
Eficiencia energética

Hacia un
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de los recursos

» La eficiencia
energética busca implicar
a todos los sectores de la
sociedad en un consumo

más racional y respetuoso
con el medio ambiente
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Cambio de calderas, uso de
combustibles menos contami-
nantes, instalaciones solares tér-
micas para agua caliente, incor-
poración de lámparas led y de-
tectores de presencia o mejoras
en la envolvente del edificio (ais-
lamientos, ventanas, etc.) son al-
gunas de las actuaciones que re-
coge el nuevo Plan de Ahorro
Energético puesto en marcha en
Vigo.

Esta campaña informativa
busca mejorar la eficiencia ener-
gética a través del desarrollo de
actuaciones que contribuyan a
la reducción del consumo ener-
gético y la modernización de las
instalaciones de calefacción,
agua caliente sanitaria e ilumina-
ción de los edificios de viviendas
que cuenten con estos servicios
centralizados.

Con estas medidas se estima
que se puedan alcanzar ahorros

de hasta un 45%, así como re-
ducir las emisiones de CO2 en
un 30%. Por ejemplo, introdu-
ciendo mejoras en los sistemas
de calefacción el ahorro puede
ser del 36%, en el sistema de
agua caliente de un 60%, y de
un 70 % tanto en la iluminación
como en la envolvente del edifi-
cio.

Consumo en edificios
La Directiva 2012/27/UE seña-

la que en torno al 40% del con-
sumo de energía final en Europa
tiene su origen en los edificios.
En los países con mayor nivel de
desarrollo, el consumo en edifi-
cios representa entre un 20 y un
40% del consumo de energía fi-

nal, siendo en el caso de España
de un 24% y de un 37% en el
conjunto de la Unión Europea.

Se estima que el 60% de los
gastos totales de un bloque de
viviendas corresponde a la elec-
tricidad y al combustible. El ma-
yor gasto se debe a la climatiza-
ción, con un porcentaje sobre el
consumo total de en torno al
42%, seguido del consumo para
producir agua caliente con el
26%, el funcionamiento de
electrodomésticos y cocinas con
el 23% y la iluminación con el
9%.

En la ciudad de Vigo hay cer-
ca de 134.000 viviendas, por lo
que el potencial de ahorro en el
sector residencial es muy impor-
tante. La incorporación de nue-
vos sistemas y equipos no solo
aumentarían el confort de los vi-
gueses, ayudando además a
afrontar la difícil situación eco-
nómica, sino que permitirían un
firme avance en los objetivos de

seguridad, ahorro de energía y
de calidad de aire, en definitiva
en la sostenibilidad de la ciudad.

El plan se apoya en tres pila-
res fundamentales: la renova-
ción del parque de instalaciones
térmicas de entre 20 y 30 años
de antigüedad media; la mejora
de la calidad del aire y reducción
de emisiones de CO2 generadas
en cada edificio; y el fomento
del empleo local en un sector
tan afectado por la crisis.

Primero, será necesario reali-
zar una visita al edificio, total-
mente gratuita, con el fin de de-
tectar las posibles mejoras de las
instalaciones de calefacción,
agua caliente, iluminación y en-
volvente del edificio (aislamien-
tos, revestimientos, ventanas...).

A partir de este análisis, se
presentará a la comunidad una
propuesta técnica y económica
para la renovación de las instala-
ciones del edificio. Su objetivo
será que los usuarios puedan re-
cuperar la inversión en los años
siguientes, gracias al ahorro de
energía conseguido y sin sufrir
ningún incremento de las cuotas
actuales.

Además, con el fin de impul-
sar la actividad empresarial y
empleo local, las obras se ejecu-
tarán por empresas pertenecien-
tes a las asociaciones provincia-
les de instaladores y del sector
de la construcción, o bien por la
empresa que prefiera la comuni-
dad una vez asociada.

Para informarse de esta opor-
tunidad, el Concello ha puesto
a disposición de los ciudadanos
dos números de teléfono: el pro-
pio 010 de atención ciudadana y
el 986 071 967.

Objetivos estratégicos
El Plan de Ahorro Energético

contribuirá a alcanzar los objeti-
vos estratégicos 20-20-20 de la
Unión Europea para 2020: re-
ducción de un 20% del consu-
mo de energía primaria; dismi-
nución vinculante del 20% de
emisiones de gases de efecto in-
vernadero; y presencia de un
20% en la producción de ener-
gías renovables.

También colabora en el com-
promiso que tienen los estados
miembros, de acuerdo con la Di-
rectiva 2012/27/UE relativa a la
eficiencia energética, de movili-
zar inversiones en la renovación
del parque nacional de edificios
residenciales y comerciales, pú-
blicos y privados.

Plan de ahorro energético 
en edificios de viviendas

✸ Más de 150 acuerdos de prestación de 
servicios en edificios de al menos 25 
viviendas.

✸ Entre 9 y 10 millones de euros de 
inversión.

✸ Reducción de consumo en 800 
toneladas equivalentes de petróleo 
(equivalente al consumo de 4 millones de 
km en coche).

✸ Reducción de emisiones en 3.700 
toneladas de CO2 (equivalente a lo que 
captura un parque forestal 20 veces mayor 
que el de Castrelos).

IMPACTO ESPERADO

70% 
de ahorro en 
iluminación

36% 
de ahorro en 
calefacción 

36% 
de ahorro en 
calefacción 

70% 
de ahorro en 

climatizaciónAHORROS 
ESTIMADOS

60% 
de ahorro en 

agua caliente 

Un plan de ahorro energético en edificios
de viviendas se pone en marcha en Vigo

» La campaña informativa está destinada
a inmuebles con servicios centralizados
de calefacción y agua caliente

Los objetivos
de la inciativa son
renovar el parque
de instalaciones

térmicas, mejorar
la calidad del aire

y fomentar
el empleo local

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

El coste de la energía es hoy un
tema muy presente tanto en los me-
dios de comunicación como en las
preocupaciones ciudadanas. En los
últimos años, familias y empresas
han sufrido un incremento significa-
tivo y sostenido en sus facturas de
servicios energéticos (electricidad,
gas, combustibles líquidos), lo que
unido a los efectos derivados de la
coyuntura económica actual ha
afectado notablemente a las cuen-
tasdomésticas ya los resultadosem-
presariales.

Las causas de esta situación son
diversas. Por una parte, la creciente
demanda de confort en el hogar ha
llevado en las últimas décadas a un
fuerte aumento del consumo ener-
géticoparaalumbrado,calefaccióny
otros usos domésticos, signos evi-
dentes de calidad de vida. Por otra
parte,eldesarrollo tecnológicohare-
ducido la necesidad de mano de
obraen losprocesos industriales, a la
vezqueseha incrementadosucom-
ponente de automatización, y por
ende su consumo energético. Al
mismo tiempo, se ha producido un
incrementoen lospreciosde losdife-
rentes tipos de energía, atribuible a
factores como la inestabilidad geo-
política en los países productores, el
aumento de la demanda de los paí-
ses emergentes, una inadecuada
política energética nacional, etc.

Al propio coste económico deri-
vado de un uso ineficiente de la
energía se añaden otros menos evi-
dentes, tales como la dependencia
energética de nuestro país o el im-
pacto ecológico derivado de la ex-

plotación, transporte y consumo de
los recursos energéticos, refrendado
porestudioscientíficos sobradamen-
tecontrastadosque indicansusefec-
tos sobre el clima y la biosfera.

Estas circunstancias anteriores
han impulsado tanto a usuarios co-
mo a administraciones a abordar el
problema de forma decidida, orien-
tando los esfuerzos hacia la mejora
de laeficienciaenergéticade lospro-
ductos de consumo, la limitación de
la demanda energética de edificios,
la mejora del rendimiento de proce-
sos e instalaciones industriales, el fo-
mento del uso de energías renova-
bles, la certificación energética de vi-
viendas destinadas a la venta o al al-
quiler, entre otras.

Es de reseñar también como fac-
tor positivo el grado de conciencia-
ción medioambiental que ha alcan-
zado la sociedad como consecuen-
cia de las políticas públicas y del es-
fuerzo de las organizaciones no gu-
bernamentales. Pese a ello, los
poderes públicos deben persistir en
esta labordivulgativasobre lamejora
del aprovechamiento y de la eficien-
cia energética en todos los usos do-
mésticos, públicos e industriales, con

elobjetivoúltimodeoptimizareluso
de los recursos energéticos a todos
los niveles. Esto se puede potenciar
con una adecuada política de sub-
venciones orientada a la sustitución
de equipos e instalaciones obsoletos
por otros de alta eficiencia y bajo
consumo, en colaboración con las
empresasenergéticas y las instalado-
ras.

Hoyendíaestándisponiblesenel
mercado productos y soluciones de
eficiencia energética orientados a di-
ferentes configuraciones y condicio-
nes de uso, y que cada vez estarán
más presentes a nuestro alrededor,
ya estemos en nuestros hogares, lu-
garesde trabajo,oenestablecimien-
tos comercialesodeocio.Unade las
característicasprincipalesdeestasso-
luciones es que su eficacia depende
en gran medida de que hayan sido
adecuadamente seleccionadas,dise-
ñadas y adaptadas a las característi-
casdeledificioydesuentorno,desu
correcta instalación, y de que se lleve
a cabo el mantenimiento prescrito.

La normativa y las buenas prácti-
cas hacen necesario que el estudio y
la definición técnica de estas solucio-
nes se realicen de forma integral,

abordando tanto las fuentes de
energía como los aislamientos, equi-
pos auxiliares, etc. Se debe evaluar
asimismo la rentabilidad global de la
inversión, considerando todos los
costes a corto, medio y largo plazo
en las fases sucesivas de proyecto,
instalación, explotación y manteni-
miento, para la duración prevista, y
sin olvidar la evolución previsible de
los precios de la energía.

Cualificados
Por estas razones expuestas, es

fundamental que los profesionales
que intervengan en el proyecto, ins-
talación y mantenimiento de las so-
luciones de eficiencia energética es-
tén altamente cualificados para ga-

rantizar que se llevan a término con
elniveldeeficienciaprevista. Lospro-
yectistas y directores de ejecución,
especialmente, deberán disponer de
una formación multidisciplinar que
les facilite abordar el estudio con un
enfoque amplio, valorando las dis-
tintas alternativas disponibles a la fe-
cha para seleccionar de entre ellas la
más adecuada a cada caso concreto
y a sus circunstancias específicas.

Desde COITIVigo apostamos por
los ingenieros técnicos industriales
como profesionales de referencia
para abordar todo tipo de actuacio-
nes en el ámbito de la eficiencia
energética, tanto en obras o instala-
ciones nuevas como existentes, con
conocimientoplenoyactualizadode
las técnicas, buenas prácticas y crite-
rios de selección y dimensionamien-
to de las soluciones más adecuadas
a cada caso. A ello contribuye nues-
tra labor de formación continuada y
multidisciplinarqueesun referentea
nivel de Galicia, la colaboración con
instituciones públicas y privadas de
nuestro entorno, y la apuesta decidi-
da por la proyección exterior de
nuestros profesionales a través de
nuestras asociaciones nacionales. Tal
y como se reconoce en la Directiva
2012/27, el objetivo de eficiencia
energética establecido por la Unión
Europea pasa por actuaciones que
aprovechen el considerable poten-
cial deahorrodeenergíaen los edifi-
cios, los transportesy losprocesosde
producción y manufactura, y a esa
demanda social vamos a aportar
nuestrosaber los ingenierostécnicos
industriales.

Los ingenieros técnicos industriales,
profesionales de la eficiencia
JORGE CERQUEIRO
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo»
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E. DEL CASTILLO* [MADRID]

Vamos a analizar las denomi-
nadas instalaciones de calefac-
ción por columnas, su problemá-
tica de funcionamiento y la solu-
ción indicada para resolver di-
chos problemas de una manera
sencilla y prácticamente sin
obras ni molestias.

El objetivo de este artículo es
explicar las particularidades de
las instalaciones por columnas y
su funcionamiento, y la solución
indicada para resolver los proble-
mas que plantean.

Existen gran número de insta-
laciones centralizadas de calefac-
ción por columnas. Este tipo de
instalación, muy habitual hace
varias décadas, presenta una se-
rie de inconvenientes con un alto
grado de insatisfacción para
gran número de sus usuarios.

La principal característica de
estas instalaciones es la distribu-
ción de calor, que se realiza por
columnas verticales sin que exis-
ta una separación por viviendas.

Los problemas típicos de este
tipo de distribución se pueden
resumir en cuatro:

1.-El reparto de calor no es

uniforme en todas las viviendas,
con importantes desequilibrios
térmicos en función de la situa-
ción de cada vivienda debido a
un mal reparto de caudales. Esto
conlleva una falta de confort en
muchas viviendas, bien por exce-
so o por falta de calor.

2.-Válvulas de radiador anti-
cuadas y la mayor parte de ellas
sin ninguna capacidad de regu-
lación.

3.-Alto consumo energético.
4.-Ineficaz e injusto sistema

de reparto de los costes de cale-
facción por coeficientes de pro-
piedad. Algunos usuarios deben
incluso recurrir a sistemas alter-
nativos para calentar sus vivien-
das, aunque pagan lo mismo
que la vivienda que tiene 26 – 27
ºC.

Habitualmente, para algunos
de estos problemas las medidas
que se suelen adoptar son:

1.-Incremento del caudal de

la instalación para tratar de “sa-
tisfacer” a los propietarios que
se quejan por falta de tempera-
tura, lo que agrava aún más el
problema. Hay que tener en
cuente que un exceso de caudal
en la instalación implica un im-
portante aumento del consumo
eléctrico de la bomba. Está de-
mostrado que un caudal del
200% en una instalación supo-
ne un incremento en la tempera-
tura ambiente de apenas 2 ºC.

2.-Incremento de la tempera-
tura en la caldera para conseguir
una temperatura de impulsión
más alta. Con el consiguiente ex-
ceso de consumo de combusti-
ble y deterioro de los componen-
tes de la instalación al estar so-
metidos a temperaturas de tra-
bajo más altas.

3.-Regulación tipo “ventana”
para las viviendas más próximas
a la sala de calderas, es decir se
abre la ventana para eliminar el

exceso de calor.
4.-Desactivación de la central

de compensación exterior y go-
bierno de la temperatura de im-
pulsión por el portero/presidente
de la comunidad.

5.-Hay casos en que la comu-
nidad se plantea la reforma total
de la instalación de calefacción
para convertirlas en instalaciones
individuales. Solución viable pero
que presenta dos grandes incon-
venientes: el coste y las molestias
que originan las obras.

Todos los problemas anterior-
mente mencionados tienen una
solución mucho más sencilla y
eficiente.

La solución propuesta para
atajar estos problemas se com-
pone de diferentes fases:

-Modificaciones hidráulicas
en la instalación

-Sistema de control individual
-Repartidores de costes de ca-

lefacción

-Sistema de control para la sa-
la de calderas

Como veremos a continua-
ción, estudios realizados en Eu-
ropa demuestran que la instala-
ción de repartidores de costes de
calefacción con un sistema de
control individual permiten un
ahorro medio de hasta un 35%.

Discusión de datos
y resultados

Fase I: Modificaciones
hidráulicas en la Instalación
Lo primero es realizar un estu-

dio de la instalación existente,
caldera, radiadores, potencia to-
tal instalada, etc.

A continuación, y aprove-
chando unos días de parada del
sistema de calefacción se realiza
la sustitución de las válvulas de
radiador por válvulas termostati-
zables con ajuste del Kv. Estas
válvulas van a permitir ajustar el
caudal necesario para cada ra-
diador.

Por otro lado, la bomba de
impulsión del circuito de calefac-
ción debe de tener la capacidad
de variar su velocidad para adap-

Ponentes y público de una jornada celebrada ayer en Vigo sobre repartidores de costes de calefacción. // Jesús de Arcos Esquema de una instalación tipo por columnas verticales.

» Los problemas de reparto de calor, alto consumo e ineficacia,
entre otros, de una instalación por columnas sin separación
por viviendas se pueden solucionar sin obras ni molestias

---> PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Cómo convertir sin reformas un sistema de
calefacción central a uno de control individual

EFICIENCIA ENERGÉTICA » AHORRO EN CALEFACCIÓN
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tarse a las nuevas condiciones hi-
dráulicas de la instalación en ca-
da momento. Esto se consigue
conectándola a un Variador de
Frecuencia con un transmisor de
presión diferencial. Con esta mo-
dificación se va a obtener un im-
portante ahorro energético y la
ausencia de molestos ruidos en
la instalación causados por dife-
rencias de presión excesivas en
las válvulas de radiador al cerrar.

Si la instalación lo permite, se
aconseja realizar un equilibrado
hidráulico de las columnas verti-
cales colocando válvulas estabili-
zadoras de la presión diferencial.

Con estas modificaciones, se
termina el trabajo hidráulico a
realizar, de una manera rápida,
sencilla y sin molestias para el
usuario.

Fase II: Sistema de
control individual
Lo siguiente es ofrecer al pro-

pietario de la vivienda las dife-
rentes soluciones para el control
de radiadores. Se puede instalar
desde un sencillo cabezal ter-
mostático que apenas cuesta 15
euros y permite mantener las
distintas estancias a la tempera-
tura deseada, hasta un sistema
de control programable por ra-
diofrecuencia. Un modelo exis-
tente en el mercado permite
programar hasta ocho zonas de
manera independiente, adap-
tándose a cualquier estilo de vi-
da.

El control de toda la vivienda
se realiza cómodamente con una
pantalla táctil. El usuario puede
programar cada estancia según
sus necesidades. El sistema per-
mite, por ejemplo, programar las
vacaciones para mantener la vi-
vienda a una temperatura redu-
cida si no estamos en Navidades
o adaptar el funcionamiento de
la calefacción para personas con
diferentes turnos de trabajo.

El sistema se complementa
instalando unas válvulas termos-
táticas electrónicas que se comu-
nican por radiofrecuencia con la
pantalla táctil. Cada válvula re-
gula la temperatura de la habita-

ción en función de la consigna
que recibe del dispositivo táctil y
de su sensor incorporado. En el
caso de radiadores con cubre ra-
diador o de difícil acceso, se pue-
den instalar sensores remotos
para evitar medidas incorrectas.
Las válvulas de radiador incorpo-
ran además la función “Ventana
Abierta” que cierra el paso de
caudal cuando se abre la venta-
na para ventilar, evitando derro-
ches de energía al exterior.

Con estas intervenciones, he-
mos resuelto los problemas prin-
cipales: confort térmico y consu-
mo Energético.

Fase III: Repartidores de
Costes de Calefacción
Llega el momento de solucio-

nar el reparto de los costes de
calefacción. Para ello, la solución
propuesta son los repartidores
de costes de calefacción, unos
dispositivos que se instalan en
cada radiador de la vivienda, si-
guiendo unas estrictas normas
de montaje. Todo ello recogido
en la norma UNE EN 834.

Estos dispositivos incorporan
la última tecnología radiofre-
cuencia y permiten, mediante 2
sensores y el software adecuado
calcular la emisión calorífica del
radiador en cada momento.
Además vienen dotados de siste-
ma anti manipulación para evitar

fraude por parte del usuario.
La información de la emisión

de cada radiador se transmite
por radiofrecuencia de manera
mensual a un sistema de recogi-
da de datos. La empresa encar-
gada de gestionar las medicio-
nes recogerá los valores de todos
los repartidores y mediante un
sistema informático proporcio-
nará al administrador los consu-
mos de cada propietario.

Estudios realizados en Europa
demuestran que la instalación de

repartidores de costes de cale-
facción modifica la actitud del
usuario y permiten, solo por este
hecho, obtener un ahorro medio
de hasta un 15%.

Fase IV: Sistema de Control
para la Sala de Calderas
El control de la sala de calde-

ras se actualiza con un sistema
gestión remota. Este tipo de sis-
temas permite a la empresa de
mantenimiento saber en todo
momento lo que ocurre con la
instalación y realizar modificacio-

nes como horarios o temperatu-
ras en caso necesario, sin tener
que acudir a la instalación.

En caso de averías, la empresa
de mantenimiento recibe los
mensajes de aviso del sistema y
permiten evaluar la necesidad o
no de enviar personal de mante-
nimiento a la instalación.

Conclusiones
Las intervenciones expuestas

nos permiten conseguir: edificios
más eficientes, con ahorros com-
probados de hasta el 35%; con-
fort térmico para los usuarios; re-
parto equitativo de los costes de
uso y mantenimiento de la insta-
lación;modernización de la insta-
lación de calefacción a un con-
trol individual sin la necesidad de
realizar molestas obras

En definitiva, se sigue disfru-
tando de los benefgicios de un
sistema centralizado de calefac-
ción con las ventajas de una ins-
talación individual.

La web www.expertosenaho-
rroenergético.es ofrece a visitan-
tes información sobre legisla-
ción, gestión adecuada de un
sistema de calefacción, folletos
relacionados con la eficiencia
energética, regulación y reparto
de costes de calefacción en co-
munidades de vecinos y solucio-
nes para el ahorro de energía.

La gama de soluciones para
ahorrar energía existentes en el
mercado es muy amplia e incluye
sistemas para la contabilización,
el reparto de coste de calor y la
regulación de la temperatura.

Por otro lado los equipos ina-
lámbricos permiten transformar
fácilmente y sin tener que realizar
grandes obras los sistemas de ca-
lefacción centralizada tradicional
en un eficiente sistema por zonas,
capaz de garantizar un importan-
te ahorro de energía y reducir las
emisiones contaminantes.

*E. del Castillo es director
técnico en España de una

empresa de defabricción de
tecnología de control

para edificios y sistemas de
generación de energía, entre

otros productos y servicios.

---> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Una pantalla táctil permite programar la temperatura de cada estancia y establecer horarios.

EFICIENCIA ENERGÉTICA » AHORRO EN CALEFACCIÓN

Un dispositivo repartidor de costes de calefacción en un radiador.

REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN

Los repartidores de costes 
no son todos iguales

Decubra la diferencia en:
www.expertosahorroenergetico.es

Vigo
Instalaciones

www.jocarvigo.com
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JESÚS GONZÁLEZ* [VIGO]

El incremento de precios de
la energía obliga a las comuni-
dades de propietarios a preo-
cuparse por buscar nuevas for-
mas de ahorrar. En ocasiones,
se pueden afrontar reformas
de alcance como la transfor-
mación de las salas de calderas
de gasóleo a gas natural; la
instalación de paneles solares
para el agua caliente; o la me-
jora en los sistemas de ilumina-
ción con incorporación de sen-
sores de presencia o crepuscu-
lares y lámparas led, entre
otras actuaciones.

Esas reformas requieren lle-
var a cabo un análisis de la in-
versión necesaria en relación
con el ahorro que se va a con-
seguir y, sobre todo, buscar la
forma de afrontar el desembol-
so a través de subvenciones,
derramas, financiaciones,etc. o
contando con una empresa de
gestión energética que se haga
cargo de la inversión y cobre
por la energía consumida.

Contabilización individual
Pero en ocasiones, conse-

guir el ahorro es más sencillo
gracias a la contabilización in-
dividual de costes de calefac-
ción en instalaciones colectivas
mediante repartidores de cos-
tes instalados en cada radia-
dor. Esta es una forma sencilla,
barata y rigurosa de garantizar
que cada vecino pague por lo
que realmente consume, facili-
tándole la posibilidad de aho-
rrar costes energéticos.

Y es que hay edificios donde
el reparto de los consumos de
la calefacción se hace sin tener
en cuenta lo que realmente
gasta cada vivienda, lo que
conlleva un derroche innecesa-
rio. En estos casos, la instala-
ción de estos contadores de
energía se convierte en una
medida que repercute en la
equidad y justicia de este re-
parto y consigue un importan-
te ahorro de combustible. Por
si esto no fuera suficiente, de
forma casi inminente será obli-
gatoria en todos los edificios
con calefacción central (y ne-
cesaria para obtener cierto tipo
de subvenciones), de acuerdo
con la Directiva Europea de Efi-
ciencia Energética 2012/27/UE,
que obliga a los países miem-
bros a aplicarla antes de junio
de 2014.

Cuando la instalación de ca-
lefacción está realizada en ani-
llos, es sencillo instalar conta-
dores de energía, que calculan
el consumo en función del
caudal y de las temperaturas
de entrada y retorno. Pero si la
distribución está realizada en
columnas, la cosa se complica.
En estos casos, se suele optar
generalmente por repartir el
gasto total según los coeficien-
tes de superficie de cada vi-
vienda, lo cual suele ser injus-
to.

Además, este tipo de distri-
bución en ocasiones hace que
en los pisos inferiores la tem-
peratura sea mayor que en los

superiores, y como no se tiene
en cuenta el consumo real,
muchos vecinos se limitan a
abrir las ventanas cuando tie-
nen calor, en lugar de cerrar
los radiadores.

Si se establece un sistema
eficaz, mediante el cual cada
vivienda pague en función de
la energía consumida, se consi-
guen varios objetivos: un im-
portante ahorro de combusti-
ble (que puede llegar hasta un
30%), un mayor confort en to-
do el edificio y un mejor rendi-
miento de los equipos que ge-
nera, por tanto, menos gasto
en mantenimiento.

Por otro lado, muchos de los

vecinos que se convierten en
morosos por falta de recursos,
preferirían restringir su uso de
la calefacción, para no aumen-
tar su deuda, algo que sin este
sistema no podrían hacer.

Una solución óptima y eco-
nómica es la colocación en ca-
da radiador de un pequeño
dispositivo, que hace los cálcu-
los correspondientes y los co-
munica vía radio. Las empresas
que los comercializan emiten
facturas individualizadas por
vivienda (con desgloses por ra-
diador).

Estos aparatos realizan una
medición que tiene en cuenta
varios factores, principalmente

la temperatura de radiador y
su capacidad de emisión (se-
gún marca, modelo, tama-
ño…), temperatura ambiente,
situación del dispositivo y cau-
dal de diseño de la instalación.

La comunidad de propieta-
rios, debidamente asesorada
por profesionales, deberá deci-
dir qué porcentaje del gasto
total de calefacción se conside-
ra fijo (por gastos de manteni-
miento, reparaciones, etc.) y,
por tanto, seguirá pagándose
por coeficientes, y cuál será el
porcentaje que se deberá re-
partir en función del consumo
registrado. Estos porcentajes
suelen estar entre el 30% y el
40% de fijos y el 70% y el
60% en consumo.

Los repartidores de costes
de calefacción, aunque nos pa-
rezcan una novedad, se utili-
zan desde hace más de ochen-
ta años, fundamentalmente en
países europeos (unas 30 mi-
llones de viviendas) y por ello
ya tienen que cumplir una es-
tricta normativa específica. Se
instalan sin obras y no es nece-
sario volver a entrar en la vi-
vienda para la lectura. Con los
más modernos, ni siquiera es
necesario que una persona
realice la lectura desde el edifi-
cio, puesto que envían las lec-
turas a una central de datos
(señales periódicas de un par
de milisegundos) con emisio-
nes inocuas (entre 100 y 200
veces menos intensa que cual-
quier teléfono móvil).

Además, si la comunidad no
quiere invertir en estos peque-
ños aparatos, puede optar por
abonar una pequeña cuota, de
unos 4 o 5 euros mensuales
por vivienda, que incluye el al-
quiler del equipo, las lecturas y
la confección de las facturas
por vivienda.

Simplemente por utilizar es-
te sistema se consiguen impor-
tantes ahorros, que serán sin
duda superiores a esta cuota
que mencionamos. Pero ade-
más, cada propietario puede
realizar mejoras en su instala-
ción que ahora sí que repercu-
tirán favorablemente en lo que
tendrá que pagar: colocación
de válvulas termostáticas, sus-
titución o ampliación de radia-
dores, mejoras en la regula-
ción, etc.

*Responsable de una
empresa de asesoramiento

energético

Con estos dispositivos se pueden conseguir ahorros de hasta un 30% en combustible.

Los repartidores de costes de
calefacción,un ahorro para las
comunidades de propietarios
» La instalación de estos dispositivos es una forma sencilla y rigurosa
para garantizar que cada vecino pague lo que realmente consume
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Adoptando una serie de hábi-
tos responsables y haciendo una
correcta utilización de las instala-
ciones, obtendremos un consi-
derable ahorro en las facturas
mensuales que genera una vi-
vienda, los que nos ayudará a
conseguir el máximo confort al
menor coste.

El mercado ofrece nuevas so-
luciones para la calefacción, cli-
matización e iluminación de
nuestros hogares que, adaptadas
adecuadamente a las necesida-
des de cada usuario, permitirán
obtener importantes reducciones
de costes.

La diversidad de sistemas y la
gran cantidad de información
que es necesario tener en cuenta
a la hora de decantarse por una
solución hacen aconsejable que,
en el momento de acometer un
cambio a mejor en nuestros há-
bitos de consumo, contemos con
un instalador habilitado, mejor
conocedor de estos sistemas efi-
cientes, y el que mejor puede
orientarnos.

Calefacción
El consumo energético para

calefacción suele ser del orden
del 46% del consumo energéti-
co anual de una vivienda, valor
que puede llegar al 60% si inclui-
mos el agua caliente sanitaria.

La elección de una caldera efi-
ciente y su correcto manteni-
miento pueden suponer impor-
tantes ahorros, la incorporación
de sistemas de energía solar tér-
mica puede contribuir de mane-
ra crítica a reducir el consumo
para la preparación de agua ca-
liente.

Sin necesidad de importantes
inversiones podemos reducir
nuestro consumo regulando el

termostato a 21ºC y adecuando
nuestra vestimenta a esta tem-
peratura, empleando termosta-
tos programables que nos permi-
tan adecuar la producción de ca-
lor al uso esperado de la vivien-
da, reduciendo la temperatura
nocturna a 15ºC.

Podemos pedirle a un instala-
dor que zonifique nuestros cir-
cuitos de calefacción y colocar
termostatos y válvulas de zona
que nos permitan separar la zo-
na de día de la zona de noche.

No debemos tapar u obstruir
los radiadores ya que su función
es la de emitir calor, y esta se ve-
rá entorpecida con la colocación
de muebles.

Además, es preciso tener en
cuenta que la temperatura a la
que programamos la calefacción

condiciona el consumo de ener-
gía, ya que por cada grado que
la aumentemos, se incrementa el
gasto en un 7%.

Iluminación
Debemos de potenciar la ilu-

minación natural, sustituir los ha-
lógenos y las bombillas de incan-
descencia por lámparas de bajo
consumo o leds. Si contamos
con muchos tubos fluorescentes
debemos valorar el empleo de
balastos electrónicos, mucho
más eficientes que los tradiciona-
les.

Por supuesto debemos apa-
gar las luces en las estancias no
ocupadas, y hacer una distribu-
ción inteligente de los puntos de
luz, adaptada al uso de los loca-
les.

En busca de la eficiencia energética
para reducir gastos en la vivienda
» La incorporación
de sencillos hábitos
y medidas concretas
suponen
importantes ahorros

>>
Geotermia,biomasa
y aerotermia,
soluciones óptimas

La biomasa, la geotermia y
la aerotermia suponen una
buena solución de ahorro. En
el caso de la biosama, pese a
que la inversión inicial es im-
portante, el buen precio del
combustible ofrece periodos de
retorno cortos para una tecno-
logía de calefacción que permi-
te obtener la máxima certifica-
ción energética de un edificio.

Otra solución es la geoter-
mia. Requiere tener disponible
algo de terreno para los capta-
dores geotérmicos y supone
también una inversión signifi-
cativa. Ahora bien, el elevado
rendimiento energético de los
equipos permite rápidos retor-
nos de la inversión, convirtién-
dola en una de las soluciones
más eficientes. Como ventaja
adicional, permite la posibilidad
de refrescamiento.

Por su parte, la aerotermia
cobra relevancia con máquinas
con compresores de alta efi-
ciencia y refrigerantes respe-
tuosos con el medio ambiente.
En zonas con inviernos no de-
masiado extremos, permiten
obtener rendimientos próximos
a los de otros sistemas, muy a
tener en cuenta. Permiten ob-
tener climatización en verano.

>>
La recuperación
energética

En instalaciones centraliza-
das de calefacción es posible,
sin acometer grandes obras, in-
corporar recuperadores de ca-
lor en los humos de las calde-
ras, que permitan obtener sig-
nificativos ahorros.

En edificios con grandes ne-
cesidades de climatización de-
bida a ocupación e iluminación
deben preverse soluciones de
enfriamiento gratuito por aire
exterior. Si lo que debemos es
ventilar, podemos instalar recu-
peradores que permitan un in-
tercambio de temperatura en-
tre el aire de extracción, expul-
sado a la calle, y el aire fresco
de ventilación.

Por cada grado
que se aumenta la

temperatura se
incrementa el gasto

un 7 por ciento

Pequeñas mejoras en el aislamiento
pueden conllevar ahorros

energéticos de hasta un 30%.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Las bombas de calor geotérmi-
cas se utilizan habitualmente desde
los años 70 en los países nórdicos
para la producción de calefacción y
agua caliente sanitaria (ACS) tanto
en el sector doméstico como tercia-
rio. Posteriormente su uso se gene-
ralizóen lospaísesdecentroEuropa
tales como Alemania, Austria, Sui-
za, Dinamarca, Benelux o Francia,
llegando a ser una tecnología cono-
cida y comúnmente utilizada en los
sistemas de calefacción y de pro-
ducción de ACS.

En la Unión Europea, el consu-
mo de energía que tiene lugar en
los edificios domésticos y comercia-
les representa el 40% del consumo
total y causa el 36% de las emisio-
nes de CO2. Además, más de los
2/3 de la energía consumida en es-
tos edificios se dedica a la produc-
ción de calefacción y ACS. Por ello
la reducción del consumo de com-
bustibles fósiles utilizados en los sis-
temas de calefacción y ACS en edi-
ficios constituye un objetivo priori-
tario de la política energética actual
de la Unión Europea.

Recientemente, debido a la con-
cienciación de los graves problemas
ambientales a los que nos enfrenta-
mos, y principalmente al efecto de
calentamiento global derivado fun-
damentalmente del consumo de
combustibles fósiles, se están po-
tenciado a nivel mundial nuevas
tecnologías basadas en el uso de
energías renovables que permitan
una reducción de la dependencia
de este tipo de combustibles.

La política energética en la UE
para los próximos años viene mar-
cada por diversas normativas apro-
badas recientemente y en las que
se promueven claramente las ener-
gías renovables y en especial las
bombas de calor. La Directiva Euro-
pea 2009/28/CE reconoce explícita-
menteque laenergíageotérmicaes
una energía renovable. La Directiva
2010/31/UE titulada Ïmplementa-
ción de la Directiva Europea de Efi-
ciencia Energética en Edificios¨, es-
tablece para el año 2020 los objeti-
vos de reducir en un 20% el consu-
modeenergíaprimariade laUE, re-
ducir en un 20% las emisiones de
gases de efecto invernadero y ele-
var la contribución de las energías
renovables al 20% del consumo de
energía. Recientemente se ha apro-
bado la Directiva 2012/27/UE en la

que se establecen nuevas medidas
para fomentar la eficiencia energé-
tica en edificios con objetivos hasta
el año 2050 y en la que se enmarca
el concepto de Nearly Zero Energy
Building (nZEB).

Para conseguir los objetivos mar-
cados por la UE en política energéti-
ca para los próximos años, las bom-
bas de calor constituyen la tecnolo-
gía clave en el futuro, ya que permi-
ten utilizar energías renovables co-
mo la geotérmica o aerotermia;
tienen una eficiencia energética
muy superior a los sistemas tradicio-
nales; y permiten la producción de
calefacción,ACSy refrigeracióncon
un único equipo.

Bombas geotérmicas
Se denomina energía geotérmi-

ca a la energía almacenada debajo
de la superficie sólida terrestre y que
se puede aprovechar en forma de
calor. Teniendo en cuenta el nivel
térmico al que se puede obtener di-
cha energía, se distinguen dos tipos
de usos: usos directos y usos indi-

rectos.
Los usos directos son aquellos en

los que la temperatura del foco de
energía es suficiente para su utiliza-
ción en aplicaciones tales como la
producción de energía eléctrica,
aporte de calefacción o para la pro-
ducción de frío mediante máquinas
de absorción o adsorción. Estos
usos directos de la energía geotér-
mica se hacen normalmente a par-
tir de fluidos termales (vapor o agua
líquida a alta temperatura) proce-
dentes del interior de la tierra. Sin
embargo, si el nivel térmico de la
energía disponible es bajo, normal-
mente por debajo de los 30 ºC, en-
tonces se requiere el uso de bom-
bas de calor que permitan recupe-
rar la energía en forma de calor a
baja temperatura yaumentarlahas-
ta un nivel que resulte interesante
para su utilización en sistemas de
calefacción, producción de ACS u
otras aplicaciones.

Las bombas de calor geotérmi-
cas son máquinas que operan, nor-
malmente, según ciclos de compre-

sión de vapor de simple etapa. Es-

tos ciclos constan de, al menos, dos
procesos de intercambio de calor,
uno de compresión y otro de ex-
pansión. El fluido de trabajo que su-
fre los diversos procesos se denomi-
na refrigerante. Los procesos de in-
tercambio de calor incluyen un pro-
ceso de ebullición del refrigerante,
en el que éste absorbe el calor ex-
traído del foco frío, y un proceso de
condensación en el que el refrige-
rante cede calor al foco a alta tem-
peratura.

Por lo tanto, una bomba de ca-
lor geotérmica se compone, al me-
nos, de un evaporador, un conden-
sador, un compresor y un dispositi-
vo de expansión, además del fluido
refrigerante. En la actualidad la con-
figuración habitual de las bombas
de calor geotérmicas, especialmen-
te en el sector doméstico, es la de
intercambiadores de placas en el
evaporador y condensador, com-
presores herméticos de tipo scroll y
válvulas de expansión termostáticas
o electrónicas.

» Suponen un gran
avance, ya que
permiten simplificar
y abaratar las
instalaciones
con más eficiencia
energética y mayor
confort

>>
¿Siempre la misma
potencia de calor?

Las bombas de calor geotér-
micas tradicionales utilizan com-
presores con velocidad de rota-
ción fija, por lo tanto, el caudal
de refrigerante que desplazan es
constante. La potencia calorífica
(y frigorífica) producida por una
bomba de calor es proporcional
al caudal másico de refrigerante
que desplaza el compresor. Por lo
tanto, dadas unas determinadas
condiciones de funcionamiento
de la bomba de calor, la potencia
calorífica (y frigorífica) que produ-
ce es siempre la misma.

Sin embargo, la demanda de
calefacción, refrigeración o ACS
en una vivienda no es siempre la
misma, dependiendo de las con-
diciones del exterior y de las re-
queridas en su interior. Por lo
tanto, las bombas de calor tradi-
cionales no pueden producir la
potencia demandada en las vi-
viendas en cada momento, ya
que únicamente producen una
potencia constante en el tiempo.

Esto constituye un gran in-
conveniente, ya que para produ-
cir la potencia demandada en la
vivienda en cada momento se re-
quiere de la utilización de un sis-
tema de acumulación de energía
térmica, denominado normal-
mente como “depósito de iner-
cia”, que encarecen considera-
blemente la instalación.

Una bomba de calor geotér-
mica equipada con tecnología in-
verter permite variar la potencia
calorífica (y frigorífica) que produ-
ce en cada instante, y así ade-
cuarla a la potencia demandada
en la vivienda en cada momento
y no requiere el uso de depósitos
de inercia, lo cual constituye un
gran avance.

>>
Las más eficientes
del mercado

Una empresa gallega es el pri-
mer fabricante europeo de bom-
bas de calor geotérmicas que uti-
liza una nueva tecnología inver-
ter basada en el uso de un mó-
dulo de electrónica de potencia
(inverter) y de un compresor
scroll de imanes permanentes
junto con las estrategias de con-
trol específicas desarrolladas por
Ecoforest durante más de 2
años.

Esta nueva tecnología, junto
con el uso de válvulas de expan-
sión electrónica, de bombas cir-
culadoras de velocidad variable y
alta eficiencia energética, de una
instrumentación completa tanto
del circuito frigorífico como de
los circuitos de captación y clima-
tización, y de un sistema de con-
trol global basado en un sistema
específico de regulación climáti-
ca, hacen de estas nuevas bom-
bas de calor geotérmicas las más
avanzadas tecnológicamente y
las de mayor eficiencia del mer-
cado.

Permite variar la
potencia calorífica (y

frigorífica) que se
produce en cada

instante y adecuarla
a la demanda de cada

vivienda

Componentes principales (arriba) y
configuración básica de un modelo

de bomba de calor geotérmica.

Tecnología inverter en bombas de
calor geotérmicas, clave del futuro

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Los pilares del nuevo marco de
la Unión Europea en materia de cli-
ma y energía para 2030 son reducir
en un 40% las emisiones de gas de
efecto invernadero (GEI) y que los
Estados miembros fijen un objetivo
vinculante de al menos un 27% de
energías renovables. Todo eso hará
posible una mayor eficiencia ener-
gética, un nuevo sistema de gober-
nanza y una serie de nuevos indica-
dores que garanticen un sistema
energético competitivo y seguro y
una lucha contra el cambio climáti-
co más efectiva.

Para el presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Durão
Barroso, “la acción por el clima es
crucial para el futuro de nuestro
planeta, mientras que una auténti-
ca política energética es clave para
nuestra competitividad”, por lo
que la finalidad de esta nueva es-
trategia, tras la establecida para
2020, es continuar el impulso hacia
una economía baja en carbono y
una energía asequible para todos
los consumidores, hogares y em-
presas; incrementar el nivel de se-
guridad del suministro energético
de la UE; y reducir la actual depen-
dencia de las importaciones de
energía así como crear nuevas
oportunidades de crecimiento y
empleo.

El objetivo de la UE es tratar de
reducir las emisiones de los GEI en
un 40% por debajo de los niveles
de 1990, solamente con medidas
de los Estados miembros, es decir,
sin utilizar créditos internacionales.
De esta forma, no solo se cumpli-
rán los objetivos para 2030, sino
que sedemostraráque laUEpuede
cumplir otra meta mucho más am-
biciosa: llegar a 2050 con entre un
80 a un 95% menos de emisiones.

La UE quiere seguir liderando la
lucha contra el cambio climático en
el contexto mundial y acudir a la
Conferencia de las Partes de la
ONU, que se celebrará en París en
2015, COP 21, con unos objetivos
conjuntos. Entre 1990 y 2012, con-
siguió reducir sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero en un

18% y eso influyó en su PIB, que
creció en un 45%, y está a punto
de cumplir su meta para 2020.
Aunque algunos países, entre ellos
España, tendrán que hacer esfuer-
zos adicionales para cumplir con
sus objetivos nacionales.

Energías renovables
Otro objetivo es conseguir al

menos un 27% por ciento más de
energía renovable por encima de
los niveles de 1990, permitiendo a
los Estados miembros fijar sus obje-
tivos nacionales con una mayor uti-
lización de fuentes de energías au-
tóctonas. De esta forma, las reno-
vables tendrán una mayor partici-
pación en el sector eléctrico, pasan-
do del 21% en la actualidad a al
menos un 45% en 2030.

La experiencia hasta ahora indi-
ca que las energías renovables son
clave para reducir el déficit comer-
cial de la UE en materias primas
energéticas, y evitar la exposición a
la interrupción del suministro y a los
precios volátiles de los combustibles
fósiles, pero requieren no solo la in-
tegración del mercado sino tam-
bién altos niveles de inversión, ren-
tabilidad y competencia leal, así co-
mo una transformación funda-
mental de la infraestructura ener-
gética de la UE.

Esto incluye interconexiones
transfronterizas –España cuenta

con muy pocas infraestructura de
interconexión en este momento–
más potencial de almacenamiento
y redes inteligentes para la gestión
de la demanda con el fin de garan-
tizar un suministro seguro de elec-
tricidad.

La eficiencia energética es tam-
bién un componente vital en el
marco de la energía y el clima. Las
nuevas propuestas suponen impor-
tantes mejoras que la UE seguirá
promoviendo en todas sus políticas
energéticas y económicas. Las ac-
tuales normas están empezando a
producir importantes ahorros de
energía: las medidas de diseño eco-
lógico y etiquetado representan al-
rededor de 90 millones de tep (to-
nelada equivalente de petróleo) de
ahorro de energía en 2020; el re-
glamento de la UE para coches y
furgonetas ha reducido las emisio-
nes de CO2 de los vehículos nue-
vos, de 172 g por kilómetro en
2000 a 136 g por kilómetro en
2011; el rendimiento energético re-
visado de edificios (EPBD), podría
proporcionar a la UE hasta 65 millo-
nes de tep de ahorro en el sector de
la construcción por 2020.

La nueva Directiva dará lugar a
mejoras en las normas de construc-
ción pública, auditorías energéticas
y sensibilización de los consumido-
res sobre los beneficios de la efi-
ciencia energética.

La Unión Europea establece los
objetivos de clima y energía para 2030

» Busca reducir
en un 40% las
emisiones de gas
de efecto
invernadero y
conseguir al menos
un 27% por ciento
más de energía
renovable

>>
Una Europa
más sostenible

Otro de los objetivos de la
UE es disminuir la importación
de combustibles fósiles. Así, en
comparación con 2010, el vo-
lumen de importación de
energía se reduciría como mí-
nimo en un 10% y el de gas
natural, en al menos un 9%.

Se reducirá también la con-
taminación del aire, en benefi-
cio de la salud humana. Por
ejemplo, los recortes en la con-
centración de partículas evita-
rán daños a la salud que redu-
cirán el gasto en 2030 en más
de 2 mil millones de euros.

En términos de empleo, se
espera que se creen nuevas
oportunidades en campos co-
mo la ingeniería, la fabricación
básica, equipos de transporte,
construcción y servicios de ofi-
cina.

>>
“Descarbonizar”
la economía

Se conoce como ‘fuga de
carbono’ al riesgo de que las
empresas trasladen su produc-
ción fuera de la UE a terceros
países en los que la industria
no esté sujeta a parecidas limi-
taciones de emisiones. Para
evitar ese problema, los secto-
res que utilizan energía de una
manera intensiva y que están
expuestos a la competencia in-
ternacional reciben derechos
de emisión del ETS de forma
gratuita de acuerdo con una
referencia basada en las mejo-
res tecnologías disponibles.

Este sistema está sirviendo
como una salvaguardia efecti-
va, por lo que la Comisión pro-
pone mantener el sistema de
asignación gratuita a partir de
2020, si otras economías im-
portantes no toman medidas
climáticas comparables. El sis-
tema podría mejorarse para
concentrarlo en aquellos sec-
tores con mayor riesgo de fu-
ga de carbono aunque, un es-
tudio de la Comisión confirma
que no hay ninguna evidencia
de que se hayan producido fu-
gas de carbono en la UE debi-
do a la ETS.

Parque solar de Sanlucar La Mayor, cerca de Sevilla. // Marcelo del Pozo
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El año pasado por estas fe-
chas, el sector español del auto-
consumo aguardaba esperanza-
do la presentación del borrador
del Real Decreto que regulará
unas instalaciones que podrían
abrir el camino hacia la autosufi-
ciencia energética.

En situación de vacío legal
hasta 2011, el autoconsumo se
legalizó con la aprobación del
Real Decreto 1699/2011, toda-
vía vigente, que también permite
instalar contadores en paralelo
para computar la energía auto-
consumida y ceder la energía ge-
nerada a terceros. La norma no
regulaba el cómo se debería ha-
cer, una cuestión que sería abor-
dada en el esperado Real Decre-
to de Autoconsumo y Balance
Neto, un concepto ya existente
en muchos países y que consiste
en que el usuario consume su
electricidad y, en caso de exce-
dente, por cada kilovatio gene-
rado tiene derecho a no pagar
un kilovatio consumido en la red
convencional.

Sin embargo, y para sorpresa
del sector, el borrador de esta fu-
tura norma, presentado por el
gobierno en julio del año pasa-
do, además de no regular el ba-
lance neto introducía un nuevo
concepto, el ‘peaje de respaldo’,
que deberán pagar los autopro-
ductores por consumir su propia
energía.

“Esperábamos una regulación
que impulsara el autoconsumo,
con unas medidas claras que lo
simplificasen –señala Óscar No-
gueira, portavoz de Agaen, el
Clúster Galego de Autoconsumo
Enerxético–. En cambio, debido
a la presión de las compañías
eléctricas, el gobierno ha creado
este peaje que será de aproxima-
damente un 60%, más caro in-

cluso que el peaje de acceso a las
redes de una instalación domés-
tica normal. Es decir, que consu-
mir la electricidad que uno mis-
mo genera resultará más caro
que comprarla a las eléctricas”.

El borrador deja una puerta
abierta a no pagar el peaje, y es
aislarse completamente del siste-
ma eléctrico. “Pero esto es muy
difícil. En Galicia, debido al cli-
ma, sería necesario instalar bate-
rías dimensionadas para tener
una autonomía de, digamos,
una semana. Esto duplica el pre-
cio de la instalación, con lo cual
dejaría de ser rentable”, explica
Nogueira.

La tecnología fotovoltaica, la
más utilizada en las instalaciones
de autoconsumo, ha reducido
en un 80% su coste de instala-
ción en los últimos cinco años,
pasando de 7 euros el vatio a
1,5. “Por el contrario, la energía
eléctrica se ha incrementado en
el mismo porcentaje, lo que hace
que sea más barato producirla
con paneles”, apunta el porta-
voz de Agaen.

En este sentido, el periodo de
amortización de una instalación
fotovoltaica doméstica de
2,4kW es actualmente de entre
8 y 10 años, teniendo en cuenta
el consumo y la ubicación. Sin
embargo, si esta normativa sale
adelante, el tiempo para amorti-
zarla se incrementará en 23
años, según cálculos de la Unión
Fotovoltaica Española.

El borrador presenta además
distintos problemas técnicos y ju-
rídicos. “Se plantea la instalación
de un nuevo contador que mida
la energía producida por la insta-
lación de autoconsumo, el cual
debe estar sincronizado con el
contador de la compañía eléctri-
ca para poder evaluar la energía
autoconsumida directamente y
así poder determinar el canon
que debe pagar cada usuario
por utilizar su propia energía. Es-
te nuevo contador debe ser ac-
cesible a la compañía eléctrica,
por lo que el técnico de la com-
pañía tendría que entrar en la vi-
vienda en muchos casos”, seña-
la Nogueira.

El proyecto también adelanta
un régimen de sanciones “exa-
gerado, de hasta 60 millones de
euros, para aquellos que no le-
galicen su instalación o la mani-

pulen para engañar al contador.
Y lo que es más grave, establece
que los inspectores puedan en-
trar en tu casa sin una orden del
juez”.

De todas formas, el portavoz
de Agaen quiere hacer hincapié
en que, a día de hoy, todavía rige
el Real Decreto de 2011. En la
nueva Ley del Sector Eléctrico,
aprobada el pasado mes de di-
ciembre, se hace referencia al
autoconsumo. Específicamente,
se dicta que “el articulado de la
ley establece la obligación de las
instalaciones de autoconsumo
de contribuir a la financiación de
los costes y servicios del sistema
en la misma cuantía que el resto
de los consumidores. Transitoria-
mente, se establecen excepcio-
nes para los casos en los que el
autoconsumo supone una re-
ducción de costes para el siste-
ma y para las instalaciones exis-
tentes de cogeneración”. No
obstante, todavía no se ha apro-
bado la norma que desarrollará
este apartado.

Si finalmente sale adelante, la
regulación del autoconsumo en
España discurrirá en dirección
contraria a la del resto de países
desarrollados. “EEUU, Canadá,
Francia, Alemania, Italia, Brasil,
Japón... Todos están apostando
por este cambio de modelo
energético, llevando a cabo pla-
nes de desmantelamiento de las
centrales nucleares y fomentan-
do el autoconsumo –afirma No-
gueira–. En España, el sol podría
ser nuestro petróleo. Podríamos
ser una potencia en energía so-
lar, reducir las importaciones de

combustibles fósiles y mejorar,
en definitiva, la calidad del me-
dioambiente. En cambio, la nue-
va ley del sector eléctrico avanza
en sentido contrario a lo que dic-
ta el sentido común”.

Además del peaje de respal-
do, el portavoz de Agaen apunta
a otras medidas que desincenti-
van el autoconsumo, como el in-
cremento del término fijo, que
ha aumentado un 113% desde
el pasado mes de agosto. “Se ha
reducido el coste de la electrici-
dad pero se ha subido el término
fijo. Con lo cual, por mucha ins-
talación de autoconsumo que
tengas, vas a pagar una cifra
muy alta por este concepto. Esto
también penaliza a aquellos que
han invertido en electrodomésti-
cos de clase A o en una ilumina-
ción eficiente, por ejemplo. En
definitiva, a todos los que apues-
tan por el ahorro y la eficiencia”.

Nogueira también defiende el
autoconsumo por su provecho
para el interés general. “No solo
puede generar ahorro para parti-
culares y empresas, sino que se
puede convertir en un importan-
te nicho de empleo. Imagínate
que en todos los pueblos de Es-
paña hubiera dos o tres instala-
dores montando paneles en to-
das las cubiertas. Se podrían
crear, a corto y medio plazo, en-
tre 50.000 y 100.000 empleos
directos, lo que repercutiría en
mayores ingresos al Estado por
IVA, Seguridad Social, etc. Pero
el gobierno, aún sabiendo cuáles
son los beneficios del autocon-
sumo, ha cedido a la presión del
lobby energético”, apostilla.

» El sector critica
el proyecto
del Gobierno
por penalizar
el camino hacia
la autosuficiencia
energética

El peaje de respaldo,
un varapalo para
el autoconsumo

“Consumir la
electricidad que uno

mismo genera
resultará más caro

que comprarla a las
eléctricas”, afirma
Óscar Nogueira,

portavoz de Agaen

Instalación de paneles fotovoltaicos
en el tejado de una vivienda.
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Las estufas de pellets cobran
desde hace años especial rele-
vancia en el mercado frente a
los sistemas de calefacción ali-
mentados con combustibles fó-
siles. ¿La razón? Las múltiples
ventajas socioeconómicas, me-
dioambientales y técnicas que
ofrecen. Suponen un ahorro
económico de entre un 40 y un
50% respecto a las calderas
que funcionan con gas ciudad o
combustibles derivados del pe-

tróleo. El coste de un saco de
pellets de 15 kg asciende a
unos 3,45 euros y tiene una au-
tonomía de 15 horas. En cuan-
to a las estufas, éstas tienen un
valor superior a las calderas de
gasóleo pero su coste se amor-
tiza rápidamente teniendo en
cuenta las continuas variaciones
y el incremento de precio que
experimenta el gasoil, sin olvi-
dar la alta eficiencia y rendi-
miento energético que caracte-
riza a las estufas de pellets.

La gama de potencia calorífi-
ca se sitúa entre 7 kw para cal-
dear pequeños ambientes y 29
kw para grandes superficies. Es
un instalador autorizado el que
establece la potencia requerida
en función del espacio. En ge-
neral, se estima 1 kw por cada
10 metros cuadrados.

El rendimiento energético
también es destacable. Se esti-
ma en torno a un 90%, lo que
supone casi el doble que una
estufa de leña normal o alimen-
tada con energías como gasoil,

propano o gas ciudad. Así, los
pellets generan 4.500 kcal por
hora frente a las 2.000 de la le-
ña tradicional. Una estufa de le-
ña regula el fuego ahogándolo,
lo que perjudica ampliamente
su rendimiento. Sin embargo,
en las estufas acondicionadas
para pellets es el propio disposi-
tivo dosificador el que añade las
virutas prensadas según la de-
manda de energía. Esta dosifi-
cación ‘inteligente’ permite una
producción reducida de monó-
xido de carbono.

Algunas incorporan una son-

da que permite regular la tem-
peratura ambiente deseada de
forma que la estufa se sitúa en
el mínimo o incluso se apaga
cuando la estancia alcanza la
temperatura seleccionada. Este
cronotermostato regula tam-
bién el intervalo horario para su
encendido y apagado. Asimis-
mo, dispone de un sistema
electrónico integrado para su
manejo a distancia a través de
un mando. Y en los modelos
más innovadores, estas opcio-
nes se pueden realizar median-
te el teléfono móvil (GSM).

La estufa de pellets tiene,
además, amplios beneficios
medioambientales. A su míni-
ma emisión de humos y omi-
sión de olores hay que añadir su
balance energético neutro ya
que el dióxido de carbono ge-
nerado con la combustión de
pellets es proporcional al que
emitirían los árboles en el trans-
curso de su descomposición na-
tural. De esta forma, no se alte-
ra el equilibrio del ciclo de CO2
en la atmósfera y, por tanto, no
se produce contaminación al-
guna.

Pellets, ecología y
ahorro económico
de hasta un 50%
» Son la mejor
alternativa
a los sistemas
de calefacción de
combustibles fósiles
» Los pellets
generan 4.500
kilocalorías por hora

Los pellets se elaboran a partir de residuos de podas, limpiezas forestales y restos de la industria maderera. // FdV
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La iluminación pública gallega
tiene por delante uno de los retos
más significativos de la historia re-
ciente, el ahorro de 88.992.000
euros anuales según fuentes sec-
toriales que han tenido en cuenta
un gasto medio por habitante de
40 euros al año, y un nivel de aho-
rro medio del 80%.

Con el fin de contextualizar el
orden de magnitud de esta cifra,
es necesario destacar que este ni-
vel de ahorro absoluto anual per-
mitiría reducir la deuda agregada
de todos los ayuntamientos y di-
putaciones gallegas en un 8,74%
cada año, tomando como base los
datos de endeudamiento publica-
dos en 2012.

El potencial de ahorro de la tec-
nología LED ha abierto la puerta al
nuevo mercado de la eficiencia
energética en el ámbito de la ilu-
minación urbana. El mecanismo
más atractivo en manos de las Ad-
ministraciones para renovar el
alumbrado público son los contra-
tos de externalización en la ges-
tión y el mantenimiento del alum-
brado público, mediante los cuáles
las empresas de servicios energéti-

cos (ESES) adjudicatarias se com-
prometen a sustituir equipos obso-
letos por nuevos equipos led alta-
mente eficientes, gestionar su
mantenimiento, financiar la inver-
sión mediante contratos de ren-
ting, así como negociar los contra-
tos de electricidad con la compa-
ñías proveedoras.

De esta forma, los ayuntamien-
tos podrán renovar todo su alum-
brado público con un nivel de in-
versión inicial cero. Actualmente,
el atractivo generado por este inci-
piente modelo está provocando
que compañías procedentes de di-
versos sectores hayan lanzado su
división de ESE, desde fabricantes
de iluminación, a compañías ener-

géticas, pasando por empresas es-
pecializadas en infraestructuras
públicas. Sin embargo, las únicas
compañías con conocimiento y ca-
pacidad de innovación interna su-
ficientemente contrastada en los
ámbitos de la electrónica y la lumi-
notecnia son aquellos fabricantes
de iluminación especializados en
LED. Este hecho garantiza que los
equipos instalados incorporen las
tecnologías lumínicas más avanza-
das orientadas a garantizar un
adecuado rendimiento de la lumi-
naria y prolongar su vida útil, lo cu-
al se traduce en un mayor retorno
global de la inversión ya que la el
periodo de ahorro se prolonga.

En este sentido, la calidad de
los materiales y los sistemas de
protección de los equipos electró-
nicos juegan un papel fundamen-
tal en la prolongación de la vida
útil de las luminarias, especialmen-
te en Galicia, donde existen un
gran número entornos próximos
al mar con atmósferas agresivas
para la electrónica. Sin embargo,
las principales multinacionales del
sector han apostado por deslocali-
zar su producción a Asia, lo cual
ha supuesto una bajada de calidad
importante y perdida de detalle

frente a la fabricación europea.
Actualmente, Galicia dispone de
un sector industrial especializado
en la fabricación de tecnología
LED con alto potencial y dinamis-
mo que a su vez alimenta a un
gran número de empresas auxilia-
res gallegas, dado el gran número
de industrias que pueden llegar a
intervenir en una luminaria, entre
30 y 45 empresas de componen-
tes.

De hecho lo está demostrando
a nivel internacional, ya que los fa-
roles led que iluminan las calles
más emblemáticas de Ámsterdam
han sido desarrollados y fabricados
en un 90% por empresas galle-

gas, siendo el prototipo gallego el
elegido frente a los principales fa-
bricantes de iluminación a nivel
global. Dada la alta cualificación
de nuestro sector, su potencial po-
dría verse ampliamente desarrolla-
do si las administraciones públicas
gallegas acelerasen su apuesta por
el cambio a la tecnología LED y
confiasen en la fabricación gallega
para llevarlo a cabo, lo cual podría
tener un impacto de hasta 400
puestos de trabajo en nuestra co-
munidad autónoma en los próxi-
mos cinco años.

*Portavoz de una empresa de
iluminación, servicios energéticos,
señalización y mobiliario urbano.

Una mirada al futuro
de la iluminación gallega

» Galicia cuenta
con un sector
industrial
especializado en la
fabricación de
tecnología LED
con alto potencial
y dinamismo

Una luminaria LED.

Buena energía!
Lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad.

El 82% de nuestra energía en España está libre de CO2.


