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Desde que se aprobase, el pasado mes de julio, la ya más que 
conocida por todos Reforma Energética en nuestro país, todo 
indica que la salida del 2013 en este ámbito será cualquier cosa, 
menos tranquila. Como consecuencia de dicha reforma, que supuso 
toda una sorpresa en el campo de las energías renovables, a las 
cuales se las hacía responsables del déficit de tarifa, la situación se 
caracteriza por la “incertidumbre e impotencia”  de los implicados en 
la materia. Tal y como se ha manifestado en numerosas ocasiones, 
ya no sólo como resultado de los cambios que se experimentarán 
de cara al futuro, sino por las variaciones que podrían darse en los 
proyectos ya puestos en marcha.

El debate sobre la reforma, que se muestra reacia al ahorro y a la 
eficiencia energética, así como el impacto que podría suponer, se 
mantiene abierto. Recientemente, Bruselas manifestaba que aún era 
posible la introducción de mejoras en relación con la reforma e insistía 
en ser prudentes y no cambiar el apoyo a las renovables de forma 
retroactiva. Profesionales y asociaciones del sector, mantienen su 
lucha contra las medidas aprobadas y ya se le ha pedido al Gobierno 
que retire la regulación que tiene todavía en tramitación. Por otra 
parte, comienzan ya a emerger las primeras iniciativas de rechazo, 
por ejemplo, la denominada “Bájate la potencia” promovida por 20 
organizaciones de diferentes ámbitos que, como forma de protesta, 
explican a los ciudadanos como pagar menos en la factura de la luz 
mediante la bajada de la potencia contratada en relación con las 
circunstancias de cada uno.

En la otra cara de la moneda, las empresas españolas han mejorado 
posiciones situándose al cierre de 2012 como las terceras del mundo 
por número de certificados del sistema de gestión de la Calidad ISO 
9001. Destacando, además, en otros campos de certificación como 
en Gestión Energética, ranking en el que España es el segundo país 
del mundo y de Europa, con 120 certificados.

En este número, entre otros y de la mano de expertos del 
sector, tratamos la última actualización del Código Técnico de 
Edificación sobre ahorro de energía publicada en septiembre, con 
la incorporación de una nueva sección relativa a la limitación del 
consumo energético. Repasamos, igualmente, las claves del Plan 
PIMASOL destinado a la promoción y financiación de medidas de 
eficiencia energética para los alojamientos españoles, y analizamos 
el buen momento que la biomasa térmica experimenta en nuestro 
país tras la exitosa celebración de Expobioenergía 2013. Veremos 
como el concepto “Smart City” sigue 
ganando peso entre los ayuntamientos 
de la geografía española, a través del 
ejemplo de las ciudades de Murcia, 
inmersa en el proyecto europeo 
Smartspaces para la reducción de 
los consumos eléctricos de sus 
edificios públicos y Sabadell, la cual 
se convertía recientemente en el 
municipio español con más puntos 
de alumbrado público LED. Además, 
conoceremos en profundidad las 
ventajas y nuevos ámbitos de 
aplicación de esta tecnología.

Un saludo,

Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

La inteligencia, la eficiencia y la conectividad de la iluminación son 
los tres conceptos claves para definir la tecnología de alumbrado del 
futuro. La revolución del campo de la iluminación tras la aparición de 
la tecnología LED sólo es comparable a la invención de la bombilla 
eléctrica a finales del siglo XIX. Su evolución, en cuanto a eficacia 
luminosa se refiere, no tiene antecedentes. Este hecho les convierte en 
una solución altamente eficiente, sumado a su durabilidad y posibilidad 
de control.

NUEVAS TENDENCIAS
EN TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN

Santiago Erice Oronoz,

Director Técnico de Philips Alumbrado

Desde su nacimiento, la evolución de la eficacia 

luminosa ha crecido hasta situarse en los 130-

155 lm/W (lúmenes por vatio) según se trate de 

blanco cálido (2700K) o blanco frío (5000K), 

respectivamente. Se estima que esta cifra se 

situará cerca de los 250 lm/W en 2020. Esta 

rápida innovación, unida a la amplia comercia-

lización, ha llevado a la Unión Europea a desa-

rrollar una directiva con la finalidad de regular 

la tecnología LED.

La directiva EcoDesign DIM2, que ha entrado en vigor en 

2013, establece los requisitos mínimos de rendimiento para 

las lámparas LED, los requisitos de comunicación en el em-

balaje, así como asegurar que la información detallada del 

producto es más transparente y armonizada. El propósito de 

dicha regulación es mejorar y unificar la información que re-

cibe el usuario para incrementar su posibilidad de elección.

En el embalaje de las lámparas LED debe aparecer, debido a 

la nueva directiva, la etiqueta de eficiencia energética (EEL), 

el flujo luminoso en lúmenes, la temperatura de color en gra-

dos Kelvin, la vida esperada en horas, el número de ciclos 

de encendido, las dimensiones de la lámpara en milímetros, “Para fusionar inteligencia y eficiencia 

energética en una instalación 

lumínica, la tecnología LED y los 

sistemas de gestión y control son la 

alternativa actual más viable.” 

La Plaza Alta de Badajoz combina un espectáculo de música y luz como atractivo turístico.
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el ángulo del haz en grados y el consumo de 

energía en vatios. También aparece regulada la 

información que aparece en el producto, que 

debe incluir el flujo luminoso en lúmenes, la 

temperatura de color en grados Kelvin y el án-

gulo del haz en grados. 

TEcnOLOgía LED: ILumInacIón            
InTELIgEnTE y EfIcIEnTE

Si queremos fusionar la inteligencia y la efi-

ciencia energética en una instalación lumínica, 

la tecnología LED y los sistemas de gestión y 

control se presentan como la alternativa actual 

más viable. Los ahorros que se obtienen de la 

utilización de las mismas son superiores al 80% 

respecto a tecnologías convencionales, sumado 

a la larga vida útil de la instalación y los bajos 

costes de mantenimiento.

Dotar de inteligencia a las instalaciones de ilu-

minación permite ofrecer luz cuándo, dónde y 

cómo se necesita. A través de los sistemas de 

control y sensores que detectan la presencia (o 

ausencia) de personas, la cantidad de luz na-

tural y los sistemas de gestión que permiten 

controlar la iluminación punto a punto, por fa-

ses o en su totalidad, se maximiza la eficiencia 

del alumbrado, tanto en interiores como en el 

exterior.

En la actualidad, existen proyectos ya realiza-

dos en la geografía española que dan prueba 

de la eficiencia de los LED. Por ejemplo, la To-

rre Realia de Madrid, mediante la sustitución de 

halógenos por lámparas LED, ha obtenido una 

reducción del consumo energético del 86%, un 

90% de reducción de los costes de manteni-

miento y una bajada de la temperatura media 

de 2 grados (con el consiguiente ahorro en re-

frigeración). Otro ejemplo son los hoteles Sol 

Meliá, inmersos en una campaña de reemplazo 

de 20.000 puntos de luz halógenos por tecno-

logía LED. El ahorro estimado de dicho cambio 

se prevé superior al 80%. 

La iluminación de las oficinas representa cer-

ca del 35% del consumo total energético de las 

mismas. Más del 70% de los espacios de trabajo 

cuenta con tecnología de alumbrado ineficiente y anticuada, 

por lo que los ahorros potenciales son tremendos. Empre-

sas como E.ON ya han apostado por la tecnología LED y los 

sistemas de control para su nueva sede en Santander, obte-

niendo unos ahorros del 78% respecto al uso de tecnologías 

convencionales. 

La iluminación también representa una oportunidad para 

el alumbrado de las ciudades. Si tenemos en cuenta que en 

2020 dos terceras partes de la población vivirán en grandes 

urbes, los retos que se plantean de diseño, gestión y usos 

de recursos en estos espacios hace necesaria la planificación 

sostenible e inteligente a largo plazo. En España, ciudades 

como Palencia o Torrejón de Ardoz ya han obtenido ahorros 

del 70% y 62%, respectivamente, cambiando el alumbrado 

público. Paralelamente, ambas ciudades han optado por un 

modelo ESE, que permite financiar la renovación tecnológica 

con los propios ahorros obtenidos, evitando un desembolso 

inicial y liberando recursos de las arcas públicas que pueden 

ser utilizados con otros fines.

nuEVaS SEnSacIOnES y mayOr bIEnESTar         
PErSOnaL a TraVéS DE La Luz

La luz tiene una gran influencia en el biorritmo de los seres 

humanos, ya que afecta a nuestras hormonas. Si tenemos en 

cuenta la principal fuente de iluminación mundial, la luz na-

tural, observamos cómo afecta a nuestro reloj biológico. Por 

la mañana, cuando sale el sol y los niveles de luz aumentan, 

nos despertamos y estamos activos y atentos. Por la tarde, 

cuando el sol se pone, bajamos la actividad y nos relajamos. 

“Los beneficios que nos ofrece la luz 

dinámica artificial son aplicables a 

campos como la iluminación de los 

hospitales, escuelas y oficinas.” 

La ciudad de Palencia ha obtenido un ahorro del 70% con la renovación 
del alumbrado urbano.
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tración, rapidez lectora o productividad en el alumnado y los 

trabajadores o recuperaciones más satisfactorias y rápidas 

en los pacientes de larga estancia. Soluciones como HealWell 

o SchoolVision de Philips ya ofrecen este sistema de luz diná-

mica en hospitales o escuelas respectivamente.

La tecnología LED va mucho más allá, pudiendo también 

integrar el dinamismo de color en la fuente de iluminación, 

convirtiéndose en un aliado de los diseñadores. Este avance 

nos permite dotar a elementos estáticos de vida. Realzar el 

patrimonio histórico de una ciudad o personalizar los edifi-

cios más simbólicos para ocasiones especiales como festivi-

dades y eventos, es posible gracias al control que permiten 

los LED.

En la actualidad, la iluminación juega un papel muy relevante 

en la creación de marca-ciudad, aumentando el orgullo de 

los ciudadanos por su entorno e incrementando las visitas 

turísticas a las mismas. Ciudades como Valladolid, con su 

Ruta Ríos de Luz, o Madrid, con la iluminación del Palacio 

de Telecomunicaciones, han optado por la iluminación como 

elemento diferenciador y de comunicación. 

La luz se presenta como una nueva herramienta de comuni-

cación, un lenguaje en sí mismo. Es por ello, que los diseña-

dores han optado por crear instalaciones artísticas que se 

presentan en museos o en eventos. Por ejemplo, una de las 

últimas exposiciones de James Turrell en el Guggenheim de 

Nueva York, basada en el cambio de color a través de la luz 

o la adaptación de la iluminación al ritmo de la música en la 

inauguración del nuevo alumbrado del Empire State Building 

de Nueva York o la Plaza Alta de Badajoz.

EL fuTurO DE La ILumInacIón: LOS OLED

La constante innovación en el campo de la iluminación lleva 

a la evolución de la tecnología LED hacia el LED Orgánico 

OLED. Esta tecnología presenta una evolución adicional a 

los LED, ya que es una superficie la que emite luz aportan-

do mayor flexibilidad y libertad a la hora de integrarla en los 

diseños de las luminarias. Sin embargo, los OLED siguen en 

desarrollo y será en un futuro próximo cuando se presente 

como una solución viable de iluminación, puesto que en la 

actualidad, la eficiencia lumínica de los mismos se sitúa en 

los 50 lm/W. 

Entre las ventajas adicionales que presentan los OLED está la 

facilidad del reciclaje, ya que está compuesto de materiales 

orgánicos como el carbón o el hidrógeno, así como la inexis-

tencia de radiadores de evacuación del calor. En los próxi-

mos años se observará una evolución de esta tecnología que 

nos llevará a la transparencia o la flexibilidad de la superficie, 

además del aumento de su eficacia, tamaño y vida útil o la 

inclusión de la fuente de luz en tejidos y superficies. El futu-

ro se presenta innovador en lo que iluminación focalizada al 

diseño se refiere.

Los niveles de hormonas (melatonina y corti-

sol) ascienden o descienden con estos ciclos de 

luz. Simular este dinamismo de la luz natural en 

estancias interiores es posible con tecnología 

LED.

Los beneficios que nos ofrece la luz dinámica 

artificial son aplicables a campos como la ilu-

minación de los hospitales, escuelas y oficinas, 

donde observamos mayores niveles de concen-

“Entre las ventajas adicionales 

que presentan los OLED está la 

facilidad del reciclaje, así como 

la inexistencia de radiadores de 

evacuación del calor.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

El alumbrado dinámico del sistema SchoolVision mejora 
los niveles de concentración y los resultados.
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CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n 
����� Viladecavalls (Barcelona) España  
Tel. (+��) �� ��� �� �� - Fax: (+��) �� ��� �� �� 
info@circutorenergy.com

w w w.circutorenerg y.com

Tecnología para la eficiencia energética

AHORRO GARANTÍA ROBUSTEZ

TECNOLOGÍA CIRCUTOR
CDP-0 / CDP-G forman la familia de 
controladores dinámicos de potencia por 
desplazamiento del punto de trabajo del campo 
solar, que permiten regular el nivel de generación 
del inversor en función del consumo del usuario.

Todos los equipos 
son de fabricantes 
reconocidos, garantizando 
el cumplimiento de la 
normativa vigente.

Mediante los Kits de auto 
consumo podrá ahorrar 
hasta un 70% en su 
factura eléctrica. Empiece 
a ahorrar inmediatamente.

Los kits ofrecen un 
mínimo mantenimiento 
de la instalación solar, 
�abilidad y facilidad en el 
montaje de la instalación 
de autoconsumo.

APTOS PARA INDUSTRIAS Y RESIDENCIAS
 › Autocosumo para instalaciones aisladas de red
 › Autoconsumo instantáneo con inyección cero
 › Monitorización del estado de la red

 › 20 configuraciones pre-diseñadas que abarcan 
un gran abanico de posibilidades de instalación

 › Rango desde 1,2 hasta 30 kW para 
autoconsumo instantáneo con inyección cero

 › Rango desde 130 hasta 8600 W para 
autoconsumo aislado de red

GENERE
su propia energía

KITS para autoconsumo

KITS

Controladores 
Dinámicos de 
Potencia
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energética según los criterios de clasificación CE3/CEX3 en, 

al menos, dos letras; y la reducción de emisiones, que resulta 

de la adopción de estas medidas, y que se incentiva median-

te la ya citada compra de emisiones.

Abordaremos, por tanto, las claves del Plan PIMASOL ana-

lizando cada una de sus partes:

fInancIacIón DE PrOyEcTOS DE                                     
EfIcIEncIa EnErgéTIca

El Plan PIMASOL ofrece una excelente oportunidad a los ho-

teles para obtener financiación que permita costear medidas 

que redunden en una mejora de la eficiencia energética de 

sus instalaciones. El plan destinará hasta 400 millones de 

euros a financiar medidas de eficiencia energética en hote-

les, de los que 200 son aportados por el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI), mientras que el resto proviene del Banco 

Santander. Los pasos a seguir para participar en este progra-

ma son los siguientes:

1. El hotel debe redactar y preparar un proyecto de eficien-

cia energética global, que incluya la estimación de ahorros 

de CO2, basados en el programa CE3/CEX3 de certificación 

de eficiencia energética, para lo que deberá aportar la docu-

mentación que indica el artículo 5 punto 2, apartados 1º, 2º y 

3º del RD 635/2013. El MAGRAMA indica, en su web oficial, la 

documentación adicional que ayudará a los hoteles a formu-

lar este proyecto y que les permita recuperar la inversión en 

un plazo razonable.

2. Los proyectos serán elegibles siempre que incluyan la cer-

tificación energética del edificio y sus consumos según el sis-

tema CE3/CEX3, que será el mismo por el que se estimarán 

La compra de los créditos de carbono se rea-

lizará a través del Fondo de Carbono para una 

Economía Sostenible (FES-CO2). Llegados a 

este punto, es importante subrayar que PIMA-

SOL no es sólo un plan de compra de emisiones 

de CO2 para hoteles, de hecho, éste es posi-

blemente el aspecto más secundario de este 

programa. Lo relevante de PIMASOL es que 

es un plan destinado a promover y financiar la 

adopción de medidas de eficiencia energética 

para los alojamientos españoles, en dos fren-

tes: la mejora de sus instalaciones a partir de un 

proyecto de eficiencia energética global, cuyo 

objetivo es incrementar su nivel de eficiencia 

EL PLAN PIMASOL, A FONDO

Los detalles del muy anticipado proyecto del 
gobierno, el Plan PImaSOL, finalmente salían 
a la luz tras la publicación del real Decreto 
rD 635/2013 que los recoge. El Plan incluye un 
procedimiento de compra de créditos de carbono 
de sectores no sujetos al comercio de derechos 
de emisión, en concreto hoteles, generados por 
reducción de emisiones por proyectos de inversión.

Álvaro carrillo de albornoz,

Director General de ITH

“Es un plan destinado a promover 

y financiar la adopción de medidas 

de eficiencia energética para los 

alojamientos españoles.” 

INDUSTRIAINDUSTRIA
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los ahorros generados por la mejora de las ins-

talaciones realizada en el proyecto presentado.

3. Para que el proyecto sea aceptado, no sólo 

debe incluir medidas que contribuyan a re-

ducir, de forma directa, las emisiones de CO2; 

también deberá incorporar otras medidas de 

eficiencia energética que ayuden a mejorar el 

nivel de eficiencia de las instalaciones del hotel 

en al menos dos letras (según el sistema CE3/

CEX3).

4. Los proyectos se pueden presentar hasta el 

1 de diciembre de 2014 ante el MAGRAMA y la 

obra deberá estar terminada antes del 31 de di-

ciembre de 2016. Para financiar las medidas con-

templadas en el plan aprobado se debe solicitar 

la financiación a través del Banco Santander, que 

gestionará los fondos destinados a este fin.

La financiación prevista para la puesta en mar-

cha de este proyecto (obras, renovación de 

equipamiento, etc.) contará, en virtud del Plan 

PIMASOL, con condiciones ventajosas. Según 

los datos que ha facilitado el Banco Santander, 

los tipos de interés que se aplicarán son varia-

bles Euribor 12 meses + 4%, para plazos de fi-

nanciación de entre dos y quince años (en fun-

ción de los plazos acordados), y con períodos 

de carencia de uno a tres años (1). Se valorarán 

de forma preferente las zonas de convergencia 

(2). Es previsible que haya un tope de financia-

ción, cuyo máximo está por determinar, aunque 

se prevé que se trate de proyectos de varios mi-

llones de euros.

cOmPra DE EmISIOnES POr ParTE            
DE fES-cO2

El Plan PIMASOL sólo adquirirá los derechos de 

emisiones de CO2, equivalentes a 15 años, aque-

llas que resulten de ahorros directos vinculados 

al consumo de combustible, a razón de siete 

euros por tonelada ahorrada.

La concesión se efectúa mediante la firma del 

contrato de adquisición, y el pago se efectua-

rá a la finalización de las obras necesarias para 

conseguir mejorar la eficiencia energética del 

“El plan destinará hasta 400 millones 

de euros a financiar medidas de 

eficiencia energética en hoteles, 

aportados por el Banco Europeo de 

Inversiones y el Banco Santander.” 
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tablecimiento, para la compra de emisiones, sólo se valorará el 

ahorro de las debidas al consumo de combustibles fósiles.

Por ejemplo, la mejora energética en iluminación afecta a la 

calificación energética del edificio y permite cumplir con el 

requisito de mejorar en dos letras la calificación energética del 

hotel, por lo tanto, estas inversiones serán financiables; pero, 

la disminución del consumo eléctrico, las reducciones de emi-

siones de CO2 resultantes no serán adquiribles en el marco del 

plan. Si el proyecto de mejora incluye el cambio a una caldera 

más eficiente, la reducción de emisiones resultante si será sus-

ceptible de ser adquirida en virtud de este plan.

Por lo tanto, la incorporación de sistemas de control, mejora 

en el aislamiento (tanto fachadas como acristalamiento), cam-

bios en equipos de climatización y generación de ACS, ilumi-

nación, y la implantación de sistemas de energías renovables, 

son algunas de las actuaciones que recomendamos desde ITH, 

y en las que ya estamos trabajando en el marco de varios pro-

yectos pilotos del Programa Hotel Sostenible.

(1) Para plazos de financiación de uno a nueve años, el pe-

ríodo de carencia sería de un año; para plazos de 10 a 12, la 

carencia prevista es de dos años; y tres años para plazos de 

financiación de 12 a 15 años.

(2) Las zonas de convergencia son: Andalucía, Islas Canarias, 

Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, 

Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla y Región de Murcia. Tam-

bién se incluye a Asturias.

una InIcIaTIVa bIEnVEnIDa,                                    
aunquE mEjOrabLE

Es siempre positivo que la administración pública contribuya 

con el esfuerzo que el sector hotelero español está hacien-

do para ser más eficiente y sostenible, aunque es importante 

que, a la hora de diseñar este tipo de planes y, sobre todo, 

de determinar sus condicionantes, se cuente con la opinión 

del sector.

establecimiento, según los criterios antes ana-

lizados. El titular del establecimiento se debe 

comprometer a mantener o mejorar esas condi-

ciones energéticas conseguidas por el proyecto 

de mejora a lo largo del plazo de tiempo acorda-

do y, en caso de venta del hotel a un tercero, el 

comprador deberá subrogarse en las obligacio-

nes del contrato de adquisición aún pendientes 

de cumplimiento.

El fondo aportado por el MAGRAMA para las 

adquisiciones de derechos de emisiones son 

de algo más de cinco millones de euros lo que, 

según estimaciones de esta entidad, supondrá 

una media de 10.000 euros para cada uno de los 

aproximadamente 500 hoteles que esperan se 

acojan al plan.

Para conseguir la reducción de emisiones de 

CO2, el plan prevé que los hoteles puedan aco-

meter actuaciones de diversa naturaleza, siem-

pre que estas contribuyan de forma directa a 

mejorar en dos letras, como ya hemos indicado 

anteriormente, su nivel de eficiencia energética. 

Es decir, aunque también se tendrán en cuenta 

los ahorros en electricidad a la hora de cuantifi-

car la mejora de la eficiencia energética del es-

“Sería recomendable incluir la opción 

de financiar actuaciones parciales, así, 

más hoteles con niveles de inversión 

limitados en el tiempo podrían 

acceder a estas líneas de crédito.” 

INDUSTRIAINDUSTRIA
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Se trata de responder a las necesidades de los 

hoteles españoles, en su gran mayoría pymes 

y hoteles independientes, poniendo en marcha 

planes que tengan un alcance amplio; y es que, 

a pesar de que PIMASOL es una iniciativa am-

biciosa, es mejorable en algunos aspectos. Por 

ejemplo, los incentivos a la reducción de emisio-

nes son un aliciente menor, especialmente si se 

ponen en el contexto de la inversión que un ho-

tel debe asumir para cumplir con los requisitos 

exigidos, de forma que puedan ser adquiridas. 

Hablamos de invertir cientos de miles, incluso 

millones de euros, para que compren emisiones 

por valor de 10.000 euros de media.

Precisamente a este respecto, y tomando en 

cuenta tanto la cuantía como los límites de 

financiación a las medidas, la complejidad de 

algunos requisitos y las garantías exigidas, nos 

hace temer que, al final, sean pocos los hote-

les que puedan beneficiarse de estas ayudas, 

tal y como sucede con otros planes similares 

como Jessica-FIDAE y las líneas de crédito 

del ICO. Por lo tanto, para ampliar el alcance 

de este plan, sería recomendable que se inclu-

ya la opción de financiar actuaciones parciales 

recogidas dentro del plan integral presentado 

al MAGRAMA, de forma que más hoteles con 

niveles de inversión limitados en el tiempo pue-

dan acceder a estas líneas de crédito.

Si más del 70 por ciento del sector hotelero en España son 

pymes y hoteles independientes, con dificultades para finan-

ciar tanto sus operaciones como obras de mejora y actua-

lización de sus instalaciones, las administraciones públicas 

deben tener en cuenta este factor para adaptar los reque-

rimientos, condiciones y ayudas a la realidad de la hotelería 

española, Es imprescindible, en cualquier caso, conocer con 

exactitud las condiciones y garantías que el Banco Santan-

der, que gestionará las líneas de crédito, pedirá a los hoteles 

solicitantes para evaluar su alcance y saber cuántos hoteles 

podrán beneficiarse.

No obstante, es una buena noticia para los hoteles españo-

les, que podrán, a la luz de este plan, estudiar e incorporar 

medidas concretas en materia de eficiencia energética que, 

independientemente de que redunden o no en la compra 

de emisiones de CO2, contribuirán a mejorar sus niveles de 

eficiencia energética y, por consiguiente, supondrá ahorros 

considerables en esta partida, que en algunos hoteles es la 

segunda más importante tras los costes de personal.



14

energética conjunta respecto a un edificio de referencia para 

edificios de otro uso. El cumplimiento puede alcanzarse por 

distintas vías, aunque la más sencilla, barata y rentable es 

apurar las posibilidades del aislamiento. 

Así, el nuevo CTE recoge en su anexo E unas tablas de pres-

taciones para la envolvente, no prescriptivas pero sí orienta-

tivas para el prescriptor, a modo de recomendación. Estos 

valores orientativos se podrán alcanzar con espesores de ais-

lamiento entre dos o tres veces más que con el CTE DB-HE1 

2006 y también deberán mejorarse sensiblemente las pres-

taciones de las ventanas.

Utilizando estos valores puede hacerse un comparativo bá-

sico entre los espesores de aislamiento del CTE 2006 y los 

nuevos espesores en función del elemento constructivo y la 

zona climática. (ver gráficos 1 y 2)

Estos espesores son meramente orientativos ya que podrán 

incrementarse o reducirse en función del diseño del edificio, 

Existe una novedad significativa en el DB HE1, 

relativo a la Limitación de la Demanda Energé-

tica, el que afecta directamente al aislamiento. 

El legislador pretende que se construya mejor 

y dar libertad al prescriptor para hacerlo. De 

esta manera, no existen las tablas prescriptivas 

de exigencias por zona climática y tipología de 

edificio a las que estábamos habituados, sino 

que habrá que demostrar el cumplimiento me-

diante unos programas informáticos. Para justi-

ficar el nuevo DB-HE1 se debe calcular el valor 

límite de la demanda energética de calefacción 

y refrigeración, en kW.h/m2 año, para edificios 

nuevos o ampliaciones de edificios existentes y 

un porcentaje de ahorro mínimo de la demanda 

EL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO
DE EDIFICACIÓN (CTE),
UNA BUENA NOTICIA PARA TODOS

Luis mateo,
Director General Andimat

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

El pasado 12 de septiembre se publicó la Orden ministerial por la 
que se actualiza el Documento básico Db-HE ahorro de Energía 
del código Técnico de la Edificación (cTE). Lo más novedoso es 
que aparece una nueva sección, el Db-HE0, relativa a la limitación 
del consumo energético, que entendemos se introduce para afrontar 
los mandatos europeos en cuanto a que en 2020 todos los edificios 
deben ser de consumo de energía casi nulo.

“El legislador pretende que se 

construya mejor y dar libertad al 

prescriptor para hacerlo.” 

Gráfico 1. Espesor mínimo en cm. de aislamiento según el HE-1 2006 y 2013.
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Gráfico 2. Zonas climáticas.

mente asumible e imbatible frente a otras medidas de efi-

ciencia energética en los edificios que precisan reposición 

y mantenimiento; el aislamiento, bien instalado, permanece 

inalterable y cumpliendo sus funciones durante toda la vida 

útil del edificio.

En consecuencia, cualquier información en relación a un po-

sible sobrecoste inasumible por el sector y para el usuario 

de la nueva legislación es falsa. Igualmente sucede con los 

mensajes que se están dando desde determinados foros en 

cuanto a que el certificado energético es caro e incrementa 

notablemente el precio de la vivienda. La realidad es que se 

están ofertando certificados entre 200 y 300 euros y en al-

gunos casos se hace gratis si lleva aparejada la realización 

de las acciones de mejora de letra. Por otra parte, según un 

estudio del Departamento de Energía y Cambio Climático del 

gobierno británico, las mejoras de la eficiencia energética en 

las viviendas (buenas calificaciones energéticas) aumentan 

el valor de la propiedad hasta en un 14%. Entiendo, pues, que 

ésta es otra polémica sin sentido. Más, teniendo en cuenta 

que la mayor utilidad del certificado será para el usuario, 

orientación, grado de permeabilidad al aire de 

los cerramientos acristalados, tipo de material 

aislante, etc. Se han calculado empleando un 

rango de conductividad térmica del material 

aislante de 0.028 W/m.K a 0.042 W/m.K; se 

considera una fachada sin cámara y suelos en 

contacto con el terreno.

La utilización de los espesores indicados no 

garantiza el cumplimiento de la exigencia, para 

lo que habrá que utilizar los programas que se 

determinen, pero debería conducir a soluciones 

próximas a su cumplimiento, lo que representa 

una gran ayuda para el prescriptor. 

El notable incremento de los espesores reco-

noce al aislamiento como el elemento funda-

mental sobre el que diseñar cualquier política 

de ahorro de energía en los edificios y para 

cumplir con los compromisos derivados de las 

diferentes Directivas Europeas en esta materia.

Para alcanzar estos niveles de aislamiento se 

calcula un sobrecoste del 50% en cuanto a ma-

teriales y su instalación, pero supondrán una 

disminución de la demanda de calefacción y 

refrigeración entre el 25 y el 30%, lo que redun-

da directamente en el usuario y en la factura 

energética del país; por último, ese sobrecoste 

se amortizará entre 2 y 4 años, algo perfecta-

“Se calcula un sobrecoste del 50% en cuanto a 

materiales y su instalación, pero supondrán una 

disminución de la demanda de calefacción y 

refrigeración entre el 25 y el 30%.” 
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mos que los edificios franceses son un 36-45% más eficientes 

desde el punto de vista energético. Sin duda, la transición al 

objetivo de la Directiva será menos traumática para ellos.

En cualquier caso, desde ANDIMAT hacemos una valoración 

positiva del nuevo CTE. Si bien es cierto que esta actuali-

zación debería haberse llevado a cabo antes, el hecho es 

que está, por fin, publicado. El CTE 2006, aunque supuso un 

avance en cuanto a exigencias de eficiencia energética de los 

edificios, se quedó corto en muchos aspectos que con esta 

actualización se corrigen en gran medida.

No obstante, hay aspectos como el tratamiento que se da al 

fenómeno de “robo de calor entre locales” que entendemos 

es mejorable. Las exigencias relativas a rehabilitación tam-

bién nos parecen escasas y más teniendo en cuenta que es 

una actividad en auge y donde el ahorro energético es más 

evidente. Por último, hay aspectos como los puentes térmi-

cos, ventilación o condensaciones que deben pulirse.

Lo que sí es cierto es que los más beneficiados serán los usua-

rios, pues los edificios serán más eficientes desde el punto de 

vista energético, más respetuosos con el medioambiente y 

más confortables.

pues tendrá un criterio de compra añadido: la 

eficiencia energética del edificio. 

Por otra parte, debemos ser conscientes que 

esta revisión supone tan sólo un primer paso 

en cuanto al cumplimiento de la Directiva de 

Eficiencia Energética de Edificios en lo relati-

vo a que, en 2020, todos los edificios que se 

construyan deberán ser de consumo de energía 

casi nulo. Estamos todavía lejos de ese objetivo, 

por lo que habrá que hacer nuevas revisiones 

y actualizaciones de toda la normativa relativa 

a la eficiencia energética de los edificios para 

alcanzarlo.

El problema es que partimos de unos niveles 

de aislamiento, y en consecuencia de eficiencia 

energética, muy bajos y la adecuación al crite-

rio de edificios de consumo de energía casi nulo 

costará más en España. Tan sólo un dato, cómo 

se explica que comparando ciudades españolas 

y francesas separadas por apenas decenas de 

kilómetros como Irún/Bayona o Girona/Persig-

nan (no hay diferencias climáticas) encontra-

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN
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En las grandes zonas urbanas se emiten aproximadamente 

un cuarto del total de las emisiones asociadas al transporte. 

La eliminación gradual de los vehículos convencionales que 

utilizan como energía primaria combustibles fósiles de las zo-

nas urbanas, es una de las principales contribuciones para la 

reducción de la dependencia energética externa, la concen-

tración de gases de efecto invernadero y de la contaminación 

acústica. El uso de los vehículos eléctricos (FEV o Fully Elec-

tric Vehicles) en el transporte, tanto público como privado, 

podría resultar una contribución significativa en la reducción 

de los niveles de contaminación actuales. Sin embargo, el 

vehículo eléctrico presenta todavía una serie de debilidades 

que deben ser superadas como paso previo a su implanta-

ción generalizada y que están principalmente relacionadas 

con su eficiencia global y su autonomía, todavía limitadas.

Teniendo todo esto en consideración, el proyecto MOBINCITY 

pretende lograr una optimización de la autonomía de los ve-

hículos eléctricos y un incremento en la eficiencia energética 

de los mismos gracias al desarrollo de un sistema integrado 

basado en las tecnologías de la información y la comunica-

ción (TICs). El sistema MOBINCITY podrá interactuar con el 

conductor, con el vehículo y con las infraestructuras energéti-

cas y de transporte, aprovechando la información proporcio-

nada por estas fuentes para optimizar los procesos de carga 

y descarga de las baterías de los vehículos eléctricos.

ObjETIVOS DEL PrOyEcTO mObIncITy

Para lograr estas metas, los objetivos específicos del proyec-

to MOBINCITY son los siguientes:

• Desarrollar un sistema para ser instalado en los vehículos 

eléctricos que pueda recibir aquella información del entor-

no que influya en su funcionamiento (información del tráfico, 

PROYECTO MOBINCITY,  LA MEJOR 
RUTA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 
EN ENTORNOS URBANOS

raúl Soriano borrull e Irene aguado cortezón, 
Área de Smart Grids, Instituto Tecnológico de la Energía, ITE.

TRANSPORTETRANSPORTE

“Pretende una optimización de la 

autonomía de los vehículos eléctricos 

y un incremento en la eficiencia 

energética gracias al desarrollo de un 

sistema integrado basado en las TICs.” 

El proyecto, coordinado por el ITE y en el que participan un total de 
trece socios, tiene como objetivo la integración del vehículo eléctrico 
en el sistema de transporte intermodal de la ciudad redefiniendo el 
papel del vehículo privado como forma de transporte.
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clima, condiciones de la carretera y red eléc-

trica).

• Optimizar la planificación del viaje y de la ruta 

de los vehículos eléctricos utilizando la infor-

mación proporcionada por las fuentes externas, 

con una reducción estimada del consumo ener-

gético en torno al 25%, incluyendo alternativas 

de otros modos de transporte adaptadas a las 

necesidades del usuario.

• Optimizar las estrategias de carga para ha-

cerlas más eficientes y adaptarlas a las necesi-

dades del usuario y a las condiciones de la red, 

permitiendo al usuario aprovechar las horas del 

día más baratas para hacer la recarga del ve-

hículo.

• Implementar métodos de ahorro energético 

adicionales, como los modos de conducción 

y los servicios a bordo de gestión de energía, 

contribuyendo a una reducción adicional del 

consumo energético de un 15%.

Los objetivos técnicos concretos que se van a 

desarrollar en el marco del proyecto MOBINCITY 

son:

• Desarrollar un sistema TIC basado en los protocolos y es-

tándares actuales de comunicación en tiempo real con la in-

fraestructura de transporte (recibiendo información relacio-

nada con el tráfico, las condiciones atmosféricas, el estado 

de las carreteras y alternativas de transporte público) y la 

infraestructura eléctrica (recibiendo información relativa al 

estado de la red eléctrica, la disponibilidad y localización de 

estaciones de recarga, la demanda energética y las tarifas 

horarias de energía).

• Desarrollar un software flexible y modular que modele la 

arquitectura ETSI ITS y contribuya a reducir el tiempo de de-

sarrollo de nuevas aplicaciones.

• Desarrollar procesos de carga adaptados a las necesidades 

y preferencias del usuario en lo referente a la duración de la 

carga y el coste y la calidad de la energía, flexibilizando de 

este modo los procesos de carga.

• Desarrollar un software capaz de determinar la ubicación 

más adecuada de las estaciones de carga y de la infraestruc-

tura eléctrica asociada.

• Desarrollar la algoritmia necesaria para combinar las prefe-

rencias del vehículo eléctrico y del usuario con la información 

proporcionada por la infraestructura eléctrica y de transpor-

te con el objetivo de planificar la ruta del modo más eficiente, 
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evitando las congestiones de tráfico y conside-

rando factores externos como el estado de las 

carreteras y la información meteorológica.

• Desarrollar un sistema a bordo de gestión 

de la energía capaz de controlar los sistemas 

accesorios del vehículo (como el aire acondi-

cionado) para controlar y reducir el consumo 

energético.

• Integrar los subsistemas desarrollados en el 

marco del proyecto en un sistema sencillo de 

instalar en el vehículo eléctrico.

• Validar a nivel de laboratorio la operación de 

cada uno de los subsistemas desarrollados, tes-

teando las comunicaciones con las infraestruc-

turas eléctricas y de transporte, y simulando la 

planificación de la ruta y las estrategias de car-

ga diseñadas.

• Probar a escala real el funcionamiento del 

sistema MOBINCITY en un vehículo eléctrico 

real en dos ciudades europeas diferentes. Las 

ciudades piloto serán Liubliana (Eslovenia) y 

Roma (Italia), la primera para el desarrollo de 

tecnologías de planificación de rutas a través 

de la captura de información y análisis del trá-

fico y la segunda para planificar el sistema de 

gestión eléctrica de la ciudad, mediante las in-

fraestructuras energéticas actuales.

cOnSOrcIO mObIncITy 

El consorcio MOBINCITY está formado por un equipo multi-

disciplinar de 13 socios de 5 países: España, Alemania, Eslo-

venia Italia y Croacia.

• centros de investigación y universidades: Fraunhofer ESK 

(Alemania). Energy Institute “Hrvoje Pozar”. EIHP (Croacia). 

Consorzio Per La Ricerca Nell’ Automatica e Nelle Telecomu-

nicazioni. CRAT (Italia). Instituto Tecnológico de la Energía. 

ITE (España).

• Distribución de energía eléctrica: Enel Distribuzione. ENEL 

(Italia). ELEKTRO LJUBLJANA (Eslovenia).

• gestión administrativa y consultoría de mercado: Tech-

nomar Gmbh. TECHNOMAR (Alemania). Zabala Innovation 

Consulting S.A. ZABALA (España).

• Sistemas de control y comunicaciones: Croatian Telecom. 

HT (Croacia). Electronic Trafic S.A. ETRA (España). CIT Deve-

lopment, S.L. CIT (España).

• fabricantes: SŽ-Oprema Ravne. OPREMA (Eslovenia). Etrel 

Svetovanje In Druge Storitve Doo. ETREL (Eslovenia).  

DESarrOLLO DEL PrOyEcTO mObIncITy

Al finalizar la primera anualidad de las tres que conforman 

el proyecto, se ha concluido la definición de requisitos y el 

diseño del sistema, liderado por el ITE. Todos los miembros 

del consorcio han trabajo de forma conjunta y coordinada 

para diseñar la arquitectura del sistema que resume todos 

los subsistemas a desarrollar en el marco del proyecto, sus 

relaciones y la interacción con agentes y actores externos. 

En paralelo a la definición de la arquitectura se han definido 

los casos de uso y los requisitos, tanto del usuario como del 

sistema. Arquitectura, casos de uso y requisitos se han corre-

lacionado y contrastado para asegurar un diseño inicial cohe-

rente y como paso previo a los casos de test que se probarán 

durante las pruebas en campo que van a realizarse en Roma 

y Liubliana, de los distintos subsistemas desarrollados en el 

marco del proyecto MOBINCITY.

Del mismo modo, también se ha iniciado el diseño de detalle 

de los componentes del sistema MOBINCITY durante la pri-

mera anualidad. El desarrollo del subsistema de interacción 

del vehículo eléctrico con la infraestructura de transporte se 

ha puesto en marcha liderado por CIT Development, con el 

objetivo de comunicar en tiempo real el vehículo eléctrico 

con la infraestructura de transporte utilizando la información 

disponible en su entorno. Etrel Svetovanje In Druge Storitve 

Doo está liderando la definición, diseño y desarrollo de los 

sistemas, metodologías y herramientas para una correcta in-

teracción del vehículo eléctrico y del sistema MOBINCITY con 

la infraestructura energética (red eléctrica, puntos de recar-

ga, centros de control de estaciones de recarga, etc.). Por úl-

TRANSPORTETRANSPORTE

“El consorcio MOBINCITY 

está formado por un equipo 

multidisciplinar de 13 socios de 5 

países: España, Alemania, Eslovenia 

Italia y Croacia.” 
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ruta, la recarga y los modos de conducción, a cargo de Ener-

gy Institute “Hrvoje Pozar”. En esta segunda anualidad tam-

bién comenzará la validación e integración del sistema a nivel 

de laboratorio, liderada por SŽ-Oprema Ravne.

En la página web pública del proyecto (www.mobincity.eu) 

se puede consultar más información acerca de los de los ob-

jetivos del proyecto, del alcance de cada paquete de trabajo, 

de los miembros del consorcio y de la evolución del mismo a 

través de los entregables públicos, de las últimas noticias y 

de las comunicaciones.

Este proyecto está financiado por la Unión Europea dentro del 

7º Programa Marco y pertenece a la iniciativa de ICT for Green 

Cars FP7-2012 ICT CG, propuesta 314328-MOBINCITY.

timo, Fraunhofer ESK junto con otros miembros 

del proyecto también han comenzado con el 

diseño del sistema de comunicaciones. El prin-

cipal objetivo de este sistema  es la definición 

de las comunicaciones entre todos los sistemas 

involucrados en MOBINCITY analizando los re-

quisitos definidos en fases previas del proyecto 

y diseñando sistemas de comunicación fiables 

con las interfaces necesarias para las diferentes 

fuentes de información.

Durante las tres anualidades se mantendrán 

las tareas de coordinación del proyecto, a car-

go del Instituto Tecnológico de la Energía, así 

como, la difusión y explotación del proyecto, 

coordinadas por Technomar Gmbh.

De acuerdo con el cronograma del proyecto, se 

espera finalizar las tareas de diseño de detalle 

a lo largo de la segunda anualidad. Del mismo 

modo, se prevé el lanzamiento de la definición 

de las estrategias para la planificación de la 

“Durante las tres anualidades se mantendrán 

las tareas de coordinación del proyecto, a 

cargo del ITE, y la difusión y explotación del 

proyecto, coordinadas por Technomar Gmbh.” 
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ENTREVISTAENTREVISTA

La tónica general y la satisfacción expresada por los responsables de las 
empresas y marcas representadas reflejan que Expobioenergía es ahora 
una de las ferias mejor valoradas en el sur de Europa para 
el desarrollo de negocios, así como una oportunidad 
para las pymes de poder competir con las grandes 
multinacionales de combustibles fósiles. El hecho de 
que sea la única feria sectorial que crece de forma 
constante desde que comenzó la crisis corrobora 
también el triunfo de la biomasa térmica.

EL ÉXITO DE EXPOBIOENERGÍA 2013
RATIFICA EL BUEN MOMENTO QUE ATRAVIESA
LA BIOMASA TÉRMICA EN ESPAÑA

javier Díaz gonzález,
Presidente de Expobioenergía

La 8ª edición de Expobioenergía ha superado 

los objetivos fijados en un principio en lo que 

a superficie de exposición y número de co-

laboradores se refiere. Una vez finalizado el 

evento ¿Se han cumplido también sus expec-

tativas sobre el número de visitantes?

Efectivamente, se han cumplido todos y cada 

uno de los objetivos previstos, y en visitantes 

profesionales hemos llegado a la cifra de 16.022, 

lo que mejora la cifra del año anterior en cerca 

de 4%, con una presencia internacional de más 

de 1.600 personas de 33 países, no hace más 

que ratificar el buen momento que está atrave-

sando la biomasa térmica en España.

Expobioenergía se caracteriza por su poder 

de convocatoria, tanto a nivel nacional como 

internacional. En esta ocasión, ¿qué sectores 

de actividad han contado con un mayor pro-

tagonismo?

Sin ninguna duda, el sector de la biomasa tér-

mica, con toda la cadena de valor represen-

tada en Expobioenergía, se ha convertido en 

la estrella de la feria, con una gran mayoría 

de expositores dedicados a satisfacer las ne-

cesidades de toda la cadena de valor de la biomasa para 

calefacción, ACS y otros usos industriales térmicos de la 

misma.

En cuanto a los contenidos presentados, este año se ha he-

cho especial hincapié en el mercado de la edificación sos-

tenible, certificación y rehabilitación energéticas a través 

de las sesiones BioBUILD y BioFINANCE. ¿Qué principales 

conclusiones podrían extraerse de ellas?

Hay un gran interés en saber cómo y qué se puede hacer 

con la biomasa con respecto a la mejora de la calificación 

energética de los edificios y esto se nota en la afluencia de 

público interesado, que llenó la sala donde se celebró Bio-

BUILD; y, es que, con la biomasa se puede mejorar de forma 

contundente esa calificación y las empresas del sector de la 

rehabilitación de edificios están muy interesadas en sumar 

a sus proyectos las soluciones con biomasa.

En cuanto a BioFINANCE, la necesidad de financiación es 

enorme y las propuestas que se presentaron en esta sesión 

técnica fueron muy apreciadas por los asistentes, incluso se 

dio el caso de que algunos de los ponentes de las entidades 

financieras tuvieron que quedarse más de dos horas respon-

diendo cuestiones y atendiendo a empresarios interesados 

en las propuestas que hicieron en sus presentaciones, en fin 

un éxito total.

Además, hemos podido acceder a la 5ª convocatoria de las 

jornadas BioMUN, BIOenergía para MUNicipios. ¿Qué aco-

gida han tenido las jornadas en Expobioenergía 2013?

Pues muy buena, los representantes de los Ayuntamientos 

están ávidos de encontrar soluciones para rebajar su gasto 

“El sector de la biomasa térmica, con 

toda la cadena de valor representada 

en Expobioenergía, se ha convertido 

en la estrella de la feria.” 
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corriente, crear empleo y poder atender mejor 

a sus vecinos, y todo esto se consigue con la 

biomasa, por lo tanto, pleno absoluto y caras 

de satisfacción al haber encontrado una buena 

solución para resolver esos problemas, y mu-

chos casos de éxito entre los municipios que 

contaron sus experiencias a sus colegas.

¿Cuáles serían, desde su perspectiva, los pun-

tos a destacar?

El gran interés por las redes de calefacción de 

distrito es uno de los temas que más interés 

despierta, y es que no cabe la menor duda de 

que la calefacción de distrito, va a ganar peso 

en los próximos años, dado que es una gran 

solución para llegar a los bloques de vivien-

das de las ciudades, eliminar muchos puntos 

de emisiones en la misma y abaratar de forma 

muy considerable la factura energética de los 

vecinos afectados.

Semanas previas a su inauguración se nos anunciaban una 

serie de soluciones acordes al compromiso de Expobio-

energía de frenar el impacto de su actividad en el medio 

ambiente. Por ejemplo, el apoyo a iniciativas de transporte 

colectivo y plataformas dirigidas a compartir coche como 

BlaBlaCar. ¿Qué respuesta se ha obtenido para esta medida 

en cuestión?

Como siempre muy buena, y por supuesto mejor que el pa-

sado año, y es que cada vez más, los ciudadanos se con-

ciencian de que todos podemos hacer algo más para mejo-

rar nuestro medio ambiente, y la utilización del transporte 

colectivo es una de las medidas que rebaja de forma im-

portante la repercusión del movimiento de personas en el 

medio ambiente.

A grandes rasgos, ¿Qué otras iniciativas destacaría en con-

sonancia con este objetivo?

Básicamente, los acuerdos que mantenemos con Renfe y 

con Iberia de abaratar los costos de los billetes para conse-

guir que la gran mayoría de los visitantes lleguen a nuestra 

feria en transporte colectivo.

Siendo conscientes de la situación en que actualmente se 

encuentra nuestro país ¿Qué evolución presenta el merca-

do de la biomasa?

La evolución es muy positiva y se basa en cuatro pilares que 

son los siguientes:

“La calefacción de distrito es 

una gran solución para llegar a 

los bloques de viviendas de las 

ciudades, eliminar puntos de 

emisiones y abaratar la factura 

energética.” 
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“Esta 8ª edición ha sido la más 

grande de todas las realizadas, el 

mayor éxito residiría en la calidad de 

los expositores y la gran asistencia 

de visitantes profesionales.” 

1. La rebaja de la factura energética de los ho-

gares, las Administraciones y las empresas.

2. La creación de empleo en nuestro país, dado 

que la extracción, la manipulación y transfor-

mación de la biomasa, así como su transporte 

y distribución, generan muchos empleos.

3. La rebaja de la salida de divisas hacia los 

Países productores de gas y de petróleo, que 

supone más de 45.000 millones de euros cada 

año.

4. La importante rebaja de las emisiones de 

CO2 asociada con la calefacción.

¿Cómo afecta dicha situación a la ejecución 

del evento?

Yo creo que de forma muy positiva, pues hay 

un gran interés por parte de los expositores en 

hacer llegar a los visitantes profesionales que 

se acercan a la feria los últimos avances tecno-

lógicos y, por parte de los visitantes profesio-

nales, hay una gran avidez en llegar a acuerdos 

de compra y distribución de los equipos que 

se presentan en Expobioenergía. Por lo tan-

to, es una conjunción de intereses que beneficia a todas las 

partes y, por supuesto, al país en general, al que a través de 

las empresas, le llegarán esas novedades y esas propuestas 

de sumarse al cambio a biomasa.

Para finalizar y agradeciendo en primer lugar su colabora-

ción ¿Qué balance haría de Expobioenergía 2013?

Yo le diría que esta 8ª edición ha sido la más grande de 

todas las realizadas hasta el momento y el éxito más im-

portante reside en la calidad de los expositores y, sin duda, 

en la gran asistencia de visitantes profesionales y su gran 

conocimiento del sector, lo que ha sido reconocido por los 

expositores que nos trasladan su satisfacción y su gran ilu-

sión por volver el próximo año a Expobioenergía.

¿Podría adelantarnos alguna novedad referente a futuras 

ediciones?

Básicamente las fechas, que serán el 21, 22 y 23 de Octubre 

de 2014. Ahora debemos proceder al análisis de todos los 

datos recogidos en las encuestas e intentar mejorar en lo 

posible, dado que es fundamental aprender de cada edición 

y aplicar en cada momento las innovaciones y, en algunos 

casos, las propuestas que nos llegan, tanto de expositores 

como de visitantes.

ENTREVISTAENTREVISTA
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“Cuando la tecnología no es un fin sino un medio útil 
para mejorar la gestión urbana y construir ciudades más 
habitables”. Es vox populi en el mundo académico en el ámbito 
de la gestión urbana, ante el auge de las smart cities, que en 
ningún caso la tecnología debe ser un fin en sí mismo, sino que 
tiene que ser un medio para conseguir un fin, a saber, la mejora 
de la gestión urbana u objetivos de sostenibilidad ambiental, 
económica o social.

INSTALACIÓN DE LED
EN EL ALUMBRADO PÚBLICO
DE SABADELL

Xavier Izquierdo Vilavella,
Coordinador d’Espai Públic, Ajuntament de Sabadell

Esta es una reflexión, sin duda, acertada y que 

conviene que los gestores públicos tengamos 

en cuenta, haciendo un exhaustivo análisis de 

rentabilidad de las tecnologías que actualmen-

te se están comercializando en ámbitos como la 

eficiencia energética, la movilidad o la recogida 

de residuos. De esta manera, se evaluarán aque-

llas medidas que realmente presten solución en 

los problemas con los que puede enfrentarse la 

ciudad.  

Sabadell hizo este ejercicio de detección de ne-

cesidades en lo que respecta a la gestión del 

alumbrado público. En efecto, ante un escena-

rio de ingresos municipales claramente decre-

cientes, y teniendo en cuenta que la factura de 

electricidad representa una de las partidas más 

importantes de gastos corrientes del Ayunta-

miento (cerca de 6 millones de euros al año), era 

imperativo reducir el gasto sin afectar la calidad 

del servicio al ciudadano.

Ante esta situación podría preverse una gestión 

complicada del mantenimiento del alumbrado 

público en los próximos años. No obstante, no 

ha sido así, sino más bien todo lo contrario. Y 

ello ha sido posible con la ayuda de las nuevas 

“8.500 lámparas convierten a 

Sabadell en la ciudad con más 

luminarias LED instaladas en el 

alumbrado público de España.” 

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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tecnologías. En el caso del alumbrado público, 

gracias a la tecnología LED que se está instalan-

do en las luminarias y que permite una reduc-

ción del consumo energético del 70% respecto 

a luminarias convencionales. De esta forma, ade-

más, se plantea un modelo de negocio intere-

sante para las empresas de servicios energéticos 

(ESEs), que no implica un desembolso adicional 

para el Ayuntamiento en la gestión del alumbra-

do. La instalación de tecnología LED permitirá 

un ahorro del 30% en la factura energética to-

tal del alumbrado público, mediante la decidida 

apuesta que Sabadell ha efectuado con la incor-

poración de 8.500 lámparas y que la convierte, 

de ese modo, en la ciudad con más luminarias 

LED instaladas en el alumbrado público de Es-

paña. Creemos que ésta es la línea que van a se-

guir todos los ayuntamientos a nivel europeo en 

los próximos años.

Otra nota interesante del modelo de gestión del 

alumbrado público de Sabadell es que no lo ha 

definido el Ayuntamiento por si sólo, recono-

ciendo de este modo que, a menudo, los expertos 

y la financiación pueden surgir en los extramu-

ros de la administración municipal, dentro de un 

esquema de colaboración público-privada y en-

tre administraciones públicas. Ya no es tan sólo que se haya 

contado con una ESE para la gestión del alumbrado, sino que 

los pliegos de ese contrato se han elaborado conjuntamente 

entre el Ayuntamiento, el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) 

y la Diputación de Barcelona. Así, se favorece la replicabilidad 

del modelo en otras ciudades. 

Por otra parte, son múltiples las ventajas que representa el 

alumbrado LED respecto a la iluminación precedente con lu-

minarias de vapor de sodio de alta presión:

“Sin lugar a dudas, el modelo de tecnologías 

“sostenibles”, como las LED, representa 

un gran avance en coyunturas económicas 

difíciles como la actual.” 

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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1. En la factura energética:

Reducción del consumo energético, aproxima-

damente en un 70%.

Esta reducción permite moderar las potencias 

contratadas y, por tanto, ahorrar también en tér-

minos fijos de la factura, ya que permite acoger-

se a la tarifa de último recurso (TUR).

No producen energía reactiva y, por tanto, no 

penalizan la factura.

Los drivers tienen menos pérdidas de rendimien-

to energético que en equipos convencionales.

2. En la efectividad o eficiencia:

Como es un tipo de iluminación más direccional, 

la luz se dirige allí donde se necesita y se evita 

el efecto de baño de fachadas y perturbaciones 

a los vecinos.

Debido a la “facilidad” en dirigir y concentrar la 

luz, las uniformidades de iluminación son muy 

elevadas.

La luz es blanca, lo que permite una mejor distin-

ción de los colores, habitualmente con un índice 

de reproducción cromática Ra > 90.

Por todas estas características, con un nivel infe-

rior de luz en la calle, se percibe un grado con-

fortable y suficiente de iluminación.

3. En cuanto al mantenimiento:

Su vida se estima entre 3 y 4 veces superior a 

la de otros sistemas y, por tanto, no necesita un 

mantenimiento con tanta frecuencia como con 

los otros tipos de luminaria, ahorrando recursos 

y costes.

4. En cuanto a la tecnología utilizada:

El flujo de las luminarias es totalmente regula-

ble del 0% al 100% y se integran perfectamente 

con dispositivos de ahorro actuales como los de 

flujo, sistemas punto a punto de telegestión, de-

tección de presencia, etc.

5. En el medio ambiente:

No contienen tungsteno como las bombillas 

convencionales, ni mercurio como la iluminación 

fluorescente, son reciclables y cumplen con la 

normativa europea de sustancias contaminantes 

RoHS.

A diferencia de una bombilla estándar, la tecnología LED no 

desperdicia energía cuando genera calor.

No emiten flujo hacia el hemisferio superior.

Sin lugar a dudas, el modelo de tecnologías “sostenibles”, 

como las LED, representa un gran avance en coyunturas eco-

nómicas difíciles como la actual puesto que, además de con-

tribuir a los objetivos de sostenibilidad ambiental que marca la 

estrategia Europa 2020, transmite un mensaje muy potente a 

la ciudadanía y al mundo empresarial: hay margen para seguir 

modernizando nuestras ciudades, dinamizando la actividad 

económica y mejorando la calidad del servicio público siem-

pre que los fabricantes de tecnología integren en su proceso 

productivo la idea de la sostenibilidad económica. 

El campo de la eficiencia energética ha dado sobradas mues-

tras de que ésta es una estrategia perfectamente factible 

(autoconsumo de energías renovables, contadores inteligen-

tes, detectores de presencia...) y, seguramente, serán muchos 

otros los sectores productivos que imitarán esta estrategia de 

desarrollo. 

En Sabadell seguiremos trabajando en esta línea, en el marco 

de la estrategia “Sabadell Ciudad Inteligente”, replicando el 

modelo utilizado en el alumbrado público en los equipamien-

tos municipales. Estamos convencidos de que ciertas tecno-

logías sí son útiles y pueden ayudar a los objetivos de soste-

nibilidad económica, social y ambiental que nos planteamos 

para la ciudad en los próximos años. Objetivos que se prestan 

como la modesta pero tangible contribución de Sabadell a los 

esfuerzos globales de reducción del consumo energético con 

el fin de preservar la sostenibilidad del planeta.
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AGENDA NACIONAL

NOV. 2013

DIC. 2013

II EDIcIón DEL fOrO SObrE InfraESTrucTuraS 

EnErgéTIcaS

Madrid. www.fenercom.com

II cOngrESO mEDITErrÁnEO EfIcIEncIa EnErgéTIca 

y SmarT grEEn cITIES

Tarragona. www.congresoeficienciaenergetica.com

07

EfIcIEncIa EnErgéTIca

y rEHabILITacIón DE EDIfIcIOS

Madrid. www.coiim.es

05

3
PrESEnTacIón IEa WOrLDEnErgy OuTLOOk 2013

Madrid. www.enerclub.es

cSP TODay SEVILLa 2013

Sevilla. www.csptoday.com12 y 13

12

jOrnaDa SObrE SISTEmaS DE aHOrrO DE EnErgía 

DE fÁcIL ImPLanTacIón

Madrid. www.fenercom.com

13

EfIcIEncIa EnErgéTIca y cOmPETITIVIDaD

a TraVéS DE LaS TIc

Madrid. www.fenercom.com

20

fErIa DE LaS EnErgíaS

Valencia. www.egetica-expoenergetica.com 13 al 15

jOrnaDa TécnIca a3E: SISTEmaS DE gESTIón 

EnErgéTIca. caSOS DE éXITO

Madrid. www.asociacion3e.org

28

InTErnaTIOnaL ELEcTrIc VEHIcLE SymPOSIum & EXHIbITIOn

Barcelona. www.evs27.org  17 al 20
SmarT cITy EXPO WOLD cOngrESS

Barcelona. www.smartcityexpo.com19 al 21
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AGENDA INTERNACIONAL

CURSOS

TaLLEr PrÁcTIcO

Para EL cÁLcuLO DE La HuELLa DE carbOnO (16 horas)

Madrid. www.aec.es

20 y 21

NOV. 2013

DIC. 2013

NOV. 2013

DIC. 2013

8TH  SOuTHErn afrIcan EnErgy EffIcIEncy cOnVEnTIOn 

(2013 SaEEc)

South Africa. www.reeep.org 

13 y 14
14TH frOTum SOLarPraXIS

Berlin. www.solarpraxis.de21 y 22
carbOn caPTurE & STOragE 2013

Doha, Qatar. www.wplgroup.com25  

EnErgy EffIcIEncy cOuncIL’S 5TH annuaL naTIOnaL 

cOnfErEncE

Melbourne. www.eec.org.au

03 y 04
EnErgy EffIcIEncy In THE mEDITErranEan rEgIOn

Brussels, Belgium. www.eib.org10

curSO DE ImPLanTacIón ISO 50001

DE gESTIón DE La EfIcIEncIa EnErgéTIca

Madrid. www.fenercom.com

VErIfIcaDOr jEfE En HuELLa DE carbOnO

DE PrODucTO ISO 14067

Madrid. www.bsigroup.es

II curSO DE auDITOr y gESTOr EnErgéTIcO. Hasta el 19/6/14

Madrid. www.atecyr.org

TaLLEr DE gESTOr EnErgéTIcO y cOnTraTacIón

Valencia. www.anese.es

19 y 20

09 al 13

19 

04
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Villa ana, vivienda unifamiliar de Santiago de compostela, 
ha obtenido el primer certificado brEEam®ES Vivienda 
en fase de diseño en España, sello que certifica la 
sostenibilidad de edificios de vivienda, nuevos, 
rehabilitados o renovados. además, el promotor 
ha decidido certificar el proyecto también con 
el estándar internacional de eficiencia energética 
PaSSIVHauS, tratándose así de uno de los pocos 
ejemplos a nivel mundial donde se han utilizado 
complementariamente ambos certificados.

VILLA ANA,
REFERENTE INTERNACIONAL
EN SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

redacción be EnErgy

Su tamaño, rondando los 1.000 m2 de superficie, 

y la intención de construir una vivienda de alta 

gama, sin prescindir del diseño, han hecho 

que el trabajo para conseguir una vivienda 

de bajo consumo energético sea arduo y a 

la vez satisfactorio. De este gran tamaño, surge 

la idea de minimizar el consumo energético, y 

buscar la máxima eficiencia. 

Se evalúa su sostenibilidad aspirando a obtener 

el primer certificado BREEAM®ES, con catego-

ría de Excelente, de sostenibilidad energética 

en la tipología de Vivienda en España. En este 

caso el estándar Passivhaus 

de consumo casi nulo y calidad 

del aire, potencia estos resultados, 

convirtiéndose en la primera vivienda 

que aspira a certificarse con ambos sellos de 

sostenibilidad en el mundo. 

Contará, además, con una piscina climatizada anexa a la vi-

vienda proyectada y construida con los criterios del estándar 

Passivhaus, siendo también pionera a nivel mundial. 

Constructivamente, consta de una doble piel de madera y 

hormigón blanco, con niveles de aislamiento excepcionales, 

CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN
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en valor también, la eficiencia en la gestión de 

la obra, un mínimo impacto medioambiental del 

edificio y de la parcela en su conjunto mediante 

un minucioso proyecto de jardinería asesorado 

por un ecólogo. 

Villa Ana, se encuentra en proceso de certi-

ficación BREEAM. En la fase de diseño se ha 

llegado a conseguir un resultado de Excelente, 

lo que supone obtener más de un 70% de los 

puntos evaluables para la vivienda. 

crITErIOS aPLIcaDOS

Los criterios aplicados para su evaluación han 

sido los siguientes:

Empleo de electrodomésticos de bajo consumo y alta efi-

ciencia.

Almacenaje y reciclaje de aguas grises y pluviales. 

Empleo de luminarias tipo LED. 

Energías renovables: geotermia y paneles solares. 

ESTÁnDar PaSSIVHauS

Además, la vivienda se construye según los criterios del es-

tándar Passivhaus: 

Elementos de construcción exteriores con fuerte aislamiento 

térmico.

Ausencia de puentes térmicos en la construcción.

Estanqueidad al aire. 

Recuperación de calor del aire exhausto del interior. 

Recuperación del calor solar.

“En la fase de diseño se ha llegado a 

conseguir un resultado de Excelente, 

lo que supone obtener más de un 

70% de los puntos evaluables para la 

vivienda.”  

CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN

y una muy alta compacidad de la envolvente. 

Se adoptarán medidas bioclimáticas para con-

seguir que la vivienda tienda al consumo ener-

gético casi nulo, mediante una óptima orien-

tación, aleros, patios interiores y sistema de 

ventilación híbrida con recuperación de calor y 

refrigeración mediante forjado sanitario-pozos 

canadienses. Se emplearán materiales de cons-

trucción con ecoetiquetas y la madera dispon-

drá de sellos FSC y PEFC. 

En la planta principal, una envolvente de hor-

migón blanco recoge dos cajas de madera en 

las que se dividen zona de día de zona de no-

che. Una franja longitudinal intermedia acristalada atraviesa 

el conjunto separando estos espacios y acoge las comunica-

ciones verticales, patios e incluso una piscina interior clima-

tizada. Tendrá una superficie acristalada realizada mediante 

carpintería de aluminio de la marca WICONA, certificada por 

Passivhaus con rotura de puente térmico de más alto nivel, 

vidrios de doble cámara de argón y tratamientos de baja 

emisividad, consiguiendo una transmitancia de 0,5 W/m”ºc. 

Se apuesta por el empleo de energías renovables para apor-

tes de energía, geotermia para suelos radiantes y acumula-

dores solares para la climatización de la piscina. Contará con 

filtrado y reciclaje de aguas pluviales y grises, y con una cui-

dada iluminación de LEDS de última generación. 

Contará también con chimenea y conducto de evacuación de 

humos certificado por Passivhaus de la marca Shefield. 

Se pretende realizar una vivienda con los más altos están-

dares de salud y bienestar para los ocupantes, así como la 

máxima eficiencia de las instalaciones del edificio. Se pone 

“Villa Ana se convierte en la primera 

vivienda que aspira a certificarse 

con ambos sellos de sostenibilidad 

en el mundo.” 
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en valor también, la eficiencia en la gestión de 

la obra, un mínimo impacto medioambiental del 

edificio y de la parcela en su conjunto mediante 

un minucioso proyecto de jardinería asesorado 

por un ecólogo. 

Villa Ana, se encuentra en proceso de certi-

ficación BREEAM. En la fase de diseño se ha 

llegado a conseguir un resultado de Excelente, 

lo que supone obtener más de un 70% de los 

puntos evaluables para la vivienda. 

crITErIOS aPLIcaDOS

Los criterios aplicados para su evaluación han 

sido los siguientes:

Empleo de electrodomésticos de bajo consumo y alta efi-

ciencia.

Almacenaje y reciclaje de aguas grises y pluviales. 

Empleo de luminarias tipo LED. 

Energías renovables: geotermia y paneles solares. 

ESTÁnDar PaSSIVHauS

Además, la vivienda se construye según los criterios del es-

tándar Passivhaus: 

Elementos de construcción exteriores con fuerte aislamiento 

térmico.

Ausencia de puentes térmicos en la construcción.

Estanqueidad al aire. 

Recuperación de calor del aire exhausto del interior. 

Recuperación del calor solar.

“En la fase de diseño se ha llegado a 

conseguir un resultado de Excelente, 

lo que supone obtener más de un 

70% de los puntos evaluables para la 

vivienda.”  

CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN

y una muy alta compacidad de la envolvente. 

Se adoptarán medidas bioclimáticas para con-

seguir que la vivienda tienda al consumo ener-

gético casi nulo, mediante una óptima orien-

tación, aleros, patios interiores y sistema de 

ventilación híbrida con recuperación de calor y 

refrigeración mediante forjado sanitario-pozos 

canadienses. Se emplearán materiales de cons-

trucción con ecoetiquetas y la madera dispon-

drá de sellos FSC y PEFC. 

En la planta principal, una envolvente de hor-

migón blanco recoge dos cajas de madera en 

las que se dividen zona de día de zona de no-

che. Una franja longitudinal intermedia acristalada atraviesa 

el conjunto separando estos espacios y acoge las comunica-

ciones verticales, patios e incluso una piscina interior clima-

tizada. Tendrá una superficie acristalada realizada mediante 

carpintería de aluminio de la marca WICONA, certificada por 

Passivhaus con rotura de puente térmico de más alto nivel, 

vidrios de doble cámara de argón y tratamientos de baja 

emisividad, consiguiendo una transmitancia de 0,5 W/m”ºc. 

Se apuesta por el empleo de energías renovables para apor-

tes de energía, geotermia para suelos radiantes y acumula-

dores solares para la climatización de la piscina. Contará con 

filtrado y reciclaje de aguas pluviales y grises, y con una cui-

dada iluminación de LEDS de última generación. 

Contará también con chimenea y conducto de evacuación de 

humos certificado por Passivhaus de la marca Shefield. 

Se pretende realizar una vivienda con los más altos están-

dares de salud y bienestar para los ocupantes, así como la 

máxima eficiencia de las instalaciones del edificio. Se pone 

“Villa Ana se convierte en la primera 

vivienda que aspira a certificarse 

con ambos sellos de sostenibilidad 

en el mundo.” 
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raquel Espada ha sido nombrada Directora de Professional Services 
business de Schneider Electric en España con el objetivo de impulsar 
el crecimiento de la compañía en este segmento y aportar mayores 
beneficios para los clientes en el ámbito de la gestión energética; 
centrándose en la identificación de necesidades para la reducción 
de costes operativos, disminución de la demanda energética de 
las instalaciones, aumento de la eficiencia energética y mejora del 
mantenimiento y vida útil de los equipos.

“DAREMOS RESPUESTA A UNA NECESIDAD
CADA VEZ MÁS LATENTE EN LAS EMPRESAS,
LA GESTIÓN GLOBAL DE LA ENERGÍA”

raquel Espada,
Directora de Professional Services Bussines de Schneider Electric España

Raquel, después de su etapa como directora 

general de Xantrex Technology, y directora de 

la división de Energías Renovables de Schneider 

Electric, desde hace unos meses tiene la res-

ponsabilidad de la Dirección de la nueva di-

visión de Professional Services en Schneider 

Electric España. ¿Qué son exactamente los 

Professional Services?

Professional Services nace como una de las 

prioridades estratégicas de Schneider Electric 

a nivel global. La división se constituye orien-

tada a servicios energéticos con el fin de redu-

cir los costes operativos de nuestros clientes, 

a la vez que mejorar la eficiencia energética 

y disminuir la demanda de sus instalaciones, 

reduciendo el presupuesto energético y con-

tribuyendo, de la mano del cliente, en la de-

finición de los Planes Estratégicos de Energía 

y Sostenibilidad. Desde el equipo de Profes-

sional Services damos respuesta a nuestros 

clientes en materia de servicios energéticos 

y sostenibilidad, ofreciendo servicios tanto a 

nivel de mejora u optimización de demanda 

energética, como de compra estratégica de 

energía y servicios de sostenibilidad. 

Dentro de los servicios que consideramos para la mejora u op-

timización de la demanda energética destacaría: 

Energy Bureau, se trata de dar soporte a los clientes respecto 

a su consumo energético, con el objetivo de reducir los gas-

tos de explotación, proporcionando servicios de consultoría y 

asesoramiento en procesos de certificación energética y pla-

nificación energética.

Auditorías de Energía, que permiten evaluar e identificar las 

oportunidades de mejora energética para alcanzar los máxi-

mos ahorros.

Proyectos llave en mano.

Monitorización de energía gracias a nuestros softwares y pla-

taformas de gestión energética.

Contratos de rendimiento Energético (Energy Performance 

Contracting), que permiten financiar proyectos de mejora 

energética gracias al flujo económico generado por los aho-

rros energéticos.

De esta manera, convertimos el dilema de la energía y  la sos-

tenibilidad en una oportunidad de mejorar el rendimiento de 

negocio, comprometiéndonos en la entrega de resultados a 

largo plazo, siendo transparentes en los ahorros esperados. 

Por otra parte, dentro de los servicios relacionados con la 

compra estratégica de energía, destacaría: 

Servicios de aprovisionamiento de energía: en lugar de utilizar 

solamente fechas de vencimiento de contrato y calendarios 

fiscales para conducir la adquisición de energía, supervisamos 

“Desde el equipo de Professional 

Services damos respuesta a nuestros 

clientes en materia de servicios 

energéticos y sostenibilidad.” 
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estrechamente la dinámica de mercado para 

identificar el mejor plazo posible para iniciar una 

compra.

Análisis de ofertas de suministro y verificación 

de facturas energéticas para minimizar errores 

de facturación.

Gestión de riesgos: definimos, según el perfil 

del cliente, un programa de gestión de riesgos 

para protegerlo de los impactos financieros y 

operativos por exposición a los mercados de la 

energía.

Gracias a nuestros servicios de Sostenibilidad, 

a través de la plataforma Resource Advisor, re-

cogemos, analizamos e informamos a nuestros 

clientes sobre sus costes y consumos, a nivel 

macro y micro, con las recomendaciones de 

nuestros analistas sobre información medioam-

biental, tendencias de mercados y estrategia en 

sostenibilidad.  

Supongo que al tratarse de una nueva división, 

habrá establecido unos objetivos prioritarios 

que permitan impulsar el crecimiento de la 

compañía. ¿Podría detallar aquellos que consi-

dere esenciales?

Desde la división de Professional Services que-

remos convertirnos en un socio a nivel mundial 

en el que confiar los servicios de sostenibilidad y 

gestión de la energía. Para ello, los objetivos que 

queremos priorizar son:  

Conducir a nuestros clientes a mejores resulta-

dos para su negocio, ofreciendo soluciones inno-

vadoras en materia de sostenibilidad y energía.

Crecer en los segmentos de mercado clave.

Hacer la energía digital (Make energy digital).

A nivel interno y operacionalmente: atraer, man-

tener y desarrollar el mejor talento y equipo de 

profesionales.

Asimismo, consideramos muy importante tra-

bajar junto a las asociaciones sectoriales, para 

conseguir el pleno desarrollo de este sector. Por ejemplo, tra-

bajando en la trasposición e implementación de la directiva de 

Eficiencia Energética en España. 

Schneider Electric tiene una larga trayectoria en la gestión 

global de la energía y los proyectos de mejora y eficiencia 

energética. ¿Cómo afronta a día de hoy la necesidad crecien-

te de los clientes de gestionar su energía?

En Schneider Electric creemos que la innovación es funda-

mental para el desarrollo de nuestra empresa, por ello, inver-

timos cada año, de forma sostenida, más del 4% de las ventas 

en proyectos de I+D+i. 

Desde Professional Services compartimos esta visión, y consi-

deramos que la innovación es particularmente relevante en la 

propuesta de Servicios Energéticos. Por ello, impulsamos la fi-

gura del Gestor Energético, los proyectos con garantía de aho-

rro bajo la modalidad Energy Performance Contracting (EPC) 

–Contrato de Rendimiento Energético-, la compra estratégica 

de energía y los servicios de sostenibilidad, sin olvidar los pro-

yectos de mejora energética llave en mano. 

Raquel, ha comentado la figura del Gestor Energético, ¿en 

qué consiste este servicio?

En primer lugar, quisiera comentar que la figura del Gestor 

Energético está ampliamente implantada en otros países, 

siendo una figura fundamental en la estructura organizativa 

de una empresa. Para el público menos versado en este cam-

po, un gestor energético es un técnico cuya misión consiste en 

el seguimiento y la optimización de los recursos energéticos 

de una empresa. Sus funciones pueden ser desarrolladas con 

personal propio o bien ser externalizadas, tal y como propo-

nemos como alternativa. 

Desde Professional Services damos soluciones para ambos 

casos. Si el cliente dispone de personal cualificado para reali-

zar estas tareas, ponemos a su disposición herramientas que 

facilitan sus funciones, como los sistemas de supervisión ener-

gética y control, entre otros. Por el contrario, si el cliente desea 

externalizar estas funciones, e ir de la mano de un especialis-

ta, establecemos un grupo de trabajo con personal del cliente 

para afrontar las necesidades de la gestión: planificación ener-

gética, análisis de oportunidades de ahorro y eficiencia ener-

gética, priorización de proyectos de inversión, implementación 

de los proyectos seleccionados, asesoramiento en procesos 

de certificación energética –como la ISO 50001-, seguimiento 

de los consumos y parámetros energéticos, verificación de los 

ahorros alcanzados, etc. 

“Creemos que la innovación es 

fundamental para el desarrollo 

de nuestra empresa, por ello, 

invertimos cada año, de forma 

sostenida, más del 4% de las ventas 

en proyectos de I+D+i.” 

“Un gestor energético es un técnico cuya 

misión consiste en el seguimiento y la 

optimización de los recursos energéticos de 

una empresa.” 
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¿En qué consiste exactamente el servicio que 

ofrecen en torno a la ISO 50001?

Cuando los clientes quieren reducir los costes 

de energía, mitigar los riesgos energéticos y de-

sarrollar un programa de desarrollo sostenible, 

en ocasiones nos piden que les asesoremos en 

el proceso de certificación energética. Nuestro 

equipo de expertos revisa los requisitos y realiza 

un análisis de la organización para detectar dón-

de deben llevarse a cabo mejoras para cumplir 

con los objetivos, de esta manera, ayudamos a 

nuestros clientes a poner en práctica los proce-

sos y proyectos que tienen que ser completados 

para asegurarse la certificación ISO 50001, por 

ejemplo. 

Antes hablaba de la verificación de los ahorros en 

los proyectos. Un cliente que quiera desarrollar 

un proyecto ¿puede tener la seguridad de que 

podrá alcanzar un nivel de ahorro determinado?

El grado en que se consiguen los ahorros es algo 

que hay que tener en cuenta antes de realizar 

un proyecto. Existe una modalidad de contra-

to de servicios energéticos que sí garantiza los 

ahorros energéticos, el modelo Energy Perfor-

mance Contracting, que es con el que trabaja-

mos en Professional Services. Este modelo, con 

numerosas referencias en países como Suecia, 

EEUU, Alemania, etc., permite realizar proyectos 

de mejora energética en los que los ahorros ge-

nerados son suficientes para pagar la inversión 

necesaria, y, además, están asegurados por la 

empresa de Servicios Energéticos. A diferen-

cia del conocido modelo de las 4P’s, el modelo 

Energy Performance Contracting (EPC) es inde-

pendiente de los contratos de mantenimiento y 

suministro energético, persiguiendo como único 

objetivo la mejora y el ahorro energético. Gra-

cias al establecimiento de unos indicadores de 

rendimiento (KPIs) vinculados al ahorro ener-

gético, los proyectos permiten generar un flujo 

económico que puede ser utilizado para invertir 

en otras partidas. 

Entonces, podríamos decir que este modelo de 

contrato fomenta en sí la consecución de aho-

rros y permite conseguir recursos económicos 

para otros proyectos. Entiendo que esto es es-

pecialmente relevante en la situación económi-

ca en que nos hallamos; ¿podría ser beneficioso 

para el ámbito público?

Efectivamente, como los proyectos en modali-

dad Energy Perfomance Contracting generan 

flujos económicos positivos, estos pueden ser 

utilizados para financiar otras inversiones. Un 

ejemplo claro lo tenemos en los municipios, en los que los 

proyectos de mejora energética con modalidad EPC permi-

ten conseguir los recursos económicos para el desarrollo de 

la Smart City. 

Smart City y Energy Performance Contracting, ¿cómo se casan?

El concepto es sencillo, imagínate que eres el gestor de un 

conjunto de edificios públicos y una de tus misiones es la ges-

tión energética de los mismos. Por un lado, tienes la necesidad 

de controlar el gasto energético de tus edificios, pero crees 

que los usuarios valorarían más el hecho de disponer de un 

punto de recarga eléctrica de vehículos en la puerta. ¿Qué po-

drías hacer?

Supongo que habría que escoger entre una y otra… ¿Priorizar 

inversiones quizás?

Con la modalidad de EPC no sería necesario escoger qué hacer 

y qué dejar de hacer. Se podrían englobar ambos proyectos en 

uno solo y pagar la inversión necesaria con el flujo generado 

por los ahorros. Y esto es sólo un ejemplo, sería extrapolable 

a gran escala. 

En el III Congreso de las ESEs, realizado a principios de Octu-

bre en Bilbao, presentaron la compra estratégica de energía 

como otro servicio a tener en cuenta para disminuir los costes 

operativos. ¿Puede explicarnos este concepto?

La compra estratégica de energía permite tomar ventaja de 

cualquier disminución o subida de los precios de los merca-

dos energéticos. Los analistas expertos de Professional Ser-

vices ayudan a establecer previsiones realistas para poder 

gestionar y controlar el gasto energético (electricidad, gas…) 

Nueva sede de Schneider Electric España.
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sólo conseguir los ahorros esperados, sino que nos ayuda a 

aprender y mejorar nuestra oferta. 

Además, dentro del programa, tenemos muy en cuenta a nues-

tros empleados, ya que éstos son clave para el cumplimiento 

de los objetivos de las políticas de concienciación energética. 

Nuestro objetivo es por lo tanto doble, reducir nuestros costes 

de energía y huella de carbono, y demostrar a nuestros clien-

tes que la Eficiencia Energética está en nuestro ADN. 

En los últimos años, gracias a nuestro compromiso de mejora 

continua, hemos logrado que nuestro headquarter en París, Le 

Hive, fuese el primer edificio del mundo en conseguir la cer-

tificación ISO 50001, y que se impulsaran numerosas mejoras 

energéticas a nivel local en nuestras fábricas y oficinas, como 

por ejemplo, la obtención de la ISO 50001 en nuestra sede 

corporativa en Barcelona, y las actuaciones de mejora en las 

fábricas de Puente la Reina, Himmel Capellades, Meliana y el 

Centro Logístico de Sant Boi de Llobregat.

y los derechos de carbono de nuestros clientes, 

asegurando de esta manera el presupuesto, in-

dependientemente de los acontecimientos que 

puedan tener lugar en los mercados globales. 

Este servicio, junto a los comentados anterior-

mente, permite al cliente realizar una gestión 

energética completa ganando en efectividad, 

competitividad y sostenibilidad. 

Y, ¿qué hace Schneider Electric al respecto? 

¿Cómo cumple con sus programas de sosteni-

bilidad?

Nosotros creemos que el mejor ejemplo es el 

de uno mismo y para eso hemos implementado 

desde los últimos años un plan de mejora ener-

gética a nivel global, en toda la compañía, al que 

llamamos Energy Action. Se trata de un progra-

ma interno enfocado en la reducción del consu-

mo de energía en nuestras instalaciones, usando 

nuestras propias soluciones de Gestión Energé-

tica. Este plan persigue como objetivo principal 

la reducción del consumo energético en un 10%, 

mejorando nuestro balance final y contribuyen-

do a la resolución del dilema energético. El he-

cho de poner en práctica nuestras propias so-

luciones de gestión energética nos permite, no 

“El mejor ejemplo es el de uno mismo y para eso 

hemos implementado desde los últimos años un 

plan de mejora energética a nivel global al que 

llamamos Energy Action.” 

Somos IEAN, somos tu futuro

Otros Cursos Online

Formación Online

www.iean.es

Master en Gestión de Proyectos Energéticos

Técnico en Empresas de Servicios Energéticos

Gestor Energético

Experto en Eficiencia Energética

Técnico de Calculo de Huella de Carbono

Gestor Energético Municipal

Gestión de Desarrollo Sostenible Municipal

Experto en Eficiencia Hídrica

Especialista en Responsabilidad Social Corporativa
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aEnOr se ha convertido en la primera entidad en verificar un 
Proyecto clima del fondo de carbono para una Economía Sostenible 
fES-cO2, gestionado por la Oficina Española de cambio climático. 
Se trata del proyecto “Almazán–Planta Biogás” de valorización de 
residuos orgánicos a través del tratamiento de varios tipos de 
residuos, entre ellos purines de cerdo. Los Proyectos 
clima pretenden evitar en España la emisión de más de 
800.000 toneladas de cO2 entre 2013 y 2017.

LA VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS CLIMA
DEL FONDO DE CARBONO

Luis robles Olmos
Gerente de la Unidad de Cambio Climático de AENOR

Los Proyectos Clima son una iniciativa del Mi-

nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) a través del Fondo 

de Carbono para una 

Economía Soste-

nible (FES-CO2). 

Estos proyectos 

pretenden con-

tribuir a la ralenti-

zación del cambio 

climático median-

te la reducción de 

emisiones de gases 

de efecto inver-

nadero (GEI) en 

aquellos sectores no regulados por el Régimen de Comercio 

de Derechos de Emisión en España; es decir, las denominadas 

emisiones de sectores difusos, como los de transporte, resi-

duos, hogares, agricultura e industria no sujetos al régimen 

europeo de comercio de derechos de emisión. Así, tienen 

como objetivo evitar la emisión a la atmósfera de más de 

800.000 toneladas de CO2 entre 2013 y 2017.

Este incentivo se traduce en un pago por tonelada de CO2 equi-

valente (tCO2e) reducida y verificada que el FES-CO2 realiza a 

los promotores de cada uno de los Proyectos Clima selecciona-

dos por el FES-CO2. En la primera edición de 2012 este 

pago fue fijado en 7,10 euros por tCO2e durante los 

cuatro primeros años de vida del proyecto.

Para que el FES-CO2 adquiera las reducciones, 

los promotores de los Proyectos Clima deben 

superar una serie de trámites ante el MAGRAMA 

que pasan por la caracterización inicial del pro-

yecto de reducción de emisiones (fase de Pre-

sentación del Documento de Idea de Proyecto 

Planta de Biogás de Almazán (Soria).

“Se pretende contribuir a la 

ralentización del cambio climático 

mediante la reducción de emisiones 

de GEI en sectores no regulados por el 

Régimen de Comercio de Derechos de 

Emisión en España.” 
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te reconocida por el FES-CO2, quien emite una opinión al 

respecto. Los objetivos de la verificación son diversos; por 

un lado, confirmar que la actividad del Proyecto Clima de-

sarrollado ha sido llevada a cabo de acuerdo con la docu-

mentación presentada (documento de proyecto, DP); ade-

más, buscan comprobar que ha ocurrido una reducción de 

emisiones real; que los Informes de Seguimiento elaborados 

por el promotor del proyecto cumplen con el Plan de Se-

guimiento y la Metodología de Seguimiento establecidos, y 

que el cálculo de reducción de emisiones se ha efectuado 

correctamente.

PrImEr PrOyEcTO VErIfIcaDO

El pasado mes de mayo AENOR llevó a cabo la verificación 

del proyecto “Almazán–Planta Biogás”, que constituye el 

primer proyecto verificado que recibe la administración es-

pañola en el marco de los nuevos Proyectos Clima.

Este proyecto consiste en un proceso de digestión anaero-

bia a través del cual se valorizan residuos ganaderos, me-

diante la producción y posterior aprovechamiento de bio-

gás en un motor de cogeneración. Se genera, así, energía 

térmica que se aprovecha en el propio proceso de digestión 

anaerobia y que no es necesario generar por otros medios 

–combustibles fósiles, por ejemplo-. 

Así, el proyecto Clima contribuye a la reducción efectiva 

de emisiones de CO2 equivalentes mediante el tratamiento 

o PIN); el cálculo detallado de la reducción de 

emisiones que se espera que genere el proyec-

to y la descripción detallada de éste (fase de 

Elaboración del Documento de Proyecto o DP); 

la formalización del contrato de compra de las 

reducciones con el FES-CO2 y el seguimiento 

de las reducciones del proyecto (fase de Puesta 

en Marcha y Seguimiento de los Proyectos). El 

pago se recibe al final de todo el proceso, una 

vez que una entidad independiente reconocida 

por el FES-CO2 haya verificado que la reduc-

ción de emisiones ha tenido lugar (fase de Veri-

ficación de las Reducciones Generadas). 

El objetivo de FES-CO2 y de los Proyectos Cli-

ma mediante la compra de créditos en forma 

de reducciones verificadas de emisiones de 

proyectos desarrollados en España es doble. 

Por un lado, pretende proporcionar soporte 

al sector privado para acometer actividades 

que reduzcan las emisiones GEI. Y, por otro, 

fomentar la innovación y el desarrollo de tec-

nologías que contribuyan a la mitigación del 

cambio climático.

La VErIfIcacIón

El informe de seguimiento de cada proyecto 

es verificado por una entidad independien-

INDUSTRIAINDUSTRIA
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anaerobio de los residuos orgánicos corres-

pondientes, llevando a cabo su cuantificación 

según la metodología establecida. 

Durante el periodo correspondiente de la 

anualidad 2012, la planta de biogás ha tratado 

parte de los purines generados por el ganado 

porcino de la provincia de Soria, realizando la 

mono-digestión de los mismos con la consi-

guiente reducción de emisiones.

Durante la visita realizada por el equipo de audi-

toría de AENOR, además de la implementación 

del proyecto conforme al documento de diseño 

aprobado, se verificó la exactitud de los datos 

empleados en el cálculo de las reducciones de 

emisiones. 

También se verificó la implementación del pro-

yecto de acuerdo con su descripción en el do-

cumento de proyecto y el uso adecuado de los 

medidores y de los controles de procedimien-

to. Las evidencias de las calibraciones, así como 

las entrevistas y comunicaciones con los parti-

cipantes del proyecto permitieron al equipo de 

AENOR confirmar que los medidores trabaja-

ron correctamente durante el período objeto 

de seguimiento.

La reducción de emisiones de GEI se calculó 

correctamente tanto sobre la base de la me-

todología aprobada, como del Plan y Metodo-

logía de Seguimiento aprobados y la fórmula 

dada en el Documento de Proyecto (DP).

Con la verificación del primer Proyecto Cli-

ma, AENOR se consolida como entidad líder 

en mecanismos de control de emisiones GEI, 

aportando su experiencia y conocimiento en la 

materia. La entidad ha desarrollado numerosas 

validaciones, verificaciones y certificaciones 

que ayudan a las organizaciones a gestionar 

el control de emisiones. AENOR fue el primer 

organismo español y sexto del mundo acredi-

tado por Naciones Unidas como Entidad Ope-

racional Designada (DOE) dentro del Mecanis-

mo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo 

de Kioto. Actualmente desarrolla cerca de 400 

proyectos.

“El proyecto “Almazán–Planta 

Biogás”, constituye el primer 

proyecto verificado que recibe la 

administración española en el marco 

de los nuevos Proyectos Clima.” 
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Murcia recibirá 416.379 euros, el programa se presenta como 

una oportunidad única de intercambio de experiencias y 

conocimientos técnicos en eficiencia energética entre las 11 

ciudades participantes (Milán, Birmingham, Bristol, Estambul, 

Belgrado, Leicester, Hagen, Lleida, Murcia, Venlo y Moulins).

Debido a sus características demográficas Murcia cuenta con 

un elevado número de edificios de carácter público, motivo 

por el cual el gobierno local ha optado por la toma de me-

didas de eficiencia y ahorro para la reducción y control de 

sus consumos energéticos, luz y climatización principalmen-

te. Con su participación en Smartspaces, el Ayuntamiento se 

ha propuesto reducir en un 20% el consumo energético de 

los edificios de la Glorieta, Moneo, Cuartel de Policía Local, 

Bomberos y Protección Civil, lo que se traduce, a su vez, en 

un ahorro económico de unos 100.000 euros anuales.

Nuestro papel, el de Idea Energy Lab, entra en juego en el mo-

mento en que la Agencia Local de la Energía (ALEM), depen-

diente de la Concejalía de Medio Ambiente, saca a concurso el 

proyecto el cual nos es finalmente adjudicado. El reto era crear un 

sistema inteligente que pudiese hacer uso de los datos energé-

ticos de los edificios e informar, tanto a nivel local como central, 

en un formato sencillo y comprensible. Así, el sistema implan-

tado, que responde bajo el nombre de Smart Jumper, permite, 

entre otras, actuar sobre algunos consumos y medir la tempe-

ratura de algunas dependencias y su ocupación; monitorizar en 

tiempo real las variables del consumo eléctrico de los circuitos 

donde se instalen, como la tensión, corriente, potencia y energía; 

y programar el corte del suministro eléctrico en aparatos de aire 

acondicionado o detectar la presencia de usuarios para evitar 

consumos energéticos en estancias con uso intermitente.

Actualmente, esta tecnología ya está proporcionando me-

diciones precisas del consumo energético en tiempo real lo 

Desde enero de 2012 y a lo largo de 36 meses, 

la ciudad de Murcia se encuentra inmersa en el 

proyecto Smartspaces, una iniciativa al servicio 

de la mejora en la gestión energética de los edi-

ficios de carácter público para las localidades 

europeas participantes. Co-financiado por la 

Comisión Europea, y englobado dentro del pro-

grama Políticas de Apoyo a las TICs, es el mayor 

de los proyectos que se han puesto en marcha 

por la Comisión Europea en este ámbito. 

De esta manera, el programa se centra en la 

introducción de las tecnologías de la comuni-

cación y la información en la gestión energé-

tica de los edificios públicos, para el logro de 

ahorros en sus consumos energéticos. Con un 

presupuesto de 6.850.016 euros, de los que 

El ayuntamiento de murcia ha puesto en marcha un plan piloto, 
en el marco del programa europeo Smartspaces, con el que se ha 
propuesto reducir en un 20% el consumo energético de los edificios 
públicos de la glorieta, moneo, cuartel de Policía, bomberos y 
Protección civil. Todo ello se traducirá en un ahorro económico 
de hasta 100.000 euros anuales gracias a la implantación de 
Smart jumper, un sistema de gestión de los consumos eléctricos 
desarrollado por Idea Energy Lab.

SMARTSPACES MURCIA, AHORRO DE ENERGÍA
EN EDIFICIOS PÚBLICOS MEDIANTE
EL USO DE TICS

javier gascón Pinar
Director Comercial & Brand Manager de Idea Energy Lab
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que nos permite definir las medidas correctoras 

pertinentes para la disminución de los consu-

mos. Además, estos datos se ponen a dispo-

sición de cada visitante o trabajador a través 

de la página web de ALEM, una estrategia de 

comunicación en relación directa con los obje-

tivos de formación y concienciación de los tra-

bajadores municipales que podrán extrapolar 

esta nueva mentalidad de eficiencia y ahorro 

energético también en sus hogares.

La TEcnOLOgía EmPLEaDa:                               
SmarT jumPEr DE IDEa EnErgy Lab

Nos encontramos en la era de la información lo 

que para nosotros supone la base de nuestro que-

hacer diario, sin dicha información no puede existir 

el análisis y como consecuencia un buen control. 

Así, cuanto mayor sea el control sobre nuestros 

consumos, más seguridad tendremos a la hora de 

actuar y ello redundará en un mayor ahorro.

Centrándonos en la solución escogida para el desarrollo del 

proyecto Smartspaces en Murcia, el Smart Jumper se define 

como una central de información, control y ejecución inteli-

gente que permite obtener grandes volúmenes de informa-

ción sobre una determinada instalación eléctrica y de acuer-

do a ello, poder obtener los mayores ahorros. 

Smart Jumper posee un sistema vía radio único en el merca-

do denominado Spyornet con el que se pueden comunicar 

hasta un máximo de 32 dispositivos diferentes por cada uni-

dad central, con la particularidad de que cada uno de estos 

dispositivos actúa como amplificador y repetidor de frecuen-

cia comunicándose entre sí a una distancia de hasta 50 m, 

y generando una completa red de dispositivos vía radio. De 

esta forma, el sistema permite optimizar, proteger y ahorrar 

de forma automática en las zonas en las que se necesita com-

pensación, maximizando el ahorro y el rendimiento de la ins-

talación, sin importar el tamaño o capacidad de la misma.

Como resultado permite:

Optimizar el rendimiento de los aparatos eléctricos, actuan-

do como un filtro de energía que estabiliza el voltaje de nues-

tra instalación, mejorando y alargando su vida útil.

Proteger la instalación de perturbaciones eléctricas, altibajos, 

picos de tensión y distorsiones armónicas que son la causa 

más frecuente de daños y reparaciones.

Ahorrar en la factura de la luz, eliminando la energía reactiva 

y disminuyendo la activa de la instalación.

“El reto era crear un sistema 

inteligente que pudiese hacer uso de 

los datos energéticos de los edificios 

e informar en un formato sencillo y 

comprensible.” 
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El sistema ofrece también un servicio de audi-

toría proporcionando un registro periódico de 

incidencias y alarmas, que unas veces son co-

rregidas de forma automática por el equipo y 

otras deben ser tratadas por el instalador para 

mejorar el rendimiento y, por lo tanto, maximi-

zar el ahorro. Entre todas estas incidencias se 

podrían destacar:

Un desequilibrio entre las fases.

Anomalías por energías residuales fuera del ho-

rario laboral.

Corrección de posibles errores humanos.

Identificación de los excesos de consumo que 

nos penalizan, etc.

Por otra parte, Smart Jumper es también un 

equipo inmótico vía radio, que ofrece posibili-

dades ilimitadas de control. Entre las acciones 

que puede controlar se encuentran:

Apagado/Encendido automático. Control total 

sobre iluminación, equipos electrónicos, ma-

quinaria, puertas, persianas, alarmas, etc.

Control de temperatura. Control automático y programación 

de la temperatura de cámaras frigoríficas, aire acondicio-

nado, climatización… con aviso de pérdida de temperatura, 

apagado y encendido de equipos… Incluso permite conectar/

desconectar equipos a distancia por sms o internet.

Totalizador electrónico. Permite contabilizar automática-

mente personas, piezas, vehículos, etc. y configurar salidas 

en función de las preselecciones programadas.

Control remoto móvil o internet. Permite tener el control to-

tal de su empresa desde un teléfono móvil, en cualquier parte 

del mundo.

Aviso de alarmas al móvil. Por intrusismo, por fallo de tensión 

permanente… entre otras configurables.

En definitiva, se trata de un sistema que, cumpliendo con los 

requisitos exigidos para la consecución de los objetivos de 

ahorro y eficiencia energética del proyecto europeo Smart- 

spaces, permite conocer en tiempo real todos los consumos 

de la instalación e, inclusive, de los elementos instalados en 

ella con la posibilidad de visualizar esta información a través 

de una tablet, pc o teléfono móvil. Factor de suma impor-

tancia dado que, así, los usuarios cuentan con la posibilidad 

de conocer en todo momento las alarmas de exceso de con-

sumo y lidiar con ellas de una forma automática y a un bajo 

coste.

“El sistema permite optimizar, 

proteger y ahorrar de forma 

automática en las zonas en las 

que se necesita compensación, 

maximizando el ahorro y el 

rendimiento de la instalación.” 
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En el sentido descrito, para la biomasa sólida, se precisan aún 

criterios comunes por parte de la Unión Europea (UE) que, 

sin embargo, está empezando a legislar en este campo. Así, 

en agosto de 2013, la Comisión ha lanzado un borrador de 

Directiva en el que se establecen importantes requerimientos 

de sostenibilidad al uso de los biocombustibles sólidos que se 

utilicen en el territorio de la UE, que debe producir un ahorro 

mínimo del 60% de las emisiones de efecto invernadero con 

respecto a los combustibles fósiles de referencia y en la obten-

ción de la producción de biocombustibles sólidos de origen 

forestal se debe demostrar  que se cumplen criterios de ma-

nejo sostenible, entre otros requisitos. 

En el contexto de sostenibilidad de la biomasa sólida y de la 

de su uso térmico en particular, un pilar fundamental es el de 

la calidad de los biocombustibles utilizados. Sobre este fac-

tor se asienta la posibilidad del desarrollo de tecnologías de 

conversión energética de alta eficiencia y bajo nivel de emi-

siones y, por tanto, de efectos reducidos  de su producción 

energética sobre la calidad del aire. En estos momentos, la le-

gislación de la UE y de los estados miembros camina hacia el 

establecimiento de unos límites de emisión muy restrictivos 

que entrarán en vigor en 2015 (casos de Austria1 y Alemania2). 

En España el plan AIRE 2013-2016 establece que para 2015 se 

exigirán requisitos de calidad para los biocombustibles sólidos 

a usar en el sector residencial, comercial e institucional. Ade-

más, se establecerán límites de emisión específicos para las 

instalaciones térmicas que usen biocombustibles sólidos, así 

como requisitos de calidad para los biocombustibles sólidos 

utilizados.

EL SELLO DE caLIDaD bIOmaSuD

La calidad de los biocombustibles sólidos en la UE está funda-

mentada en normas EN e ISO en vigor, y se asegura median-

Según la Plataforma Europea del Frío y Calor, el 

suministro de energía final con biomasa para la 

producción de calefacción y refrigeración en la 

Unión Europea (UE27) pasará de los pocos más 

de 70 MTEP/año (2.926 PJ/año) en la actualidad, 

a 231 MTEP (9.656 PJ/año) en 2050 . En la mis-

ma línea, aunque con cifras de crecimiento mas 

moderadas, se manifiesta la Asociación Europea 

de la Biomasa (AEBIOM), que en su anuario de 

2012 estima que la biomasa para producción de 

calor pasará de los 70 MTEP en 2010 a cerca de 

100 MTEP en 2020, lo que cubriría en dicho año 

un 18% de las necesidades previstas en este sec-

tor en la UE27 (AEBIOM, 2012).

Pero para que la biomasa pueda jugar su muy 

importante papel en el suministro térmico futuro 

con un incremento paulatino en su aportación, 

un aspecto de gran importancia es que dicha 

aportación pueda realizarse de forma sostenible 

para el medioambiente, tanto en los aspectos 

relativos a la obtención y manejo de los recur-

sos, como en las consecuencias de su transfor-

mación energética sobre la calidad del aire. Por 

este motivo, el mercado de la biomasa sólida y 

los biocombustibles sólidos derivados debe diri-

gir sus esfuerzos hacia la calidad y la sostenibili-

dad como claves de futuro.  

La producción térmica constituye el uso más sostenible, bajo los puntos 
de vista económico y medioambiental, de todas las aplicaciones 
energéticas de la biomasa. Por ello, y dado el generalizado 
encarecimiento de los combustibles fósiles y de la electricidad, tanto 
en el sector doméstico como industrial, las aplicaciones térmicas de 
la biomasa y especialmente las de calefacción del sector doméstico, 
son cada vez más demandadas al haber alcanzado la 
plena competitividad con los sistemas fósiles.

BIOMASUD, SELLO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
EN EL SUR DE EUROPA

Luis S. Esteban y juan E. carrasco,

Unidad de Biomasa, CEDER-CIEMAT

“El mercado de la biomasa sólida y 

los biocombustibles sólidos derivados 

debe dirigir sus esfuerzos hacia la 

calidad y la sostenibilidad como 

claves de futuro.”  
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te esquemas de certificación voluntarios con 

los que se trata de conseguir un buen funcio-

namiento de una parte del sistema que es el de 

la producción y comercialización de estos pro-

ductos. Hasta hace unos meses tan solo existía 

un sistema de certificación de calidad para los 

biocombustibles sólidos en aplicaciones no in-

dustriales: el sistema EN plus, para pellets de uso 

no industrial. En este campo el sello de calidad 

BIOMASUD, de muy reciente creación y desa-

rrollado en el marco del proyecto europeo del 

mismo nombre, es un sistema de certificación de 

la calidad de los biocombustibles sólidos típicos 

del sur de Europa y constituye, así, el segundo 

instrumento para determinar la calidad de los 

biocombustibles sólidos de uso doméstico en la 

UE. 

El proyecto europeo BIOMASUD, SOE2/P2/E414 

(http://biomasud.eu/es/) se inició en 2011 en el 

marco del programa Interreg IV B, financiado 

con fondos FEDER y cuyo objetivo es el diseño 

y la implementación de mecanismos de soporte 

que ayuden al desarrollo de un mercado soste-

nible de la biomasa sólida. 

Para conseguir los objetivos descritos se han de-

finido, entre otras acciones, unos requerimientos 

mínimos de calidad y sostenibilidad en toda la 

cadena de valor para los principales biocombus-

tibles sólidos del Sur de Europa que se comer-

cializan para aplicaciones térmicas del sector 

residencial y servicios. Así, tras varios años de 

trabajo, se ha creado el sistema de certificación 

BIOMASUD que asegura el cumplimiento de es-

tos requisitos. 

Los biocombustibles que contempla BIOMASUD 

son los siguientes (Figura 1):

Pellets de madera

Astillas de madera

Huesos de aceituna

Cáscaras de frutos secos (cáscaras de piñones, 

cáscaras de almendras, cáscara de piña o piñote 

y cáscaras de avellanas)

Es de reseñar que el sello de calidad BIOMASUD cubre los 

biocombustibles sólidos más utilizados en el sector doméstico 

en el sur de la UE, como el hueso de aceituna y las cáscaras 

de frutos secos, que no están incluidos dentro de la normativa 

EN (ISO) para biocombustibles sólidos y para los que hasta el 

momento no existía un sistema de certificación de la calidad, 

lo que podría dificultar enormemente a corto plazo la conti-

nuación de su uso comercial.

El desarrollo del sello BIOMASUD se ha llevado a cabo a través 

de una fase inicial, realizada fundamentalmente en los labo-

ratorios e instalaciones del Centro de Desarrollo de Energías 

Renovables del CIEMAT, durante la que se ha llevado a cabo 

la evaluación y caracterización de los biocombustibles sólidos 

considerados dentro del sello, en la que se han implementado 

y ampliado herramientas para la evaluación de sus recursos 

sostenibles (es el caso de la herramienta  BIORAISE del CIE-

MAT  (www.bioraise.ciemat.es) y el visor de BIOMASUD). Ade-

más, en esta fase, se han caracterizado más de cien muestras 

de biocombustibles sólidos comercializados en España, Portu-

gal y Francia, cuyo comportamiento en cuanto a producción 

de emisiones gaseosas se ha determinado en calderas piloto 

del sector doméstico. A la vista de los resultados obtenidos en 

esta etapa se han establecido en una segunda fase los valores 

límite para la composición de los productos y como criterio de 

sostenibilidad, se ha establecido un ahorro mínimo de emisio-

nes de GEI del 70% en su fabricación y uso con respecto al gas 

natural, y se ha elaborado una guía para el cálculo de dichos 

ahorros (ahora en revisión para su adaptación a la Directiva 

Europea mencionada). Finalmente, se ha redactado el proce-

“El sello de calidad BIOMASUD cubre 

los biocombustibles sólidos más 

utilizados en el sector doméstico en el 

sur de la UE, como el hueso de aceituna 

y las cáscaras de frutos secos.”  

(Figura 1). El sello BIOMASUD y los biocombustibles objeto del mismo.
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e identificar posibles problemas en el mismo. Actualmente, el 

proceso de certificación está listo para ser implantado en las 

empresas interesadas y son ya cinco las solicitudes recibidas 

de nuevas empresas para su certificación y para las que en 

breve plazo se iniciaran las correspondientes inspecciones.

Como aspectos relativos a la aplicación y extensión del uso del 

sello, se puede mencionar que tanto AVEBIOM como el CIE-

MAT están llevando a cabo contactos con diferentes empresas 

y organismos interesados en la utilización y difusión del sello 

BIOMASUD en otros países del sur de Europa, principalmente 

Italia y Grecia. Así mismo, el CIEMAT, tomando como referen-

cia el trabajo pre-normativo realizado y los valores límite de-

finidos en el sello BIOMASUD, está redactando una propuesta 

de norma UNE para el hueso de aceituna y cáscaras de fru-

tos secos para su caracterización como combustibles que se 

espera someter a la aprobación del Plenario del Comité de 

AENOR AEN CTN164 (Normalización de Biocombustibles Só-

lidos) antes de fin de año.

Puede afirmarse, por tanto, que el sello BIOMASUD, constituye 

un hito en la viabilidad del uso moderno de los biocombusti-

bles sólidos más importantes del sur de la UE.

Los socios del proyecto BIOMASUD y propietarios del sello 

son, por parte de España, AVEBIOM (Asociación para la Va-

lorización Energética de la Biomasa) que es el coordinador 

del proyecto, y el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas); el CBE (Centro da 

Biomassa para a Energia) y  CVR (Centro para a Valorizaçao 

de Resíduos) en Portugal; y en Francia la UCFF (Union de la 

Coopération Forestière Française) y el INRIA (Institut National 

de Recherche en Informatique et Automatique).

Los interesados en la certificación BIOMASUD en España de-

berán contactar con cualquiera de los socios nacionales y ges-

tores del sello en el país: AVEBIOM (983 113 760, biomasud.

coordination@avebiom.org) o bien CIEMAT (975 281013-ext 

315; luis.esteban@ciemat.es).

dimiento para la certificación de los requisitos 

descritos en la producción y comercialización de 

los productos dentro del sello BIOMASUD. 

El resultado del trabajo descrito lo constituye el 

documento principal del esquema BIOMASUD, 

que es el Manual para el sello de calidad de bio-

combustibles sólidos de uso doméstico en el 

cual se encuentran recogidos todos los reque-

rimientos de calidad que debe cumplir una em-

presa productora o distribuidora de los citados 

productos para obtener el sello de calidad de 

BIOMASUD. Dicho Manual está disponible para 

su descarga en la página web del proyecto BIO-

MASUD, http://biomasud.eu/es/. 

El esquema de funcionamiento del proceso 

de solicitud, auditoria y concesión del sello se 

muestra en la figura 2.

Como se observa en dicha figura 2, una determi-

nada empresa que quiera acogerse al sello BIO-

MASUD debe, inicialmente, dirigir su solicitud 

a uno de los gestores nacionales del sello, que 

en España son AVEBIOM y el CIEMAT, quienes a 

continuación cursan la solicitud a la entidad cer-

tificadora independiente encargada de llevar a 

cabo las inspecciones, que en el caso de España 

es AENOR, con la colaboración de los dos orga-

nismos gestores. Una vez realizadas las inspec-

ciones, según el procedimiento establecido (se 

incluye un análisis de los productos fabricados 

para determinar que cumplen las características 

analíticas requeridas) y si los resultados han sido 

positivos, se procede a otorgar el correspon-

diente certificado a la empresa solicitante.

El pasado mes de julio y tras haber sido realiza-

das las oportunas inspecciones y cumpliendo con 

los requisitos establecidos en el procedimiento 

de certificación, se otorgaron los primeros sellos 

de calidad BIOMASUD a dos empresas españo-

las. Las empresas certificadas son, ENERGÍA SIE-

RRA SEGURA, productora de hueso de aceituna 

y MITRAFOR, que produce astillas de madera. 

La implantación experimental del sello BIOMA-

SUD en las dos empresas citadas ha servido 

para poner en marcha el proceso de auditoria 

INDUSTRIAINDUSTRIA

“El pasado mes de julio se otorgaron 

los primeros sellos de calidad 

BIOMASUD a ENERGÍA SIERRA 

SEGURA, productora de hueso de 

aceituna y MITRAFOR, que produce 

astillas de madera.”  

(Figura 2). Procedimiento para la concesión del sello BIOMASUD.

PRODUCTOR O DISTRIBUIDOR

PRODUCTOR O DISTRIBUIDOR CERTIFICADO

GESTOR NACIONAL SELLO

ENTIDAD DE INSPECCIÓN

AUDITORÍA

EnTIDaD DE InSPEccIón
(auditoría documental de proceso

fabricación y/o distribución)

Laboratorio
Ensayo

(análisis de realidad)INFORME AUDITORÍA
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TRANSPORTETRANSPORTE

(STEER), pretende ayudar a mejorar la movilidad en esas 

grandes ciudades. El proyecto cuenta con la participación de 

socios procedentes de nueve países europeos (Italia, Repú-

blica Checa, Rumanía, Alemania, Bulgaria, Polonia, Hungría 

y Reino Unido y España), en los que se llevarán a cabo 36 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible.

La evolución del número de automóviles en Es-

paña, fenómeno estancado en los últimos años 

debido a la crisis internacional, pone de relieve 

la tendencia creciente de la población españo-

la a desplazarse utilizando el vehículo privado 

(Gráfica 1).

El concepto de “movilidad sostenible” es un 

concepto relativamente reciente que atiende 

a la necesidad de transformar los sistemas de 

movilidad tradicionales en unos que incorporen 

criterios de sostenibilidad. Así pues, podemos 

definir movilidad sostenible como aquella que 

persigue el desarrollo sostenible, que según el 

informe Brundtland (1987) es el desarrollo que 

satisface las necesidades presentes sin poner 

en peligro las de generaciones futuras. En este 

contexto se ha puesto en marcha el proyecto 

BUMP (Boosting Urban Mobility Plans), que la 

Fundación CIRCE promueve en España, y que 

está financiado por la Comisión Europea a tra-

vés del programa Intelligent Energy for Europe 

dentro de la prioridad de Energía en Transporte 

En España, la mayoría de la población vive en grandes urbes que 
superan los 40.000 habitantes. Estas ciudades han experimentado un 
elevado dinamismo en los últimos años, produciéndose importantes 
incrementos de población y una correspondiente despoblación en 
las zonas rurales. El crecimiento, la concentración de habitantes y 
el fuerte aumento de vehículos privados han venido acompañados 
por numerosos problemas de movilidad y altos índices de impacto 
medioambiental en las ciudades más pobladas.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Y EL PROYECTO BUMP

Jesús Valero, Coordinador del proyecto BUMP

CIRCE- Centro de Investigación de Consumos y Recursos Energéticos

“El CIRCE - Centro de Investigación de 

Recursos y Consumos Energéticos – ayudará 

al desarrollo de planes de movilidad urbana 

sostenible (PMUS) en varios municipios 

españoles.”  

El proyecto potenciará medidas de transporte colectivo, así como el uso de 
nuevas tecnologías asociadas al transporte sostenible.

(Gráfica 1). Evolución del número de turismos en España 
desde el año 2000. (Fuente: ANFAC)
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BUMP fomentará el uso de la bicicleta, bien sea mediante su uso privado o  compartido, a través de los servicios de bicicletas públicas.

Con proyectos como este se pretende transfor-

mar los actuales sistemas de movilidad urbana 

para que incorporen criterios medioambienta-

les e intentar abatir todas las barreras no tec-

nológicas que impiden el desarrollo total de la 

movilidad sostenible en España; a través de la 

planificación optima de la movilidad, cuya prin-

cipal herramienta es un Plan de Movilidad Urba-

na Sostenible (PMUS), donde los ayuntamien-

tos buscan dos objetivos: mejorar la movilidad 

y hacerla más sostenible. Un PMUS es un con-

junto de actuaciones que tienen como objetivo 

la implantación de formas de desplazamiento 

más sostenibles dentro de una ciudad, convir-

tiendo los modos de transporte en un sistema 

de movilidad que haga compatibles crecimien-

to económico, cohesión social y defensa del 

medio ambiente, garantizando, de esta forma, 

una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Para ayudar a los ayuntamientos participantes, 

el proyecto BUMP desarrolla tres fases diferen-

ciadas, secuenciales a lo largo de su duración.

TRANSPORTETRANSPORTE

faSE DE fOrmacIón, faSE DE PuESTa En cOmÚn                    

y faSE DE acOmPaÑamIEnTO

En la primera fase se ejecutará un completo plan formativo di-

rigido a los técnicos de los municipios que se hayan adherido 

al proyecto por la problemática de la elaboración de un PMUS. 

En la segunda fase, los beneficiarios del proyecto junto con 

los países europeos involucrados participarán en una sesión 

de aprendizaje para compartir y transferir el “know-how” fo-

mentando la transferencia de conocimientos entre los distin-

tos socios europeos. Por último, CIRCE asesorará a varios mu-

nicipios seleccionados en la elaboración de sus PMUS como 

acciones piloto del proyecto.

Como resultados esperados, por un lado, se aumentará la ca-

pacitación de los técnicos para la elaboración y tramitación de 

un PMUS, y por otro, se mejorará la movilidad en varias ciuda-

des españolas, como principal efecto indirecto.

El objetivo principal del proyecto es otorgar capacidades a los 

técnicos municipales para que sean capaces de desenvolverse 

con soltura en procesos de elaboración de un PMUS. Entre los 

distintos campos de la movilidad sobre los que se puede ac-

tuar se encuentran los siguientes:

Regulación y control del acceso y del estacionamiento en cen-

tros urbanos.

Desarrollo, mejora y optimización de la oferta de los diferentes 

modos de transporte público.

“Los PMUS ayudan a mejorar la 

calidad del aire en las ciudades, 

reducir los accidentes de tráfico y 

ahorrar energía.”  
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Potenciación de estacionamientos de disuasión 

en las estaciones o paradas de las afueras de las 

ciudades o en el ámbito metropolitano. 

Integración de la movilidad en políticas de desa-

rrollo urbanístico.

Potenciar medidas de transporte colectivo.

Potenciar el uso de nuevas tecnologías asociadas 

al transporte sostenible.

Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta.

Gestión de la movilidad hacia centros de gran en-

vergadura situados en las afueras.

Peatonalización de zonas urbanas.

Someter a participación ciudadana la movilidad. 

En estos momentos CIRCE está seleccionado los 

municipios beneficiarios de las actividades del 

proyecto BUMP y formalizando su participación. 

Para poder adherirse al proyecto, los municipios 

deberán cumplir una serie de requisitos, siendo 

preferente tener una población comprendida entre los 40.000 

y los 350.000 habitantes, estar ubicados en zonas metropo-

litanas o tener una serie de características que justifiquen la 

necesidad de un PMUS. El proceso está siendo llevado a cabo 

por un grupo de expertos en movilidad sostenible de CIRCE, 

en estrecha colaboración con expertos externos y con los téc-

nicos municipales, sin que esto suponga un desembolso eco-

nómico para el consistorio local. 

Se pretende involucrar en el proyecto a un mínimo de 20 téc-

nicos municipales de 10 municipios españoles y apoyar direc-

tamente a un mínimo de 4 nuevos planes de movilidad urbana 

sostenible con la ayuda y el asesoramiento activo de CIRCE. 

El proyecto inició su andadura en Mayo de 2013 y finalizará en 

Mayo de 2016.

Gracias a la elaboración de estos planes o la adaptación de los 

existentes a otros más respetuosos con el medio ambiente, 

los municipios serán capaces de mejorar la movilidad en su 

entorno y de reducir las emisiones de CO2, así como las de 

otros gases nocivos como, por ejemplo, los óxidos de nitró-

geno. Además de los beneficios para la salud derivados de la 

mejora de la calidad ambiental, también se espera conseguir 

una reducción de los accidentes de tráfico en los desplaza-

mientos urbanos y otras mejoras para la vida cotidiana en los 

municipios.
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no disminuyendo la calidad lumínica de nuestras vías puesto 

que el alumbrado es considerado como un elemento funda-

mental para la seguridad humana.

En España existen de 4,2 a 4,4 millones de puntos de luz, de 

los cuales un 70% pertenecen a ayuntamientos y un 30 % a 

autovías, autopistas o carreteras secundarias, casi todas ellas 

con tecnologías desfasadas que suponen, como resultado de 

las mismas, un alto consumo eléctrico y que, además, gene-

ran una gran cantidad de CO2. Por no hablar de la ya longeva 

vida de todas estas instalaciones; debemos  intentar velar no 

sólo por la renovación de esos puntos de luz, sino también 

por emprender nuevos estudios lumínicos que nos aseguren 

que con las nuevas tecnologías de las que podemos disponer 

no se pierda, más bien se gane, calidad lumínica en nuestras 

vías, calles o carreteras.

Hasta ahora, la alternativa de ahorro ha supuesto el apagar 

una gran cantidad de puntos de luz, sin ningún tipo de crite-

rio: ni el IMD, ni el lugar donde se apagaba, intersección, cru-

ce, etc. Es por ello que lo primero que debemos intentar es 

Desde que la tecnología permite no sólo regular 

con el sistema ON/OFF sino mantener una re-

gulación casi total de un conjunto de instalacio-

nes, ANFALUM aboga por la pequeña inversión 

que habría que realizar para poder disponer de 

esta regulación y, partiendo de este punto, con-

seguir los ahorros necesarios en esta época de 

crisis que tanto está afectando, no solamente 

al sector sino al país en general. Debemos con-

cienciarnos de la necesidad de ahorrar, tanto en 

consumo eléctrico como en emisiones de CO2 

al medio ambiente, pero no a cualquier precio, 

Desde que las administraciones y ayuntamientos optaron por apagar 
las instalaciones de alumbrado público, en vez de invertir en alumbrado 
inteligente y poder regular la luz según las necesidades, anfaLum ha 
intentado concienciar y, sobre todo, demostrar que lo barato a veces sale 
caro. Lo que ahorramos en consumo eléctrico posiblemente suponga un 
gasto debido al aumento proporcionado de accidentes de tráfico 
producidos como consecuencia de contar o no, con carreteras o 
vías iluminadas.

APAGAR EL ALUMBRADO PÚBLICO 
NO ES LA SOLUCIÓN AL AHORRO ENERGÉTICO
Y VA EN CONTRA DE LA SEGURIDAD VIAL

Ricardo Pomatta,

Director Técnico de ANFALUM. Asociación Española de Fabricantes de Iluminación

“Debemos emprender nuevos 

estudios lumínicos que nos 

aseguren que con las nuevas 

tecnologías no se pierda, más 

bien se gane, calidad lumínica en 

nuestras vías, calles o carreteras.”  

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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fuente de luz más adecuada a cada una de las situaciones 

que se pudieran dar y una mayor vida útil, dado que se trata 

de la tecnología del futuro y, sin duda, seguirá evolucionando 

con el paso de los años.

Además, el retorno de la inversión de estas nuevas instala-

ciones será inferior a 5 años. Al poder ser regulado al 100%, 

tendremos una capacidad de ahorro inmediato lo que per-

mite unos excelentes resultados una vez realizada de forma 

correcta dicha instalación.

Con el nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en Alum-

brado Exterior nos aseguramos que cada instalación tenga 

la luz estrictamente necesaria para salvaguardar las vidas 

humanas, lo cual es el objetivo principal de la mayoría de 

las instalaciones de alumbrado en vías y carreteras, conside-

rando estos valores como los valores mínimos para preservar 

esa seguridad.

Como representantes de los fabricantes de iluminación, ga-

rantizamos la calidad del producto de nuestros asociados, 

así como su permanencia en el mercado, evitando en gran 

medida a oportunistas en busca de un negocio rápido sin 

garantías de futuro, no sólo en el mercado sino para el man-

tenimiento de todas estas instalaciones, las cuales están obli-

gadas a cumplir con dicho mantenimiento tal y como queda 

registrado en el Reglamento.

que nuestras carreteras sean más seguras sin, 

por ello, tener que perder visibilidad.

En ANFALUM, solicitamos la regulación de 

estas instalaciones y no el apagado total del 

alumbrado. Gracias al uso de nuevas tecnolo-

gías, como pueden ser los LED, y con la ayuda 

de los nuevos sistemas de regulación, se po-

dría conseguir un gran ahorro con una mayor 

calidad lumínica, un menor deslumbramiento 

y mayor capacidad para utilizar el alumbrado 

como lo que es, un sistema de seguridad tanto 

material como personal. 

Mediante el empleo de esta nueva tecnología 

conseguiríamos bajar la potencia de la insta-

lación manteniendo como mínimo la calidad 

lumínica, aunque en la mayoría de los casos la 

mejoraríamos, mediante la utilización de una 

“Con el nuevo Reglamento de 

Eficiencia Energética en Alumbrado 

Exterior nos aseguramos que 

cada instalación tenga la luz 

estrictamente necesaria para 

salvaguardar las vidas humanas.”  

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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