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Es el momento de que consultes y te beneficies de las 
mejores condiciones para tu seguro médico*

EDADES PRIMAS
De 0 a 44    38,53 €

De 45 a 54 54,73 €
De 55 a 64 75,93 €
Más de 64 136,62 €

EDADES PRIMAS
De 0 a 24    37 €

De 25 a 45 48 €
De 46 a 65 57 €
Más de 65 95 €

EDADES PRIMAS
De 0 a 50    46,72 €
De 51 a 65 66 €

ASISA SALUD
- Copago 1€ en todas las categorías, 
excepto psicología 9 €  euros / sesión
- Opción suplemento dental: 6,40 € por 
persona y mes

MAPFRE SALUD FAMILIAR
- Copago 1€ en todas las categorías, 
excepto psicología 12 €  euros / sesión
- Opción suplemento dental: 3,17 € por 
persona y mes

ADESLAS COMPLETA
- No existen copagos excepto psicología:  
9€ euros / sesión
- Adeslas Dental activa: 10,50 €. Con sanita-
ria, descuento de 30%, se queda en 7,35 €

C/Vía Complutense 24, 1º A
28801 Alcalá de Henares, Madrid 

Tlf.: 91 883 27 26 - 91 883 27 30
www.jbarbadillo.com

* Condiciones válidas para Arquitectos, empleados de Estudios de Arquitectura y familiares.

¿Eres Arquitecto?
Instalaciones de Climatización
SOLUCIONES A MEDIDA PARA 
CADA PROYECTO

Las instalaciones de climatización son esenciales para asegurar el confort en 
los edificios. Con independencia del tipo de sistemas escogido, es fundamental 
proyectar y dimensionar la instalación en función de las necesidades concretas 
del inmueble, adaptándose a la disponibilidad de espacio, los usos del 
edificio, etc. Para ello, disponemos de varios sistemas y configuraciones, con 
los que podremos diseñar soluciones a medida para cada proyecto. El estudio 
pormenorizado de cada caso será esencial para lograr el resultado esperado. Foto: Daikin
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Cada proyecto de climatización es 
único y casi irrepetible. Aunque haya 
algunos aspectos que hagan que sea 

posible decantarse más hacia un tipo u otro 
de sistema, lo cierto es que es indispensable 
analizar cada caso de forma individualizada 
para escoger la solución óptima. No se puede 
decir que un sistema sea mejor que otro, 
sino que las características de cada proyecto 
harán que convenga más la elección de cierto 
sistema. Afortunadamente, en el mercado hay 
soluciones para todo tipo de necesidades, 
y la versatilidad de estas instalaciones es tal 
que pueden amoldarse a los requerimientos 
concretos de cualquier situación. Por eso, la 
fase de diseño y proyección es un momento 
crucial de toda instalación. 

“Las máquinas tienen la calidad que se 
espera de ellas para su correcto uso y 
dimensionamiento. Pero si el proyecto se 
sobredimensiona, no se calcula en base al uso 
que se le va a dar o no se tienen en cuenta 
factores como distancias entre unidades 
interiores y exteriores, climatología de la 
zona, etc., puede que el confort que el usuario 
sienta y el consumo esperado no sean acordes 
a la calidad de las máquinas instaladas”, 
especifica Lorena Pérez, Jefa de Producto 
de Aire Acondicionado de Saunier Duval. 
Asimismo, Carlos Gómez, Director General 
de Toshiba HVAC, señala que “un sistema de 
climatización bien proyectado y ejecutado 

provee confort y aprovechamiento de 
la energía al menor coste. Por eso, la 
fase de proyecto es decisiva y define 
el coste futuro, más allá de los costes 
iniciales de obra”.

El departamento de Marketing de 
Eurofred incide en que “además 
de la importancia de seleccionar 
el sistema más adecuado, se ha 
de seleccionar también su punto 
exacto de dimensionado, ya que 
infradimensionar la instalación 
puede suponer un descenso del 
confort y una falta de suministro. Por 
otro lado, si se sobredimensionara, 

además de incidir en un confort no adecuado 
y resultar innecesariamente cara, también 
daría como resultado un rendimiento medio 
anual muy bajo. Y el dimensionado de los 
elementos -conducciones, aislamientos, 
elementos de distribución y control, etc.- 
resulta fundamental para un posterior 
funcionamiento correcto”.

¿Pero qué hay que tener en cuenta al 
proyectar una instalación de climatización? 
“A la hora de acometer la elaboración de un 
proyecto, es fundamental tener en cuenta 
diversos factores tales como la ubicación de 
la instalación, el uso que se le vaya a dar a la 
misma, las limitaciones, tanto constructivas 
como de uso, y, por supuesto, también hay 
que tener en cuenta cuál es el más eficiente 
o el que mayores ahorros energéticos 
representa”, explica Ana María García Gascó, 
Directora General de CONAIF.

Igualmente, Santiago González Marbán, 
Director Técnico de Daikin AC España, señala 
que “hay que tener en cuenta distintas 
variables, como evaluar la orientación 
del edificio, la incidencia solar, el nivel 
de aislamiento, los metros cuadrados a 
climatizar, etc. Todo ello permite determinar 
cuál sería la mejor solución de climatización 
y la potencia necesaria, entre otros aspectos. 
En cualquier caso, siempre se busca que sea 
la solución más eficiente y rentable, pensando 
en las características del espacio y del uso que 

Foto: Corporación Empresarial Altra

“Un sistema de climatización bien 
proyectado y ejecutado provee 
confort y aprovechamiento de 

la energía al menor coste...”

se le va a dar, pues no es lo mismo climatizar 
un centro comercial que un hospital, por 
ejemplo. Relacionado con esto y con la idea de 
ofrecer una solución integral de climatización 
de los espacios, uno de los aspectos que está 
adquiriendo un mayor peso son los sistemas 
de control. Hemos desarrollado nuevos y 
avanzados sistemas de gestión centralizada 
que permiten al usuario gestionar de forma 
más sencilla, centralizada y optimizada sus 
instalaciones de climatización, y así disfrutar 
del máximo confort con un mayor ahorro 
energético”.

Asimismo, Moisés Sánchez Gándara, Director 
Comercial de Hitecsa para el Mercado Ibérico, 
recuerda que “se considera como parte de la 
instalación de climatización no sólo los equipos 
generadores o los equipos terminales, sino los 
elementos caloportadores -red de tuberías 
para agua o refrigerante-, la distribución del 
aire por medio de conductos específicamente 
diseñados, así como el control de las 
instalaciones. Es en este último aspecto en 
el que se incluye la aportación de empresas 
fabricantes e integradoras de control, que 
consiguen adaptar el funcionamiento de 
los equipos a las necesidades reales de cada 
edificio, de cara a alcanzar rendimientos 
óptimos de cada sistema. Un buen diseño es 
tan importante como una buena ejecución en 
las instalaciones. Es en estas fases en las que se 
observan las mayores diferencias de criterios 
y de acabados, puesto que los equipos 
elaborados por los diferentes fabricantes cada 
vez tienen menores diferencias”.

Por su parte, Mónica del Fresno, Directora 
Técnico & Comercial de Koolair, precisa que 
“hay que seleccionar el tipo de sistema de 
difusión de aire -mezcla, desplazamiento, flujo 

laminar-, para posteriormente pasar 
al dimensionado de las unidades 
terminales de aire (UTA). Las UTA no 
son un simple elemento decorativo 
del local, sino que han de cumplir 
misiones mucho más importantes. 
Hay que seleccionarlas en función de 
las características del local y el caudal 
a impulsar. Es el punto de unión 
entre el sistema de climatización y el 
recinto, por lo que hay que estudiar 
el emplazamiento más conveniente 
y determinar los valores límites que 
ha de cumplir. Y es muy importante 
mantener en la zona de ocupación 
velocidades de aire reducidas, así 
como uniformidad de temperaturas y 
bajos niveles de potencia sonora”.

Tampoco debemos desdeñar el 
momento de la ejecución, puesto que 

cualquier gran diseño se puede ver afectado 
si su materialización no es óptima. “Es muy 
importante que la empresa instaladora esté 
habilitada, sea experta en la materia y tenga 
un alto nivel de responsabilidad para que la 
ejecución de la instalación se ajuste lo más 
posible al proyecto y, en caso de no poderse 
ejecutar alguna parte de la misma, se trate de la 
manera más rigurosa posible para poder dar la 
mejor solución”, comenta la Directora General 
de CONAIF. Igualmente, desde Eurofred se 
remarca la importancia de la ejecución, “ya 
que aunque los elementos seleccionados 
sean los correctos, una mala disposición 
de los mismos afectará negativamente a la 
instalación a nivel de rendimiento, confort 
térmico y niveles sonoros, propiciando que no 
funcione como se había previsto, acortando el 
ciclo de vida o incluso no funcionando”.

Elegir el sistema apropiado

Como explica Ana María García, Directora 
Comercial de Ciat para España y Latinoamérica, 
“no existe un sistema de climatización ideal 
para todas las necesidades; ni ningún sistema 
de climatización es bueno o malo, sino más 
bien adecuado o no adecuado a las exigencias 
de la instalación y el uso”. De esta forma, señala 
que “deberíamos hablar más de soluciones 
globales para climatizar que realmente 
de productos concretos. Así, podríamos 
entender que una instalación industrial o 
semi-industrial puede acondicionarse usando 
lo que se denomina bucle de aire, bucle de 
agua o VRF. Realmente, lo que distingue a los 
sistemas es el fluido que movemos y usamos 
para realizar la climatización del edificio”.

Foto: Toshiba
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Éstas son algunas de las posibilidades 
existentes a la hora de resolver un sistema de 
climatización industrial o semi-industrial:

Roof-tops. “Las unidades compactas de 
cubierta o roof-tops son unidades air-aire 
compactas, colocadas generalmente en 
cubierta o sobre el suelo cerca del edificio. 
Pueden disponer de una pequeña red de 
conductos o descargarla directamente en 
el local. Para la producción de calor puede 

Ef ic iencia , versat i l idad y  energías renovables

El sector del aire acondicionado es ciertamente dinámico. La 
autoexigencia de los fabricantes y el aumento de los requisitos que 
marca la ley impulsan el desarrollo de nuevos equipos que mejoran 
las prestaciones de sus predecesores en eficiencia y respeto del medio 
ambiente. “Las innovaciones van en la línea de la mayor eficiencia 
energética con la aplicación de técnicas y componentes que la mejoran, 
como regulación y control adaptados a las necesidades de la instalación, 
uso de compresores y regulación inverter, empleo de recuperadores de 
calor que aprovechan el calor del aire renovado, etc.”, señala Sánchez 
Gándara.

En el ámbito de las enfriadoras, el Responsable de Daikin destaca 
innovaciones en pos de la eficiencia energética “como la introducción 
de la tecnología inverter, la cual ha revolucionado el concepto de las 
instalaciones de agua en los últimos años”. Por su parte, la Directora 
de Marketing de Hitachi, se detiene en las nuevas enfriadoras que 
incorporan un separador de aceite ciclónico, que permite que los 
equipos “tengan un tamaño más compacto y aumenten su fiabilidad”. 

Este avance también “reduce el nivel sonoro, evita pérdidas de aceite, 
aumenta la eficiencia de la enfriadora al reducir la carga y logra un 
mayor rango de funcionamiento del compresor, pues no necesita líquido 
adicional para trabajar en temperatura bajo cero”, puntualiza. Además, 
recuerda que las enfriadoras actuales cuentan con sistema de control 
continuo de la capacidad, “permitiendo controlar la temperatura de 
salida del agua a intervalos de sólo 0.5 ºC, asegurando una temperatura 
de impulsión constante y precisa”.

En cuanto a los sistemas VRV/VRF, González Marbán incide en la 
llegada de la cuarta generación de esta tecnología, con avances como 
“la tecnología de temperatura variable de refrigerante, la calefacción 
continua de los sistemas de bomba de calor o el configurador del 
sistema”.

También tiene un lugar destacado el uso de las energías renovables. 
“El apoyo de estas energías es directo, con el empleo de combustibles 
como la biomasa, energía solar térmica o fotovoltaica, etc.; e indirecto, 
ya que la mayor parte de los equipos empleados consume energía 
eléctrica, la cual puede ser generada mediante renovables, en cualquier 
de sus formas”, señala el Responsable de Hitecsa. 

La Jefa de Producto de Saunier Duval explica que “un sistema híbrido 
puede conseguir un ahorro del 60% en la facturación de los servicios 
de calefacción y ACS, frente a un sistema tradicional –calefacción con 
caldera de gasoil, caldera de propano-. Además, se pueden aprovechar 
las instalaciones existentes, no teniendo que abordar una reforma 

total”. Y desde Eurofred se indica que “en el mercado empieza a haber 
sistemas polifuncionales que abastecen la demanda de climatización, 
calefacción, agua caliente sanitaria, climatización de piscinas, spa, 
etc., que aprovechan los ciclos termodinámicos –recuperación- para 
maximizar el ahorro energético”. Asimismo, se especifica que “en el caso 
de los sistemas aire-agua o tierra-agua, estos conviven frecuentemente 
con sistemas de energía solar térmica y, más novedosamente, con 
sistemas de microgeneración u otras fuentes residuales de calor, que, 
además, incluso pueden generar energía eléctrica para autoconsumo o 
venta a red”.

Estos son algunos de los avances que están llegando en cuanto al apoyo 
en energías renovables:

Solar térmica. Ana María García Gascó (CONAIF) se detiene en la 
“incorporación de instalaciones solares térmicas para producir energía 
térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria, calefacción 
o refrigeración. En este último caso, se emplean las máquinas de 
absorción, conociéndose al sistema como refrigeración solar”. 

Fotovoltaica. Se pueden incorporar instalaciones solares fotovoltaicas 
para producir energía eléctrica, “que será empleada para alimentar a 
calderas, compresores, etc., de los sistemas de climatización”, apunta 
la Directora General de CONAIF. 

Minieólica. “Existen sistemas de bombas de calor en los que se 
acoplan de forma directa el eje de salida del aerogenerador y el 
compresor de la citada bomba, de cara a la alimentación eléctrica de 
ésta última”, señala García Gascó.

Geotérmica. La Responsable de CONAIF explica que “se pueden 
emplear bombas de calor que intercambien energía con el terreno en 
vez de con el aire, aumentando su rendimiento”. Como señala el Director 
Técnico de Daikin, las bombas de calor geotérmicas “son el resultado 
de la unión de dos energías renovables: la aerotermia y la geotermia. 
Utilizan el calor procedente del terreno para proporcionar climatización 
y agua caliente sanitaria durante toda época del año, sin importar las 
temperaturas exteriores, al utilizar el subsuelo como fuente inagotable 
de energía. Mediante esta sinergia y la incorporación del sistema de 
regulación inverter, estas unidades ofrecen mejoras del rendimiento 
estacional por encima del 20%”.

Biomasa o biodiesel. Se puede recurrir a la alimentación de calderas 
de calefacción con biomasa o biodiesel. “Para ello, se necesitan 
sistemas de almacenamiento como silos textiles, silos fabricados al 
efecto...”, precisa García Gascó. 

Foto: Trox
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utilizarse el mismo circuito frigorífico 
-bomba de calor reversible- o incluso 
llevar incorporadas resistencias eléctricas 
o quemadores de gasóleo o gas. Al estar 
el circuito frigorífico localizado en la 
propia unidad, hay poco riesgo de fuga. 
Se pueden acoplar a conductos de caudal 
constante o variable. Pueden incorporar 
enfriamiento gratuito y recuperación de 
calor de extracción. El sistema de control está 
integrado. Se recomienda su uso en edificios 
de una sola planta o baja altura, como centros 
comerciales, oficinas o industrias”, explica la 
Directora General de CONAIF.

Sistemas de aire de caudal constante. “Son 
sistemas unizona. Constan de una unidad 
climatizadora con filtro, baterías de frío y 
calor y ventilador de impulsión. Las baterías 
reciben agua fría o caliente o refrigerante. 
La climatizadora trata una mezcla de aire 
recirculado del local con aire exterior. Puede 
realizarse el enfriamiento gratuito si se da 
la sección adecuada. Cuando el sistema 
funciona con proporciones variables de 
aire exterior y recirculado, es necesario un 
ventilador de retorno. El aire impulsado 
por el ventilador se distribuye a través de 
una red de conductos y bocas a la zona. Se 
recomienda su uso en el sector industrial, 
pequeños comercios, residencial, oficinas, 
restaurantes, teatros, cines, piscina cubiertas, 
etc.”, puntualiza García Gascó.

Sistemas de aire de caudal constante 
con bypass. La Representante de CONAIF 
especifica que en estos sistemas “el ventilador 
es de caudal constante pero el volumen que 
llega a las zonas es variable, dependiendo de 
la carga. Se zonifica mediante compuertas 
motorizadas de zona -todo/nada o cajas de 
caudal variable-, manteniendo la temperatura 
requerida en cada zona. El exceso de caudal, 
se ‘bypasa’ nuevamente a la batería, de 
esta manera se aprovecha el factor de 
simultaneidad de la carga, permitiendo 
utilizar máquinas de menor potencia. Se 
recomienda su uso para residencial y oficinas 
de pequeño y mediano tamaño”.

Sistemas de aire de caudal variable. 
García Gascó especifica que “constan de los 
elementos del sistema de aire de caudal 
constante más los necesarios para controlar el 
caudal de aire impulsado. La adaptación a la 
demanda se produce modificando el caudal 
impulsado con una caja de caudal variable 
por zona, manteniendo la temperatura del 

aire a la salida de la climatizadora 
constante. Se recomienda su uso 
para oficinas, hospitales, comercios, 
edificios institucionales, etc.”.

Sistemas partidos. Gómez anota que 
“para los locales de tamaño medio 
o pequeño -locales comerciales, 
oficinas- se utilizan sistemas partidos 
con una, dos, tres o cuatro unidades 
interiores con control independiente 
o simultáneo. Estos mismos equipos 
se utilizan también para salas técnicas 
con tratamiento aislado dentro de 
un edificio, o incluso en antenas 
de telefonía móvil. Los sistemas 
partidos disfrutan de la tecnología 
inverter y, por tanto, de un mejor 
aprovechamiento de la energía y 
adaptación a la demanda. Cuando 
se utilizan sistemas compactos 

de velocidad fija o no inverter, se pierde 
rendimiento energético y su utilización 
se justifica sólo cuando no es posible 
colocar una unidad exterior por cuestiones 
arquitectónicas”.

Equipos autónomos. Son los sistemas más 
antiguos y presentan ciertas limitaciones 
de potencia y generalmente sirven para 
climatizar una sola estancia. Existen equipos 
aire-aire y también agua-aire. “Los equipos 
autónomos están especialmente enfocados 
a locales comerciales de planta a pie de 
calle –equipos condensados por aire- y a 
locales de centros comerciales alimentados 
por el llamado ‘bucle de agua’ –unidades 
condensadas por agua-“, afirma el Director 
Comercial de Hitecsa. 

Sistemas de agua con inductores. Como 
explica García Gascó, en estos sistemas “una 

Foto: Ciat

Foto: Panasonic
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climatizadora trata el aire primario, que es 
conducido por una red de alta velocidad a los 
inductores. Además, a cada unidad terminal 
llega agua caliente o fría preparada en una 
planta enfriadora, bomba de calor o caldera. 
El aire primario induce el movimiento del aire 
de la habitación -secundario-, que es forzado 
a pasar a través de la batería de la unidad 
terminal. El montaje puede ser de 2 ó 4 tubos. 
Y se recomienda para oficinas y habitaciones 
de hospitales”.

Fancoils con enfriadoras. “Las unidades 
enfriadoras o chillers utilizan agua para 
conducir la temperatura hasta los fancoils, 
a diferencia del refrigerante que utilizan los 
sistemas de expansión directa. La elección 
de estos sistemas puede ir condicionada 
por la distancia frigorífica, ya que existen 
menos limitaciones que en los sistemas 
VRF, o también por el espacio disponible 
de instalación. Las unidades enfriadores 
requieren de la incorporación de un sistema 
hidráulico para la transportación del agua a las 
diferentes unidades interiores -fancoils- y esta 
instalación suele ser de mayor dimensión que 
la necesaria para un sistema VRF convencional”, 
matiza Jordi Madroñero, Product Manager 
de la división de Climatización y Energía de 
Frigicoll. Y los fancoils son sistemas de agua 
con ventiloconvectores. “Constan de una 
central de preparación de agua fría o caliente 

que se distribuye a los fancoils en 
circuitos de 2 tubos -impulsión u 
retorno de agua fría o caliente, según 
el régimen de funcionamiento- ó 4 
tubos -impulsión y retorno de agua 
fría y caliente simultáneamente-. El 
aire de ventilación -aire primario- se 
introduce en los locales mediante una 
red independiente o es conducido 
a los fancoils. Se recomienda su 
uso para oficinas, hoteles, edificios 
educativos y sector residencial de 
lujo”, anota la Directora General de 
CONAIF. Según el departamento de 
Marketing de Eurofred, “las ventajas 
de las enfriadoras son la flexibilidad 

de instalación que presentan en cuanto a 
distancias y la posibilidad de integrar otros 
sistemas -por ejemplo, calderas de gas-, sin 
gas refrigerante en el interior de los edificios”. 
El Director Comercial de Hitecsa indica que las 
enfriadoras de agua son uno de los sistemas 
de climatización industrial más utilizados, 
“tanto condensadas por agua como por 
aire, y en versiones sólo frío o bomba de 
calor”. Según explica, “se suelen emplear 
especialmente en hoteles y edificios públicos, 
así como en procesos industriales”. Al hilo 
de esto último, el Responsable de Daikin 
precisa que “un gran número de actividades 
industriales especializadas que requieren 
un gran aporte de energía, dependen de las 

¿Sistema VRF/VRV o h idrónico?

Una de las dudas más frecuentes a la hora de asumir una gran instalación de climatización 
es la decisión entre un sistema de caudal variable de refrigerante (VRV/VRF) o un sistema 
hidrónico, generalmente con enfriadoras. La conveniencia de uno u otro dependerá de cada 
situación, si bien hay algunos aspectos que pueden ayudar a decantarse. “Hemos realizado 
charlas comparativas para determinar las ventajas e inconvenientes de las instalaciones 
de climatización con un sistema de caudal variable de refrigerante, en contraposición a las 
que cuentan con un sistema hidrónico. Ambos son válidos, por lo que es necesario analizar 
la instalación, dónde se ubica y el uso del edificio energéticamente”, explica Ana Arienza 
(Hitachi). Para aclarar dudas, presenta una comparativa entre diferentes instalaciones con 
estos sistemas. 

Instalación VRF a 2 tubos, incluyendo función electrónica que limite posibles 
temperaturas de impulsión bajas en refrigeración, frente a instalación 
hidrónica con bomba de calor reversible a dos tubos, con válvulas de control 
de regulación proporcional y termostatos electrónicos. “Para este caso, la elección 
debe basarse en criterios como la eficiencia energética o el presupuesto disponible”, 
especifica Arienza.

Instalación hidrónica a 4 tubos frente a instalación con VRF a 3 tubos. Según 
explica, “en este caso, la elección estaría motivada por otros criterios de decisión, ya que 
son comparables en confort y pueden realizar las mismas funciones”.

Instalación VRF a 2 tubos frente a instalación hidrónica con bomba de calor 
reversible a 2 tubos. “En esta comparación, es importante que la enfriadora cuente con 
una regulación proporcional de la capacidad y la distribución secundaria debe ser de caudal 
variable. La elección de uno u otro -siempre que la enfriadora cuente con sistema de Control 
Continuo de la Capacidad- debe basarse en criterios de confort o presupuesto disponible”, 
apunta Arienza.

Instalación hidrónica a 4 tubos frente a instalación VRF a 3 tubos. Según la 
Directora de Marketing de Hitachi, la primera es menos eficiente que la segunda, ya que 
no recupera calor.

Moisés Sánchez Gándara (Hitecsa) recuerda que “en las instalaciones VRV, la cantidad de 
refrigerante que circula por la red de tuberías, entre la unidad exterior y las interiores, es 
muy elevada, con todo lo que ello implica: mayor dificultad a la hora de la instalación que 
en las instalaciones con enfriadora, donde el fluido caloportador es agua; mayor riesgo ante 
posibles roturas al incluir refrigerante a elevadas presiones; mayor posibilidad de dañar el 
medio ambiente ante una posible rotura de la instalación. El mayor volumen de refrigerante 
de la instalación hace que, en el futuro, ante la incorporación de nueva legislación que grava 
el uso del refrigerante en las labores de mantenimiento, encarezca dichas labores mucho 
más en estas instalaciones que en las tradicionales de agua”.

Foto: Daikin
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enfriadoras para poder controlar de forma 
precisa las condiciones del proceso industrial, 
como pueden ser industrias del ámbito de la 
alimentación, centros de investigación, CPD, 
etc.”. 

Sistemas VRV/VRF. García Gascó especifica 
que el sistema de caudal de refrigerante 
variable “es un sistema de expansión directa, 
esto es, en el que el refrigerante climatiza 
directamente los espacios”. “A la unidad 
exterior -compresor e intercambiador 
refrigerante-aire- están conectadas un 
número variable de unidades interiores, cada 
una equipada con una válvula de expansión 
electrónica que regula el recalentamiento o 
subenfriamiento del refrigerante en la unidad 
interior. El caudal del refrigerante se adapta a la 
demanda simultánea mediante compresores 
de velocidad de giro variable -inverter- y un 
depósito de líquido refrigerante”, explica. 
El Director General de Toshiba HVAC afirma 
que “en la actualidad, y para edificios de 
oficinas, hoteles y Administración pública, 
el sistema predominante es el de VRF. En 
éste, una o varias unidades modulares 
inverter se conectan con múltiples unidades 
interiores colocadas en cada estancia del 
edificio y cada una con su propio control 
para aportar calefacción o refrigeración 
adaptada a la demanda. La regulación con 
inverters permite gestionar las instalaciones 
en función de la demanda real. El diseño del 
proyecto y su ejecución se ven facilitados por 
la flexibilidad y adaptabilidad del sistema a 
cualquier distribución interna del edificio 
y la integración en un solo suministrador 
y sistema de la producción frigorífica, la 
distribución de fluidos caloportadores, las 
unidades terminales y el control”. Asimismo, 
la Jefa de Producto de Saunier Duval 
precisa que “los VRF son buenos elementos 
para instalaciones que requieran de cierta 
simultaneidad, como por ejemplo en oficinas 
y despachos”. Y el Product Manager de 
Frigicoll incide en que este sistema “tiene una 
gran variedad de potencias, unas unidades 
exteriores normalmente modulares que 
permiten realizar multitud de combinaciones 
y una gran variedad de unidades interiores 
que se adaptan al entorno a climatizar. 
Además, ofrece grandes distancias frigoríficas 
gracias a las continuas evoluciones y a la 
válvula de expansión situada en cada una 
de las unidades interiores. Sin embargo, la 
instalación puede ser algo más compleja, 
con unidades de dimensiones superiores 
y siempre precisando la ayuda de personal 

muy cualificado”. Según Eurofred, “las 
ventajas del VRF frente al resto son 
la gran facilidad de instalación a los 
espacios reducidos, la adaptabilidad 
a climas extremos y la flexibilidad 
en unidades interiores y controles 
disponibles”.

Como resumen, la Responsable de Ciat 
explica que “de forma generalizada, 
se suelen usar las soluciones de 
bucle de aire -roof-tops o equipos 
autónomos- en instalaciones con 
grandes volúmenes diáfanos y no 
compartimentados. La principal 
ventaja que presentan estos sistemas 
quizá sea su sencillez y facilidad 
en la resolución de todo el 
sistema, ya que 

engloban en un solo equipo la producción, 
el tratamiento del aire, una buena parte de 
la difusión y, por supuesto, el control. Estas 
soluciones suponen un concepto ‘todo 
en uno’ y disponen de múltiples opciones 
-inverter en aire y en refrigerante, sondas de 
calidad de aire, free-cooling, recuperación 
activa, etc.- que permiten un ahorro 
energético importante en las instalaciones. 
Especialmente, el retorno de la inversión es 
muy bajo en la rehabilitación”.

Por el contrario, señala que “las soluciones de 
bucle de agua -que engloban las enfriadoras, 

UTAS, unidades 

Foto: Koolair
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terminales y control-, quizás son las más 
versátiles de todas, ya que el agua es el 
fluido más eficiente energéticamente y su 
trasporte es sencillo y seguro. Podemos 
llegar a cualquier lugar con él y, jugando 
convenientemente con la temperatura de 
impulsión, se pueden conseguir soluciones 
muy eficientes que permiten maximizar la 
potencia sensible entregada en las unidades 
terminales. Requieren de un conocimiento 
de instalaciones cualificado tanto en el 
desarrollo del proyecto como de la ejecución, 
pero a cambio permiten una gran versatilidad 
durante la vida útil del edificio. Desde luego, 
representan una solución muy interesante 
atendiendo a factores novedosos como 
la reciente ‘ecotasa’, ya que una enfriadora 
con baja carga de refrigerante supone una 
apuesta segura a la hora de reducir los costes 
de mantenimiento de la instalación”.

El Director General de Toshiba HVAC remarca 
que “los sistemas hidrónicos comprenden una 
variedad de soluciones muy amplia e implican 
en el proyecto hasta a cinco o seis fabricantes 
distintos para la producción frigorífica, los 
sistemas de bombeo de agua, las unidades 
terminales, el control general o individual 
y los accesorios de almacenamiento de 
agua o válvulas de equilibrado”. Por ello, 
considera que “son adecuados para grandes 
superficies o aplicaciones industriales con 
agua enfriada. En sistemas con espacios 
muy compartimentados y diversidad de 

uso, pierden flexibilidad y bajan su 
rendimiento energético a cargas 
parciales”. Y Pérez reseña que “los 
sistemas hidrónicos ofrecen una 
flexibilidad mayor, ya que el uso de 
agua permite beneficiarse de otros 
emisores como pueden ser el suelo 
radiante refrescante”.

Por su parte, el departamento de 
Marketing de Eurofred indica que 
“en el sector servicios de grandes 
instalaciones -grandes hoteles, 
oficinas, hospitales, centros 
comerciales, etc.-, los principales 
sistemas de climatización utilizados 
son los sistemas VRF múltiples, 
roof-tops y las enfriadoras de agua 
con compresores multiscroll. Y en 
instalaciones de menor volumen 
-pequeños hoteles y oficinas, locales 
comerciales de pymes, etc.- tienen 
más peso los sistemas VRF simples 
y micro VRF, enfriadoras de agua 
monocompresor scroll y equipos 
autónomos de aire/aire horizontales. 
Por último, en el sector de procesos 
industriales -industrias alimentarias, 
textiles, farmacéuticas, etc.- se usan 
como sistemas de climatización las 
enfriadoras de agua con tecnología 
más avanzada, como compresores 
centrífugos y de tornillo, sistema 
inverter y levitación magnética, entre 
otras”. 

Hoteles: modularidad y control 
independiente

La climatización en hoteles precisa 
unas instalaciones versátiles, capaces 
de atender unos requerimientos muy 

concretos. La Directora General de CONAIF 
hace hincapié en que se buscan instalaciones 
“que garanticen un alto grado de confort, 
rendimiento óptimo con el mínimo consumo, 
bajo nivel sonoro y el máximo respeto al 
medio ambiente”.

En cuanto a las particularidades de la 
climatización de este tipo de inmuebles, el 
Director Comercial Hitecsa incide en la “gran 
diferencia entre zonas a climatizar -tamaños, 
renovaciones de aire necesarias, etc.-, 
necesidad de cubrir la aportación ACS -que 
propicia el empleo de calderas o enfriadoras 
con recuperación de calor- y la necesidad de 
incorporar una fuente residual de calor para 
ACS -inicialmente, energía solar térmica, 
aunque no está siendo la única empleada-“. 
En esa línea, Madroñero, remarca que “en las 
instalaciones hoteleras normalmente hay que 
tener en cuenta una elevada cifra de estancias 
a climatizar, con la particularidad de disponer 
de salas de dimensiones muy distintas- 
desde comedores hasta habitaciones-, pero 
a la vez, configuraciones muy similares para 
cada planta. Además, las necesidades de 
cada estancia no son las mismas, ya que hay 
que tener en cuenta la orientación de cada 
una de las habitaciones para ofrecer una 
instalación eficiente y pensada hasta el más 
mínimo detalle para premiar el confort de los 
usuarios”.

García Gascó precisa que en hostelería “se 
suele buscar el objetivo de lograr el máximo 

Foto: Corporación Empresarial Altra

“Se buscan instalaciones que garanticen un 
alto grado de confort, rendimiento óptimo 

con el mínimo consumo, bajo nivel sonoro y 
el máximo respeto al medio ambiente...”

confort de temperatura, humedad relativa 
del aire y calidad del aire interior con un 
consumo energético mínimo”. También 
recuerda que en los hoteles existe una gran 
diversidad de zonas -habitaciones de clientes, 
zonas comunes,- algo que suele obligar a 
emplear sistemas específicos para cada zona. 
“En las habitaciones, las cargas internas son 
pequeñas, y se requiere que el cliente pueda 
controlar el sistema y debe tener un nivel de 
ruido bajo. Hay que tener en cuenta también 
la limitación de costes de mantenimiento y 
operación”.

Dadas estas circunstancias, nos 
encontramos con diferentes 
soluciones. “Para limitar costes, es 
preferible sistemas centralizados 
antes que individuales. Los 
sistemas más utilizados son los 
de ventiloconvectores a 2 ó 4 
tubos situados en el vestíbulo de 
la habitación. La ventilación se 
proporciona mediante una toma de 
aire exterior directa o a través de una 
red de preparación de aire primario. 
Los sistemas de refrigerante variable, 

La evolución del  marco regulator io

Este sector se encuentra regulado esencialmente por el Reglamento de 
Instalaciones en los Edificios (RITE) y el Código Técnico de la Edificación 
(CTE). “El RITE constituye el marco normativo más importante del 
sector, junto al CTE. El RITE vela por la seguridad, eficiencia y adecuado 
mantenimiento de las instalaciones de climatización. Y existen otros 
documentos reconocidos de gran valor, especialmente para los 
instaladores e ingenierías del sector. La legislación en materia de las 
instalaciones de climatización está en continua evolución, apareciendo 
versiones del RITE a lo largo del tiempo”. Asimismo, Santiago González 
Marbán (Daikin) reseña que “el RITE es una de las principales normativas 
que rigen nuestro sector. Establece las condiciones que deben cumplir 
las instalaciones en materia de bienestar térmico e higiene -calidad del 
aire- a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria. Todo ello, siempre con la prioridad de realizar un uso 
racional de la energía y la eficiencia energética”. 

Además, recuerda que “en abril de 2013 se publicaron algunas 
modificaciones de este Real Decreto con una doble finalidad. Por un 
lado, incorporar al ordenamiento jurídico las obligaciones derivadas de 
la Directiva 2010/31/UE, en lo relativo a las instalaciones térmicas de 
los edificios. Por otro lado, actualizar el vigente RITE, adaptándolo a las 
nuevas necesidades de ahorro y eficiencia energética”.

Además, hay otros documentos que traen novedades al sector:

Etiquetado de eficiencia energética estacional. El etiquetado 
está regulado a través del Reglamento Delegado (UE) Nº 626/201, 
que complementa la Directiva 2010/30/UE. Es de aplicación a los 
acondicionadores de aire conectados a la red eléctrica con una potencia 
nominal de refrigeración -o de calefacción si el producto no dispone de 
una función de refrigeración- de 12 kW. Entró en vigor el 1 de enero 
de 2013. “Para este año 2014, se han aumentado las restricciones en 
cuanto a la eficiencia energética, de forma que se precisa llegar a un 
valor de SCOP –rendimiento estacional en modo calor- de 3,8, respecto 
al 3,4 de 2013. De esta forma, muchas de las unidades que se vendían 
en 2013 han tenido que ser mejoradas para aumentar su rendimiento”, 
explica Jordi Madroñero (Frigicoll).

Reglamentos sobre gases de efecto invernadero. El RCE 
2037/200 y el Real Decreto 1042/2013, ‘Reglamento del Impuesto 
de Gases los Fluorados de Efecto Invernadero’, regulan el uso de este 
tipo de gases refrigerantes. En virtud de los mismos, se establece la 
prohibición del refrigerante R-22 a partir del 1 de enero de 2015. Esta 
normativa incluso prohíbe la utilización de R-22 reciclado. Además, ha 

entrado en vigor una normativa que aplica un impuesto por kilogramo 
de gas refrigerante empleado en reparaciones y mantenimiento de las 
unidades. “Este impuesto repercutirá al usuario final y se aplicará de 
forma escalonada, aplicando un tercio de la tasa durante 2014, dos 
tercios para 2015 y la totalidad a partir de 2016”, puntualiza Madroñero.

ErP y Ecodiseño. “La directiva relativa al Ecodiseño de Energía para 
equipos de climatización es el nuevo marco normativo que ha entrado 
en vigor, dentro de las normativa Energy related Products (ErP). Los 
aspectos más destacados de esta directiva exigen a los fabricantes la 
integración de consideraciones de aspecto medioambiental en el diseño 
de productos para asegurar la reducción del consumo energético hasta 
en un 65%. Esto afecta a todos los aspectos relativos a la fabricación, 
desde el diseño, las emisiones de CO2 y su consumo de energía, hasta 
contemplar el reciclado de sus componentes al final de su vida útil. Este 
tipo de diseño lo conocemos como Ecodiseño y es muy probable que 
cualquier nuevo desarrollo legal en los próximos años esté muy ligado 
a este concepto”, especifica Ana Arienza (Hitachi). Asimismo, Santiago 
González Marbán (Daikin) reseña que “la normativa ErP establece que 
sólo aquellos equipos de alta eficiencia energética podrán ser fabricados 
e importados en la UE, con el objetivo de reducir hasta un 65% el gasto 
de energía. Por tanto, esta directiva está en línea con el objetivo europeo 
’20-20-20’, según el cual en el año 2020 el uso de la energía se ha de 
reducir en un 20%, mientras que el porcentaje de energías renovables 
ha de aumentar un 20%”. Cabe recordar que el Reglamento 327/2011, 
sobre Ecodiseño, establece los requisitos para los ventiladores de motor 
con una potencia eléctrica de entrada entre 125 W y 500 kW. Desde 
enero de 2013, es obligatorio cumplir estos requisitos para lucir el 
marcado CE.

Directiva de Fomento de Energías Renovables. “El hito más 
relevante respecto a normativa, ha sido la consideración que ha 
establecido la Directiva de Fomento de Energías Renovables de que 
el calor aportado por las bombas de calor y que es extraído del aire 
-mediante las bombas de calor aerotérmicas-, del terreno -mediante las 
bombas de calor geotérmicas- o de las aguas superficiales –mediante 
las bombas de calor hidrotérmicas- sí es energía renovable”, explica 
Ana María García (Ciat).

LOT10. “Con la reciente entrada en vigor del LOT10, las unidades 
de menos de 12 kW de potencia en frío deben tener unos niveles de 
eficiencia estacional mínimos. Esto afecta principalmente a pequeños 
modelos autónomos o partidos, pero en breve se extenderá a 
instalaciones de mayor alcance”, precisa Carlos Gómez (Toshiba HVAC).

Foto: Carrier

Foto: Hitachi
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también muy utilizados, están 
limitados por la carga de refrigerante 
máxima de cada agrupación de 
habitaciones. Para zonas comunes, se 
suelen utilizar también sistemas todo-
aire con climatizadora centralizada 
y red de conductos de caudal 
constante”. 

María del Carmen González, Directora 
del departamento de Prescripción 
de Altra, indica que “las instalaciones 
hoteleras deben ser flexibles ante 
la posibilidad de ampliación y 
escalabilidad a lo largo de la vida 
del hotel. La climatización frío/
calor se debe ajustar de acuerdo a 
las condiciones externas y tener en 
cuenta que cada ambiente puede 
tener distintos usos -ocupación por 
huésped o por personal de limpieza- 
y, por tanto, sus propios parámetros 

de necesidades térmicas a cubrir. Asimismo, 
la climatización puede adaptarse a los niveles 
de ocupación de los distintos recintos del 
lugar. Es por ello que los equipos que mejor se 
adecuan son los equipos aire-agua individual 
para habitaciones y centralizado para zonas 
comunes gestionadas a través de sistemas 
de control centralizados. Estos sistemas de 
gestión, normalmente administrados desde 
recepción, facilitan el confort en habitaciones 
sin que el consumo eléctrico se dispare”.

Por su parte, la Responsable de Ciat incide 
en que “los establecimientos hoteleros son 
grandes consumidores de energía, la mayor 
parte de la cual se utiliza en aplicaciones 
térmicas como la climatización -refrigeración 
y calefacción-, la producción de agua caliente 
sanitaria o el tratamiento de salas húmedas 
-piscinas, spas-. En la mayoría de los casos nos 
encontramos con sistemas mixtos. Se usan 
sistemas hidrónicos para las habitaciones, 
pero en muchas ocasiones se separan 
zonas de uso esporádico, como los salones, 
restaurantes o spas, dándoles climatización 
mediante bucles de aire, roof-tops o equipos 
autónomos partidos”.

El Product Manager de Frigicoll anota que 
en los hoteles son muy habituales “las 
instalaciones VRF de 3 tubos, que permiten 
realizar frío en determinadas unidades 
interiores mientras otras pueden funcionar 
en modo calor de forma simultánea, 
satisfaciendo las necesidades de los diferentes 
usuarios y estancias”. 

El Responsable de Daikin también incide 
en que la climatización con sistema VRV 
“permite controlar de forma individualizada 
la temperatura, hasta tal punto que se puede 
contar con refrigeración y calefacción de 
forma simultánea. Es una de las soluciones 
más flexibles del mercado, diseñada para 
ofrecer una climatización modular, con 
control individual, lo que hace posible un 
importante ahorro de energía, a la vez que 
garantiza el máximo confort de sus clientes. 
Esto aporta un gran valor al sector hotelero, 
ya que es capaz de adaptar las necesidades 
de climatización a los distintos niveles de 
ocupación del establecimiento en cada 
momento del año”.

Igualmente, Alberto Esteban, Director Técnico 
de Lumelco, comenta que “las instalaciones 
más habituales en los hoteles son los 
sistemas VRF, principalmente por su alto 

Impulso del  P lan PIMA Sol

La actuación de las Administración y el impulso de las ayudas y subvenciones es muy 
importante para dinamizar el mercado. En este sentido, el Plan de Impulso al Medio Ambiente 
(PIMA Sol) supone un acicate interesante para la renovación de equipos en el sector hotelero. 
“Como iniciativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el Plan 
de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Sol) está destinado a instalaciones hoteleras para 
conseguir su rehabilitación energética. La aprobación de ayudas por parte del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -5,21 millones de euros- y la financiación del 
Banco Europeo de Inversión (BEI) para que los hoteles reduzcan las emisiones de CO2 -del 
40% al 70%- y otros contaminantes como el óxido de nitrógeno, están siendo positivas. 
Además, la puesta en marcha de estas rehabilitaciones y mejoras conlleva la creación de 
unos 8.000 empleos y el mantenimiento de puestos de trabajo de autónomos, pymes y de 
empresas energéticas y de construcción”, recalca Ana Arienza (Hitachi). 

Santiago González Marbán (Daikin) considera que es “una buena noticia para los hoteles 
españoles”. Según explica, “es una ayuda que les permitirá evaluar e incorporar medidas 
para mejorar sus instalaciones en materia de eficiencia energética, lo que no sólo redundará 
en una reducción de las emisiones de CO2, sino que también supondrá ahorros considerables 
en consumo energético”.

En cuanto a los requisitos para acogerse a este plan, Arienza explica que se resumen en 
"contar con un proyecto de rehabilitación que procure una mejora energética mínima 
correspondiente a subir dos letras en la calificación energética o llegar a la letra B. Entre 
las medidas posibles que una instalación hotelera puede acometer están las actuaciones 
estructurales -fachadas, cubiertas, etc.- y, respecto a la climatización, la implementación 
de sistemas de climatización pasivos, equipos más eficientes en calor y frío, geotermia y 
biomasa”.

Todavía es pronto para evaluar la repercusión de este plan, aunque parece ofrecer signos 
positivos. “Desde que comenzó el Plan PIMA Sol, hemos notado que hemos recibido más 
proyectos para hoteles y reformas de los mismos. Entendemos que vienen fomentados 
por este plan, pero no podemos afirmarlo con seguridad”, apunta Enrique Zubizarreta 
(Lumelco). Y desde Trox se anota que “en los primeros meses del año, se ha notado un cierto 
movimiento con la entrada de algún que otro proyecto hotelero, si bien en lo que aplica a 
instalaciones, su trascendencia todavía no es notable”.

Foto: Mitsubishi
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rendimiento estacional, su fácil instalación y 
mantenimiento y la versatilidad de modelos 
de unidades interiores que ofrecen”.

Además, los sistemas VRV están ganado 
terreno en los últimos años. “Hasta la fecha, 
las instalaciones más habituales en el sector 
hotelero son las compuestas por enfriadora 
de agua en versión solo frío, casi siempre 
con condensación por aire, y un sistema 
de calefacción con calderas de gas como 
combustible. Esto es así por la necesidad de 
proveer al sistema del agua caliente sanitaria. 
Estos dos generadores alimentan una red de 
agua fría o caliente que llega a los fancoils 
o unidades de tratamiento de aire de las 
diferentes estancias. En los últimos años 
se han ido sustituyendo las calderas por 
equipos con recuperación de calor sensible 
en algunas instalaciones y el VRV ha entrado 
en ciertos hoteles de menor tamaño, con la 
incorporación de unidades roof-top para las 
salas de mayor volumen”, apunta el Director 
Comercial de Hitecsa.

En esto coincide el Director General de 
Toshiba HVAC, quien precisa que “en el 
pasado sólo existían las enfriadoras como 
opción centralizada, pero la aparición 
y perfeccionamiento del VRF, con la 
parcialización de la producción en función 
de la ocupación y la necesidad real de carga 
del hotel, ha rebajado los costes operativos, 
manteniendo las condiciones de confort”. 
Así, anota que “se suelen instalar sistemas 
VRF con unidades terminales de conductos 
de baja silueta en los falsos techos, que 
impulsan el aire directamente a través de 
una rejilla. Se emplea este tipo de unidades 
por poder instalarse en el falso techo de los 
baños de las habitaciones, eliminando el 
impacto visual y ser muy silenciosas”. De igual 
modo, la Directora Técnico & Comercial de 
Koolair señala que en muchos casos, “debido 
al poco espacio disponible, se suelen instalar 
sistema split de conductos en el falso techo 
del pasillo de la habitación, con rejillas o 
difusores lineales en el tacón de dicho techo y 
una rejilla de retorno en el propio pasillo de la 
habitación, debajo de la máquina”.

Leves signos de recuperación

A pesar de las innovaciones y los esfuerzos 
de los fabricantes por ofrecer equipos cada 
vez mejores, la difícil situación económica 
está lastrando las ventas del sector, aunque 
aparecen ciertos signos de recuperación. 

“El sector no evoluciona de forma 
favorable, pero parece que hay una 
tendencia al crecimiento. Al tratarse 
de un sector bastante vinculado a la 
construcción, es complicado poder 
recuperar valores de años anteriores, 
pero sí parece que hay una mejora 
respecto a las caídas de los últimos 
años. Las expectativas giran en torno 
a la recuperación de la economía a 
todos los niveles. Los indicadores 
parecen presentar sustanciales 
mejoras, de forma que esperemos 
que se trasladen a los mercados y 
que se puedan presentar resultados 
positivos para este 2014”, declara el 
Product Manager de Frigicoll.

Lola Sánchez, Responsable de Ventas 
de Convesa, señala uno de los lastres 
que aquejan al sector desde el 
comienzo de la crisis. “El gran problema 
es que no había obras nuevas. Y las 
pocas que había eran seguidas por 
multitud de instaladores y de marcas. 
Para conseguirlas, cada uno bajaba 
más el precio, llegándose a instalar 
muchas obras, haciendo perder dinero 
a instaladores y fabricantes. Esto ha 
tenido una consecuencia durante 
los últimos años: el cierre de muchas 
empresas instaladoras y fabricantes, 
porque vender por debajo del coste 
es una situación que no se puede 
soportar durante mucho tiempo. Para 
los fabricantes e instaladores que 
hemos logrado sobrevivir, el tiempo 
que queda aún es difícil, pero parece 
que empezamos a caminar recto y no 
cuesta abajo”, afirma.

Igualmente, la Directora de Prescripción 
de Altra señala que “durante el primer 
semestre del pasado año, se sufrieron caídas 
cercanas al 20%. Sin embargo, el año se 
vio compensado por un segundo semestre 
mejor, que permitió cerrar el ejercicio en un 
-6%. Afortunadamente, el presente año sí 
se vislumbra con mejoría y se espera que la 
tendencia sea de crecimiento. La aplicación 
de tecnologías para el ahorro energético 
y eficiencia está siendo el punto de apoyo 
para la introducción de nuestros productos 
en oficinas, comercios y en rehabilitación 
residencial”.

El Responsable de Daikin también opina 
que hay “una visión optimista para el 
presente ejercicio, ya que creemos que 
existe potencial de crecimiento en nuestro 
mercado. Las condiciones climatológicas de 
nuestro país lo hacen receptivo al uso del aire 
acondicionado. A esto se suma la evolución 
del consumidor, que cada vez quiere disfrutar 
de un mayor confort sin renunciar al ahorro 
energético. Todo ello hace que la demanda de 
equipos eficientes en el mercado doméstico 
haya aumentado un 3,06% el pasado año 
en comparación con 2012, según datos de 
la Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización (AFEC). Y aunque en 2013 el 
mercado comercial e industrial ha descendido 
ligeramente, según datos de la AFEC, hemos 
percibido que la actual situación económica 
está motivando una creciente preocupación 
por el ahorro energético, no sólo en el entorno 
doméstico, sino también en el comercial e 
industrial. En este sentido, en los últimos 
años hemos observado un incremento de la 
comercialización de máquinas enfriadoras 
para la climatización de grandes espacios. 

Foto: Toshiba
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Estos sistemas, que inicialmente se crearon 
para producir agua fría para procesos 
industriales, tienen una gran aceptación en 
aquellas industrias donde las instalaciones 
se mantienen en funcionamiento las 24 
horas al día y los 365 días del año, ya que son 
altamente eficientes y fiables”.

Por su parte, Sánchez Gándara reseña que “el 
sector ha seguido cayendo en volumen de 
negocio, especialmente en el sector industrial, 
tanto a nivel de equipos como de otros 
elementos de la instalación”. No obstante, 
asegura que “parece observarse cierta 
tendencia a la ralentización de las caídas que 
han ido marcando el desarrollo del sector año 
tras año desde 2007. En algunos subsectores 
se observa incluso una reactivación, sobre 
todo impulsada por la necesidad de cumplir 
en materia de legislación -por ejemplo, 
renovando las instalaciones que incluían R-22 
como refrigerante-. E incluso se observan 
algunas propiedades que quieren bajar el 
coste de la factura energética. Y si tuviera 
que decir un subsector, tal vez destacaría la 
implicación de la banca y del sector comercial 
en ese proceso de rehabilitación energética 
tan esperado”.

En una línea similar, el Director General de 
Toshiba señala que “el año 2013 ha traído la 
menor caída de mercado desde 2008. Parece 
que el sector en conjunto, y quizás también 
la economía en España, haya tocado suelo. 
Percibimos un mercado estable o en ligero 
crecimiento, focalizado en la renovación de 
equipos y despuntando en nuevos conceptos 
como el ‘renting’ tecnológico, la calefacción 
inverter o la integración del agua caliente 
sanitaria. Podemos impactar sensiblemente 
en las condiciones de confort y economía 
de hogares, comercios y edificios. Estaremos 
bien”.

Protagonismo de reforma y mantenimiento

Con este panorama, gran parte de las ventas 
se han redirigido a la rehabilitación, reforma 
y mantenimiento. “Se puede ver cómo el 
mercado dedicado a obra nueva ha caído 
en los últimos años, en beneficio de la 
venta para las reformas y el mantenimiento. 
Se espera que la obra nueva crezca y 
esperamos mantener cifras parecidas para 
rehabilitación y mantenimiento, aunque 
parece existir un equilibrio donde la subida 
de obra nueva frena la rehabilitación”, afirma 
Madroñero. Igualmente, desde Eurofred se 

apunta que “rehabilitación, reforma 
y mantenimiento continúan siendo 
las tendencias dominantes, pero aquí 
incluiríamos reposición, que cada vez 
se hace más importante al no poder 
seguir subsistiendo los equipos con 
refrigerantes prohibidos”. En esa 
línea, González Marbán señala que 

“la rehabilitación energética de edificios está 
jugando un papel importante en nuestro 
sector. Somos conscientes de ello y, por tanto, 
venimos impulsando desde hace varios años 
el mercado de reposición muy activamente, 
trabajando para contribuir a alcanzar un 
mayor ahorro energético y concienciando 
sobre la sustitución de equipos de aire 

acondicionado con refrigerante R-22 por 
otros equipos más innovadores y eficientes”. 

La Representante de Hitachi declara que 
“en el contexto de crisis, la rehabilitación y 
la reforma son importantes por el ahorro 
considerable que supone frente al cambio 
completo de la instalación, constituyéndose 
en una alternativa muy utilizada. Igualmente, 
el mantenimiento se ha consolidado como 
estrategia por parte del consumidor para 
alargar la vida de los productos. Obviamente, 
al reducirse la obra nueva, han aumentado las 
rehabilitaciones y reformas como alternativa 
más económica a la adquisición de viviendas, 
locales, oficinas, etc.”. Asimismo, Gómez afirma 
que “en términos relativos, echando la vista a 
2007, la obra nueva es una quimera, aunque 
vuelve tímidamente”. Por eso, precisa que 
“es un momento decisivo para las reformas”. 
Según indica, “algunas propiedades impulsan 
y creen en la ecuación ‘coste de uso+coste 
de compra+ciclo de vida’, otras no. Es, más 
que nunca, una ecuación dependiente de la 
capacidad de financiación de los promotores 
y empresas”. 

Por su parte, desde Trox se señala que “la 
actual coyuntura económica hace que las 
obras de carácter público -aeropuertos, 
hospitales, etc.- prácticamente hayan 
desaparecido, existiendo, por otro lado, 
mínimo movimiento en inversiones de capital 
privado. En la poca obra de capital privado 
existente, empiezan a ser significativa la 
remodelación de los equipos actualmente 
instalados para adecuarse al RITE, o bien con 
motivo de variaciones en las instalaciones del 
edificio, como adecuaciones de los caudales 
de aire o cargas térmicas, por ejemplo”.

Además, la Directora Comercial de Ciat 
reconoce que, como consecuencia del 
descenso de la inversión en obra nueva, 
“cada vez está tomando más relevancia la 
renovación de equipos de climatización 
en aquellos mercados donde el consumo 
energético es muy elevado -sanitario, 
hotelero y comercial-“. Según explica, “con 
la intención de reducir el gasto energético, 
están optando por la renovación de las 

instalaciones, apostando por equipos 
más eficientes y sostenibles. Factores 
como el mantenimiento integral de 
los equipos, la inclusión del control 
en las soluciones de climatización o 
una diferenciación en el consumo 
energético supondrán un valor 
añadido y una ventaja competitiva en 
los próximos años”. 

De hecho, parece que la importancia 
de la eficiencia realmente está 
calando. Así, Enrique Zubizarreta, 
Jefe de Ventas para la Zona Centro de 
Lumelco, anota que “la certificación 
energética ha fomentado el desarrollo 
de proyectos más eficientes y ha 
servido para que el usuario final esté 
más sensibilizado y concienciado con 
ello. Dentro de las certificaciones tiene 
que haber propuestas de mejoras 
eficientes y eso, a veces, supone 
cambio de instalaciones. Antes, había 
bastante diferencia entre la obra 
nueva y la reforma, predominando 
la primera. Ahora, la reforma y la 
obra nueva están a la par, e incluso la 
reforma tiene algo más de peso”.

Por otro lado, hay que reseñar el 
impulso que está experimentando la 
exportación como consecuencia de 

la contracción de la demanda interna. “Este 
período ha obligado a muchas empresas a 
reinventarse y cada vez son más las compañías 
que se han lanzado a la exportación, 
presentado balances que se salvan gracias 
a las cifras provenientes de estos mercados”, 
comenta Madroñero. 

La importancia  de cada e lemento

Aunque las máquinas son una parte muy importante de la instalación de climatización, 
también lo son el resto de componentes. “Una instalación de climatización está formada por 
muchos elementos, desde la máquina (AHU) -con o sin silenciador- a la red de conductos, 
reguladores, cajas, difusores, etc. Y dependiendo del tipo de instalación -CAV, VAV-, llevarán 
o no elementos de control. Todos los elementos son importantes”, afirma Mónica del 
Fresno (Koolair). Como explica Carlos Gómez (Toshiba HVAC), “según el tipo de sistema y 
los requisitos del mismo, puede existir una red de conductos de aire, de ventilación o de 
climatización. Para descargar este aire en las distintas estancias, se emplean difusores, que 
deben hacer llegar el aire a todos los puntos de su radio de acción, de tal forma que distintos 
tipos de difusores se adaptan a la decoración y necesidades de cada estancia”.

Jordi Madroñero (Frigicoll) señala que “es muy importante que cada elemento de una 
instalación esté estudiado para su debida aplicación. Desde los conductos hasta los 
sistemas de control, cada elemento tiene un peso muy importante que se traslada al confort 
del usuario final, al ahorro energético o a la contribución para alargar la vida útil de una 
instalación. Un sistema con unidades de alta calidad pero instalado con unas tuberías mal 
dimensionadas o con conductos con una gran pérdida de carga pueden comportar un mal 
funcionamiento del sistema, con averías, reparaciones y problemas para el usuario. También 
son importantes todos los demás componentes que complementan una instalación, como 
los diferentes elementos de control, que permiten ser integrados en sistemas de gestión 
avanzados, llegando a hacer más fácil y cómodo el control de una instalación”. 

Así, el universo de componentes que conforman las instalaciones de climatización es muy 
amplio, incluyendo elementos de difusión de aire –rejillas, toberas y difusores-, sistemas 
de protección contra el fuego y el humo –compuertas, válvulas cortafuego y sistemas de 
comunicación para compuertas cortafuego-, sistemas aire-agua, elementos de regulación 
de caudal de aire, silenciadores para atenuación acústica, filtros y elementos filtrantes, 
ventiladores, etc. Y, algunos de estos elementos son muy relevantes en determinados 
entornos. Por ejemplo, desde Trox se incide en la familia aire-agua, “especialmente indicada 
para ambientes que presentan elevados requisitos de confort e higiene, como hospitales y 
hoteles”. Según se especifica, “estos difusores combinan las grandes prestaciones técnicas 
de difusión de aire con los beneficios que aporta el ahorro energético por el transporte 
de energía a través del agua y su aporte a los locales mediante altas temperaturas en 
refrigeración y bajas en calefacción, reduciendo así las emisiones de CO2”. Por otro lado, se 
destacan “los reguladores de caudal de aire VFC, indicados para su instalación en sistemas 
de caudal con bajas velocidades de aire, variables y constantes. Esta serie de productos 
se caracteriza por su gran precisión de regulación y por contribuir a mejorar el bienestar 
de los usuarios, garantizando una óptima distribución de aire en la red de conductos de la 
instalación”.

También tienen un papel reseñable los productos de ventilación, que incluyen los tubos y 
accesorios para ajustarse a cada obra, ofreciendo soluciones de unión manguito, través 
de machihembrado –con o sin junta-, etc., como explica Lola Sánchez, Responsable de 
Ventas de Convesa. Asimismo, en aislamiento se disponen de todo tipo de soluciones, como 
referencias de aislamiento elastomérico de célula cerrada –incluso con recubrimiento de 
PVC aluminizado resistente a los rayos UVA y la intemperie-, a base de caucho EPDM –
especial para instalaciones solares-, aislamiento específico para conductos de aire o 
espuma de vidrio celular, como señala Martí Niell, Spain Business Manager de Kaimann. 
Todas estas soluciones operan en un amplio rango de temperatura de trabajo, adaptándose 
a todo tipo de instalaciones.

Sistemas de contro l :  comodidad y  ef ic iencia

Los sistemas para el control de climatización cada vez tienen mayor protagonismo, teniendo 
en cuenta las posibilidades que ofrecen en cuanto a la mejora de la eficiencia de los 
sistemas de climatización y, por ende, para el ahorro de energía. Y estos sistemas van de la 
mano de las soluciones de control remoto, destinadas a la monitorización a distancia de la 
instalación. “Este tipo de sistemas facilitan el control, tanto para el usuario final como para 
las empresas que mantienen las instalaciones. Esta capacidad de control supone un ahorro 
energético que reduce los costes de mantenimiento”, explica María del Carmen González 
(Altra).

De la misma forma, Carlos Gómez (Toshiba HVAC) indica que “el control que se instala 
en los sistemas de climatización busca establecer en las estancias un punto óptimo 
de confort y también generar un ahorro en el uso, incorporando programadores en los 
mandos individuales y funciones más complejas en los controles centralizados”. En este 
sentido, Enrique Zubizarreta (Lumelco) anota que “la selección de un sistema de gestión 
que se adecue a la instalación y el buen uso que se haga del mismo puede optimizar el 
funcionamiento del equipo y conseguir un ahorro considerable de energía”. Así, destaca la 
importancia de poder ofrecer “sistemas de gestión con todos los lenguajes de comunicación 
actuales –LON, BAC, WEB, etc.- y sistema Wi-Fi”. 

Además, Santiago González Marbán (Daikin) especifica que este tipo de soluciones pueden 
permitir el control y la gestión de más de 2.500 unidades interiores “de forma muy sencilla 
e intuitiva, mediante una pantalla táctil con servidor web de serie. Y también es posible 
supervisar y controlar todos los dispositivos instalados en un edificio: luces, calderas, 
contadores, extractores, recuperadores, etc.”.

“Rehabilitación, reforma y mantenimiento 
continúan siendo las tendencias dominantes, 
pero aquí incluiríamos reposición, que cada 

vez se hace más importante...”

Foto: Daikin 
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La Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de 
Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra 
Incendios, Electricidad y Afines (CONAIF) nació en el año 1979. 
Agrupa a 45 asociaciones provinciales y 5 federaciones de 
asociaciones que, en conjunto, representan aproximadamente a 
18.500 empresas de toda España que dan empleo a más de 150.000 
personas. Tiene como actividad principal la representación y 
defensa en los ámbitos nacional e internacional de los intereses 
generales del colectivo de empresas instaladoras y mantenedoras 
españolas. 

¿En qué consiste la actividad de CONAIF? ¿Cómo contribuye 
su asociación al impulso del sector?

CONAIF representa y defiende los intereses de su colectivo, 
integrado por la inmensa mayoría de las empresas instaladoras 
españolas. De su labor destaca la participación en decenas 
de grupos de trabajo, foros y comisiones de los ministerios 
y organismos públicos dependientes de estos que elaboran 
la normativa técnica del sector, a cuyos borradores emite 
alegaciones para que los intereses de las empresas instaladoras 
españolas sean tenidos en cuenta.

¿Cómo se comportó el sector en el último año? ¿Se ven signos de 
reactivación para el presente ejercicio? ¿Hay algún ámbito que 
esté respondiendo mejor?

El sector se encuentra estancado como consecuencia de un 
persistente período de retroceso y disminución de la demanda. 

El hundimiento de la construcción, fundamentalmente la 
nueva edificación, ha supuesto que sean el mantenimiento, 
la rehabilitación y las reformas las áreas que actualmente 
sostienen el sector. La eficiencia energética debería haber 
sido uno de los principales factores impulsores. Sin embargo, 
no está teniendo ni el peso ni el desarrollo que se presuponía. 
El mercado, en general, está contraído; y no podríamos 
mencionar ningún segmento con mejor comportamiento que 
otros porque todos ellos, a grandes rasgos, siguen la misma 
tónica de caída generalizada.

¿Qué papel está jugando la rehabilitación, reforma y 
mantenimiento en una situación como la actual? ¿Se 
ha modificado la relación de fuerzas entre obra nueva y 
reforma?

En estos momentos, la actividad de las empresas instaladoras 
integradas en CONAIF está sostenida, en gran medida, por 
la rehabilitación, las reformas y el mantenimiento de las 
instalaciones. La nueva edificación, que años atrás tanto 
trabajo proporcionó a las empresas instaladoras españolas, 
hoy en día continúa en caída libre y sin visos de mejora, al 
menos a corto plazo. Ante este panorama, los instaladores 
estamos apostando por la diversificación de actividades. 
Ahora procuramos ampliar el nicho de negocio a otras áreas 
que encierren nuevas oportunidades.

¿Qué repercusión están teniendo el Plan PIMA Sol a la hora 
de abordar rehabilitación y mejora de instalaciones de 
climatización? ¿Qué acciones quedan acogidas a este Plan? 
¿Hay algún otro plan de incentivos para la rehabilitación de 
este tipo de instalaciones? 

No disponemos de datos concretos de la repercusión, a 
día de hoy, del plan en la rehabilitación de instalaciones de 
climatización, pero creemos que será significativa por lo que 
el plan tiene de incentivo. En cuanto a las medidas incluidas, 
se encuentran las de mejora en el aislamiento de fachadas, 
cubiertas y ventanas que impliquen una disminución de 
emisiones, así como las relativas a la renovación de los 
sistemas de monitorización y gestión de los servicios de los 
establecimientos. También medidas de generación de energía 
renovable para autoconsumo para agua caliente sanitaria 
y climatización; y otras mejoras de gestión del agua y de los 
residuos. Se exige como requisito que los beneficiarios sean 
hoteles españoles con proyectos de rehabilitación energética 
que cumplan una serie de condiciones mínimas establecidas. 

El plan supone una inversión global de más de 400 millones de 
euros, y cuenta con un 50% de financiación del Banco Europeo 
de Inversión (BEI) para los hoteles españoles, en condiciones 
muy favorables para ellos, por debajo de las del mercado. 

ENTREVISTA: Ana María García Gascó, Directora General de CONAIF

Foto: Ana María García Gascó. Directora General de CONAIF

En cuanto a otros planes de incentivos a la rehabilitación de 
instalaciones, podemos citar el Programa de Ayudas para la 
Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector 
Residencial -uso vivienda y hotelero- (PAREER).

¿Se ha producido alguna novedad normativa reciente que 
afecte a este sector? ¿Creen valoran la actual normativa es 
adecuada y responde a la realidad del sector?

Hemos asistido a la actualización del RITE y el Documento 
Básico Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación 
(CTE DB-HE). La valoración es positiva por las importantes 
aportaciones que hacen en el campo del ahorro y la eficiencia 
energética. También cabe destacar el nuevo impuesto a los 
gases fluorados de efecto invernadero, que entró en vigor el 
1 de enero de 2014. 

En CONAIF nos hemos opuesto al establecimiento de un 
impuesto de estas características porque, a nuestro entender, 
supondrá un incremento de los costes de las operaciones, 
tanto de instalación como de mantenimiento, que nuestras 
empresas instaladoras realicen en las instalaciones frigoríficas 
y de aire acondicionado.

Foto: Saunier Duval

Foto: Trox
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