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Sistemas de ahorro de energía 
 
En los últimos años, la creciente importancia del problema energético ha 

llevado a la necesidad de un uso racional de la energía y, por consiguiente, a la 
necesidad de reducir y contener el costo de la energía necesaria para el 
montaje de las actividades en los estadios. 

 
Impulsado por el Programa 21, un programa mundial dirigido por las 

Naciones Unidas, muchos países han acordado adoptar políticas orientadas al 
desarrollo sostenible. En los últimos años, el Comité Olímpico Internacional 
(COI) también ha centrado su atención en la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, culminando con la adopción del Programa 21 del 
Movimiento Olímpico. La sección sobre "Deporte y Medio Ambiente" afirma que 
el ahorro de energía en instalaciones deportivas es una cuestión prioritaria. 

 
La mayoría de las naciones industrializadas han ratificado el Protocolo 

de Kioto, comprometiéndose a reducir las emisiones de contaminantes (dióxido 
de carbono y otros cinco gases de efecto invernadero, es decir, metano, óxido 
nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) en al 
menos un 5,2% en 1990 -considerado como el año de referencia- durante el 
período 2008-2012. En los últimos años, se ha realizado una gran cantidad de 
investigaciones sobre métodos, tecnologías y estrategias para reducir el 
consumo de energía. Esto ha llevado al crecimiento y difusión de una cultura 
de ahorro de energía ambientalmente beneficiosa, cuyo objetivo final es limitar 
la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. En la 21ª Cumbre de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), llevada a cabo en Paris 
en el año 2014, se han congregado 195 países con la intención de redactar en 
un sustituto para el Protocolo de Kioto, este es el resumen de las claves del 
acuerdo en 4 cuestiones: 

1. Metas: Para lograr el objetivo de que el aumento de la 
temperatura media a finales de siglo se quede entre los 1,5 y 2 grados se 
establece que todos los países deberán alcanzar un techo en sus emisiones de 
gases de efecto invernadero lo antes posible. 

2. Mitigación: El principal instrumento sobre el que se construye el 
acuerdo son las llamadas contribuciones nacionales. De momento, 186 de 
los 195 países que negocian ya han presentado planes de reducción de sus 
emisiones. 

3. Vinculación: Oficialmente se ha insistido que el acuerdo será 
vinculante. Lo que no serán legalmente vinculante son los objetivos de 
reducción de emisiones de cada país. 

4. Financiación: Para que los países con menos recursos puedan 
adaptarse a los efectos del cambio climático y para que puedan reducir también 
sus emisiones se establece la obligación de que exista ayuda internacional. 

Los métodos de planificación de edificios también han sido influenciados 
por esta oferta para proteger el medio ambiente porque el comportamiento del 
consumo de energía de un edificio se puede anticipar en la fase de 
planificación, lo que permite definir las necesidades de energía con antelación. 
La elección de las fuentes de energía se puede prever, estudiar y optimizar 
desde el inicio de un proyecto a partir de fuentes tradicionales innovadas o 
fuentes de energía renovables (sol, viento, energía geotérmica, etc.). 

http://www.ecointeligencia.com/2015/11/cumbre-clima-paris-cop21/
http://www.ecointeligencia.com/2015/11/cumbre-clima-paris-cop21/
http://www.ecointeligencia.com/2015/06/protocolo-kioto/


 

 
Otros métodos o sistemas tecnológicos también pueden considerarse 

como fuentes de energía renovables siempre que deriven de materias primas, 
como biomasas de azúcar o madera, obtenidas de forma sostenible y siempre 
que contribuyan a reducir el consumo de energía. En la actualidad, la 
investigación y la experimentación están trabajando en la manera de mejorar 
los procesos de explotación de residuos orgánicos para producir energía 
térmica.  

 
Una amplia gama de oportunidades están disponibles para reducir el 

consumo de energía. En este capítulo analizamos los aspectos más comunes y 
los métodos más utilizados regularmente para instalaciones deportivas. 

 
La conveniencia de utilizar una o más fuentes de energía renovables 

varía de un país a otro según la posición geográfica, la exposición al sol, los 
materiales disponibles, las políticas energéticas nacionales, el tipo de gestión y 
la duración de la instalación deportiva. 

En las instalaciones deportivas, la energía se utiliza para crear las 
condiciones ambientales artificiales necesarias para las diferentes actividades. 

 
El consumo de energía se puede dividir de la siguiente manera: 
 
• Aire acondicionado. 
• Agua caliente. 
• Iluminación interior de zonas deportivas, servicios auxiliares e 

instalaciones, oficinas, etc. 
• Iluminación exterior: estacionamientos, sendas peatonales, zonas 

verdes y cercas. 
• Potencia para diferentes máquinas. 

 
Una serie de factores diferentes pueden influir significativamente en el 

consumo de energía: 
 
• La relación entre el edificio y el entorno, tales como la posición, la 

exposición al viento, el clima local, la presencia de barreras naturales 
y artificiales y la exposición al sol. 

• Especificaciones de construcción: volumen, extensión y 
características de las superficies externas, disposición interna, en 
relación con las características ambientales internas y los sistemas 
tecnológicos. 

• Características tecnológicas: método de construcción, 
especificaciones de materiales, instalaciones, aislaciones y 
accesorios. 

• Características ambientales: temperatura, humedad relativa del aire, 
temperatura del agua caliente, nivel de luz y nivel de sonido. 

• Características de la maquinaria: cantidad, eficiencia energética, tipo 
de potencia, métodos de instalación, documentación gráfica. 

• Procedimientos de aplicación: controles termotécnicos, nivel de 
iluminación y sonido, tipo de mantenimiento y método. 

 



 

Estrategias de ahorro energético 
 
En las instalaciones de baloncesto para competencias de alto nivel, la 

mayor parte del consumo de energía (98-99%) se utiliza para calentar los 
vestuarios, las áreas de servicios auxiliares y las instalaciones públicas, 
oficinas, etc., así como para la producción de agua caliente sanitaria. El 72-
78% de esta energía térmica es absorbida por los sistemas de aire 
acondicionado y ventilación, y el resto por la producción de agua caliente. 

 
Sobre la base de estas observaciones, y considerando que una 

instalación deportiva o un complejo de deportes al aire libre representa un tipo 
particular de edificio o estructura, complejo en cuanto a estructura y actividades 
realizadas, los métodos más comunes de ahorro de energía utilizados en la 
fase de planificación están inspirados por la bio-arquitectura. Estos métodos 
incluyen: 

  
• Aumentar la inercia térmica del edificio (evitar la dispersión térmica a 

través de la cubierta externa y los pisos, e impedir la formación de 
puentes térmicos).  

• Permitir que los materiales de construcción respiren.  
• Usar ventilación natural para enfriamiento en verano o para 

intercambio de aire, aprovechando la posición de las habitaciones de 
acuerdo con la orientación del edificio y los vientos dominantes.  

• Ajustar todas las fachadas propensas al sobrecalentamiento y el brillo 
solar con una proyección adecuada.  

• Plantación de árboles y zonas verdes para proteger el edificio de los 
vientos y humidificar la temperatura exterior.  

• Recoger y reciclar el agua de lluvia para limpiar los baños, regar las 
áreas verdes y limpiar las áreas comunes.  

• Usos de superficies de vidrio para la iluminación natural.  
• Usos de fuentes de energía renovables y energía geotérmica.  

 
 
Estos principios sugieren que:  
 
• La radiación solar puede ser aprovechada para la calefacción y la 

iluminación si la posición de las diferentes partes del edificio puede 
planificarse junto con las superficies de las ventanas y producir 
energía eléctrica basado en células fotovoltaicas. 

• Las instalaciones deportivas que requieran una forma de calefacción 
deben estar ubicadas en áreas protegidas contra el viento y 
estratégicamente posicionadas en relación con otros edificios, 
terraplenes, barreras y árboles. Las instalaciones deportivas que 
requieran aire acondicionado deben estar ubicadas en áreas ventosas 
con poca exposición al sol. 

• Se deben encontrar las mejores soluciones para la construcción y 
planos arquitectónicos para reducir al máximo los volúmenes a 
calentar y enfriar, eliminando así los puentes térmicos. 

 



 

En el caso de edificios ya existentes, el cumplimiento de estos objetivos 
puede implicar cambios significativos e inversiones. Si una instalación necesita 
restauración, generalmente es aconsejable optar por las medidas más 
económicas, en particular en lo que respecta al uso y mantenimiento correctos 
de los sistemas. La rentabilidad económica debe estimarse sobre la base de 
los costes. 

Las principales estrategias para reducir el consumo de energía en las 
instalaciones existentes pueden resumirse de la siguiente manera: 

 
• Compruebe que la temperatura de la sala es adecuada para las 

actividades propuestas (16 ° C-19 ° C para el baloncesto, 18 ° C-20 ° 
C para todas las demás actividades); La temperatura en otras áreas 
no debe exceder los 20 ° C. 

• Mantenga las máquinas en buen estado de funcionamiento; Por 
ejemplo: limpieza regular de calderas, tuberías de drenaje, 
quemadores y filtros. 

• Ajustar los termostatos y otros dispositivos de control y ajuste. 
• Calentar o refrigerar solo las áreas realmente utilizadas. 
• Eliminar la dispersión del aire a través de puertas y ventanas. 
• Aprovechar al máximo la iluminación natural manteniendo las 

superficies internas y las ventanas limpias. 
• Mantener las lámparas y los dispositivos de iluminación en buen 

estado de funcionamiento mediante una limpieza periódica y la 
sustitución de las fuentes luminosas. 

• Evitar aumentar la potencia de las fuentes luminosas cuando se 
reemplacen (la eficiencia reducida se debe principalmente al 
envejecimiento o la falta de limpieza). 

• Iluminar sólo las áreas en uso y ajustar el nivel de iluminación a las 
necesidades de las actividades realizadas. 

• Reducir la estratificación del aire caliente calibrando los distribuidores 
de entrada y salida de las unidades de calefacción. 

• Ajustar el suministro de aire de acuerdo al número de usuarios 
presentes en la instalación, previendo al menos 2 intercambios en 
caso de apiñamiento máximo (usuarios y público) y apiñamiento 
normal (sólo usuarios) igual a 30 m³ por persona y hora. 

 

Cerrar las entradas de aire externas al encender los sistemas, con el fin 
de reducir el tiempo necesario para alcanzar la temperatura óptima. 

 
Otras sugerencias similares se refieren a la producción de agua caliente 

con un sistema tradicional: 
 
• Limitar la temperatura del agua según las necesidades del usuario. 
• Activar la bomba de circulación sólo cuando las duchas están en 

uso. 
• Mantener los dispositivos de producción de agua y los equipos de 

distribución en buen estado de funcionamiento (calentadores de agua, 
termostatos, grifos, etc.). 

 



 

Estas simples sugerencias son parte del mantenimiento estándar y 
continuo de las instalaciones; Su seguimiento puede conducir a una reducción 
de los costes energéticos desde un 20% a un 30% o más. 

 
Las intervenciones principales en algunos subsistemas de las 

instalaciones tecnológicas incluyen: 
 
Para aire acondicionado: 
 

• Instalación de la unidad de control y conductos de distribución. 
• Uso de combustibles económicos o combustibles de bajo costo de 

mantenimiento (por ejemplo, metano en vez de diesel). 
• Los diferentes generadores deben proveer el suministro térmico 

necesario. 
• Instalación de un dispositivo para recuperar el calor del aire expulsado 

por los sistemas centralizados. 
• En cuanto a sistemas no centralizados o partes de sistemas, se deben 

adoptar dispositivos más eficientes (ventiladores de convección en lugar 
de calentadores de convección para reducir el tiempo de calentamiento). 

• Aumentar la inercia térmica con materiales no conductores, doble 
acristalamiento o puertas y ventanas dobles. 

• Uso de dispositivos para generar calor más eficiente, por ejemplo 
calderas de condensación o calderas que utilizan fuentes de calor a baja 
temperatura, como bombas de intercambio de calor. 
 
Para calentar agua: 
 

• Combinación de calderas. Aparatos capaces de suministrar tanto 
calefacción como agua caliente sanitaria. 

• Instalación del calentador de agua de la bomba de calor. 
• Unidad de recuperación de calor. 
• Uso de colectores solares. 

 
Para iluminación: 
 

• Uso de colores claros para paredes y techos. 
• Uso de lámparas de alta eficiencia como lámparas con tecnología LED 
• Reducción de puntos de iluminación y uso de circuitos cerrados para el 

uso de luces sólo cuando sea necesario. 
• Utilización de cámaras de seguridad y demás dispositivos afines con 

calificaciones de bajo consumo. 
• Uso de dispositivos para la cogeneración de electricidad y calor si la 

instalación utiliza electricidad y energía térmica en paralelo. 
 
Explotación de energía solar 
 
El sol es la fuente de energía renovable más utilizada. 
 
En la actualidad, los sistemas solares térmicos y solares fotovoltaicos 

son los sistemas más utilizados en el sector terciario y, en particular, en las 



 

estructuras deportivas. El sistema solar térmico se utiliza específicamente para 
calentar agua para instalaciones sanitarias. 

 
Los sistemas solares térmicos incluyen: 
 

• Colectores. 
• Tanques de acumulación. 
• Un circuito de distribución. 
• Dispositivos tradicionales complementarios. 
• Una unidad de control. 

 
El tamaño de los colectores y, en consecuencia, de los tanques de 

acumulación depende de una serie de factores y, sobre todo, del uso previsto. 
En cuanto a las estructuras deportivas, es importante considerar el consumo 
real y la hora del día en que se consume la energía. En cuanto a todos los 
sistemas solares térmicos, también se debe proporcionar una fuente tradicional 
para cumplir con los requisitos durante la exposición a la luz diurna reducida. 

 

Sistemas solares fotovoltaicos: Una instalación fotovoltaica requiere 
para su funcionamiento de una seria de cuatro subsistemas principales: 

 
• Subsistema de captación: constituido por los paneles solares. Su misión 

es captar la energía solar y transformarla en electricidad. 
• Subsistema de almacenamiento: constituido por las baterías. Tiene 

sentido en instalaciones aisladas no conectadas a la red eléctrica. 
Acumula la energía procedente del sistema de captación en continua, 
para poder ofrecerla en el momento que se requiera, ya que no siempre 
se consume de manera instantánea. 

• Subsistema de regulación y control: constituido por el regulador, su 
misión es proteger a las baterías de sobrecargas. 

• Subsistema de distribución y consumo: constituido por el cableado y el 
inversor. El cableado es el medio por el que se transporta la electricidad 
a los puntos de consumo, mientras que el inversor transforma la energía 
eléctrica continua que llega de los paneles (múltiplos de 12 voltios) en 
alterna a un voltaje y frecuencia dependiente del país que se trate. 
 
Los sistemas conectados a la red utilizan un inversor interactivo de la red 

fotovoltaica para cambiar la corriente continua (CC) producida de los paneles 
solares a la corriente alterna (CA), sincronizar con la red e inyectar energía a la 
misma. Estos sistemas no necesitan baterías de acumulación para almacenar 
la energía producida ya que la red eléctrica tiene una capacidad infinita. Las 
células fotovoltaicas pueden alimentar directamente a los consumidores y a la 
red eléctrica, permitiendo que otros consumidores se beneficien de la energía 
excedente. 

Recientemente, muchas instalaciones deportivas han comenzado a 
instalar paneles solares fotovoltaicos en sus propios techos. Su superficie 
extensa se presta a involucrarse en planes urbanísticos para la producción de 
energía renovable, que garantizan la energía para la propia instalación 
deportiva así como un número razonable de viviendas en la zona. Esto sirve 



 

como un ejemplo perfecto de cómo una instalación deportiva puede ser 
significativa y útil. 

En los sistemas de ahorro de energía, tanto para edificios deportivos en 
uso como para los nuevos complejos, no solo es importante el uso de los 
materiales y aislaciones adecuadas y el aprovechamiento de las energías 
renovables sino también la economía y el buen uso y costumbre de los 
recursos naturales y existentes con los que se cuenta, tanto es asi que a 
continuación detallaremos como cuidar al agua y la energía. 

 

Eficiencia energética es espacios deportivos 
 

Tanto por responsabilidad social, como personal, ecológica y 
económica, es importante saber qué hacer para reducir la demanda de agua 
en una instalación o centro deportivo, y este apartado intenta dar a conocer, 
técnicas y sistemas que permitan a los directores, gestores y técnicos de este 
tipo de instalaciones, minimizar los consumos de agua y energía.   

La meta a perseguir en este tipo de planes y proyectos no es sólo 
minimizar los consumos, sino también saber aprovechar, captar o reutilizar el 
agua invertida en otros procesos, incluso cómo evitar su utilización mediante 
equipos y tecnologías más modernas, que ya ni siquiera utilizan agua, y que 
no tienen por qué ser un deterioro del servicio ofrecido o una variación de 
utilización sustancial de las instalaciones.    

Acciones y consideraciones previas para ahorrar agua y energía  
  

Dentro de la infinidad de posibles acciones y temas a considerar, a 
continuación se detallan algunos de las más importantes que pueden servir a 
modo de ejemplo:   

• En las instalaciones de griferias, tanto de agua caliente sanitaria (ACS) 
como de agua fría de consumo humano (AFCH), hay que valorar que, 
cuando se diseñen o reformen, se considere como muy importante la 
eficiencia, tanto como el diseño y la ergonomía de uso. Se deben utilizar 
los adelantos técnicos más avanzados que existan, pues una 
instalación, una vez construida, será para muchos años. No hay que 
olvidar la facilidad de mantenimiento y sus costes.  

• Prever las necesidades hídricas de producción, detectando en qué 
procesos se podría, mediante intercambiadores de calor o frío, 
aprovechar la energía de unos procesos a otros, incluso mezclando 
sistemas de calefacción o aire acondicionado, con procesos industriales 
o de servicio del edificio.  

• Si en la fase de diseño, o al realizar alguna reforma, no se considera la 
reutilización y/o reciclaje de las aguas grises, posteriormente suele 
hacerse inviable por los altos costes que implicaría, al no estar 
preparada la estructura ni la canalización del edificio para ello. Si se 
incluye en el proyecto, el coste será mínimo y aparecerán una serie de 
ventajas:  



 

Por ejemplo, si se diseña un edificio nuevo, se ha de tener en cuenta la 
realización de dos circuitos de suministro de agua. Uno se puede llamar de 
agua pura y otro de agua reciclada para el abastecimiento de los inodoros o 
WC, la cual se obtiene de recolectar, decantar y filtrar el agua de los lavabos, 
duchas y bajantes de los tejados, pudiendo conseguir un ahorro de agua 
superior al 30% para toda la vida y con una inversión bajísima. Esta medida 
permite aprovechar casi el 95% del agua utilizada en esos procesos, pudiendo 
usarse también para regar, una vez que se haya dejado posar durante un par 
de días.  

• Es muy interesante la instalación de contadores (a ser posible 
electrónicos), que permitan la segregación y control de consumos y 
fugas, adecuando los diámetros a las necesidades reales, y no con 
márgenes de seguridad excesivos que encarezcan la factura del agua 
sin aportar nada a cambio.  

• La captación del agua de lluvia a través de pavimentos porosos y 
filtrantes, recolectores de aguas de escorrentía, la interceptación de 
bajantes o canaletas de desagüe de cubiertas a través de rebosaderos 
independientes, permitirá en el futuro el aporte de aguas de segunda 
calidad para procesos o demandas donde no se requiera el agua de 
boca tratada y con un coste mucho más elevado.  

• Otro elemento a considerar es el tipo de grifería utilizada. Teniendo en 
cuenta las nuevas tecnologías, las veremos más adelante. 

• Desarrollo de programas de mantenimiento preventivo que permitan una 
corrección y detección inmediata de anomalías, excesos de consumos, 
fugas, etc., revisando las protecciones de aislamiento de las tuberías 
cada seis meses, y cada vez que algún operario realice algún trabajo de 
mantenimiento.  

• Prever, programar y comprobar las temperaturas de calentamiento, 
acumulación y distribución del ACS, adecuándolas a la demanda de 
agua esperada. Es ilógico disponer de agua cuando no será utilizada.  

• Si se utilizan sistemas de tratamiento de agua, verificar la calidad del 
agua y su composición cada cierto tiempo y, principalmente, en épocas 
estivales, pues la variación de su composición requerirá dosis o ciclos 
distintos. Aprovechar para comprobar el estado de resinas, sales, etc., 
de los distintos depósitos, verificando el resultado final del tratamiento.  

• Realizar campañas de sensibilización ambiental dentro del 
establecimiento, centro o instalación deportiva, formando al personal 
para que resuelva los problemas más habituales que pueda 
encontrarse, demostrando a los clientes y visitantes su sensibilidad y 
preocupación por el tema, lo que mejorará la imagen pública del centro.  

   

 

Posibilidades técnicas para ahorrar agua y energía 

En la gran mayoría de los casos, los responsables de este tipo de 
centros o instalaciones se encuentran con un problema de desconocimiento 
tecnológico, pues es imposible, hoy en día, estar al tanto en estas materias de 
la diversidad del mercado, lo que unido, algunas veces, al miedo de las nuevas 



 

tecnologías o su aceptación social, hacen que no se implementen técnicas que 
están largamente extendidas en otras zonas, países o sectores.  

Este apartado pretende dar un repaso a las posibilidades técnicas más 
exitosas y fáciles de implementar, tanto a nivel de obra o reforma mayor, como 
de accesorios o equipos de fácil implementación y que más rápida 
amortización tienen (en referencia a economizadores de agua, para ACS y 
AFCH).   

Desde el punto de vista técnico, se repasan los dos puntos de vista 
antes mencionados, empezando por la implantación de medidas correctoras 
de bajo coste y de utilización, tanto en proyectos de obra nueva, como en 
instalaciones ya existentes.   

En otros apartados, se verán técnicas y soluciones donde las 
inversiones suelen ser mayores, pero no menos interesantes, aunque su 
periodo de amortización es más largo.   

Equipos economizadores de agua y energía  

En primer lugar, hay que agrupar los distintos tipos de equipos 
sanitarios más utilizados a nivel de suministro de agua, en dos grandes 
grupos: equipos completos y accesorios o adaptadores para equipos ya 
existentes. Estos últimos aportan tecnología economizadora al implementarlos 
sobre grifos ya en uso, teniendo un menor coste y aprovechando el equipo al 
que se le aplica, mientras que los primeros están pensados para obra nueva o 
remodelación.   

Los siguientes apartados pretenden recoger la gran mayoría de las 
tecnologías existentes, a modo de guía básica de las más difundidas, y las que 
son más eficaces, aunque puedan resultar desconocidas, no estando todas las 
existentes, pero sí las más importantes o extendidas.   

1. Grifos monomando tradicionales   

Siendo, actualmente, el tipo de grifería más utilizada por excelencia, no 
quiere decir que no existan técnicas y tecnologías economizadoras para 
mejorar los consumos de agua y energía de este tipo de sanitarios, tan 
utilizados por todos.   

El hecho de que el agua que se utiliza en un grifo monomando sea fría, 
no quiere decir que ésta no contenga agua calentada. Por ejemplo, en un 
monomando de lavabo, al estar posicionado el mando o palanca en el centro, 
cada vez que se abre consume un 50% de agua fría y un 50% de agua 
caliente, aunque a ésta no le dé tiempo a llegar a salir por la boca del grifo.   

Este problema está contrastado y demostrado, indicando que en 
general los usuarios que utilizan un lavabo en un centro público, lo hace 
abriéndolo en su posición central y durante un tiempo medio inferior a 30 
segundos, no agarrando la maneta, sino empujándola desde abajo hacia 
arriba, hasta el final del recorrido, dándole golpecitos hacia abajo para ajustar 
el caudal, si es que éste fuera muy elevado. Hoy en día, hay tecnologías que 



 

permiten reducir los consumos de agua de estos grifos y, a la vez, derivar los 
consumos de agua caliente no premeditada a consumos de agua fría.  

  
Explicación gráfica de los Cartuchos Ecológicos. 

 

La solución consiste en la sustitución del clásico cartucho cerámico por 
otro “Ecológico” de apertura en frío en su posición central y en dos etapas, y 
con freno de apertura.   

Como se puede apreciar en la figura de arriba, al accionar la maneta, 
ésta se encuentra en su posición central un freno a la apertura y, además, 
ofrece sólo agua fría, debiendo girar la maneta hacia la izquierda para obtener 
una temperatura de agua más caliente.   

Este mecanismo ofrece ahorros generales superiores al 10% de la 
energía media total que suele utilizar un lavabo normal, y un ahorro de un 5% 
en agua, aproximadamente.  

Sobre este equipo, o cualquier otro tipo de grifería, ya sea de lavabo, 
fregadero, etc., y si tiene una edad menor de unos 20 años, además, incorpora 
un filtro en su boca de salida de agua, denominado filtro rompeaguas o 
aireador, y que tiene por objeto evitar que el agua salpique al salir del grifo.   

Otra de las soluciones que existen para ahorrar agua y energía 
consiste en la sustitución de este aireador por un perlizador, el cual, además 
de cumplir con el objetivo anterior, aporta otras ventajas, como ser más eficaz 
con los jabones líquidos, ser más agradable y confortable, aparentar salir más 
agua de la que realmente sale y, por supuesto, economizar agua y la energía 
derivada de su calentamiento.   

Estas tecnologías garantizan ahorros de, como mínimo, un 50%, 
llegando, en ocasiones, y dependiendo de la presión, hasta ahorros del 70% 
del consumo habitual. Existen versiones normales, y antirrobo para lugares en 
los que preocupen los sabotajes, posibles robos o vandalismo.  

 La implementación de perlizadores de agua en lavabos, bidet, 
fregaderos, etc., reduce los consumos, convirtiendo los establecimientos en 
más ecológicos, amigables y respetuosos con el medioambiente, y, por 



 

supuesto, mucho más económicos en su explotación, sin reducir la calidad y/o 
confort del servicio ofrecido.   

Las tecnologías existentes permiten acelerar el agua y crear 
turbulencias sin aportación de aire en cabezales de ducha, que mejoran el 
confort, al generar una sensación de hidro-masaje por turbulencias, 
consumiendo mucha menos agua que con los sistemas tradicionales de 
masaje por cantidad y presión de agua, economizando hasta el 65% del 
agua que, actualmente, consumen algunos equipos, sin pérdida ni 
detrimento del servicio.    

2. Grifos termostáticos  

  

Posiblemente, son los equipos más costosos, detrás de los de 
activación automática por infrarrojos, pero, a la vez, los más eficientes desde 
el punto de vista del consumo energético, ya que mezclan automáticamente el 
agua fría y caliente, para lograr la temperatura seleccionada por el usuario. 
Aportan altísimo confort y calidad de vida o servicio ofrecido, evitan accidentes 
y, además de la función economizadora de energía, también los hay con 
equipos economizadores de agua.  

3. Grifos electrónicos  

  

Son, posiblemente, los más ecológicos, pues ajustan la demanda de 
agua a la necesidad del usuario, activando el suministro e interrumpiéndolo 
según esté o no presente el usuario.   

Está demostrado que el ahorro que suelen generan es superior al 65-
70% en comparación a uno tradicional, siendo ideales cuando se utilizan dos 
aguas, pues el coste del suministro de agua caliente hace que se amortice 
mucho más rápido que con agua fría solamente. El coste de este tipo de 
equipos varía en función del fabricante y la calidad del mismo, pues los hay 
muy sencillos y muy sofisticados, siendo capaces de realizar ellos mismos el 
tratamiento de prevención y lucha contra la legionella. Existen dos técnicas 
muy parecidas de activación automática por detección de presencia: infrarrojos 
y microondas. A continuación, se desarrollan los primeros.   

 3.1. De activación por infrarrojos   

Estos equipos están disponibles para casi cualquier necesidad, 
utilizándose, principalmente, para el accionamiento en aseos de 
discapacitados y en aquellos sitios de alto tránsito, donde los olvidos de cierre 
y accionamientos minimizarían la vida de los equipos normales. Está 
demostrado que son los equipos que mejor aprovechan los suministros, ya que 
los ajustan a la necesidad real del usuario, evitando el más mínimo despilfarro.  



 

 
Grifería electrónica minimalista para lavabo por infrarrojos, de dos aguas. 

 Existen versiones para lavabos, fregaderos y duchas fijas, tanto 
normales como con equipos termostatizados. También existen versiones para 
inodoros y urinarios, cubriendo casi cualquier necesidad que pueda plantearse. 
Las inversiones pueden llegar a ser 10 veces más costosas que un equipo 
tradicional, pero la eficacia, eficiencia y vida de los productos se justifica si se 
desea tener una imagen innovadora, ecológica y económicamente ajustada en 
los consumos, produciéndose su amortización en una media de entre los 3 y 5 
años.   

Hay variaciones que abaratan las instalaciones de obra nueva con 
estas tecnologías, las cuales consisten en centralizar la electrónica y utilizar 
electroválvulas, detectores y griferías normales, por separado. El 
mantenimiento es mucho más sencillo y se reducen considerablemente las 
inversiones, a la vez que se pueden diseñar las áreas húmedas utilizando 
griferías de diseño. Se recomiendan, principalmente, cuando el uso sea muy 
elevado, más de 80-100 utilizaciones diarias.   

 3.2. De activación táctil   

La más alta tecnología en grifería ecológica de cierre automático es, 
además, anti-vandálica y representa una alternativa mejorada de los grifos 
temporizados conocidos hasta ahora. Cuando se deseaba un grifo de máximo 
ahorro y de cierre automático, o se elegía grifería electrónica de infrarrojos o 
no existía otra alternativa que utilizar grifos temporizados neumáticos. La 
tecnología TEHSAPRES viene a cubrir una necesidad intermedia en el 
mercado sanitario, ya que reúne las ventajas de los grifos anti-vandálicos pero 
a un bajo coste y con funciones desconocidas hasta la fecha.   

La tecnología utilizada, de activación por tacto, permite la activación y 
desactivación del suministro a voluntad (cosa que el resto no permite), a la vez 
que se puede programar su cierre automático para cuando el usuario no lo 
cierre.  



 

 
Grifería temporizada táctil. 

 Es la solución ideal para los lavabos de pequeño tamaño de aseos 
públicos, donde una grifería tradicional o temporizada estándar ocuparía mucho 
espacio y resultaría incomoda su utilización.   

Es una solución rentable, durable y confiable, que viene a mejorar los 
grifos temporizados mecánicos o neumáticos y a un menor coste que los 
sistemas de infrarrojos, con ventajas que no tienen ninguno de los anteriores, 
no sólo por su apertura y cierre manual o voluntario, sino también por su 
programación de cierre involuntario (programable por el instalador entre 1’’ y 
60”), evitando el consumo por olvido de cierre del equipo.  

 
Grifo Electrónico Temporizado Táctil. 

 La tecnología piezoeléctrica se basa en la piezoelectridad, que se 
trata de un fenómeno que tienen algunos cristales que, al aplicarle una fuerza 
exterior y deformarlos, producen diferencia de potencial. Esta tensión 
generada, muy rápida y potente, se utiliza para comandar la electrónica de 
control del equipo.   

Su fuerza, estabilidad, durabilidad y sencillez, hacen que la utilización 
de cristales de cuarzo para estas funciones piezoeléctricas, permitan funciones 
que, hasta ahora, no eran posibles en la grifería y que, gracias a su 
miniaturización, hoy en día aparecen en el marcado.   

El equipo está pensado para ser activado por tacto con una 
ligerísima presión o toque con la palma de la mano, un dedo o cualquier otra 
cosa, de tal forma que, al hacerlo, el equipo inicie el suministro de agua, 
pudiendo cortarse en cualquier momento con otro toque. Si no se cerrara, él 
sólo lo haría al tiempo programado (6-8 segundos, en origen).   

Las especificaciones técnicas son las siguientes:  

• Grifería temporizada de tiempo programable.  
• Fácil programación por el instalador o personal de mantenimiento.  
• Reprogramable, según necesidades.  
• Apertura y cierre manual o voluntario por tacto.  
• Tiempos de suministro de agua programables de 1” a 60”.  



 

• Indicador de batería baja y bloqueo de apertura.  
• Construcción en latón macizo y acabado en cromo brillo.  
• Abastecimiento de agua fría o premezclada.  
• Temperatura máxima del agua de 70 °C.  
• Presión de funcionamiento entre 0,5 bar y 8 bar.  
• Alimentador de baja tensión de 9 V o baterías (6 x 1,5 V AA).  
• Ciclo de vida de las baterías de más de 500.000 maniobras.  
• Protección de la caja de las baterías mediante IP65 impermeable.  

  

4. Grifos temporizados  

Los equipos o grifos temporizados vienen a cubrir las mayores 
preocupaciones en lugares públicos: los daños causados por el vandalismo, la 
necesidad de una durabilidad elevada por su alta utilización y el exceso de 
consumo por el olvido de cerrar la grifería.  

En el mercado hay infinidad de fabricantes que ofrecen soluciones 
muy variadas. A la hora de elegir un grifo de estas características, habrá que 
tener en consideración los siguientes puntos:   

• Caudal regulable o pre-ajustable.  
• Incorporación del perlizador en la boca de salida. Ofrecerá un caudal 

aparentemente mayor, con mucha menos agua, y siendo más eficaz con 
el jabón líquido, que suele ser el más usado en centros públicos.  

• Temporización ajustada a la demanda (6’’ en lavabos y 20-25” en 
duchas).  

• Cabezales anti-calcáreos intercambiables de fácil mantenimiento.  
• Anti-bloqueo, para lugares problemáticos o con vandalismo.  
• Anti-golpe de ariete, en lugares con problemas de presión.  
• De accionamiento o pulsación suave, para ser utilizado por niños o 

mayores.  

  

También será vital que dispongan de certificaciones, distintivos o 
ensayos que demuestren que los consumos están dentro de los parámetros 
que se podrían denominar “ecológicos” y que, para cada uno de los distintos 
tipos de consumo, el caudal de agua a suministrar por ciclo o pulsación sea 
menor de:   

• 0,6 litros para lavabos.  
• 4,1 litros para duchas.  
• 9,0 litros para inodoros.  
• 0,9 litros para pulsadores temporizados de urinario.  

  



 

 
Mejoras posibles en griferías temporizadas. 

Sobre este equipamiento, y a través del personal especializado de 
mantenimiento o de los profesionales específicos, pueden optimizarse y 
regularse los consumos, minimizándolos entre un 20% y un 40%, pues la gran 
mayoría de los fabricantes pone tiempos excesivamente largos a los equipos, 
lo que genera, en muchas ocasiones, hasta tres activaciones por usuario, de 
entre 12’’ y 18’’ cada una, cuando con una pulsación de 6’’ sería ideal para 
evitar la salida de agua en tiempos intermedios de enjabonados, frotado y 
aclarado. Y, si bien es cierto que muchos usuarios los utilizan una sola vez, 
mojándose y aclarándose, es muy frecuente ver cómo el usuario se marcha y 
sigue saliendo agua.   

Otra utilización muy habitual de estos equipos es en urinarios y 
duchas empotradas, donde lo más importante es que el suministro de agua se 
corte a un tiempo determinado y/o evitar el olvido de cerrarlos.   

5. Fluxores para inodoros y vertederos  

  

Los fluxores vienen a ser como los grifos temporizados para los 
inodoros, aunque también suelen montarse en vertederos y tazas turcas. Estos 
equipos utilizan el mismo principio de funcionamiento que los grifos 
temporizados, estando pensados para sitios públicos de alto tránsito.   

Por lo general, los fluxores requieren unas características especiales 
para su instalación, teniendo que tener presente que no se pueden conectar a 
un mismo ramal o línea, fluxores y grifería tradicional, por las altas presiones 
con las que se trabajan, la velocidad del agua y el posible golpe de ariete que 
se puede producir en su uso, lo que, unido a las pérdidas de carga, generaría 
graves problemas de uso y confort en la instalación.  

Todo lo anterior hace obligatorio el cálculo y diseño de una red 
especial, distinta y separada, calculada a tal efecto, cuando se deseen utilizar 
fluxores, cosa cada vez más habitual cuando se recuperan aguas grises y se 
reciclan para este tipo de servicios, pues son fáciles de implementar y generan 
ahorros de por vida.   

El mayor consumo de estos equipos, y algunos problemas de 
suministro, suelen venir dados por factores muy concretos, como el diseño 
inadecuado de la instalación, la variación de la presión de suministro y la falta 
de mantenimiento del propio elemento.   



 

El diseño de una red de fluxores exige líneas de diámetros concretos y 
cálculos para evitar las pérdidas de carga, siendo muy frecuente su ampliación 
o variación, o la realización de tomas para otro tipo de sanitarios, lo que 
provoca que los consumos o presiones sean inestables. En otros casos, la 
presión de suministro aumenta, encontrándose con que los tiempos de 
actuación y los caudales suministrados son excesivos, incluso superiores a los 
14 litros.  

 

Pistones ecológicos para fluxores. 

Otro de los problemas más habituales en estas instalaciones es la 
ausencia de mantenimiento de los equipos, cuando con un simple desmontaje, 
limpieza y engrase con glicerinas específicas, quitando las posibles 
obstrucciones de las tomas, se puede hacer que el equipo esté como el primer 
día, ahorrando más del 30%, y evitando que el eje o pistón se quede 
agarrotado por sedimentación y/o que tarde en exceso en cerrar el suministro.   

En la actualidad, hay fluxores de doble pulsador, permitiendo la 
descarga parcial o completa dependiendo de la zona del pulsador que se 
accione, siendo la solución ideal para obras nuevas o de reforma y, sobre 
todo, en los aseos de mujeres, pues éstas utilizan el inodoro para micciones y 
deposiciones, requiriéndose mucha menos agua para el primer caso que para 
el segundo.  

6. Regaderas, cabezales y mangos de duchas  

  

A la hora de economizar agua en la ducha, suele ser más fácil actuar 
sobre la salida del agua que sobre la grifería. Con algunas de estas técnicas 
puede actuarse sobre duchas de activación temporizada pero que utilizan 
regaderas o cabezales normales, conjugando el suministro optimizado de la 
salida del agua con el cierre temporizado. Con el cambio de cabezal se puede 
disminuir el consumo, como mínimo, en un 20%.   

Hay una primera catalogación que consistiría en el tipo de cabezal 
de ducha o regadera que se utiliza, con independencia de la grifería que la 
activa y regula, pudiendo dividirse en dos: cabezales de ducha o regaderas 



 

fijas a la pared y mangos de ducha o teléfonos unidos a la salida de la grifería 
mediante un flexo.   

 
Ducha ecológica de pared de alta eficacia (hidromasaje por turbulencias). 

  

En la Tabla siguiente se muestran las soluciones o acciones más 
habituales en duchas fijas o de pared.  

Soluciones más habituales para reducir el consumo en duchas fijas.  

Tipo de equipo y solución  Ahorros 
generados  

Imagen del equipo  

Cambio de alcachofa o regadera  30% - 65%   

 

Intercalar un reductor volumétrico fijo a 
la entrada  

20% - 35%   

Intercalar un limitador volumétrico en el 
tubo o cuerpo de entrada  

15% - 20%   

 

En el caso de los mangos de ducha, lo más habitual es sustituirlos 
por otro, aunque también hay otras opciones que se especifican en la siguiente 
tabla:  

Soluciones más habituales para reducir el consumo en mangos o 
duchas de teléfono.  

Tipo de equipo y solución  Ahorros 
generados  

Imagen del equipo  

Cambio del mango de ducha por otro 
con técnicas de aceleración del agua 
e hidromasaje por turbulencias  

50% - 60% 

 

  



 

Cambiar el mango de ducha por otro 
de altas prestaciones por  
aceleración del agua y múltiples 
funciones de suministro  

40% - 50%   

Intercalar un reductor volumétrico 
giratorio entre el grifo y el flexo  

25% - 40%   

Intercalar un regulador de caudal 
giratorio entre el grifo y el flexo del  
mango de ducha  

15% - 25%  

  

Intercalar un interruptor de caudal 
giratorio entre el grifo y el flexo del  
mango de ducha  

15% - 20%   

Intercalar a la entrada del mango un 
limitador de caudal. (Sólo es válido 
para algunos modelos)  

15% - 20%   
 

  

No hay que olvidar que estos componentes son el 50% del 
equipo, y una buena selección de la alcachofa o mango de ducha, generará 
muchos ahorros pero, si se combina con un buen grifo, la mezcla será 
perfecta. Por lo tanto, en función de a qué tipo de servicio va dirigido el equipo, 
habrá que valorar si se instala en combinación con un monomando, con un 
pulsador temporizado, con un termostático o con un grifo o sistema por 
infrarrojos, lo que posibilitará que la eficiencia se incremente sustancialmente.   

7. Inodoros (WC)  

  

El inodoro es el sanitario que más agua consume en la vida 
cotidiana o a nivel doméstico e, incluso, público, aunque no lo es por su valor 
energético, ya que sólo utiliza agua fría. Su descarga media, suele ser de 9-10 
litros. Cuando se utilizan fluxores, esta cifra suele ser superior, pudiendo llegar 
a los 18 litros de algunos equipos americanos).   

Los inodoros de los aseos de señoras se utilizan tanto para 
micciones como para deposiciones, por lo que, si el sanitario no dispone de 
elementos para seleccionar el tipo de descarga, ésta será igual tanto para 
retirar sólidos como para retirar líquidos, cuando éstos se podrían eliminar con 
tan sólo un 20 ó 25% de agua.   



 

Toda medida que permita seleccionar si se desean retirar sólidos 
o líquidos, en función de la utilización realizada, permitirá ahorrar más del 40% 
del contenido del tanque o descarga.   

Analizando los distintos sistemas que suelen utilizarse, y tras 
haber descrito anteriormente las posibilidades existentes para los fluxores 
(muy utilizados en la década de los 90), ahora están más de moda los 
sistemas de descarga empotrados y que, por norma general, acompañan a 
lozas de alta eficacia que suelen consumir, como mucho, 6 litros por descarga.   

Casi la totalidad de los fabricantes que ofrecen cisternas o 
tanques empotrados, ofrecen la opción de mecanismos con doble pulsador, 
algo altamente recomendable, pues por cada día se suele ir una media de 5 
veces al WC, de las cuales 4 son por micciones y 1 por deposición. En este 
sentido, ahorrar agua es fácil siempre que se pueda discriminar la descarga a 
realizar, ya que para retirar líquidos se necesitan solamente unos 2-3 litros, y 
el tanque completo sólo se requiere para retirar sólidos.  

Lógicamente, esta demanda es a nivel estadístico, por lo que 
perfectamente se puede afirmar que se ahorrará más del 40% del consumo del 
centro, y si éste es de uso público, este ahorro será mayor, pues cuantas más 
personas lo utilicen, más probabilidades hay de que el uso sea por necesidad 
de realizar micciones.   

Las posibilidades técnicas disponibles para producir esta 
selección de descargas son las siguientes:  

  Tanques o cisternas con pulsador interrumpible.   

Suelen formar parte de instalaciones recientes, de unos 8-9 años 
de antigüedad, y exteriormente no se diferencian de los pulsadores normales, 
por lo que la única forma de diferenciarlos, sin desmontar la tapa, es pulsando 
sobre el botón de accionamiento, y nada más iniciarse la descarga y empiece 
a salir el agua, pulsar hasta el fondo de nuevo, viendo si se interrumpe o no la 
descarga.   

Si así fuera, la simple instalación de unas pegatinas que 
expliquen el funcionamiento correcto del sanitario, a la vez que se aprovecha 
para realizar campaña de sensibilización y del interés del centro hacia el 
medioambiente y la responsabilidad social, mejorará la imagen corporativa del 
centro y se ahorrará más del 30% del agua que actualmente se utilice.   

Este hecho de poder interrumpir la descarga es desconocido por 
la gran mayoría de los usuarios.   

Tanques o cisternas con tirador.   

Al igual que el caso anterior, y desde la misma época, algunos de los 
fabricantes más famosos empezaron a incorporar la posibilidad de que sus 
mecanismos de tirador pudieran interrumpirse para ahorrar agua, siendo esto 
muy fácil de reconocer porque, al tirar de ellos, se quedan levantados y, para 
interrumpir la descarga, hay que presionarlos hacia abajo, mientras que si se 
bajan ellos solos, es señal de que el mecanismo no es interrumpible y 
producirá la descarga completa.   



 

Tanto a los que son interrumplibles como a los que no lo son, puede 
acoplárseles un contrapeso que rearma el sistema automáticamente, 
provocando el cierre apresurado del mecanismo, engañando al mismo y 
aparentando haber salido todo el agua del tanque, posibilitando ahorros de 
más del 60% del consumo habitual.   

En cualquier caso, siempre es recomendable instalar pegatinas que 
expliquen el funcionamiento correcto, a la vez que se sensibiliza a los usuarios 
y se mejora la imagen del centro, tanto para explicar los interrumpibles como si 
se instalan contrapesos de acero inoxidable para automatizarlos.   

Tanques o cisternas con doble pulsador.  

 Sin lugar a dudas, es la opción más ecológica y racional para el uso de 
inodoros. Por desgracia, algunos fabricantes no permiten la selección y 
graduación del tipo de descarga. En otros casos, es complicado saber cuál es 
el botón que descarga una parte u otra. Incluso existen unos mecanismos en 
los que hay que pulsar los dos botones a la vez para producir una descarga 
completa.  

 
• El que esté diseñado para lugares públicos, pues la gran mayoría lo 

están para uso doméstico, y su vida es mucho menor.  
• La garantía, que debe ser de 10 años, siendo, como mínimo, de 5.  
• El que los botones se identifiquen claramente y a simple vista, y que 

sean fáciles de actuar.  
  

Con independencia de las posibles actuaciones comentadas, será vital 
que las personas se responsabilicen del mantenimiento y comprueben la 
existencia de posibles fugas de agua, bien por la vía de que el flotador llena de 
más el tanque (lo que con la simple regulación se resuelve), bien porque las 
gomas del mecanismo se han aleteado, endurecido o deteriorado, dejando 
escapar el agua por su asiento (cambiarlas es muy fácil y su coste muy bajo). 
También será recomendable instalar pegatinas por las razones anteriormente 
comentadas.  

8. ECO-WC: Inodoros ecológicos   

La particularidad esencial de esta nueva gama de inodoros estriba en 
su bajo consumo de agua, ya que sólo utilizan 2,3 litros por descarga, es decir, 
un 62% menos que cualquier otro equipo existente en el mercado, superando 
el 74% de ahorro si se compara con uno tradicional, y hasta el 81% si se 
compara con algunos americanos.  

Hasta ahora, lo máximo que se podía hacer para ahorrar agua en los 
inodoros, era dotarlos de un sistema de doble pulsador para discriminar entre 
micciones y deposiciones, lo cual, sobre un sistema tradicional, permite 
importantes ahorros, pero, hoy en día, se sigue investigando y aún se puede 
ahorrar más.  

  



 

    
Distintos modelos de ECO-WC con descarga máxima de 2,3 litros. 

  

En la Tabla de abajo se realiza una comparativa de los consumos 
medios estadísticos de un par de aseos públicos donde, en total, entren unas 
25 personas al día, entre hombres y mujeres, y 5 de ellas lo utilicen para 
deposiciones y, el resto, para micciones. Además, se supone que usan 
adecuadamente la botonera de doble pulsador.   

Tipo de sanitario, consumo anual, ahorros en agua y porcentaje de 
ahorro comparativo.  

 
  

 
  

En la columna de color rojo, se indican los consumos anuales de cada 
equipo. En los cuadros amarillos se relaciona el ahorro (%) que ofrece el 
equipo indicado en la columna sobre el indicado en la fila. Por el contrario, en 
los cuadros verdes se relaciona el ahorro (l) generado por el equipo de la fila 
sobre el indicado en la columna.   

Además de ser el sistema de menor consumo de agua del mercado 
gracias a su sistema de eyección aerodinámica de agua a presión realizando 
la descarga con tan sólo 2,3 litros, las ventajas principales de estos equipos 
son:   

• Su elevado y rápido proceso de recarga, siendo mucho más 
silencioso que cualquier otro, al incorporar un tanque dentro de otro 
de loza.   

• Diseñado especialmente para evitar fugas y pérdidas de agua 
mediante un sistema especial de pistón.   

• Capacidad de retirar elementos flotantes, aspecto que suele ser 
difícil con algunos modelos tradicionales.   

         



 

• Diseño moderno e innovador, con tapa integrada y freno neumático 
de caída.   

• Pulsador único central de grandes dimensiones, por lo que es de 
fácil accionamiento para discapacitados.   

• Mantenimiento similar a cualquier otro inodoro.  
• Entradas de agua y desagüe inferiores. La distancia de pared a eje 

de desagüe es de 21 cm (normalizado).  
  

9. Nuevas técnicas sin agua  

  

Hoy en día, existen tecnologías que permiten eliminar la necesidad de 
utilizar el agua para procesos sanitarios, como es el caso de los mingitorios o 
urinarios, los cuales se utilizan tres veces más que los inodoros, y que son un 
gran foco de consumo.   

En la actualidad, se pueden encontrar urinarios secos, sin necesidad 
de utilizar o consumir agua. Su tecnología consiste en una serie de cartuchos 
donde se recoge la orina, la cual atraviesa un líquido aceitoso que actúa a 
modo de trampa de olores, sellando los posibles gases de evacuación o 
desagüe y evitando los malos olores.   

En la siguiente fotografía se puede ver la imagen y el funcionamiento 
de uno de los modelos más utilizados en el mercado americano.  

 
Mingitorio seco. 

  

Esta tecnología sólo requiere mantenimiento en cuanto a limpieza 
diaria de las paredes de la loza con un trapo impregnado en un líquido de 
limpieza que no daña la trampa de olores, ya que si se utiliza agua u otros 
agentes, se estropearía o perdería sus cualidades.   

Este mantenimiento requiere una revisión cada cierto tiempo, en 
función del uso, para reponer la parte de líquido sellante que pudiera haberse 
perdido o deteriorado, y para la sustitución del cartucho cuando sea necesario 
(según algunos fabricantes, cada año).   

Para ciertas instalaciones o centros deportivos que se utilizan tan sólo 
unos días pero muy intensamente, como pueden ser estadios, estos equipos 



 

pueden ser válidos, teniendo los técnicos que valorar las ventajas e 
inconvenientes dependiendo del personal de limpieza y de mantenimiento que 
se tenga en la instalación, además de considerar la amortización.  

10. Tecnología para las redes de distribución  

  

El consumo de agua y la energía derivada de su calentamiento se ve 
muy afectado por los circuitos de reparto, tanto en su diseño, protección, 
diámetro, caudal y, por supuesto, por la presión de trabajo, lo que hace que 
todos estos factores juntos influyan extraordinariamente en la gestión del agua 
y, por lo tanto, en el consumo adecuado o excesivo. A continuación, se 
describe cómo se podrían optimizar las instalaciones de un centro deportivo, 
con zonas comunes y/o zonas de vestuarios, duchas, etc.   

La energía utilizada en los diversos y variados procesos requiere, en 
muchos casos, el calentamiento del agua, por lo que optimizar su 
calentamiento o enfriamiento, así como adecuar las temperaturas y caudales a 
los requeridos, será una forma directa de reducir los costes de producción.   

La utilización de mezcladores termostáticos para lograr agua a una 
temperatura determinada, las sondas y termostatos que permiten detectar 
cambios sustanciales de temperatura, los medidores de nivel de líquidos, así 
como un sinfín de técnicas que existen en el mercado, deben ser analizadas 
por los responsables o técnicos de mantenimiento de estas instalaciones, para 
determinar de qué forma se puede disminuir el consumo de agua y energía en 
la instalación.   

En primer lugar, a la hora de analizar un circuito de reparto y 
suministro, debe considerarse que, si es de agua caliente, dicho circuito 
deberá ser lo más corto posible y, si la distancia es elevada desde el punto de 
calentamiento al último de consumo, convendrá realizar un anillo de 
recirculación para evitar que se derroche agua hasta que salga caliente, y 
minimizar los tiempos de espera hasta que empiece a llegar con la 
temperatura adecuada.  

Este anillo conviene que sea lo más corto posible y que se alimente de 
agua caliente, la sobrante del retorno (como agua más fría) y la toma que llega 
del calentador o acumulador. De esta forma, el anillo conseguirá fácilmente la 
temperatura prefijada como tope de demanda, evitando accidentes o 
escaldamientos. La composición ideal sería introducir un mezclador 
termostático, con aporte de retorno, como el que aparece en la figura de abajo, 
donde el agua no consumida retorna al mezclador aportándose como agua fría 
para que, al mezclarse con la caliente, se pueda ofrecer agua a la temperatura 
deseada.  

  



 

 
Circuito optimizado de termostatización del agua caliente con anillo de recirculación. 

 

La eficacia de este circuito es máxima, tanto si la grifería ofrece 
capacidad de regulación al usuario como si es agua premezclada sin 
posibilidad de que el usuario seleccione la temperatura (muy utilizado con 
griferías temporizadas), siendo recomendable, en este segundo caso, incluir 
un mezclador termostático para ajustar la temperatura con mayor precisión, 
tanto en verano como en invierno, pues la diferencia de temperatura varía en 
más de 10 ºC de una época a otra.   

La instalación de anillos de recirculación con aprovechamiento del 
agua de retorno y los mezcladores termostáticos posibilitan ajustar la cantidad 
de agua consumida a la mínima necesaria. El aprovechamiento energético es 
el máximo posible, ofreciendo ahorros energéticos superiores al 16% sobre 
sistemas tradicionales y minimizando la demanda de agua que, 
tradicionalmente, se derrocha con otros sistemas en la espera a que salga a la 
temperatura que el usuario desea.   

Con independencia de las temperaturas de uso y de la red de 
distribución, otro de los puntos de alto consumo de agua y energía está 
motivado por la presión de los circuitos y las pérdidas de carga cuando se 
consume agua simultáneamente en varios puntos.   

En el primer caso, un exceso de presión provoca un aumento del 
consumo de agua que puede cifrarse perfectamente en un 15% por cada 
incremento de presión de 1 bar, considerando como presión media 2,5 bar.   

Por ejemplo, una ducha tradicional consumirá, de media, unos 12,5 
litros/minuto a 1,5 bar, unos 16 litros/minuto a 2,5 bares y unos 18,5 
litros/minuto a 3,5 bar de presión.  



 

Como se puede observar, un mismo equipo consumirá más o menos 
en función de la presión a la que se efectúa el suministro. Para resolver esta 
situación, es recomendable instalar reguladores de presión, pues las líneas de 
reparto han de considerar los caudales necesarios para que, en simultaneidad, 
puedan suministrar toda el agua que se demanda, aunque, por lo general, los 
técnicos, ingenieros y arquitectos utilizan fórmulas estandarizadas que se 
alejan de la realidad, existiendo un porcentaje elevadísimo de exceso de 
presión, con lo que esto supone de incremento del consumo.   

Por lo tanto, no se debe bajar la presión general que, en algunos casos, 
es una solución válida, sino intercalar en los ramales finales de distribución los 
citados reguladores, que ajustarán la presión a la deseada, permitiendo 
diferenciar zonas donde se requiera más o menos, y sin que esto afecte a 
líneas bien calculadas o adecuadas. Estas medidas son recomendables tanto 
para agua fría como para agua caliente, pues es muy habitual que exista una 
diferencia de presión entre una línea de suministro y otra (desequilibrio de 
presiones), lo que puede provocar problemas muy graves en la calidad del 
servicio ofrecido debido a inestabilidad de la temperatura, quejándose los 
usuarios de que tan pronto sale fría como, al instante, muy caliente, o de que 
se tiene que estar constantemente regulando la temperatura.   

Esto se debe a la invasión del agua con mayor presión en el circuito de 
suministro contrario, ocupando y enfriando la cañería hasta que se equilibran 
las presiones, y llegando bruscamente el agua original una vez que se ha 
consumido la que había invadido la cañería contraria, con el consiguiente 
sobresalto del usuario por el cambio de varios grados de la temperatura.  

La solución pasa por equilibrar las presiones o, si no se pudiera, 
instalar válvulas anti-retorno en las griferías, pues es donde se mezcla este 
agua y donde se produce el paso de una cañería a otra.   

Este problema, además de ser muy grave en cuanto a la calidad del 
servicio ofrecido, hace que se consuma mucha más agua y que los tiempos de 
espera en regulación sean mayores, pudiendo aumentar el consumo de agua 
en más del 10%. Por lo tanto, atajarlo aportará beneficios tanto económicos 
como de calidad en el servicio ofrecido a los usuarios de las instalaciones.   

Por último, no se debe olvidar que una mala protección o un 
recubrimiento inadecuado o inexistente de la red de distribución de agua 
caliente, puede generar pérdidas superiores a un 10% del rendimiento del 
circuito, por lo que su protección y mantenimiento correctos serán claves para 
reducir la factura energética del centro.   

Técnicas de control y aprovechamiento del agua   

Hasta ahora, se han visto algunas posibilidades técnicas para ahorrar 
agua y energía. A continuación, se estudiará cómo se pueden controlar los 
consumos y detectar problemas, excesos de consumo o fugas, y cómo captar o 
reutilizar el agua para otras aplicaciones donde no se requiera la misma 
calidad.  



 

La racionalización y el consumo responsable del agua no ha de 
limitarse sólo a la disminución de consumos, sino que ha de enfocarse desde 
un punto de vista de aprovechamiento en cualquier área o de posibles 
actuaciones que permitan el aprovechamiento, reutilización o reciclaje.   

1. Aprovechamiento del agua de lluvia con captadores para cubiertas 

  

Las cubiertas, que se utilizan para la implantación y utilización de 
espacio para las nuevas tecnologías como receptores vía satélite, antenas, 
paneles solares, grupos de climatización, etc., pueden y deberían, de cara al 
futuro, ser utilizados como captadores de agua de lluvia. Al existir suelos 
porosos y transitables que canalizan el agua limpia a desagües de evacuación, 
también podría dirigirse a aljibes o depósitos para su aprovechamiento.   
  

Existen empresas que ofrecen soluciones de depósitos bajo cubierta 
que aíslan y protegen al edificio y que, además, posibilitan captar y acumular 
el agua de las precipitaciones que se produzcan. Así, se mejora el aislamiento 
y la climatización, a la vez que se dispone de aljibes simples autoregulados.  

  

Al igual que se bombea agua a depósitos en altura a utilizar cuando se 
corta el suministro, también se podría disponer de aguas de lluvia para otro 
tipo de servicios que no requieran ningún tratamiento para su 
aprovechamiento.  

Captadores de agua de lluvia para bajantes y canalones  

  

De los tejados tradicionales suelen bajar tuberías, por el exterior de las 
fachadas, tras recoger el agua de la lluvia caída y circulante por los canalones 
que, a través de bajantes, bien van a parar a la acera del edificio o a las 
arquetas o colectores del alcantarillado de la zona.   

Esta agua puede ser captada a muy bajo coste e incluso almacenarse, 
tras ser filtrada, y utilizarse con sistemas de flotabilidad que, prácticamente sin 
coste de tratamiento (más allá del de mantenimiento y bombeo), permitirían su 
utilización para procesos donde no se requiera la calidad del agua de boca, 
pero que, por su pureza y ausencia de cal, es mucho más rentable que tratar 
agua de pozos, etc.  

Los clásicos canalones o bajantes de muchos edificios pueden 
interceptarse con este tipo de equipos y utilizarse para captar agua de lluvia, 
por poca que sea, pudiendo ser filtrada por el mismo equipo, aprovechando la 
propia bajante para conducirla a un depósito, bidón, etc. Desde este almacén, 
se puede utilizar para regar, lavar la ropa, alimentar maquinaria de aire 
acondicionado, alimentar inodoros, etc.  

 Consejos generales para economizar agua y energía  

 

Los expertos en asesoramiento empresarial utilizan como técnica de 
incentivar al personal o empleados responsables de estos departamentos 



 

técnicos, la reducción de las facturas energéticas y de suministros para 
plantearles retos de reducción que, de lograrse, se traducirían en incrementos 
de sus pluses productivos.   

De igual forma, hay que premiar e incentivar a los empleados a que 
planteen ideas de cómo mejorar o aprovechar las áreas en las que trabajan y 
dominan. No hay que olvidar que la industria de maquinaria, en general, 
evolucionó gracias a que los técnicos de mantenimiento que se desplazan a 
las empresas a realizar su conservación, escuchan y buscan soluciones y 
mejoras a los problemas e ideas que les plantean los empleados que las 
utilizan en los procesos de su trabajo diario, recogiendo y aprovechando todo 
ese know how para su propio conocimiento y mejora de los equipos.   

No es fácil llevar a cabo este tipo de iniciativas en instalaciones de la 
administración, pero hay que estar atentos a las ocasiones que se brindan 
para hacerlo y si, por ejemplo, se realiza una campaña de promoción o de 
sensibilización, se guarden o prevean una serie de iniciativas internas que 
permitan también participar al personal funcionario o contratado, e incluso de 
las subcontratas, para que, mediante concursos de ideas, premiar las 
propuestas que realicen.  

  

Algunos consejos específicos por áreas pueden ser los siguientes:  

   

En salas de calderas y distribución  

  

• Las calderas y los quemadores deben limpiarse y revisarse 
periódicamente por un técnico cualificado.   

• Mandar inspeccionar la caldera periódicamente, destacando los 
siguientes puntos:  

• Las luces de alarma.  

• Signos de fugas en las tuberías, válvulas, acoples y caldera.  

• Daños y marcas de quemado en la caldera o chimenea.  

• Ruidos anormales en las bombas o quemadores.  

• Bloqueos de los conductos de aire.   

• Inspeccionar el tanque de expansión y alimentación periódicamente. Si 
se oye la entrada de agua a través de la válvula de llenado, es que el 
sistema tiene fugas.   
• Si se sospecha que hay fugas, llamar inmediatamente a un especialista 
para que las repare.   
• La revisión debe incluir una comprobación de la eficiencia de 
combustión y el ajuste de la proporción aire/combustible del quemador para 
obtener la eficiencia óptima.   
• Indicar al técnico que maximice la eficiencia de la caldera y que le 
presente una hoja de ensayos con los resultados.  
• Estudiar la posible instalación de un termómetro en la chimenea. La 
caldera necesita limpiarse cuando la temperatura máxima de los gases en la 
chimenea aumente más de 40 ºC sobre la del registro del último servicio.  



 

• Ajustar las temperaturas de ACS para suministrar agua en función de la 
temperatura de cada época del año.  
• Aislar las tuberías de distribución que no contribuyan a calentar las 
zonas de trabajo.  
• Si se dispone de anillos de recirculación de ACS, medir, verificar y 
ajustar las proporciones de agua reciclada en los distintos horarios de 
demanda, punta y valle, a la más adecuada, para garantizar el servicio con 
el mínimo esfuerzo de la caldera. (Si sus puntas son muy exageradas, 
valorar la implementación de un programador de maniobra que automatice 
los cambios de temperatura).  

  
En los puntos de consumo   

• Instalar equipos termostáticos siempre que sea posible, pues aumentan 
el confort y ajustan el consumo energético a la demanda real.   

• Los equipos temporizados son ideales cuando se trabaja con jóvenes y 
adolescentes, pues evita olvidos de cierre y soportan mejor el posible 
vandalismo.   

• Instalar o implementar medidas correctoras del consumo, como 
perlizadores, alcachofas de ducha ecológicas, reductores volumétricos, 
etc., que reducirán los consumos de forma muy importante.  

  

 Ahorro energético en la climatización de instalaciones deportivas 

 

El presente capítulo tiene por objetivo enunciar y presentar las principales 
líneas de actuación orientadas al incremento de la eficiencia energética en las 
instalaciones de climatización en general, incidiendo especialmente en 
aquellas de uso deportivo.   

Estas líneas de actuación, asociadas en múltiples ocasiones aspectos y 
desarrollos, se agrupan en tres áreas fundamentales:  

  

• Diseño y utilización de las instalaciones.  
• Mejora de la eficiencia energética en el ciclo de refrigeración.  
• Utilización de sistemas de control de ahorro energético más eficaces.  

  

Se ampliará de manera breve estos tres apartados.  

  

Diseño y utilización de las instalaciones  

 El confort humano está basado en el control de cinco variables 
fundamentales:  

  

• Temperatura.  
• Humedad.  
• Velocidad del aire.  



 

• Calidad ambiental (IAQ).  
• Nivel sonoro.  

 

Adicionalmente, en las instalaciones deportivas se dan un conjunto de 
peculiaridades específicas:   

• Gran número de personas en poco espacio. La concentración se puede 
dar incluso en muy pocas horas (se entenderá aquí que el capítulo se 
centrará en la climatización de las instalaciones deportivos cerrados, por 
lo que no se incluyen aquellas que desarrollan sus actividades al aire 
libre).  

• Gran actividad física. Gran carga de calor sensible y latente.  
• Gran emisión de componentes volátiles orgánicos (de origen humano).  

  

Todo ello contribuye a la necesidad de aportar un significativo volumen de 
aire exterior para evitar acumulación de olores. El tratamiento de esa mayor 
cantidad de aire exterior ha de hacerse con un especial cuidado, para no 
afectar negativamente a alguna de las otras cuatro variables de confort.   

Las instalaciones deportivas requerirán de una calidad media de aire. 
Dado que es posible clasificar estas instalaciones como “locales con elevada 
actividad metabólica” y como “espacios no dedicados a la ocupación humana 
permanente”, se optará por determinar el caudal mínimo de ventilación según 
dos posibles métodos:   

• Método directo por concentración de CO2, siendo necesario establecer 
la concentración mínima de CO2 en aproximadamente 800 ppm.  

• Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie, siendo 
necesario establecer un ratio mínimo de ventilación de 
aproximadamente 0,55 dm3/s·m2.  

 

Este aire exterior necesitará de un nivel de filtración específico, en 
función de la calidad del aire exterior (esta calidad se estructura en cinco 
niveles según la concentración de partículas sólidas y de contaminantes 
gaseosos, desde el nivel ODA 1 al ODA 5).   

Así mismo, estos niveles de ventilación requerirán de la consiguiente 
extracción del aire “viciado” interior, al objeto de mantener las instalaciones en 
el régimen de presión requerido. Este aire extraído será objeto del necesario 
aprovechamiento energético.  

En el caso del nivel sonoro, como cualquier lugar de actividad pública, 
deben respetar niveles que no alteren el normal desarrollo de los ciclos de 
sueño vigilia del vecindario.  

Las condiciones que han de cumplirse en el exterior para un estadio 
deportivo no deberían superar los 70 dBA.   



 

La atenuación del nivel sonoro es un factor a tener en cuenta en cualquier 
proyecto. Al menos ha de pensarse que deben proveerse espacios para 
medidas de corrección del nivel sonoro ante una eventual Normativa.  

 
En el exterior, las medidas son:   

• Ventiladores y compresores de bajo nivel sonoro.  
• Cerramientos acústicos.   

En el interior son:   

• Buen aislamiento de Ventiladores y compresores (antivibradores).  
• Buenas prácticas de instalación de conductos.  

 Hay una enorme variedad de formas con las que propietarios, consultores 
e instaladores abordan el proyecto, y ésta depende, fundamentalmente, de las 
prioridades que estos participantes fijen. Para unos será importante el confort 
de usuarios, para otros puede ser servidumbres de colocación de equipos, etc., 
e inevitablemente para algunos sólo tendrá importancia el coste.  

Las prioridades y las subsiguientes decisiones limitan el camino a seguir 
para resolver el proyecto, por ejemplo, la falta de una estructura en cubierta 
adecuada puede llevar a la necesidad de evitar plantas centrales de energía. 
La falta de espacios de paso de tuberías puede provocar que no sea posible 
un sistema centralizado de ningún tipo ya sea todo aire o a través de fancoils.   

La solución es, como siempre, el trabajo en común entre arquitectos, 
consultores de ingeniería e instaladores para, en las diversas fases del 
proyecto, conseguir un adecuado compromiso entre la necesidad de reducir 
costes y proporcionar el nivel de confort deseado.   

Sin embargo, y una vez discutidos todos estos pormenores, ha de 
llegarse a tres decisiones importantes que, de no mantenerse invariables, 
provocarían retrasos en el desarrollo e incluso mal funcionamiento en la futura 
instalación:   

• Elección del sistema de climatización: todo aire, toda agua, aire-agua, o 
incluso un sistema de distribución de refrigerante en caso de no poder 
adoptarse ninguno de los anteriores, por condicionantes arquitectónicos 
o de uso del edificio.   

• Selección del tipo de plantas de producción de agua fría y caliente.   
• Selección de la ubicación de las mismas, concediendo las suficientes 

servidumbres de paso de tuberías y conductos de aire, para distribución 
de aire en cada espacio o aportación de aire exterior.  

  

De la decisión primera se obtienen las condiciones del fluido que ha de 
ser usado para la climatización del edificio, es decir, ¿qué cantidades de aire o 
agua, y a qué temperatura han de circular?   

Después, el edificio ha de dividirse en zonas donde el sistema de 
distribución de agua y el sistema de control han de ser capaces de garantizar 
el confort a lo largo de todo el año.   



 

Conociendo la zonificación del edificio, las cargas de frío y calor han de 
comprobarse para conocer la cantidad de agua que ha de llegar a cada una de 
ellas y en qué momento ha de llegar este volumen.  

Esto lleva a la selección de los terminales de zona tipo fancoil. Tanto el 
sistema de distribución de agua como los terminales, contribuyen a la pérdida 
de presión en el circuito de agua, que ha de vencerse con la presión disponible 
del sistema de bombeo.   

En resumen, los primeros pasos del diseño de una instalación 
condicionan fuertemente el impacto económico posterior.  

   

Mejora de la eficiencia energética en el ciclo de refrigeración.  

 

Las líneas de actuación sobre la tecnología frigorífica quedan 
englobadas dentro de la actual tendencia de incremento de la Eficiencia 
Energética en los Sistemas de Climatización.   

Esta tendencia está íntimamente relacionada con dos fenómenos 
técnicos, sociales y normativos de cada país, como son la preocupación por la 
protección del medio ambiente y la consecución de un desarrollo sostenible.   

Este fenómeno tiene dos pilares fundamentales: la eliminación de los 
riesgos de destrucción de la capa de ozono y la reducción de las emisiones de 
gases origen del efecto invernadero:   

• El primer aspecto se recoge en la Normativa Comunitaria y 
Nacional, y que tiene su principal origen en el Reglamento CEN 
2037/2000 (heredero del Protocolo de Montreal), asociado a la 
eliminación de gases con capacidad de destrucción de la capa de 
Ozono.  

• El segundo aspecto, de máxima vigencia en nuestros días, está 
asociado a los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto. 
La reducción significativa de emisiones estará relacionada a una 
manifiesta disminución del consumo energético, hecho este que 
solo será viable con desarrollos de tecnologías de máxima 
eficiencia energética.  

 

Dos son las líneas de actuación seguidas en el campo de los 
desarrollos tecnológicos enfocados a la optimización del ciclo frigorífico:   

Los denominados mecanismos de optimización:   

• Empleo de nuevas tecnologías y nuevos materiales en el diseño y 
construcción de compresores e intercambiadores de calor.  

• Implantación de la bomba de calor.  
• Aplicación de válvulas de expansión electrónica y de los 

economizadores.  
• Desarrollo de turbinas de expansión en enfriadoras de tipo 

centrífugo.  



 

• Cogeneración en las instalaciones que utilicen sistemas basados en 
el ciclo de absorción.  

• Optimización de los sistemas de control y gestión de unidades e 
instalaciones.  

  

Los denominados mecanismos de ahorro:   

Recuperación de calor para la producción de agua caliente en unidades 
de condensación por aire.  

• Freecooling (enfriamiento gratuito por aire exterior) en el lado de 
aire.  

• Recuperación sobre el aire de extracción.  

• Freecooling en el lado de agua.  

 A continuación, se muestran algunos de estos mecanismos.  

 Ahorro energético por el avance tecnológico en nuevos equipos   

 En general, todos los equipos de climatización han incrementado su 
eficiencia energética. El esfuerzo por incrementar la eficiencia de las unidades 
de climatización ha dado sus frutos:  

• A través de mejores materiales, con mayores coeficientes de 
transferencia de calor, especialmente en los intercambiadores 
agua-refrigerante.  

• A través de compresores más simples y eficientes, caso del 
compresor scroll con sólo tres piezas móviles o de tecnología 
invertir.  

• A través de baterías de aire de tecnología MCHX (microcanales).  

   

Utilización de sistemas de control de ahorro energético más 
eficaces 

     
 Sistema de Gestión 
 
Implementación de un sistema integral inteligente que cumpla con las 

siguientes necesidades: 
• Climatización: El sistema deberá permitir la visualización, el control y la 

actuación sobre las temperaturas de referencia establecidas para cada 
estancia, según horarios preestablecidos de utilización de las salas. Estos 
sistemas permitirán al mismo tiempo optimizar los recursos empleados, 
haciendo uso del free-cooling de los climatizadores, los variadores de 
frecuencia en sistemas de caudal variable y, por tanto, reducir el gasto térmico 
tanto en invierno como en verano. Se recomienda establecer temperaturas de 
referencia coherentes con el uso de las salas y la época del año. Así mismo es 
necesario el uso de termostatos regulables y que estos no se encuentren al 
alcance del público. 

 



 

• Iluminación: Deberá regular el flujo de luz que aporten las luminarias en 
función de los requerimientos lumínicos de la sala y la aportación de luz natural 
que exista en cada momento. 

 
• Filtración: Es del todo conveniente que el sistema sea capaz de ajustar 

el nivel de filtración según sea el grado de ocupación de la instalación ya sea 
con público o solo con usuarios. 

Siempre que la calidad del agua lo permita se aconseja filtrar a la menor 
velocidad posible, siempre y cuando ello suponga un ahorro económico de 
potencia eléctrica consumida por las bombas. 

  
     Renovación de los equipos: 
 
• Sustitución de motores actuales por otros de mayor eficiencia. 
• Implementar variadores de frecuencia para aquellos motores que operan 

en diferentes regímenes de carga. 
• Sustitución de lámparas halógenas por otras LED, con un consumo 

hasta 5 veces menor. 
• Sustitución de fluorescentes lineales por tubos LED, que consumen la 

mitad. 
• Utilizar sensores de presencia en zonas de baja ocupación: pasillos, 

aseos, salas de estiramientos, etc. 
• Utilizar fotocélulas para gestionar la iluminación exterior, así como 

también la de zonas de paso muy iluminadas, junto con sensores de 
presencia 

  
 
     Equipos de protección de la calidad de la energía eléctrica. 
 
La energía eléctrica es un bien de consumo y como tal debe mantener 

una determinada calidad, ya que, de lo contrario, afectará a todos los 
equipamientos que dependan de un modo directo o indirecto de ella. 

Las redes de distribución y las propias instalaciones eléctricas pueden 
presentar numerosas ineficiencias en su funcionamiento lo cual origina 
pérdidas de energía que se traducen en un derroche económico. 

De todos ellos se considera que los principales problemas que afectan 
negativamente a la calidad de la energía eléctrica en nuestras instalaciones 
son debidas a: 

  
• Originados en el suministro eléctrico (mala calidad del suministro). 
• Huecos de tensión. 
• Interrupciones (accidental o no prevista) de la alimentación. 
• Sobretensiones. 
• Desequilibrios de tensión. 
• Armónicos. 
• Fluctuaciones de tensión.  
• Originados en la propia instalación. 
• Energía reactiva y factor de potencia. 
• Desequilibrio de cargas. 



 

Los efectos sobre las instalaciones, derivadas tanto de la mala calidad del 
suministro como de las perturbaciones generadas en las mismas, se pueden 
concretar entre las siguientes: 

  
• Errores en ordenadores y equipos informáticos: Re-inicialización, 

bloqueos, errores de disco o datos. 
• Daños o malfuncionamiento de sistemas de control: Pérdida de control 

del proceso, fallos de dispositivos hardware, daño en dispositivos 
remotos. 

• Mal funcionamiento de equipos de protección: Disparo de interruptores 
y fusibles. 

• En elementos de interconexión: Aparición de arcos eléctricos o 
conexiones quemadas. 

• Sobrecalentamiento de transformadores, contribución a la aparición de 
ferroresonancia. 

• Sobrecalentamiento de maquinaria rotativa. 
• Disminución de la vida útil de equipos. Reducción de la eficiencia 

eléctrica del sistema. 
• Interferencia en redes de comunicación. 
• Mal comportamiento de las cargas eléctricas, fallo de condensadores 

en la corrección del factor de potencia. 
• Errores en la medición del consumo de energía. 
• Corrientes excedentes por el neutro. 
• Altos niveles voltaje de neutro a tierra. 
  
La incorporación de un equipo que actuando como filtro estabilizador 

bidireccional (Equipo EfE) en paralelo con la instalación, se comporta como un 
elemento de protección de la calidad del suministro eléctrico y limitador de las 
perturbaciones generadas en la propia instalación trifásica, permite en todos los 
casos: 

  
• Absorber micro-cortes (huecos) de hasta 4-5 milisegundos. 
• Limitar picos de corriente. 
• Reducir la descompensación entre fases. 
• Absorber parcialmente las subidas y bajadas de tensión. 
• Reducir la distorsión armónica. 
• Reducir la descompensación Activa/Reactiva. 
• Limitar o reducir la potencia necesaria. 
  
Por el efecto del conjunto de parámetros que se han detallado 

anteriormente: 
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Aislaciones: 

El aislamiento de un edificio, paredes, puertas, techo y suelo, es 
fundamental para reducir las pérdidas de frio o de calor. Y se pueden llegar a 
conseguir ahorros hasta de un 40% del gasto de calefacción o refrigeración. 

Las paredes que dan al exterior es conveniente protegerlas con materiales 
aislantes. Dada la gran afluencia de público a unas instalaciones deportivas, 
hay que conectar el exterior y el vestíbulo con una doble puerta de acceso, 
para reducir las fugas que se producen cuando las personas entran y salen. 
También es aconsejable la incorporación de una cortina de aire que evite que 
se produzcan corrientes. 

Las puertas de paso entre diferentes zonas han de estar cerradas, por lo 
que hay que instalar mecanismos automáticos, de manera que se eviten fugas 
de aire a temperaturas deseadas. 

En los sistemas de calefacción por agua caliente, donde se utilicen 
tuberías de acero, es obligatorio el aislamiento de los tramos de distribución, es 
decir, aquellos tramos dedicados a la distribución de agua caliente hasta el 
punto de consumo final. De esta manera, las pérdidas pueden reducirse en un 
70%. Las ganancias térmicas y lumínicas producidas por la entrada de 
radiación solar al interior del edificio han de tenerse en cuenta como 
aportaciones naturales gratuitas a los sistemas de calefacción, por lo que debe 
disponerse de los medios adecuados para aprovecharlas al máximo y también 
para controlar sus efectos, deseados o no deseados, en la creación del confort 
interior. 

Correcta gestión de la instalación 

A continuación se van a indicar una serie de recomendaciones prácticas 
para ahorrar en calefacción: 

 

• Es necesario tener en cuenta que por cada grado por encima de los 21 
ºC se estará gastando de forma innecesaria un 7% más de energía en 
calefacción. En los espacios deportivos de salas y pabellones donde se lleva 
a cabo una actividad física de cierta intensidad, los 14 ºC son suficientes. Los 
vestuarios han de estar a un mínimo de 20 ºC.  

• En las oficinas administrativas que puedan existir en los centros 
deportivos debe verificarse si se calienta más de 21 ºC, ya que el nivel máximo 
de calefacción recomendado se encuentra a esta temperatura. 

• Es aconsejable reducir el nivel de calefacción en aquellas zonas en las 
que no se necesite una temperatura ambiente alta. Deberían anularse los 
radiadores situados en pasillos y escaleras. Debe considerarse que las 
necesidades de calor son menores en las zonas en que se realicen ejercicios 
físicos. 

• Dividir el sistema de calefacción en grupos en los sistemas por aire 
caliente. De esta forma, en función de las necesidades de calor podrá activarse 
uno u otro grupo, evitando poner en funcionamiento el sistema entero. Este 



 

encendido escalonado puede llevarse a cabo de forma manual o 
electrónicamente. Con este sistema pueden conseguirse ahorros del 10% 
sobre el mismo equipo sin esta funcionalidad. 

• Instalación de bomba de calor, la cual consume tres veces menos 
energía que un radiador eléctrico y, además, puede ser utilizada también como 
sistema de refrigeración (en el caso de las bombas de funcionamiento 
reversible). Este sistema es apropiado para instalaciones de tamaño moderado. 

• En superficies de gran tamaño es necesario ajustar los termostatos y 
controles de los radiadores para obtener la temperatura deseada y sellarlos con 
tapas anti manipulación. No debe abusarse del uso de los controles de los 
termostatos como interruptores. 

• Los ajustes para termostatos internos son 4 ºC y los externos de 0 ºC a 1 
ºC. Estos deben estar etiquetados como termostato contra helada. Si los 
termostatos se ajustan demasiado alto, se perderá dinero por exceso de 
calefacción, y si están demasiado bajos, el sistema correrá peligro de 
congelarse. 

• Es aconsejable comprobar periódicamente que los temporizadores 
indican la hora y el día correctos y que el tiempo de ajuste corresponde al 
tiempo de ocupación. También debe revisarse que la calefacción y ventilación 
se apagan cuando el edificio está vacío. Los periodos de precalentamiento 
deben ajustarse a las condiciones climáticas y ha de tenerse en cuenta que el 
calor almacenado en los radiadores y en el resto del edificio puede ser 
suficiente para permitir apagar la calefacción antes de que termine el horario de 
ocupación en determinadas zonas del centro deportivo. 

• Es recomendable la instalación de controles con módulo de optimización 
cuando la superficie a calefaccionar sea superior a 1.000 m2. Los 
optimizadores climáticos ajustan el encendido de los sistemas de calefacción 
para compensar las variaciones de temperatura del exterior, ahorrando dinero 
al prevenir el sobrecalentamiento cuando las condiciones climáticas son 
buenas, y adelantan el encendido cuando el enfriamiento nocturno ha sido 
elevado. 

• Es necesario comprobar si hay partes en el edificio que tienen 
normalmente una temperatura demasiado elevada. Puede necesitarse la 
instalación de termostatos o sensores adicionales en zonas específicas. De 
igual forma, han de instalarse válvulas de equilibrado para garantizar los 
caudales en todas las tuberías, para que no existan zonas con menor caudal 
necesario. 

Debe mirarse que ninguna superficie de calor esté obstaculizada, ya que 
si lo están puede reducirse su eficacia, con el resultado de poca emisión, 
tiempos de calentamiento más largos y mayor consumo de energía. También 
es importante la correcta ubicación de los radiadores. 
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