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Menorca piensa en verde
  La Isla ha diseñado su hoja de ruta con la que prevé una 
transformación energética en los próximos diez años

Mercè Pons 
 
Menorca quiere liderar la revolu-
ción verde, situarse al frente del 
ahorro energético, la eficiencia, 
el uso de energías limpias y po-
der servir como referente para 
otras zonas de la Unión Europea.  

El compromiso que se ha defi-
nido para el 2030 es que la cober-
tura del 85 por ciento de la de-
manda eléctrica se realice con 
fuentes de origen renovable, la 
reducción a la mitad del consu-
mo de combustibles fósiles en el 
transporte por carretera, que se 
reduzca un 30 por ciento el con-
sumo de hidrocarburos para 
usos térmicos en el sector servi-
cios, industrial y residencial y 
que el sector primario rebaje un 
10 por ciento el consumo de ga-
sóleo B.  

Menorca tiene diez años para 
dar un vuelco a la situación ener-
gética y situarse a la vanguardia 
de la descarbonización. Y no hay 
duda de que el proceso de susti-

tución a gran escala de tecnolo-
gías que funcionan con combus-
tibles fósiles por sistemas más 
respetuosos con el medio am-
biente tanto en el ámbito empre-
sarial como en el doméstico mar-
cará el futuro. Esta transición re-
presenta, además, una 
oportunidad para diversificar la 
economía y el mercado laboral.   

Hay que indicar que la hoja de 
ruta que se ha marcado el depar-
tamento de Medio Ambiente y 
Reserva de Biosfera del Consell 
parte de una necesidad de inver-
sión pública y privada de unos 
600 millones de euros. Y aquí en-
tra en juego el reparto de los fon-
dos europeos para la reactiva-
ción para los que el Ejecutivo in-
sular tiene definidos siete 
grandes proyectos por valor de 
cerca de 300 millones. Esta ‘llu-
via’ de euros beneficiará a aque-
llos proyectos que prioricen la 
transición energética y la digita-
lización. Y ahí Menorca tiene 
mucho que decir.  

Menorca también ha sido el 
alumno aventajado en la elabo-
ración de planes de transición 
entre las prime-
ras 26 islas eu-
ropeas que van 
a pilotar el 
proceso de 
descarboniza-
ción. Ha sido 
la primera en 
presentar su 
estrategia. La 
Comisión Eu-
ropea puso a las 
islas en el centro de la transición 
energética con la creación del 
plan Clean Energy for EU Is-
lands.   

UNA NUEVA CULTURA  
Esta apuesta sostenible debe ir 
de la mano de la implicación de 
la sociedad que debe hacer suyos 
estos objetivos y capitanearlos. 
La ciudadanía es clave, ya que la 
transición requiere la instaura-
ción de una nueva cultura ener-

gética que, entre otras cosas, im-
plica un cambio de hábitos de 
consumo que ya han empezado 

a reinar en un 
buen puñado de 
hogares. Y es 
que cada vez 
son más los ciu-
dadanos que 
participan de la 
transición y 
prueba de ello es 
el interés latente 
en las instalacio-

nes fotovoltaicas 
para autoconsumo, no solo a ni-
vel empresarial, sino, y sobre to-
do, a nivel doméstico.  

El autoconsumo eléctrico per-
mite contribuir al cambio de 
modelo energético y luchar con-
tra el cambio climático, es viable 
y exento de impuestos sobre la 
generación. Además, la normati-
va actual facilita trámites. Y re-
duce la dependencia de even-
tuales variaciones en el precio 
de la electricidad. 

  La implicación de la sociedad en esta revolución  
es clave con una clara apuesta por el autoconsumo

Las energías 
renovables 
marcan el ritmo  
en la edificación

 La edificación tendrá un 
peso importante en esta re-
volución energética. Hay 
que conseguir reducir un 
30 por ciento el consumo 
de combustibles fósiles pa-
ra usos térmicos en el sec-
tor servicios, residencial e 
industrial. El Código Técni-
co de la Edificación (CTE) es 
el marco regulatorio que 
establece qué exigencias 
básicas de calidad deben 
cumplir los edificios y una 
de las cuestiones más im-
portantes es la especial re-
levancia que otorga al uso 
de energías renovables tan-
to en nuevas edificaciones 
como en existentes.

La revolución. La autoproducción permite contribuir 
al cambio de modelo energético y luchar contra el cambio 
climático.  La sociedad tiene un papel trascendental en es-
ta apuesta por la descarbonización .  Foto: GEMMA ANDREU

PASOS 
 En la Isla existe cada 
vez mayor interés por 

la instalación de 
paneles solares 

fotovoltaicos para el 
autoconsumo  
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Punteras en el 
mundo renovable
M.P.F. 
 
Barbercoll sigue innovan-
do e incorporando siste-
mas que van a revolucio-
nar el mundo de las ener-
gías renovables. En este 
sentido, la empresa dispo-
ne en exclusiva de un sis-
tema que da un vuelco a 
la tecnología. Los paneles 
solares híbridos combinan 
las tecnologías fotovoltai-
ca y térmica en un solo 
módulo, frente a los pane-
les fotovoltaicos y térmi-
cos que, convencional-
mente se instalan por se-
parado. Son capaces de 
generar simultáneamente 
electricidad y calor.  

Su gerente, Martí Barber, 
explica que además de re-
ducirse el espacio de la ins-
talación, estas placas híbri-
das también ayudarán a 
conseguir la clasificación 
energética A de los edifi-
cios de nueva construcción 
que exige el nuevo Plan Te-
rritorial Insular. 

Esta empresa, que desta-
ca por ser puntera en la in-
troducción de nuevos ele-

mentos de producción, indica que 
la sociedad demanda este cambio 
de cultura en la producción ener-
gética, además de que el Código 
Técnico de Edificación también ha 
incorporado cierta exigencia en re-
novables obligando a adaptarse y, 
por tanto, a dar el salto hacia la 
producción verde. También las 
ayudas de la administración para 
animar la instalación han motiva-
do este avance. 

Barbercoll, ubicada en Ferreries, 
está especializada en instalacio-
nes de fontanería, calefacción, cli-
matización, tratamiento de agua, 

Imagen de un panel 
solar híbrido. 

Partes de una instalación 
● Las placas fotovoltaicas son las encargadas de generar 
electricidad a partir de la radiación solar que incide so-
bre ellas. Tienen unas dimensiones de unos 1x1,7 metros. 
● El inversor es un aparato encargado de adecuar la ener-
gía eléctrica generada de las placas para el consumo.   
● El cableado y las protecciones sirven para interconectar 
la instalación y garantizar un funcionamiento adecuado 
y seguro. 
● La estructura de sujeción fija las placas a la cubierta o 
en el espacio donde deban ubicarse. 
● El contador de medida adicional (habitualmente opcio-
nal) sirve para medir la energía generada disponible.  
● Las baterías (opcionales) si se instalan permiten el alma-
cenamiento de la electricidad generada por las placas fo-
tovoltaicas para su uso en momentos en que haga falta.  

 
Tipos  
● Conectada a red: comparte infraestructuras y algún ti-
po de conexión eléctrica con la red de distribución.   
● Aislada: genera la energía de manera independiente, 
sin acceso a la red de distribución eléctrica. Requiere de 
baterías para el almacenamiento de los excedentes gene-
rados en los períodos de alta producción y su consumo 
posterior cuando no hay recurso solar suficiente.  
   
Por otro lado, es posible realizar instalaciones colectivas, 
proporcionando electricidad a varios consumidores de 
un mismo edificio o que se encuentren próximos. En este 
caso, se definen unos porcentajes para repartir la energía 
generada entre los diferentes consumidores. 

Funcionamiento de las instalaciones 
conectadas a la red  
Para un aprovechamiento máximo de una instalación fo-
tovoltaica de autoconsumo, la demanda debería hacerse 
coincidir al máximo con el momento de generación de las 
placas, es decir, cuando hay radiación solar disponible.  

La electricidad que demande el consumidor procederá 
directamente de la instalación fotovoltaica en la medida 
que esta esté generando y la restante continuará vinien-
do de la red eléctrica. El usuario no notará ninguna dife-
rencia en la electricidad consumida, pero pagará exclusi-
vamente por aquella que consuma de la red. Los exce-
dentes que resulten de aquellos momentos donde la 
producción sea superior al consumo podrán tratarse de 
manera diferente según la modalidad de autoconsumo a 
la que se acoja el usuario.  
 
Excedentes 
● Compensar: Para instalaciones de autoconsumo do-
méstico y de la mayoría de empresas (potencia hasta 100 
kW) se puede optar por un sistema de compensación 
simplificada, en el que la energía vertida a la red se con-
vierte en un ahorro económico en la factura eléctrica. En 
este caso, la energía vertida se valora a un precio más ba-
jo que la comprada de la red y la compensación se limita 
al importe del coste de la energía consumida. Es la op-
ción a la que se acoge la mayoría de ciudadanos.  
● Evitar: Se lleva a cabo con un dispositivo para evitar su 
vertido a la red de distribución eléctrica. Esta opción no 
es válida si se quiere optar a la línea de subvenciones del 
Govern balear.  

● Vender: Permite vender todos los excedentes sin límite 
mensual, pero supone darse de alta como productor de 
energía y hacer frente a trámites fiscales y administrati-
vos, en tener un tratamiento igual que cualquier otra ac-
tividad económica.  
● Almacenar: Una opción para aquellas situaciones en 
que la demanda se produce principalmente en horas en 
las que no hay radiación solar o para maximizar el grado 
de autoabastecimiento. Implica una inversión significati-
vamente mayor, por lo que hay que estudiar la viabili-
dad económica.  
 
Datos de una instalación ‘tipo’ 
Una instalación doméstica habitualmente implica unos 
valores próximos a los que se establecen a continuación,  
aunque pueden variar según el modelo concreto de pa-

Todo lo que hay que saber sobre el autoconsumo
  Detallamos en esta guía rápida cómo funciona una instalación fotovoltaica, qué tipos hay y qué inversión precisa

Instalación fotovoltaica en un predio de Maó. Foto: BARBERCOLL

CLIMATIZACIÓN | PREPARADOS PARA EL FUTURO
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Redacción 
 
Para avanzar hacia esta estrategia 
para la descarbonización de Menor-
ca, el Consell ha puesto a disposi-
ción de particulares, empresas y en-
tidades públicas la Oficina de la 
Energía Menorca 2030 que preten-
de ser un agente facilitador que in-
tegre los principales actores y pro-
mueva la participación y la forma-
ción entre la ciudadanía para 
impulsar la transición energética 
hacia un modelo sostenible.  

Esta Oficina abrió puertas en fe-
brero del año pasado y su impacto 
en la sociedad no puede ser más 
prometedor. Los técnicos han aten-
dido durante este año -marcado por 
la pandemia- más de 200 consultas 

La Oficina de la Energía es clave en la estrategia para la descarbonización de Menorca.  Foto:  GEMMA ANDREU

na interesada en contactar con un 
especialista.  

La atención puede ser presencial 
(pidiendo cita previa), mediante 
consulta en línea o telefónica (620 
120 417). Además de su oficina en 
Maó, también tiene presencia en 
Ciutadella. Tanto para pedir cita co-
mo para hacer consulta en línea, se 
puede hacer rellenando el formula-
rio de contacto que se encuentra en 
la web de la Reserva de Biosfera. 

Hay que destacar a su vez una 
labor de asesoramiento de entida-
des públicas, en lo que respecta a 
soporte en la preparación de plie-
gos de contratación o estudios pre-
vios relacionados con la energía. 
También realiza trabajos de control 
de consumos y revisión de facturas. 

Una oficina que 
asesora sobre energía
  Los técnicos han atendido en un año más de 200 peticiones de consulta

a las que hay que sumar otras trein-
ta que no se han llegado a registrar. 
En torno al 70 por ciento son con-
sultas procedentes de particulares y 
cerca del 60 por ciento están relacio-
nadas con autoconsumo con foto-
voltaica.   

La oficina ofrece asesoramiento 
para la implantación de instalacio-
nes de autoconsumo, consejos en 
cuanto a rehabilitación energética, 
da información sobre movilidad 
sostenible, informa sobre cómo aho-
rrar en casa, cómo interpretar la fac-
tura de la luz y cómo analizar los 
consumos en un contador inteligen-
te. También aconseja sobre líneas de 
subvención abiertas, además de dis-
poner de un censo de empresas al 
que puede acceder cualquier perso-

instalaciones contraincendios y 
energías renovables con una ex-
periencia en el sector que supe-
ra los 85 años.  

La empresa Menorca Ener-
gía que regenta Jesús Navarro 
está especializada en instalacio-
nes fotovoltaicas conectadas a 
la red y aisladas. Además, Na-
varro es también instalador 
eléctrico con una experiencia en 
el sector de más de 20 años. Es-
ta empresa de carácter familiar 
y regentada por la segunda ge-
neración de instaladores empe-
zó a especializarse en el mundo 

de las renovables cuando aún 
se trataba de una actividad po-
co demandada. Navarro argu-
menta que una de las causas 
que ha disparado el trabajo de 
la empresa ha sido la crisis sa-
nitaria y económica del corona-
virus. «La gente se ha dado 
cuenta de la importancia de re-
ducir gastos y poder amortizar 
el coste de la instalación en un 
periodo corto de tiempo», ade-
más de apuntar a la conciencia-
ción de la población con respec-
to a que el precio de la electrici-
dad no hace más que escalar.

Todo lo que hay que saber sobre el autoconsumo
PREPARADOS PARA EL FUTURO | CLIMATIZACIÓN

nel fotovoltaico que se instale, los hábitos de consumo o los 
aparatos que se utilizan, entre otras cuestiones. 
● Número de paneles: entre 5 y 10 (con una ocupación de entre 
10 y 20 metros cuadrados). 
● Fracción de consumo anual autoproducido: entre el 25 y el 45 
por ciento. 
● Coste económico: entre los 3.000 y los 7.000 euros. Si se dispo-
ne de subvención, el coste oscilará entre los 1.600 y los 4.500 eu-
ros.  
● Retorno de la inversión: entre 12 y 20 años y entre 6 y 12 años 
con subvención.  
● Vida útil: 25 años. 
 
Primeros pasos 
● Disponer de un espacio adecuado donde ubicar la instala-
ción. Suele ser un tejado o una cubierta propia, pero también 
puede ser la cubierta común del edificio o una ubicación próxi-
ma que se encuentre en la misma referencia catastral, conectada 
a la red del mismo centro de transformación o a una distancia 
de hasta 500 metros del punto de consumo. El espacio debe es-
tar libre de sombra la mayor parte del día y debe tener una 
orientación hacia la mitad sur para maximizar su rendimiento.  
● Contactar un profesional o empresa instaladora especializa-
da, que se encargará de realizar un estudio de viabilidad, ela-
borar un presupuesto, hacer los trámites administrativos nece-
sarios (entre los que se puede encontrar la solicitud de la sub-
vención, en su caso), y ejecutar la instalación. 
 
 

Fuente: Guía rápida de la autoproducción fotovoltaica. 
Oficina de la Energía Menorca 2030
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Expertos en climatizar la vida
  El sector de la climatización destaca  la evolución hacia equipos cada vez más eficientes y amables con el medio ambiente

Mercè Pons 
 
«No hay nada como estar en casa 
para la verdadera comodidad». 
Estos últimos meses los ciudada-
nos han tenido la oportunidad de 
testar esta sentencia de la señora 
Elton en «Emma», la conocida no-
vela de la escritora Jane Austen. 
El mayor uso de la vivienda a 
causa de la crisis del coronavirus 
ha subrayado la importancia de 
invertir en el lugar donde pasa-
mos la mayor parte del día. El 
confort se ha convertido en el 
gran aliado de esas largas horas 
bajo techo y ha convertido la casa 
en un hogar. 

Y no hay duda de que para po-
der disfrutar de cada estancia de 
nuestra vivienda, la clave está en 
los sistemas de climatización y 
del buen uso que hagamos de 
ellos. Contar con espacios con 
unas temperaturas adecuadas pa-
ra la calidad del aire interior es ta-
rea de un buen profesional que 
oriente y asesore sobre qué siste-
ma es el más idóneo para cada vi-
vienda y necesidad.  

La apuesta por mejorar y mo-
dernizar sistemas junto con la 
buena inercia que lleva el sector 
de la construcción ha permitido 
que los profesionales hayan podi-
do esquivar la crisis.  

Los profesionales confirman 
que se han instalado más equi-
pos, ya sea para la renovación de 
aparatos que habían quedado ob-
soletos y eran poco eficientes, co-
mo para adaptar estancias del ho-
gar en las que pasar más horas. 
Además, el incremento de los tra-
bajos ha venido también derivada 
por la adecuación de segundas re-
sidencias en las que residir o tele-
trabajar durante la pandemia.  

La aerotermia es uno de los sistemas de última generación más recomendados.  Foto:  CMYK ARQUITECTOS

En cuanto a sistemas a instalar, 
los profesionales destacan la aero-
termia como el sistema más reco-
mendable. Son bombas de calor 
de última generación diseñadas 
para aportar refrigeración en ve-
rano, calefacción en invierno y 

agua caliente sanitaria. Es una 
energía renovable y recogida co-
mo tal en el Código Técnico de 
Edificación.   

Desde la empresa Toni Pastor 
Refrigeración, especialista en cli-
matización y con una amplia ex-
periencia de más de 25 años al 
servicio de sus clientes, han detec-
tado esta mayor inversión en me-
jorar nuestro hogar. Los ciudada-
nos buscan confort en estancias 
que están siendo mucho más fre-
cuentadas que con anterioridad a 
la crisis. Y es que la gente ya no 
puede vivir sin máquinas que cli-
maticen las estancias. Su gerente 
Toni Pastor hace referencia tam-

bién a la adecuación de segundas 
residencias para dotarlas de bie-
nestar y poder residir en ellas en 
los meses que no son estrictamen-
te de verano. Además, apunta a 
un repunte en la instalación de 
equipos en viviendas vacaciona-
les con el fin de tenerlas prepara-
das y evitar quedar fuera de la 
rueda del alquiler. En cuanto a 
sistemas recomendados, Pastor 
destaca la aerotermia que llegó y 
lo hizo para quedarse. Y en con-
creto, destaca la aerotermia alter-
na para obtener no solo frío o ca-
lor, sino también agua caliente sa-
nitaria.  

Esta empresa especializada en 

 AGUANTA EL TIPO 
El sector ha esquivado la 

crisis gracias a la 
apuesta de la sociedad 

por mejorar sus hogares 
y dotarlos de máximo 

bienestar

Continúa en la página siguiente >>

la instalación, mantenimiento y 
reparación de todo tipo de siste-
mas de climatización y ventila-
ción, refrigeración industrial y co-
mercial, restauración y hostelería, 
calefacción y agua caliente sanita-
ria, destaca la instalación de siste-
mas para la filtración y renova-
ción de aire, que se han converti-
do en los grandes aliados en la 
lucha contra la covid-19. 

Asegura que el trabajo no ha 
escaseado. Incluso pensaba que el 
efecto de la crisis económica pro-
vocada por el coronavirus iba a 
golpear más fuerte al sector. 

Instal·lacions Xavi es una em-
presa que se dedica a electricidad, 
fontanería, clima, frío industrial y 
reparación de aires acondiciona-
dos, además de disponer de una 
oficina de ingeniería para la tra-
mitación de proyectos y de licen-
cias turísticas. Ofrece servicio de 
asistencia técnica de la marca 
Toshiba. Y su profesionalidad ha 
permitido que la empresa haya 
ido creciendo y posicionándose 
en el sector.  

Su gerente Xavier Llull indica 
que el ritmo de trabajo se ha sua-
vizado pero reflexiona que «qui-
zás sea el que deberíamos llevar y 
no el desorbitado de antes». 
Apunta que su segmento de tra-
bajo avanza de la mano de la 
construcción, que mantiene el ti-
po, pero también del turismo y 
«si los hoteles no abren, las em-
presas no ejecutamos puestas a 
punto de maquinaria, ni repara-
mos ni instalamos». Destaca tam-
bién la aerotermia como el siste-
ma que en estos momentos reina 
en el mercado, ya sea con fan-
coils, suelo radiante o radiadores. 

CLIMATIZACIÓN | LOS INSTALADORES
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Instalaciones. 
Imágenes de equi-
pos de aerotermia 
instalados en Me-
norca. Es una ener-
gía renovable y re-
cogida como tal en 
el Código Técnico 
de Edificación. Fotos: 

INSTAL·LACIONS XA-

VI/TELFOCLIMA

Instal·lacions Xavi instala máqui-
nas de renovación de aire para re-
ducir la transmisión del coronavi-
rus.        

VS Clima es una empresa que 
destaca por su capacidad en po-
der diseñar, ejecutar, mantener y 
reparar instalaciones de climati-
zación tanto a nivel doméstico co-
mo industrial. Su director técnico 
Lluís Villalonga apunta que el 
mundo de la climatización avan-
za hacia la eficiencia, la sostenibi-
lidad y la protección del medio 
ambiente. De ahí que los nuevos 
gases refrigerantes tengan un me-
nor índice de potencial de calen-
tamiento atmosférico (establece 
en qué medida el refrigerante uti-
lizado en un equipo va a afectar 
al calentamiento global, midiendo 
la influencia de este refrigerante 
en el efecto invernadero) con el 
que contaminar menos mante-
niendo o, incluso mejorando la 
eficiencia energética del equipo. 

Villalonga apunta que disponer 
de una máquina eficiente es muy 
importante, pero debe ir acompa-
ñada de una instalación bien dise-
ñada y ejecutada (distribución de 
aire, selección de elementos ter-
minales, canalizaciones, control). 
Además, recalca que el instalador 
debe asesorar al cliente para la 
elección del mejor sistema de cli-
matización en base a la tipología 
del edificio, uso y necesidades, así 
como transmitirle las herramien-
tas y conocimientos para que 
pueda hacer un uso responsable y 
adecuado del sistema. Con la co-
vid-19, toma fuerza la renovación 
y purificación del aire para mini-
mizar la transmisión del virus. 

Desde Fontanería Vidal tam-
bién apuntan que el sector trabaja 
a buen ritmo aunque observan 
con incertidumbre el futuro, 
puesto que si la temporada no se 
reactiva y empiezan a ralentizarse 
los proyectos, el sector puede re-
sentirse de cara al próximo invier-
no. El principal volumen de tra-
bajo se centra en la reposición de 
máquinas obsoletas o con poca 
eficiencia energética. Y es que «es-

Ayudas para la rehabilitación 
energética de edificios
 La Conselleria de Transición Energética y Secto-
res Productivos tiene en marcha (hasta el 30 de ju-
lio) una línea de ayudas dirigida a la rehabilitación 
energética de edificios. Se trata de subvenciones di-
rectas para edificios construidos antes de 2007 que 
cubrirán actuaciones de mejora de la envolvente 
térmica, mejora de la eficiencia energética y uso de 
energías renovables en las instalaciones térmicas de 
calefacción, climatización, refrigeración, ventilación 
y agua caliente sanitaria y mejora de la eficiencia 
energética de instalaciones de iluminación.  
La cuantía de las ayudas será del 35 por ciento del 
coste de la actuación en caso de actuaciones en edi-
ficios completos, excepto en el caso de las mejoras 
de eficiencia energética en instalaciones de ilumina-
ción, en las cuales la ayuda será del 15 por ciento. En 
caso de que se opte para algunas viviendas o loca-
les del mismo edificio o sobre partes de un edificio, 
el porcentaje será del 25 por ciento en el caso de en-
volventes e instalaciones térmicas, y del 15 por cien-
to en actuaciones de iluminación.

tán cambiando los hábitos de vida 
y pasamos muchas más horas en 
casa» por lo que es necesario ade-
cuarla a un mayor confort, asegu-
ra Joan Vidal. También destaca 
adecuaciones de viviendas de 
propietarios de segundas residen-
cias en las que están residiendo 
todo el año o, incluso, personas 
que han adquirido recientemente 
una vivienda en la que establecer-
se para hacer más llevadera la 
pandemia. Esta empresa, con casi 
60 años de experiencia, ofrece ins-
talación, reparación y manteni-
miento en fontanería, gas, sanea-
miento, aires acondicionados, ca-
lefacción, tratamientos de agua y 
energía solar térmica. Destaca 

también la aerotermia aunque 
apunta a la geotermia como la 
energía del futuro.  

Telfoclima también destaca la 
buena salud de un sector que se 
complementa con la construc-
ción. La empresa indica que «la 
gente invierte en su hogar, en 
adaptarlo y adecuarlo a las nece-
sidades» para tener el máximo 
confort en casa. Coincide en que 
la aerotermia es la energía punte-
ra tanto para climatizar nuestro 
hogar como para agua caliente 
sanitaria. Esta empresa, nacida 
en 2004, es especialista en mante-
nimiento e instalación de fonta-
nería, gas, calefacción, climatiza-
ción y electricidad.

En Balears la convocatoria ha animado la presentación de 2.263 solicitudes.

Energía ha otorgado 
ya 142 ayudas para 
instalar renovables
M.P.F. 
 
No hay duda de que las ayudas 
impulsadas por el Govern para 
fomentar el autoconsumo han si-
do determinantes para que el in-
terés de los ciudadanos por insta-
lar placas solares crezca a mar-
chas forzadas. 

La convocatoria de subvencio-
nes específica para instalaciones 
fotovoltaicas y microeólicas está 
dirigida a particulares, entidades 
sin ánimo de lucro, pequeñas y 
medianas empresas y asociacio-
nes empresariales. Ha recibido, 
desde el 15 de enero, un total de 
2.263 solicitudes en el conjunto 
de Balears, de las que han sido 
valoradas casi un millar de ellas, 
en concreto 948, que suman 2.621 
Kw. De ellas, 142 corresponden a 
proyectos presentados en Menor-
ca con 471 Kw.  

A estos proyectos ya valorados 
en el conjunto de Balears, la Di-
rección General de Energía les ha 
concedido una subvención de 1,4 
millones de euros, lo que implica 
una inversión total de casi 3,2 mi-
llones. En el caso de Menorca, la 

subvención concedida a los 142 
proyectos valorados es de 241.984 
euros, lo que se traduce en una 
inversión total de 580.517 euros. 
Además, el departamento detalla 
que 117 son proyectos de particu-
lares y 25 proceden de empresas. 
La convocatoria lleva un buen rit-
mo de solicitudes, teniendo en 
cuenta que en toda la campaña 
del año pasado se aprobaron 198 
expedientes. La convocatoria aca-
ba el 30 de julio. La Dirección Ge-
neral de Energía y Cambio Cli-
mático ha incrementado este año 
la partida presupuestaria hasta 
los 5 millones de euros para dar 
respuesta a la elevada demanda. 

Para la convocatoria pública 
de subvenciones para el fomen-
to de la creación de comunida-
des de energías renovables loca-
les para autoconsumo, el Go-
vern detalla que aún no dispone 
de datos de solicitudes porque 
la elaboración de proyectos pre-
cisa de mayor tiempo, ya que se 
ha de negociar entre los diferen-
tes actores que quieran partici-
par. Cuenta con 400.000 euros 
de presupuesto.
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sarias para el confort y no conseguimos 
que calienten o refrigeren más rá-

pido.  
 

➌En verano si utiliza 
el aire acondiciona-

do, ajuste la temperatura 
de refrigeración como 
mínimo a 25 grados. 
 

Frigorífico y 
congelador 

❶Ajuste la temperatura 
del frigorífico a 4 o 5 

grados. Cada grado por debajo de 
estas temperaturas incrementa aproximada-
mente un 7 por ciento el consumo.   
 

❷Ajuste la temperatura del congelador 
no por debajo de 18 grados bajo cero. 

Cada grado menos incrementa también el 
consumo aproximadamente un 7 por cien-
to.   
 

➌Minimice el tiempo y las veces de 
apertura de las puertas. Cada vez que 

abrimos, perdemos frescor y los equipos 
deben consumir más energía para mante-
ner la temperatura definida. 

Lavadora 

❶Utilice programas a baja temperatura, 
siempre que sea posible. La mayor 

parte del consumo de una lavadora es para 
calentar el agua. Lavar en frío puede supo-
ner ahorros de entorno al 90 por ciento.   
 

Iluminación 

❶Aproveche siempre que sea suficiente 
la luz solar.    

 

❷Apague las luces que sean innecesa-
rias. 

 

‘Standby’ 

❶Apague y desenchufe los aparatos 
que no tenga que utilizar durante va-

rias horas. El modo «standby» o «en espe-
ra» sigue consumiendo una pequeña canti-
dad de energía que, sumada y a lo largo de 
muchas horas durante todo el año acaba 
por ser significativa.    
 

❷Es útil utilizar regletas de desconexión 
(multiplicador de enchufes con botón 

para dejarlo sin corriente) para hacer más 
cómodo el proceso. 

Gestos simples pero claves
  La aplicación de una serie de medidas puede reducir el 
consumo energético de una vivienda sin afectar al confort

A veces pequeños gestos 
pueden reducir de for-
ma importante el con-
sumo energético de 
una vivienda sin que 
ello repercuta en el 
confort. A continua-
ción desgranamos al-
gunas acciones para 
implementar un cam-
bio de hábitos energéti-
cos sin que tengan coste 
económico añadido pero que 
permitirán, por un lado, ser más respetuo-
sos con el medio ambiente y por otro redu-
cir la factura de la luz. Son propuestas que 
lanza el Consorci de Residus i Energia de 
Menorca. Antes de aplicarlas, es recomen-
dable comprobar los consumos energéticos 
de la última semana y volver a repetir esta 
comprobación a la semana de aplicar las 
nuevas medidas para conocer cómo ha 
cambiado el consumo. Si después multipli-
camos los ahorros por las 52 semanas que 
tiene un año, tendremos una idea del aho-
rro anual que podríamos obtener con estos 
pequeños cambios en nuestra rutina. 
 

Agua caliente 

❶Ajuste la temperatura de servicio en-
tre los 40 y los 50 grados si la 

tenía por encima de estas tempe-
raturas.  
 

❷Si tiene termo eléctrico, 
normalmente es suficien-

te tenerlo enchufado unas 
dos horas antes del primer 
uso del día. Ponga un aviso 
para enchufarlo y desenchufar-
lo cada día. Si el primer uso del 
día es a primera hora de la jorna-
da, puede enchufarlo antes de ir a 
la cama y desenchufarlo cuando se le-
vante, Una opción más cómoda es instalar 
un programador que se puede conseguir 

por menos de 10 euros en cualquier 
ferretería.  

 

➌Asegúrese de no utilizar 
agua caliente si no es ne-

cesaria. Hoy en día son habitua-
les los grifos monocomando. Es 
importante, de manera habitual, 

tenerlas en la posición más a la 
derecha, que es el agua fría, ya 

que, en caso contrario, cada vez 
que lo abrimos estamos mezclando 

agua fría y caliente dando lugar a un gasto 
energético que en la mayoría de los casos 
resulta innecesario.  
 

Calefacción y aire 
acondicionado 

❶Ajuste la temperatura de la 
calefacción no más allá 

de los 20-21 grados si está 
en casa y máximo a 17 gra-
dos o apagada por la no-
che.  
 

❷Utilice correctamen-
te la regulación: po-

ner una temperatura más 
extrema no logra que fun-

cione más rá-
pido. Los 

aparatos que 
permiten regular 

una temperatura 
de consigna mi-
den esta tempe-
ratura que les 
definimos para 
marcar cuándo 

deben pararse. Si 
les indicamos una 

temperatura más 
exigente lo que hace-

mos es que funcionen 
más tiempo para llegar a tem-

peraturas que habitualmente no son nece-

  Es aconsejable cambiar hábitos y ajustar la temperatura del 
agua caliente, el aire acondicionado, el frigorífico o la lavadora
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