
DE MEDIDAS 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

DE
CÁ

LO
GO



LÚST
EFIC

RGÈT
ATAL
ECÀ
EFIC

RGÈT
UNYA
ECÀ
EFIC

RGÈT
ATAL
ECÀ
EFIC

NERG
ATAL
ECÀ
EFIC

RGÈT
ATAL
ECÀ
EFIC

RGÈT
UNYA
ECÀ
EFIC







Apreciados y apreciadas:

Os presentamos el decálogo de Medidas de Efi ciencia 
Energética del Clúster d’Efi ciència Energètica de Catalun-
ya (Clúster de Efi ciencia Energética de Cataluña) CEEC, un 
documento que recoge las medidas que el CEEC considera 
prioritarias para conseguir que en el futuro la efi ciencia ener-
gética, dar el mismo servicio consumiendo menos energía, 
sea una realidad en nuestro territorio y en nuestras empre-
sas. Aquí encontraréis medidas orientadas a los sectores 
que, según el punto de vista de la entidad, son decisivos en 
el futuro de la efi ciencia energética: la edifi cación, los servi-
cios públicos, la movilidad y la industria. En ellos es donde 
tenemos que centrar nuestros esfuerzos a causa de su im-
pacto energético, económico y medioambiental.
 
Nuestra intención es que el decálogo sirva como instrumen-
to de consulta para los gobiernos, las administraciones y el 
resto de agentes económicos; que los oriente en lo que cree-
mos que deberían ser las políticas de efi ciencia energética 
del futuro. Esa es la voluntad que mueve nuestro Clúster: la 
voluntad de servicio a la sociedad. Esperamos lograrlo con 
este documento.

Cordialmente,

Albert Cot
Presidente de CEEC

Roger Caselles
Vicepresidente del CEEC
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CLÚSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE CATALUNYA (CEEC)
Decálogo de medidas de eficiencia energética

Globalmente afrontamos un escenario donde los precios energéticos se encarecen día 

tras día, y el consumo de energía no cesa de crecer. Además, desde la perspectiva de la 

sostenibilidad, nos encontramos frente a un reto medioambiental de una magnitud nunca 

vista. Si no actuamos para evitarlo, en el 2050 el consumo de energía se habrá doblado, y 

a la vez, deberemos reducir las emisiones de CO2 a la mitad.

Desde del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, asociación que agrupa a casi 100 

empresas e instituciones, queremos reivindicar la eficiencia energética como el principal 

contribuidor a la resolución de este dilema. En el momento actual es preciso apostar por 

la dinamización de este nuevo sector para que opere como vector de crecimiento econó-

mico, de creación de puestos de trabajo y de potenciar la competitividad y la innovación 

de las empresas del país.

Por ello, el CEEC propone las siguientes medidas sobre las cuales considera que, por su 

impacto energético, económico y medioambiental, se deberían concentrar los esfuerzos 

en materia de eficiencia energética:

SECTOR DE LA EDIFICACIÓN

Acelerar la transposición de la directiva europea 2010/31/CE y la implementación de 1. 

la directiva 2002/ 91/EC, ambas relativas a la eficiencia energética y la calificación 

energética de los edificios de nueva construcción y de rehabilitaciones. En este sen-

tido, es necesario que:

a. En la Administración pública se rehabiliten los edificios existentes para lograr 

como mínimo una calificación energética C y que en el caso de los edificios 

nuevos se obtenga al menos una calificación energética B..

b. En las compra-ventas, alquileres y grandes rehabilitaciones de edificios se 

requiera su certificación energética.

c. Fomentar iniciativas público-privadas para la implantación de proyectos pilo-

to demostradores de edificios de consumo casi nulo.

Tener en cuenta toda la vida útil del edificio y realizar un balance energético integral 2. 

al construir un nuevo edificio o llevar a cabo una gran rehabilitación. La rentabilidad 

a lo largo de la vida útil del edificio justifica inversiones iniciales mayores en eficiencia 

energética.

Titulares:

Por cada euro invertido en medidas de eficiencia energética, se recuperan 3 en 

ahorro a lo largo de 20 años de vida útil de un edificio.

Los hogares, los comercios y las oficinas son responsables de la cuarta parte del 

total de energía que se consume en Cataluña. La mitad de esta energía se utiliza 

para la climatización.



La recuperación de energía y la regulación de la renovación de aire en los edifi-

cios españoles podrían suponer ahorros de energía equivalentes al consumo de 

6 millones de automóviles de turismo (aproximadamente el 20% del parque de 

automóviles español).

SECTOR PÚBLICO

3. Mejorar la eficiencia energética de los equipamientos públicos tal como se está reali-

zando en otros sectores para que la Administración sea referente en eficiencia ener-

gética:

a. Integrar en las concesiones y licitaciones un plan de medidas de eficiencia 

energética y requerir que se cumplan.

b. Incluir en la explotación del edificio el concepto de gestión energética.

4. Impulsar las empresas de servicios energéticos (ESE) como medio para incentivar 

inversiones a través del ahorro y la eficiencia energética en época de crisis.

Titulares:

El alumbrado gasta la mitad de la factura energética municipal.

Con las empresas de servicios energéticos (ESE), los municipios pueden moder-

nizar sus instalaciones de alumbrado sin necesidad de endeudarse y reducir el 

consumo energético en más de un 40%.

La Administración pública tiene un gran potencial de ahorro energético ya que es 

el segundo consumidor más importante en Cataluña.

SECTOR DE LA MOVILIDAD

5. Impulsar la introducción del vehículo eléctrico por su contribución a la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica local, 

la optimización de la integración de generación renovable no gestionable en el siste-

ma eléctrico y la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles. En este 

sentido, se debe potenciar:

a. El desarrollo de la legislación asociada al sistema de recarga.

b. La recarga en horas valle.

c. La integración de sistemas inteligentes de gestión de la recarga.

d. El vehículo eléctrico en la renovación de flotas de vehículos para alcanzar una 

cuota del 30% de vehículos eléctricos o híbridos en un plazo de 5 años.

6. Implantar criterios de movilidad inteligente, fomentando la intermodalidad a través del 



uso de las tecnologías de la información y la comunicación directamente accesible 

por los usuarios. Fomentar especialmente el uso del transporte ferroviario ya sea 

subterráneo o de superficie, el uso del transporte colectivo como carriles bus-VAO e 

implantar medidas de eficiencia energética en trenes, túneles y estaciones.

Titulares:

El sector transporte es responsable del 40% del consumo de energía final en 

Cataluña.

En Cataluña se producen 24 millones de desplazamientos en día laborable, y más 

del 90% por distancias inferiores a 50 Km., que se podrían cubrir perfectamente 

con vehículos eléctricos.

El vehículo eléctrico es una oportunidad para mejorar la eficiencia energética del 

sistema eléctrico, y 6,5 millones de vehículos podrían integrarse en el sistema 

eléctrico sin ninguna inversión adicional en activos de generación y transporte.

Casi la mitad de la energía consumida por la red del ferrocarril en España se gasta 

en la frenada. El uso de tecnologías eficientes permitiría recuperar el 35% de esta 

energía disipada.

SECTOR INDUSTRIAL

7. Fomentar la modernización, la regulación y el mantenimiento preventivo de los equipos 

y sistemas productivos existentes consiguiendo la reducción del consumo energético 

y por tanto de las emisiones directas, para garantizar el funcionamiento seguro y una 

elevada disponibilidad.

a. Creación de un plan Renove para el parque de motores instalados en la 

industria.

b. Realización de auditorías energéticas para detectar el grado de eficiencia de 

las instalaciones y el potencial de ahorro y así facilitar la toma de decisiones 

de inversión y mejorar la competitividad.

c. Realización de benchmarking entre procesos, empresas o tecnologías para 

fomentar la aplicación de buenas prácticas.

d. Fomentar la implantación de sistemas de gestión según la norma EN 16001, 

que incluye monitorización de los consumos energéticos.

Titulares:

El sector industrial es responsable de más de un 30% del consumo energético en 

Cataluña.

La monitorización y gestión de consumos energéticos puede conducir a ahorros 

superiores al 10%.



El coste de compra de un motor representa el 3% del coste total a lo largo de la 

su vida útil, mientras que su consumo de electricidad representa el 94% y el resto 

son gastos de mantenimiento.

De mediana, 1 euro adicional invertido en eficiencia energética en la industria evi-

ta más de 2 euros en gastos en el suministro energético.

TEMES TRANSVERSALS

8. Simplificación en la regulación para la legalización de instalaciones de generación de 

energía distribuida.

9. Difusión de la problemática energética y fomentar la especialización en el ámbito de la 

energía:

a. Difusión del modelo de contrato de Empresa de Servicios Energéticos (ESE) 

como vía para garantizar el ahorro y la eficiencia energética:

i. Creación de líneas de crédito y avales para las ESE con la garantía del 

propio proyecto.

ii. Dotar de una clasificación legal para licitar concursos públicos de las 

ESE basada en las capacidades y la experiencia en el sector.

b. Fomentar la figura del Gestor Energético entendido como responsable ener-

gético de una instalación, ya sea una figura interna o externa a la propiedad 

de la instalación.

c. Fomentar medidas de inspección técnica y verificación de instalaciones, tan-

to desde el punto de vista de la eficiencia energética como de la obsolescen-

cia y seguridad de las mismas.

d. Realizar campañas de difusión y concienciación de los usuarios sobre la efi-

ciencia energética.

10. Impulsar la formación de profesionales y las acciones de investigación e innovación en 

el ámbito de la eficiencia energética.

Titulares:

La UE impulsa estratègies per accelerar el desenvolupament i la introducció al La 

UE impulsa estrategias para acelerar el desarrollo y la introducción en el mercado 

de tecnologías eficientes innovadoras a través de la investigación coordinada, 

destinando para ello alrededor de 55.000 millones de euros en 10 años.

Dos terceras partes de las actuaciones que se puedan plantear para mejorar la 

eficiencia energética se pagan por sí mismas (fuente: Siemens).

El potencial de las ESE en España representa un volumen de mercado de 

1.400M€.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
PROYECTOS SIGNIFICATIVOS



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Proyecto

Ahorro de 70.848 kW/h o 3.826 € gracias a Ven-
tiladores Eficientes
Cliente

Almacén de cebollas y patatas

Ventiladores eficientes

Antecedentes

Las empresas que deben almacenar alimentos tienen unas necesidades muy sen-

sibles de conservación y mantenimiento. Concretamente todas las variedades de 

patatas y cebollas necesitan unas condiciones de temperatura y humedad muy es-

pecíficas para mantener una calidad óptima. Por tanto, se requiere de un equipo muy 

preciso (aproximadamente de una décima de grado) con la finalidad de poder alma-

cenar alimentos hasta doce meses.

Además, este tipo de instalación suele estar ubicada a muchos kilómetros de los 

centros de control y por tanto es necesario minimizar tanto el tiempo como el coste 

de los desplazamientos.

El sistema antiguo utilizaba contadores de motores tradicionales, si la intensidad del 

motor aumentaba excesivamente, éste se desconectaba, se cerraba y apagaba todo 

el sistema hasta que alguien llegaba al edificio. Así mismo, los motores no estaban 

regulados y funcionaban siempre al 100%.

Descripción general

Dado que los ventiladores no estaban regulados, su consumo siempre era del 100%. 

En la instalación, los 6 ventiladores de 18,5 kW funcionaban al 100%, pero si la velo-

cidad de los ventiladores se reduce al 50% durante la temporada de invierno, cuando 

el volumen almacenado disminuye y la temperatura exterior baja, cada uno consume 

aproximadamente 2,8 kW/h. por tanto, los 6 ventiladores al 50% de velocidad con-

sumen menos energía que cualquiera de ellos al 100%. Así pues, manteniendo las 

condiciones idóneas en todo momento en el almacén, regulando los ventiladores al 

50%, en el período de un mes, se obtiene un ahorro de 70.848 kW/h o 3.826 €.

Fases del proyecto

I. Realización de una evaluación en eficiencia energética para determinar el ahorro 

energético que se podría lograr.

II. Instalación de 6 convertidores de frecuencia de ABB.

III. Análisis posterior de medidas para valorar los ahorros alcanzados.

Aspectos remarcables 

Aprovechando la misma instalación existente y añadiendo un control de regulación 

adecuado a través de un convertidor de frecuencia, se pueden obtener ahorros 

muy significativos.

Inversión amortizable en menos de 2 años.

Con el módulo de comunicaciones integrado al convertidor de frecuencia, es posi-

ble monitorizarlos a través de un módem o directamente desde Internet.

Actualmente con el nuevo sistema es posible diagnosticar y solucionar práctica-

mente cualquier problema de forma remota,  así mismo se puede configurar para 

recibir alarmas al móvil o a una dirección de correo electrónico.

Duración

2009 - 2010

Presupuesto ejecutado

19.400 €

Empresa/s

ABB

Sector

Bebidas y alimentación

Palabras clave

Reducción consumo energético

Ahorro energético

Ventilador eficiente

Convertidor de frecuencia y motores de 

alta eficiencia



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2010

Presupuesto ejecutado

37.200 €

Empresa/s

ABB

Sector

Bebidas y alimentación

Palabras clave

Reducción consumo energético

Ahorro energético

Bombas eficientes

Convertidor de frecuencia y motores de 

alta eficiencia

Proyecto

Ahorro de 38.0000 € de Consumo Eléctrico en 
3 Bombas Refrigeradoras
Cliente

Productor de alimentos congelados

Bombas refrigeradoras

Antecedentes

La empresa se dedica a producir alimentos precocinados refrigerados para super-

mercados y por tanto necesita grandes unidades de refrigeración para almacenar 

tanto la materia prima (ingredientes) como el producto ya terminado. Las unidades de 

refrigeración están alimentadas por agua refrigerada que se bombea con 3 motores 

de 75kW.

En la planta, construida durante los años 80, se han utilizado cuadros de control de 

arranque suave para controlar los motores. Conscientes de las nuevas tecnologías 

más eficientes y dentro de un plan interno de ahorro energético, se busca una medida 

de eficiencia energética en el control de las bombas.

Descripción general

Comprobado gracias a una evaluación energética, cuando la planta funciona en ple-

no rendimiento, la necesidad de agua refrigerada es máxima y por tanto las bombas 

funcionan a mayor velocidad. Pero durante los fines de semana y los días festivos, 

cuando la planta está en reposo, las bombas no necesitan funcionar al 100%, sólo 

deben funcionar según las necesidades de refrigeración. Por ello, es necesario utilizar 

un sistema de control, en este caso de convertidores de frecuencia.

Se desmontaron los antiguos cuadros de control con los arranques suaves y se ins-

talaron los tres convertidores de frecuencia de 55 kW.

Además, se suministró un sensor de temperatura analógico, conectado al sistema de 

control PID del convertidor utilizando la temperatura de vuelta del agua como señal 

de realimentación.

Fases del proyecto

I. Realización de una evaluación en eficiencia energética para determinar el ahorro 

energético que se podría conseguir.

II. Instalación de tres convertidores de frecuencia de 55 kW y un sensor de tempera-

tura analógico de ABB.

III. Análisis posterior de medidas para valorar los ahorros reales logrados.

Aspectos remarcables 

Reducción media del consumo energético del 62,5% por cada bomba que supo-

ne un ahorro de unos 38.000 €.

Período de amortización inferior a un año.

Aparte del ahorro energético, el sistema permite controlar con total precisión el 

agua refrigerada de la planta.

La instalación de los equipos se hizo individualmente, por lo que en ningún caso 

supuso una parada o un problema en el proceso productivo del cliente, de las 3 

bombas siempre había dos funcionando.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2009 - 2010

Presupuesto ejecutado

25.400 €

Empresa/s

ABB

Sector

Industria

Palabras clave

Reducción consumo energético

Ahorro energético

Ventilador eficiente

Convertidor de frecuencia y motores de 

alta eficiencia

Proyecto

Ahorro de 127.000€ gracias a un Ventilador 
Eficiente
Cliente

Productor de sal

Ventilador eficiente

Antecedentes

Un productor de sal tiene capacidad para producir un millón de toneladas al año. La 

sal pasa a través de secadores como parte del proceso de producción, que utiliza 

ventiladores para absorber el aire. Además de sal seca pura al vacío para la alimen-

tación, la planta también produce sal granulada, menos refinada, para uso en apli-

caciones como lavavajillas. Anteriormente, la secadora de este producto utilizaba un 

ventilador que aspiraba aire a una velocidad controlada mediante un regulador de 

tiraje situado a un lado de la secadora. Durante el funcionamiento normal, el regulador 

estaba cerrado un 95%, de forma que la mayor parte de la energía del ventilador se 

invertía en aspirar aire a través de este estreñimiento.

Descripción general

El ventilador original del proceso de producción de sal estaba excesivamente sobre-

dimensionado a causa de antiguos requisitos.

El motor del ventilador original tenía una especificación de 337 kW pero los cálculos 

realizados durante la evaluación en eficiencia energética demostraron que 132 kW 

eran suficientes para crear el corriente que necesita la secadora.

El antiguo ventilador fue substituido por una versión más pequeña y eficiente, equipa-

da con un motor de 132 kW de cuatro polos acoplado a un convertidor de frecuencia 

industrial de ABB.

El ahorro energético resultante es de unos 11.500€ mensuales de media. Con un 

coste de sólo unos 25.400€, el equipo de ABB instalado ahorra más de 127.000€ 

al año

Fases del proyecto

I. Realización de una evaluación en eficiencia energética para determinar el ahorro 

energético que se podría lograr.

II. Instalación de un ventilador más pequeño accionado por un convertidor de frecuen-

cia industrial de ABB.

III. Análisis para medir los ahorros reales logrados.

Aspectos remarcables 

El nuevo motor de 132 kW, acoplado a un convertidor de frecuencia industrial de 

ABB, ahorra más de 1,6GW/h anuales en comparación con el antiguo motor de 

337kW.

El ahorro energético anual es de más de 127.000€ gracias a un solo ventilador.

Reduce el consumo energético en un 60%. El calor residual de los convertidores 

de velocidad variable se utiliza para calentar la sala de conmutación.

Ello representa un ahorro energético considerable si tenemos en cuenta que la 

unidad funciona durante unas 8.000 horas anuales, y equivale a más de 1,6 GW/h 

al año.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2009 - 201010 años

Puesta en marcha de la instalación

Marzo 2011

Presupuesto ejecutado

600.000 €

Empresa/s

Applus Energy, SLU

Sector

Terciario – Centro polideportivo

Palabras clave

Cogeneración

Energía térmica

Piscinas

Empresa de Servicios Energéticos

Proyecto

Cogeneración Piscinas Picornell
Cliente

Aigua, Esports i Salut, SL

Proyecto de cogeneración en modalidad ESE para el suministro de energía térmica 

útil en el centro polideportivo

Antecedentes

Las necesidades térmicas de climatización, ACS, calentamiento de vasos de piscinas 

y deshumectación del centro polideportivo antes de la implantación se cubrían con un 

sistema convencional de calderas.

Descripción general

El proyecto consiste en la implantación de un motor de cogeneración de 300 kW 

eléctricos con una recuperación térmica en forma de agua caliente de 339 kW, en 

modalidad ESE.

Applus Energy, como empresa de servicios energéticos, se encarga del mantenimien-

to y de la explotación del equipo de cogeneración suministrando a Piscinas Picornell 

la energía térmica generada a un precio bonificado respecto al coste actual obtenido 

con las calderas. Esta bonificación disminuye la factura energética actual del centro 

polideportivo gracias a la mayor eficiencia de la planta de cogeneración, que genera 

calor y electricidad simultáneamente y permite la exportación de energía eléctrica en 

la red.

La planta de cogeneración funciona 6.950 horas y cubre el 76% de la demanda térmi-

ca del centro, con un rendimiento eléctrico equivalente (REE) del 63,82%.

Fases del proyecto

I. Estudio de viabilidad y  anteproyecto.

II. Contrato ESE – Contrato de suministro energético.

III. Proyecto, construcción y legalización de la planta.

IV. Explotación y operación de la planta de cogeneración por parte de Applus Energy.

Aspectos remarcables 

La implantación de la planta de cogeneración significa un porcentaje de ahorro de 

energía primaria (PES) del 14,4% equivalente a 1.089 MWh/año y a una reducción de 

emisiones de CO2 en la atmósfera de 390 toneladas/año.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

Octubre 2011 a febrero 2014

Presupuesto ejecutado

11.883.646 €

Empresa/s

En proceso de licitación

Sector

Oficinas

Palabras clave

Parque de bomberos

Eficiencia energética

Instalaciones integrales

Geotermia

Biomasa

Control lumínico

Proyecto

Nueva Construcción del Parque de Bom-
beros y del Edificio de la Sede Regional de 
Emergencias
Cliente

GISA, Generalitat de Cataluña - Departamento de Interior

Proyecto integral y ahorro energético en sistemas de instalaciones para mejoras 

tecnológicas y reducción de niveles de CO2

Antecedentes

Edificio de la sede regional de emergencias centro y edificio del parque de bomberos 

de Manresa. Las instalaciones de iluminación no tienen ningún control lumínico.

Descripción general

Edificios de nueva construcción destinados a la sede de emergencias centro y al 

parque de bomberos, ubicados en la carretera de Vic, la comarcal 1411, Km. 330 en 

Manresa (Barcelona).

El edificio de la sede regional de emergencias centro consta de planta baja y tres 

plantas sobre rasante. El edificio del parque de bomberos consta de planta baja y dos 

plantas sobre rasante, con una superficie total de 20.429 m2.

Diseño de un sistema de climatización con una producción agua/agua con 1. 

intercambio de flujo de energía con un sistema de geotermia. La distribución 

de frío se realiza por difusión con aire y la distribución de calor con un sistema 

de suelo radiante. 

Diseño de producción de ACS con un sistema de biomasa alimentado por 2. 

pelets. El combustible empleado se obtiene de restos de poda, subproductos 

de aserraderos y restos de actividades forestales. La combustión de biomasa 

libera el dióxido de carbono asimilado por las plantas en la fotosíntesis de for-

ma que el balance de CO2 es nulo.

Diseño de un sistema de control de iluminación con sensores crepusculares 3. 

y de presencia. Se anula el consumo de energía en el caso que no haya per-

sonas.

Diseño de una instalación de iluminación eficiente con un elevado flujo de luz y 4. 

un rendimiento alto del reflector y de la óptica.

Aspectos remarcables 

La planta enfriadora tiene una potencia de consumo eléctrica de 46,54 kW y da 

una potencia de refrigeración de 168 kW y una potencia térmica de 214 kW, con 

un rendimiento eléctrico EER =5,56, COP= 4,55 Frío.

Está previsto que funcione 8.640 h/año produciendo 532.678 kWh de frío útil y 

401.184 kWh de calor útil.

Ahorro de emisiones de gases con efecto invernadero (GEH): 52,552 toneladas 

de CO2/año.

Certificación energética B.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2009 - 2011

Presupuesto ejecutado

1.452.600 €

Empresa/s

En proceso de diálogo competitivo para 

seleccionar la empresa de servicios ener-

géticos

Sector

Climatización

Palabras clave

Trigeneración

Cogeneración

Absorción

Climatización

Ayuntamiento

Diálogo competitivo

Eficiencia energética

Ahorro emisiones

Proyecto

Central de Producción de Frío y Calor mediante 
un Sistema de Trigeneración
Cliente

Ayuntamiento de Barcelona

Proyecto de ahorro energético y reducción de las emisiones en una instalación de cli-

matización

Antecedentes

La Casa Consistorial del Ayuntamiento de Barcelona está formada por tres edificios con 

una superficie aproximada de 27.975 m_. Actualmente la instalación de climatización de 

los tres edificios se realiza de forma conjunta y centralizada. La producción de frío, con 

una potencia instalada de 1.500 kW, se lleva a cabo mediante un conjunto de seis plan-

tas enfriadoras alimentadas a gas; mientras que la producción de calor, con una potencia 

instalada de 1.100 kW, se hace a través de un conjunto de calderas convencionales 

alimentadas a gas.

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de licitación, en un proceso de diálogo 

competitivo con las tres empresas seleccionadas.

Descripción general

El objeto de estudio es la substitución de los equipos actuales de producción de frío y ca-

lor por un sistema de trigeneración basado en la producción de calor por cogeneración 

(motor a gas de 844 kWe) y de frío por absorción. Este estudio de consultora energética 

no sólo sirve para cambiar el sistema de producción de frío y calor, sino que también 

sirve para implantar un modelo nuevo de negocio cuando se plantea la climatización de 

grandes edificios públicos.

Es un proyecto innovador que se enfoca sobre la base de una colaboración pública/

privada en la que el ayuntamiento cede su espacio de máquinas, para que una ESE 

(empresa de servicios energéticos) realice la instalación y la gestione a partir de la renta-

bilidad que puede obtener de la venta de calor y frío y de la venta de la energía eléctrica 

residual.

Fases del proyecto

I. Estudio de viabilidad técnica y económica.

II. Ingeniería proyecto técnico.

III. Servicios de asesoría e ingeniería para la asistencia técnica y la redacción del pliego 

técnico por la externalización de los servicios energéticos (ESCO) para la producción de 

energía térmica.

IV. Servicio de asesoría e ingeniería por la asistencia técnica durante el proceso de adjudi-

cación del contrato, diálogo competitivo, formando parte de la mesa de contratación.

Aspectos remarcables 

Se estima que la planta de cogeneración tendrá una potencia eléctrica de 844 

kWe y una potencia térmica de frío de 1.500 kW y de calor de 1.100 kW.

Se estima que la cogeneración funcionará 2.618 h/año produciendo 2.099 MWh 

de electricidad y 1.780 MWh de calor útil.

Se estima que el rendimiento eléctrico equivalente (REE) sea del 65,7% y el por-

centaje de energía primaria ahorrada (PES) del 18,1%.

Se estima que el ahorro de emisiones de gases con efecto invernadero (GEH) sea 

de 178 toneladas de CO2/año.
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Duración

Octubre 2009 a marzo 2011

Presupuesto ejecutado

1.051.650 €

Empresa/s

Isuno Energy

Armengol Enginyers

Sector

Consultoría e ingeniería energética

Palabras clave

Cogeneración

Instalaciones deportivas

Eficiencia energética

Adecuación instalaciones a la normativa

Proyecto

Planta de Cogeneración de 825 kWe del
Centro de Can Llong de CNS
Cliente

Club Natación Sabadell

Proyecto de mejora energética en instalaciones deportivas por introducción de la tecno-

logía eficiente de cogeneración

Antecedentes

Las instalaciones del centro de Can LLong del Club Natación Sabadell ya disponían de 

un grupo de cogeneración de 345 kWe (cogenerador 1) que se instaló al mismo tiempo  

que el resto de instalaciones originales en el 2001.

La puesta en marcha y la inscripción definitiva al régimen especial no se ejecutó, inicial-

mente, por problemas técnicos y de gestión con la compañía distribuidora y, posterior-

mente, por criterios técnico-económicos ajenos a este proyecto. La instalación ha funcio-

nado desde su puesta en servicio como un grupo de emergencia en caso de ausencia 

de suministro de compañía.

Desde el 2009 se está realizando un proyecto de ampliación de las instalaciones de 

Can Llong del Club Natación Sabadell con el consiguiente incremento de la demanda 

térmica.

Descripción general

Adaptación y ampliación de una planta de cogeneración de 825 kWe al nuevo régimen 

legal de producción de energía en régimen especial según el Real Decreto 661/2007. La 

planta de cogeneración está formada por un grupo de cogeneración existente de 345 

kWe (cogenerador 1), actualmente funcionando como grupo de socorro, y dos grupos 

nuevos de cogeneración de 240 kWe (cogeneradores 2 y3) cada uno, con una potencia 

total de cogeneración de 825 kWe.

La planta de cogeneración exporta la energía eléctrica a la red según RD 661/07, apro-

vechando la energía térmica y está preparada para poder funcionar en isla, y así poder 

funcionar como grupo de emergencia.

Fases del proyecto

I. Realización de una evaluación en eficiencia energética para determinar el ahorro I. Es-

tudio de viabilidad central de cogeneración.

II. Ingeniería: proyecto básico y ejecutivo.

III. Adquisición de equipos: CdT, nuevos cogeneradores auxiliares.

IV. Trámites administrativos y licencias.

V. Obra civil.

VI. Instalación.

VII. Puesta en marcha.

Aspectos remarcables 

La planta de cogeneración tiene una potencia eléctrica de 825 kW y una potencia 

térmica de 1.250 kW.

Está previsto que funcione 6.227 h/año produciendo 5.106 MWh de electricidad y 

7.783 MWh de calor útil

El rendimiento eléctrico equivalente (REE) es del 86,4% y el porcentaje de energía 

primaria ahorrada (PES) del 23,1%.

Ahorro de emisiones de gases con efecto invernadero (GEH): 2.600 toneladas de 

CO2/año
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Duración

Plazo de obra

Presupuesto ejecutado

35.000 €

Empresa/s

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INSTALACIONES ZAFRA, SL

BELLAVISTA ENGINYERIA, SL

Sector

Centro deportivo

Palabras clave

Microcogeneración/DACHS/Eficiencia 

energética

Proyecto

Centro Deportivo de Paddle Indoor en 
Granollers
Cliente

Ayuntamiento de Granollers e Instalaciones ZAFRA, SL

Instalación de producción de ACS mediante las tecnologías combinadas de microge-

neración DACHS y calderas de condensación

Antecedentes

El proyecto de instalaciones para la construcción del nuevo centro deportivo de paddle 

indoor en Granollers estaba contemplado, según la normativa actual, con un sistema 

de apoyo a la producción de ACS (agua caliente sanitaria) mediante placas solares 

térmicas en la cubierta del edificio.

El apoyo energético que tenía que aportar la instalación solar térmica a la instalación de 

producción de ACS convencional era de un 50% de las necesidades anuales totales, 

que correspondían al consumo de:

Vestuarios/duchas: 124 personas/día.

Servicio de cafetería: 20 personas.

Ello conlleva un consumo medio diario de ACS de:

2.530 l/día.

La energía estimada necesaria para lograr esta producción es:

51.347 kWh anuales.

La aportación energética requerida proveniente de la instalación solar térmica prevista 

era de:

25.603 kWh anuales, correspondiendo al 50% de las necesidades totales.

El resto de la energía requerida por el sistema se tenía que aportar con el sistema 

convencional de producción de calor.

Descripción general

Se propone la instalación de un sistema combinado de producción de calor mediante 

una caldera de condensación y un equipo de microcogeneración DACHS, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia energética global de la instalación, no sólo actuan-

do sobre las necesidades térmicas anuales del edificio, sino permitiendo también la 

generación simultánea de alta eficiencia, de las energías térmica y eléctrica, con un 

rendimiento global aproximado del 90%.

La energía eléctrica generada por el sistema se puede utilizar para el propio consumo 

eléctrico del centro, o bien para la exportación a la red convencional. En este caso 

el sistema exporta la energía eléctrica generada con un elevado grado de eficiencia, 

asegurando y aumentando así la calidad de suministro de la red del municipio y redu-

ciendo las pérdidas de distribución de la red convencional, a la vez que se reducen 

considerablemente las emisiones de CO2 equivalentes en cantidades superiores a las 

de un sistema de producción de calor y electricidad de forma independiente.

Aspectos remarcables 

La implantación del sistema de microcogeneración DACHS al sistema de producción 

de ACS convencional permite considerar numerables ventajas en comparación al 
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sistema inicial planteado en el proyecto:

La capacidad de producción de energía térmica anual es: 100.000 kWht/anuales.

La capacidad de producción de energía eléctrica anual es: 44.000 kWhe/anuales.

El sistema de microcogeneración DACHS permite aportar el 100% de la demanda 

térmica anual requerida por la producción de ACS en esta instalación, siendo ésta 

de 51.347 kWh anuales.

Simultáneamente a la generación total de la energía a aportar a ACS se generan 

22.593 kWh eléctrico anuales.

La energía térmica restante que puede generar el sistema de microcogeneración 

se puede aprovechar íntegramente para el sistema de calefacción del edificio, per-

mitiendo la continua producción de energía eléctrica de alta eficiencia.

Reducción aproximada de un 25% del coste de inversión total inicial respeto a la 

propuesta del sistema de energía solar térmica planteado en el proyecto.

Obtención de un beneficio directo como productor y exportador energético, per-

mitiendo una reducción económica de los costes de explotación globales de la 

instalación.
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Duración

2009 a 2010

Presupuesto ejecutado

Empresa/s

Circutor, SA

Sector

Edificio público

Palabras clave

Reducción consumo energético

Eficiencia energética

Ahorro energético

Proyecto

Sistema de Gestión Energética en un Edificio 
Público
Cliente

Sede central del Departamento de Gobernación y Adminis-
traciones Públicas de la Generalitat de
Cataluña

Gestión energética

Antecedentes

Siguiendo el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en su programa 

de ahorro y eficiencia energética de julio de 2007, se puso en marcha un sistema 

SGE para la monitorización y el estudio de consumos eléctricos internos. Se ha ido 

más allá del compromiso de mejorar el uso de la energía eléctrica, reduciendo, con-

trolando y sistematizando los consumos internos. Por ello se ha utilizado los datos y 

los estudios reportados por el software de gestión energética PowerStudio SCADA 

de Circutor.

Descripción general

Se instalaron analizadores de redes eléctricas con comunicaciones, en distintos pun-

tos de la instalación, para poder conocer el balance de consumos internos del edificio 

y para poder observar la evolución, la morfología y los períodos de tiempo de los 

consumos. 

Conexión de servicio general en BT.

Consumo total por planta.

Consumo iluminación por planta.

Consumo servicios generales, planta baja y subterráneo.

Consumo climatización general del edificio.

Consumo SAI Informática.

Consumo A.A. Informática.

Aspectos remarcables 

Acciones de mejora realizadas por los gestores energéticos del edificio:

Temporización y ajuste de la iluminación en gran cantidad de sectores del edificio.

Ajuste y temporización de la climatización: reducción de horas de servicios del 

sistema de climatización, ajustando su funcionamiento a las horas de actividad del 

edificio, control y seguimiento de elementos secundarios del clima que realizan un 

gran consumo energético.

Control del consumo energético del edificio cuando está en reposo.

Control y acotación de consumos excesivos injustificados.

Reducción de potencia contratada en curso.

Resultados obtenidos con las acciones anteriores:

Reducción del consumo eléctrico del edificio (kWh) alrededor del 15-20%.

Amortización del sistema de gestión de energía dentro del primer año.
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Proyecto

Contrato de Mantenimiento con Garantía de 
Consumo en la CECA
Cliente

Confederación Española de Cajas de Ahorro

Ahorro energético a partir de la gestión eficiente de las instalaciones

Antecedentes

La Confederación Española de Cajas de Ahorros dispone de 4 edificios en la ciudad 

de Madrid. En los últimos años, el organismo ha detectado un mayor incremento en el 

consumo energético que ha aumentado año tras año en un porcentaje cerca del 5%. 

A partir de esta situación la CECA decide impulsar un contrato de mantenimiento de 

rendimiento energético. Así, la CECA garantiza por un lado paralizar la tendencia del 

aumento de consumo e impulsa el ahorro energético.

Descripción general

Los edificios que dispone la Confederación Española de Cajas de Ahorros tienen 

un uso claramente administrativo. Son construcciones con varias décadas de anti-

güedad y sobre las que se han ido realizando distintas actuaciones para adaptar los 

sistemas a las normativas y tecnologías más actuales. A pesar de ello, el consumo 

global de los centros aumentaba en valores próximos al 5% anual. Con casi 1.200 

MWh consumidos en un año de referencia; este incremento porcentual tenía impor-

tantes repercusiones en los costes de la compañía y, más, con la previsión al alza 

del precio de la energía. A partir de este diagnóstico, la CECA apostó por un tipo de 

contratación de servicios que integraba la garantía de ahorros energéticos. COFELY 

resultó adjudicataria con un planteamiento basado en ahorros por la buena gestión 

del mantenimiento, la implicación del usuario final en el proyecto y la inversión en me-

joras por parte de los ahorros logrados anualmente.

Fases del proyecto

I. Estudio técnico de los distintos centros de referencia (auditoría, simulación energé-

tica).

II. A partir del análisis inicial, realizar un plan de medición y verificación según el proto-

colo internacional IPMV y las distintas propuestas de mejora. 

III. Establecimiento de una política de información al usuario final en conceptos de 

ahorro y eficiencia energética.

IV. Valoración y ejecución de las propuestas de mejora.

V. Obtención de los ahorros energéticos e inversión en nuevos equipos para mejorar 

la eficiencia global de las instalaciones.

Aspectos remarcables 

Reducción de consumos energéticos.

Mejora en la gestión energética de los centros.

Ahorro de emisiones de CO2.

Mejora de confort.

Etc.

Duración

Julio 2010 a julio 2013

Presupuesto ejecutado

1.800.000 €

Empresa/s

COFELY ESPAÑA SAU

Sector

Administrativo

Palabras clave

Reducción consumo energético

Ahorro energético

Consumo

Gestión

Confort
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Duración

2004 - ...

Presupuesto ejecutado

47.000.000 €

Empresa/s

Cofely España SAU (50,8%)

Tratamiento y Selección de Residuos,

(20%)

Sociedad General de Aguas de

Barcelona, SA (19,2%)

IDAE (5%)

ICAEN (5%)

Sector

District Heating & Cooling

Palabras clave

Districlima

Heating

Cooling

DHC

Proyecto

Districlima - Red de calor y frío del
Fòrum y 22@
Cliente

Edificios conectados a la red

Diseño, construcción y explotación de la red de calor y frío (DHC) en régimen conce-

sional en el distrito tecnológico 22@ y zona Fòrum.

Antecedentes

Districlima fue constituida EL 2002 para llevar a cabo, por primera vez en España, 

una red urbana de distribución de calor y frío para uso de calefacción, climatización y 

agua caliente sanitaria.

Inicialmente el proyecto se sitúa en una zona de Barcelona remodelada urbanística-

mente para acoger el Forum de las Culturas de 2004 (Frente Litoral del Besòs). El 

proyecto engloba el diseño, la construcción y la explotación posterior, a través de una 

concesión a 25 años de la central de producción del Forum y la red de distribución 

de energías.

El 2005, y después de la adjudicación de un concurso público, se inicia una segunda 

etapa con la extensión de la red en el distrito tecnológico en función del desarrollo 

urbanístico de la zona y de las necesidades de conexión de nuevos usuarios.

Descripción general

Aprovechamiento del vapor de la planta de valorización de residuos de Tersa para 

producir la totalidad del calor y una parte importante del frío. Máquinas eléctricas de 

alta eficiencia para producción de frío, condensadas por agua de mar. Máquinas de 

absorción. Depósito de acumulación de agua fría de 5.000 m3.

Nº de edificios conectados: 62

Superficie de techo climatizada (m2): ≈ 698.000

Potencia de calor contratada (MW): 44,45

Potencia de frío contratada: (MW): 68,29

Extensión de la red (Km.): 13,1

Potencia de calor instalada (MW): 20,4 en intercambiadores + 20 caldera de gas 

(backup)

Potencia de frío instalada (MW): 31 MW + 5 MW (depósito)

Inversiones totales realizadas: 47.000.000 €

Volumen de negocio (2011) (M€): ~8

Fases del proyecto

I. 2002: Adjudicación Zona Fòrum

II. 2005: Adjudicación Zona 22@

III. 2011: Puesta en servicio de la nueva Central Tànger (Segunda Central)

Aspectos remarcables 

Reducción de consumos energéticos _ 55, 7% (datos año 2010)

Generación de puestos de trabajo _ >50 personas

Ahorro de emisiones de CO2 _ 10.100 TN (datos año 2010)

Reducción de consumo de agua >73.000 m3 (datos año 2009)
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Duración

2010 - 2011

Presupuesto ejecutado

1.080.000 €

Empresa/s

Comsa Emte

Schneider Electric

Otras empresas participantes

UTE Manteniment Liceu:

Comsa Emte (50%)

Abantia Manteniment (25%)

Cofely GDF-SUEZ (25%)

Sector

Gestión energética en el sector terciario

Palabras clave

Gestión energética

Eficiencia energética

SCADA

M&V

IPMVP

ESCO

ESE

SGE

UNE-EN 16.001

Proyecto

Implantación del Sistema de Gestión Ener-
gética y Migración del Sistema de Control de 
Instalaciones en el Gran Teatro del Liceu

Cliente

Fundació del Gran Teatre del Liceu

Proyecto modelo ESE / ESCO

Antecedentes

Desde su reconstrucción y posterior inauguración el 1999, las instalaciones del Gran 

Teatre del Liceu de Barcelona se rigen con los criterios más exigentes de seguridad, 

confort y eficiencia. El 2009, coincidiendo con la promoción por parte de las admi-

nistraciones públicas de los contratos con empresas de servicios energéticos (ESE o 

ESCO, en inglés), la Fundació del Gran Teatre del Liceu decidió reformular los contra-

tos de mantenimiento para introducir el concepto de servicios energéticos a prestar 

por parte del mantenedor adjudicatario.

Entre los contratos realizados por el Gran Teatre del Liceu según el modelo ESE se 

encuentra la renovación de la central termo-frigorífica o el presente proyecto.

Descripción general

Los objetivos primordiales del presente proyecto son:

Modernización y unificación del sistema de control de instalaciones (climatiza-

ción, iluminación, protección contra incendios y transporte vertical) para favore-

cer una conducción más fácil, fiable y eficiente.

Implementación de un sistema informático específico, software ION de Schnei-

der Electric, para asistir las tareas de gestión energética (SGE), de acuerdo con 

la norma UNE-EN 16001.

Aspectos remarcables 

Los principales beneficios referentes al Sistema de Control de Instalaciones son:

Nueva plataforma SCADA unificada, con 8.473 señales físicas.

Algoritmos de control adaptados a la nueva central termo-frigorífica.

Substitución de dispositivos de control distribuidos para otros de última tecnología.

Nueva infraestructura de comunicaciones de alta disponibilidad y a prueba de futuras 

ampliaciones.

Las principales aportaciones del Sistema de Gestión de Energía (SGE) son:

Supervisión (computar) energética mediante múltiples puntos de medición (pm) que 

permitirá cuantificar el coste de la energía: electricidad, 34 pm; agua, 8 pm; gas, 1 

pm; energía calorífica / frigorífica, 13 p.m.

Medidas eléctricas en cabecera de AT según IEC 61.000-4-30, clase A al 100%.

Monitorización de calidad de energía eléctrica según EN 50.160.

Modelización del comportamiento energético del edificio, es decir, consumos vs. 

condiciones de operación (climatología, ocupación, temperatura interior, etc.).

Medición y verificación (M & V) de los ahorros energéticos asociados a medidas de 

mejora de eficiencia energética (MMEE) de acuerdo con el protocolo internacional 

IPMVP para el repartimiento objetivo de beneficios dentro de un contrato ESE.

Parque flotante de equipos de medición para asistir en la identificación y justifica-

ción de ahorros de las  MMEE adicionales que se puedan emprender en el futuro, 

dentro del ciclo de mejora continua establecido por la norma UNE-EN 16.001.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2009 - 2010

Presupuesto ejecutado

1.029.195 €

Empresa/s

Emte Instalaciones

Sector

Área de ingeniería y sistemas

Entidades participantes

ERF (Consultora ambiental)

RCR y PBA (Arquitectura)

PGI grupo (Ingeniería)

G3 (Project Management)

CSJ y Forcimsa (Obra civil)

Comsa Emte y IMTECH

(Instalaciones)

Palabras clave

Gestión energética

Monitorización

Eficiencia energética

Proyecto

Edificio de Oficinas Laietana en Hospitalet

Cliente

Layetana Desarrollos Inmobiliarios, SL

Instalaciones eléctricas y señales débiles

Antecedentes

Las empresas que deben almacenar alimentos tienen unas necesidades muy senLEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design) es un sistema de certificación que 

garantiza que un edificio se ha diseñado y construido utilizando estrategias para mejorar 

su uso en todos los vectores esenciales: la inscripción territorial y local, la eficiencia en 

el usos del agua, el ahorro y eficiencia energéticos, el bajo consumo de los materiales, 

la calidad de los materiales y, finalmente, la innovación en el diseño.

Descripción general

Para poder controlar el consumo de las distintas partes o plantas de un edificio es ne-

cesario un sistema de gestión de energía.

La solución implementada ha consistido en colocar unos contadores a la cabecera de 

cada circuito que permitan el control del consumo. Estos contadores están conectados 

a un ordenador que monitoriza el consumo de cada circuito, elaborando estadísticas e 

informes de consumo por horas y por zonas del edificio.

El edificio se halla en la plaza Europa de Hospitalet de Llobregat, tiene 2 plantas de apar-

camiento, 6 plantas de oficinas y una planta técnica cubierta. La superficie construida 

es de 1.320 m2.

Fases del proyecto

I. Introducción de criterios y modificaciones en la fase de proyecto.

II. Introducción de requisitos LEED en los pliegos de condiciones técnicas.

III. Precertificación.

IV. Puesta en marcha de los planes de obra.

V. Seguimiento de la obra y de los cambios durante esta fase.

VI. Recopilación de la documentación de obra.

VII. Aplicación de criterios de postconstrucción.

VIII. Certificación LEED.

Aspectos remarcables 

Las instalaciones realizadas por Emte han sido:

Electricidad: grupo electrógeno de 200 kVA, estación transformadora 1x1000 kVA, 

alumbrado, fuerza, cuadros eléctricos, placas fotovoltaicas.

Detección de incendios, detección de CO, detección de gas metano.

Especiales: voz y datos, control de accesos, CCTV y megafonía.

La adopción de los requisitos LEED comporta la adquisición de la certificación Gold de 

LEED, y ha permitido:

90% de iluminación natural en puestos de trabajo.

Elevado confort térmico en todas las dependencias.

581 toneladas de CO2 ahorradas anualmente.

20% de materiales construidos reciclados y/o de origen cercano.

100% de madera certificada de explotaciones forestales sostenibles.

53% de ahorro energético en el uso del edificio.

67% de ahorro en iluminación y climatización.

73% menos de agua demandada a la red pública.

125.000 € de ahorro anual en electricidad, gas y agua.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2010-2014

Presupuesto ejecutado

7.539.275 €

Empresa/s

EMTE Service

Sector

Servicios energéticos y mantenimiento

Palabras clave

Gestión energética

Monitorización

Eficiencia energética

Mantenimiento

Proyecto

Servicios Energéticos y de Mantenimiento 
Integral de las Instalaciones del Puerto de 
Tarragona

Cliente

Autoridad Portuaria de Tarragona

Instalaciones eléctricas y alumbrado

Antecedentes

EMTE Service era desde inicios del 2008 la empresa responsable del mantenimiento 

de las instalaciones de media y baja tensión de la APT. El contrato se cumplió con 

plena satisfacción del cliente, cosa que supone la garantía para que las tareas a de-

sarrollar en el nuevo contrato se ejecuten a pleno rendimiento desde su inicio, y eviten  

problemas lógicos que se producen al incorporar una empresa que no conoce las 

instalaciones ni las especificidades del servicio.

Descripción general

Las prestaciones por parte de EMTE Service de los servicios energéticos y de man-

tenimiento integral de las instalaciones de la Autoridad Portuaria en el puerto de Ta-

rragona, incluyen:

P1 – Gestión energética.

P2 – Mantenimiento integral de las instalaciones.

P3 – Garantía total.

P4 – Obras de mejora y renovación de las instalaciones.

P5 – Inversión en ahorro de energía y energías renovables (modalidad ESCO).

Aspectos remarcables 

EMTE Service, para la organización y ejecución de los distintos servicios a desarrollar 

en las prestaciones P2 y P3, destina el siguiente personal:

Responsable técnico del contrato, ingeniero industrial, para el control y la supervi-

sión de los trabajos.

Oficial administrativo, para la gestión del programa informático de gestión, elabora-

ción de documentación administrativa y gestión.

Encargado, con formación FPII en especialidad eléctrica que realiza las funciones 

de jefe de equipo y, además, colabora de forma activa en las tareas de manteni-

miento preventivo y correctivo.

Equipo de mantenimiento compuesto por: 2 oficiales electricistas / 1 oficial frigoris-

ta / 1 oficial mecánico / 2 oficiales polivalentes; todos con experiencia en manteni-

miento integral de las instalaciones.

Para el resto de prestaciones, P1, P4 y P5, EMTE Service pone a disposición del 

contrato su Departamento de Oficina Técnica y de Ingeniería, el Departamento de 

Producción y toda la experiencia de las empresas que integran el grupo COMSA 

EMTE, con el objetivo de prestar el mejor servicio para el cliente.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

Construcción 2005

Duración del contrato de prestación del 

servicio de gestión energética: 10 años

Presupuesto ejecutado

259.000 €

Empresa/s

Gas Natural Serveis, SA

Sector

Empresa de servicios energéticos

Palabras clave

Venta de calefacción

Agua caliente sanitaria

Frío para las viviendas

Proyecto

Gestión Energética en Edificio de Viviendas

Cliente

Comunidad de propietarios de Diagonal Mar (Barcelona)

Gestión energética

Antecedentes

Edificio donde se contemplaba un servicio de climatización (calefacción y refrigera-

ción) además del agua caliente sanitaria, producido de forma centralizada.

Era necesario escoger la mejor alternativa técnica y de servicio y asumir la inversión 

necesaria, así como la prestación del servicio con garantía total de los equipos duran-

te toda la duración del contrato.

Descripción general

Se optó por un sistema mixto en que la calefacción y el ACS se generan con calderas 

de gas natural y el frío por la climatización con enfriadoras eléctricas.

GNS se encarga de la energía primaria y vende a la comunidad la energía útil medida 

en contadores entálpicos.

Existe un sistema de telegestión para un mejor control de la operación de la instala-

ción y los equipos.

Fases del proyecto

. Análisis y diseño de la solución técnica.

II. Análisis de viabilidad económica por las dos partes.

III. Firma del contrato de prestación del servicio.

IV. Ejecución de las obras de las instalaciones adecuadas.

V. Inicio de la prestación del servicio.

VI. Seguimiento de la operativa, mantenimientos, etc.

Aspectos remarcables 

Se ha alcanzado un elevado nivel de satisfacción de los clientes.

El rendimiento medio de las instalaciones está por encima de la media en edificios de 

su nivel (volumen, nivel de confort, etc.).

El resultado económico por las partes está en la línea con lo previsto inicialmente.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

Enero a mayo 2011

Presupuesto ejecutado

431.600 €

Empresa/s

Iberdrola Generación, SAU

Sector

Transporte

Palabras clave

Vehículo eléctrico

Punto de recarga

Emisiones de CO
2

Proyecto

Movilidad Eléctrica

Cliente

Junta de Andalucía

Suministro de vehículos eléctricos y puntos de recarga para las 13 consejerías de la 

Junta de Andalucía

Antecedentes

Los servicios de mensajería de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía se 

realizan con vehículos convencionales que utilizan como combustible derivados del 

petróleo.

Todas las administraciones están tomando medidas para reducir las emisiones en la 

atmósfera de NOx, CO2, partículas contaminantes, etc. Especialmente en las gran-

des ciudades.

Descripción general

Cada sede de la consejería de la Junta de Andalucía (13) fue dotada por un vehículo 

eléctrico, marca Peugeot, modelo Ion, las características más destacables son:

Potencia: 47 kW -64 CV-

Tipo de baterías: de litio

Autonomía: 150 Km.

La recarga de los vehículos puede hacerse en los propios garajes de la Junta ya que 

cada uno se ha dotado con un punto interior de recarga que cumple las especifica-

ciones de IBERDROLA y de la misma Junta de Andalucía.

Aspectos remarcables 

Vehículos eléctricos puros, enchufables.

Posibilidad de realizar recarga lenta o rápida en los propios garajes.

Reducción de emisiones de gases y partículas contaminantes.

Eliminación de contaminación ambiental originada por la circulación de los vehícu-

los convencionales en la ciudad de Sevilla y alrededores.

Ahorro de energía, tanto final (la consumida en el punto de recarga) como primaria 

(considerando todos los sistemas de producción de energía eléctrica en España).

Seguimiento continuo de los datos más destacables referentes a uso de los vehí-

culos y consumo de energía, gracias a la información transmitida por los puntos de 

recarga en el punto central de gestión.

Reducción de la dependencia energética de países productores de petróleo.

Contribución a la consecución de la Comisión Europea de reducción de un 20% de 

las emisiones de CO2 en la atmósfera.

Efecto ejemplarizador de la Administración hacia la ciudadanía.

Aprovechamiento de la energía producida por fuentes renovables.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

Octubre 2006 a enero 2007

Presupuesto ejecutado

41.122 €

Empresa/s

Iberdrola, SA

Sector

Alumbrado público

Palabras clave

Reducción consumo energético

Alumbrado público

Ayuntamiento

Regulador

Flujo luminoso

Proyecto

Colocación de Reguladores de Flujo con Es-
tabilización de Tensión en Cuadros de Alum-
brado Público

Cliente

Ayuntamiento de Guijuelo

Reducción de flujo luminoso durante las horas de menos tráfico y estabilización de 

tensión en seis cuadros de alumbrado público

Antecedentes

El nivel de iluminación de las vías públicas del Ayuntamiento se mantenía constante 

entre el ocaso y el orto. Dado que durante la mayor parte de las horas nocturnas (de 

11 de la noche a 7 de la mañana) a penas hay tráfico, se decidió implantar una solu-

ción que permitiese reducir el flujo luminoso en estos períodos.

Teniendo en cuenta que se trata de instalaciones existentes, se consideró oportuno 

aplicar una solución en los cuadros de cabecera para mantener inalterado el alum-

brado existente.

Descripción general

El proyecto afecta a los seis cuadros de alumbrado público más destacables. Son los 

que se encuentran en la calle Filiberto Villalobos, calle Virgen del Puerto, calle Francis-

co, plaza Julián Coca y el barrio San José Obrero.

El equipo más pequeño, de 15 kVA, es monofásico (tensión 2x230 V). Los cinco 

restantes son trifásicos (tensión 400/230 V). Sus potencias son 1x20 kVA, 2x30 kVA 

i 2x45 kVA.

El montaje se hizo al lado de los cuadros eléctricos de cabecera de los circuitos de 

alumbrado público.

Aspectos remarcables 

Ahorro de energía anual de 144.737 kWh.

El plazo de amortización de la instalación es inferior a 3 años.

El servicio se ofreció en la modalidad de ahorros compartidos durante 3 años. En 

este tiempo la factura mensual en concepto de energía y pago de la instalación ha 

sido inferior a la factura de energía de partida.

A las ventajas energéticas y económicas mencionadas, hay que añadir la reduc-

ción de costes de mantenimientos por el hecho que la vida de las lámparas se 

alarga con esta forma de funcionar.

Una vez transcurridos tres años desde la puesta de servicio de los reguladores, 

la factura mensual relacionada con el alumbrado público se ha reducido sensible-

mente.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2009 

Presupuesto ejecutado

1.488.569,30 €

Empresa/s

ISTEM

Sector

Alumbrado público

Palabras clave

Alumbrado público

Ayuntamiento

Contaminación lumínica

Proyecto

Substitución de Luminarias Contaminantes 
y Cambio de Equipos y Lámparas VSAP por 
HMC

Cliente

Ayuntamiento del Prat de Llobregat

Proyecto de ahorro energético en alumbrado público por mejoras tecnológicas y re-

ducción de niveles lumínicos

Antecedentes

El alumbrado público del Prat de Llobregat consta de 8.355 puntos de luz entre los 

polígonos industriales y el casco urbano.

Antes de la actuación, el alumbrado estaba compuesto básicamente de luminaria con 

lámparas VSAP y una parte equipada con vapor de mercurio.

El 2009, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, a través del Fondo de Inversión Local, 

promueve una obra pionera para el ahorro y la eficiencia energética.

Descripción general

El proyecto actúa sobre 4.819 puntos de luz en el casco urbano, y las actuaciones de 

reducción de consumo se realizan sobre 4 aspectos que en algunos casos pueden 

ser acumulativos:

Substitución de luminarias con un elevado flujo de luz en el hemisferio superior 1. 

(FHS). Se reduce la potencia para un mejor aprovechamiento de la luz.

Substitución de lámparas de vapor de mercurio (VM) por halogenuros metálicos 2. 

cerámicos (HMC). Se reduce la potencia por el bajo rendimiento lumínico del vapor 

de mercurio frente al HMC.

Substitución de lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por HMC. Se 3. 

reduce la potencia por la mejora reproducción cromática del HMC, que da luz 

blanca, frente a la luz naranja del VSAP.

Substitución de luminarias obsoletas actuales. Se reduce la potencia por el mejor 4. 

rendimiento del reflector y la óptica de la nueva luminaria.

Aspectos remarcables 

El resultado del proyecto significa la reducción del 31% del consumo energético del 

alumbrado público sobre el que se actúa, provocando un ahorro de 160.000 euros 

anuales en la factura eléctrica. El retorno de la inversión, sin tener en cuenta posibles 

incrementos del coste de la electricidad, se sitúa en menos de 10 años.

El proyecto contó con dos mejoras implementadas por ISTEM:

La primera da al Ayuntamiento la posibilidad de reducir el nivel lumínico en horas noc-

turnas y de madrugada de menor actividad, siendo posible alcanzar hasta un 15% 

adicional de ahorro.

La segunda mejora fue la implantación de un sistema de telegestión del alumbrado 

en 24 cuadros y se realizó con la participación de ARELSA, un socio colaborador del 

CEEC.

Alumbrado VSAP anterior a la actuación

Alumbrado HMC actual



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

15 meses

Presupuesto ejecutado

1.384.252,31 €

Empresa/s

ISTEM

Sector

Edificación

Eficiencia

80% energía r/caldera de gas

50% energía r/bomba de calor conven-

cional

10% consumo energético por aislamien-

to térmico

Palabras clave

Edificio

Geotermia

Climatización

Aislamiento

Proyecto

Construcción de la Sede del Parque Natural 
del Montsant
Cliente

Forestal Catalana

Proyecto de edificio energéticamente eficiente, con aislamiento térmico natural y cli-

matización por geotermia

Antecedentes

La sede del Parque natural del Montsant se ubica en el municipio de la Morera del 

Montsant, en la comarca del Priorat.

Con anterioridad a la construcción del edificio, los servicios administrativos, técnicos y 

las brigadas del parque natural se encontraban en unos locales municipales.

El 2066, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda encargó el proyecto de 

ejecución de una nueva sede del Parque en el mismo municipio, con criterios de 

eficiencia y sostenibilidad.

Descripción general

La nueva sede del Parque Natural del Montsant es un edificio de 1.076 m2 de superfi-

cie construida con 3 volúmenes claramente diferenciados que acogen el área pública 

(punto de información, exposición permanente, centro de documentación, etc.), el 

área de servicios técnicos y administrativos y el área de brigada, dormitorios, taller y 

aparcamiento. El área pública dispone, además, de una terraza con mirador.

El edificio está construido con estructura de hormigón, fachadas de obra de fábrica 

doblada para colocar el aislante térmico, cubierta inclinada de teja y carpintería de 

aluminio con acristalamientos con cámara de aire.

Aspectos remarcables 

La concepción de la sede del Parque Natural del Montsant es la de un edificio eficien-

te energéticamente. La calefacción del edificio es por suelo radiante, logrando una 

distribución uniforme de la temperatura con agua relativamente poco caliente (40oC 

en el depósito de acumulación).

La generación de calor y de frío se realiza con una bomba de calor agua-agua geo-

térmica que intercambia calor con el terreno con un circuito primario de 8 pozos de 

100 m de profundidad.

El COP de la bomba por un salto térmico 0/35oC es 4,36. Adicionalmente, con un 

circuito primario bien dimensionado se logra que la temperatura del terreno sea du-

rante todo el invierno superior a los 0oC, haciendo que el salto térmico necesario sea 

muy inferior al salto que haría falta en caso de intercambio con el aire. La Morera del 

Montsant es un municipio situado a 740 m sobre el nivel del mar, con un invierno rigu-

roso, de forma que el ahorro respeto a un sistema de climatización convencional es 

especialmente significativo. De hecho, la calefacción no se podría hacer con bomba 

de calor y sería necesario optar por calderas de gas o de gasoil.

Las pérdidas de calor con el exterior del edificio se han minimizado con la carpintería 

con rotura del puente térmico, un acristalamiento 4/12/6 y un aislamiento de paredes 

y techos con planchas de corcho natural de 5 cm. de espesor.

Vista interior del edificio

Circuito secundario de la geotermia

Aislamiento de cocho natural



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2008 – 2010

Presupuesto ejecutado

1.140.000 €

Empresa/s

Kromschroeder, SA.

Sector

Bebidas y alimentaciónProducción intensi-

va de carne de pollo

Palabras clave

Infraconic Pilot

Calefacción infrarroja a gas

Emisiones CO2

Ganadería

Granja

Avicultura

Proyecto

Renovación del Parque de Radiadores Infrarro-
jos para la Calefacción de Granjas Avícolas
Cliente

CAG – Empresas integradas del Agropecuària de
Guissona S. Coop. Ltda.

Proyecto de ahorro energético y reducción de emisiones en calefacción de granjas 

para la producción intensiva de carne de pollo

Antecedentes

La tendencia al alza de los precios de la energía, la fuerte competencia en el sector 

alimentario y las nuevas regulaciones para alcanzar cuotas de emisiones de CO2 más 

bajas, ha llevado a las empresas del sector a actuar en las explotaciones ganaderas 

para ser competitivas manteniendo o mejorando los índices de conversión en la pro-

ducción de carne.

Kromschroeder, S.A. con más de 40 años de experiencia en la fabricación de apara-

tos de calefacción infrarrojos y sensible a las necesidades de las empresas de produc-

ción intensiva de carne de pollo, ha desarrollado un radiador infrarrojo a gas de alta 

eficiencia energética que permite reducir el consumo de gas para la calefacción de los 

animales, mejorando su confort, entre el 25% y el 35% en relación a las instalaciones 

con equipos tradicionales.

Descripción general

Substitución de los equipos de calefacción existentes, normalmente radiadores por 

gas modulados o generadores de aire caliente, por radiadores Infraconic Pilot de 6 o 

12 kW, constituidos esencialmente por un radiador infrarrojo a gas de alta intensidad y 

eficiencia con quemador de superficie metálica, equipado con un micropilote infrarrojo 

patentado que asegura el encendido del quemador principal sin necesidad de alimen-

tación eléctrica, eliminando consumos de combustible innecesarios.

La instalación se completa con un sistema de control centralizado o de zona para 

Infraconic®PILOT que permite el control de la temperatura de la nave mediante un 

ordenador central o un termostato de ambiente.

Fases del proyecto

2006: Estudio y desarrollo del producto.

2007: Field tests en granja de Mariano Solà (Granja Cervera) – CAG con ensayos 

comparativos con distintas tecnologías de calefacción radiante y por aire caliente 

(más de 48 millones de datos).

2008: Inicio industrialización.

2008–2010: Renovación del parque de radiadores existente en 180 granjas integra-

das en CAG.

Aspectos remarcables 

Substitución de los equipos de calefacción en 180 granjas avícolas propiedad de 

los integrantes de la Agropecuària de Guissona, S. Coop. Ltda.

Potencia instalada: 24,9 MW.

Superficie estimada total con calefacción con Infraconic Pilot: 190.000 m2.

Reducción del consumo anual de gas estimado: 532 TM de propano.

Ahorro medio: 30% - 21 MW/año (térmicos).

Ahorro a nivel de grupo: 1,3 M€/año.

Reducción de emisiones: 375 TN de CO
2
/año



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

Enero 2008 a agosto 2010

Presupuesto ejecutado

8.436.000 € (instalaciones)

Empresa/s

Arquitectura: MBM Arquitectos

Fachada: MBM Arquitectos /Xavier

Ferres-Ferres Arquitectes

Instalaciones: PGI Engineering

Estudio energético: Dep. Eficiencia Ener-

gética PGI Engineering

Sector

Edificio corporativo de oficinas

Palabras clave

Eficiencia energética

Estudio energético

Calificación energética

Proyecto

Proyecto de Instalaciones y Estudio Energéti-
co de un Edificio Corporativo

Cliente

RBA Editores

Estudio energético para la obtención de un edificio de alta calificación energética_A

Antecedentes

Las empresas que deben almacenar alimentos tienen unas necesidades muy senSe 

trata del edificio corporativo de RBA Editores, situado en el Distrito 22@ de Barcelona 

en la avenida Diagonal esquina Roc Boronat, por el que la propiedad tiene dos obje-

tivos claros en referencia al uso final de la energía:

Que el edificio esté construido con criterios de ahorro energético y por tanto se 

decide trabajar ya en la fase básica del análisis de la fachada.

Que los sistemas, los equipos, las instalaciones y el sistema de gestión (BMS) per-

mitan lograr una elevada eficiencia energética durante la explotación del edificio.

Descripción general

En los proyectos se trabaja el diseño de las instalaciones, la optimización de la fachada y 

la optimización de las instalaciones en los siguientes aspectos:

Optimización de las protecciones pasivas (lamas) y de cristales (FS, TL).

Simulación energética y optimización contratación frigorífica y calorífica a Districlima 

(término energía y término potencia).

Instalación de unidades de tratamiento de aire primario de alto rendimiento.

Control de los caudales de ventilación y de climatización en función de la ocupación.

Instalación de un sistema integral de control de alumbrado y las lamas motorizadas.

Fases del proyecto

I. Proyecto básico y estudio energético fachada (análisis sombras, radiación solar, 

etc.).

II. Optimización y alternativas de protecciones pasivas de fachada.

III. Proyecto ejecutivo de instalaciones y estudio energético instalaciones

III. Inspección técnica edificio por el ITEC: cumplimiento CTE y calificación energética

V. Calificación energética final de obra: A

Aspectos remarcables 

Instalaciones realizadas (gas, climatización, calefacción, electricidad, etc.).

Reducción del 60 % de los consumos energéticos edificio: 1,455.290 kWh/año.

Ahorro de emisiones de CO2: 887.000 KgCO2/año.

Mejora de confort térmico y lumínico.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

Junio 2010 a diciembre 2010

Superficie de actuación

135.000 m2

Empresa/s

Instalaciones: PGI Engineering

Auditoría energética: Dep. Eficiencia Ener-

gética PGI Engineering

Sector

Edificios docentes

Palabras clave

Eficiencia energética

Ahorro energético

Auditoría energética

Proyecto

Auditoría Energética y de Agua Ejecutiva para 
7 Edificios de la UB
Cliente

Universitat de Barcelona_UB

Auditoría de ahorro energético y de agua

Antecedentes

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña dispone del Plan de Energía de Cataluña 

2006-2015 donde fija el objetivo energético en el sector de los edificios del orden del 

9,4 % respeto a las tendencias actuales.

La UB tiene tres objetivos principales para sus edificios:

Detectar y evaluar las posibilidades de mejora energética ejecutivas de las instala-

ciones que consumen energía y agua.

Valorar el coste de ejecución de las medidas de ahorro de mejora de la eficiencia 

energética, con un retorno de la inversión menor a 5 años.

Detectar y evaluar las posibilidades de introducir tecnologías más eficientes.

Descripción general

En el proyecto se analizan las instalaciones mecánicas, eléctricas y las fachadas con 

el objetivo de priorizar las actuaciones de acuerdo con el mayor ahorro y menor inver-

sión, considerando la ratio € invertido/kWh ahorrado.

Se actúa principalmente en los siguientes aspectos:

Substitución de lámparas tipo TLD por lámparas TLD ECO + reactancia electró-

nica en aulas, zonas de consumo, laboratorios y despachos. Se reduce la potencia 

eléctrica, se mejora el rendimiento lumínico, UGR e IRC.

Incorporación de detectores combinados de presencia + luz natural, en zonas 

de consumo, aulas y laboratorios.

Substitución de calderas obsoletas por calderas de alto rendimiento (106 %).

Mejora y optimización funcionamiento de los equipos de producción de frío 

y de calor.

Implantación de un sistema de supervisión energética en un edificio para analizar 

parámetros en tiempo real, medición y verificación de los ahorros, establecer el 

diagnóstico y actuar en consecuencia.

Optimización contratación eléctrica (término e. activa, e. reactiva, término potencia).

Aspectos remarcables 

Reducción entre un 3 y un 7 % del consumo eléctrico, según edificio.

Reducción entre un 13 y un 18 % del consumo de gas, según edificio.

Reducción entre un 20 y un 33 % del consumo de agua según edificio.

Ahorro de emisiones de CO2 para los 7 edificios: 2.324.859 KgCO2/año



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

18 meses, 2008-2009

Presupuesto ejecutado

400.000 €

Empresa/s

Schneider Electric

Sector

Sector

Agroalimentario

Palabras clave

Industria

Supervisión

Control de procesos

Power Monitoring Solutions

Proyecto

Ahorro de 38.0000 € de Consumo Eléctrico en 
Optimización y EE de una Fábrica
Cliente

Grupo Pepsico Iberia. Planta de Matutano, Burgos

Solución global de eficiencia energética escalable en una industria

Antecedentes

La planta que Pepsico tiene en Burgos ha invertido en los últimos años más de 4 mi-

llones de euros en distintas actuaciones tecnológicas como compresores de velocidad 

variable, quemadores de alta eficiencia, detectores de iluminación y equipos de recir-

culación de agua. Con dichas medidas se ha logrado una reducción del 38% en el 

consumo de agua; el objetivo de la planta para el 2015 es alcanzar una reducción del 

20% en el consumo energético.

Descripción general

El proyecto se enmarca en el ámbito de las soluciones de Business Intelligence y Ma-

nufacturing Information Systems, que permite la adquisición automatizada y el proce-

samiento de datos de consumos energéticos (electricidad, agua, gas, vapor y aire) con 

el objetivo de proporcionar la información que facilita la toma de decisiones para la 

reducción de los consumos mencionados.

La arquitectura de control está subdividida en 5 subsistemas:

Subsistema de información de planta con Vijeo Historian: pone al alcance del usuario 

la información y permite parametrizar las consultas.

Subsistema de supervisión con el software Vijeo Citect: herramienta para el desarro-

llo de tareas de producción, ingeniería y mantenimiento.

Subsistema de control Modicom Premium: sincronización automática de bases de 

datos de control y supervisión.

Dispositivos inteligentes en CCM/campo: control de parámetros específicos de ener-

gía eléctrica (41 centrales de medición PM710), de agua (caudalímetros digitales con 

comunicación Modbus), de gas (equipos correctores de medición homologados  y 

con comunicación Modbus), de vapor (contadores digitales) y de aire.

Fases del proyecto

I. Auditoría de ahorro energético.

II. Identificación de las áreas clave de mejora energética y propuesta de soluciones.

III. Diseño del proyecto.

IV. Implementación y puesta en marcha.

V. Verificación de ahorros.

VI. Training.

Aspectos remarcables 

La implementación de las soluciones de mejora en eficiencia energética ha permitido 

obtener información en tiempo real, precisa, fiable y automática de los procesos, a la 

vez que ha permitido reducir los costes de producción de la planta.

La reducción del consumo energético se sitúa en el 20%, y el de ahorro de agua en el 

5%, con un período de retorno de la inversión de 4 años y una reducción de las emi-

siones de CO2 del 20%.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

Puesta  en marcha el 2007

Presupuesto ejecutado

900.000 €

Empresa/s

Schneider Electric

EMTE

Agrego/CYMI

Dragados

Sector

Hospitalario

Palabras clave

Hospital

Sistema gestión energética

Building Management System

Proyecto

Building Management System

Cliente

Grupo Hospitalario Quirón

Implantación de un sistema BMS en el Hospital Quirón de Barcelona

Antecedentes

El Hospital Quirón de Barcelona es un complejo hospitalario de 56.620 m2, con 20 

quirófanos y un total de 256 habitaciones individuales y salas médicas.

El sector hospitalario requiere unas condiciones de operación estrictas y diferenciadas 

por áreas de actividad. La fiabilidad y garantía de suministro eléctrico es fundamental 

en el funcionamiento diario de un hospital, debido a su elevada criticidad. Además, a 

lo largo del día, se establecen picos de demanda energética a causa de las necesida-

des de los servicios asociados como las cocinas o la lavandería.

El control de la climatización por sectores es clave; mientras en las zonas de uso 

común se establecen condiciones controladas de temperatura, humedad y calidad 

del aire interior, en los quirófanos, laboratorios y salas de cuidados intensivos la reno-

vación de aire es prioritaria.

Descripción general

El sistema de gestión, Building Management System, implantado en el Hospital Qui-

rón, ha permitido la integración en una sola arquitectura de los sistemas siguientes:

Control de HVAC.

Control de iluminación.

Sistema de detección de incendios.

Supervisión energética.

Power Management.

Así, se garantiza la fiabilidad y seguridad del suministro eléctrico, toda vez que aumen-

ta el confort de los usuarios y permite hacer una gestión integral de la energía.

Fases del proyecto

I. Integración del sistema de gestión BMS durante la construcción del edificio.

II. Diagnóstico energético sobre la instalación.

III. Identificación de las áreas clave de mejora energética.

IV. Planificación de la solución.

V. Implantación de subsistemas.

VI. Verificación de ahorros.

Aspectos remarcables 

El plan de mejora energética ha permitido ahorros a través del 9,3% durante cada 

uno de los 3 últimos años, reduciendo el consumo eléctrico en 3.042.207 kWh y las 

emisiones de CO2 en 708 toneladas, el equivalente a plantar 118.091 árboles.

El sistema de supervisión de Schneider Electric ha permitido cumplir con la estricta 

normativa del sector y localizar áreas de ahorro potencial, garantizando la calidad y 

fiabilidad de la energía y disminuyendo el riesgo de daños en pacientes y equipos 

específicos.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2008 a julio 2011

Presupuesto ejecutado

14,8 MM €

Empresa/s

Soler & Palau

Sector

Climatización

Palabras clave

Demanda controlada de ventilación

Recuperación de calor.

Sensores de calidad del aire

Proyecto

Centro Cívico La Granja de Tarragona

Cliente

Acció Social i Ciutadania

Proyecto de un nuevo centro cívico, en que se han aplicado las últimas tecnologías de 

eficiencia energética en la climatización 

Antecedentes

La salubridad del aire interior tradicionalmente se ha logrado con un caudal constante 

de aire de renovación, independientemente de lo que sucede en el interior del recinto. 

En este proyecto la renovación de aire se realiza de acuerdo a la contaminación del 

aire interior. Además, se recupera el calor del aire extraído.

Descripción general

En este proyecto se ha aplicado la normativa contemplada en el RITE.

La ventilación consta de 4 sistemas independientes con unos caudales máximos de 

2.500, y tres de 1.400 m3/H.

Los sistemas de ventilación utilizan recuperadores de calor tipo CADB-D30 por el 

caudal grande y 3 CADB-18 por los otros tres caudales. Estos aparatos, además de 

renovar el aire interior, recuperan el calor (o el frío en verano) y lo comunican al aire 

de impulsión que entra en el recinto. Ello supone un importante ahorro energético en 

climatización.

Por otro lado, los caudales se modulan en función de la presencia humana en el inte-

rior de los locales, por lo que en las zonas comunes, biblioteca, gimnasio y peluquería 

se usan compuertas de caudal proporcional REMP actuadas por sondas CO2 y en 

las salas pequeñas y despachos se utilizan bocas bicaudal actuadas por detectores 

de presencia CPFL.

Aspectos remarcables 

El aspecto más remarcable desde el punto de vista de la climatización es el notable 

ahorro de energía que se obtendrá con la aplicación de estas tecnologías.

Suponiendo que el Centro esté abierto todos los días del año durante 12 horas al día, 

un sistema convencional de renovación de aire supondría un consumo por climatiza-

ción de unos 72.000 kWh cada año. En este caso los ahorros son:

AHORRO

Consumo convencional anual: 72.000 Kw.h 0 kw.h

Consumo con control del caudal: 43.200 Kw.h 28.800 kw.h

Consumo con recuperador de calor: 20.500 Kw.h 22.700 kw.h

RESULTADO FINAL: Consumo 20.500 kwh Ahorro 51.500 kwh

Esto supone ahorrar la combustión de unas 4,5 TM de combustible fósil y evitar con-

taminar la atmósfera con unas 10 TM de CO
2
 cada año.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2008 a marzo 2009

Presupuesto ejecutado

Total proyecto 4,5 MM €

Empresa/s

Soler & Palau

Sector

Climatización

Palabras clave

Demanda controlada de ventilación

Recuperación de calor

Sensores de calidad de aire

Proyecto

IECISA El Corte Inglés
Cliente

El Corte Inglés

Proyecto de un nuevo centro de desarrollo de software del Corte Inglés en Miguelturra 

(Ciudad Real). En este centro la empresa desarrollará el sofware para sus clientes de 

informática

Antecedentes

Las empresas que deben almacenar alimentos tienen unas necesidades muy senEl 

proyecto consiste en un nuevo edificio de 2.400 m2 distribuidos en plantas que se 

destinará a oficinas informáticas. La previsión final será de 150 personas aunque el 

primer año será de unas 40 personas.

Descripción general

Se ha aplicado la normativa contemplada en el RITE.

La ventilación consta de 4 sistemas independientes con unos caudales máximos de 

4.000 m3/h por dos de ellos y de 2.200 m3/h por los otros dos. Los cuatro siste-

mas de ventilación utilizan dos recuperadores de calor tipo CADB-D45 para cauda-

les grandes y 2 CADB-30 para los otros dos caudales. Estos aparatos, además de 

renovar el aire interior, recuperan el calor (o el frío en verano) y lo comunican al aire 

de impulsión que entra en el recinto. Ello supone un importante ahorro energético en 

climatización.

Por otro lado, los caudales se modulan en función de la presencia humana en el inte-

rior de los locales, por lo que se utilizan sensores de CO2, compuertas motorizadas y 

bocas de caudal regulable combinadas con detectores de presencia.

Aspectos remarcables 

Para hacer una valoración del ahorro energético supondremos una ocupación de 10 

horas al día durante 220 días al año. Con esas premisas los ahorros son:

AHORRO

Consumo convencional anual: 141.000 Kw.h 0 kw.h

Consumo con control del caudal: 120.000 Kw.h 21.000 kw.h

Consumo con recuperador de calor: 57.400 Kw.h 62.600 kw.h

RESULTADO FINAL: Consumo 57.400 kw.h Ahorro 83.600 kw.h

Este ahorro supone la combustión de unas 7,2 TM de combustible fósil y evitar lanzar 

a la atmósfera unas 16 TM de CO2 cada año.

Duración

2008 a marzo 2009

Presupuesto ejecutado

Total proyecto 4,5 MM €

Empresa/s

Soler & Palau

Sector

Climatización

Palabras clave

Demanda controlada de ventilación

Recuperación de calor

Sensores de calidad de aire



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

Presupuesto ejecutado

Empresa/s

Sto Ibérica

Sector

Eficiencia energética en fachadas

Palabras clave

Rehabilitación

Aislamiento térmico

Ahorro energético

Eficiencia energética

Fachadas eficientes

Proyecto

Rehabilitación con Sistema de Aislamiento 
Térmico para el Exterior (Sto Therm Classic)

Cliente

Comunidad de propietarios Sant Julià (Sabadell)

Proyecto de rehabilitación con aislamiento y ahorro energético, mejora de los acaba-

dos estéticos y revalorización del conjunto

Antecedentes

Se trata de un conjunto de 8 bloques plurifamiliares de viviendas agrupados en dos 

islas, construidos en el 1975 y ejecutados en módulos prefabricados de hormigón 

armado horizontales (techos) y verticales (fachadas y paredes de carga). Cada bloque 

contiene cuatro viviendas por rellano, una escalera y dos ascensores, con una distri-

bución en forma de H que delimita dos patios semiabiertos. Seis bloques tienen una 

altura de planta baja más once plantas piso; uno, de planta baja más nueve y otro, 

de planta baja más ocho. Las barandas de los balcones eran en parte metálicas y en 

parte un panel de hormigón armado anclado con una placa horizontal que formaba el 

alzado voladizo del balcón, y anclado a la fachada con una barandilla metálica. 

Problemas antes de la actualización:

a) Filtraciones de agua por las juntas de los paneles hacia el interior de las viviendas.

b) Condensaciones en los paramentos de las viviendas.

c) Consumo elevado de electricidad para conseguir confort en el interior de las vi-

viendas.

Descripción general

La fachada presenta distintos problemas derivados de la morfología y composición 

del carácter prefabricado del edificio. El movimiento diferencial de los paneles ha pro-

ducido la fisura de las juntas entre los bloques y, en algunos casos, de los mismos 

paneles, con la falta derivada de estanqueidad.

Fases del proyecto

I. Recopilación de información del proyecto inicial.

II. Análisis “in situ” de las patologías y estudio del consumo energético de los bloques.

III. Dictamen del origen de la problemática y estudio de las soluciones en productos y 

sistemas. Estudio cromático Sto Design del conjunto de bloques.

IV. Desarrollo del proyecto básico y de ejecución.

Aspectos remarcables 

Conjuntamente con la dirección del proyecto, Sto Ibérica planteó sus soluciones 

desde una perspectiva global hasta el detalle. En relación al ámbito de la eficiencia 

energética, se llevó a cabo un estudio de fachada que evidenció que antes de la reha-

bilitación, la transmitancia térmica (U) era muy superior a la indicada por la normativa 

vigente (NREAT-87).  Esta situación planeó la necesidad de dotar a las construccio-

nes de una piel exterior que resolviera los problemas de filtraciones existentes en la 

fachada y las graves humedades por condensación en el interior de las viviendas; al 

mismo tiempo que se lograba un gran ahorro energético con la solución aplicada de 

un aislamiento de 8 cm. (el doble que el exigido por la normativa de aplicación del 

momento), y posicionaba el proyecto cerca de las directrices mundiales de ahorro 

energético exigibles por los organismos oficiales internacionales del momento (proto-

colo de Kyoto), logrando un ahorro energético en kWh del 66%.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2009

Presupuesto ejecutado

78.095,01 €

Empresa/s

Tondo Energies, SL

Sector

Energías renovables – biomasa

Palabras clave

Caldera Herz Firematic

Biocontrol 90 kW

Proyecto

District Heating en la Escuela, la Guardería y 
Vestuario de la Pista deportiva y Consultorio 
Médico con una Caldera de Biomasa de 90 kW 
de Astillas
Cliente

Ayuntamiento de Castellfollit del Boix (Barcelona)

Caldera de biomasa

Descripción general

Proyecto de ahorro energético en la climatización de la escuela, la guardería, los ves-

tuarios de la zona deportiva y el consultorio médico de la población de Castellfollit del 

Boix, utilizando una única caldera de biomasa de astillas de 90 kW.

Se substituyeron 4 calderas de gasoil por una de biomasa.

Aspectos remarcables 

Reducción de consumos energéticos.

Ahorro de emisiones de CO
2
.

Ahorro de consumos de gasoil.



EFICIENCIA ENERGÈTICA. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Duración

2011

Presupuesto ejecutado

194.252,38 €

Empresa/s

Tondo Energies, S.L.

Sector

Energías renovables - biomasa

Palabras clave

Herz Biomatic Biocontrol 500 kW

Proyecto

Climatización de Piscinas Municipales y Zona 
Deportiva con Caldera de Biomasa de 500 kW 
de Astillas

Cliente

Ayuntamiento de Masies de Voltregà

Caldera de biomasa

Descripción general

Proyecto de ahorro energético en la climatización de las piscinas, los vestuarios y el 

restaurante de la zona deportiva municipal de la población de Masies de Voltregà, 

utilizando una caldera de biomasa con astillas de 500 kW.

Los vestuarios y el restaurante son obra nueva, el resto forma parte de una instalación 

ya existente que funcionaba con gas.

La obra tiene una parte subvencionada por el ICAEN.

Una mejora es la incorporación de un sistema de control a distancia, vía Internet, del 

funcionamiento de la caldera.

Aspectos remarcables 

Reducción de consumos energéticos.

Ahorro de emisiones de CO
2.

Ahorro económico del 50%.
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