Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización

Propuesta de Reglamento Marco de Etiquetado
Energético
Cuando el usuario empieza a acostumbrarse a que cuantas más cruces aparecen en la
etiqueta energética, junto a la letra A, más eficiente es un electrodoméstico y cuando,
en algunos casos, como en el de los equipos de aire acondicionado de hasta 12 kW,
no es aún obligatorio que en la etiqueta aparezca reflejada la clase A+++, y no lo será
hasta el año 2019, la Comisión Europea ha publicado una propuesta de Reglamento
marco, de etiquetado energético, que vuelve a la escala A-G y que, si prospera,
sustituirá a la actual Directiva 2010/30 de etiquetado energético y cuyo desarrollo se
prevé dure, al menos, cinco años.
Los aspectos más importantes de esta propuesta son:
 Es un Reglamento en vez de una Directiva, por lo tanto no requiere transposición,
incorporándose directamente, cuando se apruebe, a la legislación de cada uno de
los estados miembros.
 La escala energética se simplifica, yendo de A a la G, no contemplando las clases
A+++, A++, A+.
 Introduce un proceso de reescalado de las etiquetas que será revisado por la
Comisión durante los años posteriores a la adopción del nuevo Reglamento.
 Las nuevas etiquetas tendrán vacías, durante un periodo de tiempo, las clases A y
B y se revisarán cada 10 años.
 Creación de una Base de Datos europea de productos afectados por el etiquetado
energético.
 Contempla, más a fondo, la vigilancia de mercado que será también más efectiva,
gracias, entre otros aspectos, a la información que contendrá la mencionada Base
de Datos.
Este nuevo Reglamento, cuyo borrador ya ha sido presentado al Parlamento Europeo
y al Consejo, afectará a todos los productos sujetos al etiquetado energético y al
desarrollo de varios Reglamentos Delegados, que complementan a la actual Directiva
de etiquetado, entre los que se encuentran:
- Reglamento Delegado 1254/2014, relativo al etiquetado energético de las
Unidades de Ventilación Residenciales.
- Reglamento Delegado 812/2013, relativo al etiquetado energético de los
calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de
calentador de agua y dispositivo solar.
- Reglamento Delegado 811/2013, relativo al etiquetado energético de aparatos de
calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparatos de
calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de
calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar.
- Reglamento Delegado 626/2011, relativo al etiquetado energético de los
acondicionadores de aire.
Es importante, que la entrada en vigor de esta nueva norma vaya acompañada de una
campaña informativa, a nivel institucional, que explique al usuario, de forma clara y
sencilla, el nuevo etiquetado y los cambios que el mismo supondrá respecto del
anterior. Informando, igualmente, sobre los importantes ahorros económicos que el
uso de productos con una buena clasificación energética suponen, a la vez que
contribuyen a la consecución de los objetivos que la UE tiene fijados desde el punto
de vista de la eficiencia energética y de la reducción de emisiones de CO2.
Otro aspecto importante a destacar, es que a pesar de la obligatoriedad de que todos
los aparatos afectados por la actual Directiva de Etiquetado expuestos en los
comercios y grandes superficies, exhiban de forma visible la etiqueta energética, un
porcentaje muy alto no cumplen este requisito, especialmente en el caso de los
equipos de aire acondicionado, según se recoge en uno de los últimos estudios
realizados, en el que se afirma que el aire acondicionado, suspende en este sentido.
Suplemento de la Revista El Instalador Nº 532
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Reglamentos de los Lots 1, 2, 10 y 11
Durante el año 2015 se están aplicando nuevos requisitos de diseño ecológico y etiquetado, relativos a
los LOTS 1, 2, 10 y 11.
Dichos requisitos, así como las responsabilidades, se encuentran respectivamente, enunciados en el
Artículo 3 de los correspondientes Reglamentos de ecodiseño y etiquetado, cuyo calendario de
aplicación es el siguiente:
1 de Enero de 2015
LOT 10: Acondicionadores de aire


Reglamento Delegado 626/2011 de la Comisión de 4 de mayo de 2011 por el que se complementa
la directiva 2010/30/UE del parlamento europeo y del consejo en lo que respecta al etiquetado
energético de los acondicionadores de aire.
http://afec.es/es/directivas/reg_2011_626_es.pdf

LOT 11: Motores eléctricos y ventiladores




Reglamento 640/2009 de la Comisión de 22 de julio de 2009 por el que se desarrolla la Directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para los motores eléctricos.
http://afec.es/es/directivas/reg_2009_640_es.pdf
Reglamento 327/2011 de la Comisión de 30 de marzo de 2011 por el que se desarrolla la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre
125 W y 500 kW.
http://afec.es/es/directivas/reg_2011_327_es.pdf

26 de Septiembre de 2015
LOT 1: Equipos de calefacción y calefactores combinados




Reglamento 813/2013 de la Comisión de 2 de agosto de 2013 por el que se desarrolla la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico
aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados.
http://afec.es/es/directivas/reg_2013_813_es.pdf
Reglamento Delegado 811/2013 de la Comisión de 18 de febrero de 2013 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados
de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de
calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar.
http://afec.es/es/directivas/reg_2013_811_es.pdf

LOT 2: Calentadores de agua




2

Reglamento 814/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por el que se desarrolla la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente.
http://afec.es/es/directivas/reg_2013_814_es.pdf
Reglamento Delegado 812/2013 de la Comisión de 18 de febrero de 2013 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos
combinados de calentador de agua y dispositivo solar.
http://afec.es/es/directivas/reg_2013_812_es.pdf
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Plan de Promoción de la Bomba de Calor
AFEC, conjuntamente con 21 de sus empresas asociadas, fabricantes y/o distribuidores nacionales de
equipos de bomba de calor, está preparando un Plan de Promoción para dar a conocer las ventajas de
estos equipos y potenciar su utilización como producto de presente y futuro.
Aunque la bomba de calor es una tecnología madura con la que convivimos a diario, es bastante
desconocida a nivel de usuarios y, en cierta manera, también para los profesionales.
Prueba de ello es que, a pesar de la tendencia europea a favor del fomento de la utilización de energía
procedente de fuentes renovables, en España existen trabas a su utilización por parte de las
Administraciones Publicas y de prescriptores.
El objetivo de este Plan es realizar una serie de acciones informativas, didácticas, etc., que contribuyan a
cambiar esta tendencia en la sociedad y posicionar la Bomba de Calor como se merece, es decir, como
un sistema de calefacción, refrigeración y producción de ACS, de nueva generación, económico y
respetuoso con el medio ambiente. Dando a conocer además, entre otras, las siguientes ventajas:
Las bombas de calor, aerotérmica, geotérmica e hidrotérmica, utilizan energía procedente de
fuentes renovables al capturar la energía disponible del aire ambiente, el suelo y de las aguas
superficiales, es decir una energía que es inagotable y gratuita.
Las bombas de calor son equipos muy eficientes y eso se traduce en un menor consumo de
energía primaria disminuyendo, por tanto, la factura eléctrica.
Las bombas de calor son sistemas respetuosos con el medio ambiente porque no desprenden
a la atmósfera gases de combustión de efecto invernadero como el CO2.
Las bombas de calor reversibles son los únicos sistemas polivalentes capaces de proporcionar
calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria, incluso mediante un solo equipo, por
lo que se puede hacer uso de ella durante todo el año.
Las bombas de calor no necesitan de un mantenimiento constante.
Las bombas de calor se pueden integrar con otras tecnologías que utilizan fuentes de energía
renovable, como puede ser la energía solar.
Las bombas de calor son aplicables a todos los sectores: Residencial/Doméstico, Comercial y
Terciario/Industrial.
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Estadísticas de Mercado de AFEC
El pasado mes de Julio, tuvieron lugar los estudios del primer semestre del año 2015 de todas las
estadísticas de mercado que realiza la Asociación.
Desde el año pasado, AFEC ha estado trabajando en la mejora y ampliación de la información que se
ofrece en los estudios de las estadísticas de mercado que realiza la Asociación. Consecuencia de ello, el
pasado mes de julio, y con motivo del estudio del primer semestre del año 2015, correspondiente a:
Distribución y Difusión de Aire
Unidades de Tratamiento de Aire
Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor
Regulación y Control
Máquinas
se han presentado 31 documentos que recogen tablas y gráficas, no solo del periodo objeto de estudio,
sino que las compara con el mismo periodo de los cuatro años precedentes. Estos datos se generan en
una plantilla Excel, y al ir cada gráfica acompañada de una tabla, cada participante podrá seleccionar la
información que más se ajuste a sus necesidades.
La información, en líneas generales, que se proporciona es la siguiente:
 Total Mercado en facturación y unidades.
 Estadísticas por tipo de equipo (facturación y unidades).
 Evolución por documentos (facturación y unidades).
 Estadísticas por distribución geográfica.

Glosario de Términos
La página Web de la Asociación incorpora un apartado correspondiente a Glosario de Términos, al que,
gradualmente, se va dando contenido.
Junto con las secciones centrales de www.afec.es, Boletín AFECnoticias, Agenda, Socios de Honor,
Noticias de AFEC, Foros, Servicios de Asesoría de AFEC para la Certificación de Equipos y Lo más actual,
figuran las 20 secciones que componen el Índice, siendo una de ellas el Glosario de Términos, de
reciente incorporación.
Dicho Glosario está formado por tres apartados que incluyen Definiciones, Acrónimos y un Buscador de
palabras que redirige a las
definiciones o Acrónimos.
En la actualidad esta sección
cuenta con alrededor de 200
Definiciones y otros tantos
Acrónimos, y se irá enriqueciendo progresivamente con
nuevas incorporaciones procedentes de las diversas fuentes
del sector (Normativa, Legislación, Tratados y Bibliografía
Sectorial, etc.).
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Grupo de Trabajo sobre la Bomba de Calor para producción de ACS
El pasado 16 de junio tuvo lugar, en las oficinas de AFEC, una reunión del Grupo de Trabajo Bomba de
Calor para producción de ACS.
Dicha reunión tenía como objeto informar a los miembros del grupo sobre las últimas actuaciones
realizadas, y analizar la situación derivada de aquellas y considerar las próximas acciones.
Entre ellas cabe destacar la presentación de un argumentario a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, que justificaba la sustitución del sistema de referencia
(paneles solares y caldera de apoyo), para producción de ACS, por bombas de calor multitarea,
basándose en la normativa vigente y apoyándose en la consideración de que estas BdC componen un
sistema único e integral de calefacción y producción de ACS. No obstante, este organismo se mantuvo
firme en su postura de considerar que la producción de calefacción y la de ACS comportan subsistemas
diferentes, dado que esa es la interpretación que ellos hacen en base a lo establecido en el CTE y en el
RITE.
Así mismo se analizaron las consecuencias de la aplicación, el 26 de septiembre de este año, de los
Reglamentos (UE) nº 813/2013 y nº 814/2013, relativos a los requisitos de diseño ecológico y de los
Reglamentos Delegados (UE) nº 811/2013 y nº 812/2013 relativos a los requisitos de etiquetado
energético, para los aparatos de calefacción y calefactores combinados, y para los calentadores de agua
y depósitos de agua caliente respectivamente, que incluyen las bombas de calor.
Entre los puntos tratados en la reunión se recordó que no se debe utilizar la norma UNE EN 255
para la obtención de los rendimientos de las BdC para ACS, por estar anulada y haber sido
sustituida por la UNE EN 16147, y que la norma UNE EN 14825 solo es aplicable para la calefacción
de espacios, no siendo válida para la determinación de los coeficientes de eficiencia energética de la
producción de ACS.

Creación de un Grupo de Trabajo en AENOR sobre la Bomba de Calor
AFEC ha solicitado a AENOR (Asociación Española de Normalización), a través del Comité AEN/CTN 100.
Climatización, del cual ejerce la Secretaría, la creación de un Grupo de Trabajo que se encargue de la
elaboración de una Norma de Buenas Prácticas relativa a los Equipos Bomba de Calor.
Esta solicitud es consecuencia tanto de los temas tratados en el seno del Grupo de Trabajo sobre la
Bomba de Calor para ACS, en los que se planteó la problemática existente sobre estos equipos, como de
las reuniones que ha mantenido AFEC con diversos organismos, en las que salieron a la luz diferencias
de interpretación en lo relativo a diferentes temas inherentes a los citados equipos.
Dichos precedentes han expuesto la conveniencia de disponer de una Norma que establezca criterios de
referencia relativos a diversos aspectos de estos equipos.
El nuevo Grupo de Trabajo, cuya reunión constitutiva ha tenido lugar el 15 de septiembre de 2015 en la
sede de AENOR, cuenta con un amplio plantel de profesionales, tanto procedentes de empresas
fabricantes como de diferentes asociaciones, entidades y organismos, lo que va a permitir acometer
con detalle las cuestiones que, en la actualidad, no están del todo definidas y que, por lo tanto, están
sujetas a interpretación.
Con la creación de esta Norma se persigue disponer de un documento que cuente con el consenso de
todo el sector, y que contribuya a extender la utilización de las Bombas de Calor en aquellas
instalaciones en las que estos equipos pueden aportar los beneficios que llevan implícitos, relacionados
con su elevada eficiencia energética y con su capacidad de aprovechamiento de la energía existente en
fuentes renovables.
AFECnoticias 86. Septiembre 2015
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Ponencia en la OCU sobre la Bomba de Calor
Con motivo de la presentación de la iniciativa “Renovamos Energía”, que ha acometido la OCU
(Organización de Consumidores y Usuarios), AFEC, dentro del Desayuno de Trabajo organizado por dicha
asociación el pasado 16 de junio, fue invitado a impartir una ponencia sobre la Bomba de Calor.
Dicha iniciativa es consecuencia del proyecto europeo CLEAR (Enabling Consumers to learn About,
Engage with and Adopt Renewable Energy Technologies) para la mejora de la eficiencia energética y el
fomento de la utilización de energías renovables. Para desarrollarla, la OCU ha creado RenoVamos.org,
una comunidad online sobre las principales tecnologías renovables con la que quiere acercar a todos los
consumidores a estas tecnologías más eficientes y que proporcionan un mayor ahorro, promocionando
la compra de equipos que incorporan las mismas.
En dicha jornada se realizaron diversas ponencias sobre energías renovables, contando con
representantes de los sectores de la industria fotovoltaica, biomasa, solar térmica y de la bomba de
calor.
La ponencia, realizada por Manuel Herrero, se tituló La Bomba de Calor, Climatización Eficiente y
Renovable, dividiéndose en los siguientes apartados; ¿Qué es la Bomba de Calor?; ¿Qué ventajas tiene?;
¿Dónde se puede utilizar? y ¿Qué hay que tener en cuenta?. En el curso de la misma se expuso la
definición, el alcance, las peculiaridades y las ventajas de esta tecnología, con el fin de darla a conocer a
los asistentes y fomentar su utilización entre los consumidores.

Participación de AFEC en el IV Workshop de
Edificios de Energía Casi Nula
El pasado 30 de junio, AFEC, representada por Pilar Budí, participó en el IV WORKSHOP de edificios de
Energía Casi Nula, coorganizado por el Grupo Tecma Red y el Ministerio de Fomento, que tuvo lugar en
el “Aulario y Salas Arquerías Nuevos Ministerios”.
El acto, que se centró en la temática
“Experiencias reales de implantación y
desarrollo de los edificios de consumo de
energía casi nulo en España: Promoción
Inmobiliaria y proyectos urbanos en marcha”,
reunió a más de 50 profesionales, invitados a
debatir sobre diversos temas relacionados
con estos aspectos.
Inés Leal, Directora del citado Congreso, fue la
encargada de dar la bienvenida a los asistentes y de explicar la dinámica del evento. Seguidamente
intervino el Subdirector General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, quien subrayó
la importancia de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios.
A continuación, se pasó al turno de ponencias. Entre los ponentes cabe destacar la intervención de
Javier Serra Tomé, Coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible del Mº de Fomento, quién habló
sobre el “Estado actual de los avances normativos hacia los Edificios de Consumo de Energía casi Nula en
España”.
Finalizadas las ponencias, los invitados divididos en 8 mesas trabajaron sobre los diversos temas
tratados durante la jornada, llegando a diversas conclusiones centradas en la siguiente temática: Planes,
Normativas y Medidas de la Administración; Arquitectura y Planificación Urbana; Innovación en
Materiales y Soluciones; Integración de las Renovables Edificio/Ciudad y Modelos de Financiación.
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Reflexiones en torno a la Problemática de las Instalaciones del Sector de la
Climatización
El WORSHOP organizado por AEDICI, AFEC, ASHRAE, ASIMCCAF y ATECYR, tuvo su continuación el
pasado 8 de abril, con la celebración de una reunión a la que asistieron los representantes de las citadas
asociaciones, para analizar las reflexiones de los integrantes de las diferentes mesas de trabajo y
redactar las conclusiones finales relativas a las cuestiones planteadas.
El origen de estas reflexiones/conclusiones, tuvo lugar
en la sala S11 de IFEMA, el 4 de noviembre del pasado
año, donde se reunieron 25 expertos en representación
de ingenierías, empresas instaladoras y fabricantes.
El objetivo del evento era analizar los distintos puntos
de vista de los profesionales de la climatización, en
relación con diversos temas de interés para el sector.
El modelo de trabajo adoptado, consistió en 5 mesas
compuestas por 5 participantes en representación de
cada una de las asociaciones organizadoras, y 4
coordinadores generales, que se encargaron de estructurar las conclusiones finales de cada grupo.
El WORKSHOP se distribuyó en 4 temas, cada uno
de ellos dividido en varias cuestiones.
Al final del acto, los participantes valoraron
positivamente esta iniciativa, coincidiendo todos
ellos en el gran interés que tiene la puesta en
común de ideas e intercambio de opiniones entre
profesionales de distintos ámbitos del sector de la
climatización.

A continuación, se expusieron las conclusiones a las
que se llegó en relación con cada una de las
cuestiones, que integraban los temas objeto de
debate.
Para cualquier información adicional relativa al Workshop,
se pueden poner en contacto con cualquiera de las
asociaciones organizadoras, a través de sus correos
electrónicos:

 AEDICI (Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores):
asociacioningenieros@aedici.com
 AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización): afec@afec.es
 ASHRAE (Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción): secretaria@spainashrae.org
 ASIMCCAF (Asociación de Empresarios Instaladores y Mantenedores de la Comunidad de Madrid):
boletín@asimccaf.com
 ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización Y Refrigeración): info@atecyr.org
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TEMA Nª 1.-Evolución desde los planteamientos iniciales de proyecto hasta su contenido
final.
a) ¿Es cierto que la propiedad habitualmente no define lo que necesita para un proyecto?

CONCLUSIÓN: En un porcentaje muy elevado de los casos, la propiedad no define con claridad las
necesidades que pretende conseguir con el proyecto; esto se produce por no disponer de interlocutores
adecuados.

b) ¿Es habitual que la propiedad solicite, posteriormente, modificaciones que pueden cambiar de forma
sustancial el proyecto inicial?
CONCLUSIÓN: Generalmente, las necesidades se van definiendo a medida que avanza el proyecto, lo
que requiere modificaciones al mismo y costes que, normalmente, son reconocidos pero no retribuidos.

c)

¿Cuáles son las causas principales de estas diferencias?

CONCLUSIÓN:
 Falta de definición inicial de proyecto.
 Interferencias de contratistas.
 Nuevas necesidades.
 Falta de una correcta asesoría técnica.
 Nuevas consideraciones económicas.

d) ¿Cómo se podrían solucionar estas disfuncionalidades?

CONCLUSIÓN: Con una definición conjunta de necesidades y objetivos. (Establecimiento de un documento,
firmado por cliente e ingeniería, que recoja los requisitos pormenorizados de todos los espacios que
componen el edificio a proyectar. En definitiva:




Mayor seguimiento por la propiedad.
Mejor proyecto básico de principio.
Mejor definición de requerimientos.

e)

¿Son modificaciones más de forma que de fondo?

CONCLUSIÓN: Las modificaciones que se incorporan al proyecto son tanto de forma como de fondo.

f)

¿Realmente las modificaciones mejoran el proyecto inicial o son de conveniencia?

CONCLUSIÓN: Las modificaciones principalmente son de conveniencia, debidas a reducciones económicas y
no siempre mejoran el proyecto. En algunos casos son lógicas y pueden ser debidas a la evolución tecnológica
o, sencillamente, a mejoras conceptuales.
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g) ¿Se analizan y presentan varias soluciones con ventajas e inconvenientes antes de empezar el
proyecto?

CONCLUSIÓN: Sí en los proyectos de cierta envergadura, aunque ello implica mayor tiempo de dedicación
que casi nunca se retribuye.

TEMA 2.- Problemática de la puesta en marcha.
a) ¿Se está realizando, en la actualidad, a un nivel aceptable?

CONCLUSIÓN: No. En general, no se da a la puesta en marcha la relevancia que tiene por su influencia en los
costes de explotación del proyecto, y no se hace una puesta en marcha exhaustiva de la instalación con
control de parámetros. Todo ello debido, una vez más, por falta de una partida económica adecuada. Todavía
no se entiende la necesidad de la participación de una empresa independiente para este cometido.

b) ¿Qué aspectos son los más ignorados?

CONCLUSIÓN: Los aspectos más ignorados de la puesta en marcha son:







c)

Inadecuada definición y planificación de la pruebas.
Mínima revisión de regulación y control.
Insuficiente equilibrado de redes de agua y aire.
Falta de contrastación en la integración de los equipos en el sistema.
Verificación, medición y registro de parámetros
Falta de documentación de cómo queda la instalación.

¿Cuál puede ser el origen de esas carencias?

CONCLUSIÓN: Las causas, por las cuales puede que no se efectúe la puesta en marcha de un modo eficiente,
son:
 No aparece especificada en el proyecto.
 Falta de presupuesto para realizarla.
 Plazos tan excesivamente ajustados, que obligan a realizar la puesta en marcha con el edificio
ocupado.
 La propiedad no le concede la importancia que tiene.

d) ¿Qué soluciones deberían considerarse?

CONCLUSIÓN: Esto podría solucionarse:
 Considerando un capítulo especial en el proyecto.
 Con una dotación económica adecuada.
 Contando con equipos de medida apropiados.
 Utilizando empresas especializadas e independientes.
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e)

¿Las metodologías y protocolos, relacionados con la puesta en marcha, están suficientemente
considerados en la normativa vigente?

CONCLUSIÓN: No. Los que se prescriben son incompletos e innecesarios. La normativa vigente actual no
contempla, de una forma clara, la metodología y protocolos para realizar la puesta en marcha. Sería
conveniente tener una guía de buenas prácticas de la puesta en marcha.

f)

¿Existe documentación escrita después de la puesta en marcha con las diferentes actuaciones
realizadas?

CONCLUSIÓN: No, en un muy alto porcentaje, no existe una documentación escrita de todas las actividades
realizadas en la puesta en marcha y que contengan los datos adecuados.

TEMA 3.- Cálculos energéticos previos y su relación con la explotación del edificio.
a) ¿Se realizan los cálculos de consumos energéticos anuales previstos de las instalaciones?

CONCLUSIÓN: Se realizan por imperativo legal. La experiencia muestra que estos datos no son útiles ni se
ajustan a la realidad.

b) ¿Coinciden los cálculos previos con la realidad?

CONCLUSIÓN: No se sabe, porque habitualmente no se comprueba.

c)

¿Es fácil justificar las diferencias entre cálculo previo y resultado final? ¿Se exige dicha justificación?

CONCLUSIÓN: La diferencia entre los cálculos energéticos estimados y los obtenidos realmente, no es fácil de
justificar, ya que las hipótesis de cálculo no suelen coincidir con la situación de utilización. De hecho solo se
exige en casos tales como cuando no se consiguen las condiciones proyectadas o se generan sobrecostes.

d) ¿La vigente normativa sobre cálculos energéticos, responde realmente a las necesidades para las que
fue planteada?

CONCLUSIÓN: No, la vigente normativa no es clara en sus definiciones ni completa en su alcance

e)

¿Son fiables y objetivos los consumos reales obtenidos a partir de las mediciones?

CONCLUSIÓN: Sí, aunque depende de cómo y con qué se mida.
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f)

¿La supervivencia de la actividad está afectando a la profesionalidad del técnico; por ejemplo, en
casos tales como la calificación energética de los edificios o las auditorías energéticas?

CONCLUSIÓN: Cuando se habla de calificación energética, la respuesta es afirmativa. Las actuales ofertas del
mercado no cubren los costes mínimos de una correcta elaboración y como consecuencia, no son fiables. En
el caso de las auditorias energéticas la situación es mejor.

g) ¿Las herramientas de las que se dispone son adecuadas a las necesidades de las ingenierías?

CONCLUSIÓN: A día de hoy existen suficientes software y herramientas de simulación muy válidas. Lo que
falta es formación para usarlas correctamente.

TEMA 4.- Normativa que afecta al Sector de la Climatización
a) ¿Debe ser la normativa fundamentalmente formativa o fundamentalmente prescriptiva?

CONCLUSIÓN: La normativa debe de estar basada en las prestaciones. La normativa prescriptiva debe quedar
solo para aspectos ligados a aspectos de seguridad, higiene y medioambiente.

b) ¿Sería aconsejable simplificar el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)?

CONCLUSIÓN: Si, sería aconsejable una reglamentación más simple con unos documentos básicos de
referencia. Es muy importante unificar la excesiva normativa actual dispersa y eliminar la obsoleta.
c)

¿Participa suficientemente el sector en la gestación de la legislación que le afecta?

CONCLUSIÓN: No. La legislación se gesta en gran medida en los despachos, los cuales están alejados de la
realidad existente. En algunos casos se invita a las asociaciones a participar aunque en muchas ocasiones no
se tiene en cuenta sus aportaciones.

d) ¿Es la normativa actual excesiva, confusa y está, en ocasiones, sujeta a diversas interpretaciones?

CONCLUSIÓN: La normativa actual es excesiva y confusa, ya que está sujeta a múltiples interpretaciones, en
ocasiones por entidades no directamente vinculadas al sector.

e)

¿Las exigencias energéticas y la normativa no estarán haciendo olvidar los aspectos fundamentales
que definen un buen proyecto?

CONCLUSIÓN: Efectivamente, se dedica un gran esfuerzo a cumplir/sortear la normativa.
Los aspectos fundamentales no se olvidan, pero si es cierto que se sacrifican aspectos relevantes en aras de
las exigencias energéticas y de los requisitos establecidos en la normativa.
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Próximos Eventos del Sector
En los próximos meses tendrán lugar diversos congresos y un foro del sector.
III Congreso Internacional sobre gestión energética integral del sector
hotelero, http://www.avaesen.es/evento/climaval-2015/.
 29 de septiembre, en Valencia
Dicho congreso, del cual AFEC es entidad colaboradora, esta organizado por la Asociación Valenciana de
Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) y la Fundación InnDEA Valencia.
II Congreso de Edificios Inteligentes, del que AFEC forma parte del
Comité Técnico, está organizado por el Grupo Tecma Red
http://www.congreso-edificiosinteligentes.es/.
 27 y 28 de octubre, en Madrid
Circuito AURhEA y III Congreso sobre Estrategias para la Rehabilitación
Energética de Edificios (ERE2+) que, bajo el nombre de Cumbre de la
Rehabilitación, www.congresoere2.com.
 28 y 29 de Octubre, en Madrid
En dicho evento, organizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y la Asociación
Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), junto con la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid (FENERCOM), AFEC va a participar con una ponencia titulada “Aplicación de las
Bombas de Calor aerotérmicas en la rehabilitación de los edificios”.
I Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía (FORAE), www.forae.es.
 4 y 6 de Noviembre, en Madrid
AFEC es entidad colaboradora de este foro promovido por la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC) y organizado por la plataforma ERES Networking-FEVYMAR.

Nueva Incorporación a AFEC
BIKAT MANUFACTURERS, S.L., empresa española constituida en 2010, se ha incorporado a AFEC,
como Socio de Número.

La empresa está ubicada en el Barrio Zabalondo (Mungia)
– Bizkaia- y cuenta en la actualidad con 12 empleados.
BIKAT fabrica una amplia gama de productos, entre los que se encuentran: Conductos metálicos para
ventilación tanto circulares como rectangulares (con certificados E600/120) y aislados o sin aislar.
Módulos silenciadores, los cuales están ensayados en un laboratorio externo (Applus). Unidades de
ventilación, unidades de tratamiento de aire, recuperadores de calor. Unidades filtrantes. Accesorios
como rejillas, compuertas de regulación y pequeños elementos auxiliares.
Un valor añadido, es la realización de equipos de todo tipo a la medida del cliente.
Cabe reseñar que, con fecha mayo 2015, BIKAT pasó satisfactoriamente la auditoría de certificación ISO
9001:2008.
Más información en: http://bikat.es/
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