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1 Introducción y objetivo general del estudio
El último informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático (IPCC, 2014) indica que el calentamiento del planeta se debe principalmente a
la acción humana. Diferentes organismos internacionales, como la Comisión Europea o la
Agencia Europea de Medio Ambiente, conscientes de la situación ya consideran que el
cambio climático debiere representar el núcleo u objeto central de las planificaciones
realizadas en las diferentes regiones de Europa.
En este sentido, las ciudades y los municipios juegan un papel relevante, debido a que la
concentración de población en los núcleos urbanos y las actividades y competencias que
en los mismos se llevan a cabo convierten el ámbito local en uno de los principales focos
de emisiones. De hecho, se estima que para el año 2050 prácticamente el 80% de las
emisiones en Europa tendrán su origen en las ciudades o en actividades ligadas a ellas.
La ciudad de Irún, consciente y comprometida con esta realidad, durante los últimos años
ha emprendido varias iniciativas (en diversos formatos, como planes, normativas y
proyectos) orientadas al impulso de un desarrollo sostenible de la ciudad en sus vertientes
clave (sostenibilidad medioambiental & social & económica) focalizándose
especialmente en el sector energético, con importantes objetivos de reducción del
consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En línea con esto, y afianzando con paso firme el camino de Irún hacia un nuevo modelo
energético y hacia la racionalización de los recursos, la ciudad se adhirió al “Pacto de los
Alcaldes y Alcaldesas” el 9 de septiembre de 2010. Fruto de la firma del Pacto, desde
Alcaldía se han asumido los objetivos 20-20-20 establecidos por la Unión Europea (UE) para
el año 2020 como objetivos propios de la ciudad de Irún:
•

Reducción de las emisiones de CO2 en ámbito territorial en al menos un 20%

•

Aumento en un 20% la eficiencia energética

•

Cobertura del 20% de la demanda energética mediante fuentes de energías
renovables

Este ambicioso compromiso de la ciudad de Irún se materializó entre otros, en la
elaboración del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), en el que se recogen las
acciones a implementar para alcanzar los objetivos establecidos. El PAES fue aprobado en
diciembre de 2012 y estará vigente hasta el 2020.
Adicionalmente, la Comisión Europea, con el propósito de definir objetivos de
sostenibilidad con un horizonte temporal mayor, lanzó el "Pacto de los Alcaldes para el
Clima y la Energía". Este Pacto pretende trazar la senda para alcanzar en el año 2030 (1)
la reducción del 40% de los gases de efecto invernadero, (2) el aumento de la eficiencia
energética de un 27%, y (3) el uso de energía procedente de fuentes renovables en un
27%.
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***

En este contexto, el presente trabajo pretende aportar a Irún (1) un estudio exhaustivo de
la realidad actual de la ciudad en materia energética analizando por una parte la
implementación (parcial) del plan PAES tras varios años de vigencia y por otra parte el
potencial real de implementación de fuentes de energías renovables (energía solar y
biomasa), y (2) un análisis detallado de escenarios futuristas de la ciudad basados en datos
reales y actualizados que sirvan para establecer objetivos específicos, medibles,
alcanzables y realistas a 2030.

***
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2 Caracterización energética de Irún
2.1. Objetivos de Irún
El sector energético tiene un gran impacto sobre el medio ambiente, el empleo y la vida
diaria de la ciudadanía y por ello resulta necesario reducir el consumo de energía con
compromiso y acción a nivel local como clave para avanzar hacia un modelo energético
más eficiente y menos dependiente de los combustibles fósiles.
La ciudad de Irún no es ajena a esta realidad y en 2007, con la aprobación del primer Plan
de Acción de Agenda Local 21, Irún comenzó su andadura en la apuesta por la
sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.
Son múltiples las iniciativas que se han venido desarrollando en este marco a lo largo de
los últimos años contribuyendo a la disminución del consumo energético y las emisiones de
GEI, entre los que cabe destacar:
•

Acuerdo sobre sostenibilidad energética del municipio

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

•

Material para la sensibilización y concienciación ciudadana y difusión:
o

“Manual de buenas prácticas contra el cambio climático”

o

“Camino Escolar Seguro”

En línea con todas estas iniciativas de diferente naturaleza orientadas a la mejora de la
sostenibilidad local y la mitigación del cambio climático, el 9 de septiembre de 2010 se
firmó la adhesión de la ciudad al “Pacto de los Alcaldes y las Alcaldesas” y, con ello, se
adquirió el compromiso de elaborar un Plan de Acción para la Energía Sostenible (en
adelante, PAES).

2.1.1. Objetivos, claves estratégicas y estructura del PAES Irún
Con la firma del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas en 2010, el ayuntamiento de Irún asumió
como propios los objetivos establecidos por la UE para 2020 en materia energética:
•

Reducción de las emisiones de CO2 en ámbito territorial en al menos un 20%

•

Aumento en un 20% la eficiencia energética

•

Cobertura del 20% de la demanda energética mediante fuentes de energías
renovables

El PAES se orienta hacia el cumplimiento de estos grandes objetivos energéticos, y más allá
se prevé que mediante la ejecución de las medidas del PAES se reduzcan en un 29,9% las
emisiones de GEI para el año 2020 con respecto a las emisiones del año 2007.
El PAES se ha formulado de acuerdo a las siguientes claves estratégicas:
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•

Integrar en las medidas PAES políticas, planes e iniciativas que inciden sobre el
consumo energético y emisión de GEI producidos en la ciudad.

•

Incorporar el conjunto de políticas, planes e iniciativas ya previstos por el
Ayuntamiento para los próximos años que contribuyan positivamente al ahorro
energético y reducción de emisiones de GEI del municipio.

•

Intervenir en el conjunto de sectores (ayuntamiento, residencial y servicios) y líneas de
intervención posibles (eficiencia energética, energías renovables, movilidad y
residuos), a pesar de que en algunos de ellos el Ayuntamiento tan sólo disponga de un
rol impulsor o facilitador.

•

Priorizar el esfuerzo sobre aquellos sectores con mayor peso en la distribución de
emisiones de GEI para el año 2020: movilidad y residencial.

•

Considerar con particular atención al sector ayuntamiento, por constituir el sector
sobre el que hay mayor capacidad de incidencia, puede suponer ahorros
económicos potenciales para la administración local, y finalmente, por tener un
carácter ejemplificador.

•

Priorizar, en primera instancia, la reducción de la demanda en cada uno de los
sectores (consumo energético, demanda de movilidad, producción de residuos).

El PAES de Irún, realizado de acuerdo a la metodología establecida por EVE para la
realización de estos planes en Euskadi, se estructura en 6 líneas estratégicas (eficiencia
energética, energías renovables, movilidad, residuos, agua y medio natural) y 3 sectores
de actuación (ayuntamiento, residencial y servicios) y propone la implementación de 92
medidas:

PAES de Irún
LE 1:
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LE 2:
ENERGÍAS
RENOVABLES

LE 3:
MOVILIDAD

LE 4:
RESIDUOS

LE 5:
AGUA

LE 6:
MEDIO
NATURAL

AYUNTAMIENTO

RESIDENCIAL

SERVICIOS

Figura 1: Estructura del plan PAES de Irún
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Las líneas estratégicas recogidas en el PAES tratan las siguientes temáticas:
•

LE 1. Eficiencia energética: Iluminación interior y exterior, calefacción y refrigeración,
envolvente térmica, fuerza motriz, electrodomésticos, equipos informáticos,
alumbrado público y señalización.

•

LE 2. Energías Renovables: Energía solar fotovoltaica, solar térmica, geotermia,
biomasa.

•

LE 3. Movilidad: movilidad municipal, particular y servicios, flota municipal.

•

LE 4. Residuos: Mejora de la gestión y minimización de la generación de residuos en
dependencias municipales, residencial y servicios.

•

LE 5. Agua: Ahorro de agua en conjunto de sectores e incidencia en la reducción
de coste energético del ciclo completo del agua.

•

LE 6. Medio Natural: Valorización energética de residuos agroforestales y restos de
poda, gestión forestal y sumideros de CO2.

El foco del presente trabajo se centra en el análisis de la situación actual y en la definición
de escenarios futuros respecto a las primeras dos líneas estratégicas, es decir, la eficiencia
energética y las energías renovables, en los tres sectores de actuación.

2.1.2. Objetivos energéticos del PAES
De cara al presente, se ha realizado un análisis detallado el PAES conjuntamente entre
Tecnalia y el área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible del ayuntamiento Irún, y se han
identificado los objetivos y las medidas clave a considerar para la definición de los
escenarios a futuro.
A continuación, se enumeran brevemente y de forma no exhaustiva las principales
medidas / objetivos del PAES que se han analizado en el presente estudio:
•

•

Medidas Pasivas:
o

Renovación de 2% de viviendas residenciales existentes, ahorro de 50% de
demanda de calefacción en viviendas rehabilitadas: cerramientos
exteriores, minimización de infiltraciones, vidrios dobles 4-12-4

o

Certificación A en el 50% de edificios de servicios nuevos y/o rehabilitados
íntegramente

o

Mejora de la envolvente térmica (+vidrios dobles) en edificios públicos

Medidas activas:
o

Sustitución de calderas por calderas de alta eficiencia (actuar sobre el 25%
de la demanda) en restaurantes, hoteles y oficinas

o

Sobre un 20% de los edificios residenciales, reducción de un 23% la demanda
de calefacción (sustituir vidrios simples por vidrios dobles)
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o

•

Sustitución de un 30% de las calderas individuales por calderas de
condensación en edificios residenciales, ahorrando un 30% del consumo de
calefacción y ACS

Medidas de energías renovables:
o

Instalación de solar fotovoltaica en todos los equipamientos / edificios
públicos de nueva construcción de más de 100m2 con buena orientación
(~278 kWp)

o

En edificios residenciales 37 calderas de biomasa con una potencia total
instalada de ~2.960 kWt, consumiendo el 80% de los residuos anuales de poda
y madera urbana

o

Instalación de ~2.140 m2 de placas solares en edificios residenciales que
permitan cubrir un 40% de la demanda: implantación en el 100% de viviendas
nuevas y si viable en rehabilitaciones o viviendas existentes

o

Instalación de ~15.433m2 (~2.338 kWp) de placas solares fotovoltaicas en
tejados de industrias, centros comerciales y edificios

o

Instalación de ~966 m2 de placas solares térmicas en edificios de servicios de
mayor consumo de ACS

o

56 calderas (~4.440 kWt) de calderas de biomasa (~80% del potencial de
residuos de madera del municipio) en edificios de servicios

o

Instalación de ~630 kWt de geotermia en edificios de servicios

2.2. Diagnóstico energético de Irún
El diagnóstico energético del municipio de Irún trata de describir detalladamente la
situación actual o baseline de la ciudad a nivel energético, es decir, el objeto es obtener
“una foto actualizada” de la demanda y del consumo energético de la ciudad y los
impactos medioambientales asociados a dichas demandas y consumos, tomando como
datos de partida los usos y las características principales de los edificios (años de
construcción, nivel de protección, etc.) de Irún desde el catastro.
Este diagnóstico energético se ha llevado a cabo utilizando la herramienta Enerkad, que
es un plugin para QGIS, un Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto
[1]. La base de esta herramienta fue desarrollada inicialmente en el proyecto europeo
PLANHEAT [2] y posteriormente ha sido mejorada añadiendo un gran número de
funcionalidades.
Mediante esta herramienta es posible realizar simulaciones energéticas basadas en el
“método de los grados día1” tomando como dato de entrada información básica del

Los grados día, o para el caso de estudio grados hora, son la suma de la diferencia entre una
temperatura de consigna (temperatura de confort) y la temperatura media horaria. Los grados hora
1
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catastro. La accesibilidad y simplicidad de este tipo de información ofrece a las
municipalidades la posibilidad de obtener una visión general de sus municipios en lo que
a consumo energético se refiere.

2.2.1. Caracterización general de los edificios de Irún
El primer paso en todo diagnóstico es la descripción detallada cuantitativa y
cualitativamente del elemento a evaluar, en este caso la ciudad de Irún. Por ello, se
analizará en detalle el parque de edificios de Irún identificando y clasificando cada
edificio por el uso y el año de construcción y detectando aquellos edificios protegidos por
tratarse del patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad:
Listado de usos
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rangos o periodos de construcción

Residencial
• Bloque
• Vivienda unifamiliar
Administración pública
Oficinas
Comercio
Restaurante
Educación
Deportivo
Sanitario
Hotel

•
•
•
•
•
•

Pre-1930
1930-1960
1960-1980
1980-2006
2006-2013
Post-2013

Tabla 1: Usos de edificios y rangos o periodos de construcción considerados en el presente estudio

Poniendo el foco en los usos de los edificios, la mayoría de los edificios, concretamente el
95,34%, tienen un uso residencial, dentro del cual se distinguen 2 categorías: bloques de
edificios (61,26%) y viviendas unifamiliares (38,74%). El número de edificios de otros usos es
significativamente menor, tal y como se recoge en la siguiente Tabla 2 y en la Figura 2:
Uso

Nº edificios

Uso

Nº edificios

Residencial bloque

2.168

Restaurante

2

Resid. vivienda unifamiliar

1.371

Educación

40

Administración pública

57

Deportivo

6

Oficinas

2

Sanitario

3

son un parámetro importante a la hora de definir requerimientos de climatización para alcanzar la
zona de confort, que será igual a la temperatura de consigna fijada. Cuando esa temperatura
media sea inferior a la temperatura de consigna, se obtienen grados de calentamiento y si, por el
contrario, la temperatura media horaria es superior a la temperatura de consigna se obtienen
grados hora de enfriamiento.
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Uso

Nº edificios

Comercio

54

Uso

Nº edificios

Hotel

9

Tabla 2: Número de edificios por tipo de uso en Irún

Figura 2: Clasificación de los edificios de Irún según el uso

Los datos del catastro no distinguen entre las dos 2 tipologías de edificio de uso residencial,
por lo que esta discriminación se realiza dentro del proceso de tratamiento de datos de
origen descrito en el “Anexo 3: Datos de origen”.
Es critico también categorizar o clasificar los edificios en función del año o periodo de
construcción, dado que este es uno de los parámetros que mayor impacto tiene sobre el
resultado de demanda de calefacción de los edificios.
En la Tabla 3 y la Figura 3 se muestra el número de edificios construidos en cada uno de los
rangos o periodos de construcción considerados:
Periodo de construcción

Nº edificios

Sector residencial2
Nº viviendas bloque

Nº viviendas unifam.

Pre-1930

494

2278

184

1930-1960

574

5270

211

1960-1980

1030

15163

152

1980-2006

1444

10617

767

2006-2013

142

1419

55

Se detalla el sector residencial distinguiendo entre viviendas en bloques y viviendas unifamiliares
porque es un valor a tener en cuenta a la hora de aplicar las intervenciones de los escenarios en
este estudio y porque la relación viviendas/edificio no es igual en todos los casos.
2
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Periodo de construcción
Post-2013
Total

Nº edificios

Sector residencial2
Nº viviendas bloque

Nº viviendas unifam.

28

347

2

3712

35094

1371

Tabla 3: Número de edificios y viviendas clasificadas por el periodo de construcción

Figura 3: Clasificación de los edificios de Irún en función del periodo de construcción

Y, por último, es preciso identificar los edificios que forman parte del patrimonio histórico
arquitectónico o arqueológico.
El patrimonio histórico arqueológico último está constituido solo por las zonas arqueológicas
y los elementos físicos que, en la actualidad, sólo presentan un estado de ruina o vestigios,
por lo que, de cara al presente estudio, las zonas que forman parte del patrimonio
arqueológico no tienen repercusión.
Los edificios que forman parte del patrimonio histórico arquitectónico, por su parte, se
verán afectados por distintos grados de protección, lo cual impedirá la aplicación de
ciertas estrategias de rehabilitación pasiva o la instalación de paneles solares en las
cubiertas.
En la Figura 4 se distinguen los edificios pertenecientes al patrimonio histórico
arquitectónico de Irún:

IrunRES - Estudio energético de Irún - Potencial de Energías Renovables

9

Figura 4: Edificios que forman parte del patrimonio histórico arquitectónico de Irún

2.2.2. Demanda y consumo energético
La mayor parte de la demanda energética de los edificios, y también de los edificios de
uso residencial, es energía térmica (climatización, que incluye calefacción y refrigeración,
y ACS, mayormente) y más de la mitad de esta demanda térmica se satisface mediante
la “quema” de combustibles, tanto de origen fósil (gas natural, principalmente) como
renovable (biomasa).
En base a la información de partida que caracteriza el parque de edificios de Irún
detallada en el capítulo 2.2.1 anterior, y mediante la herramienta Enerkad, se obtienen las
estimaciones de (1) la demanda de energía para diferentes aplicaciones o finalidades3 en
los edificios y (2) el consumo de energía final en los mismos.
En el Gráfico 1 se muestra la demanda energética para las distintas aplicaciones o
finalidades en los edificios de Irún:

Las aplicaciones o finalidades de la demanda energética hacen referencia al uso final que se le
da a esa energía. En el presente estudio se consideran las siguientes aplicaciones o finalidades para
la demanda energética: calefacción, refrigeración, ACS, iluminación, equipos.
3
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250.000

MWh/año

200.000

150.000

100.000

50.000

Calefacción

Refrigeración

ACS

Residencial

Iluminación

Equipos

Terciario

Gráfico 1: Demanda energética de los edificios de Irún por aplicación o finalidad

En el caso concreto de Irún, y tal y como se observa en el Gráfico 1, la demanda de
energía térmica supone un 78,9% de la demanda total de los edificios, incluyendo la
calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria o ACS.
Respecto al consumo de energía final, y dado que se ha detectado que la demanda
térmica representa casi el 80% de la demanda energética total de la ciudad, en el Gráfico
2 se muestra el consumo de energía final por tipo de combustible en las aplicaciones o
finalidades de calefacción y ACS:
250.000

MWh/año

200.000
150.000
100.000
50.000
Terciario
Residencial

Biomasa

Butano

Electricidad

Gas Natural

-

-

11.712

26.227

856

422

40.018

191.528

Gráfico 2: Consumo de energía final para calefacción y ACS por tipo de combustible

Los equipos y sistemas de calefacción y ACS alimentados mediante gas natural
predominan en el municipio tanto en edificios residenciales como en terciarios (el 76.8% de
edificios disponen de equipos de gas natural), lo que se traduce en el importante consumo
de gas natural que se plasma en el Gráfico 2 anterior.

IrunRES - Estudio energético de Irún - Potencial de Energías Renovables

11

2.2.3. Impactos económicos y ambientales
El consumo energético de los edificios de Irún analizado y descrito en el capítulo 2.2.2
anterior, tiene unos efectos o impactos a nivel económico y medioambientales la ciudad.
A partir de estos datos de demanda y consumo calculados, se han obtenido los resultados
de impactos económicos y medioambientales derivados del consumo energético de Irún
mostrados en la Tabla 4:
Unidades Residencial
Emisiones anuales

Terciario

Total

tCO2

86.314

18.179

104.493

Coste del combustible para calefacción4

M€

17,5

3,4

20,9

Coste de la electricidad5

M€

8,7

2,7

11,5

Tabla 4: Resumen de los impactos económicos y ambientales del consumo energético en Irún

4
5

Incluye calefacción eléctrica
Electricidad para iluminación, equipos y refrigeración (solo para edificios terciarios)
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3

Análisis de potencial
Energías Renovables

de

implementación

de

3.1. Potencial de integración de tecnologías solares de las
cubiertas de los edificios de Irún
El análisis del potencial solar tiene como objetivo la cuantificación del potencial de
integración de tecnologías solares sobre las superficies de cubiertas de los edificios del
Municipio de Irún, considerando la orografía, el entramado urbano y las sombras
producidas por elementos constructivos y naturales.

3.1.1. Fuentes de datos
Para llevar a cabo este análisis de potencial de implementación de energía solar en las
superficies de las cubiertas de los edificios de Irún, se parte de los siguientes datos
geoespaciales:
•

Modelo Digital de Superficie (DSM), con resolución de 1m2, obtenido del servicio de
descargas de “Geoeuskadi” [3].

•

Información climatológica de la zona, utilizando el modelo climático de la ciudad
de Donostia disponible en formato Energy plus (.epw) con resolución horaria [4].

•

Cartografía de referencia o base catastral de los edificios del municipio de Irún,
proporcionado por el Ayuntamiento de Irún, y capa o información de límites
administrativos del municipio obtenida de “Geoeuskadi” [3].

Muchos de estos datos se descargan vía web.

3.1.2. Proceso de cálculo
El proceso de cálculo comienza tras el análisis de la calidad de los datos recopilados que
se detallan en el capítulo 3.1.1 previo. Se realiza un proceso de limpieza y depurado de los
datos siguiendo estos pasos:
1. Limpieza de los datos y conversión de formatos en algunos casos (fichero climático)
2. Filtrado del modelo de superficie (DSM) para identificar únicamente puntos
correspondientes a las cubiertas y el suelo, eliminando otros elementos que pudieran
distorsionar los cálculos
Una vez los datos se hayan depurado adecuadamente, se calcula el mapa solar a escala
municipal, utilizando para ello los datos filtrados del modelo digital de superficie y el fichero
climático con la información de la radiación de la zona y acotando los límites del estudio
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a los límites del municipio gracias a la capa de límite administrativo. El procesado masivo6
de estos ficheros permite así calcular la radiación solar anual por metro cuadrado (píxel de
resolución del modelo DSM) para cualquier punto del municipio (incluidas las cubiertas de
edificios y los espacios urbanos), obteniéndose el mapa de radiación solar que se muestra
en la Figura 5:

Figura 5: Mapa de radiación solar de Irún

Gracias a este mapa de radiación solar de Irún se dispone de una referencia del promedio
de la radiación solar que llega a la superficie del territorio de estudio, Irún en este caso.
En este punto es preciso subrayar que no toda superficie irradiada por el sol puede
considerarse adecuada para la instalación de paneles solares, dado que deben cumplirse
ciertos requisitos para que una instalación solar sea viable técnica y económicamente.
Por ello, se han realizado ciertos cálculos para determinar los umbrales mínimos de
radiación solar exigibles a la superficie para cumplir con determinados requerimientos
económicos. La variable seleccionada como indicador de la viabilidad económica de la
instalación solar es el retorno de la inversión o payback.
En la Tabla 5 siguiente se muestran las hipótesis de costes de la instalación y los parámetros
económicos considerados en este análisis de los umbrales mínimos de irradiación exigibles
a la instalación mediante el cálculo del payback:

Hipótesis de costes de
instalación solar [€/W] [5]

Módulo

0,675

Inversor

0,200

Infraestructura, cableado…

0,480

Instalación

0,110

O&M

0,020

Inversión inicial

1,465

El procesado masivo se ha realizado mediante el plugin UMEP [22] para QGIS [1]. Además, el
tamaño de los ficheros ha requerido que el procesado se haya llevado a cabo por zonas.
6
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Precio de la electricidad comercializadora
Parámetros económicos

0,158 €/kWh

Incremento del precio anual

2%

Tasa de descuento7

6,70%

Tabla 5: Hipótesis de costes de la instalación y parámetros económicos considerados para la
estimación de umbrales mínimos de irradiación solar

Así, considerando las hipótesis y los parámetros recogidos en la Tabla 5 anterior, se ha
realizado el cálculo de los umbrales de radiación mínimos para la colocación de
instalaciones solares fotovoltaicas para varios valores de retorno de la inversión o payback
(a saber, de 10,12,15 y 20 años).
En la siguiente Tabla 6 se muestran los valores de los umbrales mínimos de radiación
exigibles a la instalación solar para garantizar paybacks de 10, 12, 15 o 20 años:
Payback considerado [años]

Umbral mínimo de radiación
exigible en la superficie [kWh/m2]

Imagen
correspondiente

10

1100

a

12

925

b

15

795

c

20

620

d

Tabla 6: Umbrales mínimos de radiación para cada valor de payback considerado

Figura 6 Radiación en cubierta para los distintos umbrales de radiación.

Fuente: L. Basterra and C. Legarza, “Instalaciones fotovoltaicas aisladas y conectadas a la red
eléctrica,” 2017.
7
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Tal y como se observa en la Tabla 6 y en la Figura 6, a mayor payback exigido a la
instalación, mayor es la cantidad de superficie adecuada para la instalación, ya que el
umbral mínimo de radiación exigido a la superficie es menor.
Todo el procesado descrito en este apartado se ha llevado a cabo utilizando herramientas
GIS, en concreto QGIS.

3.1.3. Resultado del potencial solar de Irún
Se conoce la irradiación media de las cubiertas de los edificios de Irún (mapa de radiación
solar de Irún, ver Figura 5) y se conoce (de forma orientativa) la viabilidad económica de
las instalaciones solares en función de la irradiación de la superficie (ver Tabla 6), por lo que
una vez decidido el payback exigible a las instalaciones solares, la superficie total
potencialmente aprovechable para instalaciones solares se conoce de forma
prácticamente automática como resultado del cruce de la información del mapa de
radiación solar de Irún y el umbral mínimo de radiación exigible a la instalación. En otras
palabras, la selección del payback exigible a la instalación solar determina la superficie
total de cubiertas aprovechable que cumplen con el umbral mínimo de radiación solar.
Lo cierto es que el potencial solar de Irún no se corresponde de forma directa con la
superficie total de cubiertas aprovechable que cumplen con el umbral mínimo de
radiación solar, dado que el mapa de radiación solar de Irún se ha calculado tomando
como dato de partida la radiación directa y difusa recibida en una superficie horizontal [6]
sin tener en cuenta ni la orientación ni la inclinación de la superficie.
En el caso de Irún, el aprovechamiento del 100% de la radiación solar disponible se puede
obtener si los paneles se colocan en el ángulo de inclinación d 36º (óptima para el caso
de Irún) y con orientación sur, y para el resto de las inclinaciones y orientaciones, se
producen pérdidas de eficiencia de los paneles solares. (ver “Anexo 6: Potencial solar”
para mayor detalle)
Para poder considerar estos factores de pérdidas sería necesario aplicar un factor de
corrección para cada edificio en función de la inclinación de su cubierta y su orientación:
•

Para los edificios residenciales, se considerará que todas las cubiertas son inclinadas
y que los paneles se colocarán sobre ellas con un ángulo de inclinación óptimo.
Además, para minimizar el error, se ha seleccionado el umbral de radiación mínima
de 1100 kWh/m2·año, que, como se puede ver en la Figura 7, descarta las vertientes
de las cubiertas Norte y Oeste que supondrían un factor de pérdidas por orientación
elevado:
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Figura 7: Comparativa de viabilidad de las cubiertas para los umbrales de 925 kWh/m2
(izquierda y 1100 kWh/m2 (derecha)

•

Para los edificios industriales, el análisis se realiza de manera individual. Se determina
mediante un análisis visual que la gran mayoría de los edificios industriales cuentan
con una cubierta plana o de inclinación muy leve, por lo que se considera que los
paneles serán colocados en la posición óptima de inclinación y orientación
mediante soportes, incrementando hasta el 100% el aprovechamiento de la energía
recibida.

Además de la disminución de la superficie total aprovechable para insolaciones solares
por causas de inclinación y orientación, en las instalaciones sobre superficie plana
(cubiertas industriales) la propia instalación exige que se respeten ciertas condiciones de
distancias entre los paneles que llevan a una mayor reducción de la superficie realmente
útil de las cubiertas, es decir, para evitar que se proyecten sombras sobre los módulos, es
necesario calcular la distancia mínima necesaria entre ellos. Como resultado de unos
cálculos plasmados en detalle en el “Anexo 7: Cálculo del aprovechamiento de cubiertas
industriales para instalaciones fotovoltaicas”, se obtiene que el 41% de la superficie de
cubiertas industriales disponible es realmente útil y aprovechable por condiciones de
distancias mínimas entre los paneles.
Así, teniendo en cuenta todo lo anterior, en la siguiente Tabla 7 se muestra la superficie
total de cubierta, la superficie con una irradiación mayor a 1.100kWh/m2 y la superficie final
disponible para la instalación de paneles fotovoltaicos:
Cubierta edificios

Cubierta industrial

Total

Superficie total [m2]

774.337

411.969

1.186.306

Superficie con radiación >
1100 kWh/m2 año [m2]

269.823

263.390

533.213

Superficie real útil para
instalación solar PV8 [m2]

219.999

107.990

327.989

Tabla 7: Superficies real útil de cubiertas para instalaciones solares en Irún

8

Se excluyen las cubiertas destinadas a solar térmica según Código Técnico de Edificación (CTE).
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3.2. Potencial del sector de la biomasa en la Comarca del
Bajo Bidasoa
El análisis del potencial del sector de la biomasa en la Comarca del Bajo Bidasoa pretende
estimar la cantidad de biomasa existente o producible en la comarca y cuantificar el
porcentaje de demanda de energía térmica que pueda llegar a cubrir mediante este
combustible renovable y local.

3.2.1. Contextualización general sobre la biomasa
La biomasa es un combustible desarrollado a partir de materiales orgánicos, una fuente de
energía renovable y sostenible, y se utiliza para generar calor y / o electricidad (en la
industria).
Existen dos principales categorías de combustibles de biomasa, que comprenden la gran
mayoría de los combustibles de biomasa disponibles:
•

Combustibles leñosos

•

Desechos animales

Al tratarse de la tecnología más extendida y madura, el presente estudio sobre la biomasa
se centra en la combustión de biomasa leñosa (astillas de madera, pellets, etc.).
Las instalaciones de biomasa incluyen diferentes tecnologías y estructuras de alimentación,
en función del tamaño y características de la instalación o la cantidad de usuarios finales.
Así, dependiendo del rango de potencias, existen diferentes alternativas, tal y como se
muestra en la Tabla 6 siguiente:
Rango de potencia

Tipo de instalación de biomasa

Eficiencia

> 500 kW

District heating o calefacción urbana

>95%

50-500 kW

Sistemas de biomasa de tamaño mediano

~92%

< 40 kW

Calderas de biomasa para vivienda unifamiliar

>90%

< 30 kW

Caldera de pellets (tecnología de
condensación)

~103%

Tabla 8: Tipos de instalaciones de biomasa en función del rango de potencia (Fuente: D. G. de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid)

En el mercado existen calderas de biomasa para vivienda unifamiliar de 15 a 40 kW, por lo
que se pueden adaptar a las necesidades de calefacción y agua caliente de cada
usuario final. Este tipo de calderas se pueden utilizar para calefacción combinándolas con
los habituales sistemas de distribución de calor en el hogar (como radiadores, suelo
radiante, sistemas de ventilación de aire caliente) y para la producción de ACS.
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Respecto a las calderas de pellets, esta tecnología exige una inversión relativamente baja
y ofrece una eficiencia muy alta, permitiendo un ahorro de aproximadamente del 15% en
el consumo de pellets y alcanzado eficiencias cercanas al 103% con respecto a la PCI9.
Durante la operación de las calderas de biomasa, en términos generales, es necesario
planificar la eliminación de la ceniza, siendo además obligatorio controlar el nivel de
biomasa en la caldera y planificar la disponibilidad de biomasa para evitar la falta de
suministro.
La biomasa se considera una fuente de energía renovable. Aun así, y al igual que con la
quema de combustibles fósiles, la quema de biomasa libera dióxido de carbono (CO 2) y
otros contaminantes, pero si el recurso de la biomasa se gestiona de manera sostenible, las
emisiones netas de CO2 pueden minimizarse ya que el carbono en la biomasa se ha
absorbido recientemente de la atmósfera.
Así, la tecnología de biomasa presenta altas eficiencias y bajas emisiones, mostrando
ahorros con respecto a las emisiones de GEI en comparación con los combustibles fósiles
y también ahorros económicos importantes desde el punto de vista de usuario, que puede
llegar a ahorrar un 40% respecto al combustible de gasoil o un 10-15% respecto a los
sistemas de gas y los equipos eléctricos.
Continuando con la perspectiva del usuario, y pese a la biomasa de pellets se puede
almacenar fácilmente, los requisitos de espacio para el almacenamiento de biomasa (y
su garantía de suministro) son muy exigentes (requerimientos de volumen, condiciones de
temperatura y humedad para algunos tipos de biomasa perecederos, etc.) y no todas las
viviendas cumplen con estos requisitos. También los requisitos de inversión (e incluso de
mantenimiento) de una instalación de biomasa son más elevados que los de las
instalaciones de combustibles fósiles.
Una de las principales barreras para la expansión de la tecnología de biomasa es la falta
o insuficiencia de estructura de mercado, es decir, en el mercado de la biomasa existen
carencias principalmente por la falta de estructura del mercado logístico de biomasa y
por la complejidad técnica y operativa en la gestión de la biomasa (falta de personal
especializado en gestión y almacenamiento de la biomasa, dependencia de
estacionalidad y agro-climatología para obtener ciertos tipos de biomasa).

3.2.2. Biomasa en la comarca del Bajo Bidasoa
La comarca de Bajo Bidasoa, Bidasoa Beherea en euskara, está compuesta por los
municipios de Irún y Hondarribia y tiene una extensión aproximada de 71,6 km², lindando
con Hendaia y Biriatou al este, con la comarca de Cinco Villas o Bortziriak (Arantza, Igantzi,
Lesaka, Etxalar y Bera) al sur, con la comarca de Donostia - San Sebastián al oeste y con el

PCI = Poder calórico inferior. El PCI se define como a cantidad total de calor desprendido en la
combustión completa de una unidad de masa de combustible sin contar la parte correspondiente
al calor latente del vapor de agua generado en la combustión, ya que no se produce cambio de
fase, y se expulsa como vapor. (Fuente: Wikipedia)
9
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mar Cantábrico al norte. El nombre de la comarca deriva del río Bidasoa, que es muga o
frontera natural entre Gipuzkoa y Navarra.
Dentro de esta comarca se encuentra el parque natural de Aiako Harria, que cuenta con
una extensión de 6.913 hectáreas. El Gobierno Vasco declaro que Aiako Harria fuese
parque natural el 11 de abril de 1995 (Decreto 241/1995, de 11 de abril, por el que se
declara Parque Natural el área de Aiako-Harria) y entre 2005 y 2009 la Unión Europea,
mediante el programa LIFE, y otros organismos públicos de Euskal Herria han invertido más
de 2.000.000 de euros para proteger y mejorar la riqueza natural del entorno.
En cuanto a las especies de árboles presentes en el parque, se enumeran las siguientes
demostrando la riqueza natural de la zona:
•

Aliso negro (Ainus glutinosa)

•

Acebo (Ilex aquifolium)

•

Fresno común (Fraxinus excelsior)

•

Avellano común (Corilus avellana)

•

Roble común (Quercus robur)

•

Sauce gris (Salix atrocinerea)

•

Roble americano (Quercus rubra)

•

•

Roble marojo (Quercus pirenaica)

Espino blanco (Crataegus
monogyna)

•

Castaño (Catanea sativa)

•

Espino negro (Prunus spinosa)

•

Falsa acacia (Robinia
pseudoacacia)

•

Peral (Pyrus bourgaeana)

•

Haya (Fagus sylvatica

•

Pino intsinis (Pinus radiata)

En la bahía de Txingudi, en los espacios de Santiago-aurrea y Galera, también existe un
importante valor natural por la vegetación de gran valor naturalístico. Estas comunidades
florísticas se denominan genéricamente como comunidades halófilas.
Teniendo en mente y extrapolando este entorno “verde” y natural existente en la comarca
que se pincela en las líneas superiores, se profundiza en el potencial del sector de la
biomasa local de la comarca en dos líneas: por una parte, se trabaja con la información
disponible en IDAE, y, por otra parte, se analizan los datos obtenidos de la administración
local del área de Txingudi.
Para la primera estimación del potencial de biomasa de la comarca de Bajo Bidasoa, se
consideran los siguientes parámetros detallados en la Tabla 9 siguiente para la obtención
desde el IDAE de la información de partida:
Parámetro

Hipótesis asumida

Grupo de especies

✓

Todo10

Sistemas de aprovechamiento

✓

Empacado en cargadero11

Alcornoque, castaño, chopos, encina, eucaliptos, frondosas mesófilas de hoja ancha, otros pinos,
pino radiata, pinos termófilos, quercíneas leñosas.
11 Apeo semi o mecanizado. Reunión mecanizada. Saca con autocargador del material en bruto.
Empacado en cargadero. Transporte hasta central o parque de almacenamiento. Adecuación del
material en central mediante triturado.
10
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Parámetro

Hipótesis asumida
✓
✓

Triturado en cargadero12
Astillado en central13

Zona de estudio

✓
✓

Irún
Hondarribia

Coeficiente de cortas actuales

✓

Pino radiata

60%

✓

Alcornoque

100%

✓

Eucaliptos

63%

✓

Frondosas mesófilas de hoja ancha

18%

✓

Castaño

28%

✓

Quercíneas leñosas

0%

✓

Otros pinos

34%

✓

Pinos termófilos

40%

✓

Encina

0%

Coeficiente de recogida

✓

65%

Humedad

✓

<45%

Tabla 9: Hipótesis asumidas para la obtención de datos de biomasa de IDAE

Figura 8: Comarca del Bajo Bidasoa en la herramienta Bionline de IDAE

Apeo manual. Reunión manual. Saca con autocargador del material en bruto. Triturado en
cargadero. Transporte hasta central o parque de almacenamiento. Adecuación del material en
central mediante refinado.
13 Apeo semi o mecanizado. Reunión mecanizada. Saca con autocargador del material en bruto.
Transporte hasta central o parque de almacenamiento. Adecuación del material en central
mediante astillado.
12

IrunRES - Estudio energético de Irún - Potencial de Energías Renovables

21

Así, mediante la herramienta web para el cálculo de la biomasa Bionline de IDAE, se han
obtenido los siguientes valores para el potencial de biomasa existente en la Comarca del
Bajo Bidasoa y en los dos municipios que conforman la comarca:
Biomasa de restos forestales

Superficie con biomasa
aprovechable (ha)
t/año
Potencial anual
de biomasa
tep/año

Biomasa de árbol completo

Irún

Hondarribia

Com. Bajo
Bidasoa

Irún

Hondarribia

Com. Bajo
Bidasoa

826

511

1.337

824

541

1.365

2.029

878

2.907

2.125

2.236

4.361

556

238

794

575

608

1.183

Tabla 10: Potencial de biomasa existente en la Comarca del Bajo Bidasoa (Fuente: IDAE)

Así, las 7.268 toneladas anuales de biomasa de restos forestales y de árbol completo de la
Tabla 10 equivalen a aproximadamente 22,98GWh14 de energía térmica disponible.
Para la segunda estimación del potencial de biomasa de la comarca de Bajo Bidasoa se
consideran los datos proporcionados por la administración local del área de Txingudi.
De acuerdo con la memoria del año 2010 de Txingudiko Zerbitzuak – Servicios de Txingudi,
los lodos de EDAR se revalorizan energéticamente como combustibles en empresas
cementeras (1.144 tn en 2010).
Adicionalmente, y de acuerdo a la misma memoria, en la Comarca del Bajo Bidasoa se
gestionan otros residuos que se podrían revalorizarse energéticamente como biomasa
para obtener energía térmica.
•

Madera industrial (4.047 tn en 2010)

•

Residuos recogidos en el Garbigune de Araso:
o

Maderas (2.354 tn en 2010)

o

Restos de podas (1.474 tn en 2010)

De acuerdo con esto, se calcula que en el año 2010 se disponía de más de 7.800 toneladas
de residuos que potencialmente pudiesen revalorizarse energéticamente en forma de
biomasa. De acuerdo al anexo 4.4 del PAES, se estima que el aprovechamiento de estos
residuos de poda y jardinería es de un 25% y el de los restos de madera industrial en un 70%.
Así, y considerando una media de poder calorífico inferior (PCI) de 13MJ/kg15, se trataría
de una cantidad de energía primaria de en torno a 49.250GJ o 13.700MWh. Es preciso
remarcar, que esta estimación de energía procedente de residuos se realiza sin conocer
la calidad y las características de los mismos, entiéndase, por tanto, la falta de rigurosidad
y de precisión de dicha estimación.
(ver “Anexo 8: Potencial de biomasa en unidades energéticas”)

14
15

Cálculo de pasar de 1.977tep/año a MWh, con la relación 1,25tep = 14,53MWh.
Fuente: Plan Estratégico Foral para la Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa, 2011-2020.
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4 Escenario de demanda y consumo energético a 2030
(base PAES)
El análisis de escenarios de demanda y consumo de energía a 2030 pretende realizar una
estimación de la evolución de la demanda y de los potenciales ahorros en el consumo
energético causados por la implementación adaptada de actuaciones propuestas en el
PAES, y comparar estos resultados con lo que definimos como escenario base, en el que
se estima la demanda y el consumo energético actual sin implementar ninguna medida.
Dada la configuración propia de la herramienta Enerkad, las medidas a implementar para
la definición del escenario a 2030 no pueden aplicarse tal y como se expresan en el PAES,
sino que es preciso adaptar la aplicación y / o el alcance de las medidas de acuerdo con
las funcionalidades de las que dispone Enerkad. Actualmente la herramienta permite
aplicar las medidas seleccionando edificios según su uso o el año de construcción. Esta
limitación dificulta la aplicación de las estrategias sobre un número prefijado de edificios o
viviendas, aunque ha sido adaptado en la medida de lo posible. Por ejemplo, el número
de edificios sobre los que aplicar algunas medidas diferirá de la propuesta del PAES,
resultando necesario asumir esta modificación para poder analizar el escenario en su
totalidad con todas las implementaciones.
A continuación, en la Tabla 11 se presentan las medidas o actuaciones adaptadas /
modificadas que se implementan en el escenario base PAES a 2030:

Activas

Pasivas16

Actuación del escenario base PAES a 2030
Rehabilitación total en edificios
calificación F y G anteriores a 1970.

residenciales

Medida PAES relacionada
de

1.2.12

Sustitución de ventanas en edificios residenciales de
calificación E anteriores a 1980.

1.2.4

Rehabilitación total en edificios terciarios de calificación
inferior a D.

1.3.3 y 1.1.6

Sustitución de equipos individuales en edificios de
calificación F y G por calderas de condensación.

1.2.7

Sustitución de calderas centrales por calderas de
biomasa.

2.2.1

Sustitución de calderas en edificios de uso hotel,
restaurante y oficinas (no públicas) por calderas de
condensación.

1.3.1

Instalación de calderas de biomasa en edificios públicos.

2.3.5

La implementación de medidas pasivas se establece en función de la calificación del edificio,
dato que se obtiene a partir de certificados energéticos, y que en el caso de que no exista dicha
información, se calcula o estima.
16
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Renovables

Actuación del escenario base PAES a 2030

Medida PAES relacionada

Instalación de equipos de climatización de geotermia en
edificios deportivos.

2.3.6

Instalación de paneles solares térmicos en edificios
unifamiliares.

2.2.2

Instalación de paneles solares fotovoltaicos en edificios
de usos público, deportivo y educación con calificación
inferior a D.

2.1.1

Instalación de paneles solares térmicos en edificios
hoteleros con calificación energética inferior a D.

2.3.4

Tabla 11: Medidas adaptadas implementadas en el escenario base PAES a 2030

A continuación, se determina el número de edificios sobre los que implementar cada una
de las actuaciones, y se analiza la demanda y el consumo energético de Irún en este
escenario base PAES a 2030 y se compara con el escenario base.

4.1. Medidas pasivas y activas a implementar en el escenario
base PAES a 2030
4.1.1. Hipótesis y supuestos sobre la implementación de medidas pasivas
4.1.1.1.

Edificios residenciales

La implementación de las medidas pasivas adaptadas del PAES se realiza en edificios
seleccionadas en función de su calificación energética. Dado que la herramienta no
permite trabajar directamente seleccionando este parámetro, se han realizado algunas
modificaciones en los años de construcción de algunos edificios para poderlos seleccionar
y trabajar con ellos en la herramienta Enerkad.
Además, las medidas pasivas de rehabilitación completa del edificio se aplican al edificio
en su totalidad, mientras que las medidas de rehabilitación parcial (como el cambio de
ventanas, por ejemplo) pueden implementarse a nivel de vivienda, por lo que resulta
necesario conocer no solo el número de edificios por calificación energética, sino también
el número de viviendas por cada calificación energética.
Para ello, se ha hecho una estimación del número de viviendas por edificio. Las viviendas
unifamiliares quedan fuera de la implementación de medidas pasivas, y para los bloques
residenciales se ha considerado una superficie media de vivienda de 85 m2, y así a partir
de la superficie total del edificio se ha estimado el número de viviendas. Además, se ha
extrapolado la certificación energética del edificio a cada vivienda.
En la Tabla 12 se muestra el número de viviendas residenciales por año de construcción y
por calificación energética:
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Periodo de construcción

Calificación energética
A

Pre - 1929

B

C

D

E

F

Total

G

14

37

98

129

884

272

844

1930 - 1959

0

0

4

364

1.761

684

2.457

1960 - 1969

0

0

100

261

2.569

893

2.881

1970 - 1979

10

0

28

492

3.051

1.705

3.173

1980 - 2006

0

0

213

1.158

5.756

561

2.929

2007 - 2013

0

32

474

208

609

32

64

Post - 2014

33

193

117

4

0

0

0

Total

57

262

1.034

2.616 14.630

4.147 12.348 35.094

Tabla 12: Viviendas residenciales en bloque por año de construcción y calificación energética

Se realizará la rehabilitación integral de los bloques residenciales con calificaciones F y G
construidas anteriores al año 1970 (marcados en verde en la Tabla 12), actuando sobre
todos sus elementos, según las características descritas en la Tabla 28. La rehabilitación de
las viviendas seleccionadas supone actuar sobre el 47% de las viviendas. (medida 1.2.12
del PAES)
Las viviendas marcadas en azulen la Tabla 12, que representan el 23% del parque total de
viviendas residenciales en bloque, se aplicará sobre ellas una estrategia de sustitución de
ventanas (medida 1.2.4 del PAES).

4.1.1.2.

Edificios terciarios

Los edificios terciarios con una calificación inferior a D (esto es, con una calificación E, F o
G) se rehabilitarán completamente, lo que supone que 128 de los 173 (el 77.4%) edificios
terciarios de Irún se rehabilitan (medidas 1.3.3 y 1.1.6 del PAES).
En la Tabla 13 se marcan en naranja los edificios terciarios que se rehabilitan
completamente en el escenario base PAES a 2030:
Uso de los edificios
terciarios

Calificación energética
A

B

C

D

E

F

Total

G

Administración pública

0

2

3

9

29

6

8

57

Comercial

2

2

3

7

13

0

27

54

Restaurante

0

0

0

0

1

0

1

2

Educación

0

0

0

15

22

3

0

40

Deportivo

0

0

0

0

0

1

5

6

Hotel

0

0

0

0

0

0

9

9

Sanitario

0

0

0

0

1

1

1

3
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Uso de los edificios
terciarios

Calificación energética
A

B

C

D

E

F

Total

G

Oficina

1

0

0

1

0

0

0

2

Total

3

4

6

32

66

11

51

173

Tabla 13: Edificios terciarios de Irún por calificación energética

4.1.2. Hipótesis y supuestos sobre la implementación de medidas activas
Para las viviendas residenciales en bloque se van a aplicar 2 tipos de intervenciones activas
según el tipo de calderas que dispongan. En los edificios residenciales de bloque con
calderas individuales con calificaciones energéticas de F y G, se realizará el cambio a
calderas de condensación (medida 1.2.7 del PAES). Por su lado, las calderas centrales de
los edificios residenciales de bloque se sustituirán por calderas de biomasa (medida 2.2.1
del PAES).
Respecto a los edificios terciarios, en los edificios de uso hotel, restaurante y oficinas se
instalarán calderas de gas natural de condensación (medida 1.3.1 del PAES), en los
edificios de uso deportivo se realizarán instalaciones de geotermia (medida 2.3.6 del PAES)
y en los edificios catalogados como administración pública se instalarán calderas de
biomasa (medida 2.3.5 del PAES).

4.1.3. Hipótesis y supuestos sobre la implementación de instalaciones
renovables (solares)
Respecto al aprovechamiento de las cubiertas de edificios para las instalaciones solares,
pueden instalarse dos tecnologías distintas: solar térmica y fotovoltaica. Resulta preciso
definir para cada edificio, en función de su uso principalmente, si se instalarán paneles
solares térmicos o fotovoltaicos o ambos en un único edificio y en su caso en qué medida
cada tecnología.
Para el presente estudio, se asumirá la instalación de paneles solares térmicos en las
viviendas residenciales unifamiliares para cubrir al menos el 35% de la demanda de ACS
(medida 2.2.2 del PAES), y también se realizarán instalaciones solares térmicas sobre los
edificios de uso hotelero (medida 2.3.4 del PAES).
Por último, las instalaciones fotovoltaicas se implantarán sobre las cubiertas de los edificios
de uso educativo, deportivo y en la administración pública (medida 2.1.1 del PAES).
Debido a ciertas limitaciones de la herramienta Enerkad, únicamente se instalarán estos
paneles fotovoltaicos en los edificios con calificación energética inferior a D sobre los que
ya se haya aplicado la rehabilitación pasiva.
Los edificios industriales no forman parte del análisis energético, por lo que el potencial
fotovoltaico de las cubiertas de este segmento se analizará de manera independiente
(medida 2.3.2. del PAES).
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4.2. Análisis energético de la implementación de medidas
pasivas y activas en Irún a 2030
4.2.1. Demanda y consumo energético a 2030
Para medir o estimar con mayor detalle el impacto de cada uno de los paquetes de
medidas (pasivas, activas y renovables) definidos para el escenario base PAES a 2030, se
han analizado los impactos de cada paquete de medidas de manera independiente,
además de analizar la implementación de todas las medidas en su conjunto. Así, se
analizan un total de 5 escenarios:
•

Escenario 0: Caso base
o

•

Escenario 1: Actuaciones pasivas
o

•

Se estudia la evolución de la demanda y el consumo energético de Irún
implementando solo el paquete de medidas activas.

Escenario 3: Instalación de paneles solares térmicos y fotovoltaicos
o

•

Se estima la evolución de la demanda y el consumo energético de Irún
implementando solo el paquete de medidas pasivas.

Escenario 2: Sustitución de equipos
o

•

Se analiza la demanda y el consumo energético actual de Irún sin
implementar ninguna medida. El objetivo de crear y analizar este escenario
(detallado en el capítulo 2.2.2 del presente documento) es disponer de una
base de comparación para estimar los ahorros o las reducciones de consumo
o demanda energética.

Se estima la evolución de la demanda y el consumo energético de Irún
implementando instalaciones renovables (solares).

Escenario 4: Escenario base PAES a 2030
o

Se analiza la evolución de demanda y consumo energético de Irún del
escenario base PAES a 2030, esto es, implementando todas las medidas
conjuntamente para medir el impacto en su totalidad.

El realizar el análisis de los paquetes de medidas de manera independiente permite
conocer el impacto sobre los parámetros de estudio de cada tipología de medidas.
En el siguiente Gráfico 3, se muestra en rojo la demanda energética para calefacción y
ACS de los edificios de Irún y en azul el consumo de energía primaria para abastecer esa
demanda de energía térmica:
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280,00
260,00

GWh

240,00
220,00
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00

Escenario_0

Escenario_1

Escenario_2

Escenario_3

Escenario_4

Demanda de calefacción + ACS

238,68

183,96

238,68

238,68

183,96

Consumo en calefacción + ACS

270,76

209,27

261,41

269,75

198,87

Gráfico 3: Demanda energética y consumo de energía final para calefacción y ACS en los
distintos escenarios

En el Gráfico 3 se puede observar que únicamente las medidas pasivas tienen un impacto
sobre la demanda de energía, es decir, en los escenarios 1 y 4 la demanda térmica se ve
reducida respecto al escenario 0. mientras que en los escenarios 2 y 3 sin medidas de
rehabilitación la demanda es igual a la del escenario 0.
Siguiendo con el Gráfico 3, por su lado, se observa también que las medidas activas y
renovables reducen el consumo de energía final para abastecer la demanda térmica para
calefacción y ACS. En el escenario 2 se puede observar una reducción en el consumo final
debido a la sustitución de los equipos por otros con mayor rendimiento. Em este escenario
2, principalmente se realizan sustituciones de equipos antiguos por calderas de gas natural
de condensación, tal y como se detalla en la Tabla 14 siguiente:
Tipo de sustitución (De equipo inicial a equipo final)

Número de equipos

De Biomasa a Gas natural de condensación

2

De Electricidad a Gas natural de condensación

272

De Bomba de calor a Biomasa

7

De Electricidad a Bomba de calor Geotérmica

2

De Electricidad a Biomasa

4

De Gas natural a Gas natural de condensación

510

De Gas natural a Biomasa

177

De Gas natural a Bomba de calor Geotérmica

6

Total de equipos sustituidos

980

Tabla 14: Tipos y número de sustituciones de equipos implementados en el escenario 2
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Las medidas de sustitución equipos a calderas de biomasa (medidas 2.2.1 y 2.3.5 del PAES)
proponen el aprovechamiento del 80% de los residuos locales anuales de poda y madera
urbana, los cuales representan un potencial térmico total de en torno a 13,3 GWh/año (ver
capítulo 5.2).
En el escenario 3 la reducción del consumo final de energía para calefacción y ACS es
casi imperceptible en el Gráfico 3. Esto se debe a la definición propia del paquete de
medidas renovables, ya que la extensión (y por tanto la potencia) instalada de paneles
solares según las hipótesis asumidas resulta ser mínima, siendo las aportaciones de energía
solar a la demanda de calefacción y ACS únicamente del 2,12% en el caso de solar
térmica y del 0,0125% en el caso fotovoltaico17.
En el escenario 4, o escenario base PAES a 2030, se implementan todas las medidas
conjuntamente, de manera que, la demanda es la misma que la del escenario 1
(implementación de medidas pasivas), mientras que el consumo de energía final será
menor que en el resto de los escenarios “parciales” analizados por el efecto conjunto de
todas medidas.
Es importante recalcar que la reducción de las emisiones en el escenario base PAES a 2030
no es igual a la suma de las reducciones de cada uno de los paquetes de medidas de
manera independiente, puesto que el impacto absoluto de las medidas activas y
renovables se menor al menor por el hecho aplicarse dichas medidas sobre un escenario
menor demanda energética a causa de las medidas pasivas.
En el Gráfico 4 se muestra el consumo energético total y el consumo de energía primaria
no renovable de Irún en los escenarios parciales de paquetes de medidas y en el escenario
base PAES a 2030 total:
600,00

120.000,00
100.000,00
80.000,00

400,00

60.000,00
300,00

tCO2

GWh

500,00

40.000,00

200,00

20.000,00

100,00

Escenario_0 Escenario_1 Escenario_2 Escenario_3 Escenario_4

Consumo total

Consumo de energía primaria no renovable

Emisiones anuales

Gráfico 4: Consumo total de energía y emisiones en los distintos escenarios

El porcentaje tan bajo del aporte de fotovoltaica se explica por la baja penetración de equipos
de climatización eléctricos en comparación con los de gas natural y otros combustibles.
17
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El consumo de energía final destinado a calefacción y ACS representa en torno al 75-80%
del consumo total, por lo que la representación gráfica del consumo total de energía final
(columna verde del Gráfico 4) es muy similar en forma y algo mayor en volumen que el
consumo de energía final para calefacción y ACS (columna roja del Gráfico 3).
El consumo de energía primaria no renovable, por su parte, sigue obviamente la misma
forma que la curva de emisiones anuales CO2, tal y como se observa en el Gráfico 4.
En los escenarios 2 y 3 la demanda energética es la misma que en el escenario base o 0
(dado que las medidas aplicadas en estos escenarios afectan al consumo y no a la
demanda), pero el consumo de energía primaria no renovable requerida para abastecer
esa demanda es menor (más notoriamente en el escenario 2, debido al impacto de las
instalaciones de biomasa).

4.2.2. Impactos económicos y medioambientales del escenario base
PAES a 2030
En los escenarios que incluyen medidas de rehabilitación integral o parcial de los edificios
(los escenarios 1 y 4), el coste de inversión resulta mucho más elevado que en cualquiera
de los demás escenarios sin medidas pasivas (escenarios 2 y 3). De igual modo, estos
escenarios que incluyen medidas pasivas presentan la reducción del consumo más
significativa. En la Tabla 15, se muestra la inversión requerida para cada paquete de
medidas propuestas en la Tabla 11:
Inversión [M€]
Medidas pasivas (rehabilitaciones integrales o parciales) [escenario_1]

111,35

Sustitución de equipos de combustión [escenario_2]

58,73

Instalaciones solares [escenario_3]

5,12

Tabla 15: Costes de los distintos paquetes de medidas definidas para el escenario base PAES a
2030 (ver Tabla 11)

A pesar de requerir una inversión muy elevada, los impactos medioambientales asociados
a las medidas de rehabilitación de edificios son también considerablemente más elevados
que los del resto de paquetes de trabajo. Además, analizando los impactos
medioambientes obtenidos por unidad de inversión, se observa que la reducción de
consumo y de emisiones de CO2 por cada euro invertido es más significativo para las
medidas pasivas que para las medidas activas o renovables, tal y como se muestra en el
Gráfico 5:
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Gráfico 5: Reducción de consumo y de emisiones de CO2 por euro invertido en los escenarios
parciales (1, 2, 3) y conjunto (4) base PAES a 2030

En la tabla del Gráfico 5 se observa que tanto la reducción del consumo de energía (final
y primaria no renovable) como la reducción de emisiones de CO2 por cada euro invertido
en medidas de rehabilitación son significativamente mayores (más que el doble) que los
ahorros o reducciones obtenidas con las medidas activas o renovables.
Es importante clarificar que estos resultados, aparentemente muy favorables a medidas de
rehabilitación, se basan en los ahorros teóricos esperados en las viviendas rehabilitadas, y
estos ahorros teóricos no siempre coinciden fielmente con la realidad.
Los ahorros teóricos se han calculado a partir de un consumo inicial, correspondiente a
condiciones estándar de ocupación (de 8 a 22h) y temperatura interior (20ºC), para toda
la vivienda, según se define en el Código Técnico de la Edificación. La realidad es que
muchas viviendas, y en particular aquellas con peor comportamiento energético (que son
objetivo de la rehabilitación), tienen generalmente un consumo mucho menor que el
teórico. Esto se debe a que en muchas ocasiones el uso real no se corresponde con esos
patrones estándar (por ejemplo, dejando algunas estancias con menor o ninguna
calefacción en momentos del día, o bajando las temperaturas de confort, o etc.). Un
análisis más exhaustivo de las actuaciones de rehabilitación, teniendo en cuenta los
consumos actuales reales, arrojaría unos resultados sensiblemente más bajos en los ahorros
de energía y de emisiones de CO2 para rehabilitación.
Por otro lado, las posibles mejoras del confort, de la calidad de vida y de la salud asociadas
a la rehabilitación de viviendas son los factores clave a tener en cuenta a la hora apostar
por medidas de rehabilitación, y estos factores no se han reflejado en estos indicadores.
Del mismo modo, cabe recalcar que estos indicadores referidos a la inversión no tienen en
cuenta el retorno económico de la actuación en términos de ahorro en la factura
energética. Un análisis más exhaustivo coste-beneficio sería necesario para poder
comparar intervenciones con diferentes efectos en la fase de operación de los edificios.
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5 Escenarios máximo potencial de implementación de
Energías Renovables
5.1. Escenario de máximo potencial – SOLAR
El escenario de máximo potencial solar tiene como objetivo cuantificar el porcentaje de
la demanda de energía térmica y eléctrica que podría abastecerse mediante producción
solar térmica y fotovoltaica a nivel local de la ciudad de Irún.

5.1.1. Caracterización del escenario de máximo potencial solar
Para estudiar el potencial solar de Irún, se han definido 3 escenarios de máximo potencial
solar en función de la extensión de instalación solar (cubiertas solo de edificios o
considerando también las cubiertas industriales) y del modelo económico (balance neto
o autoconsumo) seleccionado:
•

Potencial máximo de generación solar a nivel ciudad con balance neto anual
o

•

Potencial máximo de generación solar a nivel ciudad considerando la instalación
en cubiertas industriales18 con balance neto anual
o

•

La generación y el consumo de energía se consideran a nivel de ciudad, de
manera que la energía generada mediante instalaciones solares
anualmente se consume en la ciudad durante el año.

La generación y el consumo de energía se consideran a nivel de ciudad
incluyendo también la generación solar en cubiertas industriales, de manera
que la energía generada mediante instalaciones solares anualmente se
consume en la ciudad durante el año (sin considerar consumo industrial).

Autoconsumo de energía solar a nivel edificio
o

La energía generada mediante instalaciones solares a nivel edificio se
consume in situ en el edificio (y si no se vierte a la red y se pierde). Por ello, la
instalación de cada edificio se limita a un máximo del 100% de la demanda
del edificio.

En todos los casos, se considera un abastecimiento de al menos el 35% de la demanda de
ACS en edificios residenciales, y el resto de la cubierta se aprovecha para producción
fotovoltaica.

Los edificios con uso industrial no han sido evaluados en el análisis energético, por lo que su
consumo energético no se ha considerado en el estudio.
18
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5.1.2. Impactos energéticos, ambientales y económicos del escenario
de máximo potencial solar
En los tres escenarios de máximo potencial solar que se plantean tanto la extensión de
instalación solar como el modelo económico de gestión de la energía generada son
diferentes, por lo que se han calculado el área y la producción de la instalación solar y la
inversión requeridas en cada escenario. En base a esta caracterización de los escenarios,
se han analizado los impactos totales y por euro invertido de reducción de consumos y de
emisiones de CO2 para cada escenario de máximo potencial solar de Irún.
En la Tabla 16, se plasman la caracterización y los impactos totales de las instalaciones
fotovoltaicas en los escenarios de máximo potencial solar propuestos:

Impactos totales

Escenario Instalación

Uds.
Paneles fotovoltaicos
instalados

Balance neto
ciudad

Balance neto ciudad
considerando
cubiertas industriales

131.231

219.999

327.989

GWh

19,05

31,97

50,13

M€

31,71

53,16

79,26

Reducción del consumo
final

GWh

19,05

31,97

50,13

Reducción del consumo
de energía primaria no
renovable

GWh

38,24

64,16

100,61

Reducción de emisiones
de CO2

tCO2

7.602

12.755

20.001

Producción PV
Coste instalaciones PV

m2

Autoconsumo en
edificio

Tabla 16: Caracterización e impactos totales de las instalaciones fotovoltaicas en los escenarios de
máximo potencial solar propuestos

En el escenario de autoconsumo a nivel edificio, el consumo de la energía generada ha
de ser in situ e instantánea, y no se contempla la posibilidad de “vender” la energía
excedentaria a la red o el “consumo en diferido19”. Por ello, la instalación se limita a la
potencia necesaria para cubrir al 100% del consumo de manera que no exista excedente
de producción que se vierta a la red o se pierda. Así, se reduce la superficie fotovoltaica
instalada en cada edificio y por la inversión a acometer.
En el Gráfico 6 se muestran los impactos totales por euro invertido de las instalaciones
fotovoltaicas en los escenarios de máximo potencial solar propuestos:

El “consumo en diferido” se refiere a verter a la red a energía excedentaria y generar por esa
energía vertida un derecho de consumo de una energía equivalente (los términos de equivalencia
debieren acordarse entre las partes) de la red en otro momento. El balance neto esta es
fundamenta en este concepto de “consumo en diferido”.
19
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Gráfico 6: Impactos por euro invertido de las instalaciones fotovoltaicas en los escenarios de
máximo potencial solar propuestos

Se observa en el Gráfico 6 que tanto el escenario de autoconsumo en edificio como el
escenario de balance neto obtienen unos impactos similares por unidad de inversión (€)
en cuanto a reducción de consumo energético y de emisiones de CO2. De nuevo resulta
importante subrayar que en el cálculo de este retorno económico de cada escenario se
ha considerado sólo la inversión, y que el ahorro en la factura eléctrica o el ingreso por
venta de electricidad derivados de las implementaciones de cada escenario no están
incluidos en el análisis.
Por su parte, el escenario de balance neto que considera paneles solares en cubiertas
industriales presenta unos impactos más significativos, ya que se incrementa la producción
renovable solar para abastecer la misma demanda energética (la demanda y el consumo
industrial quedan fuera del alcance del presente estudio).
Teniendo en cuenta la demanda eléctrica total de la ciudad de Irún, en el escenario de
balance neto anual sería posible abastecer con energía solar aproximadamente el 25%
del consumo de energía eléctrica demandada por el parque de edificios de la ciudad,
mientras que en el escenario de balance neto anual considerando la disponibilidad de las
cubiertas industriales se llegaría a abastecer alrededor de un 45% del consumo eléctrico
del parque de edificios de Irún.

5.2. Escenario máximo potencial – BIOMASA
El escenario de máximo potencial de biomasa tiene como objetivo cuantificar el
porcentaje de la demanda de energía térmica que podría abastecerse mediante
biomasa local de la Comarca del Bajo Bidasoa.
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5.2.1. Caracterización del escenario de máximo potencial de biomasa
Para estudiar el potencial de biomasa de Irún, se ha definido el escenario de máximo
potencial de biomasa [escenario_6] implementado la sustitución del 100% de calderas
“centrales” por calderas de biomasa, más específicamente, se considera la sustitución de
1.676 equipos de edificios residenciales de bloque con calderas centrales, de viviendas
residenciales unifamiliares y de edificios terciarios.
En este punto es preciso recalcar que en el presente estudio no se contempla la posibilidad
de “centralizar” equipos individuales por carecer de sentido económica y técnicamente
esta tipología de intervenciones. También cabe recordar que el rendimiento de las
calderas de biomasa es algo peor que el considerado en este estudio para las calderas
de gas natural.

5.2.2. Impactos energéticos, ambientales y económicos del escenario
de máximo potencial de biomasa
La inversión aproximada requerida para la instalación de calderas de biomasa que se
propone en el escenario de máximo potencial de biomasa de Irún es de 43,2M€, para una
producción de energía térmica anual de en torno a 77,4GWh.
En la Tabla 17, se exponen los impactos por euro invertido de reducción de consumos
energéticos y de emisiones de CO2 en el escenario de máximo potencial de biomasa:
Uds.

Escenario de máximo
potencial de biomasa

Energía final reducida por euro invertido

kWh/€

-5,0

Energía primaria no renovable reducida por euro
invertido

kWh/€

36,4

kgCO2/€

7,6

Emisiones reducidas por euro invertido

Tabla 17: Impactos de reducción de consumo energético y de emisiones de CO2 en el escenario
de máximo potencial de biomasa

Tal y como se observa en la Tabla 17, la implementación de calderas de biomasa supone
una reducción negativa, es decir, un incremento del consumo de energía final, debido
principalmente al peor rendimiento de las calderas de biomasa frente a instalaciones de
gas natural (aunque sean más antiguas).
Sin embargo, en la misma Tabla 17 se puede ver que la energía primaria no renovable se
reduce muy significativamente con la sustitución masiva de equipos a calderas de
biomasa. Esto se debe a que el balance de emisiones de CO2 de la biomasa se considera
prácticamente neutro.
Precisamente en el siguiente Gráfico 7, se aprecia visualmente que el consumo de energía
final para calefacción y ACS se incrementa moderadamente mientras que el consumo de

IrunRES - Estudio energético de Irún - Potencial de Energías Renovables

35

energía primaria no renovable se reduce muy notablemente (alrededor de un 15%
respecto del escenario base):
600,00

110.000,00

500,00

105.000,00

GWh

95.000,00

300,00

90.000,00

200,00

tCO2

100.000,00

400,00

85.000,00

100,00

80.000,00

-

75.000,00
Escenario_0

Consumo en calefacción + ACS

Escenario_6
Consumo de energía primaria no renovable

Emisiones anuales

Gráfico 7: Consumos energéticos y emisiones de CO2 del escenario de máximo potencial de
biomasa

Por último, y teniendo en cuenta por un lado la demanda térmica para calefacción y ACS
total de la ciudad de Irún y por otro lado la cantidad anual de biomasa local disponible,
se estima que en el escenario de máximo potencial de biomasa se podría abastecer en
torno al 58% (entre 47-82%) de la demanda térmica de la ciudad con biomasa local.
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6 Conclusiones
Las diversas medidas y actuaciones propuestas en el PAES tienen el potencial de generar
importantes impactos positivos en la ciudad de Irún, entre los que cabe destacar:
•

Ahorros económicos en las facturas energéticas de l@s ciudadan@s, que ven
incrementado su poder adquisitivo con los consecuentes beneficios que este hecho
reporta en calidad de vida.

•

Reducción de las emisiones de GEI con la mejora de las condiciones
medioambientales que ello genera en el entorno y en la salud.

En el presente estudio se han analizado varios escenarios de futuro implementando sobre
el parque de edificios de Irún distintas tipologías de medidas activas, pasivas y de energías
renovables. Más concretamente, se han estudiado la demanda y el consumo energético
de los edificios del Irún y los impactos derivados en los siguientes escenarios:
•

Escenario base PAES a 2030
o

•

Escenario de máximo potencial solar
o

•

Objetivo: análisis de la evolución de la demanda y de los potenciales ahorros
en el consumo energético causados por la implementación adaptada de
diversas actuaciones propuestas en el PAES (medidas pasivas o de
rehabilitación, medidas activas o de sustitución de equipos, y medidas de
implementación de generación renovable). Se han analizado los paquetes
de medidas de forma independiente y conjuntamente, y se han comparado
de estos resultados con el escenario base (demanda y el consumo
energético actual sin implementar ninguna medida).

Objetivo: cuantificación del porcentaje de la demanda de energía térmica
y eléctrica que podría abastecerse mediante producción solar térmica y
fotovoltaica a nivel local de la ciudad de Irún:
▪

Potencial máximo de generación en los edificios de la ciudad con
balance neto anual

▪

Potencial máximo de generación en los edificios de la ciudad y las
cubiertas industriales con balance neto anual

▪

Autoconsumo a nivel edificio

Escenario de máximo potencial de biomasa
o

Objetivo: cuantificación el porcentaje de la demanda de energía térmica
que podría abastecerse mediante biomasa local de la Comarca del Bajo
Bidasoa.

A partir de todo este análisis de escenarios, se han vislumbrado algunas conclusiones
interesantes:
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•

La rehabilitación del parque de edificios de la ciudad de Irún tiene un gran potencial
para reducir la demanda energética en los edificios, sobre todo la demanda de
calefacción y ACS. Dado que la rehabilitación paulatina del parque de edificios de
Irún y la renovación de los equipos de generación térmica (calderas
principalmente) son un hecho que requieren una elevada inversión año tras año,
puede resultar de alto interés establecer un plan para el fomento de rehabilitación
totales y / o parciales y de sustitución de equipos antiguos por tecnologías más
limpias. Del mismo modo, el disponer de material divulgativo para informar,
sensibilizar y concienciar a la ciudadanía puede contribuir positivamente en la
transformación energética de la ciudad.

•

La generación de energía con instalaciones solares en cubiertas resulta de un gran
potencial en Irún. Los paneles solares instalados en las cubiertas de los edificios de
Irún, sin limitar su extensión y siguiendo el modelo de balance neto anual, pueden
llegar abastecer con energía solar aproximadamente el 25% del consumo de
energía eléctrica demandada por el parque de edificios de la ciudad. Si se optase
por el modelo de autoconsumo limitando la potencia instalada en cada edificio a
su máximo consumo, se limitaría también el potencial de abastecimiento de la
demanda eléctrica. Por el contrario, siguiendo el modelo de balance neto anual
considerando, además de las cubiertas de los edificios, también las cubiertas
industriales, se llegaría a abastecer alrededor de un 45% del consumo eléctrico del
parque de edificios de Irún.

•

La biomasa es un combustible renovable que reduce mucho las emisiones de CO2,
aunque emite gases en su combustión, y su balance energético se considera neutro.
Con la biomasa disponible en la Comarca del Bajo Bidasoa (7.875tn de residuos
aprovechables del municipio según Txingudiko Zerbitzuak + 7.268tn de biomasa
disponible de restos y de árbol completo según IDAE) puede abastecerse en torno
al 58% (entre 47-82%) de la demanda térmica de la ciudad. Además, tanto la
producción y distribución de biomasa local como el manteniendo de instalaciones
de biomasa puede generar actividad económica y nuevos empleos.

En definitiva…
La clave para diseñar un plan energético alcanzable y realista a 2030 está en el equilibrio
entre tecnologías, considerando criterios sociales, económicos y medioambientales.

IrunRES - Estudio energético de Irún - Potencial de Energías Renovables

38

7 Anexos
Anexo 1: Abreviaturas
En la siguiente Tabla 20, se recogen las abreviaturas y siglas utilizadas a lo largo de este
documento junto con su correspondiente significado y / o explicación:
Abreviatura

Significado

ACS

Agua caliente sanitaria

CO2

Dióxido de carbono

CTE

Código Técnico de Edificación

EERR

Energías Renovables

GEI

Gases de Efecto Invernadero

IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

PACES

Plan de Acción para la Energía y Clima Sostenible

PAES

Plan de Acción para la Energía Sostenible

PV

Fotovoltaica

RES

Renewable Energy Source

UE

Unión Europea
Tabla 18: Abreviaturas
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Anexo 3: Datos de origen
La información requerida para la simulación energética viene definida un archivo shape
que debe contener al menos geometría, área, altura, uso y edad de cada uno de los
edificios. Además de esta información, puede contener otros parámetros que, de estar
disponibles, serán considerados a la hora de realizar los cálculos.
En la siguiente tabla se muestra la información que puede venir contenida en el shape.
Parámetro

Carácter

1

ID de edificio

Obligatorio

2

Superficie en planta

Obligatorio

3

Altura

4

Año de construcción

Obligatorio

5

Uso del edificio

Obligatorio

6

Grado de protección

Obligatorio

7

Superficie total

Opcional

8

Número de plantas

Opcional

9

Superficie de cubierta

Opcional

10

Equipo

Opcional

11

Tipo de caldera

Opcional

12

Número de calderas

Opcional

13

Número de viviendas

Opcional

14

Porcentaje de cubierta viable para instalación solar

Opcional

15

Radiación en cubierta por m2

Opcional

Obligatorio/opcional20

Tabla 19: Información contenida en el archivo shape de entrada

Para los parámetros del 7 al 9, 12 y 13, en el caso de no venir definidos en el shape de
entrada, se calcularán internamente en función del resto de parámetros.
Para el parámetro 5, los datos del catastro no distinguen entre las dos 2 tipologías de
edificio de uso residencial (bloque o vivienda unifamiliar), por lo que esta discriminación se
realiza asumiendo que los edificios residenciales con una superficie en planta menor a
165m2 y un número de plantas menor o igual a 3 son viviendas unifamiliares. Realizar esta
distinción es importante dado que estos dos usos deben ser tratados de manera
independiente por tener restricciones y características diferentes.
Este archivo requiere normalmente un procesado previo para adecuar cada uno de los
parámetros a las necesidades de la herramienta. Para cada tipo de parámetro, la
adaptación requerida será distinta y se explicará de manera resumida en los apartados
correspondientes.

El parámetro de altura será no obligatorio en el caso de utilizar información LIDAR adicional o en
el caso de disponer del número de plantas, en cuyo caso se calculará la altura internamente.
20
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Datos catastrales
Como se puede observar en la Tabla 21, la información catastral representa la totalidad
de los parámetros de carácter obligatorio, además de algunos opcionales.
El primer paso en el procesado la información catastral se ha focalizado en las geometrías.
En primer lugar, se ha definido un área más reducida, focalizándose en el núcleo urbano.
Una vez definida la zona de estudio, se han eliminado las geometrías que no se
correspondían con edificios, de superficie menor a 25 m2 y altura inferior a 3 m, así como
las geometrías duplicadas.
Los usos han sido editados de manera manual para edificios puntuales. Asimismo, la fecha
de construcción de algunos edificios se ha añadido manualmente y posteriormente ha
sido editada para coincidir con el formato necesario para la herramienta, puesto que este
debe ser un valor de año en formato número y no será válida una fecha o un valor en
formato texto.

Sistemas de generación
Pese a no ser un dato con origen catastral, los sistemas de generación pueden venir
definidos en el archivo shape de entrada. Para la definición de los sistemas a través del
shape, son necesarios 2 campos mediante los que se definen, por una parte, el tipo de
caldera (gas natural, gasoil, eléctrica…) y por otra se establece si el equipo es central o
individual.
Para el caso de estudio analizado en el presente documento, la información referida a los
sistemas de generación es de origen diverso, puesto que la información se hay obtenido
combinando datos de hasta 3 fuentes diferentes.
•
•
•

Certificados energéticos: 2401 edificios con información.
Registro de calderas centrales: 89 registros.
Registro de subvenciones de calderas de gas natural de condensación: 305
registros.

Una vez aplicados estos filtros y modificaciones, explicados detalladamente en el “Anexo
5: Pre-procesado de datos realizado en Irún”, la capa resultante contiene información de
equipos para un total de 2469 edificios. De los 4447 edificios, 733 son de uso industrial, ruina,
uso no urbano u otros que no se evalúan. Del total de edificios evaluados (3714), se cuenta
con información completa para 2084 edificios e información de calderas para 68 edificios
más, lo que supone un 56% de edificios con información de partida.
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Figura 9 Geolocalización de la información de certificados energéticos (en rojo), registro de
calderas centrales (azul) y registro de subvenciones (verde) para la zona de estudio seleccionada

Otros parámetros
Los parámetros restantes (Porcentaje de cubierta viable para instalación solar y Radiación
en cubierta por m2), corresponden con la información relativa a las instalaciones solares.
Estos dos parámetros provienen de un análisis del potencial solar realizado para el
municipio de Irún que se analizará detalladamente en el apartado 4.1 de este documento.
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Anexo 4. Hipótesis de cálculo
Para la realización de la simulación energética se han tomado una serie de hipótesis a la
hora de establecer los parámetros contenidos en la base de datos de la herramienta.

Temperatura exterior del aire y periodo de verano
La simulación energética se realiza de forma horaria, por lo que es necesario utilizar un
fichero climático con valores horarios anuales de temperatura exterior del aire. Los valores
utilizados en el caso de estudio se obtienen de los ficheros climáticos de EnergyPlus [4] . Al
no existir ficheros climáticos específicos se han utilizado los ficheros de Donostia-San
Sebastián, por ser la localidad más cercana con información disponible.
El periodo de invierno y verano es un parámetro de gran importancia a la hora de realizar
los cálculos de consumos energéticos, puesto que éste define el periodo del año en el que
cada uno de los sistemas de climatización (calefacción o refrigeración) están activos.
Este periodo se define en función de la temperatura exterior del aire siguiendo la
metodología utilizada por Eurostat en la que definen el periodo de invierno para el cálculo
de los grados día de calefacción [7].
Tabla 20 Temperatura media mensual y periodo de invierno (en azul)
Mes
Tª media mensual
Mes
Tª media mensual
Enero

8,60 °C

Julio

19,70 °C

Febrero

9,45 °C

Agosto

18,65 °C

Marzo

9,45 °C

Septiembre

18,35 °C

Abril

10,55 °C

Octubre

16,35 °C

Mayo

14,15 °C

Noviembre

12,50 °C

Junio

15,80 °C

Diciembre

9,45 °C

Periodos de construcción, valores U y renovaciones de aire.
La transmitancia térmica de la envolvente o valor U es uno de los parámetros con un mayor
impacto sobre la demanda térmica del edificio, puesto que determinará el flujo de calor
entre el exterior y el interior del edificio. Las infiltraciones y renovaciones de aire son también
un parámetro con cierta importancia, especialmente en edificios con una relación
volumen/envolvente más alta. En la siguiente tabla se muestran los valores considerados
para cada uno de los parámetros según el periodo de construcción de loa edificios.
Periodo de construcción
Pre-1929
1929-1960
1960-1979
1979-2007
2007-2014

Cubierta

Valor U
Fachada

Ventana

3,15
1,8
1,8
1,4
0,53

3
2,5
2,5
1,8
0,95

5,7
5,7
5,7
4,4
4,4
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0,9
0,9
0,84
0,73
0,63
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Periodo de construcción
Post 2014

Valor U
Fachada
0,6

Cubierta
0,4

ACH

Ventana
2,7

0,63

Tabla 21: Valores U por elemento de la envolvente y periodo de construcción [W/m2·K][8]–[10] y
renovaciones aire hora [h-1][10], [11]

Costes e impactos
Equipos
Para el cálculo del consumo energético es necesario conocer en cada caso el
rendimiento del equipo utilizado. En la siguiente tabla se muestran los rendimientos de
cada tipo de caldera, tanto para equipos individuales como para centrales. Se muestran
también los costes e impactos embebidos para cada tipología de equipo. Estos últimos
únicamente son necesarios para la generación de escenarios en los que se sustituyan los
equipos actuales.
Caldera individual

Caldera central

Coste equipo [€/kW]

ƞ

Coste equipo [€/kW]

ƞ

Biomasa

0,85

596

0,85

375

Butano

0,87

81

-

-

Gas natural antigua

0,75

115

0,75

70

Gas natural

0,85

125

0,85

75

Gas natural de condensación

0,90

145

0,90

80

Caldera eléctrica

1,00

596

-

-

Bomba de calor

3,30

950

3,30

600

Bomba de calor geotérmica

-

-

3,60

1625

Gasóleo antiguo

-

-

0,75

75

Gasóleo

-

-

0,86

90

Tabla 22: Rendimientos y costes de las calderas consideradas [12], [13]

Además del consumo de energía final, se calculan también los costes e impactos
asociados mediante los factores de conversión mostrados en la Tabla 23:
Combustible
Biomasa
Butano
Gas natural
Electricidad
Gasóleo

Coste [€/kWh]
0,036 [14]
0,0919 [15]
0,0588 [16]
0,158 [17]
0,075 [15]

Impacto [Kg CO2 eq. /kWh ef.]
0,018
0,254
0,252
0,399
0,311

Tabla 23: Costes y factores de emisiones de los combustibles utilizados [18]

Envolvente
Otro de los posibles escenarios a futuro, además de la sustitución de equipos mencionada
anteriormente, es la aplicación de estrategias de rehabilitación pasivas. En este caso se
aplicarán estrategias pasivas sobre fachadas, cubiertas y ventanas, cuyas características
térmicas y costes se muestran en la siguiente Tabla 24:
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Valor U [K/m2·K]

Coste [€/m2]

0,524
0,378
1,680

26,0
27,2
256,0

Fachada21
Cubierta22
Ventana23

Coste instalación [€/m2] Coste total [€/m2]
45,450
15,840
42,120

71,450
43,040
298,120

Tabla 24: Características de las estrategias de rehabilitación pasiva [19]

Instalaciones solares
Las instalaciones renovables consideradas en este estudio se centran en biomasa, energía
solar. La información referente a las 2 primeras tecnologías se encuentra en la Tabla 25:

Solar fotovoltaica

223,51

Coste
instalación
[€/m2]
18,14

Solar térmica

599,72

149,93

Coste [€/m2]

Coste total
[€/m2]

Rendimiento

241,65

16,5

749,65

-

n0;k1;k2
0,755 ; 3,738 ;
0,007

Tabla 25: Características de los paneles solares térmicos y fotovoltaicos [19], [20]

Passive Façade External Thermal Insulation Composite System - EPS 50mm
Passive Roof Pitched Internal Insulation - Mineral wool 60mm
23 Passive Opening Double glazing default Coat + PVC 3 Chambers
21
22
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Anexo 5: Pre-procesado de datos realizado en Irún
Se han utilizado diferentes fuentes de información en el presente estudio:
•

Datos de edificios SHP

•

Certificados energéticos

•

Calderas individuales

•

Grados de protección

Para poder integrar tan variada información (con sus peculiaridades en formatos, etc.), se
realizado un pre-procesado de la información recibida que se describe en los subcapítulos
siguientes.
A1.1. Pre-procesado de los datos de edificios SHP
El documento en formato SHP “Edificios_estudio_entrega.shp” incluye la siguiente
información necesaria sobre los edificios:
•

ID

•

Uso (residencial bloque o vivienda unifamiliar, administración pública, oficinas,
comercio, restaurante, educación, deportivo, sanitario, hotel)

•

Año de construcción

•

Área

El pre-procesado aplicado sobre este documento se recoge en los siguientes pasos o
tareas:
•

Obtención del año de construcción como año entero en vez de como fecha en
formato dd/mm/aaaa.

•

Eliminación de los datos no necesarios.

•

Adición de la Información de potencial solar, con dos límites diferentes: 925 y 1100.

•

Generación de nuevo ID con objeto de evitar duplicidades de IDs.

Como resultado de este pre-procesado, se ha obtenido el fichero denominado
“Edificios_estudio_entrega_ColumnasCompletadas_QGIS3_DatosSolar_ID.shp”.
A1.2. Pre-procesado de los Certificados Energéticos
Antes de entrar en los pasos del pre-procesado ejecutados, es preciso recordar que la
información de certificados energéticos hace referencia a viviendas o edificios completos
(portales) y el presente estudio trabaja con los edificios (bloques) asociados a una
referencia catastral como elemento o unidad de análisis, de manera que se dan casos en
los que para una misma referencia catastral existen distintos tipos de calderas con distintos
combustibles. Sin embargo, actualmente sólo es posible definir un tipo de caldera y
combustible para cada “edificio” considerado en las geometrías del shape.
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Teniendo esto en mente, el fichero Excel de certificados energéticos aportado por Irún se
ha procesado siguiendo estos pasos:
•

Corrección de la referencia catastral debido a la existencia de referencias no
válidas.

•

Priorización de los certificados que son de edificio completo, es decir, si para una
única referencia se disponen de varias certificaciones individuales y una
certificación a nivel de edificio completo, se eliminan las individuales y se utiliza el
certificado de a nivel de edificio, entendiéndose que éste es más representativo.

•

Priorización de los certificados de calefacción central. Al disponer de un número
relativamente pequeño de certificados de calefacción central, se priorizarán
frente a certificaciones individuales, esto es, si para una única referencia se
disponen de varias certificaciones de calefacción individual y una certificación de
calefacción central, se eliminan las de calefacción individual y se utiliza el
certificado de la calefacción central, entendiéndose que éste es más
representativo.

•

Selección del tipo de combustible utilizado. Si en una misma referencia catastral
existen diferentes certificaciones que dicen que se utilizan diferentes combustibles,
se dará prioridad a unos u otros en función de su penetración por tipo de equipo
en Gipuzkoa según el EUSTAT [21]:
Calefacción central
Gas

Calefacción individual

78,865%

83,538%

2,128%

10,999%

Petróleo o Derivados

18,855%

3,166%

Carbón o Derivados

0,033%

0,204%

Madera

0,000%

1,955%

Otros Combustibles

0,118%

0,139%

Electricidad

Tabla 26: Tipo de combustible utilizado en las viviendas en Gipuzkoa por tipo de
caldera a 2016 [21]

•

Cálculo del año de construcción, estimado como la media de los años de
construcción de todas las certificaciones de viviendas de un único edificio o
referencia.

•

Cálculo de las calificaciones por consumo y emisiones, estimado como la media
de las calificaciones de todas las certificaciones de viviendas de un único edificio
o referencia.

•

Creación de los rangos de certificaciones (A-G) basados en las calefacciones de
consumo y emisiones previamente calculados.

Mediante este pre-procesado se obtiene un fichero Excel con los datos de las
certificaciones agregados por referencia catastral y seguidamente se integra con los datos
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al
SHP
anterior
obteniendo
como
resultado
el
fichero
“Edificios_estudio_entrega_ColumnasCompletadas_QGIS3_DatosSolar_ID_InfoCertificados
.shp”.
A1.3. Pre-procesado sobre los datos de calderas
Partiendo del documento “Calderas_Indivi_condensacion.shp” que recoge la información
de 305 puntos que representan calderas individuales, y mediante la intersección de
ficheros, esta información sobre las calderas individuales se incluye en el documento
anterior de edificios. En el caso de que para ciertos edificios se solape la información de
certificados con la de subvenciones, se priorizará la información del certificado energético,
puesto que contiene más información que se utiliza en otros puntos del proceso, excepto
en los casos en los que la información del certificado aparezca “sin calefacción” o
“eléctrico”, por considerarse la caldera de gas más representativa. Como resultado se
obtiene
el
fichero
“Edificios_estudio_entrega_ColumnasCompletadas_QGIS3_DatosSolar_ID_InfoCertificados
_InfoCalderas_AsignarInfoCalderas_ElimColumnas.shp”.
A partir de este fichero anterior, se realiza un ejercicio de completar datos de tipo de
energía y de tipo de equipo de calefacción (centralizado o individual) asumiendo ciertas
hipótesis basadas en las características y equipos de los edificios cercanos.
Después de completar algunos datos mediante hipótesis de similitud de edificios cercanos,
se han realizado algunas modificaciones en algunos supuestos para dar mayor coherencia
en la información de partida:
Supuesto

Asunción asumida para el
tipo de caldera

“edificio con calderas individuales y uso terciario”

Centralizada

“edificio con caldera centralizada de butano y uso residencial”

Individual

“edificio con caldera centralizada de butano y uso terciario”

Central de Gas

“edificio con caldera eléctrica centralizada y uso residencial”

Individual

“edificio con caldera eléctrica centralizada y uso terciario”

Bomba de calor

Tabla 27: Hipótesis de similitud de edificios cercanos para completar / corregir datos de entrada

Como resultado de aplicación de estos supuestos, se ha obtenido el fichero
“EdificiosCertificacionesYCalderas_Numerico_EstadisticasDeZona_CorregirCentralesConEr
ror_v2.shp”
A1.4. Incorporación de los grados de protección
Por último, se integra el documento “Patrimonio_Hist_Arquitectonico.shp”, en la que se
indican los grados de protección de diferentes elementos de la ciudad, realizando la
intersección con el último fichero de edificios. Como resultado de este último paso del preproceso
se
ha
obtenido
el
fichero
“EdificiosCertificacionesYCalderas_Numerico_EstadisticasDeZona_CorregirCentralesConEr
ror_v2_GradoProteccion.shp”.
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Anexo 6: Potencial solar según inclinación y orientación del
panel
El valor de radiación horaria de Energy plus [4] utilizado para la simulación con la
herramienta UMEP [22], se refiere a la Radiación Horizontal Global [Wh/m2] y representa
radiación directa y difusa recibida en una superficie horizontal en cada hora del año [6].
Finalmente, el valor anual obtenido será la suma de la radiación de todas las horas del
año.
Aunque en las imágenes se puede apreciar la inclinación y orientación de las cubiertas, la
radiación obtenida en cada punto no las considera, puesto que el fichero de radiación
utilizado como input representa la radiación en el plano horizontal. La diferencia de
radiación en las distintas vertientes de las cubiertas viene dada por las sombras debidas a
su inclinación y orientación, parámetros que sí son considerados por la herramienta de
cálculo.
Por lo tanto, como se puede ver en la siguiente imagen, si los paneles son colocados en el
ángulo de inclinación óptima (36º para el caso de Irún), y orientación sur (punto naranja),
se podría aprovechar el 100% de la radiación solar disponible, mientras que considerando
la radiación en el plano horizontal (punto verde), se subestima el potencial solar, puesto
que se aprovecha únicamente entre el 80 y el 90%. Sin embargo, también se puede
observar que la orientación es un factor determinante. En el caso de que los paneles sean
orientados al sur, aun siendo colocados en el ángulo de inclinación óptima, las pérdidas
estarían entre el 20 y el 30% (punto azul).

Figura 10 Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por
orientación e inclinación [23].

Para poder considerar estos factores de pérdidas sería necesario aplicar un factor de
corrección para cada edificio en función de la inclinación de su cubierta y su orientación.
Sin embargo, mediante el proceso de simulación utilizado, no es posible determinar la
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inclinación y orientación de las cubiertas por lo que para el caso de estudio de Irún se
considerará que todas las cubiertas son inclinadas y que los paneles se colocarán sobre
ellas con un ángulo de inclinación óptimo, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 11: Ejemplo de disposición de paneles en cubierta inclinada

De esta manera y considerando lo explicado anteriormente, para minimizar el error, se ha
analizado el mapa solar y se ha seleccionado el umbral de radiación de 1100 kWh/m2·año,
que, como se puede ver en la Figura 12, descarta las vertientes de las cubiertas que
supondrían un factor de perdidas por orientación elevado, como son la Norte y Oeste. Esta
estimación supondrá que para las cubiertas con orientación sur el potencial estará
ligeramente subestimado, mientras que para las cubiertas con orientación sureste será
similar en la mayoría de los casos.

Figura 12: Comparativa de viabilidad de las cubiertas para los umbrales de 925 kWh/m2 (izquierda
y 1100 kWh/m2 (derecha)
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Anexo 7: Cálculo del aprovechamiento de
industriales para instalaciones fotovoltaicas

cubiertas

El análisis de los edificios industriales se realiza de manera individual, puesto que no se
incluyen en la simulación energética. En este caso es posible adaptar los parámetros de
cálculo a las características específicas de este tipo de edificio. Mediante un análisis visual
se puede determinar que la gran mayoría de los edificios industriales cuentan con una
cubierta plana o de inclinación muy leve, por lo que se considera que los paneles serán
colocados en la posición óptima de inclinación y orientación mediante soportes, lo que
permite que en este caso sea posible aplicar el porcentaje de corrección, incrementando
hasta el 100% el aprovechamiento de la energía recibida.
Es importante que no se proyecten sombras sobre los módulos, por lo que es necesario
calcular la distancia mínima necesaria entre ellos para que esto no suceda. Esto supondrá
una reducción del espacio útil de cubierta.
En primer lugar, será necesario calcular la altura solar mínima para el día más desfavorable
del año, que corresponde al 21 de diciembre. Este día la altura solar al mediodía es la
mínima del año y tendrá el siguiente valor:
H = 90 − latitud − 23.5 = 90 − 43.3 − 23.5
H = 23.2°

Figura 13: Distancia mínima entre filas consecutivas de paneles solares.

𝑑2 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 · (cos 𝛽 +

sin 𝛽
)
tan 𝐻

Las dimensiones del panel son 165 x 99.2 cm y para minimizar el espacio útil necesario por
cada m2 de panel es con el lado más largo en horizontal.
𝑑2 = 0.992 · (cos 36 +

sin 36
) = 2.163 𝑚
tan 23.2

Una vez calculada la distancia mínima entre paneles se puede calcular la superficie
necesaria para colocar 1m2 de panel.
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𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =

2.163 · 1.65 𝑚2 sup 𝑢𝑡𝑖𝑙
𝑚2 𝑢𝑡𝑖𝑙
=
2.18
0.992 · 1.65 𝑚2 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑚2 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

La aplicación de este ratio supone que solo el 45.9% de la superficie útil es aprovechable.
A este ratio de reducción se le incluye un 10% de ocupación de la cubierta lo que da
lugar a un porcentaje final de aprovechamiento de un 41% de la cubierta.

IrunRES - Estudio energético de Irún - Potencial de Energías Renovables

54

Anexo 8: Potencial de biomasa en unidades energéticas
En la Tabla 28 se resume la cantidad de biomasa local disponible en la Comarca del Bajo
Bidasoa como la suma de la biomasa disponible en residuos recogidos en el municipio
(dato disponible de Txingudi Zerbitzuak) y el potencial anual de biomasa de residuos
forestales y árbol completo para la comunidad del Bajo Bidasoa (información obtenida
de IDAE):
Biomasa Energía térmica aprovechable
disponible de la biomasa local disponible
[t]
[GWh]
Txingudi Residuos aprovechables del
Zerbitzuak municipio24

Bionline
(IDAE)

7.875

13,32

Rango de biomasa
disponible25
Con el PCI equivalente a 60% de
humedad 26

22,98 - 40,38
7.268

22,98

Con PCI 20GJ/t27

Biomasa total disponible

40,38

36,3-63,4 (45,0 de promedio)

Tabla 28: Biomasa total disponible en la Comarca del Bajo Bidasoa en unidades energética [GWh]

Biomasa procedente de los residuos de madera del municipio. El dato de biomasa en unidades
energéticas proporcionado por el PAES.
25 El IDAE aporta el potencial anual de biomasa de residuos forestales y árbol completo para la
comunidad del bajo Bidasoa con humedad del 60%, que es un valor de humedad elevado para la
biomasa destinada a uso de combustible. A partir de las toneladas y los tep que proporciona IDAE,
se ha calculado el promedio de la biomasa disponible en términos energéticos.
26 Cálculo de pasar de tep a kWh con la relación 1,25 tep = 14,53 MWh de biomasa. (disponible en:
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Factores_de_Conversion_Energia_y_CO2
_(2010)_931cce1e.pdf)
27 Cálculo de pasar de toneladas a GWh con un PCI de 20GJ/t.
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