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Empresa instaladora:



• CC.PP Paseo de Urkizu 13, Eibar.

• 90 vecinos.

• Comunidad de Propietarios con caldera central a Gasóleo C.

• Usos: Calefacción y ACS.

• Consumo anual: 94.350 litros de Gasóleo C.



•  Consumo de Gasóleo C para calefacción y ACS

•  Instalaciones obsoletas y estropeadas

• Cada vez más gastos de mantenimiento por averías

• Deciden adaptarse a la ley 4/2019 de 21 de febrero, de Sostenibilidad 

Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, que obliga a sustituir hidro-

carburos líquidos por otras energías antes del 31 de diciembre de 2030

•  Además, también querían disponer de sistemas de contabilización de con-

sumos individuales
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Calderas de condensación a Gas Natural con modulación de potencia y 

regulación con control global de energía demandada y generada y con 

capacidad de telegestión.

Además de la reconversión en los equipos de la sala de calderas de pro-

ducción y distribución de energía térmica para calefacción y ACS, se 

implementan contadores de energía térmica individuales para calefac-

ción dotados de cronotermostato y válvula de zona.



• Con la reconversión de la sala de calderas, y la mejora de rendimiento que ello supone, se consigue un 

ahorro energético esperado en torno al 24,3%, comparando la instalación antigua con la ejecutada. 

• A esto debemos añadirle la estimación de una disminución del consumo energético del 6,8% sobre el total 

anual debido al efecto tanto de selección del confort a medida como del coercitivo que supone la implan-

tación de contadores individuales de energía térmica en la calefacción, y la puesta al día de los de ACS, que-

dando el consumo anual de gas natural en 60.020 m3/año.
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• Tanto por el cambio de combustible, de Gasóleo C a gas natural, como por la mejora de la eficiencia 

energética de la instalación, se consigue una importante reducción del impacto ambiental en las 

emisiones de gases contaminantes.

• A continuación se muestra una tabla con el cálculo del ÍNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL según 

parámetros de CADEM:
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Calderas ANTIGUAS Calderas NUEVAS

Bombas ANTIGUAS Bombas NUEVAS



Bombas ANTIGUAS Bombas NUEVAS

Intercambiador ANTIGUO Intercambiador  NUEVO



Depósito NUEVO

Chimenea ANTIGUA Chimenea  NUEVA



Sala de calderas NUEVA
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