
Ahorro económico: 8.784 €/año              Pay back: 0 años = 0 meses

Ahorro emisiones CO2: 22,45 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                          
Cierre de elementos radiantes en zonas de paso.

Situación Inicial                                                                                                                              
En la actualidad se encuentran instaladas las siguientes calderas:                                                              
-C1: Caldera ROCA TR-3-120.                                                                                                            
·  Consumo térmico: 266.212 kWht/año.                                                                                                 
-C2: Caldera ROCA TD-200.                                                                                                                                                 
·  Consumo térmico: 125.122 kWht/año.                                                                                       
-C3: Caldera ROCA AR-3.                                                                                                                                              
·  Cosumo térmico: 22.667 kWht/año.

Situación Final                                                                                                                             
-Como estas zonas que no se van a calefactar suponen una potencia total 
del 18% del total del edificio temdremos un ahorro en el consumo térmico 
del 20% una vez tenido en cuenta el rendimiento de la caldera.                                                                                                                                             
-Las calderas para ello no se van a tocar por lo que no requiere de ninguna 
inversión inicial.                                                                                                                                                   
·  El consumo térmico actual es de: 414.001 kWht/año.                                                                                                            
·  El consumo térmico futuro es de: 331.208,8 kWht/año.

Ahorro energético: 109.800 kWht/año Inversión: 0 €



 

Ahorro económico: 4.741,84 €/año              Pay back: 3,09 años = 37 meses

Ahorro emisiones CO2: 12,12 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                           
Implantación de control de temperatura de impulsión de los circuitos de calefacción.

Situación Inicial                                                                                                                              
-Los circuitos de calefacción existentes impulsan el agua a temperatura constante 
de 90°C hacia los diferentes recintos, con un control exclusivamente por 
programación horaria.                                                                                                                        
-Esto produce un consumo de gasóleo C que no se corresponde con la variación 
de la temperatura exterior.                                                                                                                                         
-Régimen de funcionamiento: 565 horas/año.                                                                                                                                    

Situación Final                                                                                                                             
-La temperatura de impulsión se ajustará a las condiciones de temperatura 
exterior, pudiendo variar entre los 90°C actuales y los 75°C.                                                                                                                                                                    
-Al impulsar a temperatura variable, las pérdidas por distribución en 
tuberías será menor.                                                                                                             
-Al mezclar la impulsión con el retorno, el funcionamiento de las calderas es 
más continuo, evitando constantes arranques y paradas, por lo que el 
rendimiento de combustión se incrementará.                                                                                                                         
-El ahorro estimado conseguido con la implantación de esta medida será de 
un 15% sobre el total de consumo de gasóleo C del centro. Variadores de 
frecuencia en motores de agitación es de un 22%.                                                                                       
-Consideramos el precio del gasóleo a 0,08 €/Kwh, según el nuevo contrato. 

Ahorro energético: 59.273,01 kWh/año Inversión: 14.650 €



Ahorro económico: 4.741,84 €/año              Pay back: 3,93 años = 47 meses

Ahorro emisiones CO2: 12,12 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                           
Implantación de un sistema de control de la demanda de calefacción en plantas 1 y 2 zona Sur, mediante sondas de temperatura y control de caudal circulante 
por variador electrónico de frecuencia.

Situación Inicial                                                                                                                              
-La bomba del circuito de calefacción de plantas 1 y 2 zona Sur se enciende 
diariamente por programación horaria e impulsa el caudal de agua de calefacción 
a 90° hacia los radiadores, sin ningún tipo de regulación.                                                                                                                    
-En el interior del edificio no existen elementos de regulación y corte de la 
calefacción, por lo que es habitual ver ventanas abiertas (aulas).                                                                                                                                      
-Régimen de funcionamiento: 565 horas/año.                                                                     
-Potencia térmica impulsada por bomba: 190 kW. 

Situación Final                                                                                                                             
-Los recintos de estas plantas (mayoritariamente aulas) tendrán su 
temperatura interior monitorizada, por lo que se conocerá cuándo y con 
qué rapidez alcanzan la temperatura de consigna (20°C), pudiendo regular 
la portencia térmica enviada desde las calderas hasta los recintos mediante 
el variador eletrónico de frecuencia.                                                                                            
-El ahorro estimado sobre el consumo actual del circuito es del 40%, siendo 
del 15% sobre el total de consumo de gasóleo del centro.                                                                                                                  
-La integración de esta medida en el sistema general KNX permitirá ver y 
monitorizar la temperatura individual de cada recinto y detectar y enviar 
alarmas en caso de apertura de ventanas (descenso brusco de 
temperatura), todo dentro del mismo sistema KNX de control previsto para 
iluminación.                                                                                                                  
-Consideramos el precio del gasóleo a 0,08 €/Kwh, según el nuevo contrato. 

Ahorro energético: 59.273,01 kWh/año Inversión: 18.650 €



Ahorro económico:                                                                                                                           
mínimo: 15.032 €/año                                                                                                               
máximo: 24.841 €/año

Pay back: 0,2 años = 2,4 meses

Ahorro emisiones CO2:                                                                                                                             
mín: 91 t/año                                                                                                                                                                
máx: 151 t/año

Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Modificación de la temperatura de impulsión del circuito de distribución a unidades terminales, en función de la temperatura exterior. 

Situación Inicial                                                                                                                                   
-La temperatura de impulsión de este circuito es fija (50°C en ivierno y 7°C en 
verano).                                                                                                                                                                        
-Debido al caudal de agua circulante, en numerosos momentos del año las 
enfriadoras son incapaces de alcanzar estas temperaturas.                                                                                                                          
-Como consecuencia, las válvulas de 3 vías que mezclan con los retornos están 
siempre abiertas al 100%, por lo que no se produce esta mezcla y la demanda a 
las enfriadoras es máxima.                                                                                                   
-Consumo actual: 581.474 kWh/año. 

Situación Final                                                                                                                           
-La temperatura de consigna será variable en función de las condiciones 
exteriores.                                                                                                                                                     
-Las válvulas de 3 vías mezclarán con los retornos, disminuyendo la 
exigencia a las enfriadoras.                                                                                                                                 
-Disminución de consumo previsto: 40% máximo / 20% mínimo. 

Ahorro energético:                                                                                                                           
mínimo: 140.752 kWh/año                                                                                      
máximo: 232.589 kWh/año

Inversión: 3.000 €



Ahorro económico: 3.577 €/año                                                                                                            Pay back: 1,3 años = 15 meses

Ahorro emisiones CO2: 22 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Modificación del régimen de funcionamiento de las bombas de pozo.

Situación Inicial                                                                                                                                   
-Funcionamiento de ambas bombas en paralelo, de forma simultánea.                                                                                                                                                                        
-En horario de funcionamiento, existe un régimen mínimo del 30%, al que 
funciona incluso sin haber demanda por parte de la enfriadora, por ambas 
bombas a la vez.                                                                                                                          
-Consumo actual bombas pozo: 111.650 kWh/año. 

Situación Final                                                                                                                           
-Eliminación del consumo mínimo del 30% en una de las bombas.                                                                                                                                                     
-Aumento de la vida útil, dado que una de las bombas tendrá menor horas 
de funcionamiento y la otra habrá estado funcionando en un régimen más 
cercano a su óptimo.                                                                                                                    
-Ahorro estimado del 30% sobre su consumo actual. 

Ahorro energético: 33.495 kWh/año                                                                                   Inversión: 4.500 €



Ahorro económico: 4.936 €/año                                                                                                            Pay back: 2,05 años = 25 meses

Ahorro emisiones CO2: 30 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Modificación del funcionamiento de las compuertas terminales en modo calefacción.

Situación Inicial                                                                                                                                   
-En modo calefacción, las compuertas no cierran cuando se alcanza la 
temperatura de consigna en la estancia.                                                                                                                                                                        
-Esto produce no confort en el usuario, al tener sensación de "chorro de aire" más 
frío que antes.                                                                                                                          
-Consumo actual UTAS: 189.508 kWh/año. 

Situación Final                                                                                                                           
-Reducción del consumo eléctrico en las UTAS de un 90% y en las 
enfriadoras de un 5% (estimado).                                                                                                                                                     
-Mayor sensación de confort al usuario.

Ahorro energético: 46.187 kWh/año                                                                                   Inversión: 10.150 €



Ahorro económico: 2.498 €/año                                                                                                            Pay back: --- 

Ahorro emisiones CO2: 15 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Instalación de sensores de calidad de aire interior y detectores de presencia en distintos recintos.

Situación Inicial                                                                                                                                   
-Las compuertas de entrada de aire exterior se regulan de forma manual, en base 
a los cálculos de necesidad y renovaciones/hora del volumen de aire interior.                                                                                                                                                                        
-Esto provoca en determinadas estancias la entrada de gran volumen de aire (frío 
o caliente) procedente del exterior, que hay que acondicionar.                                                                                                                  

Situación Final                                                                                                                           
-Reducción del consumo eléctrico p. ej. en UTA-1 de Rectorado, en la que se 
eviten 3 horas de calentamiento: 23.259 kWh/año.

Ahorro energético: 23.259 kWh/año                                                                                   Inversión: --- €



Ahorro económico: 7.452 €/año                                                                                                            Pay back: 3,35 años = 40 meses

Ahorro emisiones CO2: 45 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Instalación de variadores de frecuencia y software de control en motores de compresores de enfriadoras.

Situación Inicial                                                                                                                                   
-Existen tres enfriadoras, con dos compresores cada una de ellas.                                                                                                                                                                        
-Cada compresor tiene tres etapas de parcialización, pero el rendimiento del 
equipo es menor a carga parcial que a plena carga.                                                                                   
-Existe en el mercado una nueva tecnología de control de los compresores, de tal 
forma que mediante software específico se monitorizan señales del 
comportamiento del bobinado del motor, y se actúa sobre ellos mediante un 
variador de frecuencia. Garantizan una reducción de consumo del 20% en los 
compresores.                                

Situación Final                                                                                                                           
-Reducción del consumo eléctrico de las enfriadoras de un 20%, y respecto 
al global de los edificios, de un 5,07%.                                                                                                                                                                                                                                            
NOTA: Se ha considerado el cosumo de las enfriadoras una vez aplicada la 
medida de modificación de la temperatura de consigna de impulsión del 
circuito de distribución. 

Ahorro energético: 69.777 kWh/año                                                                                   Inversión: 25.000 €
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