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Tabla de evaluación de las incidencias detectadas
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Inmediato Análisis
Análisis

Análisis Descartado

incumplimiento de la normativa de seguridad y 

las situaciones de incumplimiento de normativa 

es el deterioro de las propias instalaciones con el 
tiempo.

de la Facultad de Farmacia. Esta actuación 

Coste Alto y se trata de un Defecto muy grave

empresa GAIA, SOLUCIÓNS AMBIENTAIS
incluyese la sustitución de la caldera original de 

marca Brotje EUROCONDENS

regulación electrónica I.S.R. Plus.

El ahorro de energía y de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero como un aspecto fundamen-
tal en la USC

Fotografía de la fachada posterior de la Facultad de 
Farmacia.

5 -

ellos que el segundo aprovecha a mayores el calor de condensa-

agua contenido en el aire se condensa, de forma que se pierde 
menos calor al exterior); por ejemplo, para un gas natural de 

kg de gas natural que se quema, pero respecto al P.C.S., el ren-
dimiento sería de 94,7%.



Las actuaciones son promovidas a todos los 

emisiones de CO

La Universidad de Santiago de Compostela 

medio natural

Residencia Universitaria Monte de la Condesa.

de aire acondicionado.

ACTUACIONES Y MEJORAS

no se limita a la simple sustitución de una caldera 

contaminante y provoca altas emisiones de Ga
).

natural es más reducido.

de 

tico y deterioro de las mismas.

el objetivo de reducir las emisiones de los Gases de Efecto In-
vernadero siguientes: CO2, NO2, CH4, NF3 y otros. El objetivo a 
nivel mundial era volver a los niveles de emisión registrados en 
1990 del primero de ellos, así como otros objetivos en los gases 
restantes.

7 -
moción de tareas de preservación del medioambiente; se puede 
encontrar la información sobre el mismo en la web www.usc.es/
plands/



consiste en la sustitución de todos los mecanismos 

cogeneración.

necesaria su sustitución. El proyecto incluye la 

Calderas.

(C.T.) incumple toda la normativa en cuanto a 

actual (El Reglamento de Instalaciones Térmicas 

Sala de Calderas como punto de paso a otras 

a la Facultad para las tareas de mantenimiento 

esto se colocará una puerta para acceder al C.T. 

una salida de emergencia desde el C.T. a un 

proyecto incluye la apertura de una salida de 

las condiciones de seguridad del C.T. De esta 

salida de emergencia al patio interior.

Vista general de la nueva sala de calderas.Fotografías de la caldera original, la cual luce bastante
deteriorada.

8 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el 



contaminación.

interior de la Sala de Calderas.

se resolverá.

Cronología

— Marzo de 2009:
de instalación por Fernando Blanco Silva.

— Mayo de 2009:
GAIA

SOLUCIÓNS AMBIENTAIS redactado por Fidel 

civil.
— Julio de 2009:

Compostela para la sustitución de calderas y 

— Tercera semana de septiembre de 2009: 

compuesta por los autores del proyecto y 
Fernando Blanco Silva como representante 
de la USC.

— Segunda semana de noviembre de 2009

Depósito de la documentación administrativa 

de Industria.

Presupuesto

económicos. El coste de la actuación tiene los 

i) Sustitución de calderas:

la renovación de la instalación de control 
remoto de las mismas.

ii) Chimeneas y obra civil asociada: En este 

son válidas para las nuevas calderas. Esto 

los años setenta pero con una caldera de 

iii) Gastos externos de ingeniería: Consistente 
en la contratación a la empresa  GAIA
SOLUCIÓNS AMBIENTAIS

iv) Costes indirectos asumidos por la Universidad 
de Santiago de Compostela: Se incluyen en 

El precio de las actuaciones es de unos 

Nuevas chimeneas instaladas sobre la fachada.
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 Resumen del presupuesto

sin I.V.A.10 I.V.A.
Subvención
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Coste USC sin 

I.V.A. con I.V.A.
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Chimeneas y obra civil
Gastos de ingeniería 

externos

Costes indirectos USC

Total

RESULTADOS

Cálculo de ahorro energético, económico y de 
emisiones anuales de CO2 evitadas

de CO
das.

de CO
CO

drá un periodo de retorno de la inversión de unos 

9 Resolución del 21 de octubre de 2009 en la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 

3 de julio de 2009.
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 Cálculo del periodo de retorno de la inversión

Año Ahorro anual Ahorro acumulado

CONCLUSIONES

en la Facultad de Farmacia de la Universidad 

 Reducción del consumo de combustible y de las emisiones provocadas de CO2

Gasóleo C Gas natural Ahorro anual

Instalación
original

Instalación
nueva

Consumo anual (l de gasóleo)

Densidad del gasóleo

Rendimiento calderas

Emisiones de CO  anuales (toneladas)

Coste económico anual ii)

Notas

renovado una caldera de gasóleo deteriorada 

mantenimiento de las mismas. Mediante esta 

y un recorte en las emisiones de CO

Económicamente esta actuación supone un 

Elaboración propia.



Guía para entender el Protocolo 
de Kioto

 Libro Blanco para una estrategia 
y plan de acción comunitario.

Plan de Fomento de las Energías 

Renovables en España. 

Propuestas de desarrollo para las 
energías renovables

Las
Energías Renovables para todos


