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Calderas y ACS
OBJETIVO: MAYOR EFICIENCIA

En España una de las maneras más habituales o tradicionales para la obtención 
de agua caliente y/o calefacción ha sido con calderas. Según un estudio sobre 

el consumo energético por hogar, llevado a cabo por el IDAE (Instituto de 
Diversificación y Ahorro de la Energía) casi la mitad se destina a calefacción y 
un 18,9% a la producción de agua caliente sanitaria, lo que provoca que sean 

necesarias medidas específicas que prioricen el uso de sistemas de calefacción y 
ACS eficientes. Algo en lo que los fabricantes se están volcando. 
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La Asociación de Fabricantes de 
Generadores y Emisores de Calor 
(FEGECA), en su ya habitual Informe 

anual del mercado de la calefacción y ACS 
relativo al 2019, confirman la buena salud 
del mercado de los sistemas de calefacción 
ya que disponen de una facturación neta de 
392.523.656 €, siendo la producción de agua 
caliente sanitaria 39.263.384 €. 

En este sentido, según las estadísticas se trata 
de un mercado en constante crecimiento 
debido a la necesidad de mejora del confort 
en la vivienda. “Esto obliga a tener un parque 
de equipos generadores y de emisores de 
calor más eficientes y con una penetración 
de equipos con energías renovables mayor”, 
especifica Pedro García Gómez, Director de la 
División Renovables y Calderas de Salvador 
Escoda. 

Además, desde la publicación de la 
estrategia de la UE relativa a la calefacción 
y la refrigeración de febrero de 2016, se ha 
producido una clara apuesta de la Comisión 
Europea para integrar los dos sectores 
mencionados en los planes de acción 
nacionales de los Estados miembros en 
materia de energía y clima, con el objetivo 
de hacer un uso más inteligente y sostenible 
de la calefacción y la refrigeración. “Europa 
se ha marcado unos objetivos hasta 2030 
de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del 40% con respecto al 
año 1990, un 32,5% de mejora de eficiencia 
energética y otro 32% de contribución de las 
energías renovables, en el consumo final de 
energía”, define Pedro García Gómez. 

En relación a este tema, Guillermo Alonso, 
Director Técnico de Remica, considera que 

nos encontramos en un momento 
de transición hacia la generación 
de calor basado en energías 
renovables. “Basta con observar 
lo que está sucediendo en otros 
países como Noruega u Holanda, 
que son productores de gas natural 
y, sin embargo, ya prohíben en la 
construcción o en la rehabilitación 
de edificios utilizar combustibles 
fósiles”. Este cambio, que a menudo 
se tiende a ver como un gasto, en 
realidad genera grandes ahorros 
para los usuarios y, además vendrá 
acompañado de ayudas que otorgará 
la Unión Europea para consolidar 
esta transición energética. 

Por otro lado, no debemos olvidarnos 
de la crisis sanitaria que estamos 
sufriendo y que se ha visto reflejada 
en los distintos sectores. En este 
punto, Christian Lorenzo, Product 
Marketing de Ariston, opina que 
cada compañía ha vivido la crisis 
de una forma u otra, “pero desde 
Ariston consideramos que la 
evolución ha sido positiva, pues 
hemos logrado obtener resultados 
que no hubiésemos imaginado 
con la llegada de la pandemia. De 
hecho, este año hemos sido líder de 
ventas en termos y, asimismo, hemos 
experimentado un crecimiento 
notable en las bombas de calor”. 

Con estos datos, “lo que podemos 
apreciar es que el mercado de la 
aerotermia, al ser más sostenible 
viene con fuerza y al consumidor le 
gusta”, destaca. Por supuesto, “las 

calderas siguen siendo un punto muy fuerte 
del sector y eso ha quedado reflejado en 
la facturación. Pero a modo de conclusión 
general, creemos que la evolución del 
mercado es totalmente positiva”. 

La irrupción de la COVID-19

Estamos viviendo una situación de 
emergencia sanitaria sin precedentes 
en Europa y en el mundo, que tendrá 
consecuencias muy severas en nuestro 
bienestar general y que ha tenido 
repercusión en la economía de todos los 
sectores. De este modo, Christian Lorenzo 
destaca que con la crisis del coronavirus, a 
diferencia de otras que hemos sufrido, no ha 
tenido un gran impacto negativo en el sector 
y esto se debe a un simple hecho: la gente se 
ha quedado en casa, y el hogar ha cobrado 
fuerza y relevancia. Algo que corrobora 
Guillermo Alonso, “las personas han pasado 
más tiempo en casa. Los sistemas de 
calefacción y refrigeración se han puesto a 
prueba y se ha podido ver la gran diferencia 
entre las viviendas bien aisladas con un buen 
sistema de calefacción y refrigeración y otras 
con sistemas menos eficientes”. 

De hecho, según la AFEC, “las cifras globales 
del sector de la climatización continúan 
con un pequeño crecimiento a pesar de la 
pandemia. ¿Por qué? Precisamente por el 
confort en el hogar. Independientemente del 
tiempo que estuvimos confinados, muchas 

Foto: De Dietrich
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el carbón. Entre todos, el más utilizado 
habitualmente, y que vamos a analizar es 
la caldera, que está compuesta, tal y como 
describen desde Salvador Escoda por:

Quemador: es el componente principal de 
la caldera que proporciona el calor que 
calienta el agua del sistema. 

Cámara de combustión: donde el 
combustible del sistema se encuentra con 
el aire, creando una llama.

Intercambiador de calor: es el dispositivo 
que permite la transferencia de calor entre 
fluidos del circuito primario de combustión 
y el secundario de nuestra instalación de 
emisores.

Vaso de expansión: son depósitos de agua a 
presión que permiten que éstá se expanda 
y absorba los aumentos de presión que se 
producen durante el calentamiento.

empresas han optado por el teletrabajo y 
esto ha originado un mayor interés por el 
confort, viéndose esto reflejado en las cifras 
de ventas”, analiza el Product Marketing de 
Ariston. 

No obstante, el Director Técnico de Remica 
detalla que a pesar de que existe un amplio 
margen de mejora en la rehabilitación 
energética de edificios, ahora está todo 
muy parado, porque gran parte de nuestros 
clientes son comunidades de vecinos y no 
hacen juntas. 

Así pues, el mercado de la rehabilitación 
sigue siendo un puntal en el confort térmico 
y aunque podamos sufrir un freno en las 
instalaciones de nueva construcción, la 
exigencia del nuevo CTE empujará las ventas 
de equipos combinados de aerotermia 
con fotovoltaica y caldera de gas con 
solar térmica. “Esta revolución energética, 
favorecerá una mayor especialización en el 
sector, que ayudará a realizar más y mejores 
instalaciones. Por otro lado, existen muchos 
programas de incentivos para cambio 
de caldera convencional por caldera de 
condensación y considero que seguiremos 
con el repunte en el mercado de reposición”, 
indica el Director de la División Renovables 
y Calderas de Salvador Escoda.

Calderas, ¿qué es y de qué se compone?

El principal objetivo de la calefacción es 
mantener unas temperaturas adecuadas 
para el bienestar de las personas, 
independientemente de cuáles sean las 
condiciones exteriores; para ello se dota a 
los edificios de un sistema de calefacción 
que consumiendo energía reponen en 
su interior las pérdidas de calor que estos 
edificios tienen hacia el exterior. 

En este sentido, las calderas son equipos 
que utilizan una fuente de energía para 

generar calor. Las calderas son uno 
de los sistemas más habituales 
para conseguir agua caliente y 
calefacción. Se trata de un recipiente 
metálico, cerrado, destinado a 
producir vapor o calentar agua, 
mediante la acción del calor a 
una temperatura superior a la del 
ambiente y presión mayor que la 
atmosférica. 

Un sistema de agua caliente sanitaria 
cuenta con diversos elementos, que 
se agrupan según su función, tal y 
como describen desde Ariston: 

Tuberías: estas instalaciones están 
compuestas por tuberías de agua 
caliente y fría, que son las que 
abastecen al generador. Además, 
hay que tener en cuenta que, para 
el funcionamiento del circuito, 
es necesario el uso de uniones, 
soportes y otros elementos como 
dilataciones.

Aparatos terminales: las tuberías 
que forman el sistema de agua 
caliente sanitaria llevan el agua a 
los aparatos terminales, donde se 
usa. Se trata de los diferentes grifos, 
la ducha, la lavadora y lavavajillas. 
Su aplicación aquí es la verdadera 
razón de ser de los circuitos ACS.

Generador de agua caliente: para 
poder disfrutar de agua caliente 
podemos optar por un termo, un 
calentador o una caldera como 
generadores de calor en el sistema. 
Según el combustible usado para su 
funcionamiento, estos dispositivos 
pueden ser de gasóleo, diferentes 
tipos de gas, electricidad o, en 
algunos casos muy específicos, 
de combustibles sólidos como 

Gráficos: Tipo de instalaciones en la UE 2017. 'Sistemas Eficientes y Renovables en Edificación FEGECA'. Fuente: EHI (Association of the European Heating Industry) 
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Bomba circuladora: mueve el agua caliente o 
el vapor desde el sistema a los distribuidores/
emisores de calor.

Tubería evacuación de gases: chimenea 
para eliminar los rastros de monóxido de 
carbono que se produce como subproducto 
del proceso de una combustión con energía 
fósil. 

Elementos de recirculación: normalmente 
está formado por un ramal adicional con 
una bomba circuladora que garantiza la 
disponibilidad de agua caliente en los puntos 
de consumo rápidamente. Se ahorra agua 
por no tener que esperar a que empiece a 
salir caliente.

Acumulador de ACS: se trata de grandes 
depósitos para hoteles y polideportivos en 
los que se acumula el agua caliente sanitaria 
hasta que se distribuye por la instalación para 
su uso. Pueden ser de acero tratado, acero 
inoxidable y acero con esmalte vitrificado. 
En instalaciones domésticas son menos 
comunes, los volúmenes de acumulación 
son más pequeños y dependen de la 
potencia del generador de agua caliente, la 
temperatura de acumulación y la ocupación 
de la vivienda.

Circuito solar: muchos de los edificios de 
nueva construcción cuentan con un sistema 
solar térmico, que puede cubrir hasta el 
70% de la demanda de ACS. El resto de 
energía necesaria se crea habitualmente 
con un generador de calor de apoyo, como 
un calentador de gas, que complementa la 
caldera de alta eficiencia instalada. Este tipo 
de sistemas cuenta con captadores solares, 

bombas de circulación del fluido 
y un intercambiador que funciona 
como elemento de transferencia de 
la energía.

Aislamiento: los espesores mínimos 
para el aislamiento de las tuberías se 
determinan en función del diámetro 
de las empleadas en la instalación de 
ACS.

Tipos de sistemas

Como se ha ido visualizando, en 
la actualidad existen diferentes 
combustibles y energías renovables 
con la posibilidad de ser utilizadas 
para este uso, por lo que llevar 
a cabo la selección del sistema 
óptimo en cada caso requiere de 
un análisis detallado de todos los 
condicionantes; zona climática, 
uso del edificio, características 
constructivas… Según detallan 
desde FEGECA en su estudio sobre 
‘Sistemas Eficientes y Renovables en 
Edificación’, todos los sistemas de 
calefacción deben ser analizados en 
función de sus partes fundamentales: 

- Producción y almacenamiento 
térmico: el componente esencial 
del sistema es la generación térmica 
con la cual utilizando las energías 
disponibles e integrando las energías 
renovables accesibles se obtiene el 
calor necesario para el edificio; un 
complemento muy importante de 
esta generación son los sistemas 
de almacenamiento térmico que 

Foto: Viessman

permiten optimizar la producción y guardar 
la energía para cuando el edificio la necesita. 

- Distribución de calor: el sistema debe 
transportar energía térmica hasta los 
locales donde se va a consumir mediante 
tuberías. Por lo tanto, se debe llevar a cabo 
la optimización de este transporte el cual 
conlleva el uso de bombas con variación de 
velocidad, válvulas de regulación que limiten 
el caudal necesario en cada momento y 
diferenciación de circuitos según usos; 
el aislamiento térmico es imprescindible 
para no perder en la distribución la energía 
generada.

- Emisión de calor en los locales: una vez que 
la energía llega a los locales se requieren de 
los equipos emisores que aporten a cada 
local la energía necesaria para mantener una 
temperatura adecuada. 

- Control: para un correcto aprovechamiento 
de la energía será necesario un sistema 
de control que adecúe la producción/
distribución/emisión a las necesidades del 
edificio. 

- Digitalización y conectividad: como en 
todos los sectores, la conectividad en el 
sector de la climatización conlleva vincular 
los elementos de control con las interfaces 
disponibles por los usuarios para así poder 
gestionar las necesidades de confort de los 
usuarios con la máxima facilidad y el mínimo 

Foto: Mitsubishi Heavy Industries
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coste. Esto ha generado un gran avance en 
las posibilidades que ofrece el mercado para 
la gestión. 

Una vez tenido presente estas cuestiones, 
podemos elegir el sistema que mejor se adapte 
a nuestra necesidad. Las distintas tipologías 
de calderas tienen diversas clasificaciones, 
dependiendo del combustible, sistemas…

Según su funcionamiento

Calderas de gas condensación: “aumentan 
el rendimiento de la caldera gracias a la 
recuperación del calor de condensación 
de los gases de combustión. El gas se 
quema a menor temperatura, con mayor 
aprovechamiento energético del calor. 
Son insuperables en rendimiento. Además 
de expulsar humos de bajo NOx. Por eso, 
se suelen conceder subvenciones por la 
sustitución de una caldera antigua, por 
una de condensación”, define Christian 
Lorenzo (Ariston). En este sentido, este tipo 
de calderas son unos de los más eficientes. 
Esto se debe a que, antes de que se evacúe 
por la chimenea, aprovecha el calor que se 
genera al enfriar el vapor de agua del interior 
del humo de la combustión de las calderas 
mixtas. De esa forma, se precalienta el agua 
para que no sea necesaria tanta energía la 
próxima vez que requiramos agua caliente 
sanitaria en nuestra vivienda con las calderas 
para calefacción.

Calderas estancas: realizan la combustión 
en una cámara cerrada herméticamente, y la 

evacuación mediante ventilador. En 
opinión de Christian Lorenzo son más 
seguras y eficientes. “Las condiciones 
atmosféricas, prácticamente, no 
afectan a su correcto funcionamiento. 
No utiliza el aire del ambiente”. 
Están consideradas unas de las más 
seguras, esto es gracias a que su 
cámara de combustión está aislada 
herméticamente del ambiente de 
la vivienda, es decir, el oxígeno que 
necesitan para hacer la combustión 
lo coge del exterior, y los gases que 
emite la caldera son expulsados 
fuera de la misma por lo que son más 
seguras y eficientes. 

Calderas con emisión baja de NOx: 
el Product Marketing de Ariston 
considera que son casi igual que 
las estancas, pero gastan menos 
combustible, y expulsan humos 
menos contaminantes. No utiliza 
el aire del ambiente, por tanto, 
son menos contaminantes. Frente 
a las problemáticas ambientales 
que aquejan al mundo y las altas 
emisiones de gases contaminantes, 
esta clase de calderas se estaban 
promocionando como amigables 
con el medioambiente aunque 
actualmente no se comercializan. Su 
fabricación se detuvo en el año 2016.

Calderas atmosféricas: son las 
más simples y antiguas. “Cogen el 
oxígeno para la combustión de la 

Foto: Lacunza Kalor Group

misma habitación donde están y lo lanzan 
al exterior. Se ven influenciadas por las 
condiciones atmosféricas: viento, lluvia… 
Desde el 2010 se pueden mantener, pero 
no instalar. Menos eficiente, utiliza el aire 
del ambiente”, describen desde Ariston. Esta 
particularidad hace que estas calderas sean 
más contaminantes que el resto, además 
de ser menos eficientes al momento de 
consumir combustible y proveer calefacción 
a la vivienda. 

Según su distribución:

Las calderas no solamente pueden abastecer 
un circuito de calefacción, sino que también 
pueden generar agua caliente sanitaria. 
Éstas se clasifican, tal y como define Christian 
Lorenzo, en dos tipos: 

Calderas simples: solamente alimentan un 
circuito de calefacción. 

Calderas mixtas: vienen preparadas con dos 
circuitos, uno para calefacción y otro para 
agua caliente sanitaria. 

Dentro de este tipo, también encontramos 
calderas con microacumulación o 

Foto: Salvador Escoda
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“Se suelen conceder subvenciones por 
la sustitución de una caldera antigua, 

por una de condensación...” 
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acumulación: disponen de un pequeño 
depósito para agua ya precalentada. De esta 
manera, abrimos el grifo y sale agua caliente 
inmediatamente (no hay que esperar).

Según su combustible:

Una de las formas de clasificar los tipos de 
calderas que más pueden ser interesantes 
según el combustible que utilizan para 
calentar el agua caliente.

Calderas eléctricas: al funcionar de manera 
tecnológica, éstas permiten regular la 
potencia que se utiliza, con lo que permite una 
mayor eficiencia energética y el consiguiente 
ahorro. “Utilizada en tecnologías como 
la aerotermia donde se pueden obtener 
rendimientos cuatro veces superiores a los 
combustibles anteriores la convierten en 
la opción con más futuro. La necesidad de 
diseñar Edificios de Consumo de Energía 
Casi Nulo convierte a la electricidad por 
su posibilidad de producirse de forma 
distribuida gracias, por ejemplo, a la energía 
solar fotovoltaica y al autoconsumo como la 
fuente de energía primaria a implantar en 
nueva edificación y, siempre que se pueda, 
en rehabilitación, donde se encuentra más 
limitada su implantación por la imposibilidad 
a veces de ampliar la potencia instalada”, 
define Guillermo Alonso (Remica). 

Caldera de gas: han sido las más habituales 
en este país durante muchos años. Pueden 
funcionar según tres tipos de gas:

Anál is is  de las  ventas de equipos (Fuente : FEGECA)

Según el estudio que lleva a cabo FEGECA (Asociación de Fabricantes de Generadores y 
Emisores de Calor), sobre la venta de equipos que se llevó a cabo a lo largo del año 2019 se 
observa la buena salud del mercado. A continuación, conoceremos los datos más destacados 
que analizan desde la Asociación:

EMISORES
Radiadores. Durante el año se han vendido 956.833 unidades de radiadores, un aumento de un 
4,40% con respecto al año anterior. En este mercado se engloban los segmentos de radiadores 
de cuarto de baño y radiadores de aluminio.

Suelo Radiante. Durante el año 2019 se han incrementado las ventas de m2 de suelo radiante 
más de un 21%, destacando la tendencia ascendente de este mercado en continua expansión. 

CALDERAS
Aquí se engloban tres grandes grupos: calderas murales, calderas de pie y calderas de biomasa. 

Calderas murales. Las ventas de 329.762 unidades, suponen un aumento del 4,32% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Este mercado basado en la venta de calderas 
de condensación, se consolida como una pieza clave para la consecución de los objetivos 
climáticos de la UE, y en la reposición de equipos, gracias a la reducción del consumo 
energético y emisiones de CO2 que ofrecen las calderas de condensación frente a las calderas 
convencionales.

Calderas de pie y biomasa. Se han 
alcanzado unas ventas de 31.366 
unidades de calderas de pie (gas 
y gasóleo) y biomasa, lo que 
representa un descenso de 5,17% 
con respecto al año anterior. Lo 
más destacado es el aumento de 
las calderas de condensación, que 
ya representan más del 22% de las 
ventas totales. 

SOLAR TÉRMICO
En este mercado se engloban los captadores en base a sistemas de termosifón, drainback y 
resto de sistemas forzados. Las ventas de metros cuadrados de paneles solares han bajado 
un 2,87% con respecto al año anterior. De los cuales, más de 6.600 unidades corresponden a 
termosifón/compacto/módulo. 

CALENTADORES
Este mercado mantiene la caída de ventas que ya se manifestó en 2018. Sin embargo, los 
calentadores siguen siendo una de las principales opciones para la producción de agua 
caliente sanitaria en el mercado español, con unas ventas de más de 200.000 unidades.

TERMOSTATOS
Los termostatos ON/OFF y los termostatos modulantes específicos para calefacción han 
experimentado un incremento de casi el 12% en sus ventas con respecto a 2018.
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Gas butano. También se conoce como gas 
propano. “Se trata de gas butano canalizado. 
Las calderas de gas propano suelen usarse 
en aquellas zonas donde no se necesita 
mucha calefacción o incluso en segundas 
residencias”, especifican desde Ariston.

Gas propano. Es un tipo de gas muy versátil, 
ya que puede suministrarse de varias formas 
distintas: a granel, encauzado… Es perfecto 
para calderas para calefacción en zonas 
geográficas muy frías. 

Calderas de gas natural. Según describe 
el Director Técnico de Remica se trata 
de un combustible fósil pero es menos 
contaminante que el gasoil y más barato. 
El suministro es continuo sin necesidad 
de almacenaje ni gestión de pedidos y 
además permite obtener rendimientos más 
altos gracias, por ejemplo, a la tecnología 
de condensación. Por ello, “actualmente se 
perfila como un ‘combustible de transición’ 
hasta que terminen de afianzarse los 
sistemas de calefacción basados en energías 
renovables”. Necesita pasar los pertinentes 
controles y una correcta ventilación. Se 

recomienda que una vez al año se 
haga una revisión, preferiblemente 
antes de que empiece el invierno, 
para tener la caldera preparada y 
funcionando correctamente antes 
de que llegue el frío y se necesite el 
sistema de calefacción.

Foto: Grupo Vaillant Saunier Duval

Calderas de biomasa: utilizan como 
combustibles fuentes naturales renovables 
o procesadas como: pellets de madera, 
huesos de aceituna, cáscaras de frutos 
secos, excedentes procedentes de residuos 
forestales o industrias madereras. A día de hoy, 
según detalla Guillermo Alonso, suponen una 

Calderas y ACS: Objetivo: mayor eficiencia  ■ REPORTAJE.

Gráfico: Venta de generadores de calor en España (en unidades).
Fuente: FEGECA

Foto: Lacunza Kalor Group

Foto: Viessmann
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opción muy eficiente y económica a nivel de 
consumo, por la estabilidad y el bajo precio 
de estos combustibles. No obstante, “siguen 
teniendo el hándicap del almacenamiento y 
gestión del suministro, lo que unido a que su 
combustión genera emisión de partículas lo 
hace más aconsejable para entornos rurales 
que para grandes núcleos urbanos donde los 
criterios de contaminación empiezan a ser 
muy restrictivos”. 

Calderas de gasoil: son las calderas aptas 
para las viviendas a las que no llega la red 
de gas canalizado. “Al no ser un combustible 
canalizado, necesitan almacenar el gas en 
su propio depósito, por lo que para tener 
calderas de este tipo de combustible se 
requiere de mayor espacio. Por eso, suelen 
ser las habituales en las casas unifamiliares”, 

define el Product Marketing Ariston. 
A lo que el Director Técnico de Remica 
añade que el gasoil es un combustible 
fósil que, si bien es muy práctico para 
aquellos lugares donde no exista 
gas natural canalizado, tenderá a 
desaparecer a medio plazo debido a 
los compromisos medioambientales 
que van adquiriendo las ciudades y 
también por su elevado coste. 

Existen calderas de gasoil de 
diferentes tipos en función del uso 
para el que sean instaladas:

Calderas de gasoil por acumulación: 
“son las que conservan siempre el 
agua caliente. Son las idóneas para 
aquellas viviendas que necesitan 

disponer de agua caliente inmediatamente. 
Esto conlleva un mayor gasto ya que tiene 
que conservar la temperatura”, explican 
desde Ariston.

Calderas de gasoil instantáneas: son las que 
calientan el agua a medida que se necesita. 
Conllevan un menor gasto, ya que solo 
consumen combustible en el momento 
preciso que se quiere calentar el agua o 
poner la calefacción.

Según su colocación:

Calderas de pie: el depósito se apoya en el 
suelo por lo que ocupan más espacio.

Calderas murales: son las de gas natural y 
las de gas propano (o butano). La caldera va 
sujeta a la pared. Son las habituales en los 
pisos. 

Respeto al medioambiente

Desde hace años, la sociedad está teniendo 
más presente el cambio climático y todo 
lo que ello conlleva. Hemos pasado de 
medidas laxas para la conservación del 
medioambiente a una clara emergencia 
climática, donde las protagonistas serán las 
medidas necesarias para la reducción de las 
emisiones de carbono a la atmósfera. 

En la pasada Cumbre del Clima (COP25) 
celebrada en Madrid se asentaron las bases 
para que en 2020 los países presentaran 
compromisos de reducción de emisiones 
para que Naciones Unidas presente antes de 

Foto: Ariston Thermo Group

la próxima cumbre un informe que indique la 
situación con respecto del Acuerdo de París 
de mantener el incremento de la temperatura 
del planeta por debajo de 1,5ºC. 

Según detallan desde FEGECA, en Europa 
el marco de actuación en materia de clima 
y energía hasta el año 2030 contempla una 
serie de metas y objetivos políticos para toda 
la UE durante el periodo 2021-2030. 

Objetivos clave de la UE para 2030: 

– Al menos 40% de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(con respecto a 1990). 

– Cuota mínima del 32% de las energías 
renovables en el consumo final de energía.

– Al menos 32,5% de mejora de la eficiencia 
energética, entendida como una reducción 
del consumo final de energía.

Dentro de este marco europeo se sitúa el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021- 2030. 

Foto: Viessmann

Objetivos clave del PNIEC para 2030: 

– 23% de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
respecto a 1990. 

– 42% de presencia de las renovables 
sobre el uso final de la energía. 

– 39,5% de reducción del consumo de 
energía primaria. 

– 74% de generación eléctrica renovable 
sobre el total de producción eléctrica. 

En 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad 
climática con la reducción de al menos un 
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90% de nuestras emisiones brutas totales 
de GEI, en total coherencia con los objetivos 
de la Unión Europea. Además, alcanzar un 
sistema eléctrico 100% renovable en 2050.

Así, desde las principales empresas de 
Calderas y ACS, aseguran que desde 
septiembre, “las directivas europeas de eco-
diseño y etiquetado energético han apostado 
por la comercialización y uso de los aparatos 
más eficientes y menores emisiones de NOx 
que afecta a las calderas”, especifica Christian 
Lorenzo. 

Además, añade que las calderas de gas 
tienen distintas posibilidades de ahorrar 
energía en función de la tecnología que 
usen. En relación a esto, la tecnología de la 
condensación es la opción más eficiente ya 
que su funcionamiento permite reducir la 
temperatura de los gases de combustión 
emitidos, por tanto, a la hora de tomar una 
decisión por un tipo de caldera u otro, es 

fundamental decidirse por la caldera 
de gas que mayor rendimiento tenga 
y esta es la caldera de condensación. 
De hecho, “la opción más eficiente es 
instalar una caldera de condensación 
que trabaje a baja temperatura. Y esto, 
¿qué quiere decir?, que conectando 
la caldera de condensación a un 
suelo radiante o a unos radiadores 
sobredimensionados para que 
puedan trabajar a 50ºC, y si fuera 
posible incorporar un termostato 
conseguiremos un excelente 
rendimiento energético y un gran 
confort en nuestra instalación de 
calefacción”, analiza el Product 
Marketing de Ariston. 

Igualmente, Guillermo Alonso 
(Remica) asegura que, hasta hace 
poco, en el diseño de instalaciones 
de nueva edificación se combinaban 
tecnologías basadas en gas natural 

y/o biomasa con energía solar térmica para 
la producción de ACS y parte de la energía de 
calefacción. 

De este modo, especifica que “hoy en día 
una instalación con equipos terminales 
que trabajen a baja temperatura, como 
pueden ser el fancoil o el suelo radiante y/o 
refrigerante, permite combinar tecnologías 
de alta eficiencia energética y renovables 
como son la aerotermia y la fotovoltaica que 
cumplen con los criterios del nuevo Código 
Técnico de la Edificación y contribuyen a 
los criterios de sostenibilidad que se han de 
imponer”. 

Por otro lado, Susana Olivo, Ingeniera 
Prescriptora de Mitsubishi Heavy Industries 
(Lumelco), destaca que la bomba de 
calor aerotérmica es un sistema de alto 
rendimiento el cual captura la energía 
del aire ambiente (fuente renovable) 
consiguiendo multiplicar la potencia térmica 
de la potencia eléctrica que realmente 
consume, es decir, una bomba de calor es 
capaz de darnos, en términos generales, 4 
KW de potencia térmica y consume solo 1 
KW eléctrico, el resto es captado del aire 
ambiente (aerotermia) de manera gratuita. 
Por tanto, el ahorro energético y económico 
es la ventaja más importante. 

En su opinión, “el sistema bomba de calor 
puede ofrecer refrigeración, calefacción y/o 

Gráficos: Sistemas Eficientes y Renovables en Edificación FEGECA. 'Fuente IDAE. Informe Anual de Consumos 
energéticos 2018

agua caliente sanitaria por lo que conviene 
valorar a la hora de elegir un sistema u otro 
es la necesidad del cliente, es decir, si va a 

querer solo climatización, también 
ACS, solo ACS… y por supuesto 
la disponibilidad de espacio o 
posibilidad de instalación de una u 
otra”. Es un sistema que proporciona 
mucho confort al usuario ya que es 
muy versátil en cuanto a su modo de 
funcionamiento y los múltiples tipos 
de unidades interiores se adaptan a la 
necesidad del edificio. A lo que añade 
que “también conseguimos ahorrar 
espacio, ya que no acumulamos 
ningún tipo de combustible, siendo 
una tecnología muy segura y que 
tampoco necesita ningún tipo de 
salida de humos ni ninguna sala 
especial con normativa específica, 
y por ello también optimizamos el 
espacio de nuestra instalación”. 

Con todo ello, se puede asegurar que 
se sigue trabajando en conseguir 
equipos más eficientes y más 
compactos, incluso en mejoras de 
diseño que integren los generadores 
todavía más en la arquitectura 
de una vivienda. “Pero donde de 
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verdad está habiendo un cambio aparte de 
la conectividad con la interfaz humana es 
en la envolvente del edificio. Con viviendas 
mejores aisladas y ventiladas, las pérdidas 
de energía son mínimas”, determina Pedro 
García Gómez (Salvador Escoda).
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