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el COSTE de la ENERGel COSTE de la ENERG

l OPTIMIZACIÓN d lla OPTIMIZACIÓN de l

l CONSEJOS AHORlos CONSEJOS AHOR

l AGUA FUENTE DE Vel AGUA FUENTE DE V

ÍGÍA.GÍA.

l CALDERAla CALDERA.

RRO ENERGÍA CALEFACCIÓNRRO ENERGÍA CALEFACCIÓN.

VIDAVIDA.



¿pesa lo mismo un kilo de p…¿pesa lo mismo un kilo de ppaja que un kilo de hierro?paja que un kilo de hierro?



C t d l kWh dCoste del kWh de eneCoste del kWh de ene
Q é l kWh d í té i• ¿Qué es el kWh de energía térmic

R di i t i t tá• Rendimiento instantáneo.

R di i t t i l• Rendimiento estacional. 

COP EER• COP y EER.

C lifi ió éti A• Calificación energética. A.

C b tibl C t d l í• Combustibles. Coste de la energía
• Kwh gasóleo 0 09€Kwh gasóleo 0,09€
• Kwh gas propano 0 08€• Kwh gas propano 0,08€
• Kwh gas natural condensacióg
• Kwh biomasa pelet dimplus 0Kwh biomasa pelet dimplus 0
• Kwh aerotermia COP 3 0 05€• Kwh aerotermia COP-3 0,05€
• Kwh geotermia/hidrotermia COg

¿qué instalación tengo y qu…¿qué instalación tengo y qu

í té irgía térmica.rgía térmica.
?ca?

útil k ha útil kwh.

n 0,045€,
042€,042€

€€
OP-4 0,0375 €

é es lo más conveniente?é es lo más conveniente?



nuestra caldera hay que mim…nuestra caldera hay que mimmarlamarla.



el MANTENIMIENTOel MANTENIMIENTO

• Piso de 90m2.

• Caldera individual gas mural estang

• 70 Elementos aluminio. 10kW potp

• Agua Caliente Sanitaria. 24kW.g

• Contrato Mantenimiento S.A.T

• Ajustar la potencia de calefaccj p

• Ajustar la potencia de ACS.j p

• Conseguir el rendimiento másg

un buen ajuste reduce el co…un buen ajuste reduce el co

nca 24kW.

tencia.

T.O.

ción.

s adecuado.

onsumo un 15%onsumo un 15%.



Tecnología en calderas deTecnología en calderas de

• Para una potencia necesaria anuap

• Precio del gas: 0,055 €/kWh. g ,

• Caldera atmosférica. Prohibida su

• Rendimiento estacional 75%. %

• Caldera estanca. Sustitución 1.20

• Rendimiento estacional 82%. 

• Caldera estanca bajo NOX. Sustitj

• Rendimiento estacional 87%. 

• Caldera estanca condensación.

• Rendimiento estacional 95%

• Calificación energética A eng

La caldera de condensación…La caldera de condensación

e gase gas.

al 16.000 kWh útil. 

u instalación. 5-10 años.

Consumo 21.333 kW – 1173,32 €,

00 €. 7-12 años.

Consumo 19.512 kW – 1073,17 €,

tución 1.350 €. 10-12 años.

Consumo 18.390 kW – 1011,49 €,

. Sustitución 1.500 €. 12-15 años

%. Consumo 16842 kW – 926,32 €,

n calderas.

n la estrella de las calderasn la estrella de las calderas.



hay caminos y vías a la solu…hay caminos y vías a la soluución del derrocheución del derroche.



Consejos útiles en el aConsejos útiles en el aj
• Revisa puertas ventanas y cerram• Revisa puertas, ventanas y cerram

• Realiza un contrato de mantenimi• Realiza un contrato de mantenimi

• Déjate asesorar por un profesiona• Déjate asesorar por un profesiona

• Regulación control de caldera y t• Regulación, control de caldera y t

• Coloca válvulas termostáticas en• Coloca válvulas termostáticas en 

• No uses la calefacción 24 horas a• No uses la calefacción 24 horas a

• No obstaculices los radiadores red• No obstaculices los radiadores red

• Purga y revisa la instalación al co• Purga y revisa la instalación al co

• Baja persianas y corre cortinas po• Baja persianas y corre cortinas po

hay que ser constante…hay que ser constante.

ahorro calefacciónahorro calefacción
mientos Baja las necesidadesmientos. Baja las necesidades.

ento con el S A T Oento con el S.A.T.O.

alal.

ermostato ambienteermostato ambiente.

tus radiadorestus radiadores.

al díaal día.

duces su eficienciaduces su eficiencia.

mienzo de la temporadamienzo de la temporada.

or la nocheor la noche.



un recurso muy preciado…un recurso muy preciado.



el AGUA Cosas que hel AGUA. Cosas que hq
• El agua es esencial para la vida• El agua es esencial para la vida.

• Cubre ¾ partes de la tierra 71%• Cubre ¾ partes de la tierra 71%.

• 97% es agua salada 3% agua du• 97% es agua salada. 3% agua du

• Necesario cuidar este bien escaso• Necesario cuidar este bien escaso

• Imperativo reducir en lo posible su• Imperativo reducir en lo posible su

• Reutilización La Depuración• Reutilización. La Depuración.

• Aprovechamiento agua de lluvia p• Aprovechamiento agua de lluvia p

• Depuración del agua residual y ap• Depuración del agua residual y ap

• Emplear depuraciones ultravioleta• Emplear depuraciones ultravioleta

• Ejemplo Parque Paleoaventura• Ejemplo Parque Paleoaventura 

la importancia de la recuper…la importancia de la recuper

hay que saberhay que saber.y q

ulce (2%)ulce (2%).

oo.

u consumou consumo.

para riegospara riegos.

provechamiento para redes de inodorosprovechamiento para redes de inodoros.

a y ozono en piscinasa y ozono en piscinas.

Barranco Perdido EncisoBarranco Perdido Enciso.

ración de aguasración de aguas.



Consejos útiles en el aConsejos útiles en el aj
• Grifo termostático• Grifo termostático.

• Perlizadores o Rompechorros Ag• Perlizadores o Rompechorros. Ag

• Cisternas doble pulsador Control• Cisternas doble pulsador. Control 

• Grifos ecológicos Abiertos-Medio• Grifos ecológicos. Abiertos-Medio

• Lavavajillas Evita fregar a mano• Lavavajillas. Evita fregar a mano.

ahorra 20 000 litros de agua…ahorra 20.000 litros de agua

ahorro aguaahorro aguag

gua y aire 50% ahorrogua y aire. 50% ahorro.

flotadoresflotadores.

s-Cerrados Sencillo y prácticos-Cerrados. Sencillo y práctico.

a al año en una familiaa al año en una familia. 



Ah d d hAhorra desde hoAhorra desde ho
G t l j tGasta lo justo.Gasta lo justo.
Da ejemploDa ejemplo.j p

hay que dar ejemplo a los…hay que dar ejemplo a los

oyoy.

s que nos rodeans que nos rodean
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G iGracias por suGracias por sup

Ch C M éChema Cruz MarquésChema Cruz Marqués

L d J 15 dLardero Jueves 15 deLardero Jueves 15 de 

t ióu atenciónu atención

d 2012marzo de 2012marzo de 2012


