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AJ Ingeniería firma la calificación energética A del hotel
'Olivia Balmes'
Susana Sobrino

La ingeniería barcelonesa AJ Ingeniería, especializada en
proyectos de instalaciones sostenibles, es la responsable de la
calificación energética A conseguida por el hotel 'Olivia Balmes'
(4E-134), . Lasque abrirá sus puertas el próximo mes de julio
intervenciones en eficiencia han supuesto una inversión extra en las
instalaciones, a las que se han destinado 3,5 M€, de 950.000 € -la
inversión total del hotel ha ascendido a 11 M€-. AJ se ha encargado
tanto de la certificación energética como de la dirección de obra,
mientras que la instalación ha sido responsabilidad de Climava,
compañía propiedad de Manuel Valderrama, titular asimismo de la
cadena .Olivia Hotels

Entre las , figuran mejoras en la carpintería y fachada, aislamientos o la instalaciónmedidas pasivas de ahorro
de aleros de protección solar. Como  de ahorro energético y sostenibilidad, se ha optado porsistemas activos
iluminación led para todas las zonas del hotel, excepto las áreas técnicas. También se han instalado paneles

 con capacidad para generar 20.700 KWh/año y una  capaz de cubrir el 70% de lafotovoltaicos instalación térmica
demanda anual de ACS; asimismo, se cuenta con calderas de condensación con rendimientos superiores al 100%
para el sistema de apoyo de producción de ACS. Para la , se ha elegido un sistema de volumenclimatización
refrigerante variable de alta eficiencia y con recuperación de calor. Para la , se ha optado por un sistemaventilación
de climatizadores equipados con ventiladores de corriente continua con muy bajo consumo eléctrico, y recuperadores
de energía de alto rendimiento. También se han implementado sistemas para el reciclaje y recuperación de aguas
grises (duchas y lavabos) para su posterior utilización en inodoros.

Otras intervenciones en hoteles

La compañía ya ha trabajado en otras actuaciones similares en hoteles de Barcelona, como la certificación
energética, probablemente de categoría B del hotel barcelonés  (3E-70), en la que trabaja actualmente.'HCC Lugano'
AJ interviene como redactora del proyecto ejecutivo de instalaciones, licencia ambiental, dirección de obra y
legalización de todas las instalaciones.

Para el  (2E-80) implantó la certificación energética C (la propiedad invirtió 1,5 M€ en'Ibis Barcelona Centro'
instalaciones). La ingeniería intervino como redactora del proyecto ejecutivo de instalaciones, certificación energética,
licencia ambiental, dirección de obra y legalización de todas las instalaciones. Por último, fuera de las certificaciones
energéticas, ha trabajado para el  (2E-146) en la redacción del proyecto ejecutivo y'Ibis Barcelona Santa Coloma'
licencia ambiental, así como auditoría de la puesta en marcha de los trabajos realizados por los instaladores.

Otros sectores

Fuera de la actividad hotelera, AJ ha realizado el proyecto ejecutivo de la remodelación del sistema de
climatización e iluminación del edificio que alberga la sede central del Departament d’Ensenyament de la

, con 20.000 m2.Generalitat de Catalunya

Por último, AJ ha realizado la , con el software 'Energy Plus', de un edificio administrativosimulación energética
en Barcelona. El objetivo es evaluar la influencia de un sistema de protección solar en fachadas y de un sistema de
control de iluminación en función de la luz exterior en el consumo energético del edificio, en especial sobre el sistema
de climatización.

AJ Ingeniería, que también desarrolla proyectos de ingeniería de instalaciones eléctricas, protección contra
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incendios y climatización, ha facturado una media de 450.000 € en los últimos tres ejercicios, en los que ha contado
con una plantilla de unas 10 personas.
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