CASOS DE ÉXITO EN
REHABILITACIÓN EFICIENTE
Medidas de ahorro energético:
individualización del consumo de
calefacción central en edificios

1. Descripción del proyecto

•
•

Población: Madrid
Fecha: año 2015

•
•

Sector: Eficiencia energética
Superficie de actuación: Comunidad de Propietarios

•
•

Uso y tipología: Ahorro energético
Tipo de intervención:
Instalación de repartidores de costes de calefacción y válvulas termostáticas

•
•

Ayudas y subvenciones: Plan Renove, Financiación sin interés, Alquiler
Descripción y antecedentes:
Edificio residencial con calefacción central, el consumo global se reparte por
coeficientes, se producen derroches y desequilibrios entre las viviendas.

2. Agentes que intervienen en la Rehabilitación

• Propiedad: Comunidad de Propietarios
• Arquitecto: Techem Energy Services
• Ingeniero: Techem Energy Services
• Contratista: Techem Energy Services
• Estudios previos: Auditoria y cálculo de costes de calefacción
• Mejoras: Ahorro energético e individualización de consumo

3. Requerimientos del cliente
•

Actualmente, la calefacción supone casi un
50% del consumo energético en los
hogares.

•

En sistemas de calefacción central, el
consumo en cada vivienda se realiza
aplicando coeficientes de reparto, que no
obedecen al uso real en cada hogar.

•

Solo podemos controlar aquello que se
mide, por eso es necesario instalar equipos
que permitan medir el consumo real en
cada vivienda y poder regular en base al
confort y el ahorro.

4. Solución propuesta

•

Instalación de repartidores de costes de calefacción en cada
elemento radiante de cada vivienda.

•

El repartidor de costes de calefacción es un dispositivo electrónico
que registra el calor aportado por el radiador en cada estancia,
utilizando dos sensores de temperatura.

•

Instalación de válvulas termostatizables con pre-ajuste hidráulico y
cabezales con sensor termostático.

•

Las válvulas termostáticas permiten al usuario regular la
temperatura de confort en cada estancia, permitiendo consumir
solo el calor necesario, y además favorecen el equilibrio hidráulico
y térmico del edificio.

4. Solución propuesta

•

Instalación del sistema “adapterm”

•

El sistema “adapterm” ajusta el consumo de la caldera a las
necesidades reales del inmueble, gracias a la información obtenida
por los repartidores de costes de calefacción y a las sonda de
temperatura exterior y la sonda de temperatura en la impulsión de
la calefacción.

•

Con esta solución, garantizamos un ahorro del
6% de promedio, pudiendo llegar a alcanzar el
10% de ahorro energético.

5. Resumen de datos

Resultado de las actuaciones: inversión, ahorro y amortización.

Inversión total: 5.000,00 €
Ahorro 1er año: 3.868,00 €
Amortización: menos 2 años

¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!

