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Este libro ha sido elaborado por la Agencia Provincial de la Energía de 
Granada, en el marco del Convenio de Colaboración con la Agencia Andaluza 
de la Energía para la realización de acciones y medidas de comunicación, 
promoción y/o difusión encaminadas a facilitar la consecución de los objetivos 
previstos en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética y el Plan de Fomento de las Energías Renovables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente las de la Agencia 
Provincial de la Energía de Granada, ni las de la Diputación de Granada.
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ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS 
ENERGIAS RENOVABLES EN LA EDIFICACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
ANTECEDENTES: 
 
El presente documento es una síntesis con las Jornadas celebradas, durante 
los meses de Noviembre y Diciembre de 2006, dentro del Plan Provincial de 
Difusión de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética. 
 
El origen de estas jornadas, hay que situarlo en el Convenio de Colaboración 
firmado el día 26 de Julio de 2006, entre la Agencia Provincial de la Energía de 
Granada, dependiente de la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de 
Granada, y la Agencia Andaluza de la Energía, para la ejecución de acciones 
de difusión del ahorro energético y energías renovables, en el marco de la 
Estrategia E4 y el Plan de Fomento de las Energías Renovables. 
 
El citado convenio preveía la realización de varias jornadas y talleres, cuyos 
objetivos básicos han sido: 
 

 Presentar las medidas de eficiencia energética para el sector de la 
Edificación y los Servicios Públicos, que contienen el Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España para el periodo 2005-
2007. 

 
 Informar sobre las novedades legislativas en los sectores de la 

edificación y los servicios públicos. 
 
 Dar a conocer las diferentes tecnologías sobre ahorro y eficiencia 

energética. 
 

 Difundir las posibilidades que el ahorro, la eficiencia energética, y 
las energías renovables ofrecen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granada, Diciembre 2006. 
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1.- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES DE LA EDIFICACIÓN Y 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
17 noviembre 2006 
Lugar: Salón de Actos de la Diputación provincial de Granada. 
 
 
PONENCIAS: 
 
Marco Energético Actual. Directrices de la Unión Europea.  
D. José Luis Callejas Diez. Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
 
 
 
Marco Teórico-Legal del Sector de la Edificación.  
D. Ramón Velázquez Vila. Universidad de Sevilla. 
 
 
 
Nuevas Técnicas de Auditoria Energética en la Industria.  
D. David Velázquez Alonso. Universidad de Sevilla. 
 
 
 
Auditorias Energéticas en el ámbito Municipal.  
D. Francisco Celaya. Ingeniera, Desarrollo y Proyectos. 
 
 
 
Aplicaciones de Ahorro Energético en las Administraciones Locales.  
D. Lorenzo González Sánchez. Oficina de Asesoramiento Energético de la 
Comarca Subbética de Córdoba. OFAES. 
 
 



 
 
 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS SERVICIOS PUBLICOS. 
 

Marco Energético Actual. Directrices de la Unión Europea.  
D. José Luis Callejas Diez. Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
 
Nuestra sociedad se basa en la utilización de grandes cantidades de energía y su uso se 
encuentra en prácticamente todas las actividades que desarrolla el ser humano. Cualquier 
actividad desarrollada por el hombre, de forma directa o indirecta, requiere el consumo de una 
cierta cantidad de energía.  
 
Tal y como establece el Libro 
Verde sobre seguridad en el 
abastecimiento energético: 
“...la demanda de energía en 
los países de la Unión 
Europea, crece a un ritmo de 
2% anual desde 1986...”1. 
 
En este sentido buena parte 
de la energía que se 
consume, lo hace en los 
entornos urbanos, puesto que 
un 80% de la población 
europea vive en ciudades, y 
correlativamente el 75 % de 
la energía, a nivel mundial, 
se destina a mantener la 
compleja organización de 
las ciudades.  
 
Este sistema energético basado en fuentes fósiles provoca una gran cantidad de impactos 
medioambientales en concreto las actividades relacionadas con la energía representan 
actualmente el 80% de todas las emisiones de CO2 a escala mundial. 
 
Las soluciones planteadas, son varias: por un lado aumentar la participación de las energías 
renovables en la producción de energía, actuando así desde el sector de la producción, y de 
otro actuar en el lado del consumo, introduciendo actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética, que permitan reducir la intensidad energética. Consciente de ello, la Unión Europea 
ha preparado toda una serie de Directivas, que centran su esfuerzos en el ámbito local, muy 
especialmente en la edificación y los servicios públicos. 
 
En primer lugar la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre de 2002, relativa al rendimiento 
energético en el sector de la edificación, cuyo objetivo “es fomentar la eficiencia energética de 
los edificios de la Comunidad, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las 
particularidades locales, así como los requisitos ambientales interiores y la relación coste-
eficacia”, y contribuir de este modo a alcanzar los objetivos fijados para luchar contra el cambio 
climático.  
 
Esta directiva ha sido traspuesta a la normativa española a través del Código Técnico de la 
Edificación, donde en su documento HE, se recogen toda una serie de medidas destinadas a 
conseguir estos objetivos de eficiencia energética. 
 
De otro lado la reciente Directiva de Servicios Energéticos, Directiva 2006/32/CE de 5 de 
abril de 2006, centra sus esfuerzos en mejorar el uso de la energía final a través de una serie 
de medidas prácticas, para lo cual los Estados miembros fijarán y se propondrán alcanzar un 
objetivo orientativo nacional general de ahorro energético del 9 %  
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1 Libro Verde: “Hacia una Estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético”. Com(2000). 769 Final. 



 
 
 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS SERVICIOS PUBLICOS. 
 

Marco Técnico-Legal en el sector de la edificación. 
D. Ramón Velázquez Vila. Catedrático de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Sevilla.  
 
El actual marco técnico-legal del sector edificación está constituido por la directiva europea de 
eficiencia energética, vigente desde el 4 de Enero pasado del 2006. A este marco, obligatorio 
para todos los estados miembros de la UE, se han incorporado las nuevas disposiciones 
preparadas en el Estado español.  
 
Los Requisitos Mínimos exigidos por la Directiva se substancian mediante los cinco 
documentos HE; el 
primero de ellos  limita la 
Demanda Energética de 
los inmuebles y se aplica 
utilizando una vía 
prescriptiva u otra 
prestacional, precisando 
esta última del programa 
LIDER, de referencia, o 
de cualquier otro que 
logre la homologación 
oficial en el futuro. 
 
Este documento HE1 
substituye a la antigua 
NBE-CT-79 ya derogada. 
El documento HE2, está 
constituido por una 
revisión del actual 
Reglamento de 
Instalaciones Térmicas 
(RITE) y está aún pendiente de la aprobación  por parte del órgano correspondiente de la UE.  
 
Esta revisión del RITE, incluye  las Inspecciones periódicas de calderas y sistemas de aire 
acondicionado, exigidas por  la Directiva. Las mencionadas inspecciones son realmente 
auditorias de las instalaciones mencionadas a partir de unas ciertas potencias de los 
generadores térmicos.  
 
El documento HE3 está dedicado a la eficiencia energética de la iluminación, mientras que el 
HE4 se refiere a la obligatoriedad del uso de la energía solar para aplicaciones de agua 
caliente sanitaria y el HE5 a la misma obligatoriedad con respecto a la generación de energía 
eléctrica mediante efecto fotovoltaico. 
 
La directiva europea exige igualmente la certificación energética de los inmuebles, que han de 
ser etiquetados de manera análoga a cómo ocurre con los electrodomésticos. La disposición 
que regule tal aspecto está aún pendiente de ser promulgada.  
 
Para la eficaz puesta en práctica de toda esta legislación se requiere tanto de la aparición de 
determinadas herramientas técnicas que lo permitan o faciliten, así como de una intensa 
campaña de divulgación y sensibilización ciudadana y de formación de los técnicos y otros 
intervinientes del sector edificación . 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS SERVICIOS PUBLICOS. 
 

Nuevas Técnicas de Auditoria Energética en la Industria.  
D. David Velázquez Alonso. Universidad de Sevilla. 
 
Con la intervención de D. David Velázquez, sobre Técnicas de Auditoria Energética en la 
Industria se completó la visión sobre las diferentes  técnicas de ahorro y eficiencia energética.  
 
El actual crecimiento de la demanda energética a nivel mundial, esta protagonizado por nuevos 
actores, como China e India, lo que sin duda provocará una aumento en los precios de la 
energía, muy por encima de los previsto.  
 
Para el año 2015, los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China e India, consumirán 
prácticamente todos los recursos energéticos del planeta. Ante esta situación el sector 
industrial viene ya aplicando medidas de ahorro y eficiencia energética en sus procesos 
productivos. 
 

 
 
La ponencia D. David Velázquez, ha centrado en las nuevas técnicas de ahorro energético en 
la industria, las cuales, partiendo de las auditorías energéticas de equipos, rebasan el ámbito 
de éstas, y auditan el proceso mediante las técnicas de integración de procesos, conocidas 
como “pinch point”, ú optimización de procesos  y la operación de las redes de servicios 
energéticos, mediante la elaboración de modelos de las mismas. 
  
Esta auditoría global de una planta industrial ha sido aplicada con éxito en distintos sectores 
industriales, que abarcan desde el refino de petróleo a la industria agroalimentaria, pasando 
por la química, pulpa y papel, etc. 
 
Podemos dar una definición de auditoria como “aquel procedimiento mediante el cual se evalúa 
energéticamente el funcionamiento de una instalación, se analizan las mejoras del proceso o 
equipos, y se determinan las inversiones a realizar y sus periodos de retorno, para terminar 
proponiendo la implantación de aquellas medidas de ahorro y eficiencia energética más 
interesantes “ 
 
El objetivo último de estas técnicas es lograr que se establezca en la industria un plan 
energético global y un responsable de la gestión energética que conduzca a un mantenimiento 
de los ahorros detectados mediante los proyectos analizados. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS SERVICIOS PUBLICOS. 
 

Auditorias Energéticas en el ámbito Municipal.  
D. Francisco Celaya. Ingeniera, Desarrollo y Proyectos. 
 
Ante esta situación, solamente una gestión energética perfectamente planificada desde el 
ámbito local, puede mantener el consumo energético de un municipio en un entorno controlado, 
dando respuesta a las demandas sociales de servicios de mayor calidad. 
 
Para alcanzar este objetivo es preciso llevar a cabo una optimización energética 
proporcionando a cada aplicación la máxima eficiencia energética a un coste razonable. De 
esta forma se mejora la gestión municipal, se reduce el consumo de energía y disminuye el 
impacto ambiental. 
 
El principal obstáculo que tienen los municipios para hacer una buena gestión estriba en la falta 
de medios humanos y 
materiales. En este 
sentido la figura del 
gestor energético 
municipal, como 
responsable de las 
actuaciones en 
materia energética 
del municipio, 
supondrá una mejora 
de esa gestión. 
 
Plan de ahorro y 
eficiencia 
energética 
municipal. La mejora 
y aprovechamiento 
de los recursos 
energéticos 
municipales y el uso 
racional y eficiente de la energía es el objetivo fundamental en el desarrollo del plan de 
actuación energético municipal (PAEM). El desarrollo del proyecto de ahorro y eficiencia, 
permite obtener ahorros energéticos y económicos superiores al 20%. 
 
Plan de mejora energética. El plan de actuación energética municipal consta de un Inventario 
energético de las instalaciones, como punto de partida, luego la optimización de la facturación 
eléctrica, el Diagnóstico energético de las instalaciones de alumbrado público y semáforos, con 
las herramientas para determinar el máximo ahorro energético y económico, los diagnósticos 
energéticos de edificios y dependencias municipales, en donde además se fomenta la 
implementación de energías renovables y finalmente el documento resumen o Plan de 
Actuaciones. 
 
Plan de actuación. El Plan de Actuación municipal, documento de síntesis, con la clasificación 
de las medidas de ahorro según su rentabilidad energética, económica y medioambiental, es el 
documento de trabajo para la elaboración del presupuesto de inversiones. 
 
El Plan de actuación energética es una herramienta fundamental de mejora del entorno local, 
actuando como modelo para la comunidad y trabajando a favor de una mejor gestión de sus 
recursos y procesos energéticos, que además redunda en beneficios económicos. 
 
El proyecto de ahorro y eficiencia energética, es acorde con la estrategia de desarrollo 
sostenible de los ayuntamientos, para reducción de costes y también con el compromiso de 
preservación del entorno. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS SERVICIOS PUBLICOS. 
 

Aplicaciones de Ahorro Energético en las Administraciones Locales.  
D. Lorenzo González Sánchez. Oficina de Asesoramiento Energético de la 
Comarca Subbética de Córdoba. OFAES. 
 
Los objetivos de OFAER Subbética son establecer medidas de ahorro y eficiencia energética, 
fomentar el uso de las energías renovables y formar y concienciar al ciudadano, realizando 
para ello tareas de asesoramiento energético como son consultas directas, citas concertadas 
informativas o auditorías energéticas de edificios, así como trabajos tanto de divulgación 
presencial como escrita. 
 
Entre los trabajos 
realizados por 
OFAER Subbética, se 
han expuesto en esta 
jornada dos de ellos, 
que son la 
“Optimización de la 
Tarifa Eléctrica del 
Edificio de la 
Gerencia Municipal 
de Urbanismo de 
Lucena” y el “Estudio 
Energético de la 
Piscina Cubierta del 
Ayuntamiento de 
Lucena” 
 
Respecto a la 
“Optimización de la 
Tarifa Eléctrica del 
Edificio de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena”, se concluye que es posible alcanzar un ahorro 
de 3.513,89 €/año, lo que supone un 12,53% sobre la facturación actual sin más que  

 cambiar el tipo de Tarifa a 4.0,  
 disminuir la potencia contratada a 62 kW,  
 e incorporar una batería de condensadores de 17,50 kVAr para corregir el factor de 

potencia, lo que implicaría una inversión de 1.063,85 € y un Período de Retorno Simple 
(PRS) de 0,30 años. 

 
En la Piscina Cubierta del Ayuntamiento de Lucena actualmente en construcción. Se han 
previsto como la opción más ventajosa es la sustitución de calderas de gasoleo por dos 
Calderas de Biomasa de 350 kW cada una, que supone una inversión de 64.574,81 €, 
obteniendo un ahorro económico anual de 66.511,72 €, con un Periodo de Retorno Simple 
(PRS) de 0,97 años. El estudio comprende también la propuesta de una Instalación Solar 
Fotovoltaica con Conexión a Red de potencia 125 kWp y el estudio de la tarifa eléctrica más 
ventajosa en función de la potencia instalada en el edificio. 
 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Lucena, está implantando su Plan de Optimización 
Energética municipal (POE), optimizando las facturas eléctricas, sustituyendo lámparas por 
otras de mayor eficiencia, incorporando equipos estabilizadores-reguladores de tensión y 
empleando diodos LED’s en la regulación tráfico-semáforos, obteniendo con ello hasta el 
momento, y sólo en alumbrado público un ahorro energético anual de 1.259.561 kWh, que 
supone un ahorro económico anual de 102.024 €, con una inversión de 357.514 € y un periodo 
de Retorno Simple de 3.5 años. 
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2.- ENERGÍA SOLAR TERMICA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

 
23 noviembre 2006 
Lugar: Salón de Actos de la Diputación provincial de Granada. 
 
 
PONENCIAS: 
 
Situación Actual de la Energía Solar Térmica: Previsiones del Código 
Técnico de la Edificación.  
Dª. Cruz Requena. Solaris. 
 
 
Previsiones del Código Técnico de la Edificación. Ámbito de aplicación. 
Contribución Solar Mínima.  
Dª. Cruz Requena. Solaris. 
 
 
Tecnologías y Aplicaciones de la Energía Solar Térmica. Condiciones 
Generales de Instalación.  
Dª. Cruz Requena. Solaris. 
 
 
Integración Arquitectónica en la Edificación.  
D. Daniel Gonzalez i Castellví. Aiguasol Enginyeria. 
 
 
Cálculo y Dimensionamiento de Instalaciones. Ejemplos Prácticos.  
D. Daniel González i Castellví. Aiguasol Enginyeria. 
 
 
Herramientas Informáticas aplicadas a la Energía Solar Térmica.  
D. Daniel González i Castellví. Aiguasol Enginyeria. 
 
 



 
 
 
ENERGIA SOLAR TERMICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 

 
Situación Actual de la Energía Solar Térmica: Previsiones del Código 
Técnico de la Edificación.  
Dª. Cruz Requena. Solaris. 
 
La situación de sector de la energía solar térmica a finales del año 2005, reflejaba que en 
España, se habían instalado alrededor de 795.000 metros cuadrados de paneles solares, 
posesionándonos en el quinto lugar a nivel europeo, detrás de países como Alemania, Grecia, 
o Francia. 
 
Esta situación puede verse profundamente modificada por la entrada en vigor de el Código 
Técnico de la Edificación, que prevé que todos los nuevos edificios españoles deberán 
incorporar captadores solares térmicos para cubrir el 30-70% de sus necesidades de 
agua caliente sanitaria (ACS), lo que podría suponer, sobre un horizonte 2008-2010, la 
instalación en España entre 1,6 y 2,5 millones de m2, debidos a estas nuevas obligaciones. 
 
El documento cubre una muy amplia gama de aspectos técnicos No obstante, el aspecto más 
destacable es la obligación de instalar acumuladores solares térmicos para ACS en edificios 
nuevos.  
 

 
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (HE 4).- 
RD 314/2006 (B.O.E. 28/03/06) 
 

 Aplicación voluntaria  a partir 29/03/06 
 Aplicación obligatoria a partir 29/09/06  

 
OBJETIVOS CTE : 

 Optimizar el ahorro energético global de la instalación. FASE DE DISEÑO 
 Garantizar una durabilidad y calidad suficientes. FASE DE INSTALACIÓN 
 Garantizar un uso seguro de la instalación. FASE DE USUARIO 

 

 
Las exigencias alcanzarán a todos los nuevos proyectos de edificación que incorporan 
necesidad de ACS, desde viviendas unifamiliares, hasta hospitales, centros deportivos etc, 
tendrán que aportar la energía necesaria para calentar entre el 30-70% del ACS con 
captadores solares, según la ubicación del edificio y las horas solares de que disfruta su 
superficie.  
 

 
 Aplicable a los edificios de cualquier uso en los que exista una demanda de 

agua caliente sanitaria. 
 
 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales 

de la E.Solar aportada a la demanda y la demanda energética anual, obtenidos 
a partir de los valores mensuales, a una temperatura de referencia de 60ºC. 

 
 Se han definido 5 zonas climáticas, teniendo en cuenta la Radiación Solar 

Global media diaria anual sobre la superficie horizontal. 
 

 
En la provincia de Granada, las previsiones del CTE, establecen que estos porcentajes están 
entre el 60% y el 70%, de Contribución Solar. 
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ENERGIA SOLAR TERMICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 

 

 
 

Fuente: Código Técnico de la Edificación. 
 
Tecnologías y Aplicaciones de la Energía Solar Térmica. Condiciones 
Generales de Instalación. 
 
Una instalación solar térmica para agua caliente, está constituida por una serie de elementos 
encargados de captar la radiación solar, transformarla en energía térmica, cediéndola a un 
fluido de trabajo y almacenarla de forma eficiente, transfiriéndola al fluido de consumo, también 
debe tener un sistema convencional auxiliar. 
 
Por tanto, los sistemas que componen una instalación solar son: 
 

1) Sistema de captación, formado por los captadores solares, encargados de 
transformar la radiación solar incidente en energía térmica, conectados en serie y/ó 
paralelo, preferentemente con retorno invertido. 

2) Sistema de acumulación, constituido por uno ó varios depósitos que almacenan el 
agua caliente hasta su utilización, depósitos verticales, se debe prever una 
acumulación acorde con la demanda, al no ser ésta simultánea con la generación. 

3) Circuito hidráulico, constituido por tuberías, bombas, válvulas.. Para sistemas de 
captación mayores de 50 m2 las bombas serán dobles. 

4) Sistema de intercambio, que transfiere la energía captada en el circuito primario al 
circuito secundario de consumo, la potencia mínima de diseño cumplirá  P ≥ 500*A 
estando P en W y A el área de captación en m2. 

5) Sistema de regulación y control, que asegure el perfecto funcionamiento de la 
instalación, de tipo diferencial de manera que las bombas no estén nunca en marcha 
cuando la diferencia de temperatura sea menor de 2º C y no estén paradas cuando sea 
mayor de 7º C 

6) Equipo de Energía Convencional Auxiliar. 
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ENERGIA SOLAR TERMICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 

 

 
 

Esquema Básico de una instalación solar térmica. 
Fuente: Solaris. 

 
Las previsiones del Código Técnico de la Edificación, establecen varios parámetros, que 
garanticen el buen funcionamiento de la instalación solar térmica: 
 

 La contribución solar no debe de sobrepasar ningún mes los 110% de la 
demanda energética. 

 
 Tampoco debe de sobrepasar más de tres meses seguidos el 100% de la 

demanda. 
 

 Se adoptarán medidas para evitar los sobrecalentamientos como son tapado 
parcial de captadores, equipos de disipación tipo aerotermos, vaciado parcial del 
campo de captadores, desvío de los excedentes a otras aplicaciones existentes. 

 
 Se considera como orientación óptima la sur y como inclinación óptima la latitud 

geográfica, sumándole 10 para usos preferentes de invierno y restándole 10 para 
usos preferentes de verano 
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ENERGIA SOLAR TERMICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 

 
Integración Arquitectónica en la Edificación. 
D. Daniel Gonzalez i Castellví. Aiguasol Enginyeria. Notas de D. Gonzalo 
Esteban López. Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
 
Las instalaciones de energía Solar (tanto térmica como fotovoltaica) en la edificación se 
pueden ubicar de múltiples formas. De todas ellas el CTE las clasifica en 3 posibles formas de 
ubicación, Caso General, Superposición, e Integración Arquitectónica. 
 
Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble 
función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos 
convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica (como por 
ejemplo tejas Solares Fotovoltaicas o cerramientos Solares Térmicos). Se considera que existe 
superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la 
envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición horizontal con en fin de 
favorecer la autolimpieza de los módulos. El caso general engloba el resto de instalaciones 
solares que no se pueden incluir en los 2 casos anteriores. 
 
Para cada una de estas formas de integración el CTE establece unos límites máximos de 
perdidas de captación de energía por sombras de obstáculos y/o orientación e inclinación de 
los colectores o placas que se resumen en la siguiente tabla: 
 
Caso Orientación e Inclinación Sombras Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 
Integración Arquitectónica 40 % 20 % 50 % 
 
Es, por tanto, muy importante tener en cuenta la orientación e inclinación que se va a dar 
al campo captador de energía solar y las posibles sombras que se puedan proyectar 
sobre el mismo a la hora de ver el diseño del edificio. El resto de infraestructuras de este 
tipo de instalaciones serán más fácilmente integrables, necesitando tan solo espacio 
suficiente. 
 
Por tanto, a la hora de integrar la instalación en la edificación, se tienen en cuenta 2 factores 
importantes de planeamiento: 
 

o Calidad Estética: Normalmente, cuanto mejor integrada con el edificio este la 
instalación, mejor será el impacto visual. (Se pueden Ocultar para que no se 
vea, Contraponer en espacios anexos al edificio, Colocarlo sobre el Edificio, o 
Integrarlo dentro del edificio). 

o Producción Energética: En principio debe colocarse la instalación para que 
produzca la mayor cantidad de energía posible. 

 
A la hora de diseñar este tipo de instalaciones habrá que encontrar el punto intermedio 
en el que se consiga una producción energética suficiente, con un impacto visual lo más  
agradable posible. 
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ENERGIA SOLAR TERMICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 

 
Cálculo y Dimensionamiento de Instalaciones. 
D. Daniel Gonzalez i Castellví. Aiguasol Enginyeria. Notas de D. Gonzalo 
Esteban López. Agencia Provincial de la Energía de Granada. 

 
Para dimensionar una instalación Solar Térmica en la edificación existen varios programas 
software que tienen en cuenta más o menos parámetros a la hora de hacer los cálculos. Queda 
claro que una instalación de este tipo no es un aparato fijo que funciona igual en toda clase de 
circunstancias, y por ello es muy importante su Dimensionado, Operación, y Mantenimiento. 
Un adecuado tratamiento de estos puntos alargará la vida de la instalación y conseguirá 
mayores ahorros de energía. 
 
Por todo ello uno de los modelos de desarrollo de este tipo de instalaciones que mejor calidad 
dan es el de las empresas ST-ESCOs (acrónimo Inglés de compañías de servicios energéticos 
en Solar Térmica, http://www.st-escos.info/). Estas empresas son distribuidoras de energía 
solar térmica, y no venden la instalación, sino la energía producida. De este modo son 
estas mismas empresas las interesadas en llevar a cabo un correcto dimensionado, operación 
y mantenimiento de sus instalaciones. 
  
En el caso del Dimensionado, existen varios factores importantes a tener en cuenta: 
 

 Diseño, donde ubicar la instalación captadora, y como ubicarla, Inclinación, 
Orientación, y Perfil Anual y Horario de producción. Inclinación: Sobre la horizontal, 
existiendo una inclinación optima de máxima captación de energía para cada aplicación 
y latitud. Y produciéndose perdidas al alejarse de dicha inclinación. Orientación: La 
orientación optima en el Hemisferio Norte es siempre Sur, y existirán perdidas de 
captación de energía cuanto más nos alejemos de esta orientación. Perfil Anual y 
horario de producción: Tal y como se ha dicho antes si se conoce bien este perfil la 
instalación se podrá ajustar mejor en superficie instalada, orientación, e inclinación. 

 
 El Captador Solar: Generalmente no son de baja calidad o alta calidad, para cada 

aplicación será mejor uno u otro (por ejemplo, captadores sin cubierta para piscinas). 
 
 Caudal de Campo y Salto Térmico: Para una curva de rendimiento dada, a distintos 

caudales tenemos distintos saltos térmicos de operación. Para cada caso existe un 
valor óptimo. 

 
 Rendimiento de Captadores/Sistemas: No es valido el rendimiento de cada elemento, 

hay que hacer un análisis del rendimiento del sistema en su conjunto. 
 
 Punto de Estancamiento: El sistema se debe dimensionar para minimizar este efecto y 

no llegar a temperaturas de ebullición.  
 
 Precio de la Energía Solar: Será menor cuanto más eficiente sea la instalación  Mejor 

dimensionado teniendo en cuenta los costes, como los kWh producidos por m2 
instalado. 

 
 Configuración del Sistema: Sistema Centralizado o Individual (tanto en la parte solar 

como en la auxiliar), con o sin Intercambiador, etc. 
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3.- ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA EDIFICACIÓN. 

 
24 noviembre 2006 
Lugar: Salón de Actos de la Diputación provincial de Granada. 
 
 
PONENCIAS: 
 
Situación Actual de la Energía Fotovoltaica: Nuevas previsiones del 
Código Técnico de la Edificación. 
 D. Carlos Calvo Gracia. Representante de Asif. para Andalucía. Delegado 
de Gamesa Solar Andalucía. 
 
 
Tecnologías y Aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica en Edificios. 
Instalaciones Aisladas. 
 D. Carlos Calvo Gracia. Representante de Asif. para Andalucía. Delegado 
de Gamesa Solar Andalucía. 
 
 
Calculo y Dimensionamiento de Instalaciones según las previsiones del 
Código Técnico de la Edificación.  
D. José Carlos García Caballero. Representante de Asif en Andalucía. 
Consejero Delegado de Solar del Valle. 
 
 
Calculo y Dimensionamiento de Instalaciones. Ejemplos Prácticos. 
 D. José Carlos García Caballero. Representante de Asif en Andalucía. 
Consejero Delegado de Solar del Valle. 
 
 
Tramitación del punto de Conexión. 
Dª  Maria del Mar Sáenz de Buruaga. Endesa. 
 
 
Tramitación Administrativa de instalaciones Fotovoltaicas conectadas a 
Red. 
Dª Maria García de Velasco. Técnico de la Delegación de Granada de la 
Consejeria de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 



 
 
 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACION. 

 
Situación Actual de la Energía Fotovoltaica: Nuevas previsiones del 
Código Técnico de la Edificación. Tecnologías y Aplicaciones de la 
Energía Solar Fotovoltaica en Edificios. Instalaciones Aisladas.  
D. Carlos Calvo Gracia. Representante de Asif. para Andalucía. Delegado 
de Gamesa Solar Andalucía. 
 
Durante el presente año el Sol arrojará sobre la tierra 4.000 veces más energía de la 
consumida por el ser humano en la actualidad. Ésta energía tiene unas características que la 
hacen especialmente interesante, como son la limpieza de su proceso de transformación en 
energía útil, ya sea eléctrica o térmica, la capacidad inagotable a nivel humano, la 
disponibilidad geográfica del recurso asociada a su dispersión y el bajo coste de mantenimiento 
y explotación de las instalaciones solares. 

 
El uso más extendido 
de la energía solar es 
sin duda la 
generación de calor 
mediante el 
aprovechamiento de 
la radiación solar y el 
efecto invernadero 
que se produce en el 
interior de los 
colectores térmicos, y 
la generación de 
electricidad a partir 
del aprovechamiento 
de la energía que los 
fotones proporcionan 
a los electrones del 
semiconductor que 
forma la célula 
fotovoltaica. 
 
La energía solar fotovoltaica tiene dos aplicaciones de gran interés, por un lado la generación 
aislada, consistente en la generación para el autoconsumo; caso de cortijos alejados de la red 
de suministro eléctrico, estaciones de bombeo, iluminación, etc, y por otro lado, las 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, en las que la energía generada se vierte a la 
red de eléctrica a una tarifa fijada por el gobierno y garantizada por 25 años. 
 
Las instalaciones fotovoltaicas han tenido un gran auge en los últimos 3 años gracias al apoyo 
de la sociedad, que cada vez se siente más identificada  con el uso eficiente de la energía y el 
uso de las energías limpias en su desarrollo y crecimiento, gracias a la existencia de una 
industria fotovoltaica sólida y solvente que ha apostado fuertemente por este sector y realizado 
grandes inversiones, y al apoyo institucional que ha creado un marco legal estable que ha 
potenciado y favorecido el desarrollo de esta tecnología. 
 
La aprobación del nuevo Código Técnico de la Edificación y la obligatoriedad que en él se 
estable de la incorporación de las instalaciones solares a las nuevas construcciones es un paso 
muy importante, ya que el uso de energías limpias no va ha ser exclusivo de unos pocos, sino 
que se va a hacer extensivo a toda la población, convirtiendo este tipo de instalaciones en un 
elemento más presente en nuestro día a día. 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACION. 

 
Calculo y Dimensionamiento de Instalaciones según las previsiones del 
Código Técnico de la Edificación. Ejemplos Prácticos.  
D. José Carlos García Caballero. Notas de D. Gonzalo Esteban López. 
Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
 
El Código Técnico de la Edificación obliga a la instalación de sistemas fotovoltaicos integrados 
en nuevos edificios según los siguientes criterios: 
 

 Ámbito aplicación: Los nuevos edificios que cumplan con ciertos baremos de 
“superficie” construida. 

 Opciones: Instalar el sistema de energía solar fotovoltaica (conectada a red), o aportar 
otras medidas equivalentes (renovables o ahorro de energía). 

 Desarrollo: Se fija la contribución solar mínima, las pérdidas energéticas admisibles, y 
se dimensiona y mantienen la instalación según lo especificado. 

 Especificaciones Técnicas: Se establecen unos requisitos mínimos de calidad. 
 
Según esos criterios generales los edificios a los que se aplica la normativa son: 
 

 
Y la contribución mínima corresponde a la potencia mínima a instalar, que  viene dada por al 
siguiente fórmula (no pudiendo ser menor a 6,25kWp y 5kW de inversor en ningún caso en 
España, en la práctica la potencia mínima a instalar en Granada con la fórmula de cálculo 
están en torno a los 8kWp). 

P (kWp) = C · ( A·S + B ) 
 
Siendo A, B, y C coeficientes dependientes de la zona climática (en Granada zonas 4 y 5, las 
de más radiación solar de España) y el uso del edificio, y S la superficie construida del edificio 

n m2.  e
 

 
 
Una vez calculada la potencia a instalar, se dimensionará la instalación fotovoltaica conectada 
a red como otra cualquiera teniendo muy en cuenta los criterios de integración 
arquitectónica. 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACION. 

 
Tramitación de Acceso a la Red de estas instalaciones.  
Dª Maria del Mar Sáenz de Buruaga. Técnico de Sevillana Endesa. 
 
De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, en concreto con lo previsto en el , Art. 60 
del RD. 1955/2000 sobre “Derecho de acceso a la red de distribución” se establece que:“ 
Tendrán derecho de acceso a la red de distribución los productores, los autoproductores, los 
distribuidores, los comercializadores, los agentes externos y los consumidores cualificados. 
2. Este derecho sólo podrá ser restringido por la falta de capacidad necesaria, cuya justificación 
se deberá exclusivamente a criterios de seguridad, regularidad o calidad de los suministros”. 
 
El titular de la instalación solicitará a Sevillana Endesa el punto de conexión a la red, portando 
la siguiente documentación: 

1. Nombre, dirección, teléfono. 
2. Situación de la instalación 
3. Máxima potencia a evacuar 
4. Punto de evacuación propuesto 
5. Titular de la instalación fotovoltaica. 

 
Sevillana Endesa realizará el estudio para valorar si es posible técnicamente la evacuación en 
ese punto, con los siguientes condicionantes: 
 

1. Línea: la potencia total de la instalación conectada a la línea no superará el 50 % de la 
capacidad de la línea en el punto de conexión. 

2. CC.DD.: la potencia total de la instalación conectada a un CD no superará el 50 % de 
la capacidad de transformación instalada para ese nivel de tensión. 

3. En la conexión la fluctuación de tensión ante la conexión y desconexión del productor 
no podrá superar el 5 %. 

4. En cualquier caso, no podrá provocar en ningún usuario de los conectados a la red la 
superación de los límites establecidos por la normativa (REBT). 

 
Una vez realizado el estudio, Sevillana Endesa notificará al solicitante la posibilidad de 
evacuación en el punto propuesto a través del escrito de punto de conexión. En el caso de que 
no sea posible la evacuación en ese punto, se informará de un punto alternativo. Este punto de 
conexión tendrá una validez de 1 año para la conexión en el caso de instalación individual en 
BT. 
 
Posteriormente, se firmará un contrato de venta de energía entre Sevillana Endesa y el titular 
de la instalación, así como un Protocolo de Operaciones. Finalmente, para la puesta en servicio 
de las instalaciones, será necesario la realización de una verificación, descargo y posterior 
conexión. 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA EDIFICACIÓN: PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACION. 

 
Tramitación Administrativa de instalaciones Fotovoltaicas conectadas a 
Red.  
Dª Maria García de Velasco. Técnico de la Delegación de Granada de la 
Consejeria de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 
 
Durante la puesta en marcha de una instalación de energía renovable conectada a red es 
necesario realizar un procedimiento administrativo para conectar la instalación a la red de alta/ 
baja tensión, e incluirla como instalación generadora en régimen especial para su explotación. 
También es preciso evaluar una serie de aspectos con el fin de garantizar la viabilidad técnica y 
económica del proyecto. A continuación se definen los pasos a seguir. 
 

 
Esquema de Procedimiento de puesta en marcha y conexión a red de una instalación Fotovoltaica. 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
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4.- MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 

 
30 noviembre 2006 
Lugar: Salón de Actos de la Diputación provincial de Granada. 
 
 
PONENCIAS: 
 
Marco Energético Actual. Estrategia E4. y Plan de Fomento de Energías 
Renovables. Novedades de la Reforma del RITE.  
D. José Manuel Cejudo. Represente para Andalucía de la Asociación 
Técnica Española en Climatización y Refrigeración. ATECYR. Catedrático 
de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos de la Universidad de 
Málaga. 
 
 
Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas de Edificios. Nuevas 
Tecnologías.  
D. Gorka Goiri Celaya. Saunier Duval. 
 
 
Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas.  
D. Víctor de la Peña Aranguren. Representante de la empresa TAMOIN 
Energía. 
 
 
TALLER INSTALACIONES DE BIOMASA EN EDIFICACIÓN. 

 
 
Uso de la Biomasa en Edificios. Instalación de Equipos para Calefacción. 
Dimensionamiento Básico.  
D. Joaquín Arévalo. Representante de INGENER. 
 
 
Funcionamiento de Instalaciones de Biomasa.  
D. Joaquín Arévalo. Representante de INGENER. 
 
 
Pequeñas instalaciones de biomasa para calefacción domestica.  
D. Joaquín Arévalo. Representante de INGENER. 



 
 
 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS. 
 
Marco Energético Actual. Estrategia E4. y Plan de Fomento de Energías 
Renovables. Novedades de la Reforma del RITE.  
D. José Manuel Cejudo. Represente para Andalucía de la Asociación 
Técnica Española en Climatización y Refrigeración. ATECYR. Catedrático 
de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos de la Universidad de 
Málaga. 
 
En primer lugar se describe el marco normativo y tecnológico en que se encuadra el nuevo 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Esto es, exigencias ambientales derivadas 
del protocolo de Kyoto, evolución tecnológica del sector y, sobretodo, la Directiva Europea 
2002/91/Ce relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios. 
 
En particular se destaca la novedad que suponen las siguientes obligaciones recogidas en la 
Directiva Europea: 
 

 Certificación energética de edificios nuevos o rehabilitados. 
 Inspección periódica de calderas y equipos productores de frío. 
 Estudiar la viabilidad técnica, medioambiental y económica de sistemas alternativos en 

edificios de más de 1.000 m2. 
 
A continuación de analiza el texto del articulado y de las Instrucciones Técnicas (Anexos 1 y 2 
del Real Decreto que aprueba el RITE). Principalmente se analizó la IT 1 dedicada al diseño y 
dimensionado. 
 
Entre los aspectos más destacados, que representan en alguna medida una innovación 
respecto al reglamento anterior, por cierto todavía en vigor en el momento de la ponencia, se 
encuentran los siguientes: 
 

 Existencia un método prescriptivo, que implica cumplir el articulado del RITE, o 
alternativo que, utilizando métodos de cálculo reconocido justifiquen que las soluciones 
adoptadas consumen igual o menos energía que el sistema fijado en el RITE. De 
manera equivalente debe hacerse con las emisiones de CO2. 

 
 Modificación de los procedimientos de aprobación, ejecución, recepción provisional, 

puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones. Se analiza con detalle en función 
de la potencia térmica instalada cómo se modifican los procedimientos. 

 
 Importancia de la temperatura operativa en la elección de las condiciones de confort. 

Aunque no se trata de una novedad respecto al anterior reglamento sí que se destaca 
su importancia. 

 
 Modificación de los niveles de ventilación y de los métodos de cálculo de los mismos. 

Además se destaca la obligatoriedad de ventilar en todo tipo de instalación. 
 

 Los datos que deben recogerse de los equipos de producción de frío y calor deben 
incluir las variaciones de rendimiento al variar la demanda (carga parcial) y las 
condiciones exteriores. Además la selección de unidades exteriores se hace con otras 
condiciones de temperatura seca o de bulbo húmedo. 

 
 Finalmente se incide en el ahorro de energía destacando la obligatoriedad de realizar 

enfriamiento gratuito en situaciones en las que antes no era obligatorio, e igualmente 
con la recuperación del calor de extracción. 
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AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS. 
 
Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas de Edificios. Nuevas 
Tecnologías.  
D. Gorka Goiri Celaya. Saunier Duval. Notas de Jose Luis Callejas Diez. 
Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
 
El Código Técnico de Edificios establece en el articulo 15. de “Exigencias básicas de 
ahorro de energía” que el objetivo básico es el “Ahorro de energía” consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable. 
 
En este sentido el punto segundo de este articulo 15. se dedica específicamente al 
”Rendimiento de las instalaciones térmicas”, y establece que los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
  

 
 

Fundamentos de la Combustión. Fuente: SAUNIER DUVAL. 
 
En este sentido la introducción de nuevas tecnologías en el ámbito de la climatización de los 
hogares puede contribuir al cumplimiento de estos objetivos de ahorro, calidad y protección del 
medio ambiente.  
 
Por todo ello las “Calderas de Condensación” pueden dar una respuesta adecuada a estos 
nuevos retos. La idea principal en la que se basan este tipo de instalaciones es que una gran 
parte de energía generada en la combustión que se utiliza para pasar el agua de líquido a 
vapor, se evacua ( se pierde!) en la mayoría de los casos, conjuntamente con los humos.  Si 
fuéramos capaz de condensar parte del agua, recuperaríamos 2.257 kJ/kg. 

En las calderas tradicionales una parte del calor es evacuada por los humos, lo que implica una 
temperatura muy elevada de los productos de combustión del orden de 150°C. Frente a ello las 
calderas de Condensación, permite recuperar parte del calor lo que reduce considerablemente 
la temperatura de los gases de combustión aumentando su eficiencia y limitando las emisiones 
de gases contaminantes  
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AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS. 
 

 

Este tipo de calderas presentan un rendimiento superior al 100 %; y la reducción de los 
gases contaminantes en los productos de combustión en el momento de la fase de 
condensación. 
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AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS. 
 
Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas.  
D. Víctor de la Peña Aranguren. Representante de la empresa TAMOIN 
Energía. 
 
La ponencia se ha centrado en resumir y concretar las medidas de ahorro energético que se 
pueden proponer en instalaciones que generan energía térmica para diferentes tipos de 
edificios. Se han analizado tres tipos de instalaciones térmicas: Calderas convencionales, 
paneles solares térmicos y cogeneración. 
 

 
 
En calderas convencionales se ha explicado la forma de calcular su rendimiento por los 
métodos directo e indirecto y se ha explicado las posibles mejoras energéticas que se pueden 
realizar en las mismas. 
 
En el caso de la energía solar térmica se ha realizado un breve resumen de los aspectos más 
importantes como son: componentes de la instalación, consideraciones económicas, tipos de 
demanda, balances de energía y cálculo de la carga térmica y se facilita una tabla con los 
criterios de consumos de agua en diversas actividades, oficialmente aceptados. 

 
En el caso de la cogeneración, se ha considerado que puede realizarse con motores o con 
turbinas de gas y se han explicado los siguientes aspectos: Componentes básicos de una 
instalación de cogeneración, distribución de energía en los motores y en las turbinas de gas, 
aspectos a considerar en un estudio de viabilidad, criterios de selección de un sistema de 
cogeneración, ventajas e inconvenientes. 
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AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES TERMICAS DE EDIFICIOS. 
 
Uso de la Biomasa en Edificios. Instalación de Equipos para Calefacción. 
Dimensionamiento Básico.  
D. Joaquín Arévalo. Representante de INGENER. Notas de D. Jose Luis 
Callejas Diez. Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
 
Actualmente la implantación de este tipo de tecnologías esta teniendo un importante auge en 
nuestra región, por varias razones, uso de energías renovables, limpias y un recurso local, 
tecnologías probadas, pero sobre todo una solución económicamente viable, puesto que el 
precio de la biomasa es significativamente menor, al de los combustibles fósiles. Todo ello esta 
haciendo que sea una opción atractiva frente a los sistemas tradicionales de calefacción.  
 
Resulta muy interesante esta opción, en el caso de sustituir instalaciones ya existentes de 
calefacción de carbón, ya que pueden aprovechar el mismo lugar de almacenamiento del 
combustible 
 

 
 
Los sistemas modernos de calefacción con biomasa trabajan del mismo modo que los sistemas 
de calefacción convencionales con gasóleo o gas. Son varios los aspectos que van ha 
determinar la viabilidad de estas instalaciones frente a las tradicionales calderas de 
combustibles fósiles, entre ellos destacan: 
 
Disponibilidad de espacio: Los sistemas de calefacción con biomasa necesita algo más de 
espacio para la caldera, el silo de combustible y el acceso para el suministro de combustible.  
 
Las modernas calderas de biomasa disponen de alimentación en continuo y automatizada de 
combustible; y limpieza automática del intercambiador, con rendimientos de hasta el 90% y sin 
producción de humos visibles. También hay sistemas de compactación de cenizas que evitan 
tener que retirarlas todos los días, reduciendo esta tarea a dos o tres veces por temporada. 
 
Disponibilidad de suministro del combustible: Para el correcto funcionamiento de la 
instalación se debe garantizar el suministro de biomasa. Las actuales calderas pueden utilizar 
una gama de biomasas amplias, desde aquellas de origen forestal, procedente de limpiezas del 
bosque, o podas de olivar, hasta el uso de con alta densidad energética que permite 
transportarlos grandes distancias.  
 
El uso de biomasa para calefacción supone una disminución drástica en la emisión de CO2, ya 
que el producido por la combustión de la madera ha sido previamente, absorbido por esos 
mismos árboles, en la función de fotosíntesis. 
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5.- ILUMINACIÓN EFICIENTE. PREVISIONES DEL CODIGO TÉCNICO DE 
LA EDIFICACIÓN 

 
1 diciembre 2006 
Lugar: Salón de Actos de la Diputación provincial de Granada. 
 
PONENCIAS: 
 
Planificación de Instalaciones de Alumbrado Público. Estándares Mínimos 
adecuados. 
 D. Rafael Guzmán. Representante del Comité Español de Iluminación. 
CEI. 
 
Iluminación Publica. Nuevas Tecnologías en Iluminación. Manuel Albea de 
la Tabla. 
D. Manuel Albea de la Tabla . Representante de la empresa Philips. 
División de Alumbrado. 
 
 
Control de Iluminación. Estabilización y Regulacion de Flujo Luminoso.  
D. Javier Mocoroa Perales. Responsable del Área de Alumbrado Público. 
ORBIS. 
 
 
Mantenimiento y Telegestión de instalaciones de alumbrado publico.  
D. Antonio Bueno Granadino. Ayuntamiento de Motril. 
 
 
TALLER ALUMBRADO INTERIOR. 

 
 
Previsiones del Código Técnico de la Edificación sobre la iluminación 
interior.  
D. Antonio Funez. Departamento de Eficiencia en iluminación. APPLUS. 
 
Caracterización y cuantificación de las exigencias de Cálculo. 
 D. Antonio Funez. Departamento de Eficiencia en iluminación. APPLUS. 
 
Dimensionamiento de instalaciones. 
 D. Antonio Funez. Departamento de Eficiencia en iluminación. APPLUS. 
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Planificación de Instalaciones de Alumbrado Público. Estándares Mínimos 
adecuados. 
D. Rafael Guzmán. Representante del Comité Español de Iluminación. CEI. 
Notas de D. José Luis Callejas Diez. Agencia Provincial de la Energía de 
Granada. 
 
Dentro del gasto energético de los municipios, destaca sin ninguna duda, el alumbrado publico. 
Las instalaciones de alumbrado de los ayuntamientos pueden dividirse en: 
 

 Alumbrado Viario, Alumbrado Monumental y Alumbrado de instalaciones deportivas. 
 
El consumo de energía derivado del funcionamiento de estas instalaciones está condicionado 
por varios factores que afectan a la demanda energética, como, los niveles de iluminación 
necesarios, o el régimen de funcionamiento. 
 
La eficiencia con que esta demanda de energía es satisfecha depende, a su vez, de otra serie 
de factores, entre los que cabe citar el rendimiento de las fuentes luminosas, la eficiencia de las 
luminarias, las pérdidas de los equipos auxiliares eléctricos y de los dispositivos de regulación y 
control que permiten regular el alumbrado público. 
 
La inexistencia de una normativa que establezca un nivel de eficiencia energética mínima a 
cumplir por estas instalaciones; el desconocimiento de las posibilidades de ahorro, así como la 
elevada inversión económica necesaria, en un sector como la Administración Local, son los 
mayores obstáculos de cara a alcanzar una mayor eficiencia energética. 
 
Para paliar estas lagunas, se esta trabajando en un borrador de Real Decreto para establecer 
unas condiciones técnicas, diseño, ejecución, y mantenimiento que deben reunir las 
instalaciones de alumbrado publico, se crea con las siguientes finalidades: 
 

 Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin perjuicio de la seguridad de los 
usuarios, reduciéndose a la vez la demanda energética asociada a la iluminación de 
exteriores. 

 Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas 
nocturnos en general. 

 Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo 
nocturno. 

 Salvaguardar la calidad del cielo en el entorno de los observatorios astronómicos 
ópticos. 

 Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, 
principalmente, en entornos naturales e interior de edificios residenciales. 

 Definir los criterios que deben aplicarse en el diseño y funcionamiento de las 
instalaciones de alumbrado. 

 
Su ámbito de aplicación serán: Instalaciones de alumbrado exterior de más de 5 kW de 
potencia instalada, destinadas a iluminar zonas de dominio público y privado, constituidas por 
vías de circulación o comunicación y espacios comprendidos entre edificaciones que, por sus 
características y seguridad general, deberán permanecer iluminados, en forma permanente o 
circunstancial. 
 
Además se aplicará a: 
 

 nuevas instalaciones, a sus modificaciones y 
 instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando, mediante un estudio de 

impacto ambiental, la Administración Pública competente lo considere oportuno. 
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Iluminación Pública. Nuevas Tecnologías en Iluminación.  
D. Manuel Albea de la Tabla. Representante de la empresa Philips. 
División de Alumbrado. 
 
Cada día mas escucharemos y veremos en prensa y otros medios hablar de Medio Ambiente y 
Eficiencia Energética (Protocolo Kyoto). Las unidades relacionadas son Emisiones de CO2,  
Energía kw/h y Árboles que necesitarían ser plantados para reducir dichas emisiones. 
 
Por ejemplo, una Lámpara de Vapor de Mercurio de 125W: 

 Produce 210 Kg CO2 por año. (0,125 k/w x 4.000 h x 0,42 CO2 / kw/h = 210 Kg.) 
 Son necesarios 10 árboles para depurar dicha emisión. 

 
Unidades relacionadas: 

 0,42 CO2 / kw/h. 1 Kw genera a la hora 0,42 Kg de emisiones de CO2. 
 4.000 h / año.  Tiempo promedio que funciona un alumbrado publico. 
 20 kg / CO2. 1 árbol es capaz de depurar 20 kg de CO2 al año, es decir, necesita para 

su crecimiento 20 kg de CO2. 
 
La actual normativa esta dirigida al desarrollo e implantación de tecnologías mas eficientes 
energéticamente y con un menor impacto ambiental, así podemos mencionar: 
 

 Protocolo de Kyoto. 2005-02-16 entra en vigor 
 Directiva RoHS. 2006-01-07 entra en vigor. Restricción de sustancia peligrosas en 

productos de Alumbrado. 
 Directiva RAEE.2005-08-13 entra en vigor. Reciclaje. Esto supone 30 céntimos por 

cada lámpara de descarga o tubo fluorescente. 
 Directiva EUP. 2005-08-11 entra en vigor. Productos que consumen energía eléctrica. 

Eficiencia energética. 
 

 
 
El promedio de lámparas ineficientes, lámparas de Vapor de Mercurio y Luz Mezcla, que están 
instalada en Andalucía es del 30%. El Impacto Ambiental en el ciclo de vida de una lámpara 
es: 4% durante su producción + 95% durante su uso + 1% durante su reciclaje. Esta pagina 
puede consultarse para todo lo relacionado con esta materia  
www.alumbradoymedioambiente.es 
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Luz Amarilla. Cuando decimos luz amarilla nos referimos a las lámparas de Sodio de Alta 
Presión. El llamarla así, es que la tendencia en el alumbrado de ciudades se esta hablando,  
si la luz es blanca o amarilla. 
 
En este apartado resaltaría: 
 

 Fiabilidad de la lámpara 
 Vida útil 
 Tecnología PIA. Antena integrada en el tubo de descarga. Reencendido menor a 30 

segundos. 
 Comportamiento Medioambiental. Sin Plomo y Sin Mercurio. 
 Cambio de lámparas estándar por lámparas con tecnología PIA. Ahorro de costes. Ver 

ejemplo. 
 

Luz Blanca. Cuando hablamos de luz blanca nos podemos estar refiriendo en alumbrado de 
ciudades a Luz Mezcla (lámpara ineficiente energéticamente), Vapor de Mercurio (lámpara 
ineficiente energéticamente), 
Halogenuros Metálicos que 
estos pueden ser de Cuarzo ó 
Cerámicos. Está claro que se 
puede utilizar otras fuentes de luz 
como pueden ser tubos 
fluorescentes, lámparas 
compacta, lámparas de inducción 
pero las mencionadas en principio 
(Luz Mezcla, Vapor de Mercurio y 
Halogenuros) son las mas 
utilizadas actualmente. 
 
En este apartado destacamos las 
características fundamentales de 
los halogenuros cerámicos que es 
la última tecnología. 
 

 Estabilidad de color durante su vida. 
 Mayor vida útil comparada con los halogenuros de cuarzo y las lámparas ineficientes 

de luz mezcla y vapor de mercurio. 
 Intercambiable donde existan equipos de sodio. Es decir que pasamos de luz amarilla 

a Luz Blanca solo cambiando la lámpara. 
 Eficacia Lm/w similar a las lámparas de sodio alta presión. 
 Solamente regulable con Dynavision equipo electrónico. No regulable con armarios 

reguladores en cabecera. 
 
Cosmópolis. Nuevo sistema para alumbrado exterior. Sistema de equipo electrónico + 
lámpara de halogenuros metálico cerámico, diferente a las lámparas convencionales por no 
ser igual su casquillo y sus dimensiones. 
Cuando nos referimos a la luz blanca, su nombre  es Cosmo White y paso a exponer 
características más importantes comparadas con las lámparas de vapor de mercurio (lámparas 
ineficientes energéticamente). 
 

 Eficacia Energética: 150%   de mas eficacia. 
 Eficiencia Óptica:    15%  de mas eficacia. 
 Tamaño del sistema:     -75%  más pequeño. 
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Control de Iluminación. Estabilización y Regulacion de Flujo Luminoso.  
D. Javier Mocoroa Perales. Responsable del Área de Alumbrado Publico. 
ORBIS. 
 
Hoy en día el alumbrado público juega un papel muy importante, tanto para el desarrollo de la 
actividad económica de cualquier ciudad, como para la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos. Pero este servicio debe tener en cuenta conceptos cada vez más necesarios como 
son la regulación, control y gestión de su funcionamiento. 
 
Existen en el mercado soluciones disponibles para el control y regulación de instalaciones de 
alumbrado como son los interruptores astronómicos, equipos estabilizadores-.reductores de 
flujo, sistemas de telegestión... 
 

 
 
Las células fotoeléctricas o interruptores crepusculares son dispositivos electrónicos 
capaces de conmutar un circuito en función de la luminosidad ambiente. Para ello utilizan un 
componente sensible a la luz que detecta la cantidad de luz natural que existe en el lugar de 
instalación, comparando este valor con el ajustado previamente. En función de esta 
comparación, se activa o desactiva un relé que estará conectado en la instalación con los 
elementos de maniobra de encendido-apagado de la iluminación. Ejemplo de célula 
fotoeléctrica. 
 
El sistema de encendido que más optimiza el horario de funcionamiento de la instalación son 
los interruptores horarios de tipo astronómico, incorporan un programa especial que sigue 
los horarios de ortos y ocasos de la zona geográfica dónde esté instalado. Esta característica 
tiene la ventaja de que no es necesaria la reprogramación manual y periódica de los tiempos 
de encendido y apagado. Además tienen la posibilidad de poder retrasar o adelantar de 
manera uniforme estos tiempos de maniobra, consiguiendo con ello un ahorro adicional. 
 
Este tipo de interruptores deben incorporar dos circuitos independientes, uno para el encendido 
y apagado total del alumbrado y otro para las órdenes de reducción y recuperación de flujo 
luminoso, durante las horas de menos necesidad de todo el flujo.  
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Los estabilizadores-reductores de 
flujo luminoso se presentan como 
una solución tanto para evitar los 
efectos de las sobre tensiones 
nocturnas en las lámparas desde 
cabecera de línea, como para reducir 
la tensión de alimentación a las 
lámparas en las horas de poco 
tránsito en calles, polígonos, 
carreteras, parques. El hecho de estar 
instalados en cabecera de línea, hace 
que su incorporación tanto en 
instalaciones nuevas como ya 
existentes sea extremadamente 
sencilla (no necesita intervención en 
cada uno de los puntos de luz) y 
facilita el acceso para su 
mantenimiento. 
 
Su funcionamiento consta de tres etapas: 
 

 Una primera de arranque, en la que realiza un encendido controlado para reducir el 
aumento de intensidad que se produce durante el encendido del alumbrado.  

 Pasado este tiempo, aumenta la tensión hasta un valor fijado como nominal, una vez 
alcanzado, lo mantiene constante independientemente de las variaciones de la red 
consiguiendo un primer ahorro por estabilización. 

 A la hora programada, un interruptor de tipo astronómico da paso a la siguiente etapa 
en la que el sistema inicia una lenta reducción de tensión hasta llegar a un valor 
determinado según el tipo de lámpara. Este proceso dura varios minutos para que la 
lámpara se adapte a la nueva tensión de alimentación y el cambio de luminosidad sea 
imperceptible por los usuarios. Los ahorros que se consiguen en esta fase rondan el 40 
% para lámparas VSAP y del 25 % en VM. Ejemplo de estabilizador-reductor de 
flujo.  

 
Para gestionar los horarios de funcionamiento del alumbrado, consumos por fase y totales, 
incidencias, alarmas... surgen los llamados sistemas de telegestión. Estos sistemas realizan 
las funciones de analizador de medidas, registro de datos y detección de averías, así como la 
gestión a distancia mediante comunicación GSM de los mismos. 
 
Su objetivo principal es conocer desde un puesto central y unidades móviles del servicio 
técnico los principales parámetros de los cuadros de alumbrado así como ciertas situaciones 
que puedan requerir asistencia o conocimiento técnico inmediato, lo que redunda en evitar 
consumos excesivos no deseados por averías.  
 
La correcta combinación de estos elementos nos asegura una optimización del servicio de 
alumbrado acorde a las necesidades de cada instalación. Desde el horario de funcionamiento, 
hasta la regulación de flujo y telegestión, de manera sencilla y completamente automatizada. 
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Mantenimiento y Telegestión de instalaciones de alumbrado público.  
D. Antonio Bueno Granadino. Ayuntamiento de Motril. 
 
El municipio de Motril es una referencia a nivel nacional al hablar de ahorro y eficiencia en 
iluminación publica. Motril ha sido reconocido como una de las ciudades más concienciados en 
la aplicación de sistemas energéticos racionales, renovables y respetuosos con el medio 
ambiente. El municipio de Motril, tiene una superficie de 108,80 KM2, con una población de 
aproximadamente 52.000 habitantes, con un incremento de hasta 70.000 habitantes en los 
meses estivales. 
 

 
De la mano del Jefe de Servicios, Antonio Bueno Granadino, se redactó un PLAN DIRECTOR, 
como herramienta para la ejecución de las acciones determinadas por un Plan de Optimización 
Energética (p.o.e). 
 
Los objetivos que se pretendían alcanzar con este proyecto eran. 
 

1. Optimizar el consumo energético en las instalaciones municipales. 
2. Reducir el Impacto Ambiental. 
3. Implantar Herramientas Informáticas y de Telegestión que propicien el seguimiento 

continuado del gasto energético por parte de los técnicos municipales. 
 
El punto de partida de este Plan fue el proceso de informatización de los Servicios de 
Mantenimiento, donde uno de sus primeros frutos fue la reducción del tiempo de respuesta a 
las peticiones de servicio, así como una agilización en el  modelo de gestión del Servicio de 
Mantenimiento. 
 
Posteriormente y como resultado de la incorporación de Motril al programa Agenda 21, surge la 
idea de aprovechar el trabajo ya realizado para incorporarlo a un programa de Gestión 
Energética, que basa su estudio en un diagnostico de los centros de consumo energético, de 
un lado los edificios municipales y de otro el alumbrado publico. Con el mismo criterio se 
procedió al inventario de los centros de mando y los suministros, contemplando en dicho 
inventario no ya el número de protecciones sino incluso la marca y modelo de cada uno de los 
mecanismos que incluía. 
 
Los resultados del P.O.E. fueron sumamente interesantes desde el punto de vista no ya solo de 
las posibilidades de ahorro energético sino de conocer la realidad de las instalaciones y su 
estado. 
 
El proyecto ‘Motril, Luz del Siglo XXI’, prevé modernizar la iluminación de Motril y sus anejos 
para conseguir unos niveles óptimos de iluminación en las calles de la ciudad y reducir los 
consumos de electricidad y la disminución de emisiones de CO2 y contaminación lumínica, 
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teniendo en cuenta las actividades de la ciudad y por tanto de  los niveles de iluminación que 
se requieren en ella. 
 

 
 
Datos de Inventario de las Instalaciones de Alumbrado Público“, según el P.O.E. 
 

 96 Centros de Mando. 
 6.817 Puntos de Luz 
 4.918 Lámparas de Mercurio. 
 1.770 Lámparas de Sodio. 
 52 Lámparas de Halogenuros. 
 63 Lámparas de incandescencia. 
 14 Lámparas de Diversas. 

 
Resultado de los diagnósticos energéticos en las instalaciones de alumbrado público son: 
 

 Ahorro Energético: 1.896.884 kWh. 
 Ahorro Económico: 133.960 €/año (33,5 %) 
 Periodo de Retorno Simple : 2,8 años. 
 Disminución de las Emisiones de CO2: 2.425.360 Kg/año. 

 
Los principales ejes de actuación son la Optimización de Tarifas, Instalación de Lámparas 
Eficientes. proyecto contempla el cambio de más del 70 por ciento de las lámparas de vapor de 
mercurio por otras de vapor de sodio que consumen menos energía y alumbran más y la  
Instalación de Unidades Reductoras de Flujo en Cabecera. 
 
Esta iniciativa permite un ahorro energético cifrado en la mitad de kilowatios de lo que ahora 
consumen y una reducción en el coste de la factura eléctrica de algo más de 246.000 euros 
anuales, los proyectos de iluminación los está redactando el Departamento de Proyectos de la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Málaga. 
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Previsiones del Código Técnico de la Edificación sobre la iluminación 
interior.  
D. Antonio Funez. Departamento de Eficiencia en iluminación. APPLUS. 

 
A lo largo de la ponencia se dio un repaso al documento HE 3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación, enmarcado dentro del Documento Básico HE de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
1. Aplica a las instalaciones de ILUMINACIÓN INTERIOR de: 

 • Edificios de nueva construcción. 
 • Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1.000 m2, en 

los que se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
 • Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se 

renueve la instalación de iluminación. 
2. Se EXCLUYEN: 

 • Edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico. 
 • Construcciones provisionales con un plazo de utilización igual o inferior a 2 años. 
 • Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
 • Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 • Interiores de viviendas. 

 
Fundamentalmente se hizo hincapié en las principales exigencias que contiene el documento: 

o Cálculo y limitaciones del VEEI 
(Valor de Eficiencia Energética 
de la Instalación): Limita la 
potencia de los equipos a 
instalar en función de la 
superficie y el uso de la zona a 
iluminar. 

o Requisitos de los elementos de 
control. 

o Condiciones para la 
obligatoriedad de instalación de 
sistemas de aprovechamiento 
de luz natural. 

o Exigencia de incluir en los 
proyectos un plan de 
mantenimiento de la instalación. 

 
Con el fin de dar una idea más concreta del nivel de exigencia del Código Técnico en este 
ámbito, se aplicaron estos criterios a un ejemplo práctico situado en un edificio de oficinas tipo. 
 
De esta forma, se pudieron evaluar las distintas opciones que podrían manejar los proyectistas 
la hora de diseñar las instalaciones de iluminación interior cumpliendo con el Código en los 
siguientes puntos: 

o Posibles tecnologías de fuentes de luz y equipos auxiliares cumpliendo el valor límite 
de VEEI para cada uso. 

o Necesidad de aprovechamiento de luz natural en función de la geometría de las zonas, 
las distancias a los obstáculos que proyectan sombras sobre el edificio y el coeficiente 
de transmisión luminosa de los vidrios instalados. 

 
Como conclusión final se evaluó positivamente la inclusión de este tipo de exigencias 
energéticas en el Código Técnico para las instalaciones de iluminación (hasta ahora 
inexistentes), haciendo énfasis en la amplia gama de posibles soluciones que el 
proyectista puede dar al diseño de la iluminación combinando los límites exigidos. 
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6.- HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA MUNICIPAL 

 
12 diciembre 2006 
Lugar: Centro de Nuevas Tecnologías. Mediateca de JUN.   
 

SESION DE MAÑANA 
 

 
Gestión Energética en la Administración local. Auditorias Energéticas. 
 D. José Antonio Cea Pérez. Ingeniero Industrial. Departamento de 
Ingeniería. AZCATEC.  
 
Tarifas Eléctricas. Herramienta de Gestión de la Facturación Eléctrica 
Municipal.  
Dª. Vanesa Sánchez. Ingeniera Industrial. Departamento de Ingeniería. 
AZCATEC. 
 
Inventario de Instalaciones Municipales. Herramienta INVIEM: Inventario 
de Instalaciones Energéticas Municipales. 
 D. José Antonio Cea Pérez. Ingeniero Industrial. Departamento de 
Ingeniería. AZCATEC. 
 
Inventarios de Centros de Mando: Herramienta SICAP: Simulación de 
Cuadros de Alumbrado Público.  
Dª. Vanesa Sánchez. Ingeniera Industrial. Departamento de Ingeniería. 
AZCATEC. 
 

SESION DE TARDE 
 

 
Gestión Energética en la Administración local. Auditorias Energéticas.  
D. Francisco Celaya Gómez. Ingeniero Industrial. IDP. 
 
Tarifas Eléctricas. Herramienta de Gestión de la Facturación Eléctrica 
Municipal. 
 
Inventario de Instalaciones Municipales. Herramienta INVIEM: Inventario 
de Instalaciones Energéticas Municipales.  
 
Inventarios de Centros de Mando: Herramienta SICAP: Simulación de 
Cuadros de Alumbrado Público.  
 



 
 
 
 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTION ENERGÉTICA LOCAL. 
 
Herramientas para la gestión energética local. 
Nota: Se incluye un resumen aportado por D. Francisco Celaya, de IDP 
como conclusión de estas Jornadas. 
 
La herramienta básica para la realización de los planes de optimización energética va ha ser la 
auditoria energética. Podemos definirla como un análisis progresivo que revela dónde y cómo 
se usa la energía en las instalaciones y dependencias del mismo. Una vez detectados los 
puntos de consumo críticos o donde teóricamente se malgasta la energía, se proponen 
medidas para paliar estas deficiencias hasta donde sea posible 
 

 
 
Para la realización de las auditorias energéticas, existen una gran diversidad de equipos y 
software de control, telegestión, etc  Nosotros vamos a analizar el funcionamiento de varias 
herramientas informáticas del Portal de Servicios Energéticos Municipales, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, ( proporcionar a los responsables de la gestión energética en los 
municipios, los medios técnicos necesarios para optimizar el consumo energético de sus 
instalaciones, reducir el impacto ambiental, mejorar la calidad de los servicios públicos y 
ejecutar los planes de ordenación de los recursos energéticos que se incluyan en las Ordenes 
que a tal efecto se elaboren desde la Junta de Andalucía. 
 
De todas estas herramientas, destacamos las siguientes: 

 GEFAEM: Permite optimizar nuestra factura. 
 INVIEM: Permite levantar un inventario gráfico de las instalaciones energéticas del 

municipio. 
 SICAP. Diagnóstico energéticos de las instalaciones de alumbrado público y 

semáforos. 
 
Tarifas Eléctricas. Herramienta de Gestión de la Facturación Eléctrica Municipal. 
 
Dentro del plan de actuación energética municipal nos encontramos con la mejora de la 
facturación eléctrica de los distintos suministros eléctricos del municipio. En general los 
suministros municipales están acogidos al sistema regulado, a tarifa, con precios fijados, en 
contraposición al mercado libre eléctrico, con precios variables. 
 
Para ello contamos con un programa informático para realizar Optimación de la factura. 
(GEFAEM): La mejora de la facturación eléctrica se basa en la optimización de los parámetros 
que inciden en la factura, como son: 
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HERRAMIENTAS PARA LA GESTION ENERGÉTICA LOCAL. 
 

 La tarifa elegida. 
 la potencia contratada o base de facturación. 
 la discriminación horaria. 
 y la compensación de la energía reactiva. 

 
Las tarifas: En general, las tarifas de energía eléctrica están compuestas por un término de 
facturación de potencia y otro de energía, y además, en su caso, una serie de recargos o 
descuentos como consecuencia de los términos de discriminación horaria, factor de potencia, y 
otros. 
 
El término de facturación de potencia será el producto de la potencia a facturar por el precio del 
término de potencia, y el de energía será el producto de la energía consumida en el periodo de 
facturación por su precio. Ambos constituyen la facturación básica, a la que se añadirán los 
descuentos o recargos correspondientes. 
 
La potencia contratada. La potencia contratada es la fijada como adecuada para cada 
suministro eléctrico y es uno de los términos de la facturación básica. Este término puede ser 
fijo o variable, dependiendo del modo de facturación. Este parámetro de facturación es 
optimizable. 
 
La discriminación horaria. Es un término de la factura que tiene en cuenta los periodos donde 
se producen los consumo de energía eléctrica, bonificando en las horas valle o de bajo 
consumo eléctrico nacional y penalizando en las horas punta. 
 
La compensación de energía reactiva. Este parámetro está relacionado con una demanda de 
energía que algunos equipos de carácter inductivo como motores, transformadores, lámparas, 
necesitan para funcionar. Este transporte de energía entre la fuente y los receptores da lugar a 
pérdidas, caídas de tensión y un incremento de consumo de energía que no es directamente 
utilizable. 
 
Inventario de Instalaciones Municipales. Herramienta INVIEM: Inventario de Instalaciones 
Energéticas Municipales. 
 
El inventario es el punto de partida, el análisis exhaustivo de centros, usos y características de 
consumo. Los sistemas de información geográfica (SIG) son los más apropiados para esta 
tarea. Es la base de datos inventario de instalaciones y edificios en el plano digitalizado del 
municipio. La realización de este inventario requiere la colaboración de los técnicos 
municipales, sin la cual no sería posible alcanzar los niveles de calidad buscados. 
 
Los equipos de medida y control sirven para determinar los consumos energéticos de los 
distintos sistemas, tanto de alumbrado público exterior como de las dependencias municipales. 
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7.- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE 
GESTION INTEGRAL DEL AGUA 

 
14 diciembre 2006 
Lugar: Sala de la Asociación de Desarrollo Rural de LOJA. 
 
PONENCIAS: 
 
Situación de la Depuración en la provincia de Granada. Tipos de 
tecnologías. Normativa.  
D. Javier Garcia. Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de 
Granada. 
 
 
Control y Dimensionamiento de Instalaciones de Bombeo.  
D. Faustino Alcalá. Delegación de Obras y Servicios. Diputación de 
Granada. 
 
 
Soluciones Técnicas en Instalaciones Existentes. 
 
Equipos de Alta Eficiencia Energética. 
D. Francisco Díaz. Empresa HUBER. 
 
Equipos Eficientes en Aireación y Bombeo de Agua.  
D. Héctor Solórzano. Empresa FLYGT. 
 
 
Aplicación de Energías Renovables.  
D. Pedro Javier Cezar Toledo. ATERSA. 
 
 



 
 
 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
Situación de la Depuración en la provincia de Granada. Tipos de 
tecnologías. Normativa.  
D. Javier García. Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de 
Granada. Notas de D. Jose Luis Callejas Diez. Agencia Provincial de la 
Energía de Granada. 
 
Según datos de la Secretaria de Energía, del Ministerio de Economía, en el documento 
Sectorial de Servicios públicos, de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética E4, el 
Consumo Energético de este sector ascendió Las instalaciones de potabilización, 
abastecimiento y depuración de aguas residuales, tuvo un consumo energético, durante el 
año 2000, de 330 ktep. Como en el caso anterior, la inmensa mayoría de estas instalaciones 
son de titularidad pública.  
 
La normativa que regula el tratamiento del agua, es amplísima, pero merecen ser destacadas 
dos directivas por su importancia:  
 
Directiva 60/2000, Marco del agua. Directiva 271/91 sobre tratamiento de aguas 

residuales 
Consideraciones generales. 
 Tratamiento unitario frente a la 

dispersión normativa. 
 Calidad → estado de las aguas. 

Aguas residuales. 
 -Protección, mejora y regeneración 

de las masas de agua. 
 Repercusión de costes de los 

servicios de agua. 
 

Consideraciones generales. 
 Recogida, tratamiento y vertido de 

AARR. 
 Protección del medio ambiente de los 

efectos negativos de los   vertidos. 
Sistemas de tratamiento y vertido. 
 Se determina el tipo de tratamiento que 

es aplicable para cada caso. 
 Se establece un calendario de 

actuaciones. 
 
Pero la inexistencia de una normativa que establezca un nivel de eficiencia energética 
mínima a cumplir por estas instalaciones; el desconocimiento de las posibilidades de 
ahorro, así como la elevada inversión económica necesaria, en un sector como la 
Administración Local, son los mayores obstáculos de cara a alcanzar una mayor eficiencia 
energética.  
 
Los costes directos de este tipo de instalaciones son los siguientes: 
 
 
La mayoría de estas instalaciones 
son explotadas por empresas de 
servicios privadas o mixtas, 
contratadas por los 
Ayuntamientos o las 
Comunidades Autónomas, que 
son los propietarios de las 
mismas.  
 

 
 - 41 - 



 
 
 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 

 
 
En este cuadro se puede observar que el bombeo es la tecnología de mayor consumo, con un 
54%; seguida de la aireación de balsas biológicas en depuradoras, con un 43%. 
 
La situación de la depuración en la provincia de Granada, es la siguientes: 
 
 

 
 

Fuente: Javier García. Diputación de Granada. Delegación de Medioambiente. 
 
 
Teniendo esto en cuenta, las medidas propuestas se concentran en la aprobación de una 
normativa energética de aplicación al parque de instalaciones de alumbrado exterior, existente 
y nuevo; y algunas actuaciones concretas en el sector relacionado con el agua. 
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Control y Dimensionamiento de Instalaciones de Bombeo.  
D. Faustino Alcalá. Delegación de Obras y Servicios. Diputación de 
Granada. Notas de D. Jose Luis Callejas Diez. Agencia Provincial de la 
Energía de Granada. 
 
El Dimensionamiento incorrecto, bien por un exceso en la previsión, que solo se alcanza en un 
cierto número de horas al año y el resto del tiempo únicamente se requiere una parte de la 
capacidad instalada, o bien por defecto, influyen de manera muy notable en el coste energético 
de estas inhalaciones. 
 
El consumo de energía en potabilización, abastecimiento y depuración de aguas residuales 
depende principalmente del volumen de agua tratada, abastecida y depurada y, por tanto, de la 
población a la que da servicio.  
 
Como se puede observar en la tabla siguiente, el aumento del consumo eléctrico en agua 
(abastecimiento, potabilización y depuración), por habitante y año, ha sido, en el periodo 
analizado, del 35%, lo que supone un incremento del 8,8% anual; pasando de 71 
kWh/habitante y año a 96 kWh/habitante y año, en el año 2000. 
 
 

 
 
El posible conseguir ahorros de energía y económicos por medio de un dimensionado acorde 
con los patrones de consumo de agua actuales permitiendo la reducción de la factura eléctrica 
desviando el consumo a las horas valle, para obtener la bonificación correspondiente, y 
evitándolo en horas punta, para no tener recargo.  
 
El uso de tecnologías de regulación permitiría ajustar de modo más preciso la capacidad de los 
equipos a la demanda real, obteniendo rendimientos energéticos medios muy altos . Con un 
estudio económico detallado se comprueba que el coste de un sobredimensionado del 
depósito, para que tenga autonomía suficiente, se amortiza en el plazo de 5 años. Igual 
ocurriría con la ampliación del depósito existente o con la construcción de uno complementario. 
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Eficacia energética de los equipos mecánicos para el tratamiento de 
aguas residuales 
Díaz, F., Díaz, J.M., García, R., Gómez, C. (Huber Technology España S.L.). 
 
El consumo eléctrico en una depuradora de aguas residuales puede suponer más del 30% de 
los costes totales de explotación. Esto significa que ahorrar energía no sólo tiene sentido desde 
un punto de vista medio ambiental, sino también de cara a una explotación eficiente de una 
depuradora. Es muy importante ver cuáles son las alternativas que permiten consumir menos 
energía, que deben barajarse desde la etapa de diseño de la planta. 
 
Gastos de explotación en una depuradora  
 
Para realizar este análisis se han barajado los costes de explotación de una depuradora 
modelo diseñada para 15.000 habitantes equivalentes, que cuenta con los siguientes 
elementos: 

• Bombeo a planta 
• Pozo de gruesos, tamizado, desarenado y desengrase 
• Tanque de laminación 
• Tratamiento biológico (aireación prolongada) 
• Filtración en arena y desinfección ultravioleta 
• Espesamiento de fangos por gravedad 
• Deshidratación de fangos con centrífuga 
 

 
 
Los costes de explotación en una depuradora pueden dividirse en costes fijos y costes 
variables. La factura eléctrica tiene una componente fija en función de la potencia instalada y 
una componente variable que es proporcional al caudal tratado. En conjunto, el consumo 
eléctrico supone un 30-35% de los costes totales de explotación, constituyendo la partida más 
importante por delante de los gastos de gestión de residuos, costes de personal, reactivos 
químicos, etc. 
 
Esto significa que ahorrar energía no sólo tiene sentido desde un punto de vista medio 
ambiental, sino también de cara a una explotación eficiente de una depuradora. Es muy 
importante ver cuáles son las alternativas que permiten consumir menos energía, que deben 
barajarse desde la etapa de diseño de la planta. 
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Una de estas alternativas es utilizar equipos que consuman poca energía. Repasando los 
equipos instalados en una planta depuradora estándar, se comprueba que los mayores 
consumos vienen de las soplantes de aireación del tratamiento biológico (30%) y de los 
bombeos (30%). A continuación se sitúan los agitadores (15%) y la deshidratación de fangos 
(7%). Desde un punto de vista económico, es en estos puntos del proceso donde merece la 
pena hacer un esfuerzo y colocar equipos que permitan ahorrar energía. 
 
Soluciones HUBER que permiten ahorrar energía 
 
Son varios los aspectos de diseño de equipos que permiten ahorrar energía. Desde un punto 
de vista práctico, sólo tiene sentido plantearse medidas de ahorro en los equipos que más 
energía consumen.  
 
Tamizado: La primera medida de ahorro en tamices tiene que ver con la maniobra del equipo: 
es importante que la limpieza automática sólo se active cuando es necesaria, es decir, cuando 
hay residuo retenido en el tamiz. Por eso el funcionamiento debe estar comandado con una 
sonda de nivel, que activa la limpieza cuando se detecta un aumento en la pérdida de carga. 
 

 
 
En este momento hay varias tecnologías de tamizado disponibles en el mercado. De manera 
general podríamos distinguir entre:  
 

• Tamices sin prensa integrada. Por ejemplo tamices escalera, tamices de banda 
continua, tamices rotativos de eje horizontal, etc. Tienen mayor capacidad hidráulica 
pero el residuo se separa húmedo, por lo que se necesita una prensa para gestionarlo 
adecuadamente. 

• Tamices con prensa integrada. Son tamices que incorporan un tornillo prensa 
accionado con el mismo motor que el utilizado para limpiar la malla. Hidráulicamente 
dan menos caudal que los del grupo anterior. 

 
 
Para una depuradora de 15.000 habitantes, los tamices con prensa integrada permiten ahorrar 
más del 50% de energía eléctrica que los equivalentes con prensado independiente. En 
cualquier caso, dado que los tamices funcionan solamente unas 1000 horas al año, esta 
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diferencia en principio tan espectacular supone un ahorro de sólo 125 euros al año. 
Económicamente tienen más peso los gastos de mantenimiento, repuestos y personal que los 
costes energéticos. 
 
Tratamiento de fangos: El diseño de la línea de fangos permite un ahorro de energía y de 
dinero mucho mayor que las conseguidas en el pretratamiento. 
 
Empezando por el tamizado de fangos primarios, los tamices a presión garantizan una 
reducción del consumo respecto a un tamiz convencional de 6 kWh por tonelada de materia 
seca tratada. El ahorro se debe a que el diseño de estos tamices permite prescindir del 
bombeo de fango tamizado. 
 
Otro punto donde se puede ahorrar mucha energía es en la deshidratación. HUBER 
fabrica tres alternativas para la deshidratación de fangos: centrífuga, filtro banda y prensa de 
tambor. La solución más eficaz energéticamente es la prensa de tambor, que permite ahorrar 
entre 3 y 4 kWh por tonelada de materia seca tratada respecto a la centrífuga. 
 

 
 
En plantas con digestión anaerobia, HUBER empezará a suministrar en 2007 un desintegrador 
de fangos que permite aumentar la producción de biogás entre un 15 y un 25%. Es un equipo 
que somete al fango a una presión superior a 8 bar a la entrada del digestor, con lo que se 
facilita la asimilación de DBO. Además de la mejora evidente desde el punto de vista 
energético, también se consigue deshidratar mejor el fango digerido. 
 
Por último, en aquellos países en los que el fango procedente de depuradoras se destina a 
incineración, la tecnología energéticamente más eficaz para tratar el fango es el secado solar. 
Sin embargo, el funcionamiento de estos equipos necesita más superficie y depende más de 
las condiciones climatológicas. 
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Equipos Eficientes en Aireación y Bombeo de Agua.  
D. Héctor Solórzano. Empresa FLYGT. 
 
Uno de los criterios más importantes a la hora de diseñar una estación de bombeo es el criterio 
económico. Sin embargo, en numerosas ocasiones, el proyectista tiene en consideración este 
criterio tan sólo de forma parcial, calculando y comparando los costes iniciales o de inversión 
en equipos, instalación y obra civil; y olvidando los costes posteriores, consumos, 
mantenimiento, costes provocados por la falta de servicio… mucho más importantes en cuanto 
a la cuantía que los primeros. 
 
Como media, y dependiendo mucho del tipo de instalación y de servicio requerido, se puede 
decir que los costes de inversión inicial suponen tan sólo del 10 al 30 % de los costes totales 
de la vida de un bombeo, siendo casi siempre los costes debidos a los consumos eléctricos, y 
las posteriores labores de operación de los equipos los más importantes en cuantía. 
 
Difusores de burbuja fina 
 
Para el tratamiento biológico de un proceso de fangos activos de una depuradora es 
fundamental la selección de un sistema de aireación de bajo consumo, ya que la energía 
consumida por este sistema supone entre un 50 y un 80% del total de la energía consumida. 
 

 
 
Los sistemas de aireación mediante difusores de burbuja fina son el sistema más eficiente para 
la transferencia de oxígeno. El sistema de aireación propiamente dicho consiste en una 
soplante que insufla aire a través de una tubería de alimentación a las parrillas de difusores de 
burbuja fina. La parrilla de difusores consta de una bajante que une la tubería de alimentación 
con el colector de la parrilla. Dicho colector distribuye a las líneas y éstas a los difusores. 
 
Todas las piezas y tuberías de la parrilla son fabricadas en PVC, que contiene una 
concentración mínima del 2% de dióxido de titanio, con el fin de evitar el envejecimiento del 
PVC por efecto de los rayos ultravioletas del sol. Al mismo tiempo la fijación de las tuberías al 
fondo del depósito se realiza con soportes de acero inoxidable, especialmente dimensionados 
para aguantar los esfuerzos de empuje de la parrilla, así como las cargas alternativas 
originadas por las vibraciones y pulsaciones de caudal emitidas por la soplante. Estos soportes 
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se fijan al fondo del depósito mediante un taco de expansión y son regulables en altura para 
poder nivelar toda la parrilla. 
 
La membrana difusora del aire es de EPDM reforzado y es la encargada de generar las micro 
burbujas de aire. La calidad del material, el diseño de la misma y el número de perforaciones 
determinarán su vida útil. 
 

 
 
El rendimiento de transferencia de oxígeno (SOTE Standard Oxygen Transfer Eficiency) 
vendrá determinado fundamentalmente por, entre otros, los siguientes factores: 

 • Tiempo de permanencia o contacto de la burbuja en el licor mezcla. 
 • Sumergencia del difusor (altura de lámina de agua por encima del mismo). 
 • Caudal de aire por difusor y más directamente por microperforación. 

 
Densidad de difusores: La membrana del difusor está con las microperforaciones cerradas si 
la soplante no está en funcionamiento, evitando así el retorno del fluido hacia el interior de las 
tuberías. Es en el momento de funcionar la soplante cuando el aire que se acumula adquiere 
una determinada presión que abre las microperforaciones de la membrana originándose las 
burbujas finas. 

 
Densidad de 2 difusores por metro cuadro 
Densidad de 3 difusores por metro cuadro 
Densidad de 4 difusores por metro cuadro 

Tamiz autolimpiante:  
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El tamiz es un equipo especialmente diseñado para la extracción de sólidos contenidos en 
aguas urbanas e industriales de manera automática y de efecto autolimpiante. 
 
El tamiz está compuesto por un conjunto de láminas en toda la longitud del mismo, unas 
móviles y otras fijas intercaladas, que se soportan mediante un bastidor. Cuando comienza el 
funcionamiento del tamiz, todas las cuchillas móviles inician un movimiento ascendente,  
desplazando el manto hacia la parte superior hasta llegar a la zona de descarga.  
 
Su sistema de trabajo adecuado a la demanda (ya sea cuando se genera una diferencia de 
nivel aguas arriba / abajo, o simplemente cuando el fluido alcanza un nivel determinado aguas 
arriba), permite que los sólidos contenidos en el fluido se depositen sobre el tamiz, formándose 
así el manto que es el que realmente realiza el tamizado. También es posible temporizar el 
funcionamiento del tamiz. 
 
Tamiz autolimpiante de escalera 
 
Posee un robusto sistema de motor reductor y transmisión 
que garantiza una larga vida. Sistema fiable y sencillo. Sus 
principales ventajas se describen a continuación. 
 

 • Sistema de alineación y apriete en el montaje de las 
cuchillas, garantizando una mayor rigidez del 
conjunto.  
 

 • Detector de arranque y parada de las cuchillas 
móviles con prevención del efecto rolling back de los 
residuos. 
 

 • Capacidad de tamizado con un paso inferior a la 
distancia entre cuchillas, gracias a la formación del 
manto de residuos. 
 

 • Protección de seguridad mediante cubierta incluida, 
con sistema de seguridad a la apertura de la puerta 
de inspección. 

 
 

 
Tamiz autolimpiante por manto continuo 
 
El tamiz autolimpiante por manto continuo tiene el mismo principio de funcionamiento que el de 
escalera, pero aporta una serie de características que lo diferencia de éste. 
 

 • La inclinación del equipo con respecto a la horizontal del suelo varía entre 30º y 40º, 
frente a los 50º y 60º del de escalera. Gracias a esta inclinación la longitud del tamiz 
sumergido (y por tanto la superficie del tamizado) es mayor. 

 • El resalte de la cuchilla sobre la que se depositan los residuos contenidos en el agua 
residual es muy poco pronunciado. De esta manera el manto, gracias a la inclinación y 
al pequeño resalte de las cuchillas, sube sobre la superficie del tamiz sin disgregarse, 
proporcionando así una mayor calidad en el filtrado. 
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Aplicación de Energías Renovables: Bombeos Fotovoltaicos. 
 
Actualmente las tecnologías fotovoltaicas se encuentran en plena expansión. Sus aplicaciones 
van desde las grandes instalaciones centralizadas para producción de energía eléctrica, 
pasando por soluciones domesticas, industriales y finalmente soluciones para enclaves 
aislados de la red eléctrica.  
 
Entre las aplicaciones menos conocidas se encuentran los sistemas solares de bombeo. Este 
tipo de instalaciones pueden satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua, en un 
amplio rango. 
 
Tecnológicamente, un sistema solar de bombeo fotovoltaico, es similar a los sistemas 
convencionales excepto por la fuente de potencia. Su operación es muy sencilla, como se 
muestra. 
 
Los componentes principales que lo constituyen son:  
 

 módulos Fotovoltaicos. 
 V, un controlador,  
 un motor acoplado a una bomba. 
 tanque de almacenamiento.  

 
Las principales ventajas que presentan este sistema son: 
 

 Sencillez en su diseño y funcionamiento. 
 Robustez y fiabilidad. 
 Mínimo mantenimiento. 
 No utilizan combustible,  
 Amplia modularidad, de manera que pueden adecuarse para las características 

específicas de cada proyecto. 
En todo caso, es necesario realizar un profundo análisis técnico y económico de cada 
situación, para determinar si es la solución más apropiada para tal fin, puesto que estos 
sistemas tienen un mayor coste inicial comparado con los sistemas tradicionales, por lo que el 
usuario final debe considerar todos los factores, tanto a favor como en contra a la hora de 
decidirse por uno de estos sistemas. 
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