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proporcionando máxima seguridad y fiabilidad de rendimiento para carga regular y
semi-rápida. Las soluciones ABB de vehículos eléctricos recargan en muy pocas
horas, por la noche o cuando el usuario se encuentra en el trabajo o durante las
actividades diarias, tales como ir de compras o cenar fuera.
Los cargadores tienen un sistema de señalización LED para proporcionar información
sobre el estado de la carga e identificación RFID.Todas las versiones cuentan con
marcos de metal y plástico, IK10 exterior, diseñados para resistir las condiciones
climáticas exteriores y vandalismo. http://www.abb.es/bajatension
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CARTA DEL DIRECTOR
Durante la última semana de junio los países de la Unión Europea
pudimos celebrar la VIII edición de la Semana Europea de Energía
Sostenible (EUSEW), una iniciativa de la Comisión Europea que, a
través de un variado y completo programa de eventos contribuye
desde 2006, a la promoción de medidas para el cumplimiento de
los objetivos 20/20/20 marcados por la Unión para la construcción
de un futuro más sostenible.
En España, hemos comprobado que son ya muchas las empresas y
organismos que han participado activamente en la celebración de
este evento con el objetivo de promover la eficiencia energética
y energías renovables, desarrollando acciones de concienciación
dirigidas tanto a profesionales del sector, como a la ciudadanía
en general, hecho que consideramos primordial para llevar a
cabo el cambio energético que actualmente se requiere de cara a
mantener una actitud consecuente con nuestro medio ambiente.
Dentro de estas medidas, la aprobación del actual certificado
energético de edificios es ya, desde el pasado 1 de junio, una
realidad en nuestro país. Una medida que se presenta, como
ya hemos venido comentando, como una oportunidad de
concienciación respecto a la eficiencia energética en la ciudadanía
y que supondrá igualmente, una nueva alternativa de ahorro
energético y económico. Como se ha indicado, a mediados del
mes de julio, podremos ir empezando a conocer los primeros
resultados sobre el volumen de certificados energéticos emitidos
y su acogida en nuestra sociedad.
Este será, entre otros, uno de los principales temas que tratamos
en esta edición, dando a conocer el punto de vista expresado
por numerosos profesionales en los diferentes eventos que han
acogido esta temática. Con ellos profundizamos, además, en un
aspecto que no debemos pasar por alto a la hora de llevar a cabo
la certificación de nuestro inmueble, y es el de la importancia de
ponernos en manos de profesionales realmente cualificados para
el desarrollo de esta tarea, dejando de lado las ofertas anunciadas
o las certificaciones hechas a distancia.
Para finalizar, desde Be ENERGY queremos desear a todos
nuestros lectores el disfrute de este ya entrado verano, poniendo
en práctica las medidas de ahorro energético que nos brinda
mediante acciones como el uso inteligente de recursos como
la iluminación y ventilación natural, y el consumo moderado de
energía durante esta época.
Un saludo,
Rubén G. González
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LA CASA RONALD MCDONALD DE MADRID
SE CONSTRUYE CON CRITERIOS DE CONFORT,
EFICIENCIA Y AHORRO
ENERGÉTICO
Redacción Be ENERGY

Ubicada en el recinto del Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús de Madrid, la primera Casa Ronald McDonald de la
capital desarrollará una importante labor social, pero también
medioambiental. Es la cuarta casa en nuestro país –después de
Barcelona, Málaga y Valencia- y la primera que se construye
utilizando la geotermia para obtener la máxima eficiencia
energética. Algo que ha sido posible gracias al acuerdo de
colaboración entre la Fundación Infantil Ronald McDonald y la
Fundación Elecnor.

Esta vivienda proporcionará un hogar a familias
que tienen que viajar lejos de casa para estar
junto a sus hijos hospitalizados en el centro por
enfermedades o tratamientos que precisan una
larga duración.
La Casa se está construyendo con todas las
comodidades que permitirán convertirla en un
“hogar fuera del hogar”. Se trata de un edificio
diseñado en una única pieza alargada de aproximadamente 3000 m2, dividido en 4 plantas.
Las dos superiores albergarán 23 apartamentos
diferenciados que acogerán a las familias, mientras que en la planta baja se ubicarán las zonas
comunes (cocinas, comedores, salones, salas
de juegos y ordenadores, gimnasio e, incluso,
zona de estudios) y en el sótano se construirá
una zona de aparcamiento para vehículos.

focos de consumo -climatización, agua caliente sanitaria e
iluminación- y conseguir un ahorro energético global de en
torno a un 46,5%.
Para la Fundación Elecnor “participar en este proyecto está
siendo un reto ilusionante que mostrará cómo un área de conocimiento tan aparentemente fría como puede resultar la
ingeniería puede contribuir al bienestar infantil y al cuidado
de la sociedad en general”, comenta Jorge Ballester, jefe de
Proyectos de la Fundación Elecnor.

El Proyecto
En el diseño y desarrollo de la casa, la compañía Elecnor ha aplicado sus conocimientos y
experiencia en ingeniería, energías renovables
y eficiencia energética para reducir el gasto de
energía de la vivienda en los tres principales

“Elecnor ha aplicado sus
conocimientos y experiencia
para reducir el gasto de energía
y conseguir un ahorro energético
global de en torno a un 46,5%.”
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Firma del acuerdo de fundaciones: De izquierda a derecha, Fernando Azaola, presidente de la Fundación Elecnor; Ramón Lamazares,
presidente de la Fundación Infantil Ronald McDonald, y Patricia
Abril, presidenta y directora General de McDonald’s España.

Imagen virtual del proyecto

Por su parte, Ángel Bataller, gerente de la Fundación Infantil Ronald McDonald, afirma que
“la colaboración de Elecnor y su Fundación en
este proyecto proporcionará no sólo un entorno
confortable y eficiente energéticamente a las
familias que se alojarán en la Casa Ronald McDonald de Madrid, sino que también permitirá
reducir sustancialmente los gastos de energía,
pudiendo así invertir los ahorros que se consigan en otros proyectos que redunden en hacer
aún más cómoda y cálida la estancia de las familias en la Casa”.

Climatización por bomba de calor
geotérmica
Para la climatización de la vivienda, se aprovechará una fuente de calor renovable e inacaba-

ble (energía geotérmica), que se almacena en el subsuelo a
profundidades de entre 100-150 metros como resultado de
las horas de insolación que recibe.
La casa cuenta con una instalación geotérmica que utiliza
esta energía calorífica mediante una bomba de calor geotérmica que transfiere la energía del subsuelo a la vivienda,
pudiéndose obtener temperaturas de hasta 60º.
Como consecuencia, la eficiencia energética de este sistema
de climatización es como mínimo del 400% en modo calefacción y del 500% en modo refrigeración. Cuando calienta,
sólo existe una aportación de energía eléctrica del 25% del
total de la energía requerida. Cuando enfría el rendimiento
es el doble del que tendría una bomba de calor tradicional
(aire-agua), por lo que, en este caso, el ahorro energético
es de más del 50% respecto a un sistema de climatización
convencional.

Energía solar fotovoltaica
“La eficiencia energética de
este sistema de climatización es
como mínimo del 400% en modo
calefacción y del 500% en modo
refrigeración.”

La vivienda también incorpora paneles fotovoltaicos para
la producción de electricidad. Concretamente, se ha optado por una instalación de 3.120 Wp (3kW nominales), que
aportará 4.5137 MWh de energía anuales. La instalación se
ha realizado con el objetivo de disminuir al máximo la huella de carbono del edificio, pero al mismo tiempo pensando
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Interior de la vivienda

en la integración arquitectónica de los paneles
dentro del edificio, ubicándolos en la cubierta
plana del edificio, orientados al sur y con inclinación de 300.

Producción de ACS mediante
energía solar térmica
Otra de las soluciones tecnológicas implementadas por Elecnor está vinculada con el aprovechamiento de la energía solar para la producción de ACS. Para cubrir el 100% de la demanda,
se ha integrado el sistema solar térmico con un
sistema de apoyo que satisfaga la demanda
cuando el aporte solar no sea suficiente. Se trata de un sistema de producción de ACS basado
en dos fuentes de energía renovable: instalación solar térmica (sistema principal) y bomba
de calor geotérmica (sistema de apoyo).
El primero está compuesto por una instalación
solar térmica de 32 captadores con una superficie total de captación de 67,2 m2, inclinado 450
sobre la horizontal y orientación sur. Por su parte, el sistema de apoyo está consignado a una
bomba de calor geotérmica de 19 kW, que ase-

“La vivienda incorpora paneles
fotovoltaicos para la producción
de electricidad. Una instalación
de 3.120 Wp (3kW nominales),
que aportará 4.5137 MWh de
energía anuales.”
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Aula de estudios

gura la cobertura de la demanda al 100% en caso de ausencia
de recurso solar. En cualquier caso, el ACS es aportado en
su mayor parte por la instalación solar térmica (64%), y el
resto es obtenido a partir de geotermia, con un rendimiento
energético de la bomba de 4,3, lo que contribuye a reducir
el consumo eléctrico del sistema y mejora significativamente
la eficiencia de las instalaciones respecto a otros sistemas
convencionales (caldera de gas natural o una bomba de calor
aerotérmica).

Otros aspectos que contribuyen
a la mejora energética
Para lograr el máximo aislamiento térmico y acústico y reducir al mínimo las pérdidas de temperatura interna, el edificio
estará recubierto con una fachada de ladrillo de cara vista de
12 cm. de espesor, con tratamiento impermeabilizante y permeable al vapor, enfoscado de trasdós con mortero hidrófugo
de 10 mm. de espesor y un panel semirrígido de lana de roca
de 60 mm. de espesor en cámara. De esta forma, además de
lograr una mayor estanqueidad al agua y reducir las pérdidas
térmicas, a través de la fachada se conseguirá un mayor aislamiento acústico que evite la transmisión de ruidos, favoreciendo así el descanso de las familias.
Igualmente, para reducir aún más la pérdida de temperatura en el interior del edificio, se ha instalado un sistema de

El mantenimiento de la Casa
“El sistema de ventanas con
El marco del convenio incluye también la donación de 300.000
euros de la Fundación Elecnor al proyecto, lo que supone el
importe equivalente al coste medio anual de mantenimiento
de una Casa Ronald McDonald. Esta aportación, sumada a la
contribución económica permanente de McDonald’s, permitirá que la Casa Ronald McDonald de Madrid pueda ser una
realidad a principios de 2014.

perfilería de aluminio con
rotura de puente térmico
permite ahorrar hasta un 75%
de la energía que se pierde
en una ventana de aluminio
convencional.”

ventanas con perfilería de aluminio con rotura
de puente térmico que permite ahorrar hasta
un 75% de la energía que se pierde de forma
natural en una ventana de aluminio convencional. También evita la condensación interior y el
efecto pared fría. De manera que las familias
alojadas en la vivienda disfrutarán de un mayor
confort térmico en todas las estancias.
De forma global, está previsto que la eficiencia
de las instalaciones proyectadas reduzcan las
emisiones de CO2 en 52,45 toneladas, lo que
supone disminuir a una cuarta parte el impacto
medioambiental de este tipo de instalaciones,
consiguiendo el mismo efecto que si se plantaran más de 8.700 árboles.

Figura 1. Balance CO2

Tablas comparativas ahorro de emisiones

Tabla 1. Comparativa emisiones instalaciones ACS

Tabla 2. Comparativa emisiones instalaciones calefacción y refrigeración
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PROYECTO OILECO: VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA DEL ACEITE USADO
DE COCINA
Rafael Tejedor
Ingeniero en la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

La mayor parte de los aceites usados de cocina generados en
los hogares acaba por el desagüe, dañando el medio ambiente,
encareciendo el mantenimiento de la red de aguas sanitarias de
los edificios y del alcantarillado público, y elevando los costes
de depuración de las aguas residuales. En cambio, si el aceite
se recoge y gestiona adecuadamente, deja de ser un residuo
para convertirse en un combustible limpio y autóctono que
proporciona beneficios sociales, ambientales y económicos.

El vertido de los aceites usados de cocina a
la basura supone unos costes derivados de su
gestión como residuo sólido que pueden ser
evitados. Si el vertido del aceite se realiza por
el desagüe, los costes son aún mayores debido
principalmente a:
• El mantenimiento de las instalaciones sanitarias de los edificios.

inapropiado por el desagüe supone unos costes de limpieza y
mantenimiento de las redes de saneamiento y alcantarillado
que oscilan entre 0,30 y 0,50 euros por litro vertido (OILECO.
Abwasserverband. Hall In Tirol, Fritzen, 2013).
A los costes anteriores hay que añadir los beneficios que dejan de obtenerse por no llevar a cabo una correcta gestión,
pues su recuperación da como resultado un recurso energético limpio, autóctono y económico generando, además,
puestos de trabajo en el proceso.

• El mantenimiento de la red y las instalaciones
de alcantarillado público.
• El impacto ambiental por vertido de aguas residuales antes de ser depuradas y las penalizaciones económicas vinculadas.
• La depuración de aguas residuales.
Probablemente porque todavía no despierta el
interés suficiente, o porque es una labor ardua,
aún no se han cuantificado de forma precisa los
costes derivados de la mala gestión del aceite usado de cocina. Sin considerar los costes
como residuo sólido doméstico ni de depuración de aguas, es posible afirmar que su vertido

“Su vertido inapropiado por el
desagüe supone unos costes
de limpieza y mantenimiento
de las redes de saneamiento y
alcantarillado que oscilan entre 0,30
y 0,50 euros por litro vertido.”
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“El aceite usado de cocina puede ser
empleado directamente como combustible
en motores para generación simultánea de
calor y electricidad.”

El aceite vegetal usado de cocina es un combustible que
produce bajas emisiones de CO2 y NOx, y nulas emisiones
SOx. Con tratamientos físicos sencillos de depuración y filtrado (para eliminar los sólidos en suspensión y la fracción
de agua), el aceite usado de cocina puede ser empleado directamente como combustible en motores para generación
simultánea de calor y electricidad. Para ello se han de cumplir
ciertas condiciones mínimas:
• Uso continuado del motor para una demanda de calor a lo
largo de todo el año.
• Disponibilidad constante de aceite usado de cocina.
• Un marco regulatorio estable de tarificación de la energía
eléctrica generada.
• Incentivos para el despegue de esta fuente de energía alternativa de generación distribuida.
Por otro lado, si el aceite se modifica químicamente por medio de la transesterificación, se obtiene biodiesel para ser
usado en los vehículos Diésel convencionales en mezclas con
gasóleo convencional de hasta el 5%; y con ciertas modificaciones en los materiales del circuito de alimentación, pueden
emplearse con mezclas hasta alcanzar el 100% (B100).
Aunque con anterioridad parte del aceite usado de cocina
recuperado se destinaba para su uso directo como combustible, a día de hoy se destina comercialmente a la producción
de biodiesel, pues este sector sí presenta un marco regulatorio, unas infraestructuras de producción, y un mercado, estables y maduros.
En la Comunidad de Madrid, se estima que el aceite usado de
cocina generado en el canal HORECA alcanza las 13.000 t/
año, y en los hogares supera las 10.000 t/año (OILECO, 2012).
Pese a que estos datos son estimaciones muy vinculadas a
los hábitos socio-económicos de la población, en el sector
se acepta de forma unánime que el potencial para la región
supera las 23.000 t de aceite usado de cocina generados
anualmente.
Por otro lado, las estimaciones de recuperación para su aprovechamiento son de cerca del 75% en el canal HORECA, e
inferior al 8% en el sector doméstico (OILECO, 2012). Teniendo en cuenta las cifras anteriores referidas a la región, cada
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año más de 10.000 t de aceite usado de cocina
producidas dejan de ser un residuo para transformarse en cerca de 8.500 t de biodiesel. O
visto de otro modo, en la Comunidad de Madrid
más de 13.000 t de aceite usado de cocina son
vertidas en basuras y desagües y en su lugar se
importan más de 11.000 t de combustible cada
año.
Valorizar (recuperar para usos energéticos)
todo el potencial de aceite usado de cocina de
la Comunidad de Madrid supondría algo más
del 0,6% del total de gasóleos y gasolinas consumidos en la región (2.763.372 t de gasóleos,
y 632.758 t de Gasolinas. Fuente: Balance Energético de la Comunidad de Madrid; Fundación
de la Energía, 2010).
El ciudadano debe saber que el margen de mejora es amplio, que la fuente de energía está al
alcance, y que la tecnología está disponible. Se
trata de una cuestión de actitud y de concienciación social, cuya base es asumir que:
• Los aceites usados de cocina no deben tirarse
por el desagüe, sino que deben llevarse a los
puntos de recogida.
• Los costes medioambientales y de gestión de
las redes de alcantarillado recaen en última instancia sobre el ciudadano.
• Su adecuada gestión desemboca en una fuente de energía limpia y autóctona.
• Cuantos más ciudadanos se habitúen a usar
los puntos limpios, los gestores de este residuo
podrán aumentar las redes de recogida siendo
así más accesibles y cercanas a las viviendas.
• La cadena de valor desde la recogida hasta la
valorización del aceite usado de cocina genera
puestos de trabajo.
Y es que “Nadie comete un error mayor que
aquel que no hace nada porque sólo puede hacer un poco” (Edmund Burke).

“En la Comunidad de Madrid más
de 13.000 t de aceite usado de
cocina son vertidas en basuras
y desagües y en su lugar se
importan 11.000 t de combustible
líquido cada año.”
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El proyecto OILECO nace en el seno del programa europeo
de subvenciones “Intelligent Energy Europe IEE” (Convocatoria 2010) y tiene como objetivo principal el fomento de
relaciones público-privadas para la valorización energética
de los aceites usados de cocina. Esta iniciativa europea está
coordinada en España por la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, y los logros que de ella se derivan
suponen significativos beneficios energéticos, ambientales y
socio-económicos para la región.
Durante este periodo (2011-2013) se están llevando a cabo
diferentes acciones a escala regional que promueven la correcta gestión de este residuo doméstico para su valorización
energética.
Estas medidas no son más que el punto de partida de actuaciones y cadenas de valor que se prolongarán en el tiempo,
en concordancia con el objetivo 20/20/20 de reducción de
emisiones GEI, reducción de consumo energético, y de incremento del empleo de fuentes renovables de energía, marcado por el Parlamento Europeo para 2020.
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RESTAURANTE BILBAO BERRIA,
AHORRO ENERGÉTICO MEDIANTE
TECNOLOGÍA LED
Readacción Be ENERGY

El restaurante Bilbao Berria experimentó un importante ahorro
energético, gracias a la incorporación de iluminación LED de
Verbatim. De esta manera, se consiguió mantener la calidez
deseada en los diferentes ambientes que conforman el
restaurante, cuidando y respetando las características de los
productos ofrecidos y permitiendo recuperar rápidamente la
inversión realizada.

Situado en una de las zonas más turísticas de
Barcelona, el restaurante Bilbao Berria consta
de dos plantas con ambientes bien diferenciados, uno más informal con una larga barra de
pinchos y tapas frías y calientes, y otro más tranquilo en el sótano, dónde se pueden degustar
los mismos platos además de una excelente cocina de mercado basada en una materia prima
excepcional.
El Bilbao Berria abre 16 horas al día por lo que
su consumo en iluminación es elevado. Por otra
parte, requiere también de una iluminación en
consonancia con el producto ofrecido, las tapas y pintxos, que realce sus brillantes y diferentes colores, y que respete sus características
y atractivo original.
La dirección del establecimiento siempre se ha
mostrado sensible en temas medioambientales
y en todo lo que pueda ofrecer el mercado no
sólo para satisfacer a sus clientes sino para mejorar el impacto medioambiental del negocio y
reducir costes. Por estos motivos, sustituyeron
las bombillas tradicionales incandescentes y
halógenas que utilizaban por LEDs Verbatim.

“La gran eficiencia energética de
los LEDs empleados y su larga vida
operativa, nos permitirán recuperar
la inversión realizada en un plazo
aproximado de 4 meses.”
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“Para nosotros era importante ahorrar dinero pero también
encontrar un sistema de iluminación que no sólo abaratase
costes sino que proporcionase una luz cálida y confortable
en las diferentes zonas del restaurante. Además, la afluencia de visitantes, y más en temporada de verano, hacen que
el aire acondicionado sea un elemento básico. Las bombillas
incandescentes y halógenas que utilizábamos en el pasado,
aumentaban el calor ambiental y perjudicaban la calidad de
los pinchos fríos que se hallaban debajo de ellas. Además,
teníamos que sustituirlas muy a menudo porque están constantemente encendidas durante 16 horas al día” comenta Pedro López, gerente y co-propietario del restaurante Bilbao
Berria.
“El hecho de no tener que reemplazar las bombillas tan a menudo supone un gran ahorro no sólo en dinero, también en
tiempo. Sin olvidar que la gran eficiencia energética de los

LEDs empleados y su larga vida operativa, nos
permitirán recuperar la inversión realizada en
un plazo aproximado de 4 meses.”
Un restaurante que permanece abierto tantas
horas es ideal para demostrar los beneficios
que se pueden obtener en ahorro de energía
gracias a las bombillas LED. Al cambiar a iluminación LED, un local donde las luces están
prácticamente siempre encendidas, se puede
obtener un ahorro de energía de hasta el 85%.
El retorno de la inversión inicial es muy atractivo y tan rápido como, en muchos casos, unos
pocos meses. Además, la vida operativa de las
bombillas LED Verbatim es de aproximadamente 35.000 horas o, lo que es lo mismo, unos
6-7 años utilizándolas 16 horas al día. La vida
operativa de una bombilla incandescente es de
1.000 horas.

“Al cambiar a iluminación LED
un local donde las luces están
prácticamente siempre encendidas,
se puede obtener un ahorro de
energía de hasta el 85%.”

En este caso se han instalado 250 bombillas LED de diversos
tipos incluyendo AR111, Classic A y B E27, PAR16 y MR16. Se
han utilizado para iluminar las dos salas del restaurante, las
escaleras y los baños. La instalación fue sencilla y rápida ya
que los LEDs Verbatim son retro compatibles. En pocas horas
ya se habían sustituido todas las bombillas del local.
Otro tema de suma importancia a valorar dada la naturaleza del negocio era el de la refrigeración y mantenimiento de
sus productos. “Las bombillas LED no generan prácticamente
calor por lo que los pinchos fríos situados bajo las luces, que
son la mayoría, están bien iluminados y no se calientan por
lo que su calidad y aspecto se mantiene intacto durante más
tiempo. Sin olvidar que esta reducción del calor emitido por
la iluminación nos ha permitido también reducir el consumo
en aire acondicionado del restaurante. Hemos conseguido
iluminar de forma muy acogedora nuestro local reduciendo
costes.”
Los propietarios del restaurante reconocen su satisfacción
con los resultados de este cambio: “Conocíamos la excelente
reputación de la marca Verbatim y sabíamos que la compañía pertenece a Mitsubishi Chemical Corporation y, por tanto,
cuenta con el respaldo y experiencia de su casa matriz. Nos
pusimos en contacto con Verbatim y probamos algunas de
sus bombillas comprobando el rendimiento, la calidad y la
calidez de la luz que emitían. Este último punto era importante para nosotros ya que no queríamos sacrificar la calidez del
ambiente del local bajo ningún concepto.
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EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
Verbatim es propiedad de Mitsubishi Chemical
Corporation, una de las mayores compañías
químicas a nivel global. Mitsubishi ha estado
desarrollando tecnologías líderes en iluminación durante más de medio siglo. La compañía
es el fabricante dominante a nivel global de fósforo, una sustancia importante para mejorar la
eficiencia de las bombillas LED, así como proveedor de muchas otras materias primas de los
fabricantes de iluminación líderes. Este potente
respaldo e influencia dentro de la industria de
la iluminación garantiza a los consumidores que
pueden confiar en la calidad y fiabilidad de las
bombillas LED Verbatim.

“La instalación de bombillas LED Verbatim en el Bilbao
Berria de Barcelona nos ha ayudado a forjar una buena
reputación en el sector de la hostelería y restauración
de nuestro país. Nos alegramos de que el restaurante
haya apreciado la calidad de nuestras bombillas LED y
se haya decantado por nuestro producto a la hora de
renovar la iluminación. Un cliente satisfecho con nuestro producto es nuestra mejor carta de presentación”
añade Cristina Font, Marketing & Comm. Manager de
Verbatim España.

Comparación de costes basada en el uso de una bombilla durante 25.000
horas en el Restaurante Bilbao Berria de Barcelona.

Las emisiones de CO2 se reducen en 375 kgs al utilizar LEDs.
Cálculo basado en 25.000 horas de uso.
*Coste medio de la electricidad en Europa 0,17euros/kwh.
**Emisiones de CO2 (kg) / 0,5kg CO2/kwh.
***Cálculo basado en valores actuales.
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TRANSPORTE
TRANSPORTE
CENIT VERDE
IMPULSA LA ELECTROMOVILIDAD
EN ESPAÑA
Redacción Be ENERGY

SEAT acogió los pasados 10 y 11 de junio el acto de clausura
de CENIT VERDE, un proyecto de investigación
dedicado al estudio y desarrollo de las tecnologías
que deben facilitar la implantación del vehículo
eléctrico en España. Durante cuatro años de
investigación, más de 800 profesionales de
16 empresas y 14 organismos públicos de
distintos ámbitos han sumado esfuerzos
para desarrollar alternativas sostenibles en
automoción, infraestructuras y energía.

El proyecto se inició en septiembre de 2009 y
finalizó el 31 de marzo de 2013 con el objetivo
de investigar y generar conocimiento en los temas clave necesarios para la fabricación y comercialización de vehículos ecológicos en España, lo que permitiría reducir la dependencia
energética del petróleo de nuestro país, reducir
las emisiones de CO2 en el sector del transporte, favorecer la penetración de las energías renovables y garantizar el futuro del sector industrial y del I+D de la automoción en España.

Durante el acto de clausura celebrado los pasados 10 y 11 de
junio en las instalaciones de Seat, la secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, pudo
conocer en presencia de los representantes de las diferentes
empresas, los resultados del trabajo a través de los demostradores de las entidades participantes, entre los cuales des-

El proyecto contó con la participación de empresas como AIA, Cegasa, Circutor, Cobra, Endesa,
Ficosa, Green Power, Iberdrola, Infranor, Lear,
Mapro, Red Eléctrica España, Siemens, Rovalma y Tècnicas Reunidas, liderado por el Centro
Técnico de Seat, con el apoyo del Ministerio de
Economía y Competitividad a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) y la coordinación de la Fundació CTM
Centre Tecnològic. Con un presupuesto total de
34 millones de euros, se ha convertido ya en
un referente europeo gracias a la colaboración
público-privada y al número de investigaciones
e innovaciones desarrolladas.

“Se ha avanzado en la
investigación de baterías,
integración del vehículo en el
sistema eléctrico, infraestructura
de recarga y comunicación del
vehículo con la red eléctrica.”
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Carmen Vela. Secretaria de Estado de Investigación en el acto de clausura
celebrado el 10 y 11 de junio en las instalaciones de Seat.

taca un prototipo denominado Seat León Verde
interconectado a un sistema inteligente de gestión de la recarga. El proyecto ha impulsado la
investigación de la movilidad eléctrica y ha estimulado la inversión y la innovación para convertir a España en un actor global en el sector
del vehículo eléctrico. En concreto, ha permitido avanzar en distintos campos, desde la investigación de las baterías, hasta la integración del
vehículo en el sistema eléctrico, pasando por la
infraestructura de recarga y la comunicación
del vehículo con la red eléctrica.

“Más de 800 profesionales de
16 empresas y 14 organismos
públicos han sumado esfuerzos
para desarrollar alternativas
sostenibles en automoción,
infraestructuras y energía.”

Asimismo, Cenit Verde ha ampliado el conocimiento técnico y la competitividad de las empresas participantes y ha abierto la puerta a
futuros acuerdos entre estas compañías y los
centros tecnológicos para continuar investigando en proyectos intersectoriales con el objeti-

vo de promover las tecnologías necesarias para la generalización de la electromovilidad. Con todo ello, se ha dado un
paso adelante para aumentar la competitividad del país.
La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, explicaba que
esta iniciativa es un “magnífico ejemplo de lo que se puede
conseguir con la colaboración público-privada. Esto es precisamente lo que buscamos para nuestro sistema de I+D+i, que
la colaboración y la coordinación entre los distintos agentes
funcione como lo ha hecho en este consorcio formado por
empresas, universidades, centros de investigación y centros
tecnológicos”.
Ramón Paredes, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de Seat y del Grupo Volkswagen en España, se refería al programa como “la iniciativa de
investigación más ambiciosa llevada a cabo por un consorcio
de empresas españolas en un ámbito tecnológico de tanta
importancia como la electromovilidad”. Paredes subrayaba
que “las ayudas destinadas a la financiación de actividades
de I+D+i constituyen un elemento clave en la política industrial de cualquier nación desarrollada o que, al menos, quiera
seguir siéndolo. La experiencia demuestra que los países que
han sabido remar a contracorriente han podido salir más rápidamente y más reforzados de la crisis”.
Por su parte, Fermín Soneira, director de Desarrollo de Vehículo Completo, Electromovilidad e Innovación, resaltó la contribución de la marca española: “la capacidad de liderazgo de
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Seat y su experiencia tecnológica, que también
abarca el estudio y desarrollo de vehículos eléctricos, han facilitado la integración de las magníficas aportaciones de todos los participantes.
La colaboración ha demostrado la alta competitividad de la industria española”.

dades adaptado y optimizado para el funcionamiento híbrido. El Seat León Verde dispone de una autonomía en modo
eléctrico de 50 kilómetros gracias a una batería de 8,8 kWh
de Ficosa y ha integrado un sistema avanzado de refrigeración para la optimización de la gestión térmica.

Gestión inteligente de la demanda energética
Seat León Verde, un prototipo único
El Seat León Verde es resultado del proyecto
Cenit y se ha construido sobre la base del nuevo León. El prototipo incorpora las principales
innovaciones desarrolladas por el proyecto y
cuenta con un motor eléctrico de 75 kW de cero
emisiones de CO2 y uno térmico de 1.4 litros TSI
y 90 kW con cambio automático de seis veloci-

“Las principales innovaciones de
cuatro años de trabajo se reflejan
en el prototipo híbrido enchufable
Seat León Verde.”

La electromovilidad incluye diversos campos y sectores más
allá del vehículo, como la infraestructura de recarga, la gestión inteligente de las redes eléctricas y la integración de las
energías renovables en la recarga. Precisamente, la novedad
más destacada del Seat León Verde es su interacción con
el gestor de recarga. Seat, Cobra, Endesa, Iberdrola y Red
Eléctrica de España han definido un sistema de negociación
tarifaria y gestión inteligente que se avanza al futuro y permite una plena interacción del vehículo con la red eléctrica.
Gracias a este innovador sistema, el vehículo se puede recargar de manera eficiente cuando el consumo energético
global baja. Por tanto, se incentiva la recarga en periodos con
excedente de producción de energía y se fomenta el mayor
uso de energía renovable.
En el caso de un vehículo estacionado durante 12 horas (por
ejemplo, de 19.00 a 7.00 horas) la recarga se iniciaría en el

Formación Online
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Experto en Eficiencia Energética

Especialista en Responsabilidad Social Corporativa

Técnico de Calculo de Huella de Carbono
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momento en el que desciende la demanda de
energía y no inmediatamente tras la conexión
del vehículo a la red. Así, el gestor de recarga
responde al reto de la integración del vehículo
en el sistema eléctrico, rentabilizando de manera controlada los periodos valle, aplanando
la curva de demanda y rebajando el coste de
la recarga, pero asegurando siempre las necesidades establecidas por el usuario. El sistema
incluye, asimismo, la posibilidad de realizar recargas preprogramadas para recarga rápida o
recarga económica.

Empresas y organismos públicos participantes
Empresas: AIA, Cegasa, Circutor, Cobra, Endesa, Ficosa,
Green Power, Iberdrola, Infranor, Lear, Mapro, Red Eléctrica
de España, Rovalma, SEAT, Siemens y Técnicas Reunidas.
Organismos públicos de investigación: AICIA, ASCAMM, CIDETEC, CIRCE, CNM, CTM Centre Tecnològic, IIC, IREC, Leitat, Tecnalia, Universidad Carlos III, Universitat Politècnica de
Catalunya, Universidad Pontificia Comillas y Universitat Rovira i Virgili.

Además, y mediante un cargador embarcado
de 20 kW de Lear, el Seat León Verde permite
la conexión bidireccional del vehículo a la red

“El Driving Cycle Predictor
predice rutas habituales y detecta
estilos de conducción asociados a
estados de ánimo para optimizar
el consumo de energía y reducir
las emisiones de CO2 .”

eléctrica y no sólo la recarga de las baterías,
sino también que el propio vehículo transfiera
energía eléctrica a la propia red.
Para el prototipo desvelado, se han desarrollado modelos y algoritmos para la reducción
del consumo de los vehículos 100% eléctricos e
híbridos, así como arquitecturas electr(ón)icas
avanzadas para la integración y control de los
nuevos componentes. Por ejemplo, el Seat León
Verde cuenta con sistemas de HMI (Human Machine Interface) avanzados que están integrados en una aplicación de smartphone que se
conecta al vehículo a través de NFC-CAN-Wifi
para gestionar las funciones principales, como
el consumo de energía, el estado de las baterías, la gestión de reservas para la recarga o el
ahorro estimado de CO2, mediante el uso del
modo eléctrico. Estos sistemas han generado
dos patentes.
Además de las novedades del prototipo híbrido
enchufable, el proyecto ha permitido desarrollar el Driving Cycle Predictor, un sistema inteligente que memoriza las rutinas y el estilo de
conducción de cada usuario. El dispositivo, patentado a nivel europeo por Seat, predice rutas
habituales y detecta estilos de conducción asociados a estados de ánimo del conductor para
optimizar el consumo de energía y reducir las
emisiones de CO2.
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AGENDA
jul. 2013

01
01 al 03
03
03

FORO AEPT, EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL SECTOR TURÍSTICO

Madrid. www.aept.es
EESAP4, 4th EUROPEAN CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY
AND SUSTAINABILITY IN ARCHITECTURE AND PLANNING

Donostia-San Sebastián. www.eesap.org
Jornada sobre Buenas Prácticas Energéticas
en Galerías y Centros Comerciales

Madrid. www.fenercom.es
Seminario online sobre certificación
de eficiencia energética de TWENERGY
www.twenergy.com

08 al 11
17 y 18

24

Intersolar North America

San Francisco, USA. www.intersolar.us

CSP Today LATAM

Antofagasta, chile. www.csptoday.com

PRÓXIMOS EVENTOS
sep. 2013

03
11 y 12
26 y 27

PV in Latin America
Munich, Germany www.solarpraxis.de

Global Geothermal Energy Summit 2013

Stuttgart, Germany. www.wplgroup.com

S-Mobility Conference Spain 2013

Pamplona. www.smobility.es

OCT. 2013

1y2
2y3
16 al 18
22 al 24
30 y 31

III Congreso ESES

Bilbao. www.congresoeses.com

Greencities & Sostenibilidad

Málaga. www.greencitiesmalaga.com

GENERA LATINOAMÉRICA

Santiago, Chile. www.ifema.es

EXPOBIOENERGÍA
Valladolid. www.expobioenergia.com

Carbon Dioxide Utilisation Summit 2013
Brussels, Belgium. www.wplgroup.com

NOV. 2013

12 y 13

CSP TODAY SEVILLA

Sevilla. www.csptoday.com

DIC. 2013

12

ENERTIC AWARDS

Madrid. www.enertic.org
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EDIFICACIÓN
EDIFICACIÓN
IV ENCUENTRO-EDIFICACIÓN SOBRE
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Redacción Be ENERGY

La Universidad Politécnica de Madrid acogió la celebración del
IV Encuentro-edificación en el que se abordaron la utilización de
energías renovables y la certificación energética y medio ambiental de
edificios existentes. Representantes de la industria, la universidad y las
administraciones ofrecieron una visión de la eficiencia energética como
un sector que empieza a consolidarse y a ofrecer un potencial económico
dentro del entorno de las dificultades económicas que vive el país.

La Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid se presentó como
el escenario del IV Encuentro-edificación, una
edición que, con un día más de duración que en
anteriores ocasiones, tuvo su celebración los pasados días 4, 5 y 6 de junio cobrando especial
relevancia tras la reciente aprobación del Real
Decreto 235/2013 que obliga ya a todos los propietarios que quieran vender o alquilar sus inmuebles a presentar un certificado de eficiencia
energética a sus compradores o arrendatarios
desde el 1 de junio.
Estas jornadas, que cierran un ciclo de cuatro
encuentros, no podrían haber llegado en un momento más oportuno, ya que el sector se enfrenta actualmente a múltiples incógnitas sobre las
consecuencias y oportunidades que conllevará
la aplicación del nuevo marco reglamentario.
Sus organizadores consiguieron congregar a
una amplia representación de todos los agentes
implicados en la rehabilitación de edificios con
criterios de eficiencia energética y sosteniblidad
con el fin de dar respuesta a todas las dudas que
en estos momentos tiene el sector de la edificación sobre el nuevo marco normativo.
Se hizo, además, especial hincapié en la necesidad de que los profesionales del sector cuenten con los conocimientos precisos para realizar
un diagnóstico riguroso del edificio existente, y
proponer, así, las medidas de mejora de la eficiencia energética del mismo más adecuadas
para cada inmueble.
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“El sector se enfrenta actualmente a
múltiples incógnitas sobre las consecuencias
y oportunidades que conllevará la aplicación
del nuevo marco reglamentario.”

Inmaculada Martínez, promotora y organizadora del Encuentro, desde el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la EUATM, manifestaba que “aunque la figura del
experto en rehabilitación energética requiere una formación
que le permita realizar una profunda labor de diagnóstico y

de integración en la concepción, construcción y
operación de la rehabilitación de edificios para
la eficiencia energética, la figura de experto
certificador también requiere un conocimiento
generalizado que le permita introducir los datos
del edificio y decidir sus medidas de mejora con
el mayor rigor posible para obtener un resultado veraz en su certificación que de pie a fomentar su rehabilitación”.
Por otra parte, se dio prioridad en esta ocasión a
todas aquellas presentaciones sobre rehabilitación energética que incorporan el uso de energías renovables. En esta línea, se abordaron las
envolventes (fachada y cubierta) y sus huecos;
las instalaciones y su sustitución por sistemas o
maquinaria más eficiente; y el uso de energías
renovables en el edificio para aprovechar todos

“Los profesionales del
sector deben contar con los
conocimientos para realizar un
diagnóstico riguroso y proponer
así las medidas de mejora
de eficiencia energética más
adecuadas.”

sus recursos y mejorar su habitabilidad y confort. Sin pasar
por alto el enfoque orientado a todo el ciclo de vida de los
edificios, a la repercusión social y a las certificaciones medioambientales y de sostenibilidad que actualmente se emplean
en nuestro país.
Durante los tres días de duración de las jornadas, las ponencias, dentro de un esquema de cinco bloques, se centraron
en varios aspectos fundamentales: Diagnóstico, medidas de
eficiencia energética a incorporar e integración de sistemas
de control y monitorización, sin dejar a un lado el posterior
mantenimiento del edificio rehabilitado favoreciendo su sostenibilidad.

Desarrollo de las jornadas
El primero de estos bloques se desarrolló durante la mañana
del martes. Marta Sampedro (Cener) profundizó sobre una
de las herramientas informáticas lanzadas por el Ministerio
de Industria para la certificación energética de edificios, el
procedimiento CE3X. Ponencia que se vería complementada,
el jueves, por Alisa Castaño (Applus) con su presentación sobre el procedimiento CE3. Ambas recordaron la necesidad de
realizar un diagnostico adecuado, de cómo un resultado puede variar en función de la introducción de puentes térmicos y
cómo el hecho de que no se introduzcan los datos de forma
adecuada, puede dar pie a resultados en la certificación poco
realistas que se harán más notorios en función del año de
construcción del edificio.
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OTIS, daba a conocer su nuevo modelo de ascensor GeN2 Switch una solución más eficiente
desde el punto de vista energético que permite
reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. El
Instituto Eduardo Torroja mantuvo su ponencia
dentro de un enfoque social, tratando la pobreza energética y las consecuencias sociales de la
rehabilitación energética. Mientras, José Antonio Ferrer (CIEMAT) utilizó ejemplos prácticos
para tratar la integración de energía solar térmica y fotovoltaica en los edificios.
Por su parte, Ramón Rodríguez (ARUP) trató
de establecer, las diferencias entre lo que la
ley denomina “certificación energética” que
compara impactos de CO2 y sólo parcialmente consumos, y en la metodología y objetivos,
de la realización de un estudio para certificar
el comportamiento energético de la edificación y certificar sus niveles de eficiencia, confort, consumo e impacto. La jornada finalizó
con la ponencia de Domingo González (Saunier
Duval) que trató de esquematizar los tipos de
instalaciones híbridas de alta eficiencia energética para climatización y agua caliente sanitaria
que pueden aprovechar energía procedente de
fuentes renovables en edificios.
El miércoles marcó el inicio de un segundo
bloque que sería abierto por Álvaro Pimentel
(IPUR), que expuso varios casos prácticos en
los que se ha llevado a cabo la mejora de la eficiencia energética de un edificio por medio de
medidas de mejora pasivas de aislamiento de la
envolvente con poliuretano proyectado. Alejandro López (ANDECE), trató la aportación que
tiene el hormigón a la eficiencia energética de
los edificios desde el punto de vista de la inercia
térmica comentando algunos ejemplos concretos y proyectos de termoactivación de estructuras y de acumulación de energía para su uso
posterior. Gregorio García (Escuela de Arquitectura técnica e Ingeniería de Edificación), por su
parte, ofreció un repaso general a las bases de la
tomografía para realizar el diagnóstico energético de edificios.
Luis de Pereda (Eneres e IPS) habló sobre hidroeficiencia energética, la vinculación de eficiencia

“Ha sido muy interesante
ver cómo puntos de vista tan
diferentes y de actores tan
distintos han coincidido en una
misma visión de la eficiencia
energética.”
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en los sistemas de transformación de energía y uso de agua
con eficiencia energética. Tema crucial, ya que siendo el agua
un tema fundamental en la eficiencia apenas se habla de ella
normalmente y, menos aún, de su vinculación con la energía.
“Estoy gratamente sorprendido por haber apreciado una clara tendencia hacia el enfoque sistémico y planteamientos integradores de los distintos conceptos, soluciones y productos
presentados y expuestos en las ponencias de este IV Encuentro”. De Pereda, narraba cómo se está percibiendo esta tranformación del sector “en un marco general orientado a la eficiencia, la mejora de la calidad y la reducción de los costos y
consumo, e incluso la emergencia de una sensibilidad especial en los planteamientos enfocados a la rehabilitación, y sus
especiales condiciones técnicas, económicas y operativas.”
El tercer bloque recogería las presentaciones de Marcel Gómez
que trató de sintetizar la utilidad de los instrumentos de DAP
y ACV y certificaciones, entre otras. Ignacio Leiva (Repsol) en
representación de SEDIGAS repasó el tema de la cogeneración y el uso del gas para optimizar la eficiencia energética de
edificios rehabilitados.
“Ha sido muy interesante ver cómo puntos de vista tan diferentes y de actores tan distintos han coincidido en una misma
visión de la eficiencia energética”, afirmaba Leiva, para quien
la asignatura pendiente es “que sepamos trasladarle esta visión a la sociedad y que perciba que la rehabilitación energética no es un gasto, sino una inversión”.
Adolfo Sanz (ASHRAE) dio un discurso sobre ACV económico y de rentabilidad, como enfoque complementario al de
Marcel Gómez que pone en evidencia cómo se analiza y se
comprueba la rentabilidad de las inversiones realizadas en
eficiencia energética más allá de los conceptos tradicionales. Finalmente, Israel Ortega (UPONOR) explicó con casos
prácticos y datos de los resultados monitorizados en sus
proyectos nacionales e internacionales tres temas: la mejo-

ra de la calidad higrotérmica y el confort ambiental de los edificios climatizados con sistemas radiantes; la mejora de la eficiencia en el
consumo de recursos energéticos en sistemas
fundamentados en sistemas radiantes; y por último, la capacidad de adecuación a escenarios
de funcionamiento variables de los sistemas de
climatización fundamentados en dispositivos
radiantes.
El último día de jornada acogió en primer lugar, un cuarto bloque que sería abierto por la
ya mencionada Elisa Castaño y su explicación
sobre el procedimiento CE3. Tras su exposición,
Angelina Ruiz de Temiño (EMVS) trató de explicar de forma sintetizada como se integra un
equipo, un instrumento de ejecución, cómo se
desarrolla una metodología que aúna e integra
lo urbano, con lo constructivo, con lo social y
con lo económico, con órganos e instrumentos
de seguimiento y mantenimiento eficientes. Y
Santiago Pascual (SIBER ZONE), ayudado por
un caso práctico de rehabilitación de un edificio trató la calidad del aire interior.
Posteriormente la mesa redonda sobre monitorización y control moderada por Álvaro Gutiérrez de la Escuela de telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid, con la participación de Gonzalo Figueras (NS2), Julio Díaz

“Lo más destacable de estos

Y por último, del IDAE en representación de Pedro A. Prieto,
intervino Francisca Rivero, exponiendo los fondos JESSICAF.I.D.A.E. para financiar proyectos de eficiencia energética y
energías renovables. Un asunto controvertido en un momento en el que diferentes voces del sector reclaman la mayor
ayuda posible de la administración en forma de subvenciones
para animar a los ciudadanos a emprender rehabilitaciones
en sus hogares. En representación del Ministerio de Fomento intervino Luis Vega, Consejero Técnico de Arquitectura y
Sostenibilidad, que trató el nuevo marco reglamentario de
rehabilitación. Ambos contestaron a una serie de preguntas
que tuvieron lugar desde la sala antes de la clausura de las
jornadas.

Conclusiones IV Encuentro-edificación

encuentros es la importancia de
ir incorporando a la eficiencia
energética campos que están
en el mismo ámbito, pero se
descuelgan de su visión global.”
que trató los sistemas KNX, Víctor Cañete que
habló de los sistemas Lonworks y Ricardo Enriquez del CIEMAT que habló sobre las posibilidades de la simulación energética en el control
predictivo de los edificios.
En el último bloque, Ignacio Fernández Solla
consiguió esquematizar en 30 minutos el espíritu y filosofía que pretende transmitirse con los
Encuentros-edificación con su ponencia sobre
un edificio en el que se llevan a cabo medidas
de eficiencia asequibles económicamente y
que producen grandes cambio a nivel energético. Igualmente, José Luis Alfranca (Dragados),
fue capaz de incorporar en su ponencia absolutamente todos los sistemas altamente eficientes con los que podemos mejorar la eficiencia
energética de edificios existentes.

“El camino va a ser largo y no exento de dificultades”. Según
Miguel Ángel Zapata, moderador de las jornadas y profesor
de la EUATM UPM, lo más destacable de encuentros como el
que se ha celebrado es la importancia de ir incorporando a la
eficiencia energética campos que están en el mismo ámbito,
pero se descuelgan de su visión global. “Prueba importante
es la apreciación sobre los prefabricados, no sólo de la mejora de la calidad de una puesta en obra de un material de
fabricación controlada, más bien de una fabricación que puede realizarse “a medida” energéticamente hablando”. “Igual
apreciación debe hacerse del análisis de ciclo de vida, aspecto casi arrinconado a estudios y análisis de ciertos materiales
de forma aisalada, pero que juega un importante papel a nivel
global en el balance energético de una edificación”.
El IV Encuentro-edificación contó con el apoyo y patrocinio
de empresas y asociaciones de la talla de Uponor, IPUR, Sedigas, Otis y Siber Zone. Las jornadas tendrán continuidad en
internet (www.virtualencounters.org) con la celebración de
un Congreso Virtual en 3 dimensiones que estará disponible
de forma gratuita para todos los profesionales durante varios
meses, en el que sus patrocinadores ofrecerán en sus stands
virtuales interesante documentación técnica y productos y
sistemas innovadores.
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“QUEREMOS CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO
DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS,
CON PROPUESTAS LLAVE EN MANO
Y SOLUCIONES AVANZADAS”
Eduardo Porras Fernández,
Director de la división de energías renovables de SEMI

El director de la división de energías renovables de SEMI,
Eduardo Porras Fernández, analiza en esta entrevista la evolución
de la compañía en este campo y la trayectoria alcanzada. En plena
expansión internacional, destaca por disponer de la capacidad de
adaptación que caracteriza a una pyme, la infraestructura de una
compañía de grandes dimensiones y el respaldo financiero de una
firma consolidada.

Las energías renovables se han convertido en
una fuente de generación que cobra, cada día,
más peso en el mix energético. ¿Cómo contribuye el sector empresarial a su desarrollo?

cha de proyectos de especial envergadura relacionados con la
energía termosolar. En conjunto y hasta la fecha, la experiencia
es muy gratificante, ya que se ha aportado nuestra experiencia, know-how y especialización.

La implantación de la generación de electricidad a través de las distintas opciones que proporcionan las energías renovables es un objetivo perseguido no sólo a escala nacional, sino
internacional. La Unión Europea trabaja para
que se consiga que en el año 2020, el 20% de la
energía primaria proceda de estas fuentes.

SEMI, junto al resto del sector, ha contribuido a establecer hitos importantes que han posicionado a nuestro país a la cabeza mundial en tecnologías como la termosolar, con iniciativas
tan destacados como la central termosolar Manchasol I y II. En
este proyecto SEMI ha ejecutado la línea de evacuación, a 220
Kv y de 45 kilómetros de longitud.

Para alcanzar este reto hace falta una actividad conjunta de administraciones, instituciones
y empresas. En este último caso, el papel que
desempeñan las compañías del sector, entre las
que se encuentra SEMI, es el de aportar soluciones innovadoras y nuevos desarrollos tecnológicos para que las renovables sean lo más
rentables y eficientes posible. Una forma de
aprovechar al máximo los recursos naturales y
colaborar en un futuro más sostenible.
¿Cuáles son las aportaciones más emblemáticas de SEMI en materia de energías renovables? ¿Qué papel tiene su empresa en áreas
como la termosolar?
En primer lugar, cabe destacar que SEMI ha
incorporado en su línea de negocio las fuentes
renovables como una de las áreas de especialización dentro de su división de energía. Desde la
compañía se ha contribuido a la puesta en mar-
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Los datos indican, además, que es un área en pleno crecimiento internacional, con grandes posibilidades para compañías
como SEMI. Según la asociación empresarial Protermosolar, el
82% de la potencia termosolar instalada en el mundo, 2.580
megavatios (MW) en 2012, lleva la marca España. Las compañías españolas participan en el 64% de los proyectos de
termosolar en promoción o construcción en todo el mundo,
y cuentan con presencia en mercados como Estados Unidos,
Sudáfrica, Marruecos y Abu Dhabi, donde se levantan centrales con un volumen de actividad de 10.000 millones de euros.

“Según la asociación empresarial
Protermosolar, el 82% de la potencia
termosolar instalada en el mundo, 2.580
MW en 2012, lleva la marca España.”

Junto a los proyectos termosolares, ¿Qué destacaría de la trayectoria de SEMI en el campo
de la energía eólica?
La energía eólica desempeña también un papel
muy importante en materia de generación de
electricidad sostenible. Es, además, una fuente con mucho futuro tal como se destaca en el
último informe del Consejo Mundial de la Energía Eólica (GWEC) que indica que su capacidad
mundial se duplicará a 536 gigavatios (GW) en
el año 2017.

“La energía eólica es una fuente
con mucho futuro, el último
informe del Consejo Mundial de
la Energía Eólica indica que su
capacidad mundial se duplicará a
536 GW en el 2017.”

Desde la división de Energías Renovables de
SEMI venimos trabajando intensamente en este
campo para aportar las mejores soluciones al
mercado y ofrecer servicios especializados que
agilicen su implantación.

viable para el abastecimiento de los diferentes sistemas necesarios para su funcionamiento.
Como bien señala, SEMI ya ha desarrollado proyectos de especial relevancia como la instalación fotovoltaica sobre invernaderos, en el municipio de Giave, en Italia, para ENERVITABIO. Se trata de un área de 40.537,8 m2 donde se pusieron
12 módulos en horizontal sobre una estructura fija. De esta
forma, se apuesta por llevar la energía fotovoltaica a ámbitos
donde aún no es muy empleada.
¿Cómo ve el futuro de la división de Energías Renovables de
SEMI en cuanto a nuevos retos y objetivos?
Nuestro siguiente paso es intensificar el crecimiento exterior.
SEMI, dentro de su política de internacionalización, está realizando una apuesta decidida por los países emergentes, como
Sudamérica, donde hay en marcha un gran número de inversiones y programas de impulso a las renovables. Además,
queremos contribuir al crecimiento de las energías limpias,
con propuestas llave en mano y soluciones avanzadas, en
otras áreas de expansión como puede ser Asia, norte de África. El futuro de SEMI irá ligado al propio avance de esta tipo
de energías para conseguir, entre todos, un futuro sostenible,
libre de emisiones y respetuoso con el medio ambiente.

Tal ha sido el caso de proyectos como el parque
eólico de Huéneja, en Almería, donde SEMI se
ha encargado de la ejecución de la obra civil,
caminos y cimentaciones, así como del suministro e instalación de materiales para infraestructura eléctrica de media tensión y fibra óptica.
En este trabajo, llave en mano, la compañía ha
procedido también a la instalación de 49 aerogeneradores, distribuidos en cuatro parques
eólicos: Las Lomillas, Tres Villas, Loma de Ayala
y Los Jarales.
Nuestro objetivo ahora es exportar la experiencia adquirida en el desarrollo de este tipo de
parques en nuestro país y ampliar la presencia
de SEMI en los numerosos proyectos internacionales donde la industria española se ha convertido en un referente de primer orden por sus
avances tecnológicos y especialización.
Su compañía también está detrás de proyectos
innovadores como las instalaciones fotovoltaicas en invernaderos. Un avance con grandes
ventajas para el sector agrario ¿No es así?
La aplicación de las fuentes renovables en los
invernaderos tiene grandes beneficios. La fotovoltaica, por ejemplo, es un modo de producción de energía complementaria que puede ser
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LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS A DEBATE
Redacción Be ENERGY

Más de 100 personas asistieron a la Jornada técnica
“Rehabilitación Energética de Edificios”, organizada por la
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética – A3e y la
revista Be ENERGY el pasado martes 28 de mayo en IFEMA
(Madrid).

Conocer las novedades normativas, analizar el
mercado de la rehabilitación y difundir las claves
de casos de éxito fueron los aspectos abordados
en esta interesante jornada que reunió a más de
100 profesionales. El evento ha buscado contribuir al desarrollo de la eficiencia energética y
de un sector, en este caso el de la rehabilitación
energética de edificios, clave para alcanzar los
compromisos europeos, reactivar el maltrecho
sector de la construcción, crear empleo sostenible y mejorar la competitividad del actual modelo económico a través de un uso más eficiente
de los recursos.

En representación de la Subdirección General de Planificación
Energética y Seguimiento del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo (MINETUR), Luz Evelia Pérez presentó el trabajo
que se está realizando para la trasposición de la Directiva de
Eficiencia Energética, destacando la dificultad que implica la
coordinación de distintos ministerios y áreas dentro de un mismo ministerio. Igualmente, Luz Evelia Pérez puso de manifiesto el compromiso de la Administración Pública de cumplir con
los plazos en la transposición y afirmó estar contando con el
asesoramiento y ayuda de las asociaciones A3e, ANESE y AMI
para el desarrollo normativo que conlleva la transposición de
los artículos 8, 16 y 18 de la Directiva.

La primera ponencia corrió a cargo del coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible del
Ministerio de Fomento, Javier Serra María-Tomé,
que expuso las nuevas normas jurídicas que regularán el sector de la eficiencia energética en
los próximos años: el Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas;
el Real Decreto que regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013/2016; y el Real Decreto de Certificación
Energética de Edificios.

“El evento ha buscado contribuir
al desarrollo de la eficiencia
energética y de un sector, el de
la rehabilitación energética de
edificios, clave para alcanzar los
compromisos europeos.”
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Tras las presentaciones de los representantes de
ambos ministerios, Cristina Salazar (Inergétika),
representante del Grupo de Trabajo de A3e de
Rehabilitación Energética de Edificios, presentó
los documentos técnicos realizados por la Asociación “Consumos, Medidas y Potenciales Ahorros en Edificación” y “Alcance de las auditorías
energéticas en edificios” (ambos disponibles en
la página web de A3e). El primero de ellos persigue ofrecer al cliente final información general
sobre las medidas de eficiencia energética que
se pueden implantar en edificios (hospitales, residencial, oficinas, museos), su coste y rentabilidad. El segundo documento de A3e busca diferenciar los conceptos diagnóstico, auditoría y
auditoría energética ESE en base a su diferente
alcance.
Por su parte, el presidente de ANESE, Rafael Herrero, destacó la necesidad de que las Empresas
de Servicios Energéticos sean capaces de garantizar ahorros a los clientes finales para asentar la
confianza de estos últimos en el sector, e hizo
hincapié en la necesidad de llegar al potencial
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cliente para que sea consciente de que, en muchas ocasiones,
las inversiones en eficiencia energética son más rentables que
las ofrecidas por los bancos.
Para finalizar, representantes de empresas - centros tecnológicos expusieron recientes casos prácticos de éxito en la rehabilitación energética de edificios. El jefe del departamento de
Investigación e Innovación de Tecnalia, Sergio Saiz, analizó el
ciclo de vida en la rehabilitación energética de edificios y los
distintos aspectos tomados en cuenta a la hora de otorgar la
etiqueta ecológica europea “Ecolabel” a un edificio. El responsable del Área de Edificación de EnergyLab, Juan Rodríguez
Fernández-Arroyo, expuso distintos planes de rehabilitación
energética de edificios llevados a cabo con éxito en otros
países europeos y las lecciones que podemos extraer para su
aplicación en nuestro país.
Moderó la jornada Albert López (SOMFY), coordinador del
grupo de trabajo de Rehabilitación Energética de Edificios de
A3e, quien propició las preguntas del público a los ponentes
después de cada intervención, e hizo la jornada muy participativa y dinámica.
La jornada, que ha contado con el patrocinio de las empresas

ABB, CREARA, MARWEN y GRUNDFOS, fue
abierta y clausurada por el presidente de A3e,
Manuel Sayagués, y terminó con un cóctel ofrecido por la Asociación a todos los asistentes.

ACERCA DE LAS empresas
patrocinadoras
• ABB (www.abb.com) es un líder en tecnologías
electrotécnicas y de automatización, que hace
posible que las compañías de servicios básicos
(electricidad, gas y agua) y las industrias, aumenten su eficiencia, reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países
y emplea a alrededor de 145.000 personas.
• CREARA (www.creara.es) cumple en 2013 su
décimo aniversario. La compañía ofrece un amplio catálogo de servicios en gestión energética,
como auditorías de ahorro energético, cálculo de
la huella de carbono, implantación de Sistemas
de Gestión Energética y proyectos como empresa de servicios energéticos. La compañía tiene
delegaciones en el País Vasco, Cataluña, Galicia,

Canarias, Baleares y Andalucía y presencia en Latinoamérica
y Estados Unidos, a través de la empresa Creara International.
• Marwen Ingeniería (www.marweningenieria.com) es una
empresa de servicios avanzados de ingeniería cuya misión es
ofrecer soluciones integrales para el desarrollo de proyectos
energéticos y ambientales, dentro de los sectores de construcción, edificación e industrial.
• Grundfos (www.es.grundfos.com) con una producción
anual de más de 16 millones de unidades, una facturación de
3.000 millones de euros y presente en 45 países, es uno de los
líderes mundiales en el desarrollo, producción y comercialización de bombas y sistemas de bombeo. Su objetivo: mejorar el
rendimiento y permitir un alto ahorro, tanto energético como
de costes. En España, Bombas Grundfos cuenta con una compañía de 80 trabajadores y una facturación de 42 millones de
euros.
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PRIMERA RESIDENCIA DE ESPAÑA
CON LA MÁXIMA CALIFICACIÓN
EN AHORRO ENERGÉTICO
Alberto Pacín
Jefe de Área Técnico Chaffoteaux

La Residencia de atención a la dependencia Virgen de Valencia
ha sido la primera de España que ha obtenido la calificación A.
El proyecto está apoyado financieramente por la Consejería
a través de las subvenciones periódicas del Gobierno de
Cantabria en materia de eficiencia energética. Se enmarca
dentro de una ecuación virtuosa donde una mayor
eficiencia energética implica mayor competitividad con
más riqueza y bienestar.

En el pueblo cántabro de Puente Arce, municipio de Piélagos, junto al río Pas, se encuentra la Residencia de atención a la dependencia
Virgen de Valencia, la primera de España que
ha obtenido la calificación A, la mayor certificación que se puede obtener en ahorro energético para este tipo de edificios.
El edificio cuenta con 3.500 metros cuadrados con cuatro plantas y está dotado con las
últimas novedades en eficiencia energética. El
centro ofrece servicios asistenciales y sociales
especializados a personas en situación de dependencia, que por razones ligadas a la falta
o pérdida de autonomía, tienen necesidad de
asistencia para realizar los actos corrientes de
la vida diaria.

Reforma de la instalación de ACS
y calefacción
La renovación de la instalación de este emblemático centro,
con capacidad de 100 camas, responde a un proyecto del
Departamento de Preventa de Chaffoteaux, que contó con
la colaboración del distribuidor Especialistas de productos
de Calefacción s.l. (Eprocal) para el suministro de los productos.
El clima en Puente Arce es oceánico, clima húmedo y con
temperaturas suaves y templadas que oscilan poco durante
el año. Según el Código Técnico de la Edificación, pertenece
a la zona climática I y, para el caso de apoyo con una energía
no proveniente del Efecto Joule, es decir, para un apoyo que

Para obtener el distintivo A se han llevado a
cabo mejoras tales como la instalación de energía solar, ACS y calefacción altamente eficientes, un mayor aumento del aislamiento térmico
o iluminación con LEDs de alta eficiencia.

“Se han incorporado mejoras
como la instalación de energía
solar, ACS y calefacción
altamente eficientes, aumento del
aislamiento térmico o iluminación
con LEDs de alta eficiencia.”
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“Esto supone un ahorro en las
facturas por consumo de energía
eléctrica, agua y gas, dando la
misma o mayor calidad de las
instalaciones y con la reducción
de gases invernadero.”
no sea eléctrico, la contribución solar mínima
anual de la instalación de solar térmico debe
ser un 30% de la demanda de ACS del edificio.
La instalación consta así de 24 colectores solares Zelios XP 2.5 V, 3 acumuladores O’BIO de
1.000 litros y 3 calderas de condensación Talia
Green System HP de 85 Kw.
Los 24 colectores Zelios XP 2.5 V de Chaffoteaux, instalados en baterías de 6, están ubicados en cubierta inclinada con una orientación e
inclinación óptimas para el máximo aprovechamiento de la instalación de energía solar. Cuentan con certificado solar Keymark, tienen una
superficie captante de 2,5 m2, circuito hidráulico de tubos de cobre en forma de serpentín y
soldadura continúa por láser.
Las calderas de condensación instaladas son
del modelo Talia Green System de 85kW. Su alto
nivel de modulación, junto con sus altos rendimientos (hasta 108 % sobre el PCI), la facilidad
de montaje y sus reducidas dimensiones, hacen
de ellas la respuesta a las grandes instalaciones
residenciales.
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Importante ahorro energético
El pasado mes de abril el consejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, junto con el director general de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Fernando
Rodríguez, y el alcalde de Piélagos, Enrique Torre, visitaron
las instalaciones del ‘Residencial Virgen de Valencia’.
Arasti, destacó que “esto supone un ahorro en las facturas
por consumo de energía eléctrica, agua y gas, dando la misma o mayor calidad de las instalaciones y con la reducción de
gases invernadero”. “El aumento en el presupuesto del edificio se amortiza en pocos años debido al ahorro en las facturas por el gasto”, ha añadido en un comunicado.
El gerente del centro indicó que con estas medidas el ahorro
es “importante” y la calidad “sigue siendo la misma o mayor
sin que el residente note diferencias en el confort”. “Todo va
controlado por ordenadores y electrónicamente, y por eso la
calefacción se enciende y se apaga automáticamente cuando
es necesario, así como el agua caliente que sale más rápida y
al instante sin tener que esperar, entre otras mejoras”, ha explicado. También ha añadido que “la amortización del gasto
que se ha hecho de más, será cubierta en cinco años por el
ahorro en las facturas”.
El alcalde ha destacado, por su parte, que la gestión desarrollada por esta empresa es “modelo” para otras de estas características y sus iniciativas en ahorro energético “nos están
sirviendo como ejemplo para llevar medidas de este tipo en
el propio Ayuntamiento”.

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
PRIMERA INSTALACIÓN
GEOTÉRMICA EN UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR DE ALMERÍA
Redacción Be ENERGY

Albedo Solar, especialistas en la instalación de soluciones de climatización
con energías renovables y sistemas de alta eficiencia energética, y
miembro destacado de la red de instaladores innovadores de Vaillant,
Vaillant Innovative Partner, ha sido la encargada junto con ACE Servicios
Energéticos, de realizar la primera instalación de Almería de climatización
y agua caliente sanitaria por geotermia en una vivienda unifamiliar de la
Urbanización Costacabana de dicha provincia andaluza.

Se trata de una vivienda unifamiliar de 200 m2,
distribuidos en dos plantas, que se encuentra
situada en primera línea de playa. El clima de la
zona es mediterráneo, con inviernos suaves de
temperaturas que oscilan entre los 90 y los 170
en invierno y veranos calurosos con temperaturas que pueden ascender a 400. Con una media
de 2.965 horas de sol y 106 días despejados al
año, Almería es una de las ciudades más soleadas de Europa.

integrado, válvula de conmutación montada de serie, refrigerante R 407 C libre de CFC, aislamiento acústico que hace
que su funcionamiento sea muy silencioso y compresor scroll
de larga vida útil.

Teniendo en cuenta estos datos y el interés del
promotor de la obra en instalar el sistema más
eficiente posible para abastecer la vivienda de
calor, agua caliente sanitaría y refrigeración se
optó por un sistema de climatización que combina bomba de calor geotérmica, depósito de
inercia para agua caliente y suelo radiante refrescante con fancoils.

Para la instalación de agua caliente sanitaria se ha optado
por un depósito de 300 litros.

Gracias al campo de captadores compuesto por 4 pozos verticales de 70 metros cada uno con sondas de doble U de 32
mm se aprovechan las propiedades que tiene el subsuelo de
mantener una temperatura constante a partir de cierta profundidad.

Instalación geotérmica
La bomba de calor instalada es el modelo geoTHERM VWS 141/2 de Vaillant de 14 kW que
cuenta con regulador de balance energético

“Se optó por un sistema de
climatización que combina bomba
de calor geotérmica, depósito
de inercia para agua caliente y
suelo radiante refrescante con
fancoils.”
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Suelo radiante y fancoils
La climatización consta de suelo radiante para
invierno y sistema de fancoil por conductos
para verano, con un depósito de inercia de 300
litros y producción de calefacción a 350C y de
frío a 70C.
El suelo radiante para época de invierno dispone de dos colectores, uno por planta, que
permiten distribuir y zonificar cada estancia.
De igual modo, la climatización para época de
verano cuenta con dos fancoils de 7 kW, uno en
cada planta del edificio, que distribuyen el aire
por conductos a cada una de las habitaciones
climatizadas.
El sistema de control zonal cuenta con termostatos táctiles y rejillas motorizadas en cada dependencia climatizada.
Esta instalación supone un hito al ser la primera
bomba de calor con aprovechamiento geotérmico instalada en Almería en el ámbito doméstico y sirve, además, como demostración de la
viabilidad de esta tecnología en zonas con climas más suaves como es el caso de las costas
mediterráneas.
Algunas fases interesantes del proyecto han
sido:
• Demostración de que el sistema geotérmico
supone una inversión razonable en relación a
los costes de construcción de una vivienda unifamiliar con cualquier otro sistema tradicional,
y con unas tasas de retorno de la inversión inferiores a 5 años.
• Constatación de la simplicidad de la instalación, la complejidad del equipo de geotermia
contrasta con la instalación sencilla que percibe
el usuario.

“Supone un hito al ser la
primera bomba de calor con
aprovechamiento geotérmico en
Almería, en ámbito doméstico, y
demuestra su viabilidad en zonas
de climas más suaves.”
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DISEÑO ENTRE LA ARQUITECTURA
Y LA ILUMINACIÓN.
ESPACIO DE CREACIÓN ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA EN CÓRDOBA
Redacción Be ENERGY

El diseño mediático de la fachada del C4 es ya un referente visual a nivel
europeo. Se luce en el entorno de la Mezquita de Córdoba, un edificio
creado por los arquitectos Enrique Sobejano y Fuensanta Nieto que va
más allá del concepto de una fachada. Grupo Lledó, ha desarrollado la
tecnología para este proyecto y llevado a fin este complejo TV de hormigón
con LEDs de grandes dimensiones, 114 x 12 mts, iniciando un nuevo camino
en el mundo de la iluminación de fachadas de carácter mediático.

“Grupo Lledó cumplió con
los requisitos deseados por

res de artistas en la planta baja, los laboratorios en la planta
superior junto a las salas expositivas, y el salón de actos, espectacular espacio destinado a todo tipo de artes escénicas.

los arquitectos: respetar la
arquitectura y estética de la
construcción, crear un ambiente
cordial y cumplir los consumos de
energía.”
La claridad de diseño entre la arquitectura y la
iluminación de esta obra, se desarrolló al analizar cada espacio interior estructurado de manera individual. Los muros y losas desnudos de
hormigón y solados continuos, forman los talle-

En su labor, Grupo Lledó cumplió con los requisitos deseados
por los arquitectos: respetar la arquitectura y estética de la
construcción, crear un ambiente cordial y cumplir los consumos de energía.
La cuidada iluminación de interior utilizada se compuso de
downlighhts LEDs que ayudasen a mantener el equilibrio entre
iluminación y contraste. En el exterior del edificio, el gran reto
fue transformar la fachada en una pantalla de luz, que a la vez
funcionase como una pantalla “para expresarse”, sin modificar
sustancialmente su aspecto sólido, según lo previsto por Nieto
y Sobejano.
La fachada mediática, fabricada con paneles de hormigón
con perforaciones y totalmente opacas, se concibe como una
pantalla perforada por múltiples huecos poligonales, donde
Grupo Lledó desarrolló la tecnología perfecta para alojar los
3.008 proyectores LED mod Zirconic de 2,4W monocromo en
4000º K. La espectacularidad de esta fachada que deja reflejada sus imágenes en las aguas del río Guadalquivir, es digna
del acomodo del mejor de los espectadores.
Durante la noche, cuando se mira desde lejos, los proyectores
se iluminan de forma individual para convertirse en “píxeles”
de un sistema de visualización de gran tamaño. Durante el día,
la luz natural se filtrará a través de las perforaciones, e inundará tamizada la calle interior cubierta.
El Espacio de Creación Artística Contemporánea en Córdoba,
será un centro para la creación artística que vinculará estrechamente el espacio arquitectónico con el arte y con el público.
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Mini proyectores LED Zirconic
Cada uno de los vanos se ilumina desde el lateral
y sirve como reflector para los mini proyectores
LED Zirconic integrados, desde los cuales se
controla la intensidad individualmente. Uno de
los retos fue la uniformidad de la iluminación, ya
que los vanos varían en tamaño, dependiendo
del tamaño de cada uno de ellos se utilizan más
o menos mini proyectores.
La innovación radica en un concepto de óptica
de desarrollo propio que combina: una fuente de
luz LED de alta potencia, con un difusor conformador de la luz, y con un cristal de protección
esmerilado y de montaje empotrado. Junto a un

“La eficacia de la iluminación de
la fachada depende de la calidad
y la eficiencia de las luminarias

diseño innovador se encuentra, además, la ventaja de sus altas
prestaciones en cuanto a integración, eficacia o bajo mantenimiento. En definitiva, aporta el minimalismo y armonía que
requiere la instalación.
“La eficacia de la iluminación de la fachada depende de la calidad y la eficiencia de las luminarias utilizadas, así como, del
adecuado diseño del sistema de control de iluminación”, apunta Jan Riha de Grupo Lledó, la empresa encargada de desarrollar las luminarias, instalación eléctrica y sistema de control
para la fachada. “Para este proyecto hemos elegido los mini
proyectores equipados con un único LED de alta potencia de
2,1 W 86 lm / W, y una distribución especial de luz ovalada para
obtener la iluminación adecuada en cada tipo de vano”.
La forma cuadrada del disipador de calor proporciona una óptima disipación del calor del LED. Además, las luminarias con un
IP65 son telescópicas y el hecho de que son fáciles de girar e
inclinar, ayuda al direccionamiento de la luz. Un miniproyector
de gran versatilidad que destaca por la posibilidad de bloquear
su posición de orientación gracias a un avanzado sistema de
giro/orientación, característica que evita posibles variaciones
de posición durante las labores de mantenimiento.

utilizadas, así como, del adecuado
diseño del sistema de control de
iluminación.”
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KWB CERTIFICA EL USO DEL HUESO DE ACEITUNA
EN SUS CALDERAS DE BIOMASA
Miguel González de la Torre,
Gerente de HCIB Ingeniería y Biomasa. Distribuidor Oficial de KWB en España

El fabricante de calderas de biomasa KWB ha dado a conocer, tras más de
cuatro años de investigación, el Certificado Oficial que garantiza el uso del
hueso de aceituna en sus calderas de biomasa Multifire.

“El resultado obtenido es una
tipificación de los componentes
principales que el hueso debe
tener para una combustión
adecuada y unas emisiones
mínimas.”

KWB es el primer fabricante de calderas de
biomasa que garantiza oficialmente el uso del
hueso en su caldera de biomasa Multifire, realizando una tipificación de los componentes
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principales que dicho combustible debe tener para una combustión adecuada y unas emisiones mínimas. Otras marcas
están utilizando también el hueso y los fabricantes permiten
el uso del mismo en sus equipos, pero sólo KWB tendrá certificada la garantía con los datos técnicos correspondientes,
gracias a los excelentes resultados obtenidos en sus investigaciones. Incluso existen garantías expedidas por empresas
particulares, pero hasta ahora nunca por el fabricante con
datos contrastados y producto de un proceso de investigación y un estudio exhaustivo.
El Centro de investigación de I+D de KWB, el mayor centro
privado de investigación de Europa, que cada año invierte
un 10% de sus beneficios en nuevos desarrollos, ha llevado a

realiza un intercambio de información sobre el rendimiento
de las calderas de biomasa KWB al utilizar el hueso de aceituna como combustible.
En 2008 se realizan los primeros test de función y emisiones
en KWB Austria, los cuales ofrecen unos primeros resultados
positivos. Pero se necesita más tiempo de estudio para poder
extraer conclusiones sobre el verdadero comportamiento del
hueso, las calidades del mismo y su rendimiento en calderas
de biomasa, ya que aspectos como la corrosión, por ejemplo,
sólo se detectan al cabo de unos años de uso.
En 2010 se decide llevar a cabo un proyecto de campo en instalaciones reales, que están funcionando en Andalucía. Se establecen 15 monitorizaciones en instalaciones que consumen
diferentes tipos de hueso de aceituna en diversos modelos
de calderas de biomasa KWB, distribuidas por distintas ciudades andaluzas. Además del control de la monitorización,
se realizan visitas regulares a las instalaciones, a fin de controlar temas como la corrosión, cenizas, etc.

cabo un estudio del hueso de aceituna durante
más de cuatro años. Parte del estudio del hueso se ha hecho en las instalaciones austriacas,
donde se estudiaron distintos tipos de hueso,
con procedencias y variedades diferentes, y se
ha complementado con un estudio de campo
en España, en instalaciones reales, para poder
obtener, comparar y valorar resultados.
Los datos obtenidos han sido analizados, comparados, valorados, estudiados hasta el mínimo
detalle, bajo el estricto control de los científicos
que integran el Centro de Investigación de la
empresa austríaca. Por este motivo, y de acuerdo a los estándares desarrollados de los que se
dispone actualmente, gracias a las investigaciones realizadas por KWB y a las de entidades
que están trabajando en la elaboración de futuras normas de caracterización de combustibles,
podemos afirmar que KWB es el único fabricante que cuenta, en estos momentos, con una certificación tipo para garantizar el uso del hueso
de aceituna, cumpliendo con los requisitos que
se contemplarán en las citadas normas.

Paralelamente, y debido a que no existen ni un borrador ni
una norma sobre las tipologías del hueso, se llevan a cabo
estudios químicos y análisis de 10 tipos diferentes del mismo, que se están utilizando en las calderas, a fin de contar
con una norma interna que permita establecer unos primeros
parámetros sobre las características y calidades del hueso
(ceniza, elementos que producen corrosión como el cloro o
el azufre, humedad, elementos que influyen en la temperatura de fusión de las cenizas…). Se trataba de valorar diferentes proveedores y calidades, como en su día se hizo con el
pellet.
En 2012 se contacta con las entidades responsables del proyecto Biomasud, se intercambian resultados y se constata
que ambos resultados, los de Biomasud y los de KWB, son
casi los mismos. En estos momentos, se cuenta ya con el borrador de la Norma desarrollada por Biomasud como base
para garantizar la calidad del hueso para ser utilizado con total seguridad. Se llevan a cabo también contactos con otros
laboratorios, tanto de Viena como de Andalucía, así como
con proveedores e instaladores españoles para colaborar en
la consecución de unos resultados óptimos.
Por fin, en junio de 2013 se presenta la garantía para el uso
del hueso de aceituna en la caldera de biomasa KWB Multifire, que funciona correctamente, sin necesidad de modificaciones de la caldera, tan sólo con pequeños ajustes de
funcionamiento.

Proceso de investigación del hueso
HCIB y KWB tienen experiencia con el hueso
de aceituna desde 2005, cuando empezaron a
instalarse calderas de biomasa en zonas donde
estaba disponible este combustible sostenible,
local y barato. A partir de ese momento, a pesar
de no tener una observación monitorizada, se

La prudencia de KWB en su manera de funcionar hace que,
por el momento, la certificación se realice sólo sobre el modelo Multifire y que se continúen los testeos de otras calderas, como la Powerfire y la Easyfire. El uso del hueso en
estas calderas se certificará una vez contrastadas todas las
opciones a tener en cuenta y asegurar al 100% la viabilidad
de este combustible.

45

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO

“Los puntos principales han
sido evaluar la calidad de dichos
biocombustibles, establecer unos
requisitos mínimos de calidad y
sostenibilidad y crear un sello de
calidad.”

Diversos profesionales en Austria y en España han
participado en estos estudios para conseguir la
certificación: 4 de KWB (2 científicos, 1 técnico y
la persona encargada de los estudios de campo),
un técnico de HCIB, el Delegado Comercial de
HCIB en Andalucía, los instaladores encargados
de las instalaciones monitorizadas para los estudios. Y cabe mencionar la participación de Luis
Esteban del CEDER-CIEMAT, que ha sido quien
mayormente se ha encargado de los análisis de
Biomasud en el laboratorio de caracterización de
biomasa que tienen en Soria.

Hueso garantizado
El resultado obtenido es una tipificación de los
componentes principales que el hueso debe tener para una combustión adecuada y unas emisiones mínimas, haciendo especial hincapié en la
influencia del contenido de grasa y humedad en
la combustión así como la fusibilidad de las cenizas y el contenido en finos, Cloro y Azufre.
Uno de los objetivos de dichas investigaciones
es que la certificación que ofrece KWB se adap-
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te a las normas europeas existentes. Actualmente no existe
norma a nivel europeo, pero en el marco del programa Interreg
IV B, financiado con fondos FEDER, se ha desarrollado el proyecto Biomasud, para el estudio de distintos biocombustibles
sólidos típicos del sur de Europa y, entre ellos, el hueso de
aceituna. En el proyecto, que finaliza el 30 de Junio de 2013,
tras 30 meses de duración, han participado España, Francia y
Portugal.
Los puntos principales han sido evaluar la calidad de dichos
biocombustibles, establecer unos requisitos mínimos de calidad y sostenibilidad y crear un sello de calidad.
El paso siguiente para la normalización del hueso de aceituna
será la transferencia de los resultados obtenidos al comité
técnico de biocombustibles sólidos de AENOR (CTN-164)
para el desarrollo de la norma UNE sobre especificaciones y
clases de hueso y cáscaras. A finales de Octubre, el comité de
AENOR “empieza” a estudiar el borrador. El objetivo final es
crear un sello para los productores/suministradores/distribuidores para garantizar la calidad y dar confianza a los usuarios
que utilicen el hueso de aceituna como combustible.
Así pues, a la espera de la norma definitiva que otorgue un
sello oficial que acredite la calidad del hueso para proveedores y clientes, KWB ofrece desde ahora un certificado de
garantía a sus usuarios para el uso del hueso de aceituna en
sus calderas de biomasa Multifire de 3 años con contrato de
mantenimiento y de hasta 8 años para el intercambiador de
calor, así como una explicación exhaustiva de cómo conocer
e identificar la calidad del hueso a utilizar.

Seguimos avanzando
en nuestra expansión internacional

ARGENTINA ï BRASIL ïCHILE ï COLOMBIA ï MARRUECOS ï MAURITANIA
MEXICO ï POLONIA ï PORTUGAL ï SERBIA ï URUGUAY

www.marweningenieria.com
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Experiencia y profesionalidad
para un mundo más sostenible
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