Objetivo
La política energética europea se ha orientado en los últimos años
hacia los sectores en los que en décadas anteriores poco esfuerzo
se había hecho por mejorar su eficiencia energética, entre los que
se encuentra el sector de la edificación. Por tanto, se trata de un
sector en el que existe gran potencial de ahorro de energía
alcanzable mediante actuaciones de elevada rentabilidad para el
usuario. Por ese motivo, la Directiva 2012/27/UE, relativa a la
Eficiencia Energética, exige que a partir del año 2017 todos los
edificios que dispongan de sistemas de calefacción centralizada se
doten de dispositivos que permitan repartir los costes de
calefacción entre los usuarios en función de su consumo.
En la Comunidad de Madrid más de la mitad del parque edificatorio
está compuesto de edificios cuya antigüedad es superior a 30
años. En las instalaciones de calefacción centralizada, era práctica
común ejecutar redes de distribución por verticales, en las que no
es posible disponer de un contador del consumo de calefacción
por cada vivienda.
La instalación de los repartidores de costes no influye en el
funcionamiento de la calefacción, dado que se montan en contacto
con los radiadores, por su exterior. Complementariamente, para
que esta medida sea realmente eficaz, es necesario que además se
permita al usuario regular su consumo, con lo que es necesario
sustituir las antiguas llaves de radiador manuales por válvulas
con cabezal termostático.
Las válvulas con cabezal termostático modifican el funcionamiento
de la instalación de calefacción dado que la instalación pasa de
trabajar siempre igual, circulando agua caliente por todos los
radiadores, a trabajar en condiciones variables, según las válvulas
vayan abriendo o cerrando. Por tanto, es necesario actuar en el
resto de la instalación, dotándola de la tecnología necesaria para
garantizar su buen funcionamiento y evitar situaciones en las que
se vea reducido el confort.
Durante la jornada, organizada conjuntamente por la Fundación de
la Energía de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid se pretende
dar a conocer las diferentes soluciones tecnológicas para
conseguir el reparto de costes, los diferentes modos de gestión e
informar sobre las actuaciones necesarias en el conjunto de la
instalación para que la actuación tenga éxito. Todo lo anterior
forma parte de la campaña “Madrid Ahorra con Energía”.
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