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478.-SISTEMAS DE CALEFACCION NO CONVENCIONALES 
FICHA 8.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA    Ref: Buesa 
TERMOESTUFA PELLET 
 
1.-FOTOGRAFIA ESTUFA 
 

 
 
2.-DATOS VIVIENDA E INSTALACION 

Vivienda adosada en Buesa (cerca de Broto) de segunda residencia 
Superficie útil calefactada: aprox 120m2 utiles. 40m2 planta semisótano bodega, 40m2 planta baja zona de día 

y 40m2 planta primera habitaciones 
Obra finalizada en Enero 2019 (realizada con Codigo Tecnico 2013) 
Elementos instalación: 
1.-Termoestufa marca Edilkamin modelo Cherie Up H Acero de potencia 11.8Kw al agua (según fabricante apta 

para calentar hasta 420m3 (168m2)) ubicada en planta semisótano (bodega). Capacidad de almacenamiento: 29kg 
de pellet.  

2.-En dicha planta 1 radiador mas y en plantas baja y primera radiadores de aluminio en cada estancia. Circuito 
para plantas semisótano y baja directo desde la estufa y planta primera circuito independiente con termostato 

3.-Termo eléctrico para producción de A.C.S. 
 
3.-ESQUEMA FUNCIONAMIENTO 

INVIERNO  VERANO 
 PRINCIPAL      SECUNDAR  PRINCIPAL SECUNDARIO 
CALEFACC CALDERA NO REFRIGERA NO NO 
A.C.S. TERMO ELECTRICO NO A.C.S. TERMO ELECTRICO NO 

 
4.-CONCLUSIONES PROPIEDAD 

No se pueden dar datos de consumos de pellet para un año entero al ser segunda residencia 
Como dato representativo indicar que en invierno cuando la casa vacia varias semanas, con lo que la 

temperatura puede bajar por debajo de los 10ºC se requieren aprox 2 sacos (40kg) de pellet para subir la 
temperatura hasta la de confort. Una vez allí el consumo de pellet diario es aprox de 1 saco (20kg). 

No se coloco el modulo wifi por lo que no es posible arrancar la estufa a distancia. Se hecha de menos este 
componente. 

En cuanto a la limpieza de la estufa es aprox cada 3 dias y requiere un tiempo de unos 5 minutos con un 
aspirador de cenizas 

De potencia suficiente, ya que se hace trabajar a temperatura minima. 
Si volviera a empezar la instalación que cambiaria:  
-Sacaria el radiador de la planta semisótano (con la radiación de la estufa seria suficiente) 

 
5.-NOTAS TECNICO 

Este sistema puede ser apropiado para viviendas de una o mas plantas de segunda residencia 
complementando con el modulo wifi para encendido a distancia y que con un saco de pellet que es lo que suele 
caber en el deposito es suficiente para dar el primer “calenton”. 

Lo que si conlleva la necesidad de prever un espacio para almacenamiento de pellet, cuestión que suele ser 
mas fácil en viviendas unifamiliares que en pisos        


