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Por: Miguel Ángel López de Egea.
Director Climaeficiencia

PRESENTACIÓN

LOS EECN,
UN RETO Y UN DESAFÍO
PARA EL SECTOR

M
ientras que un 44% de usuarios “ni siquiera”
ha oído hablar de los edificios de energía de
consumo casi nulo EECN o nZEB, por sus
siglas en inglés), según el resultado de una
reciente encuesta, para el colectivo de profesionales que intervienen en el proceso edificatorio (arquitectos; promotores; constructores,
fabricantes de materiales, equipos, sistemas
y soluciones…) el tema entró hace tiempo a
formar parte de su día a día, en tanto que
supone un reto y un desafío para el sector.
Y es que cada vez queda menos tiempo para
abordar la cuestión y solventar dudas: a partir del 31 de diciembre de este mismo año los
edificios públicos que se construyan deberán
ser de consumo casi nulo, es decir, capaces de
producir casi toda la energía que necesitan,
y en 2020, la medida se extiende al resto de
los inmuebles de nueva construcción.
La entrada en vigor de la Directiva Europea 2010/31/UE es un primer paso de la
hoja de ruta que viene liderando Europa a
nivel mundial para lograr en 2050 un modelo económico sostenible y descarbonizado, un

3
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objetivo al que, no cabe duda, tendrá que contribuir el sector de la calefacción y la climatización, con soluciones eficientes y viables.
Esta inmediatez en la trasposición de la
normativa es lo que nos ha animado a elaborar este monográfico, con el fin de abordar
las distintas cuestiones que giran en torno
al diseño, construcción y gestión de los nuevos edificios que en breve deberán ser una
realidad. Para ello, hemos echado mano de
ATECYR, la patronal que agrupa en nuestro
país a los técnicos del sector de climatización
y refrigeración, a la que desde estas páginas
agradecemos por su colaboración y asesoramiento; y también hemos contado con el apoyo de expertos de diversas organizaciones y
empresas del sector, que se han encargado
de abordar el resto del contenido de la publicación. Desde aquí les damos a todos ellos las
gracias por su colaboración.
Partiendo de la legislación en vigor y los
cambios que se avecinan, los expertos avanzan en esta publicación en técnicas y detalles constructivos, soluciones para las instalaciones o en diferentes sistemas pasivos.
Abordan también la calidad del aire interior,
las necesidades de formación, el papel de
las energías renovables o las posibilidades
de rehabilitación y financiación, entre otras
cuestiones.
Los próximos meses van a ser cruciales
para abordar este estándar de consumo nulo
encaminado a reducir las emisiones contaminantes y preservar el Planeta. Esperamos
que este monográfico sirva para ampliar información y resulte de interés para nuestros
lectores.
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por: José Manuel Pinazo, Presidente del Comité Técnico de Atecyr
y Víctor Manuel Soto, miembro del Comité Técnico de Atecyr

¿PARA QUÉ HACE FALTA UNA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN
ENERGÉTICA? SI PENSAMOS EN EL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES,
COMO UN OBJETO TECNOLÓGICO, REPRESENTA UN SISTEMA MUY
COMPLEJO, CUYO DESEMPEÑO FINAL ES EL RESULTADO DE SUS

HERRAMIENTAS
Y REQUERIMIENTOS

INTERACCIONES. DESARROLLAR UN COMPONENTE MUY EFICIENTE SIN

Herramientas de

certificación energéti
6
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TENER EN CUENTA TODO EL CONJUNTO, NO NECESARIAMENTE CONDUCE
A UN RESULTADO MÁS EFICIENTE. ADICIONALMENTE, CADA EDIFICIO

E

ES UN OBJETO DIFERENTE, CON UNA UBICACIÓN Y CONDICIONES DE
CONTORNO DIFERENTES. ESTO OBLIGA A ANALIZAR CADA CASO Y
DIFICULTA LA ESTANDARIZACIÓN DE RESULTADOS O SISTEMAS.

l análisis y estimación del desempeño
anual de los edificios y no sólo de las
necesidades pico, viene dado por varios factores:
 Reducción del consumo de energía primaria no renovable.
 Reducción de emisiones de CO2
fósil.
 Adaptación al cambio climático
pero garantizando el sostenimiento
del confort (pensemos, por ejemplo,
en problemas recientes durante los
meses de mayo, junio o septiembre,
que llegan a causar, en colegios, la
anulación de las clases).

Por un lado, desafortunadamente
el análisis de dicho sistema edificatorio requiere de cálculos complejos.
Por el contrario, hoy se dispone de
ordenadores muy potentes a precios
asequibles y grandes avances en TIC.

Cálculo:

En general, se podría hablar de requerimientos para el cálculo y análisis de sistemas complejos, sea este un
edificio, un avión o un automóvil.
Llamamos sistema a un conjunto
de elementos que presentan ciertas
propiedades y que posee una estructura (o relación) entre ellos. Llamamos modelo a una representación
concreta de un sistema, por lo tanto,
pueden existir varios modelos de un
mismo sistema.
Nosotros estableceríamos dos niveles para las herramientas BEM
(Building Energy Modeling) o de modelado energético de edificios:
 Modelo del sistema (modelo D):
 Definición del problema:
 Geometría del edificio.
 Instalaciones del edificio.
 Propiedades no geométricas.
 Modelo de cálculo (modelo S):
 Ejecución del cálculo:
 Se trata de un modelo directamente ejecutable sobre
lo que popularmente se conoce
como un motor o “máquina de
cálculo”.
¿Qué características serían deseables? En general la respuesta
depende del actor económico a quién
se le pregunte. El técnico comercial
tendrá unas necesidades diferentes

ca y novedades en el CTE
mayo 2018
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de la ingeniería o la arquitectura que
diseñan el edifico o del auditor o mantenedor del mismo.
 Capacidades:
 Dimensionar las instalaciones.
 Estimar el consumo de energía anual.
 Cumplir con requisitos legales como: el etiquetado, certificación o calificación energética
del mismo.
 Estado, evolución, garantías y
privacidad:
 Parece deseable que fuera reconocido a nivel internacional.
Aunque no está claro cómo.
 En todo caso sería un avance
que fuera de código libre.
 Ser flexible y revisable con el
fin de adaptarse a nuevos equipos o nuevas instalaciones.
 Interoperabilidad:
 El sector asocia este concepto,
entre muchos otros, a la filosofía
BIM (Building Information Management). Lamentablemente,
recientes estudios muestran la
reticencia de los profesionales,
por diversos motivos, a esta filosofía.
 Amigable (“user-friendly” en la
jerga anglosajona). Este concepto
a veces está en oposición con la eficiencia en el trabajo del usuario.
En nuestra opinión, actualmente hay todavía muchas barreras que
impiden la consecución de las características anteriores.

Estado actual y perspectivas

Mucho del software actual dedicado a
simulación energética de edificios, debido probablemente al coste, complejidad y riesgo que supondría para único
inversor, se está configurando como
un conjunto de herramientas que intentan integrarse en un único entorno
con aportaciones público-privadas.
Esta dificultad ha hecho que surja
una cooperación de manera natural,
entre herramientas concretas cuyo
diseño inicial fue independiente.
Tradicionalmente, el hecho de que
el código sea privativo, la especializa-

En edificios el consumo de energía ha de abordarse con precisión para realizar tanto
auditorías energéticas como el diseño eficiente de instalaciones.

ción (programas para generar imágenes realistas, cálculo de instalaciones,
cálculo de soleamiento, iluminación,
etc.) y la falta de estándares, ha hecho que exista una gran diversidad de
herramientas. Su interconexión – no
siempre sencilla o completa- se va consiguiendo poco a poco.
Páginas web como https://www.
buildingenergysoftwaretools.com/
sirven de base de datos de este “ecosistema”.
En concreto, EE.UU. está desarrollando un programa público-privado,
a medio plazo y con software libre,
que pretende potenciar los aspectos
mencionados en la introducción, en el
ámbito de la energía en los edificios.
EE.UU. pretende dar un impulso, trabajando en varios frentes; por un lado
proporcionando métodos de entrada o
definición del problema “amigables”

y/o cercanos a la industria (ver https://
www.openstudio.net/ ), por otro, modificando el núcleo de cálculo para
hacerlo más potente y flexible (nuevos
componentes) y sobre todo, para conectarlo con los agentes relacionados
con los edificios (fabricantes de equipamiento, control y domótica, etc.).

Estrategias y proyectos

En concreto, el Departamento de
Energía de EE.UU. (DOE), desde
hace algunos años, como parte de su
estrategia, optó por ofrecer su programa de simulación energética EnergyPlus (ver https://energyplus.net/)
como software libre en la plataforma
de intercambio de código de programación github (ver https://github.
com/NREL/EnergyPlus ).
En nuestra opinión, una interesante iniciativa privada, también des-

EUROPA, A REMOLQUE
En Europa, los esfuerzos están divididos y no hay ninguna iniciativa
apoyada por organismos públicos europeos que intente generar, potenciar y sostener un conjunto de herramientas de cálculo similar al
de EE.UU. Esto es, específicamente para edificios y con un enfoque
que intente acercase a la escala industrial (no académica). Más aún
cuando existen directivas europeas sobre etiquetado de edificios.

8

Climaeficiencia

mayo 2018

MONOGRÁFICO EECN

FMI no es sólo descriptivo, también
es funcional, y por lo tanto, se trata de una especie de maqueta del
componente real. La idea es que dicho componente pueda integrarse
en un “motor” de cálculo genérico.
 Proyecto Europeo ESPRIT “Simulation in Europe Basic Research
Working Group (SiE-WG)”(1996).
Modelisar actúa junto con la asociación internacional sin ánimo de
lucro Modelica (https://www.modelica.org/association) que desarrolla
un motor de cálculo genérico de código abierto.

de EE.UU. y relacionada con su programa para edificios, es BuildSimHub
(https://www.buildsim.io/). Se trata de
aplicar el sistema de control de versiones distribuido llamado GIT, para
crear un BIM efectivo. En este caso,
sólo sobre la parte energética, esto es,
BEM y con el software Energy+.
Por su parte, la estrategia de Europa, en nuestra opinión, es más difusa. No tan enfocada a la edificación
sino a sistemas en general. Europa
funciona a través de proyectos europeos. En concreto, existe un par proyectos que parece haber conseguido
repercusión:
 MODELISAR , un proyecto europeo para mejorar el diseño de
sistemas y apoyado por la industria del automóvil, la aviación, el
control y la gestión energética de
edificios e industrias, entre otras
muchas. Una empresa que lo apoya
de forma notable es Siemens. Este
proyecto ha dado origen al estándar FMI (Functional Mock-Up Interface) (http://fmi-standard.org/),
que podría traducirse por interfaz
funcional de maquetas. Su objetivo
es genérico, no sólo para edificios.
En resumen, se trata de que cada
fabricante de cada componente de
un sistema proporcione un FMI
del mismo (abierto o cerrado). Un
ejemplo claro y sencillo sería el de
una enfriadora, por ejemplo. Este

Modelica incluye, entre otros, modelos de edificios y sistemas de climatización. Sin embargo, no dispone de
un sistema “industrial” para la definición de los modelos.
Dado que empresas como AutoDesk apoyan la iniciativa del DOE
y dada su implantación industrial
en herramientas BIM como Revit ,
actualmente la iniciativa americana
de usar EnergyPlus como motor de
cálculo parece que se esté asentando
terreno a nivel industrial. Otro actor
importante es la compañía Graphisoft con su software ArchiCAD . Graphisoft dispone de un motor propio
y de herramientas de exportación
a; EnergyPlus, IESVE, PHPP (The
Passive House Planning (Design)
Package) y SBEM (herramienta de
certificación del Reino Unido).

Evolución
de los requerimientos

La nueva tendencia sobre los nZEB
(Nearly Zero Energy Buildings) o edificios de energía casi nula, obliga a:
 Contar con diferentes energías,
tales como la solar (ya sea fotovoltaica o térmica), geotérmica, etc.
 Contabilizar con precisión el uso
de suelos radiantes.
 Conceptos nuevos a utilizar por
las ingenierías como temperatura
operativa, porcentaje de insatisfechos PPD.
 etc.
Igualmente y respecto a la arquitectura:

mayo 2018
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UN SOFTWARE
ADECUADO
Para el desarrollo de las instalaciones
los ingenieros trabajan, en la actualidad, con esquemas de principio,
y mediante la observación son capaces de comprender el funcionamiento de la instalación, gracias a su
“imaginación”. Estos profesionales
esperan que -algún día- aparezca
un software que sea capaz de “comprender” los esquemas de principio y
poderlos traducir a un modelo S (“simulable” por un motor de cálculo), lo
que daría un vuelco radical en el uso
de este tipo de programas.






Fachadas ventiladas.
Muros con inercia.
Sombras móviles
Etc…

Algunos programas (EnergyPlus)
ya disponen de la capacidad para
analizar estos elementos en mayor o
menor medida .
No obstante, algunos aspectos
pueden y deben ser mejorados, tales
como puentes térmicos, o transferencia de aire entre recintos o zonas térmicas.

Barreras

A nuestro entender, existe un problema fundamental básico: la definición
amigable de las instalaciones. Éstas
son muy diversas, una misma instalación puede tener diferentes modos de
funcionamiento y existen numerosas
particularidades en cada proyecto.
Por las razones antes comentadas,
en estos momentos parece que el programa EnergyPlus se usa (a nivel de
ingenierías como BEM) sobre la base
de unas plantillas simples de instalaciones, obtenidas como un subconjunto del conjunto de todas las posibles
instalaciones. Su definición se hace
bien con una interfaz gráfica, bien directamente sobre el editor del modelo
S (i.e. formato idf). Claramente esto
está muy lejos de definir la realidad y
el lenguaje de las oficinas de ingeniería
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Aunque queda mucho por hacer, la preocupación energética parece estar entrando a
formar parte del diseño de nuestros edificios



y otros agentes. Un aspecto positivo
es que el programa está diseñado de
forma muy versátil y podría simular
prácticamente cualquier tipo de instalación. Sin embargo, su definición
es tan complicada que en la práctica
no se realiza, a no ser instalaciones
simples (como hemos indicado anteriormente) o en trabajos de estudios
universitarios, casi de investigación.

La Administración

¿Cómo aplica la administración española esta nueva capacidad tecnológica
para cumplir las Directivas Europeas?

Certificación
o etiquetado energético

Respecto al software para la certificación energética, nuestra visión difiere
de la de la administración.
Existen dos hechos muy diferenciados a la hora de plantear soluciones:
 La referida a edificios existentes:
se trata en estos casos de un trámite en general.
 La de edificios nuevos o ante
grandes rehabilitaciones. Aquí se
trata de establecer diseños, por lo
tanto la información de partida es
abundante y la instalación suele tener una entidad importante por la
potencia total contratada.
Para los edificios existentes y de
potencia mediana (habría que definir esta escala) es razonable utilizar
software simplificado. Aunque los

resultados no sean precisos, son suficientes para caracterizar al edificio y
por tanto cumplen el reto planteado.
En edificios nuevos o instalaciones que necesitan mucha potencia
instalada es necesario cambiar la
mentalidad, se trata de abordar con
precisión el consumo de energía para
poder realizar tanto auditorías energéticas como el diseño eficiente de
instalaciones o incluso diseñar controles óptimos. Por lo tanto, el software, a nuestro entender, debería pasar necesariamente por un motor de
cálculo equivalente o en la línea del
EnergyPlus.

Nuevo CTE

Por último, respecto al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE),
poco podemos afirmar, pues sólo hay
rumores. Éstos parecen indicar tres
aspectos como más novedosos.
En primer lugar, mayor limitación de pérdidas de calor, que en
general se traduce en la utilización
de mayores niveles de aislamiento,
y así mismo mayor limitación en el
uso de energía no renovable. Esto
nos parece interesante, y habrá
que analizar los valores finalmente
adoptados.
En segundo lugar, parece que
desaparece la obligación del uso
de energía solar térmica para
aplicaciones como el ACS o el calentamiento de piscinas, aunque
en los mismos se mantiene el re-

1.

2.
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querimiento del uno de energía
renovable. Este tema ha sido muy
discutido, ya que de una parte hay
que ser consciente de que existen
muchas instalaciones de este tipo
fuera de servicio por falta de mantenimiento, y que en zonas con
poca radiación solar su eficiencia
es discutible. Nos preguntamos si
un país como España con la energía solar que nos llega es razonable
no utilizarla. ¿Haría Alemania algo
igual si tuvieran la radiación solar
de España? Por el contrario, cómo
no somos capaces de asegurar un
mínimo mantenimiento de las instalaciones, haremos mejor en no
instalarlas y buscar alternativas?
¿O sería mejor pensar en qué zonas
de España debiera seguir siendo
obligatoria y en otras no?
Por último, parece ser que vuelve la filosofía del “kg” o coeficiente global de pérdidas del edificio
complementado con la limitación
del comportamiento de huecos
(especialmente los expuestos mayormente a la radiación solar). Es
evidente que si existe un software
mínimamente preciso en la estimación de la energía consumida
por el edificio, esta “vuelta atrás”
al cumplimiento mínimo de un “kg”
no tendría sentido. Por lo tanto, a
priori, y con la tecnología actual,
no parece un avance. Probablemente, la discusión real sea si los
técnicos cumplimentan adecuadamente los datos introducidos en los
programas, no con la voluntad de
hacer trampas, sino simplemente
por falta de conocimiento concreto
de las variables y términos que se
solicitan en los programas. Por último, otro aspecto completamente
diferente, sería la cualificación de
quién rellena esos certificados, pero
queda fuera de este artículo.

3.

Por todo lo anterior concluimos
que aún queda mucho por hacer. La
situación actual no es buena, pero
pese a todo, la preocupación energética parece estar entrando, poco a poco,
a formar parte del diseño de nuestros
edificios.

COMO YO.
Exigente,
Exigente, efectivo
efectivo yy conﬁ
conﬁable
able

MARKUS MITTERWENGER
MARKUS MITTERWENGER
CONSTRUCTORA M & E
CONSTRUCTORA M & E

Desde siempre, las válvulas STAD cumplen sus expectativas:
Desde siempre, las válvulas STAD cumplen sus expectativas:
precisión, efectividad y ﬁabilidad, lo que usted se exige.
precisión, efectividad y ﬁabilidad, lo que usted se exige.
Son ahora más compactas, PN25, y con mayor precisión para
Son ahora más compactas, PN25, y con mayor precisión para
instalaciones con reducido caudal de agua.
instalaciones con reducido caudal de agua.
Desde hace 60 años, la válvula de equilibrado STAD es referencia mundial para
Desde
hacey60
años,en
la válvula
dede
equilibrado
es referencia mundial para
equilibrado
control
sistemas
calefacciónSTAD
y refrigeración.
equilibrado
y
control
en
sistemas
de
calefacción
y
refrigeración.
Con la calidad y ﬁabilidad de siempre, ahora se adaptan más a los desafíos
Con
la calidad
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siempre,
técnicos
que usted
afronta de
cada
día. ahora se adaptan más a los desafíos
técnicos que usted afronta cada día.

Válvula
Válvula de
de equilibrado
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STAD:
rediseñada
para
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rediseñada para las
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actuales de
de HVAC
HVAC
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VIVIMOS EN UN MUNDO CONTINUAMENTE CAMBIANTE,
EN EL QUE LAS PERSONAS QUE LO HABITAMOS ESTAMOS PERSIGUIENDO
SIEMPRE LA MEJORA CONTINUA DE LAS COSAS PARA ALCANZAR
UN MAYOR ESTADO DE BIENESTAR. LA INDUSTRIA CUMPLE
UN PAPEL IMPORTANTE EN ESTE PROGRESO CONTINUO Y,
MOTIVO DE ELLO, ES QUE CADA VEZ DEBE SER MÁS COMPETITIVA
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Y ESTAR MÁS CONECTADA PARA
POTENCIAR Y GARANTIZAR EL LIBRE
MERCADO DE LOS PRODUCTOS. EN
TÉRMINOS MÁS COLOQUIALES, ES LO
QUE TODOS ESCUCHAMOS COMO
INDUSTRIA 4.0.

4.0

L
a mejora continua para alcanzar el bienestar está
produciendo una presión sobre los recursos naturales que el planeta nos ofrece, causa principal por
la que la legislación está también en un continuo
cambio, para poder proteger estos recursos y garantizarlos a generaciones venideras. No olvidemos que
el planeta no es inmutable y somos meros usufructuarios del mismo.
Parece que este número, el número 4, también
persigue a nuestra actividad económica, el sector
de la climatización y la refrigeración, y muestra de
ello está en los cambios que se han ido sucediendo
desde el inicio de la reglamentación de la energética de edificios, hasta llegar al punto actual en el
que estamos y al que me atrevo a llamar legislación
4.0 por los motivos que exponemos a continuación.
Es un hecho probado que esta presión sobre los
recursos naturales está produciendo que nuestro
planeta se esté calentando, y parece aceptado por la
mayoría de la comunidad científica, que ello es debido a la emisión de gases de efecto invernadero GEI a
la atmósfera. Nuestro sector, tanto la climatización
como la refrigeración, es un actor principal en uno
de estos seis GEI, los clorofluorocarbonos (CFC), y
un actor participante, en gran medida, en el principal GEI, el dióxido de carbono, producido por la
combustión de hidrocarburos.
En materia de energética edificatoria, la regulación para reducir el uso de los CFC, y por tanto
su emisión a la atmosfera, está muy ligada a la
industria del frío. Tanto es así, que comparten el
mismo reglamento de seguridad, aprobado bajo el
RD 138/2011, y que determina bajo un indicador
atmosférico, el TEWI, que depende, entre otros factores, del poder de calentamiento del refrigerante,
el tipo de refrigerante que se debe seleccionar en el
diseño de una instalación. Este reglamento, actualmente está en fase de modificación, precisamente
para adaptarlo a la cuarta (otra vez el cuatro) generación de refrigerantes, actualmente en proceso de
expansión y consolidación, y que pretende evitar los

mayo 2018

Climaeficiencia

13



MONOGRÁFICO EECN



problemas medioambientales antes
comentados.
La primera generación de refrigerantes ha sido la de las disponibles,
sustancias fácilmente accesibles en
aquel momento, como pueden ser el
amoníaco o el dióxido de carbono. La
segunda generación fueron los seguros y estables, los CFC, no tóxicos y no
inflamables pero como todos sabemos
destructores de la capa de ozono. La
tercera generación, los protectores del
ozono, los HFC, pero como también
sabemos provocadores del calentamiento del planeta y la mencionada
cuarta generación, los de bajo potencial de calentamiento atmosférico.
Dicha modificación se produce
porque esta cuarta generación está
compuesta por sustancias que no son
tan seguras y estables como las de
anteriores generaciones, al ser más
inflamables, más tóxicas o tener que
trabajar a mayores presiones lo que
obliga a determinar nuevas exigencias de seguridad.

DB-HE y RITE

La demás reglamentación existente
en España intenta reducir el consumo de energía de combustibles fósiles, es decir, ayudar a reducir las emisiones de CO2. El paradigma español
en este sentido es un tanto singular,
por cuanto se legisla el consumo final
de energía en varios textos normativos, el Documento Básico de Ahorro
de Energía en la Edificación DB-HE,
podríamos decir que de forma directa y el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, de
forma indirecta, al limitar los niveles mínimos de eficiencia de los distintos subsistemas.
Ambos documentos están a puertas de su cuarta modificación, nuevamente el número cuatro.
El próximo DB HE será la cuarta
disposición legislativa que se publique
en nuestro BOE. Antes le antecedieron la Norma Básica de la Edificación
NB CT 79 que limitaba los niveles
mínimos de aislamiento en función
de la compacidad del edificios y la severidad de invierno de la localidad del
proyecto (legislación que solo limitaba

la demanda de energía en calefacción),
luego se publicó el CTE DB HE en el
año 2006 que introdujo como principal
novedad la vía prestacional a través de
comprobaciones realizadas mediante
simulación computacional (todos recordaremos la herramienta LIDER)
y las exigencias de demanda térmica
en regímenes de refrigeración (básicamente protección contra la radiación
solar). En tercer lugar, la modificación
en el año 2013 a través de la Orden
FOM/1635/2013 supuso elevar las
exigencias marcadas en el año 2006 y
contribuyó como gran revolución, que
por primera vez desde el Ministerio de
Fomento se legisló sobre el consumo
de energía de las instalaciones técnicas, creando una nueva sección HE-0
dentro del DB HE que introdujo una
nueva variable en juego, el indicador
de energía primaria no renovable.
Esta próxima cuarta modificación también será una revolución,
pues prescribirá cuales son los nuevos indicadores energéticos que definirán un edificios de consumo de
energía neta casi nula en nuestro
Estado miembro.

Los nuevos indicadores

Estos indicadores energéticos que se
esperan estarán basados en una nueva normativa europea EN ISO 520001 y seguirá existiendo el indicador
de Energía Primaria No Renovable,
pero además se tendrán en cuenta,
entre otros, indicadores como el uso
total de energía primaria del edificio
(que incluye tanto energías renovables como no renovables) y la calidad
de la envolvente térmica del edificio,
entendiendo por ésta, su transmitancia térmica y el control solar.
No lo hemos mencionado hasta
ahora, pero las disposiciones normativas, no sólo persiguen la mejora de
la eficiencia como vía para el ahorro
energético, sino que además fomentan el uso de energía renovable, tanto
en origen como in situ. No existe un
acuerdo vinculante internacional sobre qué fuente de energía primaria
renovable utilizar para alcanzar los
compromisos de la Cumbre de París,
pero algo tácito debe de existir cuando
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La UE está liderando la hoja de ruta
que nos posicionará en un modelo
económico sostenible,competitivo,
seguro y descarbonizado.

todo el desarrollo normativo apunta
por la electrificación de las ciudades y
la generación de esta energía eléctrica en origen por fuentes renovables
(generalmente no nucleares).
Actualmente en nuestro país tenemos una clara barrera administrativa en este sentido, y es nuestra
reglamentación en autoconsumo,
que no es ventajosa para aquellos
usuarios que se declaren autor productores con potencias eléctricas
superiores a 10 kW (se le exige que
contribuyan con los costes de acceso a
la red eléctrica aunque no la utilicen)
Por lo tanto, en esta cuarta modificación del DB-HE también se seguirá fijando la contribución mínima de
energía renovable final para los servicios, en particular y de forma directa, para el de agua caliente sanitaria.
Otra novedad que introducirá esta
cuarta modificación del DB HE es que
se abandona la metodología autorreferente para evaluar los edificios terciarios, para poder compararlos, como ya
sucede con los edificios de viviendas,
contra un valor absoluto.
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FABRICANTE IBÉRICO

SISTEMA SOLAR TERMODINÁMICO
AHORRO • EFICIENCIA • CALIDAD
“EXTRAE LA ENERGÍA DE LA
RADIACIÓN SOLAR, LLUVIA Y
VIENTO PARA CALENTAR EL AGUA.”

AGUA CALIENTE
SANITARIA
CALEFACCION
Y PISCINAS

contribuye
para una casa
eficiente

Cuarta publicación del RITE

El otro documento que legisla la eficiencia de las
instalaciones térmicas en los edificios es el RD
1027/2007, RITE, que debiera cambiarse durante
este año 2018 para dar cumplimiento a las Directivas europeas que marcan que las normativas nacionales de eficiencia energética deben revisarse al
menos cada cinco años.
Siguiendo la tónica habitual de este Reglamento (cada 10 años se ha renovado), esta modificación
podría aprovecharse para realizar la cuarta publicación del mismo. Recuerdo el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente
Sanitaria del año 1980 (RD 1618/1980), y el RITE
del año 1998 (RD 1751/1998), que en mayor o menor
medida, han ido aumentando la eficiencia de las instalaciones, generalmente en los equipos de trasiego
de fluidos y los generadores térmicos, y las exigencias de recuperación de energía.
No mencionar la tercera pata de la energética
edificatoria, el RD 235/2013 de certificación energética en los edificios, que pretende aunar - desafortunadamente me atrevería a decir (aunque este tema
esta tratado en otro artículo de este monográfico)- en
un único indicador energético, lo que legislan los dos
anteriores disposiciones DB-HE y RITE. Su actual
publicación sería la segunda, la primera ha reglado
la certificación energética de obra nueva y el actual
RD 235/2013 que se extiendo a obra existente, que
se alquile o venda solamente. Pero no olvidemos que
no hay dos sin tres, ni tres sin cuatro y parece lógico
que si se modifican el DB-HE, se modificará también este RD 235/2013.

AGUA CALIENTE USO
INDUSTRIAL
(1000 A 6000 lTS.)

Modelos de 100 a 500 Lts.

BOMBAS DE CALOR
AGUA CALIENTE SANITARIA

“LAS BOMBAS DE CALOR ENERGIE
PROPORCIONAN LA MÁS ALTA EFICIENCIA Y CALIDAD”.

Classe
Energética

A+

ACERO
INOXIDABLE

ErP

Modelos:
100 Lts | 200 Lts
250 Lts | 300 Lts
con serpentín solar
(opcinal).

READY

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

(mural)

Facil instalación • Eficiencia Elevada • Deshumidifica

www.energie.pt/es

espana@energie.pt
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Las diferentes modificaciones del RITE han ido aumentando la eficiencia de las instalaciones.



No viviremos eternamente en la
legislación 4.0 y de modo similar, y
creo que de forma paralela, al cambio
que ya estamos viviendo del paso de la
conexión inalámbrica de 4G al 5G (conectividad de la mayoría de los productos que gestionan nuestro actividad
diaria) la legislación 4.0 evolucionara
a la legislación 5.0 que potenciará el
uso de controles en situ de consignas
de calefacción y refrigeración, gestión
inteligente en las protecciones de la vivienda frente a la radiación, es decir, a
un aumento notable de la domótica, y
lo que creo más importante, saber integrarse en el modelo de ciudad inteligente que parece el modelo aceptado
por muchos de los alcaldes.

Novedades en la Directiva
de eficiencia energética

La legislación 5.0 en nuestro país
estará guiada por las nuevas publicaciones que se esperan para esta
año de las Directivas de Eficiencia
Energética, que se están ultimando,
para poder cumplir los compromisos
adquiridos en la Cumbre del París.
La Unión Europea (UE) se ha comprometido, y además está liderando a
nivel mundial, la hoja de ruta que nos
posicionará en un futuro no muy lejano, año 2050, en un modelo económico sostenible a la par que competitivo,
seguro y descarbonizado. Hecho además que ayudará a aliviar la pobreza
energética y la dependencia que hoy
tenemos con terceros países.

Para ello, como primer hito, se ha
marcado en un horizonte cercano,
año 2030, reducir al menos al 40 %
los gases de efecto invernadero dentro de la UE, a través de un aumento de las energías renovables y la
eficiencia energética, que son los dos
puntos más desarrollados de esta
nueva refundición.
Para lograr esto, es muy importante la descarbonización del
parque existente de edificios que
actualmente poseemos, pues son
responsables del 36 % de las emisiones de dióxido de carbono que emitimos. Además, el 50 % de la energía
final de la UE se usa para calefacción y refrigeración, del cual, el 80
% se usa para edificios. Es evidente,
por tanto, que uno de los mayores

EDIFICIOS CLASE A
Todo hace presagiar que los
próximos edificios que cumplan
los mínimos reglamentarios para
poder definirse como edificios de
consumo de energía casi nula,
serán de clase A. Para obra nueva podrá suceder, que queden
vacías las calificaciones de la B
a la G, o que se declaren otras
nuevas categorías, como sucede
en los electrodomésticos: el A+ y
el A++. La escala completa sí es
utilizada en obra existente.
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esfuerzos que los estados Miembros
deben realizar, debe estar dirigido a
nuestros edificios, es decir, a la rehabilitación energética, y la nueva
Directiva, así lo marcará.
Una de las principales novedades de la refundición de la Directiva 2010/31/UE es la aparición de
un nuevo indicador energético que
evaluará el sistema de control, intentando impulsar equipos que posibiliten la comunicación de todos
los productos que consumen energía dentro del edificio y unido esto,
al futuro mercado único de energía
y los contadores digitales, conseguirán edificios más eficientes y con un
mayor aprovechamiento de los recursos naturales.
La Directiva también valorará la
facilidad que los edificios puedan tener para integrar en ellos la infraestructura necesaria para la recarga de
vehículos eléctricos, pieza clave para
descarbonizar el parque móvil de la
UE.
Otro aspecto relevante que valorarán los nuevos indicadores, será cuanto distorsionamos la red de suministro
y transporte de energía eléctrica, es
decir, como de agresivo puede ser un
edificio, porque los futuros edificios del
año 2050, serán pequeños punto de
generación de energía eléctrica, que
muchas veces, deberán de verter esta
energía por falta de consumo o imposibilidad de almacenamiento, a la red
pública de suministro eléctrico.
Otro aspecto relevante, es que se
primará los diseños que requieran
poca potencia eléctrica instalada, de
esta forma, la infraestructura actual
de las redes sufrirá menos reformas
para atender la demanda creciente de
potencia. Para lograr esto, es vital que
de una vez por todas se tenga un sector eléctrico global de toda la unión europea, donde el libre mercado de este
servicio efectivamente se materialice.
Finalmente, no se puede olvidar
que el nuevo texto reforzará aún
más la consecución de un sistema
fiable que garantice los objetivos
marcados, por lo que se consolidarán aún más las Inspecciones de Eficiencia Energética.
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Por: Pedro Vicente Quiles, Vicepresidente ejecutivo
del Comité Técnico de Atecyr

EL PROYECTO PROF/TRAC PERMITE A LOS PROFESIONALES
EUROPEOS CON ACTIVIDAD EN EL DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS NZEB
ACCEDER A UNA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE
PARA MEJORAR SU CUALIFICACIÓN.

FORMACIÓN

EL PROYECTO E
PROF/TRAC
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ROF / TRAC
es un proyecto de tres años financiado por la UE
en el programa Horizon 2020 con 15 socios de ocho
países de la UE, que comenzó en marzo de 2015. El
equipo PROF / TRAC desarrolla un esquema europeo de formación y cualificación para expertos técnicos, arquitectos, ingenieros y gerentes de edificios
involucrados en el diseño, construcción y mantenimiento de EECN (nZEB por sus siglas en inglés)
El Proyecto aporta una plataforma para un proceso de aprendizaje permanente para la mejora de
la cualificación de los profesionales a nivel europeo.
Los nZEB son el presente, un reto para todos los
actores involucrados en el diseño y construcción de
los mismos y sus instalaciones: arquitectos, ingenieros, constructores y promotores. El programa de formación PROF / TRAC aporta una gran cantidad de
documentación abierta en http://proftrac.eu, donde
se pueden consultar distintos casos prácticos de edificios nZEB proyectados y construidos en Europa.

Enfoque integrador

La construcción y rehabilitación de los nZEB, requiere de una gran contribución del sector de la
edificación y representa un desafío para el mismo.
El diseño, construcción o rehabilitación de un nZEB
implica aplicar tecnologías pasivas y activas innovadoras, que necesitan un enfoque de diseño integrado
y equipos de trabajo multidisciplinares. Sin embargo, este enfoque aún no es común ya que el sector
de la construcción sigue funcionando en un proceso
fragmentado. El programa de formación incide especialmente en la necesaria colaboración entre arquitectos, ingenieros, promotores y constructores.
Solamente con la combinación de todas las habilidades se podrá lograr la implementación óptima de los
edificios en términos de calidad, eficiencia energética y rentabilidad.
El proyecto PROF / TRAC trata de ofrecer una
solución para superar estas barreras de falta de
colaboración interdisciplinar, mediante el desarrollo de una Plataforma de Formación Abierta y un
Plan de Capacitación para el Desarrollo Profesional
Continuo para profesionales del sector de la construcción. Esta plataforma está dirigida a expertos
técnicos, arquitectos y administradores de edificios
relacionados con el diseño, construcción y mantenimiento de nZEB. El plan de cualificación europeo
desarrollado será parte de un proceso de aprendizaje permanente para el desarrollo continuo y la mejora de la cualificación de los profesionales.

Novedosa metodología

La formación impartida por Atecyr dentro del programa PROF / TRAC tiene una metodología do-
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cente totalmente diferente a la convencional, basada en dos aspectos
novedosos:
 Metodología de aprendizaje
basada en trabajo en grupo sobre
casos prácticos. Cada grupo de
trabajo propone soluciones, que
luego defenderá ante el resto de
grupos y el profesor.
 Grupos de trabajo interdisciplinares formados por ingenieros,
arquitectos y arquitectos técnicos.
La formación teórica se imparte
a distancia y en las clases presenciales se fomenta que los grupos interdisciplinares trabajen de forma
activa en casos reales concretos.

referencia para auto-evaluar sus
competencias nZEB. Las tecnologías
nZEB están categorizadas en gestión
energética, producción energética,
reducción energética y habilidades
interdisciplinarias. Estas mismas
categorías son utilizadas en el Repositorio de Material de Formación
para poder encontrar dicho material
de formación. Además, los proveedores de formación pueden utilizar este
plan para dar una salida rápida al
desarrollo de su propia formación.

DTIE sobre EECN

Recientemente, Atecyr ha publicado
un nuevo Documento Técnico de Instalaciones en la Edificación (DTIE),

15 SOCIOS EUROPEOS
La Asociación Técnica Española
de Climatización y Refrigeración,
ATECYR, forma parte activa del
Proyecto

Europeo

PROF/TRAF,

junto con el Instituto Valenciano
de la Edificación (IVE) y la Federación Europea de Asociaciones
de Profesionales del Sector de la
Climatización (REHVA). También
participan en la iniciativa los socios: Huygen Installatie Adviseurs
(Países Bajos), Architects’ Council
Europe – ACE (EU), Housing Europe
(antiguo CECODHAS) (EU), Dutch
Knowledge Centre for the building
and building services sector – ISSO
(Países Bajos), Czech Technical
University Prague – CVUT (República Checa), Aalborg University – AAU (Dinamarca), DANVAK
(Dinamarca), Croatian Chamber
of Mechanical Engineers – HKIS
(Croacia), TVVL (Países Bajos),
Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians – CKAIT
(República Checas), Chamber of
Architecture and Spatial Planning
of Slovenia – ZAPS (Eslovenia) e
Italian Chamber of Architects –

El proyecto fomenta la formación de equipos multidisciplinares y el trabajo en grupo.

La Plataforma de Formación
PROF / TRAC es una herramienta de
aprendizaje mutuo sobre construcción
y rehabilitación de nZEB para formar
profesionales. Y también, donde se
puede encontrar más información sobre los perfiles profesionales requeridos
para nZEB, la metodología de mapeo
de habilidades y material de formación
en varios idiomas. El Plan de Cualificación Europeo de PROF / TRAC está
preparado para evaluar el nivel de conocimiento nZEB de varios profesionales del sector de la edificación.
Expertos en arquitectura e ingeniería mecánica, eléctrica y estructural, administradores de la construcción, contratación pública y gestión
inmobiliaria, tienen desde ahora una
estrategia uniforme a la cual hacer

sobre edificios de consumo de energía
casi nulo. El lector encontrará en este
documento casos prácticos de diferentes tipologías de edificios terciarios y
de viviendas, donde se describen diferentes soluciones tecnológicas con las
que alcanzan los índices de eficiencia
energética que se van a exigir.
Este documento surge en parte
del proyecto PROF / TRAC, donde se
propusieron diversos casos prácticos
en los que trabajó cada grupo interdisciplinar que planteó y defendió su propia solución. Algunas de las soluciones
de edificios nZEB que se propusieron
se presentan en este documento.
Las conclusiones más relevantes
que obtuvieron y que se ratifican y
completan en los casos prácticos resueltos en este documento son:
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1. Los edificios nZEB se caracterizarán por tener una buena envolvente térmica: no solamente será
una cuestión de contar con espesores de aislamiento importantes en
zonas climáticas frías, sino también de cuidar la transmitancia de
los puentes térmicos.
2. Las ventanas son parte importante en la reducción de la demanda. Se deberán diseñar según su
orientación y cuidar las protecciones solares. El factor solar del vidrio afecta de forma importante a
la relación entre demanda de calefacción y demanda de refrigeración.
3. La tecnología de iluminación
LED es actualmente prácticamente estándar y se deberá emplear de
forma generalizada en los nZEB,

MONOGRÁFICO EECN

junto a sistemas de aprovechamiento de la luz natural, para lo
que es fundamental conjugarlo
con la compacidad del edificio.
4. Los recuperadores de calor del
aire de ventilación serán prácticamente imprescindibles en zonas
frías. Al margen de lo que la normativa establezca en el futuro en viviendas y edificios del sector terciario,
su uso deberá analizarse también
en las zonas climáticas templadas
como en el Sur de España y en las
regiones de clima mediterráneo, considerándose tanto la recuperación de
energía sensible como la latente.
5. Será necesario utilizar sistemas eficientes, donde además de
emplear generadores de alta eficiencia, se cuide la eficiencia del
transporte de energía en circuitos
hidráulicos y de aire.
6. En algunos casos, la simulación
con los programas oficiales no re-

fleja la realidad de la eficiencia obtenida mediante técnicas pasivas,
así como de muchas tecnologías
disponibles en el mercado. Será
necesario simular correctamente el
comportamiento real del edificio y
sus instalaciones para alcanzar los
límites establecidos para los nZEB.
7. La incorporación de energías renovables en los edificios está en la
propia definición de nZEB. En este
sentido, la energía solar térmica, la
energía solar fotovoltaica y la biomasa aparecen como soluciones a
considerar en cualquier nZEB. El
aporte renovable de las bombas
de calor (aerotermia, hidrotermia
y geotermia) es interesante, aunque lo verdaderamente importante
será la reducción del consumo de
energía primaria y su posible relación con la producción fotovoltaica.
8. La energía solar fotovoltaica
aparece como una solución técnica

a considerar en muchos casos. No
se trata de un hecho aislado de España donde tenemos irradiaciones
solares elevadas, sino algo común
en los nZEB de toda Europa. Se
hace imprescindible un cambio
normativo que facilite la conexión
de instalaciones solares fotovoltaicas a la red en los edificios y que
favorezca el autoconsumo.

r Radiadores de diseño
r Ventilación interior confortable
r Sistemas de climatización radiante
r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

COMBINAR LUZ Y CALOR
Zehnder Terraline es un radiador de convección
innovador, que se instala en el suelo y permite disfrutar
de un confortable calor frente a grandes ventanales o
a paredes acristaladas. De forma rápida y silenciosa.
Y es tan discreto, que casi no se ve. Solo se siente y
se vive. Una alternativa elegante, versátil, a medida
y con la máxima eficiencia energética.
T +34 902 111 309 · www.zehnder.es

y

son marcas de Zehnder Group
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por: Dr. Luis A. Martínez,director Passivhaus Consulting

UN 44% DE LOS USUARIOS NO HA OÍDO HABLAR DE LOS EDIFICIOS
DE ENERGÍA DE CONSUMO CASI NULO. ASÍ LO REVELA UN ESTUDIO
PRESENTADO RECIENTEMENTE EN EL QUE, POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA,
SE EXPONE EL ESCENARIO EN EL QUE SE ENCUENTRAN ESTOS EDIFICIOS,
CON EL ENFOQUE PUESTO EN EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y USUARIO

DE LOS USUARIOS.

Los usuarios y los e
de consumo de en
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dificios
ergía casi nulo

E
l 44 % de los usuarios no han oído hablar
de los Edificios de Consumo Casi Nulo;
el 56% restante sí. Si tenemos en cuenta
que la Directiva Europea 2010/31/UE
sobre Edificios de Consumo Casi Nulo
acaba su plazo de transposición el próximo 31 de diciembre para los edificios públicos, ese es el estado de la situación. Y
nótese que el enunciado de la pregunta
indicaba “si ha oído hablar”; es decir, la
mínima expresión por cuanto a su conocimiento se refiere.
Este es uno de los datos relevantes que el estudio presentado el mes
pasado sobre Usuarios de Edificios de
Consumo Casi Nulo-Pasivos nos ha
desvelado. El Estudio, realizado por
Passivhaus Consultores, Knauf Insula-

mayo 2018
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tion, ePower&Building, Roto-Frank,
Inn Solutions, Griesser y Zehnder,
expone por primera vez en España
el escenario en el que se encuentran
estos edificios que, en breve, serán de
obligado cumplimiento.
El Estudio mira a los usuarios, no
a los edificios. Por esta razón, no analizaremos en este artículo la situación que el CTE actual refleja acerca
de los EECN: Es complejo, dice lo
que dice y la Administración y los
profesionales de la edificación tienen
cada uno su opinión y perspectiva.
Se ocupa de los usuarios porque dos
años después de la Directiva de 2010,
se aprobó la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética donde
(Artículo 2.6) se define el aumento de
la eficiencia energética como resultado
de cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos. Es ahí donde el
estudio ha puesto el foco, en el estado
de la situación de ese “cambio de comportamiento”. Mientras los cambios
tecnológicos y económicos son más
fáciles de medir, el del comportamiento requiere un tipo de investigación
distinta, sobre todo cualitativa. Casos
hay en Europa donde, edificios EECNPasivos bien diseñados y construidos
elevan su consumo por encima de toda
lógica, apuntando al comportamiento
del usuario como causa.

Cuatro aspectos clave

Vamos a destacar cuatro aspectos
principales de los resultados del Estudio. El primero se refiere al cambio
en el rol del usuario; el segundo, a la
lectura que para la climatización se
extrae; el tercero, expone el estado de
las creencias del usuario con respecto
a los EECN, y el cuarto, reflexiona sobre a quién o quienes mira el usuario
para cambiar sus prácticas sociales
en los edificios en dirección a la eficiencia energética. Veamos.
CAMBIO DE ROL DEL USUARIO.
Esta es la conclusión mayor del Estudio. El cambio en la definición y
posición del usuario con respecto
al edificio, ya sea su casa, oficina,
centro comercial o lo que queramos
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suponer, aun cuando el Estudio utiliza la vivienda como referencia. Lo
solemos expresar a la corta y por lo
directo: el usuario ya no puede empujar su casa más. El confort que
el usuario mantiene en su vivienda
depende de su papel permanentemente activo. Esto es, tiene que
gastar dinero cada mes, encender y
apagar la calefacción o el aire acondicionado, abrir o cerrar ventanas,
tener una parte de la casa fría, otra
templada y otra caliente, soportar
sonrojantes diferencias de temperatura entre el suelo y el techo en una
misma habitación, rehabilitar para
aislar mejor, sombrear, padecer
temperaturas dentro de su casa en
verano e invierno inaceptables que
solo la climatización alivia, cambiar
cerramientos, saludar a la infiltraciones de aire o los puentes térmicos
con la mano, reparar patologías,
etc. Sin este comportamiento activo
continuado por parte del usuario, la
casa no proporciona confort al propio usuario. ¿No es paradójico tener
que empujar nuestra casa para que
esta nos devuelva nuestro propio esfuerzo diario convertido en confort?
Esto es lo que muestra el siguiente
esquema1 donde, de un lado, usuario y casa actúan conjuntamente
para dar una respuesta al confort,
al clima y a los propios hábitos del
usuario, que tiene que ir cambiando
según sea el caso de su falta de confort (gráfico 1).

a pensar en sus hábitos energéticos
de movilidad, la ciudad, etc. El resultado es una respuesta conjunta,
cada uno en su sitio, frente al clima.

Grafico 2
corresponde disponer de los elementos que, sin intervenciones paliativas del usuario, le garantizan a
este unas prestaciones energéticas
adecuadas y duraderas en el tiempo. Estas prestaciones las identificamos con el consumo energético
muy bajo o extremadamente bajo;
rango de temperaturas no inferior
a 17 grados o superior a 25 sin activar la climatización, lo que no quiere decir que no se necesite; calidad
del aire interior muy alta.
Por otro lado, el usuario adopta
nuevos hábitos que no son los que
anteriormente tenía interiorizados
debido a las prestaciones que el
EECN debe proporcionarle. Ahora,
son hábitos relacionados con la física de la construcción, la fisiología
del cuerpo humano y la psicología
ambiental. Hábitos cuya “cota cero”
ahora es muy exigente. Apunta a
una interrelación, no a una dependencia, y permite al usuario ir más
allá del propio edificio y comenzar

LA VENTILACIÓN
Y CLIMATIZACIÓN
EN LOS ECCN-PASIVOS.
Los ECCN-Pasivos obligan a diferenciar entre ventilación y climatización frío/calor. Por razones que se
pueden explicar y que no detallaremos ahora, para el usuario es habitual creer en este punto dos conceptos que condicionan sus hábitos de
comportamiento energético. El primero es que se mezclan los conceptos de ventilación y climatización;
el segundo, que por ventilación se
entiende básicamente abrir o cerrar las ventanas. Sin embargo, en
los ECCN-Pasivos, ambos aspectos
están nítidamente diferenciados.
En el siguiente esquema3 se muestra la diferencia (gráfico 3 ).
En el EECN-Pasivo, es la ventilación, a través de la ventilación
mecánica controlada con intercambiador de calor, quien asume la tarea principal de proporcionar una
temperatura estable y permanente
en el interior de la vivienda y es la
envolvente del edificio quien afronta
el frío y el calor con el aislamiento,
la hermeticidad y los cerramientos.
Una vez calculado esto, se asigna a
la climatización el aporte necesario
de frío-calor que el edificio demande
de acuerdo a su ubicación, ocupa-

Grafico 1
El esquema que modifica este
rol es el que los EECN-Pasivos proporcionan2. Tal y como se muestra
a continuación (gráfico 2):
Como se aprecia, los elementos
de los que depende el comportamiento energético del usuario en
su casa se han reordenado. Por un
lado, es a la casa EECN a la que

Grafico 3

1
Estudio del usuario de ECCN-Pasivos. Passivhaus Consultores, Knauf Insulation,
ePower&Building, Roto-Frank, Inn Solutions, Griesser, Zehnder. pag. 13. Madrid, 2018.
2
Ibídem
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Grafico 4
ción, etc. Y sirva esto para deshacer el error que incluso profesionales de los EECN-Pasivos incurren
al explicar al cliente si hace falta
o no frío o calor. El solo hecho de
plantearlo así, ya es una equivocación de raíz.
Cuando el Estudio ha preguntado al usuario cómo ventila, la
respuesta mayoritaria es abrumadora, como se muestra en el gráfico 44 .
Prácticamente el 95 % de los
usuarios tiene asimilado el hábito de ventilar a la ventana. Sin
embargo, el EECN-Pasivo asigna
también esta función a la ventilación mecánica. ¿Cómo se puede
transformar el hábito tan arraigado de ventilación = ventana e
introducir un tercero en esta relación? En realidad, la ventana es
tan máquina o artefacto como lo es
la máquina de ventilación. Su uso
inmemorial –junto a otras causasconvierte a la ventana en sinónimo
de hábito natural. El usuario tiene
aquí el reto de aprender un nuevo
comportamiento, de distinguir en-

3
4

tre airear y ventilar. La gran diferencia es que la máquina-ventana
airea sin control de esa ventilación
y la máquina-ventilación ventila
bajo control. Por algo decimos que
los EECN-Pasivos son física bajo
control.
En ambos casos estamos ante
una redistribución de funciones y
actores y una reasignación de significados y valor en el comportamiento del usuario
con respecto a los
EECN, la ventilación y la climatización. E impacta
en los profesionales del sector. Los
que han entendido
este cambio, comienzan a identificar el valor del
servicio y el conocimiento aplicado
a la instalación,
actualizan sus capacidades técnicas
y se forman en los
EECN-Pasivos.

Ibídem pág. 8.
Ibídem pág. 9.
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LAS CREENCIAS ACERCA
DE LOS EECN-PASIVOS.
El Estudio ha querido comprender
cuál es el punto de partida que el
usuario presenta ante algunos
efectos que los EECN-Pasivos
producen en el bolsillo, la salud o
el confort del usuario. Estos efectos proceden de la constatación
empírica de los EECN-Pasivos
-dignos de este nombre- ya en funcionamiento y que son medidos
y testeados. La pregunta que ha
querido averiguar esto fue la que
solicitaba el grado de acuerdo con
los siguientes enunciados (0, o total desacuerdo a la izquierda; 10, o
total acuerdo, a la derecha de cada
respuesta (gráfico 5).
Lo que se puede observar en
el resultado es el estado de duda
del usuario actual. Diríamos que
transversal y distribuido casi por
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igual. En el primer enunciado, el
económico, señala una incipiente
polarización en los usuarios. En
el segundo y el tercero, hay una
distribución de las respuestas razonablemente homogéneas que
es alterada, precisamente, por el
punto intermedio, el de la duda o
no saber/no responder a la veracidad del enunciado que se presenta.
Esta respuesta, además de indicar
lo mucho que queda por hacer,
señala la enorme responsabilidad
de los actores intervinientes en el
sector de la edificación para con los
usuarios y sus EECN.
LAS CREENCIAS ACERCA
DE LOS EECN-PASIVOS.
El Estudio ha querido comprender
cuál es el punto de partida que el
usuario presenta ante algunos efectos que los EECN-Pasivos producen
en el bolsillo, la salud o el confort
del usuario. Estos efectos proceden
de la constatación empírica de los

EECN-Pasivos -dignos de este nombre- ya en funcionamiento y que son
medidos y testeados. La pregunta5
que ha querido averiguar esto fue
la que solicitaba el grado de acuerdo
con los siguientes enunciados (0, o
total desacuerdo a la izquierda; 10,
o total acuerdo, a la derecha de cada
respuesta (gráfico 5):
ELEMENTOS DE UN CAMBIO
DE PRÁCTICA SOCIAL.
Muy ligado a lo anterior aparece
este último punto. Los seres humanos asimilamos una práctica social
porque la vemos, la seguimos, la
aprendemos o la creamos. ¿A quién
está siguiendo, qué ejemplos, qué
personajes influyentes, qué mensaje institucionales, de los medios o
los expertos está siguiendo el usua-

rio para adoptar nuevos hábitos
energéticos?
El resultado del Estudio nos
dice que la principal guía es su propia experiencia. Este camino es el
más lento y, al estar basado en el
ensayo/error, pudiera no ahorrar
algunos disgustos al usuario que,
de buena fe, quiere adoptar hábitos energéticos eficientes. Tomando
como referencia la escala de GramHanssen, tenemos sus cuatro elementos que nos indican el grado de
asimilación de una práctica social,
aquí referida ya a los resultados del
Estudio (Gráfico 6)6
Como vemos, todavía hoy hay
una disparidad significativa en el
usuario a la hora de adoptar hábitos
eficientes en la edificación. En general, el usuario manifiesta su buena
predisposición para adoptar nuevas
prácticas en su casa. Los EECN-Pasivos ofrecen al profesional, no solo
una puesta al día competitiva de
primer orden, sino una oportunidad
para establecer una nueva relación
con el usuario final en beneficio de
ambos, es decir, de la ciudad y el entorno en el que vivimos.

Ibídem pág. 6.
Estudio del usuario de ECCN-Pasivos. Passivhaus Consultores, Knauf Insulation,
ePower&Building, Roto-Frank, Inn Solutions, Griesser, Zehnder. Versión completa. pag. 48.
Madrid, 2018.
5
6

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

RESULTADO EN RELACIÓN AL ECCN-PASIVO/USUARIO

Tecnología

Entorno físico tangible que constituye el

Alta presencia de elementos de baja tecnología en la adap-

mundo en el que vivimos.

tación técnica al ECCCN-PH. Convivencia con tecnologías
acordes con los ECCN-PH. Dificultad en identificar tecnologías
obsoletas. Adaptación tecnológica compleja al ECCN-PH.

Engagement

Importancia social de participar en una

Poca riqueza de ejemplos significativos a seguir. Hay buena

práctica: ¿Sobre qué nueva iexperien-

predisposición del usuario a identificar nuevos significados para

cia debería cambiar a esta práctica?

el edificio a pesar de que no sabe muy bien cómo.

Know-how y hábitos

Entendimiento práctico recopilado a

Presencia de estrategias pasivas en comportamientos actuales

asimilados

través de la experiencia, la vida cotidia-

del usuario con intensidad media en control solar, ventanas,

na y habitual.

media baja en existencia de ECCN, baja en aislamientos y alta
en ventilación -con hándicaps-.

Conocimiento

Surge de aquellos “expertos” que

Baja presencia de conocimiento institucionalizado con credibili-

institucionalizado y

saben más que el usuario. Información

dad y autoridad.

reglas explícitas

hablada o recopilada como reglas.

Grafico 6
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por: Plataforma de Edificación Passivhaus

UNA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS ES UN TIPO DE CONSTRUCCIÓN
ENFOCADA A LA MÁXIMA REDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NECESARIA

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

PARA SU CLIMATIZACIÓN, LOGRANDO MANTENER UNA TEMPERATURA
CONSTANTE Y CONFORTABLE MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN
DE LOS RECURSOS EXISTENTES.

Técnicas constructiv
para los Edificios
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as
Passivhaus

E
l estándar Passivhaus es un estándar de construcción,
una manera de construir, de carácter prestacional. Por
ello, permite el empleo de diferentes técnicas constructivas, haciéndolo adaptable a las costumbres de cada país
puesto que está desarrollado para cualquier tipo de construcción y sistema constructivo siempre y cuando se alcancen los objetivos prestacionales que establece, a saber:
 Demanda de calefacción ≤15kWh/m2 año.
 Demanda de refrigeración ≤15kWh/m2 año (más
una variante para deshumidificación).
 Hermeticidad al paso de aire n50≤0,6 ren h1(medido en condiciones de diferencia de presión 50
pascales).
 Demanda de energía primaria ≤120 kWh/m2 año.

Permite, además, aplicar técnicas para reducir aún
más la huella de carbono, así como el empleo -por ejemplode materiales naturales y técnicas de bioconstrucción. De
hecho, es compatible y complementa a sellos medioambientales como LEED, BREAM o WELL. Por otra parte,
garantiza un mismo método de cálculo en todo el mundo,
de manera que el indicador numérico puede ser comparable entre los estados miembros de la UE.

Cinco principios básicos

Existen cinco principios básicos para el diseño y la construcción bajo el estándar Passivhaus: aislamiento térmico, carpinterías y vidrios de altas prestaciones, ausencia
de puentes térmicos, hermeticidad al paso de aire y, para
responder a los criterios de salubridad que exige la normativa, una ventilación controlada con recuperador de
calor. A estos principios se antepondría el diseño bioclimático, con el fin de concebir un edificio aprovechando al
máximo las condiciones del entorno desde la fase inicial
de su diseño. Estos principios que se ponen en práctica
con el estándar Passivhaus son:
 Diseño bioclimático: orientación, factor de forma,
inercia térmica y protección solar son estrategias en
el diseño que influyen directamente en la demanda
de energía de un edificio desde la fase inicial de su
concepción.

mayo 2018

Climaeficiencia

29



MONOGRÁFICO EECN



MONOGRÁFICO EECN

volvente opaca. Un diseño libre de
puentes térmicos se define como
aquel que tiene un coeficiente térmico lineal Ψ ≤ 0.01 W/mK.

Al igual que nos interesa en invierno
captar la radiación solar para calentar nuestra vivienda, en climas cálido-templado y cálido como se dan en
España, es importante protegernos
del exceso de radiación en verano.
Para ello, se emplean protecciones
solares como aleros, toldos, lamas,
retranqueos, e incluso árboles de
hoja caduca.

 Aislamiento térmico: las construcciones pasivas garantizan un gran
aislamiento continuo en toda la envolvente del edificio: paredes, suelo
y cubierta, con valores de transmitancias que se calculan y adaptan
según el clima para cada proyecto
concreto.
 Diseño libre de puentes térmicos:
Por la propia geometría de los edificios, así como por la existencia de
elementos como carpinterías, paso
de instalaciones, etc. se producen
zonas de debilitamiento de la envolvente térmica, es decir, puentes
térmicos en los que perdemos más
energía que en el resto de la en-

 Carpinterías y vidrios de altas
prestaciones: unas carpinterías que
garanticen un elevado comportamiento a la permeabilidad del aire
(clase 4), una baja transmitancia
que variará en función del clima,
con un buen factor solar “g” (cantidad de energía que el vidrio permite pasar al interior de la vivienda)
y, además, una correcta instalación
en cuanto a posición de la ventana
en el muro.

 Hermeticidad: gran parte de la
energía de los edificios se pierde por
infiltraciones de aire no deseadas.
Este aire que se renueva de manera incontrolada enfría o calienta el
edificio en función de la temperatura exterior y nos obliga a aportar
más energía para alcanzar la temperatura de confort. Sin embargo,
en las construcciones Passivhaus
esta renovación de aire no controlada está limitada y no supera las
0,6 ren/h (ensayado en condiciones
de una diferencia de presión de 50
pascales).

 Ventilación mecánica controlada con recuperación de calor: por
normativa es obligatorio ventilar
los edificios. Implementando un
recuperador de calor a la ventilación controlada podemos ventilar
sin apenas alterar las condiciones
de temperatura interior e independientemente de la temperatura
que haya en la calle. El aire que entra al edificio lo hace a la temperatura exterior, sin embargo, cuando
pasa por el recuperador de calor,
se cruza sin mezclarse con el aire
interior (a temperatura de confort)
y se produce una transferencia de
energía, cediendo temperatura de
un aire a otro. De esta forma, el
aire de impulsión entra ya atemperado al edificio y se necesita menor
aporte de energía para alcanzar la
temperatura de confort. Este proceso se considera pasivo puesto que la
única energía que aportamos es la
necesaria para los ventiladores de
impulsión, la cual es mínima.

 Refrigeración nocturna con bypass: cuando las condiciones son
las contrarias, por ejemplo, en las
noches de verano, interesa que el
aire entre directamente a menor
temperatura para conseguir un
refrescamiento gratuito (free-cooling), se puede activar entonces un
by-pass que anula esa transferencia de energía.

Calidad del aire interior

El resultado, comprobado, que se obtiene al construir un edificio Passivhaus es que conseguimos un edificio
de muy baja demanda de energía y
muy alto confort interior. Destaca la
calidad del aire interior, muy elevada
gracias al control de las infiltraciones
y a la ventilación controlada, que continuamente renueva y filtra el aire, de
tal forma que el aire que se respira en
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El controlador KNX más
eficiente.

CONTROLADOR DE ESTANCIA F 50 KNX

El controlador de estancia F 50 KNX, permite la gestión de
iluminación, regulación de luz y temperatura con un solo
dispositivo. Equipado con dos termostatos integrados,
permite controlar la temperatura de varias habitaciones
o estancias reduciendo tiempo y costes en la instalación.

JUNG.DE
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el interior de los edificios está libre de
impurezas y patógenos, y a su vez, el
que se extrae de la vivienda, libre de
suciedades. Esto se consigue gracias
a los filtros (normales o de partículas
muy finas), que se colocan tanto en
la entrada como en la salida.
Un dato relevante para medir la
calidad del aire es la concentración
de ppm de CO2. De hecho, unos niveles óptimos serían entre 400-800,
no siendo óptimo a partir de 1.000
ppm, concentración que superan con
facilidad los edificios que no son Passivhaus, donde los valores se mantienen muy por debajo de 700 ppm.
Gracias a mantener estos niveles
bajos se evitan síntomas como somnolencia, dolores de cabeza u otros
que todavía son objeto de estudio, lo
que es de especial importancia, por
ejemplo, en centros de educación.

Otro aspecto reseñable que contribuye a la calidad del ambiente
interior y el confort es el mantenimiento constante de la temperatura
durante todo el año en torno a los 20º
C, y no superándose los 25º C en más
del 10% de las horas de verano. De
nuevo, esto es resultado de la ventilación mecánica controlada con recu-
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perador de calor. En Passivhaus, la
ventilación mecánica controlada, en
la que los caudales de impulsión y los
de extracción se equilibran, se diseña
para que se alcance un caudal aconsejado de ventilación para higiene de
0,3 renovaciones/hora (suponiendo
una densidad de ocupación de 30m2
por persona) pero sin existir corrientes de aire en el interior, ya que la velocidad máxima del aire en los espacios se sitúa en el entorno de 0,1m/s.

Sistemas activos

VERIFICAR UNA VIVIENDA
Passivhaus
Uno de los sistemas de control que se emplea para verificar si realmente estamos
ante una vivienda passivhaus es el ensayo
blowerdoor, que es un requisito necesario
para la certificación que mide la hermeticidad al paso de aire no deseado, siendo
necesario que su valor sea inferior a 0,6
ren.h-1 en obra terminada, (en un edificio
convencional los valores oscilan entre 5 y

Como hemos mencionado, Passivhaus, necesita un pequeño aporte
de energía para el mantenimiento
de las condiciones de confort, aunque por sus características, ésta se
reduce hasta en un 90% respecto a
construcciones convencionales.
Es entonces cuando entran en
juego los sistemas activos, siendo
posible el uso de cualquier sistema y
tecnología disponible para apoyo de
climatización, producción de ACS,
iluminación, control solar, etc…
Entre ellos: sistemas radiantes;
aerotermias; geotermias; baterías
de post-calentamiento/enfriamiento
del aire de impulsión; equipos todo
en uno que integran la ventilación
mecánica, la recuperación de calor y
la producción de ACS; recuperación
de calor en el ACS; control solar domotizado… Y por supuesto, sistemas
de generación propia como sistemas
fotovoltaicos o areogeneradores, que
unido a la mínima demanda nos
permiten tener viviendas desenchufadas e incluso, cuando la normativa
sea favorable, el aporte a la red.

10 ren.h-1)
También se emplean componentes
certificados por el Passivhaus Institut que
cumplen los exigentes ensayos que éste
establece para garantizar los valores declarados de rendimientos, transmitancias,
permeabilidades, etc. Estos componentes
son, por ejemplo, carpinterías, elementos
para hermeticidad, equipos de ventilación
y recuperación de calor, aislamientos, etc.
Asimismo, existe la certificación de
personas para los intervinientes en la
obra: PH Designer para los proyectistas y
Tradesperson para los técnicos de ejecución, entre otros, lo que sin duda proporciona garantías a la construcción.
Otra forma es mediante la monitorización de temperaturas, concentraciones
de CO2 y otros gases, humedades relativas, consumos, etc. Es común que los edificios bajo el estándar estén monitorizados
para confirmar/contrastar su comportamiento real con el estimado en cálculos,
obteniendo, en la mayoría de los casos
resultados más favorables que los teóricos.
Una diferencia fundamental respecto a edificios proyectados y construidos
sobre el actual Código Técnico de la
Edificación es que, como resultado de
los cálculos precisos, los distintos ensayos, certificaciones y monitorizaciones, el
edificio Passivhaus obtenido ofrece la seguridad de que cumple lo proyectado y

Medición no Passivhaus
800 - 4, 300 ppm CO2

por extensión con los requisitos necesarios

Medición Passivhaus
400 - 850 ppm CO2
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(ECCN).
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L a Ro y a l L e a g ue
de ventiladores

Sient a el futur o
Z A plus – sistema de ventilador inteligente de alta tecnología
Consume hasta un 30% menos de electricidad, con un ahorro de hasta 1.350€ * por año por ventilador
Z Aplus, suministra caudales de volumen de aire significativamente más altos, se puede instalar en 3
posiciones diferentes (En la parte superior, intermedia o inferior), proporcionando una mayor flexibilidad
durante la instalación y el montaje. Con el difusor opcional de alta gama, puede aumentar la eficiencia
aún más para aplicaciones de baja presión. w w w.ziehl-abegg.com/es

RETROF I T BLUE

* por año/unidad, dependiendo del punto
de trabajo, aplicación y diámetro

Infórmese ahora y póngase al día.

Inferior
Intermedio
Superior

La Royal League en tecnología de ventilación, control y accionamientos

M o v i m i e n t o h a c ia la p e rfe c ci ón
Z Avblue

Z Awheel

Z A bluef in
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por: José Vílchez, Director Comercial de IMI Hydronic Engineering España

INSTALACIONES

¿Son diferentes
las instalaciones
hidráulicas
1
en un nZEB ?
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EUROPEA ABOGA
POR MEDIDAS MÁS EFICACES
DE AHORRO ENERGÉTICO
EN LOS EDIFICIOS: EL DISEÑO
CORRECTO DE LAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
VA A JUGAR UN PAPEL
FUNDAMENTAL.

E
uropa importa la mayor parte de
su energía, una factura que lastra
su competitividad. El ahorro y el liderazgo de las tecnologías ligadas a
él, forman parte del espíritu de la
Directiva 2010/31. Su ambicioso objetivo es la reducción en un 20% del
consumo actual de la UE para 2020.
Dado que se estima que el 40%
del consumo de la Unión corresponde al gasto energético en los
edificios, no parece extraño que
los primeros pasos en forma de
medidas legislativas y el posterior
control de las medidas de ahorro
de energía, aplicadas en edificios,
sean de vital importancia para el
conjunto de la Unión.
En síntesis, los nuevos edificios
construidos a partir de 1 de enero
de 2021 y los edificios ya existentes
de uso público2 han de tener certi-

Reducción de pérdidas
un 33% por mejora de
aislamiento

ficación como energéticamente eficientes. Se pretende que mediante
la implantación de mejoras de la
envolvente de los edificios, el uso
de energías renovables, y la gestión
energética centralizada se alcance
este objetivo.
Dado que la mayor parte de instalaciones de climatización y calefacción europeas usan el agua como
fluido de transmisión de energía, la
reducción de consumo y el correcto
uso de energías renovables estarán
muy relacionados con la eficiencia
de la instalación “hidrónica” del
edificio. En el artículo se tratará de
incidir sobre estrategias de mejora
de la instalación hidráulica, con el
objetivo de conseguir el status de
edificio eficiente.

El equilibrado hidráulico
después de reformar
la envolvente

La mejora de la envolvente es objetivo prioritario para mejorar la
eficiencia, pero para que el efecto
sea mayor, ha de considerarse también el impacto en la distribución
hidráulica.
Un ejemplo: con un mejor aislamiento que reduzca en un 33% las
pérdidas térmicas, se aprecia que
los radiadores existentes están aho-

Temperatura de agua (ºC)

LA NUEVA LEGISLACIÓN

Temperatura exterior

1
2

nZEB o Edificios de consumo energético “casi nulo”.
Todos los edificios de uso público han de poseer certificado nZEB a partir de enero de 2019.
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ra sobredimensionados. Con una
mayor temperatura de retorno a la
caldera, se acorta el tiempo en el que
la caldera condensaría.
El medio para aprovechar la mejora del aislamiento ha de consistir
en el reequilibrado de la instalación,
para adaptar los caudales de agua a
través de los radiadores a la nueva
condición y extraer el máximo rendimiento de la caldera de condensación, con la ayuda de los cabezales termostáticos3. La ayuda de los
elementos de equilibrado y estabilización de presión instalados será
primordial para obtener el punto de
trabajo óptimo de la bomba de velocidad variable.

Circuitos hidráulicos
de caudal variable
en los edificios nZEB

En un edificio de diseño convencional, hay que tener en cuenta que el
consumo de bombeo tiene gran impacto en el consumo total en calefacción y refrigeración4 : entre 0.5-1.5%
del consumo anual de calefacción, y
un valor entre 7-17% del consumo
total en refrigeración.
La normativa ya en vigor sobre
sistemas de bombeo, la Directiva Europea EuP/ErP de Ecodiseño, establece que en 2020 ya no podrán usarse bombas de velocidad constante5 .

EL MEDIO
PARA APROVECHAR
LA MEJORA
DEL AISLAMIENTO
EN LA VIVIENDA
HA DE CONSISTIR
EN EL REEQUILIBRADO
DE LA INSTALACIÓN

Nuestro RITE, ya recoge la necesidad de control modulante del
caudal de agua siguiendo las variaciones de la carga térmica, además
de recomendar la estabilización de
presión sobre las válvulas de control,
escenario ideal para la instalación
de bombas de velocidad variable.
La coincidencia en fecha de ambas Directivas no es casual. Con las
debidas precauciones sobre protección de los grupos de bombeo, la implantación de bombas con variador
de velocidad, debe traer consigo una
reducción significativa del consumo
de bombeo.

Una instalación sostenible
ha de tener
una larga vida útil

Ha de evitarse a toda costa el ingreso de aire en la instalación.
Como establece la IT1.3.4.2.4 ,
la presión en cualquier punto del
circuito será siempre superior a la
atmosférica y deberá estar siempre
bajo control, para favorecer que el
agua esté libre de aire y lodos. El
oxígeno ingresa debido a inadecuada presurización, acelerando la
corrosión y la formación de depósitos que reducen la eficiencia de
intercambio. Además, aumenta la
pérdida de carga de las tuberías de
la instalación. Ello repercute en un
mayor consumo de bombeo, entre +
15% a +70% después de 3 años, e
incluso +150% a +2400% con 20 a
50 años6.
El RITE en su IT 1.3.4.2.3 prescribe el uso de sistemas de evacuación del aire y en la IT 1.3.4.2.4 para
mantener la presión en circuitos cerrados:
 Para absorber variaciones de volumen del agua con la temperatura, norma EN12828, vigilando la
carga de aire del depósito (con válvulas de corte de cierre adecuadas)
 Asimismo, evítense fugas y contrólese el rellenado de agua, según
norma EN 1717.

Vista interna de una tubería de DN 100. Corrosión, rugosidad y pérdida de carga asociada
Directiva 2012/27 sobre individualización de contaje de consumos en instalaciones residenciales.
Según el informe «Rendimiento de bombas y ventiladores en edificios » Caroline Markusson, Chälmers University, Mayo 2009.
5
Incluida reposición de bombas existentes, con excepción para agua potable.
6
Estudio del Prof. Rahmeyer de la Utah State University, 2009.
3
4
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En resumen, el aire en la instalación
es fuente de grandes problemas, que se
subsanan con el cumplimiento del Reglamento: un requisito fundamental
para el ahorro de energía futuro.

Energía renovable
a nuestro alcance:
calefacción y ACS solar

En Europa, el país del sol es Alemania. La producción de energías renovables alcanzó este invierno el 100%
del consumo, siendo muy importante
la calefacción y ACS solares en las instalaciones germanas, con una media
de energía recibida por una superficie
horizontal en Alemania de unos 900
kWh/m2. En España, con una aportación de 1700 kWh/m2 y a pesar de
nuestra normativa nacional o local,
los sistemas con energía solar térmica
no tienen gran impacto en el ahorro
de empresas, edificios públicos o en el
sector residencial. Salvo en las instalaciones de piscinas cubiertas, no son
muchos los casos de éxito. Se aducen
problemas de congelación o sobre exposición de los colectores y desigual
entrega de potencia.
Para resolver dichos problemas,
los sistemas de colectores han de equilibrarse como un sistema de caudal
constante, con válvulas de equilibrado
cualificadas para la alta temperatura.
El ajuste se realizaría siguiendo los conocidos métodos de equilibrado.
El sistema de expansión ha de
contar con un depósito auxiliar contra
sobrecalentamiento y estar dimensionado para acoger el volumen de los co-

lectores en caso de evaporación. Junto
a estos sistemas de protección de los
elementos hidráulicos, ha de estudiarse una orientación que evite la inclinación de insolación máxima de los meses
estivales, para optimizar el dimensionado y uso del sistema de disipación
auxiliar. El control del caudal adecuado en este intercambiador se realiza
asimismo con válvulas de equilibrado.

Ajuste de las instalaciones
de recuperación
en los nZEB

La recuperación de energía lleva
bastantes años jugando un papel
crucial en los proyectos de reducción
de consumo. En producción, la dificultad fundamental era encontrar el
retorno de inversión para los costosos
intercambiadores de calor, sobre todo
cuando en el edificio no hay demandas
frío-calor simultaneas de entidad suficiente. El uso de grupos de bombeo de
velocidad variable en los circuitos hidráulicos de recuperación con sendos
sistemas de equilibrado facilita el control y la recuperación eficiente.
Los sistemas de recuperación de
calor de aire primario (rotativos o

de placas) ocupan bastante espacio,
obligando al cruce de las redes de
conductos de impulsión y extracción.
Los recuperadores con batería
aire-agua son más frecuentes en
otros países, usando incluso redes
de distribución de agua entre los
recuperadores de los climatizadores
del edificio, para hacer uso de la simultaneidad de cargas por aire primario. Al igual que las baterías frío o
calor, se recurre a válvulas de equilibrado y control, para incrementar la
eficiencia del circuito.

Conclusiones

El 80% de los edificios que existirán
en 2050, ya existen en la actualidad.
Se deduce que, o se mantienen y reforman correctamente, o se convertirán
en edificios enfermos, de explotación
ruinosa y muy bajo nivel de confort.
A las actuaciones destinadas a mejorar la envolvente, a conseguir la recuperación de energía o usar energías
renovables, de acuerdo a la Directiva
2010/31/UE, hay que añadir diseñar
y ejecutar una distribución hidráulica
idónea. De ella depende la salud energética del edificio.
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por: Paulino Pastor Pérez, presidente de FEDECAI

LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR COBRA CADA VEZ MAYOR
IMPORTANCIA EN EL DISEÑO Y GESTIÓN DE LOS INMUEBLES.
RECIENTEMENTE HEMOS EMPEZADO A TENER CONCIENCIA DE QUE
LA CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS EN LOS ESPACIOS CERRADOS

CALIDAD AIRE INTERIOR

PUEDE SER INCLUSO PEOR QUE LA DEL EXTERIOR.

Calidad de Aire.
REQUISITOS Y SOL
38
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E
n los últimos años se vive una autentica revolución relativa a la interacción personas-inmuebles, poco a
poco se está valorando cada vez más
que los espacios, en los que pasamos
tanto tiempo, sean confortables y saludables, y por supuesto, la calidad
ambiental es un factor clave.
Desde un punto de vista estrictamente económico, numerosos estudios (p.ej. William Fisk del Laboratorio de Calidad de Aire Interior de la
Universidad de Berkeley) demuestran que la productividad es menor y

métricas agradables, sin corrientes
de aire ni cambios bruscos de temperatura, es éticamente exigible pero
además es rentable.
Por otra parte, hay que considerar
que el mejor sistema mal mantenido
acaba por convertirse en un generador
de problemas, es preciso romper la tendencia de considerar los mantenimientos como un gasto y empezar a considerarlos como la inversión que son.
En este sentido, la modificación
del Reglamento de Instalaciones
Térmicas de la Edificación publicada en el BOE el 5 abril de 2013
RITE (R.D. 238/2013), en la IT 3.3
que describe los Programas de mantenimiento que han de implantarse
en las instalaciones sujetas a RITE
(>70 kW, independientemente de su
fecha de puesta en marcha) incluye
dos operaciones de mantenimiento
relativas a calidad de aire interiores:
 38. Revisión de la red de conductos según criterio de la norma
UNE 100012: t.

Los sistemas de climatización deben aportar ventilación suficiente y mantener
condiciones termo higrométricas agradables.

UCIONES

el absentismo mayor en los edificios
que no disfrutan de unas condiciones
ambientales satisfactorias.
Por tanto, invertir en disfrutar
de buenos sistemas de climatización,
capaces de aportar ventilación suficiente, filtrar y/o purificar el aire, y
mantener condiciones termo higro-
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 39. Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330: t.
Se trata de llevar a cabo, por lo
tanto, dos tipos de revisiones que permiten, por una parte, asegurar que
los sistemas de climatización se en-
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cuentran en correctas condiciones higiénicas según Norma UNE 100012,
y por otra, que la calidad del aire que
respiran los usuarios es satisfactoria
de acuerdo a los requisitos de la Norma UNE 171330.

Comité específico
y normativa

Con la creación en 2004 en el seno
de AENOR del comité de trabajo
especifico de Calidad Ambiental en
Interiores CT171, nuestro país se
convirtió en pionero en Europa. En
los últimos años este comité ha desarrollado una serie de normas que
tratan sobre todo del establecimiento de valores límite y las operaciones
de mantenimiento preventivo, como
la UNE 171330 y la UNE100012.
Esta última afecta más directamente a los sistemas de climatización y

fue desarrollada por el Comité Técnico 100 de Climatización.
Estas normas han permitido homogeneizar y avanzar en la normalización
de diferentes aspectos de las inspecciones de calidad ambiental en interiores
y que han dado lugar a acciones concretas que empiezan a repercutir positivamente en la salud y el confort de los
usuarios finales de los edificios.
SERIE DE NORMAS UNE 171330
La serie de normas UNE 171330 es la
que mas repercusión ha tenido hasta
el momento, ya que es la que esta citada en el RITE 2013. Dicha serie está
compuesta de las tres normas: Parte
1: Diagnóstico de la Calidad ambiental en interiores; Parte 2: Inspección
de Calidad ambiental en interiores y
Parte 3: Sistema de gestión de la Calidad ambiental en interiores.

CRITERIO DE VALORACIÓN
PARÁMETRO

Criterio Confort Se acepta
hasta un 25% de superaciones.

Evaluación higiénica UTAs:
Ausencia de suciedad visible
de los sistemas de
Conductos:
climatización
Según norma UNE 100012

T ABLA 1

Temperatura
y humedad
relativa

Temperatura
Primavera-Verano:
23-25 ºC
30-70%
Otoño-Invierno:
21-23 ºC
30-70%

Criterio
Valor límite máximo

No aplica
No aplica

Valores límites
máximos solo para
temperatura (todo
el año) 17-27 ºC

PROCESO DE CONTROL
El primer paso que debe acometerse
para controlar la calidad de aire en
un edificio es el diagnóstico inicial -según la norma UNE 171330-.1-, que
consiste en identificar los diversos aspectos ambientales en interiores que
pudieran afectar a la CAI (ubicación
del edificio; usos, actividades y distribución; materiales de construcción;
instalaciones; instalaciones de acondicionamiento de aire, de agua y de
salubridad; entre otros). Además, se
debe tener en consideración la opinión
de los usuarios del edificio, quejas o
molestias que pudieran declarar.
El segundo paso es valorar los
aspectos más significativos y que requieren algún tipo de evaluación (por
ejemplo: medición de algún parámetro indicador, inspección visual, revisión documental, etc)
En todo caso, independientemente
del proceso de diagnostico, hay una
serie de parámetros que deben analizarse siempre: evaluación higiénica
de los sistemas de climatización; temperatura y humedad relativa; dióxido
de carbono: determinación de la tasa
de ventilación, monóxido de carbono,
partículas en suspensión por gravimetría (PM2,5), conteo de partículas en
suspensión (0,5 y 5 µm), bacterias en
suspensión y hongos en suspensión.
El número mínimo de puntos a
muestrear depende de la superficie
objeto de estudio, y se calcula según
la fórmula:
P = 0,15 x �
S

Dióxido
de carbono

Interior-exterior
< 500 ppm

Valor límite máximo:
2.500 ppm

Monóxido
de carbono

< 5 ppm

Valor límite máximo:
9 ppm

Partículas
en suspensión (PM 2,5)

< 20 ug/m3

Valor límite máximo:
1.000 ug/m3

Conteo de partículas

Clase ISO 9
< 35 200 000 part de 0,5 micras/m³ No aplica
< 293.000 part de 5 micras/m³

Bacterias y hongos Bacterias < 600 ufc/m3
en suspensión
Hongos < 200 ufc/m3

40
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Donde
P: Nº de puntos
S: Superficie
La formula está diseñada teniendo en cuanta que no es preciso
aumentar linealmente el número de
puntos a medida que aumenta la superficie. Por otra parte, ofrece pautas
de selección de los puntos de muestreo, que dependen del número y tipo
de los subsistemas de climatización
(todo-aire, agua-aire, VRV, etc.).
La segunda parte de la norma define las metodologías de ensayo acep-
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tables y los criterios de valoración de
los resultados que se presentan en la
Tabla 1:
NORMA UNE 100012
Esta norma indica la metodología
para valorar la higiene de los sistemas de climatización. De acuerdo a
esta norma se han de realizar los siguientes ensayos:
 Análisis gravimétrico mediante
tira adhesiva pre-pesada.
 Análisis de aspiración mediante
un casete pre-pesado dotado de un
filtro que retiene el polvo (método
conocido internacionalmente como
NADCA, por la asociación de limpiadores de conductos nortemaericana.)
 Análisis de contaminación microbiológica en las superficies, mediante placas RODAC especificas
para bacterias y hongos.
Estos ensayos se realizan en el
interior del conducto a través de un
acceso para inspección.
Las normas permiten comprobar
que la calidad del aire interior de un
espacio determinado es satisfactoria.
Se tiene en cuenta el camino del aire
desde el exterior al interior, éste al
pasar a través de los sistemas no debe
verse afectado negativamente, sino al
contrario mejorar gracias a los sistemas de climatización y purificación.

Normativas
para entornos especiales

No todos los espacios cerrados tienen
los mismos requisitos de calidad de

aire interior. Los centros docentes, los
hoteles, los centros y medios de transporte, y especialmente los hospitales,
tienen usuarios y forma de uso diferentes, y por tanto, los requisitos se
han de acomodar. En ese sentido, el
comité ha desarrollado normas específicas para hospitales y para hoteles.
En el ámbito hospitalario hay dos
normas de referencia. La norma UNE
100713 -en revisión desde hace varios
años y a la espera que se apruebe la
norma europea- describe aspectos relativos al diseño de sistemas de ventilación de hospitales e incluye una
combinación de parámetros propiamente ambientales, y otros que sirven
para valorar el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cuanto a la
norma UNE 171340, describe los parámetros que hay que tener en consideración para valorar la calidad de los
ambientes hospitalarios controlados
(quirófanos, UCIs, habitaciones de
inmunodeprimidos o infecciosos, etc.).
Para los hoteles, el CT171 ha diseñado la norma UNE 171350, que
partiendo de criterios estrictamente
técnicos, permite otorgar una valoración numérica (nota) que comunicar, indicando que los espacios de un
hotel determinado disfrutan de una
calidad ambiental satisfactoria.

Soluciones
para una mejor calidad

Conseguir una correcta calidad de
aire en un edificio requiere acometer
un conjunto de actuaciones a lo largo
de toda la vida útil del edificio.
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En primer lugar, es importante
evitar utilizar materiales de construcción y decoración contaminantes. En
Francia, por ejemplo, todos estos materiales deben disponer actualmente
una etiqueta que indica mediante
una letra (A+ mínima emisión, C
máxima emisión) el nivel de emisión
de contaminantes de cada material,
estas valoraciones las realizan laboratorios homologados al efecto.
El diseño de los sistemas de ventilación y climatización es también
crítico, estos sistemas deben aportar
aire suficiente y éste debe ser filtrado
para evitar la entrada de contaminación exterior, en este sentido el cumplimiento del RITE garantiza este
aspecto satisfactoriamente.

LEGISLACIÓN
AVANZADA
España ha sido pionera al incluir
desde el año 2013 una de las legislaciones más avanzadas en
cuanto a calidad del aire en interiores e higiene de sistemas de
climatización.

Progresivamente,

este aspecto tan relevante para
nuestra salud se está convirtiendo
en un criterio fundamental tanto
en el diseño como en la gestión
de todo tipo de inmuebles.

Las actividades que se realizan
en el interior de los edificios también
pueden ser focos de contaminación,
zonas de vending, almacenes, laboratorios, cafeterías y restaurantes,
áreas de reprografía, etc. Todas estas
zonas deberían disponerse en zonas
con extracciones dedicadas.
Finalmente, y también recogido
en el RITE, la calidad ambiental debe
controlarse periódicamente, se trata,
en cierto modo, de realizar un control
de calidad del mantenimiento, por eso
es importante que la entidad que realice las inspecciones sea diferente a la
que realiza las actuaciones de mantenimiento habituales.
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por: William P. Bahnfleth, PhD, PE, Fashrae, FASME, FISIAQ professor
of Architectural Engineering and Director Indoor Environment Center
The Pennsylvania State University University Park

AMÉRICA DEL NORTE SE ESTÁ MOVIENDO ACTUALMENTE HACIA
UNA VALORACIÓN MÁS ALTA DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR
Y HACIA LOS BENEFICIOS DE LA MISMA. EN ESTE ARTÍCULO,
EL AUTOR OFRECE UNA EVALUACIÓN PERSONAL DEL ESTADO
DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN EL PAÍS PARTIENDO

CALIDAD AIRE INTERIOR

DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ANALIZANDO HACIA DÓNDE VAMOS.
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La situación
de la Calidad
de Aire Interior (IAQ)

E

en Norteamérica

s habitual fechar la era moderna del
control de la calidad del aire interior
(IAQ por sus siglas en inglés) en el siglo
XIX y la influencia en él, del higienista
alemán Max von Pettenkofer (18181901). Pettenkofer abogó por el control
de las fuentes de contaminación del
aire interior, así como la ventilación con
aire exterior para diluir los contaminantes interiores. En muchos sentidos,
nuestros conceptos IAQ son los mismos
ahora que entonces. Sin embargo, una
gran cantidad de conocimiento científico se ha acumulado desde los días de
Pettenkofer, particularmente en los
últimos 50 a 60 años. Algunos de estos
hallazgos, están comenzando a afectar
las prácticas y pueden tener una influencia muy dramática en un futuro
no lejano. Este artículo ofrece una evaluación personal del estado de IAQ en
América del Norte: dónde estamos y
hacia dónde nos dirigimos.

Controlar la calidad
del aire interior

El control de la IAQ puede incluir
los siguientes requisitos, en cierto
modo por orden de prioridad:
 Eliminar las fuentes de contaminantes cuando sea posible. Este
es siempre el enfoque más efectivo,
ya que el costo del control se relaciona directamente con las fuentes
y sus puntos fuertes.
 Ventilar para diluir contaminantes de fuentes que no pueden
eliminarse. Estos incluyen los con-
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taminantes producidos por el metabolismo humano y los liberados por
el propio edificio y los procesos que
puede desarrollarse en él. Es importante destacar que las tasas de ventilación se basan principalmente en
la calidad del aire percibida (PAQ).
 Filtrar el aire para reducir la
carga de partículas de material
(PM), que están asociadas con la
contaminación de los equipos y
con muchos problemas de salud.
 Control de la humedad en los
edificios para evitar la condensación que apoyará el crecimiento de
moho, que destruye los materiales
de construcción y crea una variedad de contaminantes en el aire.
 Utilizar buenas prácticas para la
selección de materiales y el diseño
de los sistemas HVAC para limitar
las fuentes y su distribución, por
ejemplo, evitando el uso de materiales porosos dentro de conductos
que puedan atrapar la humedad y
fomentar el crecimiento de moho.
 En casos relativamente raros, usar
filtración en fase gaseosa, típicamente medios absorbentes, y tecnología
de tratamiento de aire microbiano,
con frecuencia irradiación germicida
ultravioleta, como parte de una estrategia de control de IAQ en general.

Eliminar
fuentes contaminantes

Históricamente, la eliminación o reducción de fuentes de contaminantes
ha sido el enfoque más exitoso para
mejorar la calidad del aire. Las prohibiciones contra fumar en interiores,
el uso de materiales de baja emisión
y la eliminación de alfombras y mo-
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quetas que atrapan contaminantes
han servido para reducir las exposiciones interiores que deben mitigarse. La regulación de las emisiones de
materiales de construcción ha sido
efectiva en los últimos tiempos para
reducir las exposiciones interiores.
Los ejemplos incluyen problemas que
se han resuelto con pisos de madera
laminados importados y paneles de
pared así como el uso de productos de
aislamiento de urea formaldehído. Se
espera que esta tendencia continúe.
Los requisitos mínimos de ventilación continúan enfocándose en una
Calidad de Aire Percibida (PAQ) con
un 80% de no insatisfechos, siendo
este un objetivo de rendimiento típico.
Las tasas de ventilación hoy en día
son esencialmente las mismas que lo
han sido durante más de una década.
Sin embargo, muchas investigaciones
sugieren que estas tasas mínimas dan
lugar a pérdidas de productividad y
salud significativas. La media de muchos de estos estudios indica que tasas
de ventilación de dos a tres veces más
altas que las requeridas actualmente
en edificios no residenciales, serían
rentables. (Gráfico 1).

Partículas finas

La exposición a partículas finas
(PM2.5) está emergiendo como un
importante problema de salud pública en todo el mundo. Las normas
mínimas para la ventilación como
ASHRAE Standard 62.1 requieren
un nivel de filtración de partículas que
no es efectivo para partículas en estos
rangos de tamaño. Hasta hace poco,
se requerían filtros MERV 6, según

Gráfico 2
Eficiencia fraccionada
de típicos filtros MERV.
(ASHRAE Standard
52.2). Fuente: Kowalski,
W. and W. Bahnfleth.
2002. Airbornemicrobefiltration in
indoorenvironments.
HPAC Engineering.

Gráfico 3

a) Beneficios netos por la reducción de la morbilidad y mortalidad en varias localizaciones en funcionde el índice MERV de los filtros, b) Detalles de costos beneficios
en Londres. Fuente: Montgomery, J., C. Reynolds, S. Rogak, S. Green. 2015. Financialimplications of modifications to buildingfiltrationsystems. Building and Environment

grar las reducciones en la exposición
que se necesitan. Para hacerlo, se requieren filtros en el rango MERV 1113 con eficiencias mínimas cercanas
al 50%, que muchos interesados en la
IAQ de sus edificios están instalando
voluntariamente. (Gráficos 2 y 3)
La filtración en fase gaseosa sigue
siendo poco utilizada excepto en aplicaciones especiales donde existe la
necesidad de controlar contaminantes específicos de los materiales
utilizados en los procesos indusGráfico 1
triales y en los laboratorios. Esto
Efecto de la ventilación
se debe en parte al costo de tales
en la incidencia de los
sistemas, así como a los problemas
síntomas del síndrome
asociados con la especificación de
del edificio enfermo.
este sistema para una mezcla no
(fuente: W. Fisk, A
especificada de contaminantes de
Mirer, M. Mendell. 2009.
baja concentración como se enQuantitativerelationscuentra en la mayoría de los edihip of sickbuildingsynficios. El estado de las alternativas
dromesymptoma la ventilación y la filtración de
swithventilationrates.
partículas con agentes patógenos
Indoor Air).
es similar. Se ha confirmado que

la clasificación de ASHRAE Standard
52.2 en unidades de tratamiento de
aire con superficies húmedas. La eficacia de un solo pase de dichos filtros
para partículas de alrededor de 1 μm
puede ser inferior al 10%. En las versiones más recientes de la norma, este
requisito se ha actualizado a MERV 8,
que aproximadamente duplica la eficiencia de las partículas de O (1) μm,
pero esto aún no es suficiente para lo-
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la irradiación germicida ultravioleta
es eficaz para controlar las contaminaciones en el aire y en la superficie.
Tiene una pequeña cuota de mercado
en comparación con la filtración, pero
aplicación está creciendo con bastante fuerza. También se debe decir que
el uso de filtros de aire de todo tipo se
ha visto obstaculizado por normas de
aplicación y calificación inadecuadamente desarrolladas para tales dispositivos, que han permitido la entrada al mercado de productos ineficaces
y, en algunos casos, peligrosos.
Los problemas actuales que creo
que deben abordarse para el control
de la IAQ en América del Norte (y en
otros lugares) son:
 Desarrollo de definiciones prácticas de IAQ que van más allá de
la calidad de aire percibida PAQ y
se refieren a las exposiciones y sus
impactos en la salud y la productividad. ¿Qué necesita medirse? ¿Gas,
partículas, agentes patógenos y qué
niveles de contaminantes deben controlarse l? La falta de una definición
integral y métricas relacionadas
para cuantificar la calidad del aire
es una barrera importante para la
IAQ basada en el rendimiento. Las
definiciones y métricas IAQ han sido
el tema de varias conferencias en los
últimos cinco años, incluida la conferencia ASHRAE IAQ 2016 y las reuniones organizadas en Europa por la
AIVC. (Gráfico 4).

 Análisis de costos más precisos

y exhaustivos, sobre las consecuencias de una IAQ pobre. Si no se puede asignar un valor creíble a la IAQ,
entonces no se la puede considerar
en las decisiones económicas sobre
el diseño y la operación del edificio
de la misma manera que los costos
de construcción y el uso de la energía. Fundamental para esto es la
comprensión de las relaciones exposición - respuesta para una gama
más amplia de contaminantes
 La mayoría de los diseñadores y
propietarios siguen creyendo que una
mejor IAQ viene con una penalización
energética incorporada. Una mejor
comprensión de la relación entre la
IAQ y el uso de la energía del edificio
que conduce a diseños integrados que
son neutrales o mejores en cuanto al
consumo de energía. El uso de la recuperación de energía para la ventilación, economizadores de aire exterior en climas apropiados, sistemas
HVAC de doble vía que acondicionan
por separado el aire de ventilación y
proporcionan calefacción y refrigeración razonables, y el uso de filtros
de aire para reducir los requisitos de
ventilación, son solo algunas formas
de hacerlo. La ventilación controlada
a demanda a menudo se discute como
una solución de baja energía, pero a
menos que aumenten las tasas por
persona empleadas, puede ser actualmente un factor que limite la IAQ a
niveles inferiores a los
deseados.
 La creciente dificultad de usar aire exterior para la ventilación
en áreas urbanas. Debido a la contaminación al aire exterior,
muchas de las ciudades
más grandes del mundo tienen aire ambiente que no es adecuado
para el uso de ventilaGráfico 4
ción
sin tratamiento.
Efecto de la tasa de ventilación en el rendimiento del
Este
es a menudo el
trabajo de los empleados. Fuente: Seppänen, O. and
caso
en
lugares donde
W. Fisk. 2006. SomeQuantitativeRelationsbetweenInsería
muy
conveniente
doorEnvironmentalQuality and Work Performance
usar
ventilación
natuorHealth. HVAC&R Research.
ral para controlar la
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EL CONCEPTO
DE BIENESTAR
Una tendencia alentadora en América del Norte y en otros lugares es
la aparición del concepto de bienestar en los edificios. El Well Building
Institute en los Estados Unidos está
tratando de abordar algunos de
los problemas identificados en esta
discusión y de incorporar el conocimiento actual a estándares que
abordan muchos aspectos del bienestar. Este esfuerzo tiene cierta similitud con los anteriores esfuerzos de
transformación del mercado de la
construcción sostenible del Consejo
de Construcción Verde de EE. UU y
que han tenido profundos efectos
en todo el mundo. El principal beneficio de estos movimientos es que
llegan al público y estimulan un deseo de cambio que rara vez se crea
mediante publicaciones de investigación en revistas “oscuras” (para
no especialistas).

calidad de aire interior y enfriar
con un mínimo costo de energía.
Se necesitan soluciones alternativas. Mientras que las ciudades en
América del Norte no sufren de una
calidad de aire como la que se encuentra en ciudades como Delhi y
Beijing, la calidad del aire urbano
sigue siendo un problema.
Desde mi punto de vista, América
del Norte se está moviendo actualmente hacia una valoración más alta
de la calidad de aire interior y los beneficios de una buena calidad de aire,
pero en general se sigue aplicando un
enfoque regulatorio para la IAQ que
ha estado vigente durante muchas
décadas. El cambio radical puede no
estar a la vuelta de la esquina, pero los
esfuerzos para educar a la comunidad
que diseña y opera los edificios sobre la
importancia de una buena IAQ y cómo
lograrlo y el surgimiento de estándares y clasificaciones que lo promuevan
estimula un cambio importante y positivo que está realmente en marcha.
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CALIDAD AIRE INTERIOR

Por: Meritxell Juncá Rodríguez, Marketing Manager de Testo Spain

46

Climaeficiencia

mayo 2018

MONOGRÁFICO EECN

La concentración
de CO2:
protagonista para

la Calidad de Aire

E
l contenido del dióxido de carbono (CO2) en el
aire presente en interiores es la expresión directa de la intensidad de uso del recinto. Por este
motivo, también es ideal como señal de orientación para otros rangos de regulación tales como
las dimensiones de las instalaciones de climatización o para las instrucciones de ventilación en
recintos con ventilación natural como aulas de
colegios o salas de reuniones, entre otros.
En interiores con afluencia de personas, la
concentración de CO2 depende fundamentalmente de los siguientes factores:
 Cantidad de personas en el recinto, volumen
del recinto.
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El CO2 representa un valor de referencia para garantizar la calidad
de aire interior en diferentes entornos normativos. Con la entrada en
vigor del Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio del 2017, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en
adelante RITE, la concentración de
CO2 se determina como uno de los
métodos directos para garantizar las
exigencias técnicas de bienestar e higiene que establece este reglamento.
En el Reglamento se dispone
unos niveles de calidad de aire interior según aplicación del edificio tal
y como recoge la tabla 1.
Esta clasificación define los índices de CO2 permitidos para cada
IDA (Tabla 2).
La tabla indica el valor de la concentración de CO2 sobre el nivel de
concentración en el aire exterior.
En este sentido, desde hace 150
años el químico e higienista alemán
Max von Pettenkofer resaltó el hecho del “aire viciado” durante una
estancia prolongada en viviendas e
instituciones académicas e identificó

CATEGORÍA

T ABLA 2

 Actividad realizada por los usuarios en el recinto.
 Periodo de estancia de los usuarios del recinto.
 Procesos de combustión en el recinto.
 Renovación del aire o caudal volumétrico del aire exterior.

T ABLA 1



CONCENTRACIÓN

IDA 1

350 ppm

IDA 2

500 ppm

IDA 3

800 ppm

IDA 4

1200 ppm

Referente a este índice, también se actualizaron los valores de
concentraciones máximas de contaminante referidas a las partes por
millón (ppm) de CO2 en el Orden
FOM/588/2017, de 15 de junio, por
la que se modifican el Documento
Básico DB-HE «Ahorro de energía»
y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Concretamente, en esta reciente
modificación se refleja una bajada

Max von Pettenkofer.

el dióxido de carbono como un componente importante para la valoración de la calidad del aire interior.
Además, definió como criterio
el valor de referencia de CO2 válido por cierto tiempo de 0,1 vol % (=
1000 ppm) en interiores, el llamado
el número de Pettenkofer. A partir
de esta concentración pueden presentarse malestares como dolor de
cabeza y desconcentración.

El CO2 representa un valor
de referencia para garantizar
la calidad de aire interior.

CATEGORÍA DE CALIDAD DESCRIPCIÓN
DEL AIRE INTERIOR (IDA)

APLICACIÓN

IDA 1

Aire de calidad óptima

Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías

IDA 2

Aire de buena calidad

Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares,

		

residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, 		

		

museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables,

		

y piscinas.

IDA 3

Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 		

Aire de calidad media

		

habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares,

		

salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas),

		

y salas de ordenadores.

IDA 4

Resto de locales

Aire de calidad baja
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LOS COSTES DEL
EDIFICIO ENFERMO
Estudios más recientes indican
que los costes para la eliminación del problema en relación
con las condiciones ambientales viciadas generalmente son
más altos para el empleador, el
propietario del edificio y la empresa que los costes de energía
del edificio en cuestión. También
se ha comprobado que una calidad adecuada de las condiciones ambientales mejora el
rendimiento general durante el
trabajo y el estudio y reduce los
días de absentismo laboral.

Los ambientes viciados son causas de molestias
y enfermedades que sufren sus ocupantes.

muy clara de los caudales de ventilación y de la manera de calcularlos. Además, se establece que en los
locales habitables de las viviendas
debe aportarse un caudal de aire
exterior suficiente para conseguir
que en cada local la concentración
media anual de CO2 sea menor que
900 ppm y que el acumulado anual
de CO2 que exceda 1.600 ppm sea
menor que 500.000 ppm/h.
Entendiendo como acumulado
anual de CO2 la magnitud que representa la relación entre las concentraciones de CO2 alcanzadas por encima
de un determinado valor (valor base)
y el tiempo que se han mantenido a
lo largo de un año. Puede calcularse
como el sumatorio de las áreas (medidas en ppm/hora) contenidas entre
la representación de las concentraciones de CO2 en función del tiempo
y el valor base.

Síndrome
del edificio enfermo

El concepto ‘Síndrome del edificio enfermo’ (SEE, del inglés “SBS” o “Sick
Building Syndrome”) se puede entender de dos maneras: por una parte,
los edificios que enferman a los trabajadores presentes y, por otro lado, los
mismos edificios se caracterizan como
“enfermos”.

Generalmente, la causa del síndrome del edificio enfermo son la
climatización o la falta de higiene
del aire. La gama de síntomas es
bastante amplia: irritaciones de los
ojos, nariz y garganta; sequedad en
mucosas y piel; cansancio mental;
infecciones frecuentes de las vías
respiratorias y tos; ronquera, disnea, picazón e hipersensibilidad no
específica.
Un estudio norteamericano en
edificios con sistemas de ventilación
y climatización pudo comprobar de
forma estadística relaciones significativas y positivas entre molestias
tales como garganta seca e irritaciones de las mucosas y el aumento de
las concentraciones de CO2 incluso
en el rango de concentraciones por
debajo de 1000 ppm.
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texto: ANDIMAT

UNO DE LOS PILARES BÁSICOS DE LOS EDIFICIOS DE CONSUMO DE
ENERGÍA CASI NULO ES LA ENVOLVENTE. REDUCIR LA DEMANDA
ENERGÉTICA DE LAS CONSTRUCCIONES PASA NECESARIAMENTE
POR DOTARLAS CON UN NIVEL ÓPTIMO DE AISLAMIENTO, TANTO
EN LAS CUBIERTAS, SUELOS Y FACHADAS, COMO EN LAS REDES DE

ENVOLVENTE

TRANSPORTE DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN.
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Soluciones
para la envolvente

S
on muchas las ventajas que tiene un
correcto aislamiento térmico en las
cubiertas, suelos y fachadas, particiones horizontales y verticales, cerramientos acristalados y las redes
de transporte (tuberías y conductos)
de los sistemas de climatización en
edificios de nueva construcción o en
edificios existentes. Estas son las
principales:
 Se reduce la factura energética
del usuario/propietario y del país:
al incorporar aislamiento térmico en el edificio se reducen las
pérdidas de calor o frío (invierno/
verano) dentro de la vivienda; por
tanto, la energía necesaria para
calentar o enfriar las habitaciones
será menor, haciendo que ahorremos dinero en nuestra factura
energética y, a nivel global, que se
reduzca el consumo del país.
 Se mejora el confort y el bienestar para el usuario: el confort
se expresa en una sensación res-
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pecto al ambiente. Una vivienda
aislada térmicamente contribuye al bienestar del usuario
ayudando a mantener una temperatura de confort dentro de la
vivienda, tanto en invierno como
en verano.
 Se disminuyen las emisiones
de gases con efecto invernadero
(principalmente CO2): las calderas de gas, derivados del petróleo
o carbón emiten gases en su combustión (CO2 y otros). También la
producción de energía eléctrica
lleva asociada emisiones de CO2.
Una casa bien aislada térmicamente contribuye a reducir el
consumo de energía y, por tanto,
la emisión de gases con efecto invernadero.
 Se eliminan condensaciones y
mejora el aislamiento acústico:
por un lado se eliminan las humedades interiores que suelen
conllevar la aparición de moho y,
además, se reduce el ruido procedente del exterior o de los propios
vecinos.
 Se añade valor a su edificio: las
ventajas descritas pueden utilizarse como argumentos positivos
en caso de alquiler o venta.
 Mediante la incorporación de
aislamiento térmico en las instalaciones (tuberías, conductos,
depósitos y accesorios) de conducción de agua fría o caliente y de
conductos de aire acondicionado
de los edificios, se evitan las pér-
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didas energéticas en el transporte
o almacenamiento de agua caliente y se mejora el rendimiento de la
instalación, dado que los equipos
trabajan con fluidos a temperaturas próximas a los valores de diseño, lo que conlleva un ahorro en el
consumo de energía y en algunos
casos disminuye el tamaño de los
equipos y además se evitan posibles condensaciones en las de agua
fría y retrasa el riesgo de congelaciones en conducciones expuestas
al exterior.
 El coste de más aislamiento se
amortiza entre tres y cinco años
por los ahorros energéticos.
 Por último, el aislamiento, correctamente instalado, no precisa
de reposición ni mantenimiento a
lo largo de la vida útil del edificio,
tal y como sucede con el resto de
medidas de eficiencia energética,
por lo que es la actuación de mejor
relación coste/beneficio de cuantas
pueden emplearse.

Cambios normativos

La propuesta de normativa que está
elaborando el Ministerio: CTE HE12018: Condiciones para el control de
la Demanda Energética, mantiene
como indicador principal para edificios de consumo de energía casi
nulo (NZEB) el Consumo de ener-

Zona climática de invierno
α

A

B

C

D

E

						0.43
K límite [W/m2•K] compacidad ≥1

0,67 0.60 0.58

0.53 0.47
0.62

K  límite [W/m2•K] compacidad ≥4

0.87 0.80 0.77

0.71 0.67

Tabla1. Valores aproximados de K límite del HE-1 2018 en función de la compacidad

y zona climática para edificios residenciales nuevos. (Fuente Congreso EECN- Diciembre

gía primaria no renovable,
CEP, nren e introduce un
indicador complementario
de necesidades energéticas: Consumo de energía
primaria total, CEP, total.
Este indicador complementario sustituye a los
niveles de demanda límite
de calefacción y refrigeración de la actual normativa. Por ello, el DB-HE 1
cambiará el título de limitación de la demanda de
energía a condiciones para
el control de la Demanda Energética. En la figura 1 se muestran los
cambios entre las dos normativas.
En relación con la calidad mínima del edificio, se fijan valores de
transmitancia térmica de la envolvente, control solar y permeabilidad
al aire.

Figura1. Sistemas de indicadores del CTE HE 2013 y HE 2018 (Fuente Congreso
EECN- Diciembre 2017)
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Zonas climáticas

El coeficiente global límite de
transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (k) es función de
la compacidad y la zona climática.
Se fijarán tablas de K para edificios
nuevos y ampliaciones en uso residencial privado, en usos distintos
al residencial privado y en edificios

El aislamiento, correctamente instalado,
no precisa de reposición ni mantenimiento
a lo largo de la vida útil del edificio.
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2018

2018

conducir a soluciones próximas a su
cumplimiento, lo que representa un
punto de partida para el prescriptor.

2018

Soluciones en el mercado

En el mercado existen distintas soluciones para aislar la envolvente
térmica de los edificios (Figura 2). Se
puede aislar los edificios por el exteE
17-19
13-16
11-13
rior, por el interior o en las cámaras
Espesores aproximados en centímetros de aislamiento para cumplir el He-1 2018.
de aire de los muros de doble hoja.
Hay que resaltar que el punto más
débil energéticamente en
un edificio son los cerraexistentes. Es coeficiente tiene en
mientos acristalados, por
cuenta el efecto de los puentes térello es necesario incormicos.
porar marcos con altas
Los valores aproximados para
prestaciones térmicas y
edificios nuevos y ampliaciones en
buena estanqueidad al
uso residencial privado se muestran
aire, una solución eficienen la tabla 1. El nuevo CTE HE 2018
te puede obtenerse emfijará más tablas equivalentes para
pleando marcos de PVC
edificios en usos distintos al resideny vidrios de aislamiento
cial privado y otras para edificios
térmico reforzado o viexistentes.
drios bajo emisivos.
Aplicando los valores de la taExisten soluciones de
bla 2, los espesores de aislamiento
aislamiento adecuadas
aproximados del Código Técnico
tanto para obra nueva
de la Edificación (CTE) para edificomo rehabilitación. Desde ANDIMAT se ha colaborado en la redacción de
las Guías Técnicas para
la Rehabilitación de la
Envolvente Térmica de
Figura 2: Esquema de distintas soluciones de aislamiento
los Edificios del IDAE
en un edificio
disponibles en la web
www.idae.es.
cios residenciales nuevos variarán
en función de la zona climática , la
Conclusiones
compacidad y en función del elemenMejorar el aislamiento de la envolto constructivo y tratamiento de los
vente del edificio es la medida con mepuentes térmicos.
jor relación coste beneficio, ya que una
Estos espesores son meramente
vez instalado los ahorros producidos
orientativos ya que podrán increson constantes a lo largo de la vida
mentarse o reducirse en función del
útil del edificio y no requiere mantediseño del edificio, calidad y particinimiento.
pación de los cerramientos acristalaEn consecuencia, construir un edidos y tratamiento de los puentes térficio con nivel óptimo de aislamiento
micos. Se han calculado empleando
de las cubiertas, suelos y fachadas
un material de aislamiento con una
tanto de la parte ciega como los ceconductividad de 0.036 W/m.K.
rramientos acristalados, y las redes
La utilización de los espesores
de transporte (tuberías y conductos)
indicados no garantiza el cumplide los sistemas de climatización es el
El aislamiento en las redes de transporte
miento de la exigencia, para lo que
pilar básico para reducir la demanda
de los sistemas de climatización también
habrá que utilizar los programas
energética y así alcanzar edificios de
es una medida prioritaria.
que se determinen, pero debería
consumo de energía casi nulo.
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por: Emilio Miguel Mitre, Responsable de Relaciones
Internacionales de Green Building Council España

LA DESCARBONIZACIÓN PARA 2050 DEL PARQUE
INMOBILIARIO, EL MAYOR CONSUMIDOR DE
ENERGÍA, ES UN RETO PARA LA UNIÓN EUROPEA,

T

QUE DEBE MIRAR HACIA LA REHABILITACIÓN

ENERGÉTICA PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO,
AL TIEMPO QUE DESARROLLA PROPUESTAS DE

REHABILITACIÓN
Y FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN.

enemos un reto y una fecha para cumplirlo. La Unión Europea se
plantea la descarbonización de su parque inmobiliario antes del año
2050. Éste es el objetivo de la reciente EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive, aprobada por el Parlamento europeo el pasado
17 de abril, la primera que ve la luz de las ocho propuestas legislativas del “paquete de energía limpia para todos los europeos” (llamado
paquete de invierno) de noviembre de 2016.
La prioridad que se concede a la edificación proviene del hecho
de que el sector de la construcción es el mayor consumidor de energía de Europa, y posee un enorme potencial de mejora… que debería provenir fundamentalmente de la rehabilitación energética.
Esta Directiva Europea viene finalmente a ser el punto de encuentro entre el Edificio de Consumo Casi Nulo -como obligación a
2020 en su anterior versión del año 2010- y la rehabilitación, que
aquí se contemplaba de una manera digamos “ligera”, que en la Directiva de Eficiencia Energética del año 2012 adquirió mayor importancia con la obligatoriedad de los estados miembros de hacer unas
estrategias de rehabilitación a largo plazo (la primera en abril de
2014 y la segunda en abril de 2017), y que ahora se convierte en absolutamente central.

La Rehabilitaci
propuestas, plantea
54
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Porque claro, el parque inmobiliario está constituido por lo que se
va haciendo nuevo (1 ó 1,5% (mucho
más en España antes del estallido
de la burbuja, y mucho menos después)… Y lo que ya existía (el 98,5 ó
99 % “restante”).
Con una lógica aplastante, por
lo tanto, la nueva Directiva establece que “también” los edificios rehabilitados tendrán que ser ECCN,
comenzando por la reducción de la
demanda, que es el objetivo primordial de la rehabilitación, a través
de la mejora de la envolvente como
primer paso hacia la descarbonización, porque un edificio que necesita menos energía para dar confort
emitirá, sin duda, menos gases con
efecto invernadero. Y luego abasteciendo el pequeño consumo restante
con energías renovables, lo cual ase-

guraría una casi total descarbonización en fase de uso.

Rehabilitar un 3% anual

Y ya está ¿no? Bueno, no del todo.
Para llegar hasta ahí en toda la Unión
Europea se propone un ritmo anual de
rehabilitación del 3% sobre el parque
existente, lo cual, haciendo unos números rápidos, que permitió llegar a la
descarbonización total en el 2050.
Y, ¿cuánto estamos rehabilitando
en España? Pues de momento poquito
porque, aunque el volumen de negocio
en rehabilitación en 2014 había superado al de obra nueva, el porcentaje de
rehabilitación referido anual es este
mismo año del parque de vivienda, era
del orden del 0,8%, bastante lejos del
3% objetivo, especialmente si se considera que ese 0,8% contiene muchas
intervenciones que no son de eficien-

cia energética, y por debajo del 1,82%
de Austria, del 1,75% de Francia, o del
1,49% de Alemania. Es evidente que
hay que hacer bastante más.
A título de referencia, bastante
interesante, se estima que el 1% de
rehabilitación representa una reducción de la dependencia del gas natural que viene de fuera de un 2,6%, lo
cual, me parece a mí, que es un asunto para tomárselo muy en serio por
aquello de la soberanía energética,
teniendo en cuenta que en el caso de
España la dependencia exterior del
gas natural es total y el 81% viene de
África y del Cercano Oriente.
Los informes del Grupo de Trabajo de rehabilitación -que proponían la
necesidad de rehabilitar 10 millones
de viviendas para 2050- alimentaron
las estrategias españolas del 2014 y
2017. La primera fue valorada muy

ón y los EECN:

miento y financiación
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Hacia dónde vamos ahora



La descarbonización en 2050 requiere de estrategias para la rehabilitación de los edificios.

positivamente por el JRC (Joint Research Center de la Unión Europea),
aunque finalmente no funcionó en
realidad como estrategia, y la segunda ha sido valorada de manera bastante pobre por el BPIE (Buildings
Performence Institute Europe)… por
ahora, porque la estrategia se remitió
como una primera entrega, a la espera de ser perfeccionada después.
La nueva EPBD incorpora, y revitaliza, la exigencia (que antes estaba
en la Directiva de Eficiencia Energética) de una estrategia a largo plazo
a 2050 con hitos medibles a 2030 y
2040, para que se alcance el objetivo
de descarbonización.

Estrategia y financiación

Así que nos encontramos ante un
momento excelente para hacer una
buena estrategia, que tendrá que incorporar, además, otros aspectos contemplados en esta directiva orientada
a que los edificios sean más inteligentes y eficientes, de gran importancia
para la descarbonización de la edificación como es la integración de renovables, infraestructura de movilidad
eléctrica, automatización, TIC…
La Directiva también contiene una
serie de provisiones para que todo esto
se financie adecuadamente por medio
de distintas soluciones financieras, al
amparo de cuerpos legislativos Europeos como Smart Finance for Smart
Buildings Initiative, que es otra de las
piezas del paquete de invierno.
Una Directiva Europea no es una
ley nacional, sino que los estados
miembros deben transponerla en sus
propias leyes “haciendo suyos” los ob-

jetivos y las obligaciones de la Directiva, lo cual lleva un tiempo… y también a veces conlleva una actitud como
de ir a remolque. Nuestra sugerencia
es que deberíamos empezar a aplicarla ya, sin esperar a su transposición,
haciendo caso a la sugerencia de la
propia Directiva a los Estados miembros: ser más ambiciosos de lo que la
propia Directiva indica, algo bastante
obvio, pero que generalmente no funciona porque la actitud tradicional es
limitarse a la exigencia mínima.
El problema es que esto no resulta fácil.

10 MILLONES
DE VIVIENDAS
EN 2050
Los informes del GTR (Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación), coordinados por Green Building Council
España y la Fundación Conama,
propusieron en su día la necesidad
de rehabilitar 10 millones de viviendas al 2050, lo que se podría alcanzar al ritmo de 250.000 viviendas
por año durante 40 años. El problema es que ya no quedan cuatro
décadas hasta el 2050, por lo que
estamos hablando de más de 10
millones de viviendas si queremos
llegar a esa total descarbonización. El 3% del parque de viviendas
español se encuentra más bien alrededor de tres cuartos de millón
de viviendas por año que habría
que rehabilitar.
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Puede decirse que el Plan de Vivienda
2018-2021 de 9 de marzo de este año
se encuentra alineado con esto en sus
considerandos y sus ayudas a la mejora de la eficiencia energética “constituyen un elemento central en el esfuerzo
por la instauración de una economía
basada en bajas emisiones de carbono, de acuerdo con los objetivos del
Gobierno y las previsiones y políticas
de la Unión Europea, que ayudarán
a reducir la factura energética de las
familias y del país en su conjunto, así
como a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero”.
Como vemos, se inserta dentro no
sólo de las políticas de la Unión europea, sino también, inevitablemente,
en ese marco más amplio que proviene de la COP21 de París en 2015,
en la que los países firmantes se obligaban, voluntariamente, a adquirir
unos compromisos llamados “Nationally intended Contributions”, que al
final deberían alimentar, como es lógico, sus leyes nacionales de Cambio
Climático y Transición Energética.
La secuela de esto en España
es el “Análisis y propuestas para la
descarbonización” elaborado por la
Comisión de Expertos de Transición
Energética, que vio la luz a primeros
del pasado mes de abril.
Éste documento está despertando
controversia pero, contemplándolo en
positivo, desde el punto de vista de la
edificación contiene avances muy significativos, pues la edificación merece
numerosas referencias a su importancia, considerándose la rehabilitación como vector esencial, tanto para
conseguir no sólo los objetivos de eficiencia energética, sino también los de
reducción de emisiones de CO2 y penetración de renovables.
El hecho además de que la rehabilitación incluso tenga un subcapítulo propio, bien enfocado, con un
apartado en el que los EECN se consideran primordiales para alcanzar
los objetivos (cosa que requerirá “articular un conjunto de instrumentos
políticos y medidas adecuadas”) y
con unas consideraciones alineadas
con los 12 “Recomandamientos” de

World’s first
La revolución
en eficiencia
energética,
gracias a la
innovadora
tecnología
híbrida.

La gama de refrigeradores Blue e+.
Lo último en eficiencia. En todo el mundo.
El principio

:

¿Quiere saber más?

Eficiente – Hasta un 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación
de velocidad y tecnología heat pipe
Flexible – Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
Seguro – Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador
gracias a la refrigeración respetuosa
Simple – Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes

www.rittal.es
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BUILD UPON, nos indica que vamos bien, pero la pregunta es si ¿vamos a la velocidad adecuada?

Propuestas y planteamiento
de financiación

En Build Upon planteábamos que
había que hacer una puesta al día de
la economía de la rehabilitación, integrando las tesis tradicionales de la
economía sostenible -que dice que la
economía al uso no contabiliza muchos
inputs importantes que, de contabilizarse, conducirían a un resultado final
de rentabilidad mucho más favorable
(en rehabilitación, de manera muy
notable por ejemplo el efecto positivo
del confort)- con el desarrollo de vías
financieras directamente dentro del
negocio habitual, como es el caso de
la hipoteca verde que ha conducido al
proyecto EeMap perteneciente al programa Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020 y promovido
por EMF/ECFC, RICS, WORLD GBC,
entre otras.
La economía está cambiando porque en el marco económico de fondo
vemos que ya hay un importante movimiento de descarbonización, con una
potente desinversión en activos financieros tóxicos (no sólo en sentido económico, sino también medioambiental),
por una serie de razones de responsabilidad ambiental corporativa y de
otro tipo, incluso éticas, lo que, traducido, significa que todo aquello que no
pueda ser etiquetado como sostenible
o “verde” cada vez tendrá menos valor. Y en este caso, este valor significa
precio. Y este movimiento se verá adicionalmente impulsado por un marco
regulatorio especialmente favorable.
Esto va a contribuir considerablemente a que esos negocios sostenibles
que ya habían conseguido demostrar
no sólo su viabilidad, sino una elevada competitividad económica por sí
mismos, como la movilidad eléctrica
o las renovables, se encuentren ahora
ante una etapa de gran crecimiento,
de manera imparable.
La rehabilitación de la edificación
sigue yendo por detrás, en parte por
su mayor complejidad - no tecnológica,
pero sí de proceso y social- y también
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por lo que respecta a esta discusión
económica de que “no es rentable”.
El proyecto EeMap de la hipoteca
verde, desarrollado en España con la
colaboración estratégica de Triodos
Bank, aparece como una más entre las
numerosas iniciativas que están viendo la luz para la financiación de la rehabilitación energética. La idea es que
los préstamos con garantía hipotecaria para la realización de edificaciones
o rehabilitaciones de alta eficiencia se
beneficien de mejores condiciones que
los otros préstamos “normales”.
Esto se apoya en varias tesis, todas bastante ciertas, que en cierto
sentido se realimentan:
 Que en circunstancias normales
(no de pobreza energética) el ahorro energético pondrá al prestatario en unas condiciones mejores de
devolver el préstamo hipotecario
porque tendrá más dinero disponible para ello (lo cual significará
menor riesgo para el prestamista).
 Que en el caso de rehabilitación, el valor del inmueble tras la
intervención sube al menos lo que
cuesta la rehabilitación, (lo cual representaría mejores posibilidades
de cobrar lo pendiente, en caso de
impago), y todavía más importante, que el valor de ese bien (y muy
probablemente su precio) tenderá a
subir, más que los otros inmuebles
“normales”

SECTOR
DISFUNCIONAL
Y POBREZA ENERGÉTICA
En Build Upon (proyecto en el que participan 13 GBCs europeos y está coordinado por Green Building Council
España) se constató que el sector de
la rehabilitación en España es casi totalmente disfuncional, y en los 12 ‘“Recomandamientos”

se identificaron

más de doscientas líneas que podían
aplicarse en solución parcial de algunas de las barreras detectadas, dependiendo el éxito del avance de la
rehabilitación en general de la aplicación lo más completa posible de todas
ellas, siendo necesario prestar particular atención a la pobreza energética.

Y para que todo esto funcione, el
mundo financiero necesita:
 No solo prever que se van a conseguir unos resultados de ahorro,
sino asegurar que, efectivamente,
se consiguen los resultados, para lo
cual serán necesarios Certificados de
Eficiencia Energética fiables, y otros
instrumentos que permitan una garantía y un seguimiento adicional.
 Hacerlo de una manera sistemática de modo que permita agregar las intervenciones de pequeño
tamaño para constituir paquetes
financieros que puedan ser etiquetados como verdes.
Y sobre todo:
 Introducir una nueva teoría del
valor asociada a las intervenciones de
eficiencia energética de modo que las
tasaciones de los edificios de mayor
calidad energética, o las rehabilitaciones energéticas se reconozcan como de
mayor valor en el momento de su ejecución y como mejor valor de futuro.
Todo esto se encuentre en proceso
y esperamos que sea una importante
contribución al desarrollo de los ECCN,
tanto en rehabilitación como en obra
nueva, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Rehabilitación y de la
Ley de Cambio Climático y Transición
Energética en esa necesaria evolución
hacia la descarbonización a 2050.
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Calidad al más alto nivel

P Fabricado en Alemania
P Homologado VDE
PGarantía de 10 años
PMáxima calidad industrial

1.000 V
üExtremadamente resistente al frío
üMejora de la adherencia
üEn cumplimiento con IEC 60900:2004
üCada pieza se somete a una prueba
de aislamiento a 10.000V

üOptimización de la fuerza gracias
al nuevo diseño ergonómico del mango

www.guijarrohermanos.es
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por: José María González Moya, director general de APPA Renovables

ENERGÍAS RENOVABLES

El papel
de las renovables

en la edificación
eficiente
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LA GENERACIÓN RENOVABLE ES, JUNTO CON

transporte el verdadero nudo gordiano de la transformación energética.

LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO, UNA VÍA
PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN. Y ES EN EL ÁMBITO
DE LOS USOS TÉRMICOS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
DONDE - JUNTO A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

N

EN FORMA DE AUTOCONSUMO - MÁS PUEDEN APORTAR
LAS TECNOLOGÍAS RENOVABLES.

adie duda hoy en día de la necesidad
de cambiar nuestros hábitos de consumo de cara a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero. Tanto
por la amenaza creciente y comprobada del cambio climático como por
la contaminación que las emisiones
provocan, especialmente allí donde
se produce una gran concentración
como las ciudades, es un hecho cierto que ya es imparable la evolución
hacia una forma distinta de generar
y consumir nuestra energía. A pesar
de que el 40% de las emisiones proceden del sector eléctrico e industrial,
siendo más fácil implantar medidas
en ellos por su alta concentración, no
podremos alcanzar los objetivos de
descarbonización sin abordar el reto
de los sectores difusos. Responsables
de más del 30% del consumo final
de energía, los edificios son junto al
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La complicada situación
nacional

En el caso de la edificación, la reducción de emisiones debe provenir de
dos vías principales bien conocidas:
reducción del consumo y generación
renovable. En ambos casos, es mucho
más sencillo plantear el problema
que abordarlo.
En lo que respecta al consumo
energético del parque de edificios nacional, nos enfrentamos a unos edificios cuya edad media es alta, a pesar
del boom inmobiliario que vivimos a
inicios de siglo. Según los datos del
Ministerio de Fomento y la dirección
General del Catastro, dos terceras
partes de los edificios se construyeron
antes de 1990, cuando la preocupación medioambiental era muy baja.
Esa antigüedad y las escasas actuaciones en materia de rehabilitación
energética hacen que apenas un 15%
de los edificios tengan una certificación energética aceptable. Los datos
del Instituto para la Diversificación
Energética y Ahorro de la Energía
(IDAE), actualizados en 2015, muestra que los edificios con certificaciones energéticas E (52%), F (11%) y G
(22%) en consumo son la norma; y las
mejores certificaciones la excepción,
con menos de un 1% de edificios A y B.
En el caso del uso de energías renovables, España se vio perjudicada
por desarrollar la inmensa mayoría
de la nueva edificación del siglo XXI
sin criterios medioambientales adecuados. En enero de 2006 entró en
vigor la directiva europea que hacía
obligatoria la integración de energía
solar en edificación nueva o rehabilitaciones, el 70% de las necesidades
de agua caliente sanitaria se podrían
haber satisfecho con renovables. Pero
para cuando se aprobó por Real Decreto el Código Técnico de la Edificación, ya se había alcanzado el pico de
viviendas nuevas y justo, ese mismo
año, comenzó un gran descenso en la
construcción.
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Por lo tanto, partimos de un parque
de edificios envejecido, donde el uso de
renovables es - en general - testimonial.

El consumo
de nuestros edificios

Las soluciones de cara a cómo abordar los retos en el sector de la edificación deben partir del hecho cierto
de que la problemática es distinta.
Mientras los edificios de uso residencial tienen en total el triple de superficie que los destinados a uso comercial o de servicios, estos últimos son
un 70% más intensivos en energía.

uso de energía renovable en las últimas décadas. El uso de combustibles
fósiles en uso residencial proviene del
gas natural (23%), gasóleo (11%) y gases licuados de petróleo (5%) siendo el
carbón un combustible muy residual a
nivel residencial. En total, el 39,4% de
la energía de una vivienda proviene de
combustibles fósiles.
Es en el ámbito de los usos térmicos de los combustibles fósiles donde
- junto a la generación eléctrica en
forma de autoconsumo - más pueden
aportar las tecnologías renovables.

El uso térmico de la biomasa se ha visto favorecido durante estos años debido
al desarrollo de normativa en el sector edificios.

De nuevo aparece la tentación de
abordar primero los subsectores donde, con menor número de actuaciones,
tenemos un cambio mayor. Sin embargo, esta misma aproximación ha sido
la que nos ha llevado hasta el actual
problema. Centrándonos en industria
y generación eléctrica, los sectores difusos han quedado fuera de las grandes actuaciones en materia energética.
Si abordamos el caso de las viviendas, contamos en España con un parque de 25,5 millones, siendo unos 19
millones viviendas principales, donde
por los ahorros y el retorno de las inversiones sería más lógico llevar a cabo
las acciones. El consumo final de energía proviene, en su mayoría (49%) del
consumo eléctrico (IDAE, 2015), esta
parte del consumo es dependiente de
los cambios en el mix de generación y
es donde más se ha incrementado el

Los usos térmicos:
distintas tecnologías,
mismo fin

Ya sea para agua caliente sanitaria
(ACS), calefacción o refrigeración,
contamos con distintas tecnologías
renovables que nos pueden permitir
sustituir el consumo de combustibles
fósiles para satisfacer las necesidades
energéticas de los edificios. Haremos
un breve repaso de las mismas.

Biomasa térmica

El suministro de calor para calefacción y agua caliente sanitaria
(ACS) son las aplicaciones domésticas más comunes con biomasa
térmica. La producción térmica con
biomasa también se utiliza en aplicaciones para usos industriales.
Para las aplicaciones domésticas
puede realizarse mediante:
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 Calderas o estufas para viviendas unifamiliares (hasta 40 kW
de potencia).
 Calderas diseñadas para un
bloque o edificio de viviendas (50500 kW).
 Redes urbanas de climatización (district heating&cooling).

Existe una gran variedad de
biocombustibles sólidos utilizados
en la generación térmica. Estos
proceden de las industrias agrícolas (huesos de aceitunas y cáscaras
de frutos secos), de las industrias forestales (astillas, virutas, etc.) y de
actividades silvícolas y de cultivos
leñosos (podas, leñas, etc.). Estas
biomasas se pueden transformar
en pellets, briquetas y astillas que
facilitan su transporte, almacenamiento y manipulación.
El uso térmico de la biomasa se
ha visto favorecido durante estos
años debido al desarrollo de normativa en el sector edificios. La
inclusión de las instalaciones de
biomasa en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) y la aparición de la biomasa
como la tecnología que posibilita
alcanzar la calificación energética
A en edificios, supone un empuje
muy importante para el sector.

Geotermia para
generación térmica

El uso directo del calor es una de las
aplicaciones más antiguas y comunes de la energía geotérmica para
balnearios, calefacción residencial,
agricultura, acuicultura y usos industriales. Para climatización y refrigeración se utiliza la energía geotérmica de muy baja temperatura,
mediante el uso de bomba de calor.
La temperatura requerida en
el sector residencial y de servicios
es relativamente baja, lo que permite utilizar agua geotérmica de
baja entalpía y devolverla a baja
temperatura, incrementando así
el potencial geotérmico del recurso
e induciendo a un ahorro de energía, que podrá aprovecharse para
otras aplicaciones.

MONOGRÁFICO EECN

señalar que las viviendas y oficinas
con una potencia contratada inferior
a 100 kW están exentos de cargos al
autoconsumo.

El necesario
impulso europeo

La geotermia está disponible en cualquier emplazamiento
en el que esté previsto construir un edificio.

La energía geotérmica de baja
- muy baja entalpía (temperatura
< 30ºC) cuenta con fortalezas significativas puesto que la instalación
de un sistema geotérmico de baja
entalpía (normalmente asociado a
una bomba de calor) implica una
sustancial reducción de los costes de
operación y mantenimiento frente a
los sistemas convencionales de climatización. Es posible proporcionar
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS) con el mismo
sistema y de manera ininterrumpida: 24 horas al día y 365 días al año.
La climatización de espacios
mediante energía geotérmica de
baja temperatura tiene un gran
potencial, siendo el tipo de aplicación geotérmica más extendido
en España, con el previsible desarrollo paralelo de una potente
industria de captación energética.
Se trata de una energía renovable
disponible, a priori, en cualquier
emplazamiento en el que esté
previsto construir un edificio.

Solar térmica

Si tomamos como referencia oficial los objetivos contenidos en el
PER 2011–2020, la proyección de
los resultados globales alcanzados
por el sector, acumulados a cierre
2016, nos llevarían a alcanzar una
cifra máxima de cinco millones de
m2 instalados y en operación a finales de 2020. Esto es apenas la
mitad del objetivo marcado.
Según se desprende del estudio

llevado a cabo por ASIT (Asociación
Solar de la Industria Térmica), a
lo largo de 2017 se han instalado
en España un total de 141 MWth
(201.505 M2), lo cual implica un retroceso del 5% respecto del resultado obtenido por el mismo estudio en
2016. Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de 2,87 GWth
en el acumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lo
mismo, más de 4 millones de m2 instalados y en operación en España.

El autoconsumo,
una tendencia mundial

De cara a mejorar el uso directo de
renovables en la edificación, y siendo
un 49% de su consumo energético la
electricidad, el autoconsumo con tecnologías limpias aparece como una de
las mejores opciones. Las tecnologías
susceptibles de ser usadas en edificación son fotovoltaica, minieólica o biogás, siendo la primera de ellas la más
utilizada por su carácter modular y
por la espectacular reducción de costes
que ha experimentado en los últimos
años. Para entender esta reducción, es
suficiente un dato: los costes LCOE de
la fotovoltaica se han reducido un 85%
en siete años (Banco Lazard, 2017).
A pesar del debate, casi más político que técnico, sobre el mal llamado
“impuesto al sol”, el autoconsumo es
una solución viable económicamente
que nos permite ahorrar dinero de
forma efectiva en nuestra factura de
la luz a la vez que luchamos contra
el cambio climático. Es importante
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Como en el caso de la implantación
de energías renovables, los cambios
en materia energética están englobados en la política comunitaria. Por lo
tanto, si queremos saber cómo evolucionará nuestro consumo energético
en edificios debemos mirar a Bruselas.
En abril de este mismo año el Parlamento Europeo respaldó con una
amplia mayoría el acuerdo sobre la
directiva de eficiencia energética de
los edificios. Esta directiva obligará
a España a tener objetivos orientativos por década para alcanzar la meta
final: un parque inmobiliario totalmente descarbonizado en 2050.
Esperemos que nuestro país no
tarde los 20 meses que tiene de plazo
para trasponer al ordenamiento jurídico nacional la nueva Directiva, de
próxima publicación. Los edificios de
consumo de energía casi nulo, tal y
como están definidos actualmente en
el RD 235/2013 deben tener un nivel
de eficiencia energética muy alto y satisfacer con renovables el resto de necesidades energéticas. Viendo el reto
que tenemos por delante en España,
necesitamos todo el tiempo posible
para acometer en nuestros edificios la
necesaria Transición Energética.

AUTOCONSUMO:
INTERÉS CRECIENTE
El autoconsumo es una modalidad de generación distribuida que
despierta cada vez más interés en
España. Prueba de ello es que tras
la creación este año en APPA Renovables de una Sección de Autoconsumo, en apenas tres meses ha
reunido a cerca de veinte empresas que representan toda la cadena de valor (instaladores, fabricantes, distribuidores…).
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por: Departamento Comunicación Vaillant y Saunier Duval

EL LOGRO DE LA MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE UNA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EXIGE LA INVESTIGACIÓN
Y EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS ENCAMINADAS A REDUCIR
EL CONSUMO DE LOS ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. DESDE HACE
AÑOS, ALGUNAS FIRMAS PUNTERAS DEL CONFORT DOMÉSTICO

SISTEMAS ACTIVOS

CONTRIBUYEN A ESTA BÚSQUEDA, MEDIANTE EL EMPLEO

BOMBAS
DE CALOR,

el aprovechamiento
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DE LAS BOMBAS DE CALOR EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
DE LAS VIVIENDAS. SU CAPACIDAD DE APROVECHAMIENTO
INTELIGENTE DE ENERGÍAS RENOVABLES Y GRATUITAS

E

COMO LA AEROTERMIA Y LA GEOTERMIA LAS PRESENTA
COMO SOLUCIONES MUY RECOMENDABLES
EN LA CLIMATIZACIÓN ACTUAL.

n toda vivienda, sea del tipo que sea,
una parte muy importante del consumo de energía corresponde a los servicios de calefacción y ACS. Si consideramos el continuo incremento de los
precios de la energía se deduce que a
los usuarios de este tipo de viviendas
deberán conformarse con menores
niveles de confort o asumir altos consumos de energía. Esta coyuntura ha
propiciado el interés de los profesionales por emplear en sus instalaciones
de confort térmico tecnologías que
permitan el mínimo gasto de energía.
Así pues, y como un método inteligente de obtención de modo gratuito de
gran parte de la energía que precisan
las instalaciones, irrumpen en el mercado las soluciones basadas en energías renovables como la aerotermia y
la geotermia: las bombas de calor.

¿Qué es una bomba de calor?

Una bomba de calor es una má-

quina térmica que permite lograr,
tanto en invierno como en verano y
de una forma sencilla, económica y
respetuosa con el medio ambiente,
la temperatura ideal en cualquier
estancia, y que es, además, capaz
de producir agua caliente sanitaria.
Basado en la termodinámica, su
funcionamiento consiste en transportar energía en forma de calor de
un ambiente a otro. Este proceso se
genera a través del cambio de estado de gas a líquido de un fluido
refrigerante por medio de la temperatura ambiente y con ayuda de un
compresor.
Las bombas de calor se emplean
en soluciones de climatización para
aportar calor a una estancia o calentar agua para uso sanitario. Además,
ya es mayoritario el uso de las bombas de calor reversibles que pueden
funcionar también en ciclo inverso
aportando frío, o más propiamente
dicho, quitan calor al recinto.
La bomba de calor toma la energía
del entorno natural (el aire, el agua o
la tierra) y la transporta al interior
del local calentándolo y también a
la inversa, llevándose el calor del interior de un recinto hacia el exterior
y refrigerándolo. Esta capacidad de
capturar energía de fuentes externas
y gratuitas, característica que hace
que sean máquinas que multiplican
la potencia eléctrica de accionamiento del compresor, permite que este
proceso se lleve a cabo de una forma
altamente eficiente, ya que estos aparatos son capaces de transportar más
calor útil que la energía eléctrica que
llegan a consumir.

¿Cuáles son sus ventajas?

La capacidad de las bombas de calor
de suministrar más energía útil (en
forma de calor) de la que utiliza para
su funcionamiento (energía eléctrica), pudiendo llegar a producir un

inteligente de la energía
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SOSTENIBILIDAD,
RENOVABLES,
REDUCCIÓN
DE CONTAMINANTES
Los beneficios que conlleva el empleo de la
bomba de calor, así como sus aspectos positivos, están directamente relacionados con criterios de sostenibilidad tales como la eficiencia
energética, el empleo de energías renovables,
la reducción de emisiones de CO2, la reducción
del calentamiento global o el uso de refrigerantes
respetuosos con el medio ambiente, entre otros.



ahorro del 70% respecto a un sistema de calentamiento tradicional
como gas, electricidad o gasóleo, es la
principal ventaja que ofrece el uso de
estos equipos. Además, en la producción de agua caliente sanitaria este
ahorro del 70% se puede equiparar
al ahorro exigido en el apartado HE4
del Código Técnico de la Edificación,
por lo tanto estos aparatos se pueden utilizar justificadamente para
disminuir el porcentaje de cobertura
solar exigido en cualquier edificación
sujeta a CTE.

¿Qué tipos de bombas
de calor hay?

Se distinguen cuatro tipos principales de bomba a calor: aire-aire, aireagua, agua-agua y geotérmica.
En la bomba de calor aire-aire el
calor que se toma del aire exterior se
transfiere directamente al aire del
local que debe calentarse.

Las bombas de calor se pueden utilizar para disminuir el porcentaje
de cobertura solar exigido en cualquier edificación sujeta a CTE.

La bomba de calor aire-agua
toma el calor del aire exterior y lo
transfiere a un circuito de agua que
abastecerá al sistema de emisión
instalado (radiadores, fancoils, suelo
radiante/refrescante…) calentando
la vivienda o recinto o calentando el
agua sanitaria.
La bomba de calor agua-agua
funciona de modo que el sistema
toma el calor de un circuito de
agua en contacto con un elemento
que le proporcionará el calor (un
río o una corriente de agua subterránea) para transferirlo a otro
circuito de agua como en el caso
anterior.
En el caso de las bombas de calor
geotérmicas, que son un caso particular de las agua-agua, se obtiene
la energía del terreno a través de un
fluido caloportador que absorbe el
calor del suelo y lo transmite al circuito frigorífico de la bomba.

¿Cómo funciona
una bomba de calor?

El principio de funcionamiento de la
bomba de calor se basa en los principios de la termodinámica. Un frigorífico es un ejemplo claro. En estos
populares electrodomésticos el calor
del interior del frigorífico (reduciendo
su temperatura) se transfiere hacia el
exterior, aumentando la temperatura
“exterior” (generalmente la cocina). Si
se trata de una bomba de calor para
producción de ACS, el gas refrigerante
absorberá el calor del ambiente exterior y a través de un condensador lo
cederá al acumulador de agua.
Las bombas de calor, gracias a su
capacidad de aprovechamiento inteligente de energías renovables y gratuitas, como la aerotermia y la geotermia,
son soluciones sostenibles, ideales
para la climatización moderna y cada
día más presentes en los proyectos de
edificios de consumo casi nulo.

Los equipos son capaces de transportar más calor útil que la energía eléctrica que llegan a consumir.
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por: Antonio Moreno, Director Técnico de Jung Electro Ibérica

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UN HECHO CIERTO, COMO TAMBIÉN LO
ES QUE NADIE SABE MUY BIEN A QUÉ ATRIBUIRLO. PERO LA TEORÍA
CON MÁS FUNDAMENTO ES LA QUE APUNTA A UNA CONSECUENCIA
DIRECTA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL PRODUCIDO POR LOS GASES
DE EFECTO INVERNADERO QUE PROVIENEN DE LOS COMBUSTIBLES
FÓSILES. ASÍ PUES, EL AHORRO DE ENERGÍA, BÁSICAMENTE EN EL
TRANSPORTE Y LA EDIFICACIÓN, PARECE QUE ES EL MAYOR RETO

SISTEMAS ACTIVOS

MEDIOAMBIENTAL AL QUE NOS ENFRENTAMOS AHORA MISMO.
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DOMÓTICA
Y AUTOMATIZACIÓN
DE EDIFICIOS:

D

un fiel aliado para los EECN

e todos es sabido el camino emprendido por el
sector del transporte hacia la movilidad eléctrica
y la sostenibilidad. También los edificios, como
los otros grandes consumidores energéticos, le
acompañan en la senda del respeto por el medio
ambiente. Es en este contexto que la directiva
europea 2010/31/UE determina la obligatoriedad, a partir del 31 de diciembre de 2018, de que
todos los edificios públicos nuevos serán edificios
de consumo energético casi nulo (EECN). Y, en
2020, será obligatorio para el resto.

Los EECN. Retos y soluciones

La primera pregunta que nos hacemos es: ¿Qué
es un edificio de energía casi nula? Lo cierto es
que cuesta bastante encontrar una definición al
respecto, y es porque no hay unas condiciones claras que se deban cumplir. Idealmente se trataría
de un edificio capaz de producir él mismo casi
toda la energía que necesita. Por tanto, la primera necesidad es clara: que consuma lo menos posible. Y ahí es donde entran una serie de detalles
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constructivos que irán desde un diseño y orientación adecuadas, teniendo
en cuenta la ubicación geográfica y
zona climática, hasta la calidad de
sus aislamientos y cerramientos, pasando por sus instalaciones.
Vamos a poner la lupa sobre este
último punto, las instalaciones, y entendiendo como tal el conjunto de
servicios con los que cuenta el edificio
para poder proporcionar a sus ocupantes un mínimo nivel de confort a
través de la iluminación artificial y
una adecuada temperatura. Dicho así
parece simple, pero estamos hablando
de un tema bastante complejo.
Calefacción, refrigeración e iluminación son servicios que todos los
edificios, tanto terciarios como residenciales, tienen hoy en día para ga-

persianas o la refrigeración de edificios de forma que se obtenga el mayor
confort con el menor consumo posible.
Estamos hablando de domótica o automatización en viviendas o edificios.
En el campo de la iluminación, hay
mucho camino recorrido… y por recorrer. La irrupción del LED como fuente
de luz ha supuesto una revolución en
este sentido. Podemos tener luminarias
con gran aportación lumínica con unos
consumos sensiblemente inferiores a
los que supondría tener la misma luz
mediante halógenas e incluso bajo consumo. No hay duda. Pero este avance
puede quedar a medio camino si no se
hace un adecuado control de esa iluminación. Así pues, la domótica puede
aportar el encendido por control de presencia, controladores horarios o regulación de intensidad de luz
para reducir mucho más el
consumo, y acercarnos a los
objetivos de un EECN. Existe todo un mundo de soluciones que lo hacen posible.
El otro gran consumidor
de energía es la calefacción
y el aire acondicionado. En
condiciones ideales, con una
envolvente perfecta y unos
El control de presencia, controladores horarios
cerramientos a prueba de
o regulación de intensidad de luz permite reducir
fugas térmicas, prácticael consumo energético.
mente no sería necesario
utilizar un sistema para
rantizar su confort y grado de habitacalentar o enfriar el ambiente. Pero la
bilidad. Como tal, también requieren
realidad es distinta y debemos emplear
una importante aportación energétiesos sistemas para conseguir un buen
ca que va directamente en contra de
grado de confort. No es menos cierto
la sostenibilidad del edificio, y muque cada vez son más eficientes, pero
chas veces, de su rentabilidad.
aun así son todavía auténticos deprePor tanto, en la época en que nos
dadores energéticos. Una vez más, un
encontramos, y teniendo en cuenta los
adecuado control de esos sistemas hará
retos a que nos enfrentamos, debemos
que el edificio sea mucho más eficiente.
aplicar las tecnologías existentes para
Hay que tener en cuenta que subir
racionalizar el consumo energético en
un grado la calefacción aumenta el
los edificios, garantizando al mismo
consumo alrededor de un 7%. Así
tiempo los mayores niveles de confort
pues, no es difícil imaginar que el
y de seguridad para los ocupantes.
control de las consignas de temperatura juega un papel decisivo en el
consumo energético. Los sistemas
Automatización de edificios

como medio eficaz
de ahorro energético

Existen multitud de soluciones tecnológicas a precios asequibles que permiten
controlar la iluminación, calefacción,

El control de las consignas
de temperatura juega un papel
decisivo en el consumo energético.
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de automatización permiten llevar a
cabo un avanzado control de las temperaturas de consigna, adaptándolas
siempre a la ocupación o no de las estancias, horas del día o factores externos como aperturas de ventana, etc.

Concienciación
y uso responsable

No obstante, todo lo mencionado hasta
ahora no dará óptimos resultados sin
la complicidad del factor humano. Y
aquí estamos hablando de concienciación. Porque, al final, un edificio puede
ser muy inteligente, pero nunca será
óptimo si no permite al usuario un cierto grado de actuación sobre su propio
entorno. Es lógico, de lo contrario, cualquier sistema utilizado acabará por
generar rechazo entre los usuarios. Por
eso, es muy importante -especialmente
en edificios terciarios- que los usuarios
tengan conciencia de lo que tienen entre manos y hagan un uso responsable
de los sistemas que consumen energía.
En este contexto, pensemos en
los contadores eléctricos, de gas o de
agua, aparatos que normalmente están ocultos en un cuarto oscuro bastante apartado, y donde normalmente nadie puede –ni quiere- verlos. No
es hasta que llega la factura de consumo, a menudo muy difícil de entender, que somos conscientes de que
quizá hemos hecho un uso abusivo de
esos servicios. Pero, en ese momento,
ya no tiene remedio… En ese sentido,
existe un factor muy importante, que
por desgracia casi nunca está presente. Se trata del Smart Metering o
medición inteligente. Este concepto,
acuñado hace ya unos años, ha evolucionado -a mi juicio- bastante poco.
El concepto de Smart Metering se
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acceso al transporte
público, etc. En resumen, consideran
el impacto medioambiental del edificio en
El Smart Metering permite medir los consumos en tiempo real
cuestión desde que se
para tomar decisiones al instante.
empieza a construir
hasta que se destruye,
pasando
por
toda
su vida útil.
basa especialmente en medir los consumos en tiempo real para tomar decisiones al instante, de cara a evitar
Los sistemas
que el consumo permanezca por mude automatización.
cho tiempo en una senda inadecuada.
¿Estándar o propietario?
El sistema de automatización puede
Vista la gran ayuda que los sistemas
tomar decisiones sobre las instalade automatización pueden aportar al
ciones en caso de que el consumo o
ahorro y la eficiencia energética del
la potencia instantánea se disparen.
edificio, la siguiente pregunta tiene
Pero también se pueden mostrar los
que ver con el sistema a seleccionar.
datos en tiempo real para que cual¿Cuál es el mejor sistema de autoquier usuario conozca al momento las
matización? Pues bien, creo que esa
consecuencias de subir la temperatupregunta no tiene respuesta en valor
ra o de encender todas las luces. Eso
absoluto. El mejor sistema es aquel
redunda en una mejor concienciación
que pueda ofrecer la mejor solución
y facilita un uso responsable.
para un problema en un momento
determinado. Dicho esto, existen
Los certificados energéticos multitud de sistemas en el mercado,
y una primera división que se puede
y de sostenibilidad
hacer es decidir entre sistemas proUna derivada importante del ahorro
pietarios o sistemas estándar.
energético en edificios y viviendas tieDe esta multitud de sistemas exisne que ver con las certificaciones que
tente, la mayoría son sistemas propiese pueden obtener. Si bien no existe
tarios. Es decir, sistemas desarrollados
por normativa ningún grado mínimo
por y para un fabricante, que normalde cumplimiento, es bien cierto que el
mente son incompatibles con los otros.
hecho de que un edificio ostente un deEntre las ventajas de estos sistemas
terminado grado de eficiencia siempre
se encuentra que generalmente están
es un valor añadido que puede influir
más adaptados para determinadas
en su precio y posibilidades a la hora
soluciones específicas, o que su precio
de vender o alquilar. La única certifisuele ser inferior. Los mayores inconcación que es obligatoria, aunque no
venientes consisten en que tienen más
se exija ningún mínimo, es la etiqueta
dificultades para ser compatibilizados
energética. Esta etiqueta proporciona
con las soluciones que ofrecen otros fauna información, en una graduación
bricantes, suelen tener una vida más
que va de la A++ a la G, que indica el
corta -puesto que el fabricante
comportamiento energético del edificio
puede optar en cualquier moen cuestión con respecto a otro, que
mento por otra tecnología- y,
sería el modelo de referencia. Es decir,
finalmente, el hecho de quedar
indica si la cantidad de toneladas de
“atado” a un único fabricante
CO2 emitidas al cabo de un año para
puede llegar a ser a la larga un
alimentar ese edificio está por encima
problema.
o por debajo de la media.
Existen otras certificaciones como la
Verde, LEED, Bream, etc., que entran
Los sistemas de automatización
además en aspectos medioambientales
son cada vez más necesarios
como el consumo y reciclaje del agua,
para conseguir los objetivos
el impacto medioambiental de su consde sostenibilidad.
trucción y su eventual destrucción, el
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Por el contrario, existen unos
pocos sistemas estándar de automatización en viviendas y edificios.
Yo diría que no más de tres, y las
ventajas con respecto a los sistemas
propietarios son evidentes: son compatibles entre muchos fabricantes,
tienen una vida más larga y no atan
a ningún fabricante. Entre sus inconvenientes se podría mencionar
que, a veces, son menos flexibles que
los sistemas propietarios y suelen
ser algo más caros. Pero son una
apuesta fiable y a largo plazo.

La tecnología KNX

Entre estos últimos, cabe destacar la
tecnología KNX, que ya cuenta con
más de 25 años de vida y está en plena expansión. Más de 400 fabricantes adheridos, centenares de centros
de formación acreditados y miles de
profesionales certificados son cifras
que avalan esta solución tecnológica.
KNX es un sistema con una estructura de bus descentralizado y no necesita ningún elemento central que
lo gestione todo, lo que le confiere un
alto grado de fiabilidad.
Así pues, los sistemas de automatización ya no son el futuro. Se trata
ya de un presente que se hace cada
vez más necesario para conseguir objetivos de sostenibilidad, confort, ahorro energético y conectividad de los
edificios y viviendas. Están suficientemente probados y son tan estables
como una instalación convencional.
Además, son ideales para edificios de
EECN, y representan una clara oportunidad para todos los profesionales
implicados en la proyección y ejecución de instalaciones eficientes.
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Tecnología E.C.

SISTEMAS ACTIVOS

Y VENTILADORES
EFICIENTES
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EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS LLEVA A QUE LA EFICIENCIA DE LOS
PRODUCTOS INSTALADOS Y EL AHORRO ENERGÉTICO SEAN FACTORES CLAVES. EN ESTA LÍNEA,

L

LA NUEVA GENERACIÓN DE VENTILADORES E.C. SOBREPASAN LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA
ECODESING ERP 2009/125/CE Y SU REGLAMENTACIÓN (EU) 327/2011 PARA VENTILADORES
Y 1253/2014 PARA UNIDADES DE VENTILACIÓN, COLABORANDO CON EL OBJETIVO KIOTO
ADOPTADO POR LA UE PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2.

os variadores electrónicos de velocidad (VSD) permiten regular
la velocidad del ventilador para
ajustarse a la demanda, obteniendo así un ahorro energético
extra. Algunos fabricantes se
han adaptado a las nuevas necesidades del mercado, y ya disponen de una amplia gama de accesorios de control electrónico para
su uso conjunto con el variador
de velocidad. De este modo, se
puede controlar la temperatura,
la humedad, el CO2 o la presión
de la instalación ajustando la
velocidad del ventilador a la demanda. Además, los variadores
electrónicos de velocidad (VSD)
pueden conectarse en redes monofásicas o trifásicas con un amplio rango de tensiones y frecuencias de alimentación.
Empresas punteras en el sector de ventilación como Sodeca
ya han presentado los nuevos
ventiladores ‘Efficient Work’ de
alto rendimiento, equipados con
motorizaciones de alta tecnología
para lograr un ahorro energético
superior.
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Comparativa
de ahorro energético

Tan sólo con cambiar los ventiladores
instalados por uno con tecnología E.C. se
puede obtener un ahorro del 21% en su
consumo eléctrico. Si además se instala
un control electrónico que gobierne el
variador electrónico de velocidad (VSD)
tendremos un sistema de demanda controlada de ventilación (DCV), obteniendo ahorros muy superiores.
En el siguiente caso se simula la demanda de ventilación de un edificio de
oficinas en un día laborable (7-21h), según informe técnico “Demand Controlled Ventilation Systems” Anexo 18 de
la Agencia Internacional de la Energía
(IEA). En el gráfico 1 se muestra el ahorro energético que se obtiene sustituyendo el sistema convencional de ventilación
del caso anterior por uno E.C. con demanda controlada de ventilación, el porcentaje de ahorro promedio es del 50%.
El ahorro energético permite amortizar

Los nuevos ventiladores de alto
rendimiento están equipados con
motorizaciones de alta tecnología para
lograr un ahorro energético superior.
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Gráfico 1



rápidamente el sobrecoste del equipo
E.C., siendo una opción rentable con o
sin sistema de demanda controlada de
ventilación.

Sistemas de ventilación
con compuertas

Los cambios que se están produciendo de forma continua en materia
medioambiental han llevado a que
los sistemas de ventilación también
cambien. Así, los fabricantes de estos
equipos han invertido en I+D creando
un nuevo concepto de sistemas de ventilación con compuertas.
Estos nuevos equipos son una
solución integral eficiente para: evitar la pérdida de energía calorífica
en edificios, extraer el aire viciado, y
también para la extracción de humo
en caso de incendio de acuerdo a la
normativa vigente.
La aplicación de estos equipos
puede ser en fachada o en tejado, según necesidad.

Aplicaciones en fachada

El sistema de fachada, o Wall, puede
ser utilizado en instalaciones industriales, gracias a su facilidad de instalación en las fachadas y su posibilidad
de integración con el diseño de la nave.
Se puede aplicar este sistema como
protección de incendios, para la extracción de humo en caso de incendio de
acuerdo a la normativa vigente, utilizando las series con certificación F-400
o utilizar el sistema sin certificación de
temperatura para la extracción de aire
viciado o con contaminantes. Los siste-

Los sistemas de ventilación con compuertas son una solución integral eficiente.

mas Wall también pueden ser utilizados como aporte de aire si es necesario.
La ventaja de poder cerrar automáticamente la compuerta cuando no se
utiliza el sistema ahorra unos costes
energéticos muy importantes. Además,
mantiene los huecos de ventilación completamente cerrados desde el exterior.
En el caso de edificios comerciales, la seguridad de las personas
en grandes edificios y sobre todo en
edificios de gran altura, hace que la
evacuación de humos en caso de incendios sea una de las instalaciones
más importantes a diseñar.
Con las series de compuerta Wall
podemos facilitar esta instalación, al
poder tener puntos de extracción de
aire en cualquier parte de las paredes
del edificio, quedando éstas perfectamente integradas arquitectónicamente en el edificio.
Con esta aplicación evitaremos
grandes tramos de conducto para la
extracción de humo a través de cubierta o de grandes chimeneas.

Aplicaciones

La aplicación de extractores en cubierta en naves industriales, para la
extracción de calor y contaminantes,
es una de las aplicaciones más habituales en cualquier área industrial,
multitud de extractores de cubierta
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sin ningún requerimiento de diseño,
hacen que cada nave tenga un aspecto distinto y a veces poco integrado
con la arquitectura del edificio.
Las instalaciones de extractores
de tejado suelen ser las aplicaciones
por donde tenemos mayores pérdidas
caloríficas cuando no es necesario la
utilizaciónde extractores. El motivo
es que las altas temperaturas se acumulan en la parte alta de la nave, y el
aire traspasa al exterior por los huecos de los extractores de tejado provocando pérdidas caloríficas elevadas.
Con los sistemas Hatch de tejado
evitamos todas les pérdidas caloríficas
y uniformizamos el diseño de las cubiertas de las naves. Podemos utilizar
sistemas certificados F-400 como protección de incendios para la rápida evacuación de humos en caso de incendios
o sin certificación para la evacuación
de aire viciado o contaminantes. Además, su diseño estanco hace que no sea
posible la entrada de agua ni en casos
muy extremos, ni tampoco de nieve en
situaciones de grandes nevadas.
Por otro lado, si nos referimos a
edificios comerciales, el trabajo que
se está desarrollando para que los
edificios sean más sostenibles, hace
que la eficiencia de los productos instalados y el ahorro energético sean
los factores más demandados.
La utilización de los nuevos sistemas de cubierta, totalmente estancos
y con un aislamiento técnico muy
importante, hace que las pérdidas
caloríficas por transmisión de calor
cuando no se utiliza el sistema de extracción sean casi nulas.
Utilizar los sistemas de compuerta motorizada en cubierta, certificados F-400 como protección de incendios, es una de las formas más fáciles
y eficientes de cumplir las normativas
de evacuación de humos en edificios y
las normativas de cumplimiento de
eficiencia energética promovidas por
los estamentos oficiales de cada país.
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
E
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
co
demanda la sociedad.
de
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por: Josep Castellà, Director Técnico de Zehnder Group

Ventilación con recuperación
de muy alta eficiencia
en el sector residencial

SISTEMAS ACTIVOS

BENEFICIOS EN
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LA VENTILACIÓN DE CONFORT OFRECE
IMPORTANTES BENEFICIOS
EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA. SIN EMBARGO,
SUS APORTACIONES EN ASPECTOS
RELATIVOS A SALUD Y CONFORT
SON DE IMPORTANCIA COMPARABLE.

SALUD Y CONFORT
Salud y Confort

La aspiración diaria y continuada de los contaminantes, polen, polvo, etc…, que contiene el ambiente exterior es fuente de problemas de salud que crecen día a
día. No sólo los niños y personas mayores los soportan
a diario, la población en general sufre de reducción
en la esperanza de vida; mayor reducción en función
de la peor calidad del aire respirado. La abundancia
de contaminantes que contiene el aire exterior en una
gran ciudad como Barcelona o Madrid reduce la esperanza de vida del ciudadano en más de un año.
Por estos motivos, un sistema de ventilación de
confort garantiza la correcta gestión del aire interior
y mediante su sistema de filtros poder evitar todos los
problemas de salud y confort citados anteriormente.
Con estos sistemas una vivienda puede disfrutar de
una alta calidad de aire en su interior, mejor que la
del exterior, garantizando salud y confort.

Eficiencia energética

En la actual normativa española referente a la construcción, CTE y RITE, se indica la obligación de incorporar
en todas las viviendas de nueva construcción un sistema
de ventilación forzado que garantice un caudal de aire de
renovación constante en el interior de la vivienda. Esto
significa que una vivienda, en función de los ocupantes,
tamaño, cantidad de baños, etc. puede necesitar renovar el volumen de aire total que contiene en su interior
entre cada hora o dos horas. Esto hace que la demanda
de calor o frío de una vivienda hayan cambiado mucho
en los últimos años. Esta ventilación mecánica significa
una pérdida de calor que llega a superar el 50% de la
demanda térmica de la vivienda. (Figura1).
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Figura 1. Repartición de la
pérdida térmica de una
vivienda, considerando
los valores de ventilación
y aislamientos exigidos
actualmente por el CTE.
Fuente:
Ortiz y Leon & Feilden,
Clegg and Bradley.



Es decir, la incidencia que tiene la
ventilación sobre la climatización de
una vivienda hoy en día es tremendamente importante. De hecho, utilizar
un sistema de ventilación confort con
recuperación de calor, puede suponer
una muy importante reducción del
consumo energético de la vivienda.
Estos sistemas se componen de un circuito de doble flujo donde se conduce
tanto el aire de renovación como la expulsión del aire viciado y ambos flujos
circulan a contracorriente, sin mezclarse, en el intercambiador de calor.
El recuperador de calor contiene
en su interior un intercambiador de
calor donde se produce el intercambio entre el aire interior cargado de
energía y el aire fresco exterior que
se introducirá en la vivienda. Existen
multitud de recuperadores de calor
para ventilación, pero en vivienda los
principales son los recuperadores de
flujo cruzado y los recuperadores de
flujo a contracorriente.

biador, obtiene eficiencias que raramente superan el 55-60%. (Figura 2).

Intercambiador de calor
de flujo de aire

Es importante notar la diferencia
de eficiencias en ambos casos. El recuperador de calor de flujo cruzado
envía el aire al interior de la vivien-

El recuperador de calor de flujo cruzado, debido a la geometría del intercam-

Intercambiador
de calor de flujo de aire
a contracorriente

El recuperador de calor de flujo a
contracorriente, gracias al recorrido
del flujo de aire y al diseño de las
láminas y sus microcanales, obtiene
eficiencias que pueden superar el 9095%. (Figura 3).

da a 13º C. El recuperador de calor
de flujo a contracorriente envía el
aire al interior de la vivienda a 20º
C sin consumo extra de energía (Figura 4).
A pesar de la aparente poca diferencia de eficiencia entre el 58%
y el 94 %, la realidad es que el aire
que impulsa el recuperador de alta
eficiencia (94%) a 20ºC solo debe ser
elevado de temperatura en 1ºC. El
aire del recuperador de eficiencia
58% debe elevar su temperatura en
8ºC. Es decir, el recuperador de flujo a contracorriente es 8 veces más
eficiente que el de flujo cruzado. De
esta forma podemos definir el Factor relativo de Eficiencia Energética
como la inversa del cociente de los
saltos térmicos a levantar en el aire
de renovación:

Figura 3. Ejemplo de funcionamiento de un recuperador de calor para flujo
de aire a contracorriente.
Nótese que sin consumo
energético impulsa el aire
al interior de la vivienda a
20 ºC, recuperando el 94%
del calor sensible.

Figura 2. Ejemplo de
funcionamiento de
un recuperador de
calor para flujo de aire
cruzado. Nótese que sin
consumo energético
impulsa el aire al interior

Obviamente, este Factor de Eficiencia crece asintóticamente conforme la eficiencia del recuperador
se aproxima al 100% y es este crecimiento el responsable de las grandes diferencias de eficiencia real
que ofrecen los distintos tipos de
recuperadores. Si tomamos como
referencia un recuperador estándar
de eficiencia 55% y comparamos distintos recuperadores obtendremos la
gráfica de la figura 5.

Influencia
de la estanqueidad en la
eficiencia del recuperador

de la vivienda a 13 ºC,
recuperando el 58% del
calor sensible.

Dado que definimos la eficiencia
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UN SISTEMA
DE VENTILACIÓN
DE CONFORT
GARANTIZA
LA CORRECTA
GESTIÓN
DEL AIRE INTERIOR Y
EVITA PROBLEMAS
DE SALUD Y CONFORT

distintos laboratorios
certificadores han definido individualmente sus tolerancias.
De esta forma, certificadoras del prestigio del TUV alemán
admiten un máximo
Figura 4. Tabla comparativa de temperaturas
de
fugas interiores
de funcionamiento de un sistema de ventilación de
del 5%. Sin embargo,
confort con recuperación de calor con una eficiencia
certificadores más esdel 94% frente a un recuperador de calor con una
trictos, especializados
eficiencia del 58%.
en Edificios de Energía Casi Nula como
PassivHaus, limitan
la máxima fuga interna al 3%. Este
rigor en las fugas
se explica con facilidad al comparar
como crece el error
El concepto de estanqueidad es
en la Temperatura
clave hasta el punto de ser el prinde Impulsión Timp
cipal escollo para la homologación
cuando se reduce la
de máquinas de caudales medios y
eficiencia del recualtos. En efecto, al revés de lo que
perador. (figura 6)
ocurre con la generación de calor
Es
importante
donde la concentración de medios
Figura 5. Gráfico del Factor de Eficiencia Energética de
señalar que con el
eleva la eficiencia, en el caso de la
distintos recuperadores de eficiencias entre 40% y 98%
aumento de la efiventilación de confort con recupecon respecto a un recuperador estándar de eficiencia
ciencia del recuperación de calor las eficiencias au55% (φ = 1).
rador, el error se rementan conforme se reducen los
duce. Efectivamente,
caudales, a la vez que se mejora
al aumentar la efila estanqueidad. Las instalaciode un intercambiador como el cociencia las dos temperaturas que la
nes centralizadas no solo pierden
ciente de las diferencias de tempedefinen; Tadm y Tret se aproximan
eficiencia sino que aumentan conraturas entre las temperaturas de
con lo que las influencias perversas
siderablemente las fugas. En téradmisión y retorno con respecto a
que puedan efectuarse una a la otra
minos de ventilación con recuperala temperatura exterior, es obvio
se diluyen. Esta es otra ventaja de
ción de calor la máxima eficiencia
que cualquier disfunción que altrabajar con recuperadores de alta
energética está en la instalación
tere al alza la temperatura de adeficiencia energética.
individual.
misión estará falseando
los resultados obtenidos.
Los laboratorios son conscientes que uno de los factores que más deforman
los resultados es la falta
de estanqueidad den recuperador. Como el recuperador requiere un mantenimiento, este debe ser
desmontable y las juntas
que lo delimitan nunca
son 100% estancas.
Dada la ausencia de
Figura 6. Gráficos de % de Error en la Temperatura de Impulsión en función de la estanqueidad
una Norma Europea que
del sistema. Es de notar como crece el % de error cuando disminuye la temperatura exterior.
regule estos ensayos, los
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por: Jorge de la Torre, responsable Desarrollo de Negocios para Europa.
Sistema de Control. Johnson Controls
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“A PESAR DE QUE LOS SISTEMAS
DE AUTOMATIZACIÓN, GESTIÓN
Y CONTROL SON UNA PIEDRA ANGULAR
EN LA CONSECUCIÓN DE EDIFICIOS
DE CONSUMO CASI NULO, A MENUDO
SON
PASADOS
POR ALTO”

os edificios de consumo casi nulo ya no representan una visión lejana o futurista, muy pronto -en
poco menos de un año- serán parte integral de
nuestro vocabulario cotidiano y algo más tangible
para muchas más personas. Todo ello, gracias al
gran empuje legislativo, como el que da la Directiva 2010/31/UE, que establece que a partir del
próximo 31 de diciembre todos los edificios públicos de nueva construcción deben ser edificios de
consumo casi nulo. Esta obligación se extenderá
en el 2020 a edificios del sector privado.
Sin lugar a duda, un gran paso, de obligado
cumplimiento, si tenemos en cuenta la cada vez
más creciente demanda de energía y la escasez de
los recursos energéticos necesarios para cubrirla.
Muchos profesionales del sector de la edificación se preguntan, lógicamente, si estamos preparados para dicho reto y con qué medios o técnicas se pueden contar, de tal forma que nos lleven
a la consecución del objetivo.
De forma muy acertada, el sector identifica
la adopción de medidas pasivas como uno de los
medios para disminuir el consumo energético del
edificio que combinado con la generación local con
fuentes de energías renovables, parece resolver
prácticamente el problema.

La evolución de los edificios

los sistemas

No obstante, aquí nos olvidamos en que tenemos que mirar a los edificios con visión futurista con su posible evolución durante su vida
útil. Es por ello que debemos prepararlos pensando en que el otro factor clave en cuestión,
su demanda energética, será variable y estará
ligada a otros factores externos. Por ejemplo,

CIÓN Y CONTROL
mayo 2018
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Los sistemas
de automatización,
gestión y control
permite
el acceso
a la información
técnica del edificio
e instalaciones.



a lo largo de su vida útil un edificio
puede cambiar de uso; un edificio de
oficinas, por ejemplo, puede convertirse en uno de múltiples usos. El
cambio de uso de los espacios cambiará la intensidad del consumo
energético de éstos.
También debemos considerar
que aunque el edificio no cambie de
uso, el consumo energético de éste
siempre estará especialmente ligado a los hábitos de las personas que
ocupan dichos entornos, los cuáles
también cambiarán con el paso del
tiempo: en muchos sitios de España
se ven ya prácticas como el teletrabajo o espacios de recreo dentro del
entorno laboral.
Por último, debe citarse otro factor no menos importante, cómo es el
cada vez más desconcertante factor
climatológico, que ya no nos sorprende
con sus cambios drásticos y que gran
repercusión tiene sobre el consumo
energético de los edificios.

de forma dinámica la ocupación de
los espacios y los factores externos
y que, en base a éstos, armonicen
otros sub-sistemas en el edificio
como pude ser la producción de calefacción o refrigeración del mismo.
Es aquí donde los sistemas de automatización y de control de edificios
juegan un papel primordial.

A lo largo de las dos últimas décadas, los sistemas de automatización,
gestión y control han probado su valía a la hora de mejorar la eficiencia
energética de edificios. Por un lado, la
supervisión de la producción de frío,
calor, ventilación e iluminación; y por
otro, el de alertar al personal de mantenimiento de fallos de forma temprana para así evitar el derroche de recursos debido al mal funcionamiento de
las instalaciones. Hoy en día, los sistemas modernos nos presentan los datos de una forma mucho más visual,
realista y, por supuesto, accesible desde dispositivos móviles. El personal de
mantenimiento ya no está atado a un
ordenador, sino que puede acceder de
forma segura desde cualquier lugar,
ya sea dentro o fuera del edificio. La
movilidad y al acceso inmediato a la
información garantiza que se pueda
actuar de forma temprana y proactiva
sobre posibles fallos antes de que estos
se conviertan en problemas críticos o
que pasen desapercibidos durante largos períodos de tiempo.

Información organizada

Otra ventaja de los sistemas modernos es que nos presentan la información de forma organizada y ligada a
espacios. Así sabremos dónde se producen los fallos y qué equipos sirven
dichos espacios. Mediante gráficos

Actuar sobre la demanda

Por todo ello, debemos actuar directamente sobre la demanda, con
medios que nos permitan entender

El Edificio One Albert Quay en Cork, Irlanda (sede corporativa del grupo Johnson Controls),
es un laboratorio viviente para la sostenibilidad.
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fotorrealistas de las instalaciones y
sus equipamientos podemos entender
mejor la interacción entre éstos y así
llegar hasta la raíz de los problemas.
Por otro lado, los sistemas de control modernos ya no sólo nos muestran tendencias de parámetros de funcionamiento de las instalaciones, sino
que además nos ayudan a predecir
posibles fallos y proponernos medidas
de ahorro gracias a técnicas de autoaprendizaje.
Un ejemplo de estas técnicas es el
arranque optimizado de los sistemas
de refrigeración y calefacción. Este se
basa en las medidas de temperatura
interior y exterior del edificio y un
multiplicador histórico (memoria de
la inercia del edificio) ajustado por los
datos acumulados de días anteriores y
de días similares en años anteriores.
El programa de arranque optimizado
calcula cuál deberá ser el momento
óptimo para encender la calefacción o
refrigeración, y así alcanzar la temperatura interior deseada en el momento de ocupación. Este programa se
adapta a los cambios de estación y a la
construcción del edificio.
En el mismo sentido, también podemos hablar de la “Parada Optimizada”, que utiliza la energía almacenada
en el edificio para manejar su carga
hasta el final del periodo de ocupación.
En base a las temperaturas de las zonas que tienen mayores cargas de calefacción y refrigeración y sus tasas de
inercia, el programa ajusta el tiempo
de parada de los equipos para permitir que la energía almacenada mantenga el nivel de confort hasta el final
del periodo de ocupación. Este algoritmo también se adapta a los cambios
de las condiciones del edificio.

plo, en el edificio de Johnson Controls
en Cork, Irlanda, el control de acceso
del edificio alerta a la cocina sobre
cuanta comida debe ser preparada
para el día, evitando así el derroche
tanto de alimentos como de consumo
energético de los hornos. Por otro lado,
el mismo sistema de control de acceso
ayuda a planificar en tiempo real los
viajes de los ascensores, lo cual puede
parecer trivial cuando pocas personas
entran al edificio, pero cuando hablamos de 350 personas accediendo de
forma casi simultánea en hora punta deja de serlo. Esto no sólo ayuda a
agilizar el tráfico de personas sino que
además optimiza el número de viajes,
y por tanto, el consumo energético debido al uso de los ascensores.
Aunque todo esto puede parecer
muy futurista, caro y sólo aplicable
a edificios de cierta envergadura,
los aprendizajes obtenidos hasta el
momento, combinados con los grandes avances tecnológicos hacen que
hoy en día existan sistemas de control específicos para edificios más
pequeños donde los presupuestos
son más limitados.
Por todo lo citado anteriormente,
la forma más eficaz de alcanzar edificios de consumo casi nulo es mediante la conjugación de varias medidas
y técnicas, como el diseño apropiado
del propio edificio, el uso preferencial
de energías renovables, el aprovechamiento de fuentes naturales, así
como también un sistema de automatización, gestión y control que nos
ayude a reducir de forma eficiente y
eficaz en cualquier tipo de edificio,
sea residencial, terciario o industrial,

MAXIMIZAR
MEDIDAS PASIVAS
Una de las ventajas de los sistemas
de control modernos es que pueden
ayudar a maximizar el beneficio de
medidas pasivas, como por ejemplo
la entrada de iluminación exterior al
edificio. Un ejemplo lo encontramos
en la sede corporativa de Johnson
Controls para la región del AsiaPacifico

localizada

monitoriza la posición del sol durante todas sus estaciones y en base a
ésta, orienta las persianas móviles en
la cubierta del edificio, de tal forma
que se maximiza la entrada de luz
natural en a la vez que se ajusta de
forma dinámica la intensidad de las
luminarias interiores. Todo ello, de
forma imperceptible para el usuario
y de tal manera que las condiciones
de bienestar de estos sea óptima.

el consumo energético durante toda
su vida útil.
Cada una de estas medidas mencionadas anteriormente, de forma
aislada, puede reducir el consumo
energético en un edificio, pero sólo con
un control que integre todas las aplicaciones existentes se pueden alcanzar los mayores ahorros energéticos,
garantizando siempre los aspectos de
confort y de mayor seguridad para el
usuario. Involucrar en las fases tempranas del diseño a un especialista de
control resultará de gran ayuda para
la consecución de los objetivos.

La conectividad IP ayuda a utilizar las redes Ethernet del edificio.
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Shanghái

(China) donde el sistema de control

Integración e IoT

Otro factor clave es que los sistemas
de control modernos, basados en protocolos abiertos de comunicación,
permiten la integración de múltiples
sub-sistemas, normalmente aislados,
sincronizando así el funcionamiento
de los mismos, y esto unido a la convergencia con sistemas IoT permite
también armonizar números servicios
dentro del edificio. Por citar un ejem-

en
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por: Anna Sayeras, Product Manager de Ariston Thermo

EN UNA SOLUCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ES TAN IMPORTANTE
LA REDUCCIÓN DE CONSUMO OBTENIDA COMO LA VIABILIDAD DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA MISMA. UNO DE LOS CAMPOS

SISTEMAS ACTIVOS

MÁS DESARROLLADOS, Y EN LOS QUE HAY MÁS OPCIONES

SOLUCIÓN
EFICIENTE
EN ACS

ANTE LOS DESA
84
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DISPONIBLES QUE CUMPLEN
ESTOS DOS FACTORES, ES LA

L

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTA
SANITARIA (ACS).

os desafíos a los que se enfrenta el
sector energético son relevantes. Nos
encontramos ante múltiples y complejos retos que exigen soluciones
eficientes. ¿Cuáles son algunos de
estos desafíos? El crecimiento en la
demanda de energía, la dependencia
energética, el cambio climático y la
expansión del sistema eléctrico, entre
otros. Frente a todos estos restos, la
eficiencia energética se plantea como
la solución factible y sostenible.

Gestión energética
en toda la cadena
y normativa

Los desafíos a los que se enfrenta el
sector energético son relevantes. Nos
encontramos ante múltiples y complejos retos que exigen soluciones
eficientes. ¿Cuáles son algunos de
estos desafíos? El crecimiento en la
demanda de energía, la dependencia
energética, el cambio climático y la
expansión del sistema eléctrico, entre
otros. Frente a todos estos retos, la

eficiencia energética se plantea como
la solución factible y sostenible.
La gestión energética debe contribuir a fijar los objetivos a corto,
medio y largo plazo para conseguir la
optimización de los recursos energéticos, así como establecer las medidas,
acciones y modificaciones que permitan reducir el consumo de energía.
Dichas acciones se pueden centrar en
la producción u obtención de la energía a nivel central, en la distribución
hasta los puntos de consumo de esta
energía, o bien, en el uso que se hace
de ella para transformarla en las diferentes necesidades tanto a nivel doméstico, como comercial o industrial.
El primer nivel, el de producción
u obtención de energía, está profundamente condicionado por la gestión
pública y política o por las grandes
corporaciones. Al igual sucede en el
siguiente paso dentro de la cadena: el
transporte desde el lugar de producción hasta el punto de consumo. Con
algunas excepciones, aunque muy
minoritarias a día de hoy, de producción de energía de manera local mediante recursos naturales.
Por dicho motivo, en el punto de
consumo, es decir, en el momento
en que se transforma la energía, es
donde las actuaciones de mejora de
la gestión energética pueden tener
un mayor impacto. Está demostrado
que para reducir el consumo energético en este nivel existen dos posibles
vías: actuar sobre la eficiencia de los
equipos que transforman la energía

o actuar sobre las necesidades energéticas finales. Esta última (reducir
necesidades) puede verse limitada en
gran medida ya que puede suponer la
disminución del confort personal, del
bienestar o, incluso, la necesidad de
cambiar de hábitos.
Así pues, el punto más óptimo de
actuación en la gestión energética eficiente para poder influir de manera
importante en el resultado global del
consumo energético, es incidir en los
equipos que transforman la energía
para cubrir las necesidades domésticas de los ciudadanos.

Eficiencia energética
en el hogar

En una solución de eficiencia energética es tan importante la reducción de
consumo obtenida como la viabilidad
de implementación de la misma. Es
decir, para conseguir que la propuesta
tenga éxito, debe producirse un equilibrio entre estos dos factores, que puede traducirse de un modo sencillo en
el periodo de amortización.
Uno de los campos más desarrollados y en los que hay más opciones
disponibles que cumplen estos dos
factores es la producción de agua
calienta sanitaria (ACS). Todos los
hogares y multitud de aplicaciones
cotidianas necesitan ACS y, lo que
es más importante para el impacto
energético, es que la demanda se produce cada día del año.

Actuar sobre la producción
de ACS: una opción
aplicable y viable

Se distinguen dos formas de producción de ACS: de manera instantánea
o mediante acumulación y las fuentes de energía son varias: energía
eléctrica o combustibles fósiles derivados del petróleo (mayoritariamente Gas Natural, Butano o Propano).
En gran parte, en nuestro mercado y
por las instalaciones y construcciones
presentes, la producción instantánea

FÍOS ENERGÉTICOS
mayo 2018
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El termo híbrido une las tecnologías eléctrica y bombas de calor, consigue importantes ahorros respecto a los más eficientes equipos eléctricos convencionales



se realiza con derivados del petróleo
como fuente energética.
Mientras que cuando se dispone
de energía eléctrica se tiende a acumular el agua caliente para poder
obtener la cantidad deseada a la temperatura requerida sin necesidad de
disponer de una potencia eléctrica
contratada demasiado elevada.
Las opciones de producción de
ACS mediante acumulación y energía
eléctrica son muchas, y la principal
diferencia entre ellas son la capacidad
de acumulación, la capacidad térmica
disponible y la eficiencia energética. En
este último punto existe gran diferencia
según como se utilice la energía eléctrica. Es decir, se puede calentar el agua
contenida en el depósito mediante energía eléctrica como denominador común,
pero utilizándola de forma diferente:
 Para provocar efecto Joule mediante una resistencia eléctrica.
 Para proporcionar funcionamiento de una bomba de calor (que
puede ser aerotérmica o geotérmica, por ejemplo).
 Para proporcionar funcionamiento a un sistema de energía solar térmica (en los sistemas de circulación
forzada se necesita energía eléctrica
para la bomba hidráulica de circulación y la centralita de gestión).
Las dos opciones con un rendimiento térmico más elevado son, con
gran diferencia respecto al efecto
Joule, evidentemente las dos últimas.
Si entra en juego la viabilidad de la
solución (la relación entre el coste y el

ahorro de energía obtenido) una muy
buena opción es la bomba de calor aerotérmica, gracias a la flexibilidad de
adaptación, ya que puede sustituir un
termo eléctrico sin necesidad de mayor
espacio ni intervenciones adicionales
en la vivienda (ni en el interior ni en el
exterior) y, sobre todo, porque se amortiza en un breve espacio de tiempo.

Termo eléctrico, bomba
de calor y termo híbrido

Actualmente existen dos niveles muy
diferenciados de productos para producir ACS utilizando energía eléctrica (termos eléctricos) y acumulación
(bombas de calor, principalmente aerotérmicas). La diferencia de consumo
eléctrico para producir la misma cantidad de agua caliente entre una tecnología y otra es de un 70%, del mismo
modo que la diferencia de coste de implementación entre una solución y otra
también es importante para el usuario,
factor decisivo en la decisión de compra.
Así pues, disponer de un producto situado en un punto intermedio
entre el termo eléctrico y la bomba de calor aerotérmica, es una
gran oportunidad. Esta posibilidad ha quedado cubierta con la
incorporación al mercado de una
nueva categoría de producto que
cumple con estos requisitos: el
termo híbrido.
Es un termo eléctrico, por lo
que cuenta con una resistencia
eléctrica para calentar el agua mediante el efecto Joule, pero al mismo tiempo cuenta con una bomba
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de calor aerotérmica incorporada en
un único cuerpo junto al depósito.
Para conseguirlo, el termo híbrido
dispone de un software que determina la tecnología que debe funcionar en cada momento. Para ello, el
producto memoriza los hábitos del
usuario para poder anticiparse a sus
necesidades, evitando así que sea
el usuario el que le diga al producto
cómo debe funcionar y dejando a su
elección solo el uso que hace.
Es decir, la única responsabilidad
del usuario para conseguir el máximo
ahorro que puede darle este producto
es utilizarlo sin preocuparse de nada
más. Esta es la clave del éxito del termo híbrido, que consigue un ahorro del
50% respecte al consumo que tendría
un termo eléctrico convencional más
eficiente que se pueda encontrar en el
mercado. La manera de trasladar esta
información al usuario es mediante la
clasificación energética ErP (obtenida
con el Reglamento UE 814/2013) que
a través de una etiqueta energética
indica el nivel de eficiencia del equipo. En el caso de un termo eléctrico
convencional la clasificación más alta
posible para productos a partir de 50
litros de capacidad es B, mientras que
el termo híbrido alcanza la clase A.
Existen en el mercado termos híbridos, que unen las dos tecnologías
(energía eléctrica y bomba de calor)
para calentar el agua de la manera
más eficiente posible y cubriendo
siempre las necesidades de agua caliente del usuario garantizando el
confort deseado.
Así pues, nos encontramos ante
una oportunidad viable tanto desde el
punto de vista económico como desde el
punto de vista de la
eficiencia energética
para actuar a gran
escala en el parque
de productos instalados para la producción de agua caliente sanitaria para
una gestión energética más eficiente: el
termo eléctrico con
tecnología híbrida.
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por: Andrea Sáiz, Responsable de Marketing de Panasonic

INSTALACIONES
DE ALTA EFICIENCIA
PARA CUMPLIR CON
LA NUEVA NORMATIVA
LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES DEBERÁN TENER EN CUENTA SISTEMAS

SISTEMAS ACTIVOS

DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA PODER CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA EUROPEA. LA BOMBA DE CALOR
O LAS INSTALACIONES DESCENTRALIZADAS DE ABASTECIMIENTO
DE ENERGÍA, BASADAS EN ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES
RENOVABLES, SE ENCUENTRAN ENTRE ESTAS SOLUCIONES.
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Q
uedan prácticamente siete meses para que la exigencia relativa al consumo casi nulo de energía
de los edificios sea una realidad. Y lo será para
todos los edificios nuevos, ocupados y que sean
propiedad de autoridades públicas, construidos
a más tardar después del 31 de Diciembre de
este año 2018. Así se recoge en el artículo 9 de
la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la
eficiencia energética de los edificios, que además
tampoco se olvida del resto de edificios de nueva
construcción. En realidad a partir del 31 de Diciembre de 2020, apenas dos años después, todos
los edificios nuevos que se construyan en Europa
deberán de ser de consumo de energía casi nulo.
También conocidos con el acrónimo nZEB (net
Zero Energy Buildings).
¿Será posible alcanzar el estándar de consumo nulo? Este es el gran reto al que se enfrenta el sector de la construcción. La Directiva
2010/31/UE establece un marco general para el
fomento de la eficiencia energética en todo el territorio de la Unión. No hay que olvidar que los
edificios son responsables del 40% del consumo
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total de energía en Europa. Y este consumo puede seguir aumentando si no se toman medidas.
Entre ellas, el aumento de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables serán clave para reducir dicho consumo. Un
consumo que por otro lado aumenta la dependencia energética del exterior y que también lleva asociado la generación de emisiones de gases
de efecto invernadero. Estas últimas causantes
del aumento de la temperatura global del planeta y por lo tanto del cambio climático.

Instalaciones alternativas de alta
eficiencia energética para alcanzar
el estándar Nzeb

La propia directiva de eficiencia energética establece en su artículo 6 una condición para los edificios nuevos que se construyan y en relación al uso
de instalaciones térmicas. En este artículo viene a
decir que se deberá realizar un análisis, de manera previa al inicio de la construcción, que considere
y tenga en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica de instalaciones alternativas
de alta eficiencia energética siempre que estén
disponibles. Entre ellas la bomba de calor o las instalaciones descentralizadas de abastecimiento de
energía basadas en energía procedente de fuentes
renovables, como puede ser la solar fotovoltaica.
Incluye en este paquete de instalaciones alternativas la cogeneración o la calefacción o refrigeración urbana o central, en particular si se basa
también total o parcialmente en energía procedente de fuentes renovables.
Por otro lado, los edificios existentes que se
sometan a importantes reformas tampoco se librarán de esta condición, siempre que sea técnica, funcional y económicamente viable (artículo 7
directiva 2010/31/UE).

La bomba de calor
como instalación alternativa de alta
eficiencia energética

Como se puede comprobar, la bomba de calor será
un tipo de instalación alternativo de alta eficiencia energética. Esta tecnología permite transportar o bombear calor desde un foco (exterior) a otro
(interior) con una gran eficiencia en comparación
con otro tipo de instalaciones más convencionales.
Aprovecha el calor (energía) contenido en el ambiente, ya sea aire, agua o tierra, y lo aprovecha
para acondicionar los espacios interiores. Para ello
apenas consume energía, eléctrica por lo general.
Cuando la bomba de calor aprovecha la energía
contenida en el aire con un alto rendimiento, en-
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La aerotermia está considerada como una tecnología adecuada para su integración en casas pasivas.



tonces hablamos de bomba de calor de
aerotermia. Un tipo de energía renovable considerada como tal por la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables, junto con la eólica o la
solar entre otras. Para ello, según esta
directiva, sólo se consideran las bombas de calor cuya producción supere de
forma significativa la energía primaria
necesaria para impulsarlas.
Por otro lado, la definición de edificio de consumo de energía casi nulo
incluye el aprovechamiento de las
energías renovables ya que especifica
que la cantidad casi nula o muy baja
de energía requerida debería estar
cubierta, en muy amplia medida, por
energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno
(artículo 2 Definiciones de la Directiva
2010/31/UE), y la aerotermia, como ya
se ha comentado, es energía procedente de fuente renovable, ya que aprovecha el calor contenido en el ambiente
para producir energía térmica.

respecto de una convencional y que
por lo tanto cumplen con el mismo
objetivo que los nZEB. Como ejemplo
podemos destacar la primera vivienda
certificada Passivhaus Premium en
España. Se localiza en Llucmajor (Mallorca) y es conocida como el Proyecto
Tierra. Conforme a su certificación no
puede consumir más de 30 kW/m²año
de energía primaria renovable, y deberá generar un mínimo de 120 kW/
m² año en relación con el área cubierta
por el edificio. Esta vivienda integra
todas las estrategias de diseño pasivo
para reducir al máximo su demanda
energética. Respecto de la parte activa incluye un sistema de ventilación,
el control domótico de las protecciones
solares, un sistema de energía solar
térmica para ACS y la bomba de calor
de muy alta eficiencia energética de
solo 3 kW para apoyo de calefacción.
También integra solar fotovoltaica.

Aerotermia y casas pasivas

Para edificios de mayor envergadu-

La aerotermia es un tipo de bomba de
calor aire-agua que aprovecha el calor
del aire para transferirlo a otro medio,
en este caso agua. Esta tecnología es
ideal para el uso vivienda ya que proporciona calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria durante todo
el año, y se puede combinar con otro
tipo de energías renovables como la
solar térmica o la fotovoltaica.
Además la aerotermia está considerada como una tecnología adecuada
para su integración en casas pasivas.
Viviendas con un consumo de entre
un 75% y un 90% menor de energía

Bomba de calor VRF
en edificios eficientes
de uso oficina

Sistemas eficientes VRF de consumo
eléctrico para edificios de oficinas y hoteles.
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ra como son los edificios de oficinas,
la tecnología que mejor se integra es
la bomba de calor VRF (sistema de
volumen variable de refrigerante) de
consumo eléctrico. Esta tecnología
aire-aire permite generar energía
térmica en función de la demanda de
los espacios interiores con una alta
eficiencia energética, que hacen que
su rendimiento energético sea elevado. No requiere de bombas para
circular el gas que puedan aumentar su consumo eléctrico ni de elementos intermedios que supongan
pérdidas de energía innecesarias.
Además se puede combinar con sistemas solares fotovoltaicos.
Como ejemplo podemos destacar el
edificio de oficinas del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, obra del
estudio de arquitectura de Salvador
Moreno Peralta. Un edificio en el que
destaca la importancia del aprovechamiento de la luz natural en su interior.
Para ello se opta por una envolvente
transparente donde predomina el uso
del vidrio en un entorno de condiciones climáticas severas. Respecto de la
parte activa, se eligió para mejorar la
eficiencia energética el sistema de aire
acondicionado y calefacción compuesto por sistemas de VRF eléctrico diseñados en función de las orientaciones
del edificio, con unidades interiores
de expansión directa tipo conductos
con ventiladores DC Inverter. Dicha
instalación se caracteriza por su alto
rendimiento energético teniendo en
cuenta las condiciones climáticas exteriores, alta capacidad de refrigeración/
calefacción de las salas, unidades exteriores silenciosas
y mayor flexibilidad
de la instalación.
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Calefacción, ACS y refrigeración, todo en un equipo.
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Descubre más en www.saunierduval.es
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