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Hacia
un uso
sostenible
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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La eficiencia energética en
edificios e instalaciones, aunque
a veces sea vista como una exi-
gencia de la normativa en vigor,
constituye en realidad una ver-
dadera apuesta por la responsa-
bilidad y la sostenibilidad me-
dioambiental, el ahorro econó-
mico, y en última instancia la in-
dependencia energética de
nuestro país, en un contexto de
aumento de precio de las fuen-
tes de energía tradicionales. Asi-
mismo, el grado de exigencia de
la normativa europea obligará a
que todos los estados miem-
bros, en un periodo no muy lar-
go, tengan que adoptar solucio-
nes muy severas en el grado de
cumplimiento de estas nuevas
obligaciones.

Si se entiende como eficien-
cia energética la búsqueda de
un mejor aprovechamiento del
consumo de fuentes de energía
convencionales (electricidad,
gas, combustibles de origen fó-
sil, etc.), se estaría hablando de
actuaciones tales como la certifi-
cación energética de edificios
(envolvente térmica y mejora del
rendimiento de las instalacio-
nes), el uso de equipos más efi-
cientes energéticamente (calde-
ras de condensación y/o baja
temperatura, bombas de calor,
etc..), la iluminación de bajo
consumo (equipos fluorescentes
compactos y LED), y la recupera-
ción de energía (aprovecha-
miento de calor residual de la
ventilación, de equipos y proce-
sos).

Una interpretación más am-
plia añadiría a las anteriores el
aprovechamiento de energía
geotérmica, energía solar térmi-

ca, biomasa y biocombustibles,
energía eólica, las bombas de
calor, las instalaciones fotovol-
taicas, la microcogeneración y
las pilas de combustible, entre
otras, es decir, las habitualmen-
te denominadas “energías re-
novables” o “energías alternati-
vas”. En este sentido, cabe de-
cir que la primera y más eficien-
te forma de energía renovable
es siempre el ahorro energético,
que subyace al propio concepto
de eficiencia, porque como se
suele decir: “La energía más efi-
ciente es aquella que no se con-
sume”.

Una de las principales carac-
terísticas de las soluciones de
eficiencia energética es la fuerte
dependencia que tienen de un
diseño adecuado (adaptado a
las características del edificio y
de su entorno), una ejecución
de calidad, y un mantenimiento
esmerado para garantizar su
rendimiento y rentabilidad. Por
ello, el proyecto debe afrontarse
de forma integral: fuentes de

energía, aislamientos, equipos,
recuperación, etc., y la rentabili-
dad económica de la inversión
deberá valorarse teniendo siem-
pre en cuenta todos los costes
(proyecto, instalación, explota-
ción y mantenimiento) a lo largo
de la vida prevista, así como la
posible evolución de los precios
de la energía.

Por ello, es imprescindible
que los profesionales que inter-
vengan en el proyecto, instala-
ción y mantenimiento de las so-
luciones adoptadas estén alta-
mente cualificados para llevarlas
a término con garantías de éxi-
to. En particular, los proyectistas
deberán disponer de una forma-
ción multidisciplinar que les per-
mita abordar el estudio con un
enfoque amplio que contemple
las distintas alternativas para se-
leccionar de entre ellas las más
adecuadas a cada caso particu-
lar.

*Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Vigo

La eficiencia energética requiere
profesionales altamente cualificados
» Un diseño
adecuado, una
ejecución de
calidad y un
mantenimiento
esmerado
garantizan
el rendimiento
y sostenibilidad
de la solución

>>
El Colegio
de Ingenieros
Técnicos Industriales
deVigo organiza
cursos sobre esta
materia

Desde los Colegios
profesionales, como garantes
ante la sociedad de la buena
práctica de la profesión, y
desde las asociaciones
sectoriales, se vienen
llevando a cabo esfuerzos
muy importantes para
formar adecuadamente a los
profesionales en el campo de
la eficiencia energética. En
particular, el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos
Industriales de Vigo,
COITIVIGO, en colaboración
con los organismos oficiales
competentes, viene
organizando en los últimos
años un número de cursos y
jornadas técnicas sobre
certificación energética de
edificios, energías
alternativas y otras
soluciones de eficiencia
energética, con gran
satisfacción de los asistentes
a estas actividades.
En el ejercicio de su
responsabilidad ante la
sociedad, COITIVIGO se
pone a disposición de las
personas, organizaciones o
instituciones interesadas en
soluciones de eficiencia
energética para
proporcionarle información
sobre posibles alternativas, y
en su caso poner a su
disposición una relación de
profesionales competentes
en este campo de actividad,
que llevarán a cabo un
estudio más detallado del
problema y propondrán
soluciones óptimas al mismo.

>>
Calidad de vida
y sostenibilidad
medioambiental

A modo de conclusión, podría
decirse que el objetivo último
de la eficiencia energética es
garantizar la calidad de vida
del usuario con criterios de
sostenibilidad
medioambiental, a la vez que
reducir la factura energética de
particulares, empresas, e
instituciones, y del Estado en
general.

Los proyectistas
deberán disponer
de una formación

multidisciplinar que
les permita abordar

el estudio con un
enfoque más amplio,

que contemple
distintas alternativas

para seleccionar
la adecuada a cada

caso

Geotermia, eólica, solar y biomasa
conforman algunas de las llamadas
energías renovables o alternativas.
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REDACCIÓN [VIGO]

La difícil actualidad económica
que estamos viviendo exige una refle-
xión sobre la eficiencia energética de
las instalaciones térmicas, ya que en
torno al 30% del consumo de ener-
gía primaria en Europa tiene su ori-
gen en los edificios de viviendas.

Las normativas europeas (Directiva
2002/91/CE) han intentado incidir so-
bre el consumo energético de estos
consumos, creando una herramienta
destinada al consumidor denomina-
da Certificado de Eficiencia Energéti-
ca (la clase A, para los energética-
mente más eficientes y la clase G, pa-
ra los menos eficientes). El objetivo de
esta certificación de edificios es incen-
tivar por un lado a los promotores 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 reflejados

dentro de nuestras fronteras con la
entrada en vigor desde marzo de
2008 del nuevo Reglamento de Insta-
laciones Térmicas en Edificios (RITE),
que regula las exigencias de eficiencia
energética y de seguridad que deben
cumplir los sistemas de calefacción,
en el que se establece la conveniencia
- en ciertos casos, la obligatoriedad -
de sustituir equipos de baja eficiencia
energética por otros más eficientes
como son las calderas de condensa-
ción o de baja temperatura.

Parece claro que el primer lugar
sobre el que centrar la reducción de
los gastos en las Comunidades de
Propietarios es la sala de calderas co-
munitaria, que utiliza en ocasiones los
ahorros de la comunidad de propie-
tarios como combustible. Tanto el
Administrador de la Finca como los
propios vecinos seguro habrán locali-
zado esta fuga en la mayoría de los
casos, quizás por la dolorosa vía de
constantes derramas en la época in-
vernal, pero se enfrentan a la falta de
financiación para acometer reformas
y rehabilitaciones que se van pospo-
niendo por el elevado coste de las
obras y la falta de ayudas de la Admi-
nistración.

Surge entonces la Gestión Energé-
tica como la mejor opción para ade-
cuar las instalaciones de la sala de cal-
deras así como el servicio de manteni-
miento, profesionalizando su gestión
en aras de modernizar y optimizar su

funcionamiento. Se trata de un servi-
cio externalizado para el suministro,
no ya de combustible como en el
modelo de suministrador tradicional,
sino de energía útil - energía total-
mente invertida en forma de climati-
zación, calefacción y agua caliente sa-
nitaria. La Gestión Energética propo-
ne a la comunidad de propietarios re-
modelar su sala de calderas y ade-
cuarla a la normativa vigente con un
modelo integral que gestione todas
las operaciones para un correcto fun-
cionamiento de la instalación energé-
tica.

La Gestión Energética prestada
por una empresa especializada pue-
de articularse en varias modalidades
de contratación, que incluirán como
ventajas para la comunidad:

-No realizar ninguna inversión ini-
cial para la renovación de la sala, el
Gestor Energético la efectúa total o
parcialmente o bien, puede ofrecer a
los propietarios una financiación ven-
tajosa

-Suministro de energía útil, es de-
cir, se pagará por la energía que real-
mente se utilice y no por el combusti-
ble que consuma, evitándose recar-
gos debidos a las ineficiencias de los
equipos.

-Aumento de la eficiencia de las
instalaciones, por ejemplo mediante
la sustitución de las calderas existen-
tes por nuevas calderas de alto rendi-
miento que utilicen un combustible

limpio, incrementando de este modo
el rendimiento de la instalación y re-
duciendo el coste y la emisión de con-
taminantes. El Gestor Energético se
hace cargo del rendimiento y de las
averías, velando por el óptimo funcio-
namiento de las instalaciones.

-Despreocuparse de la gestión del
mantenimiento: Es importante recor-
dar que por normativa, todas las ins-
talaciones deben contar con un servi-
cio de mantenimiento contratado. El
Gestor Energético realiza tanto el
mantenimiento preventivo, cum-
pliendo los preceptos legales y contri-
buyendo a prolongar la vida de las
instalaciones, como el correctivo, es
decir, se hace cargo de cualquier ave-
ría o imprevisto. Hay fórmulas que in-
cluyen un servicio de asistencia telefó-
nica 24 horas y 365 días al año, ga-
rantía de atención en menos de 8 ho-
ras, etc.

-Modernización de las instalacio-
nes, a través de un sistema de tele-
gestión y control informático central,
de manera que estén siempre moni-
torizadas permitiendo modificación
de parámetros y detección de averías
y aportando incluso información on-
line al Administrador de la Finca, Pre-
sidente, etc.

Ejemplo real
Podemos ver el resultado y mejo-

ra que supone la Gestión Energética
de la sala de calderas a través de un

ejemplo real llevado a cabo reciente-
mente en un edificio de 40 viviendas
ubicado en Vigo.

La sala de calderas centralizada es-
taba compuesta por una caldera a
gasóleo con una potencia nominal de
350 kW y treinta años de antigüe-
dad, con un mantenimiento preventi-
vo anual contratado por importe de
2.500 €. En 2011, el gasto en com-
bustible ascendió a 32.000 € y las re-
paraciones y emergencias llevadas a
cabo supusieron 8.000 € adicionales
de desembolso. Con todo el gasto
anual que la sala de calderas supuso a
esta comunidad de propietarios fue
de 42.500 €/año.

Tras un estudio y análisis del rendi-
miento de la instalación, que rondaba
el 55%, la propuesta de la empresa
de Gestión Energética incluía la reno-
vación de la instalación con calderas
de condensación de alto rendimiento
a gas natural y la adecuación global
de la sala incluyendo gestión remota.
Se propuso al cliente la facturación
por contador de energía útil, asu-
miendo el Gestor cualquier pérdida
de eficiencia de la instalación y ha-
ciéndose cargo igualmente del man-
tenimiento preventivo y correctivo de
la sala de calderas, con un contrato a
10 años, que no verá incrementada
su cuota por averías o reparaciones.

Tras la aceptación por parte de la
Comunidad de la oferta de Gestión
Energética, el cliente gastará 30.800
€ /año.

Este importe incluye manteni-
miento, servicio de asistencia 24 ho-
ras y consumo. Además el rendimien-
to de la instalación se ha visto elevado
al 91%, con el efecto añadido de la
reducción de emisiones de CO2 en
un 23%, que permite la mejora en la
calificación energética del edificio.

Gestión energética en salas de calderas
de comunidades de propietarios
» Empresas
especializadas
prestan este
servicio en
diferentes
modalidades

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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T. G. B. [VALENÇA]

Las chimeneas jamás pasan
de moda y menos en tiempos
de crisis. Y es que la leña se re-
vela como una de las opciones
más económicas para caldear
los hogares, especialmente si se
acoplan a la caldera o cuentan
con un emisor de calor. El aho-
rro en el coste de la calefacción
puede suponer un cincuenta
por ciento en la factura anual.

Con la llegada del frío el fue-
go vuelve a ser el protagonista
en muchos hogares. El resultado
es que las chimeneas cada vez
tienen más demanda, siempre
combinando el viejo espíritu de
las llamas con la estética más
tradicional o vanguardista para
adaptarse a todos los gustos y a
cualquier rincón de la casa. Ade-
más, la constante evolución e
innovación en su diseño y tec-
nología permite aprovechar al
máximo su rendimiento energé-
tico. Marcelo Alves, gerente de
una empresa lusa de fabricación
y distribución de chimeneas, ex-
plica que “los recuperadores de
calor son una opción muy inte-
resante para aprovechar al máxi-
mo la chimenea”. Un recupera-
dor es una caja metálica, con
una puerta de cristal, en la que
se produce la combustión de la
leña. Instalarlo en un hogar per-
mite conservar el calor, regular
el consumo de leña y mantener
el hogar más limpio.

A esta opción se suma otra
que cada vez despierta más in-
terés y demanda, el acoplamien-
to de la chimenea a la caldera
como modelo mixto. “El gasó-
leo no deja de subir y la alterna-
tiva más económica en este mo-
mento es la madera como com-

bustible”, apunta Marcelo Al-
ves. “Mucha gente que tiene
caldera de gasóleo se está de-
cantando por acoplar una chi-
menea al sistema. Así, cuando el
fuego comienza a calentar la ca-
sa a través del hogar, la caldera
se para, con el consiguiente
ahorro de gasóleo”. Este tipo de
fogões llevan dentro un calderín
de setenta litros que se ajusta
perfectamente a la instalación y
el rendimiento que se obtiene
por kilo de leña quemada es
una reseñable contribución al
ahorro de energía y a la bajada
del coste de la factura del com-
bustible. Con el serpentín “se
consigue ahorrar el cincuenta
por ciento de gasoil que se venía
gastando”, dice Alves. Con otro
factor añadido que repercute
también en la salud. “La madera
es mucho más barata y, si al-
guien por los motivos que sean
no quiere comprarla, se puede ir
al monte a hacer provisión de
piñas y ramas que van a arder
igual. Es una forma de disfrutar
de la naturaleza, de estar al aire

libre y de ayudar a mantener
limpios los bosques”, refiere jo-
vial Alves, apuntando que la le-
ña es accesible a todos.

Un recuperador de calor por
agua para calefacción central
mantiene el culto de la llama,
sin olvidar su propósito funcio-
nal en cuanto aparato de efi-
ciencia energética. Los hay con
una potencia calorífica de 30 ki-
lowatios, para grandes superfi-
cies de 200 0 300 metros cua-
drados, con una emisión de
CO2 del 0,3% y una capacidad
de caldera de 74 litros de agua.
Son verdaderas máquinas de
confort con el máximo respeto
al medio ambiente. Su coste,
unos 1.900 euros, se amortiza
rápidamente teniendo en cuen-
ta el continuo encarecimiento
de los combustibles fósiles y el
ahorro que conlleva de gasoil.
Los recuperadores combinan
además el diseño y la funcionali-
dad, ya que existen numerosos
modelos, adaptables a todos los
rincones de la casa y a todos los
gustos de la gente.

La leña aúna el ahorro en calefacción
y la pureza del viejo espíritu del fuego
» La opción de
acoplar una
chimenea a la
caldera para tener
un sistema mixto
cuenta cada vez
con más demanda.
Supone consumir
un 50 por ciento
menos de gasoil

>>
Los modelos más
variados,de rústicos
a contemporáneos

Hay chimeneas para todos los
gustos y para todos los bolsillos.
En los últimos años han tenido
gran éxito los modelos
metálicos, aunque los diseños
rústicos, contemporáneos y
modernos tienen igual cuota de
mercado. Y además de leña,
hay chimeneas de gas que
también destacan por su
cuidado acabado, su fácil
instalación y su gran poder
calorífico. La opción de un
hogar de gas tiene ventajas, ya
que además de tener una llama
muy parecida a la que produce
la combustión de la madera,
puede calentar espacios de
hasta ochenta –o algo más–
metros cuadrados. El mando a
distancia aporta otras utilidades
añadidas como son la
comodidad a la hora de
encender y apagar los aparatos.
A través del mando remoto se
controla no solo la puesta en
marcha del hogar, sino
también la intensidad de la
llama. Se adaptan también a
cualquier tipo de vivienda y
son totalmente seguros,
cómodos y funcionales.

>>
Las llamas regresan
a las viviendas del
siglo XXI

El mercado vuelve a inclinarse
por el medio de calefacción
más antiguo del mundo, el
fuego. En los tiempos de la
domótica y de las casas
inteligentes, los fabricantes de
chimeneas saben de este
revivir de la demanda, deseosa
de recuperar la magia de las
llamas y de bajar las facturas
mensuales. Las chimeneas
calientan muchas de las
viviendas del siglo XXI, hoy con
numerosas funciones y
capaces de caldear los
ambientes más diversos. Los
recuperadores de calor pueden
ir desde los 7 kilowatios de
potencia, idóneos para
espacios de unos cuarenta
metros cuadrados, hasta los
más de 30 kw, capaces de dar
vida y calidez a viviendas de
200 y 300 metros. Viendo el
fuego desde cualquier rincón
con modelos desde los más
clásicos que nunca pasan de
moda a los más vanguardistas
que conjugan diseño y
funcionalidad.

Los recuperadores de
calor permiten

conservar la
temperatura, regular

el consumo de
madera y mantener
el hogar más limpio.
Combinan el diseño
con la funcionalidad,

ya que existen
numerosos modelos,

adaptables a
cualquier rincón

Las chimeneas pueden adaptarse a
cualquier rincón. A la magia de las

llamas suman un importante ahorro
en calefacción. // M.T. G.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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REDACCIÓN [VIGO]

El Ayuntamiento de Vigo in-
corporará la geotermia al plan
de eficiencia energética que
aplicará los próximos cuatro
años en dependencias públi-
cas y en colegios del munici-
pio, según se recoge en el bo-
rrador presentado el pasado
31 de enero por el concejal de
Urbanismo, David Regades.

El plan de eficiencia con-
templará la generación de
energías renovables a través
del aprovechamiento de la bio-
masa, la instalación de paneles
fotovoltaicos, mini generado-
res eólicos –ya están en mar-
cha las obras para los de Samil,
Beade y el parque tecnológi-
co– así como dispositivos geo-
térmicos en diferentes puntos.

Se habilitarán calderas tér-
micas de biomasa en el parque
central de servicios del Ayunta-
miento, en la piscina municipal

de Teis y en la Escuela Munici-
pal de Música, con la posibili-
dad de ampliarlos a diferentes
centros educativos.

En cuanto a los paneles fo-
tovoltaicos, también se am-
pliarán los operativos del par-
que central y se habilitarán
otros nuevos en el colegio Ría
de Vigo, en la cubierta del edi-
ficio consistorial y en las calles
Pintor Colmeiro, Brasil, Martí-
nez Garrido y Aragón, esta úl-
tima dotada además con una
turbina hidráulica.

La principal novedad del
plan de eficiencia energética
del Ayuntamiento de Vigo es
la aplicación de la geotermia
en la Casa de la Juventud, me-
diante el aprovechamiento de
la temperatura de los pozos
subterráneos, y en el Museo
Verbum, al emplear las canali-
zaciones procedentes del co-
lector de margen de ría que
pasa por Samil –el agua del
subsuelo está a una tempera-
tura constante de alrededor de
14 grados–.

Las medidas proyectadas
suponen un ahorro anual de
unos 140.000 euros con la
sustitución en las calles de las
lámparas de mercurio por las
de vapor de sodio, más efi-
cientes económica y me-
dioambientalmente.

El Concello de Vigo prevé un
ahorro anual de 140.000 euros
con el plan de eficiencia

REDACCIÓN [VIGO]

La Consellería de Economía e
Industria viene de lanzar una nue-
va edición del Plan Renove de
Equipos de Iluminación Interior
con vigencia hasta el 30 de julio.
Con este programa se prevé susti-
tuir luminarias por otras más efi-
cientes en alrededor de 250 edifi-
cios y viviendas de Galicia, con
ayudas de hasta el 25% del coste
de las nuevas instalaciones exi-
giéndose una inversión mínima
de unos 500 euros.

Los interesados pueden con-
sultar la lista de empresas colabo-
radoras en la web del Instituto
Enerxético de Galicia, www.ine-
ga.es y ponerse en contacto con
una de las entidades, que reserva-
rá los fondos mediante una apli-
cación habilitada para ello, tenien-
do después 60 días para instalar el
equipo y cobrar el importe apli-
cando el descuento de la ayuda.
Los límites máximos de estas

aportaciones serán de 1.500 eu-
ros en pisos, 10.000 euros en blo-
ques de viviendas, y 25.000 en
edificios del sector terciario. Co-
mo requisito, las actuaciones tie-
nen que llevar asociada una dis-
minución anual de por lo menos
un 30% del consumo de energía
convencional, garantizando un
confort lumínico adecuado a la
tarea a realizar.

Otro de los proyectos promovi-
dos por la Consellería de Industria
es el Plan Renove de Ventanas,
cuya aplicación permitió mejorar
la eficiencia en el uso de la energía
mediante la renovación de venta-
nas en cerca de 2.500 edificios,
además de favorecer la moviliza-
ción de un volumen de inversio-
nes próximo a los 11 millones de
euros. En total, se cambiaron más
de 15.000 ventanas por otras más
eficientes de madera, PVC o me-
tálicas, lo que permitirá un ahorro
de unos 2.500 MWh, evitando la
emisión de 500 toneladas de CO2
a la atmósfera.

A través de este programa se
prevén alcanzar mejoras significa-
tivas en la demanda energética de
las viviendas y en los edificios del
sector terciario. Para ello, el Inega
incentivó su renovación con ayu-
das de hasta 3.000 euros por piso
o vivienda unifamiliar y hasta
50.000 euros por edificio, alcan-
zando la subvención el máximo
del 25% del coste total de la obra.

Industria lanza un nuevo
Plan Renove de Iluminación

El sector financiero
vaticina un futuro
prometedor a las
empresas de
servicios energéticos
» Estima que podrían
generar un mercado
interno de hasta mil
millones de euros

REDACCIÓN [VIGO]

Las empresas españolas de
servicios energéticos podrían ge-
nerar un mercado interno de
hasta mil millones de euros
anuales, según previsiones del
sector financiero, una cifra toda-
vía alejada de las registradas en
Estados Unidos (siete mil millo-
nes) y el continente europeo (do-
ce mil millones). Este negocio,
que se centra en mejorar la efi-
ciencia energética de un local o
instalaciones, todavía es incipien-
te en España aglutinando a un
centenar de empresas.

Estas firmas tienen esquemas
de financiación más complejos
que los de las de generación de
energía, pero poco a poco se de-
sarrollan nuevas fórmulas y los
inversores privados e institucio-
nales empiezan a demostrar su
interés. Aunque es un sector con
gran potencial de empleo, a la
banca privada todavía no llegan
demasiados proyectos de este ti-
po.

» Las subvenciones
alcanzan el 25%
del coste de la obra
» El plazo de
solicitud concluye
el día 30 de julio

» El consistorio
ultima el proyecto,
basado en la
generación de
energía eólica,
solar y geotérmica

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Galicia es una potencia en
instalación de energía geotérmi-
ca en España. El ratio de incor-
poración de esta fuente renova-
ble a través de bombas de calor
es seis veces superior a la del
resto del territorio estatal. Así, el
porcentaje de estas instalacio-
nes por cada mil habitantes en
Galicia es de 0,17, frente a las
0,03 de la media española, se-
gún datos del Informe sobre la
Geotermia 2011, la Plataforma
tecnológica española de la Geo-
termia, Geoplat, y el Clúster ga-
llego de la Geotermia, Acluxe-
ga.

A diferencia de otras energías
renovables, la geotérmica tiene
escasa penetración en España,
aunque la energía producida a
través de bombas de calor para
la climatización y agua sanitaria
ha registrado un crecimiento del
30 por ciento en los últimos
años, y se calcula que a partir
del 2020 suponga el 12 por
ciento de las instalaciones.

En la actualidad hay instala-
das cerca de 500 bombas de ca-
lor geotérmico en la comunidad
gallega, lo que representa el
35% de las instalaciones del to-
tal de España.

Desde Acluxega indican que
el sector muestra un comporta-
miento estable, con una media
de unas cien instalaciones al
año, “a pesar de la importante
caída en la construcción”. Des-
de el año 2006, el número de
bombas geotérmicas instaladas
en Galicia se ha multiplicado por
24, pasando de apenas 20 al
medio millar actual. Asimismo,
desde el clúster gallego que aú-
na a empresas del sector, desta-

can que tras el pico del año
2007, con más de 160 bombas
instaladas en la comunidad ga-
llega. El crecimiento se mantie-
ne estable con unas cien instala-
ciones anuales.

Acluxega
La Asociación Clúster da Xeo-

termia Galega, Acluxega, es la
entidad que cuenta en España
con el mayor número de empre-
sas dedicadas ala implantación
de la tecnología asociada a esta
fuente energética . La entidad
se creó en febrero de 2010 con
el objetivo de aglutinar a todas
las compañías gallegas dedica-
das a la geotermia y potenciar
el conocimiento y la utilización
de esta fuente de energía en
Galicia y en España.

La asociación, que en la ac-
tualidad cuenta con más de
cuarenta socios, se orienta al
desarrollo de una estrategia
conjunta de sus miembros cen-
trada en la formación y la con-
cienciación.

El principal objetivo de Aclu-

xega es convertirse en una refe-
rencia en el mercado geotérmi-
co gallego y nacional. Galicia
forma parte de un espacio geo-
lógico de gran adaptación a es-
ta energía, de manera que la
puesta en valor de las posibili-
dad de desarrollo de esta tecno-
logía en Galicia, aplicando los
protocolos de calidad de Aclu-
xega, permitirá crear un marco
de referencia nacional para la
promoción de la geotermia en
España.

El clúster trata de consolidar
una base profesional capacitada
para ofrecer los mejores están-
dares de calidad en la instala-
ción y desarrollo e proyectos
geotérmicos para la edificación
en Galicia.

Además, Acluxega también
trabaja en el fomento del cono-
cimiento de la energía geotér-
mica ante la opinión pública, El
clúster pretende trasladar a la
ciudadanía las ventajas de esta
forma de energía, que lleva más
de cuarenta años aplicándose
con éxito en Europa.

Galicia lidera la implantación
de energía geotérmica en España
» El ratio de
incorporación, de
0,17 por cada mil
habitantes, es seis
veces superior al
resto del estado
» La comunidad
representa el 35%
de las instalaciones
del país

>>
La renovable más
eficiente y con
mayores ventajas

La energía geotérmica es
una de las fuentes renovables
menos conocida pero la más
eficiente. Se trata de una ener-
gía de producción continuada
y gestionable, que se encuen-
tra almacenada bajo la superfi-
cie terrestre en forma de calor,
el cual se aprovecha para cli-
matizar de forma ecológica.

Esta alternativa presenta im-
portantes ventajas respecto a
otros sistemas de climatización
renovables, ya que es uno de
los pocos sistemas que permite
obtener refrigeración, calefac-
ción y agua caliente sanitaria
en una misma instalación.

Una instalación geotérmica,
que se puede incorporar tanto
a grandes edificaciones como a
viviendas unifamiliares, permite
ahorrar hasta un 75% en la
factura energética, además de
reducir las emisiones de CO2.

La geotermia se emplea en
numerosos países centroeuro-
peos desde hace más de 40
años como fuente de energía.

Edificaciones con grandes
requerimientos energéticos,
como hospitales edificios de
oficinas, bloques de viviendas
u hoteles, y construcciones con
menos consumo de energía,
como viviendas unifamiliares,
son candidatas a emplear
energía geotérmica. Sus princi-
pales aplicaciones son: calefac-
ción en viviendas, edificios, na-
ves industriales, etc., refrigera-
ción, producción de agua ca-
liente sanitaria, climatización
de piscinas, acuicultura, gana-
dería, invernaderos... Asimis-
mo, la geotermia se puede im-
plantar en edificios ya construi-
dos.

Otras ventajas de la incor-
poración de la energía geotér-
mica es la seguridad que ofre-
ce al no usar ningún tipo de
combustible. Se puede aprove-
char siempre y de forma conti-
nua y previsible (24 horas/ 365
días), evita la dependencia
energética del exterior, produ-
ce residuos mínimos, no preci-
sa depósitos de combustibles
ni chimeneas y no provoca rui-
dos exteriores ni emisiones en
el punto de consumo. Las ins-
talaciones, con una vida útil su-
perior a los 50 años, no tienen
impacto visual en la arquitectu-
ra ni el diseño interior y exte-
rior del edificio, aparte de ser
flexibles en su ubicación.

El clúster gallego de
la geotermia,

Acluxega, aglutina al
mayor número de

empresas de España
dedicadas a la

implantación de la
tecnología asociada

a esta energía

Imagen de un congreso de
geotermia organizado por Acluxega.
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Confort para la vida

Y con la amplia gama Junkers 
disfruta del confort inteligente.

Haz de tu casa una casa efi ciente
calefacción, climatización y agua caliente 
cuidando el medio ambiente

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SILVIA CAMESELLA [VIGO]

Las estufas de pellets cobran
desde hace años especial rele-
vancia en el mercado frente a los
sistemas de calefacción alimen-
tados con combustibles fósiles.
¿La razón? Las múltiples ventajas
socioeconómicas, medioam-
bientales y técnicas que ofrecen.
Suponen un ahorro económico
de entre un 40 y un 50% respec-
to a las calderas que funcionan
con gas ciudad o combustibles
derivados del petróleo. El coste
de un saco de pellets de 15 kg
asciende a unos 3,45 euros y tie-
ne una autonomía de 15 horas.

En cuanto a las estufas, éstas
tienen un valor superior a las cal-
deras de gasóleo pero su coste
se amortiza rápidamente tenien-
do en cuenta las continuas varia-
ciones y el incremento de precio
que experimenta el gasoil, sin ol-
vidar la alta eficiencia y rendi-
miento energético que caracteri-
za a las estufas de pellets.

“En una vivienda de 200 me-
tros cuadrados puede suponer
un ahorro anual de alrededor de
750 euros aproximadamente”,
señala Marcos Vaquero, gerente
de una empresa de diseño y fa-
bricación de estufas y distribu-
ción de pellets. La gama de po-
tencia calorífica se sitúa entre 7
kw para caldear pequeños am-
bientes y 29 kw para grandes su-
perficies. Es un instalador autori-
zado el que establece la potencia
requerida en función del espa-
cio. En general, 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 es-
tufa de leña normal o alimenta-
da con energías como gasoil,
propano o gas ciudad. Así, 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 rendimien-
to. Sin embargo, en las estufas
acondicionadas para pellets es el
propio dispositivo dosificador el
que añade las virutas prensadas
según la demanda de energía.
Esta dosificación ‘inteligente’
permite una producción reduci-
da de monóxido de carbono.
“Su sistema extractor no deja
que los humos generados pasen
a la estancia”, apunta Vaquero.

Algunas incorporan una son-
da que permite regular la tempe-
ratura ambiente deseada de for-
ma que la estufa se sitúa en el
mínimo o incluso se apaga cuan-
do la estancia alcanza la tempe-
ratura seleccionada. Este crono-
termostato regula también el in-
tervalo horario para su encendi-
do y apagado. Asimismo, dispo-
ne de un sistema electrónico
integrado para su manejo a dis-
tancia a través de un mando. Y
en los modelos más innovado-
res, estas opciones se pueden
realizar mediante el teléfono
móvil (GSM).

La estufa de pellets tiene,
además, amplios beneficios me-
dioambientales. A su mínima
emisión de humos y omisión de
olores hay que añadir su balance
energético neutro ya que el dió-
xido de carbono generado con la
combustión de pellets es propor-
cional al que emitirían los árbo-
les en el transcurso de su des-
composición natural. De esta
forma, no se altera el equilibrio
del ciclo de CO2 en la atmósfera
y, por tanto, no se produce con-
taminación alguna.

No hay que olvidar que los
pellets, al igual que las astillas,
los huesos de aceitunas y las cás-
caras de frutos secos se enmar-
can dentro de los denominados
biocombustibles sólidos que se
pueden emplear en sistemas de
climatización. Se elaboran a par-
tir de una selección de residuos
madereros –serrín– prensados.
En la actualidad, hay estufas po-
licombustibles que pueden fun-
cionar con cualquiera de las op-
ciones referidas.

Las estufas de pellets
suponen un ahorro
económico del 50%

Sus emisiones no
contaminan ya que
implican un balance

de CO2 neutro

» Son la mejor
alternativa a los
sistemas de
calefacción que
funcionan con
combustibles fósiles

Distintos modelos de estufas de
pellets. // Ricardo Grobas

Las estufas de pellets se
pueden dividir en dos tipos: ai-
re y agua. En el primer caso, el
aprovechamiento energético
se puede realizar mediante un
ventilador que impulsa el aire
caliente desde el hogar hacia
la estancia o bien, si la estufa
es de aire canalizable median-
te la distribución de aire calien-
te a través de conductos que
desembocan en diferentes es-
tancias del hogar. Las estufas
de agua, por su parte, se pue-
den conectar directamente a
los radiadores ya que incorpo-
ran una bomba y un vaso de
expansión –para absorber va-
riaciones de presión en el cir-
cuito de agua–. Su funciona-
miento no diverge del de una
caldera, transmiten la energía
de la combustión mediante un
intercambiador de calor al cir-
cuito de agua calentando ra-
diadores, suelo radiante, depó-
sitos de inercia y proporcio-
nando agua caliente sanitaria.

Las estufas más innovado-
ras poseen incluso un sistema
de limpieza automática de ras-
trillo, lo que disminuye el con-

sumo y aumenta el rendimien-
to. La facilidad de limpieza se
incrementa con un cajón ceni-
cero de gran capacidad, que
reduce la frecuencia de vacia-
do. Por lo general, se aconseja
retirar los residuos quemados
todos los días con un aspira-
dor. “La cantidad no difiere de
la que se puede acumular en
una cocina de hierro normal.
Simplemente hay que extraer-
la”, apunta el gerente. La estu-
fa de pellets posee otra carac-
terística propia de los fogones
que se nutren de leña: la posi-
bilidad de observar las llamas
producto de la combustión.

El material interior en acero
inoxidable con la que están
dotadas las estufas, además de
tubos de cobre y acero inoxi-
dable, permite una mayor
transmisión de calor y durabili-
dad de las estufas. En general,
tienen una vida útil media de
diez años aunque puede llegar
a los veinte, dependiendo del
uso y mantenimiento realiza-
dos. Lo usual es que un técni-
co revise la estufa con carácter
anual.

>>
Aire y agua, distintas opciones
según las necesidades domésticas

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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La crisis económica ha traído
consigo una mayor preocupa-
ción por el consumo de energía.
Ni entes públicos, ni empresas,
ni particulares están en condi-
ciones de derrochar kilovatios,
por lo que se hace necesario ad-
ministrar de una forma óptima
los recursos energéticos con los
que contamos; esto es, ser más
eficientes.

Cuatro son los pilares sobre
los que se erige el concepto de
eficiencia energética: “Hacer
una buena gestión de la deman-
da, es decir, reducirla lo máximo
posible; generar energía de una
forma óptima; utilizar esta ener-
gía de un modo adecuado; y,
por último, controlar y medir el
consumo energético. Este últi-
mo punto es fundamental, ya
que al comparar las cifras de
consumos con los ahorros que
se obtendrían implantando sis-
temas eficientes es más fácil
concienciar a la sociedad”, seña-
la Mario Iglesias, ingeniero del
departamento de Edificios y Pla-
nificación Urbana Sostenible del
del Centro tecnológico de efi-
ciencia y sostenibilidad energéti-
ca Energy Lab.

Las medidas que se pueden
llevar a cabo para incrementar la
eficiencia energética son múlti-
ples, desde la mejora del control
de procesos industriales, la im-
plantación de sistemas de coge-
neración, el uso de energías re-
novables o la mejora de los siste-
mas de iluminación y climatiza-
ción. Sin embargo, antes de im-
plementarlas es necesario tener
la certeza de que serán eficaces
y de que, realmente, permitirán
un uso más racional de la ener-
gía y entrañarán un ahorro de
recursos.

Para garantizar su eficacia
existe un protocolo, el IPMVP,
que permite realizar, de forma
consistente y fiable, informes in-
dependientes de medida y verifi-
cación de ahorros energéticos.
Desarrollado por la Efficiency Va-
luation Organization Inc (EVO)
–cuyo representante en España
es Energy Lab–, el IPMVP es el
único protocolo internacional de
este tipo existente hasta el mo-
mento. “Su finalidad –apunta
Iglesias– es medir y analizar los
ahorros, para saber cómo se
consume, dónde se consume y
dónde se puede actuar para re-
ducir estos consumos”.

Con estos datos en la mano
las empresas estará ya prepara-
das para aplicar medidas ade-
cuadas que faciliten el ahorro,
“desde nuevas tecnologías has-
ta la simple aplicación del senti-

do común, porque de nada vale
implantar, por ejemplo, un nue-
vo sistema de iluminación más
eficiente en un edificio de ofici-
nas si luego se dejan las luces
encendidas fuera del horario la-
boral”, apostilla el ingeniero del
centro tecnológico vigués.

La vía hacia la eficiencia
Precisamente es en ilumina-

ción donde se alcanzan unas
mayores cifras de consumo,
“prácticamente un 30% en el
sector industrial”. Entre otras
medidas para incrementar la efi-
ciencia, se pueden cambiar las
tecnologías clásicas por las más
modernas de bajo consumo o
instalar sistemas de control que
enciendan las luces solamente al
paso de personas o vehículos.

Iglesias menciona también
dos sectores con gran peso en la

economía gallega, la industria
frigorífica y la pesca. “En el pri-
mer caso –apunta– se puede op-
tar por cambiar refrigerantes;
instalar puertas automáticas
más rápidas y aislamientos más
eficientes que impidan la salida
del frío; o implantar un sistema
de iluminación con poca carga
térmica para conservar las bajas
temperaturas sin incrementar la
demanda energética”.

En cuanto al sector pesquero,
el centro tecnológico están de-
sarrollando un proyecto para la
Xunta de Galicia que consiste en
sustituir un motor convencional
de un buque pesquero por un
motor eléctrico híbrido que fun-
ciona con baterías e hidrógeno.
La iniciativa está pensada para
barcos pesqueros de 12 metros
de eslora, modalidad que englo-
ba al 80% de la flota gallega.
“Son 12.000 barcos en Galicia,
una cantidad muy grande cuyo
consumo, además, está muy so-
bredimensionado, ya que mu-
chas embarcaciones tienen ins-
talados motores con potencias
muy superiores a la necesaria,
que les llevan a consumir mucho
más”, explica Iglesias.

Otro ámbito susceptible de
cambios es el de la climatiza-
ción. “En centros comerciales o
edificios públicos, este gasto su-
pone hasta un 40% de la ener-
gía total consumida. Cambian-
do las tecnologías obtenemos
resultados tan positivos como el
de la Biblioteca Central de Vigo,
donde tras sustituir la caldera de
gasóleo por una bomba geotér-
mica se ha alcanzado un ahorro
que gira en torno al 60%”.

Por su parte, para acometer
medidas de ahorro energético
en el sector residencial (donde
más de la mitad de la energía
consumida se destina a calefac-
ción), la Xunta programa regu-
larmente distintos planes renove
para la mejora de los aislamien-
tos o la sustitución de sistemas
obsoletos de calefacción.

El organismo autonómico
también ofrece subvenciones a
los ayuntamientos para llevar a
cabo estudios y auditorías de
consumo y ahorro energético.
Además de estos incentivos,
tanto los entes públicos como
los sectores industrial, terciario y
residencial pueden beneficiarse
de un nuevo modelo de negocio
nacido al amparo del concepto
de eficiencia energética: las Em-
presas de Servicios Energéticos
(ESEs).

“La implantación de nuevas
tecnologías y la puesta en mar-
cha de medidas de eficiencia
energética requieren una inver-
sión bastante alta –señala Igle-
sias–. Quizá antes no pasaba na-
da por amortizarlo a cinco o seis
años, pero ahora mismo hay
que ajustar, de ahí el interés por
estas nuevas ESEs que, grosso
modo, son empresas que aco-
meten la inversión por alguien”.
Así, estas compañías diseñan, fi-
nancian y ejecutan medidas y
proyectos de eficiencia energéti-
ca en las instalaciones de sus
clientes, recibiendo por parte de
éstos unos ingresos periódicos
que dependerán de los ahorros
energéticos que se obtengan.

Dentro de las medidas de di-
namización de este nuevo mer-
cado, el gobierno español dise-
ñó en 2010 el Plan 2000ESE. En
el ámbito autonómico, la Xunta
también ha dado pasos en esta
dirección, aprobando el pasado
año una inversión de 3,8 millo-
nes de euros para fomentar me-
didas de eficiencia en el marco
del Plan de Impulso a la Contra-
tación de Servicios Energéticos.
El objetivo de este plan reside en
la obtención de un importante
ahorro energético en los edifi-
cios de la administración públi-
ca, y los nuevos contratos se de-
sarrollan bajo la modalidad de
ESEs.

El concepto ‘smart’
Utilizar la energía de un mo-

do eficiente y racional es hacerlo
de forma inteligente. La traduc-
ción al inglés de este término,
smart, da nombre a una innova-
dora línea de proyectos, las
Smart Cities. “Lo que se busca
es integrar la energía que viene
de fuera con aquella que se pue-
de generar dentro de la ciu-
dad/barrio, distribuyéndola de
forma adecuada teniendo en
cuenta las diferentes deman-
das”, explica Iglesias.

Sistemas de almacenamiento
energético de baterías para faci-
litar su consumo posterior en la
climatización de edificios, alum-
brado público y transporte eléc-
trico; potenciación del uso de
vehículos eléctricos; o la búsque-
da de consumos compatibles
(para, por ejemplo, dar servicio
con una sola potencia determi-
nada a un edificio de viviendas
por la mañana y la tarde-noche
y a uno de oficinas durante el
horario laboral), son solo algu-
nas de las medidas smart a las
que ya se han sumado ciudades
españolas como A Coruña y
Málaga.

El ahorro energético
cobra mayor trascendencia

en época de crisis
» Modelos de negocio como las Empresas de Servicios Energéticos e
iniciativas como las ‘Smart Cities’ surgen al amparo del concepto de eficiencia

El protocolo IPMVP
garantiza la eficacia

de las medidas
implantadas para

lograr mayor
operatividad

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Farolas con tecnología LED en la calle
Doctor Cadaval de Vigo. // José Lores
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Mucho se escucha sobre
ahorro energético y energías
renovables para la producción
de agua caliente y calefacción
en el hogar. Pero ¿qué es real-
mente este ahorro energéti-
co? ¿A cuánto puede ascen-
der? ¿Cuáles son las tecnolo-
gías adecuadas?

Para ahorrar energía en la
vivienda es preciso elegir el
sistema adecuado a cada ne-
cesidad, escogiendo produc-
tos con alto rendimiento, ba-
jos consumos y mucho con-
fort como los sistemas solares
térmicos, las calderas de con-
densación o las bombas de
calor aire-agua.

En el caso de los primeros,
permiten aprovechar la ener-
gía del sol durante todo el
año para la producción de
agua caliente sanitaria, apoyo
a calefacción o para el calen-

tamiento del agua de las pisci-
nas.

En la vivienda se puede ins-
talar un sistema termosifón o
un sistema forzado. Un ter-
mosifón es un aparato equi-
pado con uno o dos captado-
res solares y un depósito de
agua. En un solo producto se
incorporan, pues, todos los
elementos para transformar la
energía del sol en agua calien-
te. Con una instalación muy
fácil, es la solución más senci-
lla y económica para el calen-
tamiento de agua a través de
un sistema solar térmico, ideal
en las regiones más cálidas.

Por su parte, un sistema
forzado está compuesto, ade-

más de por los captadores so-
lares, por un grupo de bom-
beo y una central de control.
Apto para cualquier región,
requiere una instalación algo
más compleja y se integra
perfectamente en la edifica-
ción de una forma muy estéti-
ca.

Los sistemas solares térmi-
cos se pueden instalar en
cualquier tipo de vivienda (ca-
sas unifamiliares, edificios,
etc), ya que se adaptan sin
problemas a la arquitectura
de cada casa. El tipo de tejado
no representa tampoco nin-
gún inconveniente a la hora
de instalar los captadores so-
lares, ya que se acoplan a to-
das las cubiertas: planas, incli-
nadas o integradas en un teja-
do inclinado.

Esta tecnología protege el
medio ambiente al aprovechar
la energía gratuita que nos
ofrece el sol reduciendo el

consumo. En este sentido,
ofrecen un ahorro energético
que llega a traducirse hasta
en un 75% de reducción en la
factura de gas que se consu-
me para calentar el agua en
una vivienda.

Condensación
Otro sistema eficiente es la

caldera de condensación, ca-
paz de obtener el máximo
rendimiento al aprovechar la
energía contenida en los ga-
ses de la combustión. La con-
densación no solo aumenta
significativamente la eficien-
cia de los productos, sino que
también reduce las emisiones
de gases contaminantes a ni-
veles insignificantes.

El principio de la condensa-
ción es muy sencillo: en los
gases procedentes de cual-
quier combustión existe una
proporción de vapor de agua
que contiene energía. Esta
energía, que en una caldera
clásica se pierde por la chime-
nea, es recuperada y transfor-
mada en energía adicional re-
duciendo a su vez las emisio-
nes contaminantes.

El alto rendimiento de estas
calderas (109%) las convierte
en una excelente inversión a
la hora de elegir un nuevo sis-
tema de calefacción y agua
caliente sanitaria ya que, de-
pendiendo de la tipología, se
puede llegar a ahorrar hasta
el 30% en la factura de gas.
La reducción del consumo
puede incrementarse si se
combinan la energía solar tér-
mica y la tecnología de con-
densación.

Bombas de calor
Finalmente, las bombas de

calor reversibles aire-agua, de
alta eficiencia energética, son
capaces de extraer la energía
gratuita del aire exterior para
convertirla en confort para el
hogar de una manera natural,
protegiendo el medio ambien-
te y favoreciendo el ahorro
energético. De esta manera,
permiten aprovechar la ener-
gía del ambiente para conver-
tirla en frío, calor y agua ca-
liente sanitaria en un solo pro-
ducto.

Esta tecnología es compati-
ble con sistemas de calefac-
ción y de agua sanitaria ya
existentes gracias a tres mó-
dulos hidráulicos que se pue-
den combinar con la bomba.
De clasificación energética A y
con tecnología Inverter DC,
las bombas de calor tienen
una alta eficiencia y permiten
obtener agua caliente hasta
60 ºC.

Vivienda unifamiliar con un sistema solar térmico instalado.

Condensación,solar y bombas de calor,
sistemas para ahorrar energía en el hogar

La eficiencia se
incrementa si se

combina la energía
solar térmica y la

tecnología de
condensación

» Estas tecnologías permiten obtener
agua caliente y calefacción con un
máximo confort y un mínimo consumo
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SARA CACABELOS / SONIA CABAR-
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La necesidad de reducir la ener-
gía primaria utilizada así como la
emisión de CO2 a la atmósfera,
concretamente en el sector residen-
cial, donde las necesidades energé-
ticas para climatización (tanto para
calefacción como para refrigera-
ción) son muy importantes, conlleva
que se investiguen nuevos sistemas
de generación en climatización te-
niendo en cuenta las energías reno-
vables, su hibridación y la utilización
de sistemas de emisión de baja tem-
peratura. Esta asociación de tecno-
logías, cuya finalidad es hacer fun-
cionar a cada generador en sus con-
diciones óptimas, hace que la efi-
ciencia del sistema sea mejor que la
de cualquiera de ellos por separado.

Las nuevas directivas europeas
inciden en la necesidad de realizar
este tipo de combinaciones para mi-
nimizar lasnecesidadesdeconsumo
energético de las viviendas, en un
contexto también cada vez más exi-
gente en cuanto a la reducción de
demanda energética de las mismas,
que exige altos niveles de aislamien-
to, sistemas de recuperación de ca-
lor, etc.

Aunque el consumo energético
se debe principalmente a la indus-
tria y al transporte, la energía utiliza-
da en el sector residencial acapara
más del 40 % de la energía consu-
mida. En España, según datos del
IDAE de 2007, de la energía consu-
mida en este sector más del 68 %
se destinaba a la generación de ca-
lefacción, refrigeración y agua ca-
liente sanitaria.

Los pasos para la reducción de
este consumo de energía empiezan
por el más importante, ‘no necesi-
tarla’; es decir, dotar a las viviendas
de los suficientes aislamientos, som-
breados, etc.. que minimicen los
efectos de la temperatura exterior
para que la demanda de calefac-
ción-refrigeración sea lamenorposi-
ble.

El segundo paso sería la utiliza-
ción de fuentes de energía renova-
bles para usos térmicos, como por
ejemplo, la energía solar térmica.

El tercer paso pasaría por mejorar
la eficiencia de los generadores tér-
micos. En este campo, dentro de los
sistemas de combustión convencio-
nales, la utilización de calderas de
condensación permite incrementos
de rendimiento del orden del 15 al
20% respecto a las calderas están-
dar. Asimismo, la utilización de
bombas de calor que toman ener-
gía del medio ambiente (aire, tierra
o agua) permitiría reducir el consu-
mo de energía primaria en valores
de hasta del 60%.

La cuestión es que no existe un
único sistema que sea mejor que
otro. Así, la selección dependerá del
tipo de utilización, condiciones am-
bientales, tipo de emisores, etc... Por
lo tanto, se plantea como solución
la hibridación en la generación tér-
mica, que responderá lo más efi-
cientemente posible a las distintas

situaciones.

El concepto de híbrido
Un híbrido es la unión o combi-

nación de dos o más tecnologías
que juntas forman un nuevo pro-
ducto. Las combinaciones de tecno-
logías convencionales con fuentes
renovables, haciéndolas trabajar en
las mejores condiciones para cada
unadeellas, permitenmejorar la efi-
ciencia de la instalación y avanzar de
forma segura en la implementación
de las nuevas.

Ejemplos de hibridación son: gas
+ solar térmica; gas + bomba de ca-
lor aire-agua; gas + micro-cogene-
ración; gasoil + solar térmica; gasoil
+ bomba de calor aire-agua; boma
de calor aire-agua, tierra-agua + so-
lar térmica. Las actuales y futuras
normativas europeas que se están
aplicando y que se implementarán
en un futuro se mueven en esta
senda.

Pongamos como ejemplo de sis-
tema híbrido la bomba de ca-

lor+caldera. La demanda en calefac-
ción es mayor cuanto menor es la
temperatura exterior. Por el contra-
rio, la eficiencia de una bomba de
calor aire-agua es tanto menor
cuanto más baja es la temperatura
ambiente.

¿Querría esto decir que nunca se
podrá emplear una bomba de calor
para dar calefacción? No. Excep-
tuando casos en que la temperatura
exterior está por debajo del rango
de trabajo de la bomba, es cuestión
de dimensionado de la misma, aun-
que muchas veces se necesitaría
una bomba demasiado grande para
los días en que la vivienda va a nece-
sitar toda su potencia.

Dependiendo de la temperatura
exterior y del rendimiento de la
bomba de calor (o del coste del
combustible) se define el punto de
bivalencia a partir del cual es mejor
trabajar con la caldera.

En el caso de la generación de
agua caliente sanitaria, en el que se
necesitan altas temperaturas de pre-
paración, la caldera será casi siem-
pre más eficiente, por lo que será el
generador predefinido, muchas ve-
ces sin necesitar acumuladores in-
termedios con el consiguiente aho-
rro en la compensación de pérdidas
a través de sus paredes.

Conclusiones
Con la utilización de sistemas

combinados de generación (híbri-
dos) y energías renovables se conse-
guirían importantes ahorros de
energía primaria y de emisiones de
CO2, que repercutirán directamen-
te en un ahorro en nuestra factura.

Aunque en un principio las inver-
siones son mayores, son siempre
amortizables. Además, redundan
en un mayor confort al usuario
puesto que los emisores a bajas
temperaturas evitan focos muy ca-
lientes y desagradables y permiten
en caso de fallo de alguno de los ge-
neradores mantener los niveles de
confort en unos mínimos. De cual-
quier forma estaremos aportando
nuestro granito de arena a una ma-
yor sostenibilidad energética y me-
nor calentamiento de la atmósfera.

*Ingenieras industriales

» Mediante
la combinación
de sistemas
se consiguen
importantes
ahorros de energía
primaria y de
emisiones de CO2

Tecnologías
que mejoran la
eficiencia energética
en las instalaciones

Modo de trabajo del generador en funcion del costo y de la temperatura exterior.

En España, la energía
utilizada en el sector
residencial acapara

más del 40% del
total consumido

Sistema híbrido con caldera y radiadores existentes, compuesto de: circuito de calefacción (1); modulo Hidráulico (2);
termostato interior inalámbrico (3); gestor energético (4); sonda exterior inalámbrica (5); caldera (6); y bomba de

calor aire-agua (7).
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Hace unos días que la Agen-
cia de calificación crediticia inter-
nacional FITCH advirtió a las
compañías eléctricas, que la su-
presión de las primas a las ener-
gías renovables llevada a cabo
por el Gobierno español, no se-
ría suficiente para reducir el défi-
cit tarifario. Sugirió completar
esta medida con un incremento
en la tarifa eléctrica a los consu-
midores (englobando en este
término a empresas y particula-
res).

Como consumidor final cues-
ta entender qué relación tiene
una agencia de calificación en lo
que uno (o una empresa) paga
mensualmente por la electrici-
dad consumida. También cuesta
entender por qué existe un défi-
cit tarifario y, dado que existe,
qué responsabilidad tenemos
sobre éste los consumidores fi-
nales.

Lo que sí parece estar claro es
que todos los consumidores
(particulares y empresas) paga-
mos las consecuencias de las de-
cisiones de cada incremento en
la tarifa eléctrica y de la falta de
mercado libre en el sector eléc-
trico español.

¿Qué podemos hacer frente a
esto?

Consumir nuestra propia
energía.

¿Y con qué recursos?
Con el viento y con el sol,

principalmente. En Galicia tene-
mos ambos recursos repartidos
por toda la geografía. Sólo hace
falta conocerlos para después
domarlos.

Desde la Asociación de Ener-
gía Minieólica de Galicia
(AEMGA), la primera en el sector
de la eólica de pequeña poten-
cia a nivel nacional, se promueve
y defiende el autoconsumo con
fuentes renovables eólicas y so-
lares, como opción alternativa
frente a la compra de la energía

a las compañías eléctricas.
A lo largo de estos últimos

años y de estos últimos meses
todos hemos sido testigos del
abaratamiento de precios y del
incremento en la calidad de los
paneles solares y de los aeroge-
neradores de pequeña potencia.
Esto ha hecho que en muchos
puntos de Galicia, el coste de
producir un KWh de energía so-
lar o eólica sea, hoy en día, infe-
rior al coste de compra del KWh
a la compañía eléctrica. Y lo es
cuanto mayor es la dimensión
de la instalación renovable.

¿Qué ocurre con la energía
que se produce y que no se con-
sume?

Actualmente cualquier perso-
na física o jurídica que quiera
disponer de una instalación de
producción eléctrica renovable
conectada a la red (previa conce-
sión del punto de conexión por
parte de la compañía distribui-
dora correspondiente) puede
verter a ésta el excedente de
energía que no consuma. El Real
Decreto 1699/2011 así lo indica.
En éste se regula el procedi-
miento de conexión a red de ins-

talaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña
potencia. Un procedimiento que
simplifica los trámites de alta de
la instalación, especialmente en
el caso de potencias inferiores a
10KW.

¿Y cuánto se paga por el ex-
cedente enviado a la red?. El
precio de mercado, que actual-
mente ronda los 4,5 céntimos
de euro/KWh. Es un precio muy
bajo, pero que en muchos casos
es más rentable que disponer de
unas baterías que acumulen
energía. Es un avance con res-
pecto a la situación anterior a di-
ciembre de 2011, pero no sufi-
ciente.

Este contexto cambiará a par-
tir de Abril del presente año,
cuando se espera que salga pu-
blicado el Real Decreto de Balan-
ce Neto que describirá el proce-
dimiento de autoconsumo. Por
medio de esta regulación, se
pretende equilibrar la produc-
ción total anual de energía en
un emplazamiento, con el con-
sumo de energía que haya habi-
do a lo largo de todo el año en
el mismo, independientemente

de cuándo se hayan producido
ambos. La red eléctrica hará de
“almacén” de la energía que se
produzca y que no se consuma,
y nos la compensará cuando
consumamos y no tengamos
producción.

Esta gestión de compensa-
ción no es un invento español.
En países como Alemania, la
gestión del autoconsumo ha
permitido que el 51% de los KW
instalados de energías renova-
bles estén ya en manos de sus
ciudadanos y empresas. Su pre-
sente es nuestro futuro.

¿Hay ayudas orientadas a la
instalación de renovables para
autoconsumo?

Existen ayudas directas, op-
ciones de financiación y deduc-
ciones fiscales para la instalación
de energías renovables, tanto
para particulares como para em-
presas.

Si usted es un particular, pue-
de ser interesante que conozca:

La financiación a través de la
línea ICO Vivienda por el 100%
de la inversión con un TAE del
6,629%.

El IVA en la instalación de re-
novables repercute al 8% (no al
18%) como mejora de la insta-
lación energética de la vivienda
habitual.

La deducción fiscal en el IRPF,
para instalación de energías re-
novables, de un 20% sobre una
base máxima de 6.750 euros,
para rentas inferiores a 71.000
euros.

Si usted representa a una em-
presa, puede optar por:

Un leasing a través de la línea
“ICO Inversión” e “ICO Desarro-
llo empresarial”, con un tipo de
interés que oscila entre el 6 y el
7%, dependiendo de los años
de amortización.

Se espera que el IGAPE publi-
que una convocatoria de ayudas
a financiación entre marzo y
abril del presente año.

Si la empresa está ubicada en
un área rural, es interesante co-
nocer las líneas de ayudas direc-
tas con fondos europeos que
gestionan los Grupos de Desen-
volvemento Rural correspon-
dientes.

En la coyuntura socioeconó-
mica actual, los ciudadanos y las
empresas valoran cada vez más
su grado de independencia y de
libertad. “Consumir su propia
energía” ayuda a crear entornos
sostenibles y ejemplarizantes de
forma rentable.

El autoconsumio es el inicio
de una revolución energética
que ya se está gestando en
nuestro país y de la que todos
podemos formar parte activa.

*Presidente de la Asociación
de Energía Minieólica de Galicia.

Sol y viento brindan la oportunidad de
que el usuario consuma su propia energía
» Las fuentes
renovables eólica
y solar constituyen
una alternativa
a la compra
de electricidad

El autoconsumo
es el inicio

de una revolución
energética que

ya se está gestando
en nuestro país

y de la que todavía
podemos formar

parte activa

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

El 80% de nuestra energía en España 
está libre de CO2.


