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La subida de temperaturas como consecuencia de la llegada del 
verano dispara la utilización de aparatos de refrigeración, un uso 
que en multitud de casos no es el más adecuado. En España el 
consumo energético en climatización, englobando aquí tanto re-
frigeración como calefacción, copa un alto porcentaje del total de 
energía consumida en el país. Lógicamente, percibimos la climati-
zación como un factor esencial en nuestro día a día. En cualquier 
ámbito, ya sea personal o laboral, requerimos de determinadas 
condiciones asociadas a nuestro confort y bienestar. Sin embargo, 
debemos ser conscientes de que esto no debe estar reñido con un 
uso eficiente de las instalaciones o sistemas de climatización.

En esta ocasión, hemos querido centrarnos en este campo repa-
sando la normativa y las nuevas tecnologías que nos permitirán 
desarrollar un sistema de climatización energéticamente eficiente. 
Así, a lo largo de este número analizaremos el marco normativo re-
ferente al ámbito de la climatización y las posibles alternativas en 
materia de eficiencia energética que se establecen en respuesta 
de los requerimientos del nuevo Código Técnico de la Edificación 
(CTE) o el recientemente modificado  reglamento de Instalaciones 
Térmicas (RITE), desarrollado con el fin de asegurar unos niveles 
mínimos de eficiencia de los edificios y de las instalaciones tér-
micas. 

En cuanto a los fabricantes, es ya un hecho su implicación en el 
desarrollo de sistemas respetuosos con el medio ambiente y ener-
géticamente eficientes mediante la presentación de soluciones 
que reducen el consumo de energía o que dirigen su funciona-
miento al empleo de energías alternativas, como es el caso de la 
geotermia o la biomasa. Opciones que, además, nos ayudarían a 
reducir nuestra dependencia energética, un problema que afecta 
gravemente a la situación económica de España debido a los cos-
tes asociados que enfrenta.

Por otra parte, reflexionaremos sobre la importancia de adoptar 
un correcto aparato de climatización de acuerdo a las necesidades 
específicas que conlleva cada caso. Para lograr la máxima eficien-
cia energética se requiere tener en cuenta una serie de condicio-
nes indispensables de la instalación como su diseño, ventilación, 
aislamiento… De esta manera, procuraremos ocasionar el menor 
impacto ambiental posible y podremos reducir nuestro consumo 
energético de manera sostenible. Todo ello sin olvidar, claro está, 
el papel que juega el usuario dentro de este entramado y su grado 
de concienciación a la hora de desarrollar conductas eficientes.  

Por último, me gustaría finalizar con 
un hito que por fin ha conseguido ver 
la luz. Se trata de la inauguración de 
la Central Hidroeléctrica de El Hierro, 
que convierte a la isla en la primera 
100% renovable a nivel mundial. El 
proyecto se presenta, así, como un 
referente perfecto de sostenibilidad, 
generando importantes ahorros deri-
vados de los costes del consumo de 
fuel y disminuyendo notablemente la 
emisión de CO2.

Un saludo,

Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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ACTUALIDADACTUALIDAD

La Climatización se define técnicamente como la ciencia o técnica 
destinada a crear y mantener ciertas condiciones de temperatura, 
humedad y calidad del aire para garantizar el confort humano y la 
salubridad. Estos tres aspectos, junto con el ruido y movimiento 
del aire, definen los requerimientos básicos de confort humano. 
Por ello, no debe pasarse por alto que cuando se implanten 
medidas de eficiencia energética en Climatización, es necesario 
garantizar las condiciones de confort del usuario.

José Luís Gandía,

Gerente Fundación f2e

Son varios los aspectos que se deben considerar 

al seleccionar un sistema de climatización como 

son el coste de inversión, coste de mantenimien-

to, espacio necesario, fiabilidad, etc. Pero hay 

uno que cada vez está teniendo más relevancia 

y que está consiguiendo que los diferentes fa-

bricantes e instaladores lo consideren como el 

aspecto más importante, el coste energético.

Según el IDAE [1], en 2011 el sector servicios y 

edificios en España consumió alrededor del 

26,1% de toda la energía consumida de país y 

de este % el 54,1% correspondió a refrigeración 

y calefacción. Como podemos imaginar es uno 

de los consumos más relevantes. Por esta razón, 

tanto el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

como el Reglamento de Instalaciones Térmi-

cas (RITE) establecen unos niveles mínimos de 

eficiencia de los edificios y de las instalaciones térmicas, así 

como límites en las condiciones de confort térmico. 

A esta variable de consumo también debemos añadir una va-

riable que cada vez gana más peso, la variable medioambien-

tal. Finalizado ya el proceso de eliminación de refrigerantes con 

cloro [2], los esfuerzos normativos se centran en la limitación 

del calentamiento global directo provocado por la emisión de 

dichos gases a la atmósfera, en base a tasas y limitaciones de 

uso de las sustancias disponibles. En primer lugar, el Gobierno 

español impuso a partir de 2014 una tasa sobre refrigerantes 

con GWP>150 [3] (de 0.02·PCA euros/kg, donde PCA es el 

Potencial de Calentamiento Atmosférico de la sustancia); y en 

segundo lugar, la Unión Europea acaba de aprobar el nuevo 

texto del Reglamento F-Gas [4], que establece prohibiciones 

en el uso de refrigerantes con altos PCA, limitaciones en la 

recarga de equipos existentes, control de importaciones de 

gases, etc. Las consecuencias evidentes de estas regulaciones 

serán la transición de los sistemas de refrigeración hacia nue-

vos ciclos frigoríficos de mayor eficiencia que sean capaces 

de trabajar con fluidos de bajo GWP, en especial los fluidos 

naturales.

El último aspecto normativo a considerar es la normativa de 

Ecodiseño y Etiquetado que al tratarse de una normativa muy 

extensa se está desarrollando en diferentes fases, estando por 

ejemplo el ENER Lot 1 referente a Climatización de Ambiente 

“En 2011 el sector servicios y 

edificios en España consumió 

alrededor del 26,1% de toda la 

energía consumida del país y de 

este % el 54,1% correspondió a 

refrigeración y calefacción.” 

ClimatizaCión:
estado, legislaCión y teCnología

[1] Plan de acción de ahorro y eficiencia Energética 2011-2020. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, IDAE, 2011.

[2] Regulation (EC) No. 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on substances that deplete the ozone layer. Official Journal; 

29th June 2000.

[3] Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias 

y financieras.

[4] European Commission, Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and 

repealing Regulation (EC) No 842/2006. In: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG, (2014).
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ACS y el ENER Lot 2 de Acumulación ya publi-

cadas. En cambio otras como el ENTR Lot 1 de 

Enfriamiento de procesos o los ENTR Lot 6 y 

ENER Lot 21 de Climatización están en fase de 

propuestas pendientes de aprobación.

La prohibición de empleo a partir del 1 de Ene-

ro del 2015 (Reglamento 2037/2000) del refri-

gerante R22, junto con la tasa anteriormente 

comentada, está planteando el dilema de ade-

cuar la instalación existente para adaptarla a 

otro refrigerante o la sustitución de la unidad. 

La segunda opción puede suponer en muchos 

casos la situación más ventajosa a nivel econó-

mico, pues, además de adaptar la instalación a la 

nueva normativa conseguimos unos ahorros im-

portantes por mejora tecnológica de la unidad. 

Por ilustrar con un caso concreto, consideremos 

como ejemplo la situación en la que disponemos 

de un sistema de 15 años de antigüedad con re-

frigerante R22 y compresores semiherméticos 

alternativos. La sustitución de este equipo por 

una bomba de calor reversible con recuperación 

de calor puede suponer un ahorro de alrededor 

de un 25% anual. A nivel de financiación exis-

ten diferentes opciones tanto privadas como 

públicas o incluso apostar por un modelo ESE 

incluyendo garantías de rendimiento, financiación y gestión 

integral de mantenimiento.

Pero a la hora de acometer cualquier renovación de instala-

ción térmica, no nos debemos limitar a hacer una sustitución 

pura de equipos sino que se deberían tener en cuenta los si-

guientes aspectos:

• Ajustar la capacidad de los equipos con las necesidades ac-

tuales. Al igual que en sistemas como la iluminación, muchas de 

las instalaciones existentes en España se encuentran sobredi-

mensionadas, lo que provoca que las máquinas trabajen fuera 

de su punto óptimo de funcionamiento, y, por tanto, con rendi-

mientos reducidos. Esto es especialmente perjudicial en casos 

de sistemas antiguos con poca capacidad de regulación.

“A nivel de financiación existen 

diferentes opciones tanto privadas como 

públicas o incluso apostar por un modelo 

ESE incluyendo garantías de rendimiento, 

financiación y gestión integral.” 
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temente por ejemplo en actividades hoteleras donde las nece-

sidades de climatización van acompañadas de altas deman-

das de ACS.

También es importante a la hora de seleccionar un equipo su 

capacidad de regulación. La selección del mismo no debe ve-

nir por su funcionamiento en un único punto de funcionamien-

to pues la demanda de climatización es altamente variable, 

tanto por las condiciones de demanda del interior como por 

las condiciones externas del ambiente. Podemos encontrarnos 

en situaciones donde un equipo tenga un elevado rendimiento 

en un punto concreto de funcionamiento y temperaturas, pero 

que su eficiencia caiga de forma drástica al alejarse de este 

punto. Debemos seleccionar equipos que tengan eficiencias 

buenas en gran parte de su rango de funcionamiento ya que 

en su funcionamiento real van a trabajar de esta forma.

Una de las tecnologías que ya tienen una implantación impor-

tante a nivel doméstico es la tecnología Inverter y que se aplica, 

también, a soluciones de mayor potencia. El Inverter utilizado 

en compresores establece la  capacidad de la unidad de regu-

lar de forma continua el flujo de transferencia energética para 

adaptarse a la demanda frigorífica. Ello consigue incrementar 

el rendimiento del equipo en situaciones de carga por debajo 

del valor nominal de diseño del equipo. Esta tecnología, aun-

que con diferentes matices tecnológicos, se ha impuesto en 

las nuevas generaciones de enfriadoras comerciales, bien sea 

con compresores de tornillo, centrífugos o de pistones.

De manera similar, en la última década y en cuanto a aplica-

ciones de medio tamaño se refiere, los sistemas VRV (volumen 

de refrigerante variable) han promovido importantes ahorros 

de energía, debido principalmente a la adaptación del siste-

ma al funcionamiento a cargas parciales. Y en un futuro… la 

tecnología, además de lo descrito y de las mejoras tecnológi-

cas que puedan conseguirse en los equipos individuales, está 

centrándose en incorporar en los sistemas diferentes opciones 

de recuperación de energía, bien para climatización, bien para 

ACS.

Desde la Fundación f2e (Fundación para la Eficiencia Ener-

gética de la Comunidad Valenciana) tratamos de formar e in-

formar de todos estos aspectos mediante diferentes acciones 

como la Jornada Técnica que organizamos el pasado 8 de 

Abril donde diferentes fabricantes nos expusieron diferentes 

soluciones técnicas como las comentadas en el presente artí-

culo. Lo que quedó de manifiesto es que existen multitud de 

opciones para mejorar la eficiencia de los sistemas de climati-

zación y que no existe una solución única.

La mejora de cualquier sistema de climatización debe ir acom-

pañada de un conocimiento profundo de los sistemas existen-

tes, la demanda real y las diferentes demandas existentes en 

diferentes necesidades de producción o épocas del año. Es tan 

importante contar tanto con un buen sistema de producción, 

como un diseño óptimo del mismo.

ACTUALIDADACTUALIDAD

“La tecnología está centrándose 

en incorporar en los sistemas 

diferentes opciones de 

recuperación de energía, bien para 

climatización, bien para ACS.” 

• Analizar los diferentes consumos que existen. 

Puede haber casos donde los requerimientos 

de climatización sean muy dispares como, por 

ejemplo, un hotel con salones de banquete, don-

de las necesidades de climatización de la sala 

son muy dispares de las de las habitaciones. 

• Analizar la posibilidad de introducir equipos 

que generen un ahorro. La recuperación de ca-

lor para generación de agua caliente sanitaria 

(ACS) es una solución bastante aplicada recien-
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A continuación se resumen los resultados agre-

gados, agrupados por subsectores, de todas las 

estadísticas de mercado del año 2013 y sus com-

parativos con los valores equivalentes del año 

2012. Todas las cifras correspondientes a factu-

ración se refieren a millones de Euros. 

Para ello, y como viene siendo habitual, cada empresa parti-

cipante aportó sus datos, vía Internet, accediendo mediante 

su nombre de usuario y contraseña, lo que garantiza una total 

confidencialidad. 

ACTUALIDADACTUALIDAD

A lo largo de los meses de Enero y Febrero, se han realizado 
las Estadísticas de Mercado de AFEC, correspondientes al año 
2013, relativas a Máquinas; Regulación y Control; Distribución y 
Difusión de Aire; Unidades de Tratamiento de Aire y Unidades de 
Ventilación con Recuperación de Calor. En este artículo se recoge 
un resumen del total del mercado de la climatización, así como 
de todas y cada una de las diferentes estadísticas de la 
Asociación.

estadístiCas de merCado de equipos
de ClimatizaCión 2013

Redacción Be ENERGY,

Fuente AFEC,  Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización

máquinas 

En primer lugar, se recogen, a título de resumen, 

los resultados agregados y su comparativo con 

el periodo anterior correspondientes a los 3 sec-

tores en los que él mismo divide. Información 

más detallada, relativa a este estudio, puede ser 

consultada en www.afec.es

Empresas Participantes: Airlan, Airwell, Ariston, Baxi, Ca-

rrier, Ciat, Daikin, Daitsu, Eurofred, Férroli, Frigicoll, Haier, 

Hitachi, Hitecsa, Hiyasu, Johnson Controls, Lennox Refac, 

LG, Lumelco, Mcquay, Mitsubishi Electric, Olimpia Splendid, 

Robert Bosch, Panasonic, Samsung, Saunier Duval, Schako, 

Sedical, Swegon, Systemair, Tecnivel, Tecnosakura, Termoven, 

Topclima, Toshiba, Trane Aire Acondicionado, Trox España y 

Viessman. 
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regulaCión y Control

El cuadro que se presenta a continuación reco-

ge las cifras totales de ventas de los equipos de 

Regulación y Control en el mercado de la clima-

tización, resultantes de las cifras aportadas por 

las empresas que, igualmente, se relacionan.

utas y u.V. Con reCuperaCión               
de Calor

Los datos correspondientes a UTAs (Unidades 

de Tratamiento de Aire) y a las Unidades de 

Ventilación con Recuperación de Calor son los 

que, conjuntamente, se reflejan en el siguiente 

cuadro:

Empresas Participantes: Airlan, Airwell, Alder Ventilocon-

trol, Carrier, Ciat, Daikin, Eurofred, Férroli, Frigicoll, Hitachi, 

Johnson Controls, Lennox, LG, Luymar, Menerga, Mitsubishi 

Electric, Novovent, Panasonic, Schako, Servo/Clima, Swegon, 

Systemair, Tecnivel, Termoven, Topclima, Toshiba, Trane, Trox 

España y Wolf Ibérica.

Empresas participantes: Belimo Ibérica, Delta Dore, Honeywell, 

Ingetek, Johnson Controls, Joventa España, Kieback&Peter 

Ibérica, Sauter Ibérica, Schneider Electric, Sedical, Siemens y 

Trane. 
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distribuCión y difusión de aire

Las cifras de venta correspondientes al mercado 

de Distribución y Difusión de Aire, que incluyen 

también las correspondientes a Vigas Frías, son 

las siguientes:

ACTUALIDADACTUALIDAD

Empresas Participantes: Airflow, Airzone, Koolair, Madel; 

Schako, Stoc, Tradair y Trox España. 

En consecuencia, el valor total del mercado de 

equipos de climatización correspondiente al año 

2013, de acuerdo con las estadísticas de merca-

do de AFEC, es el que se refleja a continuación:

merCado ClimatizaCión 

En la página WEB de AFEC, Sección “Mercado” 

http://www.afec.es/es/mercado-2013.asp ,         

se puede consultar la evolución del mercado de 

la climatización desde el año 1997, así como tener acceso a 

los Comunicados emitidos, en los que se da más información 

en relación con las diferentes estadísticas.
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SiSTEMAS DE CLiMATizACióN                              
PARA ViViENDAS

La ventilación en viviendas está regulada en 

el documento básico DB HE3 Calidad del aire 

interior y suele ser un sistema independiente 

del sistema de climatización, no obstante, si es 

necesario considerar las cargas térmicas de la 

ventilación en el diseño de la climatización.

Los sistemas de climatización aire-aire por ex-

pansión directa más utilizados en viviendas, 

consisten en equipos partidos (split), con una 

o varias unidades exteriores que conectan con 

una o varias unidades interiores que pueden 

ser:

• De pared, techo o suelo en estancias como 

dormitorios, salones, etc.

• Unidad interior con conductos que distribuyen el aire climati-

zado hacia las diferentes estancias de la vivienda.

SiSTEMAS DE CLiMATizACióN EN LoCALES

El RITE, modificado por el RD 238/2013 de 5 de Abril, regula 

las instalaciones térmicas, así como los sistemas de ventilación 

en locales.  Dicho reglamento contiene exigencias normativas 

respecto de la ventilación, el filtrado del aire y la recuperación 

de calor que se deben aplicar, muy ligados a los sistemas de 

climatización.

Los sistemas de climatización que vamos a considerar, serán 

sistemas todo aire mediante expansión directa del refrigerante, 

para una potencia nominal menor de 70 kW y, generalmente, 

serán sistemas formados por dos subsistemas (mixtos):

• Subsistema de Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) encar-

gado de filtrar el aire antes de introducirlo en el local, y que 

podrá o no realizar el tratamiento térmico del mismo, y podrá 

o no incluir recuperador de calor del aire que se extrae al ex-

terior.

• Subsistema de unidades terminales (split) que pueden ser de 

techo, pared, suelo o con conductos, y que están conectadas 

generalmente a una/s unidad/es exteriores.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Las instalaciones de climatización de locales y 
viviendas, suponen un porcentaje alto en el consumo 
energético total de los edificios para alcanzar 
el confort térmico deseado por sus usuarios. La 
ventilación y la climatización de los espacios en los que 
vivimos y trabajamos cada día, influyen en la calidad del 
aire interior de los mismos.  A continuación, analizamos los 
diferentes sistemas de climatización de pequeña potencia 
que pueden ser empleados.

Cómo diseñar una ClimatizaCión y 
VentilaCión efiCiente en loCales
y ViViendas

Paula Serrano Yuste,

Técnico especialista en Arquitectura Sostenible y Asesoramiento LEED

“El RITE, modificado por el RD 238/2013 de 

5 de Abril, contiene exigencias normativas 

respecto de la ventilación, el filtrado del aire y 

la recuperación de calor que se deben aplicar.” 
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ASPECToS FUNDAMENTALES EN EL        
DiSEño DE LA VENTiLACióN EN LoCALES 
CLiMATizADoS

Los sistemas de ventilación de las instalaciones 

de climatización, diseñados según el RITE, deben 

considerar la impulsión de aire exterior a los loca-

les, ya que en condiciones extremas de invierno 

o verano aporta una carga térmica que hay que 

vencer, en el interior del local ya climatizado, por 

lo que un mal diseño puede afectar negativamen-

te desde el punto de vista energético.

Algunos aspectos fundamentales relacionados 

con la eficiencia energética, que hay que consi-

derar en el diseño de la ventilación son:

• No ventilar más de lo necesario.

• Free-cooling: aprovechas las condiciones térmi-

cas del exterior cuando sean idóneas para enfriar 

el local mediante el uso del sistema de ventila-

ción exclusivamente. Obligatorio en subsistemas 

de climatización del tipo todo aire, de potencia 

nominal mayor a 70 kW en régimen de refrige-

ración.

• Enfriamiento nocturno. Entre las 5 y las 8 AM, la temperatura 

es más baja y puede ser utilizada como ventilación nocturna, 

ahorrando así energía.

SiSTEMAS DE CLiMATizACióN AiRE-AiRE ExPANSióN 
DiRECTA SiN RECUPERADoR DE CALoR

Las soluciones más comunes para este tipo de sistemas, en 

los que no es necesaria la instalación de recuperador de calor, 

son:

1. Sistema mixto independiente con ventilación con y sin tra-

tamiento térmico

Se trata de un sistema formado por dos subsistemas indepen-

dientes: el sistema de ventilación aporta aire del exterior, tra-

tado térmicamente o no, y lo impulsa en el local de manera 

independiente, a las unidades terminales de climatización que 

tratan el aire interior.

Cómo diseñar una ClimatizaCión y 
VentilaCión efiCiente en loCales
y ViViendas

“Algunos aspectos relacionados con la 

eficiencia energética, a considerar en el 

diseño de la ventilación son: no ventilar 

más de lo necesario, el free-cooling o el 

enfriamiento nocturno.”  
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

En este caso, las unidades terminales de deben 

diseñar teniendo en cuenta las cargas de la ven-

tilación. Además, se deberá asegurar la correcta 

distribución del aire de ventilación. La unidad de 

tratamiento del aire, puede tratar el mismo tér-

micamente, para resolver la carga que hay que 

vencer en las condiciones extremas de invierno 

y verano, simplemente atemperándolo o bien 

hasta igualar las condiciones interiores; también 

puede ser una resistencia eléctrica que actúen 

en invierno.

2. Sistema mixto con ventilación conectada a 

las unidades interiores

Se trata de un sistema en el que el aire de venti-

lación está conectado a la aspiración de las uni-

dades terminales interiores siempre que el cau-

dal de aire del primero no sea muy superior al de las unidades 

terminales. La solución consiste en limitar a un porcentaje del 

caudal impulsado por la unidad, la cantidad de aire exterior 

que pueda entrar en los equipos.

3. Sistema mixto con equipo compacto

Consiste en utilizar un equipo compacto de climatización, y 

no partido (split). En este caso, dicho equipo toma y expulsa 

el aire por la fachada del local. También incorpora una unidad 

de ventilación debido a las pérdidas de presión en el equipo 

compacto.

4. Sistema todo aire

En el sistema todo aire, existe un único equipo que realiza el 

tratamiento térmico y el filtraje del aire de ventilación tomado 

desde el exterior, y previamente a su impulsión en el interior 

del local. La unidad de climatización interior va directamente 

conectada a la unidad de tratamiento del aire.

Es fundamental instalar una sonda de CO2 en el circuito de 

retorno para garantizar que la ventilación se realiza adecuada-

mente y de manera suficiente. Por otro lado, la instalación de 

una sonda de temperatura del aire exterior permite la realiza-

ción de enfriamiento gratuito o free-cooling.

“Las instalaciones térmicas incorporarán 

subsistemas que permitan el ahorro, la 

recuperación de energía y el aprovechamiento de 

energía residual.” 
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pulsar el caudal de aire necesario para la ventilación. También 

se deberá estar atento a que no se genere demasiada presión 

en la conexión de la aspiración de las unidades terminales, al 

caudal de aire que entra desde el exterior debido a la ventila-

ción (compuertas o variador de frecuencia del ventilador del 

recuperador).

3. Sistema todo aire

Se trata de un sistema más compacto ya que se utiliza un único 

equipo para climatizar el local. Es un sistema muy recomenda-

ble en locales de alta ocupación en los que se puede climatizar 

únicamente con el sistema de ventilación, por lo que la carga 

térmica debida a ventilación es superior al resto de cargas tér-

micas. La unidad exterior de climatización está conectada a la 

unidad de tratamiento del aire, que trata térmicamente el aire 

de impulsión, después de pasar por el recuperador.

Fuente: Guía IDAE de instalaciones de climatización con equipos autónomos

zoNiFiCACióN

La zonificación tendrá como objetivo alcanzar el bienestar y 

obtener ahorro en el consumo de la energía en los espacios 

interiores climatizados. Además, la compartimentación de los 

espacios interiores, así como la orientación, uso, ocupación y 

horario de funcionamiento, serán parámetros a tener en cuen-

ta en la división del sistema en subsistemas.

USo DE RENoVABLES Y DE ENERGíAS RESiDUALES

Parte de las necesidades energéticas para satisfacer la deman-

da térmica podrán o deberán ser cubiertas por sistemas de 

energías renovables o calor residual, de manera que se alcan-

ce los objetivos de ahorro de energía primaria y de emisio-

nes de CO2 que establece el CTE. Dichas limitaciones serán 

consideradas en el diseño y selección de los equipos teniendo 

en cuenta criterios de balance energético y rentabilidad eco-

nómica.

No se climatizarán espacios no habitables, salvo con fuentes 

de energía renovable o bien energía residual.

SiSTEMAS DE CLiMATizACióN AiRE-AiRE 
ExPANSióN DiRECTA CoN RECUPERADoR 
DE CALoR

Las instalaciones térmicas incorporarán subsis-

temas que permitan el ahorro, la recuperación 

de energía y el aprovechamiento de energía re-

sidual. Esto es lo que dice el RITE en su artículo 

12, Eficiencia energética, apartado 5. Por otro 

lado, en su IT 1.2.4.5.2, el RITE obliga a instalar 

un recuperador de energía del aire expulsado, en 

aquellos sistemas de climatización de los edifi-

cios, en los que el caudal de aire expulsado al 

exterior mecánicamente, sea superior a 0,5 m2/s 

(IT 1.2.4.5.2).

Cuando se instale un recuperador de calor hay 

que conducir la extracción del aire, e instalar un 

controlador del sistema para que el ahorro en 

emisiones de CO2 mediante el recuperador de 

calor sea superior en emisiones de CO2 debidas 

al consumo eléctrico de los ventiladores. En es-

tos sistemas todo aire existe la opción de insta-

lar un sólo equipo que asuma las dos funciones 

de filtrar el aire antes de impulsarlo, así como 

tratarlo térmicamente.

1. Sistema mixto independiente

Está formado por dos subsistemas indendientes: 

un subsistema de una o varias unidades termi-

nales interiores (cassette o por conductos) co-

nectadas a una o varias máquinas exteriores; y 

un subsistema de tratamiento del aire que incor-

pora el recuperador de calor. Existen rejillas de 

impulsión y extracción de aire, independientes 

de las tomas para impulsión y toma de aire del 

aire climatizado.

2. Sistema mixto con ventilación conectada a 

las unidades interiores

El sistema está formado por  una máquina de 

tratamiento de aire (incorpora recuperador) que 

toma el aire de ventilación (impulsado), y se co-

necta a la aspiración de las unidades de conduc-

tos. De esta manera, el aire que entra al local es 

climatizado por la unidad terminal, y de ahí se 

distribuye para ser repartido en el local donde 

se impulsa.

Existe un retorno que vuelve a ser climatiza-

do por un lado, y otras rejillas de extracción para 

expulsar el aire hacia el exterior, pasando previa-

mente por el recuperador.

Las limitaciones de este sistema pueden ser que 

las unidades terminales no sean capaces de im-
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Cerca del 25% de la población de la Unión Europea vive en áreas 
aptas para la implantación de Calefacción Urbana o District 
Heating mediante el uso de energía geotérmica (GeoDH). 
Existe un importante potencial especialmente en las zonas 
de Europa Central y Europa del Este, en las que este sistema 
ya ha sido implementado con éxito en 22 países incluyendo 
Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y 
Rumania.

el potenCial del distriCt Heating geotÉrmiCo
frente a la Crisis de seguridad energÉtiCa

Redacción Be ENERGY
Responsable del Área de Mitigación y Medio Ambiente de Inclam CO2

ES UNA oPCióN VALioSA E iNMEDiATA 
PARA EViTAR LA DEPENDENCiA DE  EURo-
PA CENTRAL Y DEL ESTE DEL GAS RUSo

La generación geotérmica tiene sus raíces en 

Europa, la cual cuenta ya con 180 sistemas de 

Calefacción Urbana Geotérmica con una ca-

pacidad de 1.1 GWT, produciendo aproximada-

mente 4256 GWh de energía térmica (es decir, 

366 ktoe en 2012).

La principal ventaja de la calefacción y refri-

geración geotérmica es el suministro de una 

energía renovable a nivel local y de carácter 

flexible, que permite la diversificación del uso 

de energías, y que compite con los crecientes 

y volátiles precios de los combustibles fósiles. 

La utilización de estos recursos geotérmicos 

supone, además, diversas oportunidades de 

desarrollo en la economía de estos países en 

forma de impuestos, derechos, exportación de 

tecnología y puestos de trabajo. 

El potencial de la producción geotérmica ha 

sido reconocido por parte de los Estados 

Miembros de la Unión en sus Proyectos de Ac-

ción Nacionales en materia de Energía Reno-

vable. Sin embargo, su potencial real es consi-

derablemente mayor.

GeoDH nace con el objetivo de crear una ma-

yor concienciación sobre las posibilidades que 

ofrece la geotermia en estos términos. El pro-

GEoTHERMAL DiSTRiCT HEATiNG HAS THE             
PoTENTiAL To ALLEViATE EURoPE’S ENERGY        
SECURiTY CRiSiS

over 25% of the EU population lives in areas directly sui-

table for Geothermal District Heating (GeoDH)1. There is a 

large potential in Central and Eastern Europe, with GeoDH 

systems in operation in 22 European countries including 

Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic, 

and Romania, where existing heat networks are well deve-

loped. 

Geothermal district heating is a valuable and immediate op-

tion for the alleviation of Central and Eastern Europe’s de-

pendency on Russian gas.

Geothermal generation has its roots in Europe. In the EU, 

180 geothermal district heating systems have a total ins-

talled capacity of 1.1 GWth, producing some 4256 GWh of 

thermal power, (i.e. 366 ktoe in 2012). 

The main benefits of geothermal heating and cooling are 

provision of local, baseload and flexible renewable energy, 

diversification of the energy mix, and protection against vo-

latile and rising fossil fuels prices. Using geothermal resour-

ces can provide economic development opportunities for 

countries in the form of taxes, royalties, technology export, 

and jobs.

The geothermal potential is recognized by some EU Mem-

ber States in their National Renewable Energy Action Plans. 

However, the actual potential is significantly larger. In order 

to increase awareness, GEODH2, an IEE project co-financed 

by the EU3 - has assessed and presented for the first time 
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yecto pertenece al programa IEE (Intelligent 

Energy Europe), co-financiado por la Unión 

Europea que ha evaluado el potencial geotér-

mico del continente presentando los resulta-

dos extraídos en un mapa interactivo sobre el 

que el usuario puede informarse de acuerdo 

a las distintas variables que pueden ser con-

sultadas.

De esta manera, las conclusiones indican que: 

• GeoDH podría ser desarrollado en los 28 paí-

ses de la Unión Europea. 

• La geotermia puede ser instalada en el sis-

tema de District Heating existente durante su 

ampliación o renovación, sustituyendo, así, el 

empleo de combustibles fósiles. 

• El nuevo sistema GeoDH puede ser imple-

mentado en muchas regiones de Europa con 

un coste competitivo.

• La llanura Panónica suscita un especial inte-

rés para el potencial desarrollo del Centro y 

Este de Europa.

Según Eurostat, aproximadamente un ter-

cio del petróleo crudo de la Unión Europea 

(34.5%) y del gas natural (31.5%) importados 

en 2010 provienen de Rusia. De ellos, el 75% 

del gas se emplea para servicios de calefac-

ción (2/3 en viviendas y 1/3 en industria). El 

District Heating geotérmico demuestra el po-

“El potencial de la producción geotérmica 

ha sido reconocido por parte de los Estados 

Miembros de la Unión en sus Proyectos de Acción 

Nacionales en materia de Energía Renovable” 

the potential in Europe on an interactive map. 

From the map we can note that: 

• GeoDH can be developed in all 28 EU countries. 

• Geothermal can be installed with existing DH systems du-

ring extension or renovation, replacing fossil fuels. 

• New GeoDH systems can be built in many regions of Euro-

pe at competitive costs. 

• The Pannonian basin is of particular interest when looking 

at potential development in Central and Easter Europe. 

According to Eurostat, about one third of the EU’s total cru-

de oil (34.5%) and natural gas (31.5%) imports in 2010 origi-

nated from Russia. Of this, 75% of the gas is used for heating 

(2/3 in households and 1/3 in the industry). Geothermal DH 

technology has the potential to replace a significant part of 

that fuel. In order to enable such a development the specific 

proposals from the GeoDH consortium are to: 

• Simplify the administrative procedures in order to create 

market conditions which would facilitate development 

• Develop innovative financial models for GeoDH, including 



20

a risk insurance scheme, and the intensive use of structural 

funds. 

• Establish a level playing field, by liberalising the gas price 

and taxing GHG emissions in the heat sector appropriately.

• Train technicians and decision-makers from regional and 

local authorities in order to provide the technical back-

ground necessary to approve and support projects. 

tencial suficiente para sustituir, en parte, el uso 

de estos combustibles. 

Las propuestas de GeoDH son las siguientes:

• Simplificar los procedimientos administrati-

vos para la creación de condiciones de merca-

do que faciliten su desarrollo.

• Desarrollar modelos financieros innovadores 

para el GeoDH, incluyendo un esquema de se-

guro de riesgo, y el empleo intensivo de fon-

dos estructurales.

• Establecer unas condiciones equitativas de 

competencia, liberalizando los precios del gas 

y gravando fiscalmente las emisiones de gases 

de efecto invernadero en el sector de la cale-

facción.

• Formar a técnicos y responsables de los en-

tes regionales y locales con el fin de ofrecerles 

los antecedentes necesarios para aprobar y 

apoyar debidamente los proyectos. 
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Artiberri (Pamplona) alberga la que, a día de hoy, se ha 
convertido en la primera comunidad inteligente de Navarra. 
El edificio, compuesto por un total de 35 viviendas de 
protección oficial, se ha visto dotado de un innovador 
sistema instalado por la firma Wintel Telegestión 
que permite el control y análisis permanente de su 
comportamiento energético. Dicho sistema supervisa de 
manera automatizada lo acontecido tanto dentro como 
fuera del edificio.

la primera intelligent Community
de naVarra

Redacción Be ENERGY
Responsable del Área de Mitigación y Medio Ambiente de Inclam CO2

“El sistema atiende y evalúa el 

comportamiento de cada vivienda y, 

dependiendo de ello, envía la energía 

que la comunidad demanda en cada 

momento.” 

El sistema implantado en la comunidad navarra atiende y 

evalúa el comportamiento de cada vivienda y, dependiendo 

de ello, envía la energía que la comunidad demanda en cada 

momento. De esta manera, los parámetros de actividad de la 

comunidad y de cada vivienda a nivel particular, son monito-

rizados automáticamente para la creación de informes que 

deriven en su correcta gestión energética. Ello supone que 

solo se lleve a cabo la producción exacta de energía, per-

mitiendo ahorros considerables en el coste energético final. 

Por ejemplo, la supervisión de la sala de calderas y de los 

sistemas de producción se puede gestionar remotamente 

al disponer el sistema de la característica de telegestión. La 

gestión de la producción térmica para calefacción y agua ca-

liente sanitaria se realiza de forma inteligente, por lo que la 

instalación solo produce la energía térmica que la comunidad 

demanda. El sistema, desarrollado por la firma Wit, también 

está pendiente del clima exterior y, dependiendo de su com-

portamiento, actúa y trabaja en consecuencia.

CoNTRoL iNTELiGENTE DEL CoMPoRTAMiENTo DEL 
AiSLAMiENTo 

Una característica a destacar es que el sistema, a través de 

los datos obtenidos, tanto en el interior como en el exterior 

de la vivienda, puede ayudar a determinar el comportamien-

to del aislamiento del edificio monitorizando la pérdida ener-

gética de calor de cada estancia. La correcta interpretación 

de estos datos puede aportar a la comunidad una radiografía 

exacta de la fachada y su comportamiento en el tiempo con-

virtiéndose en un vigilante continuo. 

Factores como este son determinantes para el ahorro de 

energía. Como dato a tener en cuenta en un edificio, si man-

teniendo el confort de sus habitantes somos capaces de 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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tado. El sistema vigila que en estas viviendas no se produzca 

ningún consumo energético. Si, por el contrario, en las vivien-

das que estén en modo de desocupación se registrase un 

mínimo consumo de calefacción o agua caliente sanitaria el 

sistema de telegestión mandaría un aviso a los responsables 

para su correcto control. 

También es posible rescindir el servicio de calefacción remo-

tamente en otro tipo de situaciones como en caso de averías, 

impagados, etc. 

CoNTRoL ENERGéTiCo A TRAVéS DE iNTERNET E 
iNTERCAMBio DE DAToS 

La información registrada del edificio podrá ser compartida 

con otros a través de Internet. Las resultantes y comparacio-

nes monitorizadas automáticamente por el sistema ayudarán 

a determinar las causas más notables de eficiencia energéti-

ca ayudándonos a construir edificios con mejor calificación 

energética y más sostenibles con el medio ambiente. 

Wintel también ha dotado a la comunidad de Habidat. Una 

herramienta web a través de la cual cada vecino puede visua-

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

“Esta herramienta no ha sido concebida 

como sistema de tarificación, sino 

como herramienta de visualización y 

auto-control energético.” 

disminuir un grado la temperatura media de 

las viviendas, se puede llegar a establecer un 

ahorro situado entre un 7% y un 8% de energía 

primaria. 

CoNFoRT iNTELiGENTE 

Como indicábamos, el sistema es consciente en 

cada momento de las consignas de calefacción 

de las viviendas, de los horarios programados, 

de las temperaturas ambiente de las mismas 

y de las demandas térmicas a tiempo real, sa-

biendo en todo momento cuánta energía se de-

manda, cuánta se consume y en qué momento 

del día. Gracias a esto el sistema realiza un cál-

culo e indica a cada termostato las consignas 

adecuadas adaptando el confort de las mismas 

en relación a los cambios climatológicos del ex-

terior. 

FUNCióN DE ACTiVACióN /                  
DESACTiVACióN 

El sistema de calefacción puede activarse y 

desactivarse remotamente. De esta forma, las 

viviendas que estén desocupadas tendrán la 

seguridad de que su termostato está deshabili-
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lizar y gestionar sus propios datos de consumo 

energético (calefacción, agua caliente, electri-

cidad, etc.), a través de una conexión con los 

contadores instalados en cada vivienda.

Una de las principales ventajas del sistema, es 

que es accesible desde prácticamente cualquier 

dispositivo móvil que tenga conexión a Inter-

net, como smartphones, tablets o portátiles. 

Esto hace que sea muy sencillo para cualquier 

usuario el seguimiento día a día de su consumo 

energético, desde cualquier ubicación en el que 

tenga una conexión a Internet. Incluso es capaz 

de adelantarse a los acontecimientos y prede-

cir el gasto energético de la vivienda en función 

de su comportamiento. 

La diferencia principal con otras herramientas 

de recogida de datos de consumo energético, 

es que ésta no ha sido concebida como sistema 

de tarificación, sino como herramienta de vi-

sualización y auto-control energético. Para ello, 

contempla su uso por dos perfiles de usuario 

bien diferenciados:

• Por un lado, a cada vecino le ayuda a realizar 

una auto-gestión de sus consumos. Además de 

ver su curva de consumo energético y los da-

tos de meses anteriores, le permite establecer 

niveles de aviso por email para no pasarse de 

consumo mes a mes.

• Por otro lado, a los gestores energéticos del 

edificio, les ofrece en una única herramienta el 

acceso a todos los datos de consumo del edi-

ficio (calefacción, agua caliente, electricidad…), 

permitiéndoles con un solo “click”, detectar de 

forma inmediata qué pisos están habitados, qué 

pisos muestran patrones de consumo energéti-

co por encima de la media, qué pisos presentan 

perfiles anómalos de consumo, etc.

AHoRRo ENERGéTiCo 

Se estima que la implantación de este siste-

ma podría producir ahorros de entre un 15% y 

un 25% respecto a un sistema de control con-

vencional, ya que permanece a tiempo real 

recalculando las demandas de cada vivienda 

ajustando las consignas de confort de manera 

inteligente. 

“Se estima que la implantación de este 

sistema podría producir ahorros de 

entre un 15% y un 25% respecto a un 

sistema de control convencional.” 



24

regulación WIT que cumplen con la más alta califica-

ción energética según la norma EN15232. Esta norma 

tiene como objetivo mejorar el rendimiento energéti-

co de los edificios, y permite calcular y cuantificar los 

beneficios que aporta el sistema de control y regula-

ción. 

Los equipos de control y regulación WIT disponen de 

una clasificación “A”, la mejor posible dentro de esta 

norma. Los algoritmos de control y funcionalidades 

energéticas específicas ligadas a esta clasificación 

permiten generar un ahorro adicional de un 19% en 

energía térmica y un 8% en energía eléctrica respecto 

a un sistema de regulación convencional en los edifi-

cios de uso residencial. 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

CATEGoRíA ENERGéTiCA “A” 

La producción de 4 calderas en cascada y un 

sistema de microcogeneración abastecen de 

energía térmica y eléctrica al edificio. La estra-

tegia de control desarrollada gestiona eficaz-

mente las prioridades de generación sobre la 

microcogeneración obedeciendo a la demanda 

térmica para producir electricidad. Esta electri-

cidad se ha destinado al autoconsumo del edi-

ficio, lo que se traduce en un importante ahorro 

en la factura energética. 

Es de destacar que el proyecto, diseñado por la 

ingeniería Urgein de Pamplona en colaboración 

con Wintel Telegestión, cuenta con sistemas de 

www.marweningenieria.com
| | | |

Marwen Ingenieria

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.

| | | |
| | | |
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Marwen Ingenieria

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.

| | | |
| | | |
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el ComitÉ organizador a niVel naCional
de greenCities & sostenibilidad se reúne 
para abordar los aVanCes de la quinta 
ediCión del eVento

El comité organizador a nivel nacional de 

Greencities & Sostenibilidad, Foro de Inteligen-

cia Aplicada a la Sostenibilidad Urbana, se re-

unía nuevamente en la sede de la Confedera-

ción Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE) en Madrid para abordar los avances y 

próximas líneas de actuación de la quinta edi-

ción del evento, que acoge el Palacio de Ferias 

y Congresos de Málaga (Fycma) los días 2 y 3 

de octubre.

La reunión, con un gran apoyo de las adminis-

traciones públicas, asociaciones del sector y co-

legios profesionales, pudo contar, entre otros, 

con la participación del presidente del comité y 

director general de la Fundación para el Desa-

rrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad 

(Fundetec), Alfonso Arbaiza; el subdirector ge-

neral de Fomento de la Innovación Empresarial 

del Ministerio de Economía y Competitividad 

(MINECO), Luis Cueto, y el alcalde de Málaga, 

Francisco de la Torre, quien ha destacado que 

el evento “va creciendo año a año”.

Así, durante el encuentro se presentaron los 

distintos espacios del evento que volverá a 

ACTUALIDADACTUALIDAD

“Abarcará el sector de la movilidad 

con los vehículos eléctricos como 

protagonistas; la gestión de los residuos 

y del agua, y la arquitectura y el 

urbanismo sostenible.” 

Redacción Be ENERGY
Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes

La reunión ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, y un amplio apoyo multisectorial. 
Han acudido representantes de administraciones públicas, 
asociaciones del sector y colegios profesionales, entre otros.

contar con una zona expositiva en la que, hasta el momento, 

estarán representadas una treintena de empresas. Asimismo, 

junto con Ametic organizará nuevamente el Foro TIC & Sos-

tenibilidad centrado en temáticas como ‘Smart cities y Fon-

dos FEDER’, ‘Colaboración público-privada’, y ‘Seguridad y 

privacidad de las ciudades inteligentes’, entre otros.

Por otra parte, el Foro de Ciudades Sostenibles abarcará 

el sector de la movilidad con los vehículos eléctricos como 

protagonistas; la gestión de los residuos y del agua, y la ar-

quitectura y el urbanismo sostenible. Junto a ello, el espacio 

denominado Aula Greencities, como cada año, servirá de es-

caparate para las comunicaciones científicas presentadas y 

para los trabajos participantes en la II Bienal de Proyectos de 

Edificación y Urbanismo Sostenible.

Además, en esta misma zona se suman presentaciones de 

empresas pertenecientes a la Oficina Comercia de la Emba-

jada de Austria; el Proyecto Europeo ENPI promovido por la 

Junta de Andalucía y otras empresas e instituciones colabo-

radoras del evento. Como novedad, se ha elaborado el Blog 

Aula Greencities con el apoyo del Colegio Oficial de Arqui-

tectos de Málaga, con el objetivo de publicar on line todos los 

trabajos científicos y proyectos participantes en las ediciones 

de 2012 y 2013.

Por otro lado, el evento –organizado por Fycma y con las 

patronales del sector TIC AMETIC y su sección andaluza ETI-

COM como coorganizadores- reunirá a técnicos y respon-

sables municipales de distintas ciudades que aportarán su 

experiencia y trabajarán conjuntamente. En este sentido, el 

regidor ha considerado de gran importancia su participación 

“porque se tratan temas acerca de cómo administrar los re-

cursos de forma inteligente”.
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Telecomunicaciones (AHCIET). En esta línea, De la Torre ha 

aseverado que los tres eventos “ofrecen una masa crítica muy 

importante que reúne el mundo empresarial y el de las ciuda-

des”. Asimismo, ha destacado las sinergias que se crean “por-

que las ciudades que tienen una experiencia exitosa pueden 

trasladarla a otras que están en busca de soluciones”.

Por otra parte, tendrán lugar distintas actividades paralelas 

tales como el 25º Congreso de la Confederación Nacional de 

Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, 

Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afi-

nes (CONAIF); el Consejo General de la Ingeniería Técnica In-

dustrial de España; el Consejo de Administración de la Mutua 

de Seguros de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, y plenos 

del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, 

del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos y del Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. También 

habrá una jornada de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos 

Urbanistas; una jornada dirigida a técnicos municipales anda-

luces organizada por la FAMP y actividades organizadas por 

el Parque Tecnológico de Andalucía, como la jornada SMART 

MED PARK. 

Junto a ello, se celebrará la Junta de Gobierno del Consejo 

General de la Arquitectura Técnica de España, y reuniones de 

grupo de trabajo de la Red Española de Ciudades Inteligentes 

(RECI) y de la Red INNPULSO así como la Junta de Gobierno 

de PREMAAT, Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos. Además, en el marco de los contenidos del evento 

se podrá visitar por primera vez la exposición de la XII Bienal 

Española de Arquitectura y Urbanismo, gracias al apoyo y la 

colaboración del Ministerio de Fomento.

Así, hasta el momento han confirmado su parti-

cipación ciudades como Alcobendas, Ávila, Bur-

gos, Córdoba, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, 

León, Logroño, Madrid, Móstoles, Osuna, Palen-

cia, Palma de Mallorca, Pamplona, Real Sitio de 

San Ildefonso, Rivas Vaciamadrid, Sabadell, Ta-

rragona, Valencia y Vitoria-Gasteiz, así como la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

(FAMP), que está formada por municipios, pro-

vincias y mancomunidades de Andalucía.

“Es importante para las ciudades de hoy en día 

el modelo de planificación urbana, la movilidad 

eficiente y sostenible y que todos sus recursos 

como la energía, el agua, el transporte y la ilumi-

nación se gestionen eficientemente”, ha matiza-

do el primer edil, añadiendo que “todo esto re-

dunda en la calidad de vida de los ciudadanos”.

ACTiViDADES PARALELAS

Por segundo año consecutivo, Greencities & Sos-

tenibilidad, coincidirá en espacio y tiempo con 

Foro Tikal, el Foro de la Tecnología, Innovación 

y Conocimiento de América Latina, organizado 

por la Escuela de Organización Industrial (EOI) 

y el Ayuntamiento de Málaga y cofinanciado por 

Fondos FEDER. 

Además, ambos se celebrarán junto al XV En-

cuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, 

organizado de manera conjunta por el Consis-

torio malagueño y la Asociación Iberoamerica-

na de Centros de Investigación y Empresas de 

“Por segundo año consecutivo coincidirá en 

espacio y tiempo con Foro Tikal, el Foro de 

la Tecnología, Innovación y Conocimiento de 

América Latina.” 
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AGENDA NACIONAL

JUL. 2014

PRÓXIMOS EVENTOS

OCT. 2014

JoRNADA SoBRE CASoS DE éxiTo EN LA iMPLANTACióN

DE SiSTEMAS DE GESTióN ENERGéTiCA (SGEN)

Valencia. www.asociacion3e.org

01
CASoS DE éxiTo. LoS SERViCioS ENERGéTiCoS EN EL SECToR DE 

LA EDiFiCACióN

Cáceres. www.anese.es

01

GREENCiTiES & SoSTENiBiLiDAD, EL 5º FoRo DE iNTELiGENCiA 

APLiCADA A LA SoSTENiBiLiDAD URBANA

Málaga. www.greencities.malaga.eu 

02 y 03

Apoyan

Prensa colaboradora

X CONGRESO ANUAL de COGEN ESPAÑA
2 de Octubre 2014 Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes 7, Madrid

El impacto de la reforma 
energética en la Cogeneración

x CoNGRESo ANUAL DE CoGEN ESPAñA

Madrid. www.cogenspain.org 02

ExPoBioMASA, FERiA DE LoS PRoFESioNALES DE LA BioMASA

Valladolid. www.expobiomasa.es 21 a 23

MATELEC, SALóN iNTERNACioNAL DE SoLUCioNES PARA LA 

iNDUSTRiA ELéCTRiCA Y ELECTRóNiCA

Madrid. www.ifema.es

28 a 30 

xPERiENCE EFFiCiENCY 2014

Madrid. www.schneiderelectric.es01
CURSo DE iNSTRUMENTACióN DE AUDiToRíAS ENERGéTiCAS

Madrid. www.fenercom.com 01 y 02
CoNFERENCiA FiNAL DEL PRoYECTo ATLANTiC PoWER CLUSTER

Santander. www.ciemat.es 02
 WEBiNAR DiSCoVER THE oPEN PLATFoRM

FoR ENERGY EFFiCiENCY

www.dexmatech.com 

03
CURSo LEED-NC V3.0

Madrid. www.spaingbc.org09
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AGENDA INTERNACIONAL

JUL. 2014

AGO. 2014

OCT. 2014

PRÓXIMOS EVENTOS

SEP. 2014

HoTENERGY-2014: FoRUM “ENERGY EFFiCiENCY SoLUTioNS FoR 

THE HoTEL iNFRASTRUCTURE”

Kyiv, Ukraine. www.rencentre.com 

01 y 02
iNTERSoLAR NoRTH AMERiCA 2014

San Francisco, USA. www.intersolar.us07
iFT ENERGY ENERGíA & AGUA 2014

Antofagasta, Chile. www.ift-energy.cl 21
PV JAPAN 2014

Tokyo, Japan. www.jpea.gr.jp  30

iNDoNESiA BUiLDiNG MECHANiCAL & ELECTRiCAL ExPo 2014

Indonesia. www.inabuildingme.com 14 al 16
iNTERSoLAR SoUTH AMERiCA 2014

Sao Paulo, Brazil. www.intersolar.net.br 26 al 28
3RD ANNUAL ASiA PACiFiC DiSTRiCT CooLiNG CoNFERENCE

Kuala Lumpur, Malaysia. www.energy.fleminggulf.com26 al 28

SoLAR PoWER CHiLE

Santiago de Chile, Chile. www.greenpowerconferences.com  08 al 10
ENERGY SUMMiT 2014

Stockholm, Sweden. www.energysummit.nu17

WoRLD ENERGY ENGiNEERiNG CoNGRESS

Washington DC, USA. www.energycongress.com   01 al 03
ExPo EFiCiENCiA ENERGéTiCA 2014 SANTiAGo DE CHiLE

Santiago de Chile, Chile. www.expoeficienciaenergetica.cl    15 al 17
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el sueño renoVable de el Hierro
ya es una realidad

Redacción Be ENERGY

Gorona del Viento El Hierro, S.A., ha cumplido 

con uno de los hitos más relevantes encomen-

dados por la sociedad herreña en el camino ha-

cia el 100% Energías Renovables. 

Los 5 aerogeneradores que conforman el Par-

que Eólico, signo de identidad del innovador 

sistema herreño, han sido protagonistas del 

acto inaugural celebrado en presencia del sub-

secretario de Estado de Energía, Industria y Tu-

rismo, Enrique Hernández Bento, el presidente 

del Gobierno autonómico, Paulino Rivero y el 

titular del Cabildo herreño, Alpidio Armas, tam-

bién presidente de la sociedad conformada por 

la Institución Insular, Endesa y el Instituto Tec-

nológico de Canarias. 

La isla de El Hierro vivía, el viernes 27 de junio, una jornada 
trascendental en su historia tras tres décadas de gestación 
de un proyecto innovador de autosuficiencia energética 
con renovables. La Central Hidroeólica de El Hierro 
se inauguraba con el objetivo de convertir a la isla 
canaria en la primera capaz de autoabastecerse de 
electricidad con recursos propios.

En un emotivo acto, en el que participaron numerosas perso-

nas que han formado parte del desarrollo de este referente 

mundial de la generación energética, los asistentes fueron 

testigos de un momento que permanecerá grabado en los 

anales de la historia de la Isla. Después de tres décadas de 

estudios, diseño de proyecto, desarrollo de la ingeniería y 

complicada ejecución en un territorio azotado por la doble 

insularidad, la Isla más pequeña de Canarias logra el objetivo 

que el resto del mundo mira con atención, poner en funcio-

namiento el sistema de aprovechamiento hidroeólico de Go-

rona del Viento. 

Los representantes de las administraciones nacional, autonó-

mica e insular fueron los encargados de descubrir el monolito 

conmemorativo de la inauguración, así como de accionar el 

mecanismo que provocó el arranque de los aerogenerado-

res que forman el Parque Eólico. Cinco significativos man-

dos para poner en servicio las cinco máquinas eólicas que, en 

este momento inicial, serán las encargadas de verter a la red 

los primeros kilovatios renovables.

“Después de tres décadas de estudios, 

diseño de proyecto, desarrollo de la 

ingeniería y una complicada ejecución, 

la Isla más pequeña de Canarias logra su 

objetivo.” 
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El presidente, Alpidio Armas, protagonizó uno 

de los momentos más emotivos  de la jornada 

al brindar la activación de dos de los aeroge-

neradores al expresidente del Cabildo, Tomás 

Padrón, y a Ricardo Melchior, expresidente del 

Cabildo tinerfeño y trabajador, en el pasado, de 

la compañía eléctrica Unleco (ahora Endesa); 

ambos fueron impulsores del proyecto hace 3 

décadas, como recordó Armas.  

El 27 de junio quedará grabado en la mente 

de los herreños, como también permanecerá 

la fecha en los documentos que, desde hoy, 

alberga la cápsula del tiempo enterrada en el 

Parque Eólico. En representación de los socios 

del Cabildo en la empresa Gorona, la consejera 

de Industria del ejecutivo autonómico, Francis-

ca Luengo, y el director de Endesa en Canarias, 

Pablo Casado, soterraron los periódicos que, en 

esta jornada, recogen la noticia de la inaugu-

ración de la Central, entre otros símbolos que 

dejarán constancia de esta fecha singular. Es el 

caso de los relatos cortos ganadores del concurso organi-

zado por el Ayuntamiento de Valverde recientemente, cuya 

temática era las energías renovables en El Hierro y en el que 

colaboró la sociedad propietaria de la Central. Los 5 jóvenes 

autores, elegidos para representar a la sociedad insular en 

tan importante día, introdujeron, con emoción, sus relatos en 

la cápsula del tiempo, en señal de la participación ciudadana  

en este proyecto. 

Tras un recorrido por otros emplazamientos de la Central, 

como el Depósito Superior, más de 250 personas se dieron 

cita en el emblemático Mirador de La Peña, desde el que 

se lanzaron los intensos mensajes que recogen el sentir de 

cuantas personas y entidades han formado parte de este 

proyecto, ya hoy convertido en realidad. 

Así lo manifestó Alpidio Armas, quien aprovechó la ocasión 

para facilitar a todos los que han estado vinculados al éxi-

to de esta iniciativa, al tiempo que recordó que El Hierro ha 

estado siendo observado por el mundo incluso antes de es-

tar en condiciones de producir energía renovable y es ahora, 

con la esperada inauguración de la Central, “cuando la semi-

ACTUALIDADACTUALIDAD
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lla que se plantó hacedécadas, se convierte en 

un nuevo reto, en la puerta del nuevo camino 

para la Isla y para el mundo”, dijo. “El mode-

lo de transición energética pasa por El Hierro 

y pasa por exportar el Efecto Gorona, que sig-

nifica gestionabilidad de las renovables, auto-

suficiencia energética de territorios insulares, 

un abanico de oportunidades para el desarrollo 

de nuevas tecnologías, promoción internacio-

nal, formación y avances en el camino hacia la 

sostenibilidad”, afirmó el presidente durante su 

intervención en el acto oficial. 

Al mismo tiempo, en presencia de un nutrido 

grupo de representantes del ámbito socio-polí-

tico herreño y el llegado hasta la Isla concreta-

mente para celebrar esta ocasión, el subsecre-

tario de Estado de Energía, Industria y Turismo, 

recordó la sensibilidad que el Estado, a través 

de su Ministerio, ha mostrado a El Hierro en re-

ferencia al proyecto de autoabastecimiento in-

tegrado eólico-hidráulico. Entre otros aspectos, 

destacó el apoyo económico y de asesoramien-

to técnico llevado a cabo por parte del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 

IDAE,  que aportó 35 millones de euros a la eje-

cución de las obras y que, desde que se firma-

ra el convenio entre el organismo y Gorona del 

Viento, en 2007, ha sido partícipe de todo lo 

acontecido en torno a la Central Hidroeólica. 

En las posibilidades que ofrece este nuevo mo-

delo para ser replicado en otras islas e, incluso, 

en territorios continentales para avanzar en la 

andadura de las renovables, coincidieron las 

intervenciones entre las que también figura-

ban las palabras del presidente del Gobierno 

Regional. Paulino Rivero dijo que para que los 

sueños se plasmen en realidad hace falta per-

sonas que crean en ellos, y destacó el carácter 

de la sociedad herreña para alcanzar la meta 

de Gorona del Viento. Al mismo tiempo, señaló 

los numerosos beneficios económicos y medio-

ambientales asociados a la Central Hidroeólica. 

“Es un éxito de los herreños y también de los 

canarios”, dijo Rivero. 

ESFUERzoS PúBLiCo-PRiVADoS 

Desde hoy, el proyecto que ha situado a la Isla 

del Meridiano en el mapamundi gracias a la in-

novación tecnológica y la aportación de soluciones a la pro-

blemática de las renovables para su integración en sistemas 

aislados, servirá de impulso para el desarrollo de nuevas ac-

ciones vinculadas a la sostenibilidad en la Isla, como recordó 

el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. 

El Cabildo, que posee un 60% de las acciones de la empresa, 

ha compartido esta andadura con Endesa (30%) y el Instituto 

Tecnológico de Canarias (10%). La unión de fuerzas público-

privadas celebraba hoy haber cumplido con su compromiso. 

Desde Endesa, se recordó que su participación en la socie-

dad Gorona del Viento se enmarca en su plan estratégico de 

sostenibilidad y, en concreto, en su impulso a la innovación, 

las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. 

En el marco de su experiencia en la generación en sistemas 

insulares, Endesa considera que éste es un proyecto que abre 

las puertas a Canarias en la exportación de conocimiento y 

tecnología, a nivel mundial, además de constituir un modelo 

de compatibilidad entre progreso y respeto al medio ambien-

te. Para la compañía energética, el de hoy es un momento 

histórico para El Hierro, para Canarias y para la empresa. 

Cabe recordar que la idea inicial partió de los despachos de 

Unelco (actualmente Endesa), y a ella se incorporó el Institu-

to Tecnológico de Canarias para, junto a los planes de desa-

rrollo sostenible del Cabildo de El Hierro, dar lugar al modelo 

más vanguardista de producción de energía en islas. 

“Significa gestionabilidad de las 

renovables, autosuficiencia energética, 

desarrollo de nuevas tecnologías, 

promoción internacional, formación y 

avances hacia la sostenibilidad.” 
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“El tesón de los herreños, las aspiraciones por frenar la de-

pendencia energética del exterior y la búsqueda de una ges-

tión más sostenible en la producción de agua potable, han 

sido esenciales para cumplir este sueño que ha contado con 

el apoyo unánime de la sociedad y de quienes a ella represen-

tan”, concluyó el presidente Insular, Alpidio Armas. 

No quiso terminar su intervención sin reconocer la labor de 

la empresa Gorona del Viento y, especialmente del consejero 

delegado, Juan Manuel Quintero, “quien, con su empeño y 

profesionalidad ha logrado que los herreños estemos hoy de 

celebración”, dijo Armas, a lo que el público respondió con un 

emotivo y largo aplauso.

“Las aspiraciones por frenar la dependencia 

energética del exterior y la búsqueda de una 

gestión más sostenible en la producción de agua 

potable, han sido esenciales.” 
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Apoyan

Prensa colaboradora
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El impacto de la reforma 
energética en la Cogeneración
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Quien prefiera viajar en bicicleta tendrá - hasta que el presu-

puesto total de financiación se haya agotado - una subvención 

de 200 euros al adquirir una nueva eBike.

El volumen destinado a la venta de eBikes asciende a medio 

millón de euros, por lo que este presupuesto cubre una finan-

ciación de 2.500 bicicletas. 

El crédito es adelantado directamente por el distribuidor en 

el momento de realizarse la compra. Los únicos requisitos son 

que el modelo elegido disponga de batería de litio, cumpla 

con las prescripciones de la normativa UNE-EN15194:2009 y 

cuenten con la identificación de la bicicleta a través del nú-

mero bastidor o sistema indeleble y el número de serie de la 

batería. 

Además, debe de estar incluido en el listado de eBikes adscri-

to al plan. De esta forma, los clientes pueden elegir entre dife-

rentes modelos y marcas con diversas características siendo, 

sin duda, las que están equipadas con un sistema eléctrico de 

asistencia al pedaleo de Bosch, líder del mercado en Alemania, 

una de las alternativas a considerar por los compradores.

El Gobierno español ha desarrollado un exhaustivo programa 
dirigido a la ayuda en la adquisición de bicicletas eléctricas 
o eBikes. Por ello, los españoles que adquieran una eBike 
podrán recibir, a través del distribuidor, un descuento 
de 200 euros por parte del Estado. La ciudad de Madrid 
ya cuenta con un sistema de alquiler de eBikes que hará 
accesible a un amplio estrato de la sociedad las ventajas 
que para la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad 
medioambiental tiene la movilidad eléctrica.

el gobierno español inCentiVa
la Compra de biCiCletas 
elÉCtriCas

Redacción Be ENERGY

MoViLiDAD SoSTENiBLE:                              
ESPAñA iNViERTE DE NUEVo

Hasta 2020, la UE tiene como objetivo reducir 

en un 20%, con respecto a 1990, las emisiones de 

gases de efecto invernadero y aumentar, respec-

tivamente, en un 20% el porcentaje de fuentes 

de energía renovable y eficiencia energética.

Para lograr estos ambiciosos objetivos, será ne-

cesaria una financiación selectiva, así como la 

voluntad de todos los Estados miembros para 

implementar las bases de una movilidad soste-

nible.

En España, a raíz de la exitosa campaña de pla-

nes de incentivo realizada en 2013, en la que se 

invirtieron un total de 38 millones de euros en 

vehículos limpios y eficientes, se han puesto en 

marcha en 2014 diversos programas relaciona-

dos con la movilidad sostenible, como el nuevo 

plan PIMA Aire, al que el gobierno ha dedicado 

5,5 millones de euros.

EBikES PARA DiFERENTES PRoPóSiToS

El apoyo del Gobierno español tiene como ob-

jetivo incentivar a los ciudadanos para que re-

emplacen sus viejos vehículos altamente con-

taminantes por otros respetuosos con el medio 

ambiente. 

En relación a camiones y automóviles, el Gobier-

no quiere estimular la liquidación del viejo par-

que a través de un plan de desguace.

“Se han puesto en marcha en 2014 diversos 

programas relacionados con la movilidad 

sostenible, como el nuevo plan PIMA Aire, al que 

el gobierno ha dedicado 5,5 millones de euros.” 

TRANSPORTETRANSPORTE
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MoViLiDAD ELéCTRiCA PARA UN AMPLio 
SECToR DE LA SoCiEDAD

Los ciclistas que se decidan por la adquisición 

de eBikes para sus desplazamientos por la ciu-

dad o el campo, toman una elección consciente, 

flexible y de bajo coste en relación a sus hábitos 

de movilidad y que, al mismo tiempo contribu-

yen con su acción a respirar un aire más limpio 

y, además, es divertida. Para quien esté abierto 

a nuevos conceptos de movilidad y se preocupe 

por su propia salud y la calidad del medio am-

biente, las eBikes representan una opción muy 

atractiva. 

Así lo ha reconocido también la capital de Es-

paña que, según ha anunciado públicamente, 

pondrá en marcha, en mayo de 2014, el primer 

sistema de alquiler de bicicletas eléctricas.

kNoW-HoW TéCNiCo DE LA EMPRESA 
TECNoLóGiCA BoSCH

En el desarrollo del sistema eBike, Bosch se be-

neficia de su enorme know-how técnico, ya que 

fabrica cada año más de 80 millones de motores 

eléctricos compactos y muy eficientes – unos 

motores que se parecen mucho a los del accio-

namiento para bicicletas eléctricas. 

Además, la enorme experiencia acumulada en la 

fabricación de potentes baterías de iones de litio 

para herramientas eléctricas, son una garantía 

para el desarrollo de la batería para las bicicletas 

eléctricas. 

Pero también la experiencia en el campo de la 

electrónica para automóviles, donde Bosch, que 

fabrica cada año más de 100 millones de mó-

dulos electrónicos de control y más de 220 mi-

llones de sensores, ha servido de base para el 

desarrollo del ordenador, la electrónica de po-

tencia y los sensores de sus sistemas de asisten-

cia electrónico para eBikes. 

El sistema eBike de Bosch está formado por 

componentes que encajan perfectamente entre 

sí. La unidad de accionamiento junto a la elec-

trónica de potencia (Drive Unit), el pack de la 

batería - incluido el cargador - y el ordenador de 

a bordo para el manillar, forman un accionamien-

to potente y robusto con un peso reducido, que 

ofrece una gran estabilidad a la bicicleta a través 

de un centro de gravedad bajo y centrado.
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Daikin ha presentado una nueva gama de enfriadoras 
que destacan por ofrecer los rendimientos más altos del 
mercado (ESEER hasta 5,73, según EN 14511). Se trata 
de la nueva gama de enfriadoras inverter Aire-Agua 
EWAD-Tz disponible en tres versiones de eficiencia 
(Silver, Gold y Platinum) y diferentes niveles sonoros.

nueVas enfriadoras Compresor 
monotornillo en tres Versiones de 
efiCienCia

Redacción Be ENERGY

Se presentan unidades muy compactas, con 1 y 2 com-

presores monotornillo, disponibles en un amplio rango 

de potencias (desde 170kW hasta 710kW) lo que las 

convierte en una solución muy flexible capaz de adap-

tarse a las necesidades de cualquier instalación, desde 

climatización de grandes edificios a procesos industria-

les que requieren la mayor eficiencia y fiabilidad, como 

sucede en hospitales, centros comerciales, oficinas o 

“Una solución flexible capaz de 

adaptarse a cualquier instalación, 

desde climatización de grandes 

edificios a procesos industriales 

que requieren la mayor eficiencia y 

fiabilidad.” 
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a una placa de aluminio donde se apoya y el retorno de refri-

gerante, elimina cables apantallados y otras protecciones, lo 

que repercute en un funcionamiento optimo de la electrónica 

y en el precio final de los equipos haciendo que sea aún más 

competitivo.

Además, todo lo anterior repercute en la reducción del nivel 

sonoro a cargas parciales (reduciendo las rpm del compresor 

y de los ventiladores) y en una gran fiabilidad de sus compo-

nentes. 

Todas estas mejoras logran que la gama de enfriadoras con 

compresores monotornillo Inverter Aire-Agua EWAD-TZ ofrez-

can los mayores rendimientos del mercado con precios com-

petitivos y gran fiabilidad, convirtiendo a esta gama en toda 

una referencia en el mercado de las enfriadoras.

procesos de la industria alimentaria, Centros de 

Procesos de Datos, etc.

Estas unidades aúnan toda la experiencia acu-

mulada por la compañía en la tecnología Inver-

ter con los últimos desarrollos con el objetivo de 

mejorar la eficiencia y la fiabilidad, entre las que 

destacan: el “Variable Volume Ratio” (VVR), la 

Gestión Dinámica de la Presión de Condensa-

ción y el montaje del Variador de Frecuencia en 

el Compresor.

La “Variable Volume Ratio” (VVR) es una evo-

lución en la construcción y gestión de los com-

presores monotornillo Inverter gracias a la cual 

integran la regulación de velocidad con un do-

ble posicionamiento de una válvula corredera 

generando dos curvas de trabajo, ofreciendo el 

mayor rendimiento, tanto a carga parcial como a 

plena carga, funcionando como si fueran 2 com-

presores en 1.

La Gestión Dinámica de la Presión de Condensa-

ción es un importante desarrollo en el control de 

la unidad que genera rendimientos óptimos al 

combinar la regulación de compresores y venti-

ladores Inverter de manera simultánea, buscan-

do en cada punto de trabajo la mejor combina-

ción de ambos para lograr el menor consumo. 

Por último, destacar que los nuevos compre-

sores incluyen el montaje del Variador de Fre-

cuencia en el Compresor, refrigerándolo gracias 
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Recientemente, el nuevo RiTE ha establecido que en obra nueva es 
obligatoria la instalación de una caldera de condensación con un 
termostato (o cronotermostato) modulante o una regulación con 
sonda exterior. Actualmente existe en el mercado una amplia gama 
de termostatos y programadores que ayudan a controlar y hacer 
más eficiente la instalación de calefacción de una vivienda. Sin 
embargo, ni todos son iguales ni las prestaciones que ofrecen son 
comparables.

regulaCión modulante,
Hasta un 10% de aHorro adiCional
en la instalaCión de CalefaCCión

Redacción Be ENERGY
Director Técnico Honeywell ECC Spain

¿QUé DiFERENCiA HAY ENTRE UN TER-
MoSTATo oN-oFF Y UN TERMoSTATo 
MoDULANTE? 

Además de que el confort que proporcionan es 

menor, los termostatos on-off son muy básicos, 

simplemente detectan que se ha alcanzado la 

temperatura deseada en la estancia y le indican a 

la caldera que pare. 

Sin embargo, los modulantes tienen la capacidad 

de comunicarse con la caldera, controlan qué 

temperatura vamos teniendo en la estancia don-

de están colocados y, en función de la misma, le 

comunican a ésta lo que tiene que ir haciendo: 

por ejemplo, si se va alcanzando la temperatura 

deseada que la caldera reduzca la temperatura de 

impulsión, es decir, reduzca potencia y, por tanto, 

el consumo de gas, porque además de quemar 

menos se aprovecha más la condensación. 

MAYoR AHoRRo Y CoNFoRT

Completar la instalación de la caldera con un ter-

mostato o centralita modulante hace que el rendi-

miento de la instalación sea mayor y el consumo 

menor, manteniendo un óptimo nivel de confort.

“Los termostatos modulantes tienen 

la capacidad de comunicarse con la 

caldera, controlan la temperatura y, en 

función de la misma, le comunican a 

ésta lo que tiene que ir haciendo.” 

La regulación modulante es la que mayor confort y ahorro 

proporciona al usuario en su hogar.

Vaillant recomienda a sus clientes la instalación de una cal-

dera de condensación ecoTEC plus junto con un termostato 

modulante, ya que constituye la solución perfecta para con-

seguir estos objetivos.

Y es que, con los termostatos modulantes inalámbricos de 

Vaillant calorMATIC 350f  los usuarios pueden ahorrar hasta 

un 10% adicional en su factura del gas. 

La gama de termostatos y cronotermostatos modulantes de 

la compañía incluye modelos para todas las necesidades:

• Termostato modulante VRT 50: termostato de calefacción, 

muy sencillo de instalar, display digital, control de la activa-

ción de la producción de agua caliente sanitaria. 

• Cronotermostatos modulantes calorMATIC 350 y 350f: ter-

mostato de calefacción con display retroiluminado en azul, 

programación de tiempos diario-semanal de calefacción 

y agua caliente, versión inalámbrica (modelo calorMATIC 

350f). Color blanco.

• Cronotermostatos modulantes calorMATIC 370 y 370f: ter-

mostato de calefacción, con un display retroiluminado en azul 

mayor con indicaciones de texto, programación de tiempos 

diario-semanal de calefacción, agua caliente sanitaria y recir-

culación de la misma, funciones especiales para los usuarios, 

versión inalámbrica (modelo calorMATIC 370f). Color antra-

cita, negro y metalizado.
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REGULACióN CoN SoNDA ExTERioR

Vaillant ofrece también en su gama regulación 

con sonda exterior, adaptada a diferentes nece-

sidades y aplicaciones. 

Los beneficios de la regulación con sonda ex-

terior es que hace que el sistema se anticipe 

a lo que va a suceder en el interior, teniendo 

en cuenta lo que está pasando en el exterior, 

sobre todo cuando se producen cambios brus-

cos de tiempo, como que de repente salga o se 

esconda el sol, vientos fríos, etc. Esta regula-

ción puede ser sólo en función de la temperatu-

ra exterior o complementada con el sensor de 

temperatura ambiente del interior, lo que hace 

que sea la regulación más precisa que se puede 

conseguir. 

Se ofrecen 2 gamas:

• CalorMATIC 450: como su equivalente en cro-

notermostato calorMATIC 350 pero con sonda 

exterior con 2 cables. Color blanco.

• CalorMATIC 470 y 470f: como sus equivalen-

tes en cronotermostato calorMATIC 370 y 370f 

pero con sonda exterior vía radio, además de 

con opción de ampliaciones de la instalación 

para gestionar independientemente 2 circuitos 

de calefacción y/o para la producción de agua 

caliente sanitaria mediante energía solar. Color 

antracita, negro y metalizado.
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Be NEWSBe NEWS

Una nueva edición marcada por la confianza del sector en recuperar la senda del 

crecimiento y configurarse como agente dinamizador de la economía española. 

El certamen volvió a convertirse en un punto de encuentro para conocer las últimas 

novedades en materia de energías renovables, sostenibilidad y eficiencia energética.

Contó con la presencia de más de 230 empresas y organizaciones tanto nacionales como 

internacionales, y recibió más de 15.000 visitantes, procedentes de 16 países. Por lo que 

respecta a la afluencia nacional, el 47% de los asistentes venían de fuera de Madrid.

GENERA 2014 reúne a más de 
15.000 profesionales y 231 
empresas en su última edición

La Asociación de Empresas de Energías Renovables ha afirmado que el nuevo Real 

Decreto cambia radicalmente todas las condiciones sobre las que se hicieron las 

inversiones y sumerge al sector en una total inseguridad jurídica.

Así, España da marcha atrás en la apuesta por tener un sistema eléctrico autosuficiente, limpio y 

competitivo en el futuro, al contrario de lo que están haciendo prácticamente todos los países en 

el mundo. Además, no se incentiva el ahorro y la eficiencia por parte del consumidor penalizando 

la contratación del término de potencia y no el consumo de kWh de electricidad.

APPA indica que recurrirá el Real 
Decreto y toda la normativa anti-
renovable del Gobierno

Unión por la Biomasa ha dado su visión sobre la situación actual y las perspectivas 

de futuro a corto-medio plazo del sector, desde los puntos de vista de la generación 

de energía eléctrica, térmica y de biogás haciendo especial hincapié en el ámbito de 

la biomasa forestal.

Considera imperioso que el Gobierno reconozca la importancia estratégica tanto 

medioambiental como socioeconómica de este sector industrial para las distintas regiones 

de España y que, consecuentemente, tome cartas en el asunto creando las condiciones 

regulatorias necesarias para que pueda desarrollarse con éxito en este país.

La reforma del sector eléctrico 
aplasta al sector de la biomasa

En España más de 6 millones de viviendas fueron construidas entre 1950 y 

1980, de las cuales, un porcentaje muy elevado tienen muros sin ningún tipo de 

aislamiento y mantienen las cámaras de fachada en su estado original.

El Sistema Insuver, desarrollado por Isover, se compone de copos de lana mineral y se insufla 

mecánicamente con máquinas específicas tanto por el exterior como por el interior de la vivienda 

mejorando su aislamiento térmico en un 60%. Así, se logra reducir el consumo de calefacción y 

refrigeración de la vivienda y mejorar notablemente el confort térmico de la misma.

Rehabilitación no invasiva de 
fachadas ahorrando un 40% en la 
factura energética

Este año las “I Jornadas de Eficiencia Energética en Establecimientos Turísticos”, 

organizadas por ITH, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, 

y Repsol, se centrarán en las necesidades de los establecimientos turísticos de 

entornos con restricciones en el acceso a ciertas fuentes de energía.

Se explicarán cuáles son las alternativas energéticas eficientes para establecimientos 

turísticos, situados en enclaves no urbanos, con demanda energética relevante, repasando 

las opciones en tecnología y equipamiento, para cada perfil de alojamiento. 

Los alojamientos sostenibles 
apuestan por las energías 
alternativas de proximidad

E.ON ha presentado un sistema de hibridación de calderas de monitorización inteligente 

para hoteles, que permiten al cliente ahorrar entre un 40% y un 70% del coste de 

generación de calor destinado a calefacción y agua caliente sanitaria, en función del 

combustible fósil que use en la caldera.

Cuenta también con ventajas medioambientales ya que, gracias al uso de bombas de calor de alta 

eficiencia, se reducen las emisiones de Co2 a la atmósfera entre un 50% y un 60%. Se ha firmado 

un acuerdo con la empresa Phoebus, que ha instalado ya más de 13.000 kW en instalaciones de 

hibridación en el mundo.

Hibridación para reducir hasta 
en un 70% el coste del consumo 
térmico de los hoteles

Integrated Circuit for Advanced Battery Management (ICAB) está desarrollando un 

novedoso sistema de gestión de baterías basadas en tecnologías de Litio con el objetivo 

de consolidar el vehículo eléctrico como alternativa al vehículo convencional.

Un novedoso sistema de gestión de baterías para asegurar la máxima fiabilidad y optimizar 

el rendimiento, con el fin de incrementar la autonomía y reducir sus costes de producción 

mediante la implementación de funciones avanzadas de monitorización, control, gestión y 

comunicación sobre una solución hardware integrada -y, por tanto, de bajo coste- ciñéndose 

a estándares de automoción en materias de calidad y seguridad.

ITE reúne en sus instalaciones al 
grupo de trabajo del proyecto ICAB 
que pretende impulsar el vehículo 
eléctrico

La Fundación amplía su gama de servicios poniendo a disposición de todos los 

usuarios un servicio integral y gratuito de recogida de residuos de lámparas, 

unificando en un único sistema de gestión todo lo relacionado con el reciclaje de 

los aparatos de iluminación.

Simplifica, así, los trámites para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Real 

Decreto 208/2005 sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la gestión de sus residuos, a 

través de una única plataforma mediante la cual se pueden declarar todos los productos 

comercializados por una empresa.

Ecolum incorpora la recogida de 
residuos de lámparas a su gama de 
servicios 

La cita organizada por ANESE quiso analizar la situación del mercado de las empresas 

de Servicios Energéticos cuando entre en vigor la nueva Directiva Europea de 

Eficiencia Energética.

Se dio comienzo a esta jornada poniendo sobre la mesa lo que se espera de la nueva normativa 

y las esperanza que las ESEs tienen puestas en su poder dinamizador. Además, se expusieron 

las cifras del sector de la energía mostrando su confianza en que se puedan “materializar los 

resultados, que según todos los estudios son muy ambiciosos”.

El futuro de las ESEs bajo la nueva 
normativa europea

El ciclo “Tendencias de futuro en climatización” se viene celebrando en diferentes 

ciudades españolas durante este año.

El objetivo de estos encuentros es el de mantener y fomentar la importante relación entre 

las ingenierías y el fabricante para conocer de primera mano las opiniones y necesidades 

técnicas con las que se encuentran las ingenierías, lo que facilitará el desarrollo, de soluciones 

que cubran estas necesidades y que aporten un valor añadido, consiguiendo un alto grado de 

bienestar y confort y, sin duda, un mayor ahorro energético.

“Tendencias de futuro en 
climatización”, soluciones acordes a 
ingenierías y fabricantes

Las ventajas de este certificado son múltiples aunque pueden resumirse en 

tres: transmite compromiso de forma directa y creíble, se obtienen beneficios 

económicos por la optimización del consumo de energía, materias primas y agua 

y por la mejora de los procesos, y reduce riesgos legales.

Además, las empresas españolas son las segundas de Europa, con cerca de 20.000 certificados 

que ayudan a prevenir los impactos ambientales. ISo 14001 es la herramienta de gestión 

ambiental más extendida en el mundo.

España, cuarto país del mundo por 
certificados de Gestión Ambiental 
ISO 14001

Gracias a un acuerdo con Gesternova, 90 establecimientos propios de la marca ya 

cuentan con un suministro energético producido en su totalidad por fuentes renovables, 

100% libre de emisiones contaminantes.

Esta implantación supone que Imaginarium dejará de emitir al año 1.299,60 toneladas de Co2 a la 

atmósfera y 2,71 kg de residuos radiactivos de alta actividad, según los cálculos previstos para el 

mix de la comercialización genérica de la Circular 1/2008 CNE (actual CNMC), de 7 de febrero, para el 

Etiquetado de la Electricidad y Sistema de Garantía de origen para el año 2013.

Imaginarium incorpora la energía de 
origen 100% renovable a sus tiendas

www.beenergy.es
SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
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Be NEWSBe NEWS

Una nueva edición marcada por la confianza del sector en recuperar la senda del 

crecimiento y configurarse como agente dinamizador de la economía española. 

El certamen volvió a convertirse en un punto de encuentro para conocer las últimas 

novedades en materia de energías renovables, sostenibilidad y eficiencia energética.

Contó con la presencia de más de 230 empresas y organizaciones tanto nacionales como 

internacionales, y recibió más de 15.000 visitantes, procedentes de 16 países. Por lo que 

respecta a la afluencia nacional, el 47% de los asistentes venían de fuera de Madrid.

GENERA 2014 reúne a más de 
15.000 profesionales y 231 
empresas en su última edición

La Asociación de Empresas de Energías Renovables ha afirmado que el nuevo Real 

Decreto cambia radicalmente todas las condiciones sobre las que se hicieron las 

inversiones y sumerge al sector en una total inseguridad jurídica.

Así, España da marcha atrás en la apuesta por tener un sistema eléctrico autosuficiente, limpio y 

competitivo en el futuro, al contrario de lo que están haciendo prácticamente todos los países en 

el mundo. Además, no se incentiva el ahorro y la eficiencia por parte del consumidor penalizando 

la contratación del término de potencia y no el consumo de kWh de electricidad.

APPA indica que recurrirá el Real 
Decreto y toda la normativa anti-
renovable del Gobierno

Unión por la Biomasa ha dado su visión sobre la situación actual y las perspectivas 

de futuro a corto-medio plazo del sector, desde los puntos de vista de la generación 

de energía eléctrica, térmica y de biogás haciendo especial hincapié en el ámbito de 

la biomasa forestal.

Considera imperioso que el Gobierno reconozca la importancia estratégica tanto 

medioambiental como socioeconómica de este sector industrial para las distintas regiones 

de España y que, consecuentemente, tome cartas en el asunto creando las condiciones 

regulatorias necesarias para que pueda desarrollarse con éxito en este país.

La reforma del sector eléctrico 
aplasta al sector de la biomasa

En España más de 6 millones de viviendas fueron construidas entre 1950 y 

1980, de las cuales, un porcentaje muy elevado tienen muros sin ningún tipo de 

aislamiento y mantienen las cámaras de fachada en su estado original.

El Sistema Insuver, desarrollado por Isover, se compone de copos de lana mineral y se insufla 

mecánicamente con máquinas específicas tanto por el exterior como por el interior de la vivienda 

mejorando su aislamiento térmico en un 60%. Así, se logra reducir el consumo de calefacción y 

refrigeración de la vivienda y mejorar notablemente el confort térmico de la misma.

Rehabilitación no invasiva de 
fachadas ahorrando un 40% en la 
factura energética

Este año las “I Jornadas de Eficiencia Energética en Establecimientos Turísticos”, 

organizadas por ITH, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, 

y Repsol, se centrarán en las necesidades de los establecimientos turísticos de 

entornos con restricciones en el acceso a ciertas fuentes de energía.

Se explicarán cuáles son las alternativas energéticas eficientes para establecimientos 

turísticos, situados en enclaves no urbanos, con demanda energética relevante, repasando 

las opciones en tecnología y equipamiento, para cada perfil de alojamiento. 

Los alojamientos sostenibles 
apuestan por las energías 
alternativas de proximidad

E.ON ha presentado un sistema de hibridación de calderas de monitorización inteligente 

para hoteles, que permiten al cliente ahorrar entre un 40% y un 70% del coste de 

generación de calor destinado a calefacción y agua caliente sanitaria, en función del 

combustible fósil que use en la caldera.

Cuenta también con ventajas medioambientales ya que, gracias al uso de bombas de calor de alta 

eficiencia, se reducen las emisiones de Co2 a la atmósfera entre un 50% y un 60%. Se ha firmado 

un acuerdo con la empresa Phoebus, que ha instalado ya más de 13.000 kW en instalaciones de 

hibridación en el mundo.

Hibridación para reducir hasta 
en un 70% el coste del consumo 
térmico de los hoteles

Integrated Circuit for Advanced Battery Management (ICAB) está desarrollando un 

novedoso sistema de gestión de baterías basadas en tecnologías de Litio con el objetivo 

de consolidar el vehículo eléctrico como alternativa al vehículo convencional.

Un novedoso sistema de gestión de baterías para asegurar la máxima fiabilidad y optimizar 

el rendimiento, con el fin de incrementar la autonomía y reducir sus costes de producción 

mediante la implementación de funciones avanzadas de monitorización, control, gestión y 

comunicación sobre una solución hardware integrada -y, por tanto, de bajo coste- ciñéndose 

a estándares de automoción en materias de calidad y seguridad.

ITE reúne en sus instalaciones al 
grupo de trabajo del proyecto ICAB 
que pretende impulsar el vehículo 
eléctrico

La Fundación amplía su gama de servicios poniendo a disposición de todos los 

usuarios un servicio integral y gratuito de recogida de residuos de lámparas, 

unificando en un único sistema de gestión todo lo relacionado con el reciclaje de 

los aparatos de iluminación.

Simplifica, así, los trámites para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Real 

Decreto 208/2005 sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la gestión de sus residuos, a 

través de una única plataforma mediante la cual se pueden declarar todos los productos 

comercializados por una empresa.

Ecolum incorpora la recogida de 
residuos de lámparas a su gama de 
servicios 

La cita organizada por ANESE quiso analizar la situación del mercado de las empresas 

de Servicios Energéticos cuando entre en vigor la nueva Directiva Europea de 

Eficiencia Energética.

Se dio comienzo a esta jornada poniendo sobre la mesa lo que se espera de la nueva normativa 

y las esperanza que las ESEs tienen puestas en su poder dinamizador. Además, se expusieron 

las cifras del sector de la energía mostrando su confianza en que se puedan “materializar los 

resultados, que según todos los estudios son muy ambiciosos”.

El futuro de las ESEs bajo la nueva 
normativa europea

El ciclo “Tendencias de futuro en climatización” se viene celebrando en diferentes 

ciudades españolas durante este año.

El objetivo de estos encuentros es el de mantener y fomentar la importante relación entre 

las ingenierías y el fabricante para conocer de primera mano las opiniones y necesidades 

técnicas con las que se encuentran las ingenierías, lo que facilitará el desarrollo, de soluciones 

que cubran estas necesidades y que aporten un valor añadido, consiguiendo un alto grado de 

bienestar y confort y, sin duda, un mayor ahorro energético.

“Tendencias de futuro en 
climatización”, soluciones acordes a 
ingenierías y fabricantes

Las ventajas de este certificado son múltiples aunque pueden resumirse en 

tres: transmite compromiso de forma directa y creíble, se obtienen beneficios 

económicos por la optimización del consumo de energía, materias primas y agua 

y por la mejora de los procesos, y reduce riesgos legales.

Además, las empresas españolas son las segundas de Europa, con cerca de 20.000 certificados 

que ayudan a prevenir los impactos ambientales. ISo 14001 es la herramienta de gestión 

ambiental más extendida en el mundo.

España, cuarto país del mundo por 
certificados de Gestión Ambiental 
ISO 14001

Gracias a un acuerdo con Gesternova, 90 establecimientos propios de la marca ya 

cuentan con un suministro energético producido en su totalidad por fuentes renovables, 

100% libre de emisiones contaminantes.

Esta implantación supone que Imaginarium dejará de emitir al año 1.299,60 toneladas de Co2 a la 

atmósfera y 2,71 kg de residuos radiactivos de alta actividad, según los cálculos previstos para el 

mix de la comercialización genérica de la Circular 1/2008 CNE (actual CNMC), de 7 de febrero, para el 

Etiquetado de la Electricidad y Sistema de Garantía de origen para el año 2013.

Imaginarium incorpora la energía de 
origen 100% renovable a sus tiendas

www.beenergy.es
SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento de Burjassot ha implementado una solución 
de ahorro en el consumo eléctrico gracias a un sistema de 
control de iluminación basado en tecnología kNx. La Casa 
Consistorial ha alcanzado un ahorro eléctrico en iluminación 
del 34%, garantizando además los niveles óptimos de 
iluminación en edificios destinados a oficinas.

burjassot, una apuesta
por el aHorro energÉtiCo

Burjassot, en la provincia de Valencia, se suma a 

los municipios que apuestan por las soluciones 

smart para obtener un mayor ahorro energéti-

co en sus equipamientos. Con este propósito, el 

Ayuntamiento está implementando un proyecto 

de modernización y optimización de las instala-

ciones municipales que tiene como objetivo final 

lograr que sus edificios sean lo más sostenibles 

posible.

Durante el año 2013 el Ayuntamiento de Burjas-

sot puso en funcionamiento el edificio Muñoz Iz-

quierdo, destinado a albergar las dependencias 

de la Policía Local y otros servicios que se irán 

incorporando a medio plazo. Este edificio, junto 

con los de la Casa Consistorial, el edificio de la 

Escoleta Municipal y las oficinas centrales de los 

Servicios Sociales Municipales, se enmarca en el 

proyecto de optimización de las instalaciones 

municipales. Para lograr unos edificios más sos-

tenibles, el consistorio de Burjassot ha apostado 

por una solución tecnológica basada en el aho-

rro del consumo eléctrico. Para llevarlo a cabo, 

Manuel Nebot Ingeniería, S.L.P. e Initech Control, 

S.L.,  empresas adheridas a la red EcoXpert de 

Schneider Electric, han sido las encargadas de 

proyectar, diseñar y poner en marcha las instala-

“La solución implementada se basa 

en el ahorro en el consumo eléctrico 

gracias al aprovechamiento de la luz 

natural en los espacios de trabajo.” 

ciones, con el fin de conseguir los objetivos fijados por la cor-

poración en materia de Eficiencia Energética. Estas empresas 

son especialistas en la creación de soluciones de este tipo, con 

una clara disposición a la satisfacción del cliente y con servi-

cios de I+D de valor añadido. Manuel Nebot Ingeniería ha sido 

el encargado de proyectar todos estos edificios.

Por su parte, Initech Control, S.L. ha desarrollado la programa-

ción e integración de los Sistemas de Control tanto en la Casa 

Consistorial como en el Edificio de la Policía.

SoLUCióN DESARRoLLADA EN BURJASSoT

La solución implementada por Manuel Nebot Ingeniería e Ini-

tech Control en los edificios municipales de Burjassot se basa 

en el ahorro en el consumo eléctrico gracias al aprovechamien-

to de la luz natural en los espacios de trabajo. Para ello se ha 

instalado un sistema compuesto por detectores de presencia 

Redacción Be ENERGY
Experto en políticas energéticas y Presidente de N2E

Arquitectura de la solución



45

“El ahorro energético eléctrico en iluminación es 

del 34%, garantizando además los niveles óptimos 

de iluminación en edificios destinados a oficinas.” 

que además de encender o apagar el sistema de 

iluminación de las diferentes dependencias en 

función de la ocupación, miden constantemen-

te el nivel de iluminación natural existente, ade-

cuando la aportación de iluminación artificial a 

los valores óptimos de trabajo.

De esta manera, el sistema de iluminación estará 

rara vez funcionando al 100% del consumo nomi-

nal, únicamente cuando la iluminación natural es 

nula. La solución se completa con medidores de 

consumos energéticos y un sistema de control 

y supervisión general, desde el cual es posible 

visualizar y configurar todas las instalaciones. 

La tecnología empleada es KNX, estándar de 

comunicación en los sistemas de automatiza-

ción y control, gracias al cual se garantiza que 

en el futuro los edificios municipales puedan ser 

interconectados creando una Smart City, que 

hará posible que todas las infraestructuras de la 

población se gestionen energéticamente, redu-

ciendo notablemente la huella de carbono.

RESULTADoS oBTENiDoS CoN LA SoLU-
CióN DE CoNTRoL DE iLUMiNACióN

Gracias a la solución implementada para llevar 

a cabo un control inteligente de la iluminación 

mediante tecnologías KNX ya está consiguiendo importan-

tes ahorros energéticos y económicos en las instalaciones del 

Ayuntamiento. En concreto, el ahorro energético eléctrico en 

iluminación es del 34%, garantizando además los niveles ópti-

mos de iluminación en edificios destinados a oficinas.

EL FACToR CLAVE DE UNA SoLUCióN ECoxPERT

Manuel Nebot Ingeniería, S.L.P. e Initech Control, S.L están 

adheridas a la red EcoXpert, la primera red de empresas es-

pecializadas en soluciones de eficiencia energética y energías 

renovables. El programa, que se empezó a implantar a finales 

de 2011, pretende proporcionar a las empresas adheridas las 

herramientas necesarias, tanto a nivel de formación como de 

coaching, para que estén a la vanguardia de las soluciones con 

más futuro.  

Las empresas que forman parte de la red EcoXpert comparten 

una filosofía en común ligada a las soluciones de eficiencia 

energética y energías renovables. En esta línea, Noemí Sobri-

no, responsable del programa, explica que “EcoXpert es un 

distintivo que reconoce la calidad y eficiencia de la instalación 

y la absoluta confianza por parte de Schneider Electric, líder 

mundial en gestión de la energía y eficiencia energética”.
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

En el mercado existen diferentes modelos de calderas, algunas 
disponen de cámaras de combustión de chapa y otras de ladrillo 
refractario. No se puede decir, sin antes analizar las necesidades 
concretas de cada usuario, si es mejor una cámara de metal 
o refractario. En este artículo analizaremos las ventajas de 
ambos tipos para dar al usuario o instalador las claves a la 
hora de elegir correctamente una caldera de biomasa.

prinCipios para la CorreCta eleCCión 
de una Caldera de biomasa: ¿Cámara de
Combustión metáliCa o de refraCtario?

¿QUé ES UNA CáMARA DE CoMBUSTióN?

La cámara de combustión es la zona donde se 

produce la combustión en una caldera y en la 

que se pueden distinguir claramente 3 partes: 

La primera es donde el combustible se mezcla 

con el aire primario y, por medio de una com-

bustión parcial, se gasifica la biomasa, es decir, 

se transforma en gas combustible. En el caso de 

las estufas o calderas de eflorescencia (carga 

desde abajo) equivaldría al crisol, en quemado-

res sería la parrilla fija y en calderas grandes la 

parrilla móvil. 

La segunda, es la zona donde se puede obser-

var claramente una llama y donde suele entrar el 

aire secundario.

Y, finalmente, la tercera compuesta por el resto 

de cámara donde no hay llama visible. En esta 

parte se sigue produciendo combustión, pero la 

concentración de oxidaciones es baja e invisible 

a simple vista, aunque es una zona clave para la 

reducción de CO e inquemados. En algunas cá-

maras este espacio se encuentra separado y en-

tonces se denomina cámara de postcombustión. 

“Si quemamos pellet o hueso de 

aceituna seco, una cámara de 

combustión metálica puede ser 

una buena opción. Si quemamos 

materiales húmedos, optaremos por 

materiales refractarios.” 

Josep Vergés,
Responsable Técnico y de Formación de Grupo Nova Energía

Como norma general, las cámaras de combustión tienen un 

rango de temperatura de trabajo óptimo situado entre los 600 

ºC y 900ºC. Por debajo de esa temperatura los inquemados y 

CO aumentan de forma muy patente. Y, en el caso contrario, 

por encima de esa temperatura, se disparan los niveles de NOx 

por oxidación del nitrógeno del aire y, también, provocan la 

necesidad de usar materiales más resistentes y costosos en la 

construcción de las cámaras.

La temperatura de la llama depende de la humedad, densidad 

y poder calorífico del material a quemar, que provoca que esta 

sea mucho más elevada o mucho más baja.
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

¿DE QUé MATERiALES PUEDE ESTAR FABRi-
CADA UNA CáMARA DE CoMBUSTióN?

Las distintas partes de la cámara de combustión 

están típicamente formadas de metales, a las 

que se les puede añadir, o no, un recubrimiento 

de material refractario en función de las necesi-

dades. 

METAL

Se trata de chapa o fundición, normalmente 

procedente de aleaciones de aceros inoxidables 

varios. Aunque a simple vista las diferentes cá-

maras de combustión puedan parecer iguales, 

pueden existir grandes diferencias en las carac-

terísticas del metal en las que han sido produci-

das, pues, dependiendo de los otros elementos 

aleados con el hierro, su comportamiento frente 

al uso cotidiano puede variar drásticamente. 

Este material tiene que ser capaz de resistir las 

elevadas temperaturas de trabajo y los elemen-

tos químicos presentes en la combustión de bio-

masa sin sufrir problemas. En el caso de que se 

supere la temperatura de trabajo de ese metal, 

su cristalización interna se modifica causando 

que se fragilice y deforme y deje de ser inoxi-

dable.

Cuanta más resistencia a las altas temperaturas 

y a la oxidación, será más difícil y costosa su me-

canización y/o soldado, además de mucho más 

caro el metal en sí. Esta es una de las razones 

por las que las calderas de calidad son más ca-

ras, aunque a simple vista puedan parecer simi-

lares a otras más económicas.

REFRACTARio

Se trata de piezas fabricadas con cemento re-

fractario, a las que se le dan una forma concreta 

para que se adapten al equipo o, en el caso de 

las calderas grandes, ladrillos con los que se for-

ma un muro.

En este caso, también existen distintos tipos de 

material refractario, el comportamiento del cual 

puede variar mucho en función de las tempera-

turas y elementos químicos de la combustión. 

Por ejemplo, un refractario que funciona perfectamente con 

pellet, se puede deshacer usando hueso de aceituna y otro no 

tener ningún problema con ambos combustible. Por este mo-

tivo, también es muy importante su correcta elección.

¿CáMARA DE CoMBUSTióN DE METAL                             
o DE REFRACTARio?

Donde hay que elegir entre una cámara de combustión de 

metal o de material refractario es en la zona de combustión 

y postcombustión. Ya que la zona del crisol o parrilla (fija o 

móvil) siempre es metálica (chapa o fundición) por la sencilla 

razón de que la fricción del combustible desgastaría rápida-

mente el material refractario y dificultaría la realización de los 

agujeros del aire primario a la medida y distancia adecuados.

En el caso de que se queme un material seco con alto poder 

calorífico, como el pellet o hueso de aceituna seco, se alcanza-

rá una temperatura de llama muy alta, por lo que tenderemos 

a drenar o evacuar energía rápidamente en el envolvente para 

mantener una temperatura dentro de la cámara de combus-

tión no demasiado elevada. Por lo tanto, en equipos pequeños 

optaremos por cámaras de combustión metálicas (normal-

mente ya enfriadas por el agua), lo que conllevará menor iner-

cia térmica y menores tiempos de respuesta. En los equipos 

grandes, que suelen fabricarse con materiales refractarios, se 

deberá instalar un sistema de recirculación de humos que ga-

rantizará una combustión óptima y eficiente en todo momen-

to, aún con altas temperaturas de llama.

Por el contrario, cuando se queme un material más húmedo 

(como las astillas), con baja densidad (como la cáscara de al-

mendra) o con bajo poder calorífico (biomasas varias), con-

seguiremos una llama de baja temperatura, por lo que será 

necesario intentar conservar al máximo la temperatura de la 

cámara de combustión para que la combustión (y emisiones) 

sea buena. En este caso, la mejor opción será el refractario. 

“Si necesitamos quemar 

indistintamente materiales con 

alta y baja temperatura de llama 

en el mismo equipo, será necesario 

el refractario con un sistema de 

recirculación de humos.” 
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Muchas veces la biomasa no es un combustible 

con características homogéneas, sobre todo si 

hablamos de astillas de madera o residuos leño-

sos procedentes de la industria agroalimentaria. 

La inercia térmica del refractario permite pa-

liar las diferencias y mantener una temperatura 

constante en la cámara de combustión, un factor 

determinante para lograr una buena combus-

tión, bajas emisiones, y facilitar la regulación de 

los parámetros importantes que rigen el control 

del equipo. 

La inercia térmica del refractario también per-

mite mantener cierto nivel de temperatura en la 

caldera durante más tiempo, de forma que no 

sea necesario arrancar en frío tantas veces, ya 

que por encima de cierto umbral solamente aña-

diendo más combustible en la parilla y aportan-

do aire conseguiremos arrancar de nuevo. 

Dicho de otra manera, conseguimos que los 

cambios de temperatura de todos los materiales 

de la caldera (tanto de acero como el refracta-

rio) sean más lentos, tanto para calentar como 

para enfriar. Esto es muy beneficioso para los 

materiales, ya que se dilatan y encogen menos y 

más lentamente, lo que se traduce en una mayor 

vida útil de los materiales y los equipos.

CoNCLUSioNES

Si solamente quemamos pellet o hueso de acei-

tuna seco, una cámara de combustión metálica 

puede ser una buena opción, siempre que los 

metales y el diseño sean los adecuados. Si por el 

contrario quemamos materiales húmedos, poco 

densos, de bajo poder calorífico y con caracte-

rísticas variables, optaremos por materiales re-

fractarios.

Si necesitamos poder quemar indistintamente 

materiales con alta y baja temperatura de llama 

en el mismo equipo, será necesario el refractario, 

pero con un sistema de recirculación de humos 

para controlar de forma óptima la temperatura.

En todos los casos es importante destacar que 

el ladrillo refractario es de fácil y rápido arre-

glo, mientras que la corrosión en una cámara de 

combustión de chapa requerirá, muy probable-

mente, el cambio de la caldera.

“El ladillo refractario es de fácil 

y rápido arreglo, mientras que 

la corrosión en una cámara de 

combustión de chapa requerirá el 

cambio de la caldera.” 
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Recientemente, URSA ha desarrollado un modelo de calculadora 
móvil que permite dimensionar las instalaciones de climatización 
y de conductos resolviendo los problemas más habituales que 
surgen en la obra de forma muy sencilla. Con el fin de acercar las 
nuevas tecnologías a sus clientes y usuarios URSA AiR se presenta 
como una aplicación disponible de forma totalmente gratuita para 
iPhone y Android.

dimensionamiento de instalaCiones 
de ClimatizaCión y ConduCtos
desde apliCaCiones móViles

La aplicación se compone de 2 partes, bien di-

ferenciadas.

CáLCULo DE CARGA FRiGoRíFiCA 

En este apartado se puede calcular la potencia 

frigorífica de un espacio, a partir de la descrip-

ción de sus cerramientos, ventanas, ocupación… 

El método de cálculo se basa en la norma NTE 

ICI 84, cuya ventaja es la simplicidad de los datos 

a introducir para obtener resultados completos.

La navegación por las cinco secciones –inicial, 

soleado, cubierta, sombreado y resultado- que 

aparecen en la parte inferior de la pantalla se 

presta de un modo muy sencillo:

inicial. En ella se trabaja con datos generales del 

espacio a calcular, tales como la superficie útil del 

local, en qué provincia se sitúa, potencia eléctrica 

u ocupación aproximada, entre otros.

Soleado. Esta sección se dirige a la creación de 

múltiples fachadas soleadas, indicando sus di-

mensiones, grado de aislamiento, color exterior y 

orientación. La superficie de la ventana se resta 

de la superficie de la fachada, siendo posible, ade-

más, la creación de ventanas con diferentes tipos 

de cristales y persianas dentro de las fachadas.

“El método de cálculo se basa en la 

norma NTE ICI 84, cuya ventaja es la 

simplicidad de los datos a introducir 

para obtener resultados completos.” 

Redacción Be ENERGY
Responsable Técnico y de Formación de Grupo Nova Energía

Cubierta. Si nuestro local posee una cubierta expuesta al exte-

rior se introducirán sus datos para que el programa considere 

las correspondientes cargas térmicas. En caso de colindar con 

otro local (techo) no se considerará dicha superficie. El pro-

grama permite, inclusive, describir claraboyas en cubierta.

Sombreado. Nos permite describir fachadas con o sin venta-

nas, donde no vaya a incidir directamente el sol y/o cerramien-

tos en contacto con locales no climatizados.

Resultado. Una vez hayan sido introducidos todos los datos 

el sistema procederá a trabajar con un cálculo de los mismos 

informando de manera detallada de la carga frigorífica total 

en vatios, así como su desglose en calor sensible y latente. 

También es posible recibir todos los resultados en un email 

personal. 

REGLA DE CáLCULo

Esta herramienta correlaciona los principales parámetros de 

interés en el cálculo y dimensionado de instalaciones de con-

ductos partiendo de diversas opciones, a través de los tres 

apartados que se pueden seleccionar del menú inferior:

Velocidad/Caudal. Se introduce en la aplicación el caudal de 

aire que circula por un tramo de conducto y la velocidad a la 

que debe circular, así como el alto interior de la sección. Una 

vez se registran estos valores la aplicación informa del ancho 

de la sección interior necesario y de la pérdida de carga en Pa 

por metro lineal de conducto.

Alto/Ancho. La aplicación subraya las múltiples opciones de 

alto x ancho de la sección anterior, manteniendo constantes 

los valores de caudal, velocidad y pérdida de carga de la sec-

ción anterior.
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m/s. en una cafetería como máximo 9 m/s y solamente llegar 

a 11 o 12 m/s en locales industriales.

Una vez se hayan introducidos datos relativos al caudal impul-

sado por el equipo de climatización a través del primer tramo, 

la velocidad máxima dependiendo del uso del local, y al alto 

de la sección anterior, limitado normalmente por el espacio 

disponible, la aplicación informará del ancho de la sección y 

de la pérdida de carga por metro lineal que se produce en 

dicho conducto.

Para dimensionar el resto de conductos de la instalación, se 

recurrirá a la sección caudal/pérdidas en la que indicando la 

misma perdida de carga producida en el primer tramo de con-

ducto calculado, y el caudal de aire y alto interior de la sec-

ción, del tramo calculado, la aplicación le informará del ancho 

de la sección, así como de la velocidad de circulación del aire, 

que siempre será inferior a la velocidad del primer tramo.

Esta herramienta permite también, calcular secciones de con-

ducto equivalentes para aquellos tramos de conducto que es 

necesario reducir uno de lados.

Caudal/Perdida.  Indicando la pérdida de carga 

en Pa por metro lineal, el caudal y el alto interior 

de la sección, la aplicación creará un informe del 

ancho interior de la sección y la velocidad de cir-

culación del aire.

DiMENSioNADo DE iNSTALACioNES DE 
CoNDUCToS: MéToDo DE PéRDiDA DE 
CARGA CoNSTANTE

Asimismo, la herramienta nos proporciona la 

posibilidad de dimensionar una pequeña insta-

lación a partir del Método de Pérdida de Carga 

Constante.

Para ello será necesario dimensionar siempre el 

primer tramo de la instalación, para que la velo-

cidad de circulación no sea mayor a un valor que 

depende de la actividad del local a climatizar. El 

motivo es que a mayor velocidad, más ruido. En 

una vivienda se recomienda no sobrepasar nun-

ca los 5 m/s, en una oficina o biblioteca los 6 
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EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

La vivienda alicantina Villa Moraira aspira a ser 
la primera vivienda en la Comunidad Valenciana 
que aúne la doble certificación Breeam y 
Passivhaus. Con una superficie total de 246,40 
metros cuadrados contará, gracias a sus 
características, con una temperatura interior 
de 20ºC constante las 24 horas del día, los 365 
días del año.

Villa moraira
reConoCimiento internaCional
en ConstruCCión sostenible

El pasado mes de junio se iniciaban en el mu-

nicipio alicantino de Teulada las obras de una 

vivienda unifamiliar con unos criterios de efi-

ciencia energética y sostenibilidad que la con-

vertirán en una referencia internacional. Aspira 

a ser una de las pocas viviendas unifamiliares 

en el mundo, y la primera en la Comunidad Va-

lenciana, que aúne el certificado internacional 

de construcción sostenible Breeam y el están-

dar de eficiencia energética Passivhaus. 

Para la consecución de este objetivo, la pro-

motora valenciana Dicam Control y Gestión de 

Obra S.L. ha confiado a Patrizia Laplana Bigott 

la dirección y coordinación de ambos están-

dares por medio de Sustainable Reference ya 

que Passivhaus, que también goza de presti-

gio internacional, complementa los créditos de 

eficiencia energética y calidad del aire del cer-

tificado Breeam, sello que va mucho más allá 

al analizar otras nueve categorías para evaluar 

la sostenibilidad del inmueble: Gestión, Sa-

lud y Bienestar, Transporte, Agua, Materiales, 

Residuos, Uso ecológico del suelo, Contami-

nación, Innovación. El proceso de evaluación 

será llevado a cabo por Susana López Crous, 

Asesor Breeam de la organización autorizada 

Alconor. 

En palabras de Miguel Díez Campos, gerente de 

la promotora, “la doble certificación consolida 

nuestra apuesta iniciada hace ya más de 10 años 

por la construcción de viviendas con criterios 

bioclimáticos, ecológicos y sostenibles”. Tras un 

proceso de formación en ambas metodologías, 

Se trata de una vivienda con una calidad y 

niveles de confort, eficiencia energética y 

respeto ambiental, durante todo su ciclo de vida, 

poco habituales en las viviendas convencionales. 

Redacción Be ENERGY
Responsable Técnico y de Formación de Grupo Nova Energía

Díez afirma que “este proyecto significa aceptar un alto com-

promiso y un gran esfuerzo que se verá recompensado con 

una vivienda de calidad y niveles de confort, eficiencia energé-

tica y respeto ambiental, durante todo su ciclo de vida, poco 

habituales en las viviendas convencionales”. Una apuesta que 

“permite acreditar con hechos objetivos nuestra manera de 

construir y que extenderemos a otras viviendas que tenemos 

proyectadas en La Costa Blanca”. 

CARACTERíSTiCAS SoSTENiBLES DEL PRoYECTo

En Villa Moraira está prevista la aplicación de diferentes me-

didas de construcción sostenible que supondrán beneficios 

económicos, ambientales:

• Arquitectura bioclimática que ha tenido en cuenta en el di-

seño de la vivienda las condiciones climáticas, aprovechando 

los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, viento...) para 

disminuir los impactos ambientales y el consumo de energía.

• Reciclaje de agua para reducir al máximo el consumo de 

agua potable.

• Uso de energías renovables, con solar fotovoltaica para ener-

gía eléctrica y biomasa para energía térmica con el objetivo de 

energía casi nula.

• Reducción máxima de la demanda energética y, por tanto, 
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• Alto grado de confort térmico en su interior, tanto en invier-

no como en verano. Y calidad de aire asegurada durante las 

24 horas al día.

• Uso de materiales respetuosos con el medioambiente y ex-

celente calidad en la construcción desde el punto de vista téc-

nico, económico y social.

• Protección e integración de la vivienda en el entorno ecoló-

gico y la biodiversidad con una cubierta ajardinada.

BENEFiCioS DE UNA ViViENDA SoSTENiBLE

Según la experiencia del Code for Sustainable Homes, la apli-

cación del certificado Breeam Vivienda incrementa alrededor 

de un 10%* el valor de las viviendas sobre las de su entorno. 

Asimismo, los usuarios ven reducidos los costes de manteni-

miento de su vivienda, mejorando además sus niveles de bien-

estar y confort, y reduciendo su huella ambiental. Una vivienda 

certificada con Breeam reduce como mínimo un 7% sus emi-

siones de C02, llegando a un 56% en aquellas que alcancen la 

mejor calificación en el certificado. En cuanto al consumo de 

agua, se podrá ahorrar entre un 20% y un 35%**. Un 36,4%***de 

los futuros compradores prefieren viviendas sostenibles. 

* The Code for Sustainable Homes: Case Studies, 3 March 

2009, ISBN 9781409811954.

** Code for Sustainable Homes Technical Guide 2010.

*** RCLCO Measuring the Market for Green Residential Deve-

lopment, January 2008.

eliminación de la hipoteca energética, minimi-

zando las emisiones de CO2 y NOx.

FiCHA TéCNiCA

Promotor                                                                                                                                        

DICAM Control y Gestión de Obra

S.L.Sustainability Manager                                                            

Patrizia Laplana con Sustainable Reference

Asesor BREEAM ES                                                                                           

Susana López Crous, de la organización   

autorizada ALCONOR

Passive House Designer                                                                       

Nuria Diaz Antón, VAND Arquitectura

Proyecto                                                                                                                              

AMALUR Arquitectos

Contratista Principal                                                                                      

DICAM Control y Gestión de Obra, S.L.

Supone una reducción máxima 

de la demanda energética y, por 

tanto, eliminación de la hipoteca 

energética, minimizando las 

emisiones de CO2 y NOx.
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

El consumo en los sistemas de climatización para locales 
comerciales y oficinas es uno de los factores decisivos de 
compra debido a la potencia requerida y a la optimización 
de su uso atendiendo a las condiciones de cada instalación. 
La incorporación de un sensor de movimiento en los sistemas 
de climatización es una solución que permite controlar 
de manera práctica el gasto de energía y el consecuente 
consumo eléctrico asociado.

el sensor de moVimiento,
una innoVaCión que aHorra en el Consumo 
de aire aCondiCionado

Aire acondicionado Hitachi, en su continua inno-

vación en sistemas de climatización con tecno-

logía propia, producidos en su fábrica europea 

en España, incorpora en su gama residencial y 

en su gama comercial modelos (mural, techo, 

cassette) que cuentan con sensor de movimien-

to. Dicho sensor logra optimizar el rendimiento 

del equipo sostensiblemente gracias a la detec-

ción de la presencia humana.

¿CóMo AHoRRA ELECTRiCiDAD EL      
SENSoR DE MoViMiENTo?

Su funcionamiento es sencillo y su aplicación es 

muy práctica. Por ejemplo, en una planta de ofi-

cinas con  climatización en todos los despachos 

y salas, la unidad de la sala de reuniones no es 

necesario que funcione de modo continuo, sino 

sólo en los momentos de ocupación. Del mismo 

modo que al comienzo de la reunión todos bus-

carán encender la unidad para tener una tempe-

ratura confortable, al finalizar es probable que 

nadie recuerde apagarla, con el consiguiente 

gasto innecesario de energía y consumo eléctri-

co.

En los equipos de aire acondicionado para 

aplicaciones comerciales, como el modelo cas-

Redacción Be ENERGY
Responsable Técnico y de Formación de Grupo Nova Energía

sette RCI-FSN3Ek, que cuenta también con este sensor de 

movimiento de Hitachi, la unidad de climatización detectará 

la ausencia de actividad humana, apagando el dispositivo o 

reduciendo su actividad. Para mayor eficacia, el tiempo de 

detección es ajustable, evitando reinicios del equipo si la fre-

cuencia de uso de la sala tiene cierta continuidad.

En términos económicos, considerando que según la Directiva 

de diseño ecológico ERP el consumo de una unidad 3HP debe 

ser 2.520 kWh/año, el coste adicional del sensor de movimien-

to (valorado en unos 175 euros) es amortizable en menos de 2 

años a poco que en esa sala de reuniones se olvide apagar el 

aire acondicionado 1 de cada 4 veces que se utilice.

Otras aplicaciones interesantes pueden ser para negocios de 

restauración, en los que la afluencia de público es muy va-

riable, según las horas del día, de manera que el propietario 

no debe estar pendiente de estar encendiendo y apagando la 

climatización, pues ésta se ajustará a la actividad y ocupación 

de la sala de forma automática.

A continuación, analizamos en detalle el caso práctico expues-

to en el que observamos el ahorro energético que se obtiene 

con el uso del sistema de sensor de movimiento en una planta 

de oficinas. 

AHoRRo DE ENERGíA MEDiANTE SENSoR DE           
MoViMiENTo 

Partimos del modelo cassete RCI-FSN3Ek, una unidad que 

permite al cliente elegir entre dos paneles diferentes:

1. P-AP160NA1 (Sin sensor de movimiento)

2. P-AP160NAE (Con sensor de movimiento)

El tiempo de detección es ajustable, 

evitando reinicios del equipo si la 

frecuencia de uso de la sala tiene 

cierta continuidad.
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La necesidad de aire acondicionado es una va-

riable que queda registrada mediante la detec-

ción automática de actividad humana gracias al 

sensor de movimiento situado en la esquina del 

panel del aire. 

La operación puede detenerse automáticamen-

te si no se detecta actividad alguna en un perio-

do mayor al que se ha marcado.

SiMULACióN

Generalmente, el cliente quiere conocer en qué 

periodo de tiempo se rentabilizará su inversión a 

través del ahorro en su consumo energético.

Tomamos como ejemplo la instalación en un edi-

ficio de oficinas. En una de las plantas se ubica 

una compañía con cuatro cassetes 3HP instala-

dos en la oficina. Una de las unidades se instala 

en una sala de reuniones que permanece activa 

el 33% del tiempo. (ver fig.1)

Sin embargo, cuando los empleados hacen uso 

de ella, el 25% de las ocasiones olvidan apagar 

la unidad al salir de la sala. Esto implica un gas-

to energético y económico que se podría evitar 

con un sensor de movimiento. (ver fig.2)

CoNSUMo ANUAL

De acuerdo con la Directiva de diseño ecológico, 

el consumo anual de las unidades 3HP debe ser 

de 2520 kWh/año.

Con sensor de movimiento: Si cada vez que se 

utilizase la sala de reuniones el personal recor-

dase apagar la unidad al salir de ella o estuviese 

en uso el sensor de movimiento, el consumo se-

ría el siguiente: 33% de 2 520 = 840 kWh/año

Sin sensor de movimiento: Suponiendo que el 

personal olvidase apagar la unidad el 25% de las 

veces (6/12 celdas en el gráfico), la unidad nece-

sitaría: 50% de 2 520 = 1 260 kWh/año

AHoRRo ENERGéTiCo

Siendo así, la diferencia es que el cliente po-

dría ahorrar: 1.260 – 840 = 420 kWh de ahorro 

energético. 420 kWh x 0.21(*) euros/kWh = 88.2 

euros

CoSTE DEL SENSoR DE MoViMiENTo

Cuando comparamos las dos unidades cassette 

3HP, la RCI-3FSN3Ei (sin sensor de movimiento) 

y la RCI-3FSN3Ek (con sensor de movimiento), 

encontramos una diferencia de 175 euros en el precio para el 

usuario final.

REToRNo DE LA iNVERSióN

El retorno de la inversión sería el siguiente: 175 / 88.2 = 1.98 años

PERo ToDAVíA HAY MáS…

Si consideramos que hay 3 oficinas más en la planta y que, 

cuando se celebra una reunión en la sala, el 100% de las oca-

siones olvidan apagar el resto de las unidades. 

Las demás oficinas con sensor de movimiento supondrían:

8/12 de 2 520 = 1 890 kWh/año

Mientras que sin sensor de movimiento: 

100% de 2 520 = 2 520 kWh/año

La diferencia es: 2 520 – 1 890 = 630 kWh de ahorro energético

630 kWh x 0.21(*) euros/kWh = 132.3 euros

De esta manera, el retorno de la inversión con sensor de mo-

vimiento en las unidades del resto de la compañía sería el si-

guiente: 175 / 132.3 = 1.32 años

El coste adicional del sensor de movimiento 

(valorado en unos 175 euros) es amortizable en 

menos de 2 años.

(fig.1) Las celdas azules del gráfico representan el 33% de ocupación de 

la sala de reuniones.

(fig.2) Las celdas rayadas representan el gasto de energía generado 

cuando el personal olvida apagar la unidad.

(*) Precio medio de Europa en 2013 establecido por la Comisión Euro-

pea (Eurostat:) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/

images/7/75/Half-yearly_electricity_and_gas_prices.png
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