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PROPUESTA DE INSTALACIÓN GAS NATURAL ALICANTE 

 

1. PUNTO DE PARTIDA 

Desde la compra del colegio en el año 2004 contaba con varias calderas y depósitos 

dispersos por el centro. Entre los años 2010 y 2013 se puso calefacción en los pabellones 

de Primaria (D + E) y Secundaria (F), que hasta ese momento no tenían ningún sistema. 

Aprovechando la reestructuración, se racionalizó el trazado para que la zona de Infantil 

tuviera su propia caldera (A + B) y el pabellón C y D tuvieran una misma caldera. Para 

economizar, se reutilizó una caldera de la marca ROCA que daba servicio antiguamente a 

la residencia de las monjitas. 

 

Desde la institución se ha recomendado en varias ocasiones el cambio de modelo por 

cuestiones de eficiencia energética, esa sensibilidad se tuvo en cuenta en el desarrollo del 

proyecto del nuevo trazado de agua que finalizó en verano de 2019. El proyecto contempló 

dejar una toma en la puerta de cada cuarto de caldera hasta poder seguir avanzando con 

los siguientes pasos (punto de acometida, contadores, red interior de reparto y cambio de 

quemadores). 

 

En diciembre de 2019 se contrató la instalación de la caseta de contadores de gas natural 

y se realizó el trazado de la calle de acceso por el Complejo. Actualmente el proveedor de 

gas está haciendo la conexión a su red en vía pública para que posteriormente podamos 

iniciar la contratación con el comercializador que estimemos oportuno. 

 

La propuesta presentada en la pasada mesa de compras incluye la adecuación de las 

calderas con los cambios de quemadores, sustitución de dos calderas, retirada de los dos 

depósitos de gas e instalación interior desde la puerta hasta cada elemento. Las dos 

calderas que se sustituyen y las razones son: 

 

 Ferroli modelo Atlas D42 de fecha de compra 28/10/2009. La caldera da servicio 

a los pabellones de infantil A y B, en la revisión de enero nos ha dado fallos en la 

placa y se ha recomendado por la ingeniería la sustitución de la misma por elevado 

coste de reparación al que habría que añadir el del quemador. 

 Roca modelo Roca NG050 67kW año estimado de instalación 1980. La caldera 

daba servicio de agua caliente a las monjitas y cuando se compró el colegio ya 
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llevaba mucho tiempo en uso, parece que no es muy eficiente y, por la antigüedad, 

se proponía por parte de la ingeniería su sustitución. 

2. SUMINISTRO 

El colegio cuenta actualmente con varias calderas dispersas por todo el recinto, para su 

abastecimiento cuenta con depósitos de gasoil o propano, que van desde los 620l. hasta 

los 8.334l. La gestión de reposición de los distintos depósitos resulta complicada por la 

ubicación de los mismos, interfiriendo en ocasiones con la vida escolar. El vehículo pesado 

que nos da el suministro se tiene que mover por las zonas de acceso de padres y alumnos, 

a veces se presentar en horas no deseadas con el consiguiente riesgo para nuestros 

alumnos. Además, por el reducido tamaño de algunos depósitos, hace el recorrido 

completo cada vez que nos abastece, tenemos un pedido mínimo de 500l.  

3. PLANO DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. DETALLE DE LOS DEPÓSITOS Y CALDERAS 

 

5. CONSUMOS CURSO 2018-2019 

 

6. EFICIENCIA 

Respecto a la eficiencia, según nos indica el ingeniero, y basándose en tarifas de gas 

natural y el consumo del año pasado, el ahorro estimado sería de 10.878 € al año. El 

ahorro estimado en vertidos de CO2 es de 15.090 kg/año. Se adjunta el estudio como 

anexo. 

7. OTRAS VENTAJAS 

El gas natural es respetuoso con el medio ambiente: 

• No genera partículas sólidas en los gases de la combustión, produce menos CO2 

(reduciendo así el efecto invernadero), muchas menos impurezas, como por ejemplo azufre 

(disminuye la lluvia ácida) y no genera humos. 

• Es el más limpio de los combustibles gaseosos y por consiguiente su combustión 

no produce prácticamente SO2 y puede reducir considerablemente las emisiones de NOx. 

 

El gas natural, a diferencia de otros gases combustibles, es más ligero que el aire por lo 

que, de producirse alguna fuga, sale rápidamente al exterior de los locales garantizando 

una elevada seguridad. 

EDIF. USOS DEPÓSITO CALDERA AÑO OBSERVACIONES

PAB A Y B 3 y 4 años 620 l. Ferroli Atlas D42 43kW 2009 Averiada placa

PAB C y D 5 años + 1º y 2º EP 1000 l Roca NG050 67kW desconocida, aprox. 1980 Obsoleta

PAB E 3º a 6º EP 2 x 1000 l Ferroli GN2  126kW 2013 Cambio quemadores

PAB F ESO 2 x 1000 l Ferroli GN2  126kW 2013 Cambio quemadores

PAB L Pabellón deportivo Propano 2450 l 2 uds Saunier Duval TN300 26,5kW 2014 Cambio quemadores

PAB I Caldera general (capilla, dirección, salas de visita, despachos…) 3 x 1000 l Caldera Hoval Max3 Plus 420kW 2019 Cambio quemadores

COCINA Cocina Propano 8334 l Ferroli SILEN N EL 5 25 21,5kW 2005 Cambio quemadores

Período Proveedor Descripción de Cuenta  Importe actual 
x año 

Litros actuales x 
año

Estimación anual 
Importe Gas Natural

Ahorros al año Ahorra  CO2  Estimado

DIC-18-19 REPSOL COMERCIAL PROD.PETROLIFEROS, S.A. SUMINISTROS: CALEFACCION           3.719,00 € 5.300                 
ENE-18-19 REPSOL COMERCIAL PROD.PETROLIFEROS, S.A. SUMINISTROS: CALEFACCION           3.695,81 € 5.000                 
FEB-18-19 REPSOL COMERCIAL PROD.PETROLIFEROS, S.A. SUMINISTROS: CALEFACCION           3.968,00 € 5.000                 

        11.382,81 €                 15.300 7.553,77 €           3.829,04 €  13.912,99 kg CO2/año 
11/08/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
11/07/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
11/06/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
13/05/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
09/05/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 4.448,58 €          4.000                 
11/04/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
11/03/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
11/02/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
14/01/2019 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
11/12/2018 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
12/11/2018 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
11/10/2018 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               
05/10/2018 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 3.456,04 €          2.966                 
27/09/2018 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 2.494,38 €          2.141                 
11/09/2018 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS 31,18 €               

10.773,16 €        9.107                 3.772,64 € 7.000,52 € 1.063,06 kg CO2/año
AGO-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
DIC-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
ENE-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
FEB-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS           1.138,74 € 980
FEB-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
JUL-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
JUL-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
JUN-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
MAR-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
MAY-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
NOV-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
NOV-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
NOV-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 
OCT-18-19 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTROS: GAS                28,11 € 

1.504,17 €                              980 1.455,42 €                   48,75 € 114,39 kg CO2/año

23.660,14 €        25.387                12.781,83 €                 10.878,31 €            15.090,44 kg CO2/año
 Importe actual 

x año 
Litros actuales x 

año
Estimación anual 

Importe Gas Natural
Ahorros al año Ahorra  CO2  Estimado

TOTAL COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN

TOTAL GAS COCINA

TOTAL GAS PABELLÓN DEPORTIVO
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8. FOTOS 

Imágenes tomadas hoy, 18 de febrero de 2020. 

 

 



 

 
 

9. CONCLUSIONES 

Dadas las circunstancias actuales que nos permiten tener la opción de contratar un servicio 

de gas natural, y el momento en el que nos encontramos con las gestiones ya realizadas, 

tanto el colegio como el servicio de mantenimiento y servicios generales estimamos 

oportuno atender la propuesta presentada a la mesa de compras del pasado jueves 13 de 

febrero. 

 

Marian Ruiz Felipe 
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