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Instalaciones de 
climatización

Las instalaciones de aire acondicionado son esenciales para 
asegurar el confort y la salubridad de los edificios. Por eso, 
debe prestarse mucha atención a su proyección, elección de 
equipos y ejecución final de la instalación. Así, es fundamental 
conocer exactamente la demanda de cada edificio para 
ajustarnos lo más posible a sus necesidades, ya que una 
mala toma de decisiones puede conducir a resultados poco 
satisfactorios.

SolucIoneS para cada neceSIdad

Soluciones integrales en climatización

www.ferroli.es

HSW-HXW
Bombas de calor geotérmicas

Ecotop
Paneles solares

VMB, VMF, VNO
Fan-coil Top Fan 

Voleé Inverter
Unidades split murales

Midas Inverter
Unidades split de baja silueta

¡Es la bomba! 
BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA 

> Climatiza la vivienda    

 durante todo el año

>Fácil instalación: distancia   

 unidad exterior hasta 45m

> Producción conjunta de ACS   

 con  paneles solares 

AQUA 3

Te presentamos nuestro secreto 
mejor guardado: la bomba de calor  
aerotérmica AQUA 3 con producción 
de ACS y tecnología INVERTER. 
Tiene tantas ventajas que te vas a 
sorprender:  
Es capaz de climatizar la vivienda 
durante todo el año con un solo 
conjunto.
Es energéticamente eficiente. 
Es silenciosa. 
Es cómoda, funciona con una sola 
fuente de energía (electricidad)
Es fácil de instalar y ofrece muchas 
posibilidades. 
Es versátil, permite múltiples modos  
de regulación para un máximo confort.
Es… ¡la bomba!

3   EN   1
CLIMATIZACIÓN 

CALEFACCIÓN 

AGUA CALIENTE SANITARIA

APTA PARA SU INTEGRACIÓN

 CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

POR GAS Y GASÓLEO
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La particularidad del aire 
acondicionado reside en que de este 

depender el confort y la salubridad 
de los espacios a los que da servicio

“Una buena instalación es aquella 
capaz de ofrecer sistemas que 

aporten el confort óptimo con la 
mínima energía posible”

buena instalación es aquella capaz de ofrecer 
sistemas que aporten el confort óptimo con 
la mínima energía posible. Y para ello no tan 
sólo hemos de conocer sus características, 
sino cómo será su funcionamiento. Por ello, 
quizás sea igual de interesante formar una 
serie de responsables para su uso de forma 
razonable. Por último, hemos de ser capaces 
de dotar a los edificios de elementos que 
permitan cierta flexibilidad para que en el 
futuro posibles cambios de uso no comporten 
la imposibilidad de ser adaptados con la 
instalación existente”. Y Sabin Urrutia, Jefe de 
Producto de Aire Acondicionado de Saunier 
Duval, incide en que “para una acertada 
selección de equipos de climatización es 
preciso que se tenga en cuenta cuál va a ser el 
uso del local a climatizar, realizar un cálculo de 
las necesidades tanto en frío como en calor, 
estudiar los emplazamientos de las unidades 
interiores y exteriores y analizar otros posibles 
condicionantes que se puedan presentar en 
cada caso concreto”.

De esta forma, José Antonio Torre, Director 
de Mercados y Grandes Cuentas de Ciatesa, 
remarca que, “ante todo, hay que determinar 
el sistema de climatización más apropiado 
para cada instalación que dependerá de 
un gran un número de factores que deben 
ser considerados y ponderados, desde la 
utilización que se dará al edifico, el tipo 
de actividad que se desarrollará en su 

interior, su morfología o envolvente, 
el entorno del edifico -urbano, 
rural, extrarradio…-, la propiedad 
-financiación, amortización…-, la 
sostenibilidad y ciclo de vida del 
mismo, o incluso la gestión, control e 
integración con otros sistemas”. 

Por su parte, desde Samsung se apunta que 
“los puntos a tener en cuenta a la hora de 
realizar cualquier estudio de climatización 
pasan por realizar un cálculo de exigencias 
térmicas del edificio. Para ello es necesario 
tener en cuenta aspectos como la orientación 
del edificio, emplazamiento geográfico, nivel 
de ocupación, así como la conductividad 
térmica de los materiales empleados en la 
construcción de éste, entre otros muchos 
aspectos. Una vez que tenemos el cálculo 
realizado, se trata de elegir el sistema que mejor 
se adecue a las características arquitectónicas 
del edificio, longitudes frigoríficas, espacios 
para instalaciones, eficiencia energética 
objetivo… Al final se trata de buscar la 
solución técnico-económica más viable”. Al 
hilo de esto, Mónica del Fresno, Directora 
Técnico/Comercial de Koolair, precisa que 
“uno de los pasos más importantes en estos 
momentos es buscar el equilibrio entre la 
inversión y el proyecto a realizar. Es decir, 
proyectar los espacios necesarios para cada 
actividad sin derrochar metros cuadrados 
racionalizando los materiales y buscando 
calidad a un coste adecuado. La eficiencia 
energética nos encauza a tener en cuenta 
los horarios de utilización, orientaciones y 
aplicación del edificio para obtener el máximo 
provecho de la instalación”. 

La ingeniería, crucial

Como vemos, la atención en la fase de 
diseño y proyección de la instalación es 
fundamental. De poco servirá que contemos 
con los mejores equipos si éstos no son los 
más adecuados o la forma de instalarlos no 

Todas las instalaciones de los edificios 
son importantes, sin lugar a dudas. 
La particularidad de las de aire 

acondicionado reside en que de ellas va a 
depender el confort y la salubridad de los 
espacios a los que dan servicio. Por eso, es 
importante poner especial cuidado a los 
requerimientos de cada inmueble, adecuando 
el proyecto tanto a las características del 
edificio como al uso del mismo. “Como 
en todo tipo de instalaciones que forman 
parte de cualquier construcción, existen 
tres cuestiones básicas que todo ingeniero 
proyectista debe de contemplar y mantener 
como meta del proyecto. En primer lugar, y 
de forma lógica, el cumplimiento de todas 
las normativas y legislaciones vigentes. 
En segundo lugar, la máxima eficiencia 
energética posible mediante el uso de 
energías limpias, que en todas las instalaciones 
son posibles -geotermia, aprovechamiento 
solar, enfriamientos nocturnos, etc.- y el cero 
derroche de energía producida mediante los 
diferentes tipos de recuperación existentes. 
Y en tercer lugar, la sencillez, tanto del 
diseño como en el uso de los equipos y en el 
mantenimiento. La sencillez no está reñida 
con la más alta tecnología y la eficiencia 
energética”, explica Francisco Mazarías, 
Director de I+D+i de Termoven.

Así, Antonio Barrón, Responsable de 
Marketing y Oficina Técnica de Airwell Ibérica, 
afirma que “a la hora de diseñar y proyectar una 
instalación, es conveniente poder disponer 
de la mayor información posible, tanto 
del propio edificio -estructura, materiales, 
orientación…- como del uso que va a tener 

-ocupación, horarios, iluminación, 
etc.-. Esto ayudará a definir el sistema 
más apropiado e, igualmente, influirá 
decisivamente en la eficiencia 
energética de la instalación”. En la 
misma línea, Santiago González 
Marbán, Director del departamento 

Técnico de Daikin España, puntualiza que 
“cuando se acomete el diseño de una 
instalación de aire acondicionado es necesario 
realizar un estudio pormenorizado en el que 
se analizan múltiples parámetros que parten 
desde lo más general, teniendo presente el 
uso que se va a hacer de la instalación -no 
es lo mismo un centro comercial que un 
hospital, por ejemplo-, hasta lo más concreto. 
También se deben tener en cuenta cuestiones 
clave como la localización geográfica del 
edificio -si está en una zona de clima cálido 
o, por el contrario, se encuentra en una zona 
con un clima más extremo-, su orientación 
o las zonas de mayor o menor incidencia de 
luz y calor, que son también factores a tener 
en cuenta a la hora de decantarse por una u 
otra solución. Igualmente, hay que realizar un 
estudio de parámetros todavía más técnicos 
para determinar la potencia necesaria, la 
instalación y el cableado, la mejor ubicación 
de las máquinas exteriores, el tipo de 
unidades interiores, etc.”.

Además, Robert Martín, Jefe de Ventas 
Nacional de Climatización y Energía de 
Frigicoll, indica que “para el diseño de una 
instalación es absolutamente imprescindible 
conocer el uso del mismo, necesidades, 
horarios, costumbres, etc. Pero también, a 
su vez, saber lo que la propiedad espera del 
mismo, tanto a nivel adquisitivo como en 
los apartados de uso y mantenimiento. Una 
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es correcta. “La ingeniería es la parte que 
coordina las necesidades energéticas y de uso 
del edificio, con las diferentes soluciones que 
ofrece el mercado. Por tanto, es el elemento 
indispensable para adaptar los diferentes 
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Si queremos que el resultado final 
de la instalación de climatización sea 
satisfactoria, debemos evitar algunos 
errores fatales que pueden producirse tanto 
en la fase de diseño y proyecto como en la 
ejecución:

Falta de previsión en los proyectos. 
Sabin Urrutia (Saunier Duval) hace hincapié 
en que “en la fase de proyecto, y sobre todo 
cuando se trata de viviendas, el primer y más 
grave error parte de la arquitectura, pues 
rara vez se tiene en cuenta la necesidad 
de disponer de correctos emplazamientos 
para las unidades exteriores que permitan 
no sólo el funcionamiento adecuado, sino 
también su posterior mantenimiento y 
reparación. Tampoco se suelen contemplar 
patinillos registrables para las tuberías de 
climatización. Y, en general, la climatización 
sólo suele tenerse en cuenta cuando el 
edificio ya está definido, por lo que se trata 
de 'encajar' como sea los equipos. Por ello, 
nos encontramos unidades exteriores que 
no ventilan bien, ocultas detrás de rejillas 
embellecedoras, sin acceso o con accesos 
muy costosos, etc.”. Asimismo, José Antonio 
Torre (Ciatesa) afirma que otro error en la 
fase de proyecto “es que éste no se adapte 
al 100% al uso que se le dará al edificio o 
a su morfología y, como consecuencia, que 
los sistemas que se instalen no cumplan las 
expectativas planteadas”. En este sentido, 
Robert Martín (Frigicoll) comenta que “en 
alguna ocasión, se proyectan instalaciones 
sin la comunicación con la propiedad acerca 
de cómo se usará la misma, lo que implica 
posteriores reformas si queremos sacar la 
mayor eficiencia energética”.

cada instalación es única. “Podemos 
caer en la tentación de aplicar fórmulas 
que funcionan de forma genérica y 
sin personalizar cada instalación a su 
uso concreto, por lo que difícilmente 
conseguiremos sacar la máxima eficiencia 
de ellas”, advierte el responsable de 
Frigicoll. Igualmente, Santiago González 

Errores que hay que ev i tar

(Daikin) remarca que “no existe un tipo de 
instalación mejor que otra. Lo que se debe 
buscar siempre es que la solución satisfaga 
al cliente final a nivel técnico, de confort, 
uso que se le dará a la instalación y costes 
de implantación y de explotación. Un mal 
planteamiento inicial puede lastrar todo el 
desarrollo del proyecto”.

Sobredimensionamiento. Según 
Samsung, “uno de los principales errores 
en los que se cae a la hora de realizar un 
proyecto es el sobredimensionamiento de 
las instalaciones. Esto tiene una repercusión 
tanto económica como para con el medio 
ambiente. Por ello, es necesario contar 
con buenas herramientas de cálculo y 
personal bien cualificado para usarlas y 
aportar un enfoque crítico”. Así, el Director 
de Mercados y Grandes Cuentas de Ciatesa 
indica que “el correcto dimensionamiento 
es fundamental, ya que el problema origen 
debe solucionarse de raíz. De lo contrario, 
nunca se alcanzará el grado óptimo de 
eficiencia energética”.

Importancia de todos los 
componentes. “Los equipos más 
eficientes dejarán de serlo si las instalaciones 
asociadas -tuberías, conductos, bombas, 
ventilación...- no son capaces de alcanzar 
las exigencias requeridas para su buen 
funcionamiento”, precisa el representante 
de Daikin. En el mismo sentido, Samsung 
remarca que “uno de los principales fallos 
en la fase de construcción es la reducción 
de calidad en los componentes de las obras 
con objeto de abaratar costes. Esto se 
traduce en problemas a la hora de poner los 
equipos en marcha”. 

el control, clave. “Multitud de 
instalaciones no funcionan correctamente 
durante su vida útil debido a un mal 
uso o ajuste del sistema de control de 
la instalación o a la no existencia del 
mismo. Está demostrado que con un buen 
control se solventan muchas carencias del 

proyecto y de la ejecución, haciendo posible 
un aumento de los ahorros energéticos 
globales de la instalación”, matiza el 
responsable de Daikin.

Mala ejecución y mantenimiento. 
Antonio Barrón (Airwell) afirma que “en 
muchos casos se producen variaciones 
importantes entre lo que se había diseñado 
y lo que finalmente es construido, tanto 
por zonificaciones diferentes, nuevos usos, 
nuevas zonas a climatizar, etc., lo que hace 
que, alguna vez, el proyecto inicial no se 
parezca demasiado a lo que finalmente 
es instalado”. Y Urrutia lamenta que sea 
“frecuente la ausencia de chequeos 
de ausencia de fugas, cargas de gas 
incorrectas, excesos de tirada de las líneas 
de refrigeración, soldaduras sin emplear 
nitrógeno, desagües mal ejecutados, 
bombas mal seleccionadas...”.

respetar las indicaciones del 
fabricante. “Otro punto importante que 
cabe destacar es el bajo seguimiento de los 
manuales de instalación. Cada fabricante 
de equipos tiene sus peculiaridades y es 
necesario conocerlas antes de aventurarse 
a la instalación de la maquinaria”, se incide 
desde Samsung.

Mejor no escatimar. “Los mayores 
errores se producen en estos momentos por 
reducir costes en elementos que no nos dan 
los resultados técnicos deseados y luego 
esperar que funcionen”, señala Mónica 
del Fresno (Koolair). Igualmente, Francisco 
Mazarías (Termoven) hace hincapié en el 
error que supone “el ahorro económico 
no justificado”. Así, afirma que se trata 
de “ahorros económicos que se producen 
desde un principio cuando no se utilizan 
los estudios de ingeniería existentes y se 
encarga el proyecto a personal no formado 
correctamente. Habitualmente, ese ahorro 
económico inicial penaliza posteriormente, 
de forma considerable, el consumo de 
energía y el costo de mantenimiento”.

productos al uso concreto que se 
espera de ellos. Un buen diseño de 
origen es fundamental y, sin ello los 
costes para disminuir el consumo 
energético una vez ejecutada la 

instalación son realmente muy elevados y 
hacen prácticamente imposible aumentar 
la eficiencia energética”, explica Martín. 
Asimismo, el Director de Mercados de Ciatesa 
señala que “la ingeniería es clave en cualquier 
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Foto: Hospital de Torrejón

Las instalaciones de climatización son importantes en todos los 
edificios. Pero si hay un espacio donde son indispensables, es 
en los hospitales. Por eso, estos entornos suponen un auténtico 
desafío para las ingenierías a la hora de conseguir la mayor 
eficiencia y confort. “Este tipo de edificios presentan necesidades 
de climatización que difieren a las de otros grandes proyectos 
-centros comerciales, edificios de oficinas, etc.- al tratarse de 
inmuebles donde los pacientes y familiares pasan muchas horas, 
días e incluso meses. Por ello, es necesario instalar un sistema 
de climatización que sea potente y eficiente, ya que estará en 
funcionamiento 24 horas al día, los 365 días del año. Pero al 
mismo tiempo debe ser fiable, seguro y debe proporcionar el 
máximo confort y comodidad. Otro aspecto igual de importante 
es el ruido. Es clave que el sistema sea silencioso, para que no 
altere el descanso de los pacientes”, puntualiza Santiago González 
(Daikin).

Además, desde Samsung se hace hincapié en que “a la hora de 
proyectar este tipo de instalaciones es necesario tener en cuenta 
más normativas. Por ejemplo, es preciso considerar que los 
quirófanos llevan un tratamiento especial”.

En este sentido, Mónica del Fresno (Koolair) recuerda que “los 
hospitales siguen una normativa específica para las instalaciones 
de agua fría -para evitar contaminaciones- y los equipos de 
producción y acumulación de agua caliente sanitaria. Como 
ejemplo, los sistemas de climatización y ventilación son diferentes 
dependiendo de la aplicación de la sala. No es comparable el 
sistema de difusión de un quirófano -difusión laminar- que la 
de una habitación -difusión por mezcla-, entre otros”. Asimismo, 
Antonio Barrón (Airwell) apunta que “hay entornos que, más 
que complicados, requieren una atención especial, debido a las 
características de su uso. Por ejemplo, una zona de quirófanos 
requiere unos niveles de filtrado del aire muy diferente a los de 
una sala de usos comunes de un hotel. Conocer perfectamente la 

normativa y otras instalaciones similares puede ayudar mucho al 
diseño y ejecución de las mismas”. De este modo, José Antonio 
Torre (Ciatesa)  afirma que “instalaciones como hospitales son un 
desafío maravilloso para un proyectista o un fabricante experto. 
Este tipo de edificios, por su propia concepción, recomiendan 
estudiar soluciones que primen consideraciones como la asepsia, 
higiene, calidad de aire y ahorro de energía. Por ejemplo, 
la utilización de unidades de tratamiento de aire higiénicas 
dispuestas adecuadamente, además de ser la única garantía de 
asegurar la calidad de aire interior requerida, aporta otras ventajas 
como la  reducción del consumo de energía superior al 30% o 
el aumento del confort -reducción de nivel sonoro, corrientes de 
aire, olores...-. Del mismo modo, se puede optar por el uso de 
soluciones que recuperan energía para calentar gratuitamente 
el agua caliente sanitaria. Los auténticos expertos en la materia 
tienen capacidad para buscar soluciones eficientes en un entorno 
sostenible, obteniendo una mejora en la calidad de aire, en el 
confort y un mayor ahorro de energía”. 

Por otro lado, Robert Martín (Frigicoll) recuerda que “instalaciones 
especiales como salas blancas donde se elaboran medicamentos, 
quirófanos, salas de telecomunicaciones, etc., requieren de unas 
características que han de ser contempladas en origen y cumplir 
unos requisitos que superan el estándar de confort en una simple 
climatización”.

No obstante, Francisco Mazarías (Termoven) considera que “los 
hospitales, con la aplicación de las normativas y el uso de los 
elementos de recuperación, filtraje, calidad y control de aire, 
mediante el uso de UTAs, fan coils y cajas de mezcla como 
elementos terminales, con sus correspondientes elementos de 
campo, no tienen por qué suponer un reto mayor que la correcta 
climatización de la sede social de una multinacional. No existen 
instalaciones más o menos complicadas si se conoce la normativa 
y se tiene como norte la eficiencia y la sencillez”.

Hospi ta les :  los  entornos más exigentes

Ciatesa. Museo 'Pablo  Serrano'  en Zaragoza

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha promovido las obras de 
reforma y ampliación del Museo 'Pablo Serrano de Zaragoza'. El edificio dis-

pone 9.260 m2 y consta de dos 
bloques diferentes. El primero, 
en el que se emplazaban las sa-
las de exposición, ahora alberga 
zonas de servicio comunes (ad-
ministración, salones de actos y 
cafetería). Y por otro lado está la 
nueva edificación, que dispone 
de planta calle de acceso, cin-
co pisos de exposiciones, una 
planta en cubierta exterior y un 
sótano de acceso restringido al 
público (almacenaje de pintura, 
escultura y papel y así como de 

restauración). El arquitecto autor del proyecto es José Manuel Pérez Latorre. 
Y JG Ingenieros se encargó de las instalaciones. OHL fue la constructora y 
contratista, mientras que Incliza se ocupó del diseño de la instalación de clima 
y gestión. Por lo que respecta a los sistemas empleados en la climatización, 
se confió en los equipos Ciat.

El diseño de un sistema de climatización en un edificio de estas características 
debe prever distintos usos. Así, el museo compagina zonas comunes con 
condiciones ambientales regidas exclusivamente por condiciones del RITE 
y otros espacios que requieren unas estrictas condiciones específicas de 
control de temperatura y humedad relativa, como salas de exposición, talleres 
y almacenaje de pintura. Así, se optó por hidrotermia con agua de pozo, que 
recurre al calentamiento y enfriamiento del agua como medio de transporte 
de energía, usando para ello dos plantas enfriadoras con tecnología de 
compresión por tornillo y condensación -y evaporación- mediante agua de 
pozo. Se trata de los modelos 'LWP 2150', con potencia superior a 550 kW 
por equipo, realizando la 
distribución de energía 
hasta los elementos 
terminales mediante red 
hidráulica de tubería a 
cuatro tubos (ida+vuelta 
en calor, ida+vuelta en 
frío). Otra de las ventajas 
de este sistema es la 
optimización de espacios, 
pues los grupos frigoríficos 
y los intercambiadores de calor se encuentran confinados en dos salas 
técnicas en la planta primera, anexas al edificio principal. Y la distribución de 
agua hacia las unidades de climatización está en el exterior de dichas salas, 
en cubierta.

Las áreas independientes, como los talleres de la planta baja, se han tratado 
separadamente del resto del sistema, usando equipos compactos autónomos 
bomba de calor modelo 'IHA 65' que permiten independizar la gestión de cada 
área. La cafetería se ha climatizado con un equipo autónomo de cubierta bomba 
de calor 'IPF 240U' dotado de caja de mezcla con tres compuertas de regulación 
para realizar el free cooling y garantizar la ventilación necesaria.Además, para 
reducir la intensidad energética, la instalación cuenta con un sistema de gestión 
mediante puesto central situado en sala de control del edificio.

proyecto y, en algunas ocasiones, su trabajo es 
lo que diferencia ejecuciones ejemplares de 
otras meramente funcionales que satisfacen 
las necesidades aumentando el consumo 
de energía y los costes de explotación, ya 
que un mal proyecto suele llevar aparejado 
mayor gasto de mantenimiento, averías, 
problemas y menor grado de satisfacción en 
su uso. Un buen proyecto, en cambio, busca 
soluciones claramente diferenciadas en las 
que se comprendan el edificio en su totalidad 
junto a sus necesidades”. Y desde Samsung 
se destaca la relevancia de la ingeniería “a la 
hora de llevar al papel, y posteriormente al 
edificio, las ideas y requerimientos que tiene 
cada cliente para con su edificio. No sólo se 
trata de calcular una instalación, sino también 
orientar al cliente para que la inversión sea 

justo la necesaria para cumplir sus necesidades y 
que además se encuentre dentro del marco de la 
normativa vigente”.

Por eso, Barrón afirma que “la ingeniería juega un 
papel definitivo para la proyección y ejecución 
adecuada de los trabajos. Un buen desarrollo 
ingenieril de todo el proyecto es sinónimo de 
éxito y resulta definitivo para que finalmente 
todo funciones como se desea y sin sorpresas 
en los presupuestos”. Igualmente, el Director de 
I+D+i de Termoven remarca que “un buen estudio 
de ingeniería realizará un proyecto eficiente, 
independientemente del costo fácilmente 
amortizable. Elaborará un proyecto detallado en su 
dimensionamiento, número y tipo de elementos 
de campo, además de vigilar su correcta instalación 
por parte del instalador”. Según explica, “hoy en 
día, la comodidad, moda y precio priman más que 
la realización de proyectos eficientes y sencillos. 
El caso de la proliferación de las instalaciones de 
unidades aire-aire de tipo multisplit con unidades 
condensadoras en las cubiertas es paradigmático, 
pues refleja la primacía que hoy en día tiene 
el precio sobre la eficiencia, aprovechamiento, 
cumplimiento de la normativa, mantenimientos 
económicos y flexibilidad de las instalaciones una 
vez realizadas”.

Por otro lado, González Marbán destaca el papel de 
la ingeniería en la ejecución. “Las ingenierías tienen 
un papel primordial desde que nace el proyecto 
hasta que llega a término. La ingeniería aúna los 
conocimientos técnicos necesarios para primero 
dar forma a la idea inicial y decantarse por la mejor 
solución técnica y después desarrollarla marcando 
las líneas generales, concretando detalles para su 
ejecución. Igualmente, el seguimiento y la dirección 
a pie de obra es fundamental para garantizar el 
compromiso entre calidad-coste-rendimiento”, 
explica. A su vez, el responsable de Ciatesa afirma 
que “la intervención de la ingeniería en la fase de 
ejecución es especialmente importante. Muchas 
veces nos encontramos con proyectos que son 
un claro ejemplo de especialización y de un alto 
grado de experiencia en la ingeniería, pero al no 
ejecutarse correctamente la instalación, la mayoría 
de las ventajas que habían desarrollado se ven 
mermadas”, aclara. Y en la misma línea, Del Fresno 
reseña que “el eficiente resultado de un proyecto se 
consigue si la ingeniería que controla su ejecución 
lo hace de manera continua. Si durante la misma 

“Un buen estudio de ingeniería 
realizará un proyecto eficiente, 
independientemente del costo 

fácilmente amortizable”
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Foto: Promateriales

la ingeniería cuenta con toda la información 
que necesita para conocer el estado de dicho 
proyecto, se pueden adoptar las decisiones 
necesarias a tiempo para enfocar el camino 
que augure los mejores resultados, tanto 
técnicos como financieros”.

El pulso del sector

Aunque ya sabemos de la importancia 
que tienen las instalaciones de aire 
acondicionado, el sector no puede sustraerse 
de las dificultades que está causando la 
crisis económica, que está afectando muy 
particularmente a la construcción. “El sector 
de la climatización está en una clara recesión. 
La falta de construcción de nuevas viviendas 
y nuevos edificios, tanto públicos como 
privados, está provocando que la mayor 
parte de los fabricantes reduzcan sus ventas”, 
se afirma desde Samsung. Además, Máximo 
Alejandre, Country Manager de Sistemas de 
Calefacción y Climatización de Panasonic 
España, precisa que “la venta de equipos 
de aire acondicionado en España el pasado 
año se vio afectada por la crisis y el freno 
en la inversión, pero también por el factor 
climatológico. En 2011 tuvimos un verano 
muy desfavorable para el sector, que afectó 
en los meses de mayor venta”. 

El responsable de Airwell también reconoce 
el difícil momento del sector, situación que ha 
conducido a que los fabricantes busquen la 
mejor manera de afrontar esta coyuntura. “El 
sector de la climatización está sufriendo tanto 

debido a la crisis general como, por el 
parón en la construcción. Mejorar la 
competitividad de cada compañía está 
resultando imprescindible para salir 
adelante en un periodo tan negativo. 
La mejora en el servicio al cliente, la 

MULTICAL® 21
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¡DECÍDASE POR LA 
LECTURA REMOTA!

¡Para nada! La lectura remota es una 
gran ventaja, incluso en zonas rurales 
aisladas. 

El Multical® 21 de Kamstrup incorpora de serie 
comunicación inalámbrica tipo Wireless Mbus y 
no requiere configuración alguna para integrarse 
en un sistema de lectura con terminal portátil o 
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Se dará cuenta que la lectura remota es todo 
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llámenos al 

914 35 90 34   
y conozca más en multical21.com

¿ES DEMASIADO  
COMPLEJO
PARA MI...?

Saunier duval. Museo del esquí 'Francisco Fernández ochoa' en 
cercedilla (Madrid) 

La empresa Isbsol ha sido la encargada de diseñar y realizar la instalación de 
climatización del recién rehabilitado Museo del Esquí 'Francisco Fernández Ochoa', 
situado en Cercedilla, en la sierra del Guadarrama de Madrid. La empresa ha 

contado con la colaboración 
y asesoramiento del equipo 
técnico-comercial de Saunier 
Duval, empresa que suministra 
los equipos utilizados. Además, 
Sauniertec, SAT oficial de 
la marca, ha verificado y 
garantizado la instalación.

Dicho tándem se ha 
decantadopor la utilización de 
un sistema de climatización 
por suelo y fan coils mediante 
aerotermia. Así, la instalación 

tiene como generadores dos bombas de calor aire-agua de la marca Saunier Duval 
dispuestos en cascada y una conexión en paralelo de los generadores mediante una 
aguja hidráulica. Además, dispone de tres grupos de bombeo, uno por planta, que 
suministran el calor o frío que el edificio necesita utilizando la energía almacenada 
en el aire exterior (aerotermia) y en una franja de 36 hasta 86 kilovatios térmicos 
en función de la temporada. Los dos generadores instalados son los modelos 
reversibles 'SDHA 36' y 'SDHA 50', con potencias de 33 y 53 kW, respectivamente. 
Dadas las características constructivas del edificio, con una estructura de madera y 
tres plantas conectadas a través de un patio central, se ha considerado conveniente 
instalar circuitos de climatización por suelo en la planta inferior, cuyo suelo es de 
granito pulido -de elevada emisión térmica-, y fan coils en el resto. El suelo radiante 
implica una necesidad de potencia en generadores entre un 30% y un 50% menor 
que la requerida por un sistema clásico de emisión.

Además de este suelo radiante-refrescante, el sistema recurre en momentos 
puntuales al apoyo de una serie de fan coils de tipo conducto que distribuyen el 
aire climatizado a través de multitoberas orientables. Estas unidades terminales 
se encuentran discretamente encastradas en falsos techos parciales. En el caso 
de la zona abuhardillada de 
la tercera planta, que luce 
techo de madera, se ocultan 
también en disposición 
vertical en armarios 
empotrados. La distribución 
y regulación es por planta, de 
modo que cada nivel cuenta 
con su grupo de bombeo 
dedicado y termostatos de 
ambiente zonales.

optimización de costes o el descenso en los 
plazos de entrega están siendo algunos de los 
aspectos en los cuales todas las empresas de 
climatización han progresado a pesar de las 
dificultades para realizar importantes planes 
de inversión”. 

José María Ortiz, Director General de AFEC
en primer lugar, ¿podría explicar qué importancia tiene 
disponer de una adecuada instalación de aire acondicionado 
en un inmueble?

La climatización de un inmueble, no importa si el mismo es 
un centro comercial, un inmueble de oficinas o un edificio 
público, es un equipamiento imprescindible sin el cual la gran 
mayoría de las actividades que se desarrollan en él no podrían 
llevarse a cabo tal como las entendemos hoy en día. En ese 
sentido, la climatización no es un elemento diferenciador, 
excepto que se pretenda comparar diferentes calidades de 
instalaciones, sino más bien descalificador, en caso de no 
existencia de la misma. 

¿Son conscientes de su relevancia los actores implicados, 
como constructores, promotores, arquitectos, 
propietarios...?

Es obvio que sí, porque parte importante de la actividad de 
los mismos está centrada en las instalaciones de los edificios y 
entre ellas se encuentran, evidentemente, las de climatización. 
Ello no quiere decir que algunos de esos actores presten la 
suficiente atención y dediquen los recursos suficientes a que 

desde 1977, la asociación de Fabricantes de equipos de 
climatización (aFec) representa y defiende los intereses de 
los productores del sector. aFec representa a los fabricantes 
ante los organismos oficiales y participa en conferencias, 
pero también promueve la cooperación entre empresas 
del sector y presta asesoramiento a sus socios, entre otras 
funciones. además, es miembro de organismos sectoriales 
europeos como eurovent y eHpa, participando en sus 
comisiones y grupos de trabajo y apoyando a las empresas 
españolas en el ámbito comunitario. 

Foto: José María Ortiz (Director General de AFEC)

(sigue ã)
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la climatización tenga la necesaria calidad para asegurar a sus 
ocupantes los niveles de confort y salubridad esperados. Esta 
falta de atención a la calidad de las instalaciones es general y 
no exclusiva de las correspondientes a las de climatización y 
se refleja, a pesar de los pasos que se están dando en sentido 
contrario, en una muy baja calidad en la construcción.

¿cómo se está comportando el sector ante la crisis y el parón 
de la construcción? 

El sector, como no podía ser de otra forma, está sufriendo 
duramente las consecuencias de la crisis, especialmente por 
su incidencia en el sector de la construcción. Después de 
cuatro años de progresiva disminución de las ventas, éstas se 
han situado en niveles inferiores a los alcanzados el año 2000, 
lo que significa una reducción del 50% respecto del valor 
máximo obtenido el año 2007.

¿Qué segmentos están respondiendo mejor?

Puesto que la inversión en nuevos equipamientos públicos 
está prácticamente congelada y la inversión privada se está 
llevando a cabo de forma muy restringida y con criterios muy 
selectivos, el protagonismo lo ocupa la rehabilitación. Esto, 
en general, significa una oportunidad para la aplicación de 
tecnologías y soluciones novedosas y, sobre todo, una buena 
ocasión para la implementación de instalaciones eficientes en 
las que se utilicen energías procedentes de fuente renovables, 
tales como la solar, la aerotérmica, etc. 

¿Y qué importancia está teniendo la rehabilitación, reforma 
y mantenimiento en una situación como la actual? ¿cómo 
se ha modificado la relación de fuerzas entre obra nueva y 
reforma?

La importancia de la reforma y de la rehabilitación es palpable, 
como adelantaba anteriormente. En lo que se refiere al 

mantenimiento, no está claro que se esté prestando especial 
atención al mismo como consecuencia de la crisis. Más bien, 
lamentablemente, parece ser que también se reducen los 
fondos destinados a esta vital actividad. 

No dispongo de estadísticas que me permitan evaluar la 
relación entre obra nueva y reforma, pero sin duda se está 
asistiendo a una creciente importancia de esta última, como 
consecuencia de la disminución de obra nueva y el incremento 
de la rehabilitación.

¿cómo están reaccionando los fabricantes para adaptarse a 
la actual coyuntura?

Los fabricantes llevan años intentando adaptarse a la nueva 
situación, optimizando sus recursos humanos y de todo tipo, 
y lanzando al mercado nuevos productos en los que priman 
las consideraciones medioambientales como son la eficiencia 
energética y el uso de energías procedentes de fuentes 
renovables. Al tiempo, los equipos incorporan sistemas de 
control avanzados que interactúan con las instalaciones, 
permitiendo una mejor gestión de las mismas, en aras a la 
consecución de los objetivos de eficiencia, sin los cuales no se 
concibe hoy en día una instalación de climatización.

Finalmente, ¿qué acciones está llevando a cabo aFec para 
apoyar a las empresas del sector?

Puesto que la forma de afrontar la crisis es una labor individual 
de cada empresa,  la asociación,  como consecuencia de la 
misma, no ha cambiado sustancialmente las acciones que 
lleva a cabo para apoyar a sus empresas asociadas. Éstas se 
resumen en la representación y defensa de sus intereses 
tanto a nivel nacional, frente a Ministerios e Instituciones, 
como internacionalmente, mediante la participación activa 
en las asociaciones europeas de la que AFEC es miembro, 
principalmente Eurovent y EHPA.

Foto: Carrier
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Foto: Daikin

Foto: Lumeco

daikin. cpd de BBVa en Tres cantos (Madrid)

Los sistemas Daikin / McQuay han sido los escogidos para la climatización del 
centro de proceso de datos (CPD) del grupo BBVA en la localidad madrileña de Tres 
Cantos. Dichas instalaciones son las primeras en España en recibir la certificación 
TIER IV del Uptime Institute, considerada la máxima calificación internacional que 
puede obtener un CPD. Para obtener esta calificación se tiene en cuenta la seguridad 
en el suministro energético y en la climatización, además de la infraestructura 
tecnológica y la seguridad física.

El sistema de refrigeración Daikin / McQuay aporta gran fiabilidad y seguridad 
gracias al uso de enfriadoras solo frío de condensación por aire con compresor 
monotornillo y refrigerante R-134A; enfriadoras bomba de calor de condensación 
por aire con compresor monotornillo inverter y refrigerante R-134A; además de un 
número importante de fan coils y sistemas VRV. En concreto, el proyecto incluye diez 
unidades enfriadoras solo frío de condensación por aire con compresor monotornillo 
y refrigerante R-134A modelo 'ALS F 392.3 CN' de 1.400 kW de potencia, -cuatro de 

ellas con recuperación 
total de calor-, dos 
unidades modelo 'AWS 
XE 280.2 ST' de 1.000 
kW, así como dos 
unidades 'McEnergy SE 
105.2 CN' de 350 kW, 
dos 'EWYQ250DAYNN' 

de 250 kW y una unidad 'McEnergy HPI 167.3 ST' de 600 kW. En total, la potencia 
frigorífica de las 17 enfriadoras instaladas superan los 17 MW, siendo la densidad 
de la potencia frigorífica instalada el interior del CPD extremadamente alta, de 
3.000 W/m2.

Este tipo de enfriadoras destaca por su eficiencia, calidad y su fiabilidad, además 
de producir un bajo nivel sonoro. Asimismo, cuentan con gran capacidad frigorífica 
y el alto rendimiento aportado por el compresor monotornillo.

En esa línea, Mazarías remarca que “la crisis 
está suponiendo un cambio”, ya que “las 
empresas fabricantes de equipos se ven 

lumelco-Mitsubishi Heavy 
Industries. edificio de oficinas de 
c/. ombú en Madrid

Los equipos Mitsubishi Heavy Industries, 
distribuidos en España por Lumelco, han 
sido los elegidos para la climatización de 
un edificio de oficinas en la calle Ombú 
de Madrid, un inmueble de 15 plantas, 
con una superficie útil de 600 m2 cada 
una.

Cada planta está divida en dos mitades 
que se alquilan a empresas diferentes, 
por lo que se planteaban problemas 
específicos. La instalación preexistente 
de climatización contaba con unidades 
enfriadoras para ciclo de frío, mientras 
que para calefacción disponía de dos 
calderas de gas natural en la cubierta 
que daban servicio a todo el edificio. 
La instalación disponía de un único 
circuito de agua que no permitía un 
uso diferenciado para cada inquilino, 
lo que además obligaba a repercutirles 
unos costes fijos, sin poder calcular su 
consumo real. Asimismo, la diferente 
orientación de cada parte del edificio 
suponía una demanda distinta en cada 
momento del día, pero el sistema tenía 
gran inercia térmica y escasa capacidad 
de respuesta. Y su eficiencia energética 
quedaba mermada por pérdidas en el 
transporte del circuito de agua fría y 

abocadas a una mayor inversión 
en I+D que les diferencie de su 
competencia y a ofrecer a los estudios 

de ingeniería la máxima flexibilidad de sus 
equipos. 

La flexibilidad en el diseño y fabricación a 
medida supone una ruptura con la rigidez 
del típico catálogo comercial de venta, lo 
cual beneficia de forma total al ingeniero 
prescriptor y a los usuarios finales”. Y respecto 
a este aumento de la competitividad, la 
Directora Técnico/Comercial de Koolair reseña 
que “al no existir proyectos, no hay trabajo. Y 
a los pocos que hay, concurrimos todos los 
fabricantes, de manera que al final es una 
guerra de precios”.

Por su parte, el responsable de Frigicoll 
afirma que “es evidente que el parón de la 
construcción ha tenido graves consecuencias 
también para el sector de la climatización, 
con una caída de mercado superior al 20% 
durante el pasado 2011”. Por eso, explica que 
“es necesario adaptarnos a los nuevos tiempos 
y considerar la eficiencia energética como un 
campo con gran proyección e importancia, y 
plantear instalaciones que sean capaces de 
disminuir los consumos energéticos de forma 
considerable sin afectar el confort. Recuperar 
energía, intercambiar zonas climáticas 
internas y aprovechar energías naturales 
son conceptos que pueden convertirse en 
motor del sector y que serán cada vez mas 
imprescindibles con los aumentos de los 
costes energéticos”.

Pero también hay que recordar que no todos 
los segmentos de mercado se encuentran 
en la misma situación. “Estamos ante una 
crisis global que está afectando con una 
gran dureza al sector de la construcción. Nos 
encontramos en un momento muy delicado.
Donde más se está reflejando es en la inversión 
en obra nueva, sobre todo en la edificación 

sentido, el responsable de Panasonic 
indica que “si bien es cierto que el 
mercado inmobiliario se encuentra 
estancado en los últimos años, las 

residencial. Pero la actual situación económica 
no afecta por igual a todos los sectores. Por 
ejemplo, cada vez está tomando más fuerza 
en el mercado la renovación de equipos de 
climatización. Y segmentos como el sanitario, 
hotelero y comercial, que realizan un consumo 
energético muy elevado, apuestan por la 
renovación de sus instalaciones con equipos 
más eficientes y sostenibles para reducir este 
gasto energético. Actualmente, las empresas 
especializadas que aportan ese valor añadido 
son las que están encontrando un mayor 
acceso en el mercado”, explica Ana García, 
Directora Comercial de Ciatesa. En el mismo 

otras pérdidas de rendimiento por su 
antigüedad, además de carecer de una 
gestión centralizada. 

Para solucionarlo se ha apostado por 
un sistema VRF con recuperación 
de Mitsubishi Heavy Industries. 
Concretamente, se ha optado por el 
'KXR6', ya que garantiza un nivel de 
eficiencia energética 'A' tanto en el ciclo 
de refrigeración como de calefacción, a 
la par que permite tratar cargas térmicas 
diferenciadas con un sólo circuito 
frigorífico. Así, se han utilizado 36 circuitos 
frigoríficos de una potencia frigorífica 
media de 56 kW y 430 evaporadoras de 
tipo cassette y conductos generación 
'KX6', consiguiendo una potencia 
frigorífica total instalada de 2.050 kW. 

Cada planta queda divida en dos zonas 
completamente independientes con 
su propia unidad condensadora y 
evaporadoras distribuidas en planta en 
función del reparto de zonas de cada 
inquilino. Cada evaporadora puede 
trabajar en ciclo de frío o calor dentro 
del mismo circuito frigorífico. Y cada 
semiplanta dispone de su propio patinillo 
de instalaciones. Ahora se pueden 
repercutir los costes específicos de 
funcionamiento a cada inquilino gracias 
a un contador de vatios en cada unidad 
exterior. A su vez, cada zona se climatiza 

individualmente, aumentando el confort: 
las zonas comunes, con unidades de 
conductos de media presión - bajo 
perfil 'FDUM'; despachos y salas de 
reuniones, con unidades de cassette 
'FDTC' (600x600 mm) o conductos de 
baja presión 'FDUT'. Y todo ello queda 
controlado por un sistema BMS. La 
instalación se distribuye en 8 buses de 
datos gestionados mediante 4 pasarelas 
'BGWNA' que traducen el lenguaje 
'Superlink' de los 'KXR6' a lenguaje 
'BACnet IP', conectando dichas pasarelas 
mediante red ethernet al puesto de 
control situado en planta baja.

viviendas que se siguen promoviendo son de 
mayor valor. Y esto conlleva una demanda de 
mejor equipamiento y buenas instalaciones 
de climatización”.

Foto: Promateriales

“Es evidente que el parón de la 
construcción ha tenido graves 

consecuencias también para el sector 
de la climatización”
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Termoven. 'Brico depot' en 
Berriozar (navarra)

Los equipos Termoven han sido los 
utilizados para las instalaciones de 
climatización del centro 'Brico Depot' 
en el municipio navarro de Berriozar. El 
sistema cuenta con tres unidades aire-
aire bomba de calor compactas con 
compresores semiherméticos de tornillo. 
Estos equipos han sido fabricados a 
medidas de las necesidades concretas 
del edificio, tanto en lo referido a 
climatización como a recuperación 
energética, calidad del aire y control de 
la instalación. 

Cada uno de estas unidades contiene 
bajo diseño especial todos los elementos 
necesarios para el cumplimiento de la 

anota que “las inversiones, tanto 
públicas como privadas, han sufrido 
una drástica reducción; si bien en el 
sector privado se está manteniendo 
una ligera inversión, tanto en reforma 
de edificios existentes para nuevos 
usos como en adquisición de nuevas 
construcciones”. 

El Director del departamento Técnico 
de Daikin puntualiza que “debido al 
momento actual, el sector de las obras 
públicas y el de la construcción de 
viviendas, que hasta hace poco eran 
los que tiraban del mercado, están 
siendo sustituidos por otros sectores, 
como por ejemplo la hostelería. 
Igualmente, la banca y el sector 

Asimismo, el Director de I+D+i de Termoven 
reseña que “las grandes instalaciones han 
desaparecido prácticamente. Hoy en día, la 
reposición y las pequeñas instalaciones son las 
que están manteniendo de forma precaria las 
diferentes empresas que, desde el fabricante 
al instalador, intervienen en el proyecto”. 
Además, añade que “el mercado está en la 
iniciativa privada, pues la promoción pública 
prácticamente no existe y, por desgracia, no 
se prevé su vuelta en dos o tres años”. 

En una línea similar, Del Fresno señala que 
están respondiendo mejor sectores como la 
“rehabilitación de oficinas y hoteles, debido a 
que la inversión pública ha caído y la privada 
para obra nueva no se activa”. A su vez, el Jefe de 
Ventas Nacional de Climatización de Frigicoll 

normativa y la consecución de la mayor 
eficiencia energética. Así, cada equipo 
dispone de un recuperador térmico 
de flujo cruzado, conjunto frigorífico, 
filtros de aire en impulsión y retorno y 
conjuntos motoventiladores de extracción 
e impulsión. Además, las unidades 
contienen en sí mismas, sin necesidad de 
complicar la instalación, los elementos 
para renovar el aire, filtrarlo, recuperar 
el 100% de la energía de la extracción, 
free cooling, renovación de aire, control 
de la calidad del aire y control de CO

2 y 
temperatura.

No en vano, una de las principales 
ventajas de este tipo de instalación es 
su sencillez a la hora de implementar, 
pues sólo es preciso realizar la 
conexión de alimentación eléctrica y 

de conductos de retorno e impulsión. 
Además, estos sistemas consiguen 
gran eficiencia gracias a compresores 
de tornillo que ajustan su producción 
y consumo eléctrico a las necesidades 
de temperatura reales, al eliminar 
compresores todo-nada y primar el 
aprovechamiento energético exterior y 
de aire recuperado al funcionamiento del 
compresor.

Además, estas unidades no desechan la 
energía una vez que ha pasado el aire 
de extracción por el recuperador de 
flujo cruzado, sino que éste pasa por las 
baterías exteriores del sistema frigorífico, 
reduciendo drásticamente el consumo 
eléctrico del compresor y aumentando 
su eficiencia energética, eliminando 
los bajos rendimientos de las unidades 
de expansión en invierno y los típicos 
ciclos de desescarche, consiguiendo 
coeficientes de COP y ESSER máximos.

carrier. 'ciudad de la cultura de Galicia' en Santiago de 
compostela (la coruña)

La Ciudad de la Cultura de Galicia es una de las construcciones más 
ambiciosas y uno de los hitos arquitectónicos más significativos 
de nuestro país en los últimos años. El complejo cultural, situado 
en el monte Gaiás de Santiago de Compostela (La Coruña), 
acogerá servicios y actividades destinados a la preservación del 
patrimonio y la memoria, así como al estudio, la investigación, la 
experimentación, la producción y la difusión en los ámbitos de 

las letras y el pensamiento, la música, el teatro, la danza, el cine, 
las artes visuales, la creación audiovisual y la comunicación. La 
Ciudad de la Cultura de Galicia fue diseñada por el arquitectos 
Peter Eisenman, mientras que el proyecto constructivo fue 
desarrollado por una UTE compuesta por el arquitecto Andrés 
Perea y la ingeniería Euroestudios. Las obras principales fueron 
realizadas por la UTE Acciona-Copasa y por Dragados, siendo Altair 
la empresa instaladora.

Por lo que respecta a la climatización, Carrier fue la firma 
escogida para las instalaciones de 
los dos edificios del complejo que ya 
han sido inaugurados: la Biblioteca de 
Galicia y los Archivos de Publicaciones 
Periódicas. Las máquinas suministradas 
por la empresa para tal fin son tres 
enfriadoras de agua de compresor 
centrífugo 'Evergreen Chiller 19XR' 
de 2.700 kW de potencia frigorífica 
cada una. Estos equipos ofrecen 
muy elevados niveles de eficiencia 
energética y alta fiabilidad, utilizando 
para ello tecnología testada y diseñada 
específicamente para refrigerante 
R-134A.

Foto: Termoven

panasonic. '40 café' en la Gran Vía de Madrid

El nuevo '40 Café', espacio multifuncional puesto en marcha por 
la cadena de radio '40 Principales', se emplaza en pleno centro de 
Madrid, en la Gran Vía. El local dispone de 1.500 m2 de superficie 
repartidos en varias plantas y alberga un estudio de radio, 

tienda de merchandising, 
barra, restaurante, 
reservado, escenario para 
actuaciones, camerinos 
y aparte para montaje y 
almacenamiento. Plenum 
Ingenieros fue la empresa 
responsable del diseño, 
proyecto de ejecución y 

dirección de obra  de su sistema de climatización. Y los equipos 
utilizados son Panasonic. 

El local presenta diversos obstáculos que hubo que salvar: escasa 
altura, numerosas columnas, poco espacio para climatizadores y 
centrales de producción, largas distancias entre el local y la zona 
de producción, reducidas dimensiones para el paso de tuberías y 
conductos y para la colocación de unidades terminales, limitado 
suministro eléctrico, exigentes requerimientos acústicos, etc. Así, 
se ha empleado un sistema de climatización de caudal variable 
de refrigeración (VRF), basado en el principio de funcionamiento 
de la bomba de calor. Su peculiaridad es que utiliza un motor 
alimentado con gas natural, a diferencia de los sistemas VRF 

tradicionales, generalmente movidos por energía eléctrica. Así se 
solventaba la dificultad que suponía la limitación del suministro 
eléctrico. Por lo que respecta a la ventilación, el aire se introduce 
a cada una de las unidades interiores desde un climatizador de 
aire primario ubicado en la sala de instalaciones. Dicho equipo 
cuenta con filtración de impulsión y retorno, recuperador de 
calor de placas, humectación, batería frío/calor y  ventilador 
de impulsión y retorno/extracción. El climatizador se integra en 
uno de los sistemas VRF mediante un kit hidrónico, como una 
unidad interior más. A ello hay que añadir el diseño de una sala 
técnica aislada acústicamente y que también alberga el kit 
hidrónico de integración del climatizador en el sistema VRF y dos 
unidades interiores que dan servicio a la zona de restauración y 
al reservado VIP.

Otro aspecto complejo es la difusión, que debe proporcionar un 
elevado confort a los clientes en cuanto a temperatura y velocidad. 
La impulsión del aire se realiza desde las paredes mediante 
difusores lineales con microtoberas y toberas de largo alcance. Y 
para el control se ha optado 
por un sistema centralizado 
que permite su manejo en 
remoto y evita el acceso 
indebido de la plantilla o 
los clientes, combinado con 
un control remoto por cable 
para la unidad interior de la 
zona VIP.
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conseguir un mayor ahorro energético, y 
en consecuencia de costes, al sustituir los 
equipos de climatización antiguos por otros 
nuevos, más eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente. En este contexto, estamos 
trabajando muy activamente para contribuir 
a alcanzar un mayor ahorro energético y a 
concienciar sobre la sustitución de equipos 
de aire acondicionado con refrigerante 
obsoleto R-22, por otros equipos más 
innovadores y eficientes que incorporan el 
nuevo refrigerante R-410A”. En este sentido, 
Mazarías comenta que “dada la drástica 
reducción de obra nueva, el protagonismo de 
la rehabilitación es máximo. 

Por otro lado, cada vez es mayor el interés 
de las propiedades en la sustitución de 
instalaciones y equipos antiguos y poco 

eficientes, que suponen unos costos 
elevados de consumo energético, por 
equipos que ofrecen un ahorro en las 
facturas mensuales”. En definitiva, Del 
Fresno remarca que la rehabilitación 
y reforma “es fundamental, ya que 
es el pilar sobre el que se están 
manteniendo muchas empresas”.

No en vano, el representante de 
Panasonic reconoce que “el peso 
de los proyectos de rehabilitación y 
reforma es cada vez mayor frente a los 
de obra nueva. Esta tendencia podría 
mantenerse durante el 2012 e incluso 
en los próximos años”. 

Y la Directora Comercial de 
Ciatesa coincide en señalar que “la 

airwell. 'Torre Sacyr' en Madrid

La Torre Sacyr es una de las cuatro torres construidas en los terrenos 
de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, en la prolongación 
del Paseo de la Castellana, en la zona norte de la capital de España. 
Se trata de un edificio con 58 plantas y 236 metros de altura, 
ocupadas en su mayor parte por el hotel 'Eurostar Madrid Tower', 
clasificado en la categoría 5 estrellas. Además, PWC trasladó sus 
oficinas a este edifico el pasado año, ocupando 17 de sus plantas. 

Es la única de las cuatro 
torres de este complejo 
diseñada por arquitectos 
españoles. En concreto, 
los autores del proyecto 
son Carlos Rubio Carvajal 
y Enrique Álvarez-Sala.

Airwell fue la empresa 
escogida para suministrar 

los sistemas precisos para su instalación de climatización. El 
cliente, Cofely-GDF Suez, necesitaba unos equipos tipo agua-aire 
para integrarse en el sistema de bucle de agua presente en la Torre 
Sacyr. Algunos de los requisitos necesarios en la instalación eran, 
además de los bajos niveles sonoros y alto grado de eficiencia 
energética, la posibilidad de que los equipos contaran con un 
sistema de control que pudiera integrarse de forma centralizada 
de una manera sencilla. Se necesitaba un producto de alta calidad 
y eficiencia energética para un proyecto acorde con la magnitud 
del edificio, uno de los más 
modernos y significativos del 
país. Así, la posibilidad de los 
equipos Airwell de integrar un 
control individual o centralizado 
de forma sencilla, unido a las 
prestaciones propias y un plazo 
de fabricación récord, hizo que 
el cliente se decantase por la 
familia 'HRW' de esta firma.

Frigicoll Kaysun climatiza palacio de congresos y 
exposiciones de Madrid

La División Climatización y Energía de Frigicoll está presente una 
vez más en un emblemático recinto climatizando por Kaysun. Se 
trata de la reconocida Sala de Prensa del Palacio de Congresos de 
Madrid, 

La gran polivalencia de sus instalaciones, hace que Kaysun 
climatice en 500 m2 de superficie, contribuyendo a que el 
recinto se encuentre en la élite de los centros de congresos del 
Mundo en la celebración de  congresos y exposiciones. El palacio 
de Congresos de Madrid,  apuesta firmemente por sus tres 

ventajas competitivas: ubicación en pleno centro financiero de la 
ciudad; polivalencia de sus instalaciones, con auditorio, salas de 
reuniones, y diversas áreas de exposiciones y zonas auxiliares; y 
experiencia, pues no en vano desarrolla una actividad que ronda 
los 200 eventos anuales desde hace casi 40 años.

La instalación de aire acondicionado consta del un circuito Amazon 
II (VRF) K2F 1300 DN y consta de unidades interiores de conductos 
y cassettes 4 vías

Kaysun, marca propia de Frigicoll, está presente en momentos de 
reconocido prestigio y profesionalidad ofreciendo la mejor garantía 
y servicio.

Koolair. Hospital 'rey Juan carlos I' de Móstoles (Madrid)

La empresa Koolair ha sido la encargada de suministrar los equipos 
necesarios para el sistema de climatización del hospital 'Rey 
Juan Carlos I', el nuevo complejo sanitario público del municipio 
madrileño de Móstoles, inaugurado el pasado 21 de marzo. El 
hospital cuenta con 65.000 m2 construidos, con 260 habitaciones 
individuales, 10 quirófanos, 78 puestos de urgencias, 18 puestos 
UCI y 47 consultas externas, entre otras instalaciones.

Algunas de las 
peculiaridades de 
esta instalación 
radican en 
los diferentes 
sistemas de aire 
acondic ionado 
empleados en 

función de cada espacio. 
Así, las exigencias que 
presentan los quirófanos, las 
salas de postoperatorios y 
todas aquellas estancias que 
necesitan de máxima limpieza 
han hecho que se recurra a 
la utilización de difusores con 
plenum portafiltros absolutos.

Ya en el resto de habitaciones, 
se ha optado por la instalación de inductores de techo. Estos 
sistemas presentan la particularidad de que la rejilla instalada en 
el paramento vertical combina la impulsión de aire y la inducción 
(retorno) en el mismo elemento. El motivo que ha dado lugar a 
que se escoja esta solución ha venido determinado por un 
requerimiento de espacio, dado que es imposible hacer un hueco 
en el falso techo para instalar la rejilla de inducción.

sector. Nos encontramos con una plaza donde 
todavía hay mucha maquinaria de refrigerante 
R-22, así como torres de refrigeración, que 
tarde o temprano se tendrán que sustituir”, se 
anota desde Samsung. Al igual, el responsable 
de Daikin explica que “el ámbito de la 
rehabilitación de viviendas está adquiriendo 
progresivamente mayor fuerza en los últimos 
años. En este cambio están influyendo, 
entre otras cuestiones, las ayudas de los 
'planes renove' de equipos de climatización 
impulsados por las distintas comunidades 
autónomas, así como el hecho de poder 

Renovar el parque existente

En estas circunstancias, la 
rehabilitación y reforma adquiere 
un lugar importante. “La reforma de 
instalaciones antiguas está jugando 
un papel vital en el mantenimiento del 

de las telecomunicaciones también están 
reinventándose e invirtiendo en equipos 
de calidad que garanticen periodos de 
amortización más cortos”. 

El responsable de Airwell indica que “el sector 
hotelero, ante la buena campaña pasada, con 
buenos niveles de ocupación, está realizando 
algunas reformas e invirtiendo en la mejora 
y actualización de algunas instalaciones, 
aunque tampoco se puede decir que con eso 
contrarreste la baja inversión pública que se 
está llevando a cabo”.

“La reforma de instalaciones 
antiguas está jugando un papel vital 

en el mantenimiento del sector”

rehabilitación está tomando cada vez mayor 
importancia y seguirá creciendo durante los 
próximos años”.

Foto: Saunier Duval
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Ana María García Gascó, Directora General de CONAIF 

en primer lugar, ¿podría explicar qué importancia tiene 
disponer de una adecuada instalación de aire acondicionado 
en un inmueble?

Una instalación bien diseñada, bien ejecutada y bien mantenida 
es una instalación eficiente, que ahorra energía y proporciona 
confort al usuario. Desde cualquier punto de vista, una buena 
instalación es la clave: por muy novedosa que sea la tecnología 
del aparato y reconocida la marca, si la instalación no es 
realizada de forma adecuada por profesionales habilitados, es 
imposible que pueda cumplir correctamente la función que 
tiene.. 

¿Son conscientes de su relevancia los actores implicados, 
como constructores, promotores, arquitectos, 
propietarios...?

Las empresas instaladoras sí somos conscientes de su 
relevancia. Y por ese motivo defendemos firmemente 
la profesionalidad de los instaladores que ejecutan las 
instalaciones de aire acondicionado, lo que comprende 
necesariamente su habilitación profesional mediante el carné 
profesional de instalaciones térmicas en edificios.

la confederación nacional de asociaciones de empresas 
de Fontanería, Gas, calefacción, climatización, protección 
contra Incendios, electricidad y afines (conaIF) es la 
organización empresarial que representa y defiende 
en el ámbito nacional los intereses profesionales de los 
instaladores. constituida en 1979, conaIF integra a 49 
asociaciones provinciales y 6 federaciones de asociaciones 
que agrupan a más de 20.000 empresas instaladoras de toda 
españa, que dan empleo a más de 150.000 personas. Más 
del 85% de las empresas instaladoras que existen en españa 
está integrado en su estructura.

¿cómo se está comportando el sector ante la crisis y el parón 
de la construcción?

En nuestro caso, apostando por la diversificación de 
actividades. Los instaladores ahora procuramos ampliar 
el nicho de negocio a otras áreas que encierren nuevas 
oportunidades. Así, y por poner un ejemplo, quien se dedicaba 
sólo a la fontanería, ahora lo intenta también en calefacción, 
energía solar, geotermia, etc. Y lo hace mediante la formación. 

¿Qué segmentos están respondiendo mejor?

Desde el punto de vista de las empresas instaladoras, 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. 

¿Y qué importancia está teniendo la rehabilitación, reforma 
y mantenimiento en una situación como la actual? ¿cómo 
se ha modificado la relación de fuerzas entre obra nueva y 
reforma?

Se ha invertido completamente su comportamiento. 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.

¿Y qué importancia está teniendo la rehabilitación, reforma 
y mantenimiento en una situación como la actual? ¿cómo 
se ha modificado la relación de fuerzas entre obra nueva y 
reforma?

Se ha invertido completamente su comportamiento. 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.

¿cómo están reaccionando las empresas del sector para 
adaptarse a la actual coyuntura?

En el panorama actual, las empresas instaladoras nos esforzamos 
por mantenernos en el mercado, aplicando medidas como la 
contención del gasto, la optimización de costes y recursos y el 
incremento del conocimiento a través de la formación como 
medio para diferenciarnos de la competencia.

áreas como el mantenimiento de las instalaciones, las energías 
renovables y otras relacionadas con la eficiencia energética. 
Llevamos tiempo haciéndolo porque creemos que, además 
de amortiguar el menor volumen de trabajo en tiempos 
como los actuales, también representan para el instalador 
buenas oportunidades de negocio. Además, CONAIF está 
participando en la revisión del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE), como representante del colectivo 
de empresas instaladoras. Esta revisión afectará directamente 
a las instalaciones de aire acondicionado.

Finalmente, ¿qué acciones está llevando a cabo conaIF 
para apoyar a las empresas del sector?

En estos momentos, la prioridad de cualquier instalador es 
defender su negocio de una serie de amenazas externas. 
Aunque la lista es extensa, podrían sintetizarse en tres que 
son comunes para la mayoría: el descenso del trabajo, sobre 
todo en obra nueva; la morosidad; y la dificultad para acceder 
a la financiación. Estamos trabajando en los tres frentes. En el 
de la morosidad, desde dentro de la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM), de la que somos una de las 
asociaciones fundadoras y miembros del Comité Ejecutivo, 
que ha conseguido reformar la Ley de la Morosidad haciéndola 
más beneficiosa para PYMES y autónomos, al reducir los plazos 
de pago y suprimir la posibilidad de pacto entre las partes. En el 
acceso a la financiación, CONAIF ha incluido esta premisa en la 
negociación de los acuerdos que mantiene con varias entidades 
financieras, ha manifestado su preocupación al respecto y ha 
reclamado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) en diferentes 
reuniones la adopción de soluciones urgentes, además de 
poner a disposición del colectivo diversas alternativas, como 
las que ofrecen las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), 
entre otras. En cuanto al descenso de la actividad, llevamos 
años promoviendo la dedicación multidisciplinar que incluya 

Foto: Termoven

Foto: Ana María García Gascó (Directora General de CONAIF)
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