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La difícil actualidad económica
queatraviesa el país exigeuna refle-
xión sobre la eficiencia energética
de las instalaciones térmicas de edi-
ficios de viviendas, ya que en torno
al 30% del consumo de energía
primaria registrada en el Viejo Con-
tinente tiene su origen en este tipo
de construcciones. Normativas eu-
ropeas como la Directiva
2002/91/CE han intentado incidir
sobre el consumo energético de los
edificios nuevos y existentes crean-
do una herramienta que indica su
grado de eficiencia denominada
Certificado de Eficiencia Energética.
Esta etiqueta asigna a cada edificio
una Clase Energética de eficiencia,
que varía desde la clase A, para los
energéticamente más eficientes,
hasta la claseG, para losmenos efi-
cientes, y un código de colores (ver-
de elmás eficiente y rojo elmenos).

El objetivo de esta certificación
es, por un lado, incentivar a los pro-
motores a construir edificios más
eficientes y, por otro, animar a la
rehabilitación de edificios existentes
para que reduzcan su consumo de
energía. Estos aspectos se ven refle-
jados dentro de las fronteras espa-
ñolas con la entrada en vigor en
marzo de 2008 del nuevo Regla-
mentode Instalaciones Térmicas de
Edificios (RITE), que regula las exi-
gencias de eficiencia energética y
de seguridadquedebencumplir los
sistemas de calefacción y en el que
se establece la conveniencia (en
ciertos casos, la obligatoriedad) de
sustituir equipos de baja eficiencia
energética por otrosmás eficientes,
como son las calderas de conden-
sación o de baja temperatura.

El primer lugar sobre el que se
debe centrar la reducción de gastos

en las Comunidades de Propieta-
rios es la sala de calderas comunita-
ria, que enocasiones utiliza los aho-
rros de la comunidad de propieta-
rios como combustible. Tanto el ad-
ministrador de la finca, como los
propios vecinos localizan, en la ma-
yoría de los casos, esta fuga, proba-
blemente por las constantes derra-
mas en la época invernal, pero se
enfrentan a la falta de financiación
para acometer reformas y rehabili-
taciones que se van posponiendo
porel elevadocostede lasobras y la
falta de ayudas de la Administra-
ción.

En estos casos, la Gestión Ener-
gética es la mejor opción para ade-
cuar las instalaciones de la sala de
calderas, así como el servicio de
mantenimiento, profesionalizando
su gestión en aras de modernizar y
optimizar su funcionamiento. Se
trata de un servicio externalizado
para el suministro de energía útil,
invertida en climatización, calefac-
ción y agua caliente sanitaria. Esta

gestiónproponea la comunidadde
propietarios remodelar su sala de
calderas y adecuarla a la normativa
vigente conunmodelo integral que
gestione todas las operaciones para
un correcto funcionamiento de las
instalaciones energéticas.

Las empresas especializadas que
ofrecen este tipo de servicio puede
articularse en varias modalidades
de contratación que incluyen ven-
tajas específicas para la comunidad,
como ofrecer una financiación ven-
tajosa a los propietarios; pagar por
la energía que se utilice; aumentar
la eficiencia de las instalaciones y re-
ducir el coste y emisiónde contami-
nantes en caso de ser necesario;
despreocuparse de la gestión del
mantenimiento preventivo (cum-
pliendo y correctivo (para solucio-
nar una avería o imprevisto); mo-
dernización de las instalaciones, a
través de un sistema de telegestión
y control informático central, de
forma que estén siempre monitori-
zadas.

La gestión energética permite optimizar
las salas de calderas comunitarias
» Aumenta la
eficiencia de las
instalaciones y
asume la gestión
del mantenimiento
preventivo y
correctivo

>>

Un ejemplo real
con resultados y
mejoras visibles

Los resultados y mejoras que
supone la Gestión Energética
de la sala de calderas se puede
observar a través de un ejemplo
real efectuado en un edificio vi-
gués de cuarenta viviendas. En
este caso, la sala de calderas
centralizada estaba compuesta
por una caldera a gasóleo con
una potencia nominal de 350
kW y treinta años de antigüe-
dad, con un mantenimiento
preventivo anual contratado
por importe de 2.500 euros. En
2012, el gasto en combustible
ascendió a 32.000 euros y las
reparaciones y emergencias lle-
vadas a cabo supusieron 8.000
euros adicionales. Con todo, el
gasto anual que la sala de cal-
deras supuso a esta comunidad
fue de 42.500 euros.

Tras un estudio y análisis del
rendimiento de la instalación,
que rondaba el 65%, la pro-
puesta de la empresa de Ges-
tión Energética incluía la reno-
vación de la instalación con cal-
deras de condensación de alto
rendimiento a gas natural y la
adecuación global de la sala in-
cluyendo gestión remota. A
partir de aquí, la comunidad
contaba con dos opciones, por
un lado, la facturación por con-
tador en kW de gas y, por otro,
la facturación de energía útil,
asumiendo el Gestor cualquier
pérdida de eficiencia de la ins-
talación y haciéndose cargo
igualmente del mantenimiento
preventivo y correctivo de la sa-
la de calderas, con un contrato
a diez años, que no vería incre-
mentada su cuota por averías o
reparaciones. Debido al nivel de
consumo de dicha comunidad,
el Gestor Energético, recomen-
dó la segunda opción.

Tras la aceptación de la pro-
puesta, el cliente pasó a gastar
30.800 euros al año, un impor-
te que incluye mantenimiento,
servicio de asistencia 24 horas y
consumo. Además, al tratarse
de calderas de condensación, el
rendimiento se elevó al 99%,
reduciendo las emisiones de
CO2 en un 23%, lo que ha
permitido la mejora en la califi-
cación energética del edificio.

Algunas empresas
especializadas en este
servicio ofrecen una

financiación ventajosa
a los propietarios

Un técnico de mantenimiento

supervisa la sala de calderas de una

comunidad de vecinos de la ciudad.

// Jorge Santomé
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El pellet es un combustible eco-
lógico que se utiliza en estufas es-
pecíficas para caldear distintos es-
pacios del hogar. Está elaborado a
partir de virutas que proceden de
residuos de podas, limpiezas fo-
restales y de la industria maderera
y a diferencia de los sistemas de
calefacción, que funcionan con
combustibles fósiles poco solida-
rios con el medio ambiente, respe-
ta el entorno, ya que su elabora-
ción no exige la tala de árboles.

Al obtenerse a partir de bioma-
sa, este biocombustible resulta
más económico, y supone un

ahorro de entre un 40 y un 50%
respecto a las estufas y calderas
que funcionan con gasoil o gas
natural, sujetas a las continuas va-
riaciones de precio que experi-
mentan estos combustibles. El sa-
co de pellets de 15 kg, por ejem-
plo, se sitúa en torno a 3,30 euros
y tiene una autonomía de 15 ho-
ras.

El coste de las estufas de pellets
es más elevado que el de las de
gasóleo, no obstante, esta inver-
sión inicial se amortiza rápidamen-
te gracias a su elevado rendimien-
to energético, con una potencia
calorífica que, dependiendo del ti-
po de caldera y producto, se pue-
de situar entre los 7 kW para cal-
dear pequeños ambientes y hasta
38 kW para grandes superficies.

También tiene una alta eficien-
cia. Se estima que en torno a un
90%, lo que supone casi el doble
que una estufa normal o alimen-
tada con gasóleo, propano o gas
natural. Los pellets generan 4.500
kcal por hora frente a las 2.000 de
la leña tradicional.

Una estufa de leña regula el
fuego ahogándolo, lo que perju-
dica ampliamente su rendimiento,
mientras que en las estufas acon-
dicionadas para pellets es el pro-
pio dosificador el que añade las vi-
rutas prensadas según la deman-
da de energía. Esta dosificación in-
teligente permite una producción
reducida de monóxido de carbo-
no. Además, los pellets generan
pocas cenizas si se comparan con
las estufas tradicionales de leños.
Y la emisión de humos y olores es

mínima, ya que la combustión
produce un dióxido de carbono
neutro, no contaminante.

Dentro de las estufas de pellets,
se distinguen dos tipos: de aire y
de agua. En el primer caso, un
ventilador impulsa el aire caliente
desde el hogar hacia las estancias
o a través de conductos que de-
sembocan en los distintos espa-
cios de la vivienda. Las estufas de
agua, por su parte, se pueden co-
nectar directamente a los radiado-
res.

Lasestufasdepellets
respetanelmedio
ambienteyelbolsillo
» Son una alternativa
a los combustibles
tradicionales
» Suponen un ahorro
económico de entre
el 40 y el 50%

Tienen una alta
eficiencia,en torno a
un 90% respecto a las
estufas de leña u otro
tipo de energías

Las estufas de pellets no emiten

humos ni olores. // José Lores


