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EN PORTADA

Hacia un modelo de vi
Los colectivos del sector aprueban la llegada de las normas

Aunque con objeciones, los colectivos relacionados con el sector de las instalaciones
de confort y la eficiencia energética dan la bienvenida a las normas aprobadas por el
Gobierno el pasado 5 de abril para fomentar la sostenibilidad y el ahorro energético de
las viviendas, según las opiniones que recogemos en este artículo. Tanto el certificado
de eficiencia energética como las modificaciones del Rite forman parte del paquete de
medidas con las que se pretende promover un nuevo modelo de vivienda.

E

l pasado 5 de abril se aprobaron dos
importantes normas jurídicas con las que
se espera fomentar la sostenibilidad y la
eficiencia energética en las viviendas en el
parque edificatorio español, caracterizado
por su elevada deficiencia energética. Se
trata del esperado Real Decreto 235/2013 con el que,
tras años de demora, se da cumplimiento a la legislación
europea, y por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios; y el Real Decreto 238/2013 por el que
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se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. Ambos decretos han sido publicados en el
BOE del 13 de abril.
Estas medidas se enmarcan en la “nueva política de
vivienda”2013-2016 desarrollada por el Ejecutivo, entre
las que también se encuentra la aprobación del proyecto
de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas, y con las que se quiere fomentar la reconversión
y reactivación del sector de la construcción, así como el
alquiler, la rehabilitación y la renovación urbana.

EN PORTADA

vienda más eficiente
que promueven la sostenibilidad de los edificios

EVALUAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
El certificado energético, que ya existe en España para
los edificios de nueva construcción, obliga, desde
el próximo 1 de junio, a poner a disposición de los
compradores o arrendadores de edificios, o de parte
de los mismos -siempre que los alquileres tengan una
duración superior a cuatro meses-, un certificado en el
que se evaluará la eficiencia energética del inmueble,
otorgándole una calificación en una letra que
variará de la A a la G. Esta información permitirá a los
usuarios valorar y comparar los edificios, y favorecerá

la promoción de aquellas viviendas que tengan
alta eficiencia e inversiones en ahorro de energía.
Asimismo, el documento, que tendrá una validez de 10
años, deberá incluir recomendaciones para la mejora
de la eficiencia energética del inmueble.
Una cuestión importante de la norma es que admite
la posibilidad de obtener una certificación única de
todo el edificio, lo que supondrá un abaratamiento
en los costes de obtención de los certificados para
las promotoras y grandes propietarios de inmuebles.
Además, Real Decreto obliga a que todos los edificios
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LOS RESULTADOS
DE LA CERTIFICACIÓN
PUEDEN VARIAR
NEGATIVAMENTE RESPECTO
DE LOS ESPERADOS,
SI NO NOS PONEMOS
EN MANOS DE AUTÉNTICOS
PROFESIONALES
CONOCEDORES

de la Administración o partes de los
mismos, con una superficie útil total
superior a 500 m2, y sean frecuentados
habitualmente por el público, dispongan
del certificado de eficiencia energética
y exhiban su etiqueta de eficiencia
energética. Como herramienta
para facilitar la obtención de dichos
certificados, el IDAE ha elaborado los
programas informáticos CE3 y CE3X,
ambos publicados como Documentos
Reconocidos a disposición de los técnicos
certificadores.

LA OPINIÓN DE LAS
ASOCIACIONES

Por lo general, esta normativa, con la
que la etiqueta energética llega a las
DE LA MATERIA
viviendas, como ya lo hizo anteriormente
a los electrodomésticos, ha sido bien
(Antonio Cano. CNI)
recibida por los colectivos del sector, con
los que CLIMAEFICIENCIA se ha puesto en
contacto.
Así, desde Fegeca (Fabricantes de
Generadores y Emisores de Calor por
Agua Caliente), se considera “muy positivo
todo lo que signifique impulsar medidas
de aplicación de mejoras en la eficacia
energética”, y para ello, ”lo primero es
diagnosticar el estado de los edificios y
CONFIAMOS
sus instalaciones”, apunta Sonia Pomar,
secretaria general de la asociación quien
EN QUE LA IMPLANTACIÓN
añade que “Cualquier medida que se
DEL CERTIFICADO
ponga en vigor y que dinamice el sector,
es bien recibida, siempre que se destinen
TENGA UN IMPORTANTE
todos los recursos a frenar el marcado
descenso de los últimos años y que
EFECTO
continúa en el actual”. En esta misma
DE CONCIENCIACIÓN
línea se pronuncia Cecilia Salamanca,
del Departamento Técnico de Afec
EN LOS USUARIOS
(Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización), para quien se ha dado
(Fernando Prieto. Anerr)
“un paso adelante”, que permitirá “la
promoción de la eficiencia energética” y,
en el caso de los edificios existentes, “será
un impulso para potenciar la rehabilitación
y fomentar el desarrollo de instalaciones
más eficientes”.
Antonio Cano, miembro del Comité Técnico de CNI
(Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores), valora
también el certificado como “necesario y muy positivo para la
sociedad en general”, ya que permite al propietario o usuario
conocer el estado del inmueble a efectos energéticos, “un dato muy
importante para el consumidor a la hora de comprar o alquilar”, y
que puede, “actuar de acicate a la hora de modificar los edificios
e instalaciones”. Cano pone también el acento en la oportunidad
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de negocio que puede representar
para el sector, “siempre que desde las
Administraciones se pongan los medios
para combatir el intrusismo, que es
una lacra creciente”. Y alerta de que “los
resultados pueden variar negativamente
respecto de los esperados si no nos
ponemos en manos de auténticos
profesionales conocedores de la materia”.
Para Antonio Carrión, presidente de
Aedici (Asociación Española de Ingenierías
e Ingenieros Consultores de Instalaciones),
es “evidente” que el certificado va a hacer
“mucho más efectivas” las actuaciones
mercantiles de venta o alquiler, por lo
que, “el mero aspecto comercial animará
a muchos a mejorar la calificación
energética de su inmueble, y con ello, a
realizar rehabilitaciones, cuanto menos, de
acompañamiento”. El ingeniero puntualiza,
además, que, “si esto afecta a transacciones
inmobiliarias, incluyendo alquileres, su
extensión será muy importante, como lo
será,consecuentemente, la mejora de la
eficiencia energética en el país”.
El presidente de Anerr (Asociación
Nacional de Empresas de Rehabilitación
y Reforma), Fernando Prieto, por su parte,
confía en que la implementación del
certificado y el informe de evaluación de
edificios, “tenga un importante efecto
de concienciación en los usuarios, al
influir el aislamiento y el estado de las
instalaciones en el valor del inmueble,
a la hora de alquilar o vender el bien”.
Por tanto, “esperamos que por parte de
la sociedad se perciba la necesidad del
mantenimiento y la mejora del parque
de viviendas, no sólo por cuestiones
estéticas y de habitabilidad, sino también
porcela mejora de la accesibilidad y la
eficiencia energética de nuestros edificios”.
Prieto señala, asimismo, que junto con
la Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, y con programas
de apoyo a la financiación, estas medidas
tendrán un efecto muy positivo en la
industria de la construcción, “aunque no
se espera que sea de una forma inmediata
y espectacular, debido a las dificultades
económicas actuales”, puntualiza.
La valoración de Conaif (Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas de
Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización,
Protección contra Incendios, Electricidad
y Afines), va en la misma línea que las
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EL PAQUETE LEGISLATIVO
APROBADO
DEBE SERVIR
“PARA APROVECHAR
SINERGIAS Y COORDINAR
ESFUERZOS ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN,
LOS TÉCNICOS COMPETENTES

la normativa, “sobre todo –concreta
Cristina Salazar- en lo que se refiere a
los edificios existentes”. En cuanto a las
expectativas, “esperamos que el Real
Decreto dé impulso a este sector que
tiene tantísimo potencial, tanto de ahorro
energético como económico, que ponga
en valor la importancia de tener una casa
energéticamente eficiente, y que sea
capaz de concienciar de la necesidad de
controlar consumo energético”. Salazar
opina, asimismo, que “la nueva figura
de las ESEs va a fomentar el llevar a cabo
esas medidas porque, aunque muchos
propietarios del inmueble/edificio no
sean capaces de invertir, las inversiones
podrán llevarse a cabo y compartir esos
ahorros generados entre las ESEs y los
propietarios”.

LO MÁS CUESTIONADO

PARA REDUCIR EL CONSUMO
DE LOS EDIFICIOS
(Atecyr)



¿NO HUBIERA SIDO
MÁS EFECTIVO OBLIGAR
A MEJORAR
LAS CALIFICACIONES BAJAS,
EN LUGAR DE OBLIGAR
A CALIFICAR?



anteriores. José Cueto, responsable
de Marketing de la Confederación,
entiende que es una medida “positiva”,
que “supondrá un estímulo para
las rehabilitaciones y reformas, que
actualizarán aspectos de los edificios
como, por ejemplo, las instalaciones de
calefacción y climatización y, con ello,
se incrementará el ahorro y la eficiencia
energética de los mismos”.
Para Ateycr (Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración),
no cabe duda que el certificado va
a permitir avanzar en la eficiencia
energética de las viviendas y potenciar
la rehabilitación y el sector de las
instalaciones, aunque denuncia que la
normativa no se haya publicado hace
tiempo, “sobre todo el procedimiento
básico para la certificación energética
de edificación existente”. No obstante,
considera que “Se deben aprovechar
sinergias” y, valiéndose del paquete
legislativo recientemente aprobado,
“coordinar esfuerzos entre la
Administración, los técnicos competentes
y los usuarios, para reducir el fuerte
consumo energético fósil de los edificios
de nuestro país”. Para la asociación de
técnicos, lo más acertado de la norma
es que se está reglamentando sobre la
edificación existente, “que es la verdadera
consumidora energética”.
También A3e (Asociación de
Empresas de Eficiencia Energética) valora
“muy positivamente” la aprobación de

Y LOS USUARIOS,



La información del certificado permitirá a los usuarios valorar y comparar los edificios,
y favorecerá la promoción de las viviendas más eficientes.

Dificultades de implementación, gastos
Antonio Carrión (Aedici)
que genera la tramitación, falta de difusión,
poca notoriedad del sector, o la existencia
de un solo programa informático para
edificios terciarios, son algunos de los
aspectos más cuestionados por los
colectivos empresariales y profesionales
del decreto 235/2013.
Concretamente, Cecilia Salamanca señala desde Afec, “la
dificultad que entraña la implementación del mismo, dada
la cantidad de factores que intervienen, como pueden ser las
diferentes CCAA y la adecuada vigilancia de mercado”.
Antonio Carrión entiende injusto añadir “un gasto más” –el
de la elaboración del certificado y su tramitación- para aquellas
personas que se ven obligadas, por sus circunstancias, a vender
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ES FUNDAMENTAL
QUE ESTAS MEDIDAS
SE ACOMPAÑEN
CON AYUDAS
ECONÓMICAS
QUE PERMITAN ABORDAR
LAS REFORMAS
NECESARIAS



(Sonia Pomar, Fegeca)



NO ES QUE LOS PROPIETARIOS
O ARRENDATARIOS
NO ESTÉN PREPARADOS
(PARA CUMPLIR
CON LA CERTIFICACIÓN),
SINO QUE SERÁ
LA PROPIA ADMINISTRACIÓN
LA QUE NO ESTARÁ
PREPARADA
PARA GESTIONAR
LOS CERTIFICADOS
REALIZADOS PARA LA FECHA
INDICADA EN EL RD



(Cristina Salazar. A3e)
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su vivienda. También se pregunta si
no hubiera sido más efectivo obligar a
mejorar las calificaciones bajas, en lugar
de obligar a calificar, “lo que no significa
necesariamente tener que mejorar
energéticamente”. Asimismo, Aedici
considera “abusivo” obligar a calificar a
viviendas especialmente pequeñas o
medianas (<150 m2). “Creemos que la
recomendación y la subvención en la
mejora, hubiera sido más justa, y en todo
caso, que la calificación fuera optativa por
su conveniencia mercantil y comercial”.
Por último, Carrión se lamenta de que, en
relación a edificios terciarios, se disponga
de un único programa informático
válido “antiguo e incompleto”, para la
calificación. No obstante, la norma supone
“dar un paso más en la educación y
concienciación energética”. Solo por esto,
es “positiva, conveniente y necesaria, y
estamos seguros que sus defectos se irán
mejorando”.
También Sonia Pomar, desde Fegeca,
pone el acento en el coste del certificado.
“Se trata de una medida que ocasionará
gastos para los propietarios”, por ello,
es fundamental “que estas medidas se
acompañen con ayudas económicas que
permitan abordar las reformas necesarias”,
sugiere.
Por su parte, Cristina Salazar, de A3e,
reprocha a la Administración que “no le
está dando la importancia o difusión
que debería de tener, y esto va a derivar
en que sólo se va a empezar a certificar
cuando se multe -como ocurre con toda
la normativa- en vez de hacerlo mediante
el método de la difusión, comunicación,
concienciación, sensibilización y puesta
en valor del hecho de tener una ‘vivienda
eficiente’. Como se hace en el resto de
países de Europa…”.
Antonio Cano, por su parte, señala
como aspecto más cuestionable del
decreto “la poca notoriedad que se percibe
en el texto en relación con el importante
papel que juega el sector en las distintas
fases de elaboración de la Certificación
Energética, tanto en fase de proyecto
como en certificación final”. También
echa en falta la determinación del órgano
competente de la Administración ante la
que se debe presentar el documento.
Para Atecyr, tendría que haber una
propuesta común más definida entre

la rehabilitación de los edificios, la
certificación energética de los mismos y
las inspecciones de eficiencia energética
que legisla el Rite. Además, “se debería
extender la obligatoriedad del certificado
a todos los inmuebles, no solo a los
que se alquilen, vendan o tengan un
determinado uso (publico) y potencia
térmica”

¿ESTÁN LOS USUARIOS
PREPARADOS?
Otra de las cuestiones que hemos
planteado con respecto a la certificación
es si los propietarios y usuarios de los
edificios estarán preparados para cumplir
con la exigencia, dado su inminente
entrada en vigor, el próximo 1 de junio. La
respuesta, en este sentido, es unánime.
Así, para Cecilia Salamanca está claro que
no, “ya que la gran mayoría desconoce la
obligatoriedad de tener un certificado y
cómo actuar para obtenerlo”. Para Antonio
Cano: “Quizá no pueda percibirse a priori
desde un punto de vista correcto, pues
con la situación económica actual, todo se
interpreta como un gasto”. Lo ideal es que
se vea “como una posibilidad para realizar
una correcta inversión”.
De la misma opinión es Antonio
Carrión, para quien “La extensión de la
población afectada y las experiencias
anteriores, hacen suponer que no están
preparados, como tampoco lo están el
Estado y las Autonomías, para su correcto
seguimiento”. El presidente de Aedici
teme que esto pueda generar “otra vez”
– enumera- : la aparición de nuevas y
múltiples calificadoras creadas al “calor”
del negocio y con poca profesionalidad;
la búsqueda de la trampa para sortear
“aceptablemente” el cumplimiento;
relativas exigencias en los organismos
oficiales; o una primacía de los aspectos
comerciales respecto a los técnicos.
La respuesta de Atecyr también
es negativa. Según la asociación, el
desconocimiento general entre todos
los usuarios obedece a que no ha habido
suficientes campañas publicitarias al
respecto. “Hoy todo el mundo habla
de lo eficiente que es su lavadora o su
coche, pero nada de lo eficiente que es su
vivienda”. Por esto mismo, “el registro del
certificado de un inmueble no lo tendría
que hacer el usuario o propietario, sino el

EN PORTADA



LO IDEAL HUBIERA SIDO
HACER UNA REVISIÓN
COMPLETA DEL RITE
Y NO MODIFICACIONES
DE PARTES DEL MISMO,
PARA QUE TODO
EL DOCUMENTO ESTUVIERA

A la pregunta de si entienden necesario la
implantación de mecanismos adicionales
que permitan el cumplimiento y la
efectividad de la exigencia normativa, Afec
estima que no, “ya que una vez obtenida
la certificación energética, ésta se deberá
registrar en el órgano competente de la
correspondiente Comunidad Autónoma,
con el fin de que se puedan realizar las
labores de inspección y control”. No
obstante, “confiemos en que las CCAA
tengan habilitado dicho registro”.
Atecyr, por su parte, incide en la
divulgación, “tanto para técnicos como
para usuarios” y en la formación entre
usuarios y técnicos competentes en
materia energética.

ADAPTAR LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS
La otra normativa de interés para el mundo
de las instalaciones de confort, que acaba
de ver la luz, es el nuevo real decreto que
recoge las modificaciones del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), y que incluye modificaciones que
tienen la doble finalidad de incorporar
a nuestro ordenamiento jurídico las
obligaciones derivadas de la Directiva
2010/31/UE de 19 de mayo de 2010,

ADAPTADO
A LAS NECESIDADES
ACTUALES
(Cecilia Salamanca. Afec)



EL RD 238/2013,
RECOGE UNA MODIFICACIÓN
SIGNIFICATIVA
DE LAS CONDICIONES
PARA LA PUESTA
EN SERVICIO
DE LA INSTALACIÓN
QUE ENCUENTRA
TODO EL RECHAZO
Y LA OPOSICIÓN
DE CONAIF,
PORQUE, EN
NUESTRA OPINIÓN,
FOMENTARÁ EL INTRUSISMO



MECANISMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO

También Antonio Carrión resalta que
se trata de una cuestión cultural y de
mentalidad, “ por lo que no se resuelve a
base de prescripciones, sino de buenos
profesionales y de buena formación del
usuario”. “¿Una utopía?”, se pregunta el
ingeniero. “Otros lo están consiguiendo y
nosotros, en España, creo que estamos en
ello, pero lentamente”, asevera.
Tampoco CNI considera necesarios
habilitar mecanismos adicionales.
“Entendemos que los procedimientos
Administrativos coordinados, bien
definidos y en la medida de lo posible,
sencillos, favorecen sin lugar a dudas
la posibilidad de conseguir el fin que
pretende una Disposición Legal”.
Para A3e, en cambio, no sólo es
“importante”, sino también “imprescindible”
crear mecanismos por parte de la
Administración para que la norma se
cumpla y sea efectiva, y de hecho, el
RD habla de inspecciones y sanciones
por el incumplimiento de este RD de
obligado cumplimiento. Ello evitará la
emisión de “certificados fraudulentos
y posibles danmificaciones a causa de
estas certificaciones que no se ajustan a la
realidad”.



técnico certificador del mismo”, estiman
desde la asociación.
“Claramente precipitada” considera
también Cristina Salazar la fecha para
la obligatoriedad del certificado, sobre
todo teniendo en cuenta que “a día de
hoy, todavía en muchas Comunidades
Autónomas no se ha habilitado el
órgano competente para el registro de
certificaciones, imposibilitando para dicha
fecha la oficialidad de estos certificados”.
De hecho, el Real Decreto da tres meses
para que las CCAA implementen todo
lo necesario para que las etiquetas
sean legales, “lo que nos lleva a exceder
sobradamente el plazo fijado”. Salazar
va más allá, “No es que los propietarios
o arrendatarios no estén preparados,
sino que es la propia Administración la
que no estará preparada para gestionar
los certificados realizados para la fecha
indicada en el RD”.

(José Cueto, Conaif)
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Un programa de ayudas por venir

L

as medidas aprobadas el pasado 5 de abril se apoyarán con

También podrán recibir ayudas las actuaciones integrales en

un programa específico de ayudas y financiación, directas y/o

edificios de viviendas, siempre que comprendan una o varias de las

préstamos desemboldables, que“próximamente” lanzará el Idae

siguientes medidas que mejoren la calificación energética del edificio

para facilitar la ejecución de actuaciones de mejora de la eficiencia

o viviendas afectadas:

energética y la utilización de las energías renovables.
Con una dotación de 100 millones de euros, este programa

 Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los
edificios de viviendas existentes.

busca promover mejoras en la envolvente y las instalaciones

 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de

térmicas de los edificios existentes de uso residencial, y la

los edificios de viviendas existentes.

incorporación de energías renovables (biomasa y geotermia,

 Sustitución de energía convencional por biomasa en las

principalmente).

instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria

Entre los beneficiarios del plan, en ayudas directas se

de los edificios de viviendas existentes.

encuentran las comunidades de propietarios de edificios

 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en

residenciales de uso vivienda, las comunidades de bienes de los

las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua

propietarios de edificios de viviendas no divididas horizontalmente

caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes.

y las personas físicas propietarias de un edificio de viviendas
unifamiliar.

La dotación económica del plan se repartirá equitativamente
entre las cuatro tipologías de actuaciones anteriores.

relativa a la eficiencia energética de los edificios, en lo
relativo a las instalaciones térmicas de los edificios, y
de actualizar el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, adaptándolo a las nuevas
necesidades de ahorro y eficiencia energética.
Entre las modificaciones del nuevo decreto,
según informa Atecyr, se encuentra la definición de
reforma (artículo 2) y la ampliación de los requisitos
de las Inspecciones de Eficiencia Energética (artículo
31). Asimismo, se ha modificado la clasificación de la
categoría de aire exterior, pasando de 5 a tres ODAs y,
consecuentemente, los niveles de filtración. También
se han aumentado las exigencias de los niveles de
aislamiento de la red de distribución, apareciendo una
nueva tabla para el aislamiento de circuitos frigoríficos;
y se han actualizado las operaciones de mantenimiento
preventivo y su periodicidad.
La valoración que las asociaciones hacen de
esta normativa, no resulta tan positiva como con la
certificación energética. Para Conaif, por ejemplo, es una
normativa que no cumple con sus expectativas. Según
apunta José Cueto, “en líneas generales, el nuevo texto
rebaja las exigencias en cuanto al mantenimiento de
las instalaciones”, operación ésta que Conaif considera
básica y fundamental para alcanzar los objetivos de
ahorro y eficiencia energética que el Rite persigue; y en
algunos casos, recoge una modificación significativa
de las condiciones para la puesta en servicio de la
instalación que encuentra todo el rechazo y la oposición
de Conaif ”porque, en nuestra opinión, fomentará el
intrusismo”. La confederación opina que, “al contrario de
lo establecido anteriormente, con la entrada en vigor de
este Real Decreto, en determinados casos de sustitución
o reposición de equipos, no será necesario el registro del
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certificado de la instalación para proceder a la puesta en
servicio”.
Antonio Cano, representante de CNI en la Comisión
de Modificación del Rite, destaca el enfoque de la
normativa hacia la mejora de la eficiencia energética.
No obstante, señala que hay varios detalles técnicos
de importancia que la Comisión de Modificación del
Rite recogió en su informe y que no se han reflejado
en la modificación, “originando, a veces, aspectos
incoherentes de imposible cumplimiento”.
Sonia Pomar, desde Fegeca, muestra la “satisfacción”
de la Asociación por la obligatoriedad de la instalación
de calderas de condensación de gas en obra nueva,
“medida propuesta por Fegeca y que supone un
respaldo de la Administración para consolidar la apuesta
de los fabricantes por instalar los equipos más eficientes.
Tras señalar el trabajo que ha realizado Afec en las
modificaciones de las Instrucciones Técnicas (IT) del
Reglamento, proponiendo 10 de las 40 modificaciones
que se recogen, Cecilia Salamanca concreta que
“todavía queda mucho camino por recorrer, ya que
lo ideal hubiera sido hacer una revisión completa del
Rite y no modificaciones de partes del mismo, para
que todo el documento estuviera adaptado a las
necesidades actuales”. No obstante, Salamanca destaca,
desde el punto de vista de los fabricantes de equipos
de climatización, dos aspectos importantes a tener
en cuenta: La inclusión de la bomba de calor, como
equipo sujeto a los requisitos mínimos de rendimiento
energético, dentro del apartado de generadores
de calor; y la consideración de la contribución
del calor renovable y residual, en la I.T. relativa al
aprovechamiento de energías renovables, y no sólo la
solar como hasta ahora. ce





ENFOQUE

Han sido necesarios casi 6 años de crisis para
que se propongan medidas que reactiven
sectores como el de la construcción y auxiliares.
En este sentido, la próxima publicación de una
Ley que reunifica y completa la normativa
en materia de rehabilitación, reforma y
regeneración urbana, es una novedad que puede
suponer finalmente un aumento de actividad
para los sectores implicados.
Esther Estévez
Gerente Amascal

L

a Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, cuyo anteproyecto
acaba de ser aprobado, y sobre cuyo texto
todavía se está trabajando, puede suponer
un aumento de actividad para los sectores
que intervienen en este segmento. Es, por
tanto, un gran avance.
En su exposición de motivos se explica el estado
del parque inmobiliario español, su antigüedad
y sus condiciones. También se trata la necesidad
de que nuestros entornos urbanos permitan la
adecuada accesibilidad a todos los ciudadanos y
la recuperación de barrios degradados. La mejora
de la oferta de dotaciones necesarias para mejorar
la competitividad de nuestro sector turístico se
desgrana por todo el anteproyecto sin que realmente
queden acotadas las posibles actuaciones específicas
para este sector.
El 58% de las viviendas construidas en España,
lo fueron antes de 1980. Sin embargo, la antigüedad
de los edificios no debería ser la única razón por
la que hay que acudir a publicar una Ley sobre
rehabilitación reforma y regeneración urbana. Los
criterios de eficiencia energética de la época no eran

equivalentes a los actuales y eso sí debe ser una
razón para impulsar desde la administración una serie
de cambios.
El confort es una noción que se maneja poco
en este texto legal y parece que el ahorro de costes
energéticos se antepone a una mejora en la calidad
interior de las viviendas. El mantenimiento de nuestro
sector turístico, la recuperación de los entornos
urbanos y la calidad de las infraestructuras es un
factor importantísimo para nuestra economía que sí
recoge el anteproyecto.

LA ITE Y SUS ACTUACIONES
La Inspección Técnica de Edificios era, hasta este
momento, la única herramienta para acometer obras
de reforma y rehabilitación de los edificios existentes. A
pesar de esta consideración, la Ley no amplia de manera
sustancial las posibles actuaciones. La ITE comprendía
actuaciones por razones de seguridad y salubridad en
los edificios y zonas comunes, pero no en el interior
de las viviendas individuales. A pesar de ampliar
estas actuaciones, el interior de las viviendas vuelve a
quedar sin regular, en especial en materia de eficiencia
energética. Presumiblemente, la razón es la reciente

Un impulso a la rehabilitación,
la reforma y la regeneración urbana
 12 - Climaeficiencia -

Mayo 2013

ENFOQUE

publicación de la certificación energética en la que sí se
han recogido estas materias.

MEDIDAS DE FINANCIACIÓN
El anteproyecto de ley, sin embargo, no concreta
medidas de financiación fácilmente accesibles, la
colaboración publico privada y las ayudas previstas
son, sin duda, de ayuda, pero el ciudadano de a pie
sigue desconfiando de la situación económica y eso
no ayudará a que se lancen a realizar proyectos de
rehabilitación y reforma que comprometan en nada a su
economía familiar realmente maltrecha en un amplísimo
sector de la población.
Se echan de menos medidas fiscales que
contribuyan a dar un empujón definitivo a los sectores
que se verán afectados por la nueva norma.
La obligación de conservación de los edificios y
dotaciones, supone un desembolso de dinero que, en
la actual situación económica, es casi imposible, si no se
arbitran medios de financiación claros y accesibles.
Se prevé que el limite de la rehabilitación no supere
el 50% del valor de reposición a nuevo, en cuyo caso la
Administración resolverá sin coste para el ciudadano
y cuando no proceda la demolición. En muchos casos,
ese primer 50% será una dura carga para los agentes
económicos que llevan soportando la peor recesión
económica desde hace más de 60 años.

LAS ESES, EN UN SEGUNDO PLANO
Las empresas de servicios energéticos, inicialmente
proyectadas como pieza fundamental para
conseguir una eficiencia energética real, y con
posibilidades de financiación de las inversiones a
través del ahorro de energía, quedan en un segundo

plano. De hecho, las inversiones en el interior de las
viviendas no parecen una prioridad para este nuevo
texto normativo, aunque la exposición de motivos
llega incluso a cifrar el consumo que suponen las
familias sobre el conjunto nacional.
El anteproyecto deja para un desarrollo posterior una
serie de mecanismos de control y supervisión, esperemos
que se establezcan rápidamente para que la Ley sea
realmente efectiva.
La puesta en marcha de los diferentes proyectos se
plantea muy ligada a la intervención de las diferentes
administraciones públicas, con sus correspondientes
evaluaciones técnicas, memorias, permisos y
autorizaciones. La carga administrativa prevista puede
hacer que la ejecución sea lenta y pesada.
No debemos olvidar que algunas de las
cuestiones contenidas en el Anteproyecto deben ser
coordinadas por las administraciones locales y las
comunidades autónomas, lo que sin duda supondrá
una complicación extra además de la posible
diferencia que ello puede dar lugar dependiendo de la
legislación autonómica en su caso.
A pesar de todo, y de que no todas las propuestas
hechas por diferentes organismos y colectivos han
quedado plasmadas en el texto legal, es un gran
avance disponer de una ley que agrupe diferentes
conceptos y modifique normas existentes que
operaban aisladamente.
Solo cabe esperar que la difusión por parte de la
administración, no claramente prevista en el texto en
cuestión, sea amplia y contundente y que ayude a
mejorar la mentalidad de los españoles en cuanto a
confort, ahorro energético y mejora de la calidad en los
ce
entornos más degradados.
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Con el lanzamiento de su gama AirComfort

La sueca Electrolux
entra en el negocio del aire acondicionado en España

E

lectrolux, uno de los líderes mundiales
en la fabricación de aparatos para uso
doméstico y profesional, entra en el segmento del confort para el hogar en nuestro país
con el lanzamiento de su gama AirComfort
de aire acondicionado (splits 1x1 y 2x1, portátiles) y deshumidificadores. La compañía
sueca abre así una nueva línea de negocio en

España que complementa a las
ya existentes en gama blanca.
Los productos, de diseño
exclusivo, máximas prestaciones y adaptados a la nueva
normativa en materia de eficiencia energética, en vigor
desde el 1 de enero de 2013, están a la venta
desde este mes de mayo en diferentes canales de distribución y tiendas
especializadas.
El grupo Electrolux (propietario de las marcas Electrolux, AEG y
Zanussi), que se encuentra entre
las empresas más destacadas en
climatización en importantes mercados como EEUU, Brasil o Australia,
introducirá esta nueva categoría a lo

Con informaciones y promociones exclusivas

largo de 2013 en Europa, con España como
uno de los mercados principales.
Con la colección AirComfort, los consumidores podrán disfrutar de un bienestar
ambiental de nivel profesional en casas y oficinas. Todos los productos de la gama están
equipados con avanzados motores inverter,
una tecnología que mantiene una temperatura agradable y uniforme realizando suaves
ajustes en el flujo de aire circulante.

www.electrolux.com

En Madrid, del 6 al 8 de mayo de 2014

Genera coincidirá en 2014

Nueva web exclusiva para los socios
de Vaillant Premium

con la Semana de la Construcción

aillant ha lanzado recientemente un nuevo portal, www.
vaillantpremium.es, exclusivo para los socios de su club
de instaladores Vaillant Premium.
En este nuevo site, los instaladores socios de Vaillant Premium tendrán siempre a mano toda la información del Club
así como promociones exclusivas para ellos, información sobre
nuevos lanzamientos, eventos y campañas que organice la
marca. Además, cada socio puede consultar la información
relativa a su cuenta de una
manera sencilla y rápida.
La creación de la nueva
web complementa una serie de acciones que Vaillant
puso en marcha el año pasado para dotar a su Club
de instaladores de más ventajas y nuevas herramientas que faciliten el trabajo a
sus socios. Por ejemplo, ya
es posible escanear las garantías de los productos Vaillant con
un smarthphone, acceder cómodamente a toda la información
del Club desde un tablet o teléfono móvil y disfrutar de la nueva tarjeta monedero Vaillant Premium, que se puede utilizar en
cualquier establecimiento.

enera, Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente, ha iniciado ya los preparativos de su próxima edición
que, organizada por Ifema en
colaboración con Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de
la Energía (Idae), tendrá lugar en
Feria de Madrid, entre los días 6
y 8 de mayo de 2014.
En esta nueva edición, la feria se sitúa de nuevo en un contexto de
importantes sinergias, gracias a la coincidencia con la Semana de la
Construcción, el evento en el que se integran los salones Construtec,
Salón Internacional de la Construcción; Piedra, Feria Internacional de
la Feria Natural, y Veteco, Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado. El objetivo es “reforzar el poder de convocatoria
de Genera con el de estas citas del mundo de la arquitectura y la construcción, que mantienen una estrecha y creciente relación con los temas energéticos en asuntos tales como la rehabilitación energética, la
arquitectura bioclimática, y en general, la eficiencia y sostenibilidad
aplicadas a esta actividad”, explican desde la organización.
Otra novedad de Genera es la celebración de su versión latinoamericana, que tendrá lugar en Espacio Riesco de Santiago de
Chile, entre los días 16 al 18 de del próximo mes de octubre.

www.vaillant.es

www.genera.ifema.es

V
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Daikin genera buen ambiente

Los ambientes cambian, por eso te ofrecemos siempre el mejor
• Aire acondicionado • Calefacción • Agua caliente sanitaria • Purificadores

Para más información:

T. 901 101 102

www.daikin.es
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El espacio se adapta a la nueva
imagen corporativa del grupo

Lennox estrena
nueva web,
más dinámica
y funcional

L

a firma Lennox ha lanzado recientemente su nueva web, con un diseño
más actual, que se adapta a la nueva imagen corporativa de Lennox Europa.
En este espacio, el usuario puede encontrar una completa información sobre
el grupo y los productos que comercializa, así como sendos apartados de soluciones y empleo. Todo ello con la imagen
“clara, dinámica y corporativa” de Lennox.
También se puede acceder a las novedades de producto de la firma internacional
y a los servicios que presta, así como a las
noticias de actualidad y referencias destacadas de la firma.

Dirigidas a los procesos industriales

‘Bosch Innova 2013’

mostró soluciones térmicas

B

osch Industrial dio a conocer el pasado 23
de abril, en la sede del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), sus
innovadoras soluciones de termotecnia dirigidas a los procesos industriales, en el transcurso
de la jornada técnica “Bosch Innova 2013”, en
la que participaron como ponentes responsables de las empresas colaboradoras de la firma.
Concretamente, Sedical, Nalco, TÜV Rheinland,
Recalsa, Comeval e InSisTe.
La jornada, a la que asistieron más de un
centenar de profesionales del sector, lo que
demuestra el “éxito” del encuentro, fue abierta por el representante
del COIMM, Juan José
Layda Ferrer. En la misma, Ferrán González,
jefe Nacional de Ventas
de Bosch y Buderus, dio
paso a los diferentes ponentes que intervinieron.
Por su parte, Carlos López
Jimeno, director general
de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad
de Madrid se encargó de
la clausura.

Durante el encuentro, Javier Lahoz, responsable de calderas industriales Bosch, hizo
hincapié en las posibilidades de reducción de consumo y emisiones contaminantes que ofrecen “los sistemas
de calderas de vapor y agua caliente
Bosch, altamente fiables y eficientes,
junto con los componentes de sala
de caldera adecuados”. Todo ello,
unido a la fiabilidad y consecuentemente a su alta disponibilidad
“proporciona una reducción de
los costes de funcionamiento, un
importante ahorro económico y, al
mismo tiempo, se protege el medio ambiente”.

www.bosh-industrial.com

Por Turquía, Alemania y Polonia

Mostra Convegno Expocomfort
promociona su nueva edición

En la sección de productos, la compañía ofrece todas las características específicas de cada uno de los equipos y soluciones que Lennox dispone para cada
tipo de negocio. También se acompañan
fotografías de las obras de referencia de la
compañía (tiendas, espacios comerciales,
bancos, hoteles, edificios públicos, etc.)
Con una estética “dinámica y funcional”, la nueva web de Lennox está concebida para proporcionar a los usuarios una
“herramienta de información clara, completa y de fácil navegación, proporcionando una extensa variedad de alternativas sobre la búsqueda en nuestra Web”,
como indican desde la empresa.

www.lennoxspain.com
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CE – Mostra Convegno Expocomfort,
la bienal italiana de las instalaciones civiles e industriales en la climatización y en las
energías renovables, prevista del 18 al 21 de
marzo de 2014 en Milán, organiza por primera
vez una gira de‘Road Show’en Europa. Se trata
de un recorrido de tres etapas para presentar
la próxima edición de la manifestación, pero
sobre todo, “ para ilustrar el mercado italiano e
internacional a las empresas, a la prensa especializada y a las asociaciones del sector de algunos de los países europeos de mayor interés:

Turquía, Alemania y Polonia, naciones que presentan nuevas oportunidades de negocios”,
según los organizadores.
El tour de los road show MCE parte el 9 de
mayo de 2013 de Estambul y llegará a Alemania, el 21 de mayo. La etapa final será Polonia,
el 5 de junio de 2013.
La internacionalidad es uno de los puntos
fuertes de la feria italiana. Tras los datos de la
pasada edición, con un 5,8% más de visitantes
extranjeros y más de 900 empresas expositoras de fuera de Italia, la feria pretende repetir
los resultados. En la actualidad, más
de 1.000 empresas han confirmo ya
su presencia en la nueva edición, el
28% de éstas, procedentes de 43 países extranjeros.

www.mcexpocomfort.it
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La nueva serie F confirma el compromiso por la innovación

Samsung presenta sus nuevos climatizadores

S

amsung Electronics, referente mundial en
tecnología de convergencia digital, presentó el pasado 25 de abril en Madrid la nueva
Serie F de electrodomésticos y climatizadores,
equipos “que transforman el hogar haciendo
más fácil y confortable la vida de las familias”.
Para Samsung, la División de Gama Blanca
y Aire Acondicionado, donde se enmarcan los
nuevos productos, “es un área estratégica de
desarrollo”, según la responsable de la misma,
Natalia Muñoz, “y lo va a seguir haciendo”, aseguró, “a pesar de que el árbitro no sea el adecuado”, en referencia a la situación

actual de los mercados. Para ello, la compañía
desarrolla una estrategia que se basa en cinco
valores: cambio, en el sentido de innovación;
velocidad para aprovechar las oportunidades
del mercado; concienciación con los costes;
ambición “para ganar en ventas pero también
en confianza”; y equipo, junto con los usuarios
y socios de la compañía.
Para 2013 la firma propone una oferta
que se basa, en primer lugar, en un “producto excelente”, en palabras de Natalia Muñoz.
Asimismo, la empresa
intensificará las inversiones en la marca,
“como símbolo y resumen de su oferta”
y seguirá trabajando
con sus ‘partners’
“para maximizar las
oportunidades como
prueba de la oferta”.
Con el lanzamiento de la serie F“se confirma el compromiso de Samsung por ofrecer
soluciones innovadoras, con un rendimiento
sin igual, más flexibilidad, eficacia, tecnología
y mayor comodidad para las familias de hoy
en día”. La nueva gama es un ejemplo “perfecto” de eficiencia energética, convergencia
digital y purificación del aire”.

www.samsung.com/es

SAUNIER DUVAL

Tarifa general 2013

E

n esta tarifa general 2013, el

fabricante unifica por primer

vez en un mismo documento toda
su gama de productos. En el documento se puede encontrar una amplia gama de productos que cubren

todas las necesidades de calefac-

ción, agua caliente y climatización,
además de diversas novedades en

la nueva sección creada para la Tarifa
2013.

Dentro de la amplia gama, en-

contramos productos que destacan

por su liderazgo en el mercado, como

La Asociación de empresas del sector

Sauter Ibérica, socio tecnológico

de Hospitalaria Consulting Group

S

auter Ibérica, compañía internacional
especialista en automatización de instalaciones y eficiencia energética de edificios, se
ha asociado a Hospitalaria Consulting Group,
asociación de empresas del sector socio-sani-

tario constituida para facilitar la internacionalización de sus asociados, especialmente en los
países latinoamericanos.
Fruto de esta asociación, la firma ha participado de forma activa en las jornadas de
Outsorcing Hospitalario celebradas a
finales de febrero en diferentes ciudades
de Colombia, donde realizó diversas ponencias sobre la estrecha relación entre
la eficiencia energética y los sistemas de
control, especialmente en edificios tan
sensibles como son los Hospitales, con
ejemplos reales de mejoras en los consumos energéticos fruto de su experiencia en Hospitales españoles y europeos.

www.sauteriberica.com

las calderas de condensación, con diversos modelos que permite un ahorro de hasta un 30% en la factura de

gas, con una mínima contaminación
y un máximo confort; productos que

facilitan la vida del usuario, como los

completos sistemas híbridos con ae-

rotermia , que ofrecen una completa
gestión de la energía en función a

los precios reales; o los innovadores
sistemas push-fit para fontanería y

calefacción de la nueva generación
de Hep2O.

Con esta nueva tarifa, Saunier

Duval quiere aportar la visión de un

proveedor global y eficiente, con un
enfoque directo al servicio al cliente.
www.saunierduval.es

Mayo 2013 -

Climaeficiencia -

17



PANORAMA
noticias



En la jornada organizada por Ashrae Spain Chapter en Madrid

Análisis sobre las tendencias en climatización de salas limpias

E

l Instituto de la Construcción Eduardo
Torroja acogió, el pasado viernes, 22 de
marzo, una nueva jornada organizada por
Ashrae Spain Chapter, que se desarrolló
bajo el título de “Salas Limpias: nuevas tendencias y ahorro energético”.
El encuentro puso de manifiesto la
relevancia de las instalaciones que se utilizan en este tipo de locales, como señaló
durante la presentación del acto Enrique
Yotti, presidente de Ashrae Spain Chapter.
“Es tal la importancia de este tipo de instalación que el propio Ashrae dispone de un
Comité Técnico específico en el campo: el
TC 9.11”, resaltó. Este comité se ocupa de
los sistemas HVAC para salas limpias, así
como de los procesos de los equipos y de la
instalación de los sistemas; de los procesos
relacionados con la ventilación para la investigación y el desarrollo; de la fabricación
y el montaje, las pruebas y la limpieza de las

áreas médica; lo que incluye servicios electrónicos, microelectrónica aeroespacial, y
farmaceútica y quirófanos.
La jornada contó con la participación
de Wei Sun (en la imagen), expresidente
del Ashrae Technical Commitee TC9.11 y
autor principal del ‘Ashrae Cleanroom De-

Ambas empresas preparan la campaña 2013

Eurofred y Climasolworld
afianzan su relación

sign Guide’, libro que se
publicará a lo largo del
presente año; y de Javier
González, ingeniero industrial Mashrae.
Ambos
ponentes
analizaron las consideraciones que hay que tener
en cuenta en el diseño de
una sala limpia, -propia de
sectores alimentarios, farmacéuticos, cosméticos o
médico-hospitarios- y entre las que se encuentran
los focos de contaminación, la protección
del producto, la protección del personal y la
protección del medio ambiente.
También se habló de las normas internacionales, de la formación de los usuarios
y del correcto uso de la vestimenta.

www.spain-ashrae.org

Destinada al cliente final

Nueva promoción
de Saunier Duval

A

ntonio Bueno, director general nacional de Eurofred, ha visitado recientemente la central de Climasolworld, empresa murciana dedicada a la
venta, instalación y mantenimiento de aparatos de climatización, pionera en
ofrecer a sus clientes de toda España todo tipo de propuestas y servicios relacionados con la climatización a través de Internet.
Durante su visita, Bueno explicó las mejoras y novedades en su gama de
productos para el presente 2013. Asimismo, felicitó a Ignacio Martínez, gerente de Climasolworld, “por la impecable gestión y trayectoria, en constante crecimiento, de la compañía”.
Eurofred, empresa referente en el sector de la climatización, se posiciona
en los primeros lugares del sector, con una facturación de más de 500 millones
de euros. Climasolworld es uno de sus mejores clientes en el canal instalador
a nivel nacional desde hace más
de 5 años, ya que trabaja con
marcas destacadas como Fujitsu
o Daitsu.
Tras el encuentro, ambas empresas han vuelto a afianzar su relación laboral y preparan la campaña 2013, con idea de repetir los
buenos resultados obtenidos en
el ejercicio anterior.

www.climasolworld.com
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C

on su nueva promoción‘Gratis, así de simple’, Saunier Duval impulsa el uso de las calderas de condensación con
el fin de transmitir al mercado el gran ahorro potencial que
se puede alcanzar en la factura mensual del gas, que puede
llegar a ser de hasta un 30%, según la compañía.
Además, con esta promoción, la firma ofrece diversos
premios, a través de un sorteo semanal: una caldera y su instalación gratuita, un termostato modulante Exacontrol E7R y
un contrato de mantenimiento ‘tranquilidad’.
La campaña, que se inició el pasado 15 de abril, tendrá
una duración de dos meses y medio, hasta el 30 de junio del
2013.

www.asidesimple.saunierduval.es
www.saunierduval.com

El nuevo Etherea, ahora con eco sensores inteligentes
1

2

3

4

Eco Sensores inteligentes de Econavi:

5

1. Patrón de sensación térmica
2. Detección de área
3. Detección de actividad
4. Detección de ausencia
5. Detección de luz solar

Panasonic presenta el nuevo sistema Econavi que proporciona un óptimo confort y un ahorro energético adicional de
hasta el 38%. Además la tecnología del Nanoe-G puriﬁca el aire del hogar creando un entorno más limpio y sano.
La amplia gama de Etherea, disponible en blanco y plata, con potencias desde 2,0 kW hasta 8,0 kW en split y desde
4,5 kW hasta 10 kW en multi-split puede conectar cinco unidades con una misma unidad exterior.
Con la gama Etherea es posible controlar de forma remota el sistema desde cualquier dispositivo además de conocer
el consumo energético.
Todos los modelos de Etherea siguen la nueva Directiva Europea ErP y ofrecen un máximo SEER y SCOP con
caliﬁcaciones A++ y A+ en la mayoría de sus combinaciones.

HASTA

38%

CS-XE7PKEW
CS-E7PKEW
CU-E7PKE

DE AHORRO

Control
Vía
Internet

perfecta
del aire
MILD DRY

Control

en sólo frío

-10 °C

-15 °C en

fácil por BMS

SUPER QUIET

TEMPERATURA
EXTERIOR

TEMPERATURA
EXTERIOR

CONNECTIVITY

modo calor

N

20 dB

aire
silencioso

CIO

Hasta 38%
de ahorro con
Econavi

Hasta

OP

Aire puro

elemina 99%
bacterias · virus · moho

Hasta

AL

CONTROLA TU
CLIMATIZADOR DESDE
CUALQUIER LUGAR

Humedad

INTERNET CONTROL

www.aircon.panasonic.es

AHORRO ENERGÉTICO
CON TODO EL CONFORT
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SEDICAL

Tarifa de precios 2013

E

n vigor desde el 15 de abril, esta tarifa incorpora importantes novedades en técnicas

para el ahorro de energía.

CA
TÁ

Entre las nueva soluciones, se encuentran, en el

apartado de sistemas de calefacción y sistema solar
térmico Weishaupt, las calderas de pie de condensación de gasóleo WTO – GB, disponibles en cinco niveles de potencia desde 15 hasta 45 kW. En cuanto a
los sistemas de bombeo, la firma ofrece una amplia
gama de equipos de rotor húmero de alta eficiencia,
que se adaptan a la Directiva de Europea de Ecodiseño ErP; y seco, con variador de velocidad integrado y
motores cumplen los requisitos de diseño ecológico
y normativa de eficiencia energética con rendimientos mínimos.

En sistemas de regulación, cabe destacar el su-

pervisor Arena, que junto al programa EME posibilita el análisis energético y financiero de las instalaciones.

Asimismo, con el concepto SediBOX®, Sedical

ofrece una filosofía de diseño, montaje y funcionamiento de las instalaciones con producción centralizada de calor, frío, ACS y AF, con apoyo solar, en armonía con el control de demanda por parte de cada
usuario. La tarifa incluye también el nuevo sistema
de recuperación de energía de alta eficiencia del
agua de renovación de piscinas, SediREC, capaz de
conseguir importantes ahorros de energía; así como
la bomba de calor modular Poker (Ver sección novedades de esta misma revista).

LG presenta

sus soluciones
para controlar
las alergias

L

G Electronics presentó, el pasado 23 de
abril, durante un desayuno de prensa,
su nueva gama de producto de climatización. En el evento, la alergóloga Mónica
Ruiz, médico adjunto de la Fundación Jiménez Díaz, explicó cómo los equipos de LG y
su exclusivo sistema de filtrado con cinco filtros contribuyen para generar un ambiente
limpio y respirar un aire de calidad.
Los innovadores sistemas de filtrado,
complementarios entre sí, mejoran la calidad del aire y hacen que el de LG sea ‘Aire
Bueno’. La nueva gama cuenta con un filtro
Plasmaster Ionizador, que esteriliza el aire;
un filtro Plasmaster Autolimpieza, que evita
la aparición de moho y malos olores; dos
filtros de 3M, que eliminan elementos microscópicos nocivos; y el filtro de protección
dual, que elimina las partículas de polvo.
Este sistema de filtrado, desarrollado
por LG, “no sólo es bueno para la gente

Mayo 2012
2013

con alergias o problemas respiratorios,
en general, sino que contribuye a que
todos respiremos un aire de más calidad”,
según afirmó la Doctora Ruiz, médico del
Servicio de Alergología de la Fundación
Jiménez Díaz.
Durante la presentación, LG resaltó la
eficiencia de los equipos, lo que permite reducir la factura de la luz. Como apuntó Araceli de la Fuente, Senior Marketing Manager
de Climatización de LG España, “En LG existe un compromiso con la mejora constante
de nuestros equipos para que generen un
aire de más calidad y que reduzcan su consumo eléctrico. Esto se traduce en ahorro y
en mejor cuidado de la salud para nuestros
usuarios”.

www.lge.es

Sobre ‘Fundamentos de climatización’

Buderus participa en una jornada
de Atecyr en Málaga

E

l pasado mes de marzo, Buderus,
marca perteneciente a la división
Termotecnia del Grupo Bosch, participó en un curso de formación sobre
“Fundamentos de Climatización”,
organizado por Atecyr Andalucía, en
el Hotel Monte Málaga, que estaba
dirigido a ingenieros malagueños.
A través de unas charlas teóricas y prácticas, Ralph Thümen, ingeniero del
departamento de formación y apoyo técnico de Buderus, y Cristina Núñez, ingeniera industrial y responsable de prescripción de Buderus para la zona sur,
explicaron a los asistentes los tipos de calderas y las condiciones de trabajo de
las mismas, poniendo especial interés en los modelos de baja temperatura. Se
explicó también la tecnología y beneficios de las calderas de condensación y la
importancia de las conexiones hidráulicas y el compensador hidráulico.
En cuanto a la parte práctica, se realizó en la sala de calderas del propio hotel,
donde se encuentran instaladas dos calderas de fundición de baja temperatura,
Logano GE615, de 1200 y de 740 kW.

www.buderus.es

www.sedical.com
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Equipos que incorporan
innovadores sistema de filtrado

El 19 y 20 del próximo mes de septiembre

El Congreso de Conaif
vuelve en 2013 a Madrid

E

l Congreso de Conaif vuelve a Madrid. Los días 19 y 20 de septiembre de 2013 tendrá lugar su vigésimo
cuarta edición, siete años después de la
última celebrada en la capital de España. El evento se celebrará en el auditorio de la Fundación Mutua Madrileña,
situado en la zona centro de la capital.
Esta edición mantiene la misma
línea iniciada el año pasado en Lérida,
donde Conaif presentó un Congreso
innovador, distinto, enmarcado dentro
de un nuevo modelo que prioriza la figura del instalador como
empresario que es, un perfil que, en opinión de Conaif, es “el que
resulta más determinante en un momento como el actual para la
supervivencia y el desarrollo de las empresas instaladoras”.
El Congreso se dirige a las empresas en general, tanto instaladoras como no, y de forma particular a las Pymes y micropymes. Cualquier empresario de cualquier sector de actividad
tendrá las puertas abiertas a este foro de la confederación, transformado ahora en empresarial y de alto nivel que propondrá
nuevos enfoques, estilos y modelos de gestión de las empresas.

www.conaif.es

El 22 de abril

Junkers celebra el Día

Internacional de la Tierra

B

ajo el lema “Día Internacional de la Tierra, día internacional
de tu casa” Junkers, marca perteneciente a la división Termotecnia del grupo Bosch, ha celebrado, el 22 de abril, “un día
muy especial”, en el que se ha recordado “que hay que alcanzar
un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y
ambientales de las generaciones presentes y futuras, por lo que
es necesario promover la armonía
con la naturaleza y la Tierra.
Bajo estas premisas, Junkers ha
preparado una acción especial de comunicación dirigida a recordar a sus
clientes profesionales y usuarios finales la importancia de la protección de
nuestro entorno natural. La campaña
incluye cinco videos relativos a cómo
cuidar nuestro planeta con la utilización racional de los recursos,
mostrando diferentes acciones que se pueden hacer para cuidar nuestra querida Tierra. Los videos, que se pueden descubrir
y compartir a través de las redes sociales de Junkers, pretenden
concienciar de la importancia de cuidar el planeta.
También se podrá descargar el libro infantil “Nuestra tierra
necesita amigos” en la web:

www.junkersconelmedioambiente.com
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DAIKIN

Junto con Atecyr, por diversas ciudades españolas

Tarifa 2013

Lumelco organiza unas jornadas

E

n esta tarifa, la firma incluye infor-

mación “detallada, útil y funcional”

para los profesionales, relativa a sus
equipos de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, sistemas hidrónicos
y sistemas de control, tanto para el ámbito industrial como doméstico.

En el nuevo documento, Daikin

ha hecho especial hincapié en la in-

clusión de datos relacionados con la
Eficiencia Energética Estacional (SEER
/ SCOP) de los equipos. Unos valores

que reflejan el rendimiento del sistema en base al funcionamiento a cargas parciales, según exige la directiva
2010/30/UE desde enero de 2013.

Entre otras novedades, la nueva

Tarifa 2013 incluye información so-

bre lo último en sistemas de Volumen de Refrigerante Variable, con la
cuarta generación de VRV que ofrece

tres características diferenciadoras;

las nuevas unidades interiores Daikin
Altherma Bibloc diseño integrado y

diseño mural de baja temperatura,

el nuevo cassette integrado, las nuevas enfriadoras Aire-Agua Inverter

EWAD~TZ, además de documenta-

ción sobre revolucionarios sistemas
de control, como el Intelligent Touch
Manager.

www.daikin.es
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sobre soluciones en climatización

L

a firma Lumelco ha desarrollado, junto con la
Asociación Técnica de Climatización y Refrigeración
(Atecyr), unas
jornadas
técnicas por diversas ciudades españolas durante
los meses de abril y mayo.
Bajo el título de ‘Nuevas soluciones energéticas en el
campo de la Climatización’,
los encuentros permitirán
a la compañía presentar diferentes sistemas y tecnologías enfocadas al sector
de la climatización y la producción de agua caliente sanitaria que
destacan por un elevado rendimiento
energético. Cada tecnología se acompaña con ejemplos prácticos donde se
analizan los rendimientos energéticos
y plazos de amortización frente a sistemas convencionales.

Los encuentros se han
desarrollado por las ciudades de: Valencia, Zaragoza,
Pamplona, Granada, Gerona, Vitoria, Salamanca,
Sevilla, Tarragona, Bilbao,
Valladolid, Barcelona y Málaga.
Entre las nuevas tecnologías que la firma ha
presentado durante los
encuentros destacan: el
nuevo sistema bomba de
calor para ACS y sistemas
VRF bomba de calor con
recuperación, ambos de
Mitsubishi Heavy Industries; colectores
de tubo de vacío Kingspan Solar (Thermomax); la bomba de calor alimentada
a gas Aisin; equipos de microcogenergación Aisin; y soluciones con equipos
de absorción de Broad.

www.lumelco.es

La etiqueta energética garantiza la eficiencia del sistema

La gama Aquarea de Panasonic,
distinguida con la EHPA

P

anasonic se ha convertido en uno de
los primeros fabricantes en conseguir
la nueva etiqueta de certificación EHPA,
que ha sido otorgada por la Asociación
Europea de la Bomba de Calor a su gama
Aquarea (bomba de calor aire-agua). Este
certificado garantiza la eficiencia y calidad
del sistema. No sólo certifica la bomba de
calor en sí, sino también los procesos de
venta, distribución y planificación, además del servicio post-venta que se ofrece
al cliente/usuario.
Como ha apuntado Máximo Alejandre, General Manager de la División de
Climatización, las bombas de calor son
sistemas que reducen de forma muy
significativa el consumo de energía y el
gasto energético, por lo que, “habiendo
ya algunos fabricantes que ofrecemos
este producto, y con un mercado cada
vez mayor, es esencial para los consumidores, instaladores y distribuidores dispo-

ner de una información exhaustiva que
pueda facilitar el proceso de compra de
un sistema de este tipo”. Según explica
el directivo, quien se muestra orgulloso
por la certificación “ha sido un proceso
muy riguroso, pero muy necesario, que
ahora nos permite garantizar a nuestros
clientes el alto estándar de calidad de la
gama Aquarea”.
La gama Aquarea es una de las más
amplias del mercado. En la actualidad,
42 sistemas Aquarea ya han sido certificados con el sello de calidad EHPA.

www.panasonic.es

PANORAMA NOTICIAS

A profesionales del sector

Calor3D, de la firma Irconfort
se consolida como la calefacción ecológica

L

a consultora Solingesa ha
certificado la huella de
carbono para todos los productos de Irconfort, es decir,
el nivel de emisiones a la atmósfera de gases de efecto
invernadero producidos por
el proceso de fabricación de
cada uno de los equipos de
esta firma sevillana especializada en sistemas de calefacción por radiación infrarroja.
A partir del estudio realizado para la certificación, se
ha podido comprobar la sostenibilidad a la que contribuyen los productos de la compañía, comercializados
con la marca Calor3D. Concretamente, el
factor de emisión de CO2 del sistema de
calefacción por infrarrojos Calor3D, oscila
entre el 0,063 tn CO2e del modelo de me-

nor potencia, hasta el 0,2130 tn CO2e del
equipo de mayor potencia, según los datos
publicados por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE).
Uno de los últimos diseños de Irconfort,
desarrollado junto con la empresa Josper, es

el nuevo y revolucionario sistema de calefacción mediante placas de infrarrojo lejano
para butacas, con aplicación en cines, teatros,
salas de conferencias, salones de actos o instalaciones deportivas, entre otros espacios. La
tecnología proporciona un elevado grado de
confort para el usuario y un ahorro energético, superior al 70%, para el explotador de la
sala, según datos de Irconfort.
Asimismo, la compañía ha desarrollado y comenzado a comercializar placas
emisoras de infrarrojo lejano en corriente
continua. Alimentadas desde baterías que
pueden ser cargadas mediante paneles solares, aerogeneradores, etc…, configura lo
que se denomina ‘calefacción coste cero’. Se
trata de un sistema ideal para instalaciones
aisladas, autocaravanas, vehículos eléctricos o para calefacciones domésticas, de
oficinas o industriales autónomas.

www.irconfort.com

Nuevos equipos KIMO para Mediciones de

Eficiencia Energética en Edificios.

>
>

CÁMARA TERMOGRÁFICA - IKAM 100/200.
·
·
·
·

Detección de aislamientos defectuosos.
Puentes térmicos.
Filtraciones de aire.
Condensaciones.

MEDIDOR DEL FACTOR U - TM 200 U.
· Para determinar el valor exacto de la
transmitancia (W/m2K) en cualquier
cerramiento a la conducción de calor.

Equipos

es

www.equiposkimo.es
C/ Copenhaguen, 240 Bajos - 08206 - Sabadell (Barcelona) - Telf./fax +34 937463755 - info@equiposkimo.es
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ARISTON

Catálogo-tarifa
de Energías
Renovables

E

n este catálogo, Ariston presenta su amplia gama de productos

renovables agrupados en dos grandes familias: energía solar térmica y
energía aerotérmica.

En el área de la solar térmica,

destaca como novedad el kit de cir-

culación natural Kairos Thermo HF
que, minimiza el impacto visual en
la vivienda, al reducir en un 30% la
altura máxima. También se incorpora

el nuevo acumulador mural vertical

con un serpentín ASM pensado para

dar solución a la acumulación distribuida por vivienda en instalaciones
de energía solar térmica.

En aerotermia, la familia de bom-

bas de calor para ACS Nuos crece

aún más con el modelo Nuos Primo,
para su instalación en edificios de
viviendas a fin de obtener el máximo

ahorro energético con tiempos de
instalación mínimos. La gama inclu-

ye modelos murales, de suelo, mo-

nobloc y split. Con 6 gamas y un total
de 12 modelos, el set trata de una solución para reducir los consumos de

producción de ACS de hasta un 75%
en cualquier tipo de instalación.
www.ariston.com
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Propio de la temporada de primavera

Tecnología Daikin para afrontar
el alto riesgo para los alérgicos

E

sta primavera será especialmente virulenta para los alérgicos. Según datos
de la Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC), habrá el doble de los niveles de polen de gramíneas
que el año pasado.
Para ayudar a evitar y suavizar los efectos de la alergia, la compañía Daikin ofrece
una gama de purificadores que proporcionan un aire puro y sano, entre los que
se encuentran los modelos Ururu, con
función humectación, y el modelo MC70L, que
es especialmente silencioso (16 dBA) e incluye
un Modo Noche para mayor confort durante el
descanso. En este último modelo, Daikin ha aumentado a dos años la vida de los filtros.
Estos purificadores portátiles cuentan con
la tecnología Flash Streamer, exclusiva de Daikin, que aumenta la calidad del aire al ser capaz
de eliminar del ambiente el 99,6% de los alérgenos y el polen y destruir el 99,99% de bacterias,

virus y esporas de moho en menos de cuatro
horas (6 veces más rápido que los sistemas
convencionales), además de descomponer el
95% de los olores, proporcionando un ambiente limpio y confortable.
Ambos modelos están avalados por la
prestigiosa entidad certificadora British Allergy
Foundation.

www.purificadordaikin.es
www.daikin.es

Con fantásticos regalos

Junkers premia a los instaladores por la compra

de calentadores a gas y termos eléctricos

J

unkers ha puesto en marcha la nueva campaña promocional Primavera 2013 de calentadores de agua a gas, en la que ha introducido,
como novedad, su gama de termos eléctricos.
Mediante esta promoción, la firmas premiará
con prácticos regalos la confianza de los profesionales en la marca, al instalar cualquier modelo
en promoción Junkers, entre
los días 1 y 31 de mayo.
Así, los instaladores tienen la oportunidad de conseguir excelentes regalos
por la compra de un determinado número de calentadores de agua a gas o termos eléctricos Junkers. Los
regalos van desde camisetas
de la selección española de
fútbol o el balón oficial de la
Copa Confederaciones, herramientas Bosch, o modernos equipos de electrónica
como iPads, iPhone5, discos
duros portátiles, videocá-

maras…. Otra novedad de esta campaña es que
los instaladores socios del club de fidelización
Junkers plus reciban dinero en su tarjeta Visa del
club como un premio de la promoción.
Entre la amplia gama de modelos disponibles, Junkers cuenta con aparatos de reducidas
dimensiones, que incorporan toda la innovación y tecnología actualmente disponibles para satisfacer cualquier necesidad
del hogar: calentadores de
tiro natural, termostáticos,
estancos, estancos de condensación y tiro forzado, así
como termos eléctricos con
capacidades desde 15 hasta
500 litros.
Se puede acceder a
toda la información sobre las
condiciones de la campaña,
entrando en www.junkers.
es y clicando en el acceso
profesional.

www.junkers.es

Hacemos
posible todas las
combinaciones
que puedas
imaginar.

Serie MXZ Multi-Split

En Mitsubishi Electric te ofrecemos la gama más amplia del mercado en soluciones Multi-Split para que puedas
tener la instalación con la que soñabas desde pequeño. Combina las unidades interiores que prefieras, desde
unidades split de doméstico hasta unidades de conductos, cassette o cualquiera que seas capaz de imaginar.
Además, con la máxima fiabilidad y eficiencia energética.

A+

COMPACT
SIZE

Filtro anti-alergias

Hasta la 6x1

Más información en www.mitsubishielectric.es

Hasta 8x1
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Topair presentó en la feria de Marruecos sus nuevos desarrollos

T

opair, fabricante español con más de
40 años de experiencia en la fabricación de enfriadoras de agua y equipos para
la climatización, afianza su presencia en el
mercado internacional. La firma ha estado
presente, entre el 3 y el 6 de abril, en la feria
de clima de Marruecos, en Casablanca, en el
stand de TOP-COM, su distribuidor oficial en
el Norte de África.
Entre los productos que seleccionados
para la muestra, los visitantes pudieron contemplar los equipos de climatización para
piscinas (roof-top y deshumectadoras) una
de las soluciones más demandadas debido
al auge del turismo y de la construcción en
el país magrebí. Concretamente, en este
apartado, la firma presentó las deshumectadoras DAP y las bombas de calor aireagua BAC/BCC, diseñadas para este tipo de
instalaciones.
La serie de deshumectadoras de aire
DAP-V/H está integrada por más de 12
modelos, con un rango de potencia de
deshumectación desde 17 kg/h hasta
108 kg/h, con uno, dos o tres circuitos, y
la posibilidad de configuración horizontal y vertical. Además, tiene opcionales
de ‘freecooling’ para ahorro energético
y recuperación de energía para calentamiento del agua del vaso de la piscina.
Son soluciones con las que se pueden
satisfacer las necesidades de cualquier
instalación.

En cuanto a las bombas de calor aireagua BAC/BCC, han sido diseñadas especialmente para el calentamiento del
agua de la piscina, con intercambiadores
de Titanio para evitar su corrosión por la
presencia de las diversas sustancias utilizadas para el tratamiento del agua. El
equipo dispone de un sistema de desescarche inteligente por inversión de ciclo,
lo que permite su funcionamiento en las
condiciones más desfavorables desde el
otoño hasta la primavera.
Por otra parte, y debido a las condiciones climáticas más extremas del país y del
norte de África, Topair Aire Acondicionado
diseña y fabrica equipos con refrigerante R134a, como las series de Roof-top RTO/PC/
VR_XR-Y, que están preparadas para trabajar a temperaturas muy elevadas ( 55ºC), y
además tienen elevados rendimientos energéticos. La gama está diseñada y desarro-

llada para todo tipo de
instalaciones, e incluye
opcionales con recuperación de energía, ‘Freecooling’ y filtros de aire
F7, para las instalaciones
más exigentes, con multitud de configuraciones
posibles de impulsión y
retorno, con potencias
que van desde 20 kw
hasta 240 kw.
Así mismo, en la misma línea de fabricación de equipos para este mercado,
la firma produce enfriadoras de agua
bombas de calor aire-agua EA_Y/EAC_Y
desde 80 kw hasta 457 kw también en
R-134a que, al igual que los Roof-Top, tienen un muy alto rendimiento energético
y pueden trabajar con temperaturas en las
condiciones más extremas. La gama está
integrada por equipos de gran fiabilidad
con uno o dos compresores de tornillo de
alta tecnología, con control continuo de
capacidad y evaporador multitubular. Estos equipos llevan control electrónico que
les permitirán un control total de la unidad
con visualización de presiones y temperaturas de trabajo, programación horaria del
equipo y visualización de alarmas que redundará en un mejor control de la instalación y mayor ahorro energético.

www.hitop.com

Sobre el mejoramiento energético en instalaciones térmicas

Jornada conjunta de BaxiRoca y el Colegio de Ingenieros de Catalunya

M

ás de un centenar de profesionales
instaladores, ingenieros, responsables de mantenimiento y propietarios de
instalaciones térmicas han participado en la
jornada‘Mejora de la eficiencia energética en
instalaciones térmicas del sector residencial
y terciario. Identificación, detección y análisis
de soluciones’ organizada por BaxiRoca con
la colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya (COEIC).
La sesión, impartida el pasado 11 de
abril en la sede del Colegio por Albert Blanco, responsable de la Oficina Técnica BaxiRoca, y Noelia Álvarez, delegada de BaxiRoca
Solutions, ofreció una visión más especiali-
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zada, desde el punto de vista del fabricante,
para poder identificar los puntos de mejora
en las instalaciones térmicas existentes en

edificios de viviendas y en el sector terciario
(hoteles, residencias, polideportivos, etc.).
Partiendo del marco normativo de aplicación a nivel estatal y europeo, entre los que
cabe destacar, respectivamente, el CódigoTécnico de la Edificación, y la Directiva 2010/31/UE
sobre eficiencia energética, que establece que
en 2020 los edificios de nueva construcción
deberán tener un consumo energético casi
nulo, se ofrecieron herramientas de detección
y análisis para garantizar la implantación de
soluciones lo más satisfactorias posible para el
responsable de una instalación, en términos de
eficiencia energética y ahorro de costes.

www.baxi.es
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AIRZONE

En Las Palmas y Tenerife

Ciat, ponente en unas jornadas
de climatización de hoteles

B

ajo el título‘Ahorro y confort en climatización de hoteles’, Ciat ha colaborado con
el Colegio Oficial de Ingenieros industriales de
Canarias Oriental y el Colegio Oficial de Ingenieros técnicos Industriales de Santa Cruz de
Tenerife, en unas jornadas técnicas que se han
realizado en sus respectivas sedes durante el
mes de marzo.
Las ponencias fueron impartidas por Rafael Moral, Market Manager de Hoteles y Centros Comerciales de Ciat, y Gema Martínez,
Comercial responsable de Canarias, quienes
destacaron la importancia que adquiere el
confort y el ahorro energético en los edificios
hoteleros, sobre todo, teniendo en cuenta
el gran peso que el consumo energético de
las instalaciones térmicas tiene en este sector.
Para ello, expusieron sistemas y avances tecnológicos más competitivos que permiten
reducir el consumo garantizando la máxima

calidad de aire interior, como la tecnología
HEE (Alta eficiencia energética), equipos con
ventiladores EC o motores con tecnología
brushless, que permiten reducir el consumo
hasta un 85%. Todo ello con el objetivo de
crear hoteles más eficientes y sostenibles.
La reposición de equipos de R22 por
R410a también fue uno de los grandes bloques que se trataron durante las jornadas,
centrándose tanto en las ventajas que supone como un ahorro energético muy superior,
y la adaptación de las instalaciones a las nuevas normativas europeas. Los encuentros
técnicos concluyeron con la presentación de
dos casos prácticos, uno de ellos sobre la sustitución de equipos de refrigerante R22 por
R410, y un segundo caso sobre la producción
de ACS por combinación de tecnologías con
plantas con recuperación total o parcial.

www.grupociat.es

Catálogo 2013

E

n este catálogo se pueden
descubrir las principales nove-

dades en sistemas de zonas, rejillas

inteligentes, difusión no motorizada y domótica.

Entre las nuevas soluciones de

la firma destaca el sistema Acua-

zone, que integra la zonificación

En el que se destaca la proyección de futuro de la central

Nuevo número de la revista Almagrupo

aire-agua, mediante el control de
fancoil individuales o de conductos
zonificados así como suelos radian-

L

a edición correspondiente a la campaña de
primavera-verano de la revista Almagrupo
—con 108 páginas— ha comenzado ya a distribuirse entre sus suscriptores y también a través
del centenar largo de puntos de venta de los
socios de la central de compras repartidos por la
geografía española.
En este número, el bloque informativo
institucional se abre con el lanzamiento del
nuevo Portal web de noticias de Almagrupo
(www.almagrupo.es), que se enmarca dentro
de la estrategia de expansión de la Central en
Internet. Por otro lado, Jacint Ragués, presidente de Almagrupo y gerente de Comercial
Fontgas, repasa en una extensa entrevista la
historia de la Central y su evolución, y analiza
su posición en el mercado.
El nuevo número incluye también entrevistas a Ferrán Baldirá —director general
de Atlantic Ibérica—, Eva Gago, —directora
Comercial y de Marketing de Gymcol— y a
Emiliano Sakai —director general de Ariston
Thermo España—. Además de una nutrida

con las tecnologías en instalaciones

tes y/o refrescantes; el nuevo Webserver, que permite a los nuevos

sistemas Airzone ser controlados a
través de las aplicaciones desarro-

lladas para smartphones y tablets
Apple y Android; el pack Easyzone
Slim, para el tratamiento y regula-

ción de aire totalmente integrado

en la unidad interior de climatiza-

ción que incluye las compuertas
de regulación de zona, la central de

sistema y la pasarela de comunicaciones con equipos Inverter/VRF;

entrega de artículos técnicos (más de 30 páginas) con la última tecnología de los proveedores de Almagrupo, no podía faltar un reportaje
especial sobre las novedades presentadas por
este escogido grupo de fabricantes en la pasada edición de la feria Climatización.

www.almagrupo.com

y la pasarela de comunicaciones

Airzone® con máquina Inverter/
VRF que ahora está integrada en
la central.

www.airzone.es
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VIESSMANN

Celebrada en la Universidad de Extremadura

Tarifa y lista de precios
para el sector doméstico

organizada por Atecyr

E

n un formato cómodo y manejable, la compañía
presenta y desglosa este documento sus solucio-

nes para el sector, una amplia gama de productos entre
las que se incluyen
interesantes novedades, así como algunos
de los productos estrella de la firma.

Entre las noveda-

des, destacan el nuevo modelo de bomba

de calor Vitocal 242-S con intercambiador solar, el pack
solar para A.C.S. y los sistemas de regulación y control a
distancia de instalaciones de calefacción.

Asimismo, el pasado 1 de abril entró en vigor la nue-

va lista de precios Viessmann 2013, que se encuentra
disponible en formato PDF en el apartado ‘Acceso para
profesionales’ en la web de la compañía.
www.viessmann.es

Saunier Duval, participa en una jornada

L

a firma Saunier
Duval participó el pasado 20 de
marzo en una jornada técnica sobre
‘Eficiencia energética en climatización.
Sistemas híbridos
con aerotermia’, organizada por Atecyr en el salón de
actos de la facultad
de ingeniería de la Universidad de
Extremadura.
El encuentro, que inauguró el
nuevo salón de actos de la facultad,
contó con la asistencia de unas 90
personas, que completaron el aforo
de la sala, de diversos perfiles: estudiantes de ingeniería, ingenieros, arquitectos e instaladores.

La charla técnica se inició con un
análisis teórico sobre los conceptos
clave en los sistemas híbridos y la aerotermia, para finalizar con una actividad práctica en la que los asistentes
pudieron conocer detalles de productos como el Examaster o grupos hidráulicos compactos y universales.

www.saunierduval.es

NOTA DE PRENSA

Madrid, 15 de abril de 2013.

TERMOVEN

Centrada en los gases refrigerantes

Tarifas para sus contratos de
mantenimiento

una nueva web móvil

TERMOVEN publica las tarifas 2013 para sus Contratos de
Mantenimiento.
Ya se encuentran disponibles las tarifas para el año 2013 de los nuevos
Contratos de Mantenimiento TERMOVEN, la última apuesta de esta compañía
española para satisfacer las necesidades de empresas instaladoras y usuarios
finales en esta materia.

C

on estas tarifas de los

Los Contratos de Mantenimiento
representan un servicio de gran
valor que ofrece numerosos
beneficios:
óptimo
funcionamiento, menor consumo
energético, longevidad de los
equipos, ahorro económico,
rapidez,
comodidad
y
asesoramiento experto, siempre
con la garantía de calidad
TERMOVEN.

nuevos contratos de

mantenimiento para 2013,
Termoven apuesta por la satisfacción de las necesidades de
empresas instaladoras y usua-

Los nuevos contratos han sido
diseñados para dar respuestas a
cuatro tipos de demandas
diferentes: contrato VERDE,
visita técnica; contrato ROJO,
servicio
express;
contrato
NARANJA, servicio integral, y
contrato AZUL, ampliación de
garantía.

rios finales en esta materia.

Los contratos de mante-

nimiento representan un servicio de gran valor que ofrece

Para cualquier consulta
postventa@termoven.es

sobre

el

numerosos beneficios: óptimo

tema

pueden

dirigirse

a

funcionamiento, menor consumo energético, lon-

Página | 1

gevidad de los equipos, ahorro económico, rapidez,

TERMOVEN. C/ Bronce, 5-7. 28510 Campo Real (Madrid).
Responsable de Comunicación: Begoña Musso
e-mail: begona.musso@termoven.es
Tel.: (34) 91 876 52 13
www.termoven.es

comodidad y asesoramiento experto, siempre con la
garantía de calidad Termoven.

Los nuevos contratos han sido diseñados para

dar respuestas a cuatro tipos de demandas diferentes:
contrato Verde, visita técnica; contrato Rojo, servicio
express; contrato Naranja, servicio integral, y contrato
Azul, ampliación de garantía.
www.termoven.es

28 - Climaeficiencia  18

Mayo 2012
2013

Carburos Metálicos lanza

C

on la voluntad de estar cerca de los profesionales del sector de los
gases refrigerantes y ofrecerles el mejor servicio,
Carburos Metálicos (grupo
Air Products) presenta una
nueva web móvil para que
los instaladores puedan
calcular las equivalencias
de presión y temperatura
de los refrigerantes en el mismo lugar en el que están trabajando y al
instante.
La nueva herramienta, que permite conseguir la información de
una forma más rápida e intuitiva, está
dirigida especialmente a los profesionales que se dedican a la instalación
y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado y refrigeración. Todas
las personas interesadas en utilizarla podrán disfrutar de un período

de prueba de un mes de
esta herramienta online,
aunque será un servicio
disponible sin límite de
tiempo para los clientes
de la compañía.
En palabras de Ander
Leoz, jefe de producto
de gases refrigerantes en
Carburos Metálicos “desde
Carburos Metálicos trabajamos día a día para ofrecer a nuestros
clientes las mejores soluciones que
den respuesta a sus necesidades. Por
eso ofrecemos al mercado una amplia
gama de gases refrigerantes, tanto de
transición como definitivos de última
generación que responden a los más
altos parámetros de calidad y que tienen un bajo impacto ambiental.”
La innovadora web móvil está
disponible a través del enlace

www.refrigerantes.mobi
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Encuentros

Vicente Gallardo,
en un momento
de su intervención.

Junkers

‘marca la diferencia’

con nuevas propuestas y servicios
La marca de Bosch Termotecnia presenta
a los profesionales de toda España
sus tecnologías innovadoras
Tecnologías innovadoras, apuesta por un futuro sostenible y servicios
personalizados. Estas son las ‘3Dimensiones que marcan la diferencia’, el
eslogan con el que Junkers recorrerá entre los meses de abril y junio diversas
ciudades españolas, para presentar a los profesionales de la instalación sus
novedades de producto del presente año. El periplo se ha iniciado en Madrid,
en un acto en el que han participado cerca de 700 personas.
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Cerca de 700
personas acudieron
en Madrid al primero
de los encuentros
para presentar las
novedades de la firma.

C

lientes y profesionales, así como
representantes de diferentes organismos
relacionados con el sector. En total han
sido cerca de 700 las personas que han
asistido en Madrid al primero de los
“encuentros con la innovación” con el
que Junkers ha iniciado su gira nacional para dar a
conocer a los profesionales de la instalación de toda
España sus novedades tecnológicas en calefacción,
aire acondicionado, agua caliente sanitaria y energía
solar, todo tipo de soluciones “pensando en el usuario
y en el instalador”.
Bajo un formato multimedia ameno y didáctico,
conducido por el cómico del Club de la Comedia,
‘El gran Sinacio’, los asistentes al acto madrileño
del pasado 18 de abril pudieron descubrir, en
primer lugar, las ‘3Dimensiones que marcan la
diferencia’, según el eslogan que presidirá las diversas
presentaciones que la Junkers realizará hasta
el próximo mes de junio por diversas ciudades
españolas.
Estas 3 dimensiones, que sustentan la estrategia
global de la marca perteneciente a la división Bosch
Termotecnia, son, como indicó Vicente Gallardo,
director de Ventas de Bosch Termotecnia España :
Tecnologías innovadoras (productos de máxima
eficiencia y con tecnología punta); apuesta por un
futuro sostenible, al que Junkers contribuye “con
equipos eficientes de máximo respeto al medio

ambiente y excelentes índices de ahorro energético”
(bombas de calor, calderas de condensación o los
equipos de solar térmica); y servicios personalizados,
como el apoyo técnico y comercial, pre venta y post
venta, que se garantiza a través de más de 150 puntos
de asistencia técnica; el asesoramiento y venta de
recambios; o el Club Junkers Plus, entre otros.
Con anterioridad, Gallardo ofreció algunos datos
sobre la división Bosch Termotermia, que forma parte
del área empresarial Tecnología para la Energía y la

Acción itinerante

T

ras su presentación en Madrid, el nuevo ‘road show’de Junkers inicia
su recorrido por las ciudades de Barcelona, La Coruña, Bilbao, Valencia

y Sevilla, donde concluirá el próximo 27 de junio. La estructura del evento
incluye un cocktail de bienvenida, la presentación de“Las 3Dimensiones
de Junkers”y una cena espectáculo que estará animada por un conocido
personaje
Con esta nueva acción itinerante, Junkers demuestra una vez más
“el compromiso con sus clientes profesionales al ofrecer productos
innovadores y servicios adaptados a sus necesidades, manteniendo
a la vez una estrategia comercial que les permita mantener un canal
informativo directo y de fácil acceso”.
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Edificación del Grupo Bosch y que en 2012 facturó un
total de 3.1 billones de euros en los cinco continentes y
ocupó a más de 13.000 empleados.
Al finalizar su intervención, el responsable de
Ventas tuvo unas palabras de reconocimiento para
los profesionales del sector, “sin los cuales este camino
de éxito e innovaciones (de la marca) no hubiera sido
posible”. Además, “son los que aportan los valores más
importantes para la empresa: lealtad, profesionalidad y
experiencia”.

NOVEDADES PARA CADA SEGMENTO

“completa” seguridad durante las fases de inactividad
de la instalación.
Este programa se completa, para calefacción, con
la gama de calderas Junkers, entre las que destacan
las nuevas calderas de pie a gas y gasóleo (Suprapur
y Suprastar), con tecnologías de condensación y baja
temperatura, y con Thermostream, un principio que
tiene por objeto facilitar el diseño de las instalaciones
y aumentar su rentabilidad. En este capítulo destaca
también la gran variedad de calderas murales que el
fabricante dispone en su catálogo de productos: de
condensación, bajo NOx o convencionales.

Entre las novedades de producto, presentadas por los
responsables de cada segmento, destacan, en aire
acondicionado, la renovación completa de la gama
de equipos, que ha empezado a comercializar en
el mes de abril, con etiqueta energética hasta A++

La compañía ofrece soluciones para
todos los segmentos, pensando en
el usuario y en el instalador.





Con esta nueva acción
itinerante, Junkers
demuestra el compromiso
con sus clientes
profesionales,
con productos y servicios
adaptados
a sus necesidades

adaptada a la nueva
normativa europea
ErP 2013 y que incluye
equipos mono Split y
multi Split, así como
una amplia gama de
unidades interiores
en versiones murales,
suelo, techo, cassette y
conductos.
En el segmento
de calentadores, la
firma presenta el
nuevo calentador
estanco termostático
HydroCompact, “el
único del mercado con
ventilador modulante”,
con un amplio rango de capacidades, de próxima
introducción en el mercado.
En cuanto al programa solar, destacan los
captadores solares planos Smart, tanto para
instalaciones forzadas como equipos termosifón;
equipos termosifón adaptados a cada tipología de
vivienda según el consumo; y el nuevo sistema de
seguridad Drainback Storacell Solar, que garantiza la
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Otra de las
novedades destacadas
fue la nueva bomba de
calor Supraeco, para la
producción de ACS para
grandes consumos.

SERVICIOS
DE MARKETING

Para finalizar el evento,
Alicia Escudero, directora
de Marketing de Junkers,
se centró en los servicios
personalizados que
presta la compañía con
el área de Marketing,
como el club de
fidelización Junkers Plus,
“un servicio exclusivo para el profesional” con el que
la firma quiere “convertir a nuestros clientes en fans”.
Además, y con el fin de escuchar “ las necesidades de
los usuarios, por los canales más adecuados”, Junkers
ha reforzado su presencia en las nuevas plataformas
de redes sociales, con la apertura de canales
interactivos para usuarios finales e instaladores, como
ce
Facebook, Twitter o Linkedin, entre otros.
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CONSTRUMAT 2013,

ante la difícil situación del sector
El Salón Internacional Construmat se
ajusta a los nuevos tiempos y evoluciona
para ofrecer soluciones reales a las
empresas del sector. Del 21 al 24 de mayo,
el Salón desarrollará iniciativas con el
objetivo de tender la mano a las empresas
ante la difícil situación del sector. Con
motivo del certamen, todos los agentes del
sector han presentado un Plan de Acción
para salir de la parálisis actual.

D

el 21 al 24 de mayo tendrá lugar en Barcelona
la 18ª edición del Salón Internacional de la
Construcción, un certamen que se ajusta a
los nuevos tiempos y evoluciona para ofrecer
soluciones reales a las empresas del sector. La
bienal se ha transformado en el ‘hub’ internacional
de la construcción con el único y gran objetivo de ayudar a las
empresas de esta industria a superar el difícil momento actual.
Construmat, el único salón internacional de la construcción
de los que se organizan en España, contará con 311 expositores
directos en representación de más de 600 empresas y ocupará
los pabellones 2 y 3 del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.
En esta nueva edición, el salón estructura su oferta
alrededor de tres ejes:
 Foro Contract, donde se presentarán proyectos
constructivos de los mercados emergentes como Argentina,
Brasil, Chile o Uruguay que suman una inversión potencial de
30.000 millones de euros para que las empresas españolas
pueden ofertar sus productos y servicios y, de esta forma, ganar
contratos en los BRIC.
 Construmat Innovation Center, foro internacional de
transferencia de la innovación tecnológica donde 12 centros
tecnológicos de construcción de todo el mundo presentarán
sus prototipos más innovadores, antes de su comercialización,
para que puedan ser adquiridos por alguna de las compañías
participantes en el salón y, así, facilitar su llegada al consumidor
final creando nuevas unidades de negocio.
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 Building Solutions World Congress, un congreso de
soluciones constructivas que cuenta con la participación 65
ponentes de todo el mundo, entre los que se encuentran, por
ejemplo, prestigiosos arquitectos como los sevillanos Antonio
Cruz y Antonio Ortiz, responsables de las obras de remodelación
del Rijksmuseum de Ámsterdam, o el italiano Stefano Boeri, coautor de la reforma de los puertos de Génova y Marsella y actual
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Milán.

PLAN DE ACCIÓN CONSTRUMAT
Con el objetivo de intentar poner freno a la “caída sin precedentes”
del sector de la construcción, y con motivo de la celebración
de la 18ª edición del salón Construmat, todos los agentes de la
construcción española –más de 100 asociaciones del sector de
toda España- han consensuado el ‘Plan de Acción Construmat para
impulsar la economía desde la industria de la construcción’en una
iniciativa inédita en España por su carácter unitario. El documento
reivindica el papel de este sector para salir de la crisis y propone al
Gobierno un paquete de medidas en ámbitos como la obra civil, la
rehabilitación, la eficiencia energética o la vivienda residencial. ce



Comunicación sin limites
®
– con el MULTICAL 602

El nuevo contador térmico MULTICAL® 602 incorpora la más amplia gama de opciones de
comunicación.
Tanto para lecturas puntuales como automatizada, con alimentación a red o batería, sistemas cableados o inalámbricos, el MULTICAL® 602 es la opción ideal en cuanto a precisión
de medida e integración a sistemas de regulación y control.
Basado en la reconocida tecnología desarrollada por Kamstrup, el MULTICAL® 602 ofrece la
estabilidad y precisión de medida a la que nuestros clientes se han acostumbrado y a lo que
ahora se suman nuevas funciones como un registrador ampliado, configuración mediante
los botones frontales y nuevas opciones de comunicación:
• GSM/GPRS
• Ethernet/IP
• SIOX
• Metasys N2
• M-Bus inalámbrico
• BacNet
El contador térmico más confiable del mercado,
ahora también es el más versátil.
Kamstrup España . Nuñez de Balboa, 29 - 28001 Madrid · Tel.: +34 914 35 90 34 · info@kamstrup.es · www.kamstrup.es
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M e r c a d o

Los servicios
energéticos,
en CRECIMIENTO
El mercado de Servicios
Energéticos alcanzó en 2012
una facturación de 940
millones de euros, un 11% más
que en el ejercicio anterior.
Además, las empresas registradas
el pasado enero: 760 compañías,
superaban en más de 200 a las de
principios de 2012. Son algunos
de los datos que se desprenden
del informe elaboradopor la empresa DBK,
en el que se señalan a las instalaciones
de edificios de oficinas y
residenciales como las
que generan un mayor
volumen de
negocio.
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os servicios dirigidos a la mejora de la
eficiencia energética en edificios y otras
instalaciones presentan un notable
potencial de desarrollo, según un informe
elaborado por  DBK, filial de Informa D&B
(Grupo CESCE).  Así, los ingresos derivados
de la prestación de estos servicios han mostrado en
los últimos años “un gran dinamismo”, alcanzando
en 2012 los 940 millones de euros, lo que supuso un
aumento del 11% respecto a 2011, según los datos
que arroja el estudio.
Las instalaciones que generan un mayor
volumen de negocio son los edificios de oficinas, de
organismos públicos y residenciales, que concentran
en torno al 30% del total, seguidos de las plantas
industriales, con una participación del 18%, el
alumbrado público, con un 15%, y los hospitales,
con un 12%. Por tipo de cliente, los clientes privados



El valor del mercado cerrará el ejercicio
2013 con un aumento de alrededor
del 7%, y para 2014 se espera
una variación cercana al 11%

concentran el 70% del valor total del mercado, unos
660 millones de euros en 2012, correspondiendo el
30% restante, a clientes públicos.
Según las estimaciones que se recogen en el
estudio, el valor del mercado cerrará el ejercicio 2013
con un aumento de alrededor del 7%, “a pesar de que
los recortes presupuestarios en todos los ámbitos
suponen un freno para el crecimiento del negocio”.
Para 2014 se espera una variación cercana al 11%, hasta
alcanzar una cifra en torno a los
1.120 millones de euros.
DATOS DE SÍNTESIS, 2012
El potencial de crecimiento
del sector se refleja en el
incremento del número de
Mercado (mill. euros)
940
empresas dedicadas a esta
actividad, un total de 760 en
Crecimiento del mercado (% var. 2012/2011)
+10,6
enero de 2013, unas 200 más
Distribución del mercado por tipo de instalación (%)
que en la misma fecha del
• Edificios de oficinas, organismos públicos y residenciales
30
año anterior. No obstante, el
análisis del sector también
• Plantas industriales
18
permite observar una notable
• Alumbrado público
15
concentración del negocio
• Hospitales
12
en el grupo de operadores de
• Otros
25
mayor dimensión, formado
principalmente por filiales
Distribución del mercado por tipo de cliente (%)
de constructoras, compañías
• Clientes privados
70
eléctricas, ingenierías y
• Clientes públicos
30
empresas de instalaciones
y montajes. Así, en 2012 los
Previsión de evolución del mercado (% var.)
cinco primeros operadores
• 2013
+7,4
reunieron de forma conjunta
• 2014
10,9
una cuota de mercado
superior al 50%. ce



Los edificios de oficinas y residenciales son las instalaciones que generan un mayor volumen de negocio, seguidos de las plantas industriales.
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Biomasa
y rehabilitación,

un tándem que va a más
La biomasa está adquiriendo cada vez un mayor protagonismo. Además de
mantener su crecimiento en el ámbito de la sustitución de equipos que funcionan
con energías fósiles, ahora es notoria también su relevancia en los proyectos de
rehabilitación integral, que se fomentan con las recientes normativas aprobadas.
Pablo Gosálvez Vega
Avebiom. Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa

E

l sector de edificación en España comienza
a ver una salida en el corto plazo: la
rehabilitación. Y es que, aunque se lleva
tiempo hablando de las posibilidades
del sector, ha sido en los últimas
semanas cuando se han precipitado los
acontecimientos, con la publicación de un paquete
de medidas regulatorias y de impulso encaminadas
a lanzar el nuevo sector definitivamente: Plan
Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas
(2013-2016), Real Decreto de Certificación de la
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Eficiencia Energética de Edificios y Real Decreto
de Modificaciones del RITE. Junto a ello, cabe
destacar el anuncio de la puesta en marcha de un
plan dotado de 100 millones de euros en medidas
directas del IDAE (a medidas pasivas de reducción
de la demanda y subvención-financiación blanda
(EUR+0%)) a instalaciones de biomasa y geotermia,
reservando 25 millones de euros para cada una de
estas energías.
Mientras se trabaja en la trasposición de la
Directiva Europea sobre Eficiencia Energética,
que tendrá especial implicación en la creación de

A FONDO

BIOMASA EN BLOQUES DE VIVIENDAS,
EL GRAN OBJETIVO
Hasta que no se toman datos agrupados del parque
edificatorio residencial en España, no es fácil caer
en la cuenta de que existen más de 12 millones de
viviendas en bloque, gran parte de ellas construidas
con anterioridad a cualquier norma, a las que no se

Figura 1

LAS MEDIDAS QUE ACABAN
DE LANZARSE PARA EL FOMENTO
DE LA RENOVACIÓN DE EDIFICIOS

HACEN HINCAPIÉ,
POR PRIMERA VEZ, EN LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA



edificios de consumo de energía casi nulo, y en
la que se incluye la obligación de reconvertir a
ese nivel un 3% del parque de edificios públicos
–directiva que, por cierto, nuestro Gobierno
votó en contra-, ahora se lanzan medidas para la
activación inmediata de la rehabilitación, pero
no exclusivamente desde el punto de vista de las
mejoras por envejecimiento, mala conservación o
mejora de la accesibilidad, sino haciendo por fin
especial hincapié en la “rehabilitación energética”,
a través de mejoras en el aislamiento (medidas
pasivas), eficiencia energética e introducción de
energías renovables.
La certificación de eficiencia energética
será obligatoria tanto en edificios nuevos como
en existentes que se vendan o alquilen a partir del
1 de junio de 2013 y, a tenor de los programas de
certificación aprobados, sólo se computarán como
emisiones de CO2 de cada edificio las derivadas del
consumo de energía primaria no renovable, por lo
que la nota de la calificación de edificios que generen
la demanda térmica a partir de energías renovables
se verá muy beneficiada y, en consecuencia, su valor
de mercado.
Así, la biomasa tomará, si cabe, más protagonismo,
manteniendo su crecimiento en casos de sustitución
de equipos fósiles en edificios que no sean
rehabilitados e incorporándose en los cada vez más
habituales proyectos de rehabilitación integral que se
fomentan cada vez más.

les ha realizado ninguna mejora significativa desde su
construcción.
Como puede verse en el gráfico de la figura 1 (Ref.:
SPAHOUSEC de IDAE), el 67% del consumo energético
en una vivienda es térmico: 19% agua caliente, 47%
calefacción y 1% refrigeración, mientras que el 33%
restante corresponde a electrodomésticos, cocina e
iluminación, principalmente.
Según se extrae del mismo estudio, los
combustibles fósiles son todavía los que
mayoritariamente usamos para calentar agua (56,4%
GN y 16,5% GLP) y para climatizar nuestras viviendas
(29,5% gasóleo, 24,6% GN,..) arrojando todavía poca
penetración de las energías renovables térmicas, como
la biomasa.
El deficiente aislamiento de nuestros edificios
nos obliga a consumir grandes cantidades de
energía para mantener nuestro confort. Así, dado
que para generar ese calor la mayoría de edificios
residenciales utilizan todavía combustibles fósiles,
su coste energético se ha disparado a niveles
insostenibles, en algunos casos generando la muy
preocupante “pobreza energética”.
BIOMASA, MODELO CLÁSICO
PARA EL AHORRO EN EDIFICIOS
CON GRAN DEMANDA
Cuanto mayor es la demanda térmica del
edificio y más caros son los combustibles
utilizados –como ocurre día a día-,
además de por motivos ambientales, la
biomasa es casi siempre la mejor solución
para satisfacer la demanda térmica de
forma eficiente, barata y respetuosa con
el medio ambiente.
Cada vez es más habitual la
sustitución de instalaciones térmicas
obsoletas por biomasa –son ya más
de 28.000 instalaciones de biomasa
térmica en España, según el Observatorio
Nacional de Calderas de Biomasa
(ONCB), elaborado por por Avebiom-,
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y el crecimiento experimentado es exponencial en los
últimos años en el ámbito turístico –hoteles, campings,
spas-, en el sector agroindustrial y muy especialmente
el ámbito residencial -en comunidades de vecinos y
viviendas unifamiliaresActualmente, en muchos edificios en los que acaba
realizándose una obra de sustitución de la caldera
original por otra de biomasa, aunque en ocasiones
se plantea, no se acomete en paralelo ninguna obra
de mejora que reduzca la demanda (envolvente,
cubierta, ventanas, etc…)- pues suele primar en los
usuarios la necesidad de obtener ahorros económicos
sustanciales desde el primer día. Por ello, en muchos
casos, estas obras de rehabilitación se “caen de la lista”
al ofrecer ahorros económicos netos sólo a plazos muy
largos de amortización.
En el Ejemplo 1 exponemos un caso de
sustitución de biomasa sirviendo como modelo
actual de sustitución de instalaciones térmicas ya
amortizadas, y con bajo rendimiento, en edificios con
gran demanda térmica.
Ejemplo 1
Se trata de un edificio de 100 viviendas con pobre aislamiento. La caldera de gasóleo de 700 kW de potencia
trabaja a duras penas para satisfacer los 832.200 kWh demandados anualmente para agua caliente y calefacción,
lo que, unido al bajo rendimiento –con 25 años de vida,
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inferior incluso al 70%- supone un gasto sólo de combustible de alrededor de 113.000 euros, es decir, unos 1.129 €
al año por cada propietario.
Una vez planteadas las distintas alternativas para la
sustitución de la caldera, la Comunidad de Propietarios
opta por la biomasa, tras aceptar la oferta de una de
las empresas contactadas, que propone una nueva
instalación de biomasa (pellet), de la misma potencia
que la original, garantizando rendimientos y operatividad equivalentes a las de otras tecnologías del mercado. La inversión requerida es sustancial (a unos 425 €/
kW asciende a 297.500 €), pero el coste de la biomasa
(pellet) es aproximadamente un 50% más barato (en
unidad de energía) que el gasóleo que venían consumiendo, y un 25% más barato que el gas, alternativa
que se planteó en un principio, y que se descartó por
no obtener garantía de estabilidad de precios a lo largo
de la vida útil de la caldera –lo que les interesaba por la
mala experiencia del gasóleo en ese sentido-.
La Comunidad de Propietarios acepta acometer la
sustitución solicitando un crédito a diferentes entidades
financieras para el pago de la obra, lo que no resulta
fácil debido a que no se reconoce su personalidad
jurídica para la obtención del crédito. Finalmente se
accede a un préstamo muy caro, a 10 años, con un 7%
de interés, que se acepta porque, aun así, se garantiza
un ahorro neto de un 13% del coste original desde
el primer día, incluyendo, además de la biomasa, los
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EN ESPAÑA EXISTEN
ACTUALMENTE 28.000
INSTALACIONES DE
BIOMASA TÉRMICA

costes de operación y mantenimiento y monitorización, todo ello contratando a la misma empresa. Así, la
nueva instalación se paga “sola” durante los 10 años de
préstamo con los ahorros generados. Desde la finalización del préstamo y hasta el fin de su vida útil, el ahorro
neto frente al coste que se pagaba por el gasóleo –sin
revisar- supera el 66%.
BIOMASA INTEGRADA EN REHABILITACIÓN,
NUEVO MODELO PARA EL AHORRO
Entre otras medidas anunciadas recientemente
para la correcta ejecución del Plan Estatal de
Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016)
se encuentra la de ampliar las facultades jurídicas
de las comunidades de vecinos y asociaciones de
propietarios para actuar en el mercado inmobiliario
con plena facultad jurídica, especialmente
relevantes para operaciones crediticias en obras de
rehabilitación energética.
Éstas nuevas facultades, junto con las medidas
de ayuda económica aprobadas a la rehabilitación
(hasta 11.000 €/vivienda de subvención y nueva
línea de 100 millones de euros de IDAE para mejoras
de aislamiento, biomasa y geotermia), generarán –a
buen seguro- más confianza en el sector financiero,
que concederá a CCVV -y a condiciones más
blandas- financiación a proyectos de rehabilitación
energética a través de la próxima línea ICO de 1.000
millones de euros que se ha anunciado para este
cometido.
Así, en casos como el caso anterior, podrían
empezar a desarrollarse, de manera generalizada,
proyectos para la sustitución de calderas originales
por otras de biomasa como parte de una obra de
rehabilitación, que incorpore, por ejemplo, medidas de
mejora para la accesibilidad (nuevo ascensor), medidas

estructurales y de mejora en el “pasivo” (mejora de la
envolvente, cubierta, ventanas, etc-).
Como puede verse en el ejemplo 2 , denominado
Modelo de Rehabilitación integrando, la sustitución
de la nueva instalación térmica renovable, este nuevo
modelo triunfará en el parque residencial (compuesto
por más de 12 millones de viviendas en bloque en
España) si el conjunto de propietarios de las CCVV
asumen “pagar la diferencia”, ya que en este tipo de
proyectos y, a pesar de la subvención y financiación
blanda anunciadas, los ahorros energéticos costearán
sólo una parte del total, por debajo del 25%.
El resto de “barreras” se superarán fácilmente si
realmente las entidades financieras comienzan a
ablandar sus exigencias a la concesión de créditos
dentro de la nueva línea ICO, lo que se espera
suceda como efecto de las medidas anunciadas
por el Gobierno de “ampliar las facultades jurídicas
de las comunidades de vecinos y asociaciones de
propietarios para actuar en el mercado inmobiliario
con plena facultad jurídica”
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Ejemplo 2
Edificio en Comunidad de Propietarios de 110 viviendas, con gran demanda térmica por mal aislamiento,
que dispone de una caldera de 750 kW de 25 años de

antigüedad. El proyecto de rehabilitación incorpora
múltiples medidas de mejora estructural y aislamiento, que reducirán la demanda térmica en un 55%,
pasando de más de 900.000 kWh/año (unos 114.000
€/año en Gasóleo) a poco más de 460.000
kWh/año.
Partiendo de esta menor demanda térmica
que tendrá el edificio rehabilitado, la caldera
de biomasa proyectada para sustituir la original es, lógicamente, de muy inferior potencia
(400 kW) lo que, sumado al mejor rendimiento y al menor coste de la biomasa (pellet),
permitirá que en el edificio se ahorren (“neto”)
más de 58.000 euros anuales durante los
primeros 10 años de pago del préstamo de la
caldera en las condiciones actuales: unos 44
euros/mes y vivienda.
Una vivienda tipo pasará de pagar unos
87 euros/mes, sólo por el agua caliente y la
calefacción, con su caldera original de gasóleo, a 36 euros por el mismo servicio, pero a
partir de biomasa, e incluyendo el pago a 10
años de la nueva caldera, a los que tendrá
que sumar durante ese periodo de tiempo, y
a las condiciones de financiación anunciadas
por el ICO, alrededor de 185 €/mes para el
Esta energía renovable es una buena solución para satisfacer la demanda térmica de forma
pago
de la rehabilitación integral. ce
eficiente, barata y respetuosa con el medio ambiente.
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Rehabilitación, mante
y gestión sosteni

Un nuevo comienzo para el modelo cons
Javier Méndez,
director del gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid
Fotografías: Javier Sáenz / Colegio de Aparejadores de Madrid

2013 trae consigo importantes cambios para favorecer el despegue definitivo de la
rehabilitación en España. Las recientes normativas desarrolladas por el Gobierno
dibujan un escenario de oportunidad para nuestras empresas y profesionales, pero
también para la regeneración económica. Sin embargo, el sector aún se cuestiona
cómo se resolverán las grandes incógnitas: ¿hasta dónde rehabilitar y cómo dotar de
financiación?
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NUEVAS OPORTUNIDADES
Este año hay motivos para pensar que nos
encontramos ante un verdadero punto de inflexión,
un proceso de impulso a la rehabilitación, la
eficiencia energética y el mantenimiento sostenible
como motores de la actividad del sector.



structivo español

D

esde el inicio de la recesión, la
rehabilitación ha centrado la mayor
parte de las atenciones del sector de la
edificación. Acuciados por la necesidad de
reinventarse, empresas y profesionales se
han volcado en el reciclaje de su portfolio
de productos, conocimientos y aptitudes para
posicionarse como líderes en rehabilitación.
Sin embargo, hasta el momento, la actividad
no ha avanzado al mismo ritmo que la industria. El
porcentaje que suponen las actuaciones de reforma ha
aumentado progresivamente, si bien, no tanto como
se esperaba, y desde luego, con una progresión tímida
en comparación con Europa. Los últimos datos que se
manejan cifran la actividad en rehabilitación en España
en torno al 29% del total, mientras que la media
europea es superior al 40%.

“HAY MOTIVOS PARA PENSAR
QUE NOS ENCONTRAMOS
ANTE UN VERDADERO
PUNTO DE INFLEXIÓN
EN EL SECTOR”



nimiento
ble

No es de extrañar que el avance sea lento,
teniendo en cuenta la etapa de la que venimos, que
ha favorecido que la cultura de la rehabilitación no
esté arraigada en España ni exista gran concienciación.
Además, el contexto tampoco ha ayudado,
especialmente debido a la falta de liquidez, la ausencia
de crédito y un inmovilismo del mercado inmobiliario,
lastrado por la incertidumbre.

Estamos asistiendo a la implantación definitiva
de procesos regulatorios que reflejan una apuesta
contundente del Gobierno por la regeneración
urbana. El listado de normativas es amplio:
Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana, RD Plan Estatal del Fomento
del Alquiler de Viviendas, rehabilitación edificatoria
y regeneración y renovación urbanas 2013-2016,
RD Certificación de Eficiencia Energética, RD
Modificación del Reglamento de Instalaciones
Térmicas…
En definitiva: alquiler, renovación urbana,
accesibilidad y eficiencia energética se reformulan
para propiciar un nuevo escenario, acorde
con los imperativos europeos. Medidas que
pueden sembrar el futuro inmediato de grandes
oportunidades para la construcción en España. Un
futuro inmediato donde, definitivamente, debemos
dejar atrás la cantidad para centrarnos en la calidad.
EL AÑO DEL MANTENIMIENTO
Y GESTIÓN SOSTENIBLE
En el Colegio de Aparejadores de Madrid apostamos
por este nuevo modelo, que camina de la mano de
la sostenibilidad, el respeto medioambiental y de un
uso más racional de los recursos. De hecho, hemos
bautizado 2013 como el “Año del Mantenimiento y la
Gestión Sostenible”: un programa de jornadas, cursos
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En España, la rehabilitación está en torno al
29% del total, mientras que la media europea es
superior al 40%.

y otras actividades en los que involucramos a los
diferentes agentes protagonistas del sector, desde
empresas hasta universidades, asociaciones de
fabricantes, profesionales e incluso instituciones
públicas. El objetivo no es otro que el de reflejar
la necesidad del cambio y posicionarnos a la
vanguardia del nuevo modelo hacia la recuperación.
En el Colegio llevamos años dedicando
cada ejercicio a una temática concreta. En 2010
celebramos el “Año de la Eficiencia Energética”,
2011 fue el “Año de la Rehabilitación Sostenible,
2012 el “Año de la Bioconstrucción”. Podría decirse
que año tras año nuestras acciones han girado
en torno a tres ejes: sostenibilidad, eficiencia
y rehabilitación. Tres conceptos íntimamente
ligados y que hoy constituyen la esencia del nuevo
modelo constructivo. Al menos así se desprende
de los nuevos procesos regulatorios que están
revolucionando el sector.
UNA REVOLUCIÓN NORMATIVA
Estamos obligados a reducir drásticamente la
energía que consumen nuestras viviendas. Esta
necesidad, que llega a nuestro país por imperativo
europeo, debemos hacerla compatible con un modo
de vida que no renuncie a los niveles de confort
de los que ya disfrutamos. Es decir, tendremos que
desarrollar soluciones innovadoras… en un nuevo
marco competitivo.
No obstante, la revolución normativa a la que
asistimos se está tomando su tiempo, ya que la
Directiva 2002/91/CE de eficiencia ha quedado
traspuesta totalmente a nuestro ordenamiento
jurídico durante este mes de abril, estando
pendientes de trasposición otras Directivas que se han
aprobado en Europa, algunas con el voto en contra de
nuestros representantes, como ocurre con la Directiva
27/2012.
La primera meta importante será el hito de alcanzar
la construcción de edificios nuevos de consumo de
energía casi nulo, a partir del año 2020, en general,
y en el 2018 para la Administración. Una revolución
normativa que ha de ser continua para alcanzar
escalonadamente los objetivos europeos consensuados.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
La política económica europea pretende reducir el
consumo de energía, debido a la necesidad de compra
de la misma a países exteriores, en base a una mayor
eficiencia energética, entre otros factores entre los que
también destaca la reducción de emisiones de carbono
a la atmósfera.
Las estadísticas que se manejan constatan que más
de la mitad de nuestros edificios no tienen aislamiento
térmico, ya que con anterioridad al año 1979 no se
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exigía el mismo. En apenas treinta años estamos
iniciando un modelo completamente diferente, que
nos va a exigir mayores condicionantes de aislamiento y
rendimientos de equipos, casi continuamente.
En esta línea surge el nuevo informe de Eficiencia
Energética (IEE) que se va a requerir para todo edificio
residencial colectivo de cierta antigüedad en cualquier
población de nuestro país. Servirá para valorar el estado
real de nuestros edificios, en aquellas localidades
donde no llega la ITE (superior a 25.000 habitantes),
y además incorporará parámetros necesarios como
el cumplimiento de la accesibilidad universal y la
conservación del edificio.
Todo un reto de cambio de conciencia, en
comparación con el modelo anterior.
¿HASTA DÓNDE PODEMOS SER EFICIENTES?
En este proceso, la concienciación es un elemento
básico e indispensable. Pero no podemos dejar a un
lado otros condicionantes. Si somos realistas, hay que
tener en cuenta el capítulo de las prioridades, tanto a

A FONDO
En un edificio se puede actuar, principalmente, reduciendo la
demanda energética, aumentando aislamientos y aumentando
el rendimiento de los sistemas.
por tanto conceptos como mantenimiento y
conservación del parque construido, en consonancia
como hemos comentado con otras exigencias
europeas, el nuevo Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria,
regeneración y renovación urbana 2013-2016,
complementa al actual Proyecto de Ley de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
En dicho Plan se establece que, con carácter
general, un máximo del 70% irá destinado a
programas de ayudas y alquiler, y también como
máximo, un 70 % para programas vinculados con
rehabilitación, regeneración, renovación urbana y
apoyo de implantación del informe de evaluación de
edificios.

nivel de usuario como de Administraciones. El ejemplo
del sector público es fundamental si se pretende que el
mensaje llegue a un nivel permanente. Personalmente,
además, creo que han de impulsar económicamente
esta nueva cultura de rehabilitación y eficiencia para
que adquiera la suficiente inercia que permita una
mínima intervención pública posterior.
Ahora bien, la eficiencia no se le puede exigir
exclusivamente al usuario. ¿Cuál va a ser el parámetro de
medida que utilice?
En un edificio se puede actuar, principalmente,
reduciendo la demanda energética aumentando
aislamientos, y aumentando el rendimiento de los
sistemas. Y no es lo mismo realizar una inversión
económica que se recupere en cinco-siete años, a otra
que precise de un recorrido de veinticinco, sobre todo
en el momento económico que estamos viviendo.
EL GRAN RETO: FINANCIACIÓN
Para equilibrar el gran desfase existente en nuestro
país entre viviendas nuevas y en alquiler, incorporando





“DEBEMOS DEJAR
DEFINITIVAMENTE
LA CANTIDAD
PARA CENTRARNOS
EN LA CALIDAD”

Si las actuaciones en estos programas
cuentan con financiación complementaria de las
Comunidades Autónomas, el Ministerio de Fomento
puede reajustar su aportación inicial incrementando
la misma. Como dato, en eficiencia energética
(sostenibilidad) las ayudas pueden llegar a 2.000 €
por vivienda en condiciones generales, y hasta 5.000
€ si se reduce un 50 % la demanda energética anual
global; la ayuda en accesibilidad puede llegar hasta
4.000 € por vivienda.
El Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas establece fórmulas varias de
convenios posibles de realizar entre los agentes
intervinientes para facilitar la financiación de las
actuaciones de gestión y ejecución.
El impulso de financiación de las entidades financieras
será imprescindible para que el modelo funcione de
manera independiente, con mínima intervención
económica pública, aunque sí deberá estar avalado desde
la Administración con otros requisitos (reducción de
impuestos en edificios muy eficientes, etc).
Queda claro que avanzamos irremediablemente
hacia un cambio de paradigma. Cuanto antes seamos
capaces de interiorizarlo, antes nos beneficiaremos de
sus ventajas. El elemento diferencial para el mundo
profesional será no tanto avanzar a remolque de esta
corriente de cambio, sino ir al frente de ella, liderarla y
guiarla. En ello estamos trabajando.
ce
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Un ejemplo de

rehabilitación integral
El proyecto PREI muestra las posibilidades
de la rehabilitación energética
Pretende ser un ejemplo real y modelo de referencia para las actuaciones de
rehabilitación de cualquier edificio residencial. El Proyecto PREI, promovido
por ANERR, contempla trabajos de rehabilitación integral en un bloque típico de
viviendas de los años setenta. La reducción en el gasto energético del inmueble,
certificado con la letra G, podrían alcanzar tras la renovación hasta un 80%
respecto a los consumos actuales.

E

l protagonista del Proyecto Piloto de
Rehabilitación Energética Integral (PREI) es
un bloque típico de viviendas de los años
setenta con la peor de las calificaciones
en materia energética (letra G), lo que
evidencia “el sumidero energético que
supone el edificio”. Así son la mayoría de los inmuebles
de esta época, construidos sin ningún criterio de
eficiencia energética, y que constituyen una parte
“muy importante” del parque actual de edificios
de viviendas, apuntan desde ANERR, la Asociación
Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma,
promotora de la iniciativa.

 48 - Climaeficiencia -

Mayoo 2013

Situado en el histórico barrio de Fuencarral, en la
zona Norte de Madrid, el bloque de viviendas está
siendo sometido desde primeros de año a una serie
de actuaciones en el campo de la rehabilitación con
el objetivo de reducir hasta en un 80% su consumo
energético actual.
Este proyecto pionero, que se realiza cumpliendo
con la particular normativa urbanística de la capital
española, dado su situación en casco histórico, quiere
mostrar, asimismo, “las posibilidades que ofrece la
rehabilitación energética”, así como los productos
y soluciones que existen en el mercado y que
pueden mejorar el potencial de ahorro, sin olvidar

A FONDO

la mejora del confort. Por último, la
iniciativa contempla poner de manifiesto
“el aumento del valor patrimonial de
los inmuebles que supone invertir en
actuaciones de este tipo”. Por ese motivo,
la empresa de valoraciones inmobiliarias
Tinsa ya ha procedido a la tasación del
inmueble, para que, una vez ejecutada
la obra de rehabilitación integral, una
nueva tasación declare el incremento de
su valor.
Como ejemplo de rehabilitación
integral, en las diferentes fases del
proyecto se utilizarán las tecnologías
y productos más actuales y punteros.
Una vez finalizadas las actuaciones, el
edificio será expuesto para ser visitado
por usuarios y profesionales, a los que las
empresas y entidades participantes que
han apoyado el proyecto mostrarán las
soluciones aplicadas.
LA ENVOLVENTE, LO PRIMERO
Las primeras actuaciones del proyecto, cuyas
obras fueron inauguradas oficialmente a finales de
febrero por Carlos López Jimeno, director general de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad, se han
desarrollado en torno a la envolvente del edificio:
Proyecto y auditoría energética
Para iniciar todas las actuaciones del proyecto se
ha realizado una exhaustiva auditoría energética,

El edificio será
expuesto, una
vez finalizadas
las actuaciones,
para ser visitado
por usuarios y
profesionales.
que ha permitido determinar el estado del edificio.
La certificación energética del edificio, realizada
mediante los nuevos procedimientos reconocidos,
le otorga al edificio la peor de las calificaciones
posibles, la letra G.
Test Blowerdoor y termografías
Como complemento a la auditoría se ha llevado
a cabo un test de hermeticidad o estanqueidad
Los primeros pasos
del proyecto
se han dado
en la envolvente del
edificio.
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Empresas participantes
Proyecto ANERR
ABM-Rexel

Ingeniae
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General Cable

Saint gobain
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Gewis

Saunier Duval

Weber
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del edificio encaminado a determinar el nivel de
permeabilidad de la envolvente del edificio y,
en combinación con el estudio de termografía
infrarroja, localizar las fugas de aire.
Los focos de pérdidas energéticas más
importantes se localizan en fachada, en el techo de
la última vivienda bajo la cubierta y de la planta baja,
y en puentes térmicos en los huecos de persianas y
voladizos de terrazas.
Obra civil
Los trabajos de obra civil que se están realizando
requiere la ejecución de la obra tanto en los
elementos de la envolvente como en las actuaciones
interiores así como la implantación y modificación de
instalaciones.
Domótica, monitorización
El edificio está siendo objeto de monitorización
controlándose los parámetros más característicos
de consumos de energía, temperatura y calidad
del aire en diferentes estancias, funcionamiento

Carlos López Jimeno
junto al presidente
de ANERR, Fernando
Prieto, durante el acto
de inauguración de las
obras.

de las instalaciones y parámetros meteorológicos
exteriores.
Envolvente- Fachada
La fachada se mejora con la instalación de dos
sistemas de los sistemas más generalizados en
el mercado: fachada ventilada y SATE (Sistema
Aislamiento Térmico Exterior)
Envolvente- Aislamiento
En toda la envolvente se van a implementar
diferentes soluciones de aislamiento. En el caso de
la fachada, mediante lanas minerales y EPS, y en
cubiertas, una combinación de xps para la plana
y lanas minerales con paneles con el acabado
incorporado en las zonas vistas.
Envolvente- Carpinterías exteriores
La actuación en los huecos exteriores va a suponer la
sustitución de las carpinterías existentes por unas de
PVC, con la que se mejora la transmitancia térmica,
la permeabilidad, la estanqueidad al agua y la
resistencia al viento, así como el aislamiento acústico.
El acristalamiento con el que se va a dotar a la
carpintería va a ser Climalit de baja emisividad y control
solar en función de la orientación de las fachadas. Con
ello se reducen las pérdidas térmicas y la entrada de
energía solar directa y se mejora la atenuación acústica.
Para la fijación de las carpinterías se va a
utilizar un sistema de instalación y montaje con
una combinación de productos compuestos de
membranas, espumas sellantes y bandas que
aseguren la estanqueidad y el aislamiento entre la
carpintería y los otros elementos del cerramiento,
reduciéndose así las infiltraciones y mejorando el
comportamiento de los puentes térmicos
Una vez terminadas las obras que afectan
a la envolvente se continuará con la cubierta, y
aislamientos interiores, así como las instalaciones
interiores de electricidad, calefacción, climatización,
domótica, energías renovables, etc.
MOTOR ECONÓMICO
No cabe duda que la rehabilitación es un sector con
gran potencial en nuestro país, que necesita potenciarse
como generador de muchos puestos de trabajo y
como factor importante de reactivación económica.
Desde ANNER se trabaja para que este desarrollo sea
posible. “Creemos que 2013 va a ser un buen año
para la rehabilitación. Ya se están barajando datos que
confirman esta tendencia”, aseguran. Además, con la
reciente aprobación del Plan de Vivienda 2013-2016, en
el que se incluye la Ley de Rehabilitación, Regeneración
y Renovación Urbana, así como otras normativas para
mejorar la eficiencia de los edificios, esta reactivación
podría preverse un poco más cercana. ce
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JORNADA:

Eficiencia energética
como oportunidad de negocio
Lugar: Auditorio de Oviedo (Asturias)
Fecha: 23 de mayo
Presentación:
La jornada abordará los retos económicos, energéticos y medioambientales actuales, las oportunidades
que ofrece la eficiencia energética para la recuperación económica y como se presenta como la
herramienta más eficaz para mejora la competitividad de nuestras empresas. Durante la mesa de
debate se abordarán los problemas de contratación y los nuevos retos del sector tras la aprobación del
certificado de eficiencia energética de edificios.

Programa:
10.00h. Presentación de la Jornada
10.15h. Inicio de la mesa de ponentes (20’ cada
intervención):
 Elena González, Gerente de ANESE: analizará
la situación actual del mercado de las ESEs, las
ventajas del modelo y su papel en la mejora de la
competitividad de las empresas.
 Javier García Breva, Presidente de la Fundación
Renovables: abordará un tema de actualidad como
es el autoconsumo y el balance neto.
 Juan José Catalán, Socio Fundador de
ADN Pymes: introducción de las empresas y los
profesionales a las nuevas áreas de negocio.
 Fermín Corte, Director de FAEN: breve exposición
sobre el sector de la eficiencia en Asturias.
 Francisco Javier Rubio, jefe de Ingeniería de la
División de energía de Imasa: la tecnología del Ciclo
Higroscópico.
ORGANIZAN

INFORMACIÓN: Tfno.: 913 714 940 - fevymar@fevymar.com

11.30h. Pausa/café Patrocinado por IMASA
12.00h. Debate: la eficiencia energética como

oportunidad de negocio
 Elena González, Gerente de ANESE
 Javier García Breva, Presidente de la Fundación
Renovables
Juan José Catalán, Socio Fundador de ADN Pymes
 Carlos Vila, Director de Energía de Imasa

14.00h. Cierre de la jornada
Cóctel

COLABORAN
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Rehabilitación

Un sector
generador de empleo
Reformar un total de 10 millones de viviendas en nuestro país para reducir su
gasto en calefacción podría generar en torno a 130.000 nuevos empleos hasta
2020. Esta fue la principal conclusión del último informe elaborado por el
Grupo de Trabajo de Rehabilitación. En su próximo trabajo, que ya está en
marcha, se recogerán “propuestas ambiciosas” que abarcarán a todo el sector
de la edificación, en línea con los patrones europeos.

Y

a está en marcha un nuevo informe sobre
rehabilitación, en el que se recogerán
“propuestas ambiciosas que abarcarán a
todo el sector de la edificación, en línea
con los patrones europeos”, según los
promotores. El proyecto, que se presentará
a finales de año, planteará una Hoja de Ruta en la que
se contemplará las exigencias de la nueva Directiva de
Eficiencia Energética de 2014.
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Bajo el título de “Una visión país para el sector
de la edificación en España: Hoja de ruta para un
nuevo sector de la vivienda”, el informe, actualmente
en preparación, es el tercero de los elaborados por
Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR), coordinado
por Green Building Council España y la Fundación
Conama. En los anteriores estudios, la conclusión a la
que se llega es que 10 millones de viviendas principales
construidas en España antes de 2001 pueden y deben

A FONDO

Otro de los objetivos es conseguir un proyecto piloto
que cumpla con el modelo de rehabilitación que define
GTR y para el que se pueden establecer convenios y
alianzas con proyectos que ya están en marcha.
Como ya lo hiciera en la anterior edición, la
edición 2013 del informe GTR cuenta con el apoyo de
La Fundación la Casa que Ahorra, entidad que trabaja
para sensibilizar a todos los sectores de la sociedad
sobre la importancia de la eficiencia energética en la
edificación y los beneficios que puede reportar para
el ahorro económico y energético, la protección del
medio ambiente y la creación de empleo.

ser transformadas en viviendas de bajo
consumo y de baja emisión de gases
de efecto invernadero.
Para abordar esta ambiciosa
tarea, GTR ha desarrollado una Hoja
de Ruta y un Plan de Acción que
pueden generar beneficios no sólo
para propietarios y ocupantes de
edificios, sino también para el país,
generando del orden de 150.000
empleos directos estables y de
calidad entre 2012 y 2050 al hacer
posible invertir hasta 10 mil millones
anuales en la rehabilitación de
entre 250.000 y 450.000 viviendas
principales al año.
PROPUESTAS AMBICIOSAS
Uno de los objetivos del Grupo de Trabajo de
Rehabilitación (GTR) para este año es “apuntar al
futuro con propuestas ambiciosas que abarquen a
todo el sector de la edificación y que se adapten a
los patrones europeos”. Para ello, el grupo redactará
una Hoja de Ruta que contemple los requerimientos
dictados por la nueva Directiva Europea de Eficiencia
Energética, que los Estados miembros deberán
transponer a sus respectivas legislaciones nacionales
para abril de 2014.
Además, GTR pretende crear un marco de
comunicación directa y dinámica con y entre los
Ministerios y entidades implicados en el fomento de
la rehabilitación (Ministerios de Fomento, Industria,
Economía y Competitividad, Medio Ambiente y
Hacienda, IDAE, ICO, BEI, etc.).

La reactivación
del sector de la
rehabilitación
supondría la
creación de muchos
puestos de trabajo.

POR LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR
Grupo de Trabajo de Rehabilitación está integrado
por un total de once miembros, entre los que
se encuentran representantes de colegios
profesionales, grupos empresariales, universidades y
centros de estudios, y organizaciones del sector. Su
principal objetivo es “promover la transformación
actual del sector de rehabilitación”, un cambio que
deberá estar basado “en la construcción de una nueva
edificación” que permita avanzar hacia un sector “que
tenga como objetivos la creación y el mantenimiento
de la habitabilidad socialmente necesaria y la
creación de un nuevo sector de la vivienda
económicamente viable y generador de empleo, que
garantice el derecho a la vivienda, asumiendo los
retos ambientales y sociales del Cambio Global”. ce
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Gastar menos pero invertir más
en

rehabilitación energética
Se hace necesaria
una política
de rehabilitación
a nivel estatal
bien definida
Yago Massó,
ANDIMAT (Asociación Nacional de Fabricantes
de Materiales Aislantes)

La crisis ha afectado de forma
alarmante al sector de nueva
edificación. Ante el estancamiento
dramático de la construcción
de vivienda nueva, tanto el
sector como la Administración
han vuelto la vista hacia la
rehabilitación como solución. El
problema es que se ha hecho, y se
está haciendo, de forma un tanto
desordenada.
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Esto permitirá que a largo plazo se cree una conciencia
en los ciudadanos y un hábito de invertir en mejorar su
vivienda de forma continua y natural, de forma que en un
futuro, se realice sin necesidad de ayudas o incentivos.
MEDIDAS Y FINANCIACIÓN
En España existen más de 23 millones de viviendas
construidas antes del año 2005 que no poseen nada de
aislamiento, o éste es muy deficiente. Esta situación hace
que nuestros edificios sean auténticos depredadores de
energía. Por tanto, todas las actuaciones que se realicen en
el parque edificatorio existente suponen un ahorro neto
de energía para los usuarios y para el país.
En relación con las medidas que está promoviendo el
Gobierno dentro del Plan Integral de Vivienda y Suelo, se
articulan por medio de:
Proyecto de Ley de Rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, en trámite parlamentario.

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbana, 2013-2016. Este nuevo Real Decreto
incluye actuaciones de rehabilitación de edificios y
de regeneración y renovación urbanas, que inciden
directamente sobre el ahorro y la eficiencia energética
de las viviendas. La dotación económica de todo el Plan
Estatal es de 2.311 millones. Está pendiente el reparto
entre alquiler, rehabilitación y renovación urbana.
Transposición de dos directivas europeas sobre
certificación de eficiencia energética. Se ha aprobado
recientemente Real Decreto 235/2013 para la certificación
energética de edificios, que establece la obligatoriedad de
certificar todas las operaciones de compra-venta y alquiler a
partir de Junio de 2013. La certificación puede ser un motor
importante para el fomento de la rehabilitación energética.

“ESPAÑA ADOLECE
DE UNA CULTURA
DE REHABILITACIÓN

PARA LA MEJORA DE SU PARQUE
DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS”



S

egún datos de la Secretaría de Estado de
Vivienda, la rehabilitación en España está
próxima al 24%, mientras que los países
de nuestro entorno se sitúan en el 40% de
media. Incluso en países como Alemania, la
rehabilitación supone el 60-65%. Por tanto,
podemos afirmar que estamos muy lejos de los niveles de
rehabilitación de otros países europeos, que vieron antes
la necesidad de rehabilitar, y en los que en la actualidad
existe una cultura clara de los usuarios de apostar por ella.
Sin embargo, el problema es más estructural. Es
curioso pensar que la mayor inversión de los ciudadanos a
lo largo de su vida suele ser en la compra de una vivienda,
pero luego no se acometen reformas o rehabilitaciones a
no ser que sean absolutamente imprescindibles.
España adolece de una cultura de rehabilitación
y mejora de su parque de viviendas y edificios, lo que
se acrecienta en el momento de crisis como el actual.
Un parque envejecido afecta de forma negativa a la
calidad de vida de las personas que lo habitan, además
de resultar muy ineficiente en el capítulo energético. La
falta de adecuación en materia de ahorro energético,
seguridad en el uso, agua o accesibilidad, provoca
importantes perjuicios a los usuarios tanto en materia
funcional como económica. Esta baja sensibilidad
afecta de forma negativa al principal patrimonio de los
españoles: sus viviendas. Para fomentar la cultura de
rehabilitación habría que:
Realizar campañas de sensibilización, información y
concienciación al ciudadano
Apoyar con ayudas obras de rehabilitación
energética de edificios de viviendas que sean
fácilmente identificables y con una mínima burocracia.
Las experiencias en países europeos confirman el éxito
de programas de ayuda. Se ha demostrado que estas
ayudas son de las pocas cuyos retornos evidentes las
hacen atractivas y rentables para la Administración.

Línea IDAE-Programa de ayudas a proyectos integrales de
ahorro y eficiencia energética en edificios de viviendas. La
dotación es de 100 millones.
Líneas de crédito del ICO: Línea ICO Rehabilitación
de vivienda y edificios 2013: dentro de la línea “ICO
empresas y emprendedores 2013” que tendrá una
dotación de 1.000 millones.
Las ayudas que se contemplan en las distintas
legislaciones que se están poniendo en marcha, son
fundamentalmente: las del Ministerio de Fomento, de las
que se desconoce la cuantía, y cómo se implementarán; y
las acciones puntuales que lleven a cabo las Comunidades
Autónomas con fondos propios que, teniendo en
cuenta su situación económica, no serán especialmente
significativas.
HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS
Andimat ha trabajado intensamente en materia de
rehabilitación de los edificios y pone a disposición
del público los siguientes documentos (todos ellos
descargables en www.andimat.es ):
 Hoja de cálculo pre-estudio del ahorro energético y de
la amortización de la inversión en obras de rehabilitación.
 Guía divulgativa del IDAE o Guía práctica de la energía
para rehabilitación de edificios.
Guías técnicas de rehabilitación energética con
materiales aislantes y sistemas del IDAE.
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Guías de rehabilitación energética de edificios de
viviendas de distintas Comunidades Autónomas.
 Cómic: “El aislamiento, tu ahorro invisible”
En concreto, la hoja de cálculo pre-estudio del ahorro
energético y de la amortización de la inversión, tiene como
objetivo ofrecer de un modo simplificado un pre-estudio
del ahorro energético y de la amortización de la inversión
en obras de rehabilitación, también incluye los costes sobre
unos preestablecido, aunque al ser éstos muy variables, se
recomienda trabajar sobre presupuestos, facturas, etcétera.
El fin último de esta herramienta es la de concienciar a
los usuarios, Administradores de fincas, Aparejadores,
Arquitectos a rehabilitar energéticamente los edificios.
REDUCIR EMISIONES EN UN 30%
A un nivel más global, el informe “Potencial de Ahorro
Energético y de Reducción de Emisiones de CO2 del Parque
Residencial existente en España en 2020” desarrollado
por WWF, concluye que para 2020 puede alcanzarse una
reducción del 30% de las emisiones, a un ritmo de entre
500 mil y un millón de viviendas rehabilitadas al año, dando
un protagonismo especial al aislamiento térmico de la
envolvente. El problema es que, si la Administración no
ayuda a alcanzar ese número, facilitando como se ha dicho,
la rehabilitación, no llegaremos a esas cifras. Habría que
multiplicar por tres o por cuatro las actuaciones actuales.
También deben fomentarse las áreas de rehabilitación
integral y de renovación urbana por parte de los
ayuntamientos, que deben apostar por este tipo de
actuaciones, no sólo por el ahorro energético o reducción
de emisiones de CO2 que comporta, sino también por el
mayor confort para los usuarios que genera la rehabilitación
(se mejora el comportamiento acústico del edificio, se evitan
condensaciones y se da mayor valor al edificio) y la mejora
estética y de imagen del barrio y de la propia ciudad.
Bloque de edificios
antes y después de ser
rehabilitado.
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Cuando hablamos de eficiencia energética en los
edificios, todo es importante. Lo que hay que valorar es que
una rehabilitación energética con aislamiento afecta al 50%
del consumo energético, con lo que su efecto es superior
al de cualquier otra acción, y las posibilidades son muy
variadas como se ve en el gráfico 1, (página siguiente) pero
hay que tener en cuenta que la casuística de la rehabilitación
es enorme y no siempre podemos acometer todo tipo de
acciones. Por ello, como se ha dicho, todas las actuaciones
son importantes; deben priorizarse por posibilidad de
realizarlas, coste, ahorro, amortización, etc. Puede haber
actuaciones que resulten inicialmente menos costosas y
más fáciles de implementar, pero que requieren reposición
y mantenimiento cada cierto tiempo, mientras que el
aislamiento, bien instalado, permanece toda la vida útil del
edificio, por lo que a la larga, es la medida imbatible.
POLÍTICA EFICAZ
En todo caso, el desarrollo de una política eficaz de
rehabilitación de viviendas con medidas concretas y
eficientes puede dar respuesta a problemas de corte social,
energético, industrial, medioambiental, modelo urbano y
modelo de consumo, todos ellos vinculados a la necesidad
de dinamizar la actividad económica:
 Dinamizar la demanda interna en España.
El estímulo de iniciativas directas en el mercado
contribuirá, como mínimo, a poner suelo a la caída de
la demanda interna, que en este momento está en una
recesión superior al 4% (4,4%), próxima al 20% en el
sector de la construcción. Por otro lado, es una actividad
cuyo valor económico tiene un reflejo directo en empleo
y tractor de productos y servicios fabricados en España.
 Generar empleo tanto directo como indirecto.
El desarrollo de iniciativas proactivas en esta materia
provocará la creación de empleo tanto directo como
indirecto, de calidad y especializado.

A FONDO

 Minimizar el impacto de
la economía sumergida. La
generación de un buen modelo
de trabajo, además de incentivar
la actividad, sería capaz de hacer
transparente una actividad en estos
momentos muy sumergida.
 Incrementar la recaudación
fiscal del Estado. Consecuencia
del anterior punto, el equilibrio
entre incentivos fiscales directos y
generación de actividad y recursos
directos e indirectos en materia
impositiva es, en todo caso,
favorable a las cuentas públicas.
 Desarrollar un modelo
sostenible de ciudad y urbanismo.
La rehabilitación es una actividad
sostenible en su auténtico
sentido: social, medioambiental
y económico. Porque mejora la
Gráfico 1
calidad de vida de las personas,
reduce el impacto medio ambiental en términos de
mantenimiento, construcción y movilidad urbana,
así como la optimización de los recursos económicos
municipales, familiares y del estado a través del ahorro
de emisiones.
 Mejorar de la eficiencia energética en las
viviendas y edificios. Una mejora de nuestras
viviendas y parque de edificios diseñados con criterios
de eficiencia energética permitiría ahorrar y mejorar el
consumo de energía y otros recursos naturales, como
el agua.
 Incrementar el valor patrimonial real de las
familias. Representa una línea de financiación de muy
bajo riesgo para el sistema financiero, al tiempo que
funciona como barrera a cualquier tensión especulativa.
Para los usuarios, una vivienda rehabilitada, menos
consumidora y más confortable será más fácil de
vender o alquilar, además tendrá una mejor calificación
energética.
Por todo lo anterior, se hace necesaria una política
de rehabilitación a nivel estatal bien definida, clara,
comprensible y apoyada en campañas de sensibilización a
los usuarios.
Esto se ha hecho en otros países como Alemania o
Reino Unido. Los números son muy claros: los resultados
de los distintos programas en Alemania indican que por
cada euro invertido existe un retorno de 4,1€; en el Reino
Unido, el ratio es de 3,2.
UN EJEMPLO SIGNIFICATIVO
En el caso de España, existe un ejemplo significativo.
Andimat ha gestionado el Plan Renove de Fachadas
de la Comunidad de Madrid en el año 2012, que ha

demostrado que los retornos de las ayudas son muy
significativos. Así, por cada millón de euros de ayudas, se
infiere lo siguiente:
 Se han utilizado 55 empleos directos.
 Se ha generado actividad por valor de 4,1M€.
 El ahorro de energía ha sido de 0,34M€. Extrapolando
esta cantidad a la vida útil del aislamiento (50 años),
el ahorro sería de 17M€ considerando que no hay
variación en el precio de la energía, algo más que
improbable, por lo que el ahorro será mayor.
 Se han dejado de emitir 635 toneladas de CO2. 31.750
toneladas en 50 años.
 El retorno en concepto de IVA ha sido de 0,86M€.
 Ha habido 0,52M€ en ingresos por seguridad social e
IRPF.
Pero además, existen otros retornos de carácter
cualitativo:
 Mejora de la balanza comercial del país.
 Se crea empleo indirecto (industria, transporte,
servicios).
 Ayuda en el cumplimiento de las directivas europeas
en materia energética y medioambiental y de otros
compromisos internacionales de nuestro país.
 Aflora la economía sumergida.
 Rentabilidad política (2.820 beneficiarios directos).
Otros impuestos y tasas.
En consecuencia, la rehabilitación energética tiene
una rentabilidad demostrada que puede encajar
perfectamente en la premisa de “gastar menos pero
invertir más”. Sólo falta que la Administración se crea esta
realidad y siente las bases de una política de rehabilitación
realista, estable y sencilla. Todo son ventajas. ce
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Un mercado en auge
y con gran potencial
El despilfarro energético “insostenible” de nuestro parque edificatorio empuja hacia
la rehabilitación y la reforma de forma incuestionable. Este sector, actualmente
en auge según diversos indicadores, presenta un enorme potencial, si se tiene en
cuenta que sólo el 0,75 % de las viviendas son rehabilitadas de forma anual. Las
nuevas normativas también empujan hacia las actuaciones en este segmento, que
podría generar hasta 280.000 empleos, según se indica en el presente artículo.

Asesoría Técnica ANERR
(Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma)

 58 - Climaeficiencia -

Mayo 2013

A FONDO
Las nuevas normativas
impulsan hacia una
rehabilitación, especialmente
energética.

E

l sector de la Reforma y Rehabilitación esta
en auge, son diversas las fuentes que así lo
indican. Desde Anerr (Asociación Nacional
de Empresas de Rehabilitación y Reforma)
esperamos, y trabajamos para que así sea.
Creemos en que 2013 va a ser un buen año
para la rehabilitación, y ya se estan barajando datos del
año pasado de diferentes Colegios de Aparejadores y
de Arquitectos que confirman esta tendencia.
Según datos del Ministerio de Fomento, más del
58% de las viviendas del parque edificado es anterior
a 1980, por lo que existen 26 millones de viviendas, de
las que cerca de 6 millones son anteriores a 1960, sin
aislamiento y con instalaciones obsoletas, lo que es un
despilfarro económico insostenible.
Un dato bastante representativo es el porcentaje
anual de viviendas rehabilitadas del parque total en
España. Actualmente nos encontramos por debajo
del 0,75 %l, y si miramos hacia Europa la rehabilitación
en los países de la Eurozona supone un 20 % más de
incremento sobre el porcentaje entre rehabilitación y
Obra Nueva en España.
Esto genera un potencial de crecimiento para el
sector, para los próximos años, bastante importante.
Según las estimaciones con las que trabaja Fomento,
la creación de un entorno óptimo, que permitiera
rehabilitar entre 250.000 y 400.000 viviendas anuales,
generaría entre 180.000 y 290.000 empleos directos
con un volumen de actividad económica de entre
9.000 y 14.400 millones de euros anuales.
IMPULSO A LA REHABILITACIÓN EFICIENTE
Desde la Administración Pública se ha puesto en marcha
una batería legislativa en el ámbito de la edificación y
rehabilitación, con la remisión a las Cortes Generales
del proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración
y Renovación Urbanas, la aprobación de los Reales
Decretos para la certificación de eficiencia energética
de los edificios y el Plan Estatal de Fomento del Alquiler
y la Rehabilitación 2013-2016, que creemos que dará

 El despilfarro energético del
parque edificatorio español es
insostenible.
un impulso al fomento
de la rehabilitación, y en
particular, a la eficiente,
quitando obstáculos existentes y a base de algunas
ayudas, y con los que Anerr se ha estado volcando
desde la aparición de sus primeros borradores.
El sector de la construcción de nuestro país, se
encuentra en estado de recesión, por lo que es necesaria
una reconversión del modelo actual, debido en gran
parte a los excesos de la burbuja inmobiliaria y a la crisis
financiera que atraviesa el país en los últimos años.
Hay que reconvertir el modelo actual, y parte de
esta reconversión pasa por la rehabilitación, ya que ésta
puede ser un nuevo modelo de proyecto del sector.
ESTÍMULO PARA EL EMPLEO
“Desde Anerr apostamos por una Rehabilitación
eficiente, y con sentido común”. Y apostamos por esa
rehabilitación como salida y reactivación de la economía
del sector, como trabajo y mano de obra.
En una etapa como en la que estamos, en la que
la construcción ha caído bastante, la rehabilitación se
puede estimular para absorber esa demanda de empleo
en la obra. Es por lo tanto un estimulo para el país, y para
la creación de empleo. Vivimos en un país en el que el
ladrillo mueve y genera muchos puestos de trabajo,
tanto directos, como indirectos.
Tenemos muchos temas que abordar en la
rehabilitación en España, ya que contamos con
un parque inmobiliario antiguo. Además de la
rehabilitación eficiente, no hay que olvidarse de la
accesibilidad, la habitabilidad, la seguridad estructural,
los valores culturales y patrimoniales que hay que
proteger, las zonas y barrios degradadas… y muchas
más actuaciones a llevar a cabo, que pueden hacer de la
reforma y rehabilitación un impulso dentro del sector de
ce
la construcción.
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Reforma integral

de un edificio emblemático
Tras la renovación, el Palacio San Cristobal ha sido premiado
por su comportamiento energético ejemplar
El emblemático Palacio San Cristobal, situado en la vizcaína localidad de Zalla,
ha sido sometido a una reforma integral que le ha permitido obtener la máxima
calificación energética. La empresa Instalak Group, miembro Vaillant Innovative
Partner, ha sido la encargada de llevar a cabo la renovación. Tras las diversas
actuaciones, el edificio ha sido premiado por su comportamiento energético.

E

n el concejo de Zalla, municipio de la
comarca de Las Encartaciones (Vizcaya)
se ha llevado a cabo la rehabilitación
integral del Palacio San Cristobal, conocido
popularmente como Casa Pinta, que data
del siglo XVII.
La renovación de este emblemático edificio ha
sido realizada por la empresa de energías renovables
y construcción Instalak Group, miembro de la red
de colaboradores innovadores de Vaillant, Vaillant
Innovative Partner, y cuenta con los productos más
eficientes de la marca alemana para la producción de
calefacción y agua caliente sanitaria.
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Situado en pleno valle de Salcedo, a 24 km al
oeste de la capital vizcaína, el edificio, de 645 m2,
que se encontraba prácticamente en ruinas, ha sido
reformado por completo, aunque en la fachada se han
conservado los elementos principales, como el escudo
de San Cristobal y Moinar y los balcones de forja de
hierro. Antiguamente presentaba la distribución típica
de una casa torre, planta baja para las caballerizas, dos
plantas de viviendas y bajo cubierta.
Tras la reforma, en el interior se han habilitado
6 viviendas distribuidas en 3 plantas, más dos bajo
cubiertas. Cada vivienda consta de cocina, salón, hall
distribuidor, cuarto de baño y dos habitaciones.

A FONDO

El sistema de climatización y acs está integrado
por un bomba de calor geotérmica, un
acumulador multienergía y un módulo ACS.

Uno de los aspectos a los que se ha prestado
especial atención a la hora de planificar la
rehabilitación, ha sido la eficiencia energética del
edificio. Así, se ha reforzado el aislamiento de las
paredes, ventanas y suelo para evitar pérdidas
de calor y se ha instalado una nueva cubierta de
madera laminada de 14 cms de espesor. Además, se
ha previsto una importante masa térmica interior y
ventilación cruzada.

IMPORTANTES AHORROS ENERGÉTICOS
Además, Instalak Group ha previsto un sistema ´free
heating´ gracias al cuál en invierno la energía solar
sirve para, a través del suelo radiante, templar de forma
gratuita la vivienda.
Gracias a la instalación de la bomba de calor
geotérmica, las viviendas obtendrán el 75% de la
energía necesaria para la climatización de forma
gratuita, y la energía solar, la más barata que existe,
proporcionará tanto ACS como calefacción a coste cero.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Tras la reforma, ha resultado galardonado con el tercer
premio en la I Edición del Concurso Internacional
Edificios Urbanos Sostenibles 2013, organizado
por Construction21 y Metropolitan Solutions. Este
reconocimiento se otorga a aquellos edificios con un
ce
comportamiento energético ejemplar.





INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
El clima en Zalla es oceánico, con temperaturas suaves.
La humedad de la comarca y el frío hacen que en
invierno se forme una intensa niebla muy característica
del valle.
Teniendo en cuenta estos datos, para la
climatización de las viviendas y producción de agua
caliente y calefacción se ha instalado una bomba
de calor geotérmica geoTherm alta potencia VWS
300/2 de Vaillant para la que se han realizado cuatro
pozos verticales de 130 m de profundidad cada uno,
un acumulador multienergía MSS 150 así como un
módulo de ACS 30/35, también de la marca alemana,
que envía el ACS a un acumulador de 500 litros de
capacidad.
La instalación se completa con suelo radiante y un
sistema solar de 12 captadores auroTherm 145V de
Vaillant, dispuestos en 3 baterías de cuatro captadores
cada una de ellas. Instalak Group ha desarrollado
un sistema de automatización del autovaciado solar
de grandes superficies, que es aplicado según las
demandas de los edificios y que al funcionar por
grupos y ser modulante incrementa la seguridad y
garantiza el rendimiento, ya que se pueden controlar
las placas y se evita desperdiciar energía. Es decir,
gracias a este sistema de autovaciado automatizado
es posible que los captadores funcionen al 33%, 66%

o 100%. Como apoyo al sistema solar, se
ha instalado asimismo un acumulador de
500 litros.

Bomba geotérmica
de alta potencia
Disponibles desde 22 hasta 46 kW, las bombas de calor geotérmicas
geoTherm de alta potencia de Vaillant resultan ideales para grandes
instalaciones. Compactas y silenciosas, pueden instalarse en el interior
de la vivienda o edificio sin generar molestos ruidos. La temperatura de
salida hasta 62º permite el almacenamiento de ACS a alta temperatura,
por lo que se puede reducir el tamaño del acumulador a instalar y hace
que estos aparatos resulten una opción adecuada para instalaciones
con radiadores de baja temperatura, además de las aplicaciones con
suelo radiante.
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El edificio se encontraba prácticamente en ruinas antes de la
reforma.
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Iván CAMPOS
Subdirector general Termoven

Nuevas líneas de negocio
por las que está apostando
Termoven, como el sector IT
y el de máquinas especiales,
están inyectando a la compañía
un nuevo impulso que le
permitirá compensar la
reducción de algunos segmentos
tradicionales. De capital
español, la firma contempla
también la apertura de diversos
puntos de distribución en
mercados del exterior con el
fin de aumentar el capítulo
dedicado a la exportación.
ce. Teniendo en cuenta la situación

económica actual y de los mercados,
la pregunta es obligada. ¿Cómo está
viviendo Termoven la crisis actual?
I.C.: Con dificultades, como la práctica
totalidad de las empresas de este
país, aunque, afortunadamente para
nosotros, durante los primeros años
hemos conseguido sortear esta crisis

bastante bien, gracias a que siempre
hemos tenido un músculo financiero
importante, y a la gestión realizada
por la dirección de Termoven, que ha
mantenido siempre saneadas nuestras
cuentas y ha tomado con acierto
algunas decisiones estratégicas que
nos han permitido seguir creciendo en
momentos en que otras compañías de

nuestro entorno ya estaban viéndose
gravemente afectadas por la misma
y obligadas a realizar duros recortes,
cuando no a cerrar.
Sin embargo, a pesar de nuestros
esfuerzos, la larga duración en el tiempo
de la crisis ha terminado alcanzándonos
a todos. A nosotros, concretamente,
nos está afectando desde 2011. Y uno

“La diversificación en tecnología pa
es lo que más beneficio nos deja act
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Esta crisis nos está sirviendo
para reinventarnos, dándonos
el impulso necesario para buscar
nuevas oportunidades de negocio

ce. ¿Cuál es la estrategia de la empresa
para afrontar la situación? ¿Qué medidas
ha tenido que tomar para mantener sus
cifras de resultados?
I.C.: En respuesta a las nuevas
necesidades y tendencias del sector, y
dada la situación del mercado tradicional,
donde lo que prima es el precio, a lo largo



de los principales problemas actuales
que tenemos es que los proveedores
también están atravesando sus
dificultades, y no te garantizan que
puedas disponer de los materiales
a tiempo para poder fabricar, por lo
que tratamos de disponer de stock
suficiente de los elementos más críticos
para la fabricación. La crisis también
se está manifestando en un descenso
de las ventas de algunos de nuestros
segmentos tradicionales, un incremento
de la morosidad, una disminución de
los márgenes de ventas, y una mayor
dificultad de financiación, sin olvidar la
falta de stock en el mercado.
Pese a todos estos problemas,
en Termoven no hemos perdido la
ilusión. Esta crisis nos está sirviendo
para reinventarnos, dándonos el
impulso necesario para buscar nuevas
oportunidades de negocio, abrirnos a
nuevos mercados y optimizar nuestros
recursos, alcanzando rendimientos
mucho mayores. En definitiva, considero
que todas las empresas que consigamos
superar este periodo tan crítico, vamos a
salir muy fortalecidas.

del último año Termoven
se ha introducido en
nuevas líneas de negocio,
como es el mercado
de las IT y máquinas
especiales, fabricadas
a medida para clientes
(OEMs). Concretamente,
la diversificación en
tecnología CPDs es lo que
más beneficio nos deja
actualmente. El 45% de
nuestra facturación vendrá
por esta línea.
En la actualidad, tenemos distintos
ce
proyectos en marcha con destacadas
compañías del ámbito tecnológico,
con quienes hemos alcanzado algunos
acuerdos para el diseño y la producción
de nuevos modelos de máquinas
dirigidos a cubrir las necesidades de
determinados mercados internacionales.
Asimismo, estamos negociando con otras
compañías internacionales, también del
sector tecnológico, para unir nuestras
sinergias con vistas a abrir nuevos
segmentos de mercado.
Al mismo tiempo, no hemos dejado
de trabajar para la mejora continua
de nuestra oferta tradicional. Estamos
afianzando nuestra presencia en el
mercado de equipos de producción
y autónomos. En este sentido, en los
próximos meses vamos a presentar
varias novedades de productos muy
interesantes, como el nuevo Termoclass,
una gama alta de climatizadores (T2
TB2) para competir en Europa,
y que nos van a posicionar
como una de las empresas con
una oferta más completa e
innovadora dentro del sector.
Por último, estamos tratando
de obtener una presencia
más estable en el mercado

ra el sector IT
ualmente”

internacional, en Francia y en algunos
países del norte de África.

ce.El mercado industrial nacional de AA
está sufriendo en nuestro país continuas
bajadas, aunque menos que otros
segmentos, como el doméstico. ¿Qué
características definen a este sector en la
actualidad?
I.C.: Como consecuencia de la crisis
económica general y, del desplome
del sector inmobiliario en particular, la
industria de la climatización ha sufrido
un receso importante en los últimos
años; sin embargo, éste ha sido menos
acusado que en otros sectores auxiliares
al de la construcción, u otros segmentos
como el doméstico, debido en buena
parte a que cuenta con un mercado muy
consolidado (hoy día es impensable una
edificación que no disponga de sistemas
de climatización), y a que se trata de un
producto perecedero, y por tanto, requiere
su renovación una vez finalizada la vida del
producto.
ce. La renovación actual de equipos
para adaptarse a la legislación sobre
utilización de refrigerantes, ¿es
actualmente uno de los nichos de
oportunidades de negocio?
Mayo 2013 -
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firma Termoven en numerosas cadenas
hoteleras, comerciales, hospitales, etc., en
todo el mundo.
En la actualidad, estamos trabajando
para abrir distintos puntos de distribución,
principalmente en Francia y en algunos
países del norte de África, aunque también
nos interesan los mercados de países
emergentes, principalmente del área de
Europa del Este y de Latinoamérica, estos
últimos por nuestra afinidad cultural,
idiomática y climatológica.

ce. Termoven ha sido tradicionalmente
una empresa exportadora. ¿Se ha
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incrementado esta actividad con la
situación actual? ¿Con qué porcentajes
y a qué países principales exporta?
I.C.: Los fabricantes españoles no estamos
focalizados en mercadores exteriores
directamente. En este sentido, sólo un 10%
de la facturación global del mercado del
aire acondicionado en España proviene
de las exportaciones. Dicho esto, en
Termoven, donde las exportaciones
representan entre un 30 y un 40% de la
fabricación, contamos con numerosos
clientes que llevan a cabo importantes
proyectos en todo el mundo, y que
confían en nosotros para climatizar sus
instalaciones, independientemente del
lugar en donde se encuentren trabajando.
A través de ellos, nuestros equipos
han viajado a un sinfín de países de
Europa, América, África y Asia, pudiéndose
encontrar equipos de climatización de la



La diversificación en tecnología
CPDs es lo que más beneficio
nos deja actualmente. El 45% de nuestra
facturación vendrá por esta línea.



I.C.: Además de lo comentado
anteriormente, existen dos elementos
que están revitalizando la industria
de la climatización y que representan
una esperanza para la recuperación
del sector, muy castigado por la actual
crisis económica, pero con un potencial
de crecimiento grande, basado
principalmente en el compromiso
asumido por la UE de reducir el consumo
de energía en un 20% para el año 2020
y que impulsa irremediablemente el
mercado de la rehabilitación.
La rehabilitación y la reforma son dos
de las variables que están impulsando
nuestro sector. Y también la renovación
de equipos, como consecuencia de la
normativa que obliga a la sustitución de
los refrigerantes, un segmento en el que
hay un parque impresionante, por poner
un ejemplo, sólo en la Comunidad de
Madrid existen unas 19.000 máquinas
enfriadoras. Es un mercado que estamos
abordando todas las empresas.
Otra línea que también estamos
potenciando mucho es el tema de la
ingeniería y prescripción, y tenemos en
proyecto potenciar la línea del negocio de
servicios.

ce. En cuanto a la fabricación y
procesos industriales, ¿bajo qué
estándares se desarrollan?
I.C.: Principalmente bajo estándares
de calidad e innovación y desarrollo
tecnológico.
En este sentido, estamos dirigiendo
todos nuestros esfuerzos en mejorar
nuestros procedimientos de fabricación
con el fin de alcanzar los máximos niveles
de calidad. Concretamente, en la actualidad
Termoven está desarrollando un proyecto
de redimensionamiento y recálculo
de todas nuestras gamas y modelos
de enfriadoras, roof-tops y unidades
compactas verticales.
A nivel de certificaciones, la calidad de
nuestros productos viene acreditada por
el certificado ISO 9001, que avala nuestros
procedimientos de diseño, fabricación,
comercialización y puesta en marcha de
nuestros equipos. Por otra parte, en estos
momentos nos encontramos trabajando
para extender la certificación Eurovent a
todos nuestros equipos, puesto que a día
de hoy día ya cuentan con ella algunas
de nuestras gamas más destacadas de
fabricados.
Asimismo, estamos apostando muy
fuerte por el departamento técnico y
de I+D, ya que a Termoven le faltaba un
poco de ingeniería, muy necesaria para

EN CONTACTO CON





Estamos tratando de adquirir
una presencia estable
en el mercado internacional
las nuevas líneas de negocio. También
estamos incorporando nuevos perfiles
constructivos y desarrollando tecnologías
innovadoras como un compacto inverter o
volumen variable en enfriadoras.

ce. La producción de Termoven se realiza
con tecnología nacional. ¿Es un elemento
diferenciador?
I.C.: La tecnología es el elemento
diferenciador de la oferta española.
Nuestra experiencia, basada en el
desarrollo tecnológico y eficiente de la
climatización de las dos últimas décadas,
es una de nuestras principales fortalezas
a la hora de establecer nuevos mercados
tanto en países emergentes como en
países con economías más desarrolladas
donde nos sea posible competir.
Disponemos de un ‘know how‘ propio
e importantes procesos de fabricación.
Nuestro proyecto es nacional con capital
cien por cien español.
ce. La firma opera en numerosos
sectores, como sanidad, cultura,
enseñanza, hostelería… con proyectos
a medida. ¿Cuáles son concretamente
los servicios que ofrece a sus clientes, en
este sentido?
I.C.: Uno de los valores tradicionales
que mejor definen nuestra trayectoria es
nuestra vocación de servicio. En Termoven
estamos totalmente convencidos de
que suministrar un buen servicio es tan
importante como cuidar la calidad de
nuestros fabricados, por eso ofrecemos un
servicio integral y personalizado a todos
nuestros clientes, sea cual sea la naturaleza
y el volumen de sus pedidos, estableciendo
con ellos un estrecho vínculo de por
vida que comprende el asesoramiento
y la realización de proyectos técnicos
con las soluciones más adecuadas a sus
necesidades, y que se prolonga a través

de nuestro servicio
postventa de atención
al cliente en un plazo
máximo de 48 horas, a
lo largo de todo el ciclo
de vida del producto.
En línea con esto
último, en los últimos
meses, Termoven ha cerrado distintos
acuerdos con empresas especializadas en
fontanería, instalaciones y reparación para
ampliar y mejorar su servicio de asistencia
técnica a toda la red nacional.
Estas actuaciones forman parte de
la estrategia iniciada por la compañía
hace un año y medio, con la creación de
un departamento independiente y la
incorporación de profesionales de elevada
cualificación y experiencia. Fruto de esta
estrategia, en la actualidad, además
de estar en disposición de ofrecer una
amplia cobertura a nuestros clientes,
Termoven garantiza un servicio rápido,
eficiente y de calidad. Otra novedad son
nuestros Contratos de Mantenimiento,
diseñados para dar respuestas a cuatro
tipos de demandas diferentes que van
desde servicio básico de mantenimiento,
a un servicio mucho más completo que
cubre todas las necesidades preventivas y
correctivas más allá del periodo de garantía.

ce. Otro capítulo importante para
Termoven es la formación. ¿Con qué
criterios se abordan estas tareas?
I.C.: En los últimos años, Termoven
ha abierto sus puertas a numerosos
estudiantes, al mismo tiempo que ha
cerrado distintos acuerdos con Escuelas
de ingeniería y centros de formación
de futuros profesionales del sector para
que adquieran, durante un periodo de
tiempo, una experiencia práctica en
nuestra empresa y obtengan una visión
amplia de la competencia profesional

adquirida en el centro educativo. Los
jóvenes son conscientes de la situación
actual de crisis y vienen con muchas
ganas de aprender y luchar.
A nivel interno, el mercado de
productos de desarrollo tecnológico
requiere de un personal con un perfil
muy técnico y con mayor nivel de
especialización. En este sentido, durante
el último año Termoven ha realizado
una importante inversión económica
en recursos humanos, no sólo con la
contratación de personal nuevo con un
perfil más técnico, también mediante
la impartición continua de cursos de
formación al resto de los empleados
con el fin de que se reciclen y puedan
adaptarse a las actuales necesidades de
producción de la empresa.

ce. ¿Cómo cree va a ser el presente
ejercicio para Termoven y cómo espera
se comporte el mercado?
I.C.: Es cierto que la situación actual
nos está mermando, pero aun así, soy
optimista, y estoy convencido de que este
va a ser un gran año para Termoven, dado
que tenemos líneas de negocio distintas
que nos pueden dar oxígeno durante todo
el año. En este sentido, iremos viendo a lo
largo del mismo cómo se consolida una
parte importante de los proyectos que
hemos iniciado a lo largo del 2012
En cuanto al mercado, si cumples las
premisas que te pide: plazo y precio, tienes
alguna opción, porque el tema marca ya
no es tan vital. ce
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EN CONTACTO
CON

Gorka BARAÑANO
Director de la marca Saunier Duval

Con una estrategia basada en la calidad
de producto y de servicio, y una
vocación por ayudar a sus clientes
a ser más competitivos, Saunier Duval
espera mantener su posicionamiento
de marca referente en el complicado
mercado actual. Así nos lo cuenta
Gorka Barañano, nuevo director
de la firma en España.

“Debemos ayudar
a nuestros clientes
a ser más competitivos”
ce. Saunier Duval es una marca de

gran implantación en el mercado
español de calefacción, acs y aire
acondicionado. ¿Cuáles son las claves
que han llevado a las firma a alcanzar
este posicionamiento?
G.B.: Las claves de nuestro
posicionamiento en el mercado han
estado siempre basadas en la capacidad
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de ofrecer al instalador una combinación
de producto y servicio cercano y
adecuado a sus necesidades.

ce. A pesar de las muchas crisis a
las que la marca habrá tenido que
enfrentarse a lo largo de su más
de cien años de vida, la actual es
especialmente larga y profunda.

¿Cómo está afrontando Saunier Duval
la situación actual de los mercados?
G.B.: Estamos manteniendo de una
manera firme nuestra apuesta por tener
el mejor producto y servicio del mercado.
Seguimos invirtiendo a pesar de la crisis
en tecnologías y servicios que diferencien
nuestra oferta por encima de nuestra
competencia.

EN CONTACTO CON

ce. Teniendo en cuenta la coyuntura
actual, y como nuevo responsable de
la dirección de la marca en España,
¿cuáles son las líneas de actuación
que marcarán, a partir de ahora, la
estrategia comercial de la marca?
G.B.: Debemos ayudar a nuestros
clientes a ser más competitivos.
Facilitando al instalador el acceso
a un producto que genera un gran
ahorro a medio plazo en el cliente
final y dándole recursos para acceder
a una parte del mercado en creciente
demanda como es la renovación de
equipos de baja eficiencia energética.

ce. El profesional de la instalación ha
sido muy importante para Saunier
Duval a lo largo de su trayectoria ¿Qué
representa en la actualidad para la
firma esta figura?

ce. Acaba de aprobarse el certificado
energético de edificios, también para
viviendas existentes. ¿Cree que esta
disposición va a reactivar el mercado
de la rehabilitación energética, como se
pretende?
G.B.: Ese es nuestro objetivo como
fabricantes, pero dados los momentos de
difícil crisis económica, para que esto sea
una realidad, se necesita una implicación
constante de toda la cadena de valor, desde
las instituciones al propio usuario final.
La parte positiva es que se ha establecido
en los edificios existentes un criterio a seguir
a través de la certificación energética de los
mismos que aporta de manera definitiva un
valor al propio inmueble.

ce. El sector de climatización
está marcado por normativas y
reglamentaciones tendentes a reducir
el gasto energético y las emisiones
contaminantes a la atmósfera. ¿Cómo
responde Saunier Duval a estas
exigencias?
G.B.: Para nosotros, juega un papel
crucial el respeto y cuidado del medio
ambiente, por eso invertimos nuestros
recursos en el desarrollo de productos
de alta eficiencia energética, como
calderas de condensación y sistemas
híbridos.





El instalador es el eje principal
de Saunier Duval.
Nuestra voz de cara al usuario final

ce. Precisamente, la firma ha sido
pionera en diversas innovaciones
tecnológicas encaminadas a mejorar
la eficiencia de los equipos. ¿Cuál es la
tendencia en las propuestas actuales
que ofrece la marca? ¿Y cuál la del
mercado de climatización en general?
G.B.: La tendencia es que el mercado
reconozca aquellos productos de
mayor eficiencia energética y respeto
por el medio ambiente por encima del
resto.
Nuestra apuesta firme en este
sentido sigue siendo la condensación y la
aplicación de los sistemas híbridos de alta
eficiencia.

Nuestros servicios técnicos buscan
una mejora continua y una adaptación
constante a los requerimientos legales,
convirtiéndose así en referencia dentro
de nuestro sector.

G.B.: El instalador es el eje central
de Saunier Duval y es a quien vamos
dirigidos desde todas las áreas de la
empresa con un servicio personalizado.
Es nuestra voz de cara al usuario final,
quien nos representa y nuestro principal
prescriptor.

ce. Los más de 100 servicios técnicos
que tiene Saunier Duval por toda
la geografía española pretenden
garantizar la oficialidad de los trabajos.
G.B.: Nuestro servicio técnico oficial
garantiza la mejor atención tanto al
usuario como al instalador a lo largo de
toda la geografía española.

ce. Al hilo de esta cuestión, ¿qué
representa para Saunier Duval el
segmento de la rehabilitación? ¿Cree
que se están tomando medidas
adecuadas para su impulso?
G.B.: Este segmento centra sus esfuerzos
en la mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones ya existentes lo
que representa una oportunidad de
colaboración para Saunier Duval.
Las medidas de sensibilización, orientadas
al inquilino, que no ve de manera clara al
ahorro que le puede permitir la sustitución de
un producto de calefacción, agua caliente o
refrigeración en el consumo y gasto real mes
a mes, son necesarias. Los recortes fruto de
la crisis también han afectado a este capítulo
y las diferentes administraciones deberían
apoyar más medidas orientadas a fomentar
este capítulo de inversión.
ce. ¿Qué espera la marca Saunier
Duval durante este año y cuáles son sus
pronósticos a corto y medio plazo?
G.B. Esperamos un comportamiento difícil
del mercado debido a la crisis económica
donde nuestros pilares, eficiencia y calidad
de servicio, sigan reconociéndose como
identidad fundamental de nuestra marca.
Auguramos una época difícil en la que
nuestra cercanía al instalador, al distribuidor
y al usuario, se vean reconocidas en un
reforzamiento de nuestro liderazgo. ce
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Realización

Arquitectura y Tecn

combinación eficiente
en la sede de Idom de Ma d
La combinación entre arquitectura y tecnología innovadora ha resultado
idónea para lograr los objetivos de eficiencia energética planteados en la
nueva sede de Idom-ACXT en Madrid. Diseñada íntegramente por la
propia firma de ingeniería, la construcción es pionera en la utilización de
una estructura termoactivada (TABS), un sistema de climatización que se
adapta por primera vez a la climatología española. El resultado es un edificio
referente en sostenibilidad, que puede considerarse de consumo casi cero.

S

ituada en el nuevo barrio de
Montecarmelo, en Madrid, la sede de la
española Idom es un edificio de oficinas de
16.000 m2 en el que trabajan alrededor de
900 personas. Diseñado íntegramente por
la empresa de ingeniería, con criterios de
“funcionalidad, sencillez y calidad”, el edificio se ha
convertido en referente en sostenibilidad.
El planteamiento de construir un edificio “que sea
energéticamente lo más eficiente posible”, se remonta
al año 2007. El proyecto que aborda la compañía
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entonces contempla también el objetivo de conseguir
“un confort de uso máximo y un coste tanto de
inversión como de mantenimiento igual o menor
que un edificio estándar de sus características”, explica
Antonio Villanueva, ingeniero Industrial y director de
Proyectos dentro del Área de Arquitectura y Edificación
de Idom. Cuatro años después, este edificio se
convertiría en la sede madrileña de la firma española.
Hasta entonces, la compañía, que presta servicios en
el área de ingeniería, consultoría y arquitectura, se
encontraba alquilada en un edificio ajeno.

TECNOLOGÍA REALIZACIÓN

ología,

El edificio dispone de protecciones solares en la cubierta y en las
fachadas sur y oeste.
El programa de necesidades del inmueble
comprende 900 puestos de trabajo en las oficinas,
salas de reuniones, lugares comunes de esparcimiento,
zona de recepción, salón de actos, comedor y
aparcamiento para 175 plazas.
Teniendo en cuenta el clima de Madrid, con sus
temperaturas extremas tanto en verano como en



UN BUEN PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO
DEL EDIFICIO ES ESENCIAL PARA LOGRAR UN BAJO
CONSUMO ENERGÉTICO
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invierno (zona climática D3),
los promotores consideran
que para lograr un “muy
bajo consumo energético” es
necesario, en primer lugar,
“un buen planteamiento en
la propia arquitectura del
edificio, que nos ayuden a
minimizar todo lo posible
la demanda energética del
mismo”, y que se resume en:
una adecuada implantación
del inmueble, es decir,
buena elección del factor de
forma y de las orientaciones
en general, tanto de los
volúmenes construidos
como de la apertura de
huecos; un buen aislamiento térmico en envolvente,
tanto en paños ciegos como en vidrios; y protecciones
solares selectivas, que permitan minimizar las
cargas por soleamiento sin que impidan el buen
aprovechamiento de la luz natural.
Estos planteamientos –explica Villanuevapermitirán disminuir de forma “muy efectiva” la
demanda de energía que la construcción tiende a
intercambiar con el exterior, “ya sea por conducción,
radiación o convección”; sin embargo, “no son

Ubicada en el
barrio madrileño
de Montecarmelo,
la sede de Idom
tiene una superficie
de 16.000 metros
cuadrados.
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La elección del
factor de forma y
las orientaciones
del edificio fueron
aspectos a tener en
cuenta a la hora de
abordar el proyecto.
importante de energía en forma de freecooling
hidráulico.
 Acumulación de energía en el hormigón de la
estructura, para permitir separar la producción
de energía de la demanda, y que el ´freecooling´
hidráulico pueda ser nocturno (diferencia de 8-10
horas entre demanda y producción).
 Masa térmica del edificio en contacto con el
ambiente interior, tanto la activada como la no
activada, para provocar gran inercia.
 Empleo de temperaturas en fluido caloportadores
muy parecidas al ambiente: sistema de baja exergía.



efectivos de cara a la carga interna del edificio”, un
factor, “muy importante en un inmueble de oficinas,
en el que hay que tener en cuenta la presencia tanto
de personas como de equipos informáticos y del
alumbrado”. Por este motivo, se determinaron otras
actuaciones tendentes a alcanzar también la máxima
efectividad en la retirada de energía interna:
 Implantar un sistema de estructura activada
que permita extraer del edificio una proporción

EL SISTEMA DE ESTRUCTURA TERMOACTIVADA
PERMITE EXTRAER DEL EDIFICIO
UNA PROPORCIÓN IMPORTANTE DE ENERGÍA
DE ‘FREE-COOLING’ HIDRÁULICO
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Instalación en obra
de los circuitos
hidráulicos del sistema
TABS previamente al
hormigonado.

TABS, UN SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN PIONERO
La estructura termoactivada (TABS en sus siglas en
inglés: Thermally Active Buildings System), cuya
ingeniería y ejecución en la sede de Idom ha sido
también desarrollada por la propia empresa, es un
sistema de climatización que se adapta por primera
vez a la climatología de nuestro país.
Dos son sus principales características, como
explica el responsable de proyectos de Idom. En
primer lugar, la tecnología permite que la demanda de
energía del edificio y la producción se “desacoplen” en
el tiempo, debido a la capacidad de almacenar energía

TECNOLOGÍA REALIZACIÓN

NUEVO CONCEPTO
DE EDIFICIOS
La directiva 2010/31UE del parlamento
europeo y del consejo de 19 de mayo de 2010
relativa a la eficiencia energética de los edificios,
establece un nuevo concepto en los edificios
de consumo casi nulo (nearly zero-energy
buildings) y los define como edificios con un
nivel de eficiencia energética muy alto que se
determinará de acuerdo a una metodología que
se establece en la propia directiva. 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.
Como aclara Antonio Villanueva, “actualmente
no sabemos con exactitud cuál va a ser esa
cantidad de energía casi nula o muy baja para
que el edificio sea considerado de consumo de
energía casi nulo, pero sí podemos estimar cuál
puede ser la energía que podemos producir
razonablemente mediante fuentes de energía
renovables in situ o en el entorno. De este
modo, “podemos llegar a considerar como
edificio de consumo de energía casi nulo, aquel
edificio que consuma una cantidad de energía
suficientemente pequeña para que empleando
fuentes de energía renovables podamos cubrir
las necesidades en sus instalaciones”.

en la estructura. En segundo lugar, las temperaturas de
los fluidos caloportadores son mucho más parecidas
a la temperatura ambiente -propias de los sistemas de
baja exergía-, que en otros sistemas de climatización.
“Estas dos características unidas, y la posibilidad
de utilizar fuentes de energía renovables como el
enfriamiento evaporativo nocturno -como en este
caso- la aerotermia o la geotermia, confieren al
sistema posibilidades reales para conseguir valores de
consumo de edificios de consumo casi nulo”, asegura
Villanueva.
Para lograr los objetivos planteados, se ejecuta la
activación de la estructura en fase de hormigonado
embutiendo 500 circuitos hidráulicos (unos 100 por
planta) en el interior de las losas de hormigón.
COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
El sistema TABS de estructura activada se ha
dotado de un sistema de control que, además de la
regulación del mismo, permite una monitorización de
su funcionamiento. Se organiza con 12 colectores por
planta, cada uno de los cuales tienen entre 10 y 12

circuitos, y funciona como una unidad. Cada colector
dispone de una sonda de temperatura superficial del
hormigón colocada en un punto medio de uno de
los circuitos, una sonda de temperatura de retorno
a la salida del colector y una válvula de dos vías con
control PID. Además, el sistema de control regula la
temperatura de impulsión, fijándola en verano en
19-20°C.
Durante el día, los circuitos no se activan,
actuando el hormigón de forma completamente
pasiva. El hormigón retira energía del ambiente y se
calienta a lo largo del día unos 2°C.
Durante los periodos nocturnos, el sistema
entra en funcionamiento retirando la energía de la
estructura. Si la temperatura de bulbo húmedo es
de 16°C o inferior, el enfriamiento evaporativo es
directo. El agua de los circuitos del sistema TABS es
enfriada a través de un intercambiador por la torre
de enfriamiento, pasando de 24-25°C a 19-20°C. El
rendimiento equivalente del sistema (COP), en una
noche típica en la que las temperaturas de bulbo
húmedo es inferior a 16°C, ha sido de entre 30 y 40. La
cantidad de energía media retirada de la estructura
ha oscilado entre 1.000 y 2.000 kWh por noche,
para lo que ha sido necesario aplicar al conjunto
ventilador + bomba de la torre una energía eléctrica
de entre 25 y 50 kWh.
Si la temperatura de bulbo húmedo es superior a
16°C, típica en Madrid en algunas noches de verano,
el enfriamiento evaporativo directo no es posible, por
lo que se realiza con enfriadora, con rendimientos
“mejores” que los que se obtienen durante el día,
debido a que la temperatura de condensación
nocturna es menor. Asimismo, la tarifa eléctrica es
muy favorable en periodo nocturno (P6).
El completo seguimiento y monitorización del
sistema, tanto energético como de confort interior,
durante el verano de 2011, varios meses después de
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Tabla 1.
Resultados energéticos globales del edificio IDOM-ACXT
Porcentaje de energía total retirada mediante la estructura activada

84,5 %

Porcentaje de energía aportada por otros medios (baterías de frío en UTAS y otros)

15,5 %

Energía térmica total retirada de la estructura/año

276.650 kWh

Energía eléctrica total freecooling hidráulico/año

7,453 kWh

Energía eléctrica bombeo+ventiladores UTAS/año

67.232 kWh

Energía eléctrica total en generación de frío (enfriadora)/año

31.708 kWh

Total energía eléctrica en refrigeración/año

106.393 kWh

Total energía eléctrica en refrigeración (unitaria) anual

12,52 kWh/m2

Total energía primaria refrigeración (unitaria) anual

31,29 kWh/m2

Tabla 2.
Energía final y primaria consumida anual en instalaciones fijas en edificio Idom-ACXT
Energía final en kWh/m2 y año

Energía primaria kWh/m2 y año

Refrigeración+bombeo+ventilación

12,52

31,29

Calefacción+bombeo+ventilación+ACS

19,76

21,74

10,6

26,5

Iluminación
Energía FV
TOTAL

su entrada en funcionamiento, ofreció los resultados
energéticos globales del edificio, que se reflejan en la
tabla 1.
El resto de consumos en energías fijas del
edificio, también medidos, se recogen en la
tabla 2. El bombeo y la ventilación se asignan
proporcionalmente a la calefacción y refrigeración.

2,25

-5,63

45,13

73,91

COMBINACIÓN DE ELEMENTOS
Idom concluye que en edificios de alta carga interna,
los aislamientos y tratamientos de la envolvente
(protecciones solares, orientación, etc) “solamente
resuelven una parte de la cuestión energética, ya que
el problema debido a las cargas internas no se puede
resolver protegiéndonos del exterior”. Por ello, “es
necesario poner en marcha estrategias efectivas de
disipación de dicha energía, para lo que es necesario
que los sistemas del edificio liberen la energía de forma
casi gratuita usando el ambiente exterior”. Si además,
estos sistemas usan los propios elementos constructivos
del edificio para almacenar la energía, “podemos llegar a
resultados muy esperanzadores”.
Para la firma de ingeniería, su nueva sede en
Madrid puede considerarse Edificio de Consumo Casi
Nulo debido fundamentalmente a dos cuestiones:
el cuidado en los elementos arquitectónicos de la
envolvente y la incorporación de la tecnología de
estructura termoactivada, lo que proporciona a la
construcción la posibilidad de liberar una buena
parte de su energía interna de modo casi gratuito.
“La combinación de la estructura termoactivada
con el enfriamiento evaporativo, y la realización de
´freecooling´ hidráulico nocturno es esencialmente
lo que hace que los consumos eléctricos del edificio
se minimicen hasta valores compensables mediante
fuentes de energía renovables en el propio edificio”,
recalca Antonio Villanueva. ce
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Escaparate

El DOMÉSTICO
SE CUELGA LA
ETIQUETA ENERGÉTICA
Ya se encuentran en el mercado los nuevos
acondicionadores que van a permitir a los
usuarios combatir en sus hogares las elevadas
temperaturas propias del verano. Los equipos
que proponen los fabricantes para esta
temporada para el sector doméstico – como
los seleccionados en este escaparate- vienen
equipados con sistemas que garantizan un
aire limpio y puro, que protegen contra las
alergias, eliminan los olores y bacterias, e
incluso humectan la piel de los usuarios.
También incorporan tecnologías que permiten
climatizar dos zonas diferentes con una sola
unidad, detectar la presencia de las personas
o manejar las unidades desde dispositivos
móviles. Pero lo más importante es que todos
los modelos se cuelgan la etiqueta energética,
con clasificaciones A+, A++ y A+++, superando
así las exigencias de la nueva directiva europea
de Ecodiseño ErP para este año, en vigor desde
primeros de enero, y que promueve mayores
escalas de eficiencia energética de aquí a 2019.
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DAIKIN
Serie K
Estas nuevas unidades de la serie K,
disponibles en sistemas 1x1 o múltiples, con
potencias en refrigeración desde 1 hasta 5
kW, ofrecen una alta eficiencia estacional
(A++), lo que permite disfrutar de una
temperatura confortable en todo momento
con el mínimo consumo de energía. El
sensor inteligente de doble función que
incorporan permite activar el modo ahorro
de energía cuando no hay nadie en la
habitación y que desvía el flujo de aire
cuando detecta personas en la estancia, para
que no les incida directamente.

Otra de sus ventajas: un funcionamiento
con un nivel sonoro muy bajo (19dBA), un
aspecto realmente valorado en dormitorios
y estancias reducidas donde se aprecia
más fácilmente cualquier sonido. Además,
incluye filtros fotocatalíticos de apatito de
titanio que descomponen los olores y filtran
el aire eliminando partículas microscópicas,
virus y bacterias, garantizando un autentico
aire puro en la estancia.
Se presentan en color blanco y con
un discreto diseño de líneas redondeadas
que se adapta la decoración de cualquier
espacio.
www.daikin.es

TECNOLOGÍA ESCAPARATE

AIRWELL

ELECTROLUX

VAILLANT

Modelo: HDDE

EcoCool

Serie VAI 6

Los monosplit DCI, murales que
presenta esta compañía, con
categoría A+ o A++, según el modelo,
incorporan sistemas de autolimpieza
automática y sistema interno, así
como sistema de autodiagnóstico
con código digital indicador de fallo.

La EcoCool, con bomba de calor, es
una de las gamas de la colección
AirConfort con la que la empresa sueca
Electrolux entra en el negocio del aire
acondicionado en España. Disponibles
en el mercado español desde este mes
de mayo, los equipos cuentan con
sofisticadas funciones que incrementan
la eficiencia –como el motor inverter- y
el confort.
La gama está compuesta por
aparatos con capacidades para
adaptarse a cualquier espacio. Su
clasificación energética es Clase A++,
en modo refrigeración, y A+ en modo
calefacción.

Con modelos mono desde 2.5 a
6.5 kW, y multi (2x1, 3x1 y 4x1),
esta nueva gama que ofrece este
fabricante destaca por la alta clase
energética de sus equipos, hasta
A++, y sobre todo, porque cumple
con los nuevos requisitos de la
Directiva ErP 2014 que establece un
mínimo SEER/SCOP de 4.6/3.8.
Destacan por su diseño elegante,
con frontal liso en color plateado y
display digital que proporciona a
los usuarios información útil como
la temperatura, modo y estado.
Incluyen, asimismo, filtros de aire
que ayudan a mantener limpia y libre
de partículas la unidad interior.
Tanto para viviendas como

La gama ofrece equipos con
capacidades de 2.6 a 6.45 kW,
que disponen de transmisión de
tecnología DC Inverter y compresor
de ondas senoidales.
El prefiltro fotocatalítico
antibacterias con el que vienen
equipados, garantiza un aire sano; y
la función ‘I Feel’, un control preciso
de la temperatura de la habitación.
Funcionan en modo refrigeración o
calefacción (hasta -15º)

De diseño elegante y estilizado,
disponen de control box (opcional),
para su programación desde equipos
Smartphone. Su avanzado sistema de
filtrado elimina el polvo y las partículas
finas, mientras que su filtro de carbón
activo absorbe los malos olores.
Además, un filtro ionizador de plasma
frío elimina los alérgenos, ácaros y
bacterias. Un display discreto en color
blanco y un funcionamiento silencioso
(22 dB(A)), son también características
de los nuevos equipos que ya pueden
encontrarse en nuestro mercado..

La nueva gama de equipos
monosplit mural inverter que
presenta esta compañía tienen
www.electrolux.es
clasificación energética A+ y A++,
conforme a la directiva 2010/30 UE.
Con tecnología inverter a
corriente continua DC, los
nuevos modelos disponen de
visualización de la temperatura en
el display frontal.
Entre sus características
destacan también: rejilla de
aspiración y filtros fácilmente
extraíbles, reinicio automático en caso de cortes de corriente, modalidad de
funcionamiento nocturno para confort y ahorro energético y modalidad de
funcionamiento automático. Disponen, asimismo, de función Timer y Turbo.
La unidad exterior, tratada con pintura electrostática, está dotada de tapa para
las conexiones frigoríficas y recubrimiento fonoabsorbente del compresor.

pequeños comercios u oficinas,
esta unidad inverter permite
alcanzar la temperatura
deseada en un tiempo récord,
y mantenerlo sin sobresaltos El
amplio grado de modulación
evita las pérdidas de energía
hasta alcanzar, exactamente, el
punto de confort fijado por el
usuario, de forma que se evita
derrochar energía y dinero.
La unidad exterior ha sido
fabricada con un material que
contiene aditivos para una total
protección contra la corrosión. El
excelente aislamiento del compresor
y la envolvente garantizan la
tranquilidad de los vecinos, incluso
en periodos de máxima demanda.
Por su parte, el mando a distancia
dispone de una amplia variedad de
funciones orientadas a la optimización
del confort y a la facilidad de manejo
que aportan el máximo confort y
la seguridad de estar siempre a la
temperatura deseada.

www.ferroli.es

www.vaillant.es

www.airwell-iberica.es

FERROLI
Gold Inverter

Mayo 2013 -

Climaeficiencia -

75



TECNOLOGÍA



Escaparate

JUNKERS

HAIER

FRIGICOLL

Gama AA

Aqua Inverter

Suite Solar 3D

La nueva gama de Aire Acondicionado
Junkers, que se comercializa desde
abril, es capaz de alcanzar una elevada
eficiencia energética (Etiqueta
Energética hasta A++) y adecuarse a la
nueva normativa europea.
Su gran variedad de modelos, con
refrigerante ecológico R410a, van desde
unidades Mono Splits, desde 2,6 kW
hasta 6,5 kW y unidades Multi splits, con
unidades exteriores desde 2x1 hasta
5x1 en capacidades que van desde los
5,3 kW hasta 12,4 kW. Además, incluye
una amplia gama de unidades interiores
en versiones murales, suelo – techo,
cassette y conductos.

La nueva gama, con la que la
marca se adapta a la nueva normativa
ErP 2013, garantiza una adecuada
temperatura “perfecta”, frío/calor, con
un importante ahorro de energía,
gracias a su tecnología Inverter DC, una
climatización que permite adaptarse a
los requerimientos del usuario a través
de la modulación automática que hace
el equipo en su capacidad y consumo.
www.junkers.es

SAMSUNG
Serie F

Este innovador equipo que Haier
lanza al mercado incorpora el
sistema nano-aqua con el que
emite moléculas de agua con iones
positivos y negativos que eliminan las
bacterias, purifican el aire y humectan
la piel de forma natural.
Con un diseño “sobrio y compacto”,
y disponible en color blanco y negro, el
nuevo acondicionador del fabricante
chino se integra perfectamente en
la decoración de cualquier espacio.
Además, gracias al movimiento
sincronizado de los deflectores
horizontales y verticales, el flujo de
aire 3D ofrece una mejor distribución
del aire dentro de la habitación.
Asimismo, dispone de un Display LED
con 6 colores, que indica las diferentes
modalidades de funcionamiento de la
unidad.
Como el resto de las unidades
inverter de la firma, combina lo
último en tecnología con un respeto
absoluto por el medio ambiente. Son
equipos ultrasilenciosos, dotados
de múltiples funciones que se
adaptan a todas las necesidades
y que demuestran que la mayor
eficiencia no está reñida con el ahorro
energético.

El ahorro energético, la conservación
del medio ambiente y el
aprovechamiento de los recursos, son
algunas de las máximas con las que
esta empresa presenta el nuevo Suite
Solar 3D de Kaysun.
A la vanguardia de la innovación, la
firma ha mejorada las prestaciones de
este conjunto de aire acondicionado
de expansión directa, diseñado
especialmente para funcionar a partir
del aprovechamiento de la energía
solar fotovoltaica; que además ahora
también se puede acumular.

Gracias a la batería opcional, el
equipo puede funcionar a partir de
la energía solar captada durante el
día, incluso en momentos donde la
presencia de sol es prácticamente nula,
o incluso de noche, lo que supone un
importante ahorro energético.
Otra innovación es la estética
de la unidad interior, que cambia
para ofrecer uno de los diseños más
novedosos de la gama Kaysun: la
unidad mural Stylus 3D. Además de
aprovechar la energía renovable, el
conjunto presenta una clasificación
A++, en modo refrigeración, y A+, en
modo calefacción.

www.haier.com/es
www.frigicoll.es
Ejemplo de eficiencia energética,
convergencia digital y purificación del
aire, esta nueva serie garantiza un aire
puro gracias a la tecnología S-Plasma ion, que purifica el aire eliminando bacterias,
virus y hongos hasta un 99,99% de eficacia. Además, el filtro Full HD de alta densidad
que incorpora retiene hasta el 80% del polvo y las bacterias causantes de alergias.
Otra de sus ventajas es que puede manejarse a través de una sencilla aplicación en
el smartphone o tablet, gracias a la cual los usuarios pueden controlarlo vía Wi Fi incluso
desde fuera de la casa.
Además, estos nuevos climatizadores reducen el consumo energético
al mínimo incluso en standby. Diseñado específicamente para el hogar, el
climatizador presenta un estilo elegante como para encajar en cualquier estancia de la casa.
www.samsung.com/es
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LG ELECTRONICS

LUMELCO

MITSUBISHI ELECTRIC

Gama doméstica

VNP de Mitsubishi Heavy
Industries

MSZ-FH Kirigamine

En su gama 2013, LG apuesta por
la máxima eficiencia del mercado
(A+++), y por un avanzado conjunto
de sistemas de filtrado que
garantizan el cuidado de la salud.
En el nuevo catálogo de
productos de climatización de LG
Electronics destacan tres gamas de
sistemas split: Privilege (A+++), Art
Cool Crystal (A++) y Silver Deco (A+),
desarrolladas de acuerdo con la
nueva clasificación energética y con
una apuesta clara por el ahorro.

Los equipos incorporan cinco
nuevos sistemas de filtrado,
complementarios entre sí, que
garantizan el ‘Aire Bueno’. Las
nuevas gamas cuentan con un
filtro Plasmaster Ionizador, que
esteriliza el aire; un filtro Plasmaster
Autolimpieza; dos filtros de 3M que
eliminan los virus, los alérgenos y el
micropolvo; y el filtro de protección
dual, muy sencillo de limpiar, que
elimina las partículas de polvo.
Además, la marca mantiene
su diseño diferencial en toda su
gama Art Cool Crystal, el único
aire acondicionado con acabado
realizado en cristal.
www.lg.com/es

EMETTI
Mirai

La nueva MSZ-FH Kirigamine
es la unidad más renovada de
la gama que ofrece esta firma
internacional. Los esfuerzos
realizados en I+D han dado
como resultado una unidad
tecnológicamente muy avanzada,
tanto en eficiencia como en
prestaciones innovadoras.
Se trata del modelo más
eficiente de toda la gama,
con niveles de SEER y SCOP
A+++. Además incluye nuevas
prestaciones como la doble lama
independiente o el modo “Brisa
Natural”. Su diseño también se
ha renovado, adquiriendo un

Esta serie, de alto rendimiento
energético, con clasificación
energética estacional A++ y A+,
se encuentra disponible en dos
potencias: 7,1 kW y 9 kW, que
completan la gama Micro Inverter
que se caracteriza por el reducido
tamaño de sus unidades exteriores,
con un rango de potencias de 10 a
25 kW.
La serie tiene una amplia
versatilidad de unidades interiores:
split conductos, conductos alta
presión, cassette 4 vías, techo
y suelo vertical para poder
adaptarse a cualquier necesidad de
instalación.
El modelo split conductos es el
sistema adecuado para climatizar
toda la vivienda. Incluye de serie
bomba de drenaje y control de
condensación. Tiene una altura de
tan solo 28 cm. y control automático
de presión disponible. Toda la
serie puede ser controlada con
un mando por cable o bien con
control inalámbrico. Además de ser
compatibles con sistemas domóticos
KXN/EIB.

aspecto más moderno y estilizado
que le ha valido el premio ‘Good
Design Award 2012’.
Entre sus características
destacan: Plasma Quad,
purificador de aire avanzado que
neutraliza hasta un 99% de los
virus y de las bacterias; modo
de funcionamiento brisa natural;
doble lama independiente,
que permite climatizar 2 zonas
con una sola unidad; y 3D
I-see Sensor, que detecta la
temperatura la temperatura de las
personas y desactiva la unidad en
caso de que no haya nadie en la
estancia.

www.lumelco.es

MIRAI
Enfriadoras de agua para uso doméstic
www.mitsubishielectric.es

Estas bombas de calor de agua para uso doméstico combinan un tamaño sumamente
compacto con un sinfín de funciones, en cuanto a los componentes de la instalación
térmica, como la bomba circuladora, vaso de expansión e instrumentos para el control de
la temperatura, ya integrados en la máquina. En este nuevo sistema basta con conectar las
tuberías hidráulicas de las unidades terminales para una correcta instalación. Se combina
con la versatilidad de la máquina que puede operar con temperaturas externas de hasta los
-20ºC. Son idóneas para las diversas tipologías de instalación, sistemas de suelo radiante y
refrescante, unidades terminales de aire(cassette o fan-coils), o radiadores a baja temperatura

Bombas de calor aire-agua para calef
Modelo

EH 0411 DC
EH 0611 DC
EH 0811 DC
EH 1311 DC
EH 1611 DC

www.emetti.es

Mayo 2013 -

Climaeficiencia -

77



TECNOLOGÍA



Escaparate

PANASONIC

EUROFRED

SAUNIER DUVAL

Etherea

Multi 8x1 General

Serie SDH 17

Esta gama se ha renovado
totalmente para ofrecer mayor
eficiencia energética y completos
sistemas de control que permiten
ajustar la temperatura y la
potencia de los equipos según las
necesidades.
Con clasificaciones A++ y A+,
estos equipos desarrollan avanzadas
tecnologías como el nuevo sensor
Econavi que incrementa el ahorro
energético hasta un 38%, al ser
capaces de controlar la intensidad
de la luz solar, el movimiento
humano, el nivel de actividad y
la ausencia humana ajustando
automáticamente la potencia de
refrigeración y ahorrando energía

Dentro de su gama para el hogar,
General presenta el nuevo sistema
multi 8x1, con altas prestaciones y
una unidad exterior más potente,
compacta y eficiente. Esta unidad
ultra compacta 8x1 (14.000 Kca/h),
de sólo 914 cm de altura, desarrolla
un EER de 4,75 al 50% de carga
parcial gracias a la incorporación
de la tecnología ALL DC. La gama
de estas unidades se completa con
5 modelos más con un rango de
potencias de 3.400 a 8.000kcal/h.

de manera eficiente con el máximo
confort.
La gama dispone también de
la función de purificación Nanoe-G
que neutraliza, en un 99%, a las
bacterias y virus que se encuentran
en el aire, e incluso a los adheridos
en la superficie de los muebles,
suelo o alfombras, impidiendo el
crecimiento del moho en superficies
y tejidos.
Esta gama ha sido la ganadora
del Product IF Award 2013, uno de
los galardones europeos con más
prestigio que ha premiado tanto
el diseño como la tecnología y
que ofrece una máxima eficiencia
energética.
www.panasonic.es

El sistema ofrece la posibilidad
de conectar 8 unidades interiores
a seleccionar dentro de un abanico
de 23 modelos de 6 familias de
producto distintas. Destaca la
incorporación de los nuevos
modelos de pared LM y LU (serie
Slide) en potencias que oscilan entre
1.700kcal/h y 3.500kcal/h, así como
los nuevos conductos ‘Slim’ ultra
finos de sólo 198 mm de altura con la
bomba de drenaje incluida.
Para su fácil instalación, el
sistema no necesita soldaduras, ya
que se utilizan separadores y cajas
repartidoras ya abocardadas, y su
sistema de conexionado reduce los
metros de tubería necesarios, por lo
que se reduce el coste de instalación
www.eurofred.com
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Integrada por equipos murales
y multis murales, con tecnología
inverter, esta serie destaca por su
diseño moderno, con panel blanco
liso y discreto panel digital cuya luz
se activa con el mando a distancia.
Con calificación
energética A+ y A++,
con la que se adapta
a los requisitos de
ecodiseño de la directiva
ErP del próximo
2014, los equipos se
caracterizan por su
eficiencia energética y
bajo nivel sonoro.
Son fáciles de usar, ya
que incorpora sencillas funciones
para el usuario y disponibles en el
mando. El modo “Auto”, la función
“Sleep”, el programador horario
así como otras más usuales como
la velocidad del ventilador o el
ajuste de la temperatura quedan
recogidas en el mando.
En cuanto a las funciones
especiales, destacan la ‘X-Fan’, que
seca la batería después del uso
en modo frío o deshumectación;
la función ‘Turbo’, que activa el
enfriamiento o calefacción más
rápidamente, o la función ‘Repeat’,
que permite ejecutar una misma
programación de encendido/
apagado mientras esté activada.
www.saunierduval.es
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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

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
Su

Susscr
Suscripción
anual
anu
+ IVA

Enviar por fax al número

60¤

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante ________________________________________________________________________________________
Nombre empresa _________________________________________________________________________________________
N.I.F.: _______________________________________ Cargo ____________________________________________________
@ _______________________________________________________ Web _________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Población ________________________________________ Provincia ______________________________________________
C.P. ____________________Teléfono ________________________________ Fax ____________________________________
Forma de Pago: Por cheque a Fevymar, S.L.

Firma

Por Transferencia: BBVA 0182 7608 18 0201525769
Feymar, S.L., con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado
serán incorporados a un chero titularidad de la empresa con la nalidad del mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, recticación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada
o enviando un correo electrónico a: fevymar@fevymar.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid
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Un laboratorio semivirtual
de integración energética,
pionero en Europa
El Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Irec) ha presentado recientemente
su nuevo laboratorio de I+D semivirtual de integración energética (Seilab),
ubicado en la sede del organismo en Tarragona. Se trata de un laboratorio pionero
en Europa en el desarrollo y la integración de soluciones eficientes de generación
energética, sistemas de gestión y de almacenaje eléctrico, de calor y frío, así como de
soluciones basadas en energías renovables.

S

eilab es uno de los primeros laboratorios en
Europa que permite la investigación en eficiencia
energética de sistemas térmicos y eléctricos
de forma integrada. Inaugurado el pasado
mes de febrero por el Irec, tiene como objetivo
convertirse en un referente en la mejora del
desarrollo de edificios de consumo cero -como tendrán que
ser los edificios a partir de 2020 según la Directiva Europea
2010/31 FU del 19 mayo 2010- así como en la integración
de las energías renovables y en la aplicación de nuevos
conceptos de energía en las Smart Cities. Asimismo permite
el ensayo de equipos reales dentro de un contexto virtual
incluyendo su interacción con redes energéticas.
Las instalaciones de Seilab son, en este sentido, “una
plataforma de ensayos de sistemas, en condiciones reales,
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antes de probarlos en el terreno, lo que permite mejorar el
tiempo de desarrollo de estas soluciones y adaptarlas así a
las necesidades del mercado de forma más rápida”, como ha
explicado Jaume Salom, jefe del grupo de energía térmica
y edificación del Instituto. Además, el nuevo laboratorio
“permite adaptar los productos de las empresas a las
condiciones climatológicas específicas de nuestro territorio”,
ha asegurado.
Entre otras ventajas, el nuevo laboratorio ofrece la
evaluación detallada de un equipo y/o sistema energético y
su posible comparación con otras configuraciones; así como
la optimización de sistemas de control innovadores bajo
condiciones casi reales. Permite, asimismo, reducir costes
de I&D antes de lanzar un nuevo producto al mercado; o la
detección rápida del potencial de optimización del sistema,

TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

Se trata del primer laboratorio que permite la
investigación en eficiencia energética de sistemas
térmicos y eléctricos de forma integrada.
su configuración y regulación que hace
posible la reducción de consumos
energéticos. También ofrece la evaluación
y mejora de configuraciones de diferentes
equipos energéticos en cascada y su
interacción con redes.

Entre su dotación tecnológica se encuentra una cámara
de componentes y bombas de calor aire/agua.
instalaciones acogen, entre
otros equipos, ocho bancos de
ensayos termo-hidráulicos para
la emulación de sistemas de ACS
y HVAC; un generador de agua
sobrecalentada 160ºC (24 kW); una cámara climática
tipo “Walk-In” ( rango de potencia 20kW) para el ensayo
dinámico de componentes y bombas de calor aire/agua;
e infraestructura para ensayos de aparatos de combustión
a gas natural. Además dispone de una plataforma de
ensayos exteriores para captadores de energía solar
térmica de baja y media temperatura, de energía
fotovoltaica, solares híbrios y mini-eólica.
Con este laboratorio, el IREC, centro de Investigación de
referencia en el sector de la energía en Cataluña creado en
el año 2008, que tiene como principal objetivo contribuir al
desarrollo sostenible y aumentar la competitividad del tejido
industrial en el sector energético, ha creado una herramienta
de I & D “muy potente”, que apuesta por una relación
interactiva con la industria y otros centros de investigación de
referencia. ce

El laboratorio apuesta por una relación
interactiva con la industria y otros centros de
investigación. .

ENTORNO VIRTUAL
El primer paso de los ensayos que se
realizan consiste en la modelización de
un edificio, con sus ganancias y pérdidas, sus perfiles de
ocupación, producción y consumos de la energía, así como
las características climáticas respectivas con o sin conexión
a redes energéticas tipo Smart Grid, ´district heating and
cooling´, gas natural o similar.
Para la creación de este entorno virtual el laboratorio
usa principalmente el software de la simulación dinámica
denominado TRNSYS, en el que Labview figura como
interface entre dicho modelo virtual y la integración de los
equipos reales, una vez testados en los bancos de ensayos
termodinámicos y eléctricos respectivos del Seilab, que
incluyen también una cámara climática y una plataforma
exterior para campos solares.
En cuanto al método de ensayo, se realiza a través de
unos ciclos de ensayos reducidos (Concise Cycle Test.) que
permiten determinar el rendimiento estacional (SPF) de
un conjunto energético muy complejo con el objetivo
de optimizar, desarrollar los componentes, así como su
funcionamiento, regulación y control, y su integración dentro
de un sistema o red. Un día para cada mes representa las
condiciones y variables promedias para llevar a cabo un
ensayo de un año.
El método de ensayo dinámico semi-virtual incluye:
los datos del lugar definido para el ensayo; un modelo de
edificio en 3D con los componentes pasivos y los variables
de su ocupación; perfiles de consumo estocásticos o
experimentales para ACS, HVAC y electricidad; diferentes
modelos para los sistemas térmicos (suelo radiante /
refrigerante, fan coils, radiadores etc.); modelos para la
implementación de diferentes recursos energéticos (PV,
micro eólica…) y sistemas de apoyos, e integración en semivirtual de las ´Smart Grids´ o ´district heating and cooling´.
DOTACIÓN TECNOLÓGICA
Seilab ha sido dotado con tecnología punta que
permite desarrollar de forma adecuada las diferentes
pruebas y ensayos para los que ha sido creado. Sus



Equipos que
e
pueden probars
El laboratorio permite el testeo o la emulación de los siguientes
componentes en diferentes combinaciones:

 Micro-cogeneración (m-CHP)
 Bombas de calor (aire/agua, agua/agua)
 Energía solar fotovoltaica y térmica
 Colectores solares híbridos (PVT)
 Ab/adsorción chillers para refrigeración
 Calderas a gas natural
 Chillers accionados por gas o electricidad
 Biomasa
 Fuel cells
 Sistemas de Organic Rankine Cycle
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Optimas prestaciones con la nueva bomba de calor modular
Poker Sedical
www.sedical.com
La especial elección de los componentes utilizados, la particular configuración frigorífica, y la posibilidad
de conectar hasta 4 módulos y de
controlarlos como una unidad única, permite a la nueva bomba de calor
Poker de Sedical obtener óptimas prestaciones tanto con carga plena como con
cargas parciales. Esto es posible también
gracias a los compresores con economizador,
al ventilador caracterizado por bajos consumos eléctricos, a los niveles de potencia que
aumentan al aumentar el número de módulos conectados, a la gestión optimizada de las
bombas hidráulicas, y a la lógica predictiva,

principales características
de esta nueva solución
tecnológica.
Con Poker es posible reunir hasta 4 unidades con un diseño estudiado para minimizar
el espacio necesario alrededor y por lo tanto el
volumen ocupado global de las unidades. Se
trata de una solución silenciosa, gracias al uso
de ventiladores helicoidales con motor ESC

brushless con baja emisión sonora; y flexible,
lo que permite adaptar su instalación a las exigencias de desarrollo del sistema. La potencia
puede ser incrementada a través del tiempo
de manera simple y económica.
La Poker asegura, asimismo, el mínimo
consumo energético tanto con carga plena
como con cargas parciales. Alcanzan eficiencias nominales de clase A (COP≥3,2) en el
ámbito del programa de certificación Eurovent. La eficiencia a las cargas parciales está
indicada, en cambio, por el nivel de potencia,
que se incrementa al aumentar el número de
módulos instalados, asegurando una adaptación continua a la evolución real de la carga
térmica.

Analizadores de gases de combustión Kigaz de Kimo Nuevas funciones del IntesisHome para
controlar los equipos de Panasonic
www.equiposkimo.es
Kimo, fabricante francés de equipos de medición con 30 años de
experiencia, presenta la
nueva generación de analizadores de gases de productos de la combustión para todo
tipo de calderas
La gama Kigaz de analizadores
de combustión está diseñada y fabricada por Kimo como una herramienta
para todos los profesionales dedicados
a la instalación y mantenimiento de calefacción y servicios técnicos de todo
tipo de calderas. Se trata de una solución que permite analizar los productos de combustión (PdC) de cualquier
tipo de caldera, obteniendo la máxima
eficiencia y seguridad de la instalación,
claves para garantizar una combustión
eficiente, controlada y el control de las
emisiones contaminantes.
Los analizadores de gases Kigaz
son ergonómicos y han sido diseñados para facilitar su manejo y el trabajo
de los usuarios. Sus menús de medición, sencillos e intuitivos, permiten ir
paso a paso en las inspecciones. Todos
los equipos se suministran con una
resistente funda de protección con un
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imán muy potente para
facilitar las tareas. Incluyen 15 combustibles configurados
entre los que se
e n c u e nt ra n
gas natural,
propano, butano, gasóleo,
biomasa y pellets entre otros;
con posibilidad de modificar o añadir 5 combustibles adicionales. Están dotados de una potente batería para
10 horas en funcionamiento y una
memoria de 2 Gb para almacenar las
inspecciones realizadas y los datos
de clientes y calderas. Los equipos
pueden suministrarse opcionalmente con comunicación Bluetooth™ .
Los sensores de gases son de alta
calidad e intercambiables por el usuario. El sensor de monóxido de carbono
tiene compensación de hidrogeno COH2 (0-8000 ppm) y se suministra de serie en todos los modelos.
Los analizadores Kimo incluyen todas las mediciones necesarias para sus
inspecciones.

www.panasonic.es
El nuevo IntesisHome permite a los usuarios controlar los sistemas de climatización mediante Smartphone, Tablet o PC,
conectados a Internet, con el simple toque a un botón. Esta
nueva opción, que facilita la conectividad de los sistemas, es
compatible con las gamas de PACi, ECOi, Aquarea y Etherea de
Panasonic.
Las principales funciones del IntesisHome son el Start/Stop,
la selección del modo de funcionamiento, la programación de
la temperatura, el control de los ciclos de calor y frío o funciones
que favorecen la eficiencia energética mediante configuraciones pre-establecidas. Además, suministra información para un
mejor mantenimiento de los equipos como la alerta de filtros
sucios o la alerta de algún problema técnico facilitando incluso
los datos del servicio técnico de Panasonic con el que ponerse
en contacto.
Para 2013, Panasonic ha añadido, para la gama doméstica
de Etherea, la función de control de consumos. De esta forma, el
usuario puede planificar y configurar el sistema de climatización
para todo el año utilizando un calendario semanal e incluso utilizando el histórico anual de consumos del año anterior. Ahora,
por ejemplo, el usuario puede configurar que durante los días
laborables el sistema se encienda antes de levantarse y se apague en el momento de dejar la casa para ir a trabajar, y que se
encienda de nuevo antes de llegar a casa por la tarde.

We measure it.

Caldera de condensación de Ferroli,
con intercambiador de placas
y microacumulación
La nueva caldera de condensación mixta instantánea con microacumulación BlueHelix Tech de Ferroli confirma la apuesta decidida
de la compañía por la eficiencia energética y el medio ambiente.
Disponible en modelos estancos de 25 y 35 kW, y clasificada
con 4 estrellas de rendimiento (según 92/42 EEC) y Clase 5 en emisiones de NOx (< 70 mg/kWh), la BlueHelix Tech es “ la caldera de
condensación más pequeña del mercado”, con unas dimensiones
de 600 / 400 / 320 mm (alto/ancho/fondo), tanto en 25 kW
como en 35 kW.
La producción de ACS,
mediante intercambiador
de placas y la función microacumulación, permite al
nuevo equipo disponer de
unas extraordinarias prestaciones de agua caliente sanitaria, tanto por la cantidad
disponible, hasta 19,5 litros/
minuto ( t 25ºC), como por
la inmediatez de suministro
y estabilidad de temperatura (clasificada con 3 estrellas
en confort de A.C.S según
prEN 13203).
Para completar y aprovechar al máximo las posibilidades
energéticas de la condensación, la caldera incorpora bomba de
calefacción modulante, mediante la cual es posible sacar todo el
partido a la alta modulación y conseguir los máximos rendimientos
estacionales.
Tanto el intercambiador de calor, como todos los tubos internos
de conexión entre caldera e instalación están fabricados en acero
inoxidable AISI 316 TI, con lo que nos aseguramos una calidad total
de componentes, evitando cualquier posible corrosión interna por
condensación.
La BlueHelix Tech incorpora, además, la función Self-Cleaning,
consistente en un efecto centrífugo de autolimpieza gracias a la forma en espiral del paso de agua caliente sanitaria en el interior del
intercambiador de calor, provocando una menor calcificación. Esta
función genera menores mantenimientos y mucho más sencillos.
Ofrece la posibilidad de conexión de sonda externa directamente
a la tarjeta electrónica de la caldera sin necesidad de centralitas de
control externas.
Todos los modelos BlueHelix Tech están previstos especialmente para utilizar como apoyo en instalaciones de Energía Solar, tanto
por su baja potencia mínima de encendido, como por no necesitar
ningún elemento intermedio hidráulico o de control.

Consiga hasta

1000
euros

por su antigua
cámara termográﬁca
o termómetro IR

Plan Renove
Testo en cámaras
termográficas
La mejor oportunidad para adquirir una
cámara termográﬁca de alta deﬁnición.
• Termografías con calidad megapíxel gracias a
los detectores con tecnología SuperResolution
• Resolución en temperatura hasta <30mK
• Pantalla táctil y medición por vídeo totalmente
radiométrico
www.testo.es/termografia

llame ahora al 93 753 95 20

www.ferroli.es
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Nueva generación de inodoros con triturador-bombeador integrado
www.sfa.es
SFA Sanitrit ha renovado parte de su gama
Sanicompact de inodoros integrados con
sistema de bombeo y triturado de alto rendimiento. Se trata de los modelos de las cerámicas de suelo C4, C43 y Elite, que constituyen
el avance de una ‘nueva generación’ que esta
empresa europea especializada en trituradores sanitarios y bombas de evacuación plantea
como respuesta a los nuevos retos de confort,
economía y sostenibilidad que exige el consumidor actual.
La eficiente gama Sanicompact satisface
en conjunto cualquier requerimiento a la hora
de instalar un aseo secundario gracias a sus
medidas y diseños variados, con o sin lavabo,

en casas, pisos, campings o locales comerciales, tanto en obras
de rehabilitación como de nueva
planta, aunque el desagüe no se
encuentre bajo el suelo. Ahora,
los modelos C4, C43 y Elite incluyen nuevas motorizaciones que
no solo reducen significativamente el consumo eléctrico (550
W), sino también el nivel de decibelios durante su funcionamiento.
SFA Sanitrit renueva así su compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad
y, también, con el confort y la economía del
usuario. Además, lo ha conseguido mante-

niendo intactas las prestaciones de las versiones anteriores en cuanto a capacidad y distancia de evacuación, que siguen siendo de 3 m.
en altura y otros 30 m en horizontal (con una
pendiente del 1%).

Ariston presenta la nueva gama
de termos de gran capacidad

Soluciones para el control de las emisiones
contaminantes de Morgui Clima

www.ariston.com

www.instrumentosmorgui.com

La firma Ariston acaba de
presentar su gama Pro Zen
de grandes litrajes, que se caracterizan porque presentan
máxima eficiencia y seguridad en una misma solución.
La nueva gama Pro Zen
de Ariston dispone de una
resistencia envainada para
evitar el vaciado del calderín
durante el mantenimiento y
permite reducir al máximo
los depositos de cal. Además,
presenta un ánodo activo
que protege el calderín de la
corrosión y permite alargar la vida útil del equipo.
Para la tranquilidad del usuario, toda la gama Pro Zen se beneficia de
una garantía de 5 años para el calderín sin revisión del ánodo de magnesio.
Esta nueva gama está disponible en los litrajes 150 y 200 (instalación
mural) y 300 (instalación suelo). Ha sido diseñada para satisfacer las demandas de los usuarios más exigentes ante aguas muy duras y agresivas
y garantizar al mismo tiempo las máximas prestaciones de confort.
Pro Zen cuenta con un calderín esmaltado al titanio a 850 ºC, un
ánodo electrónico anticorrosión y un ánodo de magnesio de grandes
dimensiones, un termostato de alta precisión y luz piloto de funcionamiento de la resistencia y ánodo electrónico.
Los modelos murales disponen de 2 agarraderas para facilitar su manipulación.

Morgui Clima quiere contribuir a la lucha contra el cambio climático fomentando un estilo de vida sostenible y promoviendo
la eficiencia energética. Por esta razón, la firma pone a disposición de sus clientes soluciones para proteger el medio ambiente, como las de la marca finlandesa Produal, “que cumple estos
requisitos a la perfección”, ya que cuenta con productos que
permiten disminuir y controlar las emisiones de CO2, como los
nuevos transmisores de CO2 y CO, que permiten optimizar las
renovaciones del aire.
Estos instrumentos están especialmente recomendados
para instalaciones donde sea necesario mantener una óptima
calidad del aire y a la vez ahorrar energía.
Captando los niveles de CO y CO2 con los equipos de Produal se reúne información muy detallada para conseguir, por
ejemplo, un uso más eficiente de la calefacción, una aplicación
de control remoto en domótica para particulares o una optimización y renovación del aire en salas/aulas con el control de niveles de CO2.
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Circuladores de alta eficiencia de Baxi
www.baxi.es
BaxiRoca acaba de lanzar su nueva
gama de circuladores de calefacción de
alta eficiencia Quantum ECO y Quantum
de Clase A, cumpliendo con la Directiva
europea ErP en vigor desde el 1 de enero
de este año.
La compañía prioriza el desarrollo de
sistemas más respetuosos con el entorno natural, por ello, ha creado esta
nueva gama de circuladores, conforme
a la normativa ErP. El marco europeo
contribuye a una mayor protección del medio ambiente a través de la reducción del
consumo de energía, mediante la mejora del
rendimiento energético a lo largo de toda la
vida útil del producto

Gracias a su sistema de velocidad variable ambos modelos se adaptan perfectamente a las necesidades de cada instala-

ción, proporcionando un ahorro de hasta el
80%, con un índice de eficiencia IEE = 0,23.
Con un funcionamiento altamente silencioso, disponen de rotor
húmedo con la tecnología ECM
(Electronic Commutated Motor).
La gama Quantum ECO cuenta
con dos modos de funcionamiento con presión variable, recomendada para instalaciones con grifería
termostática o bien con velocidad fija
a seleccionar entre tres posibles curvas. Por su
parte, la gama Quantum dispone de dos modalidades de funcionamiento automático (con
presión variable o constante) para una óptima
adaptación a cada instalación.

Zehnder Vitalo,
un radiador ligero, cómodo y estético

Climatizadores Trox
certificados por Eurovent

www.zehnder.es

www.trox.es

Zehnder Group lanza en España el nuevo radiador Zehnder Vitalo, presentado
en la feria ISH de este año. Fabricado con elementos de aluminio, cobre y grafito, el modelo es muy delgado (sólo 16 mm de profundidad), de alta calidad y
abatible para facilitar la limpieza.
Se encuentra disponible en dos versiones, como toallero, con guías a diferentes alturas para las toallas, o sólo radiador con una
o dos aberturas. Su estructura con materiales conductores permite una alta eficiencia,
con un peso mínimo y poco consumo de
agua. Son elementos que pesan llenos un
50% menos que los radiadores secatoallas
convencionales.
El rendimiento y la eficiencia energética
de la gama Zehnder Vitalo se debe a su sofisticado funcionamiento interno basado en
un tubo de cobre incrustado en una estructura panel de aluminio que conduce el calor
de manera óptima y rápidamente. La estructura de aluminio en panel de abeja se rellena
con grafito garantizando la distribución del
calor en toda la parte delantera del radiador.
Un marco en poliamida lo rodea y le confiere un perfil único y distintivo.
Certificado por el Instituto de Higiene alemán, el corpus del radiador es
muy fácil de limpiar, ya que gracias al panel frontal se puede separar de la pared de forma fácil. Está disponible en una gama de colores vivos y en aluminio
anodizado natural, para integrarlo en cualquier ambiente actual. También se
fabrica en versión totalmente eléctrica con un mando a distancia opcional.

Trox España ha presentado sus nuevas unidades de tratamiento de aire serie TKM 500 HE Standard certificadas por la
prestigiosa organización europea Eurovent en cumplimiento con la norma EN-18886.
Estos equipos están construidos con bastidor de perfiles
de aluminio con rotura de puente térmico y paneles de 550
mm de espesor, chapa de acero prelacada exterior y acero
galvanizado interior de 1,0 mm, con rotura de puente térmico
propia en el mismo panel, e incluyen aislamiento térmico en
lana de roca. A su vez, disponen de interiores y exteriores completamente planos con los que se facilita la limpieza de los interiores y garantiza un sencillo ensamblado de partes en obra.
Sus zócalos facilitan las tareas de transporte y elevación.
Los TKM 500 HE Standard de Trox son configurables y
seleccionables mediante el software de selección Yahus-EEU
by Trox - también certificado por Eurovent. Incorporan la
novedosa tecnología de control Trox Control System para su
integración con el sistema de gestión del edificio.
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Tradesa presenta la nueva gama de calderas de acero presurizadas Biasi RCB
www.tradesa.com
Tradesa presenta su nueva gama de calderas
de acero presurizadas Biasi RCB de elevado
rendimiento (hasta el 96%), lo que les otorga
una calificación de 3 estrellas en potencias
desde 70 a 400 kW (conforme con la directiva
92/42 CEE) y conforme al RITE, IT 1.24.1.2.1. Son
equipos ideales para calefacciones centrales
en edificios residenciales, comerciales o en
aplicaciones industriales, y pueden integrarse
en cualquier sistema de captación de energía
solar Tradesol. Se encuentran también disponibles en potencias que van desde 400 kW a
3500 kW.
Sinónimo de calidad y eficiencia por su
avanzada tecnología, las Biasi RCB poseen un
cuerpo de acero con reborde hacia el interior
del hogar en la parte delantera, y redondeada

en la parte posterior de la
cámara de combustión
para facilitar la inversión
de la llama y ofrecer mayor resistencia a la presión
interna. La cámara posterior de humos, aislada
térmicamente, se fabrica
también en acero, así
como su parte delantera,
aislada térmicamente con
fibro-cerámica.
Todas ellas son compatibles con quemadores de gas natural, GPL
y gasóleo e incorporan sistemas de protección
antihielo y antical, by-pass automático, sistema
antibloqueo de la bomba, encendido electró-

nico y control de llama por
ionización, entre otras seguridades. El panel digital de
mandos permite visualizar
la temperatura de funcionamiento de calefacción e
incluye un eficaz sistema de
diagnosis de funcionamiento para el usuario y el servicio técnico ante eventuales
averías.
Su sistema de control
electrónico permite gestionar las funciones del aparato de forma personalizada y regular la temperatura de impulsión
según la temperatura exterior (regulación climática).

Radiadores Irsap para renovación, sin obras

Runtal Folio Belt, ligereza para el baño

www.irsap.it

www.runtal.es

La firma Irsap ha lanzado, para las reformas de las viviendas, una gama de radiadores que se adaptan a las exigencias de
los usuarios, es decir, que sean sencillos,
que no requiera grandes inversiones en
instalación y que se adapte al estilo decorativo de cada estancia. Cumpliendo

con estas exigencias, los radiadores de
acero de Irsap son una alternativa para
sustituir los anticuados radiadores de
aluminio y hierro fundido. El innovador
sistema Irsap Renovación permite instalar la gran mayoría de sus modelos
sin necesidad de modificar las tomas ya
existentes, es decir, sin realizar obras.
Al disponer de una amplia gama
de acabados (blanco, cromado, acero
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inoxidable, una carta con más de 60
tonalidades, además de toda la Carta
de colores RAL), los radiadores Irsap se
adaptan a cualquier espacio, necesidad o estilo decorativo. De este modo,
se convierten en una buena solución
para reemplazar los viejos radiadores
de aluminio, mucho menos estéticos,
por los modelos actuales de acero que
presenta la firma italiana.
Es precisamente su gran versatilidad la que los convierte en un complemento idóneo a la hora de aportar
estilo a la vivienda y son la mejor alternativa en rehabilitaciones y reformas de viviendas. También son una
solución para espacios reducidos, ya
que permite personalizar sus medidas
optimizando y aprovechando pequeños espacios para calentar la estancia
de forma eficiente.
La firma dispone, asimismo, de una
amplia gama de toalleros para su instalación en el cuarto de baño sin necesidad de obras.
Por último, Irsap también dispone
de radiadores y toalleros eléctricos para
viviendas que no disponen de instalación de calefacción.

Diseñado por King&Miranda, la marca Runtal de radiadores de diseño lanza el radiador
“Runtal Folio Belt”, variante para el cuarto de
baño del famoso y premiado radiador Runtal Folio.
Al igual que los modelos destinados al
resto de estancias, esta variante incorpora, dependiendo de la altura, una o dos barras toallero cromadas. El radiador está concebido
para conectarse a la calefacción central por
agua caliente o sólo eléctrico con un control
programable.
Fabricado en una combinación de aluminio y grafito natural expandido, Runtal “Folio
Belt” tiene una profundidad de sólo 16 mm y
pesa la mitad de un radiador habitual. La finura y la ligereza se consiguen con el nuevo sistema de producción que presiona los tableros de grafito natural expandido. Se fabrica en
diferentes tamaños y acabados de superfície:
aluminio anodizado, Makassar ébano, o con
cualquier color de la gama Runtal, o de la nueva gama
de colores Le Corbusier.
Su bajo peso permite un montaje muy simple. La unidad
de control del radiador se visualiza de forma elegante gracias a
la caja de conexión de nuevo desarrollo con válvula integrada.
Un dispositivo especial permite separar el radiador-toallero para
limpiar sin problemas tanto la pared como el dorso del radiador.
Su superficie cerrada facilita el mantenimiento y la higiene.

electroeficiencia
Revista profesional de eciencia energética y nuevas tecnologías
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten
en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
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En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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Suscripción
anual
+IVA

60¤

Enviar por fax al número

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante ________________________________________________________________________________________
Nombre empresa _________________________________________________________________________________________
N.I.F.: _______________________________________ Cargo ____________________________________________________
@ _______________________________________________________ Web _________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Población ________________________________________ Provincia ______________________________________________
C.P. ____________________Teléfono ________________________________ Fax ____________________________________
Forma de Pago: TPor cheque a Fevymar, S.L.

Firma

Por Transferencia: TBBVA 0182 7608 18 0201525769
Feymar, S.L., con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado
serán incorporados a un chero titularidad de la empresa con la nalidad del mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, recticación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada
o enviando un correo electrónico a: fevymar@fevymar.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid



AL FINAL

NOMBRES

AL ALZA
EL INFANTA SOFÍA, UN EDIFICIO SOSTENIBLE
El Hospital Universitario Infanta
Sofía, situado en
la localidad madrileña de San
Sebastián de los
Reyes, es un edificio sostenible. Así
lo acredita, el certificado Breeam
Es para edificios ya
existentes y en uso, que acaba de obtener.
La clasificación que ha obtenido el edificio es de “Bueno” en el
apartado que evalúa el edificio y de “Muy Bueno” en el apartado que
evalúa la gestión del edificio.

PARA CORRER
VEHÍCULO SOLAR

Eurener, empresa fabricante de módulos solares fotovoltaicos, y la UCAM (Universidad
Católica San Antonio de Murcia) colaborarán
en el desarrollo del vehículo solar con el que se
competirá en la prestigiosa carrera internacional Shell Eco-Marathon, del 17 al 19 de mayo en
el circuito Ahoy de Rotterdam.
El prototipo consiste en un coche eléctrico
con una potencia de 1 KW que se abastece de
energía solar fotovoltaica. La recarga de la batería de ION-Litio que alimenta al motor se realizará mediante laminados solares de alta eficiencia
donados por Eurener.

EL DATO

CREARA CUMPLE DIEZ AÑOS
Creara celebra este año su décimo aniversario
dentro del sector de la eficiencia energética. La
compañía comenzó su actividad en otoño de
2003, realizando un primer proyecto de Plan
Energético para el municipio madrileño de
Manzanares el Real. Fue el primer paso para dar
una respuesta cualificada a la demanda existente entonces desde los Ayuntamientos para
poder planificar mejor el uso de su energía, trabajando con ellos en identificar las partidas que
suponían un mayor gasto energético, y a detectar las palancas para reducir dichos consumos.

EL 54% DE LA PRODUCCIÓN

Uponor, multinacional de origen finlandés experta en soluciones de Climatización Invisible y soluciones para el transporte de fluidos en la edificación,
ha creado un blog de eficiencia energética (www.eficienciaenergeticauponor.com) con el fin de ofrecer contenidos de interés sobre las soluciones que
comercializa con un enfoque de ahorro energético.
El blog está estructurado en varias secciones entre las que se encuentran:
Soluciones de Local Heating (LHD), Soluciones de Geotermia, soluciones de
Climatización Invisible y soluciones de Contra Incendios

Mayo 2013

REELEGIDO PRESIDENTE DE AECOR
Julián Domínguez Huerta ha sido
reelegido como presidente de Aecor para los próximos 4 años. Director de CIP Arquitectos y Consejero Delegado en Rehare –Agencia
para la Rehabilitación de Edificios–,
Domínguez Huerta lleva en la Junta Directiva 8 años y 4 en el cargo
de presidente, a lo largo de los cuales ha realizado una gran labor de fomento de la calidad acústica, tanto en edificaciones como en
el medio ambiente, participando en diversos actos, cursos,
jornadas formativas, así como diferentes congresos.

ANIVERSARIO

EN LA RED
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JULIÁN DOMÍNGUEZ HUERTA ,

ELÉCTRICA PROCEDENTE DE
ENERGÍAS RENOVABLES
En el mes de abril, la generación procedente de fuentes de energía renovable
ha alcanzado un máximo histórico, al
representar el 54% de la producción,
según datos de Red Eléctrica de España (REE). El anterior récord se produjo el
mes pasado con un 51,8%. El 73,9% de
la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.
Según Red Eléctrica de España
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LEÍDO EN:

PARA TOMAR NOTA
MASTER EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Y BIOCLIMÁTICA
La Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (Anas), junto
con el Centro de Centro de Investigación para la Arquitectura Autosuficiente (AAA) e International Federation for Sustainable Architecture (IFSA), han convocado una nueva
edición del Master
MAS de Arquitectura sostenible y
bioclimática, que se
desarrollará del 26
de noviembre de
2013 al 8 de julio de
2014.
Dirigido por el arquitecto Luis de Garrido,
en el Máster M.A.S.
se analizarán con detalle nuevas estrategias creativas y compositivas,
nuevas metodologías de diseño, nuevos sistemas de calificación,
nuevas tipologías arquitectónicas, nuevas soluciones constructivas,
nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevas estrategias constructivas, entre otras, que, de forma conjunta, dan lugar a un nuevo
lenguaje arquitectónico.

INSTALACIÓN REFERENTE
MEJOR INSTALACIÓN GEOTÉRMICA
La madrileña Girod Geotermia ha sido galardonada en la IV Edición de los Premios a la Mejor Instalación Geotérmica. La firma ha
sido premiada por su instalación geotérmica en un edificio del
barrio de Canillas destinado a las oficinas de la Sociedad de Misioneros de África.
La energía geotérmica consiste en el aprovechamiento del calor
almacenado en la corteza terrestre, y hasta hace muy poco tiempo una fuente energética prácticamente desconocida en nuestro
país, a pesar de su amplia utilización en otros países de nuestro
entorno, fundamentalmente del Norte de Europa.

España, destino soñado

Los ciudadanos lo tienen claro. Si el plan consiste en pasar unas
vacaciones más allá del país de residencia, pero sin salir de la UE,
España es el destino favorito. Así se desprende de la encuesta
publicada por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), que refleja
que en 2011 solo el 25% de los europeos salieron fuera de su país de
residencia en vacaciones. La crisis también se deja notar a la hora de
acometer un viaje.

(Boletín Europa)

Los ajustes asfixian a 30.000 familias
con huertos solares
Los paneles solares les están ahogando. Unas 30.000 familias, según
estimaciones de tres asociaciones del sector, están al borde de la quiebra
por su apuesta decidida por la energía sostenible. En 2007, animados
por un decreto del Gobierno que fomentaba las energías renovables
para cumplir con los objetivos de Kioto de reducción de emisiones de
CO2, se entramparon para adquirir pequeñas instalaciones de energía
fotovoltaica poniendo sus ahorros y sus bienes como garantía. La
mayoría son agricultores y ganaderos que buscaban un complemento
de renta de unos 400 o 500 euros mensuales.

(El País)

El 86% de los consumidores ha variado sus hábitos
de compra por la crisis
El 86 por ciento de los españoles ha cambiado sus hábitos de compra
en el último año para ahorrar a consecuencia de la crisis, un porcentaje
superior al 62 por ciento de la media europea, según un estudio de Nielsen, empresa del sector de información de mercados y consumidores.
Respecto al año pasado, el 73 por ciento de los consumidores españoles
han tomado medidas para ahorrar en gas y electricidad, seis puntos por
encima que en el trimestre anterior; el 68 por ciento gasta menos en
ocio fuera de casa; un 63 por ciento gasta menos en ropa nueva, y un 53
por ciento ha cambiado a marcas de alimentos más económicas.

(Finanzas.com)

Los sueldos más bajos son los que registraron
mayores recortes en 2012
La moderación salarial se ha establecido como uno de los factores fundamentales en la reactivación del mercado laboral. En un contexto de desplome del consumo y crisis internacional, desde Bruselas, la patronal de
empresarios, el Banco de España o el Gobierno han instado a una rebaja
de los costes laborales que ayude a las empresas a salir del bache. Y se está
llevando a cabo por la vía de los sueldos, aunque de una forma desigual.
Así, si de media en 2012 los salarios bajaron en España un 1,7%, en el caso
de los empleos peor pagados la bajada alcanzó el 6%.

(El Economista.es)

Europa estrecha el cerco sobre los embusteros fiscales
La Comisión Europea ha presentado recientemente una nueva plataforma encargada de supervisar los progresos cosechados por los Veintisiete
a la hora de acechar a los tramposos fiscales. Los paraísos y las artimañas
en las cuentas están en su punto de mira. Se calcula que cada año se defrauda más de un billón de euros en la UE.

(Boletín Europa)

Mayo 2013 -
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AGENDA


Construmat 2013
Barcelona, España

21-24 mayo

Salón Internacional
de la Construcción

Bioenergía Portugal
Portalegre (Portugal)
Muestra tecnológica y Congreso

Intersolar 2013
Munich, Alemania

23-25 mayo
www.bioenergiaportugal.com

19-21 junio

Feria de energía solar

www.intersolar.de

www.construmat.com

Clima 2013

Congreso Conaif 2013

Praga

16-19 junio

Fundación Mutua Madrileña

19 y 20 septiembre
www.conaif.es

Rehva World Congress & International
Conference on IAQVEC

www.clima2013.org

Expobioenergía 2013
Valladolid, España

22-24 de octubre
Feria Tecnológica de bioenergía

www.expobioenergia.com

Genera Latinoamérica
Santiago de Chile

16-18 octubre
www.ifema.es

Greencities
Málaga, España

2-3 octubre

Foro de inteligencia aplicada a la
Sosteniblidad Urbana

www.greencitiesmalaga.com

Ferias del Medio Ambiente
y Energía
Valencia

13-15 de noviembre
www.feriavalencia.com

NO PUEDEN PERDERSE:
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
Temática
Organiza

IV Encuentro-Edificación Rehabilitación Energética.
5 y 6 de junio.
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. EUATM.
Este encuentro, que será presencial y virtual, este último con una duración de un mes, abordará la utilización de
energías renovables en la rehabilitación energética de los edificios y la certificación energética y medioambiental
de los mismos.
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid..
www.virtualencounters.org
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