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DOS EN VERDE. La semana estuvo marcada  en parte por el ajuste en 
los plazos barajados para las nuevas subidas de los tipos en EEUU. 
Los inversores apuntan a que ello se producirá en julio y ya des-
contaron esta posibilidad en sesiones anteriores, permitiendo a las 
principales plazas del Viejo Continente cerrar por segunda semana 

consecutiva en verde. El Ibex abandonó la lateralidad y subió hasta 
8.771 puntos, con las financieras tirando del selectivo y compensan-
do las caídas de empresas ligadas a materias primas. En el mercado 
de deuda el bono español a 10 años mantuvo su rentabilidad cerca 
del 1,6% y la prima de riesgo se situó en los 140 puntos básicos.

eVoLUCIÓN AÑo 2016

Adolfo Domínguez 3,78 -5,03 t	 35.063.280
Altia Consultores (MAB) 17,00 1,98 s	 116.929.145
Commcenter 1,61 0,00 =	 10.636.368
Ence 2,38 1,50 s	 594.398.375
Euroespes (MAB) 0,86 -14,85 t 4.775.494
Grupo San José 0,93 -7,92 t	 60.474.257
Inditex 28,80 2,40    s	89.759.577.600
Pescanova 5,91 0,00 =	 169.841.580
Pharmamar 2,28 -2,36 t	 506.627.400
Tecnocom 1,50 0,67 s	 112.537.580
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Galicia ahorrará al año 
42 millones con el fin 
de la ‘barra libre’ para 
la calefacción central
Las siete grandes urbes suman 2.300 edificios 
con 101.000  viviendas con sistema centralizado 
// La UE acabará obligando a España a medir 
de forma individual el consumo de cada hogar

Lo que no se mide, no se 
puede controlar, y si no se 
puede controlar, no se ges-
tiona de forma eficiente. Y 
si  la energía más barata es 
la que no se consume, las 
más de 152.300 familias ga-
llegas que mantienen sus 
sistemas de calefacción y 
agua caliente sin control 
individual, en modo barra 
libre, cierran sus puertas a 
lograr ahorros anuales en 
su factura de más de 42 mi-
llones de euros, a razón de 
300 € por vivienda y año. 

Calculamos la cifra total 
de Galicia gracias a la re-
ferencia de un estudio de 
la empresa ISTA, especia-
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lizada en la instalación de 
repartidores de costes que 
permiten la medición in-
dividual. En los siete mu-
nicipios gallegos sobre los  
cincuenta mil habitantes 
detectan  más de cien mil 
pisos, repartidos en 2.300 
edificios, en los que se po-
drían lograr las rebajas del 
25 % en la minuta anual. 

ISTA detecta en grandes 
urbes de España 1,7 millo-
nes de pisos actualizables, y 
solo Madrid (688.000), Cas-
tilla y León (145.600), Cas-

Adaptación de las viviendas

Número de edificios 
pendientes de adaptación

Ahorro potencial con la 
medición individual

Número de viviendas en 
las grandes ciudades

A Coruña

Lugo

Ourense
Pontevedra

Supone instalar, en cada 
vivienda, un medidor de la 
temperatura en los radiadores
y un contador de calorías

Ambos equipos envían los 
datos a una central y, con ellos, 
se calculan los consumos de 
cada vivienda
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Medición individual de los consumos de calefacción

tilla-La Mancha (140.800), 
Aragón (!32.800) y País Vas-
co (126.400) estarían por 
delante de Galicia, la sex-
ta. En sus cuatro cabeceras 
provinciales, Santiago, Vigo 
y Ferrol estiman el ahorro 
en calefacción central en 
28 millones al año.

Una directiva comuni-
taria de 2012 obliga a ins-
talar estos repartidores, 
pero el Gobierno la traspu-
so  a medias en su decreto 
de Eficiencia Energética, 
aprobado el pasado marzo. 
Ahí se esfumó el punto que 
sí aparecía en el borrador 
que conminaba a contar 
con medidores individuales 
en 2017, junto a sanciones 
por no hacerlo que podían 
ir de mil a diez mil euros.

Algún día sí o sí tocará 
instalarlos, y el consejero 
delegado de ISTA, Ignacio 
Abati, prefiere la divulga-
ción de sus ventajas antes 
que el temor a la multa, y 
pide para ello  el apoyo de 
las administraciones. En 
Madrid o Asturias, además 
de información, hay planes 
renove autonómicos con 
ayudas para instalarlos.

Abati es consciente de 
que llegar al 100 % del par-
que de edificios y viviendas 
con calefacción central es 
una quimera, pero insta a 
luchar por llegar al “80 u 85 
%” de Alemania. “La gente 
debe conocer esta revolu-
ción que, a través de la sen-
sibilidad en el gasto, llevará 
la eficiencia a cada comuni-
dad de vecinos”, señala. Se 
acabará el consumir sin 
preocupación y anónimo, 
se hará con nombres y ape-
llidos. y con la posibilidad 
de cortarlo en cada radia-
dor con una válvula.

El coste de la instalación, 
según ISTA, se amortiza 
con el ahorro generado “de 
medio año a 18-20 meses 
máximo”, no hay necesidad 
de obras y prevé que se ge-
nerarán solo en Galicia 600 
puestos de trabajo en este 
campo de la fontanería... 
y se evitaría la emisión de 
59.000 Tn. de CO2 al año.

La	inversión	para	los	
contadores	de	un	piso	
con	seis	radiadores	se	
situaría	en	unos	120	€




