utilizadas para atenuar las
reverberaciones en grandes espacios. Este techo tiene un efecto
invernadero, esto quiere decir que en las filas más altas el grado
de temperatura será mayor que en las más bajas. El hueco que
hay entre las vigas y el techo ayuda a la ventilación del interior.

Las Placas Fotovoltaicas nos sirven para producir energía renovable y para generar
electricidad. Estos paneles obtienen la radiación solar y la convierte directamente en
electricidad. Están formadas por células fotovoltaicas. El panel fotovoltaico genera
electricidad mientras que el panel solar térmico solo produce agua caliente sanitaria.

El efecto fotovoltaico se inicia en el momento en el que un fotón impacta con un
electrón de la última órbita de un átomo de silicio. Éste último electrón se llama
electrón de valencia. Recibe la energía con la que viajaba el fotón.

El hecho de contar con placas fotovoltaicas supone un ahorro de 600.000€ anuales
hacia nuestra institución escolar, además de proporcionarnos beneficios intangibles,
permite que nuestro pueblo se pueda nutrir de la energía limpia que nos sobra.

Un panel solar de tubos de vacío es un tipo de colector solar que
aprovecha la energía solar térmica, formado por colectores
lineales acomodados en tubos de vidrio al vacío.

Cada tubo está equipado con un absorbedor, que absorbe la energía solar.
Debido al vacío, el calor se retiene dentro de los colectores de los tubos. La
construcción del tubo también hace uso de la radiación solar que penetra
desde el lateral.

Los tubos de vacío solar se pueden utilizar para obtener agua caliente
, sistemas de calefacción, climatización de piscinas, etc.

Las rejillas de ventilación son uno de los elementos
para la circulación de aire más importantes que
tenemos en nuestro colegio. Sirven para que el aire
entre o salga de una estancia, pudiendo conectar
con el exterior de un edificio o con otros lugares.
Además, existe un tipo de ventilación llamada
ventilación cruzada, que es la que podemos
encontrar en nuestros pasillos.

En definitiva podemos afirmar que el proyecto de sostenibilidad del que
dispone nuestro centro escolar es bastante eficiente. Además de
ofreceros datos sobre él, hemos aprendido como beneficiarnos de toda
la tecnología de la que disponemos, utilizando bastante tipos de placas,
como las termoeléctricas, fotovoltaicas y tubos de vacío, aportando así
nuestro granito de arena con el propósito de crear un mundo mejor y
conservarlo para las futuras generaciones. Nuestro colegio ha ido
desarrollando y puliendo dicho proyecto de eficiencia energética con
los años, aumentando el número de materiales disponibles y
disminuyendo el consume energético de la institución.

En 
Conclusión…

TOLDOS LAMASEstructura cubierta

PLACAS FOTOVOLTÁICAS
PLACAS solares térmicas

Panel solar de tubos de vacío

orientación

piscina

Rejillas de ventilación

Pasillo con ventilación cruzada

Cubierta de nuestro pabellón polideportivo

1. Suelo radiante para el invierno ya que caldearía la
habitación sin necesidad de calefactores de pared que
constan de un gran consumo eléctrico y para el verano;
aire acondicionado en vez de ventiladores ya que el aire
frío del aire acondicionado de alta eficiencia ya que es
más fuerte .

2. Sensores de movimiento de luz y agua en grifos e
interruptores.

3. Aislamiento interior y exterior (ventanas de doble
acristalamiento – vidrios de control solar) .

4. Color exterior del edificio , color idílico el blanco
(absorbe menos el calor).

5.Uso de materiales aislantes en las paredes – corcho
(material de aislamiento).

6. Uso de luces led ( menor consumo e igual o mayor
luminosidad) y una buena ubicación en el aula ya que esa
luz clara y limpia ayuda a no forzar la vista.

7. Materiales km0: Son materiales de proximidad,
materiales locales. Muchos de los materiales que
utilizamos en nuestro día a día recorren miles de km hasta
llegar a nosotros. Esto resulta muy costoso y
contaminante. Por ello, pensamos que los materiales de
km 0 serían la solución para reducir las emisiones de CO2
,proteger el medioambiente y alcanzar la sostenibilidad

((((((((((((((((((((

Nuestras placas( 320 placas de 330 Wp) evitan la emisión de 1.380 Toneladas de CO2 que equivaldría a la plantación de 4.100 árboles en nuestra 
institución escolar.
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Nuestras PropuestasAunque nuestra institución escolar no conste de sistemas de
aerotermia, pensamos que sería una buena propuesta
incluirlos en nuestro colegio. Los sistemas de aerotermia son
menos costosos que las placas solares térmicas, obtienen un
mayor rendimiento y pueden ser utilizados para las duchas,
vestuarios, etc. Además, estos sistemas proporcionan
la posibilidad de producir aire acondicionado, calefacción y
aire caliente, asimismo ayudan a que nuestra propuesta
para añadir suelo radiante pueda ser realizada.

La aerotermia también nos beneficia ya que su fuente vital
de energía es el aire. Su funcionamiento se basa en captar el
frío del aire para conseguir frío y en captar el aire latente
para conseguir calor, factores que hacen de este sistema
más natural.

Al examinar las instalaciones de las que disponemos, hemos 
comprobado que dar el paso hacia el autoconsumo con 
aerotermia es la solución ideal para eliminar completamente 
estos altos niveles de consumo energético.
Si combinásemos dos energías renovables como son la energía 
solar fotovoltaica con aerotermia, lograríamos cubrir todas las 
demandas térmicas de nuestro colegio sin coste, ya que los 
paneles solares producen la potencia eléctrica que necesitan 
para funcionar (la bomba de calor).

Aerotermia


