Desarrollo de estrategias y herramientas para implantar
Fuentes de Energía Renovables para Calefacción y
Refrigeración (RES-HC)
El propósito de la iniciativa FROnT es promover un marco justo para las
Fuentes de Energía Renovables para Calefacción y Refrigeración (RESHC) en Europa y desarrollar estrategias para su mayor implantación.
Creado en marzo de 2014 y cofinanciado por el programa Energía Inteligente - Europa (IEE), el proyecto FROnT ha analizado tanto los planes de
ayuda existentes como los factores de decisión del usuario final. Ha estudiado también los costes normalizados de calefacción y refrigeración,
así como las carencias de información y otras barreras de mercado, con
el fin de establecer prioridades estratégicas de actuación para potenciar
la presencia de las RES-HC en el mercado.
La iniciativa FROnT ha elaborado distintas herramientas y estudios que
ayudarán a los usuarios en su proceso de toma de decisiones, al sector
en su conjunto a disponer de una mejor comunicación con los usuarios
y a los responsables políticos a diseñar una normativa más favorable y
eficiente en relación con las RES-HC.
Este documento sintetiza algunos de los resultados obtenidos en el
proyecto, en asuntos como:
→→ Tecnología RES-HC y desarrollo de mercado
→→ Factores de decisión del usuario final
→→ Costes y precios
→→ Prioridades estratégicas de actuación y planes de ayuda: buenas
prácticas y recomendaciones
→→ Comunicación con el consumidor: uso del efecto multiplicador

	
1 TECNOLOGÍA RES-HC
Y DESARROLLO
DE MERCADO

	
2 COMERCIO Y OPCIONES
JUSTAS PARA RES-HC:
FROnT

Aproximadamente la mitad de la energía consumida

El proyecto FROnT promueve un marco justo para las Fuentes
de Energía Renovables para la Calefacción y Refrigeración
(RES-HC) en Europa. El proyecto FROnT ha analizado los
planes de ayuda existentes y los Factores Clave de Éxito, así
como profundizado en la comprensión de los costes y de los
factores de decisión del usuario final, todo con el objetivo de
ayudar a establecer un marco orientado al desarrollo de unos
programas públicos de ayuda más eficientes y eficaces y de
favorecer una comunicación más clara y transparente con los
consumidores europeos.

en Europa se emplea en calentar y refrigerar
nuestros hogares, oficinas y empresas. Un 72%
del gas consumido en Europa, mayoritariamente
importado, se utiliza para la calefacción de
edificios y procesos industriales. Entretanto crece
la preocupación acerca de la inestabilidad de los
precios del gas y la seguridad energética.
La mejor alternativa para reducir nuestra dependencia de la
importación es el uso de Fuentes de Energía Renovables para la
Calefacción y Refrigeración (RES-HC). Estas pueden proporcionar
notables ahorros en emisiones y reducir asimismo nuestra
dependencia de los combustibles fósiles, creando así empleo local
y contribuyendo a revitalizar la economía europea. Pese a esto,
las RES-HC han sido hasta ahora pasadas por alto.
De hecho, la Unión Europea (UE) podría ahorrar hasta 21.800
millones de euros anuales en importaciones de combustible en
2020 si el 25% de la demanda de calefacción fuese cubierta con
renovables.
Las tecnologías renovables de calefacción y refrigeración siguen
avanzando y desempeñan un papel cada vez más importante
en el mix energético europeo. Para acelerar este desarrollo se
requiere:
→→ mejor comprensión de los costes reales de calefacción y
refrigeración;
→→ mayor información y soporte a las autoridades nacionales y
locales que definen los marcos administrativos,
→→ y más información acerca de los factores de toma de
decisiones por los consumidores energéticos.
La iniciativa FROnT se ha creado para resolver estas carencias.
Fuentes de Energía Renovables para la Calefacción y
Refrigeración (RES-HC) cubre las tecnologías siguientes:
→→ Solar Térmica
→→ Biomasa
→→ Geotermia
→→ Bombas de calor
geotérmicas
→→ Bombas de calor
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aerotérmicas
→→ Bombas de calor
hidrotérmicas
→→ Sistemas colectivos a
escala micro, pequeña y
grande

FRONT: UN CONSORCIO
El proyecto FROnT ha implicado a agentes sectoriales y
organismos públicos de varios estados miembro de la UE,
incluyendo España, Portugal, Reino Unido, Polonia, Países
Bajos y Austria.
Para llevar a cabo este proyecto se ha creado un
consorcio que reúne a representantes del sector y a
agencias nacionales de energía, apoyado por socios que
aportan conocimientos específicos.
Conozca algo más acerca de los socios del proyecto en:
www.front-rhc.eu/about/partner-organisations/

	
3 ENTENDER MEJOR AL
USUARIO FINAL:
FACTORES DE TOMA DE
DECISIONES
El proyecto FROnT ha contribuido a lograr una mejor
comprensión del proceso de toma de decisiones por parte del
usuario final en cuanto a la elección de sistemas de calefacción
y refrigeración. Un estudio elaborado por el consorcio ha
identificado elementos que potenciarán el uso de RES-HC a
través de programas específicos y medidas eficientes.
Tras un análisis detallado del proceso de toma de decisiones
por parte los usuarios finales a la hora de invertir en soluciones
de calefacción y refrigeración, el consorcio ha identificado
algunos elementos que deben tenerse en cuenta para:
→→ comunicar más claramente las tecnologías RES-HC y
compararlas adecuadamente con otras opciones del
mercado;
→→ desarrollar herramientas orientadas a facilitar y apoyar la
decisión de compra de los usuarios finales (en calefacción
y refrigeración).

RESULTADOS DEL ESTUDIO

4 COSTES

Y PRECIOS

La iniciativa FROnT analizó también los factores relevantes
que determinan los costes de las tecnologías de producción
de calefacción y refrigeración. Los resultados de este
análisis ayudaron a diseñar un método de cálculo acordado
conjuntamente que permite realizar una comparativa
transparente de los sistemas RES-HC: el Coste Normalizado de
Calefacción y Refrigeración (LCoHC).
Con el fin de ayudar a los consumidores a comparar las
tecnologías RES-HC respecto a otras opciones del mercado,
se desarrolló una herramienta online que proporciona una
visión general de los factores relevantes para comparar los
sistemas RES-HC con los sistemas convencionales. Adoptando
un enfoque desde el punto de vista del ciclo de vida, la
comparación tiene en cuenta tanto la inversión inicial como los
costes de operación del sistema correspondiente. Incluye:
→→ Coste de la unidad de energía generada (kWh);
→→ Flujos de caja acumulados (retorno sobre la inversión);
→→ Ahorro de emisiones de CO2.

CREATION OF THE LEVELISED COSTS
OF HEATING AND COOLING (LCOHC)
Cumulative cash flow
Cumulative cash flow

Fig. 1: Infografía - Cómo los ciudadanos deciden calentar y refrigerar sus hogares

La iniciativa FROnT dirigió un estudio que evaluaba la
percepción de las RES-HC en los sectores residencial,
terciario e industrial. Más en particular, destacaba los
principales factores que influyen en las decisiones de
compra del usuario final. A partir de este estudio los
socios del proyecto FROnT crearon varias herramientas
para los consumidores, incluyendo listas de preguntas
habituales y hojas informativas.
Los principales resultados de las encuestas realizadas
en FROnT están disponibles en el sitio web.
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Fig. 2: Resultados económicos de la herramienta de Costes Normalizados de Calefacción
y Refrigeración

Esta metodología viene acompañada por una herramienta
que permite a los usuarios finales comparar los costes
de un sistema RES-HC con los costes de un sistema de
referencia de combustibles fósiles, a fin de obtener
información relevante para sus decisiones de compra.
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	PRIORIDADES
ESTRATÉGI5
CAS DE ACTUACIÓN
Y PLANES DE AYUDA:
BUENAS PRÁCTICAS Y
RECOMENDACIONES

	
6 COMUNICACIÓN CON EL
CONSUMIDOR:
USO DEL EFECTO MULTIPLICADOR

El consorcio FROnT analizó los planes de ayuda
existentes con el propósito de identificar los factores
clave de éxito a la hora de acelerar la implantación en el
mercado de las RES-HC. El análisis abarca aspectos de los
planes de ayuda relativos al diseño, implementación y
monitorización de los sistemas de calefacción.

Con el fin de difundir los resultados del proyecto FROnT entre
los usuarios finales y de involucrar a los agentes sectoriales
en las actividades diarias del proyecto, el consorcio ha hecho
pleno uso de su red de agencias de energía, empresas del
sector y otras entidades como las ONG. Con ayuda de todas las
partes involucradas en FROnT, incluyendo a expertos a nivel
nacional y europeo, ha sido posible desarrollar herramientas
que ayudarán a los principales agentes a llegar hasta los
consumidores e informar a todas las partes de forma clara y
sencilla acerca de las RES-HC.

PLANES DE AYUDA
Si desea saber más acerca de
los factores clave de éxito (KSF)
para el diseño, implementación,
monitorización y evaluación de los
planes de ayuda relativos a las RESHC, le rogamos consulte la página
siguiente de nuestro sitio web:
www.front-rhc.eu/library/#success

Más aún, los socios nacionales de FROnT han organizado
eventos de “desarrollo de capacidades” con objeto de formar
a los “multiplicadores”, es decir, personas en “puntos clave”
de contacto con los clientes y relevantes para los agentes del
mercado, tales como empleados de agencias de energía, entes
locales o empresas privadas.

Fig. 3: Manual de buenas prácticas en el establecimiento
de planes de ayuda integrados para RES-HC

A partir de los distintos análisis, estudios y herramientas,
el consorcio FROnT ha elaborado también una serie de
recomendaciones de actuación que pueden ayudar a los
responsables políticos a superar barreras en la implantación
de las RES-HC. Estas recomendaciones incluyen prioridades
orientadas al desarrollo del potencial de las RES-HC en
Europa para 2020.

Prioridades de actuación
Las prioridades de actuación se centran en cuatro áreas:
→→ Tener una dirección y prioridades estratégicas claras
para las RES-HC (Ej.: Desarrollar una hoja de ruta de
descarbonización a largo plazo, que incluya planes e
hitos para 2030, 2040 y 2050)
→→ Desarrollar condiciones de mercado más favorables para
las RES-HC
→→ Aumentar la concienciación, calidad y compromiso de
los ciudadanos respecto a RES-HC
→→ Mejorar las opciones de financiación de RES-HC
(Ej.: Aumentar la participación de las instituciones
financieras privadas para desarrollar nuevas
herramientas de financiación)
Para saber más acerca de las recomendaciones de
actuación sugeridas por el consorcio FROnT, le rogamos
consulte el sitio web: www.front-rhc.eu

4 D(6.8) RESUMEN EJECUTIVO BREVE

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
¿Está interesado en saber más acerca de la iniciativa
FROnT?
Visite nuestro sitio web: www.front-rhc.eu
La responsabilidad exclusiva sobre el contenido de esta publicación corresponde a sus
autores. El documento no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea.

Cofinanciado por el Programa Energía Inteligente
Europa de la Unión Europea

