
Continuidad y compromiso
Otro año en la vida de todos y también de nuestra 

asociación. Otro año para ir, para volver, -siempre vol-
ver-, a ese lugar que es San Feliu de Veri. Otro año para 
poder reunirnos y compartir unos momentos juntos. 
Otro año para transmitir ese legado heredado a los que 
vienen detrás. Otro año, en definitiva, para hacer de la 
continuidad un valor en sí mismo.

La asociación nació de la necesidad en muchas 
personas de mantener una vinculación más estrecha 
con su pueblo de origen y de fomentar, con sus accio-
nes, ese sentimiento de pertenencia a un paisaje, a una 
casa o a unos vecinos. Y es a partir de ese sentimiento 
donde surge la necesidad- e incluso la obligación- , de 
colaborar y participar en los asuntos de la asociación 
y de la entidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera 
nuestros actos, sea como vecinos o socios, va a deter-
minar, para bien o para mal, el futuro de nuestra aso-
ciación y de nuestro pueblo. También porque juntos, 
más allá de nosotros mismos y nuestras familias, po-
demos participar de la satisfacción del compromiso en 
algo más grande que nuestros particulares intereses. Y 
esto aunque gratuito, e incluso incomprendido, siem-
pre tiene la mayor recompensa. 

Continuidad y compromiso, pues, serán los ejes de 
esta nueva junta que ahora echa a andar... y también 
proyectos que dinamicen nuestra asociación y nuestra 
entidad. El buzón de sugerencias siempre estará abier-
to a todos aquellos con una idea, un proyecto o una 
simple consulta. 

Desde estas lineas agradecer a la junta saliente su 
compromiso y sus horas de trabajo. Contamos con 
ellos de la misma manera que esperamos contar con 
todos. Para finalizar, un reconocimiento obligado a to-
dos los habitantes de San Feliu de Veri, ya residan de 
forma permanente o temporal. Su presencia anima esta 
asociación a continuar con su trabajo. 
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Las fallas

M'en acordo 
mol poco perque 
sólo cuan yeba 
mol chic, hasta els 
nou ans, vay está 
al llugá tal mes de junio. Als deu ans ya vay 
salre ta fora y encara que tornaba del estíu, 
ta Navidat y Semana Santa, may y estaba el 
mes de junio. Praishó casi no m`en acordo 
pero he anau preguntán y... algo yerá que dí.

El 23 de junio, brispa de San Juan, al caén 
de la nit mos achuntabam un ramat de chen, 
casi tots els del llugá, a La Creu, al costau 
del transformadó viejo, y febam un puyal 
de lleña gran y altero ta fe una foguera. Las 
fllamas eban de durá una bona estona y 
s'eban de vere de lluén. Pero no sólo feban 
isha foguera. En febam un'altra al cabo del 
Foro, a las rocas, que encara les digüen, de 
las fallas, y tamé un`altra a Fosau. Els mosos 
grans anaban al Foro, apretaban foc a la lleña 
de la falla y uns cuans baishaban corrén en 

garbas de segal 
ensenedas hasta 
Fosau. Allí feban 
cremá la falla 
dels michans y 

seguiban corrén hasta la Creu, en las garbas 
creman, ta apretá foc a la lleña preparada 
allí. Ista yeba la falla dels chics y de tots 
els altros, alli s'achuntaba casi tot el llugá 
alrededó de la foguera.

La del Foro yeba la primera, la que manaba, 
perque se vedeba desde totas las aldeas. 
En cuanto comensaba a cremá, enseguida 
se vedeban las altras de las aldeas. Els de 
Buyelgas la feban ben a la vista, pran que 
ara entra la carretera. Els de Dos al Puyal, 
serca de la Borda de Morens. Els de la Muria 
a la Collada y els de Verí al cabo del Castellá. 
Siempre a puestos que se podesen vere. 
Feba goy vere tantas fogueras de vegada.

Siempre yeba chen prallí, miran el foc, 
gran y altero, las fllamas puyaban mes ta 

desde el castellá
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dal que el transformadó. Els chics chugán y 
corrén per tot arreu, els grans charrán de tot 
y els mosos venga doná vueltas pel llugá y 
la Posina en garbas de palla creman. Tamé 
a Verí y anaban pel Castellá y alrededó del 
santet en garbas ensenedas. A las altras 
Aldeas nu se si correban en garbas de foc 
per algún puesto, digú me u ha dito. 

Yeba majo vere las fogueras, grans y alteras 
pero quetas, sin bochase del puesto, y uns 
puns de foc que no paraban, els primeros 
baishaban aprisa desde el Foro per Fosau 
hasta la Creu. Dispués correban per tot el 
llugá. Pero encara yeba més majo el Castellá 
en la foguera gran y els altros puntets de 
foc chics (anaban en garbetas chiquirrinas) 
puyán y baishán, donan vueltas pel santet y 
corrén per tot el tusalet. 

Cuan se cansaban de corre acudiban 
a la foguera. Allí estaban tots, charrán y 
mirán el foc, y comensaban a penre el 
poncho qu`eban preparau u vino y algo 
ta menchá. Postres, coca, rosquillas u 
algún altro. Aishit pasabam el temps, 
prou ben. Els de Verí se u preneban 
cuan baishaban del Castellá. 

La chen estaba prou animada 
pero cuanto més temps pasaba més 
chicas yeban las fllamas. A la vegada 
comensaban a brincá per ensima del 
foc. Aishit se cumplliban els deseos que 
feban. Yeba que brincá per ensima de 
las fllamas, ta no cremase, y caure a 
fora de las brasas. Si se brincaba mal 
no valeba, yeba que tornaye hasta que 
salliba ben, ta podre conseguí lo que 
queriban. Se u credesen u no, tots els 
que podeban brincaban, hasta els més 
chics, cuan ya no yeba casi fllamas.

Digú teniba prisa de anásene, pero poc 
a poc, s`anaba fonen el foc hasta que no y 
quedaba nada y yeba la hora de aná ta casa. 
Pero no acababa tot astí. Al día siguiente 
caleba amaitiná molto, se feba de día mol 
pronto. Yeba que llavase la cara y beure aigua 
de una fon, antes de salre el sol. Aishit tot el 
an estarían sanos y guapos. Yeba el Ros de 
San Juan. Els que no podeban salre de casa 
sacaban el aigua al balcón u a una ventana, 
ta que prenese el Ros.

Tamé anaba ben als animals. Praishó 
els soltaban ben pronto, ta que podesen 
menchá herba en el Ros de San Juan, que 
s'en anaba cuan salliba el sol.

Celso de Tomasa
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Los nombres de Veri
(El escrito que viene a continuación es 

un compendio de todos aquellos nombres de 
prados, montes, caminos y fuentes de Verí. Su 
denominación tradicional es patrimonio que 
no se puede perder. Sirvan estas líneas para tal 
fin. En los boletines posteriores extenderemos 
su estudio al resto de las aldeas).

Voy a hacer un recorrido por el patri-
monio del llugá de Verí partiendo desde mi 
casa  y terminado en el Castellá  o “San José”. 
Empezaré por la Serbera que es donde se 
encuentre mi casa, de allí su nombre y que, 
también, es el nombre de una flor. En tiempos 
lejanos la Serbera era una faja de huerto y un 
lugar para sembrar trunfas. Se regaba con una 
balsa de agua que había al fondo, en el lugar 
llamado el Pedral. Cuando se hizo la pista a 
Verí desapareció parte de la Serbera.

Al otro lado de la pista está la Pedrona  de 
Sempiri, el prau de Baix y de Dalt de Betrana, 
y siguiendo en esa dirección, las LLenasas de 
Brunet, Betrana y otros. Luego se desciende 
hacia al Bedau por un camino al lado de la 
Coma de Morens. Al lado de éste están las 
Deberas de Betrana donde encontramos un 
gran pedregal de origen desconocido e idén-
tico a los del Castellá. El Bedau es un monte 
de Verí.

Hacia el final del Bedau nos encontramos 
el Sarradillo de Sempiri y el Turmo de Brunet 
-donde había un camino a la Mosquera-. 
Seguido está el Canemá de Betrana (que se 
utilizaba de huerto al tener cerca el barranco) 
y cruzando el barranco están los Brocals de 
Visén y las Solanetas de varias casas.

Continuando el recorrido y junto al monte 
público de San Feliú están los Campos de 
l’Abadia, ahora poblados de pinos. Tocando a 
éstos los Pllanets de Verí, que son de Betrana, 
Albañil y Sastre. Volviendo al Bedau está el 
Trigolvero, lugar donde se paraban las vacas 
y la Font de Falco. A continuación están la 
Cogueta de Brunet, Comamorta de Sempiri, 

Falco de Betrana y los Costaverís de Farrero, 
Betrana y otros. Atravesándolos llegamos a 
la Cllosa de Tomasa y Brunet y la Delma de 
Betrana. Todas estas parcelas están separadas 
por un camino que lleva hasta Els Torrens de 
Betrana y que sirve para acceder a las fincas.

Bajando hacia al barranco de las Cuastas 
está la Mansanera, la Yongadera y la Perera 
de Brunet y de Betrana. En los laterales de la 
Yongadera tenemos la Tusaleta, el Cllot, el 
Puset de Chondarcas y las Murietas de Brunet 
y Betrana – es en la Tusaleta y en la Serbera 
donde se encontraban los hornos que abas-
tecían de ches -. Y al lado de Els Torrens,  Els 
Campets de Brunet y Betrana.

Al otro lado del barranco de las Cuestas 
tenemos la Yeba de Brunet, las Cuastas de 
Chondarcas y Mollagrán. Cruzando otra vez 
el barranco y girando hacía Verí está el Cosaso 
de Sempiri y Peret, las Faixas de Sempiri, Els 
Mollás de Peret, Els Molinás de Chondarcas, 
de Farrero, de Raso y de algunos otros y la 
Torreta de Farrero. Continuando en la misma 
dirección llegamos al Bos y al Campet de 
Betrana, al Bos de Tomasa y a Mollapodriu. 

Remontando els Molinás están los LLadrés 
de Betrana, las Comiallas de Brunet,  el 
Puyuelo y el Estrito de Betrana, las Ponas altas 
y Els Escrions de Sempiri. Volviendo hacia 
Verí están  las Planas de Sempiri, el Bancal y 
el Prau Gran de Farrero, la Ciutat de Brunet y 
un prau de Peret que ahora no recuerdo.

Por último, y tocando las casas de Verí, 
tenemos el prau y las Guarietas de Brunet, 
el Ferneral y el Verchero de Farrero, la Ferrai 
de Sempiri, el Huerto de Sastre, y los dos 
Campets de Visén. Este recorrido circular por 
el patrimonio de Verí acaba donde empezó: 
en el Castellá. un mirador de todos estos 
montes y prados y, también, del paso del 
tiempo. 

Maribel de Casa Serbera
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La chicoina

Vamos a conocer un poco mejor a esta plan-
ta muy consumida en San Feliu ,como ensalada, 
pero de la que vamos a descubrir un montón de 
propiedades y algunos peligros

Su nombre científico es TARAXACUM 
OFFICIALE y tiene muchos nombres vulgares: 
chicoina, diente de león, achicoria meacamas, 
amargón, cerraja, chipule y algunos más

Es una planta vivaz, anual y perenne con raíz 
primaria larga. No suele alcanzar más de 40 a 
50 cm. Tiene hojas alternas lanceoladas con una 
nervadura central. Flores en capítulos amarillos 
de hasta 6 cm, con largas lígulas y brácteas bien 
marcadas. El fruto es un aquenio provisto de 
vilano o penacho, con forma esférica y plumoso.

La podemos encontrar junto a los caminos, 
baldíos, pastos secos, en campos cultivados, 
bordes de caminos y herbazales.

Ampliamente distribuida por el hemisferio 
norte del planeta tanto en América del Norte 
como en Europa.

USO CULINARIO
Este uso es el más conocido en san Feliu, 

ya que creo que se ha consumido en todas las 
casas como ensalada. Todas las primaveras se 
recolectaban en prados y sobre todo en terrenos 
arados, donde se recogían los brotes más tiernos 
y blancos. Es bien conocido su sabor un tanto 
amargo pero delicioso. Para mí una de las ensa-
ladas preferidas de primavera

También se pueden recoger las flores antes 
de abrirse y se pueden encurtir en vinagre y sal 
como si fueran alcaparras. Frescas se pueden 
añadir los pétalos en las ensaladas

Las raíces de plantas adultas se tuestan y 
se utilizan como sucedáneo del café, pero sin 
cafeína

En muchas regiones de Europa se preparaba 
mermelada de flores de esta planta e incluso un 
vino de diente de león.
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USO MEDICINAL
Por su cantidad de componentes activos: 

hidratos de carbono, vitaminas (especialmente 
acido fólico, vitamina c. Con un alto conteni-
do en beta carotenos superando incluso a las 
zanahorias), minerales (sobre todo potasio) 
alcaliodes, principios amargos, aminoácidos, 
flavonoides, taninos. Ha sido utilizada mucho 
esta planta para usos medicinales.

Es un buen estimulante de la función hepá-
tica y biliar. Por sus propiedades depurativas 
puede utilizarse para depurar toxinas y proteger 
el hígado (decocción de 100gr de raíces en litro 
y medio de agua) Tiene propiedades diuréticas, 
es una de las plantas que mas estimula la pro-
ducción de orina. Estas propiedades son bien 
conocidas, hasta el punto que su nombre vulgar 
en catalán “pixallits” o en francés “pissenlit” 
significan mea-camas haciendo referencia a esta 
propiedad.

También resulta ideal para aquellos que 
tienen que eliminar residuos y toxinas de la 
sangre. Colesterol, acido úrico, diabetes, mala 
circulación, reuma (infusión de hojas secas, tres 
tazas al día)

 Siendo una de las especies vegetales que 
contiene más cantidad de hierro en sus hojas es 
muy conveniente su consumo en la prevención 
y tratamiento de anemia

Incluso se puede utilizar de forma externa 
como emplasto para ayudar a cicatrizar o para 
el tratamiento de moratones.

Dándose baños locales con agua de la 
decocción de toda la planta, aliviamos varices y 
hemorroides.

Si bien como vemos tiene muchas propie-
dades también debemos de tener cuidado en 
consumirlo si tenemos piedras en la vesícula ya 
que al estimular la producción de bilis podemos 
sufrir un cólic0. Tampoco es recomendable en 
personas que sufren acidez estomacal o ulcera 
de estomago ya que el lates que contiene es 
muy irritante.

El diente de león tiene propiedades hor-
monales (fitoestrogenos), así que las mujeres 
embarazadas o las que deseen quedar embara-
zadas deberían consultar con su médico antes 
de tomar esta hierba.

Cuidado el diente de león es uno de los 
diuréticos más potentes. Una pérdida de agua 
excesiva puede conllevar una pérdida de mine-
rales como el potasio, que puede conllevar des-
compensaciones de la tensión.

La chicoina no presenta toxicidad cuando 
se toma en cantidades moderadas. Sin embargo 
debemos considerar que las hojas de la chicoina 
comidas como ensalada o verdura son ricas en 
oxalatos, por lo que tomadas en cantidad eleva-
da, pueden producir daños en el organismo.

Tenemos en San Feliu una planta con unas 
propiedades excepcionales. Siempre espero 
subir en primavera a coger por los huertos los 
brotes tiernos de esta ensalada deliciosa.

José Angel de Betrana



Hace 10 años escribí un breve artículo en el 
Boletín contando cómo nuestros antepasados 
decidieron luchar por sus derechos negándose 
a pagar los diezmos y primicias sobre el cultivo 
de judías (lo pueden leer en el siguiente enlace: 
http://issuu.com/asociacionsanfeliu/docs/5-veri 
). 

Por lo anecdótico y singular de este hecho, 
ha sido mencionado en folletos y otras publi-
caciones; siendo ya varias personas las que 
últimamente se han dirigido a mí preguntan-
do sobre este tema. Por lo que he decidido 
ampliarlo aquí.

A lo largo del siglo xvii se fueron introdu-
ciendo en el Valle de Benasque los diferentes 
cultivos originarios de América. Y en nuestro 
término el primero que tuvo éxito fueron algu-
nas variedades de judías. San Feliu de Veri y sus 
aldeas era un señorío eclesiástico del Obispado 
de Barbastro. Por lo que el Párroco era al mismo 
tiempo la autoridad espiritual y la autoridad 
fiscal; y ya fuera por la paupérrima producción 
agrícola, o por un vacío legal en el acuerdo de 

vasallaje, lo cierto es que durante las primeras 
décadas los diferentes Párrocos toleraron esta 
“exención fiscal”.

Hasta que en 1728 se recibió una “Orden y 
Mandato” desde la curia, que el Párroco leyó 
ante todos los vecinos por la que se les hizo 
saber que debían pagar diezmo y primicia de 
la judías “con el apercibimiento y pena de 
excomunión para el caso de no cumplirlo”. Los 
vecinos, en lugar de acatar, decidieron oponer-
se iniciando el proceso administrativo, siendo 
los representantes del pueblo Thomas Sopena 
(el alcalde/regidor de entonces), Juan Raso y 
Salvador Saun que en declaración jurada dije-
ron: 

“…en nombre y voz del Ayuntamiento o 
Concejo… los Regidores o Jurados vecinos y 
havitadores de dicho lugar de San Feliu y sus 
aldeas o anexos de San Valeri y Piedrafita por 
sí y Sus Antecesores han estado y están en 
el derecho, use, goze y posesión pacífica de 
sembrar y coxer Judías en los montes y tierras 
de dicho lugar… y que jamas han pagado de 
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EL LITIGIO DE LAS JUDIAS DE 1728
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aquellas decima ni primicia a los Retores 
(Párrocos) que han sido….. y que los veci-
nos y havitadores de dicho Lugar y sus 
Aldeas las havían sembrado y coxido en y 
de dichos términos y esto con vista sabidu-
ría y toleranzia de dichos Retores y vastante 
cantidad de aquellas y que aunque alguno 
o algunos de dichos Retores les pidió dicho 
derecho pero que jamas ni en tiempo algu-
no se les a pagado…. con vista ciencia e 
inteligencia de dichos Retores sin contrade-
cirlo ni repugnarlo en manera alguna antes 
bien tolerando y aprovandolo…”.

Por lo que se aprecia el proceso duró 
dos años según se lee en el recibo que se 
adjunta de la Notaría de Berbegal ; sien-
do las costas de una libra, doce sueldos y 
ocho dineros de plata. El original de esta 
documentación está redactado en latín y 
castellano, y se conserva en el Archivo 
Diocesano de Barbastro. Yo tengo foto-
grafiadas todas las páginas. Cualquiera 
que esté interesado sólo tiene que pedír-
melas.

Carlos de Casa Ticatac

denominación de origen
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Renovación de la Junta  
de la asociación
En la Asamblea de las pasadas Fiestas se renovaron 
los principales cargos de la Asociación. Tras cuatro 
años, José Angel de Betrana, Joaquín de Felip y Celso 
de Tomasa cesaron en sus respectivos cargos. Todos 
los asistentes les agradecieron su abnegada labor, y 
desde este Boletín destacamos el trabajo realizado y 
las horas que desinteresadamente han dedicado en 
beneficio de todo el término y de sus vecinos. Les sus-
tituyen Eduardo Pérez de casa Serbera (Presidente), 
Carlos Barrau de casa Ticatac (Secretario) y Anabel 
Pardina de casa Morens (Tesorera).

depósitos de agua
En la citada Asamblea de las Fiestas, el Alcalde anun-
ció el comienzo inminente de la construcción de los 
nuevos depósitos de agua, así como de la rehabili-
tación de las cubiertas de los existentes. Al cierre de 
este Boletín las obras avanzan a buen ritmo.

cofRadía
Como marca la tradición, a inicios de octubre tuvo 
lugar la reunión anual de la cofradía de San Feliu 
de Veri. Ante una notable asistencia de vecinos se 
efectuaron los nombramientos previstos por su esta-
tuto quedando constituida la cofradía entrante de 
la siguiente manera: prior, José Mari de Chuanrriu; 
bayles, Charo de Fondevila y Alicia de Pallas; ente-
rradores, Manolo de Raso y Antonio de Farroloro 
con suplentes en Celso de Tomasa y José Antonio de 
Farrero.
Informa: Ana de Morens

desbRozamiento
Durante el mes de septiembre se realizaron labores 
de limpieza y desbrozamiento en todas las aldeas 
de la localidad. Eran unos trabajos muy esperados 
por los riesgos que conlleva la masa forestal en 
proximidad a las casas en determinadas épocas 
del año.  Como curiosidad anotar que en las labo-
res efectuadas en Veri aparecieron las ruinas de 
varias casas. Son las siguientes: casa Arbañil, casa 
Erbera,  casa Chuandarcas y casa La Pepa.
Informa: José de Sastre Veri
 

señalización en el pllano
Se han instalado en la Font del Pllano un panel y 
sendas señales de orientación con  información 
sobre los senderos y ascensiones en el entorno 
del Turbón.  Se han realizado los trabajos con 
la aportación económica del ayuntamiento de 
Bisaurri y la Diputación Provincial de Huesca. 
Esta actuación viene a completar la informa-
ción turística de esta zona de San Feliu de Veri. 
Informa: José de Ticatac

n o t i c i a s
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El nombre
Es normal llamar a las cosas por su 

nombre. Así nos entendemos, podemos 
manifestar lo que pensamos y compren-
der lo que nos dicen. En definitiva, pode-
mos comunicarnos. Nada de esto sería 
posible sin nombres, las palabras resultan 
inútiles si no sabemos a qué se refieren, 
pierden todo significado y nos llevarían a 
un galimatías sin solución. 

Se podría definir el nombre como la 
palabra o palabras (mejor pocas) por las 
que se conoce algo. Generalmente se in-
tenta describir lo nombrado, sobre todo si 
son objetos, pero muchas veces son otras 
las causas o circunstancias que lo deter-
minan, especialmente cuando se trata de 
personas y otros seres animados. En todo 
caso, cualquiera que sea el nombre o su 
origen, siempre es un distintivo, un refe-
rente por el que algo se distingue de todo 
lo demás. Esa es su función. 

Tan pronto se conoce la existencia de 
algo, se le pone un nombre. Es su pre-
sentación en sociedad. Con ello deja ya 
el mundo de lo desconocido y nace a un 
mundo nuevo en el que podrá mostrarse 
tal como es. Desde ese momento, los inte-
resados pueden pensar, hablar, investigar 
y descubrir sus propiedades y posibilida-
des. Es cierto que el nombre no garantiza 
el conocimiento real de las cosas, sólo las 
designa, pero es el primer paso que abre 
el camino a cualquier investigación ulte-
rior. Y siempre estará ahí, dando a cono-
cer lo que se descubra y su mejor aprove-
chamiento.

Instintivamente tendemos a conocer 
la realidad, queremos saber qué son las 
cosas que nos rodean. Con el tiempo y 
estudio aparecen propiedades increíbles, 
incluso en las cosas más nimias. También 
es posible que nunca lleguemos a cono-
cer toda la verdad de algo, pero vale la 

pena el esfuerzo. En cualquier momento, 
puede sorprendernos lo mejor, aunque 
parezca imposible. Pero además, no hay 
más remedio que tratar de conocer lo que 
nos rodea, pues sólo de ahí se puede ob-
tener alguna utilidad. De donde no hay, 
no se puede sacar. 

A veces, se descubre algo fortuita-
mente, incluso investigando una cosa 
completamente distinta. El azar viene en 
nuestra ayuda y nos muestra una cualidad 
inesperada. No hay que despreciar estos 
descubrimientos, pero tampoco deben in-
hibir la acción investigadora. La realidad 
está ahí y es la única fuente del verdadero 
progreso. Ni ignorándola, ni contra ella se 
puede avanzar, no hay progreso contra la 
realidad. 

Obviamente, son más importantes las 
cosas que su nombre, que, sea cual sea, 
por sí mismo es irrelevante, con indepen-
dencia del valor anecdótico que pueda 
tener por su origen o circunstancia que lo 
motive. Pero es grande su valor instrumen-
tal. En torno a él se aglutina el consenso 
general sobre el significado de lo nombra-
do. Es el referente que identifica y distin-
gue unas cosas de otras. Por ello sabemos 
de qué se habla en cada momento, pode-
mos transmitir nuestros conocimientos y 
aprovechar las averiguaciones de los de-
más. Sin nombres es imposible cualquier 
investigación y difícilmente podríamos sa-
ber qué son las cosas, por lo que tampoco 
podríamos aprovecharlas en la mejora de 
nuestra vida. 

Sin embargo, a muchos no les gusta 
llamar a las cosas por su nombre. Da igual 
como se les llame, no dejan por ello de 
ser lo que son-dicen. Y es cierto, el nom-
bre no da ni quita ser, pero, si no se usa 
conforme a su significado, confunde en 
vez de aclarar, oculta la realidad en vez 



de mostrarla, en definitiva, entorpece 
el progreso que se basa en la realidad y 
perjudica, obviamente, como el mal uso 
de cualquier instrumento, por bueno que 
sea.

Eso no impide discrepancias ni discu-
siones sobre cualquier cosa. Al contrario, 
es el nombre el que las hace posibles y 
facilita, al identificar algo y distinguirlo 
de todo lo demás. Es la única forma de 
presentarlo al mundo entero, de ponerlo 
ante la vista de todos para que cada uno 
pueda percibirlo a su manera, claro. De 
ahí surgen toda clase de opiniones, dis-
crepancias, discusiones... y, a veces, la 
verdadera realidad de las cosas. 

  No importa el nombre de las co-
sas, pero no da igual cómo se les llame. 
Si queremos entendernos, conocer las co-
sas, saber lo que pasa... hay que llamar a 
las cosas por su nombre, por el de siem-
pre, el consolidado por consenso general. 
El que no quiere hacerlo, a veces no se 
sabe lo que intenta, pero, desde luego, 
no le interesa la verdadera realidad o no 
quiere que salga a la luz. Cambiar el nom-
bre por capricho o llamar igual a cosas 
distintas, no es más que otra manera de 
engañar, cada vez más extendida quizás 
porque resulta más disimulada y, por eso, 
más eficaz. Unos ejemplos:

- Desde siempre se ha llamado matrimo-
nio a la unión de un hombre y una mu-
jer. Ahora también se llama matrimonio 
a la unión de 2 hombres o de 2 mujeres.

 - Se pone en libertad a los terroristas 
antes de cumplir los 30 años de su 
condena, por aplicar el principio de 
la irretroactividad de las leyes, no por 
agradecer un tiempo sin muertes o por 
cumplir unos "supuestos pactos", cuya 
existencia siempre se negará.

- Los terroristas sólo se defienden contra la 
violencia institucional del Estado.

-  El aborto no es la muerte de un ser hu-
mano, sino un derecho de la mujer.

- Las facturas falsas de UGT son un error, 
no la manera de embolsarse parte de las 
subvenciones. 

-  Los piquetes informan de la huelga po-
niendo clavos en la carretera.

Los ejemplos podrían multiplicarse 
"ad infinitum", pero éstos son suficientes 
para mostrar cómo, a través de distintos 
disfraces nominales, se manipula y se in-
tenta ocultar la realidad. Algunos la verán 
a pesar de todo, otros dudarán confundi-
dos, pero muchos serán victimas del en-
gaño, máxime cuando incluso lo respalda 
la ley.

No cambia la realidad por ello, segui-
rá estando ahí sin dejar de ser lo que es, 
se le llame como se le llame. Pero esas 
manipulaciones nominales la enturbian, 
confunden y hacen más difícil averiguar 
la verdad de las cosas y sus propiedades, 
entorpeciendo, en consecuencia, o impi-
diendo el verdadero progreso, que sólo 
puede salir del conocimiento de la reali-
dad.

Sin embargo, y para colmo, son estos 
manipuladores los que más alardean de 
progresismo y democracia. Su cinismo no 
tiene límites. Saben perfectamente que 
impiden cualquier avance. Saben también 
que nada hay más antidemocrático que el 
engaño y la mentira. Pero se proclaman 
ante todo progresistas y demócratas y no 
dudan en tachar de retrógrado y fascista 
al que se atreve a llamar a las cosas por su 
nombre. 

Pero ¿utilizan bien estos nombres? 
Quizás creen que progresismo es conse-
guir dinero, como sea, a costa de los de-
más y que la democracia consiste en que 
todos hagan lo que ellos quieren y no al 
revés. ¿Llaman por su nombre a su rea-
lidad, a lo que son de verdad o da igual 
el nombre y, en estos tiempos, es mejor 
llamarse demócrata y progresista?

Celso de Tomasa
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La panera mágica

Se supone que estas cosas no pasan, no al menos a personas como él, borrachas de normalidad 
, vacunadas contra cualquier situación extrema o fuera de lo común. Trabajo, respetabilidad, pro-
moción, , buen coche y nada de paranoias incendiarias que puedan entorpecer el buen ritmo de su 
controlada y aburrida vida. Lo de aburrida lo digo yo, claro, si le preguntaras a él, sin duda te miraría 
como diciendo “ y éste qué me cuenta “.Pero yo sé lo que ha sido hasta ahora su existencia, un tren 
gris que marcha sobre grises raíles, atornillados a un gris paisaje, haciendo siempre el mismo reco-
rrido.

 Se ha criado en la capital. Allí fueron sus padres desde Sanfeliu, buscándose la vida, como tantos 
otros de esa generación, para mí, histórica, pues son la última nacida y criada en estos pueblos. A 
él le gusta Sanfeliu, le encanta y lo siente como algo propio. Sus recuerdos son gratos, vacaciones, 
grandes nevadas, lifaras inacabables, olor de hierba recién cortada , días que se estiran y relojes que 
se vuelven holgazanes, vacas a las que hay que ir a buscar puntualmente, siempre con un palo en la 
mano con el que hacer malabares , en fin, más o menos los recuerdos que deben tener los hijos de 
esta generación que han ido subiendo al pueblo.

Por todo esto que os cuento, ya adulto, no ha perdido el contacto, y siempre guarda unos días 
para escaparse. Hace bicicleta de montaña, excursiones por la zona y como no, en época de “robe-
llons” con su cesta y su navaja marcha a “recolectar” muy ufano.

Es un tío amable y correcto, y no se esconde si ve venir a alguien, no penséis que es un pasmado, 
para nada, y además tiene percha. unos labios carnosos , una mirada transparente que tiene su origen 
en unos grandes ojos melosos, y un cuerpo cuidado sin estridencias dos veces por semana.

Por todo esto, lo que vivió un día en uno de nuestros bosques, os sorprenderá aún más, leed con 
atención. 

“Llevaba media cesta llena, tuve la “osadía” de ir a una zona donde un vecino me comentó que 
no encontraría nada, “ pero nada, nada “. Siempre la misma película. Me miraba las piñas, las olía, 
que setas más guapas. Me relamía pensando en la cena a base, por supuesto, de tan noble hongo. 
Habían sido dos horas bien empleadas, sí señor.

Por el Cosaviu , ya de vuelta, con las tripas huecas y quejosas me crucé con una chica que tenía 
casa en el pueblo. No nos conocemos mucho, sólo de vernos para las fiestas y de forma más o menos 
ocasional el resto del año. La verdad es que nunca me llamó demasiado la atención...no hasta ese 
momento....
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Sin quererlo mis ojos se fueron hasta su cesta, aunque no pude ver lo que contenía pues una 
chaqueta tapaba el contenido de la misma, me imaginé que estaba bastante llena, pues la respiración 
de la chica era entrecortada. Mientras hacíamos uso de las socorridas y topicas frases sobre el tiempo 
, casi sin pretenderlo, me fijé en un mechón de su pelo negro que permanecía pegado a la frente por 
el sudor, un sudor, como descubrí muy pronto, estupefaciente. Deslicé mi mirada hacia su cuello, 
esta vez pretendiéndolo , y aprecié su pulso, sentí su sangre, sus ojos irradiaban vida, todo se había 
vuelto muy extraño de repente, pero esa sensación no impidió que mi mirada siguiera el maravillo-
so recorrido de su cuerpo... me golpeó su escote, perfecto, barnizado por el sudor que era ya puro 
deseo. Nadie hablaba y nadie era correcto o educado, de repente bum, bum, bum, ¿ era su corazón 
o el mío? un lejano repicar de tambores se acercaba a nosotros desde más allá de montañas y valles 
que nacieron con el mundo, bum, bum, bum... sus labios... paralizados a mitad de una frase de la 
que no recuerdo nada. Silencio, miradas descaradas y furtivas acompasadas por el respirar acelerado 
y turbio de dos corazones desbocados. Algo parecido a la sorpresa debería haberse instaurado entre 
nosotros, cual hueca diplomacia, pero no fue así, una confianza ciega y nuclear , brotaba salvaje de 
la seguridad que ambos teníamos en esos momentos de que nuestros cuerpos se iban a dejar amar 
el uno por el otro. 

En silencio, siempre en silencio, cogió mi mano y me llevó unos metros más allá y en un rincón 
a salvo de miradas ajenas probamos el sabor de la piel del otro. Nos abrazamos y extraviados en un 
mundo extraño dimos cuenta de nuestras más exuberantes pasiones. Ella se quitó la camisa y el suje-
tador y la visión de sus pechos fue un regalo que tomé agradecido y por unos instantes nuestros ojos, 
uno frente al otro, abiertos de par en par, tendieron un puente por el que circularon un sentimiento y 
un instinto que nos aturdía y embriagaba por igual. Y nos besamos. Y nos acariciamos y en un susurro, 
acercándose a mi oído ella me dijo que sí, que no parara, nunca. Y allí mismo, al fin desaparecimos, 
no estábamos en este bosque de sanfeliu , ni en esta cordillera , ni en este continente ni tan siquie-
ra en este mundo, más allá de Venus, de Neptuno y de urano, como estrellas más que fugaces nos 
transportamos a una galaxia donde va a parar esa sublime energía que abandona a los afortunados 
amantes que alcanzan juntos la cumbre de su deseo, muriéndose durante la millonésima parte de un 
segundo que nunca volverá.”

 La historia sigue, ya lo creo, pero más o menos esto es lo que me contó y al principio pensé 
lo que la mayoría hubiera pensado “este tío me está vacilando” , pero si le hubierais visto los ojos 
mientras lo contaba, como fijaba su mirada en el fuego , como su voz era más bien un eco sincero 
y sangrante de un pasado real y vivido, no podrías mas que creer lo que decía este buen amante de 
Sanfeliu y sus lares.

Y es que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
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Siguiendo con lo mencionado en 
anteriores boletines, el respecto al 
medio ambiente, es el momento de 
hablar de la eficiencia energética en 
las edificaciones. Es bastante cohe-
rente referirse a ello, ya que, todo el 
planeta dependemos muy mucho de 
cómo enfoquemos las generaciones 
venideras el efecto invernadero. Si 
bien es cierto que tiene que haber 
una cantidad de CO2 para que en este 
planeta pueda existir la vida que hoy 
conocemos, no por ello no le vamos 
a prestar la atención que merece; es 
decir, un CO2 controlado más otros 
gases de efecto invernadero.

Por tanto, la unión Europea, y 
por qué no decirlo, todo el planeta, 
se enfrenta a retos sin precedentes 
debido a una creciente dependencia 
de las importaciones de energía (uE) 
y a la escasez de recursos energéticos 
todo el planeta, así como a la nece-
sidad de limitar el cambio climático 
y superar la crisis económica. La efi-
ciencia energética es un medio valio-
so para superar estos retos. Mejora 
la seguridad de abastecimiento de 
la unión al reducir el consumo de 
energía primaria y las importacio-
nes de energía. Asimismo, ayudad 
a disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero de manera 
rentable en relación con los costes, 
y de este modo, a mitigar el cambio 
climático. El cambio a una economía 
más eficiente en el consumo de ener-
gía también debe acelerar la difusión 
de soluciones tecnológicas innova-
doras y mejorar la competitividad 
de la industria de la unión Europea, 
impulsando el crecimiento económi-
co y creando empleos de alta calidad 
en varios sectores relacionados con 
la eficiencia energética

Como bien es sabido, en la uE se 
legislan Directivas de obligado cum-
plimiento por parte de los Estados 
miembros para que después las apli-
quen en sus respectivas legislaciones. 

En nuestro caso (España) se reflejará 
en el CTE (Código Técnico de la Edi-
ficación). A grandes rasgos la legisla-
ción actual ya obliga a una reducción 
significativa del gasto energético. Es 
decir, que con el mínimo generado, 
tanto para el enfriamiento como para 
el calentamiento, sea suficiente para 
que los edificios dispongan de ins-
talaciones térmicas apropiadas des-
tinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exi-
gencia se desarrolla actualmente en 
el RITE (Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios) El CTE nos 
dice que la temperatura de confort en 
verano ha de ser de 23° C a 25° C y 
en invierno de 21° C a 23° C y con 
una velocidad del viento no superior 
0,15 m/s. La Directiva 2010/31/uE 
del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 19 de mayo de 2010 relativa 
a la eficiencia energética, es la que 
regulariza la utilización eficiente, 
prudente, racional y sostenible de la 
energía utilizada. Según estudios el 
40 % del consumo total de energía 
en la uE corresponde a los edificios, 
y como el sector se encuentra en 
expansión a nivel mundial, luego, 
hará aumentar considerablemente el 
consumo de energía. También decir 
que el 36 % del efecto invernadero es 
producido por los edificios. Por tanto, 
la uE se ha propuesto, comprome-
tiéndose con el Protocolo de Kioto, 
a reducir a largo plazo las emisiones 
de CO2, es decir, para el 2020 que 
se reduzcan un 20 % como mínimo 
con respecto a los niveles de 1990 
y un 30 % en el caso de lograrse un 
acuerdo internacional.

La Directiva 2010/31 también nos 
dice que los Estados miembros se 
asegurarán de que:
•	 Que después del 31de diciembre 

de 2018, los edificios nuevos que 
están ocupados y sean propie-
dad de autoridades públicas sean 
edificios de consumo de energía 
casi nulo y

•	A más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, todos los edificios nue-
vos sean edificios de consumo de 
energía casi nulo.

Dicho todo esto vamos a analizar 
más detalladamente qué es eso de la 
eficiencia energética.

La definición que podríamos dar 
de eficiencia energética sería que en 
la medida que el consumo de energía 
por unidad de producto produci-
do o de servicio prestado sea cada 
vez menor tanto más aumentara la 
eficiencia energética. O dicho de 
otro modo, la obtención de los mis-
mos bienes y servicios energéticos a 
un coste menor, utilizando energías 
renovables y cambiando hábitos y 
actitudes para una reducción del 
consumo energético. También cabría 
esta otra definición: la relación entre 
la producción de un rendimiento, 
servicio, bien o energía, y el gasto 
de energía.

En el caso que tratamos es ade-
cuar la envolvente térmica (fachadas) 
para que la transmitancia térmica 
sea de valores reducidos, eliminando 
los puentes térmicos, es decir, que 
partes de la estructura estén aisladas 
de la zona exterior, para que no haya 
esa conductividad térmica lineal. 
Podríamos decir, que la temperatura 
del exterior es la misma que la del 
interior del edificio si esas partes de 
la estructura no están bien aisladas. 
La definición de transmitancia tér-
mica es el flujo de calor, en régimen 
estacionario, dividió por el área y 
por la diferencia de temperaturas de 
los medios situados a cada lado del 
elemento que se considera, defini-
ción en el CTE (Código Técnico de 
la Edificación). Es decir, de nada nos 
sirve si tenemos unos sistemas de 
generación térmicos eficientes si no 
somos capaces de que ese calor o 
frio se mantenga dentro del edificio 
para disfrutar de una temperatura 
ambiente de bienestar; acorde a la 

LA EFICIENCIA ENERGÉRTICA EN LAS EDIFICACIONES



Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Diciembre 2013 15

normativa.
Pormenorizando más, cabe 

comentar que hay Ayuntamientos en 
España que se están adelantando a 
las fechas de las Directivas de obli-
gado cumplimento; tal es el caso de 
la Ciudad de Zaragoza. Desde hace 
unos años está desarrollando el pro-
yecto bautizado como Milla Digital. 
Dentro de este conglomerado de la 
Milla Digital se ha diseñado un edifi-
cio que cumple todas estas expectati-
vas de eficiencia energética, véase la 
figura 1 y 2.

Está concebido y diseñado para 
ser un edificio cuyo consumo de 
energía sea casi nulo, que más ade-
lante explicaré el por qué se puede 
considerar su consumo casi nulo. Si 
nos adentramos en el diseño energé-
tico propiamente dicho, es un edi-
ficio que tiene una doble fachada, 
para si cabe más, aprovechar el aisla-
miento térmico que esta opción nos 
ofrece. También se ha puesto especial 
cuidado en el diseño interior, descar-
gando la parte central de los forjados 
para aprovechar, en la medida de lo 
posible, la entrada de la luz (fuente 
de iluminación natural), coronado 
por un gran lucernario, que como 
más adelante veremos hará una fun-
ción súper importante a la hora de 
ventilar el edificio en época de calor, 
ya que dispone de unas ventanas que 
se abren y cierran a voluntad.

La gran novedad es que tanto 
su diseño, así como el sistema de 
climatización, son únicos a nivel 
nacional, hasta ahora no se ha dise-

ñado y construido ningún edificio 
con estas características de eficiencia 
energética. Edificio bioclimático que 
se ampara en la geotermia de aire y 
de agua entre otras. Lo voy a explicar 
detalladamente. Los lectores que ten-
gan nociones de edificación habrán 
intuido que este edificio no tiene 
aberturas al exterior, al tener una 
renovación constante del aire no se 
producen problemas de salubridad. 
Porque aquí la climatización desarro-
lla la parte más importante, es decir, 
es el actor principal.

En primer lugar voy a explicar 
cómo funciona la geotermia. El tér-
mino geotermia es una palabra de 
origen griego, que deriva de “geos” 
que quiere decir tierra, y de “ther-
mos” que significa calor: el calor 
de la tierra. Palabra que se emplea 
indistintamente para designar tanto a 
la ciencia que estudia los fenómenos 
térmicos internos del planeta como 
al conjunto de procesos industriales 
que intentan explotar ese calor para 
producir energía eléctrica y/o calor 
útil para el ser humano en este caso 
nos sirve para atemperar el aire que 
entra al edificio.

La climatización geotérmica es 
un sistema de climatización (cale-
facción y/o refrigeración) que utiliza 
la gran inercia térmica (temperatura 
constante, dependiendo de los dife-
rentes lugares, desde 10 a 16° C) del 
subsuelo poco profundo. Para que os 
hagáis una idea de esto, es como las 
bodegas o las cuevas, en donde la 
temperatura se mantiene constante 
todo el año. La utilización de la geo-

térmia hasta la fecha es para el fun-
cionamiento de las bombas de calor 
(aparatos que son capaces de generar 
calor o frio, dependiendo de la esta-
ción en que estemos). En el caso de 
las bombas de calor la geotermia se 
utiliza, en el proceso de condensa-
ción, para realizar el enfriamiento del 
líquido refrigerante. Ya que, al estar la 
temperatura más estable durante todo 
el año, la bomba de calor necesita 
hacer menos trabajo para realizar la 
transferencia de energía, con lo cual 
el rendimiento es más alto.

Dicho todo esto paso a expli-
car el funcionamiento de la clima-
tización del edificio. Es un edificio 
compacto, con una forma cúbica, 
para un mayor aprovechamiento de 
los espacios. El aire que entra en el 
edificio lo hace a través del sistema 
de geotermia por aire, esto es, el 
aire entra por una arqueta que se 
encuentra en el exterior, descendien-
do unos seis metros verticalmente 
para posteriormente ir canalizado 
cincuenta metros en horizontal. Aquí 
es donde se produce el intercambio 
de temperatura entre el aire exterior 
y el interior de la tierra, se puede ver 
en la siguiente figura. Cabe destacar, 
que en días de fuerte calor en verano 
se ha conseguido unos rendimientos 
fantásticos, por ejemplo, estando la 
temperatura exterior a 41° C, una vez 
que ha pasado la geotermia o tubos 
canadienses se ha atemperado a 26° 
C, es decir, se ha reducido 15° C la 
temperatura exterior.

Como este aire no reúne las con-
diciones de confort, pasa por una 
serie de intercambiadores de calor 
en los cuales se enfría o calienta, 
dependiendo de la estación en la que 
nos encontremos. Este aire modifica-
do térmicamente va canalizado a las 
diferentes estancias del edificio, aire 
que entra por el suelo, llamado suelo 
técnico, y una vez distribuido por 
la zona se va por la parte del falso 
techo. De esta manera se consigue 
forzar al aire que se reparta por todo 
el habitáculo. El camino de vuelta 
o la salida al exterior se realiza por Figuras 1 y 2: Edificio Cero Emisiones, vista general
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otro conducto que lo vierte a la doble 
fachada que tiene el edificio (como 
se puede apreciara en la siguiente 
figura), aire que se expulsará por la 
facha sur en verano y por la fachada 
norte en invierno. 

¿Por qué se hace esto así?, pues 
porque el aire que sale del edificio, 
al estar bastante atemperado todavía, 
refrigera la fachada sur en verano y 
la fachada norte en invierno. Es decir, 
con esto lo que se consigue es hacer 
un colchón térmico.

Como novedad, en la zona del 
climatizador hay instalado un inter-
cambiador un tanto especial, se trata 
de un recuperador rotativo entálpico. 
La entalpía es una magnitud termo-
dinámica, igual que lo es la masa, la 
longitud o el tiempo que son mag-
nitudes físicas fundamentales. Para 
entender qué es la entalpía voy a 
explicarlo brevemente: es la cantidad 
de energía que un sistema puede 
intercambiar con su entorno. Tiene 
un significado mayor que 
ahora no vamos entrar.

En las siguientes figuras 
se puede ver el flujo del 
aire enfriado y/o calentado 
recorriendo todo el edificio, 
dependiendo de la estación 
en la que nos encontremos.

Siguiendo el recorrido 
del aire desde el exterior, 
hay que hacer dos etapas 
diferentes de refrigeración: 

en modo verano 
y en modo invier-
no. El esquema de 
modo verano el 
aire, una vez que 
ha entrado en el 
climatizador, pasa 
por el intercambia-
dor que refrigera 
la geotermia por 
agua, al estar su 
temperatura a unos 
17° C constantes 
durante todo el 
año, se producirá 

una bajada de tem-
peratura del aire y si 

con este enfriamiento no es suficiente 
entra en funcionamiento una bomba 
de calor en modo frio. Máquina que 
refrigera un circuito de agua, es decir, 
tanto el agua de pozo (geotermia de 
agua) como la bomba de calor, fun-
cionan refrigerando un circuito de 
agua, como lo hace la calefacción en 
nuestra casa. una vez que ha pasado 
estos aparatos va canalizado por un 
conducto estanco que va entrando 
por las diferentes estancias del edifi-
cio. Entra por la parte baja del suelo 
(suelo técnico) y sale por la parte alta 
(falso techo). El retorno lo hace por 
otro conducto pegado al conducto 
de impulsión. Cuando el aire de 
retorno llega a la zona del climati-
zador es donde se canaliza hacia la 
fachada sur, para refrigerarla ya que, 
en verano alcanza una temperatura 
considerable. Hablamos de unos 50° 
C o 60° C, debido también a las pla-
cas fotovoltaicas que se encuentran 
en las fachadas de la orientación sur. 
El aire que se acumula en la parte 

del edificio se va al exterior por unas 
aberturas que hay practicadas en el 
lucernario.

Si por el contrario estamos en 
invierno, el proceso es el mismo 
pero con diferencias, ya que, en vez 
de enfriar el aire ahora lo tenemos 
que calentar. En este modo de cli-
matización el aire no se calienta lo 
suficiente en la geotermia de aire 

(tubos canadienses) y por tanto, tene-
mos que subir la temperatura. Luego, 
por el mismo circuito que comparte 
la geotermia de agua, en invierno 
lo calienta una caldera que funcio-
na con biodiesel. También hay que 
resaltar que en invierno solo se coge 
un 20 % de aire del exterior, el otro 
80 % se hace recircular, así aprove-
chamos la inercia térmica del edifi-
cio. Ya que, el aire que se acumula 
en la parte superior, al tener menos 
densidad y quedarse en la parte alta, 

va canalizado al climatiza-
dor por un conducto vertical 
que se encuentra en la zona 
central diáfana, tal y como se 
puede apreciar en la imagen, 
para volver a iniciar otra vez 
el mismo ciclo. 

Cuando el aire de retorno 
llega a la zona del climati-
zador, aquí es donde entra a 
formar parte el intercambia-
dor entálpico, intercambiador 

Figura 3: Fase de construcción de la geotermia;  
tubos canadienses



que funcionará si la temperatura de 
impulsión, una vez que ha pasado los 
intercambiadores antes explicados, 
es más baja que la temperatura de 
retorno. Cuando este rotor empieza 
a girar, sus palas absorben el calor de 
la parte caliente y lo ceden a la parte 
menos caliente, para aprovechar esos 
grados de temperatura que de otra 
forma se irían al exterior. Después 
este aire se canaliza hacia la fachada 
norte, para atemperar la parte del 
edificio que en este caso más fría está. 
Hay que recordar que el mismo volu-
men de aire que entra tiene que salir.

Como se puede intuir el edificio 
tiene una gran eficiencia energética, 
pero para cerrar este gran diseño, el 
edificio cuenta con generadores de 
energía eléctrica. Los elementos que 
se emplean son tres molinos eólicos 
de eje vertical y placas fotovoltaicas 
en cubierta y en las fachadas de 
orientación sur. Las de la cubierta 
son de un rendimiento normal, es 
decir, cuando el sol no luce no gene-
ran corriente eléctrica y las de las 
fachadas sur son de alto rendimiento 
que en condiciones de poco sol son 
capaces de producir electricidad. Por 
tanto, el edificio en proyecto, se cal-
culó un consumo estimado de unos 
57.000 kwh al año y una generación 
estimada de unos 84.000 kwh al año. 
Cabe destacar que si este fuera un 
edificio estándar el consumo sería 

más del doble, con lo cual el diseño 
está justificado.

En cuanto a la iluminación tam-
poco se ha escatimado en noveda-
des técnicas. Como he comentado 
anteriormente se ha puesto especial 
cuidado en la entrada de luz natural. 
En los despachos la iluminación tiene 
sensores de presencia, es decir, si no 
hay movimiento no se encienden. 
Cabe reseñar que en las luminarias 
que están cerca de las zonas acristala-
das la iluminación es variable, depen-
diendo de si hace un día soleado o no. 
Iluminarán al 100 % si está nublado.

Todo esto está apoyado por un 
sistema informático. Tanto la clima-
tización como la iluminación están 
controladas por un software que se 
ha diseñado específicamente para 
este edificio. Para conseguir que el 
software pueda hacer su función, 
por todo el 
edifico se han 
d i s t r i b u i d o 
sondas estra-
tégicamente 
para controlar 
la temperatu-
ra, que a su 
vez pasan la 
información a 
unos autóma-
tas programa-
bles que son 
e j e c u t a d o s 

por el programa informático. Por 
tanto, dependiendo de la temperatu-
ra que detecten las sondas el aire irá 
por un sitio o por otro o se calentará 
y/o se enfriará. En esta imagen se 
puede apreciar un poco cómo es el 
programa informático que gobierna 
la climatización.

Lo expuesto es a grandes rasgos el 
funcionamiento de este edificio bio-
climático, que después de dos años 
que lleva en funcionamiento se puede 
decir que está cumpliendo las expecta-
tivas de eficiencia energética para las 
que fue diseñado. Port tanto, la uE se 
enfrenta a retos sin precedentes debido 
a una creciente dependencia de las 
importaciones de energía y a la esca-
sez de recursos energéticos, así como 
a la necesidad de limitar el cambio cli-
mático y superar la crisis económica. 
La eficiencia energética es un medio 
valioso para superar estos retos. Mejora 
la seguridad de abastecimiento de la 
unión Europea al reducir el consumo 
de energía primaria y las importacio-
nes de energía. Asimismo, ayuda a 
disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de manera rentable 
en relación con los costes, y de este 
modo, a mitigar el cambio climático. El 
cambio a una economía más eficiente 
en el consumo de energía también 
debe acelerar la difusión de soluciones 
tecnológicas innovadoras y mejorar la 
competitividad de la industria de la 
unión Europea, impulsando el creci-
miento económico y creando empleos 
de alta calidad en varios sectores rela-
cionados con la eficiencia energética

 Joaquín Rivera
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 Conducto por el cual se canaliza el aire que se recircula  
en el modo invierno
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