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NUEVOS DESARROLLOS Y TECNOLOGÍAS DE LOS 
FABRICANTES
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AIRE 3.000 MW
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CALCULO DE LA DIFERENCIA DE CONSUMO
Contemplando exclusivamente las instalaciones de aire acondicionado de cierto tamaño (a partir de

Numero de equipos en funcionamiento en

• Contemplando exclusivamente las instalaciones de aire acondicionado de cierto tamaño (a partir de 
1.200 kW) en España y ubicadas en edificios colectivos como hospitales, centros comerciales y de 

oficinas, estaciones de ferrocarril, aeropuertos y similares.

Numero de equipos en funcionamiento en 
España ................................ 10.000 instalaciones

Potencia media unitaria ................................ 1.200 kW

Potencia total ................................12.000 MW

Potencia frigorífica total simultanea ..................................9.600 Mw

Potencia eléctrica total absorbida (COP = 4) ..................................2.400 Mw

Potencia eléctrica total absorbida condensando 
con aire (COP = 2,5) ..................................3.840 Mw

Incremento de potencia de Generación 
necesaria ..................................1.440 Mw

AEFYT  estima que sustituir las torres y condensadores evaporativos de las instalaciones de 
refrigeración actualmente existentes en España supondría incrementar la capacidad de generaciónrefrigeración actualmente existentes en España  supondría incrementar la capacidad de generación 

necesaria en, aproximadamente, 3.000 MW, lo cual equivaldría a construir 3 nuevas centrales nucleares 
u 8 nuevas centrales de ciclo combinado.



 ¿Por qué se produce este fenómeno?

 ¿La sociedad española gana o pierde ante esta 
situación?

 ¿Son realmente las torres de refrigeración 
responsables de los brotes de legionellosis?

 ¿Qué podemos hacer nosotros?



¿POR QUÉ LA EVOLUCION VA AL CONTRARIO?

 Porque la industria se adapta a la legislación y a 
la demandala demanda

 Sigue siendo insuficiente el apoyo al uso de esta Sigue siendo insuficiente el apoyo al uso de esta 
tecnología por parte de la Administración



LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, 
¿GANA O PIERDE EN ESTA SITUACION?¿GANA O PIERDE EN ESTA SITUACION?

 Pierde en competitividad

 Pierde en la factura energética global

 Pierde en seguridad y salud pública 



¿SON REALMENTE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN 
RESPONSABLES DE LOS BROTES DE LEGIONELLOSIS?RESPONSABLES DE LOS BROTES DE LEGIONELLOSIS?

• Ver análisis de los brotes de 2010 y 2011 como• Ver análisis de los brotes de 2010 y 2011 como 
ejemplo.







¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?

• Lo primero qué es lo que no podemos hacer Esperar• Lo primero qué es lo que no podemos hacer. Esperar 
que lo resuelvan los fabricantes.

• Concienciarnos de que la actual normativa induce a 
suprimir el agua como medio para la refrigeraciónsuprimir el agua como medio para la refrigeración 



No podemos esperar que sean los fabricantes los p p q f

que se empeñen en convencer a todos para que usen 

los productos que ahorran energía pero que algunas  

Administraciones casi prohíbenAdministraciones casi prohíben….



07/04/2013
L i id i d l i l A ó i ú b j d d f bl lLa incidencia de legionela en Aragón continúa bajando de forma notable y acerca a la 
comunidad a la media nacional gracias a la prohibición de torres de refrigeración en zonas 
muy pobladas, hospitales o residencias de ancianos, tras la gran epidemia en el Clínico del 
2004. En el año 2012, se registraron 40 casos de legionelosis en Aragón, que corresponde2004. En el año 2012, se registraron 40 casos de legionelosis en Aragón, que corresponde 
a una incidencia de 3,1 casos por 100.000 habitantes. 
Aunque se observa un discreto aumento respecto al 2011, estas cifras continúan siendo las 
más bajas de las observadas en el último decenio. La legionelosis, enfermedad infecciosa 

i l l d b ipotencialmente mortal causada por una bacteria …..



Concienciarse de que la actual normativa induce a q

suprimir el agua como medio para la 

refrigeración/condensación de los equipos



Para compensar este efecto:p f

Primar los aspectos de ahorro energético y 

reducción de emisiones contaminantes de lasreducción de emisiones contaminantes de las 

instalaciones refrigeradas por agua






