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Eficiencia Energética

Financiac ión de actuaciones de mejora en eficiencia  energét ica.

El Préstamo BEI Eficiencia Energética se ha beneficiado del apoyo de la Unión Europea bajo el programa LIFE.



Tecnología: las lámparas LED son las más eficientes 
(clase hasta A++) y tienen una vida útil muy 
prolongada (hasta 15.000 horas).

Ventajas: aumento de eficiencia energética hasta un 
50% comparada con bombillas tradicionales.

Sustitución de equipos de iluminación 
ineficiente por iluminación LED

Tecnología: en media, entre un 40 y un 60% de la 
demanda de calefacción y refrigeración se pierde por la 
transferencia de calor a través de la cubierta y las 
fachadas.

Ventajas: el aislamiento térmico de la envolvente del 
edificio contribuye a reducir dichas pérdidas, generando 
ahorros energéticos significativos.

Aislamiento térmico
de cubierta y fachadas

Tecnología: tecnología eléctrica que sirve tanto para 
la calefacción, como para la refrigeración (y 
generación de agua caliente doméstica).

Ventajas: tecnología bien conocida que requiere poco 
espacio, así como reducidos costes de 
mantenimiento.

Sustitución de caldera convencional 
por bomba de calor de alta eficiencia

Tecnología: el reemplazo de equipos convencionales 
de aire acondicionado para refrigeración (y/o 
calefacción) por otros más eficientes genera ahorros 
energéticos considerables.

Ventajas: tecnología madura que requiere poco 
espacio y reducidos costes de mantenimiento.

Reemplazo de sistemas
de aire acondicionado

Tecnología: las válvulas termostáticas de los 
radiadores controlan la temperatura de la habitación 
regulando el flujo de agua caliente en el radiador.

Ventajas: forma sencilla y eficiente de evitar el 
exceso de calefacción, mejorar la eficiencia 
energética y permitir un control individual de la 
temperatura.

Instalación de válvulas termostáticas 
en radiadores

Tecnología: las calderas de condensación son calderas 
de alta eficiencia que recuperan el calor residual de los 
gases evacuados y condensan el vapor de agua de 
salida. El gas natural o la biomasa utilizada como 
combustible es más ecológica que el petróleo.

Ventajas: generalmente la eficiencia supera el 90%, 
comparada con 70%-80% para diseños 
convencionales.

Sustitución de caldera convencional por caldera 
de condensación de gas natural / biomasa

Ejemplos de t ipología
de Inversiones 
financiables



Tecnología: los sistemas de automatización de edificios se instalan para 
proporcionar un control centralizado del sistema de calefacción, ventilación, 
aire acondicionado e iluminación de un edificio.

Ventajas: estos sistemas pueden mantener las temperaturas de los edificios 
dentro de un rango deseado, iluminar las salas con respecto a un programa 
de ocupación, o detectar fallos de los dispositivos en todos los sistemas.

Automatización de edificios

Tecnología: la utilización del calor del sol captado mediante paneles en el tejado 
para producir agua caliente sanitaria.

Ventajas: la energía solar térmica es una tecnología renovable que aprovecha el 
recurso solar para cubrir hasta un 70% de las necesidades de agua caliente 
sanitaria y un 30% de la demanda de calefacción.

Instalación de energía solar térmica

Tecnología: las ventanas de doble o triple acristalamiento incluyen una capa 
de aire sencilla o doble entre las capas del cristal. El aislamiento se puede 
mejorar más rellenando la capa de aire con un gas noble (argón) o utilizando 
cristales de baja emisividad.

Ventajas: Evitan la «sensación de pared fría», reducen los costes de 
calefacción y proporcionan aislamiento acústico.

Sustitución de ventanas convencionales por ventanas con doble 
acristalamiento y rotura de puente térmico

Tecnología: los módulos fotovoltaicos generan electricidad a partir de la 
luz solar, reduciendo así la necesidad de depender de la energía de la red.

Ventajas: es una tecnología renovable y madura a nivel de costes, 
pudiendo generar elevados ahorros eléctricos, especialmente en zonas con 
una alta irradiación solar.

Instalación de un sistema fotovoltaico

E jemplos de t ipología
de Inversiones 
financiables



Ejemplos de t ipología
de Inversiones 
financiables

Tecnología: al sustituir la necesidad de que cada edificio tenga su propio sistema 
de calefacción/refrigeración, las redes de distrito permiten alcanzar ahorros 
energéticos.

Ventajas: la tecnología está ganando madurez. Las medidas de rehabilitación de 
la subestación (que conecta la red local con la red de distrito), incluyendo la 
mejora del intercambiador de calor, las bombas y los sistemas de control, pueden 
reducir el consumo de energía en la red local en un 5-15%.

Red de distrito
Tecnología: al generar calor y electricidad simultáneamente (cogeneración), 
el calor residual resultante de la generación de electricidad puede reutilizarse 
para satisfacer la demanda de calefacción, lo que permite alcanzar un ahorro 
de costes energéticos considerable.

Ventajas: la cogeneración genera ahorros energéticos significativos.

Cogeneración

Tecnología: a través de la implementación de controles de ventilación más 
sofisticados o sistemas de recuperación de calor, y del reemplazo del motor o 
del ventilador se pueden reducir las necesidades energéticas de los sistemas 
de ventilación.

Ventajas: se pueden conseguir ahorros de hasta un 40% de la demanda 
eléctrica y, si se implementa un sistema de recuperación de calor, de hasta un 
30% de la demanda para calefacción y refrigeración.

Ventilación
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