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1. INTRODUCCIÓN
Esta es la nueva línea de trabajo que se impulsa des de la IAEDEN. Consideramos que
las energías renovables son la alternativa al modelo de combustibles fósiles en el contexto
presente de cambio climático global, y que por esta razón consideramos que se ha de
impulsar la implantación de la energía renovable, de una forma alternativa y menos
dependiente de las grandes empresas.
Por esta razón y para demostrar que la micro generación distribuida a partir de energías
renovables, es una alternativa existente y posible, nos proponemos la elaboración de un
proyecto piloto que podrá ser ejemplo de alternativas reales de producción de energía de
manera descentralizada.
El objetivo de este proyecto sería elaborar un documento técnico donde se recogiesen las
tecnologías competitivas y existentes en el mercado, así como recoger sus rendimientos
energéticos y económico y las tramitaciones a seguir para conseguir su implantación. Es
necesario comentar que la redacción de este documento es indispensable para poder
incentivar y divulgar entre los ayuntamientos y particulares la existencia de estas energías y
que representan una alternativa real.
En el futuro, la implantación de la micro generación distribuida a partir de energías renovables
a pequeña escala, empezando por edificios municipales, siguiendo como experiencias piloto
en municipios, puede ser un modelo exportable a nivel de comarca, y por esta razón esta
campaña toma el nombre de ENERGÍA: DEL ECOPUEBLO A LA ECOCOMARCA.
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2. LA IAEDEN
La IAEDEN (Institució Altempordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura) es una
entidad de caracter naturalista ecologista que se creó el año 1980 con el objetivo de trabajar sobre
la naturaleza y el medio ambiente en el ámbito de la comarca del Alt Empordà. Se trata de una
asociación sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son:
1.

Investigar, estudiar y divulgar organismos y sistemas que constituyen los valores naturales y
ambientales del ámbito de actuación de la entidad, así como sus interacciones con los valores
culturales y sociales, que constituyen el patrimonio natural y humano de esta región.

2.

Organizar y fomentar iniciativas para la defensa del patrimonio natural, preferentemente de la
comarca de l Alt Empordà, por medio de la promoción de la educación ambiental y de campañas
en defensa del medio ambiente, el paisaje y la biodiversidad, así como vigilar, denunciar e
intentar parar todas las agresiones ambientales, así valoradas desde criterios de
sostenibilidad. Se utilizarán totes las estrategias éticamente aceptables y bajo los principios de
la no violencia.

3.

A partir de la educación ambiental fomentar actitudes y valores encaminados a conseguir el
conocimiento y la protección de este patrimonio natural y humano, así como del concepto de
desarrollo sostenible (que en las sociedades desarrolladas, ha de tender al descrecimiento en
el consumo de los recursos y el ahorro energético) entre la población del ámbito de actuación
de la entidad, fomentando el cambio cultural que pueda hacer posible este tipo de desarrollo
estimulando el asociacionismo y el cooperativismo en el ámbito ambiental.

4. Propiciar medidas de cooperación institucional en todas las áreas, encaminadas a garantizar la
sostenibilidad, y facilitar propuestas programáticas encaminadas a este fin.
5.

Impulsar y colaborar en aquellas iniciativas que concreten y hagan posible el ejercicio del
derecho a vivir en un medio equilibrado, sostenible y respetuoso con la salud y a disfrutar de
los recursos naturales y del paisaje en condiciones de igualdad, haciendo de ellos un uso
responsable evitando su despilfarro.

6. Estudiar, divulgar y denunciar les causas que llevan tanto al despilfarro de los recursos como a
su injusta acumulación, explotación y distribución y su incidencia en el medio ambiente, en el
ámbito mundial, con el objetivo de fomentar una concepción global, planetaria y solidaria de los
problemas ambientales, así como su incidencia a escala local.
7. Ejercer la acción pública en cualquier instancia en materia urbanística, ambiental, en defensa del
patrimonio natural, cultural, arquitectónico, arqueológico y paleontológico, contra los actos o
disposiciones, o también las omisiones, que puedan poner en peligro su preservación y los
principios que inspiren la sostenibilidad ambiental, en beneficio de las generaciones futuras.
8. Potenciar los valores democráticos de la no violencia, la solidaridad, el libre acceso y difusión
de la información, y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, tanto por
lo que respecta a la actuación en el seno de la entidad como en las actividades o
reivindicaciones medio ambientales que promueva o en las que participe.
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3. OBJETIVO
El objetivo de este proyecto sería elaborar un documento técnico donde se recogieran las
tecnologías competitivas y existentes en el mercado, así como recopilar sus rendimientos
energéticos y económicos, y las tramitaciones a seguir para conseguir su implantación. Es
necesario comentar que la redacción de este documento es indispensable para poder incentivar
y divulgar entre los ayuntamientos y particulares la existencia de estas
representan una alternativa real.

energías y

que

El proyecto elaborado desde la IAEDEN incluye diversas partes:
Una definición de las energías alternativas existentes a implantar.
Un bloque de les tramitaciones administrativas para su implantación.
Un modelo teórico de una pequeña instalación de un mix de renovables en un municipio.
La concreción de este modelo en dos municipios (prueba piloto).
Los modelos de gestión y de expansión de este de la micro generación descentralizada en
el municipio.
Con la redacción de este Proyecto de diseño e implantación de la micro generación
distribuida a partir de un mix de energías renovables a nivel municipal, se pretende
conseguir la implantación real de estas micro instalaciones y por esto el proyecto concretará el
diseño de unas pruebas piloto en municipios de la comarca del Alt Empordà con la finalidad de
impulsar su implantación.
El segundo objetivo de este documento es que se convierta en un modelo práctico, y por lo
tanto, minimizará los aspectos teóricos p ar a facilitar su implantación posterior. Por esta razón
se considera una labor destacada su divulgación y presentación posterior en ayuntamientos,
para conseguir una implantación real.
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4. DISEÑO DE UN MODELO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA
4.1. ¿QUÉ ES LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD) O MICRO GENERACIÓN?
La Generación Distribuida (GD) es para el Institute of Electrical and Electronic Engineers “la
generación de electricidad por medio de instalaciones que son suficientemente pequeñas en
relación a les grandes centrales de generación, de forma que se puedan conectar en cualquier
punto de un sistema eléctrico”. Según el OFGEM (Organismo oficial para la regulación de las
redes de gas y electricidad del Reino Unido) “por generación distribuida nos referimos a toda la
gamma de tecnologías de generación eléctrica que no precisen de la red eléctrica de transporte a
alta tensión”. Dicho con otras palabras, contrariamente a la centralización, la Generación
Distribuida se basa en un mallado de pequeñas instalaciones generadoras, interconectadas a
través de una red eléctrica de distribución (no de transporte a mucha alta tensión MAT). Todo el
mundo reconoce que este modelo se presta, como anillo al dedo, a la utilización de las fuentes
renovables.
Las características de este sistema hacen que se le deba tener en cuenta para constituir el
modelo eléctrico sostenible del futuro:
Aumenta la fiabilidad y seguridad de la red. La multiplicidad de puntos de generación, su
proximidad a los puntos de consumo y el denso mallado de la red eléctrica hacen que los
flujos eléctricos no se transporten lejos y sean gestionables sin complicaciones y por otra
parte la capacidad de suministrar localmente les demandas suaviza las puntas de demanda
evitando la saturación del sistema.
Mejora considerablemente la eficiencia ya que se eliminan las pérdidas propias de la
transformación y el transporta a largas distancias.
Se adapta mejor a los avances técnicos. Resulta más fácil implementar estos avances en
pequeñas instalaciones, más modulares, que en las grandes infraestructuras propias del
modelo actual centralizado.
Da lugar a un mercado basado en la competencia real procurando tarifas más económicas,
servicios más esmerado y posibilitaría la libre elección de proveedores. De hecho, en la UE
ya se está debatiendo sobre esta cuestión (http://www.euroactiv.com/en/energy).
Permite el acceso a la generación de energía eléctrica a la ciudadanía. Asociaciones de
vecinos, cooperativas, ayuntamientos, pequeñas empresas,... pasarían a ser suministradores.
Como ejemplo, los ayuntamientos no necesitarían saldar su déficit permanente de la
urbanización insostenible del municipio. El acceso a la energía (considerada como a un
derecho de les personas) se vería garantizada puesto que pasaría de ser un rehén en manos
de grandes empresas a ser un bien de libre disposición.
Este sistema más comunitario incidiría en un cambio de actitudes sociales que procuraría
un aumento del ahorro y un uso más eficiente. La proximidad y el conocimiento popular hacia
lo qué es la generación y la distribución eléctrica aceleraría la adquisición de una nueva
cultura de la energía.
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Las afectaciones del entorno derivadas de la micro-generación son prácticamente nulas lo
que significa que tendría una gran aceptación para la población afectada.

4.2. FUENTES ENERGÉTICAS APTAS PARA LA MICRO GENERACIÓN
Son básicamente las energías renovables, a las que sería necesario añadir, como mínimo de
forma transitoria, la cogeneración, ya que permite un uso mucho más eficiente del combustible
fósil usado (gas).
Solar térmica.
Biomasa, no incluyendo en este concepto la quema indiscriminada de residuos urbanos o
aquellos procedentes de la agricultura, ganadería o industria alimenticia, de mala cualidad y
que pueden emitir substancias contaminantes. Debe siempre minimizarse el transporte y
controlar los flujos de origen (ver apartado sobre las energías renovables).
Bomba térmica, asociada a los aprovechamientos geotérmicos, que permite generar calor y
frió.
Solar fotovoltaica.
Micro-eólica.
Micro-hidráulica.
Cogeneración (Micro CHP). Genera a nivel comunitario electricidad, agua caliente sanitaria
y calefacción.

11
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4.3. BARRERAS QUE DEBEN SUPERARSE CON LA MICRO-GENERACIÓN
Constatada la importancia que la GD puede tener para el sistema eléctrico del futuro debemos
ser conscientes de las dificultades que impiden su pleno desarrollo:
El coste de la tecnología: se necesita una producción masiva que abarate los costes.
La ausencia de información: no se conocen ni el alcance de la inversión inicial ni los
gastos de mantenimiento de las instalaciones. La mayor parte de las empresas,
asociaciones de vecinos, ayuntamientos, etc... No conocen ni siquiera su existencia. La
idea general es que el modelo centralizado es y será la única forma de disponer de los
servicios energéticos. Sin una información adecuada será difícil que crezca la demanda para
desarrollar este mercado.
Las dificultades impuestas por las compañías eléctricas para hacer posible la conexión.
La tramitación administrativa.
La insuficiencia y dificultad para acceder a las ayudas.

4.4. LA MICRO-GENERACIÓN ES UNA REALIDAD
Las experiencias en Dinamarca (el 60% de los hogares reciben el suministro de calefacción
comunitaria) y Holanda (el uso de la micro-cogeneración alcanza el 52% de la electricidad
generada) muestran la realidad de los beneficios de la GD. Especialistas como l’OFGEM-DTI
afirman que un 40% de la demanda puede ser cubierta por la GD. Greenpeace afirma que una
“enorme” parte de la demanda debería satisfacerse con la GD.
Es preciso impulsar la GD como alternativa y ya no solo por el hecho evidente de la
reducción de los diferentes impactos si no también por su idoneidad para hacer frente a los
retos energéticos de nuestros días. No obstante, visto el carácter participativo de la GD,
apostamos por una amplia implantación de la GD que ya desde el primer momento cuente con
la participación plena y decisiva de la ciudadanía.
Se hace necesario, pues, superar la falta de una actitud gubernamental firme para contraponer
el interés común por encima del de las grandes empresas energéticas contrarrestando las
barreras existentes con medidas de todo tipo: fiscales, financieras, informativas y legislativas,
que permitan el logro de objetivos ambiciosos.
No podemos p e r m a ne c e r sordos a la evidencia, debemos avanzar c o n paso firme y
decidido por el camino de la GD. A la luz de las potencialidades de la GD se deben fijar unos
objetivos para su implantación en Cataluña. En este sentido será necesario reflejar estos
objetivos y todas las medidas que sean necesarias y que las hagan posibles, en el Pla de
l’Energia de Catalunya, y dotarnos de las herramientas necesarias para poder decidir en este
sentido (Agència Catalana de l’Energia).
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4.5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO A IMPLANTAR
Las tecnologías de aprovechamiento de fuentes de energía renovable locales que se consideran
en el presente estudio y que se utilizan para la producción de electricidad, calor y frío son las
siguientes:

Figura 1. Diagrama de las fuentes energéticas utilizadas y sus usos.

Existen otras tecnologías de fuentes de energía renovables como la gran hidráulica, gran eólica o
solar termoeléctrica de concentración que tienen una implantación de producción eléctrica a
mayor escala y que por lo tanto no se contemplan en el presente proyecto.
Otras fuentes de energía renovables son la geotérmica de roca (HDR) o la energía de las olas
tampoco se consideran porque en Cataluña aún no están suficientemente implantadas y no se
dispone de un recurso muy elevado. La geotermia se considera como medida para conseguir un
ahorro en electricidad en los edificios donde la climatización se realiza por medio de bombas de
calor.
El modelo de micro-generación distribuida que se plantea en el estudio se basa en el máximo
número de instalaciones solares fotovoltaicas integradas en los tejados de los edificios del
pueblo o ciudad, en pequeñas instalaciones eólicas, micro hidráulicas, solares térmicas o
cogeneraciones y trigeneraciones próximas a la población. La ubicación de estas últimas
instalaciones viene determinada por el recurso eólico o hidráulico, la configuración del territorio,
la existencia de explotaciones ganaderas y agrícolas y la existencia de equipamientos, viviendas
o industria con necesidades de calor.
Se desarrolla una propuesta para conseguir una reducción del consumo energético de los
municipios a partir del ahorro, la eficiencia y la gestión de la demanda de los recursos energéticos.
La viabilidad técnica de la gestión de la red eléctrica a partir exclusivamente de fuentes de
energía renovables se apoya en un estudio publicado este 2009 por las entidades Eurosolar,
WCRE, ISUSI y Ecoserveis sobre el camino hacia un sistema eléctrico 100% renovable en
Catalunya.
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4.6. VALORACIÓN Y COMPARACIÓN CON EL MODELO ACTUAL. VENTAJAS E INCONVENIENTES.
La micro generación distribuida a partir de fuentes renovables es una oportunidad para
abandonar el actual sistema centralizado de energía, un sistema obsoleto que origina grandes
desigualdades económicas y sociales al planeta y la proliferación de conflictos bélicos para la
obtención de los recursos energéticos. Es también una oportunidad para reducir la dependencia
energética de nuestro país, abandonar la energía nuclear y proveernos de energía limpia y libre
de emisiones de carbono a la atmósfera.
Este cambio de modelo energético comporta un conjunto de ventajas e inconvenientes que se
describen a continuación. También se analizan las amenazas y oportunidades existentes para
que el proyecto pueda prosperar a corto y medio plazo.

ANÁLISIS INTERNO
Debilidades

Fortalezas

Requiere cambios en la configuración y
gestión de la red eléctrica actual

Sistema más limpio y sostenible
Reduce la dependencia energética

Necesita una fuerte implicación de
la población y las instituciones

Aumenta la eficiencia energética
Crea cultura energética
Sistema más seguro y fiable
Fortalece la economía local
Fortalece la democracia y el municipalismo
Proyecto innovador
Abandono de la energía nuclear

ANÁLISIS EXTERNO
Amenazas

Oportunidades

Presión de los lobbys energéticos para
mantener el actual sistema centralizado,
contaminante y dependiente
Crecimiento de la demanda hacia ahorro y
decrecimiento
Política desfavorable a la implantación de
energías renovables (rebaja brusca de las
primas, barreras administrativas, cambio
de legislación continuo, imposibilidad de
comercializar energía para las
cooperativas eléctricas, ...)

o

Concienciación medioambiental
creciente de la población

o

Agotamiento y encarecimiento de los
recursos energéticos, petróleo, gas,
carbón, uranio

o

Simplificación del procedimiento
administrativo para conexiones a redes
de energías renovables

o Disminución del precio de los módulos
fotovoltaicos (tecnología muy versatil
para la generación distribuïda).

Estancamiento o fallida de la
industria fotovoltaica
Figura 2. DAFO del modelo a implantar.
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5. DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS A SEGUIR PARA CADA FUENTE DE ENERGIA
5.1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
5.1.1. Descripción de las instalaciones fotovoltaicas
Las instalaciones solares fotovoltaicas son pequeñas centrales de producción de energía
eléctrica que inyectan la corriente producida a la red de distribución. Su sencillez y la
uniformidad de los recursos solares hace que sea la fuente de energía renovable más idónea
para la micro-generación distribuida. Se pueden instalar en cualquier tejado del municipio en
función de su orientación y de las sombras existentes.
Éstas constan del generador fotovoltaico, formado por módulos de diferentes características y
configuraciones, y de un inversor, que es el dispositivo electrónico necesario para transformar
la corriente continua producida por las células fotovoltaicas a corriente alterna. En los
siguientes puntes se detallan las partes más importantes de esta instalación.
Estructura de soporte de los módulos
Para facilitar el montaje y la instalación del generador FV, los módulos normalmente se fijan en
perfiles de aluminio anclados en el tejado del edificio. Si se quiere añadir una ligera
inclinación en los módulos se debe añadir una estructura también de aluminio o acero
galvanizado. Si los paneles están ubicados en edificios con cubierta plana, las estructuras son
normalmente de acero galvanizado y están ancladas en la cubierta o en dados de hormigón con
orientación sur.
Cuando los módulos no están sobrepuestos al tejado se necesita calcular la distancia mínima
entre hileras para evitar sombras en los módulos. Si existen obstáculos cercanos que puedan
producir sombras en los módulos también se debe calcular su distancia mínima para
evitarlas. Los obstáculos más habituales que se encuentran son las chimeneas de los
propios tejados y los edificios o la vegetación cercana.
Generador fotovoltaico
El generador fotovoltaico es el elemento de la instalación solar encargado de transformar la
energía del sol en electricidad de corriente continua de forma directa.
Los módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de células solares generadoras de
intensidad conectadas en serie, encapsuladas entre un vidrio templado y varias capes de material
plástico; el conjunto se refuerza con perfiles metálicos de aluminio que forman un marco exterior y
que darán firmeza y facilitarán el poder colocar el módulo en la estructura de soporte.
Actualmente se encuentran en el mercado módulos con una variedad muy amplia de potencias
(desde 5Wp hasta más de 300 Wp). Los primeros módulos tenían entre 33 y 36 células
conectadas en serie para dar un voltaje nominal de 12 voltios en corriente continua y poder
alimentar baterías. Actualmente y a se fabrican módulos a diferentes voltajes de salida
pensados para instalaciones conectadas a la red eléctrica.
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Inversor de corrent CC/CA
Los inversores son los aparatos encargados de transformar la corriente continua de los módulos
fotovoltaicos en corriente alterna para inyectarla a red a la misma frecuencia y tensión.
Cuadros eléctricos y protecciones de la instalación
El sistema incorpora una serie de interruptores de maniobra y protección. En la parte de continua
habrá una caja con fusibles seccionadores mientras que en la parte de alterna habrá un magneto
térmico a la salida del ondulador; estas protecciones se ubicaran dentro de cajas de superficie al
lado del ondulador.
Protecciones CC


Protecciones de contactos directos e indirectos

Protecciones CA


Protección de potencia de generación (ICP-M)



Protecciones de contactos directos e indirectos (interruptor diferencial)



Protecciones de tensión y frecuencia (mín. y màx.) (normalmente integradas al inversor)

Conductores eléctricos
Normalmente los cables de la instalación fotovoltaica serán de cobre flexible, con tensión de
asignación RV 0,6/1 kV y de doble aislamiento no propagador de incendio y libre de alógenos. Se
instalarán para poder soportar las condiciones de humedad y radiación ultraviolada de la intemperie.
Contador de energía inyectada en red
Los contadores que se instalan son, normalmente, bidireccionales en activa. Pueden ser
multifunción, con puerto óptico frontal y puerto de comunicaciones por la lectura. En instalaciones
grandes también se pueden instalar contadores para encontrar la energía reactiva.
Sistema de seguimiento y monitorización
Hoy en día las instalaciones fotovoltaicas suelen contar con sistemas de monitorización y control que
permiten registrar y representar los datos operativos del sistema on-line y en tiempo real

Figura 3. Esquema unifilar de una instalacinó tipo conectada a la red.
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5.1.2. Radiación solar en el Alt Empordà
La radiación solar para encontrar la estimación anual de producción eléctrica de las instalaciones se
ha obtenido del Atlas de Radiación Solar en Catalunya, editado el año 2000 por el ICAEN (Institut
Català de l’Energía). El Atlas indica los valores de irradiación solar por superficie horizontal para
cuatro poblaciones del Alt Empordà: Agullana, Cabanes, Llançà y St. Pere Pescador. La irradiación
solar global para superficies inclinadas solo se indican para las estaciones meteorológicas de
Llançà y St. Pere Pescador. Se toma de la estación de St. Pere Pescador los valores de trabajo
para tota la comarca ya que son los más similares entre el resto de estaciones estimadas. Se
considera que no habrá diferencias significativas en los resultados finales.
2

Irradiación solar global diaria para superficie horizontal (MJ/m /día)
Estación

M (media en
base mensual)

Agullana

En

Feb

14,09

6,77

9,57

Cabanes

13,80

6,19

Llançà

13,71

St. Pere
Pescador

13,88

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

13,52 17,74 20,97 22,36 21,51 18,60 14,52 10,31

7,12

5,82

9,01

13,05 17,40 20,79 22,29 21,50 18,58 14,41 10,07

6,73

5,30

5,44

8,45

12,80 17,52 21,21 22,89 22,08 18,96 14,46

9,76

6,11

4,53

6,28

9,13

13,21 17,58 20,95 22,42 21,58 18,62 14,40 10,05

6,73

5,34

Figura 4. Irradiación global diaria horizontal en las estaciones Alt Empordà (MJ/m2/día).

Figura 5. Mapa de irradiación global diaria, mediana anual (MJ/m2).
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El Atlas de radiación solar de Catalunya usa las correlaciones de Liu y Jordan y de Page para
calcular los valores de radiación solar global diaria para superficies inclinadas. Se consideran
dos inclinaciones posibles, 15ª y 35º, correspondientes a la inclinación mayoritaria de los tejados
y a la inclinación óptima para la máxima producción anual de energía para la latitud del Alt
Empordà.
2

Irradiación solar global diaria para superficie inclinada (MJ/m /día) – Estación de St. Pere Pescador
M (media
en base
mensual)

En

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

H (horitz.)

13,88

6,28

9,13

13,21 17,58 20,95 22,42 21,58 18,62 14,40 10,05

6,73

5,34

H (incl. 15º)

15,44

8,66

11,56 15,38 19,06 21,54 22,57 21,93 19,69 16,23 12,18

8,89

7,42

H (incl. 35ª)

16,29

11,09 13,81 16,97 19,47 20,72 21,01 20,75 19,63 17,31 14,00 11,02

9,55

H (horitz.)

13,88

6,28

9,13

13,21 17,58 20,95 22,42 21,58 18,62 14,40 10,05

6,73

5,34

H (incl. 15º)

15,23

8,33

11,21 15,08 18,88 21,49 22,53 21,89 19,60 15,95 11,88

8,58

7,13

H (incl. 35ª)

15,90

10,35 13,04 16,40 19,20 20,73 21,20 20,83 19,49 16,83 13,32 10,35

8,91

Figura 6. Irradiación global diaria superficie inclinada para la Estación de St. Pere Pescador MJ/m2/día).

Observamos que las pérdidas por mala orientación de la instalación fotovoltaica son
pequeñas por desviaciones hasta 30º (Sur-oeste / Sur-este). A partir del resto de valores que
indican las tablas del Atlas solar podemos realizar la siguiente tabla de rendimiento:

Orientación de la instalación
Inclinación (º) 90º (Oeste / Este)

60º (Sur – Oeste/ Sur – Este)

30º (Sur – Oeste / Sur – Este)

0º (Sur)

0º

85%

85%

85%

85%

15º

84,5%

90%

93,5%

95%

35º

80,0%

90,5%

97,5%

100%

Figura 7. Aprovechamiento de la irradiación global diaria para diferentes inclinaciones y orientaciones.

La tabla nos indica que para tejados orientados al Sur, la diferencia de producción entre la
inclinación ó ptima (35º) y una inclinación de 15º (integración arquitectónica) e s solo del 5%.
También nos indica que para tejados con una orientación de más de 60º (Sur-Oeste / SurEste) es mejor una inclinación de 15º, llegando a un máximo del 15% de pérdidas anuales para
tejados orientados Este / Oeste.
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5.1.3.

Normativa y tramitación administrativa necesaria para las instalaciones
fotovoltaicas

La normativa principal que han de cumplir las instalaciones fotovoltaicas en baja tensión es el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado en el RD 842/2002 de 2 de agosto. Así
como las normas UNE referentes a los módulos e inversores que se instalen.
Para llevar a término el diseño de la instalación se seguirá el pliego de condiciones técnicas de
estalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red del IDAE.
La legislación que afecta a las instalaciones fotovoltaicas es:
RD 1663/2000 del 29 de septiembre, sobre conexión de las instalaciones fotovoltaicas a la
red de baja tensión.
RD

1955/2000

del 1 de diciembre, donde se regulan las actividades de transporte,

distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica. Este afecta a las instalaciones fotovoltaicas de potencia mayor a
100KVA, en Alta Tensión.
RD 661/2007 del 25 de mayo, donde se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
RD 1578/2008 del 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía
eléctrica por medio de tecnología solar fotovoltaica.
Las primas para las instalaciones fotovoltaicas son de 32 cent/kWh sobre suelo tipo II) y 32 y 34
cent/kWh sobre tejado o fachada (mayores y menores de 20 kW (tipo I.1 y I.2), respectivamente).
Los pasos a seguir para legalizar una instalación solar fotovoltaica son los siguientes:
1. Primero es conveniente realizar un estudio de viabilidad de la instalación.
2. Depositar del Aval para solicitar el punto de conexión a la red eléctrica:
. En la Caixa de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, de una cantidad de 500€/kW por
las instalaciones sobre terreno (Tipo II) si la conexión se realiza a la red de distribución.
. A la Caja General de Depósitos de la Administración General del Estado, de una cantidad
de 500€/kW por las instalaciones sobre terreno (tipo II) si la conexión se realiza a la red de
transporte.
No es necesario depositar aval para solicitar el punto de conexión a la red de las instalaciones
fotovoltaicas de potencia inferior o igual a 100 KW que se rigen por el Decret 352/2001
(procedimiento simplificado) y las instalaciones sobre edificios (tipo I).
3. Realizar los trámites con la compañía distribuidora:
Solicitud del punto y coste de la conexión. Es necesario aportar la siguiente información a la
compañía:
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a) Nombre, dirección, NIF y teléfono del promotor de la planta fotovoltaica
b) Situación de la instalación
c) Esquema unifilar y potencia nominal de la instalación
d) Original de una factura mensual de consumo eléctrico (por número de suministro o

póliza)
e) Punto propuesto para la conexión
f)

Planos de ubicación de la instalación, general, detalle y coordenadas UTM (si no
se dispone de una factura mensual de consumo eléctrico en Baja Tensión)

g)

Datos de contacto del gabinete de ingeniería (nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico)

h) Acreditar haber depositado el aval cuando así sea necesario (ver punto anterior)

Una vez entregada esta información la compañía eléctrica habrá de proporcionar al titular de
la instalación la información solicitada en un plazo máximo de un mes (Decreto 352/2001 de
la Generalitat de Catalunya).
Según el artículo 9 del Decreto 352/2001, la compañía no podrá cobrar una cantidad mayor
a 15.150 pesetas, con las actualizaciones anuales que se determinen, en concepto de
estudios, de informe del punto de conexión, o similares. Actualmente este punto no prevale
y los estudios de conexión a red se cobren a precios más elevados.
A partir de este momento se suscribe el correspondiente contrato que regirá las condiciones
técnicas y económicas entre las dos partes.
Según el RD 1663/2000 las instalaciones fotovoltaicas con una suma de potencias nominales no
superior a 100KVA se podrán interconectar a la red en baja tensión.
El RD 1663/2000 indica que la suma de las potencias de las instalaciones en régimen especial
conectadas a una línea de baja tensión no podrá superar la mitad de la capacidad de transporte
de esta línea en el punto de conexión, definida como la capacidad térmica de diseño de la línea en
este punto. Si es preciso realizar la conexión en un centro de transformación, la suma de las
potencias de las instalaciones en régimen especial conectadas en este centro no podrá superar la
mitad de la capacidad de transformación instalada por aquel nivel de tensión.
Si la instalación fotovoltaica superase esta potencia, la empresa distribuidora ha de acreditarlo y
determinar los elementos concretos de la red que precisa modificar para cumplir esta condición.
Los gastos de estas modificaciones van a cargo del titular de la instalación, a no ser que no sean
exclusivamente para su servicio, entonces se habrán de repartir de mutuo acuerdo. Estos supuestos
han de tener la autorización del órgano competente de la Administración, que en el caso de
discrepancia entre las partes ha de resolver en un plazo máximo de tres meses.
El RD 1663/2000 también establece que las instalaciones de potencia no superior a 5KVA
podrán realizar la conexión en sistema monofásico. La tensión de trabajo en corriente alterna
(AC) queda definida en 230V entre fase y neutro, y su frecuencia en 50 Hz.
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4. Obtención de la licencia de obras y de actividades de acorde con la legislación urbanística y la
legislación ambiental.
Si se trata de suelo urbano ó urbanizable es competencia directa del Ayuntamiento.
Si es suelo rústico ha de seguir l a tramitación que marca el artículo 48 del decreto
legislativo 1/2005 de 26 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
urbanismo. De seguir esta tramitación serán necesarios los siguientes informes de la
Generalitat de Catalunya:
Informe del DAAR (Departament de Agricultura i Acció Rural)
Informe del DMAH (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
Informe de la Dirección General de Patrimonio
Informe de la Direcció General d’ Arquitectura i Paisatge
Informe de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) (pagando)
5. Redacción del proyecto ejecutivo con el nivel de detalle necesario según la reglamentación
aplicable en cada caso. Si la instalación es de menos de 5 kW de potencia no precisa ser
visado por el colegio profesional correspondiente, si fuera superior de 5 kW se requerirá el
visado.
6. Autorización administrativa de la instalación, la aprobación del proyecte ejecutivo y la
inclusión de la instalación en el Registro administrativo de instalaciones de producción en
régimen especial (RIPRE) en la Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de
Catalunya. Para realizar este paso es requisito imprescindible disponer del punto de conexión a
la red.
Para las instalaciones fotovoltaicas de potencia menor a 100kW los trámites de autorización
administrativa se regulan en el Decret 352/2001, de 18 de desembre. La documentación a
presentar y las tasas varían en función de la potencia a instalar y de si la instalación
e s sobre terreno o tejado.
Se pueden consultar en el Web de l'Oficina de Gestió Empresarial:
http://www.gencat.cat/oge/tramits/regim_especial/fotovoltaica/index.html
Las instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 100 kW directamente sobre terreno se
tramitan según el Decret 147/2009, de 22 de setembre, por el que se regulan los
procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e
instalaciones fotovoltaicas en Catalunya.
7. Inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas
(PREFO). Se publicará en el Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) la
relación de proyectos que se han inscrito en el Registro de pre-asignación de retribución, y
la de los proyectes que han sido desestimados, antes de la fecha establecida para cada
convocatoria en el RD 1578/2008.
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Deben presentarse los diferentes documentos:
Solicitud de inscripción en el PREFO. Se realiza preferentemente de manera telemática
desde el web del MITC o bien por Registro tradicional.
Autorización administrativa y concesión de acceso y conexión a l a red de
transporte o distribución de la instalación. Para las instalaciones del tipo I.1 se
presentará exclusivamente la concesión del acceso y conexión a la red.
Licencia de obras de la instalación.
Resguardo de la constitución del Aval.
Las instalaciones sobre terreno de potencia inferior a 100kW y las instalaciones sobre
tejado (las que no habían depositado el aval de punto de conexión a la red) habrán
de depositar un aval para inscribirse en el PREFO.
Los importes son los siguientes:
50€/kW para las instalaciones sobre tejado de potencia inferior a 20 kW (tipo I.1)
500€/kW para las instalaciones sobre tejado de potencia superior a 20 kW (tipo I.2)
500€/kW para las instalaciones sobre terreno (tipo II)
Inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de producción en
régimen especial (RIPRE)
La inscripción de los proyectos en el Registro de pre-asignación de retribución se regula en
el RD 1578/2008 y está condicionada a la evolución de los proyectos que se van aceptando
en las convocatorias correspondientes y a sus cupos de potencia.
La potencia máxima de los proyectos inscritos en el PREFO no podrá superar los 2 MW o los
10 MW para instalaciones del tipo I o II respectivamente.
Las instalaciones inscritas en el PREFO tendrán un plazo máximo de 12 meses, a partir de
la fecha de publicación de los resultados en el web del MITC, para ser inscritas con carácter
definitivo en el RIPRE.
EL aval será cancelado cuando el peticionario obtenga la inscripción definitiva en el RIPRE.
Si al lo largo del procedimiento, el solicitante desiste voluntariamente de la tramitación
administrativa de la instalación o no responde a los requerimientos de la Administración de
información o de actuaciones realizadas en un plazo de 3 meses, se procederá a la ejecución
del aval.
8. Construcción de la instalación
9. Solicitar:
La puesta en marcha para pruebas (solo en el caso de que éstas sean necesarias) y la
inscripción provisional en el Registro de instalaciones de Producción en Régimen
Especial (RIPRE).
La puesta en marcha definitiva y la Inscripción definitiva en el RIPRE.
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5.2. ENERGÍA EÓLICA
5.2.1. Descripción de las instalaciones eólicas
La energía eólica es aquella que aprovecha la fuerza del viento para producir electricidad o
energía mecánica. Es una fuente de energía renovable que se origina indirectamente de la
energía solar, y a que son las diferencias en temperatura y presión inducidas en la atmósfera por
la absorción de la radiación solar las que ponen en movimiento los vientos.
La integración de la energía eólica en los tejados de los edificios o en espacios urbanos no es tan
sencilla como la energía solar fotovoltaica ya que la velocidad del viento acostumbra a ser mas
baja, turbulenta y discontinua. También se considera el ruido que pueden producir determinadas
turbinas en espacios tan próximos a la actividad diaria.
Las condiciones del terreno idóneas para situar los aerogeneradores son:
Una rugosidad baja del terreno, pero libre de obstáculos principalmente en la dirección del
viento predominante.
No presentar obstáculos significativos en distancias menores a 500m. Un obstáculo puede
provocar perturbaciones significativas (reducción de hasta el 10% de la energía captada) en
distancias de hasta 10 ó 20 veces su altura.
Las condiciones de viento idóneas para el aprovechamiento de la energía eólica son:
Una velocidad media elevada.
La variabilidad diaria y estacionaria aceptable.
Niveles de vientos extremos y turbulencias aceptables.
La implantación de energía eólica es favorable a partir de potenciales eólicos superiores a 200 –
250 W/m2 al nivel del eje del rotor. En la práctica, para la construcción de parques eólicos, se
contemplan los espacios donde existe una velocidad media anual superior a 6 m/s a una altura
de 10 m. (clase 4).
Para la micro generación eólica en espacios urbanos se consideran favorables espacios con una
velocidad media de viento alrededor de 4m/s a 10m. de altura (clase 1).
Debemos considerar que los aerogeneradores entregan entre un 20 y un 30% de la energía
disponible del viento, considerando el coeficiente de potencia (Cp) – rendimiento aerodinámico,
el rendimiento de transmisión en los ejes y el rendimiento eléctrico.
2

2

2

Clase

<V10> (m/s)

<Pd>/A (W/m )

<V30> (m/s)

<Pd>/A (W/m )

<V50> (m/s)

<Pd>/A (W/m )

1

4,4

100

5,1

150

5,6

200

2

5,1

150

5,9

240

6,4

300

3

5,6

200

6,5

320

7,0

400

4

6,0

250

7,0

400

7,5

500

5

6,4

300

7,4

480

8,0

600

6

7,0

400

8,2

640

8,8

800

7

9,4

1000

11,0

1600

11,9

2000

Figura 8. Potencia eólica para diferentes alturas. Weibull (k=2, Fe =1,91) y
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Para encontrar el valor de densidad de energía eólica disponible anualmente se multiplica la
densidad media de potencia eólica disponible por el número total de horas anuales (8.760). Si
se aplica el rendimiento global de los aerogeneradores se obtiene el valor de energía útil o
recuperable. Ejemplo de densidad de energía útil anual para un emplazamiento con viento de
clase 1 y a 10 m de altura:
100 W/m2 * 8.760 h * 0,25 = 219 kWh/m2
El coeficiente de potencia (Cp) depende del tipo de aerogenerador y básicamente del diseño
mecánico y aerodinámico de las palas del rotor. Este tiene un valor máximo teórico de 0,593
(límite de Betz) que se fundamenta en la ecuación de continuidad en el flujo del aire cuando pasa
por el aerogenerador. No se puede extraer toda la potencia eólica disponible ya que el viento
conserva una cierta velocidad una vez ha pasado por el aerogenerador.
Cada tipo de aerogenerador tiene una velocidad específica (λ) óptima de trabajo para conseguir
un coeficiente de potencia máximo. La velocidad específica (λ) se define como la relación entre
la velocidad tangencial (µ) del extremo de la pala y la velocidad del viento (ν).
λ = µ / ν = Ω·R / ν = 2·Π·n·R / 60·νν


Tipos aerogenerador

Cp

Multipala

0,75

0,3

Savonius

1

0,3

Giromill

4

0,55

Darrieus

4

0,35

Tripala

6-8

0,4

Bipala

8 - 10

0,4

Figura 9. Coeficiente de potencia para diferentes tipos de aerogeneradores.

Figura 10. Gráfico coeficiente de potencia para diferentes tipos de aerogeneradores.

Los aerogeneradores disponen de un sistema de regulación y control de potencia y velocidad.
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L o s dos sistemas más utilizados son los sistemas activos (“pitch control”) y los sistemas pasivos
(“stall control). En los primeros las palas pueden rotar en su eje longitudinal para mantener la
potencia nominal desde la velocidad nominal hasta la de parada. En cambio los sistemas pasivos
cuentan únicamente con el diseño aerodinámico de las palas para regular la potencia que se
extrae del viento –ésta va disminuyendo cuando se sobrepasa la velocidad nominal. Actualmente
se pueden combinar estos dos sistemas para aprovechar las ventajas que presenta cada uno de
los sistemas a diferentes velocidades de viento.
Los microaerogeneradores pueden incorporar o t ros sistemas de regulación y control como la
desalineación o la desorientación del rotor.
Los aerogeneradores de eje horizontal han de incorporar un sistema de orientación del rotor
respecto a la dirección del viento. Lo s grandes aerogeneradores disponen de mecanismos
activos para forzar el posicionamiento correcto del rotor. En cambio los micro aerogeneradores
acostumbran a incorporar un sistema de orientación de tipo timón-panel.
Turbinas eólicas
Las instalaciones eólicas constan de uno o diversos aerogeneradores que se encargan de
transformar la energía cinética de los vientos en electricidad para inyectar a la red eléctrica. Estos
se pueden clasificar de acuerdo a su potencia nominal: microturbinas (< 3kW), aerogeneradores
pequeños (<50kW), aerogeneradores grandes (> 850kW) y aerogeneradores multimegavatios (1 y
3 MW).
Los aerogeneradores también se pueden clasificar en función de la orientación del eje de
rotación de las aspas, si es vertical u horizontal:
Máquinas de eje horizontal, donde el eje de rotación es paralelo a la dirección del viento.
Estos son las más utilizadas actualmente, con rotor tripala, tanto para los grandes
aerogeneradores como para los pequeños aerogeneradores de electrificación aislada.
Máquinas de eje vertical, donde el eje de rotación es perpendicular a la dirección del viento.
Estos son menos utilizados, solo en algunas aplicaciones de baja potencia y muchos de
ellos están en fase experimental o empezando a entrar en el mercado. Las ventajas de los
aerogeneradores de eje vertical son:
No necesitan sistemas de orientación
Mantenimiento más fácil puesto que se instalan a menor altura
No necesitan sistemas de cambio de paso cuando se quiere una velocidad constante del
rotor.
Y sus principales desventajas respecto a los de eje horizontal son:
Las eólicas de eje vertical presentan una velocidad de giro del rotor más baja que las eólicas
rápidas de eje horizontal y por tanto no se adaptan tan bien a generadores eléctricos que
giran a 1.000 o 1.500 p.m.
Las eólicas de eje vertical pueden barrer una superficie menor que las de eje horizontal y por
tanto presentan potencias más pequeñas.
Las eólicas de eje vertical no pueden adquirir alturas tan elevadas como las de eje horizontal

23

PROYECTO: “ENERGÍA: DEL ECOPUEBLO A LA ECOCOMARCA

y por lo tanto no pueden aprovechar el efecto beneficios del aumento de velocidad del viento con la altura.
Los generadores de corriente alterna que incorporen los aerogeneradores pueden ser de dos
clases:
Síncron
De polos formados por imanes permanentes
De polos formados por electroimanes alimentados con corriente continua
Asíncrono o de inducción
De jaula de ardilla
De rotor bobinado
Los alternadores asíncronos son los más utilizados por los aerogeneradores conectados a la red
eléctrica ya q ue son más económicos y sencillos que los síncron. Estos necesitan utilizar la
energía reactiva de la red, aunque una parte de ésta es compensada parcialmente por bancos de
condensadores propios o en situaciones especiales també se incorporan compensaciones de
reactivas a la conexión a la red.
Los pequeños aerogeneradores suelen incorporar los generadores síncron de imanes
permanentes ya que normalmente alimentan un sistema autónomo de acumuladores y por lo
tanto no necesitan la energía reactiva de la red eléctrica para funcionar.
Las máquinas eólicas también se pueden clasificar según su régimen de funcionamiento: rotor a
velocidad de giro constante o variable.
La mayoría de los grandes aerogeneradores giran a una velocidad constante para conseguir una
frecuencia eléctrica constante al alternador (50 o 60 Hz). La velocidad de rotación (Ω) se
mantiene constante gracias a los sistemas de regulación y control, variando el coeficiente de
potencia (Cp) y la velocidad específica (λ) para las diferentes velocidades de viento.
Normalmente los pequeños aerogeneradores funcionan a velocidad de giro variable. Si la
velocidad del rotor (Ω) varía proporcionalmente a la velocidad del viento se puede conseguir que la
velocidad específica sea prácticamente constante y próxima a su valor óptimo (Ω m), es decir,
cuando el coeficiente de potencia es máximo. Estos sistemas generan corriente continua o
alterna de frecuencia variable que posteriormente es rectificada y nuevamente ondulada a
frecuencia constante (50 o 60 Hz).

Figura 11. Esquema aerogenerador de velocidad de giro del rotor constante.
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Figura 12. Esquema aerogenerador de rotor a velocidad variable.

Torre de los aerogeneradores
Las torres soportan la góndola y el rotor en los aerogeneradores grandes o bien directamente el
aerogenerador cuando éstos son de pequeña potencia. Las torres pueden ser tubulares de acero,
de celosía o de hormigón. Las torres tubulares tensadas con vientos solo se utilizan en los
aerogeneradores pequeños.
La mayoría de los grandes aerogeneradores se construyen con torres tubulares de acero,
fabricadas en secciones de 20-30 metros con bridas a cada extremo y unidas con pernos. Las
torres son troncocónicas (es decir, con el diámetro creciente hacia a la base) con la finalidad de
aumentar su resistencia y al mismo tiempo ahorrar material. Estas torres están formadas por
diversos tramos que se unen “in situ”.
Las torres de celosía se fabrican utilizando perfiles de acero soldados. Su ventaja es el menor
coste, ya que requiere la mitad de material que una torre tubular sin sustentación adicional y con
la misma rigidez. La principal desventaja de este tipo de torre es la apariencia visual. Las torres
de celosía han desaparecido para los grandes aerogeneradores por razones estéticas.
Las torres de celosía y las de palo tensado con vientos ofrecen menos resistencia al viento que
las torres tubulares de acero.
En lugares con elevada rugosidades del terreno es una ventaja disponer de torres altas ya que la
velocidad del viento aumenta con la altura. Las palas del rotor de aerogeneradores con torres
relativamente bajas estarán sometidas a velocidades de viento muy diferentes cuando la pala se
encuentre a la posición más elevada y en su posición más baja, provocando un aumento de las
cargas de fatiga a la turbina.
Normalmente la altura de la torre es aproximadamente igual al diámetro del rotor ya que se cree
que así las turbinas son más estéticas y agradables a la vista.

Figura 13. Perfiles
verticales de
velocidad del viento
por diferentes clases
de rugosidad de
terreno (fuente: ed.
CEAC).

Sistemas de control, protección y seguridad

25

PROYECTO: “ENERGÍA: DEL ECOPUEBLO A LA ECOCOMARCA

Controlador electrónico
El controlador electrónico tiene la función de captar y procesar un conjunto de magnitudes físicas
para posteriormente dar las órdenes adecuadas de control y regulación de todo el sistema. Los
controladores electrónicos pueden estar formados por microprocesadores o por controladores
lógicos programables (PLC).
Actúan sobre la conexión o desconexión a la red, los arranques o paradas del aerogenerador
regulan la potencia, la velocidad o la orientación del rotor.
Sistema de seguridad
Los sistemas de seguridad tienen la función de parar el rotor en situaciones de viento de
intensidad elevada, por desconexión brusca de la red, por operaciones de mantenimiento o
avería, etc. Los sistemas de seguridad que se utilizan pueden ser frenos aerodinámicos en los
extremos de las palas, renos de disco, desorientación del rotor respecto a la dirección del viento o
regulación del ángulo de paso de la pala.
Protecciones eléctricas
Las protecciones eléctricas son las propias de los sistemas eléctricos:
Protecciones de contactos directos e indirectos
Protecciones de tensión y frecuencia (mín. y máx.)
Protecciones de potencia de generación (ICP-M)
Protección el tierra de la instalación
Protecciones contra los relámpagos
Contadores de energía activa y reactiva
Baterías de condensadores para aerogeneradores con generadores asíncron
Aparejamiento conexión y desconexión a la red, varistores, contactores,...

5.2.2. Recurso de viento en el Alt Empordà
Para evaluar la viabilidad del uso del viento como fuente de energía es necesario conocer sus
características. Debido a su variabilidad y aleatoriedad es necesario aplicar técnicas
estadísticas para su análisis. En el presente estudio se utilizan los datos del Atlas eólico de
España, publicado por e l IDAE en julio de 2009. A partir de estos datos se hace una
avaluación inicial del recurso eólico existente para todo el conjunto de la comarca del Alt
Empordà.
Para encontrar la densidad de potencia disponible, aquella que contiene el viento, se utilizan los
valores de velocidad m e d i a anual y los parámetros de la distribución de velocidades de
Weibull para una altura de 30m. Para calcular la velocidad del viento a diferentes alturas se
estiman diversos valores de rugosidad del terreno (z0) y se utiliza el modelo basado en la ley
potencial, ya que la velocidad media anual es un valor de velocidad a largo plazo. La expresión
utilizada es la siguiente:
v' / v = (z' / z)
También se consultan los valores de rugosidad del terreno que indica el Atlas eólico para hacer
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una estimación más real de esta característica. El valor del coeficiente
partir de tablas:

se encuentra a

Clase

z0 (m)

2

0,075 – 0,14

0,17 – 0,19

2,5

0,14 – 0,25

0,19 – 0,21

3

0,25 – 0,45

0,21 – 0,24

Figura 14. Valores del coeficiente

según la rugosidad del terreno.

La clasificación de la rugosidad del terreno se describe a continuación:
Clase 2 (z0 = 0,1 m.): Campo con algunas casas y árboles de hasta 8 m. situado al menos
a 500m.
Clase 2,5 (z0 = 0,2 m.): Campo con muchas casas y árboles de hasta 8 m. situado al
menos a 250m.
Clase 3 (z0 = 0,4 m.): Pueblos, bosques y terreno accidentado y desigual.
A continuación se indican valores orientativos de la densidad de potencia en espacios de viento
favorable y próximo a los municipios del Alt Empordà. Los municipios marcados en naranja
tienen parte del su territorio incluido en zona incompatible según el mapa de implantación de
energía eólica en Catalunya publicado en el DECRET 174/2002, de 11 de junio de la
Generalitat de Catalunya. Los municipios marcados en amarillo tienen parte de su territorio
incluido en zona condicionada y los marcados en blanco en zona compatible.
Las zonas de implantación condicionada están sometidas a una valoración ambiental para
valorar el impacto paisajístico, la rentable eólica y los accesos y evacuación de energía. Par a
los municipios que tienen parte de su territorio en zona condicionada implicará llevar el estudio
proyecto a proyecte, evaluando la ubicación y el impacto local.
Para los municipios que tienen parte de su territorio en zona incompatible se buscará, si fuera
necesario, los espacios que queden fuera.
30 m. de altura
Veloci
población

dad
media
anual
(m/s)

Parámetros
de Weibull
c
(m/s)

k

10 m. d'alçada

Rugosidad
Densidad
del
de
terreno
potència
estimada
disponible
“z ” (m)
(W/m2

Parámetros de
Velocidad
media
anual
(m/s)

Weibull
c
(m/s)

k

Densitat
de
potència
disponible
(W/m2)

Agullana

5,01

5,73

1,93

153

0,3

3,95

4,40

1,74

84

Albanyà*

2,62

3,07

1,8

24

0,4

2,03

2,21

1,63

12

L’Armentera*

4,94

5,58

1,89

151

0,2

3,96

4,28

1,71

87

Avinyonet de
Puigventós

5,14

5,95

1,9

168

0,1

4,25

4,59

1,72

107

Bàscara

4,52

5,2

1,94

112

0,1

3,73

3,96

1,75

71

Biure

6,63

7,63

1,9

361

0,2

5,32

6,05

1,72

209

Boadella i les
Escaules

4,39

5,11

1,89

106

0,1

3,63

3,88

1,71

67
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Borrassà

5,05

5,82

1,91

159

0,1

4,17

4,48

1,73

100

Cabanelles

3,66

4,25

1,89

61

0,1

3,02

3,16

1,71

39

Cabanes

5,38

6,17

1,93

190

0,1

4,44

4,78

1,74

121

Cadaquès*

6,41

7,16

1,78

350

0,4

4,97

5,64

1,61

185

Cantallops

6,67

7,56

1,99

349

0,2

5,35

5,99

1,8

201

Capmany

6,41

7,31

1,92

323

0,1

5,29

5,77

1,73

205

Castelló
d’Empúries*

5,08

5,81

1,94

159

0,1

4,20

4,47

1,75

101

Cistella

4,3

5,02

1,87

100

0,2

3,45

3,80

1,69

58

Colera*

6,14

6,96

1,99

272

0,3

4,84

5,46

1,8

148

Darnius

5,03

5,8

1,89

159

0,1

4,15

4,46

1,71

101

L’Escala

5,37

6,09

1,97

184

0,2

4,31

1,78

106

Espolla

5,72

6,51

2,01

218

0,15

4,63

5,07

1,82

129

El Far
d’Empordà

5,41

6,21

1,92

194

0,15

4,38

4,81

1,73

116

5,6

6,47

1,9

217

0,15**

4.54

5.04

1.72

130

Fortià

5.08

5.8

1.93

160

0.1

4.20

4.46

1.74

101

Garrigàs

5.34

6.12

1.91

187

0.15

4.32

4.74

1.73

112

Garriguella*

5,65

6,43

2

211

0,15

4,58

5,00

1,81

125

Junquera, la

6,39

7,28

1,95

315

0,3

5,03

5,74

1,76

137

4,2

4,9

1,87

93

0,1

3,47

3,70

1,69

60

Llançà*

6,21

7,01

1,95

286

0,3

4,89

5,51

1,76

158

Llers

5,67

6,59

1,89

64

0,4

2,88

3,19

1,7

136

Maçanet de
Cabrenys

3,71

4,28

1,88

64

0,4

2,88

3,19

1,7

34

Masarac

6,68

7,64

1,95

360

0,2

5,36

6,06

1,76

208

Mollet de
Peralada*

5,42

6,19

1,98

188

0,15

4,39

4,80

1,79

112

Navata

4,38

5,08

1,9

104

0,1

3,62

3,85

1,72

66

Palau de Sta
Eulàlia

5,14

5,88

1,93

166

0,15

4,16

4,53

1,74

99

Palausaverdera

5,05

5,74

2,02

149

0,1

4,17

4,41

1,82

94

Pau

5,14

5,85

2,01

158

0,1

4,25

4,51

1,82

99

Pedret i
Marzà

5,43

6,19

1,98

189

0,1

4,49

4,80

1,79

119

Peralada

5,42

6,21

1,94

193

0,1

4,48

4,81

1,75

122

5,77

6,65

1,91

236

0,15

4,67

5,19

1,73

141

Pontós

5,49

6,33

1,93

202

0,1

4,53

4,92

1,74

128

Port de la
Selva, el*

6,21

7,01

1,95

289

0,3

4,89

5,51

1,76

158

Portbou*

7,44

8,38

1,92

504

0,4

5,77

6,71

1,73

265

Rabós
d'Empordà

6,45

7,35

2

314

0,15

5,22

5,80

1,81

186

Riumors

5,04

5,74

1,92

157

0,15

4,08

4,41

1,73

94

Figueres

Lladó

Pont de Molins
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Roses

6,19

6,98

1,97

282

0,3

4,88

5,48

1,78

154

St Climent
Sescebes

5,81

6,63

1,95

237

0,2

4,66

5,18

1,76

137

Snt Llorenç
de la Muga

3,07

3,59

1,84

37

0,2

2,46

2,62

1,66

22

Sant Miquel
de Fluvià

5,12

5,85

1,91

165

0,15

4,15

4,51

1,73

99

Sant Mori

5

5,72

1,93

152

0,1

4,13

4,40

1,74

97

Sant Pere
Pescador*

4,72

5,32

1,87

133

0,2

3,78

4,06

1,69

77

Sta Llogaia
d'Àlguema

5,04

5,8

1,91

158

0,15

4,08

4,46

1,73

94

4,7

5,41

1,97

123

0,15

3,81

4,13

1,78

73

Selva de
Mar, la*

6,51

7,36

1,97

328

0,1

5,38

5,81

1,78

207

Siurana

5,13

5,87

1,91

166

0,15

4,15

4,52

1,73

99

Terrades

4,67

5,43

1,87

129

0,15

3,78

4,15

1,69

77

Torroella de
Fluvià

5,12

5,84

1,91

165

0,1

4,23

4,50

1,73

105

Vajol, la

6,23

7,16

1,9

299

0,4

4,83

5,64

1,72

157

Ventalló

5,18

5,91

1,94

169

0,1

4,28

4,56

1,75

107

Vilabertran

5,36

6,15

1,93

188

0,1

4,43

4,76

1,74

119

Viladamat

5,1

5,81

1,96

159

0,15

4,13

4,47

1,77

95

Vilafant

5,17

5,97

1,9

171

0,1

4,27

4,61

1,72

109

Vilajuïga

6,02

6,85

2

255

0,1

4,97

5,37

1,81

160

Vilamacolum

5,13

5,87

1,91

166

0,15

4,15

4,52

1,73

99

Vilamalla

5,07

5,81

1,91

160

0,15

4,11

4,47

1,73

96

Vilamaniscle
*

6,32

7,19

2,01

294

0,1

5,22

5,66

1,82

184

Vilanant

4,39

5,11

1,89

106

0,1

3,63

3,88

1,71

67

Vila-Sacra

5,16

5,9

1,93

167

0,1

4,26

4,55

1,74

106

Vilaür

4,91

5,64

1,96

142

0,15

3,98

4,33

1,77

84

Saus

Figura 15. Recurso eólico de los municipios del Alt Empordà.
* Estos municipios tienen prácticamenta todo el territorio incluido en zona condicionada o incompatible.
** La rugosidad del terreno en Figueres y en el resto de espacios urbanos varía entre 0,15 m para espacios abiertos
y 0,75 m para espacios claramente urbanos.

Para encontrar los valores de la distribución de weibull a una altura de 10m. se utilizan las
expresiones de Justus y Mikjail, expresiones aproximadas y válidas para rugosidades de terreno
bajas.
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Figura 16. Mapa de implantación eólica en Catalunya (fuente: ICAEN).

Figura 17. Mapa de velocidades de viento (m/s) a 30 m de altura (font:IDAE).
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Figura 18. Mapa de densidad de potencia (W/m2) a 30 m de altura (fuente:IDAE).

Figura 19. Mapa de rugosidad del terreno (m) (fuente IDAE).
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5.2.3. Normativa y tramitación administrativa necesaria para las instalaciones
eólicas
La legislación principal que afecta a las instalaciones eólicas es la siguiente:
RD 1955/2000 del 1 de diciembre, donde se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado en el RD 842/2002 del 2 de agosto.
Reglamento sobre las condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y las instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 aprobado
en el RD 223/2008, de 15 de febrero. Se considera alta tensión cuando la tensión de
trabajo es superior a 1.000 y 1.500 voltios en corriente alterna y continua respectivamente.
RD 661/2007 del 25 de mayo, donde se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial (potencias inferiores a 50 MW). Potencias mayores a 50MW
se acogen a la legislación de producción eléctrica en Régimen ordinario.
Para instalaciones menores de 50 MW las competencias de autorización administrativa para la
construcción, la explotación, la modificación substancial, la transmisión y el cierre de las
instalaciones corresponden a la Generalidad de Catalunya. No obstante se debe inscribir la
instalación en el registro administrativo de instalaciones de producción eléctrica y comunicarla a la
CNE, al operador de sistema (REE) y si es el caso, al operador de mercado (OMEL).
La retribución de la producción eléctrica con energía eólica que indica el RD 661/2007 es la
siguiente (las instalaciones se pueden acoger a tarifa regulada o a mercado libre):
Tarifa regulada
c€/kWh

Prima de referencia
c€/kWh

Límite superior
c€/kWh

Límite inferior
c€/kWh

7,3228

2,9291

8,40

6,52

6,1200

0,0000

-

-

Subgrupo b.2.1 Primeros 20 años
(eólica terrestre)

A partir de 20 años

Subgrupo b.2.2 Solo en mercado libre. Se introduce una prima máxima a efectos del procedimiento de
(eólica marina) concurrencia de 8,43c€/kWh y un límite superior de 16,40c€/kWh. (RD 661/2007 i RD 1028/2007)
Figura 20. Retribución energía eólica según el RD 661/2007.

Los límites, primas y tarifas se actualizarán en función del IPC: IPC-0,25% (hasta el 2012) y
l'IPC-0,50% (el resto de años). El 2010 se hará una revisión y a partir de este momento se
revisará cada cuatro meses.
Unidades (€/MWh)

2007

2008

2009

Tarifa regulada

73,228

75,681

78,183

Prima de referencia

29,291

30,272

31,273

Límite superior

84,944

87,790

90,692

Límite inferior

71,275

73,663

76,098

IPC

-

3,60%

3,56%

Factor x

-

0,25%

0,25%

Figura 21. Evolución de los parámetros para cálculo de la retribución eólica según el RD 661/2007.
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Ya a partir del año 2008, prácticamente la totalidad de la generación eólica se gestionó en el
mercado de la electricidad -9% en tarifa regulada y un 91% en mercado libre. A continuación
se muestra una comparativa entre estas dos opciones:
Unidades (€/MWh)

Tarifa regulada

Año 2008

Opción mercado
(precio+prima)

75,680

64,43 + 21,51
85,940

Figura 22. Comparativa de precios entre tarifa regulada y libre mercado (fuente: AEE).

También es necesario realizar la inscripción en el registro de pre-asignación de retribución de
instalaciones de régimen especial siguiendo el procedimiento que recoge el RD ley 6/2009, de 30
De abril. Es necesario acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Concesión firme del punto de acceso y conexión.
2. Autorización administrativa (no es necesaria para instalaciones no superiores a 100 kW).
3. Licencia de obras.
4. Aval necesario para solicitar el acceso a la red de transporte y distribución.
5. Recursos económicos propios o financiamiento suficiente para realizar el 50% de la
inversión de la instalación.
6. Acuerdo de compra por el importe equivalente del 50% del valor de los equipos.
7. Punto de subministro de gas natural (si se utiliza este combustible como principal).
8. Informe favorable del aprovechamiento de las aguas (cuando sea necesario).
9. Aval suplementario depositado en la Caja General de Depósito.
La Generalitat de Catalunya ha aprobado recientemente un decreto sobre energías renovables
(Decret 147/2009, de 22 de septiembre) que regula los procedimientos administrativos aplicables
para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Catalunya. Este decreto
establece unas Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) para la implantación de parques eólicos. Las
ZDP serán áreas geográficas que el Mapa de implantación ambiental de la energía eólica e n
Catalunya c alifica como zonas compatibles y como zonas de implantación condicionada y que,
a más a más, reúnen los siguientes requisitos:
a) Recurso eólico suficiente.
b) Capacidad y punto de evacuación de la energía eléctrica producida.
c) Viabilidad urbanística.
d) Viabilidad paisagística.
e) Viabilidad ambiental.

Las ZDP también tendrán en cuenta la protección del patrimonio cultural de los espacios
afectados. La autorización de instalación de parques eólicos en cada una de las ZDP ha de ser
adjudicada por el procedimiento de concurrencia competitiva.
Se define como p arque eólico las instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica constituidas por más de 5 aerogeneradores o una potencia total superior a 10 MW.
En las zonas que no formen parte de una ZDP y que el Mapa de implantación ambiental de la
energía eólica en Catalunya contempla como zona compatible o como zona de implantación
condicionada, se podrán presentar proyectos de aprovechamiento de la energía eólica que como

33

PROYECTO: “ENERGÍA: DEL ECOPUEBLO A LA ECOCOMARCA

máximo estén constituidos por 5 aerogeneradores y una potencia máxima de 10 MW y se sitúen
a una distancia mínima de 2 quilómetros de otro parque eólico. Estas instalaciones –pequeñas
instalaciones eólicas- han de ser autorizadas por el órgano competente en materia de energía.
Con carácter previo a la presentación de la solicitud, el promotor de una pequeña instalación
eólica deberá dispone del pronunciamiento del departamento competente en materia de medio
ambiente relativo a la necesidad o no de someter el proyecto al trámite de avaluación de impacto
ambiental y sobre si es necesario o no e l estudio de la avifauna, y del departamento
competente en materia de cultura sobre la posible afectación del patrimonio cultural.
En el caso que sea necesaria la declaración de impacto ambiental y el estudio de la avifauna, el
órgano competente en materia de energía efectuará la tramitación prevista en los artículos 10 a
14 del Decreto 147/2009 de 22 de septiembre.
En el supuesto que la instalación no se haya de someter al procedimiento de declaración de
impacto ambiental, se aplicará el procedimiento administrativo regulado por los artículos 25 a
27 de este mismo Decreto, con las adaptaciones documentales que resulten necesarias en
función del tipo de instalación a tramitar.
Para iniciar la tramitación de la autorización administrativa y de la licencia ambiental, se han de
acreditar medianas de viento iguales o superiores a 5 m/s a 10 metros de altura o a un mínimo
de 2100 horas equivalentes de viento al año. Esta acreditación se efectuará por declaración del
mismo titular, acompañada de la documentación relativa a medidas obtenidas durante un período
mínimo de un año.
Los requerimientos documentales de tramito para la autorización administrativa e inclusión al
REPE para una nueva instalación eólica son los siguientes:
http://www.gencat.cat/oge/tramits/regim_especial/parcs_eolics/regim_especial/index.html
La tasa a pagar varía según el valor del proyecto (Código tasa: 14.01.01)
Instancia solicitud (RE)
Copia DNI del representante autorizado
Copia del documento acreditativo del NIF de la entidad solicitante
Impreso de declaración de datos de la entidad
Escritura notarial de la sociedad
Solicitud de declaración de utilidad pública
Mediciones eólicas
Declaración de datos de los aerogeneradores
Copias de la documentación a presentar
Declaración de las características técnicas
Contrato de interconexión y compraventa
Acreditación de la inscripción en el registro mercantil
Proyecto
Medidas de protección ambiental
Memoria de la entidad, balance y cuentas de resultados

34

PROYECTO: “ENERGÍA: DEL ECOPUEBLO A LA ECOCOMARCA

5.3. ENERGÍA HIDRÁULICA
5.3.1. Descripción de las instalaciones microhidráulicas
Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial contenida en una masa de agua
para convertirla en energía eléctrica mediante un salto existente en su curso. Estas se pueden
clasificar según su ubicación:
Centrales de agua fluyente. Estas están formadas por un sistema de captación del caudal
del río (con un canal y una cámara de carga), una canalización que conduce e l agua
hacia la central y una turbina y un generador que utilizan la energía cinética adquirida por
el desnivel para generar electricidad. El agua se devuelve al río por medio del canal de
aforamiento.
Centrales de pie de presa. Estas se sitúan debajo de los pantanos y aprovechan el desnivel
de la propia presa.
Centrales en canales de riego o abastecimiento. Estas pueden aprovechan el desnivel
entre el canal y un río próximo o bien el propio desnivel del canal, mediante una tubería
forzada que transcurre paralela al canal hasta la central.
La turbina transforma la energía del agua en energía mecánica. Hay diversos tipos de turbinas y la
utilización depende del caudal y del salto previsto:
Las turbinas de acción, Pelton, que aprovechan únicamente la velocidad del agua. Se
utilizan para saltos elevados (de 50 a 400m) y sobre todo en caudales pequeños.
Las turbinas de reacción, Kaplan y Francis, que aprovechan tanto la velocidad como la
presión hidrostática del agua. Se utilizan las Kaplan pera saltos pequeños (de 2 a 10m) y
las Francis para saltos medios (de 5 a 100m). Los caudales que se utilizan son medianos
o elevados.

Figura 23. Componentes de una central minihidráulica de agua fluente (fuente: ICAEN).
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El generador es e l encargado de transformar la energía mecánica de rotación de la turbina en
energía eléctrica. Funciona de acuerdo con el principio de inducción. La potencia de una central
hidroeléctrica es proporcional a la altura del salto y al caudal turbinado.
Se consideran microcentrales hidroeléctricas las que generan entre 3 a 100 kW. Es aconsejable
utilizar generadores asíncronos para su funcionamiento más sencillo y por ser más económicos.
Los generadores síncronos de imanes permanentes son más difíciles de sincronizar con la red
eléctrica y por lo tanto son más adecuados para aplicaciones aisladas de la red. La expresión que
nos proporciona la potencia instalada es la siguiente:
P = 9,81 · Q · Hn · e
P = Potencia en kW
3

Q = Caudal del equipamiento en m /s
Hn = Salto neto existente en m (entre un 90 i 95% del salto útil)
e = Factor de eficiencia de la central (es igual al producto de los rendimientos de los diferentes equipos que
intervienen en la producción de energía: e = Rt · Rg · Rs
Rt = Rendimiento de la turbina
Rg = Rendimiento del generador
Rs = Rendimiento del transformador de salida)

El rendimiento “e” de las minicentrales hidroeléctricas modernas se sitúa e n un valor del
85%. Para encontrar la producción media anual de energía de les centrales hidroeléctricas es
necesario multiplicar esta potencia por el número de horas en funcionamiento de la central.
E (kWh) = 9,81 · Q · Hn · T · e · η
T = nº de horas de funcionamiento (con Hn i Q fijas). El caudal en las minicentrales de agua fluyente se
puede considerar constante.

η = coeficiente de imponderables que refleja la pérdida de energía debido al mantenimiento y reparación
de la central, incluida la disponibilidad de agua y las necesidades del mercado eléctrico.

A continuación se muestra un resumen de los principales parámetros que definen una
instalación de central minihidráulica:
Minicentral hidráulica de agua fluyente
Potencia instalada

5.000 kW

Ratio medio de inversión

1.500 €/kW

Horas equivalentes de funcionamiento

3.100
15.000 MWh/año

Energía producida
Vida útil

25 años
225.000 €/año
(entre el 2 i el 5% de la inversión)

Coste de mantenimiento

Figura 24. Resumen de parámetros que definen una central tipo (fuente: IDAE 2006).
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La producción de electricidad es inyectada a la red eléctrica y su retribución está regulada en el
RD 661/2007. Las categorías donde están incluidas las centrales minihidráulicas son el subgrupo
b.4, con una potencia instalada no superior a 10 MW, y el subgrupo b.5, con una potencia
instalada de entre 10MW y 50MW.
El RD 661/2007 permite escoger dos opciones de retribución de la energía eléctrica producida
en régimen especial:
Tarifa regulada: se recibe una retribución única por todos los períodos de programación.
Primeros 25 años

7,8 c€/kWh

A partir de entonces

7,02 c€/kwh

Subgrupo b.4

Primeros 25 años

6,6 + 1,2 · [(50 – P) / 40]

Subgrupo b.5
A partir de entonces

5,94 + 1,08 · [(50 – P) / 40]

* Siendo P la potencia de la instalación

Esta opción permite acogerse al régimen de discriminación horaria, que multiplica la tarifa
corresponendiente por factores que es recogen en la siguiente tabla:
Verano

Invierno

Punta (11-21h) Valle (21-24h i 0-11h) Punta (12-22h)
1,0462

0,9670

Valle (22-24h i 0-12h)

1,0462

0,9670

Mercado libre de producción eléctrica: en este caso el precio de venta de la electricidad
será el precio que resulte en el mercado organizado complementado por una prima.

Subgrupo Primeros 25 años
b.4
A partir de entonces
Subgrup
b.5

Límit superior

Límit inferior

8,52

6,52

8,00

6,12

2,5044 c€/kWh
1,3444 c€/kwh

Primeros 25 años

2,1044 c€/kWh

A partir de entonces

1,3444 c€/kwh

Figura 25. Retribución en Régimen Especial de las centrales hidroeléctricas RD 661/2007.

Los límites, primas y tarifas se actualizan anualmente según el IPC y un factor x, definido en la
Disposición Adicional primera del RD661/2007.
IPC-0,25% (hasta el 2012) y el IPC-0,5% (a partir de entonces)
Los procedimientos administrativos que se han de seguir para la implantación de una central
minihidráulica son los siguientes:
Procedimiento

para

obtener

la

concesión
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hidroeléctrico. Esta tramitación corresponde a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Procedimiento para la autorización de instalaciones eléctricas y líneas. Según el RD
1955/2000.
Procedimiento para obtener el reconocimiento de instalación en Régimen Especial. Debe
inscribirse la instalación en el registro de pre-asignación de retribución de instalaciones
de Régimen Especial establecido en el RD ley 6/2009, de 30 de abril.
También se debe realizar la tramitación administrativa siguiente:
Declaración de Impacto Ambiental
Licencia de obras y de actividades (Ayuntamiento y Generalitat de Catalunya).

5.3.2. Avaluación de las centrales minihidráulicas existentes
Desde mediados del siglo XIX y principios del XX se construyeron pequeñas centrales
hidráulicas para generar electricidad en zonas rurales y de ámbito local. A mediados del siglo
XX, debido al enorme crecimiento que desarrolló el sector energético, la llegada de nuevas
tecnologías y el uso de los combustibles fósiles, desplazó las minicentrales hidráulicas hasta el
abandono de la mayor parte de éstas. Fue a partir de la crisis energética del 1973 y 1979 que se
volvió a valorar la gran importancia de la minihidráulica para construir un sistema eléctrico con
fondos energéticos diversificados.
La energía minihidráulica para la producción eléctrica existente en la comarca del Alt Empordà se
indica en la siguiente tabla:

Solicitante

Caudal Salto
Lugar del Medio otorgad máximo
o (l/s)
(m)

Cuenca y
Término municipal
SubCuenca

Potencia
nominal
(kW)*

Rahola, Pedro

-

1.500

4,00

Río La Muga

Boadella d'Empordà

50

Rahola, Pedro

-

1.500

4,00

Río La Muga

Boadella d'Empordà

50

Hidroelèctrica de l'Empordà S.A.

-

1.270

7,15

Río La Muga

Boadella d'Empordà

75

Hidroelèctrica de l'Empordà S.A.

-

1.270

7,15

Río La Muga

Boadella d'Empordà

75

Cementos Norte S.A.

-

1.000

3,88

Río La Muga

Boadella d'Empordà

30

Cementos Norte S.A.

-

1000

3,88

Río La Muga

Boadella d'Empordà

30

Cementos Norte S.A.

-

1.000

4,00

Río La Muga

Boadella d'Empordà

30

Cementos Norte S.A.

-

1.000

4,00

Río La Muga

Boadella d'Empordà

30

Talcos Pirenaicos S.A.

-

1.300

9,10

Río La Muga

Boadella d'Empordà

100

Talcos Pirenaicos S.A.

-

1.300

9,10

Río La Muga

Boadella d'Empordà

100

Companyia Agrícola de Albiol
S.A

-

1.006,8

8,89

Río La Muga

Boadella d'Empordà

75

Companyia Agrícola de Albiol
S.A

-

1.006,8

8,89

Río La Muga

Boadella d'Empordà

75
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Ramirez de Cartagena Passols,
Joaquim

Salto río Fluvià

Ramirez de Cartagena Passols,
Joaquim

Salto río Fluvià

3.500

-

Río Fluvià

Garrigàs

-

3.500

-

Río Fluvià

Garrigàs

-

Talcos Pirenaicos S.A.

-

1000

3,95

Río La Muga

Llers

30

Talcos Pirenaicos S.A.

-

1.000

3,95

Río La Muga

Llers

30

Hidroelèctrica de l'Empordà S.A.

-

260

36,36

Río Arnera
(La Muga)

Maçanet de
Cabrenys

75

Hidroelèctrica de l'Empordà S.A.

-

260

36,36

Río Arnera
(La Muga)

Maçanet de
Cabrenys

75

Lladó Grau, Pedro

Molino d'en Calvet

-

-

Río La Muga

Pont de Molins

-

Lladó Grau, Pedro

Molino d'en Calvet

-

-

Río La Muga

Pont de Molins

-

Hogar inmobiliario

-

1.200

6,20

Río La Muga

Pont de Molins

60

Hogar inmobiliario

-

1.200

6,20

Río La Muga

Pont de Molins

60

Madern Mas, Jordi

Molí d'en
Carreras

90

-

Río La Muga

St. Llorenç de la
Muga

-

Madern Mas, Jordi

Molí d'en
Carreras

90

-

Río La Muga

St. Llorenç de la
Muga

-

Salt de
Sentmenat

4.500

-

Río El Fluvià

St. Mori

-

Salt de
Sentmenat

4.500

-

Río El Fluvià

St. Mori

-

Endesa Cogeneración i
Renovables S.A.
Endesa Cogeneración i
Renovables S.A.

* La potencia nominal se ha estimado a partir de la fórmula del apartado anterior
Figura 26. Aprovechamientos para la producción de energía eléctrica en la comarca del Alt Empordà (fuente: ACA).

Las centrales hidroeléctricas del Alt Empordà suman un total de 26 instalaciones que se reparten
entre las cuencas de la Muga y del Fluvià y que tienen una potencia nominal comprendida entre
los 30 y 100 kW.

5.4. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
5.4.1. Descripción y funcionamiento de las instalaciones solares térmicas
La energía solar térmica capta la radiación solar para calentar agua o aire y obtener un
aprovechamiento en forma de calor. Las instalaciones más comunes son las de producción de
agua caliente sanitaria (A.C.S.) pero también se puede utilizar para calefacción, con sistemas de
suelo radiante o con captadores de aire, y para calor de diversos procesos industriales.
Las instalaciones de energía solar térmica permiten un almacenamiento de la energía en
acumuladores de agua y por lo tanto son perfectamente gestionables. Ofrecen una elevada
autonomía energética para satisfacer las necesidades de calor y normalmente representan un
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ahorro próximo al 70% de las necesidades de A.C.S. de las viviendas.
Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de
realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica
cediéndola a un fluido de trabajo y, finalmente almacenarla de forma eficiente, ya sea en el mismo
fluido de trabajo de los captadores o bien transferirla a otro fluido. Estas instalaciones también
cuentan con un sistema auxiliar de producción convencional de energía térmica.
Los sistemas que forman parte de la instalación solar térmica son los siguientes:
Sistema de captación
El sistema de captación está formado por los captadores solares que calientan el fluido de
trabajo que circula por su interior por medio de la radiación solar incidente. Existen diversos tipos
de captadores solares, pero el más utilizado en instalaciones de producción de agua caliente a
baja temperatura es el captador solar plano.
También se debe incluir la estructura para anclar los captadores a la cubierta, tejado o al
terreno con seguridad y con la inclinación que resulte más conveniente. Es importante
inclinar correctamente los captadores solares con tal de evitar sobrecalentamientos en
verano y conseguir una producción más uniforme a lo largo del año. Si la aplicación e s tan
solo estival éstos pueden tener una inclinación menor para favorecer la producción durante
este período.
Inclinación de los captadores
Demanda anual constante

Igual a la latitud geográfica

Demanda preferentemente en invierno

La latitud geográfica +10º

Demanda preferentemente en verano

La latitud geográfica -10º

Figura 27. Inclinación óptima de los captadores según la aplicación (fuente: Sección HE4 del DB-HE del CTE).

Sistema de acumulación
El sistema de acumulación está formado por uno o diversos depósitos que almacenan el agua
caliente hasta que es utilizada. El volumen de los depósitos se dimensiona de acuerdo con el
consumo diario de Agua Caliente Sanitaria. La Sección HE4 del DB-HE del CTE establece una
relación entre el área total de captación del campo solar y el volumen de la acumulación.
50 < V / A <180
Donde:
2

A es la suma de las áreas de los captadores, en m

V es el volumen del depósito de acumulación solar, en litros

En instalaciones pequeñas de una sola vivienda el sistema de acumulación consta de un
acumulador solar y del sistema auxiliar convencional.
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En instalaciones grandes o edificios multivivienda el sistema de acumulación puede ser
centralizado o con acumuladores individuales.
Circuito hidráulico
El circuito hidráulico está formado por tuberías, bombas, válvulas, aislamiento, vaso de expansión,
purgadores, etc., y se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta la
acumulación.
Las instalaciones se realizan con un circuito primario y un circuito secundario independientes, el
primario contiene líquido anticongelante para proteger la instalación de heladas y por lo tanto se
debe evitar cualquier mezcla entre ellos.
Los materiales que se pueden utilizar para el circuito primario son el cobre y e l acero
inoxidable, para el circuito secundario a más a más se pueden utilizar materiales plásticos que
soporten la temperatura de trabajo. El material más utilizado es el cobre, aunque el polipropileno
es cada día más utilizado.
Sistema de intercambio de energía térmica
El sistema de intercambio realiza la transferencia de la energía térmica captada en los
colectores solares al agua caliente de consumo. Éste se realiza por medio de intercambiadores
de calor, que pueden ser exteriores o interiores al acumulador.
Sistema de regulación y control
El sistema de regulación y control se encarga del correcto funcionamiento de la instalación,
asegurando el máximo aprovechamiento de la energía solar y protegiendo la instalación de
sobrecalentamientos y congelaciones.
Un termostato diferencial activa la bomba circuladora del circuito primario c uando la diferencia
de temperaturas entre los captadores y el acumulador consiguen un valor determinado (por
ejemplo ∆T=6ºC).
Existen diversos sistemas para evitar los sobrecalentamientos en períodos de bajo consumo de
ACS, el vaciado del circuito primario, la recirculación nocturna, la disipación de calor por
aerotermos o disipadores estáticos, tapado parcial del campo de captadores o el
aprovechamiento de la energía térmica para otros usos.

Sistema de equipo auxiliar de energía convencional
Los equipos auxiliares de energía térmica convencional aseguran la continuidad del servicio en
períodos de baja radiación solar o en puntas de consumos excepcionales. El sistema convencional
se dimensiona para cubrir la totalidad de la demanda en momentos con aportación solar nula.
El CTE no permite situar el sistema auxiliar de energía convencional integrado en el acumulador
solar, ya que puede suponer una disminución de las prestaciones energéticas esperadas de la
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instalación.
El sistema auxiliar convencional puede ser de producción instantanea. Éste se situará en serie
con el acumulador solar y será de potencia modulable en función de la temperatura de entrada.
O bien puede ser de producción para acumulación en un depósito independiente, normalmente
más pequeño que el acumulador solar y también conectado en serie con éste.

Figura 28. Esquema instalación solar térmica (fuente propia).

5.4.2. Radiación solar del Alt Empordà
El recurso solar para las instalaciones solares térmicas es el mismo que se ha indicado en el
apartado de energía solar fotovoltaica. La estación de St. Pere Pescador es representativa de
la radiación solar que se encuentra al conjunto de la comarca del Alt Empordà.
2

Irradiación solar global diaria para superficie horizontal e inclinada (Mj/m /día)
Estación de St. Pere Pescador

M (media en base mensual)

Horizontal

Inclinación 15º

Inclinación 35º

13,88

15,44

16,29

Figura 29. Irradiación global diaria superficie horizontal e inclinada. Estación de St. Pere Pescador (Mj/m2/día).

5.4.3. Normativa y tramitación de las instalaciones solares térmicas
Las normativas de aplicación a las instalaciones solares térmicas en los edificios son:
El Código Técnico de la Edificación (CTE), RD 314/2006 del 17 de marzo. Contribución
solar mínima de agua caliente sanitaria, del Documento Básico de Ahorro de Energía DBHE.
El Decreto de Ecoeficiencia de la Generalitat de Catalunya, D 21/2006 del 14 de febrero
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Las Ordenanzas solares municipales correspondientes.
En el apartado 15.4 de la Parte I del CTE se indica que los valores derivados de esta exigencia
básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de los valores que puedan establecer
otras administraciones competentes. El Decreto de ecoeficiencia de la Generalitat también
establece que la aplicación y requerimientos del Decreto tienen carácter de mínimos de general
cumplimiento en Catalunya.
Por l o tanto, pera cumplir la normativa de instalaciones solares térmicas se deberán estudiar
estos tres documentos y aplicar el que resulte más restrictivo.
El ámbito de aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), RD
1027/2007 del 20 de julio, incluye las instalaciones de A.C.S. para el bienestar e higiene de las
personas en edificios nuevos o en reformas, mantenimientos, uso e inspección. No es
aplicable para usos industriales de la energía térmica.
La documentación que se requiere es un proyecto técnico si la instalación tiene una potencia
superior a 70 kW, una memoria técnica si la potencia es entre 5 y 70 kW, y nada si la instalación
tiene una potencia inferior a 5kW.
El proyecto será realizado por un técnico competente y visado, y describirá totalmente la
instalación y la forma de ejecución:
Descripción y justificación esmerada de la solución contemplada.
Especificaciones de los equipos y materiales y controles de recepción.
Verificaciones y pruebas de control.
Instrucciones de uso y mantenimiento.
La memoria técnica será preparada por un instalador autorizado o por un técnico competente y
se realizará de acuerdo con el modelo de la Generalitat:
Justificación de la solución contemplada.
Breve memoria descriptiva.
Cálculo de la potencia térmica.
Planos o esquemas de funcionamiento.
La potencia de las instalaciones solares térmicas se basará en la potencia del equipo auxiliar de
energía convencional. Para reformas o incorporación de energía solar en una instalación existente
se basará en 0,7kW/m2 de superficie de obertura total del campo de captadores.
El RITE indica que las instalaciones solares térmicas se realizarán de acuerdo con el CTE.

5.5. ENERGÍA DE LA BIOMASA
El uso de la biomasa se considera una fuente de energía renovable y a que e s un recurso
que se produce al mismo ritmo que se consume, siempre que se haga con criterios de
sostenibilidad. Su uso entra dentro del ciclo del carbono a curto plazo donde este se intercambia
rápidamente entre plantas, animales y también entre los océanos y la atmósfera.
El aprovechamiento local de la biomasa puede desarrollarse en diferentes campos de
aprovechamiento energético renovable y para diferentes usos energéticos:
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Para calefacción a partir de recursos forestales o residuos agrícolas. La utilización de
las calderas de pelets de biomasa se adapta muy bien a las necesidades térmicas de los
edificios.
Plantas de cogeneración a partir de biomasa procedente de explotaciones forestales a
pié de boque, cultivos energéticos, restos de poda o desastres naturales (vendavales,
incendios,...). Estas plantas utilizan tecnologías de combustión para producir energía
térmica y electricidad.
Producción de biocombustibles a partir de cultivos energéticos.
Producción de biogás. La producción de biogás se realiza a partir del proceso de
digestión anaeróbica de materia orgánica (sin presencia de oxígeno) y se puede utilizar
como combustible para diferentes usos o para cogeneración.
La trigeneración consiste en la producción combinada de electricidad, calor y frío. La tecnología
más utilizada para producir frío a partir de una fuente térmica se basa en el principio
termodinámico de la absorción de un vapor para un líquido, con la finalidad de obtener la
refrigeración de otro líquido. En los ciclos Agua-Bromuro de Litio el refrigerante que se utiliza es e
agua destilada (R-718) y el absorbente es una solución de Bromuro de Litio.

5.5.1. Utilización de la energía de la biomasa de origen leñoso
5.5.1.1. Descripción de la energía de la biomasa de origen leñoso
La utilización de estufas y calderas de biomasa resulta una opción para satisfacer las
necesidades de calefacción o agua caliente sanitaria de las viviendas y equipamientos, o calor
para procesos industriales a través de fuente de energía renovable.
La biomasa es el sistema de producción de energía más utilizado a lo largo de la historia y
presenta el 14% de la energía primaria a nivel mundial. El método más conocido y utilizado, sobre
todo en zonas rurales, es la combustión directa de leña en hogares, estufas o cocinas, pero
éste es un método poco eficiente con rendimientos alrededor del 20%. Las nuevas tecnologías en
calderas o estufas que utilizan la biomasa como fuente de energía pueden llegar a rendimientos
del 90% con un control de la combustión que evita combustiones incompletas y por lo tanto la
formación de monóxido de carbono (CO) altamente tóxico.
Las nuevas tecnologías incluyen calderas de alto rendimiento así como estufas (que pueden
incluir recuperadores de calor para calentar un circuito de agua o aire y dar calefacción a las
estancias donde no llega de forma directa el calor de la estufa). Estos sistemas de calefacción
pueden ser alimentados por diferentes tipos de combustibles de biomasa en función del recurso
local y las necesidades de calefacción. Se pueden utilizar astillas, leña, pellets o cáscara de
frutos secos como la avellana.
El pellet es un tipo de combustible granulado y alargado (68mm.) hecho a base de madera. Se
fabrican a partir de un proceso de prensado y la propia lignina presente en la madera hace de
aglomerante. El origen de la madera puede ser restos de poda, talas o carpintería y también
biomasa procedente de explotaciones forestales. Los pellets se pueden suministrar en bolsas
pequeñas de 15 kg, bolsas grandes de 8001-000 kg o a granel, con un camión cisterna
especialmente equipado para bombear los pellets directamente al silo.
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Figura 30. Fotografía de pellets.

Las características de cada combustible se recogen en la tabla siguiente:

Poder calorífico inferior
-por kg
-por m

3

Pellets de madera

Astillas de madera seca

Residuos agroindustriales

17,0 GJ/t

13,4 GJ/t

14,6 - 16,7 GJ/t

4,7 hWh/kg

3,7 kWh/kg

4,0 – 4,7 kWh/kg

3.077 kWh/m

Humedad (b.s.)

3

744 kWh/m

8%

25%
3

Densidad
Contenido de cenizas

3

744 – 2.500 kWh/m

3

1 – 40 %
3

650 kg/m

200 kg/m

200 – 500 kg/m

1%

1%

1–2%

3

Figura 31. Características biomasa para combustión (Fuente: IDAE).

Las ventajas y los inconvenientes de cada combustible son:
Combustible
Pellets

ventajas

Inconvenientes

-Combustible estandardizado con alta fiabilidad de
operación.
-Requerimiento menor espacio para su
almacenamiento.

-Alto coste del combustible.
-Menores beneficios para la
economía local.

-Menor esfuerzo para la operación y mantenimiento
de la planta.
Astillas

-Pueden estar disponibles localmente.
-La producción fomenta la ocupación local.
-Más económicas que los pellets.

-Requieren un mayor espacio por su
almacenamiento.
-La alta cualidad y uniformidad son
importantes, pero difíciles de
asegurar.
Mayor demanda de personal para la
operación mantenimiento de la planta.
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Residuos
agroindustriales

-Pueden estar disponibles localmente.
-Más económicos que los pellets y las astillas.
-Menor esfuerzo para la operación y mantenimiento
que las astillas.

-Requieren un mayor espacio para
el almacenamiento.
-Pueden dar problemas de emisiones o
corrosión de la caldera

Figura 32. Ventajas e inconvenientes de los combustibles de biomasa (Fuente: IDAE).

La tecnología utilizada puede ir desde sistemas sencillos con poco control, como sería una estufa
de leña tradicional hasta calderas automatizadas con regulación de la potencia y carga del
combustible de forma automática con roscas sin i/o sistemas de aspiración en función de la
demanda. La decisión del tipo de tecnología utilizada se ha de realizar en función del uso y la
potencia necesaria.
Cada tipo de tecnología tendrá asociada un material para su correcto funcionamiento. A
continuación se detallan los elementos principales para una instalación con caldera destinada
a calefacción y/o agua caliente sanitaria.
Caldera
La caldera es el elemento principal de las instalaciones de biomasa. Las calderas de biomasa
están especialmente diseñadas para este combustible y sus características propias, al tratarse
de un combustible sólido y que produce un residuo en forma de ceniza. En las calderas la
combustión del combustible calienta un circuito de agua que es el que se utilizará en forma de
líquido calor-portador para realizar el proceso deseado.
Las calderas actuales disponen de un sistema de ignición automático, equipos de seguridad,
equipos de auto limpieza de las rejas para evitar los restos de ceniza y polvo en la cámara de
combustión y quemador variable de combustible para regular la combustión.
Sistema de almacenaje del combustible
El sistema de almacenaje dependerá del tipo de combustible utilizado, pero en general se puede
utilizar una inyección directa en la caldera (que tiene un pequeño depósito), sobre todo en
calderas de leña,

Figura 33. Caldera con depósito
de combustible incorporado
(Fuente: Guntamatic).

o un sistema automatizado a partir de un depósito de obra para grandes instalaciones
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Figura 34. Depósito
de combustible de
obra.

o sistemas prefabricados como depósitos enterrados

Figura 35. Depósito de combustible enterrado.

y silos de tela prefabricada,

Figura 36. Depósito de combustible prefabricado.

Estos tres últimos sistemas son los más utilizados para combustibles de pellets.
Sistemas hidráulicos
Como toda instalación hidráulica dispondrá de los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento. Elementos como depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria o de
inercia, vasos de expansión, válvulas de corte...
Sistemas eléctricos de protección y control
La instalación dispondrá de sus sistemas de protección eléctrica (magneto térmicos,
diferenciales...) y el sistema de control para regular la instalación ya sea de calefacción, agua
caliente sanitaria o un proceso industrial.
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5.5.1.2. Normativa y tramitación de las instalaciones de biomasa
La legalización del sistema de calefacción se realizará en función de su potencia, así para
instalaciones con potencia mayor de 70kW es necesario un proyecte visado por un técnico
competente, para potencies entre 5 y 70kW es necesario una memoria técnica y en cuanto las
instalaciones con potencies menores de 5kW no hace falta legalizarles.
La normativa que afecta a les instalaciones de biomasa para producción de calefacción y/o agua
caliente sanitaria o para un proceso industrial es:
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (Real Decreto 1751/1998)
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT2002).
Informe UNE 100-030-94. Guía para la prevención de la legionela en instalaciones
Real decreto 909/2001 para la prevención de la legionelosis.
Directiva 92/42/CEE del Consejo de la Unión Europea (Real Decreto 275/1995 de 24 de
Febrero): requisitos mínimos de generadores de calor.
"Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua" del "Ministerio de
industria y Energía" 1975.
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regulación del Suministro de Energía (Decreto
12/03/54) y Reales Decretos que lo modifican.
Decreto 20/87, de 30 de Abril, contra la contaminación por Ruidos y Vibraciones.
Existen subvenciones para energías renovables que subvencionan las instalaciones de biomasa,
dadas por el Institut de l'Energia de Catalunya (ICAEN).

5.5.2. Producción de biogás local para cogeneración y trigeneración
El biogás se obtiene a partir de la digestión anaerobia de materia orgánica. La digestión
anaerobia consiste en una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno que da lugar a una
mezcla de gases -principalmente metano (CH4 55-80%) y dióxido de carbono (CO220-45%)- y a
una suspensión acuosa o “barro” que contiene los componentes más difíciles de degradar y los
minerales inicialmente presentes en la biomasa.
La materia orgánica que se puede utilizar para la producción de biogás son los residuos
ganaderos o agrícolas, barros de depuradora, residuos orgánicos municipales, subproductos de
industrias agroalimentarias o el gas de los vertederos. La combinación de algunos de estos
sustratos se llama codigestión y hace aumentar la eficacia del proceso anaeróbico. Las
características del biogás se muestran en la tabla siguiente:

Componente

Residuos
ganaderos

Residuos
agrícolas

Barros de
depuradora

Residuos
municipales

Gas de los
vertederos

CH4 (%)

60-80

50-80

50-80

50-70

45-60

CO2 (%)

20-40

30-50

20-50

30-50

40-60

H2 O

Saturado

Saturado

Saturado
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H 2 (%)

0-2

0-2

0-5

0-2

0-0,2

SH2 (%)

0-1

100-700 (ppm)

0-1

0-8

0-1

NH3 (ppm)

Trazas

Trazas

Trazas

Trazas

0,1-1

CO (%)

0-1

0-1

0-1

0-1

0-0,2

N2 (%)

0-1

0-1

0-3

0-1

2-5

O2 (%)

0-1

0-1

0-1

0-1

0,1-1

COV

Trazas

Trazas

Trazas

Trazas

0,01-0,6

Figura 37. Características del biogás (fuente: máster en energía para el desarrollo sostenible de la Fundació UPC).

Gas natural

Biogás (60% CH4 - 38%
CO2 - 2% otros)

3

36,14

21,48

3

0,82

1,21

3

39,9

19,5

0,39

0,25

Parámetros

Unidades

Poder Calorífico Inferior

MJ/m

Densidad

kg/m

Índice de Wobbe inferior

MJ/m

Velocidad máxima de ignición

m/s

Relación estequiométrica

m aire/m gas

3

9,53

5,71

Máx. conc. de CO2 en los
gases de combustión

vol.%

11,9

17,8

ºC

59

60-160

Punto de condensación

3

Figura 38. Comparativa características del gas natural con el biogás (fuente: M.E.D.S. de la Fundació UPC).

Dependiendo del uso final del biogás será necesario realizar algunos tratamientos para eliminar
partículas existentes, como el sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoníaco (NH3) o el propio CO2.
Para la cogeneración en calderas o turbinas de gas no es necesario eliminar estos
componentes. En cambio para la cogeneración con motores de gas sí que es necesario eliminar
la presencia de sulfuro de hidrógeno y de amoníaco ya que son perjudiciales para su
funcionamiento.
Las plantas de cogeneración de biogás pueden utilizar la energía térmica que producen para el
autoconsumo de la instalación (la digestión anaeróbica no produce calor), para sistemas de
calefacción, para la producción de vapor de proceso, etc. La energía eléctrica producida también
se puede utilizar para el autoconsumo de la planta y la propia granja o industria o para venderla
a la compañía eléctrica.
La energía que contienen 10 m3 de biogás es equivalente a 6 o 7 m3 de gas natural, ya que éste
es principalmente metano. I 10 m3 de biogás también corresponden energéticamente a unos 6
litros de gasoil. La producción de biogás que se puede conseguir a partir de la materia orgánica
de origen se apunta a continuación:
Purines de cerdo
(residuo fresco)

3

3

0,41 m biogás/kg SV*
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18,65 m biogás / tonelada de purín
(70% de SV sobre un 6,5% de MS*)
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Estiércol de bovino de carne y
leche
(residuo fresco)
Purines de cerdo
(residuo envejecido)
Estiércol de bovino de carne y
leche
(residuo envejecido)

3

3

0,30 m biogás/kg SV*

49,2 m de biogás / tonelada de estiércol
(82% de SV sobre un 20% de MS*)
3

9,75 m de biogás / tonelada de purín

3

0,25 m biogás/kg SV*

(60% de SV sobre un 6,5% MS*)
3

3

0,20 m biogás/kg SV*

28,8 m de biogás / tonelada de estiércol
(72% de SV sobre un 20% de MS*)

* SV = Sólido Volátil MS = Materia Seca total o contenido en Sólidos Total (ST)
Figura 39. Potencial de producción de biogás (fuente: M.E.D.S. de la Fundació UPC).

La opción de producir biogás no se toma solamente para tratar los residuos orgánicos que no
se pueden compostar directamente sin una deshidratación previa (como los purines o los
fangos de depuradora) sino que e s una opción válida para producir energía renovable. La
producción de biogás se puede implantar en plantas centralizadas o plantas a nivel de granja,
aunque tienen un coste elevado y están sujetas a la economía de escala.

Figura 40. Esquema de una instalación tipo para residuos ganaderos (fuente: ARC).

Una instalación tipo de digestión anaeróbica está formada por las siguientes unidades:
El digestor, donde se producen las reacciones de producción del biogás.
Los depósitos de entrada de residuos a digerir (influente) y de salida de digeridos (efluente).
El almacén de biogás (gasómetro).
La válvula de seguridad.
La unidad de tratamiento del biogás para depurarlo.
La unidad de transformación energética (caldera, cogenerador u otro equipo).
La

antorcha de emergencia para la combustión del biogás en momentos en que su

producción exceda el consumo energético y no haya suficiente capacidad de almacenaje.
Hay tres circuitos generales: el de materia orgánica, el de gas y el de calefacción del digestor.
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El resultado de la digestión anaeróbica e s un efluente c o n materia orgánica residual
parcialmente estabilizada (se puede acabar de estabilizar con una etapa de maduración y
utilizar como fertilizante para el suelo) y libre de patógenos. El proceso anaeróbico es menos
eficiente en eliminación de contaminantes que los procesos aeróbicos, éste no elimina el
nitrógeno.
El biogás tiene una densidad más baja que el gas convencional y a la temperatura y presión
normal ocupa un volumen mayor. Su licuefacción es físicamente difícil y origina algunos
inconvenientes tanto en el transporte como en el almacenaje, la distribución y el uso.
Se ha de contar siempre con un tiempo de retención hidráulica (TRH) mínimo entre 15 y 20
días. De esta manera se puede encontrar el volumen necesario del digestor a partir del volumen
de los substratos de entrada a la planta. Ejemplo:
Volumen del digestor = 20m3 de purín/día · 20 días = 400m3
A continuación se muestra una tabla resumen de los parámetros principales de un ejemplo de
planta de cogeneración de biogás.
Planta de Cogeneración de biogás
3

Caudal de tratamiento

13.000m /año

Tiempo de retención hidráulica (TRH)

28 días

Volumen útil de digestión

996,1m

3

Volumen total de digestor

1.100m

3

3

Producción específica de biogás

33,9m / tonelada (eficiencia del 80%)
3

Producción total de biogás

440.769,1 m biogás / año

Potencia eléctrica

114,3 kW e

Producción neta de energía eléctrica

822.987 kWh/año

producción neta de energía térmica

732.657 kWh/año

Inversión

683.000 €

Costos anuales de operación y mantenimiento

56.400 €

Ingreso anual por venta de energía eléctrica

107.600 €

Ahorro o venta de energía térmica

19.800 €

Figura 41. Resumen de parámetros que definen una Planta de cogeneración de biogás (fuente: ICAEN).

5.5.3. Recurso de residuos forestales y ganaderos para la producción local de
pellets y biogás
La comarca del Alt Empordà dispone de un gran potencial de biomasa forestal para el
aprovechamiento energético. Una buena gestión de los bosques permite reducir los riesgos de
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incendio en épocas de verano y a la vez aprovecha esta biomasa para producir astillas o
pellets. Al mismo tiempo, puede desarrollar un amplio sector económico relacionado con la
recogida, la transformación, la distribución y la instalación y mantenimiento de calderas de
biomasa.

Figura 42. Mapa de recursos forestales potenciales en el Alt Empordà (fuente: Ceder-Ciemat).
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Figura 43. Mapa de recursos forestales disponibles en el Alt Empordà (fuente: Ceder- Ciemat).

http://bioraise.ciemat.es/bioraise/intro.aspx
La actividad ganadera de la comarca del Alt Empordà e s una de las más significativas de
Catalunya, conjuntamente con otras comarcas como Osona, el Bages, la Noguera o el Segrià. El
número de explotaciones con ganadería en el Alt Empordà sumaba un total de 1.002 en el año
1999.
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Bovinos

Alt
Empordà

Ovinos

Cabruno

Porcinos

Conejas
madre

Aves de corral

Equinos

Expl

Caps

Expl

Caps

Expl

Caps

Expl

Caps

Expl

Caps

Expl

Caps

Expl

Caps

317

47.923

165

56.113

90

2.749

453

276.471

477

1.866.686

140

17.006

63

467

Figura 44. Datos de la actividad ganadera del Alt Empordà (fuente: Idescat 1999).

5.5.4. Tramitación de las instalaciones de aprovechamiento de la biomasa
La legislación principal que afecta a las plantas de cogeneración es la siguiente:
RD 1955/2000 del 1 de diciembre, donde se regulan las activitades de
transporte, distribución, comercialización, suministramientos y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado en el RD 842/2002 del 2 de agosto.
RD 661/2007 del 25 de mayo, donde se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
Las categorías donde están incluidas las plantas de biomasa son las siguientes, ya sea para
cogeneración (a.1.3) o únicamente para producción eléctrica (b.6, b.7 b.8 i c.1)

Grupo

Subgrupo

.6.1
Biomasa
procedente de
cultivos
energéticos
b.6.2
Biomasa de
residuos de
actividades
agrícolas o
jardineria
b.6.3
Biomasa de
residuos de
aprovechamiento
forestal y de
espacios verdes

Potencia
eléctrica

P

2MW

2 MW

P

2MW

2 MW

P

P

P

2MW

2 MW

P

b.7.1
Biogás
d'abocadors
b.7.2

P

500 kW

Biogás generat
en digestores
500 kW

a.1.3
Cogeneración
con biogás y/o
biomasa
(mín. 90% de
la energía
primaria

b.7.3 Estiercoles
biocombustibles
líquidos
b.8.1
Biomasa de
instalaciones
industriales
agrícolas

P

-

P

2MW

2 MW

P

Tarifa
regulada
c€/kWh

Prima de
referencia
c€/kWh

Límite
superior
c€/kWh

Primeros 20 años

16,011

11,661

-

-

A partir de entonces

11,884

0,000

-

-

Plazo

Límite
inferior
c€/kWh

Primeros 20 años

14,659

10,096

-

-

A partir de entonces

12,347

0,000

-

-

Primeros 20 años

12,800

8,464

-

-

A partir de entonces

8,629

0,000

-

-

Primeros 20 años

10,754

6,191

-

-

A partir de entonces

8,066

0,000

-

-

Primeros 20 años

12,800

8,464

-

-

A partir de entonces

8,629

0,000

-

-

Primeros 20 años

11,829

7,267

-

-

A partir de entonces

8,066

0,000

-

-

Primeros 20 años

8,230

4,079

-

-

A partir de entonces

6,704

0,000

-

-

Primeros 20 años

13,347

10,084

-

-

A partir de entonces

6,649

0,000

-

-

Primeros 20 años

9,960

6,101

-

-

A partir de entonces

6,698

0,000

-

-

Primeros 20 años

5,360

3,084

-

-

A partir de entonces

5,360

0,000

-

-

Primeros 20 años

12,800

8,464

-

-

A partir de entonces

8,629

0,000

-

-

Primeros 20 años

10,950

6,382

-

-

A partir de entonces

8,213

0,000

-

-
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utilitzada)

b.8.2
Biomasa de
instalaciones
industriales
forestales
b.8.3

b.6.1

Biogás generado
en digestores

Biomasa de
instalaciones
industriales
agrícolas

P

-

500 kW

500 kW

b.7.3 Estiércol
biocombustible
líquido
b.8.1

P

2MW

2 MW

P

b.7.2

P

2MW

2 MW

P

P

2MW

2 MW

P

P

2MW

2 MW
P

Biomasa
procedente de
cultivos
energéticos
b.6.2
Biomasa de
residuos de
actividades
agrícolas o
jardinería
b.6.3
Biomasa de
residuos de
aprovechamiento
forestal y de
espacios verdes
b.7.1
Biogás de
vertederos

2MW

2 MW

P

Biomasa licores
negros industria
papelera

b.6, b.7 i b.8
Instalaciones
que utilicen
como
combustible
principal
biogás o
biomasa

P

P

2MW

2 MW

P

b.8.2
Biomasa de
instalaciones
industriales
forestales

P

2MW

c

c.1

-

-

A partir de entonces

6,651

0,000

-

-

Primeros 20 años

7,135

2,996

-

-

A partir de entonces

7,135

0,000

-

-

Primeros 20 años

9,480

5,419

-

-

A partir de entonces

6,651

0,000

-

-

Primeros 20 años

9,300

4,959

-

A partir de entonces
Primeros 20 años

7,566
15,889

0,000
11,529

16,630

15,410

A partir de entonces

11,793

0,000

-

-

Primeros 20 años

14,659

10,096

15,090

14,270

A partir de entonces

12,347

0,000

-

-

Primeros 20 años

12,571

8,211

13,310

12,090

A partir de entonces

8,475

0,000

-

-

Primeros 20 años

10,754

6,191

11,190

10,379

A partir de entonces

8,066

0,000

-

-

Primeros 20 años

12,571

8,211

13,310

12,090

A partir de entonces

8,475

0,000

-

-

Primeros 20 años

11,829

7,267

12,260

11,440

A partir de entonces

8,066

0,000

-

-

Primeros 20 años

7,992

3,778

8,960

7,440

A partir de entonces

6,510

0,000

-

-

Primeros 20 años

13,069

9,770

15,330

12,350

A partir de entonces

6,510

0,000

-

-

Primeros 20 años

9,680

5,777

11,030

9,550

A partir de entonces

6,510

0,000

8,330

-

5,360

3,084

5,100

A partir de entonces

5,360

0,000

-

-

Primeros 20 años

12,571

8,211

13,310

12,090

A partir de entonces

8,475

0,000

-

-

Primeros 20 años

10,754

6,191

11,190

10,379

A partir de entonces

8,066

0,000

-

-

Primeros 20 años

9,280

4,921

10,020

8,790

A partir de entonces

6,510

0,000

-

-

Primeros 20 años

6,508

1,945

6,940

6,120

A partir de entonces

6,508

0,000

-

-

Primeros 20 años

9,280

5,170

10,020

8,790

2MW

A partir de entonces

6,510

0,000

-

-

b.8.3
Biomasa licores
negros industria
papelera

5,159

P

2 MW

P

9,480

Primeros 20 años

-

P

Primeros 20 años

2 MW
-

P

Primeros 20 años

8,000

3,220

9,000

7,500

A partir de entonces

6,508

0,000

-

-

-

5,360

2,300

-

-

Figura 45. Retribución de la generación a partir de biogás o biomasa según el RD661/2007.

La actualización de los límites, primas y tarifas se realiza según el IPC-0,25% (hasta el 2012) y
el IPC- 0,5% (a partir de entonces).
Los trámites administrativos para producir energía eléctrica en Régimen especial en una planta de
aprovechamiento de biomasa y/o biogás son los siguientes:
Obtención de la condición de instalación acogida al Régimen especial.
Autorización administrativa de la instalación.
Aprobación del proyecto ejecutivo.
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Autorización de ésta en marcha en pruebas, si el titular lo considera conveniente.
Inscripción provisional en e l Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial
de Catalunya (RIPRE), si se solicita la puesta en marcha en pruebas.
Autorización de puesta en marcha definitiva.
Inscripción definitiva en el Registro (RIPRE).
Para cada uno de los trámites indicados, es necesario aportar la documentación y cumplir
los requisitos que determina el real decreto nombrado anteriormente, así como el resto de
legislación aplicable según cada tecnología en concreto.
Por otra parte, para el aprovechamiento de la biomasa forestal u otros combustibles por
medio de la instalación de calderas es necesario seguir la reglamentación establecida en el
RITE. Éste indica que para instalaciones mayores de 70kW es necesario realizar un proyecto
técnico visado por los técnicos competentes. Para instalaciones menores de 70kW e s suficiente
una memoria técnica elaborada por el propio instalador.

5.6. ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA
5.6.1. Descripción de la energía geotérmica de baja temperatura
La energía geotérmica es el calor almacenado en el interior de la Tierra. Este calor fluye desde el
centro de la Tierra hacia el exterior y se puede aprovechar de diversas maneras en función de
la geología local, así se pueden encontrar zonas en que la temperatura del subsuelo sea alta por
encontrarse en zonas tectónicas, lo que llamamos geotérmica de alta entalpía, y zonas donde
las temperaturas son más bajas, y en este caso hablamos de geotérmica de baja entalpía. La
geotérmica de alta entalpía se ha utilizado tradicionalmente para la generación de electricidad en
turbinas como es el caso de Larderello en Italia, Wairakei en Nova Zelanda, Matsukawa en
Japón o Namafjall en Islandia. Para las zonas donde no existe la posibilidad de altas
temperaturas también hay un uso tradicional de la energía geotérmica como es el caso de los
balnearios donde se aprovecha el agua caliente de un acuífero para usos medicinales, como
podemos observar en Caldes de Monbui, Caldes de Malavella o en otras zonas con acuíferos de
agua caliente. Actualmente, el aumento de les necesidades de confort y el desarrollo de las
tecnologías de climatización, ha llevado a un nuevo uso de la energía geotérmica a través de una
bomba de calor.
Una bomba de calor se basa en el principio del bombeo de calor de un punto (foco frío) a otro
(foco caliente). Este movimiento de calor se puede realizar gracias al uso de un circuito frigorífico
que aprovecha los cambios de estado del refrigerante y un compresor para aumentar la
temperatura de un fluido.
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Figura 46. Esquema funcionamiento bomba de calor (Fuente: ENECB).

Los focos frío y calor intercambian el calor con un fluido que puede ser de un circuito de agua o
de aire. Las bombas de calor q ue más se instala en viviendas son las que utilizan el aire
como fluido de intercambio, pero también existen bombas de calor donde el fluido de
intercambio es un circuito de agua. En el caso de las bombas de calor geotérmicas se utiliza
un circuito de agua que realiza el intercambio con el subsuelo.
El uso de bombas de calor geotérmicas se puede aplicar a todo tipo de geología y a que
solo se aprovecha el calor de baja entalpía almacenado en los 100 primeros metros del
subsuelo. En estos primeros 100 metros existe un gradiente de temperatura que aumenta 1ºC
cada 30 metros, además a partir de los 10-20 metros de profundidad la temperatura del
subsuelo (que se encuentra entre 12 y 17ºC) no tiene influencia de la temperatura ambiente
con lo que podemos mantener rendimientos constantes a lo largo del año y por lo tanto
mejoran la eficiencia de las instalaciones al mismo tiempo que aprovechamos una fuente de
energía renovable como es el calor del subsuelo.

Figura 47. Esquema temperaturas subsuelo (Fuente: RETScreen International).
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Las bombas de calor geotérmico nos permiten la generación de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria a partir del aprovechamiento del calor del subsuelo con un reducido
consumo de energía. En los siguientes puntos se detallan los elementos principales de este tipo
de instalaciones.
Bomba de calor geotérmica
Las bombas de calor son sistemas que mueven calor de un punto a otro a través de un circuito
refrigerante. El circuito refrigerante realiza un intercambio de calor a través de diferentes medios
según los cuales se puede realizar una clasificación del tipo de bombas de calor: are-are, areagua, agua-agua, donde el primer vocablo nos indica el tipo de intercambio con el exterior y el
segundo el tipo de intercambio con el uso final de la energía que queremos realizar.
Las bombas de calor geotérmicas al realizar un intercambio con el subsuelo a través de un circuito
cerrado serán del tipo agua-agua. Así el circuito exterior realizará un intercambio con el subsuelo
a través de un sistema de tuberías enterradas y el circuito interior se distribuirá para los usos
finales de la instalación, circuito de producción de agua caliente sanitaria, calefacción,
refrigeración, proceso industrial...
Existen bombas de calor que permiten producir calefacción o calefacción y refrigeración
(reversibles) de potencias entre 5kW y 600kW, en función de las necesidades.

Sistema de intercambio con el subsuelo
El sistema de intercambio con el subsuelo se realiza por un circuito de tuberías, que son
habitualmente de polietileno, que puede tener d iferentes tipos de distribución en función del
tipo de intercambio que se realice, así existen sistemas a biertos o cerrados. Los intercambios
cerrados pueden ser verticales u horizontales.
El intercambiador se diseñará en función de la potencia de la instalación y las características
del terreno. Como los datos geológicos son aproximados se realizan, para instalaciones grandes
sondeos y test de respuesta geotérmica a partir de una primera perforación. Estos test se
realizan en una primera perforación conectada con una resistencia eléctrica y un sistema de
recopilación de datos durante 24 horas. A partir de los datos medidos se puede determinar el
comportamiento real del sistema de intercambio y así poder corregir el comportamiento del
intercambiador con la respuesta correcta del terreno.
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Figura 48. Test de respuesta geotérmica (Fuente: UBeG Alemania).

El tipo de intercambiador y sus características son:
a)

Intercambiador horizontal: los sistemas horizontales se basan en un circuito cerrado
con tubos de polietileno distribuidos uniformemente a través de una superficie libre de
elementos arquitectónicos. La distribución de los tubos puede ser muy variada en
función de la tipología del terreno. Se pueden distribuir en zanjas o en forma de meandro
dejando una separación de unos 80 cm. entre tubo y tubo, y a una profundidad de 0,8 a 2
metros, para mejorar el intercambio con el terreno y evitar el intercambio térmico entre
tubos. Este sistema es sencillo y más económico de instalar pero necesita grandes
superficies libres para obtener un buen intercambio y la influencia de las variaciones de la
temperatura exterior hacen que su rendimiento sea mucho menor.

Figura 49. Intercambiador horizontal (Fuente: McQuay).

b)

Intercambiador vertical: Los sistemas verticales consisten en cuatro tubos de polietileno
que forman un circuito cerrado en el interior de una perforación vertical que se rellena con
material conductivo para mejorar e l intercambio entre la sonda y el terreno. Las
perforaciones suelen hacerse de 50 a 200 metros. Estos intercambiadores no se ven
influenciados por la temperatura exterior y requieren menos superficie para su instalación
pero tienen un coste más elevado.
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Figura 50. Intercambiador vertical (Fuente: McQuay).

c) Intercambiadores abiertos: Los intercambiadores abiertos consisten en la recogida de agua
de un acuífero que hacemos intercambiar a la bomba de calor y se reinyecta al agua del
acuífero en un segundo pozo. Este sistema necesita un acuífero con unos grandes niveles
de agua muy constantes puesto que las bombas de calor mueven mucho caudal. Su
rendimiento e s bastante elevado porque el intercambio se realiza cada vez con agua a la
temperatura real del subsuelo sin ningún otro tipo de intercambio que nos haga perder calor.

Figura 51. Intercambio abierto (Fuente: McQuay).

Elementos hidráulicos
La instalación constará de todos los elementos hidráulicos necesarios para su correcto
funcionamiento y para garantizar la vida útil de la misma.
Los elementos instalados son: válvulas de corte para poder aislar los diferentes elementos de la
instalación, válvulas de seguridad, vasos de expansión, conexiones flexibles para evitar la
transmisión de vibraciones a las tuberías de la instalación, filtros, purgadores, manómetros y
termómetros para tener lecturas del buen funcionamiento de la instalación, un depósito pulmón
para evitar las paradas y los arranques del compresor de la máquina y cualquier otro elemento
necesario para el correcto funcionamiento de la instalación.
Elementos eléctricos de protección y control
Las bombas de calor funcionan con un motor (compresor) por lo que la instalación dispondrá de
los elementos necesarios para proteger los equipos eléctricos y proteger el resto de
instalaciones de posibles males funcionamientos del equipo, magneto térmico e interruptor
diferencial.
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También será necesario un sistema para regular las instalaciones para su correcto
funcionamiento. Este sistema de regulación ha de controlar el sistema de regulación de la
climatización así como del funcionamiento de la bomba de calor.

5.6.2. Recurso geotérmico del Alt Empordà
El recurso geotérmico de baja entalpía depende de la geología local, al depender de la
capacidad de absorber (ciclo de refrigeración) o recuperar (ciclo de calefacción) el calor
intercambiado, de la temperatura del terreno y de las temperaturas exteriores, en el caso de
intercambiadores horizontales. Un intercambiador mal dimensionado puede comportar un mal
funcionamiento de la bomba de calor acortando su vida útil y la saturación del terreno con su
consecuente deterioro del entorno biológico próximo al intercambiador. Por esta razón es
importante un correcto dimensionamiento de acuerdo con las condiciones locales.
La geología de la comarca del Alt Empordà se puede consultar en los mapas geológicos del
Instituto Geológico de Catalunya (IGC), de libre consulta en su página web.
En función de los datos geológicos y las características básicas en función del tipo de terreno,
son:

Figura 52. Características rocas (Fuente: SUPSI-DCT-LEEE).

Al tratarse de un recurso muy local es importante realizar un estudio en la localización de la
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instalación.
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5.6.3. Normativa y tramitación de las instalaciones geotérmicas de baja entalpía
Las instalaciones geotérmicas de baja entalpía se han de legalizar en dos aspectos: la legalización
del sistema de climatización y la legalización del sistema de intercambio con el subsuelo.
La legalización del sistema de climatización se realizará en función de su potencia, así para
instalaciones con potencia mayor de 70kW es necesario un proyecto visado por un técnico
competente, para potencias entre 5 y 70kW se necesita una memoria técnica y las instalaciones
con potencies menores de 5kW no necesitan legalizarse.
La normativa que afecta las instalaciones geotérmicas por la parte de climatización es:
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (Real Decreto 1751/1998)
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT2002).
Informe UNE 100-030-94. Guía para la prevención de la legionela en instalaciones
Real decreto 909/2001 para la prevención de la legionelosis.
Directiva 92/42/CEE del Consejo de la Unión Europea (Real Decreto 275/1995 de 24 de
Febrero): requisitos mínimos de generadores de calor.
"Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua" del
"Ministerio de industria y Energía" 1975.
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regulación del Suministro de Energía
(Decreto 12/03/54) y Reales Decretos que lo modifican.
Decreto 20/87, de 30 de Abril, contra la contaminación por Ruidos y Vibraciones.
Para la legalización del sistema de intercambio se ha diferenciar tres casos: intercambiadores
horizontales, intercambiadores verticales y sistemas abiertos. En los tres casos, y como único
requisito para los sistemas horizontales, se debe disponer de un permiso de obras municipal que
incluya el movimiento de tierras, para el sistema vertical se realizará un proyecto visado por un
ingeniero geológico o un ingeniero de minas y para los sistemas abiertos es necesario una
autorización de la Agencia Catalana del Agua (ACA) para la extracción de agua y una
autorización para la reinyección de agua, ya que ésta se considera un vertido y por lo tanto se
debe justificar que no se han variado sus condiciones físico-químicas.
La normativa que afecta los sistemas de intercambio es:
RD 863/1985, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
seguridad minera
Orden del 2 de octubre de 1985, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias de los capítulos V, VI y IX del reglamento general de Normas Básicas
de Seguridad Minera.
Orden del 3 de junio de 1986, por la que se modifica la Instrucción Técnica
Complementaria 06,0,07 “Prospección y explotación de aguas subterráneas”.
RD 150/1996, por el que se modifica el artículo 109 del reglamento general de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden ITC/101/2006, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del
documento sobre Seguridad y Salud para la Industria Extractiva.
Las instalaciones geotérmicas disfrutan de una línea de subvenciones para energías renovables
por parte del ICAEN y las normativas como el Código Técnico de la Edificación o el Decreto de
Ecoeficiencia permiten la sustitución del uso de energía solar térmica para una instalación
geotérmica.
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6. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética constituye, junto al uso de fuentes de energía renovable, un gran
potencial para reducir los gastos energéticos social y medioambiental. En este apartado se
describirán les medidas más significativas para incrementar la eficiencia en los usos energéticos
y las tecnologías asociadas, además de sus aplicaciones en diferentes tipos de edificios o
instalaciones municipales. Éstas están enfocadas en una mejora de las prácticas actuales y en la
aplicación de nuevas tecnologías ya disponibles.

6.1. SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS
Las primeras medidas de ahorro energético, para calefacción y climatización de edificios, a
tener en cuenta son las de evitar las pérdidas de calor en las paredes exteriores y los
cierres. Reducir las necesidades de climatización (calefacción y refrigeración) de los edificios
nos permite la utilización de sistemas de producción de menores potencias y consumos mucho
menores. Si estas medidas se aplican en edificios de nueva construcción se reducen consumos
por sobre el 50%, y en la rehabilitación de edificios se pueden conseguir ahorros entre el 5 y el
20%.
La reducción de consumos en la rehabilitación tiene carácter obligatorio para edificios superiores
a 1.000 m2 en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) en su Documento
Básico H1. Pero no debe olvidarse que aun que no haya obligatoriedad, la reducción de
consumos en los edificios es una medida que permite la recuperación de la inversión en poco
tiempo.
Las medidas que se pueden aplicar en la rehabilitación de edificios son: el aislamiento de
fachadas exteriores i cubiertas, y la mejora de los cierres.
En cambio, en la construcción de nuevos edificios se pueden utilizar muchos más factores
además de los aislamientos, como la orientación del edificio, la disposición de los cierres, la
distribución arquitectónica de los interiores...
Las pérdidas de calor de un edificio se miden a través del coeficiente de transmitancia térmica U
que tiene unas unidades de W/m2 K, es decir, la potencia necesaria del sistema de producción
para cada metro cuadrado de elemento constructivo (paredes, ventanas, cubiertas...) y por la
diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Es evidente que cuando más pequeño sea
este valor menos pérdidas tendré el edificio.

6.1.1. Aislamientos en fachadas
El aislamiento correcto de las fachadas exteriores puede suponer ahorros entre un 15 y un 25%
del total de la climatización del edificio.
Uno de los materiales más utilizados para el aislamiento de fachadas es el poliestireno extruido
(XPS), que en diferentes grosores da los siguientes coeficientes U en W/m2 K:
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Tipo pared

Sin
aislamiento

XPS

Ahorro

XPS

Ahorro

XPS

Ahorro

3cm

%

5cm

%

10cm

%

Una sola hoja

1,866

0,714

61,20%

0,507

72,80%

0,301

83,90%

Dos hojas
con cámara

1,220

0,666

45,40%

0,482

60,50%

0,292

76,10%

Dos hojas
con cámara
intermedia

1,010

0,586

42,00%

0,439

56,50%

0,276

72,70%

Figura 53. Coeficientes y ahorros en función del aislamiento en paredes.

De la tabla se puede observar que el aislamiento puede reducir en mucho las pérdidas
térmicas en las paredes. Existen muchas otras soluciones sobre todo en el caso de
rehabilitaciones donde las actuaciones son más complicadas. Por lo tanto, en cada caso se
ha de analizar la mejor solución posible.

6.1.2. Aislamientos en cubiertas
En las cubiertas, igual que en las fachadas, el aislamiento nos permite la reducción del
consumo energético del edificio, y pueden conseguirse ahorros de entre un 10 y un 22% del
consumo de climatización. Pero en este caso las necesidades de impermeabilización de la
cubierta son muy importantes y por lo tanto se ha de tener en cuenta si la cubierta será
transitable o no, o si será de tejas, y en el caso de rehabilitación se debe contemplar que la
estructura del edificio pueda soportar el peso de las mejoras introducidas.
En cubiertas aisladas con poliestireno extruido se pueden conseguir reducciones del
coeficiente U como los indicados en la tabla siguiente:
Tipo cubierta

Sin
aislamiento

XPS

ahorro

XPS

ahorro

XPS

ahorro

3cm

%

5cm

%

10cm

%

Plana no transitable con lámina autoprotegida

1,270

0,622

51,00%

0,459

63,80%

0,283

77,70%

Plana transitable acabada con baldosa

1,255

0,605

51,80%

0,449

64,40%

0,280

77,70%

Teja con forjado inclinado

1,939

0,728

62,50%

0,514

73,50%

0,304

84,30%

Teja con machihembrado

1,320

0,619

53,10%

0,457

65,40%

0,283

78,60%

Figura 54. Coeficientes y ahorros en función del aislamiento en cubiertas.

Igual que en las fachadas el aislamiento en las cubiertas supone un ahorro importante en los
consumos de climatización. En nuevas construcciones es muy importante en el diseño, y en las
rehabilitaciones se debe estudiar cada caso particular para poder establecer la medida más
adecuada.

6.1.3. Cierres
La mayor parte de los cierres instalados antes del año 2000 no incorporan ningún tipo de
aislamiento con lo que esto supone en pérdidas térmicas tanto en el marco como en el cristal, y
se pueden conseguir ahorros entre un 6 y un 20% respecto a las necesidades de climatización del
edificio. Por esta razón, tanto en nueva construcción como en rehabilitaciones es importante
escoger un buen cierre para evitar pérdidas térmicas.
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Las pérdidas térmicas de un cierre deben evaluarse por el marco (que representa entre un 25 y
un 35% de la superficie del cierre) y por el cristal. Existen diferentes tipos de marco: de madera,
de aluminio, de aluminio con ruptura del puente térmico PVC..., y diferentes tipos de cristal:
sencillo, doble cristal con cámara de aire, doble cristal con cámara con argón... Escoger entre un
tipo u otro siempre dependerá de la orientación y superficie del cierre y de las posibilidades de
instalación en el caso de rehabilitaciones.
Los coeficientes de transmitancia por diferentes tipos de marco son:
2

U (W/m K)

Ahorro respecto perfil metálico

Metálico

5,7

-

Metálico ruptura puente térmico entre 4 y 12 mm

4,0

30,00%

Metálico ruptura puente térmico 12 mm

3,2

43,90%

2,2

61,40%

Madera blanda (ρ=500 kg/m i 60 mm de grosor)

2,0

64,90%

Perfiles vacíos de PVC (2 cámaras)

2,2

61,40%

Perfiles vacíos de PVC (3 cámaras)

1,8

68,40%

Perfil

3

Masera dura (ρ=700 kg/m i 60 mm de grosor)
3

Figura 55. Características perfiles de cierres.

En las características de los cristales intervienen muchos más factores en función de la
funcionalidad de estos. Así, según su aplicación, puede ser necesario que estén reforzados
para la protección de las personas (comercios), que tengan una bona protección contra el ruido
o que no permitan la entrada de la radiación solar para reducir las necesidades de
refrigeración en lugares con mucha carga interna. Todas estas aplicaciones se pueden
combinar para definir el mejor cristal en función de su aplicación. Debido a la gran variedad de
posibilidades, en este apartado solo trataremos las características para reducir las
necesidades térmicas de calefacción al ser las más importantes en la gran mayoría de edificio
de la comarca.
Algunos coeficientes de pérdidas térmicas U en función del tipo de cristal se recogen en la tabla
siguiente:
2

U (W/m K)

Ahorro respecto cristal simple

Cristal simple

5,7

-

Doble cristal con cámara de aire 4-12-4 mm

1,8

68,40%

Doble cristal con cámara de argón 4-12-4 mm

1,5

73,70%

Doble cristal con cámara de aire 4-16-4 mm

1,5

73,70%

Doble cristal con cámara de argón 4-16-4 mm

1,3

77,20%

Tipo de cristal

Figura 56. Características de los cristales para cierres.

Con la combinación de unos marcos y unos cristales adecuados se pueden reducir
sustancialmente las pérdidas térmicas en los cierres de los edificios, aparte de ser ésta una
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actuación fácilmente aplicable en edificios ya existentes.

6.1.4. Edificios existentes con dobles alturas
El diseño de interiores también nos puede ayudar a reducir la solicitud térmica de calefacción.
Debido a la diferente densidad que tienen los gases para cada temperatura e l aire caliente
tiende a subir hacia el techo por lo que las dobles alturas son un inconveniente en este sentido ya
que se tiende a calentar el techos donde no existe la necesidad de calefacción, sobre todo en
la climatización por aire (para climatizaciones por tierra radiante este fenómeno no se produce al
trabajar por radiación y no por la convección del aire). En el siguiente gráfico se puede observar
la estratificación de temperaturas en función de la altura del local.

Figura 57. Valores de temperaturas en función de la altura.

Para evitar este fenómeno es importante evitar que en los interiores de los locales existan
grandes alturas. En el caso de que el edificio ya esté construido se pueden instalar sistemas
que ayuden a desestratificar el aire impulsándolo de la parte alta a la parte baja del local.

Figura 58. Desestratificación del aire de calefacción.

Este sistema puede llegar a ahorrar entre un 20 y un 40% de las necesidades de calefacción del
local.

6.1.5. Cuadro resumen de actuaciones
A continuación se adjunta una tabla resumen de las medidas de ahorro a nivel constructivo y de
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aislamientos.
Descripción

Ventajas

Consideraciones

Ahorros

Aislamiento de fachadas Reducción demanda
climatización edificio

Se han de evaluar las mejores opciones en el caso
de rehabilitaciones

10-20%

Aislamiento de cubiertas Reducción demanda
climatización
edificios
Cierre
Reducción demanda
climatización edificios

Se han de evaluar las mejores opciones en el caso
de rehabilitaciones

10-22%

Se han de evaluar las mejores opciones en función
del uso.

6-20%

Desestratificación

Se ha de evitar la situación siempre que sea posible,
pero se puede aplicar en edificios ya existentes

20-40%

Reducción demanda
calefacción edificio

Figura 59. Tabla resumen actuaciones en la edificación.

6.2. ILUMINACIÓN
La iluminación representa una de los principales puntos de consumo eléctrico de muchos edificios.
Según el tipo de edificio puede representar los valores indicados en la tabla siguiente:
Tipo edificio

% energía eléctrica dedicada a iluminación

Oficinas

50%

Hospitales

20-30%

Industria

15%

Centros educativos

10-15%

Comercios

15-70%

Hoteles

25-50%

Residencial

10-15%

Figura 60. Consumos eléctricos dedicados a iluminación.

También se deben de tener en cuenta el alumbrado público y el de las señales de tráfico que
suponen un gran consumo para los municipios.
Existen muchas tecnologías para iluminar los edificios tanto en el interior como en el exterior,
pero cada tecnología tiene unas características de luminosidad (cromaticidad, color...) que se
tienen que contemplar según las características del espacio a iluminar, pero por las diferentes
propiedades se pueden contemplar sistemas más eficientes que a más a más de ahorrar
energía también tienen vidas útiles más largas y que por lo tanto ayudan a reducir gastos.
Algunos sistemas de iluminación necesitan de equipos de arranque (balastos). Las nuevas
tecnologías también han llegado a estos equipos que aplicando la electrónica pueden reducir
hasta un 25% respecto los equipos electromagnéticos tradicionales.
En función del tipo de lámpara, el tipo de balasto que se puede aplicar es:
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Tipo lámpara

Tipo balasto

Lámpara tubular fluorescente T8 (d=26) Electromagnético / electrónico
Lámpara tubular fluorescente T5 (d=16) Electrónico
Lámpara fluorescente compacta

Electromagnético / electrónico

Lámpara de vapor de sodio

Electromagnético

Lámpara de halógeno metálico

Electromagnético / electrónico

Incandescente halógena

Electromagnético / electrónico

Lámpara de inducción electromagnética Electrónico
Figura 61. Balastos en función tipo de lámpara.

Las actuaciones que se pueden realizar en la iluminación son las siguientes:
Figura 62. Actuaciones en iluminación interior.
Descripción

Iluminación
interior

Ventajas

Consideraciones Ahorro hasta

Se debe
Una eficacia lumínica del orden de
asegurar la
5 veces mayor. Tienen un
retirada de las
rendimiento medio de 70 lm/W
lámparas ya que
contienen vapor
Sustitución de bombillas
de mercurio a
incandescentes por lámparas
baja presión
Vida útil 10 veces mayor (vida
fluorescentes electrónicas
dentro del tubo
media de 10.000 horas)
de bajo consumo
de cristal
Se puede mantener el mismo
aplique de la luminaria

80%

El número de
encendidos no
puede ser muy
elevado

Una eficacia lumínica del orden de
6 veces mayor. Rendimiento
medio de 80 lm/W
Sustitución de bombillas
incandescentes por leds

Vida útil 50 veces mayor (vida
media de 50.000 horas)

Inversión
económica inicial
más costosa

80%

Se puede mantener el mismo
aplique de la luminaria
Limpiar las luminarias y
pintar de colores claros
las paredes y techos de
los locales
Reducir el nivel de
iluminación hasta el mínimo
recomendado para las
diferentes actividades que
se desarrollan en cada
espacio o equipamiento

Mejora la eficacia lumínica de los
espacios

Reducción del consumo eléctrico
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económico

Medida sin
coste
económico
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En función de
cada caso
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Aprovechamiento de la
luz natural

Reducción del consumo eléctrico

Utilizar temporizadores,
Se puede reducir el consumo
detectores de movimiento,
reguladores del nivel de eléctrico entre un 15 y 20% según la
medida que se tome
iluminación o sectorizar la
iluminación de los espacios
Sustitución balastos
electromagnéticos
para balastos
electrónicos

Descripción

Iluminació
n
exterior

Sustitución del alumbrado
público de lámparas de
vapor de mercurio por
lámparas de vapor de
sodio de baja presión
(VSBP)

Se reduce el consumo eléctrico y se
alarga la vida útil de les lámparas
hasta un 50%

Especialmente
en los edificios
de nueva
construcción
Alguna medida
requiere
modificar
ligeramente la
instalación
eléctrica

20%

Introduce
armónicos en
la red

25%

Ventajas

Consideraciones

Una eficacia lumínica del orden de
3,4 veces mayor. Tienen un
rendimiento medio de 170 lm/W

El RD 1890/2008
prohíbe utilizar
lámparas
incandescentes y
de vapor de
mercurio

Ahorros hasta

25%
Vida útil 1,2 veces mayor (vida
media de 12.000 horas)

Una eficacia lumínica del orden de
Sustitución del alumbrado 2 veces mayor. Rendimiento medio de
100 lm/W
público de lámparas de
vapor de mercurio para
lámparas de vapor de
sodio de alta presión
Vida útil 1,2 veces mayor (vida
(VSA
media de 12.000 horas)
P)

La reproducción de
los colores es muy
pobre. Luz de color
amarillo
monocromático
La reproducción
mejora respecto
VSBP. Luz de
color amarillo
cálido

Inversión
Una eficacia lumínica del orden de
económica más
1,6 veces mayor. Rendimiento medio
elevada
Sustitución del alumbrado
de 80 lm/W
público de lámparas de
Posibilidad de crear
vapor de mercurio por
luz blanca
lámparas led de alta
utilizando la
Vida útil 5 veces mayor (vida media
potencia
ultraviolada
de 50.000 horas)
Un factor de
potencia bajo
reduce la
capacidad de
distribución
Instalar bancos de
condensadores para
compensar la energía
reactiva del alumbrado
público

60%

Ejemplo: Pasar de un factor de
potencia de 0,7 a 0,95 reduce la
potencia aparente el 26%
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Las compañías
eléctricas aplican
recargos por
factores de
potencia inferiores
a 0,9.

45%

60%

Reducción
factura a la
compañía
eléctrica por
penalización
energía
reactiva
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Eliminar la
contaminación
lumínica del alumbrado
público
Aumentar la calificación
energética de la
instalación según el
índice de consumo
energético (ICE)
Reducción del nivel de
iluminación

Dejar de iluminar el cielo supone
reducir un 30% el consumo
eléctrico

Reducción del consumo eléctrico

La regulación de flujo por reactancia
de doble nivel (2N) puede conseguir
un ahorro de entre el 15 i 40% según
el tipo de lámpara (afecta a cada
iluminación y no se puede implantar
a instalaciones existentes)

La regulación de flujo en cabecera
también puede conseguir este ahorro
de entre el 15 y 40% y presenta
algunas ventajas, como que se
puede implantar en instalaciones
existentes

Puede afectar solo
una parte del
alumbrado público
(parques,
fachadas,...)
Buscar una
calificación
energética A o B
Es de obligado
cumplimiento que
los niveles de
iluminación no
superen más del
20% respecto a los
niveles de
referencia (ITCEA-02

30%

En función
del sistema
anterior

15 - 40%

Reglamento de
eficiencia
energética en
instalaciones de
alumbrado
exterior aprobado
en el RD
1890/2008)
Se deberá realizar
esta medida de
reducción horaria
de nivel de
iluminación para
instalaciones
mayores a 5kW
No se permite
reducir el nivel de
iluminación de
apagada parcial si
no se aplica a cada
uno de los
elementos, debe
mantenerse la
uniformidad
lumínica

Sustitución señales de
tráfico y carteles
luminosos por sistemas
LED
Sustitución balastes
electromagnéticos por
balastes electrónicos
Mantenimiento
instalaciones

Una eficacia lumínica del orden de
6 veces mayor. Rendimiento medio
de 80 lm/W

Inversión
económica inicial
más costosa

80

Puede introducir
armónicos en la red

25%

Vida útil 50 veces mayor (vida
media de 50.000 horas)
Se reduce el consumo eléctrico y
se alarga la vida útil de las
lámparas hasta un 50%
Sencillo de aplicar en instalaciones
municipales

50%

Figura 63. Actuaciones en iluminación exterior.
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6.3. ELECTRODOMÈSTICOS
Los electrodomésticos están integrados totalmente en nuestra vida diaria, difícilmente las
viviendas actuales no disponen de una l a v adora, una nevera o un televisor. Por esta razón
son importantes en el consumo de las viviendas ya que representan el 15% del total.
En los electrodomésticos se ha introducido el etiquetaje de eficiencia en función de una escala de
letras, de la A a los más eficientes hasta la G para los que consumen más. En función de este
etiquetaje se pueden escoger los electrodomésticos en el momento de su compra teniendo en
cuenta que un electrodomésticos clase puede suponer un ahorro del 70% en relación a uno de
clase G.

Figura 64. Clasificación energética electrodomésticos.

En su uso e s importante utilizarlos e n plena carga siempre que sea posible y a que los
equipos tienen el mismo consumo aunque no llenemos un lavaplatos o una lavadora en su
plena capacidad, o utilizar los programas económicos en el caso de que tengan.

6.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.4.1. Variadores de frecuencia
Se estima que el 20% del consumo eléctrico mundial es debido a motores eléctricos y que
representa un tercio del consumo de las instalaciones de climatización. Pero estas razones es
importante el ahorro en las bombas circulatorias y los ventiladores. Los equipos se calculan para el
peor de los casos pero el máximo funcionamiento funcionan de forma parcial, por lo que si se
dispone de un sistema de caudal variable y los motores de las bombas y los ventiladores siguen
funcionando al 100% se produce un aumento del consumo eléctrico innecesario. En estos casos
los variadores de frecuencia adaptan la potencia del equipo a la potencia necesaria en cada
momento.
En el caso de las bombas circuladoras que serán utilizadas en los circuitos de climatización con
distribuciones para agua, estas dan presión al agua para que esta circule compensando las
pérdidas de presión por el roce en las tuberías, válvulas, filtros... Por esta razón la
característica básica de una bomba circuladora es la curva de la presión que aporta al agua
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(altura manométrica – H) en relación al caudal (Q). La curva nos representa la capacidad de
la bomba debida a su diseño constructivo por lo que es importante un buen dimensionado de la
bomba circuladora para que esta trabaje dentro de su rango.
En función de las características de la instalación se definirá un punto de trabajo de la bomba
dentro de su curva característica, que determinará la potencia absorbida de esta, e s decir, su
consumo eléctrico.
Las instalaciones de climatización con una regulación sectorizada por zonas tienen un control
con válvulas motorizadas que regulan el paso de agua hacia la unidad terminal que climatiza
cada zona. Este tipo de regulación hace que la presión y el caudal de la instalación varían en
función de la abertura o cierre de las válvulas de zona, es lo que se llama trabajo a cargas
parciales. En estas instalaciones, menos de un 5% del año, se trabaja con el caudal máximo
necesario para toda la instalación y durante más del 85% del año el caudal necesario es inferior al
50%.
Cuando se trabaja a cargas parciales las bombas convencionales siguen trabajando dentro de la
curva característica con un alto consumo eléctrico.

Figura 65. Punto de trabajo de una bomba circuladora (Fuente: Grundfos).

En cambio, las bombas electrónicas incorporan un variador de frecuencia incorporado en el
motor que nos permite ajustar de forma automática el caudal y la presión diferencial a las
condiciones predominantes del sistema, lo que nos garantiza el funcionamiento en todo
momento según los requerimientos del sistema.
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Figura 66. Punto de trabajo a cargas parciales de una bomba electrónica (Fuente: Grundfos).

En los variadores de frecuencia en bombas circuladoras y en ventiladores se consiguen ahorros
de hasta el 30% en relación a sistemas convencionales.

6.4.2. Compensación de la potencia reactiva
La energía reactiva es generada por los motores eléctricos, transformadores... Se trata de una
energía que no se contempla en los contadores de energía eléctrica de las compañías, pero
que al devolverse a la red eléctrica afecta el funcionamiento de esta por lo que las compañías
penalizan los consumidores que la generan. Este e s el factor más conocido sobre todo en
el sector industrial pero la energía reactiva también tiene otros efectos indirectos no visibles
como son la pérdida de rendimiento de las instalaciones y la reducción de su vida útil, con el
consumo energético y económico que esto supone. La cantidad de energía reactiva se ve
reflejada en el factor de potencia de la señal alterna.

Figura 67. Pérdida de potencia en función del factor de potencia (Fuente: Circutor).
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Para evitar la energía reactiva se instalan baterías de condensadores que las corrigen,
compensando el factor de potencia generada por la reactiva.

Figura 68. Energía reactiva y compensación (Fuente: Circutor).

La instalación de una batería de condensadores evita una penalización de la compañía eléctrica
pero también reduce la potencia consumida que solicita el sistema, aumenta la capacidad de
las instalaciones, reduce las caídas de tensión y las pérdidas por efecto Joule en les líneas
eléctricas. Se pueden aplicar en baja y media tensión.
Los ahorros conseguidos dependen mucho del tipo de instalación existente y del tipo de equipos
(motores) de la instalación.

6.4.3. Filtrado de armónicos
Los

armónicos

son

generados por los equipos electrónicos: ordenadores, variadores de

frecuencia... Son perturbaciones en las fases y neutro de la señal eléctrica.
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Figura 69. Señales con perturbaciones de armónicos (Fuente: Circutor).

Estas perturbaciones en la señal eléctrica restan capacidad a las líneas eléctricas y los
transformadores, sobrecargan los conductores del neutro, se produce un calentamiento excesivo y
un mal funcionamiento de los equipos, aumentan las pérdidas por efecto Joule, las resonancias en
equipos generan mayor reactiva y pueden llegar a estropear baterías de condensadores,
autómatas, maquinaria..., y pueden provocar saltos incontrolables de las protecciones eléctricas.
La solución para corregir los armónicos es la instalación de sistemas de filtrado que nos
devuelven la señal sin perturbaciones.
Los ahorros conseguidos por estas actuaciones son de difícil determinación por las diferentes
afectaciones en función del tipo de instalación eléctrica y los equipos.
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6.4.4. Optimización de instalaciones eléctricas
Una de las principales problemáticas actuales de las instalaciones eléctricas actuales e s que
cada ve z m á s e l uso d e equipos eléctricos y electrónicos está más extendido, pero las líneas
eléctricas no se han adaptado a la mayor potencia de los equipos instalados. El aumento de la
demanda eléctrica para un mismo cable provoca que el calentamiento de este sea mayor con lo
que se producen más pérdidas por el efecto Joule en el cableado.
Para solucionar esta problemática se han de analizar los diámetros de las líneas eléctricas y
aumentarlas en caso necesario. Al tratarse de actuaciones muy localizadas resulta difícil
establecer un ahorro para estas actuaciones.

6.4.5. Resumen de actuaciones en instalaciones eléctricas
A continuación se adjunta una tabla resumen con las actuaciones a realizar en las instalaciones
eléctricas.
Descripción

Regulación de velocidades

Optimización de Reducir las pérdidas en los conductores
la instalación
disminuyendo la resistencia: aumentar la
eléctrica
sección u optimizar el trazado
Reducir las pérdidas en los conductores
disminuyendo la intensidad: corregir el
factor de potencia, aumentar tensión,
equilibrar fases o eliminar distorsiones
armónicas

Ventajas

Consideraciones

Ahorro hasta el 30% de
energía

Se utilizan dispositivos de
arranque y variadores de
velocidad

Reducción del consumo
eléctrico

-

Reducción del consumo
eléctrico

-

Figura 70. Tabla resumen de las actuaciones eléctricas.

6.5. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN
6.5.1. Utilización de depósitos de inercia
Se puede estimar que en instalaciones de potencies medias o grandes se producen un 20% de
pérdidas por cuestiones operativas, es decir, por paradas y arranques de la caldera ya que estas
solo funcionan un 10% del tiempo a la potencia de diseño. Durante el resto del año las
temperaturas exteriores no son tan extremas y por lo tanto las calderas no trabajan con toda
su potencia si no en lo que se llama carga parcial. Esto hace que su rendimiento sea muy
inferior al rendimiento determinado por su funcionamiento diseñado.
Para reducir las paradas y arranques se puede trabajar con calderas modulantes o por etapas
que adaptan su potencia en función de las necesidades. Pero en el caso de calderas ya
existentes una buena solución es la instalación de depósitos de inercia que al introducir un
volumen de agua muy superior en el circuito de calefacción las calderas trabajan de forma
más continua evitando las paradas y los arranques.
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Esta actuación puede ahorrar hasta un 10% en el consumo de calefacción.

6.5.2. Regulación en función de la temperatura exterior
Como se comentaba en el apartado anterior las necesidades de calefacción no son las mismas
durante todo el año, pero en cambio los sistemas de distribución de calefacción siguen
trabajando a la misma temperatura de impulsión, lo que da una sensación de poco confort al
tener un exceso de temperatura de forma intermitente. Para evitarlo se puede trabajar reduciendo
la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior, es decir, con una sonda en el
exterior del edificio se da una consigna a unas válvulas de tres vías que mezclan el agua de
impulsión de la caldera con el agua de retorno consiguiendo disminuir la temperatura de
impulsión hacia el sistema de emisión de calor y por lo tanto disminuyendo las pérdidas y
consiguiendo un mejor confort térmico.
Esta medida puede conseguir ahorros de un 10%, siendo ideal en calderas de baja temperatura.

6.5.3. Calefacción por tierra radiante
La tierra radiante es un sistema de distribución del calor, como pueden ser los radiadores o los
sistemas por aire, pero con unas claras ventajas en cuanto ahorro y confort que no nos dan
los otros sistemas.
Los sistemas por radiadores y por aire calientan el ambiente y provocan convecciones de aire
produciendo temperaturas superiores en las zonas altas e inferiores en las zonas bajas, esto
provoca una sensación de poco confort al tener la cabeza caliente y los pies fríos. Las curvas
típicas de temperatura en función del sistema de calefacción utilizado se pueden ver en la
figura siguiente:

Figura 71. Distribución de temperaturas por diferentes sistemas de calefacción.

Las temperaturas de trabajo del tierra radiante son próximas a los 40ºC en contra de los
sistemas de radiadores que son de 70-80ºC, esto hace que el sistema por tierra radiante tenga
menores pérdidas en la distribución del agua caliente del circuito de calefacción, menores
pérdidas de calor en los techos al encontrarse temperaturas menores, que se pueda trabajar con
calderas de baja temperatura y que sean ideales para zonas con dobles alturas. Además
también permiten trabajar con sistemas de regulación por sonda exterior disminuyendo la
temperatura de impulsión por debajo de los 40ºC y por lo tanto potenciando todas las ventajas ya
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enumeradas.
La distribución uniforme por todo la tierra también nos proporciona un mayor confort al distribuir
el calor por toda la estancia en lugar de tener zonas próximas a los radiadores más calientes y
zonas lejanas más frías.
Con los sistemas por tierra radiante se pueden conseguir ahorros hasta a un 15% de los
consumos de calefacción.

6.5.4. Calderas de baja temperatura
Las calderas convencionales han de trabajar con temperaturas de alimentación superiores a 48ºC
las de gasoil o 57ºC las de gas natural ya que el trabajo con temperaturas inferiores podría
formar condensaciones de ácidos en el cuerpo de la caldera que provocarían corrosión. Para
evitarlas se obliga a las calderas a trabajar a altas temperaturas con una gran pérdida de
rendimiento y un gran consumo por los arranques y las paradas de la caldera, momento en el
que se produce un pico de consumo.
Las calderas de baja temperatura están preparadas en diseño y materiales para trabajar con
temperaturas de alimentación entre 35 y 40ºC, lo que las hace ideales para regulaciones con
sonda exterior (comentada anteriormente).
Al trabajar con calderas de baja temperatura nos podemos ahorrar hasta un 15% del consumo
de calefacción.

6.5.5. Calderas de condensación
Las calderas son equipos que producen la combustión de un combustible para calentar un circuito
de agua. Se define el poder calorífico como la cantidad de calor generado por un combustible. Si
en la combustión se genera vapor de agua podemos definir el poder calorífico inferior (PCI) como
el calor de la combustión restante el calor contenido en el vapor de agua y el poder calorífico
superior (PCS) como el calor de la combustión (calor sensible) teniendo en cuenta el calor
contenido en el vapor de agua (calor latente de condensación).
En una caldera convencional el calor latente no se aprovecha porqué se necesita bajar la
temperatura de los humos de la combustión hasta que el agua condensa y libera energía,
pero en esta condensación con el agua condensan otros elementos con cierta acidez lo que
produce problemas de corrosión en los elementos de las calderas.
Las calderas de condensación están diseñadas y fabricadas con materiales que pueden trabajar
con temperaturas mínimas del humo y así poder aprovechar el calor latente transfiriéndolo al
agua que circula por la caldera.

Los rendimientos de las calderas se han referido tradicionalmente al PCI porqué, curiosamente,
las calderas de condensación respecto al mismo factor consiguen rendimientos superiores al
100%. Estos rendimientos se pueden determinar de forma punta (es decir en las condiciones de
diseño) o como un rendimiento estacional (en el 90% del funcionamiento de una caldera la
demanda es inferior a la potencia nominal de la caldera por lo que las calderas tienen
estacionalmente una gran pérdida de rendimiento). El rendimiento punta es el dado habitualmente
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en las calderas convencionales pero lo realmente importante es el rendimiento estacional al
indicar de forma más exacta el comportamiento real de la caldera.

Figura 72. Rendimientos para calderas de condensación.

En el caso de que el combustible sea gas natural la diferencia de rendimiento estacional de una
caldera de condensación es entre un 20 y un 30% superior al de una caldera convencional.

6.5.6. Cogeneración con gas natural
La cogeneración es la producción de calor y electricidad con un motor o una turbina a partir del
mismo combustible. El sistema de cogeneración y a explicada en el capítulo 5.5.2 e s aplicable
con otros combustibles a parte del biogás, como por ejemplo gas natural, gas propano o gasoil.
Las máquinas térmicas tienen un rendimiento medio del 40%, siendo optimistas, el resto se pierde
en forma de calor. Por esta razón el aprovechamiento de este calor que se pierde en la
atmósfera, en un sistema tradicional, nos permite mejorar su rendimiento hasta un 60%.
Actualmente existen tecnologías con potencias desde los 5kW eléctricos para instalaciones en
viviendas o de grandes potencias como 1MW para industrias. En estos casos siempre se ha de
buscar el dimensionado en función de las necesidades térmicas y poder vender la electricidad
producida al mismo tiempo que se produce la energía térmica.
El régimen normativo y los precios de venta de la electricidad son los mismos que los
explicados por las instalaciones con biogás. El Código Técnico de la Edificación permite el uso
de calor residual para sustituir los sistemas de agua caliente sanitaria por lo que permite la
instalación de equipos de cogeneración para la producción de agua caliente sin la instalación de
energía solar térmica.
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6.5.7. Resumen de ahorros en la calefacción
A continuación se resumen las actuaciones y los ahorros que se pueden conseguir.
Descripción

Ventajas

Consideraciones

Ahorro hasta

Depósitos de inercia

Fácil implementación

Se necesita espacio en
instalaciones ya existentes

10%

Regulación para sonda
exterior

Mayor confort

Modificaciones en circuitos
de calefacción en
instalaciones ya existentes

10%

Tierra radiante

Mayor confort

Para nuevas construcciones

15%

Buena complementación
con regulaciones por sonda
exterior y iteres radiantes

Mayor coste inicial

15%

Reducciones de consumo
también con radiadores

Mayor coste inicial

20-30%

Caldera baja temperatura

Caldera condensación

Cogeneración

Producción de electricidad y Se necesita disponer de un
aprovechamiento del calor consumo térmico constante
residual
para que sea rentable

60%

Figura 73. Tabla resumen actuaciones calefacción.

6.6. INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN
6.6.1. Utilización de depósitos de inercia
Igual que en el caso de las calefacciones, los depósitos de inercia se pueden utilizar en las
instalaciones de climatización para evitar consumos en las paradas y en los arranques de las
máquinas. Sobre todo con equipos de compresión mecánica ya que su motor eléctrico tiene un
pico de arranque, es decir, un pico de consumo.
Para evitar estos consumos se pueden utilizar sistemas inverter o depósitos de inercia en
instalaciones con compresor todo o nada, lo que puede suponer ahorros de un 10% en el
consumo.

6.6.2. Enfriamiento evaporativo
El enfriamiento evaporativo se basa en el principio de hacer circular una masa de aire caliente
por una zona con agua, que al evaporarse la enfría y la carga de humedad. Hoy en día
existen equipos que polvorizan el agua de forma que su rendimiento aumenta.
Estos equipos ya eran utilizados por los árabes con la instalación de fuentes en medio de un
patio y una ventilación natural que se hacia pasar por el edificio. Eran muy utilizados porque su
clima lo permitía, ya que hemos de pensar que el confort térmico se conseguía gracias a unos
valores limitados en temperatura y humedad, es decir, en climas con mucha humedad el
incremento de humedad en el aire tratado puede suponer una pérdida de confort térmico, a
parte de que la capacidad del aire de humedecerse se ve reducida a medida que éste tiene una
humedad relativa más elevada.
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Figura 74. Equipo de enfriamiento evaporativo.

Se trata de un sistema con baja inversión pero con una limitación en su uso en zonas climáticas
concretas. Sus ahorros no son estimables al no sustituir, e n la práctica, un sistema de
climatización si no que realiza esta en base a un sistema sin demasiado control sobre el
confort que puede alcanzar, y que por lo tanto es difícilmente comparable con otro sistema.

6.6.3. Compresores inverter
El compresor es un motor eléctrico responsable del máximo consumo eléctrico de una
bomba de calor. En las bombas de calor convencionales se trabaja con un compresor de una
potencia determinada (o más de un compresor para potencias grandes), dimensionado para
la potencia necesaria en el peor de los casos y así poder dar servicio en todo momento, pero
esta situación solo se produce con pocas horas de trabajo al año por lo que el resto de horas
de funcionamiento (90% de horas de funcionamiento) el compresor sigue trabajando con una
potencia mayor a la de demanda y se producen más ciclos de paradas y arranques de este. Al
tratarse de un motor eléctrico las paradas y los arranques producen picos de arranque, y por lo
tanto un aumento del consumo y un mayor desgaste de los componentes.
La tecnología inverter incorpora un variador de frecuencia en el compresor que le permite
adaptar la potencia en función de la demanda y evitar las paradas continuas de la bomba
de calor. A más de otras ventajas de los equipos inverter son que los picos de arranque son
más suaves al tener un arranque progresivo y consigue un funcionamiento estable con un
tercio del tiempo que un equipo convencional.

Figura 75. Comparativa de funcionamiento térmico (Fuente: Daikin).

Las bombas de calor con compresores inverter tienen ahorros estacionales de un 15% respeto
a un equipo convencional.
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6.6.4. Compresores de levitación magnética
Los compresores de levitación magnética son motores eléctricos donde el encaje de sus piezas se
realiza con la ayuda de un sistema magnético que evita el roce, y que por lo tanto el uso de
aceites no es necesario. El sistema de imanes de neodimio, que tienen una potencia superior a los
bobinados tradicionales de los motores eléctricos, y la utilización de variadores de frecuencia
(sistema inverter) hacen que los compresores de levitación magnética tengan ahorros de hasta
el 20%.

6.6.5. Recuperadores de calor por ACS
Algunos equipos de refrigeración para la conservación de alimentos o de climatización (en
funcionamiento de frío) incorporan sistemas de recuperación del calor expulsado al aire
exterior. Este calor recuperado resulta totalmente gratuito, mejora el rendimiento de los equipos
y puede suministrar hasta el 100% de la calefacción y el agua caliente sanitaria de grandes
almacenes y, en el caso de hipermercados, cubrir el 100% de las necesidades de agua caliente
sanitaria.

6.6.6. Resumen de ahorros en climatización
En la tabla siguiente se resumen los ahorros conseguidos en las diferentes opciones.
Descripción

Ventajas

Consideraciones

Ahorros hasta

Depósitos de inercia

Fácil implementación

Se necesita espacio en
instalaciones ya existentes

10%

Enfriamiento evaporativo

Climatización económica y
de fácil implementación

Solo aplicable en climas
cálidos y secos

Compresores inverter

Mejoras de rendimiento
estacional y alargamiento de
la vida útil de los equipos

Solo aplicable en equipos
nuevos

15%

Compresores de
levitación magnética

Mejoras de rendimiento
estacional, alargamiento de
la vida útil de los equipos y
menor mantenimiento

Solo aplicable en equipos
nuevos

20%

Recuperación de calor

Uso de un calor residual

Solo aplicable en equipos
nuevos

-

-

Figura 76. Tabla resumen actuaciones climatización.

6.7. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
6.7.1. Cualidad del aire interior
La cualidad del aire en los locales cerrados es importante para una buena sensación de confort y
una buena salud. Una mala cualidad del aire puede comportar una sensación de malestar y
dolores de cabeza.
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El aire está compuesto por una serie de gases en una proporción como la indicada en la tabla
siguiente:
Componentes del aire seco
3

(1,2928 kg/m , a 0ºC i 760 mm de Hg)
Símbolo En volumen

Contenido en el aire
3

(g/m )
Nitrógeno

N2

78,08%

976,30

Oxígeno

O2

20,94%

299,00

Argón

Ar

0,934%

16,65

CO2

0,032%

0,62

Otro

0,145%

0,23

Total

100%

1.292,80

Dióxido de Carbono

Figura 77. Composición del aire.

Cuando estas concentraciones se modifican sustancialmente en componentes como el CO2 se
considera que el aire es de mala calidad. Las proporciones de los gases que tienen un efecto
directo en la mala calidad del aire se encuentran en la tabla siguiente:
Aire contaminado
Símbolo

Aire limpio
(µg/m3)

(µg/m3)
Media anual en una gran ciudad

Oxido de carbono

CO

Máx. 1.000

Dióxido de carbono

CO2

Máx. 65·10

Anhídrido sulfuroso

SO2

Máx. 25

50 a 5.000

Comp. de nitrógeno

NOX

Máx. 12

15 a 600

Metano

CH4

Máx. 650

650 a 13.000

Máx. 20

70 a 700

Partículas

4

6.000 a 225.000
65 a 125·10

4

Figura 78. Concentraciones que contaminan el aire.

La ventilación es la sustitución de una porción de aire interior viciado por impurezas, olor, etc., por
aire exterior de mayor calidad. Esta necesidad ha surgido al descubrirse enfermedades
vinculadas a la mala ventilación de los espacios, que al ser cada vez más estancos por la
necesidad de ahorro energético (mejores aislamientos, cierres más estancos...) ha obligado a
instalar sistemas de ventilación mecánica para generar las renovaciones necesarias.
El deterioramiento del aire interior de un local se debe a la respiración y desprendimiento del
olor corporal de les personas, así como de componentes volátiles que se desprenden de muebles,
pinturas, adhesivos, materiales de limpieza... Lo que obliga a una buena ventilación pero, a la
vez, al introducir con la ventilación aire del exterior se obliga a los sistemas de climatización a
gestionar pérdidas térmicas debidas a estas renovaciones, con el consumo energético que esto
supone.
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6.7.2. Regulación por niveles de contaminantes
La calidad del aire interior en los edificios y locales e s fruto de las últimas investigaciones
por la dificultad en su avaluación. Hasta este momento las normativas sobre ventilación
daban unas indicaciones de volúmenes de renovación en función de la actividad que se
desarrolla en el local climatizado, pero dejaba abierta la puerta a otros sistemas siempre que
se garantizaran la calidad del aire interior.
En la gran mayoría de locales climatizados el principal motivo de contaminación ambiental es la
actividad de las personas con la emisión de CO2 emitido en la respiración. En este sentido
existen sondas de CO2.
Una buena regulación en función de la concentración de CO2 en lugar de los sistemas
tradicionales de caudal fijo produce unos ahorros energéticos entre un 20 y un 50% de las
pérdidas térmicas por ventilación.

6.7.3. Sistemas free-cooling
Los sistemas free-cooling son sistemas pasivos para compensar las necesidades de
refrigeración debidas a las cargas internas del local como pueden ser el calor aportado por las
personas, la iluminación... Las cargas internas generan calor que los equipos de refrigeración
han de compensar pero hay épocas intermedias del año en que les condiciones exteriores no
son suficientemente extremas para encender la climatización pero sí para que deban
compensar las cargas internas. En estos casos los sistemas free-cooling dejan entrar e l aire
fresco exterior que por si solo ya compensa las cargas internas sin necesidad de utilizar los
sistemas activos del local.

Figura 79. Sistema free cooling.

Los sistemas free-cooling se pueden utilizar cuando la temperatura del aire exterior es inferior a
la del aire aportado por los sistemas de climatización o de forma parcial cuando la temperatura
del aire exterior es superior a la temperatura del aire climatizado pero inferior a la temperatura del
aire de extracción.
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Figura 80. Funcionamiento free-cooling.

Con los sistemas free-cooling se consiguen ahorros por sobre del 20% de los consumos de
refrigeración, siempre en función de la zona climática y los perfiles de consumo del local.

6.7.4. Recuperación de calor en la ventilación
La recuperación de calor del aire de ventilación es el intercambio entre el calor (en invierno) o
frío (en verano) del aire que se expulsa al exterior y el aire frío (en invierno) o caliente (en verano)
que se incorpora del exterior.
Esta recuperación permite reducir las necesidades de climatización debidas a la renovación de
aire necesaria para la calidad del aire interior. Según la legislación, la recuperación de calor del
aire de ventilación e s obligatoria desde caudales superiores a 3 m3/s y funcionamientos
superiores a 1.000 horas al año.
Hay tres sistemas básicos de recuperación de calor: el intercambio sensible y el entálpico.

6.7.4.1. Recuperación sensible
La recuperación de calor sensible es el intercambio térmico en un intercambiador de calor que
permite la transferencia de calor entre el aire que se expulsa al exterior y el aire nuevo que se
introduce en el local.
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Figura 81. Recuperación de calor sensible.

Con los sistemas de recuperación de calor sensible es pueden conseguir ahorros del 30% en
función de las necesidades del sistema.

6.7.4.2. Recuperación de calor entálpica
Los recuperadores entálpicos realizan un intercambio de calor sensible (temperatura) y de calor
latente (humedad) por lo que se condiciona el aire de entrada en estos dos aspectos. Esta
recuperación se realiza con un sistema rotativo de gel de sílice que traspasa la temperatura y
la humedad del aire de entrada al de salida.

Figura 82. Recuperación de calor entálpica.

Con los recuperadores de calor entálpico se consiguen ahorros de hasta el 45%, en función de
las condiciones interiores y exteriores.

6.7.5. Resumen de ahorros en ventilación
A continuación se adjunta una tabla resumen de las actuaciones y los ahorros en función de las
actuaciones en ventilación.
Descripción
Regulación por CO2

Ventajas

Consideraciones

Solo se ventila cuando es
necesario
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Ahorros hasta
20-50%
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Sistema free-cooling

Recuperación de
calor sensible
Recuperación de
calor entálpica

Climatización gratuita en
épocas intermedias

Solo para edificios con mucha
carga interna

Disminución de las
necesidades de climatización
por ventilación
Disminución de las
necesidades de climatización
por ventilación

Es necesaria la modificación
de los conductos de
ventilación
Es necesaria la modificación
de los conductos de
ventilación

30%

30%

45%

Figura 83. Tabla resumen actuaciones ventilación.

6.8. DOMÓTICA, INMÓTICA Y GESTIÓN CENTRALIZADA DE INSTALACIONES
La domótica es la integración de sistemas de gestión de instalaciones, automatización y control de
una vivienda, es decir, nos permite la gestión de las instalaciones de iluminación, climatización,
calefacción, telecomunicaciones... En el mismo sentido se define la inmótica pero en lugar de
las viviendas, se gestionan las instalaciones del sector terciario, industria, hospitales, hoteles,
aeropuertos...
Estos sistemas automatizan y controlan el correcto funcionamiento de las instalaciones de que
dispone un edificio.

Figura 84. Sistema de gestión de edificios (Fuente: ICAEN).
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La gestión de los edificios nos permite detectar puntos con un exceso de consumo respeto al
histórico registrado y poder solucionar el problema de manera ágil, mantener los sistemas de
iluminación o de climatización de zonas no ocupadas y apagadas para evitar consumos
innecesarios, así como obtener datos históricos para avaluar los puntos con más consumos y
poder tomar decisiones concretas para reducirlos.
Con estos sistemas de gestión se pueden conseguir ahorros de hasta el 30%.

6.9. INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
La integración de energías renovables en las instalaciones es una buena solución para
conseguir ahorros energéticos. Así por ejemplo, una instalación por agua caliente sanitaria con
resistencia eléctrica permite la integración de energía solar térmica, lo que nos permite conseguir
ahorros del 70% en agua caliente.
En este sentido se pueden utilizar todas las tecnologías, siempre escogiendo los más
apropiados en función de las necesidades y los recursos para conseguir la reducción de consumos
i/o la utilización de combustibles renovables en lugar de combustibles de origen fósil no
renovables.
Las posibles energías renovables para usos térmicos que se pueden utilizar se recogen en la
tabla siguiente:
ACS Calefacción Climatización Proceso Industrial
Solar térmica

X

X

Calderas de biomasa

X

X

Geotérmica

X

X

X

X
X

X

X

Figura 85. Tabla resumen de las aplicaciones térmicas renovables.

6.10. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA y GANADERO

6.10.1. Eficiencia energética en el sector ganadero
Las condiciones ambientales tienen un efecto directo en las explotaciones ganaderas, sobre todo
en las de porcino y avícola, para esta razón los locales contemplan sistemas de calefacción i/o
climatización y de ventilación. La reducción de consumos mejora el rendimiento económico de la
explotación y representan una mejora para el medio ambiente.
Las actuaciones que se pueden realizar son:
Aislamientos: toda reducción de los consumos comienza por una reducción de las
necesidades. En este sentido se pueden mejorar los aislamientos del local, mejorar los
cerramientos y corregir las posibles pérdidas en la estanquidad de puertas, juntas... Las
pérdidas se producen en la proporción indicada en la figura siguiente.

89

PROYECTO: “ENERGÍA: DEL ECOPUEBLO A LA ECOCOMARCA

Figura 86. Pérdidas en naves ganaderas (Fuente: IDAE).

Ventilación: los gases producidos por las defecaciones de los animales producen gases
tóxicos como el amoníaco, vapor de agua, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico... Estos
gases tienen un efecto directo sobre los animales y sobre el ganadero que realiza los
trabajos. Las ventilaciones más adecuadas en función del tipo de explotación se recogen
en la tabla siguiente.

Figura 87. Ventilación en función del tipo de explotación. (Fuente: IDAE).

Para reducir los consumos en ventilación se pueden aplicar medidas de ventilaciones naturales con
ventilaciones forzadas, recuperadoras de calor en el aire introducido y la utilización de variadores de
frecuencia para regular el caudal de ventilación en función de la temperatura.

Figura 88. Caudal de aire de ventilación en función de la temperatura (Fuente: IDAE).
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Climatización: el mantenimiento de una temperatura constante resulta especialmente
importante en avicultura y en explotaciones de porcino lactante. En este sentido se
pueden utilizar sistemas de energías renovables como instalaciones de cogeneración o
trigeneración a partir de biogás. Las temperaturas adecuadas en función del tipo de
explotación se recogen en la tabla siguiente.

Figura 89. Temperaturas ambiente en función tipo de explotación (Fuente: IDAE).

Iluminación: la utilización de sistemas eficientes nos permite la reducción de consumos de
electricidad. Las posibles actuaciones se han explicado en el capítulo 6.2.
Protecciones exteriores: la plantación de árboles y arbustos permite reducir las pérdidas
debidas a los vientos dominantes de la zona, actuando como barrera de protección
natural. Así un arbolado tiene una cobertura de hasta a 20 veces la altura del árbol.

Figura 90. Efecto de protecciones vegetales (Fuente: IDAE).

6.10.2. Mejoras eficientes en el sector láctico
Las mejoras que se pueden aplicar en el sector láctico a más de las indicadas protecciones de los
locales ya indicadas en el capítulo anterior, son:
Sistemas para ordeñar, estos se han de diseñar en función de: el número de equipos de
ordeñar adecuado a la explotación, que el tiempo de ordeñada no supere la hora y media
y un buen mantenimiento de las instalaciones.
Motores de la bomba de vacío: las actuaciones para motores pueden ser: ubicarlos en
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locales ventilados y orientados a norte para evitar sobre-temperaturas y la utilización de
variadores de frecuencia.
Lechería: algunas de las actuaciones que se pueden realizar sobre los locales, el tanque
o los sistemas de preenfriamiento son: ubicar los equipos condensadores en el exterior,
utilizar recuperadores de calor en los condensadores para producir agua caliente
sanitaria, realizar un preenfriamiento para agua con un intercambiador que
posteriormente puede ser utilizado para consumos de los animales, dimensionar el tanque
según el tamaño de la explotación o realizar un buen mantenimiento

6.10.3. Mejoras en la agricultura
El 65% del consumo de gasoil de una explotación agrícola es consumido por el tractor, por lo
que las actuaciones contempladas se realizarán sobre éstos.
Seleccionar el tipo y el número de trabajos agrícolas a llevar a cabo en los cultivos,
simplificando en lo posible las operaciones de cultivo asociadas a labores.
Escoger el tractor adecuado para el trabajo que ha de realizar.
Utilizar máquinas y equipos auxiliares apropiados y en buen estado, correctamente
reguladas con el tractor.
Escoger los neumáticos, con la adecuada presión de hinchado, y lastrar el tractor en
función de las operaciones previstas.
Seleccionar el régimen de funcionamiento del motor para que trabaje en zonas de bajo
consumo.
Utilizar adecuadamente los dispositivos de control de que dispone el tractor para los
diferentes tipos de trabajo (bloqueo diferencial, doble tracción...).
Utilizar las posiciones de la toma de fuerza económica para trabajos ligeros, cuando la
máquina que se ha de accionar con el tractor pide poca potencia.
Realizar un buen mantenimiento del tractor.
Evitar operaciones agrícolas en condiciones desfavorables del terreno, el producto, el
cultivo o la meteorología (el terreno húmedo requiere mayor potencia).

6.11. CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN DE DISTRITO
La energía de distrito se basa en la producción de calor y frío de forma centralizada y distribuirla
a través de una red de tuberías a los diferentes usos. Normalmente estos sistemas integran la
producción de electricidad.
Normalmente son sistemas que funcionen a partir de un calor residual de un proceso industrial
próximo o de instalaciones de conversión de electricidad, aunque también se pueden instalar
únicamente con la finalidad de producir calor y frío para un núcleo de población con la finalidad de
aumentar la eficiencia energética de las instalaciones.
Las principales ventajas de estos sistemas son:
Aumento de la
descentralizados.

eficiencia

energética

en

Centralización de los servicios de mantenimiento.
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Mayor control de las emisiones y los impactos ambientales.
Eliminación de vibraciones y ruidos en los edificios.
Facilidad a la hora de integrar fuentes de energía renovables como la biomasa o la solar
térmica.
Eliminación del impacto visual de los equipos de climatización en los tejados de los
edificios.
Reducción de los riesgos de una mala utilización de los combustibles como el gas
natural o el gasoil.
Estas razones hacen que en zonas de nueva construcción sean muy rentables y eficientes las
instalaciones centralizadas en lugar de las instalaciones individuales.

6.12. BUENAS PRÁCTICAS

6.12.1. Buenas prácticas en el hogar

6.12.1.1. Introducción
La energía más limpia es la que no se consume
Cada vez los ciudadanos estamos más concienciados de las consecuencias de pulsar el
interruptor de encendida ya sea de una luz, de la televisión o del aire acondicionado. A nadie le
gusta la presencia de cualquier infraestructura de generación o transporte eléctrico: ni la MAT,
ni centrales térmicas ni grandes parques eólicos; pero todos hemos de saber que muchas de
estas instalaciones son directamente causadas por derroche y por la falta de eficiencia con que
usamos la energía eléctrica. Sin duda alguna podemos comentar el h echo d e que Catalunya
sufre obesidad energética: gastemos mucha más energía de la que necesitemos. No pensamos
que las energías renovables serán la solución mágica que nos permitirá continuar derrochando
energía sin sufrir de mala conciencia. En primer lugar porque con las cifras de antes de la
crisis, el incremento anual del consumo era tan insostenible que hasta el despliegue más
acelerado posible de las fuentes renovables dificultaría el cierre de las fuentes contaminantes.
El principio básico de cualquier modelo sostenible es: la energía más limpia es la que no se
consume. De ahí que el ahorro y la mejora de la eficiencia sean la piedra angular que siempre
ha de ocupar el primer lugar entre todas las actuaciones posibles que se plantean para transitar
desde el actual modelo insostenible hacia cualquier otro de más racional.

Lo que necesitamos son los servicios energéticos
¿Eso quiere decir que hemos de prescindir de nuestra cualidad de vida o renunciar a alguna
comodidad? No, de ninguna manera. Aunque seguramente habremos de renunciar a
prestaciones tan prescindibles como usar abrelatas eléctricos pues hemos de tener muy
presente que no es una cantidad de energía la que nos ofrece un determinado nivel de confort si
no que este viene dado por los diferentes servicios energéticos de los que disponemos,
entendiendo por servicios energéticos, por ejemplo, la climatización del hogar, el agua caliente o
la iluminación. Así pues, la c ualidad de vida viene dada por el hecho de disponer del “máximo
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de servicios energéticos con el mínimo consumo energético. Es decir, un máximo de eficiencia
con un mínimo de impactos.” (Guía para el ahorro energético: Ajuntament de Barcelona, p.5)

La auditoria energética.
Hemos dado esta parte de nuestro trabajo una estructura fácil y entendedora que facilite no tanto
su comprensión si no también su aplicación, por eso también hemos preparado unos instrumentos
que lo faciliten como listas de comprobación o tablas informativas. En este sentido creemos que
un elemento imprescindible es la realización de una auditoria energética que en parte podría
ser hecha por las mismas personas interesadas.
hacen indispensable. En primer lugar, contribuye
determinan ellos mismos qué comportamientos
responsables de los diferentes objetivos. En

La auditoria tiene dos consecuencias que la
a la concienciación ya que los ciudadanos
no adecuados ejecutan, y establecen los
segundo lugar, nos ofrecen unos datos

imprescindibles sobre los diferentes consumos que nos servirán para evaluar los progresos que
se van realizando y nos permite saber por donde encaminar las acciones a realizar. Ya vemos
que lo que se auditará es, por una parte, el repertorio de conductas a modificar y por otra, las
cifras de consumo repartidas por bloques. Como documentos anexos podréis encontrar una
tabla de registros tanto por lo que a conductas a modificar se refiere, como a los consumos.
De forma complementaria podríamos considerar también la posibilidad de auditar la eficiencia
de la propia construcción para detectar fallos en el sistema de aislamiento o puentes térmicos
que nos permitan, siempre que sea posible, hacer una rehabilitación de la vivienda mejorando su
eficiencia.
Programa de implementación.
Todo lo que planteamos en esta sección se convierte en papel mojado si no lo acompañamos
de un programa de implementación dotado de suficientes instrumentos incentivadotes y
pedagógicos que consigan la comprensión de la importancia que tiene el ahorro, la motivación
suficiente para comprometerse y los conocimientos necesarios para entender el complejo mundo
de la energía. Este programa de implementación habrá de consensuarse para cada municipio
aunque será necesario establecer unos mínimos que si no se cumplen harán inviable la
aplicación del resto del proyecto. Recalcamos que no tiene sentido avanzar hacia las energías
renovables si no hacemos el primer paso: ahorrar y mejorar la eficiencia.
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6.12.1.2. El ahorro en los diferentes servicios energéticos
Analizaremos a continuación los diferentes servicios energéticos y propondremos unas acciones
bien simples para cada uno de ellos que nos ayudarán a lograr el máximo confort con el mínimo
gasto energético y, si resulta oportuno, daremos unos consejos. En el gráfico siguiente veremos el
peso específico de cada servicio dentro del total del consumo doméstico:

Figura 91. (fuente: Guía para el ahorro energético. Ajuntament de Barcelona).

En general debe tenerse presente el principio de reducción al máximo de las conversiones entre
formas de energía. Por ejemplo, siempre resulta mejor u tilizar para calentar sistemas basados
en la obtención directa de la energía calorífica del Sol o de la combustión que no haber de
convertir en energía calórica la energía eléctrica (la cual seguramente ha sido obtenida a partir de
la transformación de calor en electricidad). Cada fase de transformación ocasiona pérdidas muy
importantes. Estas conversiones inadecuadas son las responsables, juntamente con las
ocasionadas por el transporte a largas distancias, de que en Catalunya se pierda casi un 30% de
energía.
Climatización en el hogar
Comprende la obtención de una temperatura de bienestar dentro del hogar y alcanza tanto la
calefacción en invierno como la refrigeración en verano.
RECOMENDAMOS

PORQUÉ?

DESACONSEJAMOS

Fijar termostatos de los aparatos de
climatización para tener una
temperatura interior entre 19 y 21 ºC
en invierno y 25ºC en verano.

Regular la temperatura interior para
Regular la temperatura buscando un
que sea la opuesta al exterior. Nunca
punto de equilibrio entre la comodidad
se debe querer ir con jersey en verano
y el gasto energético.
ni en manga corta en invierno

Ventilar la casa durante un período de
Evitar la pérdida excesiva de energía
10 minutos a una hora. Al mediodía
para restablecer las condiciones de
cuando hace frío y a primera hora
confort.
cuando hace calor.

Ventilar el hogar por más de una hora.
No es necesario y ocasiona una
pérdida muy importante de energía.

Bajar las persianas en verano y
subirlas en invierno

Dejar sistemáticamente las persianas
subidas o bajadas

Regula la entrada del sol y su efecto
calorífico.

Cerrar las cortinas durante las noches Regula la entrada del sol y su efecto
calorífico, y conserva el calor durante
de invierno y durante los días en
las noches de invierno.
verano.
Escoger las habitaciones donde pasar
la mayor parte del tiempo según la
De esta manera se aprovechan al
estación, teniendo en cuenta la
máximo las condiciones naturales de
insolación y la facilidad de ventilación. cada parte de la edificación.
En invierno las habitaciones soleadas y en
verano las sombreadas
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Agua caliente sanitaria
Servicio energético que tiene como finalidad el suministro de agua caliente para la higiene
personal y la limpieza.

RECOMENDAMOS

POR QUÈ?

DESACONSEJAMOS

No calentar por encima de nuestras
Regular la temperatura del agua que se
necesidades y alargar la vida útil de
debe calentar a 41 ó 42 grados.
los aparatos.
Abrir innecesariamente los grifos del
agua caliente. Aunque el agua caliente
no llegue a salir ya ha empezado a
circular por las cañerías, donde se
enfriara.

Evitar un despilfarro innecesario.

Aislar las tuberías de agua caliente y
también las de agua fría si están
instaladas muy cerca la una de la otra
.

Evitar les pérdidas calóricas.

Tomar una ducha es preferible a tomar
un baño.

La diferencia entre el consumo de agua
y energía entre una modalidad y otra es
espectacular.

Regular la temperatura por encima de
los 45 grados y tener que recorrer a la
mezcla de agua caliente y fría.

Los electrodomésticos
Su función es la de sustituir la energía personal que gastamos para llevar a cabo las tareas
domésticas a base de energía eléctrica. En el caso de las secadoras de ropa y de los
pequeños electrodomésticos es necesario que nos planteemos seriamente la conveniencia de
incorporarlos al hogar. No debemos caer en la trampa que la publicidad nos plantea y valorar
adecuadamente los impactos de todo tipo que se derivan del excesivo consumo energético. Vale
la pena el coste de adquisición y del consumo energético de pequeños electrodomésticos como
un abridor de latas? Para sensibilizar a las familias proponemos marcar, en la lista anexa cuales
son los electrodomésticos que tienen:
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Figura 92. (Fuente: Guía para el ahorro energético. Ajuntament de Barcelona).

Grandes electrodomésticos
Cuando se vaya a adquirir uno de estos aparatos e s imprescindible tener en cuenta la categoría
con la que se ha clasificado su eficiencia energética de acuerdo a unos estándares reconocidos
en la Unión Europea (ver punto 6,3) y que se caracterizan por un escalado marcado por letras
que van de la A a la G, siendo la A la categoría más eficiente y la G la que lo es menos. Por
descontado que recomendamos la compra de aparatos de la categoría A que, aunque sean más
caros de compra, como su consumo será menor, en poco tiempo veremos la diferencia de
precio amortizada y , a la larga, nos resultará más rentable.
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El frigorífico
Es el electrodoméstico que más consume y, por lo tanto, el que habremos de tener más
controlado con las acciones descritas a continuación. C uando compramos uno nuevo
además de tener en cuenta el etiquetaje es necesario que su medida se ajuste a nuestras
necesidades. Tener uno demasiado grande (por si a caso) nos comportará un gasto
innecesario.
RECOMENDAMOS

No dejar la puerta abierta de forma
innecesaria.

POR QUÉ?

DESACONSEJAMOS
Muchas veces sacamos algo y no
cerramos la puerta hasta que lo
volvemos a poner dentro, después de
haberlo utilizado

Evitar la pérdida de energía que
supondrá restablecer la temperatura
adecuada una vez perdido el frío por la
Tener artículos o recipientes que
puerta abierta.
impiden que la puerta se cierre
adecuadamente.

Colocarlo lejos de fuentes de calor.
(radiadores, horno, otros
electrodomésticos...)
Mantener limpia la parte de detrás,
dejando 5 cms. libres

Facilitar la ventilación.

Comprobar que la junta de goma de la
puerta está en buen estado y ajusta
Evitar la pérdida de frío.
bien.

Descongelar los alimentos dentro la
nevera.

El frío que se desprende del alimento
congelado nos mantendrá la
temperatura adecuada sin necesidad
que el motor funcione.

No poner alimentos calientes en la
nevera ya que se requerirá un
consumo energético adicional para
volver a la temperatura adecuada.

Tapar los recipientes que contengan
líquidos.

Fijar el termostato entre 3 i 5%

Cada grado adicional que queramos
bajar supone un 5% más de
consumo

La lavadora
El 90% de la energía que consume es para calentar el agua, por lo tanto solo utilizaremos
programas con temperatura cuando sea totalmente necesario.
RECOMENDAMOS

POR QUÉ?

Siempre que sea posible, utilizar
programas que laven en frío o a baja
temperatura.

Ahorra energía y dinero

Llenarla totalmente pero sin
sobrecargarla.

El consumo será el mismo tanto si
funciona llena como parcialmente
vacía.

Mantener los filtros limpios

Así, el agua se vacía con facilidad.

Usar la cantidad justa de detergente y
que sea sin fosfatos

DESACONSEJAMOS

La depuración de los detergente
requiere mucha energía
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Hacerla funcionar caprichosamente para
una sola pieza de ropa

Poner más detergente del que indica el
fabricante pensando que la ropa saldrá
más limpia. No solo es falso si no que
además dejaremos demasiados restos de
detergente en la ropa que nos pueden
ocasionar alergias
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El lavaplatos
Como en el caso de la lavadora, el 90% de su consumo proviene del calentamiento del agua.
Antes de comprarlo debemos plantearnos si es realmente necesario, pues para pocas personas
no es rentable. Su medida se ha de ajustar a nuestras necesidades y si es posible nos podemos
decantar por un modelo que tenga doble entrada: para el agua calienta y para el agua fría.
RECOMENDAMOS

POR QUÉ?

DESACONSEJAMOS
No estar atento a ello o seleccionar
programas a temperatura alta que
incluso pueden estropear la cristalería.

Usar programas que funcionen a baja
temperatura.
Enjuagar previamente la vajilla con el
mínimo de agua fría posible antes de
colocarla en el interior.

Evita el atasco de filtros y, por
consiguiente, el exceso de energía
que se consumirá para expulsar los
restos.

Ponerlo en marcha solo cuando esté
lleno.

El consumo será el mismo tanto si
está lleno como parcialmente vacío.

No usar el programa de secado, si
tiene.

La vajilla se puede secar al aire
economizando energía.

Mantener los filtros limpios

El agua pasará con más facilidad.

No sobrecargar el aparato.

El lavado no será correcto y habremos
de lavar algunas piezas por segunda
vez.

La secadora
Se trata de un aparato absolutamente prescindible, que tiene su razón de ser en climas que
se caracterizan por tener largos períodos de humedad y lluvia. En nuestro clima mediterráneo
la ropa puede secarse e n el exterior como se ha hecho toda la vida. Es una muestra clara de
hasta que punto la publicidad consumista inspirada en la cultura anglosajona ha colonizado
nuestra sociedad. A la hora de comprarla se debe tener en cuenta que, desde un punto de
vista energético, los modelos que funcionan con gas son mejores que los que funcionan con
electricidad i, obviamente, es aconsejable adquirir un modelo con el etiquetaje de máxima
eficiencia.
RECOMENDAMOS

POR QUÉ?

DESACONSEJAMOS

Antes de poner la ropa en la secadora, El centrifugado consume menos
centrifugarla al máximo en la lavadora. energía que el secado.
Mantener los filtros limpios y en
condiciones.

Facilita la circulación del aire

Colocar el aparato en un lugar con
buena circulación de aire.

Facilita la eliminación de aire húmedo
que desprende el aparato

Hacerla funcionar llena.

Rentabilizar al máximo el consumo
energético.
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El congelador
Se ha de dimensionar para nuestras necesidades. Es absurdo comprar un congelador
demasiado grande y solo ocuparlo parcialmente. En la medida de lo posible es mejor tener un
combi frigorífico – congelador que no un gran congelador infrautilizado.
RECOMENDAMOS

POR QUÉ?

DESACONSEJAMOS

Asegurar que cierra herméticamente.

Evita la pérdida de frigorías.

No estar atento a la hora de cerrarlo.

Abrirlo el tiempo justo y necesario.

Evita la pérdida de frigorías.

Descongelarlo cuando la capa de hielo La capa de hielo disminuye la eficacia
alcance los 5 mm.
y aumenta el consumo.
Fijar la temperatura a -15ºC

El horno
Los que funcionan a gas son los más eficientes y económicos. Procuraremos que tenga doble
cristal ya que será más eficiente.
RECOMENDAMOS

POR QUÉ?

DESACONSEJAMOS

La función del horno es cocinar.

Utilizarlo para calentar alimentos ya
cocinados o para descongelar
consume mucha energía.

Hacerlo servir para descongelar o para
calentar los alimentos.

Mientras funciona debe estar
perfectamente cerrado.

Evita la pérdida de calorías y, por lo
tanto, de energía.

Abrirlo repetidamente para supervisar
la cocción. Hacerlo lo menos posible.

Pararlo antes de finalizar la cocción.

Aprovecha la inercia térmica sin
consumir energía.

Aprovechar la cocción de un plato para
Aprovecha la inercia térmica sin
cocinar otro simultáneamente o hacerlo
consumir energía.
a continuación.
Revisar las juntas y el buen estado del Evita la pérdida de calorías y, por lo
cristal.
tanto, de energía.

La cocina
Es más eficiente la de gas que la eléctrica. Se puede considerar la opción de las cocinas
solares ya sea para cocinar o para precocinar los alimentos. Si se puede, es conveniente que
las tapas de la batería de cocina sean gruesas para conservar mejor la temperatura. Las
sartenes es mejor que sean de hierro colado no solo por razones energéticas si no también de
salud.
RECOMENDAMOS

POR QUÉ?

DESACONSEJAMOS

Mantener en buen estado de limpieza
los quemadores (fogones) de manera
que la llama sea azul.

Conseguir una combustión eficiente
del gas.

Adecuar la llama al fondo de los
La energía de la llama que sobresale
recipientes, evitando que sobresalgan
se pierde.
por los lados.
Apagar los fogones antes de que la
cocción finalice para aprovechar el
calor residual.

Aprovecha el calor residual.
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cocida.
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Cuando hervimos alimentos o
calentamos agua, poner la cantidad
justa de agua.

Evita la pérdida de energía que
supone calentar volúmenes de agua
que no necesitemos.

Evitar las corrientes de aire.

Se llevan parte del calor que da la
llama

Con las vitro cerámicas es necesario la Las incrustaciones dificultan la
placa esté bien limpia.
transmisión del calor.
Con las vitrocerámicas, apagarlas diez
minutos antes de completar la cocción. Aprovecha la inercia térmica.
Usar olla a presión, cocinar al vapor y
tapar las ollas y cazuelas son unas
prácticas muy recomendables.

Son formes de cocinar que
economizan energía.

Pequeños electrodomésticos2
A continuación hacemos unas recomendaciones para los más habituales pero se debe insistir en
que antes de comprar uno de nuevo nos planteemos seriamente su necesidad. Dentro de esta
categoría también están incluidos los enseres de bricolaje y de jardinería.


Secador de cabello: se ha de controlar su uso y reducirlo a cuando sea estrictamente

necesario porqué suelen tener potencias muy elevadas.


Batidora: es mejor la de vaso.



Tostadora: es preferible la de tipo cerrado ya que conserva mejor el calor.



Plancha: las de vapor ahorran tiempo y por tanto energía. No ponerlas en marcha
para una sola pieza.



Microondas: es un buen complemento para cocinar y para calentar platos ya
cocinados por qué su gran consumo se ve compensado por un tiempo bajo de cocción.

Aparatos electrónicos
Entendemos por aparatos electrónicos tanto los reproductores musicales, como televisores,
consolas de juegos, reproductores de vídeo o DVD, etc. Solo se deberían adquirir los
estrictamente necesarios. Mucha atención con las pilas tanto por lo referente a su compra
(recomendamos las recargables por cargadores solares) como a su eliminación (se deben
depositar en los contenedores adecuados). Por descontado que se debe restringir su uso a lo
estrictamente necesarios. En el caso de las impresoras para ordenadores es necesario saber
que las de inyección de tinta tienen un consumo menor que las de láser.
RECOMENDAMOS

POR QUÉ?

DESACONSEJAMOS

En general, para todos los aparatos

Cuando no los utilizamos debemos
desconectarlos completamente con el
interruptor.

En posición “stand by” el aparato
puede llegar a gastar el 25% de
energía.
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Dejarlos parcialmente apagados con el
mando a distancia, con la luz
encendida. (en posición stand by)
Dejarlos en funcionamiento sin que
nadie les preste atención porque
“hacen compañía” o por olvido.
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Ordenador (los portátiles son más eficientes energéticamente)
Programar el monitor en modo de
ahorro energético.

El monitor es el elemento que más
consume, con mucha diferencia.

Apagar el monitor si el ordenador ha
de estar funcionando rato haciendo
tareas automáticas (por ejemplo
haciendo una copia de seguridad)

El monitor es el elemento que más
consume, con mucha diferencia

Impresora
Imprimir solo cuando sea estrictamente
necesario.

La iluminación
Se debe aprovechar al máximo la luz solar y para conseguirlo hemos de distribuir el mobiliario
y e l uso a que destinamos cada habitación según las condiciones de iluminación natural.
RECOMENDAMOS

POR QUÉ?

DESACONSEJAMOS
DEJAR LUCES ENCENDIDAS SIN
NINGUNA NECESIDAD.

Aprovechar la luz natural no es solo
Situar las zonas de trabajo o de lectura
una cuestión económica puesto que
cerca de las ventanas o entradas de
ahorramos energía si no que además
luz solar.
resulta más sano para nuestra vista.
Sustituir las bombillas normales de
filamento incandescente por las de
Consumen menos ya que las
bajo consumo o tubos fluorescentes.
incandescentes transforman la
Estas, deben llevarse a los “puntos
electricidad en luz y calor.
verdes” ya que en su composición hay
mercurio (muy contaminante)
Usar lámparas que no absorban o
dispersen la luz

Tanto las bombillas normales (de
incandescencia) como las halógenas
consumen mucho.

Procuran un aprovechamiento mayor
de la energía.

La utilización de alumbrado con “leds”
se está convirtiendo en una alternativa
Consumen muy poco.
muy apreciable para reducir el
consumo de energía.
Para iluminar un espacio es mejor
hacerlo con una sola luz que con
varias, aunque las potencias sumadas En realidad se consume más.
igualen a la de una única

El uso de luces indirectas.

6.12.2. El ahorro y la eficiencia en la oficina
De la misma manera que hemos hecho con el hogar, también podemos aplicar los mismos
criterios de ahorro para las oficinas que mejoren la eficiencia energética y reduzcan el
despilfarro. En la tabla que mostramos a continuación se pueden estudiar algunos.
Descripción

Agua caliente
sanitaria

Sustitución de los sistemas de
ACS por efecto «joule» por la
energía solar térmica

Ventajas

Un ahorro energético de casi el
70%
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De debe disponer de suficiente
superficie de tejado bien
orientado para instalar los
captadores solares
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Cambio del equipo de aire
acondicionado por ventiladores
o aparatos de refrigeración
evaporativa

El consumo eléctrico de los
ventiladores es muy bajo
(menos del 10% que un aire
acondicionado)

La sensación de descenso de
la temperatura es entre 3 y
5ºC
Una buena relación por su
dimensionado es 1 m
2
dediámetro por 10m de
superficie

Para un equipo de 3 kW el
El aumento del COP puede llegar
Cambio de equipos de aire
ahorro económico es
acondicionado viejos por uno de a ser de 2,2 a 3,6 (un 60% de
aproximadamente de 50 euros
nuevo y eficiente (Clase A)
reducción del consumo)
anuales
Instalar toldos, sombrillas o
bajar las persianas
Aire
Acondicionado

No exponer el equipo de aire
acondicionado directamente
al Sol
Graduar el equipo a la
temperatura adecuada e
instalar termostatos de control

Uso del modo ahorro de energía
de los ordenadores

Equipos de
oficina

-

Situar los aparatos de
refrigeración correctamente
reduce su consumo

-

La temperatura de confort es
de 25ºC, cada grado que se
rebaja de la temperatura de
confort se malgasta un 8% de
energía
Permite ahorros eléctricos del
60%. El ordenador pasa a
consumir 15W o menos
después de 30 minutos sin
utilizarse

Uso del salvapantallas del
ordenador y de fondo de
escritorio oscuro

Reducción del consumo
alrededor del 25%

Instalar bancos de
condensadores para
compensar la energía reactiva
de los ordenadores

Los ordenadores tienen un
coeficiente de potencia muy
bajo, del orden de 0,5

Renovación de los ordenadores

Incorporar las opciones de
gestión de consumo a las
fotocopiadoras e impresoras

Sustitución por un sistema de
calefacción por bomba de calor
Calefacción
eléctrica
(calefactores)

Estos sistemas son eficaces
para reducir el calentamiento
interior de los edificios

Sustitución por un sistema de
calefacción por biomasa y
solar

Sustitución de
electrodomésticos viejos para
nuevos de clase A o superior
(congeladores, neveras,
Electrodomésticos
lavadoras, lavavajillas y
de clase A
hornos)

Los ordenadores antiguos
utilizan hardware de voltaje
superior. Renovar ordenadores
viejos puede suponer un ahorro
de energía de entre un 40 y un
50%
El consumo en modo ahorro de
energía de las impresoras
puede ser del orden del 10%
respecto al modo activo
convencional

-

-

Sobre todo en espacios con
un número elevado de
ordenadores

-

-

Es un sistema hasta tres veces
más eficiente que la
calefacción eléctrica
convencional.

Es un sistema reversible que
suministra frío y calor.

Sistema de calefacción más
eficiente

Para aprovechar la energía
solar en calefacción se debe
trabajar a baja temperatura con
tierra radiante

Ejemplo: Pasar de un
congelador de clase C a uno de
clase A reduce 180 kWh al año.
http://www.andaluciapuede.org/pl
anrenove/calculadora.php
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6.12.3. Buenas prácticas a la política energética municipal
La eficiencia energética es un imperativo ambiental y económico. La innovación en tecnologías
más limpias y eficientes representa beneficios económicos a la vez que contribuyen a disminuir
los problemas ambientales. En este apartado se ha hecho un resumen adaptado del libro Accions
de política energètica municipal” redactado por la Associació de Naturalistes de Girona y
financiado por la Diputación de Girona.
El objetivo de la estrategia energética del municipio ha de ser basado en la mejora de los
rendimientos energéticos de los equipos e instalaciones. En todo caso con las tecnologías
actuales existentes, mejorar la eficiencia energética e n todos los sectores que generan
consumo energético e sta a l alcance de los ayuntamientos.
El programa de actuaciones de la política energética se puede dividir en cuatro ámbitos:

1. Gestión y evaluación energética
Antes de empezar cualquier actuación se debe valorar la situación actual del municipio:


Disponer de estadísticas e indicadores que reflejen la situación energética local y su
impacto ambiental



Conocer el potencial en cuanto a las mejoras de eficiencia energética y promoción de
energías renovables en las instalaciones municipales, a partir de auditorias periódicas.

En este ámbito se enmarcarían actuaciones como una auditoría energética del alumbrado
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público, auditoría energética de las dependencias y equipamientos municipales

2. Promoción de la eficiencia energética y de las energías renovables en las
instalaciones y dependencias municipales
La ejemplaridad de les actuaciones municipales es un factor clave para implicar los diferentes
sectores sociales. Y en este sentido se puede:




Impulsar medidas ejemplificadoras en e l ámbito de las dependencias e instalaciones
municipales.
Demostrar la rentabilidad de mejorar la eficiencia energética
Demostrar la viabilidad del uso de energías renovables.

En este ámbito se enmarcarían actuaciones como cambio del alumbrado público hacia un
modelo más eficiente, rehabilitación energética de las dependencias y equipamientos,
realización de instalaciones de energía solar térmica en las dependencias actuales, realización
de una instalación de energía solar fotovoltaica, introducción de criterios de eficiencia
energética y uso de energías renovables en dependencias y equipamientos.

3. Promoción urbanística de
renovables

la eficiencia energética y el uso de energías

Se trata de adecuar las ordenanzas municipales para que reflejen la política energética. Por
esto se necesita:





Promover que el desarrollo urbanístico introduzca criterios de eficiencia energética y
prevea la utilización de energías renovables.
Impulsar la rehabilitación energética en las edificaciones existentes y promover la
utilización de tecnologías energéticas renovables que disminuyan el impacto ambiental
actual.
Introducir criterios energéticos en el diseño de la movilidad urbana (sistemas colectivos
de transporte, recuperación de la vía pública para los peatones,...)

En este ámbito se enmarcarían actuaciones como dar incentivos fiscales para la edificación
eficiente, incentivos fiscales para las instalaciones de energía solar, ordenanza para impulsar
la eficiencia energética, detección e impulso de proyectos viables de centrales de
cogeneración o distribución de calor, promoción de criterios de eficiencia energética en el
despliegue de zonas de actuación urbanística, racionalizar e l uso del vehículo privado
priorizando la movilidad no motorizada.

4. Incentivación de la eficiencia energética y el uso de energías renovables
entre las empresas y los particulares
El ayuntamiento puede impulsar la implicación de los sectores sociales y económicos clave en
el consumo energético. Como vías para conseguirlo hay:




Sensibilizar a los ciudadanos respecto a los problemas ambientales provocados por los
niveles de aprovisionamiento energético actuales. Difundir las medidas de actuación
que se pueden tomar en diferentes ámbitos, así como las ventajas que comportan y
su viabilidad técnica y económica.
Subvencionar o bonificar fiscalmente obras y actividades del sector privado.
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En este ámbito se enmarcarían actuaciones como dar subvenciones para las instalaciones de
energías renovables en edificios, subvenciones dirigidas a empresas que auditen
ambientalmente o energéticamente sus servicios o procesos productivos, realización de jornadas
técnicas y charlas de difusión sobre eficiencia energética y uso de energías renovables,
campaña de iluminación eficiente dirigida a los comercios, elaboración y distribución de material
divulgativo.

Ejemplos de buenas prácticas
En la web www.sostenible.cat se ha hecho una compilación de ejemplos de ciudades que están
implantando energías renovables por todas partes de Europa, en un dossier llamado ESPECIAL
ECOCIUDADES
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&secci
o=11&num_noticia=9
De los diversos ejemplos recogidos destacamos el ejemplo de Güssing (Àustria) por su similitud
en dimensiones. Güssing es un pueblo de 4.000 habitantes, c apital de la comarca del mismo
nombre, donde viven cerca de 30.000 persones. Situado al oeste de Austria, en los últimos
veinte años ha pasado de ser una zona subdesarrollada a llegar a ser el modelo de referencia
europeo para la producción local de energía y el crecimiento económico que de ello se deriva. El
año 1988, Güssing era una de les áreas más pobres de Austria. No tenía ningún tipo de
industria ni actividad comercial que proporcionara trabajo estable, más allá de una agricultura
básica de maíz, gira-sol y madera. La mayoría de la población iba a trabajar a otras ciudades (a
Viena, sobre todo), y las tasas de emigración eran muy elevadas. Tampoco no había ninguna
infraestructura que facilitara las comunicaciones: ni tren, ni autovía. Con estas condiciones, la
región tenía graves problemas para pagar los cerca de seis millones de euros anuales de
combustible que utilizaban para tener electricidad y calefacción.
Desde el año 2001, Güssing genera toda la energía que necesita con fuentes renovables. Pero
a principios de los años noventa, decidieron que era necesario dejar de lado los combustibles
fósiles, provenientes de fuera, y empezar a generar energía con los recursos propios, y
renovables. De esta manera, a más de ahorrar y reducir emisiones, el dinero se reinvertían en
casa y activaban la economía de la comarca. De entrada, se revisaron todos los edificios públicos
para optimizar el uso de energía, y consiguieron reducir el consumo un 50%. Después,
prohibieron el uso de energía proveniente del gas y del petróleo de importación. Actualmente, y
desde el año 2001, generan toda la energía que necesitan, allí mismo y con fuentes
renovables. Y aún les sobra para venderla a les regiones vecinas.
Actualmente en Güssing hay 35 plantas de producción energética, que crean una red. Güssing
fue la primera zona europea en dejar de depender de la energía exterior, y ha llegado a ser el
espacio de experimentación de referencia en la generación de energía local, para encontrar los
modelos más adecuados que se puedan aplicar en otros lugares europeos.
En una primera etapa, en la década de los 90, se centraron en la producción de calefacción por
distritos -la primera planta generadora alimentaba solo 27 viviendas- a partir de la biomasa, y
también en hacer biodiesel de colza. A partir del año 2000, es empezó a producir electricidad a
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partir de la biomasa, y a investigar las posibilidades de la gasificación. También se expandieron
las estaciones de energía eólica y la solar, tanto con finalidad térmica como también, últimamente,
fotovoltaica.
Con todo eso, no solo han dejado de depender de las importaciones de combustibles, si no
que con el ahorro directo que e st o representa, si no que actualmente tienen unos excedentes
de producción que generan beneficios millonarios, que se vuelven a invertir para continuar
investigando las posibilidades de las energías renovables.

Sostenibilidad energética en los edificios
Tender a la sostenibilidad energética en los edificios:
1. Reducir las necesidades energéticas o consumo


Eliminar el despilfarro: luces encendidas sin utilizar, ventanas abiertas en locales
con calefacción, aparatos conectados permanentemente, temperaturas ambiente
según la estación, iluminación adecuada para la situación y uso.



Uso de aparatos eficientes: bombillas, electrodomésticos



Situar y orientar bien los edificios nuevos



Aislante térmico adecuado (en las paredes norte y en los tejados)



Buenos cierres: ventanas, puertas expuestas al viento,...



Protección contra el sol directo de verano: diseño de los balcones, árboles, persianas,
ventanas de opacidad controlable,...

2. Aprovechar la superficie para captar energía:


Captación de sol en invierno: cristal sur, colores oscuros, inercia adecuada para
distribuir la temperatura...



Uso de fachadas y tejados para generar con elementos estructurales: electricidad y
calor (por ejemplo la baldosa mantiene el calor)

3. Uso de otras fuentes renovables si no se llega a la autonomía:


Uso de fuentes renovables para producir calor para:
agua caliente sanitaria (captadores solares térmicos, leña,...)
para la cocina (cocinas solares, biogás, biomasa gasificada)
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7. REDES INTELIGENTES Y GESTIÓN DE LA DEMANDA
7.1. REDES INTELIGENTES E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
No existe una definición consensuada internacionalmente del concepto “redes inteligentes”, pero
en general, el término se utiliza para hablar de sistemas eléctricos más limpios y más bien
gestionados que utilizan sistemas de información., es decir, una red eléctrica que utiliza recursos
energéticos distribuidos, comunicación avanzada y tecnologías de control para generar
electricidad más económica con menos intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero
y en respuesta a les necesidades de los consumidores.
Actualmente las redes eléctricas se basan en grande centros de generación y una red de
distribución que necesita de líneas de alta tensión para poder distribuir la electricidad de la
producción a los consumidores. Sea cual sea su naturaleza una red eléctrica debe garantizar:
La gestión de la demanda y la producción los 365 días del año.
Garantizar la cualidad de la energía eléctrica (voltaje y frecuencia).
Superar situaciones extremas como interrupciones de un sistema generador o de
distribución.
Con el sistema actual se dispone de dos sistemas de generación:
Sistemas flexibles: que tienen la capacidad de reducir o pararse y conectarse de forma
rápida.
Sistemas inflexibles: son sistemas que necesitan una producción continua.
Para gestionar la generación en función de la demanda se programan los sistemas de
producción necesarios en función de una previsión de la demanda, para poder garantizar el
suministro durante todo el año y la cualidad de la energía eléctrica, pero la dispersión de los
sistemas de producción respecto a los consumos puede generar auténticos problemas en el
caso de fallo de un sistema generador o de la red de distribución.
Las energías renovables son sistemas flexibles que permiten la adaptación continua de la
generación en función de la previsión de la demanda. Pero podemos diferenciar estas en función
de su fiabilidad en el suministro, en:
Las de alta fiabilidad porque pueden suministrar una carga base y también una carga pico,
como: biomasa y biogás, geotérmica, termosolar y la hidráulica con almacenamiento.
Las de baja fiabilidad, en que su producción depende del recurso existente, como:
hidráulica sin almacenamiento, fotovoltaica y eólica.
Las energías renovables en una micro red tienen dos impactos fundamentales:
Impacto en el balance entre la demanda y la generación: son necesarios ajustes a
corto plazo para gestionar las fluctuaciones en un período que va de minutos a horas
antes del momento de la distribución, el que es más acentuado en los sistemas de baja
fiabilidad.
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Impacto en la fiabilidad: se refiere a si el sistema podrá suministrar el 100% de la
demanda en todo momento. Ningún sistema es 100% fiable, pero una generación
distribuida minimiza los problemas para un fallo en una central generadora. Es importante
para la planificación a largo plazo (de 2 a 10 años).
El problema del almacenaje de la energía eléctrica, que daría una mayor fiabilidad al suministro
eléctrico, es realmente muy complejo en las grandes plantas de generación, pero muy sencillo
en les pequeñas instalaciones, lo que dotaría de mayor fiabilidad todo el sistema basado en micro
redes inteligentes con la generación distribuida.
El almacenaje de la energía eléctrica es una ayuda para equilibrar el sistema eléctrico,
acumulándola en momentos de acceso de generación con poca demanda y aprovechándola en
momentos de poca generación y mucha demanda. Además nos permite reducir la demanda
máxima y optimizar los consumos, desplazándolos a horas en que el precio de la energía sea
menor.
Para escoger un sistema de almacenaje se han de contemplar los siguientes puntos:
Capacidad de almacenaje adecuado.
Potencia aportada.
Respuesta suficientemente rápida, modulada y controlada.
Vida útil suficiente para reducir la amortización.
Gastos de mantenimiento y consumibles reducidos.
Bajo impacto ambiental.
Los principales sistemas de almacenaje de energía son:
Baterías electroquímicas: es el sistema clásico para pequeñas instalaciones o como
sistema de seguridad de instalaciones de comunicaciones (SAI). Se basan en la
acumulación de energía química a partir de reacciones de oxidación-reducción que tienen
lugar en electrodos separados por un electrolito. Las más extendidas son las de plomoácido, pero estas requieren de un alto mantenimiento, disponen de baja energía
específica, tienen un ciclo de vida corto, tienen limitaciones en la temperatura y
problemas de corrosión. Actualmente también existen baterías de níquel-cadmio que no
tienen los problemas de las de plomo-ácido, pero tienen un coste elevado y el cadmio
resulta altamente contaminante. También se están investigando sistemas de litio-ión y
litio-polímeros, pero aún tienen costos elevados.
Bombeo de agua o hidrobombeo: es el almacenaje en forma de energía potencial en
centrales hidráulicas con dos embalses. En momentos de acceso de generación en otras
centrales se bombea agua del punto inferior al punto superior para acumular energía en
forma potencial. Es el sistema utilizado actualmente en la gran red eléctrica para
compensar las horas valle.
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Térmico: se produce un calor necesario en horas de bajo coste para acumularlo de forma
térmica y poderlo utilizar en el momento necesario. El calor se puede acumular en
depósitos de rocas, acumuladores de agua caliente, líquidos orgánicos, metales, sales...
Aire comprimido (CAES – Compressed Air Energy Storage): se almacena aire comprimido
durante horas de baja demanda en depósitos enterrados para posteriormente, en horas
pico, expandir el aire comprimido moviendo un turbogenerador.
Volantes de inercia o flywheel: almacenaje en forma de energía cinética de rotación por
medio del giro permanente de una masa (volante). La energía almacenada aumenta a
medida que aumenta la velocidad de giro. Para generar la electricidad el volante giratorio
se conecta a un motor-generador.
Coche eléctrico: el coche eléctrico dispone de un sistema de baterías para dotarlo de
autonomía. Estas baterías se pueden utilizar cargándolas durante la noche (horas valle) y
librando la energía durante el día cuando el coche se encuentra parado en el
aparcamiento del centro de trabajo, por ejemplo, y así cubrir los picos de demandados.
Las energías renovables flexibles y una gestión de la demanda, juntamente con las redes
inteligentes, permite cubrir el 100% siguiendo el perfil de carga sin grandes instalaciones
inflexibles.
El uso de las micro redes inteligentes podrán:
Interconectar fácilmente un gran número de activos de generación renovable en el sistema
eléctrico.
Crear un sistema eléctrico más flexible por medio de la gestión de la demanda y la
integración del almacenamiento para equilibrar el impacto de los recursos de generación
renovable variable.
Ofrecer al operador del sistema una mejor información en tiempo real sobre el estado
de la red y los sistemas de generación renovables juntamente con las previsiones
meteorológicas para mejorar su eficiencia.
Participación informada de los clientes encaminada a una mejor gestión de la demanda.
Tratar localmente las perturbaciones en el sistema eléctrico.
Es necesaria una planificación a gran escala para que las redes inteligentes puedan gestionar
correctamente tota la demanda y los recursos renovables.

7.2. LA GESTIÓN DE LA DEMANDA
El hecho de que la electricidad no se pueda acumular a gran escala nos obliga a gestionar un
suministro eléctrico en tiempo real en función de la demanda que tiene una variación en función
de los consumidores, la producción industrial, la climatología, la estación del año o la hora del día.
Los sistemas eléctricos, tanto de generación como de distribución, se dimensionan en función
de los picos de demanda. El año 2005 en el Estado español existía una potencia instalada
equivalente a 4.000 MW (igual a 4 centrales nucleares) funcionando durante 100 horas a lo largo
del año para poder cubrir los picos de demanda, haciendo más complicada su justificación y
amortización. Una reducción de los consumos aumentando la eficiencia energética y una buena
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gestión de la demanda nos reducirían el exceso de sistemas de producción parados durante
muchas horas al año. Entre el 2000 y el 2005 la demanda aumentó un 26% y en cambio los
picos un 31%, lo que refuerza el concepto de la gestión de la demanda para reducir los efectos
negativo en los sistemas de generación y de distribución eléctrica.
La generación centralizada lejos de los puntos de consumo punta provoca la saturación de les
líneas de distribución, generando inseguridad y baja cualidad en el suministro eléctrico en zonas
localizadas.

Figura 93. Generación respecto demanda en función de la localización (Fuente: REE).

Las zonas de la figura anterior en color rojo muestran los puntos donde la generación es muy
superior a la demanda, en cambio las zonas azules muestran las zonas donde hay un déficit
de generación respecto a la demanda. Algunas posibles soluciones para solucionar estas
descomposiciones son:
Trabajos de mejora en la distribución y la generación. Lo que comporta grandes impactos
ambientales.
Generación distribuida, con la descongestión del sistema de distribución y las menores
pérdidas para distribución, con los menores cambios en la red de distribución actual.
La gestión de la demanda para disminuir los picos de consumo y la mejora de la gestión
eficiente de los recursos actuales que esto supone.
La gestión de la demanda e s un conjunto de medidas que persiguen influir a l consumidor
para que modifique su perfil de consumo juntamente con una reducción del consumo y un
consumo más eficiente.
Algunas actuaciones para la gestión de la demanda son:
Programas de ahorro y eficiencia: reducción de potencia y consumo sin tener en cuenta
el perfil horario y estacional.
Programas de control de cargas eléctricas indirecta por tarificación: precio de la tarifa
eléctrica en función horaria, sobre precio en función de los picos o precios en tiempo
real en función del mercado eléctrico. Genera un efecto indirecto porque el consumidor
adapta los consumos en función de la tarifa.
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Programa de control indirecto de cargas eléctricas a través de contractos o incentivos:
reducción de la factura eléctrica para la desconexión de cargas eléctricas en momentos
punta. Aviso con una antelación de 30 minutos a algunas horas.
Programas de control directo de cargas eléctricas: rebaja en la factura eléctrica para
desconexión directa por parte de la compañía eléctrica de cargas eléctricas de clientes.
Se fijan el número y duración que puede tener cada tipo de carga.
Programas de mercado de gestión de la demanda: los consumidores venden reducciones
de consumos y picos de demanda en un mercado libre a les compañías.

La gestión de la demanda permite optimizar los picos para mejorar la eficiencia de los sistemas
de generación y distribución. En este sentido para que un cliente pueda gozar de la información
necesaria para gestionar sus consumos y reducir la factura eléctrica, hoy en día existen
contadores de energía eléctrica que disponen de las siguientes prestaciones:
Contador de energía diaria y mensual.
Asesor de tarifas eléctricas. Realiza estudios de los hábitos de consumo y evalúa los
ahorros en nuevas tarifas (hasta un 50% de ahorro) o en tarifas de discriminación horaria
(hasta un 45% de ahorro).
Racionalización de consumos desconectando consumos no prioritarios para evitar
sobrepasar la potencia contratada. Con reactivación automática.
Programador horario para la conexión de electrodomésticos dentro de las horas valle o
de tarifa de discriminación horaria.
Indicaciones de los ahorros y la reducción de las emisiones de CO2.
La gestión de la demanda permite mejorar los sistemas de generación y distribución evitando
una sobreinstalación al reducirse los picos de consumo. Además una red inteligente nos permite
obtener información mas detallada de los consumos de forma local para mejorar su gestión y
poder realizar actuaciones locales para adaptar los perfiles de consumo con menores picos y
un consumo más homogéneo a lo largo del día.
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BLOC II:
Estudio de microgeneración distribuida por medio de energías renovables
en el pueblo d'Ordis (Alt Empordà)
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8. INTRODUCCIÓN
La segunda parte de este proyecto consiste en iniciar el estudio de una posible implantación
real en un pueblo de la comarca, concretamente en Ordis.

8.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ELECCIÓN DEL PUEBLO
La elección de Ordis como municipio para estudiar la prueba piloto recae en los siguientes
argumentos:


Ordis, por su dimensión y ubicación se puede considerar un municipio “tipo” de l’Alt
Empordà. Además en el se encuentran recursos para desarrollar diversas fuentes de
renovables. El hecho que tenga varias explotaciones ganaderas, algunas de las
cuales ya se planteaban la opción de producción de biogás a partir de sus residuos
ha hecho más interesante el municipio desde el punto de vista técnico.



El municipio está adherido al Pacto de Alcaldes para el desarrollo sostenible a nivel
europeo (Energie-Citées) y forma parte de la “ Xarxa mediambiental de l’àrea urbana
de Figueres”. Actualmente la alcaldesa es su presidenta. Ya hace años que el
municipio muestra su voluntad de ser pionero en proyectos alternativos de energías
renovables.



Existe una planta solar fotovoltaica en el municipio, construida a principios de los 2000
de una potencia de 1MWp.

Por todos estos motivos se ha considerado Ordis un municipio idóneo para estudiar en la prueba piloto.

8.2. VENTAJAS Y OPORTUNIDADES DE LA MICROGENERACIÓN DISTRIBUIDA, NETA Y RENOVABLE.
Tal como se ha explicado más ampliamente en el apartado 4 del presente estudio, la
microgeneración eléctrica distribuida forma parte del camino hacia un nuevo modelo energético
basado completamente en las energías limpias y renovables. Las principales ventajas de este
modelo se centran en la descentralización de la producción energética, la autonomía energética,
la dinamización de la economía local y la mayor democratización del uso y gestión de la energía.
La microgeneración distribuida se convierte en un sistema eléctrico más seguro y fiable
ya que no depende de las incidencias que puedan sufrir las grande líneas de
transporte o les grandes plantas de generación. Para construir un sistema eléctrico
basado principalmente en les fuentes de energía renovables intermitentes -energía solar
y eólica, deben complementarse con el resto de energías renovables: biomasa,
hidráulica, geotérmica y de los mares. Así como ir introduciendo y consolidando nuevos
elementos en el sistema eléctrico, como ahora el almacenaje, les redes inteligentes, el
ahorro y la eficiencia energética o la gestión de la oferta y la demanda.
Es un sistema inherentemente más eficiente que el sistema centralizado ya que acerca
al máximo posible la generación y el uso de la electricidad.
El desarrollo de este nuevo modelo energético está en constante crecimiento y se va
construyendo a partir del enorme avance tecnológico que aun queda en el campo de
las energías renovables. Las energías convencionales –fósiles y nucleares- en cambio,
han llegado prácticamente a su punto de máximo aprovechamiento y no pueden ser la
opción de futuro.
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Por lo tanto, esta generalización del uso de fuentes de energía limpias y renovables nos
conduce inevitablemente, por cuestiones técnicas y económicas, hacia a un modelo
descentralizado de la energía.
La autonomía energética permite conseguir una plena autosuficiencia energética de las
sociedades. Sustituir las importaciones energéticas por un autoabastecimiento energético
supone un gran ahorro en divisas sumamente importante para el desarrollo de las
sociedades presentes y futuras.
Un modelo energético descentralizado basado en energías renovables comporta una
dinamización de la economía local ya que crea lugares de trabajo permanentes en el
propio territorio, en instalaciones, mantenimiento y fabricación de equipos.
Una de las ventajas más importantes de este nuevo modelo energético es la
democratización de la energía. La evolución de la energía solar, eólica y de los sistemas
de almacenamiento permite la posibilidad de recuperar la idea de auto-producir la
energía necesaria para la actividad de los edificios, viviendas o industrias. De esta
manera, el control, la gestión y la obtención de este elemento tan esencial en nuestro día
a día pasa a manos de la población.
Aunque actualmente aún estamos inmersos en un sistema centralizado de grandes
infraestructuras, la legislación vigente permite conectar a la red eléctrica pequeñas
generaciones distribuidas y acogerse a unas primas de retribución económica. Es a partir de
ahora y sumando todas estas iniciativas de carácter diverso que se ha de conseguir pasar a un
modelo energético descentralizado.
El presente estudio quiere contribuir, por lo tanto, avanzar hacia este nuevo modelo energético,
hacerlo visible y real para romper la imagen social de imposibilidad de funcionar con sistemas
distribuidos y 100% renovables.

8.3. AGENDA 21
Este estudio de microgeneración distribuida a partir de fuentes renovables en el pueblo de
Ordis afronta tres de los puntos débiles indicados en la Agenda 21 supramunicipal de Borrassà,
Ordis y Pontós, elaborada el año 2007 (Memoria Descriptiva i Diagnosi - 3. ORGANITZACIÓ
I GESTIÓ DELS RECURSOS, SERVEIS I INFRAESTRUCTURES ).


Dependencia básica de la energía eléctrica y del gas butano.
Con una generación eléctrica distribuida por medio de fuentes de energía renovable
ubicada en el propio municipio se consigue un elevado grado de autonomía, ya que el
suministro no queda limitado a les líneas eléctricas provenientes de otros puntos de la red.
La utilización de biomasa también da un elevado grado de autonomía energética
referente a les necesidades térmicas del municipio.



Falta de proyectos renovables.



Falta de sensibilización en la difusión de la eficiencia energética.

Una de les acciones que també indica la Agenda 21 - (PALS supramunicipal, Programa-1, Acción
2) es el diseño de procesos alternativos y viables para los residuos ganaderos. En el presente
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estudio se quiere dar un paso adelante en este sentido, empezando por las granjas existentes
en Ordis.

8.4. EL CONTEXTO ENERGÉTICO
8.4.1. Consumo eléctrico estimado para la población de Ordis
Para poder elaborar diferentes escenarios de autoproducción eléctrica en el pueblo por medio de
la microgeneración distribuida con fuentes renovables, se ha estimado un consumo eléctrico
orientativo en el pueblo de Ordis. Los cálculos se han realizado a partir de los datos de liquidación
de la tasa de ocupación de la vía pública que la compañía eléctrica facilita al Ayuntamiento.
Juntamente con los consumos estimados se han planteado dos escenarios de eficiencia
energética, el primero con una reducción de éstos en función del compromiso de la Unión
Europea de reducir los consumos un 20% el año 2020 y el segundo con el compromiso de una
reducción del 50% de los consumos eléctricos tal como plantea el informe “Catalunya solar. El
camino hacia un sistema eléctrico 100% renovable en Catalunya” realizado por la Fundació Terra i
Eurosolar.
Los consumos estimados mensualmente son:
Consumos
estimados
(kWh)

Consumos estimados
con eficiencia energética
20% (kWh)

Consumos estimados
con eficiencia
energética 50% (kWh)

Enero

215.310,83

172.248,66

107.655,42

Febrero

257.799,77

206.239,82

128.899,88

Marzo

290.100,84

232.387,28

145.050,42

Abril

411.734,10

329.387,28

205.867,05

Mayo

395.405,96

316.324,77

197.702,98

Junio

379.077,82

303.262,25

189.538,91

Julio

461.794,88

369.435,90

230.897,44

Agosto

575.357,75

460.286,20

287.678,87

Septiembre

394.354,28

315.483,42

197.177,14

Octubre

213.350,82

170.680,65

106.675,41

Noviembre

256.529,17

205.223,34

128.264,59

Diciembre

151.577,42

121.261,94

75.788,71

Anual

4.002.393,63

3.201.914,90

2001196,81

Taula 94. Consums elèctrics Ordis.
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Figura 95. Perfiles de consumos Ordis.

Se puede observar un gran aumento de consumo en verano dado por la climatización de las
granjas de engorde de pollos.
Para realizar un correcto estudio de la viabilidad de los consumos sería necesario realizar
auditorías energéticas en las viviendas, las granjas y empresas del municipio para determinar
los consumos reales y las posibles actuaciones en eficiencia energética aplicables que nos
permitirían comprobar las estimaciones de consumos y las reducciones estimadas.
8.4.2.

Recursos de fuentes de energía renovable en Ordis

Recurso solar: La media anual de irradiación solar global diaria que recibe el municipio e s de
14 MJ/m2 según los datos del Atlas de Radiación Solar en Catalunya (ICAEN ed.2000).
Las estaciones más próximas a Ordis que encontramos en el Atlas de Radiación Solar son
Agullana y Sant Pere Pescador, del Departamento de Medio Ambiente y del Departamento de
Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
2

Irradiación solar global diaria para superficie horizontal (MJ/m )
M
(media sobre
base mensual)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov Dic

Agullana

14,09

6,77 9,57 13,52

17,74

20,97

22,36

21,51

18,60

14,52

10,31 7,12 5,82

St. Pere
Pescador

13,88

6,28 9,13 13,21

17,58

20,95

22,42

21,58

18,62

14,40

10,05 6,73 5,34

Figura 96. Irradiación solar global diaria horizontal en MJ/m2 (fuente: ICAEN).

117

PROYECTO: “ENERGÍA: DEL ECOPUEBLO A LA ECOCOMARCA

Recurso eólico: Las características de velocidad media y distribución del viento en el pueblo de
Ordis son de 4,78 m/s y unos parámetros de Weibull (C=5,52 m/s i K=1,916) a una altura de
30m. según el Atlas Eólico de España (IDAE 2009).

Figura 97. Atlas Eólico de España (fuente: IDAE).

http://atlaseolico.idae.es/
Como ocurre con el resto del territorio de la comarca, e l espacio de la Riera de Alguema está
bajo el dominio de la tramuntana y recibe la influencia del viento del Garbí (sur-oeste) o
marinada. La tramuntana, como se sabe, es un viento del norte, frío y seco, que sopla en la
zona con ráfagas muy fuertes. Estadísticamente, se registran unos 78-80 días de tramuntana de
diferente intensidad. Es dominante a lo largo de siete meses al año y predomina de forma
ininterrumpida desde septiembre hasta enero.
Recurso de la biomasa: El recurso de biomasa forestal en el pueblo de Ordis es muy pequeño
y se limita al cauce de la Riera d’Alguema y sus torrentes y también la zona boscosa de
coníferas cercana a la zona industrial.
De todas formas, Ordis está trabajando para adherirse al Consorcio Salines -Bassegoda y
realizar una gestión de los bosques conjuntamente con el resto de municipios que forman parte de
dicho Consorcio.

Figura 98. Biomasa forestal potencial en el municipio de Ordis (fuente: Ceder Ciemat).

http://bioraise.ciemat.es/bioraise/intro.aspx
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La actividad ganadera del municipio de Ordis se sitúa, conjuntamente con los municipios vecinos
de Borrassà y Pontós, en el principal punto ganadero de la comarca. De hecho, según los
datos del IDESCAT del año 1999, en los tres municipios se concentra cerca del 10% de las
cabezas de porcino de la comarca, aunque esta concentración es especialmente importante en
Borrassà.
Ordis presenta el factor de vulnerabilidad por contaminación de los acuíferos por nitratos
procedentes de fuente agrarias, conjuntamente con 37 municipios más del Alt Empordà.

Bovinos

Ovinos

Explot Cabezas Explot Cabezas
Ordis

4

355

2

927

Porcinos
Expl
8

Alt Empordà

317

47.923

165

56.113

453

Porcentaje

1,3%

0,7%

1,2%

1,7%

1,8%

Cabezas

3.274
276.471
1,2%

Expl
6
477
1,3%

Aves

Conejas madre

Cabezas

Explot Cabezas

47.136
1.866.686
2,5%

3

13

140

17.006

2,1%

0,1%

Taula 99. Datos de la actividad ganadera d'Ordis y el Alt Empordà (fuente: Idescat 1999).

Recurso hidráulico: La riera de Alguema nace en Sant Martí Sesserres, a 340 metros sobre el
nivel del mar. Es una riera con un régimen torrencial y intermitente, al igual que sus afluentes.
La cuenca de la Riera d’Alguema sufre graves consecuencias por la escasez de agua. Esta
problemática viene dada por la sequía estacional que tiene la zona debido a las pocas
precipitaciones que caen durante el año, provocando que la riera sea poco caudalosa y además,
existe una extracción ilegal de agua de la riera y de los acuíferos, para el riego de los cultivos de
regadío, cada vez más extensos (Plan de Gestión de la cuenca de la Riera d’Alguema, enero
2007).
Es por esta razón que el aprovechamiento de la mini-hidráulica se hace difícil teniendo en cuenta,
además, que los antiguos molinos para moler cereales se encuentran abandonados. De hecho,
estos tampoco se podrían utilizar debido a la falta de agua.
Recurso geotérmico: El recurso geotérmico de Ordis se obtiene a partir de los mapas
geológicos comarcales editados por el Instituto Geológico de Catalunya. Encontramos que Ordis
presenta una tipología de suelo formada por sedimentos recientes de fondos de valles, rieras y
pié de monte del Holocè.
En la tabla 5.24 encontramos que las rocas sedimentarias formadas por limbos y arcillas
tienen una conductividad térmica “ ” (W/mK) bastante pobre, con valores medios de 2,2 W/mK.
Con este valor se encuentran los metros lineales necesarios para obtener el intercambio térmico
del sistema, que en este caso es bastante desfavorable ya que el terreno ofrece poca
capacidad de intercambio.
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Figura 100. Mapa geológico de Ordis (fuente: Institut Geològic de Catalunya).

http://www.igc.cat

8.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS
A continuación se describen las actuaciones que se contemplan en el estudio; energía solar
fotovoltaica, energía mini-eólica, cogeneración a partir de biogás y medidas de ahorro y
eficiencia energética.

8.5.1. Instalaciones fotovoltaicas
Los espacios municipales que reúnen las condiciones favorables para instalar energía solar
fotovoltaica son el propio Ayuntamiento, el Centro Social, la escuela, la zona deportiva, el punto
de recogida de residuos y el cementerio. Estos últimos tres espacios están en proceso de
construcción o rehabilitación.
En la tabla siguiente se indican las características principales de las instalaciones fotovoltaicas
que tendrían cabida en los tejados y cubiertas de estos equipamientos. Tanto en el
Ayuntamiento, el Centro Social como en las Escuelas se contemplan instalaciones integradas a
la propia inclinación del tejado (17º) para favorecer la integración arquitectónica. En el resto de
equipamientos se contemplan instalaciones inclinadas sobre cubierta plana. Esta inclinación se
condiciona al espacio disponible, a la formación de sombras entre hileras de módulos y a las
características de la cubierta y las facilidades de construcción.
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Espacio

1

2

3

4

5

6

Ayuntamiento

Centro
Social

Escuelas

Zona
deportiva

Cementerio

Depósito
residuos

2

Superficie disponible (Sur)

90 m

Inclinación de los módulos

17º

17º

Potencia pico (kWp)

18

Producción anual (kWh)
Equivalencia en consumo
doméstico medio
3.200 kWh/año. (Nº de hogares)
Ahorro aproximado de
emisiones de CO2 anual
(MITC-2007) (kg CO2)
Coste aproximado de la
instalación (€)

112,5 m

2

90 m

2

2

2

36 m

2

Total

2

104 m

67,2 m

500 m

17º

36º

10

10º

-

19,8

18

8,4

8,4

4,8

77,4

22.500

24.700

22.500

10.900

10.100

5.770

96.470

7,0

7,7

7,0

3,4

3,2

1,8

30,1

10.125

11.115

10.125

4.905

4.545

2.596

43.411

63.000

69.300

63.000

29.400

29.400

16.800

270.900

Figura 101. Características principales de las instalaciones fotovoltaicas contempladas.

La producción energética anual de las instalaciones se ha calculado por medio de la herramienta
informática on-line PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis).
Los años de amortización se calculan a partir de las primas establecidas en el RD 1578/2008
para instalaciones fotovoltaicas del tipo I.1 - menores o iguales a 20kW de potencia nominal.
Se consideran estos espacios libres de sombras por vegetación y edificios. También se
considera un punto de conexión situado directamente a la acometida principal de los
equipamientos ya que la potencia de las instalaciones es muy pequeña.
Finalmente indicar que son valores aproximados ya que la superficie disponible se ha calculado
a partir de la herramienta Google Maps.
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Figura 102. Gráfico de la producción fotovoltaica diaria de 1 kWp para diferentes inclinaciones.
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Producció mensual 1 kWp

160,0

Energia (kWh)

140,0
120,0
Inclinació 10º
inclinació 17º
Inclinació 36º

100,0
80,0
60,0
40,0
gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

mesos

Figura 103. Gráfico de la producción fotovoltaica mensual de 1 kWp para diferentes inclinaciones.

Producción total de las instalaciones fotovoltaicas
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
en
energía (KWh)

feb mar abr

may

jun jul

ago

sept oct

nov des

meses

Figura 104. Gráfico de la producción fotovoltaica mensual total estimada del conjunto de les instalaciones.

A partir de los valores de producción energética total y de potencia instalada podemos calcular
el nombre de horas equivalentes a plena carga de les instalaciones.
h = 96.470 kWh / 77,4 kW = 1.250 horas

8.5.2. Instalaciones de mini-eólica
Se contemplan dos espacios en el pueblo para instalar pequeños aerogeneradores de eje
vertical. El primer espacio es plenamente urbano y se encuentra en la plaza Catalunya,
aprovechando las obras de urbanización de la zona. El segundo espacio es menos urbano y se
sitúa en una zona verde en la entrada norte del pueblo, al lado del cementerio.
Los aerogeneradores se pueden instalar a diferentes alturas en función de su ubicación en el
municipio. Estos pueden ir desde los 5 m. hasta 10 o 12 m. dependiendo del fabricante.
A partir de los datos de viento del Atlas Eólico de España del IDAE y de las curvas de potencia
(P - ⌡) de fabricantes de aerogeneradores se calcula la energía anual producida. Para determinar
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la variación de los parámetros de Weibull en la altura se considera una rugosidad del terreno
baja (z0 = 0,3m.) para poder utilizar las expresiones de Justus y Mikjail. Para la ubicación en la
plaza Catalunya –espacio más urbano- esta aproximación no es tan exacta como en la ubicación
de la entrada del pueblo. Aún así, se consideran unos valores aceptables ya que los resultados
obtenidos entran dentro de los intervalos de producción estimados por los fabricantes.

DistribucióVel.
demedia
weibull
(m/s)

0,2

30 m. (Atlas Eólico de España)

Weibull C (m/s)

Weibull K

4,78

5,52

1,92

3,77

4,23

1,73

3,24

3,57

1,63

0,175

10 m.
0,15
0,125
5 m.

alçada 10m.
alçada 5m.
Figura 105. Condiciones de viento consideradas
en el proyecto.

0,1
0,075
0,05

A continuación se expone la distribución de weibull de frecuencia de velocidades en la altura
0,025
considerada en este estudio y la curva de potencia tipo de un aerogenerador de eje vertical para
0

integración
0
2,5 urbana.
5
7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

velocitat (m/s)

Distribució de weibull

0,225

funció densitat de probabilitat

0,2
0,175
0,15
0,125
alçada 10m.
alçada 5m.

0,1
0,075
0,05
0,025
0
0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

velocitat (m/s)

Figura 106. Curva de distribución de velocidades a diferentes alturas
Figura 107. Curva de potencia tipo de un aerogenerador de eje vertical de 4 kW.

Corba de potència tipus
4,50
4,00
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Energia produïda anual (kWh)

Producció energètica a 10m.
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

energia produïda
per l'aerogenerador
màxima energia
aprofitable
(Betz)

0

5

10

15

20

25

velocitat (m/s)

Figura 108. Comparativa entre la producción máxima teórica (Betz) y la real.

En la tabla siguiente se indican las características principales de las dos instalaciones y la
producción energética que representan.
1

2

Total

La Tria 2 (plaza Catalunya)

Zona verde al lado del
cementerio

-

3 aerogeneradores de
eje vertical de 4kW

3 aerogeneradores de
eje vertical de 4kW

-

Potencia total instalación (kW)

12

12

24

Altura aerogenerador (m)

10

10

-

Producción anual (kWh)

2.682 x 3 = 8.046

2.682 x 3 = 8.046

16.092

Horas anuales equivalentes a plena
carga

670

670

670

Equivalencia en consumo doméstico
medio– 3.200 kWh/año. (Nº de
hogares)

2,5

2,5

5,0

Ahorro de emisiones aprox. de CO2
anual (MITC-2007) (kgCO2)

3.621

3.621

7.242

Coste aproximado de la instalación

72.000 €

72.000 €

144.000 €

Espacio

Modelo de aerogenerador

Figura 109. Características principales de las instalaciones mini-eólicas contempladas.
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Producció total de les instal·lacions mini-eòliques
2500

Energia (kWh)

2000
1500
1000
500
0
gen feb mar abr mai jun

jul

ago set oct nov des

mesos

Figura 110. Gráfico de la producción eólica mensual total de los 6 aerogeneradores.

Además de estas dos instalaciones contempladas se pueden estudiar otras ubicaciones, otras
alturas y otros tipos de aerogeneradores.
A continuación se expone una tabla con la generación eléctrica anual aproximada que supone
instalar aerogeneradores más pequeños –del orden de 1kW, en diferentes tejados de los
edificios o viviendas del pueblo de Ordis.

Modelo de aerogenerador
Dimensiones del aerogenerador
Número de aerogeneradores

Eje vertical

Eje horizontal

aerogeneradores de eje vertical de
1kW (tipo darrieus)

aerogeneradores de eje
horizontal de 1,75 kW (tipo
venturi)

1,6m. (diámetro) x 2,3m. altura

Diámetro turbina 2m. x 1m. largo

1

Altura aerogenerador (m)
Potencia total instalación (kW)
Producción anual (kWh)

20

1

10

10

20

10

1

10

20

1,75

17,5

35

684

6.840

13.680

938

9.380

18.760

Horas anuales equivalentes a
plena carga (h)
Equivalencia en consumo
doméstico medio – 3.200 kWh/año
(Nº de hogares)

10

684

0,21

2,14

Coste aproximado de las
instalaciones

536

4,27

0,29

2,93

8.000 € (unidad instalada)

Figura 111. Escenarios de microgeneración eólica en las viviendas.

Ya se han realizado diversas experiencias satisfactorias de conexión a red de
aerogeneradores de estas características en diferentes ciudades y edificios.
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Figura 112. Aerogenerador de eje horizontal DonQi (1,75kW) y aerogenerador de eje vertical
de Urban Green Energy (1 kW).

Actualmente no existe ninguna legislación específica para la mini-eólica. La tramitación y
retribución para la conexión a red es la misma que la gran eólica y por e l momento
resulta poco viable económicamente y difícil de amortizar. La prima a la que se puede acoger
la mini-eólica es de 0,0732 €/kwh según el RD 661/2007 (sin considerar las actualizaciones
correspondientes al IPC).
Desde el sector de la mini-eólica se está intentando conseguir una legislación propia para
favorecer su desarrollo e implantación. Se ha lanzado una propuesta que consiste en equiparar
la mini-eólica a la fotovoltaica o a las legislaciones de otros países.
En Portugal, por ejemplo, la generación de electricidad por medio de pequeños
aerogeneradores de hasta 3,68kW está retribuida con 0,45€/kWh - la legislación que lo recoge
es la DL-262/2007.

8.5.3. Instalaciones de cogeneración a partir de la producción de biogás
En este apartado se recogen las características principales de las granjas existentes en el
municipio y se detalla un primer análisis sobre la implantación de pequeñas cogeneraciones en
las granjas para cubrir sus necesidades térmicas y producir electricidad. Las plantas de
microcogeneración se basarán en la producción de biogás a partir de la digestión anaerobia
de los residuos ganaderos.
El dimensionado de les cogeneraciones se realiza a partir de las necesidades térmicas de
cada granja. El cálculo de estas se realiza a partir del dossier de Ahorro y Eficiencia
Energética en Instalaciones Ganaderas del IDAE (octubre 2005).
Así pues, para encontrar las necesidades térmicas de cada granjas se debe considerar la
ecuación de equilibrio térmico:
QS + QC = QV + QT
Donde:
QS = Calor sensible aportado por los animales
QC = Calor suministrado por el sistema de calefacción o refrigeración
QV = Calor necesario para calentar o enfriar el aire de ventilación
QT = Calor transmitido, que es gana o se pierde por los elementos constructivos

126

PROYECTO: “ENERGÍA: DEL ECOPUEBLO A LA ECOCOMARCA

Categoría de animal

QS (kcal/h·cabeza)

Pollos

6

cerdos de engorde

97,5

Figura 113. Calor sensible aportado por los animales

Categoría de animal

Temperatura ideal (ºC)

Pollos

24

cerdos de engorde
18
Figura 114. Temperatura ideal de los animales

Categoría de animal
Pollos
cerdos de engorde

Invierno

Ventilación (m3/h·cabeza)
Primavera / otoño
Verano

1,4

3,7

6

29

77

125

Figura 115. Necesidades de ventilación de las granjas.

El coeficiente de transmisión global de las granjas (Kg) se estima en 0,45 [W/m3·ºC],
correspondiente a granjas bien aisladas. Se considera este valor favorable de Kg ya que la
primera actuación que se debe llevar a cabo para mejorar la eficiencia energética es
disponer de un buen nivel de aislamiento térmico.
Para encontrar la superficie en planta de las diferentes granjas se ha utilizado la herramienta de
Google Maps. Su geometría se ha estimado rectangular y con una altura de 2,5 m.
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A continuación se puede observar el cuadro resumen de las características principales de las instalaciones contempladas:

1
Granja
Categoría animales
Cabezas de ganado
Tipos de residuos generado
Generación anual de residuos
Q sensible (kW)
Q ventilación invierno (kW)
Q ventilación verano (kW)
Superficie (m2)
Q transmisión invierno (kW)
Q transmisión verano(kW)

2
Tarradas
Pollos
25.800

Cerdos
700

Bonet
Pollos
90.000

Gallinaza
Purines cerdo
Gallinaza
(0,02 t/plaza·año) (2,2 m3/plaza·año) (0,02 t/plaza·año)

71.270
141
61,3

Potencia total de cogeneración con
microturbinas (kW)

65,0

Potencia térmica de cogeneración (kWt)
Potencia eléctrica de cogeneración (kWe)
Eficiencia total de la cogeneración

39,0
16,9
86%

Potencia necesaria para refrigeración (kW)
Producción anual de biogás (m 3)
Volumen orientativo del digestor (m3)
Potencia máxima de cogeneración (kW)

1.540
79
122
350
1.655
16
10
58
217

517

0
517

43.396

27.874

1.800
626
1008
1080
13.250
166
41

Purines bovino
18 m3 /plaza·año)
3.420
93.024
415.764
730
357,6

Potencia necesaria de calefacción (kW)

516
180
289
310
3.910
49
28
158

Vacas
190

548
1748
151.380

3
Oliveras
Vaques
350

4

5
Torrentà

Viella
Cerdos
1.200

Terneros
100

Purines bovino
Purines cerdo
Purines terneros
(18 m3/plaza·año) (2,2 m3/plaza·año) (5,5 m3/plaza·año)
6.300
171.360

2.640
136
209
600
3.375
32
21

700
19.040

105
0
47.784

Pollos
22.000

Cerdos
900

Gallinaza
Purines cerdo
(0,02 t/plaza·año) (2,2 m3/plaza·año)
440
153
246
264
2.550
32
8
125

1.980
102
157
450
3.605
34
23
89
214

425

0
425

37.004

35.838

66.824
183
57,5

72.842
157
62,7

330,0

65,0

65,0

198,0
85,8
86%

39,0
16,9
86%

39,0
16,9
86%

Figura 116. Características principales de las instalaciones de cogeneración a partir de biogás contempladas.
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Las granjas nº 1, 2 y 5 utilizan gallinaza para la producción de biogás, estos casos requieren una
aportación añadida de agua en el proceso de digestión anaerobia debido al alto contenido en
nitrógeno y en sólido que presenten. Este hecho puede suponer un limitador importante en su
implantación. En estos casos se pueden recurrir a la codigestión con mezclas de sustratos de
origen diferente.
La codigestión de las deyecciones ganaderas con residuos orgánicos procedentes de la
industria alimentaria permite una producción de biogás que asegura la rentabilidad de estas
instalaciones. Su ventaja principal es compensar las carencias de cada sustrato utilizado, que en
el caso de las deyecciones ganaderas es su baja relación carbono/nitrógeno y la baja
composición en sólidos volátiles biodegradables.
El propio funcionamiento de las plantas de biogás comporta un gasto energético en mantener la
temperatura del digestor, normalmente se trabaja en procesos con una temperatura alrededor de
35ºC (mesófila), y en consumo eléctrico. El autoconsumo de las plantas de biogás representa un
10% de su producción eléctrica y un 27% de la producción térmica.
La producción anual estimada de electricidad de los globales de las instalaciones suma un total
de 151.213 kWh, considerando las horas de funcionamiento en función de las necesidades
térmicas de calefacción y refrigeración de las explotaciones g anaderas. Para la refrigeración
se tienen en cuenta instalaciones de frío por medio de máquinas de absorción.
No se han tenido en cuenta dos de les granjas también existentes en el municipio, Vilà y
Trayter, pero estas instalaciones se podrían estimar muy parecidas a les contempladas en el
estudio.

Figures 117. Microturbina de cogeneración de la marca Capstone y máquina de absorción de la marca Yazaki.

8.6. PLANOS DE SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES
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Figura 118. Plano de ubicación de las instalaciones fotovoltaicas y mini-eólicas.
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Figura 119. Plano de ubicación de las plantas de biogás.

8.7. ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Auditorias energéticas en los equipamientos municipales.
Es muy importante la reducción del consumo energético para facilitar la implantación de las
energías renovables i las dos posibilidades para conseguir esta reducción son el ahorro y la
eficiencia energética.
Para conocer los usos y consumos energéticos existentes se deben realizar auditorías
energéticas en los equipamientos municipales, comercios, industries, viviendas, etc. A partir de
las auditorías energéticas se estudian y se proponen soluciones para aumentar el ahorro y la
eficiencia energética.
En el apartado 6 del Bloque 1 de este estudio se explican buena parte de las actuaciones que
se pueden realizar en este campo.

Sistema de alumbrado público.
El proyecto de renovación del alumbrado público de Ordis ha estado aprobado y se llevará a
cabo a corto plazo. Incluye las siguientes medidas para el ahorro y eficiencia energética:
Sustitución de las lámparas antiguas por nuevas de más eficientes.
Incorporación de reguladores de flujo.
Adaptación de los cuadros eléctricos para las nuevas potencies inferiores.
De hecho, muchas de las lámparas del alumbrado público del pueblo ya se han ido sustituyendo
de acuerdo con el proyecto de remodelación.
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Modificación de la iluminación viaria a la rotonda de Pols (GIV-5128)
La iluminación viaria en este punto de la carretera comarcal GIV-5128 está formada por una
única columna central e el centro de la rotonda con una altura considerable y equipada con 8
luminarias de 400 W de halógenas metálicas (90lm/W).
El gasto económico y energético de este sistema es bastante elevada y por esto el
Ayuntamiento de Ordis ha encargado un estudio para modificarlo. La propuesta obtenida es
instalar 4 luminarias Vapor de Sodio de Alta Presión de 400W i 40.000 lm (eficiencia energética
de 100lm/W).
Por lo tanto, se pretende reducir a la mitad la potencia instalada y aumentar la eficiencia
energética del alumbrado.

144
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9. CONCLUSIONES
En la presente memoria se han explicado las diferentes energías renovables aplicables así
como las diferentes actuaciones en eficiencia energética o de gestión de la demanda que se
pueden aplicar para reducir los consumos y conseguir un sistema energético basado en
energías renovables.
Algunas de estas actuaciones son difíciles de conseguir desde las administraciones locales
y a que es necesaria una planificación global del sistema energético, pero muchas otras sí que
se pueden aplicar a nivel local y pueden permitir el inicio de un cambio en la visión del concepto
de la energía por parte de las administraciones y la población. El cambio necesario para que
seamos conscientes de que la energía no solo es una factura cada mes, si no que supone unas
infraestructuras con un impacto medioambiental y social importante en función del modelo
seguido.
Las instalaciones de generación eléctrica planificadas en este estudio son: instalaciones
fotovoltaicas en tejados de equipamientos municipales, mini-eólicas en terrenos públicos y
instalaciones de cogeneración con biogás en las instalaciones ganaderas. También se
contempla la instalación de 1MW fotovoltaicos y a existente en el municipio que contribuye
en el mix de producción renovable del resto de instalaciones.
El global de las instalaciones, los consumos globales y las producciones de energía eléctrica
renovable son:
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Todos los
datos son
en

Producción

Consumo con Consumo con
Consumos

kWh

eficiencia

eficiencia

Producción

energética

energética

eólica

20%

50%

fotovoltaica

Producción

en

fotovoltaica

instalaciones

existente

municipales

Producción
cogeneracion

Total

con biogás

generado

en granjas

No cubierto en
el escenario
del
20%

No cubierto
en el
escenario
del 50%

gener

215.310,83

172.248,66

107.655,42

1.152,35

5.013,12

79.300,00

8.685,15

94.150,62

78.098,04

13.504,79

febrer

257.799,77

206.239,82

128.899,88

1.625,52

5.502,18

81.500,00

7.007,65

95.635,35

110.604,47

33.264,54

març

290.100,84

232.080,67

145.050,42

2.319,19

8.502,00

118.000,00

5.681,87

134.503,06

97.577,61

10.547,36

abril

411.734,10

329.387,28

205.867,05

1.467,80

9.106,80

119.000,00

4.220,82

133.795,42

195.591,86

72.071,63

maig

395.405,96

316.324,77

197.702,98

1.448,49

10.390,20

129.000,00

6.874,61

147.713,30

168.611,47

49.989,68

juny

379.077,82

303.262,25

189.538,91

1.512,86

10.911,60

132.000,00

15.788,77

160.213,23

143.049,03

29.325,68

juliol

461.794,88

369.435,90

230.897,44

1.327,78

11.616,60

142.000,00

35.249,97

190.194,35

179.241,55

40.703,09

agost

575.357,75

460.286,20

287.678,87

1.247,31

10.552,20

135.000,00

35.249,97

182.049,48

278.236,72

105.629,39

setembre

394.354,28

315.483,42

197.177,14

1.079,93

8.730,60

119.000,00

14.185,83

142.996,36

172.487,07

54.180,78

octubre

213.350,82

170.680,65

106.675,41

72,42

6.823,80

99.000,00

5.362,35

111.258,57

59.422,08

-4.583,16

novembre

256.529,17

205.223,34

128.264,59

1.174,88

4.806,72

74.300,00

5.167,80

85.449,40

119.773,93

42.815,18

desembre

151.577,42

121.261,94

75.788,71

1.665,76

4.449,90

71.900,00

7.738,17

85.753,83

35.508,11

-9.965,12

4.002.393,63

3.201.914,90

2.001.196,81

16.094,28

96.405,72

1.300.000,00

151.212,96

1.563.712,96

1.638.201,94

437.483,85

78,14%

21,86%

anual

Percentatge total
Tabla 120. Tabla resumen de consumos y producciones eléctrica renovable.
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En las dos figuras siguientes se muestran la suma de producciones eléctricas renovables en
comparación con los consumos en los dos escenarios de eficiencia.

Comparativa consums amb eficiència 20%
500.000,00
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00

200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00

Eòlica

Fotovoltaica
Municipal

Fotovoltaica
Existent

Cogeneracions
Amb biogas

e
no
ve
m
br

se
te
m
br
e

ju
lio
l

m
ai
g

m
ar
ç

,00
ge
ne
r

kWh

250.000,00

Consum amb
Eficiència energètica
20%

Figura 121. Producción eléctrica renovable respecto consumo. Escenario 20%.
Comparativa consumos con eficiencia 50%
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Comparativa consums amb eficiència 50%
350.000,00

300.000,00

250.000,00

kWh

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

,00
febrer
gener
Eòlica

abril
març
Fotovoltaica
Municipal

juny
maig

Fotovoltaica
Existent

agost
juliol

Cogeneracions
Amb biogas

octubre
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Figura 122. Producción eléctrica renovable respecto consumo. Escenario 50%.

Para conseguir los escenarios planteado de reducciones del 20% y 50% de los consumos es
necesaria la realización de auditorías energéticas en las viviendas, granjas, equipamientos
municipales y en comercios, así como en la industria existente en el municipio. De esta
manera se podrían evaluar los consumos reales y las posibles actuaciones a realizar como
podrían ser: sustitución de los sistemas de iluminación ineficientes, de los electrodomésticos
ineficientes, de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria por efecto Joule, mejora en
los aislamientos y los cierres y otras actuaciones concretas en la industria y el comercio.
Una buena gestión de la demanda con la instalación de contadores inteligentes ayudarían a la
reducción de los consumos y a hacerlos coincidir con los momentos de máxima producción,
siempre que fuera posible.
A pesar de la reducción de consumos se puede observar que la producción no logra el total de la
demanda. Para poder producir el 100% se pueden incentivar instalaciones de renovables en
terreno o edificios no municipales y también se ha de tener en cuenta que un sistema eléctrico
global permitiría la compensación de estas carencias con la producción en puntos próximos donde
existieran más posibilidades de instalar sistemas de producción, como instalaciones fotovoltaicas
en polígonos industriales o cogeneraciones con biogás en granjas de municipios próximos, de
manera que globalmente la producción y la demanda fuera 100% renovable fiable y segura
energéticamente.
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Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Firmado,

Ignasi Batet i Trias, presidente de la IAEDEN con DNI 46620534-V.

Xevi Planas, técnico redactor del proyecto con DNI 40330472-H y colegiado número 20.379-G del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG).

Aleix Vallverdú Blasco, técnico redactor del proyecto con DNI 46768668-P, licenciado en física.

137

