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El colegio Junior´s ahorró el pasado
invierno un 60% en calefacción
El Colegio Junior’s, ubicado en Roxos Silvouta, Santiago de Compostela (La
Coruña), es un centro educativo privado
que desempeña labores formativas desde 1976. Este complejo era un gran reto
ya que está formado por varios edificios:
uno sobre 2.200 m2 con aulas y zona de 4
bungalós de unos 300 m2 para alojamiento de alumnos, calefactados con calderas
de gasoil y radiadores de hierro fundido y
acero, además cuenta con zonas deportivas y piscina climatizada con fancoils.
Hace 30 años era un sistema eficaz pero
con el aumento desmesurado del precio

del gasóil les estaba suponiendo un desembolso anual de 26.000 euros, por lo
que había que buscar una alternativa más
asumible.
¿Cómo surgió la posibilidad de instalar
un sistema híbrido con aerotermia?
Nos vimos en la necesidad de buscar sistemas que nos dieran además de mayor
confort una reducción en el gasto anual
en calefacción.
El estudio detallado realizado por Saunier Duval decia que podíamos ahorrar
un 50%, aunque nosotros pensábamos
que el ahorro quizá no llegaría a tanto,
pero desde octubre que instalamos el
SISTEMA HÍBRIDO CON AEROTERMIA
hemos ahorrado el 60%. Esto nos animó
en Enero de este año a instalar el mismo
sistema para climatizar la piscina cubierta
y en febrero completamos el sistema para
el resto de las instalaciones que quedaban. Teniendo ahora mismo 11 bombas
de calor aerotérmicas que trabajan en

modo híbrido con la actual caldera de
gasóleo.
¿Este sistema les ha permitido reutilizar
las instalaciones de las que disponían o
han tenido que renovarlo todo?
Hemos aprovechado absolutamente
todo. Tan solo hemos tenido que incorporar en el exterior todas las bombas de calor, que no hacen nada de ruido y además
son respetuosas con el medio ambiente,
y en el interior una pequeña máquina y
una caja de controles. El resto, incluyendo
las calderas y todas las canalizaciones de
radiadores y fancoils son las mismas que
teníamos con anterioridad. De ahí que la
obra se llevara a cabo de una forma muy
limpia y rápida.

¿Mayor confort, en que lo notáis?
El confort se nota en todas las estancias,
es incomparable, y al poder controlarlo
todo desde un ordenador nos da una comodidad enorme, sabiendo los consumos
en cada momento. El sistema se adapta
a la perfección a las necesidades de cada
caso.
Las ventajas que ofrece un sistema híbrido con aerotermia son enormes, tanto
para viviendas unifamiliares como para

grandes complejos como este. La aerotermia es la energía renovable que extraemos del aire mediante una bomba
de calor. Si disponen de suelo radiante la
bomba requiere muy poca energía para
elevar la temperatura del agua del circuito, lo que redunda en un importante ahorro energético, y es igual de eficaz para
sistemas de calefacción por radiadores en
los que llega ahorrar más de un 60% en
calefacción como este caso.■

¿Les supuso una inversión muy grande?
Mucho menor que la instalación de cualquier otro sistema de calefacción. Además que todo se gestionó a través de Gas
Natural Servicios.

VEN A VER ESTE
SISTEMA EL MARTES 19
DE MAYO a partir de las
16 h en una JORNADA
DE PUERTAS ABIERTA a
través del
CINEMA FULLDOME
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