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EDITORIAL
Nace Be energy, una revista joven y dinámica que ofrece 
gran variedad y contenido orientado a la eficiencia y el 
ahorro energético. Una publicación de vanguardia en el 
sector que ofrece una visión desde un punto de vista ex-
perto y empresarial, con el objetivo de contribuir informan-
do, tanto a expertos, como a los se inician en el ahorro y la 
eficiencia energética.
Nuestro objetivo es convertirnos en referencia a nivel de 
comunicación en el Mercado, estableciendo un canal 
entre los profesionales del sector y, contribuyendo al obje-
tivo común de divulgar y fomentar el Ahorro y la Eficiencia 
Energética en nuestro país, fomentando diariamente el 
consumo eficiente y sostenible de la energía.
Partimos  de que la energía es imprescindible, agotable 
y que debe ser compartida, ahorrar energía por un lado, 
utilizando los recursos de forma eficiente y utilizar las ener-
gías renovables por otro, forman la prioridad estratégica 
en un país como el nuestro con una gran dependencia 
externa de suministros.
La eficiencia energética, junto con el impulso a las ener-
gías renovables y el ahorro de energía es un componente 
clave en los próximos años para lograr una economía y 
promover las oportunidades de las empresas locales.
Las empresas de servicios energéticos (ESE o ESCO) re-
presentan la fórmula perfecta para lograr el potencial de 
ahorro y conseguir los beneficios medioambientales y de 
competitividad asociados a la eficiencia energética.                           
Se han producido importantes avances en los usos finales 
de la energía y han tomado relevancia la mejora de la 
eficiencia energética, los rendimientos energéticos y la ra-
cionalización de su utilización.
Tenemos que  contribuir cada uno de nosotros a reducir 
los consumos de energía sin que eso suponga renunciar al 
bienestar y el confort, aprendiendo y tomando conciencia 
de que debemos seguir el camino que resulte beneficioso 
para la economía del país y la salud del medio ambiente. 
Un bienestar sostenible y 
duradero, un cambio a 
nivel individual. Nuestra 
sociedad está empe-
zando a comprender el 
concepto de ahorro y 
eficiencia energética, 
pero aún queda un lar-
go camino que reco-
rrer tanto en conductas 
como en hábitos para 
lograr una buena optimi-
zación de los recursos.
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La Edificación, cLavE 
Para Lograr Los objEtivos 
comunitarios En EficiEncia 
EnErgética En 2020

En España la Eficiencia Energética 
en la Edificación es clave

Todos los edificios que inicien su construcción en la 
Europa comunitaria a partir del 1 de enero de 2020 
deberán ser autosuficientes energéticamente y redu-
cirán a cero las emisiones de gases nocivos a la at-
mosfera. Antes del verano, se aprobará una directiva 
comunitaria que fomentará la eficiencia energética 
en los edificios, entre otros sectores, como el transpor-
te, la industria e incluso el turismo y en el caso espa-
ñol, optimizando el consumo de  grandes superficies 
e incluso hoteles.

Según indica la directiva comunitaria, este ansiado 
“consumo cero”, tendrá que ser una realidad en pri-
mer lugar en los edificios públicos para después abor-
dar el sector residencial.

En cuanto al sector doméstico, su consumo repre-
senta el 20% del gasto de la energía final en España. 
Este porcentaje se eleva al 40% en el conjunto de la 
UE. Actualmente, en España el consumo energético 
derivado de la edificación se cifra en el 33%. Es tarea 
de las Administraciones Públicas y del sector privado 
optimizar estas cifras y conseguir en el 2020 un 20% de 
producción de energías renovables sobre el total de 
la energía producida en cada estado miembro, tal y 
como exigen los objetivos comunitarios. En España la 
eficiencia energética en la edificación es clave para 
conseguir esta ambiciosa meta.

En opinión de los expertos estos objetivos solo podrán 
lograrse con un cambio de actitud generalizado en 
la ciudadanía y, en especial, actuando sobre el 
consumo de energía en la edificación, ya que los 

EN PORTADA

El ambicioso objetivo planteado por la Unión Europea de conseguir 
que la aportación de las energías renovables al consumo final bruto de 
energía de cada estado miembro sea del 20% en el 2020 supone un 
difícil reto en el campo de la eficiencia energética.  Si bien las previsiones 
indican que nuestro país superará en casi tres puntos este objetivo 
comunitario dentro de 10 años, la edificación es un factor clave para 

poder lograrlo. 
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servicios asociados a los edificios suponen, aproxi-
madamente, un tercio del consumo energético de 
la UE. Por ello, la Comisión estima que es posible rea-
lizar ahorros importantes estableciendo medidas a 
nivel comunitario con el fin de abordar estos desa-
fíos. Pero esto no será posible sin una mejora de la 
información, educación y la base de una normativa 
que impulsen estas mejoras, incluyendo un impor-
tante impulso de la I+D+i. Si bien surgirán diversos 

adelantos tecnológicos que hagan más eficientes 
nuestros edificios, el horizonte relativamente cerca-
no del 2020 no indica que vayamos a presenciar 
una revolución tecnológica en el sector.

Un reto ambicioso que requiere un enfoque multidis-
ciplinar y un esfuerzo de toda la sociedad: ciudada-
nos, arquitectos, promotores, urbanistas, empresas, 
industria y, por supuesto, la Administración.

EN PORTADA

La Opinión de M.a Rosario Heras Celemín

Jefa de la Unidad de Investigación de Eficiencia Energética en la Edificación del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) Presidenta de la Real Sociedad Española de Física (RSEF).

 “Cada ciudadano es responsable de reducir  
el consumo masivo de energía de su edificación”

La demanda de energía en la creciente 
preocupación social por todo lo relacio-
nado con el ahorro energético y el medio-
ambiente, se ve reflejado en el crecimien-
to que está desarrollando el sector de la 
energía solar dentro de la UE a aplicación 
de los sistemas activos de transformación 
de la energía solar son útiles dentro de la 
edificación representando una amplia 
perspectiva de crecimiento. Sin embargo, 
la contribución dependerá del esfuerzo 
que haga cada país para utilizar y exigir 
los diseños solares pasivos en sus edificios, 
misión que es responsabilidad de todos, 
desde las Administraciones Públicas, los 
profesionales relacionados con la edificación hasta 
el usuario de cada construcción. Ahora bien, una 
conclusión es clara, “cada ciudadano es responsa-
ble de reducir el consumo masivo de energía en su 
edificación”, propiciando un uso más racional de la 
energía, lo que se traduce en una importante dismi-
nución de emisiones de gases de efecto invernadero 
en los países más desarrollados con el único fin de no 
degradar más el medioambiente.
Para propiciar este fenómeno, existía la Directiva Eu-
ropea 2002/91/CE, del 16 de diciembre de 2002, rela-
tiva a la eficiencia energética de los edificios que se 
inscribe en el marco de las iniciativas de la UE contra 
el cambio climático (obligaciones del protocolo de 
Kyoto) y la seguridad de abastecimiento (Libro Verde 
sobre la Seguridad de Abastecimiento) pues por un 
lado, la Comunidad depende cada vez más de las 
fuentes de energía externas y, por otro, las emisiones 
de gases de efecto invernadero van en aumento. La 
UE no puede modificar el origen del abastecimien-
to, sí puede influir en la demanda. Una reducción del 
consumo de energía mediante la mejora de la efica-
cia energética, lo cual constituye una de las posibles 
soluciones a ambos problemas. El consumo de ener-
gía por los servicios asociados a los edificios supone 
aproximadamente un tercio del consumo energético 
de la UE y la Comisión estima que es posible realizar 
ahorros importantes estableciendo medidas a nivel 
comunitario con el fin de abordar estos desafíos.
Se debe hacer referencia al ahorro potencial a mer-
ced de medidas de fomento de la eficiencia energé-
tica y, al mismo tiempo, impulsar el uso de fuentes re-

novables con especial énfasis en el “ahorro 
potencial a través del diseño y la adapta-
ción de los edificios al medio”, con lo cual 
se puede reducir la demanda de energía 
hasta un 60% por técnicas de aprovecha-
miento pasivo de la radiación solar. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE), 
dentro de las condiciones exigibles a los 
edificios en la Parte 2, Criterios y solucio-
nes técnicas, en los temas de habitabili-
dad recoge todo lo referente al ahorro de 
energía (apartado HE) y específica que 
la limitación de la demanda de energía 

debe ceñirse a las zonas climáticas, los ce-
rramientos y los espacios interiores, así como la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (ACS), derivada 
de la energía solar térmica. 

El siguiente paso es aprovechar la energía de esos 
captadores solares térmicos para la producción de 
“frío solar”, así como utilizar ese calor para los días más 
fríos. Una ambiciosa idea derivada del Proyecto Sin-
gular Estratégico sobre Arquitectura Bioclimática y Frío 
Solar (PSE-ARFRISOL 2005-2011), que también se pre-
ocupa de integrar instalaciones térmicas y fotovoltai-
cas consiguiendo “contenedores-demostradores de 
investigación” adaptados al medio y respetuosos con 
el medioambiente. Estrategias solares activas que van 
unidas, por ejemplo, al uso de biomasa para calefac-
ción, para conseguir finalmente ese 20 ó 30 % adicio-
nal de reducción en el consumo en edificios, dejando 
el ahorro en calefacción y refrigeración en torno al 80 
ó 90 %, tal y como pretende el proyecto actualmente 
desarrollado por el Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Mediambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

La idea de dar “un paso adelante” sobre el CTE tam-
bién se está aplicando en otro proyecto basado en 
“demostradores de energía” situados en Valladolid y 
Galicia, bajo el nombre Proyecto Cooperativo Cien-
tífico-Tecnológico Singular y de Carácter Estratégico 
para la Demostración de la Viabilidad Técnica y Eco-
nómica del Uso Eficiente de la Energía en la Edifica-
ción (ENVITE – PLAN E). Acciones que vendrán impul-
sadas por el esfuerzo de las Administraciones Públicas 
para conseguir ese 20 % de producción de energías 
renovables en el año 2020, tal y como persigue la UE.
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ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

Empresas participantes:

Si quiere dar a conocer productos y servicios que ayuden a disminur las emisiones de gases efecto 
invernadero,                        , es su programa.

Las 21 empresas ya participantes, están reduciendo más de 18.900 t de CO2, y han conseguido 
hacérselo saber a más de 2,1 millones de personas.

Además con el programa                         podrá formar a sus trabajadores, consiguiendo que optimicen 
sus consumos energéticos y reduzcan sus emisiones de CO2.

Para conocer más información del proyecto: entorno@fundacionentorno.org   tel.: 91 575 63 94

EN PORTADA
La Opinión de Belén Moneo

Arquitecto

“Para conseguir el cambio de mentalidad se necesita mucha más información,  
 educación y la normativa necesaria por parte de las administraciones”

En el año 2050 se prevé que el setenta por ciento de 
los habitantes del planeta vivan en ciudades, frente al 
cincuenta por ciento que lo hacen en la actualidad. 
El impacto de las emisiones de CO2 derivado de la 
construcción de viviendas e infraestructuras necesa-
rias para albergar a todos estos millones en el medio 
ambiente será inmenso, a no ser que empecemos a 
tomar medidas de planeamiento y prevención para 
paliar el daño ahora. Este éxodo se producirá sobreto-
do en países del tercer mundo, donde los recursos son 
mas escasos y el planeamiento de futuro limitado.

¿Como ayudarles a estar preparados para poder 
realizar esta transformación de las ciudades de una 
manera racional y sostenible? La UE, propone empe-
zar a hacerlo con el ejemplo. 

Imaginemos que conseguimos que en el futuro los edifi-
cios no sólo no consuman energía sino que, sean capa-
ces de producir energía, que, como Le Corbusier vatici-
nó, sean unas maquinas para habitar. Imaginemos que 
las ciudades se transforman en fuentes de producción 
energética. Que somos capaces de transformar en 
energía útil todo el calor del sol que reciben las pare-
des de los edificios somos capaces de transformarlo en 
energía útil mediante captadores solares y placas foto-

voltaicas. Que conseguimos producir frío usando la tem-
peratura constante de la masa de la tierra. Que toda la 
basura que generamos somos capaces de quemarla 
en incineradoras que también transforman ese residuo 
en electricidad para la comunidad. Que recogemos el 
agua de lluvia y la utilizamos para regar los jardines y los 
parques. Que separamos las aguas grises de las negras 
y las depuramos localmente para su reuso en cisterna 
y lavadoras. La producción se reduciría enormemente 
y los recursos naturales del planeta tendrían un futuro 
más halagüeño. 

La tecnología para producir energía sostenible me-
diante todos estos métodos ya existe. Desgraciada-
mente en España en particular no hemos avanzado 
tanto en el uso de energías sostenibles como han he-
cho otros países del norte de la UE. Falta la voluntad 
política y el esfuerzo económico del sector privado 
necesarios para que estos sistemas puedan ser acce-
sibles a todos aquellos interesados. Y esto es así por-
que no existe la normativa que lo estimule ni el marco 
socio-económico que lo apoye.

Recientemente la Unión Europea aprobó una resolu-
ción donde se insta a partir del año 2020 a que todos 
los edificios nuevos reduzcan su gasto energético al 
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máximo —hasta el punto de con-
seguir gasto cero—, y si es posible, 
incluso a generar energía.

Ésta es una resolución ambiciosa 
en el mejor sentido de la palabra, 
conseguirlo va a ser muy difícil, pero 
no imposible. La UE esta convenci-
da de que es importante poner los 
medios necesarios para cambiar 
la tendencia del aumento de las 
emisiones. Europa lleva años inves-
tigando y mejorando la tecnología 
necesaria para implementar el cambio y ahora pue-
de y debe enseñar al mundo cómo hacerlo. 

Para conseguir este objetivo en nuestro país, desde 
luego necesitamos un cambio de mentalidad en 
buena parte de la sociedad española. Y para con-
seguir esta transformación se necesita mucha más in-
formación, educación y la normativa necesaria por 
parte de las administraciones correspondientes, que 
ayudará a  implementar el cambio de actitud de la 
sociedad. Además, existe la imperante necesidad de 
destinar fondos públicos para I+D. Esta re-educación 
no es solo necesaria para los arquitectos y los cons-
tructores, sino también hay que educar a los clien-
tes y usuarios, pero sobre todo a los urbanistas y a los 
responsables de planeamiento en los ayuntamientos, 

EN PORTADA
ya que en sus manos está la crea-
ción de la nueva ciudad donde 
este consumo cero sea posible. 

Sobra decir que para conseguir el 
objetivo de la UE, los edificios se en-
carecerán sustancialmente, quizás 
este encarecimiento, al haber me-
nos margen de beneficio, supon-
drá –además de una construcción 
sostenible– un repulsivo contra la 
especulación. 

Los arquitectos tenemos una responsabilidad enorme 
a la hora de proyectar edificios funcionales y respon-
sables. Para conseguir un mejor rendimiento ener-
gético es fundamental plantear la edificación de 
manera que se utilice al máximo la orientación solar 
y se efectúe la necesaria protección solar y ventila-
ción natural. No se trata de renunciar a la tecnología 
o al confort al que estamos acostumbrados aunque 
es un buen momento para reflexionar sobre nuestros 
hábitos y pensar en todas las maneras en las que 
el ahorro energético es posible, hay que erradicar 
el despilfarro. Tampoco se trata de comprometer el 
lenguaje arquitectónico o la idea del edificio. El ob-
jetivo es el maridaje entre la buena arquitectura y 
el ahorro energético, que en los tiempos que corren 
no es sólo posible sino necesario. 

En el marco de la estrategia energética europea, nos 
encontramos ante un paso más respecto a la vigen-
te Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, de 
mayor relevancia, y con implicaciones importantes 
en el sector de la construcción.
El escenario que genera la aplicación de esta nueva 
exigencia derivará en un sector de edificación sujeto 
a nuevas reglas, que deben marcar el camino a se-
guir por los agentes implicados en este sector desde 
este mismo instante, como una manera de realizar 
una transición progresiva hacia el nuevo mercado 
de construcción de edificios.
Por un lado, se fomentará de una manera más inten-
sa la concepción de edificios de mínima demanda 
energética, con lo que aumentarán los niveles exigi-
dos de aislamiento térmico, así como cualquier estra-
tegia pasiva de ahorro, vidrios triples y recubrimientos 
selectivos frente a la radiación solar, entre otros.
Los principios de arquitectura bioclimática serán de 
utilidad, aunque será necesario cuantificar con pre-
cisión los beneficios energéticos que confieren y las 
condiciones de confort que aseguran. Actualmente, 
es un tema en el que no se incide demasiado pro-
fundidad, y en muchos casos, resulta muy costoso e 
impreciso establecer las mejoras que conlleva en un 
edificio el empleo de estrategias pasivas.
No obstante, las instalaciones seguirán siendo de gran 
importancia en el conjunto del proyecto, aunque se 
requerirá una presencia fundamental de fuentes de 
origen renovable y el concepto de distrito energético 

La opinión de Sergio Saiz

Responsable  de Eficiencia Energética – Arquitectura y Tecnologías de Construcción - TECNALIA

“La gestión ‘inteligente’ de la energía tendrá mayor presencia en el sector”

gestionado desde entidades ajenas al edificio será 
también de mayor relevancia que en la actualidad. 
La gestión ‘inteligente’ de la energía tendrá mayor 
presencia en el sector.

La obtención de electricidad de origen renovable 
para su empleo en electrodomésticos, iluminación, 
y aplicaciones ofimáticas tendrá mayor relevancia 
que en la actualidad y, los contratos de electricidad 
verde serán una solución válida que tendrá un impor-
tante efecto tractor en las compañías eléctricas.
Por otro lado, aparecerán nuevos productos y desa-
rrollos tecnológicos orientados a satisfacer estas nue-
vas necesidades, pero conviene ser realista y asumir 
que 2020 está lo suficientemente cerca como para 
no esperar una revolución tecnológica. 

Desde la plataforma europea E2B (Energía para Edi-
ficios), se establecen diferentes prioridades de I+D+i 
de ellas, son susceptibles de ser empleadas de ma-
nera masiva a partir de 2020 las siguientes:

█  Almacenamiento de energía, tanto eléctrica como 
térmica. Clave para dotar de utilidad definitiva a 
las energías renovables.

█  TICs para gestión, control y automatización del edi-
ficio, tanto a nivel de instalaciones, como calidad 
de aire interior y soluciones pasivas móviles.

█  Gestión energética a nivel de distrito y la presencia 
de Empresas de Servicios Energéticos en este sector

█  Refrigeración a partir de energías renovables.
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*Mediante la sustitución de dos lámparas T8 de 36W Basic con Equipo de Conexión Convencional (ECC), por dos lámparas T5 28W LUMILUX® con Equipo de Conexión Electrónico (ECE); regulado al 50 %.

www.osram.com/light-consultant

Para oficina, tienda, o exterior, no importa cual sea su aplicación, con nuestros sistemas de 

iluminación inteligentes Usted siempre se beneficiará. Por ejemplo, puede ahorrarse hasta 

un 65 % en costes, de energía, y de CO2*, con simplemente sustituir su sistema de lámparas 

T8 por lámparas T5, con un sensor de luz que aprovecha automáticamente la luz natural.

Nuestros sistemas de iluminación de bajo consumo, consumen menos CO2 y le 
aportarán muchas otras ventajas. Calcúlelas en www.osram.com/light-consultant

Cambie de sistema, es simple
y muy rentable. ¡Compruébelo!
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█  GENERA 2010 ha reunido a 662 empre-
sas participantes y ha registrado una 
afluencia de 28.948 visitantes

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 
GENERA, cerró sus puertas el pasado 21 de mayo. El 
Salón ha confirmado su importancia para el sector 
de las energías renovables y la eficiencia energética, 
con la presencia de 409 expositores que representa-
ban a 662 empresas. Del total de la oferta, el 37,3% 
eran compañías extranjeras, procedentes de 30 paí-
ses, un dato que refleja la importancia de GENERA 
a nivel internacional. Registrando una afluencia de 
28.984 visitantes provenientes de 61 países, lo que sig-
nifica un incremento del 8% respecto al año anterior. 

El 51,15% de los visitantes recibidos acudían desde 
distintos puntos de la geografía nacional, situándo-
se tras Madrid -ciudad donde se celebraba el cer-
tamen-,las comunidades de Cataluña y Andalucía. 
Respecto al visitante internacional, su presencia ha 
significado el 7,2% del total. Por otro lado, los profe-
sionales más representados han sido los Ingenieros, 
con un 25,6% del total, Responsables de dirección 
general de las empresas, con el 21,6. Consultoría e 
ingeniería un 15,8%, el 12,6% desde las Administra-
ciones, el 10,9% Instaladores y mantenimiento y el 
9,5% representaban a Servicios Energéticos y ESES. 

Las actividades organizadas durante la Feria ofre-
cieron un punto de encuentro a los profesionales y 
un espacio eficaz para el debate y el intercambio 
de conocimiento. En total, 3.412 personas han se-
guido las presentaciones de actividades como el 
FORO GENERA, donde las empresas han explicado 
sus novedades y servicios; y las distintas JORNADAS 
TÉCNICAS que, organizadas por las principales orga-
nizaciones y entidades de la industria, han ofrecido 

NOTICIAS

una visión muy amplia de la actualidad de los dis-
tintos segmentos que participan en el sector de la 
energía.

La optimización del uso de la energía, así como las 
investigaciones que persiguen obtener alternativas 
energéticas más respetuosos con el medio ambien-
te han protagonizado también las propuestas de la 
tercera convocatoria de la GALERÍA DE INNOVA-
CIÓN. En este apartado, la Feria ha reunido 20 pro-
yectos diseñados por distintas empresas o centros 
de investigación que han adelantado a los profesio-
nales asistentes a GENERA los desarrollos más van-
guardistas que marcarán la evolución del mercado 
en un futuro próximo. 

Paralelamente, se celebró también en IFEMA, El Sa-
lón Internacional del Automóvil Ecológico y de la 
Movilidad Sostenible. Una feria que de momento 
deja más preguntas que respuestas.

█  Endesa y Enel instalan por primera vez 
en España un sistema de alumbrado pú-
blico que ahorra el 60% del consumo

Endesa y Enel han comenzado la instalación en Es-
paña de un sistema de alumbrado público con tec-
nología Led que permite alcanzar ahorros de hasta 
el 60% en el consumo energético, y de alrededor 
del 50% en los costes de mantenimiento. El proyecto 
de iluminación, mediante tecnología de lámparas 
Led, se va a desarrollar por primera vez en la loca-
lidad Navarra de Castejón, en la que se instalarán 
377 luminarias que permitirán disminuir en un 40% las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

█  La Ciudad de Madrid refuerza su política 
de ahorro energético

Todos los edificios e instalaciones municipales con-
tarán con un gestor energético para impulsar las 
buenas prácticas y lograr la implicación coordina-
da de todas las áreas de Gobierno. El Ayuntamiento 
elaborará anualmente estudios de eficiencia ener-
gética por tipología de edificios e instalaciones.

█ Europa impulsa las energías limpias con 
el lanzamiento de cuatro iniciativas indus-
triales. Europa impulsará el desarrollo de las ener-
gías limpias con el lanzamiento de las cuatro prime-
ras Iniciativas Industriales Europeas (IIEs), que versan 
sobre redes eléctricas, energía solar, energía eólica, 
y captura, transporte y almacenamiento de CO2.
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Soluciones con la máxima efi ciencia energética

       ¿Por qué Vaillant?

902 11 68 19  -  info@vaillant.es  -  www.vaillant.es

Porque piensa en futuro

Calderas

Calentadores y termos

Energía solar

Bombas de calor geotérmicas

Calderas de biomasa (pellets)

Unidades de microcogeneración

Acumuladores multi energía
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inmótica, 
una contribución dE Las  
tic a La EficiEncia EnErgética

Dentro de las iniciativas que se pueden tomar 
en este sentido, la aplicación intensiva de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) en el campo de la eficiencia energética, 
debe cobrar mayor protagonismo, por la enorme 
capacidad que ofrecen de implementar proyectos 
que, con inversiones moderadas, generan altas 
tasas de ahorro. El resultado de este coctel es que, 
en un periodo de escasez de financiación como el 
que vivimos, las TIC abren  un nuevo camino para 
lograr los objetivos de ahorro con un retorno más 
rápido de la inversión. 

"Posiblemente la gestión de la 
eficiencia energética en edificios sea  
el ejemplo más claro de cómo las TIC, 

haciendo que  nuestros inmuebles 
se vuelvan inteligentes en el uso 
eficiente de los recursos, pueden 

lograr estos objetivos"

La contribución de las TIC a la eficiencia energética 
y contra el cambio climático
El pasado mes de febrero tuvo lugar en Bruselas la 
segunda edición de la Reunión de alto nivel sobre las 
Tecnologias de Información y Comunicaciones para 
la Eficiencia Energética, organizado por la Comisión 
de de Información Europea de la Sociedad y Medios 
de Comunicación Dirección General, en coopera-
ción con la Presidencia española de la Unión Euro-
pea, que contó con la participación de responsables 
políticos y expertos en este campo. En esta segunda 

EDIFICACIÓN

Existen dos buenas razones para emprender el camino de la eficiencia 
energética. Primero porque figura en la agenda de los principales 
organismos internacionales -ONU, Comunidad Europea-  estableciendo 
compromisos de los estados miembros con reducciones efectivas en 
las emisiones de CO

2
. Además, la coyuntura de crisis económica global 

plantea un escenario de ajustes que pasa por que a todos los niveles 
-administraciones públicas, empresas y ciudadanos-, seamos mucho 
más eficientes: reducir el gasto, minimizar los costes, en definitiva, hacer 

más con menos.

Javier de Miguel

Consultor Gerente Telefónica
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EDIFICACIÓN

edición se expusieron las múltiples oportunidades que 
ofrecen las TIC para contribuir a los retos planteados 
en la agenda mundial y, en particular, en la europea 
en materia de reducción de emisiones de CO2 y un 
uso más eficiente de los recursos. El sector de las TIC 
está llamado a ser un importante actor en la lucha 
contra el cambio climático.

Muchos esperan que las soluciones TIC sean una 
poderosa herramienta para ahorrar energía y re-
ducir emisiones de CO2, tanto en el ámbito de sus 
propios consumos como en el de otros sectores.  El 
sector TIC supone un 2% de las emisiones globales, 
y si bien se le ha pedido que reduzca su huella de 
carbono en un 20% en 2015, la realidad es que la 
enorme competitividad del sector y la consiguien-
te necesidad de ahorro de costes en todos los ele-
mentos del proceso, están impulsando el desarro-
llo de todas las estrategias de ahorro energético.  
Pocos Centros de Pro-
cesos de Datos pode-
mos encontrar en los 
que el suministro eléc-
trico no sea uno de los 
principales quebrade-
ros de cabeza de sus 
gestores, las necesida-
des en Sistemas de In-
formación y sus reque-
rimientos  energéticos 
crecen mucho más 
deprisa que las infraestructuras y requieren una 
constante optimización de los consumos. De esta 
forma, ya desde hace tiempo. el sector demanda 
que los equipos informáticos y de comunicaciones 
sean más eficientes energéticamente y que los 
potentes sistemas de climatización se optimicen 
al máximo.  Tanto es así, que algunos servicios de 
alojamiento de aplicaciones tienen el consumo 

eléctrico demandado como uno de los principales 
elementos a la hora de definir sus precios.

Adicionalmente, algunos estudios señalan que las 
soluciones TIC pueden contribuir a la reducción de 
las emisiones globales en 2020 en un 15%, apoyan-
do las diversas estrategias con herramientas como  
el desarrollo de indicadores que permitan medir la 
sostenibilidad, no ya del propio sector TIC, sino de 
la sociedad en su conjunto; el establecimiento de 
ciudades y edificios inteligentes mediante las TIC; 
la participación en el mercado de energía e  infra-
estructuras, implantando contadores inteligentes y 
redes inteligentes; la optimización de la logística y 
operaciones de transporte; el desarrollo de produc-
tos y dispositivos más eficientes energéticamente y 
de servicios que contribuyen a reducir las necesida-
des de la sociedad en este ámbito, como los ser-
vicios de tramitación electrónica, la telepresencia, 

el teletrabajo o la 
“telesalud”, que evi-
tan desplazamientos 
y contribuyen a que 
la sociedad sea más 
eficiente en el uso de 
sus recursos.

La inmótica, es el 
control remoto y 
centralizado de dis-

positivos automáticos de los servicios de un in-
mueble. Nos permite tener un control integrado y 
remoto de, por ejemplo, la iluminación y la clima-
tización con un simple “clic” y permite la super-
visión centralizada de diferentes medidas -tem-
peratura, iluminación, calidad del aire y otras- de 
cada lugar, y disponer de alarmas o alertas de los 
diferentes sistemas. 

EDIFICACIÓN

"La inmótica proporciona información fiable 
y abundante sobre el comportamiento 

energético de los inmuebles, constituye una 
valiosa herramienta para definir y ejecutar 

las iniciativas de eficiencia energética"
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En la mayoría de nuestros inmuebles, es  posible obte-
ner importantes ahorros energéticos automatizando 
el uso racional e inteligente de sus dotaciones. Pode-
mos afirmar que se logran con mucha facilidad aho-
rros superiores al 20% en los consumos en climatización 
e iluminación y cifras en torno al 25 % o 30% son muy  
habituales.

Además esto es cierto incluso para muchos de los 
edificios mas “jóvenes e inteligentes” que tenemos, 
puesto que éstos fueron concebidos, construidos y 
entregados a sus propietarios en épocas en las que 
todavía la sensibilidad, hacia el ahorro y la eficien-
cia energética no suponía una gran prioridad. Por 
sorprendente que parezca, pese a disponer de mu-
chos de los elementos necesarios para ello, no se ha 
hecho una programación orientada a la optimiza-
ción energética. No basta solo con disponer de un 
amplio despliegue de sensores, actuadores y módu-
los de control, estos tienen que asumir su papel en la 
eficiencia energética y han de ser gestionados día 
a día con este fin.

Este equilibrio entre el confort y la comodidad de los 
usuarios de un recinto y el uso racional de la energía, 
debe ser gestionado para evitar usos inadecuados 
de las instalaciones y garantizar niveles de confort  
racionales. 

En muchos casos la problemática crece exponen-
cialmente cuando el número de edificios, inmuebles 
o sedes a controlar se multiplica a cientos o miles de 
ubicaciones que dan soporte a las operaciones de un 
negocio o un servicio público: puntos de venta de dis-
tribución minorista, centros de atención ciudadana, 
delegaciones comerciales. El origen de cada sede 
suele ser diverso, dando lugar a una casuística mu-
chas veces heterogénea en cuanto al equipamiento 
y condiciones de partida de cada una de ellas. Llevar 
adelante buenas practicas de eficiencia energética 
requiere inevitablemente, de herramientas que permi-
tan gestionar y tomar decisiones de forma centraliza-
da sobre toda la red de inmuebles para, por ejemplo, 
poder decidir y gestionar a distancia las temperatu-
ras de consigna, los horarios y recursos de iluminación 
aplicables a cada espacio según su uso. 
Cuando automatizamos la gestión de las infraestruc-
turas, estamos introduciendo importantes eficiencias 
en sus procesos de mantenimiento, lo cual propor-
ciona una capacidad adicional de reducir drástica-
mente los periodos de retorno de la inversión. Es de-
cir, mejorar el aislamiento de un edificio, produce un 
beneficio directo, pero único. Cuando gestionamos 
remotamente la temperatura de consigna de un 
climatizador y su horario de funcionamiento y medi-
mos los resultados a distancia, además de obtener 
ahorros energéticos, también reducimos los tiempos 
de atención a las incidencias, evitamos desplaza-
mientos, recortamos el tiempo en los que la infraes-
tructuras se encuentran fuera de servicio y podemos 
implantar modelos de gestión del mantenimiento, 
basados en el establecimiento y en la medida de 
acuerdo al nivel de servicio. Estas eficiencias añadi-
das nos permiten mejorar el retorno de la inversión.

Por último, es importante destacar que la inmótica 

proporciona información fiable y abundante sobre 
el comportamiento energético de los inmuebles, 
constituye una valiosa herramienta para definir y 
ejecutar las iniciativas de eficiencia energética.

Servicio de inmótica y eficiencia energética
En Telefónica tenemos que gestionar una gran can-
tidad de ubicaciones que dan soporte a la red de 
comunicaciones: además de las centrales de acce-
so, múltiples puntos en los que se ubican repetidores 
y antenas de comunicaciones. Estas instalaciones, 
albergan equipos de comunicaciones que deben 
estar permanentemente alimentados y en salas cli-
matizadas adecuadamente para cumplir con los 
exigentes niveles de calidad de servicio que requie-
ren las comunicaciones. Cada una de estas ubica-
ciones, cuenta con sistemas de alimentación ininte-
rrumpida y de climatización que hay que monitorizar 
y mantener en funcionamiento  todos los días del 
año. Cuando uno de estos equipos de climatización 
falla, es preciso intervenir en plazos muy cortos de 
tiempo, para evitar que el incremento de tempera-
tura afecte a los equipos de comunicaciones.

Para ello, la compañía supervisa y gestiona de for-
ma centralizada todas estas ubicaciones. Desde el 

EDIFICACIÓN



be17

Centro Nacional de Energía de Telefónica, 62 ope-
radores supervisan en 24x7x365 estas infraestructu-
ras: corriente alterna, grupos electrógenos, cuadros 
de fuerza, aire acondicionado, conmutación, bali-
zamiento, SAI, bate-
rías, entre otros, con 
el objetivo de que 
el tiempo medio de 
resolución de las in-
cidencias priorita-
rias sea menor de 
3 horas. Toda esta 
supervisión, además 
de garantizar los ni-
veles de calidad de servicio requeridos, han permi-
tido obtener importantes eficiencias, en la gestión 
de mantenimiento de todas estas infraestructuras y 
gestionar un uso racional de la energía.

En base a esta experiencia, hemos creado un servi-
cio para que nuestros clientes puedan gestionar de 
forma análoga sus propias infraestructuras. Al dispo-
ner de una plataforma escalable que  facilita el fun-
cionamiento autónomo de los dispositivos desple-
gados en los inmuebles y su control, monitorización y 
gestión remota centralizada, podemos implementar 
de esta forma, las políticas de racionalización de los 
consumos energéticos. 

Este servicio, ofrece una solución en la que se atien-
den las necesidades de toda la red de inmuebles 
del cliente, cubriendo toda la geografía española. 
Todas las alarmas técnicas se recogen de manera 

centralizada en un único Centro de Control común 
para la totalidad de las instalaciones del cliente, lo 
que permite optimizar los costes de administración 
del mantenimiento y de gestión de las incidencias. 

El servicio se estructura en tres capas:

█  Los componentes locales de cada inmueble ges-
tionado, que permiten manejar gran variedad 
de sensores y dispositivos Domóticos: iluminación, 
climatización, SAI, electricidad, rótulos, persianas, 
música ambiente, temperatura, humedad, pre-
sencia, luminosidad, etc. Este componente ase-
gura el correcto funcionamiento de los activos y 
funciona de manera autónoma -Control Local-, 
según las reglas definidas en el Centro de Control 
Centralizado del Servicio.

█  El Centro de Control del Servicio, permite gestionar 
de manera centralizada y coordinada las 
condiciones de funcionamiento automático de los 
dispositivos desplegados, con un inventario básico 
con los dispositivos y activos relevantes desplegados 
en cada sede -características, localización, 
capacidades, etc.-. En este Centro es posible 
monitorizar en tiempo real el comportamiento 
de dispositivos y sensores, detectar situaciones 
anómalas –alarmas-, realizar actuaciones directas 
sobre los dispositivos, de manera remota -control 
remoto del dispositivo- y realizar consultas sobre el 
detalle de los eventos producidos en las sedes del 
cliente durante los últimos días.

█  Por último, la capa de Inteligencia Energética del 
Servicio es el módulo de informes y análisis, que 
permite disponer de informes agregados, sede a 
sede y día a día, del consumo energético de la 
sede desglosado por conceptos de facturación 
-iluminación, climatización, etc.-, por provincia o 
grupo de sedes definido por el usuario e informes 
de contraste, entre el consumo real del año en vi-
gor, de los años anteriores y del objetivo marcado 
por el cliente e informes sobre los picos de consu-
mo anómalos detectados.

En resumen, en el sector se están percibiendo las 
dificultades para la puesta en marcha de proyec-

tos de eficiencia energé-
tica, debido entre otras 
razones, a que el contexto 
económico limita la dispo-
nibilidad de financiación.
En este contexto, las inicia-
tivas de automatización y 
gestión eficiente de edi-
ficios están demostrando 
que es posible obtener 

importantes ahorros requiriendo menores inversiones 
que otras iniciativas de Eficiencia Energética. “Los be-
neficios adicionales que se obtienen, permiten reducir 
drásticamente el tiempo de retorno de las inversiones 
y, gracias a la información que recogen las platafor-
mas de gestión, constituyen una valiosa herramienta”, 
pues facilitan la adopción de las mejores prácticas de 
gestión energética siempre en línea con los requeri-
mientos de las normativas que se están elaborando 
en este ámbito.

La iluminación y climatización de nuestras casas y 
oficinas supone más del 40% de las emisiones de 
CO2 Europeas. European Insulation Manufacturers 
Association

Es posible reducir el consumo de energía en un 17% 
en los hogares, y casi un 30% en sedes administrativas 
sin que ello suponga ninguna restricción en nuestra 
vida diaria.

EDIFICACIÓN

Foto by Junkers

“Algunos clientes de Telefónica ya 
han podido verificar y comprobar sus 

beneficios y ventajas, tanto en términos 
de ahorro en energía, como de eficiencia 
en el mantenimiento,  que les facilita la 
gestión centralizada de sus inmuebles”
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ENTREVISTA

www.junkers.es

Calor para la vida

Calderas de Condensación Cerapur  +
Sistemas Solares Térmicos Junkers  =
La solución para la máxima
eficiencia energética.

Así, tus clientes obtendrán el máximo
ahorro respetando el medio ambiente.

Creemos en la importancia de preservar el entorno y, como líderes en
soluciones de agua caliente y calefacción, tenemos la responsabilidad
de ir por delante en propuestas que sean eficientes, tanto para el
cliente como para el medio ambiente.
Las calderas de Condensación Cerapur de Junkers obtienen el máximo
rendimiento al aprovechar la energía contenida en los gases de la
combustión.

Nuestros Sistemas Solares Térmicos transforman la luz del sol en
energía aprovechable para obtener agua caliente y apoyo a la calefacción
de la manera más limpia y económica. Combinando ambas tecnologías
en la instalación, ofrecerás la máxima eficiencia energética en todos los
sentidos. Además, esta solución de Junkers, de fácil instalación, incorpora
un módulo ISM que prepara la caldera para el consumo de energía, en
función del histórico del cliente y de la meteorología.
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juan antonio aLonso, 
dirEctor aHorro Y EficiEncia 
EnErgética IDAE

Licenciado en Ciencias Químicas con la especiali-
dad de Ingeniería por la Universidad Complutense 
de Madrid, realizó los cursos de Doctorado en Quí-
mica Industrial en la misma Universidad.

Ha desarrollado su carrera profesional en el Sector 
de la Energía, en el que lleva más de 30 años. Ha 
trabajado en ingenierías del sector privado especia-
lizadas en el Sector de la Energía. Desde 1986 está 
trabajando en IDAE donde ha desempeñado diver-
sos cargos, siendo actualmente Director de Ahorro 
y Eficiencia Energética.

Colabora habitualmente en el diseño de Estrategias 
y Políticas nacionales relacionadas con el Ahorro de 
Energía, las Energías Renovables y el Medio Ambien-
te, así como en el desarrollo de Normativa relacio-
nada con la energía.

█  ¿En general, cómo ve el mercado de la Eficiencia 
Energética en España?

Dado el reto que tenemos de cara al 2020 para 
cumplir los compromisos que se han alcanzado 
para el conjunto de los países de la UE, donde hay 
que conseguir un 20% de ahorro de energía  sobre el 
tendencial, creo que las oportunidades de negocio 
que hay son muy grandes, porque el esfuerzo que 
hay que hacer es muy importante.

█  El objetivo que se ha puesto España enmarcado en 
el PaE4+ es muy ambicioso, ¿lo conseguiremos?

Me atrevería a decir que sí. La realidad es que hoy 
estamos por debajo del consumo de energía pri-
maria que se había marcado como objetivo en el 
Plan. Si bien, la situación económica en la que nos 

ENTREVISTA

“Esperemos que con el plan de los 330 Edificios de la Administración 
General del Estado se dinamice bastante el sector, se coja confianza, 
haya más empresas que se introduzcan en el sector, cojan experiencia 
y que se convierta en un sector económico importante”

www.junkers.es

Calor para la vida

Calderas de Condensación Cerapur  +
Sistemas Solares Térmicos Junkers  =
La solución para la máxima
eficiencia energética.

Así, tus clientes obtendrán el máximo
ahorro respetando el medio ambiente.

Creemos en la importancia de preservar el entorno y, como líderes en
soluciones de agua caliente y calefacción, tenemos la responsabilidad
de ir por delante en propuestas que sean eficientes, tanto para el
cliente como para el medio ambiente.
Las calderas de Condensación Cerapur de Junkers obtienen el máximo
rendimiento al aprovechar la energía contenida en los gases de la
combustión.

Nuestros Sistemas Solares Térmicos transforman la luz del sol en
energía aprovechable para obtener agua caliente y apoyo a la calefacción
de la manera más limpia y económica. Combinando ambas tecnologías
en la instalación, ofrecerás la máxima eficiencia energética en todos los
sentidos. Además, esta solución de Junkers, de fácil instalación, incorpora
un módulo ISM que prepara la caldera para el consumo de energía, en
función del histórico del cliente y de la meteorología.

equipo de redacción
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encontramos ha introducido unas distorsiones en 
los indicadores, que no permiten atribuir  explícita-
mente que los resultados sean debidos al Plan. Es 
cierto que la crisis ha producido una disminución de 
los consumos de energía muy importantes, tanto en 
el sector industrial, como en los sectores terciario  y 
doméstico, esto es un elemento que ha contribuido 
a este ahorro. Creo que vamos por muy buen cami-
no, hemos conseguido sensibilizar a los ciudadanos 
y soy optimista en cuanto a los resultados.

En este sentido, en cuanto al transporte, quizás sea 
el sector que más le va a costar conseguir los objeti-
vos por ser un sector de alguna manera más difuso.

El sector transporte es ciertamente el sector que en 
los últimos años ha crecido más, principalmente por-
que hasta el comienzo de la crisis la disponibilidad 
de recursos por parte de los ciudadanos era alta, 
ello ha permitido la compra de vehículos de  de alta 
gama y de altas prestaciones y eso, a pesar de la 
mejora tecnológica de los coches, ha ocasionado 
un incremento del consumo de energía muy impor-
tante. Las medidas y políticas 
que se han puesto en marcha 
creemos que sí que han teni-
do incidencia. Un ejemplo ha 
sido indexar el impuesto de 
matriculación a las emisiones, los ciudadanos se-
leccionan ya  las marcas que ofrecen los vehículos 
de menor consumo,  este ahorro de alguna mane-
ra está teniendo incidencias significativas. Creemos 
que es un sector complicado por lo difuso que es 
y por el significado que de alguna manera tiene el 
vehiculo para los ciudadanos ya que no sólo es un 
medio de transporte sino que es un símbolo externo. 
Por ello, hay que trabajar mucho en todo lo relativo 
al cambio de hábitos de los ciudadanos. Es un ele-
mento sociológico que necesita de más tiempo y 
eso no se hace de la noche a la mañana.
█  El supremo ha fallado en contra de la financia-

ción del plan E4+ a través de la tarifa eléctrica. 
¿supone esto que no habrá nuevo plan de acción 
después del año 2012, fecha en la que finaliza el 
actual Plan de acción?

Es cierto que la orden de tarifas  ha sido recurrida 
por dotar recursos de la tarifa eléctrica al plan de 
acción. El Supremo ha dado la razón a las empresas 
que recurrieron, pero para este año se ha introdu-
cido una disposición en la Ley de presupuestos que 
habilita esa dotación, lo que permite ser optimista 
en cuanto a su continuidad. De cualquier forma, si 
queremos conseguir los objetivos del 20% de ahorro 
al 2020 o se hace con  recursos económicos o mu-
chas cosas no se podrán hacer.

█  ¿Hay alguna fecha prevista o algún tipo de ten-
dencia hacia un nuevo plan de acción más allá 
del año 2012 como recomendaba la agencia in-
ternacional de la Energía?

La Directiva 32/2006 de usos finales de energía 
obligaba a hacer un plan de acción para 2016. 
Esa directiva se traspuso al Ordenamiento Jurídico 
Español con el Plan de Ac-
ción que se envió a Bruselas 
donde la Comisión Europea 
consideró que los objetivos 
que la Unión Europea mar-
caba al 2016 eran mucho 
menos ambiciosas que las que ya España se había 
impuesto al 2012, por lo tanto, con eso hubiéramos 
cumplido. No obstante, en el seguimiento que hace 
la Comisión de esta Directiva, se ha pedido a todos 

los estados miembros que revisen los Planes al 2016 
indicando los objetivos nuevos, políticas y medidas 
para conseguirlos. 

█  ¿Es previsible que de 2012 a 2016 haya un nuevo 
Plan de acción?

Es imprescindible que atendiendo a lo que dice la 
Directiva se tenga que hacer y además, hay que 
marcar hitos al 2014 y posiblemente aunque no lo 
dice la directiva de renovables, la que indica el 20% 
de ahorro al 2020 posiblemente el plan se diseñe 
hasta el 2020 con hitos al 2014 y al 2016.

█  ¿qué hay del proyecto de la ley de eficiencia 
energética y energías renovables y en concreto 
qué lugar va a ocupar la gestión energética en 
esta futura ley? ¿va a ser obligatorio un gestor 
energético en la ley?

La Ley como sabéis es un compromiso del Gobier-
no, en el que IDAE, colabora y trabaja en el desarro-
llo. Creemos que en un plazo no muy largo, habrá 
un nuevo borrador. Respecto al elemento de ges-

tores energéticos, prefiero no 
entrar en detalles de lo que 
puede recoger o no la ley, 
pero si puedo afirmar, que se 
está trabajando y que será 

una ley que contribuirá de forma decisiva para ayu-
dar a conseguir los objetivos.

En cuanto a la fecha no depende del IDAE. Es una 
ley muy transversal que afecta a todos los sectores 
de consumo, están involucrados varios departa-
mentos ministeriales, por lo tanto, tendrá que ser un 
consenso entre todos para que pueda ser asumida 
y ser una realidad.

█  últimamente oímos hablar mucho sobre Empresas 
de servicios Energéticos, pero no parece que en 
la actualidad haya muchos contratos de este tipo, 
¿cuáles cree que son las principales dificultades 
de este tipo de proyectos? 

Últimamente se oye hablar mucho de estas empre-
sas que obedecen a un tipo de negocio implanta-
do en varios países de la UE, Estados Unidos y otros 
países. En España hay experiencias desde hace mu-
cho tiempo; el propio IDAE ha venido haciendo ac-
tuaciones como empresa de servicios energéticos 
desde el año 1989, con unos resultados tanto técni-
cos como económicos muy satisfactorios. 

De momento, no parece que se estén cerrando 
gran número de contratos. Son varias las causas: 
En primer lugar, la propia crisis. Otro motivo más es-
pecífico, es que estamos hablando de un modelo 
de negocio nuevo para mucha gente, el cliente 
no entiende bien el mecanismo y las empresas no 
han sabido ofertar bien el producto. Por otra par-
te, no se tienen referencias y por tanto el compra-
dor desconfía del servicio ofrecido. En el ámbito 
publico, el tema se complica por la complejidad 
del contrato, la administración no tiene cultura de 

aplicación del mecanismo 
y eso hace que sea muy 
lento. Esperemos que con 
el plan de los 330 Edificios 
de la Administración Gene-
ral del Estado se dinamice 

bastante el sector, se coja confianza, haya más 
empresas que se introduzcan en el sector, cojan 
experiencia y que el sector se convierta en un sec-
tor económico importante.

“Es imprescindible que de 2012 a 2016 
haya un nuevo Plan de Acción”

“El cliente no entiende bien el producto 
ofrecido por las ESEs. Faltan referencias”

ENTREVISTA
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█  Entonces, ¿tiene sentido 
un Proyecto Esco para 
particulares?

Porque no. A una comu-
nidad de propietarios que 
les ofrezcan un servicio 
de calefacción y agua 
caliente, incluido mante-
nimiento, por menos de lo 
que están pagando ahora 
y además,  la comunidad 
se despreocupe del fun-
cionamiento, de cumplir 
la normativa, inspeccio-
nes y demás obligaciones 
que tienen que cumplir, 
me parece una buena 
oferta. Yo creo que es un 
buen producto.

█  En general, desde las 
distintas administracio-
nes públicas cada vez 
más aparecen concur-
sos y licitaciones so-
bre ahorro y eficiencia 
energética, en concreto 
sobre auditorías ener-
géticas. Las empresas 
especializadas en este 
tipo de proyectos se 
quejan de que las ad-
ministraciones públicas 
valoran muy por de-
bajo de coste este tipo 
de proyectos y de que 
los trabajos al final son 
de calidad baja. ¿Hay 
previsto algún tipo de 
registro de empresas o 
profesionales de cada ti-
pología de servicio dentro del sector?

Para el tema de las auditorias no; de momento no 
se contempla que hagamos ningún tipo de registro 
de empresas para este servicio. Estamos es un libre 
mercado y cada producto tendrá su precio, si us-
ted tiene un buen equipo técnico, será capaz de 
hacer auditorías de calidad y tendrá su precio. 

█  ¿Podría tener cabida algún tipo de seguro de res-
ponsabilidad o similar?

Esto es como cuando uno va a comprar un pro-
ducto o servicio y siente que le dan un producto 
que no era el esperado. Si se siente engañado, tie-
ne los procedimientos habituales de defensa del 
consumidor. Las empresas tendrán los seguros per-
tinentes que cubran sus responsabilidades al hacer 
auditorías. 

En cuanto a las  ESCOs, supongo que les interesa-
rán auditorías de alta calidad ya que se juegan su 
dinero con estos estudios. Por tanto, en mi opinión, 
es mejor que la ESCO haga el estudio, que se lo 
contrate a una empresa que sea de su confianza 
y que sepa que se lo va a hacer bien. Otra cosa es 
que el cliente, contrate a una empresa para que le 
haga una auditoria orientativa, y si tiene un poten-
cial de ahorro interesante le interesaría acudir o a 
una ESCO o él  mismo hacer inversión. 

█  La aplicación del real decreto sobre certifica-
ción Energética de Edificios lleva varios años 
de retraso. En la actualidad, sólo algunas ccaa 

poseen algunos edificios 
certificados, ¿cuáles son 
las causas? ¿Existe el ries-
go de que vuelva a pasar 
algo similar para cuando 
se apruebe la normativa 
para edificios existente? 
¿Por cierto, para cuándo 
la norma sobre edificios 
existentes?
La normativa de edifica-
ción ha cambiado mucho 
en muy poco tiempo y tan-
to los responsables de veri-
ficar el cumplimiento de la 
normativa como su aplica-
ción, requieren un amplio 
proceso de maduración y 
estudio. Las administracio-
nes regionales, se han vis-
to inmersas en un amplio  
proceso de desarrollo que 
no han podido asimilar y 
ello ha traído como con-
secuencia el retraso en 
su aplicación. Esperemos 
que en poco tiempo esté 
totalmente implantado.

Respecto a edificios exis-
tentes, hay un problema 
jurídico, que requiere mo-
dificar la ley básica de edi-
ficación y esto sólo se pue-
de hacer con otra ley, por 
tanto habrá que esperar 
a esa modificación para 
aprobar el Real Decreto 
de certificación de edifi-
cios existentes.

█  ¿qué opina acerca de la reciente creación de 
asociaciones especializadas en el sector de la 
Eficiencia Energética?

En mi opinión todo lo que sea remar a favor de 
un mismo objetivo a mí me viene perfecto para 
la consecución de los objetivos y me van a hacer 
más fácil mi trabajo; me parece excelente. Se de-
berían crear unas estructuras de tal forma que la 
relación no esté dispersa con diferentes asociacio-
nes. Si hay varias asociaciones para un mismo fin 
común, a la hora de tener una interlocución con la 
administración, lo bueno y conveniente es una sola 
representación ya que hay que lanzar los mismos 
mensajes para todos y que luego cada uno coja lo 
que le interese.

█  ¿cuáles cree que van a ser los servicios de 
Eficiencia Energética en el futuro? auditoría 
energética, gestión energética, verificación  
energética…

Yo creo que todos, es decir, al final la idea básica 
que se debe trabajar es el ahorro de energía. Hay 
que conseguir que los consumidores optimicen los 
consumos y, ese consumo se tiene que producir 
porque es necesario, bien en los procesos indus-
triales o bien en los consumos domésticos. Y que 
se cubra con la máxima aportación de energías 
renovables. En toda esa cadena de valor tanto de 
auditorias, proyectos, empresas de servicios ener-
géticos, suministros y demás hay un montón de po-
sibilidades de negocio. 

ENTREVISTA
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A finales de febrero de 2010 se publicó la Norma Europea EN 
16001:2010, elaborada por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN). La Certificación de Sistemas de Gestión Energética ayuda 
a demostrar la mejora de la eficiencia energética de los procesos 
de forma sistemática, el ahorro de energía y la disminución de las 
emisiones. Es importante para la competitividad, el hecho de que 
genera un efecto diferenciador frente a competidores, y proporciona 
prioridad en algunas licitaciones públicas.

En el marco de la Unión Europea, los estados miem-
bros se comprometieron a reducir para el año 2020 
el consumo de energía primaria y las emisiones de 
gases efecto invernadero en un 20% respecto a las 
proyecciones previstas respecto al año 1990. La 
Comisión Europea en su Comunicado de 13 de no-
viembre de 2008 sobre eficiencia energética indica 
cómo el aumento de la eficiencia energética es la 
forma más rentable de reducir el consumo de ener-
gía, manteniendo a la vez un nivel equivalente de 
actividad económica.

Por otro lado, la Decisión 406/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 so-
bre el esfuerzo de los Estados miembros para redu-
cir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020, establece que, si procede, 
la Comisión propondrá medidas nuevas o más es-
trictas para acelerar las mejoras en materia de efi-
ciencia energética, a más tardar el 31 de diciembre  
de 2012.

En España, en el año 2003 se aprobó la Estrategia 
Española de Eficiencia Energética 2004-2012 de la 
que se han derivado los Planes de Acción 2005-2007 
y 2008-2012 de Ahorro y Eficiencia Energética, cuyos 
objetivos principales son la disminución de la elevada 
dependencia energética exterior y las emisiones at-
mosféricas con consecuencias en el cambio climáti-
co global. Esta Estrategia resulta incluso más exigente 
con esos compromisos, y se reafirma tras el  estableci-
miento de  medidas urgentes y activas sustanciadas 
en los planes de activación del PAEE 01/08/2008 y de 
la eficiencia energética en los edificios de la Adminis-
tración General del Estado del 14/01/2010.

sistEmas dE gEstión 
EnErgética sEgún La norma 
unE En 16001 (antigua unE 216301)
Juan Manuel garcía

Gerente de Eficiencia Energética de AENOR
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Respondiendo a estos estrictos re-
querimientos, desde el Comité Téc-
nico de Normalización  de AENOR 
(AEN/CTN-216), se desarrolló la 
Norma española UNE 216301:2007 
Sistema de Gestión Energética, 
cuyos requisitos pueden ser reco-
nocidos en certificados otorgados 
por tercera parte, potenciando así 
las iniciativas de carácter volun-
tario de las organizaciones en el 
ámbito de la energía. Las normas 
técnicas, de carácter voluntario, 
contienen el conocimiento y la ex-
periencia de primeros expertos y 
son fruto del consenso, lo que les 
confiere una capacidad superior 
de ser aplicadas rápida y eficaz-
mente. Las normas se elaboran 
en el seno de AENOR, la entidad 
legalmente responsable de su de-
sarrollo en España y representante 

nacional ante los organismos de 
normalización internacionales. Por 
este motivo, y de acuerdo con di-
chas directrices nacionales, euro-
peas e internacionales existentes 
se han desarrollado esquemas de 
certificación, enfocados a la com-
petitividad, la seguridad, y el aho-
rro y la eficiencia energética.

Desde el año 2007, momento en 
que AENOR comenzó a certifi-
car los Sistemas de Gestión Ener-
gética en base a la Norma UNE 
216301:2007 Sistemas de Gestión 
Energética – Requisitos, el interés 
que las empresas han mostrado 
por este esquema ha sido cre-
ciente. Cuestión esta, que queda 
refrendada por el importante nú-
mero de organizaciones que han 
implantado y certificado  su Siste-

ma de Gestión Energética.  Hay 
que recordar que AENOR también 
es la entidad líder en certificación 
y la de mayor reconocimiento por 
todos los agentes económicos.
AENOR ha emitido hasta el mo-
mento 45 certificados de acuerdo 
con la citada norma, destacando 
la variedad de empresas, proce-
dentes de distintos sectores, desde 
Grandes Consumidores de Ener-
gía, pasando por Sector Servicios, 
Edificios, Terciario, Pymes, hasta In-
genierías. Esta variedad puede dar 
una idea del valor añadido que 
proporciona a las organizaciones 
independientemente de su sector 
de actividad o tamaño.
A finales de febrero de 2010 se 
publicó la Norma Europea EN 
16001:2010, elaborada por el Co-
mité Europeo de Normalización 
(CEN), cuyos requisitos y principios 
son prácticamente los mismos de 
la norma UNE anteriormente men-
cionada y a la cual sustituye. Hay 
que recordar que en el momento 
en el que una norma europea o 
internacional es adoptada, auto-
máticamente desplaza a la nor-
ma nacional, en este caso la UNE 
216301. El objetivo global de esta 
norma europea es ayudar a las 
organizaciones a establecer los sis-
temas y procesos necesarios para 
mejorar su eficiencia energética. 
Esto debería conducir a reduc-
ciones en costos y en emisiones 
de gases de efecto invernadero a 
través de una gestión sistemática 
de la energía, contribuyendo al 
establecimiento de un proceso de 
mejora continua que conducirá a 
un uso de la energía más eficiente 
y estimulando a las organizaciones 

2007 2008 2009 abril10
AÑO

EVOLUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS UNE EN 16001 
(antigua UNE 216301)

Evolución del número de certificados del Sistema de Gestión Energética emitidos por AENOR.
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“La norma UNE 216501 establece los requisitos que debe tener una auditoría energética”

Fuente: AENOR
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a implementar un plan de seguimiento energético 
así como un análisis energético.

Las ventajas de la certificación

La Certificación de Sistemas de Gestión Energética 
ayuda a demostrar y, por tanto, a dar confianza y 
seguridad a la sociedad sobre la mejora de la efi-
ciencia energética de los procesos de forma siste-
mática, el incremento del aprovechamiento de 
energías renovables o excedentarias, el ahorro de 
energía y la disminución de las emisiones que pro-
vocan el cambio climático.
Hay varios aspectos clave que contiene la Norma 
UNE-EN 16001 para ayudar a implantar un sistema 
eficiente de gestión energética. En primer lugar, 
identifica y prioriza los aspectos energéticos de la 
organización y evalúa el cum-
plimiento de todos los requisitos 
legales relativos a sus aspectos 
energéticos, también  estable-
ce la necesidad de obtener 
un Balance Energético Inicial, 
establecer una Línea Base de 
consumos, inventariar los prin-
cipales consumidores y detectar las oportunidades 
de ahorro energético. Asimismo, establece obje-
tivos de mejora de la eficiencia y de optimización 
energética, y procedimientos eficaces de control y 
seguimiento de los procesos energéticos. Otro as-
pecto importante es que implica a todo el personal 
y los departamentos de la organización con la ges-
tión energética, incluida la dirección.
En definitiva, la Norma UNE-EN 16001 constituye una 
herramienta útil y eficaz para dar cumplimiento de 

forma continúa a la legislación europea, para facili-
tar el cometido de la figura de Gestores Energéticos, 
y para implantar y realizar el seguimiento de actua-
ciones procedentes de auditorías energéticas. 

Además, permite ahorrar costes mejorar el rendi-
miento energético y, por tanto, mejorar la competi-
tividad disminuyendo, a su vez, el consumo de ener-
gía primaria, las emisiones de CO2, la dependencia 
exterior y la intensidad energética. 

También es importante para la competitividad el 
hecho de que genera un efecto diferenciador fren-
te a competidores, y proporciona prioridad en al-
gunas licitaciones públicas. De hecho, disponer de 
la Certificación de Sistemas de Gestión Energética 
es valorado positivamente en la contratación públi-

ca, según las medidas urgentes 
de Agosto de 2008 del Plan de 
Activación del Plan Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca 2008-2012. En el ámbito de 
la aplicación del Protocolo de 
Kioto, tanto a nivel de la Unión 
Europea, como del Estado e in-
cluso de las Comunidades Au-

tónomas, se impulsa la implantación de sistemas de 
gestión energética según la Norma; por tanto, obte-
ner esta certificación supondrá una ventaja compe-
titiva de las empresas en sus respectivos sectores.  

La ventaja de la eficiencia energética, según dis-
tintos expertos, es que las tecnologías necesarias 
para su implantación, se encuentran ya en muchos 
casos desarrolladas y validadas y, en los que no es 
así, evolucionan de forma muy rápida. El informe del 

“La UNE 216501 intenta servir 
de marco para unificar unos 
requisitos suficientes que 

aseguren la calidad y profundidad 
del trabajo realizado”

cuando la tecnología se pone al servicio del desarrollo humano

C/ Cristóbal Bordiú, 19-21, 4º D • 28003 Madrid
Tf.: 91 590 01 90 • Fax: 91 561 92 19 • info@apd.isf.es • www.apd.isf.es

pero la ingeniería también es...

Conducción de agua para abastecimiento de población 
rural (Tanzania). Foto: Elena Padial / ISF.

Instalación de una placa solar en un centro de salud 
(Alto Amazonas, Perú). Foto: EHAS / ISF.

Formación en Informática a agentes de desarrollo (Benín). 
Foto: Javier Simó / ISF.

Casi siempre creemos que la ingeniería es...

Hazte socio
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año 2009 del observatorio Europeo de la eficiencia 
energética cifra el potencial de ahorro de energía 
en hasta un 30%, tampoco debe resultar desprecia-
ble el que la intensidad energética Española sigue 
siendo un 8% superior a la media Europea según úl-
timo informe del Gobierno presentado en el Parla-
mento el dos de Diciembre de 2009.  

Relación con otras normas de  
gestión energética

Por otro lado, en este ámbito, AENOR ha publica-
do recientemente  la norma española de Auditorías 
Energéticas UNE 216501. Esta norma establece los 
requisitos que debe tener una auditoría energética 
para que, realizada en distintos tipos de organismos, 
pueda ser comparable y describa los puntos clave 
donde se puede influir para la mejora de la eficien-
cia energética. Sus objetivos finales son obtener 
un conocimiento fiable del consumo energético y 
su coste asociado, 
identificar y carac-
terizar los factores 
que afectan al 
consumo de ener-
gía, detectar y evaluar las distintas oportunidades 
de ahorro y diversificación de energía y su repercu-
sión en el coste energético y de mantenimiento, así 
como otros beneficios y costes asociados.

En la actualidad existen normas generalistas interna-
cionales sobre auditorías energéticas tanto ISO (fa-
milia 31) como IEC (familia 60027) y normas especi-
ficas en ámbitos concretos como Edificios, Industria, 
Transporte. En España, el IDAE y las distintas agen-
cias de la Energía de las CC.AA. han publicado 
multitud de guías para la realización de auditorías 
energéticas de diferentes alcances, normalmente 
con algunos nexos en común.

Esta particularidad, convierte a la norma española 
de Auditorías Energéticas UNE 216501 en un docu-
mento pionero en el mundo, ya que, por primera 
vez, se unifican los criterios para realizar las audi-
torías energéticas en todo tipo de organizaciones, 
independientemente de su sector (transporte, edifi-
cios, sector servicios, etc.) y tamaño (desde grandes 
consumidores de energía hasta pymes). 

Asimismo, el CEN (Comité Europeo de Normaliza-
ción), formó a final del año 2009 un grupo de trabajo 

en el cual participa AENOR para desarrollar una nor-
ma común en la Unión Europea sobre las Auditorías  
Energéticas.

En la actualidad se han llevado a cabo, en base a la 
norma UNE 216501 dos proyectos piloto de verifica-
ción de auditorías energéticas con unos resultados 
muy positivos para todos los agentes implicados. 

La auditoría energética de una organización rea-
lizada conforme a la Norma UNE 216501 resultaría 
un excelente punto de partida como revisión ener-
gética inicial para la posterior implantación de un 
Sistema de Gestión Energética según la Norma UNE-
EN 16001 (antigua UNE 216301) ó para el manteni-
miento y mejora en caso de que dicho sistema ya 
se encuentre implantado.

El principal nexo de unión entre ambas normas es el 
mandato Europeo introducido entre otras legislacio-

nes en las  DIREC-
TIVAS 2006/32/CE 
“sobre la eficiencia 
del uso final de la 
energía y los servi-
cios energéticos” y  

la 2002/91/CE “sobre eficiencia energética en Edi-
ficación”, las cuales marcan de forma inequívoca 
las directrices de mejora en: eficiencia del uso final 
de la energía, en la gestión de la demanda energé-
tica, y en el fomento de la producción de energía 
renovable.

Estos principios han sido trasladados a la legisla-
ción Nacional y al espíritu de la Normas de Audito-
ría Energética y  Sistemas de Gestión Energética. A 
su vez, resultan objetivos finales de ambas normas, 
junto con el cumplimiento del Protocolo de Kioto, 
la disminución de la dependencia energética exter-
na y la disminución de la intensidad energética (es 
decir, la reducción del cociente entre el Consumo 
Energético y el Producto Interior Bruto).

Sumarios:

-La aplicación de la Norma UNE-EN 16001 (antigua 
UNE 216301) permite un ahorro de costes y genera 
un efecto diferenciador frente a los competidores. 

-AENOR ha emitido los primeros 45 certificados de 
Sistemas de Gestión Energética a una gran variedad 
de empresas procedentes de distintos sectores.

Metodología
Mejoras
Informe Auditoría

Energética
Opcional para 
Sistema de Gestión

Implantación SGE
Indicadores
Control y seguimiento
procesos energéticos
Desarrollo mejoras 
mediante programas de 
mejora energética 

UNE 216501
Auditorías Energéticas

PUNTO DE
CONFLUENCIA

UNE EN 16001
Sistemas de Gestión

Energética

“La norma española de Auditorías Energéticas  
UNE 216501 es un documento pionero en el mundo”

INDUSTRIA
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LED —Light Emitting Diode— es un diodo compuesto por la superposición 
de varias capas de material semiconductor que emite luz, en una o más 
longitudes de onda (colores) cuando es polarizado correctamente.
Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente en 
una única dirección, el diodo y su correspondiente circuito eléctrico, 
se encapsulan en una carcasa plástica, de resina epoxi o cerámica 
según las diferentes tecnologías.

LEd, vEntajas Y dEsvEntajas 
dE La iLuminación dEL futuro

28 be

alfonso raMos learra 
INDAL

Te ayudamos a gestionar 
Tu energía

•  Proyectos de auditorías energéticas

• Sistemas de gestión energética

•  asesoría en la contratación de suministro

• Divulgación y formación

expertos en:Si me asesoro en cuestiones 
fiscales o legales...
 
por qué no asesorarme en 
asuntos energéticos¿         ?

www.creara.es

El material semiconductor más común es el silicio, 
que se utiliza predominantemente para aplicacio-
nes electrónicas. Para aplicaciones opto-electró-
nicas –aquellas en las que se genera luz– deben 
utilizarse otros materiales semiconductores, como 
el InGaP (que emite luz ámbar y roja) o InGaN (que 
emite en la zona próxima al UV, luz verde y azul). 
Por este motivo, el material semiconductor emplea-
do en la fabricación del chip, es el responsable del 
color de la luz que emitirá.

Existen diferentes configuraciones o tipologías de 
LED aplicables en iluminación:

█  LED Discreto: LED Individual.

█  Módulos LED: Varios LED individuales sobre un cir-
cuito impreso. Pueden incluir otros componentes 
como disipador de calor, sistemas ópticos, etc

█  Luminarias LED: Luminaria que utiliza la tecnolo-
gía LED como fuente de luz.

█  LED Retrofit: Lámparas LED para la sustitución di-
recta de otras fuentes de luz –por ejemplo, lám-
paras incandescentes o halógenas–.

Información a considerar

█  Los parámetros dados por el fabricante de LEDs, 
no son extrapolables al funcionamiento de los 
mismos una vez incorporados en la luminaria, pu-
diendo variar de forma acusada durante el fun-
cionamiento de la misma, ya que el fabricante 
caracteriza sus LEDs en condiciones nominales.

A diferencia de otras fuentes de luz, en la tecno-
logía LED todos los parámetros de funcionamien-
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to (flujo luminoso, corriente de alimentación, tem-
peratura de funcionamiento, vida útil, etc) están  
relacionados entre sí. 

Al no emitir calor como una radiación infrarroja (IR), 
el calor producido en el proceso de generación de 
luz, debe ser disipado por conducción o conven-
ción. Un aumento continuo de la temperatura de 
funcionamiento, provocará en el LED una reduc-
ción permanente de flujo y fallos prematuros. Es 
decir, la vida del LED depende de su temperatura 
de funcionamiento. Cuanto mejor sea la disipación 
de calor, mayor será la vida del LED y mayor será el  
flujo luminoso.

Otro parámetro relacionado con el flujo luminoso, 
es el consumo de energía. Cuanto mayor flujo lu-
minoso se requiere de un LED, mayor es la energía 
eléctrica que consume –un 30% de la energía con-

sumida se convierte en luz–. Para conseguir un ma-
yor flujo luminoso, se puede aumentar la corriente 
de funcionamiento, pero mayor será el calor gene-
rado y por tanto menor será la vida del LED.

La vida de un LED y su fiabilidad, son parámetros 
directamente relacionados con la temperatura de 
unión (Tj) y la corriente de funcionamiento. No obs-
tante, cada fabricante posee gráficas para cada 
tipo de LED en las que muestra como se relacionan 
estos parámetros entre sí.

Elementos de alimentación y control.  
Pérdidas propias, factor de potencia

Los LED no pueden conectarse directamente a ten-
sión de red, deben funcionar a baja tensión estabi-
lizada, proporcionada por un equipo electrónico. 
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Los LED requieren fuentes de alimentación especí-
ficas para su correcto funcionamiento denomina-
das comúnmente drivers. Existe un amplio rango de 
drivers en el mercado, pero es importante utilizar 
un equipo de cali-
dad, que cumpla 
todos los estánda-
res eléctricos y de 
seguridad. 

La vida útil de los 
drivers va a depen-
der de la temperatura en el punto de testeo Tc de 
los propios equipos, cuanto mayor sea la tempe-
ratura admisible Tc del equipo, mayor será su vida 
útil. La vida de un equipo electrónico debe venir en 
horas con una tasa máxima de fallos (por ejemplo 
50.000 horas con tasa fallos máxima del 10%).

Todo equipo electrónico tendrá pérdidas propias 
que habrá que considerar en el rendimiento final 
y en términos de eficacia del LED, distinguiendo 
entre eficacia del LED y eficacia del sistema. 

Ventajas y desventajas  
de la iluminación en el futuro

Ventajas

█  Larga Duración, lo que implica un  bajo coste 
de mantenimiento. Suponiendo una vida de en-
tre 50.000 y 60.000 horas, con un periodo de uti-
lización de 10 horas/día, 365 días al año, supone 

“La utilización de los LED ha experimentado un 
crecimiento continuo en los últimos meses, debido 
fundamentalmente al incremento del rendimiento 

luminoso de esta fuente de luz”

que la reposición se deberá efectuar a partir de 
los 13-16 años de vida.

█  Eficiencia superior a la mayor parte de la fluo-
rescencia y equi-
valente a las lám-
paras de HM. La 
última generación 
de led´s alcanza 
rendimientos su-
periores a los 100 
lúmenes/watio. 

█  Encendido instantáneo, sin parpadeos ni preca-
lentamiento.

█  Bajo voltaje de alimentación.

█  Emisión luminosa graduable sin variación de co-
lor, puntual y direccionable.

█  Gama completa de colores sin utilización de fil-
tros, colores intensos y saturados.

█  Control dinámico del color (RGB). Respeta al me-
dio ambiente, no contiene mercurio.

█  Amplio abanico de posibilidades de instalación, 
no emitie rayos ultravioleta ni infrarrojos hacia los 
objetos a iluminar, lo que hace del LED una fuen-
te de luz ideal para la iluminación decorativa de 
interiores en los que existan elementos suscepti-
bles de ser atacados por este tipo de radiación, 
como son museos, galerías de arte, etc.

█  Simplicidad para el diseño, por tratarse de ele-
mentos fuertes, difícilmente sensibles a las vibra-
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ciones y con reducido tamaño, lo que permite el 
diseño de luminarias fácilmente escamoteables 
en las estructuras soporte.

Además de las 
r e l a c i o n a d a s , 
irán aparecien-
do otras ventajas 
derivadas de los 
avances tecno-
lógicos y de las 
aplicaciones de 
esta nueva fuen-
te de luz, pero 
como toda innovación, también acarrea proble-
mas y retos a resolver.

Desventajas 

█  Precio elevado,aunque la producción masiva y 
los avances tecnológicos puedan reducirlo en el 
futuro. 

█  Demasiadas tonalidades para un mismo color 
(Binado).

█  Fallo caotico.

█  Rendimiento Real,ya que se reduce sensiblemete 
con la temperatura de funcionamiento.

█  No existe normativa.

█  Se ven puntos de luz, y por lo tanto el fallo de 
uno de ellos puede causar efectos estéticos no 
deseables.

Trayectoria de INDAL en el desarrollo de 
productos LED

Los primeros pasos, fue-
ron adaptaciones de 
algunos de nuestro pro-
ductos con elementos 
LED comerciales, poste-
rior a las comprobacio-
nes térmicas de correcto 
funcionamiento, dado 

el problema de disipación térmica inherente a los 
LED. Ya entonces se pensó, que la fuente de luz LED 
podría tener una buena aplicación en iluminación 
urbana y se inició el proyecto Concept en el año 

2004, no sin gran-
des dificultades. 

La mayor difi-
cultad, era la 
escasa eficien-
cia que tenían 
los LEDs con res-
pecto a lámpa-
ras de vapor de 

sodio o halogenuros metálicos, ya que la fuente 
de luz utilizada en este proyecto era el Luxeon 
III con un rendimiento de 23Lm/W. Se utilizaron 4 
matrices de 20 LEDs cada una, con una poten-
cia unitaria de 3W, con lo que se obtenían 5520 
lúmenes para un consumo de 240W. Como se 
puede apreciar por los datos anteriores, el aho-
rro energético no era el punto fuerte de esta  
luminaria. 

Aplicación del LED a la iluminación viaria

Con todo ello Indal, en el año 2007, comenzó el de-
sarrollo mas importante y que mas tiempo le llevaría 
en su departamento de Tecnología: La Iluminación 
pública urbana basada en LEDs de alta potencia.

Luminarias INDAL con led´s para  
alumbrados viarios

Basándonos en los tres pilares básicos citados an-
teriormente y, tras la realización de los ensayos 
mecánicos y térmicos correspondientes, que ga-
ranticen el correcto funcionamiento de todos sus 
componentes, INDAL ha lanzado al mercado de 

la iluminación viaria la 
familia STELA, en sus ver-
siones de 10, 14 y 18 led 
en el modelo SQUARE y 
36 y 52 led en el mode-
lo WIDE. Próximamente, 
será lanzada la familia 
ELEMENT con 36 led.

“Los parámetros dados por el fabricante 
de LEDs no son extrapolables a su 

funcionamiento en la luminaria pudiendo 
variar de forma acusada durante su vida, ya 
que el fabricante caracteriza sus LEDs en 

condiciones nominales”

“Los LEDs tienen múltiples ventajas e irán apareciendo 
otras derivadas de los avances tecnológicos y de las 

aplicaciones de esta nueva fuente de luz”
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Con el objeto de contribuir a la mejor comprensión de los temas 
relacionados con la energía por los distintos interlocutores sociales, 
el Club Español de la Energía desarrolla diversas actividades de 
reflexión en materias del mayor interés y actualidad, tales como las 
políticas energéticas y medioambientales de la Unión Europea y su 
repercusión en España, la innovación en el área de las tecnologías 
de la energía o las energías renovables. Particular atención merecen en 
este momento los asuntos relativos al ahorro de energía y aumento de la 
eficiencia en toda la cadena, desde la producción al consumo final.

Consecuentemente, nuestra Asociación decidió 
constituir, a finales de 2008, un Grupo de Trabajo 
que se ocupa específicamente de esta temática 
y cuya primera contribución al debate público es 
el documento “Conceptos de Ahorro y Eficiencia 
Energética: Evolución y Oportunidades”, que se pre-
sentó el pasado 27 de mayo en el Hotel Eurobuilding 
de Madrid. Con su edición, pretendemos aportar al 
análisis de la realidad puntos de vista complemen-
tarios a los de otras instituciones, así como recomen-
daciones que contribuyan al fin común de mejorar 
la situación de nuestro país en esta materia.

El Grupo de Trabajo de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica de Enerclub está compuesto por representan-
tes de más de 35 empresas de diferentes sectores 
como el del gas, petróleo, energías renovables, 
telecomunicaciones,  ingeniería, consultoría, auto-
moción, investigación, etc., aportando un valor 
añadido de relevancia a la publicación y una visión  
multidisciplinar.

En el documento, entre otras cuestiones, se realiza 
un primer acercamiento al concepto y objetivos del 
ahorro y la eficiencia, un análisis de algunos de los 
sectores relevantes en este ámbito, y el estudio de 
las oportunidades de desarrollo económico y nue-
vas fórmulas de negocio que puede suponer el aho-
rro y la eficiencia energética, sin olvidar  un análisis 
del importante papel de la tecnología para mejorar 
la eficiencia energética.
Se ha elaborado también un Escenario a largo plazo 
de las magnitudes energéticas partiendo de un aná-

PrEsEntación dEL documEnto 
“concEPtos dE aHorro Y 
EficiEncia EnErgética:  
EvoLución Y oPortunidadEs”

CONCEPTOS DE AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDADES

A N Á L I S I S  Y  P R O P U E S T A S

EB BIBLIOTECA
DE LA ENERGÍA

pablo de Juan
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lisis del periodo 2001-2006, para el que se ha acudido 
a la información publicada por Eurostat, la Oficina 
Estadística de la Unión Europea. Para la proyección 
comprendida entre 2010-2030, se ha contado con la 
generosa ayuda de IPTS (Institute for Prospective Te-
chnological Studies), y se han consultado diversidad 
de fuentes nacionales (IDAE y la Fundación Repsol, 
entre otras) e internacionales (World Energy Council, 
ODDYSEE y MURE, entre otras).

Nuestra proyección es un primer ejercicio de presen-
tación de cifras hasta el año 2030, con la pretensión 
de servir de primera propuesta para la discusión y el 
debate sobre indicadores de eficiencia energética 
en España. La comprensión del esfuerzo necesario, 
y sobre todo, su traslación a las diferentes iniciativas 
en curso –Plan de Energías Renovables, Vehículo 
Eléctrico, Ley de Economía Sostenible, etc.–, resulta 
esencial para entender el logro de las metas y obje-

tivos de reducción en los diferentes consumos fina-
les –transporte, industria, residencial y comercio–.

En el estudio se proponen dos escenarios posibles 
–BASE y EFICIENTE– en los que se analizan cuantitati-
vamente las consecuencias de la evolución del siste-
ma energético español. En el escenario de referen-
cia o BASE donde no cambian las políticas energéti-
cas, se presenta la evolución de magnitudes según la 
tendencia actual de utilización y de intensidad ener-
gética, lo que implica impactos sobre la calidad del 
aire, con graves efectos sobre el medioambiente y la 
salud pública. En el denominado escenario EFICIEN-
TE, se incluyen medidas específicas para cambiar la 
trayectoria de las emisiones de co2 y otros gases de 
efecto invernadero, con el objetivo de conseguir es-
tabilizar su concentración en 450 ppm, la mitad que 
en el escenario de referencia, y limitar el aumento de 
la temperatura del planeta a 2ºC. 

El hecho de ser un escenario incorporado a un li-
bro le da un carácter abierto y compartido con el 
lector, entendiendo que nuestra aportación debe 
ayudar al menos en una pequeña parte a la com-
prensión de políticos, empresas y ciudadanos en 
este reto común de utilización racional de la ener-
gía y de sostenibilidad del planeta.

Desde el Club Español de la Energía nos gustaría 
expresar nuestro agradecimiento a las entidades 
asociadas por haber permitido que sus expertos 
en esta materia hayan colaborado en la redac-
ción de este documento, a los propios autores y, 
en particular, al Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT) por el patrocinio de la publicación.

PANORAMA

Foto presentación del documento, con la presencia de Cayetano López, Enrique Locutora y Juan Antonio Alonso
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TRANSPORTE

El transporte es un sistema complejo, dinámico y vivo que evoluciona y 
cambia al ritmo de los patrones socioeconómicos sobre los que el propio 
transporte se articula y de los que se alimenta. Son muchos los ámbitos 
que las empresas responsables están abordando para desarrollar su 
actividad de un modo más sostenible, la sostenibilidad del negocio tiene 
dos vías: la económica y la ambiental que van de la mano, de modo que, 
actuando sobre una, se consiguen progresos en la otra.

imPuLso aL 
transPortE dE
mErcancías sostEnibLE

1 Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) aprobada en 
Consejo de Ministros, con fecha de 30 de abril de 2009.

En el diagnóstico sobre la movilidad en España, 
realizado por los ministerios de Fomento, Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino al plantear la Estrate-
gia Española de Movilidad Sostenible1 , se establece 
que los problemas de ésta derivan de la acumula-
ción e interrelación de numerosos conflictos. Entre 
ellos, destacan algunos directamente relacionados 
con el transporte de mercancías y que se señalan a 
continuación:

█  Fuerte crecimiento de la demanda en el trans-
porte de mercancías, provocando situaciones de 
congestión.

█  Desequilibrio modal que ha dado lugar a un gran 
predominio del transporte por carretera.

█  Declive del ferrocarril, agravado en el pasado por 
las carencias estructurales de la red y la escasez 
de oferta de servicios ferroviarios.

█  Desigualdad del nivel de accesibilidad en diferen-
tes ámbitos territoriales y distinto desarrollo de las 
redes viarias y ferroviarias por las condiciones geo-
gráficas de cada zona.

█  Nuevos requerimientos de calidad y seguridad de 
las infraestructuras. 

█  Débil integración entre los diversos modos de 
transporte, con carencias en las conexiones  
intermodales.

eduardo Zapata

Director Gerente AECAF



█  Necesidad de reforzar las conexiones con países 
vecinos de potenciar los flujos desde Europa ha-
cia América y África.

█  Creciente importancia de los costes externos, 
especialmente en las ciudades, aunque éstos 
aún no se plantean de manera tan generalizada 
como en el centro de Europa, junto con una si-
niestralidad vial excesivamente alta.

█  Fuerte concentración geográfica y estacional de 
nuestra actividad turística en las zonas costeras y 
el periodo estival que obliga al sobre dimensiona-
do de infraestructuras y genera fuertes presiones 
en el territorio.

█  Incremento de la fragmentación de los hábitats 
naturales y seminaturales provocado por el au-
mento de la densidad de la red de infraestructu-
ras, que aumenta las amenazas sobre la diversi-
dad biológica.

█  Ocupación del espacio urbano por infraestruc-
turas para la circulación y aparcamiento de ve-
hículos. El espacio urbano ocupado por el uso 
del coche y el transporte motorizado en general 
representa en los nuevos desarrollos urbanos por-
centajes superiores al 50%.

La distribución de mercancías, por tanto, afecta a 
la movilidad e impacta de manera negativa en el 
entorno -contaminación, calidad del aire, conges-
tión, ruido-, pero, por otro lado, es absolutamen-
te imprescindible para el sistema económico. Del 
transporte de mercancías dependen las cadenas 
de producción y el consumo.

Tradicionalmente, el transporte, como elemento 
más visible y de impacto más directo en el entorno 
-medioambiental y social- de la cadena de suminis-
tro, ha sido objeto de importancia y atención por 
parte de las autoridades. Sin embargo, viene con-
siderándose en los últimos años que el transporte es 
un eslabón, de indudable importancia, pero que 
está acoplado e integrado en la cadena de sumi-
nistro, es decir, en el conjunto del flujo logístico físico 
y de información que abarca todo el proceso des-
de la producción y transporte de materias primas, 
semi-manufacturadas y productos terminados hasta 
los puntos de transformación o consumo y también 
el retorno de los productos devueltos por los consu-
midores por considerarlos defectuosos u obsoletos 
hasta el reciclaje o la destrucción de éstos.

En los últimos años, las cadenas de suministro se vie-
ne caracterizando por:

“La distribución de mercancías afecta a la movilidad e impacta de manera 
negativa en el entorno, pero es absolutamente imprescindible  

para el sistema económico”

36be
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█  Su longitud: la globalización de los mercados ha 
trasladado los centros de producción al Lejano 
Oriente

█  Su velocidad: la permanente reducción de stocks 
a lo largo de la cadena obliga a ésta a reaccionar 
con velocidad para no ocasionar roturas de stock

█  Su flexibilidad: las 
exigencias de los 
consumidores de 
surtidos más am-
plios y los cambios 
en los hábitos de 
consumo, en es-
pecial en la moda, 
hacen que las 
cadenas deban 
readaptarse conti-
nuamente para dar el servicio exigido.

Las cadenas de suministro las que compiten deben 
ser sostenibles medioambientalmente, integrar una 
verdadera cultura de seguridad vial en el transporte 
y tener en cuenta el impacto en la sociedad de la 
actividad que se desarrolla.

Para abordar la sostenibilidad desde los ámbitos de 
la gestión de la cadena de suministro, los especialis-
tas logísticos y los operadores de transporte, se tra-
baja en tres ejes diferentes.

En el eje de los procesos, se abordan consideracio-
nes como las que siguen:

█  Acercamiento de las fuentes de materia prima y 
producto terminado a los puntos de consumo. En 
particular, en lo referente a productos alimenticios 
y derivados, se considera que los puntos de origen 

alejados de estos 
productos implican 
fuertes consumos 
energéticos y emisio-
nes contaminantes 
que no compensan 
los ahorros de costes 
de transformación 
cuando se hacen 
en regiones más  
alejadas

█  Modelos de cadena lean, en los que se bus-
ca la eliminación del desperdicio y la máxima  
velocidad

█  Cadenas de suministro en co-competencia (cola-
boración-competencia)

█  Intermodalidad, combinando el transporte por 
carretera con otros más sostenibles energética-
mente: ferrocarril y marítimo

█  Diversos modelos de distribución capilar:

“La finalidad última de toda cadena de 
suministro es hacer llegar a los clientes 

finales los productos que éstos necesitan, 
en las cantidades necesarias, en el momento 

justo y a un precio adecuado”

TRANSPORTE
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■  Concentración de entregas a través de plata-
formas de distribución

■  Distribución nocturna

Por su parte, en lo referente a las tecnologías, se tra-
baja en dos campos:

█  Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TICs): Los cambios tecnológicos en este 
campo permiten acceder a hardware con gran 
capacidad de cálculo y almacenaje y a anchos 
de banda importantes por costes relativamente 
bajos. Las aplicaciones se desarrollan de modo 
que se explotan en modo SaaS (Software as 
a Service), en pago por uso, lo que elimina los 
costes de adquisición de licencias, copias de 
seguridad y mantenimiento. Estas nuevas tecno-
logías permiten abordar una racionalización de 
los procesos que posibilita reducir el número de 
vehículos utilizados, el tamaño de los almace-
nes y, en definitiva, el consumo energético y las  
emisiones.

█  Vehículos: El impacto medioambiental de la ac-
tividad logística más obvio es el de los vehículos. 
En este sentido, además, como se ha comentado, 
del uso de TIC’s para reducir el número de vehícu-
los utilizados, se trabaja en varias líneas comple-
mentarias:

■  Utilización de vehículos más eficientes y ecoló-
gicos: EURO 5 y, próximamente, EURO 6

■  Vehículos de dimensiones especiales: pare-
cen permitir ahorros y emisiones al requerirse 
menos vehículos para transportar la misma 
mercancía, pero hay quien está en contra y 
cuestiona los ahorros -tanto económicos como 
medioambientales-

■  Utilización de combustibles alternativos: lo co-
mercialmente disponible son los bio-combusti-
bles, el gas licuado del petróleo (GLP) o el gas 
natural -concentrado o no-.

■  Otros tipos de motorizaciones: vehículos híbridos, 
eléctricos de baterías o eléctricos recargables

Por último, en el eje de las personas, como pieza 
clave del proceso logístico, se incide, sobre todo en 
la sensibilización y la formación:
Como se ve, son muchos los ámbitos que las em-
presas responsables están abordando para desa-
rrollar su actividad de un modo más sostenible y es-
tas empresas descubren que, además de mejorar 
su sostenibilidad ambiental, casi todas las acciones 
emprendidas conllevan también una mejora eco-
nómica. En definitiva, la sostenibilidad del negocio 
tiene dos vías, la económica y la ambiental que van 
de la mano, de modo que, actuando sobre una, se 
consiguen progresos en la otra.

TRANSPORTE
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RVE 
Sistemas de recarga inteligente para vehículos eléctricos

Reinventando la movilidad

Tecnología para la eficiencia energética 

Para más información:   
www.circutor.es  
 central @ circutor.es  

( 93 745 29 00

CIRCUTOR apuesta por este 
nuevo modelo de movilidad, 
creando sistemas de recarga 
seguros y eficientes, adap-
tando las aplicaciones que se 
prevén necesarias para afron-
tar los cambios que el coche 
eléctrico provocará. 

Estas aplicaciones son:

  Doméstica

  Parking privado (Multiusuario)

  Parking público y grandes    
superfícies 

  Flotas de vehículos de empresa

  Vías públicas

Existen dos motivos funda-
mentales por los que el sector 
de movilidad y transporte 
necesita incorporar cambios 
importantes:

  Incrementar su 
eficiencia energética

  La protección de 
la salud y el medio 
ambiente
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SERVICIOS 
PÚBLICOS

Extremadura apuesta por un modelo de ahorro y eficiencia energética 
en sus edificios públicos.

La sociedad actual, en el contexto de la reducción 
de la dependencia energética exterior, de un mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos dis-
ponibles y de una mayor sensibilización ambiental, 
demanda cada vez más la utilización de las fuentes 
renovables y la introducción de criterios de eficien-
cia como principios básicos, para conseguir, un de-
sarrollo sostenible desde un punto de vista económi-
co, social y ambiental. 

El momento económico al que nos enfrentamos, 
afectado por grandes tensiones dirigidas al control 
del gasto público, surge con mayor justificación el 
desarrollo de auditorías energéticas, como herra-
mienta básica en la identificación del consumo 
actual en edificios públicos y de aquellas medidas 
potenciales de ahorro.

Medir para mejorar

En el contexto de una auditoría energética el con-
cepto “Medir para mejorar” supone la base de 
cualquier análisis técnico/económico. 

En este sentido, un análisis técnico, debe estar basado 
en la utilización de equipos de medida homologados 
y calibrados y realizado siempre por personal técnico 
con la cualificación adecuada, como por ejemplo, 
el empleo de termómetros, luxómetros, analizador de 
redes, etc., conforme a los requerimientos de la nor-
mativa vigente, la norma UNE 216501 sobre auditorías 
energéticas, como las exigencias del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios.

auditorías EnErgéticas:
mEdir Para mEjorar 
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Martín cobos rodrígueZ 
Jefe del Dpto. de Ahorro y Eficiencia Energética de la Agencia Extremeña de la Energía 

fernando lópeZ rodrígueZ

Director de la Agencia Extremeña de la Energía



be41

“Las propuestas de mejora, 
y en consecuencia las 

decisiones de inversión en 
eficiencia energética, deben 
estar fundamentadas en el 
conocimiento de la realidad 

de los edificios y sus 
instalaciones”

SERVICIOS PÚBLICOS
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En cuanto a la envol-
vente de los edificios, 
la termografía consti-
tuye uno de los méto-

dos de inspección más útiles en la detección de 
deficiencias ocultas, así como en la prevención de 
riesgos en instalaciones eléctricas o en la verifica-
ción de estructuras térmicas.

Además, el empleo de los programas normativos 
“Calener”, supone una herramienta muy intuitiva 
para conocer el grado de eficiencia de los edificios 
estudiados -aún cuando no se trate de nueva cons-
trucción- y puede utilizarse como justificación del 
ahorro relativo en la implementación de acciones 
de mejora.

Esta información será fundamental, tanto en la 
contratación de obras de rehabilitación para ac-
tuaciones a corto o medio plazo, como en el es-
tablecimiento de criterios de mínimos en una po-
sible contratación de servicios energéticos o de 
mantenimiento.

Auditorías en Extremadura

Desde el mes de febrero de 2010 y durante cuatro 
meses, las seis empresas finalmente adjudicatarias 
de los trabajos de auditoría, han estado trabajan-
do para ofrecer el resultado de sus análisis, actual-
mente en fase de elaboración final.

Así mismo, la Agencia de Energía ha desarrollado 
para la Junta de Extremadura diagnósticos ener-
géticos en otros diez edificios administrativos de 
menor entidad.

En total el estudio de estos veinte edificios afecta 
a más de 50.000 m2, con un consumo medio anual 
superior a los 55 Ktep/año.

La inversión requerida para alcanzar este ahorro, 
podría ascender a lo 2,2 millones de euros, con un 
periodo de retorno de entre 6 y 7 años.

Este proyecto coincide con la aprobación del Par-
lamento Europeo de la Directiva 2010/31/UE del 
19 de mayo, dirigida a promover que los edificios 
construidos a partir de 2020 tengan un consumo 
energético cercano a cero. Es evidente que el par-

“La Junta de Extremadura, y en concreto la 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, 

ha desarrollado a través de una encomienda de 
gestión, con la Agencia Extremeña de la Energía, 
la contratación pública de auditorías energéticas, 

en los diez edificios administrativos más 
representativos de la región”

SERVICIOS PÚBLICOS



“Del avance de los resultados puede estimarse un potencial de ahorro eléctrico 
superior a los 1.700 MWh/año y una reducción de emisiones globales de 597 

toneladas de CO
2
/año”

“El sector servicios, y en concreto los edificios administrativos gestionados 
por titularidad pública están obligados a realizar este esfuerzo de mejora en su 

consumo energético, más aún cuando se detecta un amplio potencia de ahorro”

que de edificios supone uno de los sectores con un potencial de ahorro más elevado, es responsable del 40% 
del consumo energético y del 35% de las emisiones totales.

Se abre aquí la vía a empresas de servicios energéticos (ESES), en un  mercado actualmente emergente, y 
que al igual que empieza a desarrollarse para edificios ministeriales, se considera puedan participar en pro-
yectos con las administraciones autonómicas.

Auditorías Energéticas.

Gestión Energética Municipal.

Análisis Termográfico.

Calificación Energética de Edificios.

Implantación de Sistemas de Gestión Energética.

Consultores en 
    eficiencia energética
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SERVICIOS PÚBLICOS
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Curiosamente, ninguno de esos objetivos hace una 
referencia explicita a la mejora en el acceso a la 
energía, pero ese acceso se ha revelado como 
condición necesaria, entre otras, para lograr el de-
sarrollo humano. Así, para cubrir las necesidades 
más básicas que permitan una vida digna, como 
acceso a agua, alimentación y salud entre otros. Es 
necesario contar con acceso a la energía.

Un ejemplo claro son los numerosos centros de salud 
que existen en países del Sur y que no cuentan con 
abastecimiento energético, lo que impide cubrir una 
necesidad y un derecho tan básico como la salud.

La electrificación de un centro de salud, por ejem-
plo, supone importantes mejoras en iluminación, 
posibilita la esterilización, mejora la comunicación 
y coordinación entre centros de salud y hospitales, 
permite el uso de la informática, etc. De esta forma, 
se contribuye a lograr algunos de los Objetivos del 
Milenio, como la reducción de la mortalidad infantil 
o la mejora de la salud materna.

En el año 2000, los dirigentes de 189 Estados firmaron una declaración 
en el que se comprometían, para 2015, a cumplir los llamados Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y que tienen como finalidad erradicar la pobreza, 
lograr la educación primaria universal, la igualdad de género, la mejora en 
salud o la sostenibilidad del medioambiente.

La EnErgía, una nEcEsidad 
Para EL dEsarroLLo Humano. 
EL caso dE moZambiquE 

“Nuestro mayor reto es trabajar de 
forma eficaz con las administraciones, 

organizaciones y comunidades 
locales para que se apropien de las 

infraestructura construidas y garanticen 
sus sostenibilidad a largo plazo”

44be

PANORAMA

ingeniería sin fronteras (isf)
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Con estos ejemplos es más 
llamativo, si cabe, el dato 
de que 1.500 millones de 
personas –más de la quinta 
parte de la población mun-
dial- carecen todavía de 
acceso a la electricidad, se-
gún el informe World Energy 
Outlook 2009 de la Agencia 
Internacional de la Energía. Aproximadamente, el 85% 
de esas personas vive en zonas rurales.

Ingeniería Sin Fronteras en Mozambique

Mozambique, es uno de esos países donde gran par-
te de la población no tiene acceso a la electricidad 
y donde los indicadores de desarrollo son extremada-
mente bajos. De hecho, si se ordenan todos los países 
del mundo según su nivel de desarrollo, en 2006 este 
país ocupaba el puesto 175º de un total de 179.

Desde 2007, Ingeniería Sin Fronteras Asociación 
para el Desarrollo (ISF ApD) trabaja en este país, en 
convenio con la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, con el objetivo 
de mejorar las infraestructuras y el mantenimiento 
de centros de salud rurales, así como el acceso a 
servicios básicos de las comunidades que rodean a 
estos centros de salud, en la provincia de Cabo Del-
gado, una de las más pobres de Mozambique.

Con un presupuesto de 
cuatro millones de euros, 
el programa cuenta con 
varias líneas de actuación 
centradas fundamental-
mente en agua, energía y 
comunicaciones.
En la línea de energía, In-
geniería Sin Fronteras ApD 
trabaja conjuntamente 
con la Administración de 
Mozambique para analizar 
las infraestructuras existen-
tes y diseñar e instalar las 
mejoras necesarias.

Apostando por sistemas fotovoltaicos

La iluminación en los centros de salud de Cabo Del-
gado se está realizando mediante la instalación de 
sistemas fotovoltaicos, excepto en uno de ellos don-
de la extensión de la red eléctrica del país llegará 
en unos meses. 

La energía solar fotovol-
taica es particularmente 
adecuada para sistemas 
aislados por varias razones. 
En primer lugar, se trata de 
una fuente de energía re-
novable y que no contami-
na. El recurso solar es gra-
tuito, lo que disminuye los 

costes variables, aunque es muy importante contar 
con una reserva financiera para la sustitución cada 
varios años, de algunos componentes del sistema 
como las baterías. 

Al contrario de lo que ocurre con otras fuentes re-
novables como la eólica, la variabilidad del recurso 
solar es bastante predecible y su magnitud es cal-
culable a partir de la situación geográfica del lugar 
donde se instale el sistema. 

Esto permite un dimensionado del sistema preciso, 
fácil y adecuado. Además, la modularidad de la fo-
tovoltaica permite aumentar la capacidad del sis-
tema de forma paulatina si se producen aumentos 
de demanda. 

Aunque es cierto que su coste puede ser elevado, 
en sistemas aislados donde influyen mucho otros as-
pectos como el transporte el coste de los paneles 
fotovoltaicos relativo al coste total de la instalación 

no es muy grande. 

En cuanto a la posibilidad 
de la transferencia de la 
tecnología de fabrica-
ción a los países en vías 
de desarrollo, donde se 
instalan estos sistemas, no 
es viable actualmente la 
fabricación en el propio 
país de los paneles, pero sí 
probablemente la de otros 
componentes del siste-
ma como las baterías o el  
regulador.

Es frecuente que el traba-
jo de una ONG como Ingeniería Sin Fronteras Apd 
se relacione exclusivamente con la infraestructura, 
pero nuestro mayor reto es trabajar de forma eficaz 
con las administraciones, organizaciones y comuni-
dades locales para que se apropien de esta infra-
estructura y garanticen sus sostenibilidad a largo 
plazo.

“Ninguno de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio hace una referencia explícita 

a la mejora en el acceso a la energía, 
pero ese acceso se ha revelado como 
condición necesaria, entre otras, para 

lograr el desarrollo humano”

“La energía solar fotovoltaica es 
particularmente adecuada para 

sistemas aislados  se trata de una 
fuente de energía renovable y que no 
contamina. El recurso solar es gratuito 

aunque es muy importante una reserva 
financiera para sustituir cada varios 

años algunos componentes del sistema 
como las baterías”

PANORAMA



46be

ENTREVISTALiderando 
el camino de 
la Eficiencia 
Energética

Maximizando el uso de la energía.

Reduciendo el consumo energético.

Reduciendo las emisiones de CO2.

hasta el

de ahorro energético30%

Schneider Electric España, S.A. Bac de Roda 52, Edificio A · 08019 Barcelona · Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07

S
E

E
C

0
0

1
C

1
0

_0
0

www.schneiderelectric.es

SEEC001C10_00_CORPORATIVO_VOK.indd   1 16/3/10   11:22:19



be47

josé arrojo, 
PrEsidEntE PLataforma 
tEcnoLógica EsPañoLa dE 
EficiEncia EnErgética (PtE-EE)

José Arrojo de Lamo es Ingeniero Industrial, durante 
los últimos 20 años ha estado trabajando para el Sec-
tor Eléctrico. Actualmente, es Director de Tecnología 
e Innovación en el Grupo Endesa.

█  Hace aproximadamente un año y medio de la 
consolidación de la PtE-EE. ¿qué iniciativas de la 
PtE-EE se han llevado a cabo?

Efectivamente, la PTE-EE  es de reciente creación 
y se consolidó en la asamblea inaugural del 7 de 
octubre de 2008. Desde las etapas iniciales, la PTE-
EE ha comenzado su actividad a través de distintos 
grupos de trabajo, proponiendo iniciativas de las 
que destacan las siguientes:

-  Asesoramiento al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (MITyC) sobre la futura Ley de Eficien-
cia Energética y Renovables. En concreto, los gru-
pos de trabajo están participando activamente, 
aportando propuestas y comentarios basados en 
la experiencia de los distintos sectores que repre-
sentan.

-  Elaboración de los documentos de “Visión” y 
“Despliegue Estratégico” de la PTE-EE. En el pri-
mero, se analiza la situación tecnológica actual 
en materia de eficiencia energética y se plan-
tean tanto las necesidades como las recomen-
daciones y camino a seguir para alcanzar los 
objetivos de reducción de la demanda y soste-
nibilidad. El documento de “Visón” se presentó 
a los miembros de la PTE-EE el mes de junio de 
2009. En el segundo, se detallarán las líneas prin-
cipales de actuación para alcanzar dicha visión 
y asegurar el refuerzo tecnológico de las empre-
sas españolas en eficiencia energética.

ENTREVISTA

La Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-EE) 
es una realidad que surge para promover la necesaria colaboración entre 
los diferentes actores españoles involucrados en esta materia. Tiene 
como finalidad la transformación del mercado de eficiencia energética, 
innovando en tecnologías de productos y servicios que contribuyan a 

un consumo más inteligente y sostenible de las distintas energías.
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deseo suscribirme en Be energy, la revista de la 
eficiencia y el ahorro energético.Sí,
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Y PUBLICACIONES, S.L.
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Transferencia a REY ALI, SERVICIOS GRÁFICOS Y PUBLICACIONES, S.L.
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C/. Rey Alí, 1 - 23007 Jaén
www.editorialreyali.com
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marketing@beenergy.es   ●   www.beenergy.es

Los grupos de trabajo son agrupaciones de empre-
sas e instituciones que se adhieren a la PTE-EE con 
misiones específicas según sus áreas de interés y 
especialización.

█  uno de los objetivos de la vigente Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética española (PAE4+) 
es consolidar la posición de nuestro país en la 
vanguardia de estas materias…

Desde la PTE-EE compartimos este objetivo ambi-
cioso y por ello se ha planteado una plataforma 
multidisciplinar que aborde todos los sectores, por 
lo que tiene un carácter transversal. En Europa se 
han planteado otras plataformas de eficiencia 
energética, como “The Krakow Declaration”, sin 
embargo está más centrada en la industria intensi-
va excluyendo otros sectores.

█  ¿cómo se han puesto de acuerdo empresas ge-
neradoras de energías, componentes y el minis-
terio de ciencia e innovación?

Es un proceso bastante más natural de lo que pu-
diera parecer, lo mismo ha ocurrido en la Platafor-
ma de Redes y en muchas otras. La PTE-EE es una 
iniciativa del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
a la qué se han unido empresas públicas y priva-
das así como centros de investigación, cuyo  inte-
rés común es el fomento de la I+D+i en eficiencia 
energética y el desarrollo de nuevos productos y 
servicios que contribuyan a la reducción del con-
sumo energético.

█  ¿cómo se encuentra el actual mapa español de 
las tecnologías relacionadas con la eficiencia 
energética?

Analizar el mapa actual de tecnologías relacionadas 
con la eficiencia es una de las primeras tareas que es-
tán elaborando cada uno de los grupos de trabajo. 
La idea es detectar las principales necesidades, definir 
las prioridades tecnológicas y establecer las propues-
tas de actuación. La sensación inicial es que España 
cuenta con numerosos y relevantes centros relaciona-
dos con eficiencia energética, pero hay que avanzar 
en su coordinación e incluso consolidación para tener 
ciertas masas críticas en algunas áreas clave.

█  ¿Los objetivos generales de eficiencia energética 
para el 2012 se establecieron en el documento “Es-
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4)”. El  
Plan de acción 2008-2012 (PaE4+) se integra en el 
Plan de Acción de Eficiencia Energética a nivel co-
munitario y por tanto aspira a alcanzar los niveles 
de ahorro del 20% en el horizonte del 2020. ¿cómo 
se integran los objetivos de la PtE-EE en el marco 
europeo?

La reducción del consumo de energía primaria coin-
cide con la finalidad de la plataforma, por lo que, en 
ese sentido las iniciativas y propuesta de la platafor-
ma están totalmente alineados con el objetivo de la 
UE. Asimismo, la eficiencia energética tiene un gran 
impacto y potencial en el objetivo de reducción de 
emisiones, sobre todo en los sectores de transporte y 
edificación.
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Especialistas en confort sostenible:
sistemas efi cientes e integrados

Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Kits fotovoltaicos
Bombas de calor geotérmicas

(  Aire  )

(  Agua  )

(  Tierra  )

(  Buderus  )

El calor es nuestro
www.buderus.es

Líder mundial en calefacción, Buderus es una empresa responsable que ofrece soluciones para 
la utilización rentable y eficiente de las energías renovables.

Con los captadores solares térmicos Logasol y tubos de vacío Vaciosol de Buderus, más del 
70% del agua caliente proviene de la energía solar. Los kits fotovoltaicos para conexión a red de 
Buderus, obtienen la electricidad con la mayor efi ciencia. Y las bombas de calor geotérmicas 
reversibles Buderus Logafi x aprovechan el calor de la tierra para calor, frío y agua caliente sanitaria 
todo el año.
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AGENDA
Madrid, Salón de Actos de Promomadrid, C/ Suero de Quiñones, 34. 7-8 Julio 2010. 

Seminario SolucioneS energéticamente eficienteS en la edificación, organizado por la 
Dirección general de Industria, Energía y Minas, dentro del programa Madrid Ahorra con Energía.

www.madrid.org

Alemania, 8-9 julio 2010.  
 deneX, Trade Fair and Conference for Decentralized Energy Systems and  

Energy Efficient Building and Renovation.

www.denex.info

Alemania, 7-10 octubre 2010. reneXPo, 11th International Trade Fair for Renewable Energy & Energy 
Efficient Building and Renovation.

www.renexpo.com

Londres, 19-21 octubre 2010, foro euroPeo de energíaS de futuro.

www.europeanfutureenergyforum.com

Málaga, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) 21-22 Octubre 2010.
inmoenergética 2010, Primer Salón de la Eficiencia Energética en la edificación, un nuevo evento centrado 

en las energías renovables y la sostenibilidad aplicados a la edificación.

www.inmoenergetica.net

Madrid IFEMA 26-29 Octubre 2010. matelec,  
Salón internacional de material eléctrico  electrónico  

celebra su edición n.º 15. Una larga trayectoria para una de las ferias  
industriales más importantes de España con gran proyección internacional.

www.matelec.ifema.es

Madrid IFEMA 27-28 Octubre 2010.
1.ª edición congreSo eficiencia energética e3+

www.e3plus.es

Valladolid 27-29 Octubre 2010.
eXPobioenergía 2010, la 5ª edición de la feria internacional especializada en bioenergía.

www.expobioenergia.com

Hong Kong 3-6 Noviembre 2010.
eco eXPo aSia 2010, Business Solutions to climate change.

www.ecoexpoasia.com

Chile 19-20 Noviembre 2010.
eXPo eficiencia energética 2010, Pretende generar un espacio de encuentro y discusión en torno al ahorro 

energético, con el objeto de impulsar una nueva conciencia sobre el tema, y comprometer a todos los actores 
involucrados como gobierno, empresas y la sociedad en general, para realizar cambios reales y concretos en la materia.

www.expoeficienciaenergetica.cl

Valencia 16-18 Febrero 2011.
egética-eXPoenergética 2010,  

Feria Internacional de la Eficiencia Energética y las Nuevas Soluciones  
Tecnológicas para las energías Renovables y Convencionales.

www.egetica-expoenergetica.com



AGENDA Colabora con Be energy
Queremos conocer tu opinión

¿Quieres que hablemos de algún tema en especial? ¿Tienes algo que contar? ¿Crees que falta algún evento?, 
Si es así, envíanos tus sugerencias o comentarios y tus fotos a  marketing@beenergy.es

¿Quieres consultar el contenido de la próxima edición? entra en www.beenergy.es

Envíanos tu respuesta a 

info@beenergy.es

cómo crees que van a afectar los recortes y planes de ajustes del gobierno al sector de la eficiencia energética en los próximos años
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