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Día Mundial de la eficiencia Energética 
El pasado 5 de Marzo se celebró el Día Mundial de la 
Eficiencia Energética. Este día nos recuerda que en esa 
misma fecha hace ya 14 años un grupo de expertos se 
reunía en Austria para debatir sobre la crisis energéti-
ca y sus posibles soluciones. Muchos de los problemas 
evaluados entonces siguen estando en mayor o menor 
medida bien presentes en nuestras economías, como 
la dependencia energética o la necesidad de optimi-
zar el consumo. Otros, como la preocupación  por el 
cambio climático y la reducción de emisiones conta-
minantes, están cobrando cada vez más peso en las 
agendas de los responsables políticos.
Por todo ello resulta importante seguir marcando una 
fecha en el calendario que ayude a reflexionar y po-
ner nota a los avances registrados en nuestro objetivo 
de mejora de la eficiencia energética. En concreto 
España es un país que se ha sumado tarde al carro 
de la eficiencia energética y eso marca. En la actua-
lidad, nuestra dependencia energética exterior es 20 
puntos superior a la media de los países miembros de 
la Unión Europea. El mercado para las empresas de 
servicios energéticos es todavía  incipiente y requiere 
de una regulación estable y de medidas que faciliten 
la financiación de este tipo de proyectos.
En cuanto a la eficiencia energética en los edificios in-
cumplimos la normativa europea (Directiva 2002/91/
CE) y tendremos que realizar un enorme esfuerzo en 
los próximos años para ponernos al día,  una vez se 
haya adaptado el marco regulatorio pertinente, que 
esperamos para enero de 2013. De los objetivos 20-
20-20 para 2020 en España parece que el que menos 
posibilidades tiene de cumplirse es precisamente el 
del ahorro energético.
Estamos aún lejos de conseguir nuestros objetivos. Pero 
también hay notas positivas. Los profesionales del sec-
tor están haciendo un gran esfuerzo tanto individual 
y de empresa, como a través de las distintas asocia-
ciones e instituciones para mejorar la cualificación de 
todos los que trabajan en este sector. Se están produ-
ciendo grandes avances en materia de formación y 
profesionalización de la actividad relacionada con los 
servicios energéticos. Sin duda una condición indispen-
sable para conseguir la confianza de los clientes y la 
garantía en los  resultados. 
Desde Be energy aspiramos a poner nuestro granito de 
arena en el impulso de la eficiencia energética en Es-
paña. Celebramos, no sólo el Día Mundial de la Eficien-
cia Energética, sino además, nuestro número 10. Hace 
ya 20 meses que nació la primera revista especializada 
en eficiencia energética en España. Con este motivo 
agradecemos a todos los que trabajan en el ámbito 
de la eficiencia energética 
su esfuerzo y esperamos 
seguir dando voz al sector 
y contribuir a su desarrollo, 
en la medida de nuestras 
posibilidades. Siempre con 
el respaldo de los expertos 
del sector a los que agra-
decemos su confianza y 
colaboración. Esperamos 
que con la contribución 
de todos el 5 de Marzo de 
2013 venga con más moti-
vos de celebración para la 
eficiencia energética. Carlos GuasCh



EN PORTADA

Mucho se habla en nuestro país de la importancia de mejorar la competitivi-
dad de las  pequeñas y medianas empresas en España, cuya contribución 
económica resulta fundamental para el PIB y para la creación de empleo 
en nuestro país. La eficiencia energética puede contribuir sustancialmente 
a la consecución de este objetivo. Así lo ha entendido Gas Natural Feno-
sa, a través de numerosas iniciativas y programas además de convenios 
y acuerdos con empresas e instituciones dirigidos de forma específica a 
dar respuesta a las necesidades de este sector empresarial. Daniel López 
Jordà, director general de Negocios Minoristas de Gas Natural Fenosa, nos 
desvela las líneas estratégicas de la compañía en este ámbito.

“ES URGENTE DISPONER DE UN ESCENARIO TEMPORAL qUE 
perMIta a LaS eMpreSaS Mantener  LoS proyeCtoS de 
EFICIENCIA ENERGéTICA CON COGENERACIóN”

ENTREvISTA CON DANIEL LóPEz JORDÀ
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Este es un acuerdo de gran envergadura tanto para 
las pymes madrileñas como para la propia Gas Na-
tural Fenosa y cuyo objetivo es mejorar la eficiencia 
energética de las empresas para que puedan ser 
más competitivas. El convenio es bastante amplio y 
abarca todos los aspectos ligados a esos dos con-
ceptos de eficiencia y competitividad en el uso de 
la energía. Para empezar, se llevarán a cabo actua-
ciones de información y formación en esta materia 
y se potenciará el uso de las web www.empresae-
ficiente.com y www.hogareficiente.com que Gas 
Natural Fenosa pone a disposición de las pymes y el 
público en general para ese fin. Además, se realiza-
rán auditorías personalizadas y sin coste a las pymes 
que lo soliciten. A través de estas acciones de for-
mación y análisis, las empresas podrán detectar sus 
carencias e implantar medidas para resolverlas. Por 
último, le realizamos una oferta comercial de des-
cuento tarifario para las pymes del sector comercio, 
hostelería e industria que supondrá un descuento 
del 19% sobre la tarifa de referencia eléctrica de 
Gas Natural Fenosa para pymes. La oferta va dirigi-
da tanto a nuevos clientes como a clientes actuales 
al vencimiento de sus contratos.

█ En cuanto al ahorro energético municipal, se están 
dando pasos de carácter institucional que podrían 
evitar situaciones de impago como las que están 
empezando a darse en varios consistorios. ¿Podría 
desgranar las líneas generales del convenio firma-
do entre Gas Natural Fenosa y la FEMP para paliar la 
deuda de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha? 
¿Tienen previsto o existen ya experiencias similares 
en este tipo de convenios para otras Comunidades?

Gas Natural Fenosa es consciente de la crisis de deu-
da que sufren muchas localidades y está trabajan-
do para contribuir a su resolución. El acuerdo con la 
FEMP en Castilla-La Mancha forma parte de las me-
didas que estamos tomando en ese sentido. Lo que 
pretendemos es facilitar los pagos a las localidades 
de la Comunidad adheridas a la FEMP que se en-

Equipo dE rEdaCCión BE EnErGy

█ Recientemente se ha producido una buena noti-
cia para las PYMES de la región madrileña al firmar-
se un convenio entre Gas Natural FENOSA, CEIM y 
la Cámara de Comercio de Madrid, que permitirá  
hasta un 19% de descuento en la tarifa eléctrica a 
las PYMES de la región. ¿En que consiste exacta-
mente el acuerdo y que impacto esperan lograr en 
la competitividad de las empresas madrileñas?
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“El acuerdo de Gas Natural Fenosa 

con la FEMP en Castilla-La Mancha 

es pionero en su ámbito y desde 

nuestra compañía estamos abiertos 

a llegar a acuerdos similares en 

otras comunidades autónomas con 

agrupaciones de municipios”

cuentran en situación de 
impago con Gas Natural 
Fenosa. En el acuerdo se 
especifica, entre otros 
temas, que durante los 
meses de enero y febre-
ro de este año todos los 
municipios deberán rea-
lizar el pago de los reci-
bos corrientes de ambos 
meses. Además, durante 
marzo, todas las loca-
lidades representadas 
por la Federación que no 
tengan ya convenio de 
pagos firmado, deberán 
formalizar con Gas Natu-
ral Fenosa el preceptivo 
plan de pagos para po-
ner al día toda la deuda 
contraída por cada uno 
de los ayuntamientos. 
Además, este convenio 
establece que en todos 

los acuerdos de pago quedará reflejada la obligato-
riedad del pago de la fac-
turación corriente de cada 
Ayuntamiento. El acuerdo 
de Gas Natural Fenosa con la 
FEMP en Castilla-La Mancha 
es pionero en su ámbito y 
desde la compañía estamos 
abiertos a llegar a acuerdos 
similares en otras comunida-
des autónomas con agrupa-
ciones de municipios.

█ Dada la situación de la economía española ¿qué 
otras medidas cree que podrían ser impulsadas des-
de la colaboración público – privada para la mejora 
de la competitividad y la sostenibilidad de las em-
presas? ¿Cómo valora el papel de las empresas de 
servicios energéticos en España?

Un ejemplo sería la entrega en gestión energética 
de las instalaciones de producción de energía de 
las instalaciones públicas en contratos de larga dura-
ción con objetivos de ahorro energético e inversiones 
mínimas exigibles para renovar equipos. Es implantar 
una especie de concesiones que permiten a las em-
presas abordar inversiones que sólo se recuperan a 
largo plazo con los ahorros, entre 10 y 20 años.

Este proceso arranca por el diseño de las actuacio-
nes a acometer por ingenierías cualificadas, la pos-
terior construcción por constructoras e instaladoras 
y la necesidad de operación de nuevos equipos y, 
por tanto, de más empleo.

Las empresas de servicios energéticos tienen un pa-
pel fundamental dado que tienen la capacidad 
técnica, económica y sobre todo de gestión, para 
integrar los distintos elementos necesarios. Es nece-
sario no obstante establecer líneas de financiación 
adecuadas, sobre todo para que se promuevan 
proyectos en el sector privado, donde se estima el 
75% de las oportunidades, de manera que los ban-
cos públicos cubran total o parcialmente el riesgo 

de desaparición del cliente, como se hace con los 
proyectos para fomento del desarrollo.

█ En su opinión ¿que papel juega el desarrollo tecno-
lógico dentro de la estrategia de las empresas para 
el fomento de la eficiencia energética? ¿qué nue-
vas estrategias, soluciones o instrumentos están dado 
buenos resultados a nivel industrial y empresarial en 
España? ¿Podría citar datos y empresas concretas?

La tecnología desempeña un papel clave a la hora 
de implantar soluciones integrales de eficiencia a 
medida para cada cliente. Antes de desarrollar los 
proyectos, Gas Natural Servicios elabora una audi-
toría energética que permita identificar oportuni-
dades de mejora. Dichas oportunidades, seleccio-
nadas de acuerdo a su impacto económico y las 
necesidades del cliente, permitirán elaborar una 
oferta como Empresa de Servicios Energéticos. La 
solución integral que proporcionamos incluye todas 
las fases del proyecto, desde el asesoramiento téc-
nico y la construcción llave en mano, hasta la explo-
tación y el suministro energético. 

Trabajamos con muchos sectores empresariales dife-
rentes. En el sector hotelero, por ejemplo, contamos 

con una amplia base de 
clientes, a los que hemos im-
plantado tecnologías para 
la optimización de su consu-
mo energético. Podría citar 
el caso de un hotel de ocho 
plantas ubicado en las Islas 
Canarias que cuenta con 
una superficie de 20.675 m2 y 
375 habitaciones. La instala-
ción, que tenía un consumo 
total de 3,78 GWh, incluyen-

do electricidad y propano, logró un ahorro eléctrico 
de 15 MWh anuales, una reducción del consumo de 
propano del 50% y un ahorro de 7.560 m3 de agua al 
año. Además, bajó en un 15% sus emisiones de CO2. 

Hay que destacar especialmente en este momento 
que el 60% de los proyectos de eficiencia energéti-
ca se basan en tecnologías de cogeneración, con lo 
cual la suspensión temporal de las primas decretada 
el pasado 27 de enero hace tambalearse toda la ac-
tividad de eficiencia energética. Es urgente disponer 
de un escenario temporal que permita a las empre-
sas mantener los recursos asignados a los proyectos 
de eficiencia energética con cogeneración.

█ Se percibe un cambio de tendencia en el con-
sumidor hacia la valorización de la energía ‘verde’ 
¿Existe ya un nicho de mercado en España que de-
manda esa energía 100% renovable aunque pueda 
resultar algo más cara? Y en cuanto a las empresas 
¿Hay una demanda real a pesar de la crisis?

En Gas Natural Fenosa no creemos en el diseño ac-
tual del sistema de garantías en tanto que el origen 
de la energía es el del mix de abastecimiento del co-
mercializador en el propio del mercado  “pool”. Por 
este motivo, en la actualidad no apostamos por la 
comercialización de una oferta sustentada en ‘ener-
gía verde’, que supondría cobrar un sobrecoste im-
portante al consumidor final con la excusa de cubrir 
el 100% de la energía con certificados de origen.
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homologación y en las pruebas, con el fin de que 
dicho vehículo se incorpore a la flota de transportes 
metropolitanos de Barcelona en breve.

█ En cuanto al uso de Gas Natural Comprimido en 
el transporte público la compañía se ha implicado 
en proyectos modelo como la estación de reposta-
do más grande Europa situada en Sanchinarro (Ma-
drid). ¿Podría citar algunos datos relacionados con 
la capacidad del servicio y la reducción de emisio-
nes contaminantes previstas?

Gas Natural Fenosa tiene instaladas 23 estaciones 
de suministro de gas natural comprimido, con unas 
ventas anuales superiores a 400 GWh/año y una ca-
pacidad de carga potencial de 684 GWh/año. El gas 
natural es la mejor alternativa para mejorar el pro-
blema actual de calidad del aire en las ciudades, 

reduciendo hasta un 85% 
las emisiones de NOx y par-
tículas, contaminantes con 
un pernicioso efecto en las 
vías respiratorias. Además, 
reduce considerablemente 
el nivel de ruido, las emisio-

nes de monóxido de carbono, de CO2 y no contiene 
ni metales pesado ni dióxido de azufre.

El GNV proporciona ahorros económicos a los usua-
rios -actualmente de un 30% para los vehículos li-
geros y por encima en vehículos pesados-. En los 
últimos años, Gas Natural Fenosa se ha comprome-
tido en la apertura de estaciones de carga de gas 
natural comprimido (GNC) o gas natural licuado 
(GNL) abiertas al público, el objetivo es disponer de 
una red de estaciones que permitan que no sólo las 
grandes flotas puedan acceder a este combustible 
más económico y que el  transporte pesado por ca-
rretera tenga una alternativa con los motores dual 
fuel (diesel/gas natural) al uso de gasóleo.

“La tecnología desempeña un papel 

clave a la hora de implantar soluciones 

integrales de eficiencia a medida para 

cada cliente”

█ En cuanto a la movilidad sostenible ¿qué actua-
ciones a llevado a cabo Gas Naural Fenosa para el 
fomento y desarrollo del coche eléctrico en España? 
¿Cuál está siendo su estrategia en este ámbito? 

Gas Natural Fenosa participa en diversas iniciativas 
cuyo objetivo es demostrar la viabilidad del vehícu-
lo eléctrico y ayudar a su  implantación.

En Galicia a través del plan demostrativo MOBEGA, 
participa en un proyecto pionero para dotar a las prin-
cipales ciudades gallegas de infraestructura de carga 
rápida. En la actualidad se puede alquilar un coche 
eléctrico por un precio simbólico de 15 euros un día 
completo en cualquiera de las siguientes ciudades 
gallegas: Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, 
Pontevedra, Ourense, Lugo e Ferrol. Además el pasa-
do año, Gas Natural Servicios ha obtenido la autori-
zación de Gestor de 
Carga, lo que le permi-
te gestionar la red de 
30 puntos de recarga 
instalados en la ciudad 
de A Coruña.

En Madrid, dentro del Proyecto Movele, GNF ha ins-
talado 24 puntos de recarga, tanto en vía pública 
como fuera de ella.

Además, Gas Natural Fenosa realiza acciones de 
promoción de desplazamiento sostenible entre sus 
clientes y empleados, proponiendo iniciativas como 
la financiación de motos y bicis eléctricas donde se 
proporciona a los clientes asesoramiento y una fi-
nanciación atractiva para promover desplazamien-
tos medioambientalmente sostenibles.

En las oficinas de la compañía en Avenida San Luis, 
Avenida América, Puente Princesa, Barceloneta y A 
Coruña, Gas Natural Fenosa ha puesto a disposición 
de sus empleados varias plazas de aparcamiento 
de vehículos eléctricos con los postes de recarga 
correspondientes.

Por último mencionar que, en el campo del I+D, 
existe una colaboración entre GNF y TMB (Transpor-
tes Metropolitanos de Barcelona) para el desarrollo 
de un autobús urbano híbrido de GNC-eléctrico. 
Durante el 2011 se ha trabajado en el proceso de 
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Durante los últimos diez años en la Fundación Ecolum hemos mejorado diariamente  
la gestión de nuestro modelo, alcanzando una mayor eficiencia de los procedimien-
tos, lo que nos ha permitido reducir los valores de la Ecoraee. Dicho ajuste tendrá efecto 
a partir del 1 de Enero de 2012. 

Si desea saber más acerca de las nuevas tarifas, entre en ecolum.es o llame al 902 104 982.

ECOLUM REDUCE LA ECORAEE

Reciclar más 
ahora cuesta menos



El objetivo del nuevo modelo es el ahorro de energía, 
costes y reducción de emisiones de CO2 de los 
activos del municipio, a través de la renovación de 
las instalaciones actuales y puesta en marcha de 
las mejores tecnologías para el ahorro energético. 
Todo ello, garantizando el cumplimiento de las 
condiciones de confort para el usuario.

El alcance de los servicios, incluye durante un 
periodo de 15 años las prestaciones tipo de un 
proyecto de estas características:

•  Gestión Energética. Suministro y gestión de 
energía térmica y eléctrica necesaria para el 
correcto funcionamiento de las instalaciones 
objeto del contrato, incluyendo la compra de 
la energía térmica y eléctrica a las empresas 
comercializadoras, control de calidad y uso y 
garantías de aprovisionamiento.

•  Mantenimiento. Servicio de mantenimiento 
preventivo para lograr el perfecto funcionamiento 
y limpieza de las instalaciones con todos sus 
componentes, así como lograr la permanencia en 
el tiempo del rendimiento de las instalaciones.

•  Garantía Total. Reparación con sustitución de todos 
los elementos deteriorados en las instalaciones 
objeto del servicio.

•  Inversiones de Mejora y Renovación. Realización y 
financiación de inversiones de mejora y renovación 
de las instalaciones objeto del servicio.

•  Inversiones de Ahorro Energético y Energías 
Renovables. Medidas adicionales de mejora en 

SERvICIOS
PÚBLICOS

El Municipio Madrileño de Sevilla la Nueva se posiciona a la vanguardia 
de la eficiencia energética nacional al agrupar, desde el mes de febrero, 
todas las prestaciones relacionadas con la gestión energética de sus 
activos, tanto edificios como alumbrado exterior, en un único servicio a 
través de una ESE. Sevilla la Nueva se convierte así en referencia al ser 
uno de los primeros municipios en toda la geografía española que agrupa 
todas sus instalaciones de edificios y alumbrado exterior en un contrato 
de servicios energéticos. La empresa encargada de realizar la gestión 
es vALORIzA FACILITIES, Empresa de Servicios Energéticos del Grupo 
Sacyr vallehermoso con una fuerte implantación a nivel nacional.

SerVICIo enerGétICo InteGraL para LoS 
edIFICIoS MUnICIpaLeS y eL aLUMBrado 
exterIor de SeVILLa La nUeVa
ÁnGEl Martín BEnEit

Director de Servicios Energéticos Valoriza Facilities. Grupo Sacyr Vallehermoso
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SERvICIOS PÚBLICOS

eficiencia energética mediante la incorporación 
de equipos e instalaciones que fomenten el ahorro 
de energía, la eficiencia energética y la utilización 
de energías renovables o alternativas.

Dentro de las instalaciones municipales, este 
proyecto engloba tanto a los edificios municipales 
(15 edificios) de las más variada tipología y uso 
(colegios, polideportivos, casa consistorial, centros 
cívicos, etc.) como al alumbrado público (31 
cuadros de mando y 1.794 puntos de luz).

Instalaciones iniciales

Inicialmente, el municipio de Sevilla La Nueva 
contaba con las siguientes instalaciones objeto de 
ser mejoradas desde el punto de vista energético: 

•  Edificios municipales. Calefacción y climatización. 
La mayoría de los edificios cuenta con un 
sistema de producción 
de agua caliente para 
calefacción con diferentes 
combustibles (gas natural, 
gasoil y electricidad). 
Los elementos terminales 
están compuestos, 
principalmente,  por 
radiadores de hierro 
fundido, aunque cabe destacar los sistemas de 
suelo radiante en un par de edificios.

    Por otra parte, exceptuando algunos equipos 
autónomos en algunos edificios y el sistema de 
climatización VRV de la Casa Consistorial, no se 
contaba con ningún sistema de climatización en 
los edificios municipales.

•  Edificios municipales. Alumbrado interior. La 
iluminación interior de los edificios municipales 
está compuesta principalmente por lámparas 

de fluorescencia lineal con equipos auxiliares 
eletromagnéticos. Estas instalaciones no cuentan 
con ningún tipo de sistema de control asociado, 
es decir, los encendidos y apagados se realizaban 
de manera manual.

•  Alumbrado exterior. La instalación de alumbrado 
exterior del municipio de Sevilla la Nueva está 
compuesta por 1.794 luminarias de diferentes tipos 
(bola, farolillo, báculo) con lámparas de vapor 
de sodio de alta presión, de vapor de mercurio 
y halogenuros metálicos de diferentes potencias, 
dispuestas en soportes a distintas alturas desde 
3 metros hasta 10 metros. Todas ellas están 
gobernadas por 31 cuadros de mando.

Propuestas de inversión 

Dentro de la prestación de servicios energéticos, 
VALORIZA FACILITIES ha planificado una importante 
renovación de las instalaciones actuales, siempre 

con el objetivo de maximizar 
el ahorro energético de los 
centros consumidores de 
energía garantizando y 
mejorando las condiciones 
optimas de confort. A 
continuación se detallan 
las principales propuestas:

•  Mejoras en instalaciones térmicas de edificios 
municipales
○  Sustitución de combustibles poco ecológicos para 

la producción de agua caliente de calefacción, 
pasando de emplear gasóleo e incluso 
electricidad presente todavía en algunos centros 
por gas natural, disponible en todo el Municipio.

○  Cambio de sistemas productores de calefacción 
estándar con rendimientos moderados a sistemas 
productores de alto rendimiento, como calderas 
de baja temperatura con combustible gas natural.

“Sevilla la Nueva se convierte así 
en referencia al ser uno de los 

primeros municipios que agrupa 
todas sus instalaciones de edificios 
y alumbrado exterior en un contrato 

de servicios energéticos”



SERvICIOS PÚBLICOS
○  Instalación de un Sistema de telegestión en las salas 

térmicas para el gobierno, supervisión y control 
de las instalaciones de producción térmica, 
con objeto de gestionar energéticamente de 
manera óptima la instalación, así como facilitar 
la operación y mantenimiento de las mismas.

○  Desarrollo de otras medidas que contribuyen 
a la optimización de la eficiencia energética 
y mejora del servicio, como la instalación de 
cortinas de aire en ciertos edificios o presencia 
de válvulas termostáticas en radiadores.

•  Mejoras en la iluminación interior en edificios 
municipales

○  Optimización de los sistemas actuales, mediante la 
sustitución de equipos auxiliares electromagnéticos 
en luminarias de fluorescencia lineal con equipos 
auxiliares electrónicos; cambio de tecnología 
de iluminación mediante la sustitución de 
fluorescencia T8 por fluorescencia T5; sustitución 
de halógenos dicroicos por halógenos de alta 
eficiencia e introducción de lámparas leds.

○  Optimización del aporte de luz artificial en función 
de la luz natural en zonas 
interiores de edificios 
municipales que, por su 
horario de uso, orientación 
y disponibilidad de luz 
natural, conlleven un ahorro 
energético en luz artificial. Para ello, se instalará un 
sistema de control que permitirá la reducción del 
flujo lumínico en función del aporte de luz natural 
y la necesidad de iluminación de la zona según 
exige la actual normativa.

○  Sistema de control de circuitos de alumbrado 
para el gobierno, supervisión y control de las 
instalaciones de iluminación de los edificios 
municipales.

○  Instalación de sistemas de detección de 
presencia en zonas que durante determinadas 
horas no se espera su uso.

•  Mejora en la iluminación exterior

○  Instalación de luminarias led en lugar de 
determinadas luminarias viales y tipo villa actuales.

○  Optimización de la potencia instalada, según 

el Reglamento de Eficiencia Energética de 
Alumbrado exterior (R.D. 1890/2008), reduciendo 
potencia de lámpara y/o luminaria más 
eficiente en las situaciones viables según este 
Real Decreto.

○  Reducción transitoria del flujo luminoso atendiendo 
al Reglamento de Eficiencia Energética de 
Alumbrado exterior (R.D. 1890/2008) mediante 
equipos auxiliares electrónicos de potencia 
regulable instalados en cada luminaria.

○  Sistema de telegestión en cuadros de mando que 
permite un seguimiento, control, medicion de las 
principales variables electricas y diagnostico del 
estado de la instalacion del alumbrado exterior.

•  Otras mejoras en materia de ahorro y gestión 
energética

○  Sistema informatizado para la gestión energética: 
Se realizará la gestión energética de todas las 
instalaciones consumidoras de energía objeto de 
este proyecto mediante la instalación y uso de un 
sistema informatizado para la gestión energética. 
Ésta será una aplicación basada en internet para 

la gestión de los suministros 
y consumos energéticos de 
clientes multipunto, a partir de 
la introducción automática de 
los datos reales. 

Resultados

Partiendo de un consumo energético actual de 
aproximadamente 1.8 GWh de electricidad -tanto 
edificios como alumbrado exterior- y 0.9GWh 
de combustible, con las propuestas que serán 
ejecutadas a lo largo de los primeros meses del 
servicio, se espera conseguir un ahorro mínimo de 
electricidad del 38% y de combustible del 17%, 
implicando una reducción de emisiones de CO2 de 
237,9Tn CO2/año, es decir, el equivalente a plantar 
13.650 árboles.

Desde el punto de vista de ahorro económico 
para el municipio, el desarrollo de este proyecto ha 
implicado una reducción del 16% respecto al coste 
inicial esperado para la gestión de este servicio, 
ahorro mínimo del que disfrutará el municipio a lo 
largo de los 15 años de contrato.

“Se espera conseguir un ahorro 
mínimo de electricidad del 38% y 

de combustible del 17%”
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TRIBUNA

El sector energético, en constante transformación en los últimos 15 años, 
afronta uno de los principales retos desde la generalización del uso de la 
energía en las sociedades desarrolladas. A lo largo de la historia, las polí-
ticas energéticas de los gobiernos y las estrategias de las empresas del 
sector se han orientado a garantizar el suministro de energía a ciudada-
nos y empresas. Esta gestión de la oferta ha consistido fundamentalmen-
te en crear, mantener y aumentar un mix de fuentes energéticas suficien-
temente dimensionado y diversificado, para maximizar la seguridad en el 
suministro y la competitividad del sistema, y también, en disponer de un 
parque de infraestructuras de transporte y distribución adecuado.

LA EFICIENCIA ENERGéTICA, UN SECTOR DE PRESENTE 
y de FUtUro para La eConoMía CataLana

ámbito, con el objetivo de orientar des del punto de 
vista técnico en la toma de decisiones relacionadas 
con el consumo de energía.

Políticas activas en ahorro energético

Las políticas activas del ICAEN en materia de 
ahorro y eficiencia energética se han orientado 
principalmente hacia nuevas fórmulas de apoyo 
a la investigación y a la innovación. Destacan, en 
este sentido, la creación del Instituto de Recerca en 

Este paradigma, basado en la premisa de que todos 
tenemos derecho a disponer de aquella cantidad 
de energía que queramos y que estemos dispuestos 
a pagar, está llegando a su fin para alumbrar otro 
paradigma: la gestión de la demanda. Desde finales 
de la pasada década, se está dando prioridad 
al ahorro y a la eficiencia energética, es decir, a 
consumir menos energía y a hacerlo de la forma 
más eficiente posible, que no a ampliar los recursos 
energéticos disponibles. De este modo, se intenta 
hacer evidente que la energía es un bien escaso 
y, al mismo tiempo, se persigue lograr una mejora 
en la competitividad de nuestra economía y en la 
sostenibilidad ambiental de nuestra sociedad.

En Catalunya ya hace tiempo que se sigue el camino 
del ahorro y de la eficiencia energética. Después de 
muchos años de crecimiento, se ha logrado frenar 
la tendencia al alza de la intensidad energética -es 
decir, la cantidad de energía necesaria para producir 
una unidad de PIB-, y se ha reducido el diferencial con 
Europa. Las medidas tomadas por el sector industrial, 
en cuya cuenta de resultados la factura energética es 
más visible, ha tenido mucho que ver con esta nueva 
cultura del consumo de energía, como también han 
tenido su peso las políticas de incentivo y difusión 
llevadas a cabo por el ICAEN en ámbitos como el 
sector doméstico, la edificación o los servicios.

En este sentido, el ICAEN ha dedicado 158 millones 
de euros desde el año 2006 a políticas de ayudas 
directas para la incentivación del ahorro y eficiencia 
energética en Catalunya, que han ido desde la 
sustitución y renovación de procesos industriales hasta 
el fomento de la conducción eficiente, pasando por 
programas de renovación de electrodomésticos y 
ventanas en los ámbitos domésticos, de optimización 
de equipamientos del sector primario, etc. En total, 
estas líneas de actuación, propias o en colaboración 
con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
Energético (IDAE) han generado inversiones por 
valor de más de 600 millones de euros en materia 
de ahorro y eficiencia energética. Además, el ICAEN 
ha actuado como equipo asesor para cualquier 
industria interesada en aplicar medidas en este 
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Energía de Catalunya (IREC), centro de investigación 
básica y empresarial especializado con algunas 
unidades especializadas en ahorro y eficiencia, 
y del Clúster d’Estalvi i Eficiència Energètica de 
Catalunya (CEEEC). Esta entidad, que agrupa a 
más de 100 empresas del sector, pretende fomentar 
la colaboración y la cooperación empresarial 
a la hora de desarrollar nuevos productos y 
servicios relacionados con el ahorro y la eficiencia 
energética. De este modo, las empresas comparten 
su ‘know-how’ y los gastos derivados del proceso 
de innovación, y disponen de más capacidad a la 
hora de posicionarlo en el mercado.

Más allá de la apuesta por el ahorro y la eficiencia 
energética por sus beneficios intrínsecos –mejora 
de competitividad, reducción en las emisiones 
contaminantes, disminución de la dependencia 
energética, etc.-, Catalunya quiere jugar la baza de 
la apuesta industrial por 
este sector. Disponemos de 
una amplia base industrial, 
es decir, de una demanda 
potente; tenemos 
empresas de bienes y 
servicios relacionados con 
el sector de la energía; 
debemos, pues, ser capaces de reorientar la oferta de 
estas empresas hacia este nuevo nicho de mercado, 
y ser capaces de posicionarnos de forma ventajosa 
en este mercado cada día menos incipiente y que 
madura a cada vez más rápidamente.  

La Generalitat de Catalunya, además, también 
pretende ser ejemplar en este ámbito. Por ello, el 
pasado agosto se aprobó un acuerdo del Govern 
en materia de ahorro y eficiencia energética en los 
edificios públicos de la Generalitat para el período 
2011-2014. El programa es una fuerte apuesta por 
las empresas de servicios energéticos (ESE) para dar 
un espaldarazo a este sector y demostrar al sector 
privado que contar con estas compañías puede 
contribuir a mejorar su competitividad y su cuenta 
de resultados y permitirá a la Generalitat reducir su 
consumo energético un 12% y disminuir un 4,4% su 
factura energética hasta el año 2014. Este ahorro se 
cuadriplicaría en el horizonte 2020-2026. 

La voluntad de la Generalitat de consolidar y extender 
la fórmula de las ESE en Catalunya va más allá de este 
programa. Así, sin ir más lejos, y ante las reticencias 
que genera el desconocimiento de este sector y su 
funcionamiento en base a contratos a largo plazo, la 
principal prioridad es diseñar un modelo estándar de 
contrato de servicios energéticos que dé garantías 
de cobertura tanto a las ESE como a sus clientes. 
Este proceso de construcción de un marco jurídico 
homogéneo, que dote de seguridad el desarrollo 
del sector de las ESE, debe ir acompañado de otras 
medidas, como por ejemplo su inclusión en pliegos 
de contratación pública. 

El ahorro y la eficiencia energética también serán 
protagonistas del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 
2012-2020, documento que recogerá las líneas 
maestras a medio plazo de la política energética en 
Catalunya y que está en fase final de elaboración. 
Junto al ahorro y la eficiencia energética, la garantía 

y calidad del suministro energético, el aumento de la 
autonomía energética y la sostenibilidad del sistema 
serán los ejes sobre los que girará la planificación 
energética a medio plazo, con la mirada puesta en 
el cumplimiento de los objetivos 20-20-20 -reducción 
del 20% en el consumo, disminución de un 20% en 
las emisiones contaminantes y participación de un 
20% de las energías renovables en el consumo final 
de energía- establecidos por la Unión Europea.

Tecnología y futuro

Finalmente, para hablar de ahorro y eficiencia 
energética hay que ser capaz de levantar la vista 
y mirar a largo plazo. En todo este proceso de 
transformación del sector energético existe un 
importante factor tecnológico que condicionará la 
conformación de este nuevo modelo energético. Y 
dos de las principales líneas de desarrollo tecnológico 

que van a influir en 
este escenario son la 
implantación del vehículo 
eléctrico y la evolución 
de las llamadas redes 
inteligentes o ‘smart grids’.

La implantación del 
vehículo eléctrico supone un eslabón fundamental 
en la cadena del ahorro y la eficiencia energética, ya 
que supone una intervención directa en un sector, el 
del transporte, responsable del 40% del consumo final 
de energía en Catalunya, un 95% del cual a partir de 
energías de origen fósil. Hay que tener en cuenta que 
un vehículo eléctrico tiene un rendimiento, medida 
desde el depósito hasta las ruedas -esto es, la eficiencia 
del motor menos la fricción de las ruedas, las pérdidas 
por calor, etc-, del 80%, mientras que el de un vehículo 
de combustión interna es del 20%. Si ampliamos este 
análisis desde el origen de la energía que alimenta 
cada vehículo hasta las ruedas, los rendimientos se 
sitúan en un 24% para el vehículo eléctrico y en un 16% 
para los vehículos de combustión interna.

La movilidad eléctrica repercute directamente en la 
reducción de emisiones contaminantes y reduce la 
factura energética con el exterior. Además, supone 
una oportunidad de futuro para la industria del 
automóvil de Catalunya, tanto para los fabricantes 
como para la industria auxiliar. Por ello, el Govern ha 
convertido este sector en uno de los tractores del 
Pla Industrial 2012-2014.

Por su parte, las ‘smart grids’ transformarán el sistema 
eléctrico al posibilitar que un sistema unidireccional 
–de la generación al consumo- se convierta en 
bidireccional. 

Avanzar en la dirección del ahorro y la eficiencia 
energética es algo inevitable, aunque no debemos 
hacerlo por inercia, sino por convicción. Más aún 
cuando, como es el caso de Catalunya, queremos 
anticiparnos y liderar este proceso, marcar 
tendencias y ser referente para empresas, ciudades 
y ciudadanos. Este camino hacia un uso racional de 
la energía requiere de una planificación técnica, 
una ordenación normativa y de un proceso de 
concienciación y penetración social que el ICAEN 
despliega y continuará desplegando. Es una apuesta 
que la Generalitat de Catalunya jugará fuerte.

TRIBUNA

“El ICAEN ha dedicado 158 millones 
de euros desde el año 2006 a 

políticas de ayudas directas para la 
incentivación del ahorro y eficiencia 

energética en Catalunya”



OPINIóN

A través de este artículo busco un único objetivo: proponer ideas 
que permitan acelerar el desarrollo del mercado de las Empresas de 
Servicios Energéticos y de la eficiencia energética en España. Con 
ideas simples y de fácil implementación. Y en base a  dos ejes: el papel 
de la administración pública como tractor necesario del mercado en este 
momento y la necesidad de dar a conocer los servicios energéticos 
y las Empresas de Servicios Energéticos de forma extensiva, como 
condición necesaria para un desarrollo masivo de este mercado.

ANESE, CóMO ACTIVAR EL MERCADO DE LOS 
SerVICIoS enerGétICoS

ner algunos ejemplos dónde, de una forma simple, 
podríamos empezar a aplicar nuestras soluciones.  

●  Flexibilizar los procesos de contratación y los crite-
rios de solvencia técnica y económica exigidos en 
algunas licitaciones. El CPP y el Diálogo Competi-
tivo se han demostrado demasiado rígidos, largos, 
complejos y poco flexibles para la contratación de 
este tipo de servicios. El sector privado ha mostrado 
su incomodidad frente a este procedimiento. Exten-
damos la posibilidad de utilizar el Contrato Mixto de 

Hablamos de ejecutar los planes, porque defini-
dos ya lo están. Quizá debamos reformularlos de 
forma más realista y, a partir de ese momento, ser 
exigentes en el cumplimiento de los plazos que nos 
marquemos. Estamos perdiendo una oportunidad 
enorme de contribuir a que España salga de la crisis 
económica en la que se encuentra. En este sentido, 
recomiendo la lectura del artículo publicado en Be 
Energy bajo el título “Ahorro energético, la asigna-
tura a aprobar en noviembre”, donde mi compa-
ñero de Junta Directiva en ANESE, Arturo Abascal, 
aportaba unos datos perfectamente nítidos al res-
pecto. Quiero recuperar un par de ellos: se estima 
que por cada millón de euros invertido en eficiencia 
energética se generan 20 puestos de trabajo y sería 
necesaria una inversión de más de 5.000 millones de 
euros al año para poder alcanzar los objetivos del 
triple 20, a los cuáles España se ha comprometido. 
Dicha inversión vendría del sector privado -empresas 
y sector financiero, y por tanto no generarían déficit 
público- y sería retribuida con los ahorros generados 
por los proyectos de mejora implementados. 

Impulso de la eficiencia energética

Necesitamos, por tanto, que la Administración pública 
tenga éxito en sus planes. Sin embargo, las iniciativas 
que se han puesto en marcha en España –Plan 
330AGE y Plan 2000ESE– no han dado los resultados 
deseados. A nadie escapa que estamos muy lejos 
de la ambición inicial contemplada en los mismos. 
Sin embargo, el camino recorrido nos ha permitido 
identificar las barreras que debemos salvar. Desde 
ANESE ponemos encima de la mesa un paquete de 
ideas, muchas de ellas de fácil implementación, que 
a nuestro juicio contribuirían a convertir en realidad la 
eficiencia energética en las administraciones.

●  Ser posibilistas en los proyectos a licitar. No que-
rer empezar por proyectos faraónicos, sino justo al 
revés, con proyectos de menor envergadura téc-
nica y por tanto de más sencilla convocatoria y 
resolución. Estamos convencidos de que estamos 
frente a un mercado de ‘retail’: el éxito vendrá de 
tener muchos proyectos de tamaño mediano e in-
cluso pequeño. Pensemos en la ingente cantidad 
de institutos, escuelas o centros de salud por po-
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Suministro y Servicio, mucho más ágil en su manejo 
y resolución. Nos consta que, en muchos casos, la 
administración autonómica ya está trabajando en 
esta línea. También nos parecen desmesurados los 
criterios de solvencia técnica y económica exigidos 
para presentarse a determinados concursos – lo 
cual ha obligado a constituir UTE’s - para proyectos 
donde a nuestro juicio no era necesario.

●  Especializar a las personas que dentro de la Ad-
ministración participan en las Mesas de Contra-
tación y homogenizar criterios. Muchas veces los 
expedientes se bloquean en ellas frente a la más 
mínima duda jurídica que pueda surgir como con-
secuencia del desconocimiento del modelo ESE y 
de las posibles inseguridades fruto de diferentes in-
terpretaciones. Incluso nos atrevemos a plantear la 
eventualidad de una centralización -tanto a nivel 
de la AGE como autonómico- de estas mesas en 
un único órgano,  conocedor del modelo ESE y de 
la legislación a aplicar en este campo. 

●  Excluir el suministro de energía eléctrica de los 
contratos. Desde ANESE 
entendemos que excluir 
el suministro facilitaría la 
puesta en marcha de 
este mercado. Reven-
der la energía eléctrica 
no es Eficiencia Energé-
tica. La actuación de la 
ESE aquí se circunscribe 
únicamente a la compra–venta de energía, con 
poco valor añadido y requiere de la misma que 
asuma unos riegos de precio a largo plazo impor-
tantes. Por otro lado, está el hecho de que la Ad-
ministración puede conseguir productividades por 
gestionar la compra energética de forma centrali-
zada. Como extensión a lo manifestado, incidir que 
en ANESE abogamos claramente por los contratos 
EPC -en sus modalidades 
de ahorros garantizados 
y ahorros compartidos-, 
por encima de los con-
tratos ESC, donde al final 
todo se reduce a vender 
energía transformada 
que no implica necesa-
riamente mejora energé-
tica.

●  Introducción sistemática de la figura del Gestor 
Energético en la Administración. Con ello conse-
guiríamos fundamentalmente dos efectos: dispo-
ner de un catalizador de los proyectos de mejo-
ra energética dentro de los diferentes centros de 
consumo de las administraciones, y mandar una 
señal al sector privado en cuanto a la idoneidad 
y eficiencia de esta figura para alcanzar los objeti-
vos de ahorro deseados. 

●  Obtener la complicidad del sector financiero.  Desde 
el sector hemos cometido un error: no hemos sabido 
marcar la diferencia entre servicios energéticos y fi-
nanciación. Por ello, actualmente el mercado espe-
ra que sean las ESEs quienes acometan las inversio-
nes de los proyectos de mejora energética. También 
es cierto que en la coyuntura actual la Administra-

ción no tiene capacidad de inversión y, por tanto, 
de generar déficit público. Sin embargo, las ESEs no 
podemos endeudarnos de forma indefinida. Es más, 
preferiríamos no tener este tipo de inversiones en 
nuestros balances. Entendemos que deben ser las 
entidades financieras quienes articulen productos 
financieros o fórmulas de financiación adecuadas 
para este tipo de proyectos. Nuestra propuesta es 
constituir de manera urgente una mesa de trabajo 
con los agentes implicados: el sector, las entidades 
financieras, nuevos actores como podrían ser capi-
tal-riesgo o fondos de inversión y, por descontado, 
con la presencia de la Administración.

Dar a conocer los servicios energéticos y las ESE

En ANESE nos obsesiona contribuir al desarrollo del 
mercado. Esta es nuestra principal razón de ser. No 
debería existir ninguna empresa en España que no 
estuviera, ya no solo preocupada, sino ocupada en 
cómo mejorar su intensidad energética como ele-
mento clave de su estrategia empresarial. 

Para ello creemos nece-
sario lanzar una campaña 
de comunicación masiva 
orientada en dos ejes: las 
pymes y los particulares. 
Pensamos que  si bien es 
cierto que desde el sector 
se ha hecho un enorme 
esfuerzo por difundir el mo-
delo ESE y sus bondades, 

no hemos sido capaces de abrirnos suficientemente. 
Nuestro error ha sido ser demasiado endogámicos. 
Llevado a la caricatura, diría que nos hemos conta-
do las bondades del modelo entre las propias ESEs y 
agentes cercanos y que, sin embargo, no hemos te-
nido la capilaridad suficiente para llegar a todos los 
sectores de actividad y tampoco a los particulares. 
Éste debe ser nuestro reto a partir de ahora. 

Pero antes hay que tener 
un mensaje claro: un ca-
tálogo de servicios -qué 
es y qué no es un servicio 
energético-, una relación 
adecuadamente acredi-
tada de ESEs en España 
-crear un registro oficial 
ayudaría a disipar dudas 

sobre la solvencia técnica y económica de las ESEs- 
y una propuesta de valor sectorial -no es lo mismo 
dirigirse al sector hotelero, al sector agroalimentario, 
o al señor que vive en su casa-. Además, necesita-
mos buenas prácticas a compartir. De ahí la impor-
tancia que tiene la Administración y su éxito en sus 
planes de eficiencia energética. Hecho este ejerci-
cio, lanzar una campaña de comunicación única, 
consensuada entre asociaciones y con el apoyo 
institucional y económico de la Administración, es 
imprescindible para el desarrollo del mercado.

Estoy convencido de que implementando estas bre-
ves ideas, obtendríamos unos resultados positivos a 
corto plazo. En cualquier caso, si lo conseguimos ha-
brá valido la pena y lo que no nos podemos permitir 
es no haberlo intentado.

OPINIóN

“Entendemos que deben ser las 
entidades financieras quienes 

articulen productos financieros o 
fórmulas de financiación adecuadas 
para los proyectos de empresas de 

servicios energéticos”

“No debería existir ninguna empresa 
en España que no estuviera, ya no 
solo preocupada, sino ocupada en 

cómo mejorar su intensidad energética 
como elemento clave de su estrategia 

empresarial”





david sErrano GarCía

Director de Redes de Calor y Frío. Cofely España Grupo GDF SUEZ

EQUIPAMIENTOS

Entendemos por ‘red urbana de calor y frío’ o ‘district heating & cooling 
network’ el sistema centralizado de producción y distribución de energía 
térmica (calor y frío) a todo un barrio, distrito o municipio, produciendo la 
energía desde una o varias centrales y distribuyéndola a los edificios 
mediante un tendido de canalizaciones que transportan agua fría o 
caliente -o, en general, cualquier fluido calor portador, como vapor, 
aceite térmico, etc.- hasta los puntos de intercambio en los edificios

DISTRICLIMA, LA RED URBANA DE CALOR Y FRíO DE 
BarCeLona 

La centralización en la producción térmica, por de-
finición, siempre aporta mayor eficiencia que las so-
luciones individuales que sustituye, pero el éxito del 
sistema radica, en buena medida, en las soluciones 
tecnológicas de la Central de Energías. Por ello, es 
altamente recomendable evitar un modelo estric-
tamente convencional - limitado a la utilización de 
gas y/o electricidad en equipos más o menos efi-
cientes - e incorporar soluciones de mayor eficiencia 
-cogeneración, condensación de equipos median-
te agua de mar o de río, sistemas de acumulación 
de agua fría o hielo, aprovechamiento de vapor 
procedente de revalorización de RSU, utilización de 
energías renovables o residuales, etc-.

Subsistema de distribución: la red de distribución

La red de distribución constituye el complejo de ‘ar-
terias y venas’ del sistema. Su trazado discurre por las 
calles de la ciudad, directamente enterrada o bien 
en galerías de servicio y, en general, está formada por 
cuatro tuberías paralelas - dos para el agua caliente 
y otras dos para el agua fría, impulsión y retorno en 
cada caso-  que transportan la energía térmica desde 
las centrales de producción hasta las subestaciones o 
puntos de entrega de energía a los edificios clientes. 

La red funciona bajo el principio de caudal variable 
-bombeo en función de la demanda térmica-  y volu-
men constante -el agua circula en un circuito cerrado-.

Además, la red incorpora otros múltiples elementos 
técnicos necesarios para su buen funcionamiento: 
puntos fijos para el control de dilataciones, válvu-
las de seccionamiento, purgadores en puntos altos, 
vaciado en puntos bajos, elementos de dilatación, 
derivaciones para acometidas, arquetas, cruces 
con servicios existentes, soportación -en el caso de 
galerías-, entre otros.

Las canalizaciones utilizadas son del tipo preaislado 
térmicamente y se suministran ya calorifugadas en 
fábrica, donde este aislamiento se ejecuta mediante 
un proceso automático de inyección en continuo.

Cada canalización está formada, de dentro a 
fuera, por:

1. Una tubería de acero para el transporte del fluido.

En él podemos identificar cuatro subsistemas: pro-
ducción, distribución, intercambio y utilización.

Subsistema de producción: la central de energías

La central de energías constituye el ‘corazón’ del sis-
tema. Se trata de un sistema centralizado en el que, 
a partir de unas energías primarias - como biomasa, 
vapor, gas, electricidad, etc- y mediante la aplicación 
de una solución tecnológica concreta, se dota a los 
fluidos calorportantes de las condiciones térmicas de 
diseño para su bombeo a la red de distribución.    
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2.  Una capa de  aislamiento a base de espuma de 
poliuretano rígido

3.  Un revestimiento exterior de polietileno de alta 
densidad.

Los diámetros de las canalizaciones pueden oscilar 
entre los DN 150 a DN 900, para el frío y los DN 80 a 
DN 450, para el calor.

En el diseño de la red se presta especial atención a 
las dilataciones y fatiga térmica y se realiza una es-
tricta vigilancia de las cualidades físico-químicas del 
fluido portador, especialmente, de la ausencia de 
bacterias sulfato reductoras causantes de corrosión.

Junto a las canalizaciones de agua caliente y fría, 
se dispone un trazado de fibra óptica que permite 
monitorizar desde las centrales los puntos de entre-
ga de energía a los clientes.

También se dispone de un sistema de detección de 
fugas basado en la variación de resistencia eléctri-
ca de un cable conductor embebido en el interior 
del aislamiento de las canalizaciones, que permite 
detectar humedad indicativa de un defecto en el 
aislamiento térmico.

Subsistema de intercambio: las subestaciones

En las subestaciones se entrega la energía desde la 
red de distribución a la instalación interior del cliente.

Sustituyen a las conven-
cionales salas de calde-
ras o de máquinas y están 
formadas, en el lado pri-
mario, por los elementos 
de intercambio de ener-
gía -intercambiadores-, 
un sistema de medición 
de la energía entregada, 
elementos de control, accesorios y valvulería. Por su 
parte, el lado secundario no difiere sustancialmente 
del que dispondría el edificio en una solución con-
vencional.

El óptimo funcionamiento precisa que la instalación 
del cliente permita respetar un salto térmico mínimo 
para evitar el sobrecoste por mayor bombeo desde 
la central de energía y el sobredimensionamiento 
de las canalizaciones.

Subsistema de utilización: las instalaciones 

interiores del edificio

La instalación interior del edificio no difiere substan-
cialmente de la que el inmueble dispondría con una 
solución convencional alternativa basada en el agua 
como fluido portante de energía. El aspecto más rele-
vante es que su diseño esté concebido para la com-
patibilidad y máximo aprovechamiento del sistema 
de red de calor y frío, especialmente en lo relativo a la 
observancia de los saltos térmicos nominales.

Como en toda instalación de climatización, la bue-
na regulación y evitar recirculaciones y mezclas de 
impulsión y retorno son esenciales para el confort y 
mínimo coste energético del edificio.

La singularidad de los sistemas de ‘district 
heating&cooling’ en nuestro país hacen recomen-

dable editar guías técnicas específicamente orien-
tadas a los proyectistas para garantizar su óptimo 
funcionamiento, como las que Districlima pone a 
disposición en su web www.districlima.com.

Las redes urbanas de calor y frío: una 

solución inteligente 

Las redes urbanas de calor y frío aportan innumerables 
beneficios a las ciudades y a sus ciudadanos, sean és-
tos en calidad de usuarios, promotores o vecinos. 

La centralización en la producción permite la utili-
zación de tecnologías y recursos que con configu-
raciones convencionales no serían posibles. Distri-
clima, por ejemplo, utiliza la fracción de vapor no 
turbinable, de carácter renovable, generado en la 
planta vecina de incineración de basura para pro-
ducir todo el calor que vende a sus clientes y una 
buena parte del frío. También utiliza el agua de mar 
para condensar sus equipos y dispone de un depósi-
to de acumulación de agua fría de 5.000 m3, que le 
permite producir frío con equipos eficientes y apro-
vechar este vapor y distribuirlo durante el día. 

En consecuencia, durante el año 2011, por ejemplo, 
Districlima supuso que la ciudad de Barcelona evita-
se la emisión de 10.961 Tn de CO2, lo que equivaldría 
a la plantación de 548.000 árboles -que son casi 4 
veces los árboles existentes en la ciudad- o evitar 5 

millones de desplazamien-
tos interiores en coche. La 
alta eficiencia del sistema 
permitió un ahorro del 52% 
en energía de origen fósil, 
lo que es muy importante 
considerando la alta de-
pendencia del exterior de 
nuestro país, que importa 
más del 80% de la energía 

que consume. Las redes permiten evitar  también ries-
gos sanitarios, eliminando las torres de refrigeración 
de las azoteas de las ciudades, disminuyen el consu-
mo eléctrico global de la ciudad más de la mitad -ya 
que aprovechan la no simultaneidad de consumos- 
y son un motor económico, creando empleo local 
estable y siendo proyectos ‘indeslocalizables’.

Los edificios conectados se benefician de mejores 
calificaciones de eficiencia energética, ganan espa-
cios útiles a las extensas ocupaciones en sótanos y 
azoteas de los sistemas convencionales, eliminando 
calderas, torres de enfriamiento, enfriadoras eléctri-
cas, etc. Con ello, se eliminan también los costes de 
mantenimiento, averías y la necesidad de reposición 
futura de estos equipos, se posibilitan soluciones ar-
quitectónicas impensables de otra forma, se omiten 
ruidos y vibraciones, la presencia de gases combusti-
bles o elementos potencialmente peligrosos, se facili-
tan las ampliaciones de potencia sin apenas inversión 
adicional, se dispone de la seguridad de suministro 
que aporta la multiplicidad de centrales y equipos en 
ella dispuestos y, en definitiva, se obtiene un servicio 
seguro, económico y sostenible. Otro aspecto a con-
siderar es que estos edificios siempre estarán actuali-
zados, recibiendo en cada momento la energía más 
económica y eficiente, ya que automáticamente se 
benefician de las mejoras e innovaciones tecnológi-

EQUIPAMIENTOS

“Las redes urbanas de calor y frío 
aportan innumerables beneficios a 
las ciudades y a sus ciudadanos, 

sean éstos en calidad de usuarios, 
promotores o vecinos”
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cas que se lleven a cabo en las centrales. 

Es bien conocido que los equipos convencionales 
que suelen tener los edificios no conectados a una 
red rara vez proporcionan los rendimientos nomina-
les, tanto porque casi nunca funcionan al régimen 
nominal, como porque no suele existir un control y 
seguimiento real de lo que producen -que no de lo 
que consumen-. En una red, en cambio, se pretende 
producir la máxima energía útil con el menor consu-
mo, por lo que los intereses de los explotadores de 
estos sistemas, los de los clientes y los de la sociedad 
están alineados, por definición.

Estos edificios comprometidos con su entorno, dife-
renciados del resto por su singularidad, innovación y 
arquitectura y con menores costes de explotación 
serán los más demandados en el futuro próximo, 
tanto por imperativo de la legislación que se va ges-
tando, como por la fuerza de una demanda cada 
vez más sensibilizada. 

Las redes urbanas de calor y frío forman parte del 
concepto ‘smart city’. Las ciudades inteligentes de-
ben de ser el resultado de sociedades inteligentes 
que no desaprovechen fuentes disponibles locales 
de energía. Como por ejemplo, una incineración 
de residuos urbanos o la poda de los árboles de la 
ciudad, para producir la calefacción que deman-
da un barrio adyacente, que de otra forma deberá 
proveerse de energías que, ni tenemos, ni podemos 
permitirnos medioambientalmente ni, tal vez, podre-
mos permitirnos económicamente. 

¿Cuáles son, pues, los frenos al desarrollo de tan ven-
tajosa opción? Una primera y significativa causa es 
de tipo cultural y de hábitos de consumo. A diferen-
cia de otros países en los que las redes son bien cono-
cidas y la solución de paso universal, en España son 
soluciones poco introducidas, optándose más por 
modelos poco razonables energéticamente, como 
las soluciones individuales. Encontramos centenares 
de ejemplos de redes en Europa, y apenas alguna 
decena consistente en España. En París, por ejemplo, 
la red de frío abastece a más de 500 edificios desde 
hace décadas -entre ellos el Museo del Louvre- y, de 
no existir, la temperatura media de la ciudad incre-
mentaría de 1 a 2ºC en verano. Y son más de 10.000 
los edificios abastecidos por la red de calor. 

Tampoco existen ayudas -más allá de alguna sub-
vención esporádica- ni beneficios fiscales en Espa-
ña para el desarrollo de las redes, ni un IVA reducido 
para sus clientes. La situación llega al caso de, por 
ejemplo, tener que adquirir derechos de emisión por 
equipos en las centrales que actúan sólo de ‘bac-
kup’ y, en cambio, quedar exoneradas de dicha 
obligación las miles de calderas individuales y me-
nos eficientes que se evitan.

Por otra parte, cabe destacar que se trata de proyectos 
muy intensivos en capital, generalmente ligados a una 
planificación estratégica o a una profunda transforma-
ción urbanística de un ámbito, en los que habitualmen-
te es imprescindible para su viabilidad una colabora-
ción pública inicial -vía aportación a fondo perdido, 
retorno diferido vía canon contra demanda, crédito 
blando, etc.-, así cómo una participación del promotor 
/ usuario vía pago de Derechos de Conexión.

Desde el punto de vista de las empresas promoto-
ras de estos proyectos, la experiencia demuestra 
que, tratándose de iniciativas a muy largo plazo, es 
imprescindible saber administrar la incertidumbre 
-imponderables de obra, climatología, cambios po-
líticos, cambios macroeconómicos o sociológicos, 
etc.-, además de, como en todo negocio de infra-
estructuras, mantener una política de crecimiento 
expansiva y no exigir rentabilidades a corto plazo.

Districlima: la red urbana de calor y frío de la 

Ciudad de Barcelona 

La empresa Districlima, S.A., participada por Cofely 
España SAU (Grupo GDF-Suez), Aguas de Barcelo-
na, TERSA, ICAEN e IDAE, explota desde 2004 la red 
urbana de distribución de calor y frío en Barcelona, 
en las zonas Forum y 22@. 

Como en todo proyecto de su categoría y dimensión, 
es imprescindible el apoyo que se recibe desde las 
instituciones locales, a través de las sociedades 22@
Barcelona -sociedad municipal del Ayuntamiento de 
Barcelona- y Consorci del Besòs -Ayuntamiento de 
Barcelona y Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs- 
quienes, tanto en su calidad de reguladores del sis-
tema como de  promotores del desarrollo urbanístico 
y económico de sus respectivos ámbitos, aportan el 
impulso decisivo para el éxito de la implantación y 
desarrollo de la red, desde una visión de ciudad inno-
vadora y comprometida medioambientalmente.

Gracias a los accionistas, administraciones y clien-
tes, Districlima constituye actualmente la red más 
importante de nuestro país en términos de tamaño, 
diversidad de clientes e implantación en la trama 
urbana de una gran ciudad.

Sus principales magnitudes son:

•  Nº de edificios en servicio: 67
•  Superficie de techo climatizada (m2): ≈631.000
•  Potencia de calor contratada (MW): 46,6
•  Potencia de frío contratada: (MW): 69,2 
•  Extensión de la red (km): 13,4
•  Inversiones totales realizadas (M€): > 47 M€ (*) 
•  Cifra de negocio:> 8 M€ anuales

La producción energética se realiza principalmente 
en la Central Fòrum, próxima al recinto en el que 
se celebró el Fòrum de les Cultures 2004 y que dio 
origen a este proyecto. Está prevista la inauguración 
de una segunda central para cubrir las puntas de 
demanda y de bombeo en primavera de 2012, que 
destaca por disponer de un sofisticado sistema de 
acumulación de hielo.

La Central Fòrum dispone de dos equipos de absor-
ción y de cuatro enfriadoras eléctricas (29 MWf en 
total), todos ellos condensados por agua de mar, así 
como de cuatro intercambiadores vapor - agua (20 
MWc) y una caldera de gas de 20 MW de ‘backup’.

La red de distribución discurre a lo largo de la zona 
del Besòs y del distrito tecnológico 22@, alimentando 
más de 67 edificios de todo tipo, desde parques em-
presariales, universidades, viviendas sociales, centros 
sanitarios u hoteles, hasta centros comerciales, esta-
blecimientos de restauración o edificios de oficinas.



Be energy entrevista a Carlos Albà Cortijo, presidente del Clúster 
d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), una de las mayores 
asociaciones locales en el ámbito de las eficiencia energética, que 
aglutina más de 100 asociados, como ingenierías, fabricantes, 
arquitectos, constructoras, empresas de servicios energéticos, entre 
otras. Su principal misión es velar por el desarrollo del mercado de los 
servicios energéticos a través de una veintena de grupos de trabajo en 
los principales áreas de interés de al eficiencia energética.

ENTREVISTA CARLOS ALBà CORTIJO, PRESIDENTE 
DEL CLúSTER D´EFICIENCIA ENERGéTICA DE 
CATALUNYA (CEEC)

actividad. La distribución está bastante equilibrada, 
resumiendo hay un 35% de prescriptores -ingenierías, 
consultores y despachos de arquitectura-, 30% de fa-
bricantes entre producto de monitorización y medi-

█ El ámbito de actuación del Clúster d'Eficiència 
Energètica de Catalunya es amplio. ¿Puede citar las 
áreas de  actividad más importantes?

En estos momentos hay una veintena de grupos de 
trabajo activos o que ya han finalizado su cometido 
con éxito. Los grupos de trabajo son las herramien-
tas clave para desarrollar la innovación colabora-
tiva en proyectos concretos, mediante la aporta-
ción del saber hacer de cada empresa de cada 
subsector que se integra en dicho grupo de trabajo 
-ingenierías, instaladores, fabricantes de producto, 
fabricantes de elementos para la monitorización, 
empresas de control y programación de software, 
mantenedores de edificios o de servicios urbanos, la 
Administración Pública o empresas públicas, gene-
radores/distribuidores energéticos, etc-.  

Existen diferentes grupos de trabajo dentro de cada 
uno de los cuatro ámbitos que diferenciamos en el 
Clúster, es decir, Edificación, Movilidad, Servicios Pú-
blicos e Industria.

█ Puede facilitarnos algunos datos en cuanto a vo-
lumen conjunto de facturación y empleo de los aso-
ciados si estos datos son correctos a 2012? 

Esta cifra no es fácil de dar, ya que depende de las 
políticas de cada empresa, pero de las empresas 
que nos han facilitado estas cifras, la cifra de nego-
cio anual es de 10.000 millones de euros y 280.000 
trabajadores.

█ Se trata de uno de los mayores Cluster locales de 
España. ¿qué características comunes tiene las em-
presas asociadas y en que áreas se puede decir que 
hay una mayor representación de asociados?

En la actualidad, tenemos 112 asociados, y algo muy 
importante, la cifra va aumentando poco a poco, y 
lo mejor es que vamos cubriendo nuevos sectores de 
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da y de eficiencia, un 20% de empresas de servicios 
-instaladoras, mantenedoras, constructoras, ESE, con-
cesionarias y empresas con derechos de superficie, 
etc.- y un 15% de otras -centros de investigación, Ad-
ministración Pública, energéticas, etc.-.

█ ¿Cómo se valora desde el Clúster d'Eficiència Ener-
gètica de Catalunya las consecuencias que puede 
tener el Real Decreto – ley 1/2012 de 27 de enero? 
¿Van a tomar medidas al respecto?

En el CEEC se ha analizado el nuevo RDL, y aunque 
no somos una organización de energías renovables, 
si que nos posicionamos en lo referente a las reno-
vables que más afectan a la eficiencia energética, 
especialmente a la energía distribuida, especial-
mente en la edificación 
y entornos urbanos. Tam-
bién hemos aprovechado 
para remarcar la necesi-
dad de aprovechar el ba-
lance neto. 

Para ello, la semana pa-
sada hicimos público un posicionamiento que creo 
que vale la pena citar:  “En el Clúster de Eficiencia 
Energética de Cataluña (CEEC) actuamos básica-
mente en el ámbito de la eficiencia energética y, 
por tanto, defendemos el apoyo a aquellas tecno-
logías que por tipología, forma de implantación, 
etc., representan una mejora de la eficiencia ener-
gética de nuestro país. En el caso de la generación 
eléctrica, nos referimos principalmente a la gene-
ración distribuida, integración de renovables en la 
edificación -fotovoltaica, biomasa, microeólicos, 
etc.- y cogeneraciones -cogeneraciones de pe-
queña potencia en la edificación o redes de calor 
y frío de distrito con cogeneraciones de gas natu-
ral, biomasa o residuos-”. Efectivamente, este tipo 
de implantación favorece la eficiencia energética 
principalmente en los edificios y en la red eléctrica 
globalmente, a parte de que son las que permitirán 
el desarrollo real de las redes inteligentes en nuestro 
territorio, ámbito de actualidad en el que no pode-
mos quedarnos atrás.

A nivel internacional, además, no nos podemos per-
mitir el no cumplir los compromisos adquiridos en 
cuanto a las energías renovables y a la eficiencia 
energética. Especialmente en este último ámbito no 
hay que bajar la guardia, ya que los últimos análisis 
demuestran que el objetivo fijado de incrementar 
un 20% la eficiencia energética para el 2020 es el 
que está más lejos de ser alcanzado.

En conclusión, desde el CEEC queremos reivindicar 
la necesidad de establecer incentivos al uso eficien-
te de la energía y en concreto a las tecnologías de 
eficiencia energética, tanto en el ámbito de la de-
manda de energía -el consumo energético asocia-
do los edificios, la industria y la movilidad-, como en 
el de la generación, el transporte y la distribución de 
ésta. Esto incluye, sin lugar a dudas, las energías re-
novables implantadas de forma distribuida, que con 
el RDL 1/2012 se visto paralizadas en el régimen es-
pecial, es por tanto necesario, regular urgentemen-
te el balance neto, que permita el uso de las reno-
vables en régimen de autoconsumo para asegurar 
la viabilidad de estas tecnologías en un escenario 

sin primas como el que plantea el RDL 1/2012.

█ ¿Desde su experiencia en el sector y como presi-
dente de la asociación ¿Cómo valora el grado de 
desarrollo e implantación de la eficiencia energética 
en Cataluña en relación a otras zonas de España?

En Cataluña, como ya ocurrió con las renovables, 
tanto la solar fotovoltaica, la eólica y en las co-
generaciones, fuimos pioneros, y en la eficiencia 
energética parece que también vamos por de-
lante. Pero como usted sabe, lo importante no es 
como se empieza, si no como se acaba y Cataluña 
acabo en el pelotón de cola en relación con el res-
to de Comunidades Autónomas en instalación de 
renovables. Espero que no nos pase lo mismo con 

la eficiencia energética. 

Dicho esto, personalmente 
creo que no ocurrirá por 
dos motivos: primero no 
hay problemas políticos, ni 
grupos ecologistas que lo 
impidan, ni partidos políti-

cos en contra, ni primas, es un sector que se financia 
con los ahorros que consigue y políticamente nadie 
es capaz de inventarse un problema para frenar este 
negocio. El segundo motivo es que la Generalitat, con 
la gente de Patrimoni y del ICAEN (Instituto Catalán 
de la Energía) al frente, está preparando los concursos 
de eficiencia energética para los edificios patrimonio 
de la Generalitat de Catalunya, en formato ESE, pro-
bablemente este mismo año, con lo que espero que 
consiga aumentar la confianza del sector privado, que 
ya se está moviendo, y del resto de sector público.

█ En el futuro bajo su punto de vista como agente 
conocedor de todos los campos de actividad rela-
cionados con la eficiencia energética ¿qué áreas 
crecerán más en los próximos años?

Hay una actividad que pensamos que crecerá mu-
cho, también debido a que por su complejidad y 
globalidad ha avanzado poco en proyectos reales, 
que son las ciudades inteligentes o ‘smart-cities’. 
También las redes inteligentes y, por supuesto, la efi-
ciencia energética en la edificación, tanto en el di-
seño y arquitectura, con protección pasiva, diseño 
eficiente, conducciones de aire exterior de forma 
natural para refrigerar en verano y precalentar en 
invierno, si han estudiado a Gaudí sabrán de que 
les hablo, como de aprovechamiento de luz natu-
ral, utilización de las energías renovables y del calor 
y frio, para ir llevando la construcción de edificios a 
unas emisiones muy bajas o nulas. 

█ Como representante de los intereses del sector de 
las empresas de servicios energéticos a su enten-
der ¿qué medidas requiere el sector para impulsar 
su desarrollo en España? ¿Cuáles son las demandas 
del sector? ¿El Clúster está trabajando para que se 
adopten medidas que ayuden al sector como las de 
tipo financiero o legal para facilitar modelos de con-
tratación más sencillos y ágiles?

La medida de la Generalitat, si tiene éxito, que per-
sonalmente confío mucho en ello, pues parece que 
se está meditando a fondo, supondrá un empujón 
al sector y un pistoletazo de salida para el resto de 
clientes potenciales. Al igual que un fracaso en su li-

“El objetivo fijado de incrementar un 
20% la eficiencia energética para el 

2020 es el que está más lejos de ser 
alcanzado”
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citación e implementación podría suponer un freno 
para el sector, al menos en Catalunya. 

A la vez, el CEEC creó un grupo de trabajo para la 
confección de una guía de Recomendaciones para 
la licitación del Alumbrado Público mediante un con-
trato de Empresa de Servicios Energéticos (ESE). Este 
grupo, liderado por el ICAEN y con la participación 
de la Diputació de Barcelona, aglutinaba varias em-
presas del sector de insta-
laciones, mantenimientos, 
ingenierías y fabricantes 
de alumbrado público. En 
el documento hay una re-
copilación de recomenda-
ciones sobre parámetros 
a incluir en los pliegos de 
licitación con el fin de mini-
mizar riesgos y garantizar el 
éxito del concurso.

█ Por último existe algún tipo de colaboración con 
otros Clúster de la Energía locales? ¿Cree que podrá 
darse algún proyecto en este sentido en el futuro?

Existen numerosas asociaciones del sector de la 
eficiencia energética, con lo que para optimizar 
recursos colaboramos puntualmente con aquellas 
asociaciones con las que se identifican oportuni-
dades concretas.

El CEEC tiene relaciones continuadas con clusters 
catalanes; durante el 2011 ha llevado a cabo inicia-
tivas con los clusters INNOVACC (industria cárnica), 
INDESCAT (industria vitivinícola) y INDESCAT (indus-
tria del deporte). Aparte de eso, mantenemos rela-
ciones estables con otros clusters catalanes con el 
objetivo de identificar posibles proyectos comunes.

A nivel estatal, mantenemos relaciones puntuales con 

asociaciones del ámbito de la eficiencia energética 
en función de oportunidades concretas y acciones 
concretas -proyectos, difusión, etc.-. En los casos en 
que han surgido oportunidades de interés común.

█ En cuanto a la colaboración con instituciones fuera 
de nuestras fronteras ¿qué proyectos destacaría?

El CEEC es actualmente responsable de desarro-
llar, en el marco del proyecto europeo MARIE, una 

red de clusters del sector 
de la eficiencia energé-
tica en edificación a ni-
vel mediterráneo y euro-
peo, lo que promoverá 
la creación de sinergias 
y de colaboraciones 
estables entre los miem-
bros de la red. En el mar-
co de este proyecto el 
CEEC gestionará a partir 

del segundo trimestre de 2012 una plataforma on-
line que agrupará oferta y demanda en el sector 
de la rehabilitación energética de edificios a nivel 
mediterráneo.

El CEEC promueve también la realización de otras 
acciones que permitan a los clusters mejorar sus 
servicios a los asociados, mediante el fomento de 
proyectos a nivel europeo para la transferencia de 
mejores prácticas entre clústeres europeos, para la 
mejora continua de este tipo de entidades.

Por ejemplo, el año 2011 el CEEC intervino en París 
en una jornada en la que diferentes clusters apor-
taron su experiencia y conocimientos con otros 
clusters, para detectar sinergias y puntos de mejora 
en los diferentes clusters y orientar a los organismos 
que estaban trabajando en la creación de nuevos 
clusters en el sector.

“El CEEC es actualmente responsable 
de desarrollar, en el marco del 

proyecto europeo MARIE, una red 
de clusters del sector de la eficiencia 

energética en edificación a nivel 
mediterráneo y europeo”
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EQUIPAMIENTOS

Climatizar una vivienda actualmente requiere pensar en eficiencia 
energética. Las tecnología de condensación de alta eficiencia energética  
es capaz  de prestar los servicios de calefacción  y agua caliente sanitaria 
con el máximo confort y cuidando el medio ambiente, consiguiendo 
grandes ahorros. Junkers apuesta con su amplia gama de calderas 
Cerapur que no sólo aumenta significativamente la eficiencia de los 
productos, sino que reduce las emisiones de gases contaminantes a 
niveles insignificantes.

CONDENSACIóN JUNkERS: MÁxIMO 
RENDIMIENTO, CON LA MEJOR TECNOLOGíA

en un menor consumo de la caldera para producir 
agua caliente (a.c.s) y calefacción.

Bajo el nombre comercial de Cerapur, Junkers ofre-
ce la más amplia gama de calderas murales a gas 
de condensación de reducidas dimensiones, alta 
eficiencia energética y avanzada tecnología, ca-
paces de trabajar directamente con sistemas de 
energía solar. Las calderas CerapurComfort, Cera-

purExcellence, CerapurAcu 
y  CerapurSolar, en versio-
nes mixtas, de solo cale-
facción o en combinación 
con acumulador solar, son 
una buena noticia para 
el medio ambiente, para 
profesionales y usuarios por 
su variedad de beneficios 
para las distintas tipologías 
de instalación.

Son capaces de obtener 
el máximo rendimiento 
al aprovechar la energía 
contenida en los gases de 
la combustión. La conden-
sación no sólo aumenta 
significativamente la efi-
ciencia de los productos, 
sino que también reduce 
las emisiones de gases con-
taminantes a niveles insig-
nificantes. Una caldera de 
condensación Junkers de 
alta eficiencia energética 
es una excelente inversión 
a la hora de elegir un nue-
vo sistema de calefacción 
y agua caliente sanitaria. 
Dependiendo del sistema, 
se puede llegar a ahorrar 
hasta el 30 por ciento en la 
factura de gas.

El concepto de la condensación, como la mayoría 
de las buenas ideas, es muy simple; a diferencia de 
las calderas convencionales que permiten que los 
gases de evacuación puedan salir libremente a la 
atmósfera cargados de calor y emisiones contami-
nantes, las calderas de condensación utilizan este 
calor para su aprovechamiento transmitiéndolo al 
circuito primario de la caldera, lo que se traduce 
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“La condensación no sólo aumenta 
significativamente la eficiencia 

de los productos, sino que 
también reduce las emisiones de 
gases contaminantes a niveles 

insignificantes”

Cuando hablamos de calefacción suministrada 
mediante calderas de condensación, estamos pen-
sando en calefacciones por suelo radiante. Sistema 
de calefacción de baja temperatura que se perfilan 
como el sistema de mayor confort y eficiencia de 
una vivienda.

Las calderas murales a gas de condensación Cera-
pur, cubren todas las necesidades de confort con 
distintas potencias. Gracias a su electrónica y sus 
diferentes opciones de programación podemos de-
finir las condiciones de trabajo de la caldera que 
mejor se ajusten a las necesidades reales de la ins-
talación. Todas las calderas Cerapur tienen Clase 5 
de emisiones de NOx según norma RAL UZ 61, lo que 
las clasifica como las calderas más eficientes, apor-
tando un elevado rendimiento del 109% (según DIN 
4702/8) en toda la gama.

Además, gracias a su alto rendimiento permiten un 
ahorro en las facturas de gas, siendo una excelente 
inversión a la hora de elegir un nuevo sistema de ca-
lefacción y agua caliente sanitaria.

Calderas de condensación versus calderas 

convencionales

Mucho se habla de la condensación pero veamos 
por qué realmente son más eficientes. 

¿Por qué instalar calderas de condensación?

•  Cuidado del medio ambiente. Insignificantes nive-
les de emisiones contaminantes para combatir el 
cambio climático. Ideal en combinación con sis-
temas solares.

•  Ahorro en la factura del gas. El alto rendimiento 
de estas calderas (109%) permite ahorrar hasta un 
30% de energía con respecto a una caldera con-
vencional.

•  Legislación. RITE 2007: 

En reformas o cambio de generadores, se hará 
siempre a cubierta.  

A fachada sólo en los casos de aparatos de poten-
cia inferior a 70 kW, cuando el calentador de tiro 
natural tenga una potencia inferior a 24,4 kW o en 
caso de caldera, siempre que la que se instale sea 
de clase 5 de emisiones de NOx. También cuando la 
vivienda sea unifamiliar.

Con más de 100 años de experiencia en la pro-
ducción de agua caliente, Junkers es capaz de 
responder a cualquier instalación y demanda de 
confort. Junkers desarrolla, fabrica y distribuye sis-
temas de calefacción, agua caliente sanitaria, so-
luciones solares térmicas, bombas de calor y aire 
acondicionado de primera calidad, producidos 
con los atributos de seguridad y respeto por el me-
dio ambiente como prioridades.

EQUIPAMIENTOS
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JaviEr MartinEz Calahorro

Director General de Marwen Ingeniería

OPINIóN

El invierno está siendo duro, mucho frío y pocas noticias que nos 
deparen un futuro estable en el sector de la eficiencia energética. En 
estos momentos en los que nos ha tocado vivir, aún con todo lo que nos 
está cayendo, con lo que nos transmiten los medios de comunicación  
y con esta clase política rodeada de escándalos por abusos de poder, 
malversación de fondos y otras ‘delicias’, tenemos que ser coherentes, 
fuertes y optimistas.

La InternaCIonaLIzaCIón Se ConVIerte en Un 
aLIVIo Frente a La CrISIS

tener que abrir todos nuestros sentidos, hacia otros 
lugares más lejanos, otros países, hacia el exterior, 
hacia la internacionalización.

Marwen Ingeniería comenzó su andadura interna-
cional allá por septiembre del 2008 en el país vecino 
de Marruecos. Han pasado ya más de 3 años y la 
compañía ha tenido que invertir ilusión, tiempo, mu-
cho esfuerzo y como no, dinero, pero todo al final  
tiene su recompensa. Actualmente desarrollamos 
proyectos de eficiencia energética en países como 
Chile, Uruguay, Argentina, Portugal y Marruecos. 

Animamos a nuestros compañeros de profesión a 
que reflexionen y traten en sus consejos de adminis-
tración la posibilidad real de salir a buscar proyectos 
al exterior, a otros países, solos o asociándose con 
otras empresas para ser más fuertes. Será difícil tomar 
la decisión,  pero para ganar hay que arriesgar. 

Por otro lado, también entendemos que la unión 
hace la fuerza, por lo que invito a las empresas a 
asociarse para crear sector y así poder tener un 
interlocutor eficaz y bien definido con las adminis-
traciones nacionales, para dialogar y orientarlas en 
las distintas líneas estratégicas a llevar a cabo sobre 
la eficiencia energética. Esto, sin duda, ayudará a 
la sociedad en general a ahorrar energía, lo cual 
supone directamente un ahorro económico y a 
nosotros, a nuestras empresas, seguir trabajando y 
creando riqueza local, puestos de trabajo, además 
de talento que será necesario para las próximas ge-
neraciones, pero ahora una posibilidad de éxito real 
es la internacionalización.

Suerte en vuestro próximo viaje internacional.

Debemos buscar nuestro hueco en el entramado 
mercado laboral y, cada vez más a nivel mundial, 
pues ya no vale trabajar para la agencia provin-
cial de la energía, como antaño, incluso ni para la 
regional, muchas de estas los recortes se las han 
llevando por delante y otras están en el punto de 
mira. Desde hace unos años, estos ajustes de presu-
puestos de la Administración en nuestros principa-
les clientes, los más cercanos, nos están obligando 
a desarrollar una visión más general, más global y a 
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“Estamos convencidos de que la 
internacionalización es una de las 

posibilidades reales que existen para 
que empresas de nuestro sector 

puedan seguir creciendo en estos 
momentos tan complicados y así 
seguir creando empleo como en 

estos últimos años”
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El concepto de hotel ‘verde’ como estrategia de marketing hotelero 
encontró público e interés a principios de esta década como respuesta 
al interés de una demanda turística muy sofisticada. Pero, en las 
actuales condiciones del mercado hotelero, el concepto ’verde’ pasa a 
la acción, convirtiéndose en un programa medible y claro, en el que los 
hoteles y alojamientos diseñan políticas de sostenibilidad integrales, 
que suponen invertir en eficiencia energética y gestión sostenible para 
satisfacer una demanda cada vez más concienciada y para prepararse 
para un futuro en el que las administraciones dejen de considerarlo una 
opción para convertirlo en una obligación.

DEL HOTEL VERDE AL TURISMO SOSTENIBLE

a hacerlos más amigables con el entorno. Reducir el 
impacto medioambiental de la actividad turística es 
la consigna y convertir la inversión asociada en re-
tornos y beneficios es el siguiente y lógico paso: ven-
der la sostenibilidad como sinónimo de experiencia 
turística, más positiva, más confortable y con más 
valor añadido, es el reto de los hoteles españoles.

Con este objetivo se celebró este año la tercera edi-
ción de FiturGreen, organizada por primera vez por el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y Fitur, que superó 
en un 30% los asistentes del pasado año. La afluencia 
de público es una muestra evidente del interés que 
despierta la sostenibilidad, la eficiencia energética y 
la innovación como parte de la gestión hotelera. 

La eficiencia energética y la optimización de costes, la 
sostenibilidad como factor de construcción de marca 
y como argumento central de estrategias innovado-
ras de comercialización, son algunos de los temas que 
se abordaron durante las dos jornadas de FiturGreen 
2012. Los cerca de 500 expertos y empresarios que 
participaron en las conferencias y debates coincidie-
ron en el impacto positivo que las nuevas tecnologías 
y sistemas de eficiencia energética  tienen sobre los 
beneficios y los ahorros de costes en los hoteles y, tam-
bién, en considerar como una inversión rentable la 
renovación de instalaciones y procesos destinados a 
optimizar los recursos energéticos y a reducir el impac-
to medioambiental de la actividad hotelera. Además, 
apuntaron que el gran reto de los hoteles sostenibles 
es hacerlos más visibles para la demanda. Además, se 
analizaron modelos económicos y de financiación al-
ternativos que pueden facilitar a los hoteles el acceso, 
en condiciones muy favorables, a nuevas tecnologías 
y equipamientos para incorporar, desarrollar y poner 
en marcha iniciativas de gestión sostenible y eficien-
cia energética de última generación y hacer, de esta 
forma, más competitiva a la industria hotelera espa-
ñola en materia de sostenibilidad.

ESE: eficiencia energética con una inversión cero

No sólo las administraciones públicas ofrecen líneas de 
financiación innovadoras destinadas a implementar 

El sector hotelero está viviendo un momento clave, 
no sólo desde el punto de vista de la comercializa-
ción y el marketing, sino también desde la perspec-
tiva puramente operativa. La gran ’reconversión’ 
hacia la sostenibilidad es ya un hecho en la industria 
hotelera española, donde muchas cadenas y em-
presarios independientes están ensayando fórmulas 
de gestión y programas específicos, destinados a in-
crementar la eficiencia energética de los hoteles y 
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soluciones para conseguir ahorrar costes energéticos; 
las empresas privadas y los grandes proveedores han 
entendido la necesidad de encontrar fórmulas que 
permitan a las compañías hoteleras, especialmente 
a las PYME, acceder a nuevos equipos, que suponen 
una inversión alta, pero que también tendrán un retor-
no positivo en la cuenta de resultados del hotel. Pablo 
Gosálvez, responsable de Programas de Energías Re-
novables del Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
de Energía (IDAE), explicó en FiturGreen las diferentes 
líneas de financiación para implantar energías renova-
bles ofrecidas por esta entidad pública dependiente 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que pre-
sentan diversas ventajas y particularidades en función 
del tipo de contratos de servicios energéticos que más 
se adecúe a cada empresa. 

En el sector privado también existen iniciativas simi-
lares, más conocidas como empresas de servicios 
energéticos (ESE), que permiten a los hoteles y otras 
empresas incorporar nuevas tecnologías energéticas 
más eficientes, reduciendo el riesgo de inversión, y 
que asumen de forma total o parcial los costes. Las ESE 
pueden diseñar, financiar, instalar, poner en marcha y 
controlar un proyecto determinado, asumiendo total 
o parcialmente el riesgo técnico y económico.

Pero para saber cuánto puede ahorrar un hotel en gas-
to energético y cuál es su margen de mejora, es funda-
mental medir y establecer los parámetros más adecua-
dos. En este sentido se pronunciaron los expertos parti-
cipantes de la mesa de debate 
“Cómo se beneficia tu hotel”. 
Para estos expertos, es necesario 
llevar a cabo auditorías iniciales 
que permitan conocer el funcio-
namiento de las instalaciones 
energéticas a cargas parciales, 
para saber su comportamiento en escenarios reales de 
uso; además, respetar los márgenes de tiempo y de uso 
efectivo es fundamental para evaluar correctamente 
los resultados. Los aspectos diferenciales de los hoteles 
en términos de consumo energético son también un 
factor que se debe considerar, porque las variaciones 
pueden ser muy significativas; por eso, debe tenerse en 
cuenta la ocupación del hotel a la hora de calcular los 
consumos futuros y hacer revisiones anuales previas a 
la ocupación, que permiten decidir si los contratos de 
servicios energéticos deben ampliarse o reducirse más 
allá de los 6 ó 10 años recomendados.

Hoteles sostenibles en España: casos de éxito

El marketing verde ha evolucionado hacia un plan-
teamiento más integral, en el que la sostenibilidad 
no es sólo un valor sino un sistema de gestión que 
se refleja en todas las actividades del hotel,  en la 
que los clientes tienen un papel clave. En España, 
hay varios establecimientos y cadenas hoteleras 
que han adoptado soluciones de gestión sostenible, 
con el objetivo de equilibrar los costes de las nuevas 
tecnologías, y también para conseguir instalaciones 
energéticas más eficientes, grandes ahorros a me-
dio plazo, y diseñar nuevas estrategias de marketing 
que aprovechen los resultados de la gestión sosteni-
ble como factor diferenciador para los hoteles. 

Las experiencias exitosas en materia de eficiencia 

energética de varios hoteles españoles demuestran 
que es posible equilibrar costes y beneficios, si se parte 
de una planificación exhaustiva de las innovaciones 
tecnológicas que se introducen en los hoteles, y si se 
hace un seguimiento exhaustivo de los resultados. En 
FiturGreen 2012 se presentaron dos ejemplos de hote-
les que han logrado una evolución clara y medible en 
materia de eficiencia energética: la cadena Fuerte 
Hoteles y el Hotel La Mola & Conference Center.

Para Fuerte Hoteles, dejar en manos de servicios pro-
fesionales la medición y monitorización de sus con-
sumos les ha proporcionado buenos resultados en 
los proyectos que están llevando a cabo. Entre ellos, 
destacan la optimización de la iluminación mediante 
tecnología LED, que les ha reportado ahorros en los 
costes energéticos de alrededor de un 30% del total, 
o los paneles solares destinados a generar energía 
térmica, colocados en todos los hoteles de la cade-
na desde hace 10 años y que les han permitido re-
ducir en un 27% los gastos en estas partidas. En la ac-
tualidad están estudiando la posibilidad de introducir 
biomasa para producción de ACS en sus hoteles.

Por su parte, Robert Román, jefe de Mantenimien-
to del Hotel La Mola & Conference Center, explicó 
cómo poner en macha un proyecto de hotel sosteni-
ble desde su concepción. Román enumeró algunas 
de las múltiples medidas que este hotel ha puesto en 
marcha, como el uso masivo de luz natural para redu-
cir la necesidad de luz artificial; iluminación LED -que 

empezarán a instalar este año-; 
gestión propia de residuos; susti-
tución opcional de toallas; de-
puración de aguas residuales 
mediante un reactor biológico 
con filtros -que se reutiliza para 
el riego de zonas verdes-, entre 

otras. También, mencionó iniciativas sobre las que se 
han diseñado estrategias de marketing ‘verde’ orien-
tadas a comercializar el hotel para turistas extranje-
ros. Una de ellas, el proyecto BIOMCASA, un sistema 
de generación de energía térmica a partir de bioma-
sa para las instalaciones de ACS, calefacción, spa y 
climatización por aire, lo que se ha traducido en aho-
rros destacables: han pasado de gastar 28.000 euros 
cada tres meses en esos conceptos a pagar 17.000 
euros, incluyendo la amortización de la inversión. 

De la eficiencia energética a la estrategia de marca

La gestión eficiente del consumo energético requiere 
no sólo las instalaciones más avanzadas, sino también 
las herramientas de medición más precisas, que permi-
tan a los hoteles y alojamientos hacer autodiagnósticos 
certeros que permitan optimizar su gestión energética 
y desarrollar planes de actuación que mejoren los resul-
tados en los consumos de energía. Lograr altos niveles 
de eficiencia no sólo repercute en los balances de los 
hoteles, sino también en la construcción de la reputa-
ción y en el posicionamiento de su marca comercial.

Dos tecnologías de gestión integral del consumo ener-
gético se presentaron en FiturGreen: la herramienta 
de Intelitur, y la Hotel EnergySolutions (HES), de la OMT. 
La primera, presentada por Manuel Clar, del ITH, es 
la herramienta de eficiencia energética de Intelitur, 
desarrollada en el marco de este foro de innovación 

“La gran ’reconversión’ hacia 
la sostenibilidad es ya un 

hecho en la industria hotelera 
española”
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turística que depende del Centro de Conocimiento, 
Inteligencia e Innovación del Consejo Superior de Cá-
maras, y cuya puesta en marcha está prevista para 
febrero de este año. La autogestión es el principal ob-
jetivo de esta tecnología, diseñada por el ITH, que per-
mitirá a los establecimientos hoteleros conocer el nivel 
de eficiencia energética de sus instalaciones y a dise-
ñar planes de actuación, con un canal de apoyo tu-
torizado por expertos, en base a los datos y resultados 
obtenidos en las mediciones. 
Por su parte, Hotel EnergySo-
lutions (HES), es un sistema de 
diagnóstico, al que se puede 
acceder a través de la web 
de la OMT, y que ayuda, se-
gún explicó Claudia Lisboa, 
representante de esta enti-
dad, a los hoteles pequeños y medianos a medir su 
consumo de energía y su huella de carbono y propo-
ne soluciones para optimizar su rendimiento.

Convertir la gestión en una estrategia comercial, 
adaptada al sector hotelero, es el siguiente gran 
paso para el sector, sobre el que reflexionaron di-
ferentes expertos en la mesa de debate “¿Cómo 
vender mi hotel sostenible?”.

Las cadenas hoteleras co-
menzaron a moverse en di-
rección a la sostenibilidad 
como estrategia de gestión 
y como argumento de mar-
keting por la demanda del 
cliente. En NH Hoteles, según 
apuntó Luis Ortega, esta estrategia se articuló en un 
plan corporativo que se puso en marcha en 2008. En 
este plan corporativo se enmarcan acciones como 
Cork2Cork by NH Hoteles -un programa de reutilización 
de corchos para elaborar revestimientos y aislamientos 
que reducen las necesidades de climatización artificial 
de los inmuebles-; puntos de recarga para vehículos 
eléctricos -disponibles en 23 hoteles y pronto en otros 
35-; el microsite medioambiente.nh-hotels.es -que ofre-
ce una completa visión de cada una de las acciones 
respetuosas con el entorno natural que NH Hoteles ha 
implementado en sus instalaciones a nivel mundial-; y 
el programa habitaciones verdes -cuyo funcionamien-
to y materiales cumplen con criterios ‘eco-friendly’-.

El factor cliente, en este caso, el mercado alemán prin-
cipalmente, también fue decisivo para Fuerte Hoteles, 
que según José Luque, “impulsó la creación de nuestro 
primer hotel según parámetros sostenibles”, acogido 
favorablemente por los clientes, a juzgar por sus resul-
tados. En el caso de Lopesan Hoteles, la idea partió 
de la necesidad de buscar elementos diferenciales en 

su estrategia comercial. Tras un estudio de la deman-
da, diseñaron el modelo sostenible que se aplicaría a 
los nuevos hoteles, como por ejemplo el espectacular 
Lopesan Baobab, en Gran Canaria, que Lorenzo citó 
como uno de los ejemplos de establecimientos soste-
nibles de su cadena. Lo cierto es que los clientes tienen 
nuevas prioridades, según Arantxa García, de TUI Me-
dio Ambiente, “los mercados piden sostenibilidad y lo 
dan por hecho cuando van a algún destino”. 

En este sentido, Fernando 
Urías, de Reputation Institu-
te, subrayó la importancia 
de la estrategia de precios 
frente a la sostenibilidad y 
las cadenas coincidieron en 
diferenciar lo que el clien-

te paga con lo que estaría dispuesto a pagar por 
alojarse en un hotel ‘verdes’. Ortiz, de Responsible 
Hotels insistió en que los alojamientos sostenibles “no 
son, ni deben ser más caros”, porque hacer recaer 
las inversiones en mejoras sobre las instalaciones y 
procesos que repercuten en el impacto medioam-
biental del hotel producirá, a su juicio “un efecto ne-
gativo, porque a la larga, el mercado reclamará la 
gestión sostenible como práctica obligatoria”. 

Fuerte Hoteles, por su parte, 
han iniciado un proyecto de 
evaluación medioambien-
tal, que les permite “para re-
cibir feedback del cliente”. 
Según manifestó Javier Or-
tiz, “el principal reto es medir 

todo lo que pueda ser cuantificado, para saber más” 
sobre el funcionamiento y los resultados de la gestión 
de la sostenibilidad, con el objetivo de mejorar los 
procesos. También la cadena Lopesan ha desarrolla-
do una iniciativa similar; de hecho, llevan dos años y 
medio midiendo la percepción medioambiental del 
cliente que se aloja en sus hoteles y los datos que ob-
tienen les sirve para definir objetivos, corregir proce-
sos o poner en marcha nuevas iniciativas. 

Igualmente, la participación activa del equipo de 
trabajo es clave para el éxito de una estrategia de 
posicionamiento sostenible de estas cadenas hote-
leras, por lo que alinear la comunicación interna y 
externa es un objetivo que no deben perder de vista. 
Pablo Lorenzo, de Lopesan Hoteles insistió en el papel 
fundamental del compromiso del trabajador para 
lograr una gestión sostenible, “ya que son ellos los 
que tienen el contacto con el cliente”. Una filosofía 
de trabajo que debe ir, según afirmó Javier Ortiz, de 
Fuerte Hoteles, “de arriba hacia abajo, porque tiene 
que formar parte de la cultura de la empresa”.

“Cerca de 500 expertos y 
empresarios que participaron en las 

conferencias y debates de FiturGreen 
2012, organizada por el Instituto 

Tecnológico Hotelero (ITH) y Fitur”

“Las experiencias exitosas en 
materia de eficiencia energética 

de varios hoteles españoles 
demuestran que es posible 

equilibrar costes y beneficios”
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Gestionar el complejo control ambiental de un edificio y cumplir con los objetivos de 
eficiencia energética no es tarea fácil. Nuestra arquitectura de gestión eficiente de la energía 
EcoStruxure™ le permitirá hacerlo de manera inteligente mediante la integración de los 
sistemas del edificio en una única plataforma IP.  

Soluciones integrales para la gestión global de la energía
Con EcoStruxure, la arquitectura de soluciones de gestión integral de la energía de 
Schneider Electric™, su empresa puede alcanzar un ahorro de energía de hasta el 30%, 
unificando sistemas de gran consumo de energía como el HVAC, el control de accesos, la 
gestión de seguridad, la videovigilancia, la protección contra incendios, las telecomunicaciones, 
el mantenimiento, la gestión de la energía y el control de iluminación en toda la empresa. 

Ahorrar hasta el 30% de la energía de un edificio es un magnífico comienzo y, gracias a la 
arquitectura de gestión de la energía EcoStruxure, el ahorro no tiene por qué terminar ahí. 
Veamos juntos qué más podemos hacer por la gestión eficiente de su organización.

30%

Reducir su factura eléctrica
el 30%* es sólo el comienzo
Imagine lo que podemos hacer por el resto de su empresa

Arquitecturas activas de gestión de la energía, 
desde la generación hasta el consumo™

¡Conozca más la Eficiencia Energética Activa! 
Descárgue gratuitamente el documento técnico “Ahorro 
energético permanente gracias a la Eficiencia Energética Activa” 
y participe en el sorteo de un iPad 2

Visite www.SEreply.com Código de promoción 16402p

©2012 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, EcoStruxure, and Active Energy Management Architecture from Power Plant to Plug are trademarks owned by 
Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. 
Schneider Electric España, S.A.U. Bac de Roda 52, edificio A - 08019 - Barcelona (España) Tel.: 93 484 31 00 ESMKT18010B11 • 998-2758_ES_A 
*La arquitectura EcoStruxure reduce el consumo de energía hasta un 30%. • Bases del sorteo depositadas ante notario.

Centros de datos 
Desde el rack hasta la fila, la sala y el edificio, 
el uso de la energía y la disponibilidad 
de estos entornos interconectados son 
permanentemente monitorizados y ajustados 
en tiempo real.

Industria
Los protocolos estándar abiertos de 
comunicación IP permiten la gestión de 
todos los procesos automatizados en un 
tiempo récord, aumentando la productividad y 
maximizando la eficiencia energética.

Edificio 
La integración inteligente de los sistemas 
del edificio como el HVAC, el control 
de accesos, la gestión de la seguridad, 
la videovigilancia, la protección contra 
incendios, las telecomunicaciones, el 
mantenimiento, la gestión de la energía y el 
control de la iluminación de toda la empresa, 
permiten reducir los costes de formación, 
funcionamiento, mantenimiento y energía.

Ahorro energético permanente gracias a la eficiencia energética activa 

Documento técnico sobre la eficiencia energética - 1

Ahorro energético  
permanente gracias a la 
eficiencia energética activa

Marzo de 2011 / Documento técnico

Jean-Jacques Marchais,  
director de estandarización y normativas sobre eficiencia energética

™
Make the most of your energyTM
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JorGE GonzÁlEz

Director General de Gesternova

OPINIóN

Es la frase que pronunciaría cualquier persona que haya disfrutado de 
trabajo en el sector de las renovables durante los últimos cinco años. 
Pero la realidad es que el desarrollo de las tecnologías renovables en 
nuestro país tiene un recorrido mucho más largo y mucho más firme del 
que podemos imaginar a tenor de los vaivenes regulatorios que hemos 
padecido en los últimos años.

¡HOY LOS TIEMPOS ADELANTAN qUE ES UNA 
BarBarIdad! 

pejo donde se miraban países tan desarrollados 
como Estados Unidos.

La ley 54/1997, conocida como Ley del Sector Eléctri-
co o LSE es el espaldarazo de un gobierno  entonces  
del Partido Popular (apoyado en CIU) al desarrollo 
de unas tecnologías que además de ser limpias, son 
autóctonas y generan más empleo que otras fuen-
tes de generación con energías fósiles o nucleares. 
A partir de ahí, los promotores de renovables dejan 
de ser vistos como unos románticos para ofrecer el 
reflejo de lo que son en realidad, empresarios con 
vocación, pero también con capacidad para me-
jorar nuestro sistema eléctrico a base de generación 
limpia, distribuida y cada vez más eficiente.

Animados por la estabilidad que otorgó la LSE, se al-
canzaron cuotas no imaginadas.  Destacó la eólica 
por su gran potencial, que llevó aparejada un de-
sarrollo industrial que nos llevó a lugares de lideraz-
go mundial,  también la solar fotovoltaica tenía en 
España empresas y ‘sabios’ reconocidos internacio-
nalmente. Se detiene el desarrollo de la mini hidráu-
lica y se deja al ralentí el desarrollo de la biomasa, 
de forma que no alcanza sus objetivos dentro de los 
diferentes planes de desarrollo de las renovables.

Mientras, los mercados y otros gobiernos se fijan en 
nosotros,  y nos convertimos en  referencia mundial. 
Con gran destreza, adaptamos nuestra capacidad 
tecnológica y productiva para atender a los merca-
dos que demandan nuestros productos por estar a 
la vanguardia. España, por disponer de enormes re-
cursos renovables, es capaz de investigar, promover 
y gestionar de forma eficiente sistemas de energía 
renovable.

Los interesados detractores de las energías limpias, 
argumentan en  contra que son caras y que tienen 
que desarrollarse para ser más rentables, como si el 
resto de fuentes fuesen baratas y siempre hubiesen 
sido rentables en su explotación. Este es un argu-
mento que siendo  falso, no deja de estar enorme-
mente extendido entre la opinión pública. Y es que 

Desde los años ochenta, algunos visionarios empe-
zaron a desarrollar y rehabilitar centrales hidráuli-
cas, algunas francamente bellas y con evidentes 
beneficios para el mantenimiento de los ríos. En la 
década siguiente otros invirtieron en la generación 
eólica y juntos, sembraron la semilla del desarrollo 
de un sector que hasta hace poco ha sido el es-
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OPINIóN
son muy pocos los que se paran a pensar que lo 
realmente caro, es renunciar a su desarrollo. 

No debo dejar de remarcar que es precisamente la 
mencionada LSE, la que reconoce el sistema de pri-
mas a las renovables como compensación  parcial 
de los costes evitados inherentes a otras tecnologías 
y que no se reflejan en el coste por kWh.

Integración en el entorno

Otras veces, recurren al 
siempre subjetivo mantra de 
su impacto visual, fácilmen-
te desmontable ya que, por 
un lado, son necesarias y, 
por otro, cada vez más se 
integran en los paisajes, tal y 
como ha ocurrido con otros 
impactos como el desarro-
llo del ferrocarril que en su 
momento generó una gran 
oposición por parte de aquellos que solo deseaban 
el progreso para sí. Al igual que el tiempo genera 
perspectiva y nadie discute la belleza de un paisaje 
atravesado por un tren, cada vez más, se acepta la 
integración de las renovables en el entorno.

Simultáneamente, Europa toma conciencia de la im-
portancia de las renovables, no solo desde el punto 
de vista medioambiental, sino desde el punto de vis-
ta industrial y desde uno mucho más estratégico, la 
seguridad de suministro de energía de una Unión Eu-
ropea dependiente del gas y del petróleo de países 
que, francamente, no son modelos de democracia y 
transparencia.

Los objetivos del 2020 marcan la senda a cada uno 
de los países miembros y estos establecen sus me-
tas en proporción a sus capacidades, a la dispo-
nibilidad de recursos y a su ambición para reducir 
en una misma maniobra dependencia energética, 
consumo y emisiones de GEI. 

Al otro lado del Atlántico, el Presidente Obama 
asume la importancia del desarrollo de las ener-
gías renovables desde varios prismas, como son el 
medioambiental, asumido 
por todos; el de generación 
de empleo, también reco-
nocido como cierto dada 
la alta tasa de ocupación y 
cualificación que las fuentes 
de energía renovable ge-
neran y, por último, pero no 
por ello menos importante, 
la reducción del consumo 
de petróleo y la reducción 
de su dependencia ener-
gética. Este último punto es 
vital para construir una economía fuerte y quedará 
grabada para la historia la frase pronunciada por el 
Presidente norteamericano en la que viene a decir 
que quien lidere el desarrollo de las renovables en el 
siglo XXI, dominará el mundo.

Pero como ‘Spain is different’, desde el sector de 
las renovables, asistimos atónitos a unos cambios re-
gulatorios, ahora podemos decir que de todos los 

colores políticos, que nos orientan en contra de la 
consecución de los objetivos marcados por la UE 
en materia de energía renovable. Proyectan una 
imagen de España como país que no merecemos 
como pago del enorme esfuerzo que nuestro sector 
ha practicado en los últimos años para convertirse, 
como hemos dicho, en referente internacional. Po-
demos presumir, como ejemplo, de haber sido el pri-
mer país inversor de renovables en EE.UU. del mun-
do, con empresas de gran solvencia y no siempre 

vinculadas con las grandes 
eléctricas, que mantienen 
el oligopolio energético de 
nuestro sistema.

Nadamos pues a contraco-
rriente de aquellos gobiernos 
que se han encaminado por 
la senda que nosotros mismos 
marcamos y que nos llevan 
irremisiblemente hacia una 

economía que debe reducir su dependencia del pe-
tróleo por un lado y la intensidad energética tanto de 
los ciudadanos como de los sectores industriales, de 
servicios o públicos por otro.

Biomasa, mini eólica y fotovoltaica

Tecnologías como la biomasa, pero en especial la 
mini eólica y por supuesto la fotovoltaica, serán las 
que contribuyan decisivamente a la consecución 
de estos objetivos señalados por la UE o por EE.UU. 
Todas las demás renovables también jugaran su 
papel relevante, pero considero que estas tres son 
las que mayores satisfacciones nos darán en los 
próximos años.

Todas contribuyen a la generación distribuida, a la 
generación de empleo, a la reducción de emisiones 
y de la dependencia energética, pero cada una de 
ellas aportará sus cualidades para alcanzar la meta 
que nos hemos impuesto.

La biomasa puede generar electricidad y calor va-
lorizando recursos vegetales y fijando población y 
empleo en núcleos rurales.

La mini eólica por si sola o 
combinada con sistemas 
fotovoltaicos podrá exten-
derse por una gran variedad 
de zonas geográficas, po-
bladas o no, con posibilidad 
de electrificar zonas de difícil 
acceso, sin la necesidad de 
invertir en costosas redes de 
distribución. 

Podemos establecer infinidad 
de razones por las que estas 

tecnologías están llamadas a proporcionar electrici-
dad a nuestras economías desarrolladas, a las emer-
gentes pero sobre todo, a los dos mil millones de per-
sonas que hoy en día, no tienen acceso a ella.

Con todas estas razones para desarrollar las reno-
vables, cabe preguntarse por qué los sucesivos Go-
biernos del PSOE y del PP, desde que los primeros lle-
gasen al poder en 2004, han cedido a la presión de 
los lobbies que se han esforzado por difamarnos. 

“Todas las renovables contribuyen 
a la generación distribuida, a 
la generación de empleo, a la 

reducción de emisiones y de la 
dependencia energética”

“Podemos presumir, como ejemplo, 
de haber sido el primer país 

inversor de renovables en EEUU 
del mundo, con empresas de gran 
solvencia y no siempre vinculadas 

con las grandes eléctricas que 
mantienen el oligopolio energético 

de nuestro sistema”
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La respuesta que aparecerá en la mente de mu-
chos es ‘déficit de tarifa’ y es que una mentira mil 
veces repetida puede llegar a ser asumida como 
una verdad.

Este es un concepto propiedad de nuestro sistema 
eléctrico que no tiene parangón en otros países con 
mayor desarrollo incluso de tecnologías renovables. 
El ‘Sambenito’ le cae siempre a la fotovoltaica y es 
curioso observar como Alemania que instala varios 
GW al año de esta tecnología, que es un país alta-
mente desarrollado y que ha decidido prescindir de 
la tecnología nuclear, no genera el déficit que su-
puestamente provocamos las renovables en nues-
tro querido sistema eléctrico.

Italia es otro ejemplo de intenso desarrollo fotovol-
taico que no ha generado un solo euro de déficit 
tarifario. Me gustaría escuchar la razón esgrimida 
por parte de aquellos que culpan a las renovables 
del famoso desfase, antes incluso de su implanta-
ción masiva.

Nadie duda de la necesidad de reordenación de 
nuestro sistema eléctrico, pero es injusto que el es-
fuerzo de contención se pida a los más débiles del 
sistema exclusivamente y mediante un RD-Ley pro-
mulgado por el nuevo Gobierno, que tendrá escaso 
o nulo efecto sobre la contención de los costes del 

sistema, pero que detiene de golpe un sector de la 
economía capaz de crecer como ninguno en este 
periodo de crisis.

Frenar ahora nos descuelga del desarrollo industrial 
alcanzado, nos relega de los puestos de liderato y 
nos exigirá un esfuerzo titánico para poder alcanzar 
la velocidad de crucero que nos corresponde, en el 
futuro. Es un lujo que no podemos permitirnos y nues-
tros políticos deben ser conscientes de ello.

El tiempo dejará en evidencia la ineficacia de la mo-
ratoria de las renovables y sus lesivas consecuencias 
para nuestra economía. No debemos obviar que 
los inversores buscan colocar su capital en aquellos 
mercados con mayor estabilidad. El dinero es muy 
miedoso y huye de las economías vacilantes.

Tengo la convicción de que los que creemos en las 
renovables, seremos capaces de capear este tem-
poral para asistir al desarrollo de un modelo de cre-
cimiento económico sostenible e inevitable.

OPINIóN
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Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Kits fotovoltaicos
Módulos de cogeneración
Bombas de calor reversibles 

Especialistas en confort sostenible:
sistemas eficientes e integrados

Líder mundial en calefacción, Buderus es una empresa responsable que ofrece soluciones para la 
utilización rentable y eficiente de las energías renovables.

Con los captadores solares térmicos y tubos de vacío Logasol de Buderus, más del 70% del 
agua caliente proviene de la energía solar. Los kits fotovoltaicos para conexión a red de Buderus, 
obtienen la electricidad con la mayor eficiencia. Los módulos de cogeneración Loganova, combinan 
a la perfección la generación de energía térmica y eléctrica de forma eficiente, consiguiendo ahorros de 
hasta un 40% en energía primaria. Las bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con 
alta eficiencia, aprovechando la energía inagotable de la tierra y del aire.

Elija el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, elija eficiencia energética Buderus y obtendrá 
un gran ahorro.

El calor es nuestro
www.buderus.es

(  Aire  )

(  Agua  )

(  Tierra  )

(  Buderus  )
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Barcelona 13 y 14 de marzo de 2012. II Congreso de Servicios Energéticos ESES. Palau de Congressos de Catalunya.

www.congresoeses.com

Madrid, 12 de Abril de 2012. Energía Nuclear. Situación actual y perspectiva de futuro.

www.intereconomiaconferencias.com

Madrid, 25 y 26 Abril 2012. III Congreso de energía geotérmica en la edificación y la Industria

www.geoener.es

Madrid, 7 y 8 de Mayo 2012. I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula

www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es

Marruecos (Casablanca), 16-18 Mayo 2012. CLIM. Salón Internacional de Climatización, Calefacción, Refrigeración y Ventilación

www.clim.co.ma

Madrid 23-25 Mayo 2012.  Genera 2012. Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente

www.genera.ifema.es

Expobioenergía. 23-25 Octubre 2012

www.expobioenergia.com

Instituto superior de Medio Ambiente (ISM). Curso Online de Cálculo de la Huella de Carbono. 18 Abril a 15 Junio 2012 

www.ismedioambiente.com

Tecnologías de las Energías Renovables / Política energética / Políticas medioambientales. 9 de abril – 6 de mayo de 2012
 Presente y Futuro de la Industria del Petróleo: Tecnología, Medio Ambiente y Economía. 9 de abril – 1 de julio de 2012

Introducción al Mercado de la Electricidad: 11, 12 de abril de 2012
Curso Avanzado en Financiación de Energías Renovables. 13 de marzo – 7 de junio

www.enerclub.es

Curso Superior de Gestión de la Sostenibilidad Junio 2012 Madrid / Sevilla Presencial   

www.eoi.es

 MENASOL 2012, Dubai, 16-17 Mayo. 4ª Conferencia de la industria termosolar  
y fotovoltaica en las regiones del norte de África y Oriente Medio. 

social.csptoday.com/

CSP Plant Optimization / Cumbre de Optimización de Plantas Solares Termoeléctricas. España 5-6 Junio  
Evento técnico enfocado en la construcción e ingeniería de plantas termosolares.

social.csptoday.com/

CSP Today USA 2012, EEUU 27-28 Junio. 6ª Cumbre de Concentración Solar Termoeléctrica, Conferencia y Exposición. 
Reunión estratégica sobre termosolar: descubre las claves para posicionar la termosolar dentro del mix energético

http://www.csptoday.com/usa/index.php

Madrid, 21 de Marzo de 2012. Smart Grids
Madrid, 11 y 12 de Abril de 2012. Mercado del Agua 2012

Madrid, 25 de Abril de 2012. Proyectos de Energías Renovables en LATAM
Madrid, 17 de Mayo de 2012. Water Pricing en España

Madrid, 29 y 30 de Mayo de 2012. Control, Supervisión y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

www.iirspain.com

Curso Gestión de la Energía-ISO 50001
Curso Huella de Carbono- PAS 2050 y PAS 2060

Curso Medio Ambiente- ISO 14001

www.bsigroup.es
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nómica y de las barreras conocidas, tiene un enorme 
potencial, que, además, va a requerir de nuevos em-
prendedores y de nuevas habilidades profesionales.

Además debemos contemplar la incidencia de la Di-
rectiva 2010/31/CE, relativa a la eficiencia energética 
de los edificios que, además de establecer que todos 
los edificios construidos a partir del 31 de diciembre 
de 2020, deberán ser edificios de consumo casi nulo, 

PANORAMA

La actual crisis económica que asola a nuestro país, en el contexto 
de una crisis más global, que lleva asociada la caída de la actividad 
económica y de la demanda –también de la demanda energética-  
agravada, además, por las restricciones de disponibilidad de fuentes de 
financiación –crediticias, y de otra naturaleza – para acometer inversiones 
y proyectos empresariales, no puede hacernos abandonar aquellos 
sectores de la energía más innovadores - imprescindibles para una 
transición a un modelo energético sostenible – como los asociados a 
la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo e implantación de 
tecnologías de generación más eficientes y con fuentes renovales.

La ForMaCIón de proFeSIonaLeS en SerVICIoS 
ENERGéTICOS Y RENOVABLES, UNA NECESIDAD
EnriquE JiMénEz larrEa 
Director del Programa Ejecutivo en empresas de servicios energéticos  de EOI

Y ello, por tres razones evidentes, a mi juicio, la pri-
mera, porque la actual crisis es una crisis global y sis-
témica que refleja la insostenibilidad del modelo de 
crecimiento sustentado en un modelo energético in-
sostenible, a medio plazo, frente al que no hay otra 
salida que una transición energética, acelerada e 
intensiva, hacia otras pautas y tecnologías más efi-
cientes, en segundo lugar, porque la competencia 
de los mercados globales va a exigir a las econo-
mías de los países desarrollados un sobre esfuerzo en 
innovación y eficiencia energética en los consumos 
finales, y, por último, porque esas nuevas pautas y 
tecnologías más eficientes, serán una palanca para 
un crecimiento económico distinto y para generar 
nuevos empleos en nuestro país por el enorme po-
tencial que ha dejado el modelo de crecimiento de 
España de los últimos 30 años.

Es por todo ello por lo que resulta alentador -y opor-
tuno- la apuesta estratégica y la especialización de 
la EOI, dentro de sus programas de medio ambien-
te, energía y sostenibilidad, en el mercado de los 
servicios energéticos y en las energías renovables.

En nuestro país, la puesta en marcha por el Gobierno 
de los Planes 330-AGE y 2000-ESE,  para el impulso – 
desde el sector público- de las Empresas de Servicios 
Energéticos (ESE), en el marco del Plan Nacional de 
Ahorro y Eficiencia Energética, que recoge la orien-
tación de la Directiva 2006/3, y de recientes Planes 
y Estrategias energéticas de la UE, y de experiencias 
de muchos países de nuestro entorno, respecto al 
mercado de ESE´s, ha dado un definitivo impulso a 
este mercado, que se ha ido trasladando al resto de 
administraciones, y que junto con la dinámica que 
se viene desarrollando en el sector privado empresa-
rial, con cierta tradición en nuestro país -operación y 
mantenimiento de instalaciones de climatización de 
edificios y de infraestructuras en el sector terciario y 
de servicios-, extendida actualmente a nuevos ám-
bitos de actividad, tecnologías y sistemas operativos 
-auditorias, diseño, financiación de equipos, verifica-
ción, medición, tele gestión, facturación, etc.-, ha 
ido generando, todo ello, un mercado de servicios 
energéticos, que a pesar de la actual situación eco-
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renovables aporten el 29,8% de la energía final bruta, 
alcanzándose el objetivo mínimo fijado por la UE para 
España -del 20%-, con un crecimiento sustancial de 
la generación eléctrica renovable -144.825 GW/hora, 
frente a los 85.149 GW/hora, actuales- principalmente 
y por orden de importancia: eólica terrestre, hidráulica 
sin bombeo, solar termoeléctrica,  fotovoltaica, bioma-
sa, biogás y RSU; y un crecimiento así mismo de ener-
gías térmicas, de la biomasa térmica, y de la energía 
solar térmica, así como de los sectores de calefacción 
y refrigeración, en términos de energía final.

Ello plantea, sin duda, al margen de coyunturas de-
rivadas del ciclo depresivo y de las disfunciones de 
regulación y de financiación del sistema eléctrico 
español, unas constantes y sostenidas demandas 
de emprendedores y profesionales en energías re-
novables en nuestro país, pues en los próximos diez 
años se duplicará la potencia instalada eléctrica y 
térmica de origen renovable,  obligado, además, 
por los requerimientos respecto a la eficiencia ener-
gética de los edificios e instalaciones consumidora, 
a los que hemos aludido más arriba.

Además, España es ya líder mundial en la implan-
tación e integración de las renovables en el mix 
energético, disponiendo de un sólido y competitivo 
tejido industrial de alto valor añadido que exporta 
conocimiento y tecnología.

En éste contexto, resulta justificada una oferta forma-
tiva en energías renovables por parte de la EOI. Esa 
experiencia adquirida en España en los últimos años 
y las expectativas de futuro, estimulan la demanda in-
ternacional para empresas españolas en el sector que 
requiere un mayor número de profesionales capacita-
dos con una formación integral que abarquen tanto 
los contenidos técnicos de las tecnologías de conver-
sión de estas fuentes energéticas como los aspectos de 
mercado y reguladores necesarios para su desarrollo.

Formación en renovables que se viene desarrollando 
en la EOI a través del ‘Programa Ejecutivo en Gestión 
de Energías Renovables’, dirigido a profesionales de 
empresas energéticas como experiencia y a profesio-
nales de otros sectores que quieren abrirse a este sec-
tor. Este programa proporciona a los participantes una 
visión global de la situación actual y las perspectivas 
de las energías renovables, así como las herramientas 
y conocimientos necesarios para la dirección de pro-
yectos, tanto en la fase de desarrollo y diseño, como 
en la fase de ejecución de las instalaciones. Además 
del ‘Máster en Energías Renovables y Mercado Ener-
gético’ (Madrid y Sevilla), dirigido a titulados universi-
tarios con menos de 5 años de experiencia profesio-
nal que desean mejorar sus conocimientos del sector 
energético, además completar su formación técnica 
con aspectos de gestión globales de la empresa. El 
Máster impartido por profesionales con amplia expe-
riencia multidisciplinar, que transmiten conocimientos 
teóricos y prácticos, culmina con el desarrollo de ma-
nera individual por el alumno de un proyecto, en cual-
quiera de las tecnologías renovables.

En conclusión, el mercado de formación de profe-
sionales en los sectores de los servicios energéticos y 
de las energías renovables, vinculado a las empre-
sas y a la economía productiva, es una exigencia 
del presente y una necesidad del futuro.

fija objetivos muy exigentes para el periodo 2010-
2020 en relación a los requisitos de eficiencia ener-
gética de los inmuebles, respecto al actual ‘parque 
edificatorio español’, con algo más de 25.000.000 de 
viviendas y 1 .100.000 millón de edificios destinados a 
servicios, construidos con bajos requerimientos en efi-
ciencia energética. Por tanto, van a requerir un sobre 
esfuerzo de rehabilitación energética en los próximos 
años, que es un campo específico para las ESE´s.

Formación en eficiencia energética

Es en ese contexto de oportunidad -y de necesidades 
formativas en nuevas capacidades-, en la que la EOI 
ha diseñado, ofertado, y realizado, con el reconoci-
miento del IDAE y la colaboración de las asociaciones 
AMI y ANESE, un ‘Programa Ejecutivo en empresas de 
servicios energéticos’ para el presente curso, 2011-
2012, dirigido a profesionales que puedan desarrollar 
su actividad en ese nuevo mercado, dándoles a co-
nocer el modelo de negocio y, por tanto, de las diver-
sas ‘habilidades’ que posibilitan una oferta integrada 
de muy diversas prestaciones por este tipo de empre-
sas -gestión de oferta y comercialización de proyectos; 
análisis de centros consumidores y auditorias; mercado 
eléctrico y facturación; diseño, contratación, financia-
ción y suministro de los bienes de equipo más eficien-
tes; medición,  verificación; ejecución, mantenimiento 
y operación de las nuevas instalaciones, etc. Así como 
un conocimiento amplio del ‘desarrollo dinámico’ de 
diversos tipos de proyecto en modo de ESE -edificios, 
hospitales, sistemas de iluminación públicos, procesos 
industriales, etc.-, y de toda la cadena de valor del 
negocio, desde los análisis previos y de la oferta del 
contrato, con las medidas de ahorro e inversiones en 
nuevos equipos, y su financiación, hasta la operación 
y mantenimiento durante toda la vigencia del mismo), 
todo ello, volcando a los alumnos, desde un profeso-
rado muy pegado a la actividad sectorial, la informa-
ción disponible de casos reales. Esta primera edición 
ha contado con 25 alumnos. Las clases presenciales se 
simultanean en parte con el desarrollo por parte de los 
alumnos de diversas tipologías de proyectos de eficien-
cia energética en modo ESE, (plan de negocio), con la 
dirección y el apoyo de un profesor- tutor, como una 
manera de aprender haciendo, y que culmina con su 
presentación y evaluación por parte de la Escuela.

Este Programa tuvo su antecedente en el lanza-
miento, a lo largo de 2010, de un ‘Plan de Acción 
Formativo en ESE´s’  compuesto por 8 seminarios en 
distintas Comunidades Autónomas y diversos pro-
gramas on line (con horas lectivas y tutorías). Estos 
programas tendrán continuidad en 2012 en diversas 
Comunidades Autónomas.

Por último, y a su vez, la EOI está en permanente con-
tacto con las citadas asociaciones profesionales del 
sector, AMI y ANESE, para mejorar e implementar esta 
línea de formación y los futuros programas, dentro de 
la Escuela, y colaborando en la realización de even-
tos relativos a las ESE´s (Conferencias y Congresos).

En el ámbito de las energías renovables, el Plan Nacio-
nal de Energías Renovables 2012-2020, presentado por 
el Gobierno de España en Bruselas, en cumplimiento de 
la Directiva de renovables -vinculante para los Estados 
Miembros, cuanto a objetivos-, prevé que las energías 



be39

EQUIPAMIENTOS

Para los países desarrollados se calcula que el 40% del consumo final de 
energía se produce en los edificios, y que aproximadamente el 50% es 
atribuible a los sistemas de refrigeración y calefacción. En consecuencia, 
algunas comunidades autónomas españolas, como la de Andalucía, 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el 
desarrollo energético sostenible. En base a estas iniciativas, la Corporación 
Altra, a través de su división Airzone, fabricante de sistemas de zonificación 
por aire sin bypass e integrados con el equipo inverter, propone evaluar 
la conveniencia de un sistema de este tipo, desde el punto de vista del 
confort de los ocupantes, potencia térmica aportada y consumo eléctrico 
anual, con respecto a un sistema inverter no zonificado.

eL ModeLo de zonIFICaCIón de aIrzone y SU 
CoMparaCIón Con Un SISteMa InVerter no 
zonIFICado

En la actualidad no existe una herramienta que cal-
cule el ahorro que un sistema inverter con zonificación 
por aire sin bypass puede conseguir con respecto a 
uno inverter sin zonificación. Así, el trabajo propues-
to avanza al considerarse un sistema multizona, con 
una formulación detallada de los mecanismos de 
transferencia de calor en edificios, al que se le aco-
pla un sistema inverter de climatización, para simular 
sus condiciones reales de funcionamiento.

Metodología y sistemas estudiados

Los sistemas de zonificación con integración desarro-
llados por la Corporación Altra, a través de su división 
Airzone, varían desde el punto de vista del control. 

El rango de temperaturas de confort de todos los sis-
temas estudiados en el presente estudio, se estable-
cerá entre  23 y 24ºC. Por otro lado, si la temperatura 
es superior o inferior a los márgenes establecidos, el 
sistema trabajará en modo frío o calor respectiva-
mente. De esta forma, cuando el equipo funciona 
en modo calor, trata de mantener la temperatura 
de la zona controlada en 23ºC y, cuando lo hace 
en modo frío, en 24ºC.

Los sistemas implementados varían desde el punto de 
vista del control de la red de distribución de conduc-
tos y sus elementos terminales. Pero no el equipo de 
producción de energía simulado, pues se trata de un 
equipo inverter de expansión directa. Estos equipos 
se caracterizan porque su coeficiente de eficiencia 
(COP) mejora proporcionalmente a la reducción de 
carga combatida por el equipo. Esta mejora del COP 
se representa a través del factor a carga parcial, cu-
yas siglas en inglés son PLF (Part Load Factor). En el 
Gráfico*, se muestra la curva de comportamiento a 
carga parcial, que se ha obtenido de forma experi-
mental para el desarrollo de este estudio.

Los sistemas implementados son los que se enume-
ran a continuación.

José Luis GonzáLez, José ManueL CeJudo y Fernando doMínGuez

A. Sistema invertir no zonificado.

Sistemas todo-aire con máquinas inverter de expan-
sión directa y una red de conducto de caudal cons-
tante. Este tipo de sistema se basa en el control de 
la temperatura de una única zona.

B. Sistema inverter con zonificación integrada.

Consta de una pasarela de comunicación entre la 
placa de control del sistema de zonificación y el ter-
mostato del equipo de climatización. De esta forma, 
se pueden controlar las siguientes variables:

1.  Modo de funcionamiento del equipo: el modo de 
trabajo del equipo -refrigeración, calefacción o 
ventilación-.Temperatura de consigna del equipo 

Gráfico*.Curva de comportamiento a carga parcial
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de climatización; se tomará la temperatura míni-
ma o máxima de las temperaturas definidas por el 
usuario en las zonas activas.

2.  Velocidad de trabajo 
del ventilador: puesto 
que los equipos de cli-
matización normalmen-
te disponen de dos ve-
locidades de trabajo del 
ventilador, se fijará una 
u otra en función del nú-
mero de zonas activas 
en cada momento. 

En la siguiente Infografía se define un esquema grá-
fico del intercambio de información establecido en-
tre el termostato del equipo y la pasarela de comu-
nicaciones del sistema de zonificación.
La introducción de varios pasos de velocidad en el 

ventilador de la unidad interior, ha posibilitado la eli-
minación de la compuerta de bypass, y convertir el 
sistema inverter con zonificación integrada y bypass, 
en un sistema de caudal variable.

El presente estudio se ha resuelto haciendo uso de 
TRNSYS. Sobre esta plataforma de cálculo, se ha de-
finido la vivienda tipo representada en la Infografía 

II, y sobre la misma se han integrado los modelos 
matemáticos de los sistemas de climatización defini-
dos anteriormente, los cuales se han obtenido a tra-
vés de los ensayos experimentales de un equipo de 

expansión directa en una 
doble cámara climática. 

La misma está compuesta 
por dos cámaras adosa-
das pero independientes 
en cuanto a su actuación, 
puesto que pueden ser pro-
gramadas para garantizar 
distintas condiciones de 
temperatura y humedad.  

De esta forma, cuantificaremos la variación de las 
propiedades nominales del  equipo, carga máxima y 
COP, en función de las temperaturas y contenido de 
humedad del aire de retorno a ambas baterías, ade-
más del caudal de impulsión de la unidad interior. 

La idea es determinar el comportamiento del equi-
po dentro del rango de condiciones trabajo a las 
que se va a ver sometido en una instalación real. 
Así, conseguiremos un buen acoplamiento entre 
edificio y sistema.

La superficie de la zona climatizada es de 121 m2.

En todas las localidades estudiadas, se ha obtenido 
que la elección de un sistema inverter con zonifica-
ción integrada implica una reducción de potencia 
del equipo seleccionado. Como es conocido, el 
flujo másico de refrigerante no puede hacerse arbi-
trariamente pequeño, existe una velocidad mínima 
para la cual el equipo deja de funcionar como un 
sistema inverter para convertirse en un todo-nada, y 
la reducción de potencia del equipo pretende evi-
tar este tipo de situaciones. En el Gráfico 2 se resu-
men los modelos de equipos inverter seleccionados 
para cada localidad.

Resultados

El presente apartado se dividirá en dos partes, por 
un lado se comprobarán los niveles de confort apor-
tados y, por otro lado, se estudiará el consumo eléc-
trico anual asociado a los mismos.

En la siguiente Tabla se muestran los porcentajes de 
confort conseguidos por cada sistema en las loca-
lidades estudiadas, Madrid, Valencia, Barcelona y 
Bilbao. Esta comparación se ha establecido entre 
el sistema inverter no zonificado y el sistema inverter 
con zonificación integrada, sin tener en cuenta los 
sistemas de gestión energética Blueface y Enerface, 
que modifican las temperaturas de consigna  con el 
objetivo de reducir el consumo eléctrico.
Así, se han diferenciado los pasos de tiempo que el 
sistema trabaja en modo frío y calor.

“El sistema Inverter con zonificación 

integrada y sin bypass presenta un 

ahorro de consumo eléctrico anual 

entre el 17% y el 32% frente a un 

sistema Inverter no zonificado”

EQUIPAMIENTOS
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En el Gráfico 3 se expresan los resultados de ahorro 
eléctrico anual de los sistemas zonificados con in-
tegración, con y sin sistemas 
de gestión energética, fren-
te a un sistema inverter no 
zonificado.

Las conclusiones finales del 
estudio se definen a conti-
nuación:

1.  La prescripción de un sis-
tema inverter con zonifi-
cación integrada frente a un inverter no zonifica-
do, implica una reducción de la energía térmica 
que se combate, y, por tanto, la posibilidad de 
seleccionar un equipo de menor potencia térmi-
ca. Consigue reducir el coste inicial de la inversión 
del equipo de climatización.

2.  El sistema inverter zonificado con integración y sin 
bypass presenta un ahorro en consumo eléctrico 
anual entre el 1.7% y 4.5%, frente al mismo sistema 
con bypass.

3.  El sistema inverter con zonificación integrada y sin 
bypass presenta un ahorro de consumo eléctrico 
anual entre el 17% y el 32% frente a un sistema 
inverter no zonificado. 

Esta disminución del consumo eléctrico anual se 
debe a la reducción de la energía aportada por el 
equipo, y al aumento del número de horas en las 
que el sistema trabaja dentro del régimen inverter. 

Como se puede observar, el sistema inverter 
con zonificación integrado aumenta el número 
de horas de trabajo dentro del régimen inverter 
(0.25<PLR<1), además de reducir el número de 
horas de trabajo a plena carga (PLR>1). En la ciu-
dad de Madrid, mientras que en un sistema inver-
ter no zonificado, el 52% de las horas de trabajo 
en modo frío están dentro del régimen inverter, 
en un sistema inverter zonificado con integración 
alcanza el 66%.

4.  El sistema inverter zonificado con integración es 
capaz de mantener un nivel de confort por enci-
ma del 90% en todas las zonas, el sistema inverter 

no zonificado sólo es capaz de mantener estos ni-
veles en la zona de control 

5.  El sistema inverter zonificado con pasarela Bluefa-
ce presenta un ahorro de consumo eléctrico anual 
entre el 41% y 53%, frente a un sistema inverter no 
zonificado, y entre el 28% y 30% si lo comparamos 
con un sistema zonificado con integración. 

6.  El sistema inverter zonificado con pasarela Ener-
face presenta un ahorro de consumo eléctrico 
anual entre el 33% y 42%, frente a un sistema in-
verter no zonificado, y entre el 10% y el 19% si lo 
comparamos con un sistema con zonificación 
integrada. El sistema inverter zonificado con pa-
sarela Enerface presenta un ahorro de consumo 
eléctrico anual entre el 33% y 42%, frente a un 
sistema inverter no zonificado, y entre el 10% y el 
19% si lo comparamos con un sistema con zonifi-
cación integrada.  En este caso, el sistema Ener-
face no aumenta el número de horas de trabajo 
dentro del régimen parcial con respecto al siste-
ma inverter zonificado con integración, sino que 

manteniéndolas, intenta re-
ducir lo más posible el fac-
tor de carga parcial de tra-
bajo de la instalación. De 
esta forma, además de re-
ducir la demanda térmica, 
mejoraremos el coeficiente 
de eficiencia del equipo 
según se deduce del com-
portamiento del equipo in-
verter a carga parcial, ver 

Gráfico 2. Para comprobar este efecto, a conti-
nuación se muestran los coeficientes de eficien-
cia medios anuales, obtenidos en modo frío en 
las distintas localidades estudiadas.

7.  El ahorro de consumo eléctrico anual que aporta 
la pasarela Blueface es mayor que el de la pasa-
rela Enerface. A pesar de ello, lo consigue a costa 
del confort del usuario, ya que mantiene las tem-
peraturas de consigna fijas en 21 y 26ºC en invier-
no y verano respectivamente.

“El sistema Inverter zonificado con 

integración es capaz de mantener 

un nivel de confort por encima del 

90% en todas las zonas”

EQUIPAMIENTOS
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ENTREvISTA

Uno de los caballos de batalla del sector de la eficiencia energética 
sin duda son las medidas de ahorro energético en torno a los edificios. 
El incumplimiento de España de la normativa comunitaria al respecto 
ha  puesto de manifiesto la necesidad de armonizar e impulsar las 
medidas de eficiencia energética en inmuebles, en sintonía con el resto 
de los países europeos. Be energy ha querido tratar este tema con un 
experto, Albert Grau, director de Operaciones de ENvOLvALIA, ESE 
del Grupo Rockwool.

“ESPAñA ARRASTRA UN RETRASO ENDéMICO EN 
MATERIA DE EFICIENCIA ENERGéTICA”

edificios cuentan con su correspondiente clasifica-
ción de eficiencia energética. No hay razón para 
que los franceses hayan podido implementar esta 
herramienta y España no.

La etiqueta es una herramienta dinamizadora ya 
que informa sobre el grado de eficiencia energé-
tica de la vivienda y, en consecuencia, la clasifica-
ción energética de edificios.

█ Existe una necesidad real de que España aborde 
de un modo global la eficiencia energética de los 
edificios de modo que podamos estar en la media 
de otros países de nuestro entorno europeo. En su 
opinión ¿qué aspectos serían necesarios revisar y 
que decisiones se deben adoptar para la mejora de 
la eficiencia energética en los edificios en España?

España arrastra un retraso endémico en materia de 
eficiencia energética, las acciones llevadas a cabo 
por la Administración han sido siempre consecuencia 
de decisiones europeas, nunca por efecto de una 
política propia de ahorro y eficiencia energética. El 
nivel de exigencia dista mucho del de nuestros países 
vecinos, y el nivel de cumplimiento es bajo. La prue-
ba la tenemos en el fracaso en la aplicación de la 
certificación energética en edificios, cada Comuni-
dad Autónoma la ha aplicado con diferentes crite-
rios, unos solamente con calificación, otras con certi-
ficación, y otras no han implementado  la norma.

█ En cuanto al Código Técnico de la Edificación pa-
rece necesario revisar las exigencias térmicas de 
este documento ¿Cómo debería ser esta revisión y 
que beneficios puede aportar?

La revisión del Código Técnico debe estar enfoca-
da a la obtención del mejor nivel de confort térmico 
con el mínimo coste, tal como manda la directiva 
europea, y en este sentido poco margen le queda al 
legislador español. Desde mi punto de vista deberían 
reforzarse las medidas de ahorro energético a base 
de incrementar las exigencias a la envolvente del 
edificio mediante la aplicación de medidas pasivas.

█ Teniendo en cuenta datos como que en España el 
93% del parque de viviendas se construyó con anterio-
ridad al año 2006, en su opinión ¿la certificación ener-
gética de edificios debe extenderse en España a los 
edificios ya construidos? ¿qué beneficios aportaría?

La directiva ya obliga a ello, pero como en tantas 
otras cosas llevamos retraso respecto a Europa. Si 
usted hace una visita a cualquier API del otro lado 
de la frontera observará que todas las ofertas de 
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Llegados a este punto, recurrir a empresas como 
ENVOLVALIA -que actúa como ESE focalizada en 
la rehabilitación energética- podría convertirse en 
habitual. Poner en manos de los propietarios de un 
inmueble un servicio integral que abarca a todos los 
actores en un proceso de rehabilitación energética 
integral garantizaría, no sólo que los costes energé-
ticos se reducen, sino que 
se obtienen las calificacio-
nes adecuadas para op-
timizarlos y que, además, 
se cumple con normativas 
adicionales tipo Inspec-
ción Técnica de Edificios 
(ITE) u otras venideras.

█ El aislamiento correcto de fachadas y cubiertas 
es uno de los factores fundamentales para la mejo-
ra de la eficiencia energética de un edificio ¿Pue-
de aportar datos de experiencias reales sobre lo 
que supone en mejora de consumo energético y 
ahorro económico? 

En edificios nuevos se debe cumplir con lo especifica-
do en el CTE como mínimo, pero es evidente que un 
incremento de las medidas pasivas de ahorro ener-
gético redunda en un incremento de confort de los 
usuarios. Es difícil de cuantificar la inversión, pero simpli-
ficando, se limita al sobrecoste asociado a la aplica-
ción del aislamiento empleado, pues el resto de sobre-
costes acostumbran a tener una menor repercusión. 
En resumen, no disponer de edificios energéticamente 
eficientes, combinado con el imparable incremento 
del precio de la energía, está reduciendo tanto el po-
der adquisitivo del ciudadano de a pie como la com-

petitividad empresarial, pues los costes energéticos 
van lastrando nuestras estructuras de costes.

Más complicado resulta el análisis si hablamos de 
una rehabilitación y de cómo se acomete. No es 
lo mismo un edificio vacío que uno con residentes, 
un edificio años 60 que otro de antes de la guerra 
civil, una solución con fachada ventilada que otra 

con relleno de las cámaras 
de aire. Ni se puede ni se 
debe generalizar.

Por lo general la rehabilita-
ción de edificios construidos 
antes de la aplicación de 
la norma NB-CT.79  permite 

ahorros por encima de 60% en demanda en función 
de las mejoras que se apliquen. Estamos hablando 
de demanda, que no de costes, ya que ese porcen-
taje puede crecer si pasamos a usar combustibles 
más eficientes y/o económicos para compensar las 
necesidades térmicas, pudiéndose llegar a valores 
cercanos al “90% en costes energéticos evitados”.

█ Mencione algunos de las últimas novedades en 
cuanto a materiales y productos para el aislamiento 
y mejora del comportamiento térmico de los edifi-
cios. Si puede ser con datos de ahorro energético y 
reducción de consumo.

Rockwool ha  lanzado recientemente un revoluciona-
rio producto específicamente destinado al mercado 
de la rehabilitación llamado “aerowool”. Sus presta-
ciones térmicas (0,019 W/m2•K) están muy por enci-
ma de los valores de productos convencionales que 
se encuentran en el mercado.

"La clasificación energética de 
edificios incrementará el valor 
de los mejor aislados, lo que 

debería dinamizar el mercado de la 
rehabilitación energética"
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El producto se presenta con un acabado de yeso lami-
nado lo que le hace especialmente adecuado para 
rehabilitación de edificios por el interior, mediante tras-
dosado en muros dónde la superficie útil es crítica.

█ En términos generales ¿en qué plazo se suele 
amortizar este tipo de actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética por el aislamiento?

La amortización depende de innumerables factores: 
situación geográfica y por lo tanto climatología, an-
tigüedad del edificio y de sus características, solucio-
nes adoptadas, uso, comportamiento de los usuarios, 
etc. Si hablamos de rehabili-
tación energética, el sobre-
coste de aislar adecuada-
mente implica un ROI que 
difícilmente será superior a 
3-5 años. Es muy importante 
este análisis en base a sobre-
costes, pues plantearse la 
rehabilitación tiene una elevada inversión total en sí 
misma, pero como hemos dicho anteriormente, el so-
brecoste de la eficiencia energética es mínimo ante 
los costes fijos de una rehabilitación no energética.

Permíteme que llegado a este punto, no pase de 
largo por un tema al que parece que le estamos 
haciendo oídos sordos: en España la energía está 
altamente subvencionada por el Gobierno. Cuan-
do esto deje de suceder, esos ROI antes citados ba-
jarán todavía más.

█ En cuanto a la financiación de este tipo de ac-
tuaciones ¿Cómo suelen abordarse? Existen en la 
actualidad ayudas públicas o subvenciones para 
abordar este tipo de proyectos de mejora de la en-
volvente del edificio ¿Cuáles son? ¿Sabe si funcio-
nan con éxito en países de nuestro entorno?

Un error muy común es no diferenciar entre finan-
ciación y subvención.Respecto a las subvenciones, 
aunque pocas, existen ayudas para la rehabilitación 
de edificios en España. IDAE desarrolla programas al 
efecto que gestionan los correspondientes departa-
mentos de energía o de vivienda de las CCAA. Sin 
embargo estos programas por lo general no llegan 

al usuario final. El usuario debe mover mucha buro-
cracia para gestionar la correspondiente solicitud, 
la normativa a aplicar y la letra pequeña son un obs-
táculo importante. También existe un IVA reducido 
para algunas acciones, pero todo ello es insuficien-
te porque otros factores impiden tomar decisiones a 
favor de la rehabilitación: dificultades económicas, 
desconfianza en la administración, desconfianza en 
los resultados, falta de sensibilización, etc.

Por lo que respecta a la financiación es el gran ca-
ballo de batalla. Cuando consigues argumentar y 
convencer a alguien para que acometa una reha-

bilitación energética, las 
dificultades de acceso a 
crédito vuelven a poner-
les el freno.

Por todo lo anterior, una 
ESE como ENVOLVALIA 
presenta el valor añadido 

de aportar tanto el acceso a la financiación como 
a las garantías contractuales necesarias para que el 
propietario no se sienta hipotecado en una inversión 
que, planteada por otras vías, implicaría una asun-
ción de riesgos y falta de garantías que acabaría 
frenándole. 

█ En su opinión ¿Sería deseable poner en marcha otras 
medidas tipo desgravación fiscal para impulsar el mer-
cado de la rehabilitación energética de edificios?

Desde el grupo Rockwool, entendemos que lo pri-
mordial es:

●  Legislar adecuadamente en la línea que Europa 
nos marca

●  Informar y concienciar al usuario,

●  Simplificar los procedimientos administrativos, 

●  Ayudas económicas de fácil gestión y acceso, 

●  Ejemplaridad de la Administración

●  Potenciación de las ESE’s (Empresas de Servicios 
energéticos).

y no necesariamente en ese orden.

“Deberían reforzarse las medidas 
de ahorro energético a base de 
incrementar las exigencias a la 

envolvente del edificio, mediante la 
aplicación de medidas pasivas”



PANORAMA

En el ámbito de la eficiencia energética se entiende la medida y 
verificación (M&v) como el proceso por el cual se determinan los ahorros 
producidos por un proyecto de eficiencia energética. Su uso deriva de 
la imposibilidad de medir los ahorros de energía directamente. Con ello, 
se mide el consumo de energía antes y después de implementar el 
proyecto, se calcula una línea base que nos indica lo que se hubiera 
consumido sin la implementación de medidas, y se comparan los 
“consumos ajustados”.

LA MEDIDA Y VERIFICACIóN DE AHORRO

En relación con las empresas de servicios energé-
ticos (ESE), su uso tiene una gran importancia ya 
que, en contratos basados en ahorros demostra-
dos de energía, es crucial disponer de un método 
de medida y verificación, aceptado por todas las 
partes, para evitar problemas en la asignación de 
contraprestaciones. 

Los protocolos de M&V también presentan otras 
ventajas no tan evidentes: la reducción de los cos-
tes asociados a la elaboración del contrato de ren-
dimiento energético; aumenta la credibilidad de los 
informes de ahorro de energía, incluso a nivel inter-
nacional; facilita la interlocución con administracio-
nes públicas y con empresas privadas, entre otras.

Para contribuir a su hasta ahora escasa implanta-
ción en España, la Asociación de Empresas de Efi-
ciencia Energética (A3e) ha realizado una investi-
gación de las diferentes asociaciones y organismos 
internacionales que facilitan, tanto los protocolos, 
como las guías para la realización de planes de me-
dida y verificación. A continuación, se ofrece una 
breve descripción de cada una de ellas.

EvO-WORLD

EVO (Efficency Valuation Organization) es la única 
organización sin ánimo de lucro a nivel mundial de-
dicada en exclusiva al desarrollo de herramientas 
de medida y verificación (M&V). Promociona proto-
colos estandarizados, métodos y herramientas para 
cuantificar los riesgos y beneficios asociados a pro-
yectos de eficiencia energética, mejora de la cali-
dad ambiental interior, implementación de energías 
renovables y proyectos de uso eficiente del agua. 
Su trabajo se centra tanto en el desarrollo como en 
la difusión -mediante seminarios y talleres de traba-
jo- del Protocolo Internacional de Medida y Verifica-
ción (IPMVP).

El representante de EVO en España es EnergyLab, 
Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad 
Energética, con sede en Vigo (Pontevedra). Coor-
dina actividades relacionadas con la difusión del 
protocolo de medida como, entre otros, la organi-
zación de cursos de formación para futuros certifi-
cadores EVO.

La aplicación de protocolos de M&V sistematiza el 
cálculo de los ahorros energéticos, ajustándolo a 
unos estándares reconocidos y, de este modo, evi-
tando posibles conflictos derivados del uso de varios 
sistemas de medida sin coordinación.

Así, la empresa responsable de la implantación del 
proyecto y el cliente acuerdan un método para cal-
cular los rendimientos energéticos de las inversiones 
realizadas. Este acuerdo no sólo da seguridad a las 
partes contratantes, sino también a terceros involu-
crados, como pueden ser las entidades financieras. 

iGnaCio inda

Coordinador Grupo de Trabajo – Medida y Verificación de Ahorros. A3e - Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
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U.S. DEPARMENT OF ENERGY

El Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(DOE) es un organismo que vela por la seguridad 
energética de su país y por el avance económico, 
realizando innovaciones científicas y tecnológicas 
en el campo energético. Sus ramas principales de 
actuación son:

● Seguridad del sistema energético
● Seguridad nuclear
● Investigación y desarrollo
● Responsabilidad medioambiental

Uno de los programas que forman parte del de-
partamento es el ‘Federal Energy Management 
Program (FEMP)’, que fa-
cilita la implementación 
de prácticas de ahorros 
energéticos en los edifi-
cios e instalaciones de la 
Administración. Este pro-
grama se lleva a cabo 
mediante los ESPC (Ener-
gy Savings Performance 
Contracts), o contratos 
en los que la empresa 
contratada diseña, cons-
truye y obtiene la financiación necesaria para un 
proyecto de ahorro energético y la Administración 
subvenciona una parte de los ahorros obtenidos. El 
uso de los ESPC obligó a diseñar un protocolo de 
M&V específico que sirviera para que todos los pro-
yectos realizados en este marco se evaluaran bajo 
las mismas condiciones.

ASHRAE

La misión de la Asociación Americana de Ingenieros 
de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondiciona-
do (ASHRAE) es avanzar en los aspectos técnicos 
de su ámbito, mediante 
publicaciones de todo tipo: 
guías, estándares, libros de 
referencia, etc. Entre sus pu-
blicaciones existe una guía 
para la realización de un 
plan de M&V denominada 
ASHRAE Guideline 14-2002 
(Measurement of Energy 
and Demand Savings).

CALIFORNIA PUBLIC UTILITIES 
COMMISSION (CUPC)

La CPUC regula las compañías privadas de electri-
cidad, gas, telecomunicaciones, agua, transporte 
público (tren, metro,etc.) del Estado de California. 
La CPUC trata de asegurar que los consumidores 
dispongan de dichos servicios a unos precios ade-
cuados, es decir, protege a los consumidores. Su 
actividad contribuye a que California sea uno de 
los estados líderes a nivel mundial en iniciativas de 
implementación de energía limpia.

La CPUC ha generado su propio protocolo o guía 
para la M&V, llamado California Energy Efficency 
Evaluations Protocol, para los proyectos realizados 
en su estado.

AUSTRALIAN ENERGY PERFORMANCE 
CONTRACTING ASSOCIATION (AEPCA)

AEPCA es una asociación formada por empresas 
de servicios energéticos (ESEs), departamentos de 
estado y compañías privadas interesadas en el pro-
ceso de contratación por rendimiento (contratos de 
mejora de la eficiencia energética). Ha desarrolla-
do una guía de buenas prácticas en la M&V aplica-
ble a todo tipo de proyectos energéticos, así como 
ahorro de agua y reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

DESCRIPCIóN DE LOS PROTOCOLOS

IPMvP

El Protocolo Internacional 
de Medida y Verificación 
(IPMVP) provee una guía con 
las mejores prácticas dispo-
nibles para la verificación de 
los resultados de eficiencia 
energética, eficiencia en uso 
de agua y proyectos de ener-
gías renovables. El IPMVP es 
el estándar líder internacional 
en protocolos de medida y 

verificación, ha sido traducido a 10 idiomas y se em-
plea de manera intensa en más de 40 países don-
de es ampliamente reconocido. Su última edición 
demuestra su nivel internacional, ya que globaliza 
todos sus apartados y crea algunos anexos con par-
ticularidades para cada país, en los que por el mo-
mento están EE.UU. y Francia.

FEMP

La guía FEMP (Federal Energy Management Pro-
gram) provee métodos y guías para la M&V en con-
tratos federales (de EE.UU.) de ahorro de energía, 

denominados ESPC’s. Sin 
embargo, puede resultar 
de utilidad fuera del marco 
de los ESPC’s ya que supo-
ne una aplicación especí-
fica del IPMVP y todos los 
procedimientos descritos 
en ella son completamente 
compatibles y consistentes 
con el IPMVP. La guía de-
sarrolla con mayor profun-

didad algunos de los procedimientos y aspectos y 
no resulta tan conceptual como el IPMVP. En este 
aspecto proporciona ejemplos de aplicaciones de 
planes de M&V para:

● Eficiencia en iluminación.
● Control de iluminación.
● Motores de velocidad constante.
● Motores de velocidad variable.
● Sistemas de enfriamiento.
● Agua.
● Bombas de calor geotérmicas.
● Energías renovables.
● Nueva construcción.

ASHRAE GUIDELINE 14

La guía ASHRAE ofrece un mayor nivel de detalle de 

PANORAMA

“La aplicación de protocolos de 

M&V sistematiza el cálculo de 

los ahorros energéticos evitando 

posibles conflictos derivados del 

uso de varios sistemas de medida 

sin coordinación”

“Asociación de Empresas de 

Eficiencia Energética (A3e) apoya 

la generalización del uso de estos 

protocolos en el sector”
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tipo técnico. Además, mantiene una relación estre-
cha con el IPMVP: ambos son documentos comple-
mentarios que proporcionan guía e instrucciones a 
aquellos interesados en cuantificar los resultados en 
ahorros de energía en los proyectos.

En otras palabras, el IMPVP se acerca más a un mar-
co de definiciones y aproximaciones mientras que 
la Guía 14 de la ASHRAE provee detalles técnicos 
sobre la mayoría de conceptos del IPMVP.

Mientras que el IPMVP incluye cuatro opciones de ve-
rificación, de las cuales la Opción A permite realizar 
estimaciones sin necesidad de mediciones, la ASHRAE 
requiere de mediciones para todas las opciones.

A BEST PRACTICE GUIDE TO M&v ENERGY 
SAvING

Se trata de una guía creada por The Australasian 
Energy Performance Contracting Association for 
the Innovation Access Program of AusIndustry, en el 
Departamento de Industria, Turismo y Recursos de 
Australia, basada principal-
mente en el IPMVP (edición 
2002), en la ASHRAE y en la 
guía FEMP. Sus objetivos son 
los mismos que los del IPMVP 
y se centra en cómo reali-
zar una buena práctica de 
M&V. Fue generada para la 
aplicación en los Contratos de Rendimiento, pero su 
uso no está limitado a los mismos.

CALIFORNIA ENERGY EFFICIENCY 
EvALUATION PROTOCOL

Consiste en un compendio de protocolos para di-
ferentes tipos de evaluaciones. Ofrece un breve 
y concreto resumen de la definición de M&V y el 
procedimiento a seguir. En este protocolo se seña-
lan muchos puntos del IPMVP y se asegura que un 
proyecto que siga las directrices marcadas en este 

documento se encontrará adherido al IPMVP.

Como se ha podido observar, el protocolo IPMVP 
parece ser la base de todos los demás. En princi-
pio, supone un rango de aplicaciones amplio y una 
estructura aplicable a cualquier proyecto. Además, 
las definiciones y los conceptos empleados hacen 
que el plan que se adhiera al protocolo resulte más 
comprensible a usuarios inexpertos, lo que facilita 
su comprensión del contrato de rendimiento ener-
gético a establecer con una Empresa de Servicios 
Energéticos.

En la actualidad, el IPMVP es también el protoco-
lo de medida y verificación de ahorros energéticos 
más utilizado a nivel nacional e internacional. Asi-
mismo, la ASHRAE Guideline 14 se presenta como 
otro protocolo ampliamente utilizado y que se en-
cuentra muy ligado al IPMVP.

Los beneficios que se obtienen con el uso de un pro-
tocolo de medida y verificación de ahorros energé-
ticos son evidentes, en especial dentro del sector de 

las ESEs. La incorporación a 
los Contratos de Desempe-
ño de las prescripciones de 
un protocolo de M&V ayu-
dan a aumentar la confian-
za entre las partes y la segu-
ridad contractual.

Por ello, la Asociación de 
Empresas de Eficiencia 

Energética (A3e) apoya la generalización del uso 
de estos protocolos en el sector. Entendemos que 
se debe apostar por todas aquellas iniciativas que 
persigan aumentar la calidad, homogeneidad y 
profesionalidad en el sector.

La mejora de la gestión de los proyectos de eficien-
cia energética, mediante fórmula ESE u otra, tam-
bién contribuirá a mejorar la transparencia y la ima-
gen del sector, dos factores clave para dinamizar 
este mercado naciente en España.

“En la actualidad, el IPMVP 

es el protocolo de medida y 

verificación de ahorros energéticos 

más utilizado a nivel nacional e 

internacional”

PANORAMA



OPINIóN

En los últimos años, un problema llamado déficit tarifario eléctrico, ha 
saltado a la calle y el público general está recibiendo información de 
diferentes frentes. Dicha situación, se ha generado por la diferencia 
entre lo que se paga por tener electricidad en casa o en el trabajo y 
lo que cuesta que dicha electricidad esté disponible siempre que se 
presione el interruptor o se enchufe un aparato para que funcione.

DéFICIT DE TARIFA ELéCTRICO: DEMOCRACIA O 
deSConoCIMIento

que vivimos en un país democrático  -buena noticia, 
antes de emitir un juicio se consulta- o a que existe 
un pleno desconocimiento en algunas áreas , de 
ahí la consulta. ¿Por qué no se consultó cuando se 
establecieron las distintas normativas de primas a la 
producción de electricidad a través de las energías 
renovables que el Gobierno fue aprobando entre 
2004 y 2008? Para dar este impulso a la energía ver-
de, mediante un nuevo modelo industrial que ade-
más sería sostenible, en una nueva era económica, 

Es decir, el déficit tarifario viene dado por la diferen-
cia entre la cantidad total recaudada por las tarifas 
de acceso a las redes -parte regulada que fija la 
Administración en el precio final del kWh y pagan los 
consumidores por sus suministros- y los costes reales 
asociados a dichas tarifas -costes de transportar, dis-
tribuir, subvencionar determinadas energías y otras 
actividades y servicios que, según el ordenamiento 
jurídico, están incluidos en las tarifas-.  

Analicemos los actores principales: 

Las compañías eléctricas están en el disparadero 
de la opinión pública. Son compañías solventes, 
con beneficios en tiempos de crisis: Iberdrola ha 
obtenido un beneficio neto de 2.085 millones de 
euros en 2011, Gas Natural Fenosa, 1.325 millones 
de euros, etc. Y su argumentación es que no son 
‘los malos de la película’, ya que en lo referente 
al déficit de tarifa eléctrico están asumiendo unos 
costes que no deberían. 

Los consumidores, presionados por los elevados in-
crementos de los precios de la electricidad en los 
últimos años, no conciben cómo podrían asumir los 
aproximadamente 24.000 millones de euros acumu-
lados hasta 2011, según datos del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo.

Y en medio, el Gobierno, con un problema genera-
do por los distintos Gobiernos con la complacencia 
de las diferentes compañías del sector, sin saber qué 
medidas acometer, lanzando globos sonda (¿quita 
tarifaria?) o actuando con decretazos (no de ley), 
como no aumentar los precios en octubre de 2011, 
según indica el RDL 6/2009 (corregido posteriormen-
te por el RDL 14/2010) de contención y extinción de 
dicho déficit, obteniendo denuncias y sentencias 
posteriores, debiendo incrementar los precios du-
rante 8 días en diciembre de 2011, según auto del 
Tribunal Supremo de 20 Diciembre del año pasado. 

Con todo ello, el pasado 2 de febrero, la Comisión 
de la Energía emitió una consulta pública, auspicia-
da por parte de la Secretaría de Estado de Energía 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para 
conseguir propuestas de ajustes para resolver el dé-
ficit de la tarifa de la luz y el gas. ¿A qué se debe? A 

viCEntE padrón vidal

Product Manager Área de Gestión Energética de Creara 
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Hay dos áreas sobre las que actuar:

●  Incrementando los ingresos: subida de peajes, par-
te regulada por la Administración General, como 
proponen las eléctricas y entidades como PwC, 
cercano al 30%.

●  Revisando los actuales costes fijos del sistema: mo-
delando una reducción de los mismos o propo-
niendo algún sistema diferente.

Son medidas simples y no del gusto de todos, aun-
que siempre se puede buscar un consenso, para 
que todos asuman parte del problema, por ejem-
plo, asignar alguno de los costes fijos -costes perma-
nentes del sistema, peajes- en otro capítulo de las 
partidas presupuestarias generales -impuestos-, así 
como realizar un estudio sobre el beneficio econó-
mico generado por las primas de producción en las 
compañías eléctricas y reducir dicho beneficio en 
pro de la disminución del déficit.

Parece que se está acercando el fin de este pro-
blema con los últimos movimientos del actual Go-
bierno, lo que no está claro es quién o quiénes van 
a salir mal parados. En cualquier caso, es presumi-
ble que los consumidores tenemos las de perder, 
como casi siempre.

HC Ingeniería, S.L.
c/San Quintín, 10 - 2º izq.

28013 Madrid
Tel.: 915 483 025

www.hcingenieria.com

Más de 40.000 calderas de biomasa instaladas 
en toda Europa nos avalan

Más de 30 años de investigación en el campo de la biomasa respaldan 
el desarrollo de la última tecnología en generación de calor mediante el 
uso de combustibles respetuosos con el medio ambiente.

La amplia gama de productos de KWB satisface las necesidades 
de cualquier usuario.  Desde viviendas unifamiliares hasta grandes 
instalaciones.

Numerosos premios y certificaciones de prestigio internacional 
garantizan la calidad de los productos KWB.

Anuncio 210x75.indd   1 20/02/12   09:26

no importaba que el coste de generación fuera 
más elevado que lo atribuido a una central nuclear 
o hidráulica, no había problema, el Estado correría 
con la diferencia entre una y otra cantidad.

El coste del precio medio del ‘pool’ -mercado dia-
rio de electricidad donde productores y consumi-
dores compran y venden la energía a un precio 
único casado hora a hora-, está ahora cercano a 
los 60 €/MWh, mientras el coste medio de producir 
electricidad con una planta fotovoltaica es cerca-
no a los 120 €/MWh. ¿Quién asume el desvío? El fa-
moso déficit tarifario. Hay datos más que suficientes 
y demoledores como para seguir cargando contra 
ciertos sistemas, que han beneficiado mucho a de-
terminados sectores, pero en un modelo tradicio-
nalmente conocido como ‘pan para hoy, hambre 
para mañana’.

Para no continuar escribiendo ríos de tinta sobre 
las aberraciones cometidas por todos, analicemos 
cómo salir de esta situación caótica. Por una par-
te, está la eliminación estructural del desequilibrio 
entre ingresos y costes permanentes del sistema y, 
por otra, de cómo se amortiza y quién amortiza la 
deuda contraída hasta la eliminación estructural 
del desequilibrio.

OPINIóN
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El nuevo Hospital Universitario La Fe de valencia dispone de un 
sistema de captación solar para producción de ACS realizado con 
captadores solares planos Saunier Duval. La Fe es el principal 
proyecto sanitario de las últimas décadas en la Comunidad valenciana 
y está considerado como uno de los 50 mejores hospitales públicos 
de Europa. Según informaciones de  la Generalitat, esta instalación es 
capaz de evitar la emisión a la atmósfera de 87 toneladas de CO2 al 
año, lo que equivale a las emisiones que produce un vehículo en un 
recorrido de 543.000 kilómetros.

enerGía SoLar SaUnIer dUVaL  
EN EL NUEVO HOSPITAL LA FE, DE VALENCIA

único edificio asistencial en el que existen tres plan-
tas comunes: el sótano, la planta baja y la primera 
donde se encuentran la mayor parte de los servicios 
centrales. Sobre estas plantas se levantan seis torres: 
cuatro de ellas destinadas a hospitalización y dos 
a consulta de atención ambulatoria, lo que ocupa 
171.000 m2 de superficie construida.

El diseño horizontal del hospital, entre otras ventajas, 
posibilita una cercanía de las consultas externas y 
las áreas de pruebas funcionales que permite com-

La instalación es un trabajo de Instalaciones Fonsa, 
S.L., sociedad que se ha consolidado a lo largo de 
los últimos años como una empresa de fontanería 
de referencia en Comunidad Valenciana y con ca-
pacidad de afrontar la ejecución de proyectos inte-
grales para obras singulares o de gran envergadura. 
Esta empresa lleva desde 1986 realizando trabajos 
de fontanería e instalaciones de calefacción, gas y 
extinción de incendios en las obras más emblemáti-
cas ejecutadas en la Comunidad Valenciana.

Así, en Valencia son significativas sus obras en el Bal-
neario y Hotel Las Arenas, el Palau de les Arts Reina 
Sofía, Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, Palacio 
de Congresos, Línea 3 de Metro, Correos y telégra-
fos, Biblioteca de San Miguel de los Reyes, Circuito de 
Velocidad Ricardo Tormo de Cheste. En Alicante han 
realizado obras como la fábrica de tabacos Altadis y 
la sede de la OAMI. Y en Castellón son representati-
vos los hospitales Provincial y Rey Don Jaime I.

La Dirección Regional para de Levante de Saunier 
Duval, representada por Juan Carlos Galán y Toni 
Rodríguez-Rey, responsables técnico y comercial 
respectivamente, ha colaborado con la empresa 
instaladora en el replanteo y asesoramiento técnico 
de la instalación.  

El edificio

El edificio, amplio y luminoso, con un total de 260.000 
m2 de superficie construida, ha contado con un 
presupuesto de más de 383 millones de euros y está 
orientado al paciente, ofreciendo un alto nivel de 
confort residentes y acompañantes y cuenta con 
espacios de ocio y servicios abiertos a la comuni-
dad. El flamante hospital valenciano cuenta con 
1.000 camas y habitaciones individuales y está do-
tado con tecnología de vanguardia gracias a una 
inversión de más de 120 millones de euros destina-
dos a equipamiento de última generación. 

Siguiendo la tendencia actual en la construcción 
de hospitales en Europa el nuevo centro sanitario  
responde al modelo de hospital integrado, con un 
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partir y gestionar mejor los recursos. Además, el edi-
ficio cuenta con 88 ascensores y escaleras mecá-
nicas que proporcionan a pacientes y personal del 
hospital un tránsito mucho más fluido garantizando 
la comodidad y evitando las aglomeraciones.

La instalación

El nuevo hospital cuenta con los últimos avances no 
sólo en tecnología sanitaria sino también en edifi-
cación sostenible y esta instalación, un sistema cen-
tralizado de circulación forzada, compuesto por un 
campo de captación, trabajando sobre un volumen 
de acumulación para la producción de ACS con 
apoyo de caldera a gas, es buena muestra de ello. 
Esta instalación está además complementada por 
un sistema de recuperación de calor, procedente 
de los equipos de climatización.

Gracias a esta innovadora instalación de energía 
solar térmica, de más de 350 metros cuadrados de 
superficie de captación, el edificio es capaz de au-
toabastecerse de 56.000 litros de agua caliente sani-
taria al día, el equivalente al consumo medio de 260 
viviendas. Esto supone el 70 por ciento del consumo 
diario de agua caliente del hospital, que se cifra en 
80.000 litros, el 30 por ciento restante se completa me-
diante un sistema de recuperación del calor residual 
de la instalación de climatización del hospital y cinco 
calderas de 4.100 kW de potencia, cuyo funciona-
miento es necesario los días especialmente nubosos 
o en los que las temperaturas son muy bajas.

Más 150 captadores solares, instalados en la cubier-
ta del hospital, transmiten el calor del sol a un circuito 
cerrado de agua que a su vez intercambia su calor 
con el agua destinada al consumo del hospital. Ésta 
se almacena para su posterior distribución en cinco 
acumuladores, de 8.000 litros de capacidad cada 
uno, situados en la central de instalaciones, donde 
también es encuentra instalado el intercambiador.

Este tipo de energía solar térmica, que no necesita 
utilizar ningún medio mecánico es el que se conoce 
como “pasivo”, y se trata de la energía renovable 
de menor impacto medioambiental. Es uno de los 
fundamentos de la Arquitectura Bioclimática, que 
combina los recursos solares con estrategias de dise-
ño y de selección de materiales para lograr el máxi-
mo confort con el mínimo consumo de energía. 

El producto

Los captadores planos HELIOPLAN forman parte de 
la completa oferta en productos para energía solar 

térmica de Saunier Duval. La gama se compone de 
modelos de instalación vertical y horizontal, fabrica-
dos en su moderna línea de producción de Nantes 
(Francia) bajo los más rigurosos criterios de calidad 
y eficiencia. En su fabricación ha sido utilizados los 
materiales más resistentes y ligeros son descuidar el 
futuro reciclaje de los mismos. Con marco de alumi-
nio resistente a ambientes marinos, absorbedor alta-
mente selectivo, aislamiento mineral resistente a la 
temperatura de estancamiento y vidrio solar de se-
guridad, en estos captadores la unión de tubo y ab-
sorbedor se realiza mediante doble soldadura láser, 
Todos los modelos disponen de 4 tomas y presentan 
unos sistemas de conexión hidráulica que hacen in-
necesaria la utilización de herramienta alguna. 
Los captadores HELIOPLAN permiten su instalación 
sobre cubierta plana, cubierta inclinada e integrados 
en cubierta. La gama se compone de los modelos de 
instalación vertical SCV 2.3 y SRV 2.3 y el horizontal SRH 
2.3. El marco de aluminio va pintado en la serie  SR. 
Su amplia superficie de captación, la facilidad y 
rapidez de instalación, la posibilidad gracias a su 
estructura hidráulica de configurar filas de hasta 12 
captadores, su funcionamiento a bajo caudal sin 
merma de rendimiento son, además de una garan-
tía de 5 años, los principales beneficios que ofrecen  
estos captadores de alto rendimiento idóneos para 
aplicaciones de apoyo a calefacción, calenta-
miento de piscinas y ACS.
Los innovadores sistemas de fijación de estos cap-
tadores se presentan como un complemento indis-
pensable por su calidad, su sencillez de montaje y 
un ahorro de tiempo estimado en hasta un 55% en 
comparación con un sistema estándar. Las opciones 
de montaje incluyen desde los soportes para tejado 
plano hasta sistemas de integración en tejados con 
inclinaciones mínimas de 16º. Todos los soportes inclu-
yen accesorios de montaje, racores de unión entre 
captadores y racores de entrada/salida de batería.
Todos los captadores Saunier Duval han sido certifi-
cados por la CE y han superado con éxito todas las 
pruebas para obtener la etiqueta de calidad “Solar 
Keymark”. Ideada por el Comité Europeo de Nor-
malización CEN y reconocida en toda Europa, esta 
certificación se basa en las normas EN 12975-1 y EN 
12975-2 que describen los requisitos en términos de 
resistencia al viento. Además el fabricante se ase-
gura de que la estructura de montaje para cubierta 
plana esté diseñada para resistir la carga debida al 
viento de 1,6KN/m2 y la carga debida a nieve de 
5,0KN/m2 según la norma EN 1991.
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El futuro de la edificación pasa ineludiblemente por la renovación del 
parque de viviendas existentes. Esto es algo en lo que coinciden 
expertos, entidades y administraciones. Ya no se trata solo de que 
será imposible alcanzar los ritmos de construcción de viviendas 
de hace años, sino que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha 
demostrado que tampoco era el modelo óptimo para un desarrollo 
sostenible del sector.

La eLeCCIón deL poLIUretano para La 
renoVaCIón térMICa de La enVoLVente

de tiempo. Pero, sin duda, el mayor ahorro y la for-
ma más rápida de recuperar los euros empleados 
es actuando sobre el aislamiento térmico del edifi-
cio.  Su mejora puede suponer ahorros energéticos 
económicos y de emisiones de CO2 del 30% en el 
consumo de calefacción y aire acondicionado. El 
retorno de la inversión para actuaciones en aisla-
miento de la envolvente del edificio -fachadas o 
muros, cubiertas, suelos o huecos- está estimado en 
unos cuatro años de media. 

¿Por qué aislar con poliuretano?

La demanda energética de la envolvente se pue-
de reducir entorno a un 75%. En el mercado encon-
tramos una gran gama de materiales certificados, 
cada uno con sus ventajas y prestaciones, para ais-
lar la envolvente del edificio. La elección de uno u 
otro va a depender de factores tan diversos como 
su durabilidad, su facilidad de instalación o su rela-
ción calidad-precio.

El poliuretano, es sus distintas presentaciones, se con-
figura como una solución ideal de aislamiento por su 
muy baja conductividad térmica, que permite un ma-
yor aislamiento con menor espesor de materiales, su 
facilidad de instalación, su fiabilidad y su durabilidad.  

El poliuretano aislante es una espuma rígida de cel-
das cerradas empleada en diversas aplicaciones en 
construcción, tanto residencial como industrial. Este 
material se utiliza como aislante térmico en forma de 

espuma proyectada ‘in situ’, en forma de planchas 
en combinación con diversos revestimientos o en 

forma de panel sándwich.

Espuma de poliuretano proyectada

La espuma de poliuretano que se emplea 
para el aislamiento térmico mediante 

su proyección en el lugar en el que se 
esté efectuando la 
rehabilitación es el 
resultado de un pro-
ceso de reacción 
química exotérmica 
-desprende calor- 
de dos componen-

Ahora nos encontramos inmersos en una profun-
da crisis económica donde hay que plantearse un 
cambio de paradigma que asegure que no volva-
mos a cometer los mismos errores de antaño. 

Está en juego la viabilidad económica del sector, con 
uno de los más altos niveles de desempleo de Europa 
y la necesidad, además, de reducir la dependencia 
energética del exterior y poner freno a las emisiones 
del CO2 tal y como exige el protocolo de Kyoto.

El reto está en la mesa del Gobierno español que 
tendrá que decidir cuál será la hoja de ruta para em-
prender la rehabilitación de los más de 6 millones de 
viviendas españolas construidas antes de 1980  que 
precisan mejoras energéticas y, al mismo tiempo,  fa-
cilitar el acceso a la financiación para particulares o 
empresas de servicios energéticos,  incentivar las ac-
tuaciones que se realicen, y actuar sobre sus propios 
edificios públicos de forma ejemplarizante. 

Cualquier reforma energética que se realice sobre 
la vivienda, desde el cambio de sus ventanas a la 
renovación de los electrodomésticos por otros más 
eficientes, va a suponer un ahorro energético y un 
retorno de lo invertido en un menor o mayor plazo 
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tes: poliol e isocianato. La suma de ambos y de un 
agente expandente, dan lugar a un material rígido, 
adherente e impermeable ideal para conseguir un 
efecto de sellado,  que evita tanto el paso del aire 
como la aparición de humedades y propicia un ópti-
mo aislamiento térmico y acústico.

Los requerimientos para su producción y aplicación 
están recogidos en la norma UNE 92120-2.  Podemos 
encontrar distintas tipologías de espumas rígidas de 
poliuretano en base a la ido-
neidad de empleo, su resis-
tencia -que depende direc-
tamente de su densidad- y su 
resistencia a la compresión. 
Cada una de estas tipolo-
gías responde directamente 
a una necesidad concreta en su ejecución, pero to-
das garantizan soluciones constructivas seguras.

Antes de la puesta en obra mediante proyección 
de las espumas rígidas de poliuretano hay que tener 
en cuenta diversos factores como las especificacio-
nes que va a tener el material proyectado -densi-
dad, certificación de calidad, suministrador, etc.-, 
las condiciones ambientales durante la aplicación 
del producto -temperatura, humedad relativa del 
ambiente, viento, entre otras-  y, principalmente, el 
pre-acondicionado de las superficies a proyectar.

La espuma de poliuretano presenta buena adheren-
cia en contacto con la mayor parte de los materiales 
de construcción, no obstante, las superficies sobre las 
que se vayan a realizar las proyecciones deben estar 
limpias, secas y ausentes de grasas y aceites, así como 
desprovistas de herrumbre o de material envejecido. 

Dependiendo de la adherencia, el tipo de acabado, 
su humedad o la cantidad de herrumbre que presen-
te la superficie habrá que aplicar un tratamiento u otro 
antes de la proyección de la espuma de poliuretano.

Planchas de poliuretano conformado

Las planchas aislantes y los bloques fabricados de 
espuma de poliuretano rígida están regulados por 
la norma UNE-EN13165.  Estas planchas pueden re-
vestirse de materiales flexibles -láminas de aluminio, 
películas compuestas, etc.- o rígidos, formando pa-
neles aislantes compuestos -tableros de madera, 
placas de yeso laminado, etc.-.

En función de la aplica-
ción a la que estén des-
tinados se eligen unos 
revestimientos u otros, ya 
que los materiales elegi-
dos para revestir las plan-
chas aislantes pueden 
actuar también como 

barrera de vapor, impermeabilización contra la hu-
medad, superficie óptica o para proteger el aislante 
de daños mecánicos.

Las planchas de poliuretano conformado son alta-
mente apreciadas en el sector de la construcción 
por sus excelentes características de aislamiento 
térmico y sus ventajosas propiedades mecánicas.

Paneles sándwich de poliuretano

El panel sándwich de poliuretano inyectado es un 
producto de construcción compuesto de una parte 
central de espuma rígida de poliuretano adherida a 
dos paramentos que generalmente son metálicos. 
Es un producto normalizado (EN 14509).

La inyección del poliuretano en el hueco entre los 
dos paramentos permite una unión uniforme y du-
radera sin necesidad de adhesivos. En el mercado 
podemos encontrar todo tipo de paramentos reali-
zados con acero, acero inoxidable, aluminio, cobre 
o madera. Además, se pueden elegir distintos aca-
bados en una amplia gama de colores.

“El mayor ahorro y la forma más 

rápida de recuperar los euros 

empleados es actuando sobre el 

aislamiento térmico del edificio”
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El uso de los paneles sándwich de poliuretano es es-
pecialmente adecuado para aplicaciones de cu-
biertas y fachadas en edificios industriales, cámaras 
frigoríficas, edificios terciarios y vivienda, tanto reha-
bilitación como obra nueva.

Son muchas las prestaciones que ofrece este produc-
to y que lo configuran como uno de los productos más 
valorados en el aislamiento de edificios. Su gran ca-
pacidad aislante, escasa degradación, bajo peso y 
buen comportamiento a la flexión -factor importante 
a tener en cuenta en caso de que haya movimientos 
sísmicos-, su capacidad autoportante, su alta resisten-
cia ante el fuego y su estanqueidad frente a la hume-
dad y el aire, son solo algunas de las características 
que hacen que este material prefabricado sea renta-
ble, económico y medioambientalmente eficiente.

Soluciones con poliuretano

La versatilidad de un material como el poliuretano 
le hace idóneo para resolver cualquier problema de 
aislamiento en las actuaciones de rehabilitación que 
acometamos en cualquier punto de la envolvente 
del edificio y la situación 
de deterioro que presen-
te. Para cada problema, 
hay una solución distinta 
que puede resolverse con 
este material en sus distin-
tas presentaciones.

Si la cubierta que queremos aislar es plana, la pro-
yección de espuma de poliuretano aportará rigidez 
a la estructura, estanqueidad y continuidad en su 
aislamiento, impermeabilización y eliminación de las 
juntas.  Una vez proyectado el poliuretano es nece-
sario aplicar una capa de elastómero que protege 
al aislamiento de la radiación UV e incrementa la im-
permeabilización de la cubierta. En el caso de una 
cubierta inclinada, ya sea de teja, fibrocemento o 
chapa, también se puede proyectar espuma de po-
liuretano  siguiendo las recomendaciones específicas 
para cada tipo de soporte y aplicando, como en el 
caso de la cubierta plana, una capa de elastómero 
que incremente las prestaciones del poliuretano.

Otra opción para algunas cubiertas inclinadas, siempre 
que la accesibilidad bajo cubierta lo permita, es pro-
yectar la espuma de poliuretano bajo teja, ya sea en 
el caso de renovación del tejado o simplemente para 
incrementar su aislamiento térmico y estanqueidad.

Otras  veces las reformas que pensamos acometer 
en nuestra vivienda afectan a la fachada del edifi-
cio. Como en el caso de la cubierta, existen distintas 
soluciones con poliuretano dependiendo de cómo 
se ejecute la actuación: por el interior, teniendo en 
cuenta el espacio útil que puede perderse; en fa-
chadas medianeras, por derribo del edificio colin-
dante; por el exterior, cuando el interior de la vivien-
da es inaccesible y se valora cambiar la estética de 
la fachada, o bien su renovación por cuestiones de 
seguridad; o con inyección en cámaras, cuando se 
descarta cualquier intervención por el exterior y no 
se desea perder espacio en el interior.

Lo mismo ocurre tanto con el panel sándwich como 
con las planchas conformadas de poliuretano que 
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“El poliuretano es un material que 

ofrece soluciones a medida para 

acometer un aislamiento térmico 

eficiente de la envolvente del edificio”

ofrecen distintas soluciones y prestaciones para cada 
tipo de intervención, ya sea en cubiertas o fachadas.

Cómo acometer el proyecto

Antes de proceder al aislamiento con poliuretano, 
como ocurre en cualquier intervención de rehabili-
tación térmica, hay que valorar algunos aspectos. 
Es fundamental asegurar la inversión contando con 
materiales que tengan reconocida su calidad y pres-

taciones de forma certifica-
da, sistemas constructivos 
adecuados y profesionales 
acreditados. Pero además, 
es imprescindible estudiar 
detalladamente el estado 
de la cubierta o la fachada 
que se quiere aislar, valo-

rar los elementos de la envolvente que puedan estar 
afectados, estudiar la superficie, reparar los desper-
fectos y una vez realizado el aislamiento, ejecutar la 
protección necesaria que asegure un correcto man-
tenimiento a lo largo de la vida útil de la estructura.

En definitiva, el poliuretano es un material que ofrece 
soluciones a medida para acometer un aislamiento 
térmico eficiente de la envolvente del edificio. A su 
capacidad como aislante térmico hay que sumarle 
sus prestaciones como aislante acústico, la protec-
ción frente al agua que proporciona a las fachadas 
o la impermeabilidad de las cubiertas, las posibilida-
des de rehabilitación que brinda a los soportes en 
los que se instala y la drástica reducción de hume-
dades y otras patologías. 

El aislamiento con poliuretano en una vivienda se 
amortiza entre 6 y 10 años, dependiendo  de si la 
calefacción es eléctrica o de gas, mientras que en 
naves industriales la inversión puede llegar a amorti-
zarse en tan sólo uno o dos años.

Su durabilidad  -con una vida útil superior a 50 años-, 
su ligereza y versatilidad, la facilidad de su montaje 
o proyección y su escasa necesidad de manteni-
miento sitúan a este producto a la cabeza de los 
materiales sostenibles para acometer un proyecto 
de rehabilitación. 

Rehabilitar, no es sólo una opción sino una obliga-
ción. Aislar los edificios es la actuación que mayor 
eficiencia energética y capacidad de ahorro pre-
senta de todas las posibles mejoras que pueden ha-
cerse en una obra de renovación. Hacerlo con po-
liuretano es apostar por la facilidad, la rentabilidad 
y sobre todo, por la eficacia.
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Ante el aumento de los costes de la energía, la escasez de los recursos 
y el impacto medio ambiental, la evaluación de los proyectos de 
eficiencia energética va a convertirse, sin lugar a dudas, en un área 
de importancia económica vital. Los edificios consumen tanta energía 
primaria que tener en cuenta su uso y calcular las repercusiones 
financieras tienen una importancia primordial para todos aquellos 
que intervienen en el diseño y explotación de los edificios. Por ello, 
es necesario que los profesionales conozcan y sean capaces de 
evaluar los aspectos económicos de los proyectos de eficiencia 
energética y dominen las herramientas que les han de ayudar a 
explicar a sus clientes, colaboradores, o superiores jerárquicos los 
beneficios de este tipo de instalaciones y servicios.

LoS aSpeCtoS eConóMICoS de La eFICIenCIa 
enerGétICa

no mide los beneficios obtenidos, ni tampoco el va-
lor temporal del dinero. 

La amortización descontada es similar al cálculo de 
amortización, excepto en que en primer lugar se 

El análisis de la rentabilidad de la inversión (ROI) per-
mite comparar el beneficio obtenido en relación a 
la inversión realizada. Se trata de una serie de méto-
dos, habilidades, herramientas, actividades e ideas 
que se pueden combinar y utilizar de distintas formas 
para evaluar el valor relativo de una inversión a lo 
largo del tiempo. La aplicación de estos elementos 
en una situación particular obliga a elegir entre las 
ideas y los métodos disponibles y a realizar un análi-
sis adecuado a la decisión disponible. 

ROI =  Beneficio obtenido / Inversión realizada

En el análisis de la rentabilidad de la inversión con-
fluyen beneficios tangibles e intangibles. Entre los pri-
meros destacan el ahorro en el consumo de energía, 
la reducción de gastos de explotación, el ahorro en 
personal, el mayor valor inmobiliario y, entre los in-
tangibles, se encuentran la productividad, el renom-
bre comercial o la satisfacción de los ocupantes. 

Antes de poder tomar una decisión, es conveniente 
conocer en profundidad la terminología financiera, 
las herramientas que permitirán obtener una infor-
mación completa para poder llevar a cabo el aná-
lisis ROI, determinar el umbral de inversión, enumerar 
todos los beneficios para el cliente y determinar el 
ahorro energético. En este sentido, el periodo de 
amortización, el valor actual neto y la tasa interna 
de rentabilidad son los métodos de análisis más utili-
zados a la hora de evaluar proyectos.

Cómo analizar un proyecto

El periodo de amortización es el número de años ne-
cesarios para recuperar la inversión inicial y cubrir los 
gastos del proyecto. Fácil de calcular y compren-
der, este proceso permite tomar decisiones rápidas, 
a fin de poder rechazar una propuesta o continuar 
con el análisis. Sin embargo, sólo tiene en cuenta el 
tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial, 
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interés que hace que el valor actual neto sea igual 
a 0 euros. Para que un proyecto sea viable, se debe 
obtener una TIR que sea al menos varios puntos por-
centuales superiores al coste del préstamo. Por este 
motivo, deben elegirse los proyectos con la TIR más 
alta, y hay que revisar aquellos proyectos en el que 
la TIR sea inferior al coste del préstamo. 

VAN        = 0

En este caso i = TIR

Aunque el TIR tiene en cuen-
ta el valor temporal del dine-
ro, no valora el tamaño de la 
inversión inicial y en algunos 
casos puede influir en la de-
cisión de realizar proyectos 
menores con TIR superiores 
en lugar de grandes pro-
yectos con porcentajes de 

TIR inferiores pero mayor VAN.   Además su cálculo 
puede dar a veces un resultado erróneo en el caso 
de grandes inversiones realizadas más adelante en 
el proyecto. 

A la hora de elegir un proyecto, los clientes si-
guen un largo proceso interno de presupuesto de 
capital: deciden, desde el punto de vista finan-
ciero, si el proyecto merece o no la pena. Pero 
antes de tomar una decisión, es necesario seguir 
los siguientes pasos:

●  En primer lugar, es conveniente crear una tabla de 
flujo de tesorería, es decir, calcular el efectivo neto 
que entra -flujo de tesorería positivo- o sale -flujo 
de tesorería negativo- cada año. Así, el ahorro o 
los ingresos futuros serían ejemplos de  entrada de 
efectivos, mientras que las inversiones adiciona-
les o los costes de explotación posteriores serían 
ejemplos de salida de efectivos. 

●  A continuación, es necesario calcular el periodo 
de amortización -relación entre el coste inicial y el 
ahorro anual- y el valor actual de una cantidad de 
dinero futura, que se calcula descontando el im-
porte futuro con un tipo de interés determinado. 

●  Más adelante, conviene calcular el valor 
actual neto, el total de los flujos de teso-
rería descontados en la vida del proyec-
to, es decir, el valor total del proyecto en 
euros actuales. Seguidamente es necesa-
rio realizar el cálculo del TIR.

El fomento de los proyectos de eficiencia 
energética que logren un uso más eficiente 
de la energía, es a día de hoy, un área de 
importancia económica vital en el entorno 
empresarial actual. Impulsar el ahorro ener-
gético para que tanto empresas como par-
ticulares reduzcan su factura energética es 
una solución para, por un lado, crear pues-
tos de trabajo, y por otro, disminuir las emi-
siones de CO2, reduciendo la dependen-
cia de los combustibles fósiles y mejorando 
el futuro medioambiental del planeta. 

descuentan los flujos de tesorería. El coste del capi-
tal se deduce de los pagos futuros, porque es dinero 
que se obtendrá en el futuro y tendrá menos valor 
que hoy. De este modo, se tiene en cuenta el valor 
temporal del dinero.  

Por su parte, el valor actual neto (VAN) compara el 
valor actual del euro con el valor de esta moneda 
en el futuro, es el importe final en euros obtenidos 
sumando todos los flujos de tesorería descontados. 
Para calcular el valor actual neto es necesario sa-
ber qué coste de capital interno utiliza la empresa, 
puesto que el valor real utilizado es una decisión in-
terna y una convención que elige el departamento 
financiero de la empresa. 
Puede considerarse como 
una tasa crítica de rentabi-
lidad interna y suele ser su-
perior al tipo de interés que 
rige el mercado crediticio 
exterior. 

El VAN y la amortización 
descontada siguen el mis-
mo principio con respuestas ligeramente distintas. La 
amortización descontada es un periodo de tiempo 
y el VAN es la cantidad final de euros conseguida 
sumando todos los flujos de tesorería descontados.

VAN 

Ct representa los flujos de caja en cada periodo t  
N es el nº de periodos considerado 
i es el tipo de interés

Si el resultado del cálculo del VAN es positivo, el pro-
yecto debe aprobarse, porque muestra que se está 
consiguiendo más dinero con la inversión que el que 
se gasta en el coste de capital. Por el contrario, si 
el resultado es negativo, el proyecto no debe apro-
barse. 

Por último, la tasa interna de rentabilidad (TIR) repre-
senta la rentabilidad que obtendría una empresa 
si invirtiera en si misma y no en otra parte, y halla 
el tipo de interés equivalente a la rentabilidad en 
euros esperada de un proyecto. La TIR es el tipo de 

“El fomento de los proyectos de 

eficiencia energética que logren 

un uso más eficiente de la energía, 

es a día de hoy, un área de 

importancia económica vital”
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EN INVIERNO

Recuperación hasta el 92% de la
energía térmica del aire

Bajo consumo

Mando a distancia

Filtros de Alta F7

Confort en verano gracias al
Sistema By-pas integrado

(Free-cooling)

Modo ausencia

VENTAJAS

DESCRIPCIÓN

con capacidad de extracción hasta 300 m3/h. Mando a 

de la instalación, gestión de un caudal punta en la cocina, del 
by-pas, del modo ausencia, de sobre-ventilación, indicador de 

temperatura en las entradas y salidas del intercambiador 
y/o el ahorro energético. Posibilidad de gestionar un pozo 
canadiense.

SISTEMA PATENTADO
Diagnóstico de fallos

Fácil mantenimiento

CONSTRUCCIÓN
 Caja de chapa de acero pintada

 Frontal termo-formado blanco.

 Motores de bajo consumo a corriente continua

 Interior: Aislamiento mediante espuma de Poliretano, 
intercambiador de alto rendimiento (hasta el 92%) de 

 Repartidor de caudal y by-pas total integrados.

 Peso: 45 Kg

 Alimentación Mono 230V – 50 Hz.

 5 bocas de conexión Ø 125 mm en la cara superior con 
juntas de estanqueidad:

 - 1 toma de aire nuevo Ø 125 mm
 - 1 expulsión Ø 125 mm
 -  

Ø 125 mm
 - 1 boca de conexión para la extracción del aire viciado en 

la cocina Ø 125 mm
 - 1 boca de conexión para la extracción del aire viciado de 

los baños Ø 125 mm

CENTRAL DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
DOBLE FLUJO DE ALTO RENDIMIENTOSIBER DF MAX

EN VERANO
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Confort para la vida

Tecnología y facilidad de instalación al máximo nivel.
Condensación y Clase 5 en todos los modelos.

Las calderas murales de condensación Cerapur de alta efi ciencia energética son la mejor 
solución para calefacción y a.c.s. por su elevado rendimiento del 109% que permite ahorrar 
hasta el 30% en la factura del gas, compatibles con energía solar y con la amplia gama de 
termostatos y controladores modulantes que aumentan el rendimiento de la instalación. 
Junkers completa su gama con modelos convencionales y de bajo NOx con gran variedad 
de potencias. 
www.junkers.es

Calderas murales a gas de 
condensación Cerapur de Junkers


