
Ahorro económico: 9.572 €/año              Pay back: 4 años = 48 meses

Ahorro emisiones CO2: 34,26 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                                                                                                                                                                                                                                                              
Sustitución de las luminarias fluorescentes en alto factor por luminarias electrónicas de alta frecuencia. 

Situación Inicial                                                                                                                             
-Existe en toda la instalación luminarias con las siguientes potencias:                                           
·  Fluorescencia AF 2X58W.                                                                                                   
·  Fluorescencia AF 4X36XW.                                                                                                                                      
El encendido de dichas luminarias es manual y constante durante todo su 
régimen de funcionamiento.                                                                                                                                               
-Potencia total instalada en las luminarias: 20 Kw.                                                                                                                            
-Régimen de funcionamiento: 3.000 h/año.

Situación Final                                                                                                                           
-Instalación de nuevas luminarias con equipos de alta frecuencia.                                         
-Las fuentes de luz utilizadas son el tubo eco con ahorro de consumo del 
10% con independencia del equipo.                                                                                   
-Régimen de funcionamiento: 3000 h/año.                                                                                                                          
-Consumo previsto: 101.625 kWh/año. 

Ahorro energético: 75.135 kWh/año Inversión: 39.020 €



Ahorro económico: 11.090 €/año              Pay back: 4,9 años = 60 meses

Ahorro emisiones CO2: 39,679 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                                                                                                                                                                                                                                                           
Sustitución de regletas fluorescentes en alto factor por regletas en alta frecuencia con regulación de aportación lumínica.                                                                                                                                                                                    

Situación Inicial                                                                                                                              
-En las aulas las luminarias funcionan con equipo convencional.                                                            
-El encendido de dichas luminarias es manual y constante durante todo su 
régimen de funcionamiento.                                                                                                                                                         
-Potencia total instalada en lámparas de descarga: 43 kW.                                                                         
-Régimen de funcionamiento: 3.000 horas/año.                                                                            
-Consumo anual de las luminarias fluorescentes: 128.850 Kwh/año.                                                                                                   

Situación Final                                                                                                                             
-Instalación de nuevas luminarias en alta frecuencia regulable en función de 
la aportación lumínica que se obtiene del lucernario.                                                       
-Las luminarias modificarán el flujo luminoso que emitirán en función de la 
aportación de luz natural que detecte el sensor de las mismas.                                                                                                                                                   
-Potencia total instalada en lámparas fluorescentes: 23,24 kW.                                                                                                              
-Régimen de funcionamiento: 1.800 horas/año.                                                                                                
-Consumo anual de las luminarias fluorescentes: 41.833,8 Kwh/año.                                                                
-Obtenemos un ahorro del 65% del consumo.                        

Ahorro energético: 87.017 kWh/año Inversión: 54.513 €



Ahorro económico: 1.022,62 €/año              Pay back: 2,43 años = 29 meses

Ahorro emisiones CO2: 3,66 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 contaje y gestión de la energía.                                                                                                                                                                                    

Situación Inicial                                                                                                                              
-El centro no dispone de contadores internos de energía eléctrica, únicamente se 
controlan los contadores de la compañía.                                                                                                                                       
-No hay un plan energético implantado en la empresa.                                                                                                                                                      
-Consumo eléctrico total anual de la empresa: 401.343 Kwh/año.                                                                                  

Situación Final                                                                                                                             
-Contadores eléctricos instalados para controlar los consumos de manera 
continuada en los principales sistemas consumidores de la empresa, para 
poder realizar curvas de consumo en función de la producción, en función 
del estado del sistema...                                                                                                                              
-Control periódico de los consumos de los distintos sitios.                                                                                                                                                   
-Gestión de los consumos por día/semana/mes o año, visualización de 
estadísticas, control de la demanda de potencia...                                                                                                             
-Consumo total energético anual: consumo eléctrico total anual de la 
empresa: 401.343 kWh/año.                                                                                                        

Ahorro energético: 8.026,86 kWh/año Inversión: 2.493,05 €



Ahorro económico: 720 €/año              Pay back: 1,5 años = 18 meses

Ahorro emisiones CO2: 2,57 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 detectores de presencia en áreas de ocupación intermitente.                                                                                                                                                                                    

Situación Inicial                                                                                                                              
-En la actualidad no existen detectores de presencia en las instalaciones.                                                             
-El encendido de dichas luminarias es manual y constante durante todo su 
régimen de funcionamiento.                                                                                                                                                      
-En caso de no itilización permanecen consumiendo las luminarias.                                                                                                                                                 
-Potencia total instalada en las áreas: 6.270 Kw.                                                                                         
-Régimen de funcionamiento: 3.000 h/año.                                                                                                                  
-Consumo anual de las luminarias instaladas: 18.810 Kwh/año.                                                                          

Situación Final                                                                                                                             
-Instalación de detectores de presencia.                                                                        
-La potencia total se mantiene, salvo que renovemos también luminarias.                                                                                                                                                   
-Régimen de funcionamiento: variará en función de la ocupación, pero será 
una utilización real de los consumos.                                                                                                             
-Estimamos unos ahorros aproximados del 30%.                                                                                                                      
-Consumo anual de las luminarias instaladas: 13.167 Kwh/año.                                      

Ahorro energético: 5.643 kWh/año Inversión: 1.080 €



Inversión: 21.192,18 €

Ahorro económico: 2.470,46 €/año              Pay back: 8 años = 96 meses

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

Ahorro energético: 23.131,66 kWh/año 

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Regulación de las luminarias de emergencia e integración en sistema KNX.                                           

Situación Inicial                                                                                                                                   
-El alumbrado de emergencia está compuesto por luminarias de 1X49W.                                                                                          
-Las luminarias seleccionadas no son en términos energéticos las más adecuadas 
para este tipo de alumbrado.                                                                                                               
-Potencia total instalada en luminarias: 8,8/Kw.                                                                                                                       
-Régimen de funcionamiento: 8.760 horas/año.                                                                            
-Consumo anual de las luminarias: 77.105,52 Kwh/año.

Situación Final                                                                                                                           
-Instalación de balastos electrónicos regulables dependientes de fotocélula 
e integración en sistema KNX.                                                                                             
-Las luminarias modificarán el flujo luminoso que emitirán en función de la 
aportación de luz natural que detecte el sensor.                                                                                               
-Potencia total instalada en lámparas fluorescentes: 8,8 Kw.                                                                                               
-Régimen de funcionamiento: 8.760 horas/año.                                                                                                                 
-El ahorro estimado es: 30%.                                                                                                                                    
-Consumo anual de las luminarias: 53.973,86 Kwh/año. 



Inversión: 57.834 €

Ahorro económico: 1.804,94 €/año              Pay back: 32 años = 384 meses

Ahorro emisiones CO2: 9 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

Ahorro energético: 13.981,29 kWh/año 

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Instalación de fotocélula para regulación de las luminarias de aulas y despachos en función del aporte lumínico e integración en sistema KNX.                

Situación Inicial                                                                                                                                   
-Las luminarias existentes en despachos y aulas están equipadas con equipos 
electrónicos regulables.                                                                                                                                                                               
-La regulación de dichas luminarias se realiza manualmente.                                                                                                               
-Potencia total instalada: 51,68 Kw.                                                                                                                       
-Régimen de funcionamiento: aulas 1.530 horas/año y despachos 2.070 
horas/año.                                                                                                                                             
-Consumo anual de las luminarias: 93.208,59 Kwh/año.

Situación Final                                                                                                                           
-Se establecerán unos niveles lumínicos en función de la actividad.                                                                                             
-Las luminarias se ajustarán automáticamente a dichos niveles.                                                                           
-Las fotocélulas estarán controladas mediante KNX para poder reprogramar 
los niveles lumínicos en función de nuestras necesidades.                                                                                                                        
-Potencia total instalada: 51,68 Kw.                                                                                                                 
-Régimen de funcionamiento: aulas 1.530 horas/año y despachos 2.070 
horas/año.                                                                                                                                                              
-El ahorro estimado es 15%. No aplicamos el 30% como valor estandar 
puesto que consideramos que la regulación manual actual está reportando 
un ahorro.                                                                                                                                                                                         
-Consumo anual de luminarias: 79.277,30 Kwh/año. 



Inversión: 3.813,80 €

Ahorro económico: 276,69 €/año              Pay back: 14 años = 168 meses

Ahorro emisiones CO2: 6 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

Ahorro energético: 8.572,93 kWh/año 

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Instalación de sistemas de control en áreas de ocupación intermitente.                

Situación Inicial                                                                                                                                   
-El encendido de las luminarias del baño se realiza desde el cuadro.                                                                                           
-En caso de no utilización permanecen consumiendo las luminarias.                                                                                                               
-Potencia total instalada en las áreas: 3,33 Kw.                                                                                                                       
-Régimen de funcionamiento: 3.220 horas/año.                                                                                                                                             
-Consumo anual de las luminarias: 10.716,16 Kwh/año.

Situación Final                                                                                                                           
-El encendido de los baños será mediante un pulsador temporizado.                                                                                             
-Régimen de funcionamiento: variará en función de la ocupación, pero será 
una utilización real de los consumos.                                                                           
-La potencia total instalada es de 3,33 Kw.                                                                                                                 
-El régimen de funcionamiento: 3.220 horas/año.                                                                                                                   
-Estimamos unos ahorros aproximados del 20%.                                                                                                                 
-Consumo anual de luminarias instaladas: 8.572,93 Kwh/año. 



Inversión: 21.020,11 €

Ahorro económico: 2.970,38 €/año              Pay back: 7 años = 84 meses

Ahorro emisiones CO2: 18 t/año Contacto: e-mail: nzubalez@svalero.com

Ahorro energético: 27.812,54 kWh/año 

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION ENERGETICA DE EDIFICIOS
DOMOTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LIFE 09 ENV_ES_000493
Descripción de la acción                                                                                                                                                                                                                                                       
Instalación de contadores de consumo en circuitos principales e integración en KNX para monitorización de los consumos. 

Situación Inicial                                                                                                                                   
-En la actualidad no existen contadores de consumo en todos los circuitos.                                                                                           
-La toma de datos en aquellos circuitos donde existen se realiza de manera 
manual.                                                                                                                                                       
-Algunos de los circuitos sin contador pertenecen a áeras subarrendadas a 
terceras empresas.                                                                                                                       
-Se desconocen si los consumos son los adecuados en base al uso.                                                                                                                                             

Situación Final                                                                                                                           
-Contadores eléctricos instalados para controlar los consumos de manera 
continuada en los principales consumidores de la instalación.                                                                                                                              
-Control periódico de los consumos de los distintos sitios.                                                                                       
-Gestión de los consumos por día/semana/mes o año, visualización de 
estadísticas, etc.                                                                                                                    
-Consumo eléctrico total anual de la empresa:                                                                                  
·  1.390.627 Kwh consumo global instalación.                                                                                 
·  Ahorro: 2%: 27.812,54 Kwh/año. 



Ahorro económico: 18.072,47 €/año              Pay back: 19 años = 232 meses

Ahorro emisiones CO2: 148 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 un sistema domótico KNX.

Situación Inicial                                                                                                                              
-Los circuitos de alumbrado se encienden manualmente.                                                                                  
-No existe programación horaria.                                                                                                                                  
-No existe regulación en el alumbrado, el encendido es todo o nada.                                                                     
-El apagado del mismo es manual, siendo susceptible de olvido.                                                                                                                                                
-El sistema de calefacción funciona sin ningún tipo de regulación a lo largo del día. 

Situación Final                                                                                                                             
-Programación horaria de encendidos y apagados.                                                                                         
-Control y regulación de la iluminación y aprovechamiento de la luz natural.                                                                                                                                                             
-Adecuación en las zonas de paso y uso intermitente del consumo al uso 
real de la instalación.                                                                                                                    
-Implantación de sistema de control de demanda de calefacción.                                                                                                                                                             
-Se estima un ahorro mediante el sistema de control y gestión KNX de un 
40%.                                                                                                                                                                    
-El ahorro es producto de la media de consumos siguiente:                                                                                
·  Consumo Eléctrico Alumbrado FSV: 174.394 Kwh/año. Ahorro 60%.                                                                                                                          
·  Consumo Gasoil FSV: 40.400 Litros/año. Ahorro 15%. 

Ahorro energético: 160.537 kWh/año Inversión: 350.000 €
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