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La eficiencia energética en la edificación se plantea 
como una solución para dar respuesta a las necesidades 
de reducción del consumo en uno de los principales focos 
de demanda de energía hoy en día, así como al cumpli-
miento de los objetivos europeos de reducción de emisio-
nes contaminantes.

La recién estrenada alianza entre la Administración Gene-
ral del Estado y las Empresas de Servicios Energéticos para 
promover la eficiencia energética en los edificios públicos 
abre una nueva vía de colaboración, realista, accesible 
y económicamente viable, para el impulso de este emer-
gente sector de actividad que promete protagonizar un 
fuerte crecimiento en los próximos años.

todavía hay un largo camino por recorrer ya que se aca-
ban de dar los primeros pasos. Pero los comienzos son 
prometedores. El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
en los Edificios de la Administración General del Estado ha 
marcado el objetivo de ahorro energético para todos sus 
edificios del 20% para el 2016. En esa misma línea, el Mi-
nisterio de industria, turismo y Comercio ha impulsado un 
proyecto piloto de contratación de una Empresa de ser-
vicios Energéticos (ESE) para conseguir un ahorro aproxi-
mado del 10% del consumo energético del Complejo de 
Cuzco, mediante un contrato de colaboración público-
privado. De este modo, se ha diseñado un nuevo modelo 
de actuación que, con ajustes y matices, puede servir de 
ejemplo para otros organismos públicos y también para 
las Comunidades autónomas en sus diferentes iniciativas 
para reducir el consumo y las emisiones contaminantes de 
los edificios públicos. 

La Administración Pública está sentando las bases para 
cumplir con su compromiso de llevar a cabo las medidas 
necesarias para impulsar la eficiencia energética en nues-
tro país, con soluciones innovadoras, marcando objetivos 
cuantificables y de largo plazo. Por su parte, las empresas 
de servicios de mantenimiento de edificios ven abierta una 
nueva línea de actividad transformándose en Empresas de 
Servicios Energéticos. Además, se ofrece un nicho de mer-
cados para consultoras, 
ingenierías y toda clase 
de empresas proveedo-
ras. sin duda, estamos a 
las puertas de un nuevo 
sector de actividad que 
puede tomar el rele-
vo de la construcción, 
como unos de los prin-
cipales motores de cre-
cimiento económico y 
creación de empleo en 
nuestro país.

Carlos GuasCh
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dEsPEga El ProyEcto dE 
EficiEncia EnErgética dEl 
comPlEjo cuzco

Más de un año después, la adjudicación de dicho 
contrato ha recaído en la unión temporal de em-
presas (UtE) formada por Clece, Dragados, Gas na-
tural soluciones y socoin.

El proyecto piloto para mejorar la eficiencia energé-
tica del complejo de edificios Cuzco, sede de tres 
instituciones - el Ministerio de industria, Comercio y 
turismo, el Ministerio de Economía y Hacienda y  la 
sede central de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas -  que servirá de referente para el desarrollo 
de posteriores proyectos de eficiencia energética 
en edificios públicos, tanto de la propia Administra-
ción General de Estado como de las administracio-
nes locales, tiene ya adjudicatario. 

La complejidad del proyecto y la ausencia de pre-
cedentes en este tipo de convocatorias han hecho 
que la adjudicación del contrato se haya prolonga-
do más de lo previsible. Las características especia-
les del proyecto se deben a la larga duración del 
contrato, la necesidad de que la empresa se ubica-
ra de alguna forma dentro del complejo para po-
der desarrollar su labor con eficacia y al sistema de 
contraprestación económica, que determina que 
la empresa de servicios energéticos obtiene sus ga-
nancias en base al ahorro de energía logrado. 

Por fin, el pasado 6 de octubre, el órgano de contra-
tación de la subsecretaría del Ministerio industria, tu-
rismo y Comercio,  publicó la adjudicación definitiva 
del contrato que ha recaído en la UtE de empresas 
compuesta por Clece, Dragados, Gas natural solu-
ciones y socoin ingeniería y Construcción industrial. 
Este grupo de empresas se encargará de reducir la 
factura energética y de recortar las emisiones de 

EN PORTADA

El pasado mes de julio de 2009 tuvo lugar una iniciativa pionera en 
el sector de la eficiencia energética: por primera vez en la historia un 
ministerio lanzaba un concurso para Empresas de Servicios Energéticos. 
A través de una fórmula innovadora consistente en la convocatoria de 
un concurso público de colaboración público - privada en la modalidad 
de diálogo competitivo, la Administración daba así el primer paso para 
el impulso de la eficiencia energética en los edificios públicos

equipo de redaCCión
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CO2 del complejo en distintos conceptos relativos 
a la climatización - calor, bombeo, discriminación 
horaria, ventilación y extracción-. La duración del 
contrato comprende un máximo de 18 años, que 
incluye un plazo tope de 2 años para la elaboración 
de los proyectos, ejecución de la obra y puesta en 
marcha de las instalaciones, y 16 años para la ex-
plotación del servicio.

si bien el Ministerio ya había adoptado iniciativas de 
eficiencia energética en el complejo, hasta el mo-
mento no habían sido tan ambiciosas. Previamente 
a la convocatoria de este concurso se implantaron 
medidas de ahorro en la iluminación y en la produc-
ción de frío, de ahí que estas materias no se con-
templaran en el pliego del concurso. 

La finalidad última del contrato es triple. Por un lado 
se trata de conseguir un ahorro energético del 10 
por ciento, sin reducir el confort de las instalaciones, 
ni la calidad de los servicios, mientras se obtiene una 
reducción de las emisiones de CO2 del 13 por cien-
to y se mejora la calificación energética del edifi-
cio pasando de una categoría F a una categoría 
C. a todas vistas las dimensiones del proyecto son 
enormes. “Se trata de congelar el gasto energético 
en lo registrado en el año 2009, que es cuando se 
convocó el concurso, 
y conseguir una reduc-
ción ‘extra’ del 10 por 
ciento,  mejorando la 
calificación energéti-
ca de de los edificios, 
objetivo que presenta 
diversas dificultades, no 
sólo porque se constru-
yeron en un periodo que va desde 1973 a 1980, sino 
porque abarcan una extensión de 212.072 metros 
cuadrados, porque en ellos desarrollan su labor tres 
instituciones diferentes y, además, se dan cita tec-
nologías obsoletas de control que hay que moderni-
zar”, explica Gregorio Sánchez – Camacho, director 
Técnico de Clece. 

Sin embargo, los beneficios son también impor-
tantes, ya que al renovar las instalaciones, en 
consecuencia, se revaloriza el inmueble sin que 
el cliente, en este caso la administración, tenga 
que llevar a cabo la inversión necesaria. “Las EsE 
se hacen co-responsables del correcto funciona-
miento energético del edificio, pero la novedad 
no está en la gestión, sino en que asumen la inver-

sión necesaria y la financian a largo plazo”, afirma 
roque Mosquera, director de Mantenimiento y Lo-
gística de Clece. 

Así, nos encontramos en un punto de inflexión que 
va a revolucionar las características y modo de 
operar de las empresas de mantenimiento de edi-
ficios. ”El mercado va a evolucionar desde el man-
tenimiento de edificios hasta los nuevos contratos 
de servicios energéticos y nosotros queremos estar 
allí”, indica Mosquera. Tal y como podemos ver el 
salto será enorme, ya que los contratos pasarán de 
tener una duración de dos años a prolongarse has-
ta 20 años.

En el caso de Clece, para dar respuesta a las nue-
vas exigencias del mercado la compañía ha dise-
ñado un área de negocio dirigida a cubrir este tipo 
de servicio desde la dirección de Mantenimiento, 
posicionándose así como una marca multiservicios. 
“La eficiencia energética es la línea de negocio de 
más rápido crecimiento actualmente de la mano 
del sector público. Es una mercado nuevo en el que 
queremos estar presentes y la eficiencia energética 
es una de las actividades por las que Clece sin duda 
apuesta y por la que queremos ser conocidos”, se-
ñala Mosquera.

Una vez adjudicado 
el proyecto el conjun-
to de empresas ad-
judicatarias pondrán 
manos a la obra para 
conseguir los objetivos 
de ahorro comprome-
tidos. aunque, como 

se suele decir, ‘el mejor ahorro es no gastar’ en 
el campo de la eficiencia energética intervienen 
factores difícilmente controlables como los hábitos 
de los usuarios, por lo que educar y concienciar a 
los trabajadores de un centro resulta un elemento 
fundamental para el éxito del proyecto que hay 
que considerar y resolver. En cuanto a los facto-
res objetivos y cuantificables una de las claves del 
ahorro energético en la climatización de edificios 
es el tipo de combustible usado en este caso para 
la calefacción. Por ello, entre la batería de medi-
das que se barajan algunas están ya muy claras. 
Pues según indica Gregorio Sánchez - Camacho 
“en el caso del complejo Cuzco sustituir el gasóleo 
por el gas natural mejorará considerablemente el 
rendimiento”.

EN PORTADA

Las Empresas de Servicios Energéticos 
están llamadas a protagonizar una 

revolución en el mantenimiento y gestión 
energética de los edificios
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Así el proyecto piloto de Cuzco potencia el mer-
cado de las ESE en los edificios e instalaciones de 
la Administración Pública, dando cumplimiento al 
plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008 – 2011, 
aprobado el 1 de agosto de 2008, y a una de las 
principales iniciativas contempladas en la Estrate-
gia de Economía sostenible. así este proyecto pilo-
to servirá de modelo para los próximos 330 edificios 
definidos por el Gobierno como Centro Consumi-
dor de Energía, que a su vez, serán precedente 
para el resto de instalaciones públicas que se su-
marán a la eficiencia energética hasta completar 
el objetivo del denominado Plan 2000 ESE.

El Plan que promoverá la eficiencia  
energética en edificios públicos

El objetivo del Plan 
2000 EsE de impulso 
a la Contratación 
de Servicios Energé-
ticos aprobado por 
el Consejo de Minis-
tros el pasado 19 de 
julio de 2010 es con-
vertir los centros pú-
blicos y privados es-
pañoles en edificios 
eficientes desde el 
punto de vista energético.

Esta iniciativa, que articula un conjunto de medi-
das para reducir al menos en un 20% el consumo 
de energía en los edificios públicos, está llamada 
a convertirse en el detonante del crecimiento y la 
viabilidad del incipiente mercado de los servicios 
energéticos en España, contribuyendo de este 
modo a la creación de empleo y a la introduc-
ción de la cultura de la eficiencia energética y del 
aprovechamiento de las energías renovables, tal 
como propone la Directiva 2006/32/CE.

Las medidas de ahorro energético serán la herra-
mienta principal del Plan, que se complementa-
rán con la introduc-
ción paulatina de 
la utilización de las 
energías renovables 
como estrategia de 
gestión de la deman-
da energética, con 
la finalidad de aho-
rrar energía de ori-
gen fósil y disminuir la 
dependencia ener-
gética.

El Plan define el Cen-
tro Consumidor de 
Energía (CCE) como 
unidad que cuenta con un potencial sustancial 
de ahorro energético y/o con potencialidad de 
aprovechamiento de energías renovables, al que 
por sus condiciones, resulta aconsejable y renta-
ble aplicar medidas de fomento del ahorro, de 
eficiencia energética y de incorporación de ener-
gías renovables bajo un “contrato de servicios 
energéticos” a cargo de una Empresa de Servicios 

Energéticos (ESE) en los sectores de actividad in-
dustrial, transporte o usos diversos, como edifica-
ción o alumbrado público.

En su conjunto, serán 2.000 los centros que se iden-
tificarán y se convertirán, en proyectos de eficien-
cia energética que garanticen un 20% de ahorro 
sobre el consumo actual; 1.000 pertenecientes a 
la administración autonómica y Local y los otros 
1.000 a la Administración General del Estado.

Como esquema de actuación, el Plan propone, 
en primer término, la identificación del potencial 
de ahorro energético y de aporte de las energías 
renovables en los CCE y la determinación de las 
medidas necesarias para realizarlo, mediante rea-
lización de diagnósticos y auditorías energéticas.

Un segundo paso 
consistiría en la fo-
calización de un 
contrato con em-
presas de servicios 
energéticos, que 
son las constituidas 
por las personas físi-
cas o jurídicas con 
capacidad y pre-
paración para pro-
porcionar este tipo 
de asistencias en las 

instalaciones o locales de un usuario y que afron-
tan cierto grado de riesgo económico al hacerlo, 
pero que podrán ayudarse en su financiación con 
la “Línea ICO–Economía Sostenible” vigente en el 
momento de su ejecución.

La duración del contrato se acordará por un perio-
do determinado en función del tiempo necesario 
para la amortización de las inversiones realizadas 
por la ESE o de las fórmulas de financiación que se 
prevean. El pago de los servicios prestados se ba-
sará, en parte o totalmente, en el ahorro energé-
tico obtenido mediante la mejora de la eficiencia 
energética del edificio, y la condición irrenuncia-

ble es la obtención 
de ahorros de ener-
gía por introducción 
de mejoras de la efi-
ciencia energética 
de los edificios y en el 
cumplimiento de los 
demás requisitos de 
rendimiento conve-
nidos.

En tercer lugar, se 
prevé la ejecución 
de las medidas de 
ahorro y eficien-
cia energética y 

aprovechamiento de energías renovables  por 
parte de la ESE. Por último, el cuarto paso es 
el del seguimiento y verificación de los ahorros 
energéticos y de la producción con energías  
renovables.

Por su parte el Ministerio de industria, Comercio y 
Turismo, a través del Instituto para la Diversificación 

El proyecto piloto de Cuzco servirá de 
modelo para los próximos 330 edificios 
definidos por el Gobierno como Centro 

Consumidor de Energía, que a su vez, serán 
precedente para el Plan 2.000

La complejidad del proyecto y la 
ausencia de precedentes en este 

tipo de convocatorias han hecho que 
la adjudicación del contrato se haya 

prolongado a lo largo de más de un año
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y el Ahorro de Energía (IDAE), trabajará en la defi-
nición del marco financiero y de apoyo presupues-
tario tomando como referencia las actuaciones 
llevadas a cabo con los primeros 330 edificios.
Sin duda el proyecto Cuzco ha abierto la oportu-
nidad de impulsar un nuevo sector de actividad 

que viene a revolucionar la actividad tradicional 
de las empresas de mantenimiento de edificios y 
transformarlas en Empresas de Servicios Energé-
ticos, un fenómeno que, si bien ya tiene cierta 
trayectoria en Europa, todavía es nuevo en nues-
tro país. 

Uno de los objetivos del consurso convocado por el Ministerio de Industria es 
conseguir un ahorro energético del 10 por ciento, sin reducir el confort de las 

instalaciones, ni la calidad de los servicios

En el caso del complejo Cuzco sustituir el gasóleo por el gas natural mejorará 
considerablemente el rendimiento energético del complejo

Bienvenido Mr. ESE
Las denominadas Empresas de Servicios Energéticos (ESE) están llamadas a protagonizar una revolución en el mantenimiento y gestión 
energética de los edificios. Un sector de actividad que promete un espectacular crecimiento de la mano, en una primera fase, del sector 
público, pero que puede desarrollar un papel importante en la eficiencia energética de los edificios residenciales y en el ahorro de costes 
de los edificios industriales y empresas y, por tanto, en la mejora de la competitividad de las empresas.

La reciente irrupción de las Empresas de Servicios Energéticos en el panorama económico español augura el nacimiento de un nuevo 
sector con amplia proyección de crecimiento que conlleva importantes beneficios para la sociedad en general: fomento de la eficiencia 
energética, ahorro económico por control del gasto energético, creación de nuevas empresas, generación de empleo cualificado y una 
mejora medio ambiental por disminución de las emisiones contaminantes.

La entrada en funcionamiento de las EsE supone pasar de un modelo tradicional basado en costes a otro modelo basado en valor y ga-
rantías de ahorro energético.

Según la Directiva Comunitaria 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006 las ESE son “una persona física o jurídica que proporciona servicios ener-
géticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al 
hacerlo. El pago de los servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en 
el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos”.

Por tanto, se trata de acercar la eficiencia energética a la sociedad mediante una fórmula nueva en la que la inversión económica corre 
a cargo de la persona o empresa que presta el servicio y sus ganancias provienen del ahorro energético conseguido. 

Parte de su éxito radica en que más allá de la labor tradicional de una ingeniería, que orienta su negocio al asesoramiento o a proyectos 
llave en mano, la ESE amplía su alcance asumiendo un riesgo sobre los resultados de ahorro energético conseguidos. De este modo, una 
ESE permite al cliente enfocar sus recursos a su actividad económica mientras obtiene un beneficio de la optimización, gestión y moderni-
zación de sus instalaciones energéticas, a la vez que minimiza el impacto negativo que supone para sus resultados la probable evolución 
al alza de los precios de la energía.

De forma directa e indirecta el mercado de servicios energéticos está llamado a ser un importante movilizador de la economía española. 
En este nuevo nicho de actividad desarrollarán su labor empresas de consultoría, auditoría, servicios financieros, ingenierías, instaladores, 
mantenimiento de equipos y de edificios o certificación energética, por poner tan solo algunos ejemplos.

si bien es España es un fenómeno novedoso, el mercado de las EsEs en los Países de la UE ha tenido un rápido desarrollo desde sus primeras 
experiencias a principios de los 90. En cada país las experiencias de mercado han partido de realidades diferentes pero, en general, puede 
afirmarse que este sector ha crecido de forma sostenida en la práctica mayoría de Estados.

Aunque en España es un modelo relativamente novedoso, existe un auge del mercado europeo de ESEs – denominadas ESCOs por sus si-
glas en inglés- con más de 200 empresas y una facturación anual estimada para los próximos años superior a los 10.000 millones de euros.

Desde la Unión Europea, conjuntamente con muchos gobiernos nacionales, se han llevado a cabo iniciativas relevantes para promover el 
negocio de las ESEs y el desarrollo de los contratos asociados a su actividad. Algunos ejemplos son la Directiva para la Eficiencia Energética 
en Edificios, la Directiva de Cogeneración, los programas GreenLight, MotorChallenge y GreenBuilding y un número relevante de proyectos 
demostrativos promovidos por el Programa iEE (intelligent Energy Europe Program).

En España ya funcionan las primeras asociaciones sectoriales, como la asociación de Empresas de Mantenimiento integral y servicios Ener-
géticos (AMI), que lleva años representando al sector, o las más recientes: A3e (www.asociacion3e.org) y ANESE (www.anese.es), que ya 
engloban cerca de 50 y 54 socios respectivamente.
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la nuEva  dirEctiva dE 
EficiEncia EnErgética dE 
Edificios (E-3)

El crecimiento de nuestras ciudades se ha produci-
do al margen de criterios de eficiencia energética, 
respeto al medio ambiente, a la salud y a la felicidad 
de todos los ciudadanos que las habitan. recien-
temente, el escritor Antonio Muñoz Molina -Fuente: 
artículo Babelia, 7 de Agosto de 2010-, reflexionan-
do sobre la arquitectura, señalaba el tormento que 
para la vida práctica de muchas personas puede 
ser un edificio atroz o una plaza mal diseñada y que 
el espejismo del efecto Guggenheim de Bilbao, o la 
Ciudad de las artes y las Ciencias de valencia, o la 
Ciudad de la Cultura de santiago de Compostela 
no deja de ser una galería de barbaridades y espe-
culación de un tiempo imperdonable. Le sorprende 
que no se haya producido una rebelión ciudadana 
ante tanto despilfarro, pero aún es mucho más sor-
prendente que en el boom inmobiliario y en el auge 
de nuestras ciudades, la energía haya sido un factor 
ignorado y no tenido en cuenta, salvo excepciones. 
así, los desarrollos urbanos se han proyectado para 
que nuestras vidas dependan por completo del ma-
yor consumo de petróleo y de gas, o lo que es lo 
mismo, para el mayor uso del vehículo particular y 
para el uso masivo de sistemas individuales de cale-
facción y refrigeración.

Las tecnologías energéticas más contaminantes, 
más ineficientes y más dependientes del exterior de-
terminan el funcionamiento de nuestras ciudades. El 
petróleo condiciona la movilidad tanto de personas 
como de mercancías y en cuanto a la edificación, 
el fracaso de la solar térmica para agua caliente 
sanitaria o de la fotovoltaica integrada en áreas 
urbanas, son el termómetro que refleja la cultura 
energética del país. Una excepción que confirma la 

OPINIóN

A finales de 2010 más de la mitad de la población mundial vivirá en centros 
urbanos y la mayor parte de esos 3.500 millones de seres humanos lo 
harán en urbes de menos de medio millón de habitantes. Las ciudades 
son ya los mayores centros de consumo de energía y de emisiones de 
CO

2
 y el diseño de los edificios y de los sistemas urbanos determinan la 

felicidad o infelicidad de sus habitantes. La economía se mueve alrededor 
de los centros urbanos y la competitividad y la innovación de los sistemas 
productivos se desarrollan con el crecimiento de las ciudades como centros 
de localización empresarial y de nueva actividad.

Javier GarCía Breva

Presidente de La Fundación Renovables y Director de Energía Arnaiz Consultores
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OPINIóN
regla es la central de biomasa del Forum de Barce-
lona para distribuir frío y calor de forma centralizada 
y que se va a ampliar a 55 edificios de la ciudad. 
Se trata de una tecnología eficiente, que ahorra un 
40% de energía, que si bien ha sido imposible repli-
car en otras ciudades como Madrid, anuncia que el 
escenario de la próxima revolución energética va a 
ser el de las ciudades. no es de extrañar, en ese sen-
tido, que uno de los objetivos más importantes del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética 
(SET Plan) sea reducir hasta un 40% las emisiones de 
CO2 en las ciudades europeas.

En este contexto, destaca por su extraordinaria im-
portancia la publicación, el pasado mes de junio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva 
2010/31/UE sobre Eficiencia Energética de Edificios (E-
3) como instrumento que desarrolla el acuerdo del 
Consejo Europeo de marzo de 2007 para reducir un 
20% el consumo de energía y las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) otro 20%, incrementan-
do el consumo final de energías renovables con ca-
rácter obligatorio un 20%, como mínimo, hasta 2020. 
se basa en  la consideración del enorme potencial 
de ahorro del sector de la edificación y el urbanismo 
para alcanzar dichos objetivos de política energéti-
ca. Los requisitos que se establecen son de mínimos, 
es decir, dependerá de la voluntad política de los 
Estados miembros aplicar medidas más estrictas y 
ambiciosas. Pero lo más revolucionario son los con-
ceptos que se establecen y que deberán incorporar 
en el futuro todos los edificios, nuevos y existentes.

Entre las definiciones de la Directiva cabe destacar 
las tres siguientes:

1  “Edificio de consumo de energía casi nulo”, con 
un nivel de eficiencia energética muy alto me-
diante fuentes renovables.

2  “Nivel óptimo de rentabilidad” de la eficiencia 
energética a través del balance coste-beneficio 
durante la vida útil de cada elemento del edificio.

3  “Sistema urbano de calefacción y refrigeración”, 
como sistemas centralizados de distribución de 
energía térmica para la calefacción y refrigeración 
de múltiples edificios o emplazamientos con fuen-
tes renovables.

El artículo 9 de la Di-
rectiva establece la 
obligación de que en 
2020 todos los nuevos 
edificios sean de con-
sumo de energía casi 
nulo, siendo 2018 el 
plazo que se estable-
ce para los edificios 
públicos. Los Estados miembros deberán elaborar 
planes nacionales para aumentar el número de edi-
ficios de consumo energético casi nulo con objetivos 
intermedios para 2015, medidas financieras de apo-
yo y utilización de energías renovables. Los planes se 
publicarán en diciembre de 2012. La Directiva esta-
blece un sistema de certificados de eficiencia ener-
gética de los edificios, inspecciones de instalaciones 
de calefacción y aire acondicionado y de controles 
independientes.

La Directiva E-3 se apoya en la Directiva 2009/28/
CE de renovables, en vigor desde 2009, en la que, 
de manera reiterativa, se da gran importancia a los 
sistemas urbanos centralizados de calefacción y re-
frigeración y a la integración de las renovables en la 
edificación y el transporte como medida de ahorro 
y eficiencia energética.

La transposición de la Directiva al ordenamiento 
jurídico nacional se alarga hasta julio de 2012 y su 
aplicación un año más tarde. Este largo plazo de 
transposición es lo más negativo, ya que la ante-

rior Directiva de 2002 
fracasó fundamen-
talmente porque su 
transposición se re-
trasó más de cuatro 
años y con un Códi-
go Técnico de Edifi-
cación de mínimos, 
justo cuando el auge 
de la construcción 

tocaba a su fin. Pero la transposición tardía no es 
el único problema, ya que la certificación energéti-
ca de edificios sin ningún impacto fiscal es una pro-
puesta excesivamente voluntarista que deja la apli-
cación de la Directiva en manos de las autoridades 
locales y regionales sobre las que no se establecen 
ni compromisos ni incentivos suficientes para que 
trasladen a arquitectos y urbanistas la necesidad y 
la obligatoriedad de aplicarla con la mayor ambi-
ción en todos los desarrollos urbanos.

“No es de extrañar que uno de los objetivos 
más importantes del Plan Estratégico 

Europeo de Tecnología Energética (SET Plan) 
sea reducir hasta un 40% las emisiones de 

CO
2
 en las ciudades europeas”
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La vinculación de la nueva Directiva E-3 con el aho-
rro y la eficiencia energética debe extenderse de 
la misma manera a las emisiones de CO2 y, aunque 
este aspecto se menciona en el preámbulo del tex-
to, no se cita en 
el articulado. 
Esta conside-
ración ha de 
constituir una 
preocupación 
central de su 
aplicación y del 
contenido de 
los planes nacionales para impulsar los edificios de 
consumo de energía casi nulo, incluyendo medidas 
que incentiven o penalicen el menor o mayor con-
sumo de energía y de emisiones contaminantes. Los 
objetivos que se establezcan han de ser vinculantes 
tanto para las administraciones públicas como para 
los arquitectos y urbanistas. se trataría de evitar que 
sea otra oportunidad perdida, como lo fue la ante-
rior Directiva, con normas más rigurosas, un nuevo 
Código Técnico, incentivos fiscales y una mayor im-
plicación de la administración local y autonómica.

Un factor fundamental para el éxito de la Directiva E-3 
va a ser la gestión que se haga de la red eléctrica. El 
Artículo 9 lo que pretende al final es acercar la gene-
ración al consumo y que, en definitiva, cada centro de 
consumo se convierta, a la vez, en un centro de gene-
ración y eso requiere el desarrollo de redes inteligentes 

para la gestión de renovables y la participación del 
consumidor también como generador. Todo ello supo-
ne un cambio radical en el actual régimen que las eléc-
tricas ejercen sobre los consumidores. Y este no es sólo 

un problema 
técnico sino 
también políti-
co, porque es 
el Estado y la 
regulación de 
las administra-
ciones públicas 
quienes tienen 

que crear las condiciones para hacer frente a los pro-
blemas de dependencia energética, emisiones de 
CO2 e intensidad energética que se describen en los 
considerandos de esta nueva Directiva y que van a re-
querir cambios significativos en la política energética.

Los cambios que en el sistema energético necesita el 
mejor cumplimiento de la Directiva 2010/31/UE van a 
ser el origen de nuevas actividades, nuevas empre-
sas, nuevas áreas de negocio, más empleo estable y 
cualificado y más innovación en los procesos produc-
tivos. Algunas eléctricas europeas ya están colabo-
rando con la Comisión Europea en esta dirección y 
todo lo que se haga por adelantar sus plazos de cum-
plimiento y por establecer Planes nacionales de míni-
mo consumo de energía y de reducción de emisiones 
de CO2 en nuestras ciudades será una oportunidad y 
una ventaja competitiva para quien los lidere.

“Los cambios que en el sistema energético necesita 
el mejor cumplimiento de la Directiva 2010/31/UE 
van a ser el origen de nuevas actividades, nuevas 
empresas, nuevas áreas de negocio, más empleo 

estable y cualificado y más innovación en los 
procesos productivos”
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domÓtica E inmÓtica, 
una aPuEsta sEgura Por 
la EficiEncia EnErgética

Con el tiempo, las necesidades de los edificios 
cambian. Algunos de los objetivos que se persiguen 
son: poder crear ambientes a medida del usuario, 
aumentar la seguridad de personas y de los bienes 
inmuebles, gestionar y controlar remotamente las 
instalaciones y ahorrar en el consumo de energía 
eléctrica, ayudando a reducir las emisiones de CO2. 
Las tecnologías necesarias para la automatización 
de viviendas y edificios, así como la infraestructura de 
las tecnologías de la información y Comunicaciones 
(tiC) necesaria, están disponibles desde hace 
muchos años, pero la penetración de la domótica 
e inmótica en el mercado de la edificación es 
todavía pequeña en comparación con el potencial 
que se puede alcanzar. En 2008, se estimaba que 
el porcentaje de viviendas de obra nueva con 
sistemas domóticos estaba en torno al 8%.
En la situación actual, marcada por el estancamiento 
del mercado inmobiliario, el confort y la eficiencia 
energética destacan como nuevos argumentos de 
venta, cada vez más valorados por el cliente final. 
La domótica e inmótica aportan grandes ventajas 
tanto en confort como en ahorro energético; por 
ello cabe esperar un aumento de la demanda de 
este tipo de soluciones y del porcentaje de viviendas 
y edificios automatizados.
Recientes normativas, como el Código Técnico de 
la Edificación, también favorecen la implantación 
de estos sistemas y, sobre todo, incrementan 
la concienciación en los profesionales de la 
construcción y usuarios finales sobre la importancia 
de la eficiencia energética de los edificios.

EDIFICACIóN

Para alcanzar los ambiciosos objetivos planteados por la Unión Europea 
en materia energética, no sólo se deberá incrementar el uso de energías 
renovables en la edificación, sino que también se deberá reducir el 
consumo e incrementar la eficiencia energética de los inmuebles. Es en 
este aspecto donde la domótica e inmótica juegan un papel crucial como 
herramienta para racionalizar y optimizar los consumos energéticos de 
viviendas y edificios.

luis CaTalán

Responsable de Domótica e Inmótica KNX de Schneider Electric
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EDIFICACIóN La domótica para lograr ahorros 
energéticos

La domótica permite diseñar el hogar 
del futuro, que ya es un presente, donde, 
de forma sencilla, es posible controlar 
las funciones cotidianas y avanzadas 
de la casa, desde la iluminación, la 
climatización y la centralización de las 
persianas, hasta la comunicación con 
ella a través de un simple mensaje de 
texto sMs o vía internet. 

Esta vivienda es acogedora, segura y 
respetuosa con el entorno, principal-
mente gracias al ahorro energético que 
proporcionan los dispositivos capaces 
de gestionar de forma inteligente tanto 
la iluminación como la climatización en 
cada estancia.

La flexibilidad, el confort y la 
comunicación son también aspectos 
indispensables a tener en cuenta en la 
solución domótica implementada, que 
debe ser fácil e intuitiva para el usuario 
final. 

De todas estas necesidades nace 
la idea de Hogar Digital, que se 
puede definir como  “una vivienda 
que integra sistemas y tecnología 
y que ofrece a sus inquilinos 
funciones y servicios que facilitan 
la gestión y el mantenimiento del 
hogar, aumentan la seguridad; 
incrementan el confort; mejoran 
las telecomunicaciones; ahorran energía, costes y 
tiempo, y ofrecen nuevas formas de entretenimiento, 
ocio y otros servicios dentro de la misma y su 
entorno”.
La domótica es el conjunto de los sistemas eléctricos/
electrónicos empleados para automatizar la 
vivienda, aportando servicios de gestión energética, 
seguridad, bienestar y comunicación. La domótica 
es la base del hogar digital y ofrece soluciones a las 
necesidades del usuario.
En función de la complejidad de los sistemas 
utilizados en la automatización de una vivienda, 
se pueden diferenciar distintas escalas a nivel de 
funcionalidades:

1) soluciones autónomas o nivel pre-domótico
Están compuestas por sistemas autónomos no 
comunicados entre sí, por lo que solamente permiten 
gestionar una función de forma independiente. 
Por ejemplo, serían los 
detectores de humo 
autónomos con aviso 
acústico y luminoso, 
los detectores de gas, 
la centralización de 
persianas motorizadas, 
etc. Estos dispositivos 
actúan como aviso o de 
forma manual, sin permitir la comunicación entre 
sí ni la vinculación con otros equipos avanzados. 
a pesar de su simplicidad podemos lograr grandes 

ahorros energéticos con la aplicación 
de un control de la iluminación en una 
zona de paso o uso esporádico con un 
detector de movimiento que controle la 
iluminación, logrando así una reducción 
de hasta un 40%.  

2) Domótica o nivel domótico medio
Son sistemas capaces de gestionar a través 
de una centralita varios dispositivos y, por 
lo tanto, varias funciones automatizadas 
en la vivienda: detección de fuga de 
gas -detector de gas y electroválvula de 
gas para corte de suministro-, escenas 
de iluminación y equipos eléctricos, 
temporización de acciones, etc. Gracias 
a su posibilidad de comunicación con 
el exterior -telefonía analógica, GsM, 
servidor de internet-, permiten controles 
remotos como, por ejemplo, la conexión/
desconexión del clima con ajuste de 
la temperatura y consulta de la actual, 
iluminación, riegos, etc.
3) Hogar Digital o domótica avanzada 

sería la vivienda donde 
todos los sistemas avanzados 
están integrados: domótica, 
comunicaciones, ocio, multimedia 
y servicios de accesibilidad. La 
personalización de la vivienda en 
función del usuario es máxima. 
Este nivel requiere de un sistema 
abierto de comunicación, capaz 
de entenderse e integrarse con 
otros protocolos y servicios. Los 

sistemas abiertos garantizan la compatibilidad 
entre componentes y dispositivos de diferentes 
fabricantes, ofreciendo la posibilidad de unificar el 
control por medio de una sola herramienta. Gracias 
a un solo sistema, es posible controlar periféricos y 
elementos que no utilizarían el mismo protocolo y 
que se pueden conectar a una misma línea para 
que formen un conjunto homogéneo.

KNX, un estándar abierto

La tecnología KnX constituye un estándar abierto 
para la automatización de viviendas y edificios 
desarrollado entre diferentes países europeos. 

El protocolo KnX está presente en el mercado 
desde hace más de 20 años y ya ha sido instalado 
en más de 100 países. Actualmente, existen más 
de 200 compañías fabricantes de equipos KnX en 
la asociación KnX. Estas empresas incorporan unos 

7.000 grupos de productos 
certificados KNX en sus 
catálogos, con el objetivo 
común de desarrollar y 
promocionar este estándar. 
además, la asociación 
KnX ha establecido 
acuerdos KnX Partner con 
más de 30.000 compañías 

instaladoras en 100 países, colabora con más de 
60 universidades y posee más de 150 centros de 
formación KNX en todo el mundo. www.knx.org/es

EDIFICACIóN

“La penetración de la 
domótica e inmótica en el 
mercado de la edificación 

es todavía pequeña 
en comparación con el 
potencial que se puede 

alcanzar”

“El protocolo KNX está presente en 
el mercado desde hace más de 20 
años y ya ha sido instalado en más 

de 100 países”
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El protocolo KNX es capaz de controlar, comunicar 
y vigilar todas las funciones a través de un único bus, 
independiente de la red eléctrica. El funcionamiento 
del sistema KnX es muy intuitivo y se mueve por 
niveles jerárquicos: todos los aparatos e instalaciones 
que emplean la tecnología 
del edificio se mantienen 
conectados entre sí por 
medio de una línea de bus 
que se tiende en paralelo a 
la red eléctrica de 230V. 

La principal ventaja es que se 
consigue una planificación 
más sencilla, flexible y una minimización de los 
costes, tanto de operación como energéticos, sobre 
todo en las instalaciones que requieren un nivel de 
equipamiento elevado.

KNX es el único “sistema para la gestión técnica 
de edificios y viviendas” recomendado por la 
Norma Europea (EN 50090, parte 2) y fue ratificado 
en diciembre de 2006 como Norma Española de 
acuerdo con el apartado 11.2.6.4 de las reglas 
CEN/CENELEC y publicado en el BOE el 16 de 
febrero de 2007. 

La inmótica para ser enérgicamente 
eficiente

La inmótica incorpora sistemas de gestión técnica 
de las instalaciones en edificios de uso terciario 
-hospitales, hoteles, edificios de oficinas, etc-, con 
el objetivo de incrementar el confort, la flexibilidad, 
la seguridad y, ante todo, controlar y optimizar 
el consumo de energía. El ahorro energético 
y la flexibilidad son 
fundamentales para 
la explotación de 
cualquier edificio. 
Para que un edificio 
sea energéticamente 
eficiente, es obligatorio 
implementar una 
solución de control, 
un sistema de supervisión energético y un plan de 
optimización y gestión energética.

Los sistemas de supervisión energética 
proporcionan un flujo de información constante 
necesaria para identificar las oportunidades 
de mejora energética y reducir, por tanto, los 

EDIFICACIóN

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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costes de la energía. Según estudios realizados 
por diversas agencias de la energía, un sistema 
de supervisión asociado a una correcta gestión 
energética puede representar hasta un 15% de 
ahorro energético.

Estos sistemas son soluciones 
completas de supervisión 
y gestión de la energía 
para entornos comerciales, 
industriales o infraestructuras. 
El personal de gestión e 
ingeniería puede reducir los 
gastos relacionados con la 

energía y optimizar el funcionamiento de los equipos 
en función de los parámetros de entorno utilizando 
la información facilitada por los sistemas. También 
permiten realizar un seguimiento de las condiciones 
de la red eléctrica en tiempo real, analizar la calidad 
y fiabilidad de la energía y responder rápidamente 
a las alarmas para evitar situaciones críticas.

La propiedad y los explotadores del edificio lograrán 
un rápido retorno de la inversión en la instalación 
de control gracias a los ahorros logrados mediante 
el control KnX de las instalaciones de clima e 
iluminación en despachos, salas de reuniones, 
habitaciones de hotel o espacios comunes. Los 
principales consumos en un edificio se registran 
en las instalaciones de clima e iluminación. Por lo 
tanto, los sistemas de gestión y supervisión deben 
poner especial énfasis en estas instalaciones. Los 
ahorros potenciales para climatización se estiman 
en un 30% y para iluminación en un 40%.

La monitorización y control con KNX permite 
un mantenimiento 
preventivo muy eficaz 
al detectar donde se 
encuentran los puntos 
de consumo críticos 
para reducirlos, así 
como las averias de 
lámparas y la vida de 
las mismas. En resumen, 

no es necesario tener a una persona que dedique 
tiempo a comprobar el correcto funcionamiento de 
la iluminación y el climatización de todo el edificio, 
sino que se puede dedicar a optimizar los costes 
en los puntos críticos que nos indica el sistema de 
control KnX.

“La domótica e inmótica aportan 
grandes ventajas tanto en confort 

como en ahorro energético”

“El ahorro energético y la flexibilidad son 
fundamentales para la explotación de 

cualquier edificio”

EDIFICACIóN
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aPlicaciÓn dE la BomBa 
dE calor gEotérmica En 
galicia

El consumo energético destinado a la climatización 
y calentamiento del agua caliente sanitaria (aCs), 
constituye una parte muy importante del consumo 
total de los edificios, pudiendo suponer hasta un 
50% en el caso del sector residencial. Es por ello 
que las medidas destinadas a mejorar la eficiencia 
de los equipos de climatización y ACS tiene un 
claro impacto sobre la sostenibilidad y eficiencia 
energética global.  

Entre las diferentes alternativas existentes, el 
aprovechamiento geotérmico de muy baja 
temperatura a través de las bombas de calor 
geotérmicas se caracteriza por ser una tecnología 
desarrollada, fiable y ampliamente disponible, que 
redestaca por utilizar un recurso renovable y por 
alcanzar unos niveles de eficiencia notablemente 
superiores a los de otros equipos de climatización, 
consiguiendo una importante reducción de las 
emisiones contaminantes. 

La bomba de calor geotérmica

Establecidos sus principios de funcionamiento en 
el siglo XIX (1852. Lord Kelvin), el amplio uso de las 
bombas de calor para calefacción de edificios ha 
evolucionado a lo largo del tiempo. tanto es así 
que, a pesar de que en sus principios su uso para 
climatización y refrigeración tenía un carácter ane-
cdótico, en los últimos 50 años la tecnología ha ido 
perfeccionándose progresivamente, hasta el pun-
to de que, la bomba de calor para calefacción 
doméstica es ahora una tecnología ampliamente 

EDIFICACIóN

EnergyLab es una fundación privada, sin ánimo de lucro, cuya misión 
es identificar, desarrollar, promover y difundir tecnologías, procesos, 
productos y hábitos de consumo que permitan la mejora de la eficiencia y la 
sostenibilidad energética en la industria, la construcción, el transporte y en 
la sociedad en general. Como centro de referencia a nivel internacional está 
especializado en el impulso de la eficiencia y sostenibilidad energética con 
capacidad de orientar, coordinar y liderar proyectos innovadores con un 
impacto destacado sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente.

J. rodríGuez, G. rodríGuez

Área de Edificios y Planificación Urbana Sostenible.
EnergyLab
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establecida en muchos países europeos y en los 
EEUU -1,3 millones de instalaciones de 12kWt regis-
tradas en el año 2000 en Norteamérica y Europa-, 
creciendo además de manera importante en otras 
regiones del mundo.

El carácter renovable y 
medioambientalmente sos-
tenible de esta tecnología 
queda reflejado en el res-
paldo recibido por parte de 
diferentes organismos inter-
nacionales. así, la Directiva 
Europea 2009/28/CE -artículo 
2- relativa al fomento de uso 
de energía procedente de 
fuentes renovables incluye 
dentro de este concepto a 
las energías aerotérmica y geotérmica, en las que 
la mayor parte de la energía térmica entregada 
procede del medioambiente -aire, agua o sub-
suelo-, señalándolas como instrumento importante 
para la consecución de los objetivos nacionales de 
reducción de emisiones.

Las bombas de calor presentan, asimismo, otra serie 
de beneficios, como son: la inexistencia de emisiones 
in-situ además es innecesario el almacenamiento de 
combustibles y destaca la seguridad y comodidad 
de operación, etcétera, ofreciendo a su vez, una im-
portante reducción de costes en climatización, así 
como total independencia y estabilidad frente a la 
continua variación del precio de los combustibles de 
origen fósil. Además de las ventajas comunes aso-
ciadas a las bombas de calor, las bombas de calor 
geotérmicas tienen una serie de ventajas añadidas 
como: la estabilidad de temperaturas del medio del 
que se extrae o cede calor, lo cual repercute en unos 

mayores rendimientos, ofreciendo un flujo constante 
de energía independientemente de las condiciones 
climatológicas y de la época del año.   

En el estado actual de la tecnología, los desafíos, 
para países en los que esta tecnología se puede 

calificar de “reciente” apari-
ción -como puede ser el caso 
de España-, y que el Centro 
tecnológico EnergyLab hace 
también suyos, pasan por 
analizar el comportamiento 
de la tecnología en su terri-
torio -presencia y caracte-
rísticas de cursos de aguas 
subterráneas, geologías pre-
dominantes, etc.- y por ca-
pacitar suficientemente a 

los agentes implicados en el sector: diseñadores, 
instaladores, perforadores y mantenedores para 
asegurar que las instalaciones de esas bombas de 
calor están correctamente especificadas, calcu-
ladas, instaladas y mantenidas, con el fin de ge-
nerar las condiciones adecuadas que permitan la 
penetración de la tecnología sobre una base que 
garantice unos estándares mínimos de calidad.  

Potencial de la bomba de calor geotérmica 
en Galicia

En general, y por sus características hidrogeológicas, 
la Comunidad autónoma de Galicia, exceptuando 
algunas zonas localizadas con recurso geotérmico 
de baja y de media temperatura  (30 ºC< t < 150 ºC) 
en las provincias de Orense y Pontevedra, se ca-
racteriza por presentar una composición geológi-
ca con predominancia de suelos ígneos -granitos 

“El consumo energético 

destinado a la climatización y 

calentamiento del agua caliente 

sanitaria, constituye una parte 

muy importante del consumo 

total de los edificios, pudiendo 

suponer hasta un 50% en el 

sector residencial”
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y granodioritas- y metamórficos -cuarcitas, pizarras, 
esquistos y gneises-, asociados a valores de conduc-
tividades térmicas importantes. Por ello se puede 
concluir que Galicia presenta una tipología de sue-
los muy adecuada para la realización de aprove-
chamientos geotérmicos de muy baja temperatura  
(t<30 ºC).
además, Galicia cuenta con una importante pre-
sencia de maquinaria de perforación -del orden 
de unas 100 empresas de perforación repartidas en 
las cuatro provincias-, que, junto con las ingenie-
rías e instaladoras existentes en el sector de clima-
tización y refrigeración (>250), constituyen la base 
necesaria para, 
una vez adqui-
rida la adecua-
da formación 
y teniendo en 
cuenta la parte 
correspondien-
te a la ingenie-
ría geotérmica, 
contribuir a la 
generación de 
puestos de tra-
bajo especiali-
zados y al desarrollo y consolidación del mercado 
de la bomba de calor geotérmica.

El proyecto de BCG Galicia

Fruto del potencial existente para aprovechamien-
tos geotérmicos de muy baja temperatura en la 
comunidad de Galicia, y de la necesidad, antes 
comentada, de analizar el comportamiento de la 
tecnología, se firma el convenio entre el Gobierno 
de la Comunidad autónoma Gallega y el Centro 

tecnológico EnergyLab para llevar a cabo un Plan 
demostrativo de la Bomba de Calor Geotérmica.
El objetivo de este plan es la climatización, me-
diante bombas de calor geotérmicas,  y la monito-
rización de una serie de edificios que sirvan como 
demostradores de los ahorros que puede ofrecer 
esta tecnología, así como el establecimiento de 
ratios e indicadores tanto de instalación como de 
operación en Galicia. 

Dicha monitorización se ha llevado a cabo me-
diante la implementación de contadores de ener-
gía térmicos, contadores de energía eléctrica y 
un sistema de adquisición y tratamiento de datos. 

En dicho plan 
se acordó la 
instalación y 
monitorización 
de sistemas de 
Bomba de Ca-
lor Geotérmica 
(BCG) en edi-
ficios públicos 
representativos 
ubicados en 
la comunidad 
gallega que sir-

vieran como demostradores de los ahorros ener-
géticos y económicos que puede ofrecer esta 
tecnología, así como para el establecimiento de 
ratios e indicadores tanto de instalación como de 
operación en Galicia, que permitieran un mayor 
conocimiento de la tecnología en todos los niveles 
de la sociedad y, a su vez, facilitar la obtención de 
unos criterios claros que garanticen unos estánda-
res mínimos de calidad y prestaciones en este tipo 
de instalaciones.

“El aprovechamiento geotérmico de muy baja 

temperatura a través de las bombas de calor 

geotérmicas alcanza unos niveles de eficiencia 

notablemente superiores a los de otros equipos 

de climatización, consiguiendo una importante 

reducción de las emisiones” 



20be

carlos lÓPEz jimEno, 
dirEctor gEnEral dE industria, 
EnErgía y minas dE la 
comunidad dE madrid

Este madrileño, casado y padre de un hijo, es Doc-
tor ingeniero de Minas y Premio Luis adaro a la in-
vestigación de la real academia de Doctores. ac-
tualmente es Director General de industria, Energía 
y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, 
además de vicepresidente de la Fundación de 
Energía de la Comunidad de Madrid. Es autor de 
informes profesionales sobre minería y restauración 
de terrenos, artículos y coautor de 15 libros.

█  ¿cuál es la situación actual de la eficiencia ener-
gética  en los planes energéticos de la comuni-
dad de madrid?

El vigente Plan Energético de la Comunidad de Ma-
drid estableció unos ambiciosos objetivos de ahorro 
energético, acordes con las políticas energéticas 
emanadas tanto de la Unión Europea como del Go-
bierno Central. Así, se fijó como uno de los pilares del 
Plan impulsar la eficiencia y el ahorro energético, 
reduciendo un 10% el consumo energético en 2012 
respecto del escenario tendencial, lo que conllevó 
al lanzamiento de la campaña Madrid Ahorra con 
Energía.

En este sentido, la política energética del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid ha demostrado sobra-
damente su bondad. Para verificar la validez de es-
tas políticas se emplea el concepto de intensidad 
energética, que pone en relación el consumo de 
energía con el producto interior bruto de una zona 
concreta, es decir, representa el consumo energéti-
co por cada euro producido o, lo que es lo mismo, 
caracteriza la eficiencia de ese territorio.

ENTREVISTA

“El mercado de Empresas de Servicios Energéticos va a suponer una 
gran oportunidad para que nuestros edificios públicos puedan reducir la 
factura del gasto energético, tanto es así, que la Comunidad de Madrid 
ya ha manifestado al IDAE su adhesión al Plan 2000 ESE”

equipo de redaCCión
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Así, la Comunidad de Madrid, desde 2002, viene mejo-
rando año tras año sus índices de intensidad energéti-
ca, lo que ha de entenderse como uno de los efectos 
beneficiosos de la política energética regional. Este 
índice ha pasado de 76 toneladas equivalentes de 
petróleo por millón de euros de PIB en el año 2000 a 
70,4 en 2008, un 45% inferior a la media nacional.

█  a rasgos generales, ¿en qué grado de cumpli-
miento del Plan Energético de la comunidad de 
madrid nos encontramos?

Las actuaciones previstas en el Plan Energético es-
tán suponiendo importantes logros en la Comuni-
dad de Madrid. Prueba de ello es la mejora de las 
infraestructuras de suministro energético de nuestra 
Región que, por ejemplo, 
nos permiten situarnos 
a la cabeza en cuanto 
a los índices de calidad 
de suministro eléctrico, 
contando ya con una 
Ley que regula su garan-
tía en la Comunidad de 
Madrid, o índices como 
el de la de la intensidad 
energética de la que le 
hablaba anteriormente, 
cuyo decrecimiento nos 
hace pensar que vamos 
por buen camino. 
Pero dados los ambiciosos objetivos del Plan para 
la consecución de un nivel notoriamente suficien-
te de garantía de suministro energético en nuestra 
Comunidad, asociado a las cotas más exigentes de 
calidad medioambiental, y propiciando además lí-
neas de desarrollo hacia una mayor sostenibilidad 
energética, debemos seguir apostando fuertemen-
te por el fomento de las energías renovables y por el 
uso eficiente de la energía, generando la confianza 
necesaria para que se acometan inversiones ener-
géticas con un impacto importante en el empleo, 
que dinamicen, en un momento de crisis como el 
que venimos atravesando, los sectores industriales de 
importancia económica creciente para la Región.

█  ¿cuáles son los programas actuales de  ayuda 
a la eficiencia energética en la comunidad de  
madrid?

Desde el año 2005 
venimos suscribiendo 
anualmente Conve-
nios de Colaboración 
con el IDAE para el 
desarrollo en la Co-
munidad de Madrid 
de la Estrategia de Efi-
ciencia Energética en 
España (E4). En base 
a dichos Convenios, publicamos anualmente una 
convocatoria de ayudas para proyectos de ahorro 
y eficiencia energética. 
Además, son varios los Planes Renove que hemos 
puesto en marcha en el sector residencial en los últi-
mos años, todos ellos con una muy buena acogida 
entre los ciudadanos madrileños (de electrodomés-
ticos; calderas de condensación; ascensores; venta-

nas y calderas de carbón). Este año verán también 
la luz en forma de Planes Renove, diversas medidas 
de mejora de la eficiencia energética de las instala-
ciones térmicas existentes, como la renovación de 
equipos de aire acondicionado o la sustitución de 
calderas de gasóleo.

█  ¿qué actuaciones destacaría de la campaña 
madrid ahorra con Energía?

La campaña Madrid Ahorra con Energía es una cam-
paña de la Comunidad de Madrid lanzada con el 
objetivo prioritario de promover el ahorro energético 
en todos los sectores de la sociedad madrileña. 

Sensibilizar a la población en este sentido ha sido y es 
una de nuestras apuestas 
más importantes. El desa-
rrollo de los diversos Planes 
Renove, la certificación 
energética de edificios 
de nueva construcción, la 
celebración de Congre-
sos como el I Congreso de 
Generación Distribuida del 
pasado año, o el próximo 
sobre Eficiencia Energética 
Eléctrica, que llevaremos a 
cabo los próximos días 27 
y 28 de octubre, son ejem-
plos de ello.

También me gustaría destacar el desarrollo de la 
subcampaña Madrid Educa Ahorrando Energía, 
que en este curso escolar se ha dirigido a cerca de 
12.000 alumnos de educación primaria y a más de 
2.500 de educación infantil, y que está permitiendo 
mejorar la educación de nuestros estudiantes en el 
consumo energético. 

█  madrid es una de las ccaa que más está poten-
ciando actuaciones en sectores difusos como el 
sector residencial -plan renove de ventanas, de 
electrodomésticos...- sin embargo, apenas ha 
realizado grandes actuaciones en sus edificios 
públicos a través de licitaciones de auditorías 
energéticas o proyectos de ahorro de energía. 
¿qué valoración hace de esta política enfocada 
hacia el gran consumidor? ¿se prevé la contrata-

ción de diagnósticos 
energéticos con el fin 
de planificar a través 
de empresas de inge-
niería especializada 
el futuro energético 
en sus edificios?

El sector de la edifi-
cación, en general, 
al estar caracteri-
zado por ser el ma-

yor consumidor de energía y el mayor emisor de 
dióxido de carbono de la Unión Europea, requie-
re por parte de las administraciones un apoyo 
significativo tendente a favorecer la eficiencia 
energética, el ahorro en energía primaria y la 
reducción de emisiones causantes del efecto in-
vernadero, y esto incluye, por tanto, a nuestros 
edificios públicos.

“La Comunidad de Madrid, desde 

2002, viene mejorando sus índices de 

intensidad energética. Este índice ha 

pasado de 76 toneladas equivalentes 

de petróleo por millón de euros de PIB 

en el año 2000 a 70,4 en 2008, un 

45% inferior a la media nacional”

“La campaña Madrid Ahorra con Energía es 

una campaña de la Comunidad de Madrid 

lanzada con el objetivo prioritario de 

promover el ahorro energético en todos los 

sectores de la sociedad madrileña”
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En este sentido, y en el marco de la subcampaña 
Madrid Gestiona Ahorrando Energía se han llevado 
a cabo auditorías en edificios públicos (hospitales; 
institutos y residencias de personas mayores) con 
objeto de racionalizar la factura de energía global 
de la región, y se ha determinado que es posible 
ahorrar en un plazo de cinco años 25 millones de 
euros, lo que evitaría la emisión de 30.000 tonela-
das de dióxido de carbono al año, el equivalente a 
plantar casi 1,8 millones de árboles.

█  ¿Es posible calificar ya edificios energéticamente 
según el rd 47/2007 en la comunidad de madrid?, 
¿Existen todos los elementos?

La certificación de eficiencia energética de edi-
ficios de nueva construcción se reguló a nivel na-
cional mediante el Real Decreto 47/2007, de 19 de 
enero, por el que se establece el Procedimiento bá-
sico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios de nueva construcción. Dicha norma-
tiva dejaba diversas cuestiones a desarrollo regla-
mentario por las Comunidades Autónomas. A día 
de hoy la Comunidad de Madrid no ha aprobado 
la misma. Ello no es óbice para que estén en vigor 
las obligaciones que implanta el Real Decreto, entre 
ellas, por supuesto, el emitir los certificados de efi-
ciencia energética de los edificios, tanto en la fase 
de proyecto como en la de edificio terminado, por 
parte de los proyectistas de los edificios o sus insta-
laciones térmicas y por la dirección facultativa de la 
obra, respectivamente.

█  En las nuevas políticas de promoción de las Em-
presas de servicios Energéticos, ¿qué papel va a 
jugar madrid?, ¿añadirá edificios al sonado Plan 
2000EsE del gobierno la comunidad de madrid?

El mercado de Empresas de Servicios Energéticos 
va a suponer una gran oportunidad para que nues-
tros edificios públicos puedan reducir la factura del 
gasto energético, tanto es así, que la Comunidad 
de Madrid ya ha manifestado al IDAE su adhesión 
al Plan 2000 ESE, y precisamente, en estos días, esta-
mos recibiendo propuestas de edificios que pueden 
formar parte del mismo.

█  siendo un gran centro consumidor de energía, 
¿qué medidas de ahorro energético están siendo 
más relevantes en la comunidad de madrid?

La actividad de la Comunidad de Madrid para re-
ducir el consumo energético de la región es cons-
tante. El desarrollo de la campaña de conciencia-
ción Madrid Ahorra con Energía; las líneas de ayuda 
para el fomento del ahorro y la eficiencia energéti-
ca y los actuales Planes Renove, son algunas de las 
medidas más relevantes.

Además, actuaciones divulgativas, como el próxi-
mo Congreso de Eficiencia Energética Eléctrica 
y el calendario de jornadas técnicas que lleva-
mos a cabo en colaboración con la Fundación 
de la Energía de la Comunidad de Madrid, serán 
puntos de encuentro importantes para resaltar la 
importancia de los recursos energéticos y la im-
periosa necesidad de hacer un uso adecuado 
de los mismos.

Pero ante todo, nuestro trabajo se centra en los 
ciudadanos y en las empresas madrileñas, como 
consumidores de energía y como elementos cla-
ve de una política energética que pasa por redu-
cir progresivamente la demanda de energía total 
prevista.
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INDUSTRIA

PAS 2050 es la especificación más reciente para la evaluación del 
ciclo de vida de las emisiones de efecto invernadero procedentes de 
actividades productivas de bienes y/o de servicios.

Esta especificación ha sido publicada por British 
Standards Institution en 2008 y en su elaboración han 
participado diversos expertos de la administración 
pública británica, de organizaciones empresariales 
-Confederation of British industry, UK Food and Drink 
Federation, etc.-así como expertos procedentes de 
la universidad y de organizaciones internacionales 
-Carbon trust, Energy saving trust, entre otras-.

Esta especificación sigue las directrices de las nor-
mas en cuanto al modo de presentación de sus re-
quisitos y recomendaciones. Los requisitos se esta-
blecen indicando “debe” y las recomendaciones 
se establecen mediante el formato “debería”.

asimismo, hay que tener en cuenta que el cumpli-
miento de esta especificación en ningún caso con-
fiere a ninguna organización inmunidad frente al 
cumplimiento de sus obligaciones legales. se trata 
de un documento de aplicación voluntaria aunque 
en este caso pueda utilizarse para gestionar requisi-
tos reglamentarios.

Esta especificación, además, utiliza como referen-
cias para sus términos y definiciones normas interna-
cionales como son:

█  ISO 14021 Etiquetas y declaraciones ambientales. 
autodeclaración (etiquetado ambiental tipo ii)

█  ISO 14025 Etiquetas y declaraciones ambientales. 
Declaraciones ambientales tipo iii. Principios y 
procedimientos.

█  ISO 14040 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de 
vida. Principios y marco de referencia.

█  ISO 14044:2006 Gestión ambiental. Análisis del ci-
clo de vida. requisitos y guía.

EvaluaciÓn dEl ciclo 
dE vida dE las EmisionEs 
dE EfEcto invErnadEro
José luis miGuel

Director Técnico de  BSI España
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█  ISO/TS 14048 Gestión ambiental. Análisis del ciclo 

de vida. Modelo de documentación de los datos.

█  ISO 14064-1 Gases de efecto invernadero. Parte 1: 
Especificación con guía a nivel organizativo para 
la cuantificación e informe de la emisiones y re-
ducciones de gases de efecto invernadero.

Principios e implantación

La evaluación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los productos debe realizarse utili-
zando técnicas de análisis del ciclo de vida. Estas 
técnicas se especifican en las normas ISO 14040 e  
ISO 14044.

Uno de los aspectos 
críticos es que las or-
ganizaciones que re-
clamen la conformi-
dad del cálculo de la 
huella de carbono de 
sus productos confor-
me a Pas 2050 deben 
garantizar que el aná-
lisis del ciclo de vida 
de sus productos sea completo.

Este análisis de ciclo de vida debe realizarse asegu-
rando que se ha considerado toda la información 
relevante y el ciclo de vida completo del producto.

Pas 2050 diferencia 2 tipos de ciclos de vida, en fun-
ción del tipo de producto:

█  Business to Business, cuando el ciclo de vida con-
siderado del producto finaliza con la entrega del 
mismo a otra organización para que lo utilice en 
la elaboración de otro producto.

█  Business to Customer, cuando se considera el ci-
clo de vida completa del producto incluidas las 
actividades posteriores a la entrega del producto 
al cliente/usuario.

asimismo, debe demostrarse que los resultados son 
consistentes, precisos y, en el caso de que el pro-
ducto de este análisis se comunique externamente, 
debe existir transparencia en relación a los datos 
considerados para que terceras partes interesadas 
puedan confiar en dichos resultados.

La evaluación de emisiones debe realizarse de for-
ma diferenciada para cada producto -o agrupan-
do una gama de productos de forma razonable-, 
excepto en el caso de varios productos se suminis-
tren de forma indiferenciada a terceras partes.

Una cuestión muy importante son los requisitos para 
la documentación, registro y mantenimiento de los 
datos que soportan el análisis del ciclo de vida. En 
relación a esta cuestión, Pas 2050 requiere que di-
chos datos se conserven durante un periodo de al 
menos 5 años más de la expectativa de vida del 
producto.

Fuentes de emisión

Pas 2050 incluye mucha información práctica para 
la evaluación de los análisis de estos ciclos de vida, 
por ejemplo, en su Anexo A se incluye la lista de 
gases que deben incluirse en las evaluaciones; las 
emisiones deben medirse en masa y convertirse a 
emisiones de CO2 utilizando los últimos coeficientes 
de conversión iPCC disponibles o que inicialmente 
no deben aplicarse coeficientes multiplicativos para 
las emisiones procedentes de aeronaves hasta que 

no exista consenso científico en relación a dicha 
cuestión. además, el periodo a considerar para el 
análisis de ciclo de vida debe ser de 100 años.

adicionalmente, requiere que se consideren al me-
nos y de forma no limitante toda una serie de fuentes 
de emisión tales como: el uso de energías, los proce-
sos de combustión, la reacción química y las pérdi-
das de gases refrigerantes y otros gases volátiles.

En relación a las fuentes de emisiones se establecen 
especificaciones muy concretas en relación a:

█  Las emisiones de CO2 y otros gases proce-
dentes de la utilización de carbones   fósiles y  
vegetales,

█  Carbono almace-
nado en los produc-
tos, incluyendo la 
metodología a utili-
zar para el cálculo 
de las emisiones de 
CO2 procedentes 
de dicho carbono 
almacenado.

█  inclusión de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero procedentes del cambio en la utiliza-
ción del terreno. En relación a este aspecto, se 
han tomado como referencia las Directrices iPCC 
para los inventarios nacionales de Gases de Efec-
to invernadero.

█  Trazabilidad limitada en relación a los productos 
agrícolas.

asimismo, es muy importante destacar que el análisis 
del ciclo de vida de un producto no puede reducir las 
emisiones asociadas utilizando como argumento que 
dichas emisiones se excluyen debido a cualquier me-
canismo de compensación de emisiones, aunque di-
chos mecanismos estén reconocidos a nivel nacional 
o internacional -aportaciones para plantación de ár-
boles, compra o venta de derechos de emisión, pago 
de impuestos por emisión-.

Datos

PAS 2050 incluye toda una sección para especificar 
los requisitos relacionados con los datos a conside-
rar, su calidad, las variaciones de los datos a valorar 
durante la vida del producto o las consideraciones 
si los datos proceden de muestreo.
Esta sección incluye a su vez un apartado específi-
co con requisitos para los datos procedentes de la 
utilización de combustibles, electricidad y calor.

De forma específica, se incluyen consideraciones 
en función de si la generación de electricidad y ca-
lor se realiza in situ o no, así como en relación a la 
utilización de energías renovables.

Cabe destacar también, que se especifica que la 
validez de los resultados de un análisis de ciclo de 
vida es de 2 años como máximo, excepto en el 
caso de que se produzcan cambios en el ciclo de 
vida del producto, en cuyo caso el resultado deja 
de tener validez inmediatamente.

Asignación de emisiones

Además, PAS 2050 también especifica los requisitos 
para realizar la asignación de emisiones durante el 
ciclo de vida del producto. De este modo, se esta-
blecen requisitos en relación la asignación de emi-
siones asociadas a:

INDUSTRIA

“Se trata de la especificación más reciente 

para la evaluación del ciclo de vida de las 

emisiones de efecto invernadero en la 

producción de bienes y/o servicios”
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▪  La generación de residuos. Se requiere la identifi-

cación de emisiones de CO2, otros gases distintos 
al CO2, combustión de metano -con y sin recupe-
ración de energía-,

▪  La utilización de energía.
▪  El transporte de los bienes -materias primas, pro-

ductos-, incluso considerando las emisiones de los 
vehículos cuando retornan vacíos tras llevar los 
bienes a su destino.

▪  Uso de materiales reciclados y reciclaje de los  
productos.

▪  Reutilización y reacondicionamiento.

Cálculo de emisiones

El proceso de evaluación se completa finalmente 
mediante el cálculo de emisiones. Pas 2050 esta-
blece los requisitos para realizar estos cálculos.Este 
método considera 5 etapas:

1.  Conversión de datos primarios y secundarios en 
emisiones de gases de efecto invernadero.

2.  Conversión de las emisiones a CO2 equivalente.

3.  Cálculo del carbono almacenado en el producto 
en CO2 equivalente.

4.  Cálculo de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero por unidad funcional de producto 
-también en CO2 equivalente-.

5.  Cálculo final de emisiones considerando materias 
primas o procesos menores que hayan sido exclui-
dos del análisis de ciclo de vida.

6.  Declaración de conformidad

Finalmente, se consideran 3 métodos para realizar 
la declaración de conformidad con los requisitos de 
Pas 2050.

Estos 3 métodos pueden ser:

1.  Certificación por tercera parte independientes 
acreditadas.

2.  Verificación por otras partes.

3.  Autoverificación. En cuyo caso se requiere que el 
método para esta verificación y la declaración 
de los resultados sean conformes a ISO 14021.

Pas 2050 proporciona requisitos y directrices para la 
realización del análisis de ciclo de vida de las emi-
siones de gases de efecto invernadero de un pro-
ducto de la forma más completa y objetiva.

Los requisitos de esta especificación deben demos-
trarse mediante la disponibilidad de evidencias ob-
jetivas y de forma transparente.

Por lo tanto, podemos concluir que la utilización de 
PAS 2050 sin duda proporcionará y/o aumentará la 
confianza en los resultados de emisiones de gases 
de efecto invernadero que una organización pre-
sente, mediante la declaración de conformidad 
que se realice utilizando cualquiera de los 3 meca-
nismos que establece.
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PANORAMA

Hasta un 30% podría ahorrar España en su factura energética y en el 
volumen de las emisiones contaminantes que contribuyen al cambio 
climático global si contase con un parqué edificatorio construido bajo 
criterios de eficiencia y sostenibilidad. 

consumir mEnos EnErgía, 
rEducir la HuElla amBiEntal 
y aBaratar la factura EnErgética

En los edificios está una de las claves para consumir 
menos energía, reducir la huella ambiental y abara-
tar la factura energética. Así lo afirma la Fundación 
La Casa que Ahorra, una joven entidad sin ánimo 
de lucro integrada por empresas líderes en el sector 
de la construcción que se han unido bajo un fren-
te común, informar y sensibilizar a la sociedad so-
bre la importancia de la eficiencia energética en 
la edificación, además de los beneficios que ésta 
puede proporcionar tanto en términos de ahorro 
económico y energético, como en lo que se refiere 
a protección del medio ambiente y a la creación 
de empleo.

Para Javier Fernández Campal, Presidente de la Fun-
dación, es fundamental una mayor concienciación 
por parte de la sociedad, las empresas y la adminis-
tración Pública, sobre la enorme contribución que la 
edificación sostenible puede realizar para conseguir 
los objetivos de la Unión Europea para el año 2020, 
un 20% menos de gases de efecto invernadero, un 
20% más de energías renovables y un 20% de re-
ducción del consumo energético. “Para lograr esto 
en Europa y España con un planteamiento realista 
y contando con las tecnologías ya disponibles, es 
necesario mirar directamente a la sostenibilidad de 
nuestras casas particulares y edificios públicos”, afir-

FundaCión la Casa que ahorra

ma Fernández Campal, quien señala además que, 
“el problema es que la energía que consumimos es 
invisible y no somos conscientes de la gran cantidad 
que perdemos a través de tejados, suelo, ventanas, 
puentes térmicos y filtraciones indeseadas de aire”. 

Concepto “casa que ahorra”

Una “casa que ahorra” debe partir de una orien-
tación favorable, contar con un diseño compacto, 
un aislamiento óptimo, vidrios de alta eficiencia tér-
mica, ventilación adecuada y emplear en su cons-
trucción material sostenible. además de un mayor 
confort acústico y la seguridad de los ocupantes, 
gracias a una adecuada protección pasiva contra 
incendios. Proporciona en definitiva confort, salud y 
seguridad con el mínimo consumo energético, gas-
to económico e impacto medioambiental.

Uno de los aspectos fundamentales para la Fundación 
es la rehabilitación: 8 de cada 10 edificios españoles 
tienen más de 20 años de antigüedad y no fueron cons-
truidos con criterios de eficiencia energética como los 
previstos por el actual Código Técnico de la Edificación 
(CtE). Por tanto, una mayor mentalidad social sobre 
cómo aprovechar el mantenimiento y rehabilitación 
para crear ciudades sostenibles es imprescindible.

Objetivos inmediatos de la Fundación

La Fundación busca desarrollar en el ámbito 
nacional esta nueva cultura, mediante ac-
ciones de información a la ciudadanía, in-
vestigación e innovación, colaboración con 
las administraciones y  el diálogo con todos 
los sectores implicados en el proceso de la 
edificación. El objetivo es convertirse en una 
fundación de referencia para la promoción 
de una nueva cultura de las ciudades soste-
nibles, con especial atención a hogares y a 
edificios públicos, desde el punto de vista de 
la eficiencia energética y la reducción del 
impacto ambiental.

Patronos de la Fundación
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EQUIPAMIENTOS

El concepto de eficiencia energética está estrechamente ligado a 
las reducciones de gases de efecto invernadero (GEI), así como  a 
la reducción del coste de los diferentes suministros energéticos. Las 
políticas desarrolladas en los diferentes planes de ahorro energético 
a nivel europeo, estatal y autonómico,  así como la legislación y 
normativa ya existentes, están encaminando a los consumidores de 
energía y a la población en general  hacia estos conceptos.

la gEstiÓn dE las rEdEs 
Eléctricas como ElEmEnto 
Básico dE EficiEncia 
EnErgética
Jordi alexandre serra 
Director de  Marketing de Circutor

Por el contrario, no es tan conocida, por lo que 
concierne a energía eléctrica, la ventaja derivada 
de una gestión eficiente de las redes eléctricas.  En 
efecto, una correcta gestión de la demanda de 
cualquier edificio o industria permite, sin ningún gé-
nero de dudas, un mayor aprovechamiento de las 
instalaciones y una optimización de los costes ener-
géticos. Dado que el concepto de gestión de la de-
manda es muy amplio, es conveniente repasar las 
ventajas de la gestión de redes eléctricas,  es decir, 
en la compensación de energía reactiva y el filtrado 
de armónicos.

Esto es importante a la vista de que en la pasada or-
den ITC/3519/2009 del 28 de Diciembre de 2009, se 
produjo un incremento importante en la facturación 
de la energía reactiva.  Hecho, por otro lado, lógico 
y razonable que refuerza el concepto de gestión de 
red y por tanto, de eficiencia.

Costes de una instalación

Previo a la descripción de los conceptos técnicos 
citados,  de forma general, en una instalación se 
pueden estructurar los costes de la siguiente forma:

1.  costes técnicos. son  la consecuencia de sobre-
cargas y perturbaciones que llevan asociadas la 
saturación de las instalaciones, calentamientos 
excesivos, y una defectuosa calidad de la ten-
sión. Entre ellos se tienen los siguientes:

•  Puntas de demanda de energía

•  Energía reactiva
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•  Corrientes armónicas

•  Cargas desequilibradas

•  Utilización de receptores con una categoría 
energética baja

2. costes económicos

2.1.  Costes visibles. son todos aquellos claramen-
te identificables y que, normalmente, coinci-
den con los existentes en la factura de ener-
gía eléctrica, susceptibles de ser reducidos.  
Entre ellos, y considerando los conceptos de 
la facturación de energía en el mercado libe-
ralizado se tienen como tales:

•  Contratación de potencia activa no ade-
cuada a las necesidades

•  Tarifa eléctrica no acorde al uso de la  
instalación

•  Consumo excesivo en periodo punta

•  Excesos de potencia activa

•  Consumo excesivo de energía reactiva

2.2.  Costes ocultos. se entienden como tales, to-
dos aquellos costes económicos derivados 
de las consecuencias de los costes técnicos. 
Entre ellos:

•  Costes en instalaciones, como por ejem-
plo, gastos en ampliaciones no necesarias, 
pagos por pérdidas eléctricas o averías en 
maquinaria.

•  Costes en procesos productivos, como pue-
den ser paradas de instalaciones, pérdidas 
de producto en curso no finalizado o costes 
adicionales en mano de obra 

3.  costes ecológicos. Concepto con el que actual-
mente se está muy familiarizado y corresponde a 
las emisiones de GEi consecuencia de un exceso 
de consumo de energía. normalmente se expre-
san en tCO2 por kwh consumido.

Compensación de energía reactiva 

Como es conocido, la energía reactiva es aquella 
energía que consume una parte importante de re-
ceptores eléctricos, y que es necesaria para su fun-
cionamiento, pero que no se acaba convirtiendo 
en trabajo útil.      

Por el contrario, se acaba convirtiendo en una so-
brecarga para el sistema eléctrico y para la ins-
talación del usuario. En efecto la potencia total 
aparente (S1), aparece como la suma vectorial 
de la potencia activa P (kW) y de la potencia 
reactiva Q (kvar.)

Por otro lado, la facturación de esta energía se ha 
visto incrementada.

Por tanto, la instalación de un equipo de compen-
sación de energía reactiva permitirá, de un lado, 
anular el pago de la energía reactiva y, de otro, 
tener una mayor capacidad disponible en nuestras 
instalaciones.
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Filtrado de armónicos

actualmente, las empresas e industrias cuentan con equipos electrónicos que permiten la regulación de dife-
rentes magnitudes, aportando confort a las instalaciones así como un uso más eficiente de la energía. Entre 
ellos están los variadores de velocidad, ordenadores, dimmers, etc. Además de cargas que utilizan el arco 
eléctrico en su funcionamiento como lámparas de descarga.

todos estos equipos citados, entre 
otros, provocan la aparición de corrien-
tes armónicas que acaban sobrecar-
gando las instalaciones y provocando 
funcionamientos incorrectos y averías 
de otros equipos. En efecto, provocan 
la aparición de la denominada poten-
cia de distorsión que se añade a la de-
manda habitual solicitada.

Es fácil encontrarse con edificios, por 
ejemplo,  que presentan un elevado 
número de luminarias, una gran canti-
dad de ordenadores, y a su vez maqui-
naria como equipos de climatización y 
ascensores.  

En estos casos, para poder tener una 
instalación que funcione de manera 
correcta y eficiente, hay que instalar 
un filtro o grupos de filtros,  que elimine 
los armónicos existentes.

 -Fuente: IDAE plan de acción 20082012-

En él se puede ver cómo entre la iluminación, refrigeración y los equipos ofimáticos suman el 62 % del  
consumo.

Estas cargas son susceptibles de tener un cosφ -relación entre potencia activa y aparente-   bajo y un conte-
nido de armónicos alto. En efecto, dependiendo de cuando fueron instaladas, es fácil encontrar instalaciones 
de climatización con cosφ alrededor de 0.85, iluminación con valores por debajo de 0,9 y niveles de distorsión 
armónica de entre 10 y un 30 %.

Consumo energético de edificios

Un dato importante es examinar el reparto de consumos de energía en un edificio. El siguiente esquema co-
rresponde a un edifico tipo

Refrigeración 30%
Calefacción 29%
Iluminación 28%
Ordenadores 4%
Otros Servicios 9%
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Para más información:   www.circutor.es  -  central@circutor.es - ( 93 745 29 00 Tecnología para la eficiencia energética 

Soluciones integrales para la  
compensación de energía reactiva en BT y MT

Compensación de energía reactiva 
y filtrado de armónicos

Para satisfacer las necesidades del mercado 
en la compensación de energía reactiva 
CIRCUTOR dispone de una amplia gama de 
reguladores, condensadores y baterías en 
baja y media tensión, aportando la solución 
completa desde el diseño y fabricación de 
componentes, hasta el montaje final.

Asímismo, para instalaciones con problemas 
de distorsión armónica dispone de un amplio 
abanico de soluciones: filtros de rechazo, filtros 
de absorción y filtros activos.

Compense su energía reactiva

Consumo energético de edificios 
 
Un dato importante es examinar el reparto de consumos de energía en un edificio. El 
siguiente esquema corresponde a un edifico tipo -Fuente: IDAE plan de acción 
20082012- Esto es el pie de la gráfica 

En él se puede ver cómo 
entre la iluminación, 
refrigeración y los equipos 
ofimáticos suman el 62 % 
del consumo. 
 
Estas cargas son 
susceptibles de tener un 
cosφ -relación entre 
potencia activa y aparente-   
bajo y un contenido de 
armónicos alto. En efecto, 
dependiendo de cuando 
fueron instaladas, es fácil 
encontrar instalaciones de 

climatización con cosφ alrededor de 0.85, iluminación con valores por debajo de 0,9 y 
niveles de distorsión armónica de entre 10 y un 30 %. 
 
Conclusiones 
 
La compensación de energía reactiva y filtrado de armónicos permiten tener, en 
cualquier industria o empresa:   

 una instalación eléctrica eficiente 
 por tanto, una mayor capacidad de líneas y transformadores 
 una reducción importante de la factura de energía eléctrica 
 una mayor productividad de la instalación 
 una reducción del número de averías de equipos 

 
Es decir, una reducción de los costes de explotación de las empresas. Además ayuda 
a la sostenibilidad de nuestro sistema al reducir la energía primaria necesaria en 
generación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

Calefacción
29%

Refrigeración
30%
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28%

Ordenadores
4%

Otros servicios
9%

Costes 
Económicos

Visibles

Ocultos:
Energéticos
Instalaciones
Procesos productivos

Eliminación de paradas en 
procesos por perturbaciones

Anulación  coste energía reactiva 

Sobrecarga de
instalaciones

Aumento de  capacidad en 
transformadores  y líneas

Reducción de pérdidas eléctricas

Costes 
Económicos

No necesidad de ampliaciones 
por exceso de carga

Reducción número de averías

Conclusiones

La compensación de energía reactiva y filtrado de 
armónicos permiten tener, en cualquier industria o 
empresa:  

•  una instalación eléctrica eficiente

•  por tanto, una mayor capacidad de líneas y trans-
formadores

•  una reducción importante de la factura de ener-
gía eléctrica

•  una mayor productividad de la instalación
•  una reducción del número de averías de equipos

Es decir, una reducción de los costes de explotación 
de las empresas. además ayuda a la sostenibilidad 
de nuestro sistema al reducir la energía primaria ne-
cesaria en generación. 
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El ahorro energético es una de las asignaturas pendientes de la 
economía española debido a nuestra dependencia energética, que 
ronda el 80%. Este hecho nos sitúa en una situación de debilidad 
relativa frente a los países de nuestro entorno y provoca un trasvase 
de rentas hacia los países productores de gas y petróleo.

Para disminuir dicha dependencia energética y el 
ritmo de importaciones, es necesario actuar tanto 
desde el lado de la demanda, como desde el lado 
de la oferta. 

respecto a la demanda,  es fundamental reducir la 
intensidad energética frente a otro tipo de medidas, 
que buscan la promoción de un modelo energético 
sostenible. La eficiencia energética tiene un valor 
neto positivo inmediato, ya que implica consumir 
menos energía para producir lo mismo, gracias a las 
mejoras en los patrones de consumo o en los méto-
dos productivos. El crecimiento económico español 
tradicionalmente ha ido asociado a un incremento 
paralelo del consumo de energía final. 

La evolución reciente de nuestra intensidad energé-
tica se aprecia en tres periodos:

1.  Hasta el año 1998, la intensidad energética espa-
ñola es inferior a la media de la UE27, con una 
evolución negativa, que contrasta con la caída 
de la media de la UE.

2.  Entre 1998-2005, esta tendencia negativa de la in-
tensidad energética española y los avances en la 
UE, se traducen en unos valores para nuestro país 
muy por encima de los de la media de nuestros 
socios.

3.  Desde el 2005, sin embargo, se inicia un impor-
tante cambio de tendencia, comenzando una 
senda de reducción de la intensidad energética 
y de convergencia con Europa. En efecto, se ha 
logrado una mejora  de la eficiencia energética, 

anTonio hernández GarCía

Director General de Política Energética y Minas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

El aHorro EnErgético, 
una dE las asignaturas 
PEndiEntEs dE la Economía EsPañola

OPINIóN
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que aún siendo casi un 20% superior a la media 
de la UE en el año 2007, se ha reducido en casi 
cuatro puntos el año pasado y 13 puntos desde 
el año 2005. 

La causa principal de esta mejora es la mayor con-
cienciación social y las medidas puestas en marcha 
por el gobierno, destacando el Plan de activación 
del Ahorro y la Eficiencia Energética (PAEE) 2008-
2011; iniciativa que contiene más de  30 medidas 
encaminadas a intensificar el ahorro y la eficiencia 
energética en nuestro país. Entre estas medidas, se 
incluye la eliminación progresiva de las bombillas 
de baja eficiencia, la mejora de la eficiencia ener-
gética del alumbrado exterior y el impulso de las 
empresas de servicios energéticos que, dentro del 
ámbito legislativo, se han regulado en el real De-
creto Ley 6/2010.

Por otra parte, se ha aprobado el Plan de activa-
ción de la Eficiencia Energética en 330 Edificios de la 
administración General del Estado (aGE), que se va 
a ampliar a 2000 Edificios Públicos -Plan 2000ESE-, 
tanto de administración Central, como autonómi-
ca y Local. Este plan está llamado a convertirse en 
el detonante del crecimiento y la viabilidad del in-
cipiente mercado de los servicios energéticos en 
España, contribuyendo a la creación de empleo 
y a la introducción de la cultura de la eficiencia 
energética.

Un ejemplo de este Plan, es el de la sede del Mi-
nisterio de industria, turismo y Comercio en Madrid, 
que ha permitido reducir la factura energética de  
2009 en casi medio millón de euros respecto a 2008. 
además, este menor 
consumo energético 
tiene también un im-
pacto positivo para 
el medio ambiente, 
ya que ha evitado la 
emisión a la atmósfe-
ra de 1.500 toneladas 
de CO2.

Con medidas como éstas, el objetivo del Plan es 
alcanzar en el horizonte del año 2011, un ahorro 
anual de unas 6.000 kilo-toneladas equivalentes de 
petróleo, es decir, el 10% de nuestras importaciones 
anuales de crudo.

En cuanto a  la oferta, un eje esencial de actua-
ción del Ministerio de industria, turismo y Comercio 
(MITyC) es el lanzamiento de la “Estrategia Integral 
para el Impulso del Vehículo Eléctrico”, un acuerdo 
del Gobierno con las principales instituciones y aso-
ciaciones empresariales de los sectores implicados. 

además, España ha apostado claramente por las 
energías renovables, que supusieron en 2009 un 
12,4% de la energía final y el 25% de la generación 
eléctrica total, situándonos por encima de la tra-
yectoria que nos lleva al objetivo de participación 
del 20% en el año 2020. 

El compromiso del Gobierno con el desarrollo de las 
energías renovables es tan evidente que se ha lo-
grado que España sea considerada uno de los líde-
res mundiales en las principales tecnologías. Entre las 
claves del éxito para el gran desarrollo de las reno-

vables en nuestro país, hay que destacar la existen-
cia de un marco regulatorio estable y transparente 
de primas a la producción eléctrica renovable, que 
aporta seguridad jurídica y económica a las inversio-
nes. Este apoyo es vital ya que ha facilitado que las 
empresas españolas del sector hayan invertido en 

su desarrollo. asimis-
mo, es necesario des-
tacar la participación 
activa del instituto 
para la Diversificación 
y el Ahorro Energético 
(IDAE) en la realiza-
ción de inversiones en 
proyectos “demostra-

ción” en las fases iniciales de la tecnología.

De cara al futuro, se mantendrá el apoyo al desa-
rrollo de las energías renovables para garantizar un 
crecimiento sostenido, ya se ha iniciado el procedi-
miento regulatorio para aprobar un nuevo paquete 
normativo antes de finales de año, en el que se re-
fleja la apuesta del gobierno por la I+D+i y el objeti-
vo de promover la microgeneración y el  autocon-
sumo. asimismo, en el ámbito retributivo, se asegura 
que las primas reflejen las mejoras tecnológicas, de 
las que puedan beneficiarse los consumidores, sin 
menoscabar una rentabilidad razonable para los 
inversores.

El camino por recorrer es todavía largo, la energía 
es uno de los pocos factores productivos que está 
presente en prácticamente todas las actividades 
de nuestra economía. Por ello, la promoción del 
ahorro y la eficiencia energética son dos cuestiones 
estructurales cruciales para la competitividad de la 
economía española, con resultados ya visibles, so-
bre los que debemos seguir trabajando en los próxi-
mos años tanto el sector público como en el sector 
privado.

“El compromiso del Gobierno con el 

desarrollo de las energías renovables es tan 

evidente que se ha logrado que España sea 

considerada uno de los líderes mundiales en 

las principales tecnologías”

OPINIóN
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Juntos para un mayor éxito
El programa de Fronius Service Partner para instaladores FV

El concepto de servicio de Fronius le ofrece decisivas ventajas competitivas. Como Fronius Service Partner, cambie 

usted mismo las tarjetas de circuito impreso en los inversores de Fronius. ¡In situ y en las instalaciones del cliente! 

Así reaccionará con rapidez cuando sea necesario y ganará fortaleza gracias a su competencia técnica. Benefíciese 

de este apoyo profesional en el área de servicio, marketing y ventas. ¡Conviértase en Fronius Service Partner! 

¡Formaremos un equipo fuerte!

Para más información visítenos en www.fronius.es/fsp/espana

8126 FSP_A4_ES.indd   1 18.05.2010   10:18:12 Uhr
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TRANSPORTE

Si facilitamos más el acceso a los viajes en autobús podemos crear un 
sistema de transporte más seguro y accesible, que ofrezca beneficios 
sociales, ambientales y económicos. Nuestra actividad contribuye 
a la reducción de accidentes, a una menor congestión del tráfico 
y, por supuesto, a la disminución de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).

más Es mEnos:  
más autoBusEs = mEnos contaminaciÓn

En 2009 el sector de transporte fue el mayor consu-
midor de energía en España, suponiendo el 39% del 
consumo de energía final y representando el 25,4% 
de las emisiones totales de CO2. De acuerdo a los 
datos del último informe del Observatorio de la Sos-
tenibilidad de España (OsE), esta cifra es superior a 
la media de la Unión Europea.

En concreto, el transporte por carretera depende 
en un 98,8% de los productos petrolíferos, es respon-
sable del 80% del consumo energético del sector y 
del 90% de sus emisiones de CO2.

Las actuales líneas estratégicas de actuación en 
materia de transporte están encaminadas a: 

█  Favorecer el cambio modal hacia modos de 
transporte más eficientes; una de las principales 
medidas impulsa una mayor participación de los 
medios colectivos en el transporte por carretera. 
El autobús es el modo predominante en la movili-
dad colectiva actual, y una clave necesaria para 
mejorar la sostenibilidad del modelo de transpor-
te. sólo considerando el transporte interurbano, 
se estima que las externalidades evitadas por el 
autocar en 2008 en España ascienden a 2.652 
millones de euros, de los cuales, 797 millones co-
rresponden a costes relacionados con el cambio 
climático.

█  El uso más eficiente de los medios de transporte; 
las medidas van encaminadas a una mejora en la 
gestión de infraestructuras y flotas y a la implanta-
ción de técnicas de conducción eficiente.

eduardo mayoral

Director del Servicio Corporativo de Calidad y Medio Ambiente
ALSA



36be

TRANSPORTE
█  La mejora de la eficiencia de cada uno de los dis-

tintos medios de transporte. Esta línea contempla 
como actuación prioritaria la promoción de tec-
nologías de propulsión alternativas a las conven-
cionales (gasolina y gasóleo).

Contexto presente y futuro  
del autobús en España

El transporte público de viajeros por carretera en 
autobús y autocar es el modo predominante en el 
transporte colectivo en España, con una cuota del 
66% en la movilidad -excluyendo el vehículo priva-
do-. Además, el transporte público por carretera es 
una pieza clave para la mejora de la sostenibilidad 
y la eficiencia energéti-
ca de nuestra sociedad. 
no sólo por su importante 
cuota de mercado ac-
tual, sino por atender un 
tipo de movilidad que por 
diversos motivos -capila-
ridad de la red, capaci-
dad adquisitiva, etc.- no 
tiene acceso, en muchos 
casos, a otra alternativa 
de viaje que no sea el ve-
hículo privado.

Los principales problemas y desequilibrios en térmi-
nos de sostenibilidad de nuestro modelo de trans-
porte vienen derivados del uso desmedido del ve-
hículo privado. Según datos del estudio INFRAS, el 
transporte en automóvil es causante del 43,2% del 
total de las externalidades atribuibles al sistema de 
movilidad en Europa, mientras que el autobús/auto-
car implica únicamente un 3,2% -valores similares a 

los del ferrocarril-.

Por consiguiente, cualquier actuación que preten-
da ser realmente efectiva para reducir las emisiones  
y mejorar la sostenibilidad energética a nivel nacio-
nal debe actuar urgentemente sobre el transporte 
de viajeros e implantar medidas que favorezcan el 
trasvase de usuarios del coche privado a los modos 
colectivos – fundamentalmente el transporte en au-
tobús y autocar – y aumentar la eficiencia energéti-
ca unitaria de los transportes colectivos.

La contribución de  ALSA al cuidado del  
medio ambiente

Los esfuerzos en los últimos años se han centrado, 
entre otras cosas, en la in-
corporación de energías 
limpias que permitan redu-
cir las emisiones propias de 
nuestra actividad.

La división de manteni-
miento de aLsa posee un 
Observatorio Medioam-
biental de Flota que realiza 
un seguimiento periódico 
de las distintas alternativas 
de propulsión de la flota, 

con el objetivo de conseguir información rigurosa 
en la que basar las políticas de renovación, como 
las siguientes:
█  Biodiesel: en la actualidad, 704 coches de ALSA 

utilizan biodiesel. En 2009, el consumo de biodiesel 
puro fue de 1.759.000 litros.

█  Híbridos: Está prevista la incorporación de híbridos en 
el municipio de Tres Cantos, en noviembre de 2010.

“El transporte por carretera depende 

en un 98,8% de los productos 

petrolíferos, es responsable del 80% 

del consumo energético del sector y 

del 90% de sus emisiones de CO
2
”
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█  GLP: en 2010 hemos comenzado su incorporación 

a nuestra flota.

█  Autobuses de propulsión eléctrica: en la ciudad 
de León aLsa 
posee un auto-
bús eléctrico de 
recorrido urba-
no, el primero de 
estas caracterís-
ticas homologa-
do en España.

█  norma EUrO v: 
supone una re-
ducción del 57% en la emisión de Óxido de ni-
trógeno (NOX) y 80% de las partículas en suspen-
sión. Por ello se han incorporado 200 autobuses 
de estas características en los dos últimos años.

De forma adicional, se llevan a cabo en la actua-
lidad diferentes iniciativas y programas orientados 
a reducir los consu-
mos energéticos y 
emisiones asociadas 
en sus diferentes ex-
plotaciones. 

Planes de reduc-
ción de consumos

Estos procesos de me-
jora continua están 
basados en auditorias 
energéticas que pretenden la optimización del con-
sumo, tratando de evitar derroche mediante el aná-
lisis de información en tiempo real que proporcionan 
los vehículos mediante dispositivos embarcados.

El desafío consiste en crear alternativas de trans-
porte de bajas emisiones de carbono que sean se-
guras y económicas para que la gente las utilice en 

sus desplazamien-
tos habituales. 
Las recompensas 
podrían ser unas 
calles y carreteras 
menos congestio-
nadas, menor si-
niestralidad y aire 
más puro para 
todo el mundo. 

Disponer de los ve-
hículos eficientes es el primer paso para promover 
el cambio aunque la sustitución de los vehículos 
diesel por alternativas sin emisiones de carbono no 
se conseguirá en el corto plazo.

En segundo lugar, es preciso invertir en tecnologías 
que faciliten la plani-
ficación de los viajes 
desarrollando la inter-
modalidad y la gene-
ración de conexiones 
eficientes, que real-
mente solucionen el 
desplazamiento puer-
ta a puerta de las  
personas. 

Por último, es impres-
cindible una adecuada planificación del sistema 
de transporte de las administraciones públicas que 
prioricen y favorezcan al transporte público frente 
al privado.

“El transporte público por carretera es una pieza 

clave para la mejora de la sostenibilidad y la 

eficiencia energética de nuestra sociedad”

“En la ciudad de León ALSA posee un 

autobús eléctrico de recorrido urbano, 

el primero de estas características 

homologado en España”
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Que la mejora de la eficiencia energética debe ser una prioridad 
de las políticas públicas puede resultar una obviedad. Aunque se 
haya dicho muchas veces, habrá que seguir insistiendo para que el 
ahorro y la eficiencia energética sigan siendo noticia, en la medida 
en que el objetivo último no es otro que hacer posibles mejoras de 
productividad y ganancias de competitividad que permitan encarar 
mejor la actual situación económica y afrontar con optimismo el futuro 
más inmediato.

la EficiEncia EnErgética 
En El cEntro dEl dEBatE 
PrEsEntE y futuro

Habrá, seguramente, que estar atentos para que 
la preocupación por el ahorro y la eficiencia ener-
gética, que parece importante en tiempos difíciles 
—cuando nos lamentamos de no haber ahorrado lo 
suficiente—, siga ocupando un lugar privilegiado en 
los momentos de bonanza que, seguro, seguirán al 
que estamos viviendo. Por tanto, habrá que procu-
rar que la recuperación económica no dispare los 
indicadores de intensidad o de consumo de energía 
per cápita y que los hábitos sostenibles que parecen 
haber sido incorporados a nuestros patrones de con-
sumo de energía más recientes se mantengan.

Cabe preguntarse, en este punto, por qué el ahorro 
y la eficiencia energética no han resultado priorita-
rios en años de fuerte crecimiento de la economía 
española: durante la segunda mitad de los noven-
ta y hasta mediados de la presente década. Entre 
los ciudadanos, la adquisición creciente  de equipos 
consumidores de energía —a medida que aumen-
taban las rentas— y la falta de sensibilidad medio-
ambiental y de conocimiento sobre el impacto deri-
vado del creciente consumo energético propiciaron 
un aumento muy acusado del parque de vehículos, 
normalmente, de alta gama y altas prestaciones, 
pero no necesariamente con etiqueta de eficiencia 
energética A, como habría sido lo deseable. Parale-
lamente, el aumento del parque edificatorio y de los 
consumos eléctricos para climatización en el sector 
terciario hicieron el resto, de manera que el consu-
mo de energía por unidad de Producto interior Bruto 
creció —en lugar de bajar— a una tasa media inte-
ranual del 0,4% entre 1996 y 2005. Entre las empresas, 

FranCisCa rivero GarCía

Jefa del Departamento de Coordinación y Apoyo al Ahorro y la Eficiencia 
Energética del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE)
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igual que entre los ciudadanos, faltó también infor-
mación y conocimientos sobre soluciones tecnológi-
cas que posibilitaran la mejora de la 
eficiencia energética que, además, 
a menudo se observaban como so-
luciones de baja rentabilidad y alto 
riesgo.

La realidad es, sin embargo, otra, y 
esto es lo que las administraciones 
públicas están tratando de transmi-
tir con la aprobación de sucesivos 
planes de ahorro y eficiencia ener-
gética en los que las campañas de comunicación 
e información —de diferente tipo, según sea el co-
lectivo al que se dirijan: desde cursos de formación 
dirigidos a profesionales especializados, hasta cam-
pañas masivas en prensa, radio o tv— ocupan un 
lugar fundamental. Poner de moda el ahorro y la 
eficiencia energética es el objetivo. No como una 
moda pasajera, sino como un compromiso asumido 
de forma consciente por toda la sociedad que es, 
en definitiva, responsable, conjunta y solidariamente, 
de la sostenibilidad del modelo económico del que 
depende nuestro bienestar individual. 

los impactos negativos sobre el medio ambiente glo-
bal derivados del consumo de energía.

El objetivo de mejora de la eficien-
cia energética del 20% en 2020 ha 
sido entendido como crucial por la 
Unión Europea para alcanzar los ob-
jetivos en materia de energía y cli-
ma al mínimo coste. Los planes de 
ahorro y eficiencia energética del 
Estado español —plenamente co-
herentes con las estrategias y planes 
de acción comunitarios— han fijado 

objetivos ambiciosos en el horizonte del año 2012 
—incluso, por encima de los marcados por la Direc-
tiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la 
energía y los servicios energéticos para el año 2016. 

España está poniendo sobre la mesa programas y 
experiencias innovadoras y exitosas que han suscita-
do el interés de otros Estados miembros (programas 
de incentivos para la renovación de equipos consu-
midores de energía ineficientes por otros etiquetados 
de mayor eficiencia energética, mediante la fórmula 
de los Planes renove) y está haciendo una apues-
ta por crear y dinamizar el mercado de los servicios 
energéticos que está resultando bien acogida. De 
hecho, ha dado lugar a la creación de nuevas aso-
ciaciones de empresas que, o bien, pueden conside-
rarse Empresas de Servicios Energéticos (ESE), o que, 
sin poder ser calificadas como tales, proveen servi-
cios relacionados con la eficiencia energética. 

La creación de un marco económico que sirva de es-
tímulo suficiente a las inversiones en eficiencia ener-
gética —cualquiera que sea la fórmula, ya sea me-
diante subvenciones o incentivos, o mediante garan-
tías de acceso al crédito o, incluso, mediante meca-
nismos fiscales— resulta fundamental para dinamizar 
este mercado, aún incipiente en la medida en que 
falta experiencia —y, seguramente, seguridad jurídi-
ca— a todas las partes que intervienen en el nego-
cio (a la Empresa de Servicios Energéticos y al cliente 
de la ESE, sea de naturaleza pública o privada). Los 
planes aprobados por el Gobierno en diciembre de 
2009, primero para 330 edificios de la Administración 
General del Estado, y en julio de 2010, después, para 
2.000 proyectos en centros consumidores de energía 
del sector público (incluidas, por tanto, además de 
la administración General del Estado, las administra-

ciones autonómica y local), 
pretenden avanzar en el 
desarrollo de experiencias 
de contratación de servicios 
energéticos, identificando 
las barreras de todo tipo que 
puedan obstaculizar la con-
tratación de estos servicios y 
contribuyendo, con la ejecu-

ción de proyectos concretos con un volumen eco-
nómico suficiente, al establecimiento de esquemas 
o modelos de contratación que puedan servir de 
referencia también para la contratación de servicios 
energéticos entre privados. Todo ello desde el con-
vencimiento de que la eficiencia energética consti-
tuye un buen negocio: rentable económicamente y 
social y medioambientalmente responsable, esto es, 
sin duda, sostenible.

“España puede 

convertirse en 

exportador privilegiado 

de servicios de 

eficiencia energética a 

países en desarrollo”

“Nuestro país está poniendo sobre 

la mesa programas y experiencias 

innovadoras y exitosas que han 

suscitado el interés de otros 

Estados miembros”

El éxito alcanzado con las políticas de fomento de 
las energías renovables en España puede servirnos 
de ejemplo. España lo ha hecho —aunque todavía 
quede camino por recorrer— en renovables y pue-
de hacerlo, por tanto, en eficiencia energética, en 
la medida en que las empre-
sas españolas comprendan 
el potencial de negocio —y, 
por tanto, de creación de 
empleo— que existe también 
como resultado de las inver-
siones en eficiencia energé-
tica. La visibilidad creciente 
de las posibilidades de nego-
cio rentable asociadas a las empresas de eficiencia 
energética contribuirá a poner de moda el ahorro y 
la eficiencia energética y a afianzar el crecimiento 
económico futuro de nuestro país sobre bases sóli-
das. España puede convertirse en exportador privile-
giado de servicios de eficiencia energética a países 
en desarrollo a los que debemos ayudar a construir 
un modelo económico diferente del que les hemos 
puesto como ejemplo, basado en la minimización de 
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SERVICIOS 
PÚBLICOS

Los edificios son grandes consumidores de energía, y en consecuencia, 
grandes emisores de gases de efecto invernadero. Partiendo de 
la premisa de que los edificios municipales deben ser ejemplos de 
eficiencia energética, desde la Agencia Energética Municipal se 
realizaron en el año 2006 los trámites oportunos para la adhesión del 
Ayuntamiento de Pamplona a la campaña climática europea “Display” 
de la asociación Energie-Cities.

El origen del proyecto data de la aprobación de 
la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios -posteriormente tras-
puesta a la legislación española en el rEaL DECrE-
TO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprue-
ba el Procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva  
construcción-.

La campaña ha consistido en la realización de un 
análisis de los consumos de energía y agua de 20 
edificios municipales. Una vez obtenidos estos da-
tos, se introdujeron en una herramienta de cálculo 
virtual que dio una calificación del edificio, basada 
en una escala común -de la A a la G-, respecto al 
consumo de energía, agua y emisiones de CO2. a 
la media se le asigna el valor D, de forma que por 
encima -A, B y C- son valores mejores que los de la 
media, y por debajo -E, F y G-, el edificio tiene un 
consumo peor que el de la media. Esta herramienta 
tiene en cuenta unos parámetros estándar a nivel 
de Europa para realizar los cálculos.

Esta calificación, así como una información global 
cuantitativa y unas recomendaciones para los tra-
bajadores del edificio, se ha volcado en un póster 
específico para cada inmueble que se ha coloca-
do en un lugar visible de los mismos.
El trabajo desarrollado, es además publicitado a 
través del sitio Web oficial de la Campaña Europea 
Display: www.display-campaign.org. En estos mo-
mentos la campaña cuenta con unos 450 partici-
pantes y más de 13.000 edificios repartidos por toda 

camPaña disPlay  
En la ciudad dE PamPlona

40be

imanol Cenoz villanueva

Técnico de la Agencia Energética Municipal de Pamplona
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Europa. Pamplona es la ‘ciudad de referencia’ en 
España del programa Display.

Como resultado del análisis realizado en los 20 edifi-
cios, se detectaron varios puntos en los que era fac-
tible tomar medidas que conllevaran a una reduc-
ción del consumo de agua, 
electricidad y combustible en 
esos edificios. Los  edificios se-
leccionados tienen diferentes 
usos -servicios administrativos, 
colegios, bibliotecas, etc.- y 
se encuentran distribuidos por 
toda la ciudad. así, el proyecto 
permite comparar inmuebles 
entre sí de la misma, o dife-
rente tipología, y también con 
edificios de otras autoridades 
locales europeas, permitiendo 
además el intercambio de experiencias. Por otro 
lado, permite la visualización del efecto que sobre 
la calificación energética tendrá la introducción de 
diferentes medidas.

El proyecto ha permitido disponer de una base de 
datos de los consumos de los edificios e identificar 
aquellos con un funcionamiento deficiente.

Medidas adoptadas

Los primeros pasos se dieron fundamentalmente 
en el ámbito de la 
concienciación y la 
sensibilización con 
objeto de involucrar 
a los empleados 
municipales y usua-
rios de los edificios, 
como miembros 
activos necesarios 
para conseguir la 
reducción del con-
sumo energético de 
los edificios. 

En concreto se realizaron sesiones informativas en los 
20 edificios. En estas sesiones además de informar 

sobre la campaña, y el ahorro de energía, se entre-
gó documentación con pautas de ahorro energé-
tico en el puesto de trabajo. Una de los principales 
objetivos fue la designación y posterior formación 
de un responsable del edificio.

algunas de las medidas co-
rrectivas que se han llevado 
a cabo son: la colocación de 
sistemas ahorradores de agua 
-en particular reductores de 
flujo en inodoros y perlizadores 
en grifos-, la instalación de siste-
mas de control en iluminación, 
la adquisición de equipos eléc-
tricos más eficientes, la renova-
ción completa o parcial de las 
instalaciones térmicas, etc.

Valoración

Analizando los datos en el año 2007 y 2008, se conclu-
yo que en general los edificios estudiados tenían una 
calificación superior a la media -clase A a D-, tanto 
en energía y emisión de CO2, como en agua. 

La mayor parte de los veinte edificios han reducido 
considerablemente los consumos. si bien en los edi-
ficios donde hay una mayor afluencia de personas, 
como son los colegios, unidades de barrio y polide-

portivos se aprecia 
un incremento del 
gasto de energía y 
agua. Pero se debe 
tener en cuenta que 
el programa infor-
mático considera en 
el cálculo de los ra-
tios la superficie de 
los edificios, y la tipo-
logía de los mismos 
-servicios administra-
tivos, colegios, po-
lideportivos...- pero 

no tiene en cuenta el número de usuarios, por lo que 
se penaliza a los edificios con un uso intensivo.

“La campaña cuenta con unos 

450 participantes y más de 

13.000 edificios repartidos 

por toda Europa. Pamplona 

es la ‘ciudad de referencia’ en 

España del programa Display"

“Se estima aconsejable que para cualquier 

edificio de más de 30 años o insuficientemente 

aislado, se realice una rehabilitación térmica 

con la que podría alcanzarse un ahorro de 

hasta el 50% de la energía consumida en 

calefacción y/o refrigeración”
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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

además de las medidas particulares para cada edi-
ficio, se deben tener en cuenta que la mayor parte 
de estos inmuebles son anteriores a la NBE-79, por 
lo que su aislamiento suele ser escaso. se estima 
aconsejable que para cualquier edificio de más de 
30 años o insuficientemente aislado, se realice una 
rehabilitación térmica con la que podría alcanzarse 
un ahorro de hasta el 50% de la energía consumida 

en calefacción y/o refrigeración. Además, la inclu-
sión de controles integrados de edificios mediante 
programación, permitiría ajustar los consumos a los 
usos. En aquellos lugares donde se considere facti-
ble, se propone la utilización de regletas con inte-
rruptor para la conexión de varios aparatos eléc-
tricos, con objeto de desconectarlos totalmente al 
final de la jornada.

“Para la ciudad, 

este proyecto es 

una herramienta 

complementaria de 

comunicación, que al 

exponer directamente 

los consumos al público 

refuerza la imagen 

de la administración, 

además de los beneficios 

medioambientales 

añadidos”

www.display-campaign.org
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Actuaciones simples Soluciones técnicas

Hoy puedes contribuir a reducir el consumo de
agua y energía de este edificio en más de un 10%.
En tus manos está:

- Apagar las luces que no utilices y aprovechar la
luz del sol;
- Apagar los aparatos eléctricos cuando no los
uses o cuando acabes tu jornada;
- No dejar el grifo abierto y avisar cuando gotee;
- Evitar subir la temperatura de la calefacción y
utilizarla sólo cuando sea necesario;
- Cerrar los radiadores cuando no los utilices, o

- Colocación de sistemas reductores de flujo
y caudal de agua en grifos y aseos;
- Sustitución de equipos informáticos por otros
de menor consumo energético, y programación
para su desconexión automática;
- Revisión de los sistemas de iluminación;
- Revisión del sistema de calefacción;
- Revisión de la envolvente del edificio

56 44% %

0.3

El consumo de
energía de

unifamiliar
1.1

Las emisiones
de CO2 de un
coche que
dé

veces la
vuelta al
mundo

925

Agua para

duchas

Para más información
PAMPLONA
AREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AGENCIA ENERGETICA
Tel  +34 948 22 95 72
agencia.energetica@pamplona.es

¿Cómo se compara este edificio?

Más eficiente

Menos eficiente

Hacia un edificio de clase A Fuentes de energía

Fósil Renovables

Mejorar el funcionamiento del edificio en
un grado podría ahorrar al año:

Energía Agua
Consumo Emisiones Consumo

177 27 243
Data 2008 kWh/m²/año kg/m²/año l/m²/año

Uno de los objetivos que consiguen 
con esta campaña es facilitar pro-
puestas. algunas de las cuales requie-
ren diferentes grados de actuación y 
de inversión, por lo que deben ser los 
organismos o departamentos implica-
dos, los que seleccionen las medidas a 
implementar, valorándolas de acuer-
do a criterios de coste, oportunidad, 
plazo de amortización, necesidades 
del edificio, etc.

Para la ciudad, este proyecto es una 
herramienta complementaria de co-
municación, que al exponer directa-
mente los consumos al público refuer-
za la imagen de la administración, 
además de los beneficios medioam-
bientales añadidos.

ENTREVISTA
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Te ayudamos a gestionar 
Tu energía

•  Proyectos de auditorías energéticas
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Doctor en ingeniería de Minas y profesor de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, actualmente es Director 
de Desarrollo y Director de la Unidad de Cambio Cli-
mático de AENOR, organización en la que también 
ha desempeñado el cargo de Director de Medio 
Ambiente. Desde 1999 ha participado y coordinado 
la elaboración de las normas UNE 165001; 165010 y 
165011. Participa, asimismo, activamente en la ela-
boración de la futura norma internacional ISO 26000.

█  ¿cómo cree que evolucionará el mercado de la 
eficiencia energética en términos generales en Es-
paña? ¿y el mercado de la eficiencia energética 
en cuanto a normas de calidad?

El ahorro y la eficiencia energética constituyen un 
asunto prioritario para las organizaciones e institucio-
nes públicas de todo el mundo, cuyo objetivo fun-
damental es reducir la elevada dependencia de los 
combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La propia Unión Europea (UE) tiene como 
objetivo reducir en un 20% el consumo de energía pri-
maria y las emisiones de gases de efecto invernadero 
e incrementar en un 20% la producción de electrici-
dad con energías renovables para el año 2020 (Estra-
tegia 20-20-20). Mientras, en España, la Administración 
Pública trabaja en esta línea en el marco de la Estrate-
gia Española de Eficiencia Energética 2004-2012.

Hay dos razones principales que llevan a las empresas a 
la búsqueda de estos objetivos de eficiencia energética: 
por un lado, una económica, con una persecución de 
ahorro de costes; por otro lado, está una motivación so-
cial, a la que se añade una cada vez mayor regulación. 

ENTREVISTA

“El valor añadido de la norma española de Auditorías Energéticas es 
que, por primera vez, unifica los criterios para realizar las auditorías en 
todo tipo de organizaciones. Las empresas de servicios energéticos 
son una pieza esencial para mejorar la eficiencia energética de las 
organizaciones españolas y potenciar su ahorro energético”

equipo de redaCCión



44be

La confianza
se gana 

con la calidad

902 102 201 - info@aenor.es - www.aenor.es

El valor de la confianza

Una empresa sólo es verdaderamente competitiva 
cuando ha conseguido la confianza de sus clientes. 

Las certificaciones de AENOR son las más reconocidas, 
porque apoyan el esfuerzo de las organizaciones 

que trabajan para ser cada vez mejores, 
abordando con calidad su compromiso en ámbitos 

como el medio ambiente, la seguridad 
o la oferta de productos y servicios fiables. 

Chile, Brasil, México, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, 

Rep. Dominicana, Portugal, Italia, Polonia, Bulgaria, Marruecos.

INTERNACIONAL:

Be EnergyAENOR insti 210x150.indd   1 9/9/10   11:58:17

Las normas técnicas constituyen una buena referen-
cia para apoyar estos objetivos, ya que son docu-
mentos consensuados con la participación de todas 
las partes interesadas, que contienen todo el cono-
cimiento y la experiencia de primeros expertos en 
cada materia. Las normas técnicas, voluntarias, se 
elaboran en los Comités Técnicos de Normalización 
de AENOR, con la participación de todas las partes 
implicadas. Así, Desde el AEN/CTN-216 se desarrolló, 
en el año 2007, la Norma española UNE 216301:2007 
Sistema de Gestión Energética. A principios de 2010 se 
publicó la norma europea EN 16001, elaborada por 
el Comité Europeo de Normalización (CEN), cuyos 
requisitos y principios son prácticamente los mismos 
de la norma española. Esta norma se ha traspuesto 
al catálogo normativo español convirtiéndose en la 
norma UNE-EN 16001:2010.

Por otro lado, en el seno de las empresas existe la ne-
cesidad de analizar con convicción su compromiso 
con la eficiencia, mediante el reconocimiento de un 
tercero independiente y con el mayor reconocimiento 
público. AENOR concedió en el año 2007 el primer cer-
tificado del Sistema de Gestión Energética en base a la 
Norma UNE 216301:2007 (actualmente UNE-EN 16001) y 
desde entonces, la respuesta de las organizaciones ha 
sido muy positiva; actualmente ya hemos certificado 
la Gestión Energética de más de 60 empresas y tene-
mos numerosas peticiones de certificación. Este certi-
ficado está dirigido a empresas de todos los sectores 
de actividad económica, desde el sector industrial y 
de grandes consumidores hasta pymes, pasando por 
servicios y terciario (edificios públicos y privados). Esta 
certificación acredita que la organización ha implan-
tado un Sistema de Gestión Energética según la nor-
ma, apostando por la mejora continua. 

█  En línea con la pregunta anterior, ¿cómo cree que 
afectará la publicación de la norma unE 216501 so-
bre auditorías en el mercado español de la eficiencia 
energética? En este sentido, aEnor ya ha realizado 
las dos primeras verificaciones según la norma

El valor añadido de la norma española de Auditorías 
Energéticas UNE 216501:2009 es que, por primera vez, 
unifica los criterios para realizar las auditorías en todo 
tipo de organizaciones. Esta norma establece los 
requisitos que debe tener una auditoría energética 
para que, realizada en distintos tipos de organizacio-
nes, independientemente de su sector de actividad 
y del tamaño de la empresa, pueda ser comparable 
y describa los puntos clave donde se puede influir 
para la mejora de la eficiencia energética, la pro-
moción del ahorro energético y la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

La norma UNE 216501:2009 servirá de marco para uni-
ficar unos requisitos suficientes que aseguren la cali-
dad y profundidad de las auditorías energéticas en 
España. Esta particularidad convierte a esta norma 
en un documento pionero en el mundo. La eficacia 
de la norma española ha propiciado movimientos 
para que sea tomada como referencia para elabo-
rar una norma europea. 

Por otro lado, para comprobar la eficacia de la nor-
ma, AENOR, como entidad de certificación, ha rea-
lizado recientemente las dos primeras verificaciones 
de auditorías energéticas conforme a la norma. Así, 

las sedes de Socoin, filial de Gas Natural Fenosa, es-
pecializada en ingeniería energética y Groupama 
Seguros fueron objeto de estas auditorías, posterior-
mente verificadas por AENOR. 

█  En el mundo, ¿se están desarrollando otras normas 
similares a la unE 216501?

En Europa se está desarrollando una norma de au-
ditorías energéticas similar a la norma española UNE 
216501:2009, ya que el Foro Sectorial de Gestión de la 
Energía ha recomendado su desarrollo a los organis-
mos de Normalización Europeos como el Comité Eu-
ropeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo 
de Normalización Electrotécnica (CENELEC). 

█  ¿Está previsto que el comité técnico de norma-
lización trabaje en alguna otra norma de similar 
naturaleza?

Actualmente, se están desarrollando a nivel europeo 
normas sobre los servicios de eficiencia energética y 
la metodología de benchmarking en eficiencia ener-
gética; a nivel internacional, ISO va a iniciar una nor-
ma sobre requisitos técnicos generales para calcular 
el ahorro energético en proyectos de renovación, 
empresas industriales y regiones.

Lógicamente, el Comité Técnico de Normalización 
español hará un seguimiento de la elaboración de 
estas normas y tiene previsto incidir sobre todo en los 
cálculos del ahorro energético de las normas de efi-
ciencia energética.

█  Parece que las certificaciones sobre huella de 
carbono, inventario de emisiones y otras simila-
res se está poniendo de moda. ¿qué opinión le  
merece?

AENOR vio pronto que el cambio climático y la ges-
tión de los gases de efecto invernadero sería un cam-
po en el que las organizaciones podrían tener en la 
certificación un apoyo eficiente. Por eso, fue el primer 
organismo español, por el momento el único, y el sex-
to del mundo acreditado por Naciones Unidas como 
Entidad Operacional Designada (DOE) dentro del Me-
canismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kioto. En este sentido, actualmente AENOR desarrolla 
más de 200 proyectos de Mecanismos de Flexibilidad 
del Protocolo de Kioto en diversos países y ha sido re-
cientemente re acreditada por la ONU por tres años, 
consiguiendo ampliar además su ámbito de trabajo a 
los 15 alcances sectoriales del Mecanismo. 
La actuación de AENOR en el ámbito de proyectos 
MDL se extiende a más de 36 países de América, Asia 
y África, teniendo en este último continente una ac-
tuación muy destacada en más de 10 países africa-
nos, habiendo registrado el primer proyecto MDL pro-
gramático en África (Uganda), que es el tercero en 
el mundo sobre Plantas de Compostaje de Residuos 
Sólidos Urbanos  en varias poblaciones del país.

Dentro de los instrumentos para apoyar el control de 
emisiones y la huella de carbono, la entidad ha de-
sarrollado recientemente las Marcas AENOR Medio 
Ambiente Emisiones de CO2 Reducidas, AENOR Me-
dio Ambiente Emisiones de CO2 Compensadas y AE-
NOR Medio Ambiente Emisiones de CO2 Calculadas. 
Respecto a esta última certificación, destacar que 
AENOR ha concedido  la primera Huella de Carbono 

ENTREVISTA
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al Grupo Matarromera, reconociendo que la orga-
nización ha calculado las emisiones de dióxido de 
carbono producidas a lo largo de todo ciclo de vida 
de un producto en particular. En este caso, el Grupo 
Matarromera ha calculado las emisiones derivadas 
de la elaboración de su vino, D.O. Rueda Emina Ver-
dejo, y su envase añada 2009. 
Además, AENOR realiza la verificación del Inventario 
de Emisiones de gases de efecto invernadero según 
la norma ISO 14064-1. 

█  ¿Para cuándo la norma internacional iso 50001? 
¿qué problemas se está encontrando?

La futura norma internacional ISO está en proceso, 
encontrándose actualmente en el final de la fase 
de borrador de norma internacional (DIS), respecto 
al que se está desarrollando cierto nivel de debate. 
En la próxima reunión del mes de octubre en Beijing, 
se van a discutir los comentarios a esta importante 
norma, que ha suscitado un gran interés en Estados 
Unidos y China.
Cuando finalice la elaboración de la norma ISO 
50001, a finales del 2011, previsiblemente será adop-
tada por los países europeos y se convertirá en la nor-
ma universalmente aplicada para el establecimiento 
de los sistemas de gestión energética dirigidos a me-
jorar la eficiencia energética de las organizaciones.

█  ¿qué deberá hacer una empresa certificada con 
una En 16001 para pasar a iso 50001? 

En estos momentos hay más de 60 empresas tienen 
certificado su sistema de gestión energética, algunas 
de las cuales lo hicieron con la norma UNE 216301 
y que en el seguimiento anual correspondiente han 
ido pasando a la norma UNE-EN 16001.
Una empresa que esté certificada con la norma 
UNE-EN 16001, en el momento que esté publicada la 
norma ISO 50001 podrá pasar a estar certificada con 
ella en el seguimiento anual correspondiente.

█  ¿qué opinión le merecen las Empresas de servicios 
Energéticos? 

Las empresas de servicios energéticos son una pieza 
esencial para mejorar la eficiencia energética de las 
organizaciones españolas y potenciar su ahorro ener-
gético y, como consecuencia, la disminución de cos-
tes y de emisiones de gases de efecto invernadero.
El proyecto de Ley de Economía Sostenible, aproba-
do el 19 de marzo de 2010 para su tramitación al Par-
lamento, contempla la actuación de estas empresas 
para conseguir cumplir los objetivos de la Estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2010. 

█  ¿va aEnor a desarrollar alguna norma relativa a 
este tipo de empresas?

La publicación de la norma europea EN 15900 sobre Ser-
vicios de Eficiencia Energética establece las definiciones 
y requisitos mínimos para los servicios de eficiencia ener-
gética y, por lo tanto, es la norma adecuada para utili-
zar por las empresas de servicios energéticos.

ENTREVISTA
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Nos encontramos en un momento en el que hablar de eficiencia 
energética es imprescindible si se quieren abordar de forma seria 
aspectos como el cambio climático o la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero.

La agenda de la agencia internacional de la Ener-
gía (aiE) cifra una parte muy importante de las re-
ducciones de CO2 en medidas de ahorro y eficien-
cia energética; y no lo hace sólo porque éstas sean 
medidas sencillas, –que lo son–, si no porque, ade-
más, son actuaciones cercanas, inmediatas y con 
un retorno de la inversión muy positivo en el corto 
plazo, algo fundamental en un momento de grave 
crisis económica y financiera como la que actual-
mente vivimos.

El consumo final de ener-
gía en edificios ascendió 
en 2008 a 25,7 Mtep -9,2 
para servicios y 16,5 para 
residencial-, lo que supone 
el 26% del total de energía 
primaria, un porcentaje lo 
suficientemente alto como 
para conferir al sector de 
la edificación un peso im-
portante en la definición 
de las estrategias energéticas de nuestro país.

Y es que, desde los años 80 hasta 2006, el consumo 
energético en edificios se ha multiplicado por tres. 
Este consumo además, ha ido acompañado por 
bajos niveles de eficiencia. Según datos de 2007, el 
sector de la edificación se posiciona como el menos 
eficiente respecto al uso final de la energía. En este 
caso concreto, como en el resto, la conclusión es 
evidente: las políticas energéticas van irremediable-
mente asociadas a las de cambio climático.

aunque su contribución frente al total no sobrepa-
sa el 7% según datos de la Asociación Española de 
la Industria Eléctrica (UNESA), la evolución de las 
emisiones procedentes de los edificios, tanto resi-
denciales como comerciales y mixtos, no ha sido en 

EficiEncia EnErgética:  
rEto y oPortunidad

OPINIóN

CrisTina GarCía-orCoyen

Directora Gerente de la Fundación Entorno-BCSD España

absoluto controlada hasta la fecha, y por sectores, 
la evolución de las emisiones deja de nuevo a la 
edificación en entredicho.

Por eso, y debido a los ahorros netos que suponen, 
las principales oportunidades radican en la implan-
tación de medidas que aumenten la eficiencia del 
uso final de la energía. 

En su informe `Perspectivas sobre tecnología Ener-
gética 2008´, la AIE desarrolla un escenario de ba-
jas emisiones de carbono en el que se describen las 

medidas necesarias para 
reducir al menos un 50% las 
emisiones de CO2 en 2050, 
tal como recomienda el 
Panel intergubernamental 
de Cambio Climático de 
naciones Unidas (iPCC).

En este sentido, es clave 
el papel de la eficiencia 
energética: del total de 

medidas necesarias para alcanzar ese objetivo, 
las asociadas a eficiencia energética representan 
un 43% y se podrían implantar a un coste negativo, 
recuperándose la inversión con los ahorros conse-
guidos. sin embargo, se requerirán soluciones cuyas 
inversiones tan sólo serán justificables por las altas 
reducciones de CO2 que suponen.

Por todo ello, la búsqueda de la eficiencia energé-
tica es una pieza clave en la relación coste-benefi-
cio para aumentar la seguridad del abastecimiento 
energético, cumplir con nuestros compromisos de 
Kioto e impulsar la economía.

Fundación Entorno-BCsD España ha abordado el 
papel de la eficiencia en el sector de edificación a 
través del documento ‘Por activa y por pasiva’, un 

“Desde los años 80 hasta 2006, el 

consumo energético en edificios se 

ha multiplicado por tres”
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análisis de la viabilidad económica de varios tipos 
de rehabilitación y obra nueva de alto rendimiento 
energético, proponiendo cómo impulsar el merca-
do de este tipo de edificación de alta calificación 
energética.

En este análisis se pone de manifiesto la capacidad 
del tejido empresarial para ofrecer soluciones en 
este sentido, como reflejan los 13 casos de éxito que 
recoge el documento y que muestran cómo redu-
cir la demanda, cómo utilizar energía procedente 
de fuentes renovables y 
cómo implantar medidas 
para usar la energía del 
modo más eficaz.

Y es que, aunque aún exis-
ten algunas barreras que 
es necesario superar para 
la implantación definitiva 
de la construcción ener-
géticamente eficiente, los retos son más que eviden-
tes: crear nuevas fórmulas de financiación, nuevas po-
líticas de incentivos, mayor coordinación entre admi-
nistraciones públicas, primar la edificación en función 
de su calificación energética, penalizando el derroche 
de energía, y sobre todo, construir una sociedad futura 
que crea en la eficiencia.

nuestro próximo paso en la Fundación Entorno es el 
Proyecto atECOs para el desarrollo de una platafor-
ma web que asistirá a los profesionales del sector de 
la edificación en la búsqueda de la eficiencia y la 
mejora energética.

Junto a la Fundación, un total de 15 empresas, inves-
tigadores de la Fundación de la Universidad autóno-
ma de Madrid (FUaM) y la empresa de software Milia-
rium.com están detrás de este proyecto, destinado a 
arquitectos, aparejadores, ingenieros, constructores, 
instaladores, promotores, agentes inmobiliarios o ges-
tores energéticos, tanto de carácter público como 
privado. La herramienta verá la luz a principios de 
2011 y será de libre acceso a través de la web.  
La construcción se enfrenta a nuevos retos para de-

sarrollar su crecimiento, 
basado en la rehabilita-
ción, la implantación de 
energías renovables y el 
ahorro energético, algo 
que obliga a ponerse al 
día en materia de nue-
vas técnicas constructi-
vas, nuevas herramientas 
de cálculo y diseño, así 

como los productos y servicios que ofrecen las em-
presas del sector.
Y esta adaptación pasa por comprender las venta-
jas de la eficiencia energética y disponer de criterio 
para valorar las opiniones expertas. Contra todo pro-
nóstico el sector privado continúa apostando por un 
cambio de modelo en el sector de la construcción 
e invierte sus esfuerzos en desarrollarlo. Aún en estos 
momentos de crisis, la apuesta por la sostenibilidad 
queda patente con iniciativas de este tipo.
Y es lógico: estamos ante retos ineludibles ante los 
que dudar significa perder oportunidades.

“La Fundación Entorno-BCSD España 

podrá en marcha el Proyecto ATECOS 

para el desarrollo de una plataforma 

web que asistirá a los profesionales del 

sector de la edificación en la búsqueda 

de la eficiencia y la mejora energética”
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En estos últimos años, en especial gracias al impulso de la Directiva 
2006/32/CE, las auditorías energéticas se han convertido en uno 
de los instrumentos más importantes para al servicio de instituciones 
y empresas para conocer en detalle el mapa de sus consumos 
energéticos, determinar qué grado de eficiencia energética poseen 
en sus instalaciones, así como las medidas de ahorro de energía más 
convenientes para ser implantadas.

sin embargo, la calidad y el alcance de estos estudios 
es algo fundamental para garantizar la precisión de 
los datos y garantizar la fiabilidad de sus conclusiones. 
De lo contrario, se podría poner en entredicho la utili-
dad de las auditorías energéticas, debido a la realiza-
ción de trabajos de baja calidad y/o alcance escaso 
o deficiente. 

Para conseguir este objetivo, AENOR acaba de desa-
rrollar una nueva norma sobre auditorías energéticas, 
la UNE 216501, que se ha convertido en la primera del 
mundo capaz de garantizar la calidad de este tipo de 
estudios. a partir de ahora las empresas y organismos 
que realicen estudios de eficiencia energética en sus 
instalaciones cuentan con un instrumento que les apor-
ta seguridad en sus inversiones de ahorro energético y 
ello repercutirá, sin duda, en la mejora de la calidad 
de las auditorías de eficiencia energética además de 
impulsar la realización de este tipo de estudios.

Este es un dato fundamental no sólo para el sector, sino 
para la economía en general, puesto que la eficiencia 
energética está llamada a ser una de los motores de 
crecimiento económico en un futuro próximo. toman-
do como ejemplo las conclusiones del estudio SAVE, 
coordinado por la association for the Conservation of 
Energy en nueve países europeos, cada millón de euros 
invertido en eficiencia energética ha creado entre 10 y 
20 nuevos empleos en España. además, los efectos po-
sitivos sobre el empleo serán más evidentes cuanto ma-
yores sean los costos energéticos evitados. Este dato, 
sin duda, es un nuevo y poderoso argumento para fo-
mentar las políticas públicas de ahorro energético.

vErificadas con éxito  
las PrimEras auditorías 
EnErgéticas sEgún una nuEva 
norma dE aEnor PionEra a nivEl mundial
darío pérez

Socio de Creara
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La norma, elaborada por el Comité Técnico de Norma-
lización 216 de AENOR “Energías renovables, Cambio 
climático y Eficiencia energética”, en el que participa 
la administración, la industria, varias universidades y 
firmas de consultoría, entre ellas Creara Consultores,  
es como hemos recalcado,  la primera norma de este 
tipo a nivel mundial cuyo objetivo es garantizar la ca-
lidad de las auditorías energéticas como instrumento 
para facilitar la toma de decisiones de inversión en 
ahorro y eficiencia energética. 

Para la puesta de largo de la nueva norma se realiza-
ron dos proyectos piloto de verificación: uno de ellos en 
la sede de la compañía Groupama seguros en Madrid 
realizado por Creara y otro por la empresa Socoin. 

Ahorro potencial del 11% del consumo ener-
gético de Groupama Seguros

Para el proyecto piloto de verificación de la nor-
ma se eligió una auditoría energética realizada por 
Creara en la sede de Groupama seguros. Los ob-
jetivos de la auditoría fueron cuantificar, analizar y 
clasificar los consumos energéticos de este edificio 
emblemático situado en la Plaza de las Cortes de 
Madrid. Además se procedió a identificar las áreas 
con mayor potencial de ahorro de energía, cuan-
tificar estos ahorros, tanto desde el punto de vista 
energético como desde el económico, y, por últi-
mo, proponer una metodología para la implemen-
tación de estas medidas de eficiencia. 
El resultado de la auditoría de eficiencia energética 
realizada ha sido positivo, ya que, tras el análisis téc-
nico, se detectaron algunas 
áreas de mejora, en ilumina-
ción y climatización principal-
mente, en las que se podría 
conseguir una disminución 
del 11% del consumo actual 
de energía del edificio. Estos 
ahorros se conseguirían me-
diante la implantación de 
una serie de medidas de aho-
rro energético que no precisan de grandes obras ni 
fuertes inversiones. 

Por ejemplo, entre la batería de medidas recomen-
dadas por los especialistas de Creara, la que más 
ahorro generaría sería la sustitución de balastos 
electromagnéticos por balastos electrónicos en el 
sistema de iluminación y, en segundo lugar, la refri-
geración de las salas técnicas –Centro de Proceso 
de Datos– mediante un sistema de freecooling. 

La acción conjunta de las medidas de ahorro supone 
una reducción anual de más de 97 toneladas de CO2 

uno de los principales gases de efecto inver-
nadero. Para poder valorar mejor este dato 
podemos indicar que esta cantidad equiva-
le a la emitida por el consumo eléctrico de 
751 viviendas en España según los datos de 
WWF ADENA quien estima que un hogar es-
pañol medio emite 0,13 toneladas de CO2 al 
año. 

Estas soluciones de ahorro energético se 
sumarían a las ya adoptadas con anteriori-
dad en el edificio para reducir su consumo, 
como el uso de bombas de calor eficientes, 

la regulación del sistema de climatización mediante 
un sistema de control y la instalación de interruptores 
temporizados en algunos puntos.

Garantía de calidad para auditorías energéticas 

La demanda de energía crece en paralelo con el 
desarrollo económico, por tanto, es esencial adop-
tar medidas que optimicen el consumo energético. 
Mediante una auditoría energética se determina el 
grado de eficiencia de una instalación: se analizan 
los equipos, la envolvente térmica y los hábitos de 
consumo. En resumen, la auditoría energética es un 
instrumento que facilita la toma de decisiones de in-
versión en ahorro y eficiencia energética.

sin embargo, la calidad y el alcance de las auditorías 
energéticas varían en gran medida dependiendo de 
la empresa de ingeniería/consultoría que las realice. 
Por ejemplo, la norma UNE 216501 determina en pri-
mer lugar los requisitos necesarios a tener en cuenta 
a la hora de evaluar el grado de alcance que debe 
tener la auditoría energética. Esto es, en una planta 
industrial se puede realizar una auditoría energética 
sobre la instalación de aire comprimido solamente, 
o sobre la instalación de aire comprimido y la red de 
distribución de calor. así pues,  pactar en primera 
instancia el alcance de las instalaciones implicadas 
en el proyecto de auditoría energética es un punto 
esencial dentro del cumplimiento de la norma. así 
mismo, la metodología, la medición y recogida de 
datos, la contabilidad energética y las propuestas de 

mejora también son reguladas 
en la norma.

En resumen, AENOR, a través 
de su Comité 216, ha elabo-
rado esta norma que especifi-
ca los criterios de calidad que 
debe cumplir una auditoría 
energética en cuanto a ám-
bito y alcance, tecnología y 
metodología de análisis, con-

tabilidad energética de los procesos de la organiza-
ción auditada y forma de presentar las propuestas 
de mejora. De esta manera se podrán hacer com-
parables y unificar las auditorías energéticas, con la 
posibilidad de que un tercero independiente verifi-
que que la auditoría se ha realizado conforme a la 
norma. Con ello se garantiza la calidad de la audi-
toría y la fiabilidad de sus conclusiones, algo esen-
cial sin duda en los tiempos que corren en los que 
llevar a cabo auditorias de calidad que garanticen 
el éxito posterior de las inversiones que se lleven  
a cabo.

“La auditoría energética es un 

instrumento que facilita la toma 

de decisiones de inversión en 

ahorro y eficiencia energética”

PANORAMA
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NOTICIAS
Saint-Gobain Glass crea el vidrio de control solar  

más innovador del mercado europeo

SGG COOL-LITE XTREME 60/28, un vidrio de capas extremadamente selectivo para fachada, que deja pasar 
hasta un 60% de luz natural, mientras que su bajísimo factor solar (0,28) evita los molestos recalentamientos en 
épocas soleadas. Una auténtico avance en el campo de I+D sin precedentes en el mercado europeo, en lo 
que a vidrios especiales para fachada se refiere.

La nueva creación de saint-Gobain Glass es ideal hasta para climatologías 
extremas, ya que este vidrio ha sido diseñado para dar el máximo 
rendimiento como control solar en verano y aislamiento térmico en invierno, 
aumentando al máximo la sensación de bienestar en las estancias. 

Conseguir espacios bellos, a la vez que funcionales, y un compromiso con 
el medioambiente son también fundamentales hoy en día. La reducción 
extrema del factor solar y el mínimo coeficiente U de SGG COOL-LITE XTREME 
60/28 permiten un sustancioso ahorro de aire acondicionado en verano y 
de calefacción en invierno, lo que también ayuda a proteger el entorno 
natural. 

La altísima transmisión luminosa de este vidrio es ideal para crear espacios 
llenos de luz, que aportan confort y bienestar.

SGG COOL-LITE XTREME 60/28 cumple con los requisitos Clase C de la norma 
EN1096 y dispone de marcado CE.

SMA Inversores fotovoltaicos para todo tipo de instalación

SMA suministra los inversores adecuados para todo tipo de instalaciones, tecnología y rango de potencia. Ya 
sea una versión descentralizada, con Sunny Mini Central, o una centralizada, con inversores Sunny Central, 
los inversores SMA están equipados con la más moderna técnica de sistemas, que los convierte en  eficientes 
y fiables. Este factor sumado a que los costes de sistema  se reducen continuamente, tiene como resultado 
el mejor precio específico del mercado. Además los inversores de SMA para grandes instalaciones son los 
primeros en cumplir con todos los requisitos de la nueva Directiva de media tensión.

Desde el conector del módulo hasta la conexión a la red, nuestros expertos le brindan consejo en todas las fases 
de su proyecto: desde la planificación y el diseño de las centrales fotovoltaicas hasta el diseño del cableado 
de CC y CA, pasando por el asesoramiento e instalación de soluciones de monitorización. 

SMA Solar Technology AG trabaja  día a día para que nuestros 
productos sean cada vez más eficientes a un mejor precio. 
Especialmente en el caso de las centrales fotovoltaicas 
grandes, los incrementos de rendimiento o simplificaciones 
de la instalación tienen grandes resultados. nuestros procesos 
de fabricación altamente flexibles y nuestra  experiencia en 
todos los mercados destinatarios de relevancia contribuyen 
de manera importante a que seamos el líder en suministro de 
inversores y un socio fiable para proyectos grandes. 

Nueva página Web sobre eficiencia energética de bombillas

La Comisión Europea ha creado una página Web para informar a los consumidores, profesionales, empresas 
y Administraciones Públicas sobre la eficiencia energética de la amplia variedad de bombillas actualmente 
existentes en el mercado comunitario y la normativa que les afecta.

La Web, cuya información está en castellano, incluye una herramienta que permite seleccionar la bombilla 
adecuada en función de las necesidades específicas de cada consumidor. 

http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_es.htm
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La energía es la base de nuestra existencia, desde que el hombre 
descubre el fuego hasta el día de hoy, la humanidad ha intentado 
descubrir nuevas formas de energía que le permitieran mejorar su 
calidad de vida, y seguramente sólo en las primeras épocas, donde se 
era muy consciente de la escasez de esa llama de fuego, se estaba 
muy atento de cuidar cómo se consumía esa energía.

La energía es escasa, pero en nuestro mundo re-
ciente en España, hemos perdido quizás esa no-
ción, así como otras seguramente. Y esa es la pri-
mera reflexión que debemos tener asumida todos, 
para entrar en la eficiencia energética. Para tratar 
de estrategias de cómo consumir la energía de ma-
nera más eficiente y si todos y cada uno de nuestros 
hábitos y procesos de consumo los puedo realizar 
con un coste energético inferior. 

La cuestión clave a nivel general que en ocasio-
nes me reformulo es ¿Por qué tiene que ser impor-
tante la eficiencia energética para el conjunto de 
los consumidores? ¿Qué motivaciones debe tener 
nuestro mundo actual para que las empresas, la 
administración, los consumidores demos el paso 
a pensar cómo usamos la energía? Evidentemen-
te un motor muy potente pero poco deseado es 
la escasez como tal, ajustar el precio real de la 
energía quizás es un despertar muy brusco a un 
adormecimiento general, quizás saber la realidad 
pueda hacernos ver que nuestro pequeño univer-
so diario no es tan solvente ni seguro como pensa-
mos. La otra opción, es razonar a través de varios 
puntos críticos que nos afectan a todos en estos 
momentos: 

1.  Recursos que nuestra sociedad puede dedicar 
a otras áreas necesarias si se ahorra en energía, 
como la solidaridad o fines sociales. 

2.  Podemos crear un nuevo sector que ayude a 
crear riqueza y ese bien tan escaso: el empleo. 
En algunos informes realizados a nivel europeos 
se habla que la eficiencia energética en Europa 
puede crear entorno a 400.000 empleos. 

3.  Un efecto reductor en las emisiones de CO2 y así 
contribuir a dejar un entorno adecuado a nues-
tras generaciones futuras. 

paTxi Fernández Guillén

Presidente Asociación Empresas Eficiencia Energética (A3E)

consumidor EficiEntE = 
ciudadano EficiEntE

OPINIóN

Si algunas de estas razones, en nuestra sociedad he-
donista y ciertamente adoradora del dios consumo, 
no son suficientes entiendo que además la eficien-
cia energética nos puede hacer más felices. Es de-
cir, plantearme cómo consumo todos los días, cómo 
produzco las cosas, genera que valore lo consumi-
do en función de la energía que lleva a asociada. 
Esto nos haría ser más realistas, más conscientes de 
lo mucho que disponemos, apreciándolo mucho 
más y, sobre todo, ser más humildes si lo compara-
mos con otras sociedades. 

Después de que ya todos, por fin, estemos conven-
cidos de la importancia de la eficiencia energética 
¿Cómo me acerco a ella? ¿Cómo empiezo la aven-
tura de la eficiencia energética? Lo primero es saber 
cómo gasto y cuánto gasto en energía en cada uno 
de mis procesos y actos cotidianos: iluminación, trans-
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OPINIóN
porte, producción de bienes, desperdicios en la ba-
sura, etc. Realizar con método y disciplina Auditorias 
Energéticas es fundamental para analizar el plan que 
vamos a poner en marcha para disminuir en consumo 
energético sin perder por ello calidad de vida, e inclu-
so mejorándola, sabiendo apreciar lo mucho que nos 
aporta la energía de la que disponemos. 

Tenemos que formar auditores energéticos inde-
pendientes de los muchos intereses que hay alrede-
dor de nuestro sistema actual de consumo energéti-
co, e identificarlos para que se les pueda contratar 
sabiendo que si no aportan esa independencia el 
plan de acción no será consistente al objetivo que 
nos hemos marcado. sin duda necesitamos orga-
nizar la demanda energética, actualmente atomi-
zada, para saber cuál es su realidad energética y 
qué plan voy a tener de disminución de consumo 
de energía. 

El motor de esta estructuración, aparte de la iden-
tificación clara de los auditores energéticos, es rea-
lizar y potenciar empresas generadoras de resulta-
dos alrededor de los propios ahorros energéticos. 
Redireccionar inversión hacia el ahorro energético 
e implicar a las empresas a optimizarse mediante la 
eficiencia energética, a través de las Empresas de 
Servicios Energéticos. 

La situación actual en España, en términos de 
eficiencia energética, es comparable con un 

partido en un patio de primaria, corriendo todos 
detrás del balón sin saber muy bien donde están 
las porterías, se necesitan una reglas claras, una 
ley de la eficiencia energética y un desarrollo 
normativo inmediato. De este modo, permitirnos 
jugar bajo las  mismas reglas en todo el mapa na-
cional, estado, comunidades autónomas y ayun-
tamientos. 

Nuestros políticos deben priorizar, dado que ges-
tionan los recursos públicos, esta ingente cantidad 
de dinero que estamos ociosamente despilfarrando 
en nuestras ciudades con el alumbrado público, en 
nuestras empresas productivas cuando diseñamos 
líneas de producción con excesos de capacidad, 
o en nuestros edificios públicos y/o privados con el 
mal uso de los aparatos de aire acondicionado en 
verano. 

Desde la Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética donde somos ya casi 50 empresas y 
aproximadamente 1.000 empleos cualificados que 
pueden, en los distintos proyectos, generar muchos 
más, estamos trabajando en algunos de los puntos 
para estructurar el sector de la eficiencia energéti-
ca. En este proceso detectamos que necesitamos 
mayor coordinación y agilidad, así como un firme 
compromiso de legislar para que esta final también 
la podamos ganar para beneficio de nuestra socie-
dad y de las futuras.

info@beenergy.es   l   www.beenergy.es

Anúnciate con nosotros, éste es tu espacio.

marketing@beenergy.es

SUSCRIPCIONES BE ENERGy
15€ -6 números anuales-
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Dentro de los actos celebrados en el ámbito del vigésimo quinto 
aniversario del Club Español de la Energía, y de su Grupo de Trabajo 
de Ahorro y Eficiencia Energética, se han organizado unos Talleres 
de Ahorro y Eficiencia Energética, que tendrán lugar durante el último 
trimestre de 2010 y el mes de enero de 2011.

El Club Español de la Energía ha diseñado el progra-
ma de manera que los asistentes puedan conocer 
de primera mano algunos de los aspectos más rele-
vantes del ahorro y la eficiencia energética, una de 
las respuestas estratégicas de mayor importancia a 
la crisis energética y medioambiental que estamos 
viviendo en la actualidad. 

El primero de los talleres se celebrará el 14 de octu-
bre de 2010, y pretende mostrar la situación actual 
de las medidas de ahorro y eficiencia a nivel tanto 
europeo como español, los instrumentos regulatorios 
para incentivar la eficiencia energética, los fallos y 
barreras de mercado en el desarrollo de las iniciati-
vas de ahorro, el potencial de ahorro en España y el 
papel de las ‘utilities’ en el marco de los programas 
de eficiencia energética y aspectos macroeconó-
micos del ahorro y la eficiencia. 

El 28 de octubre de 2010 se celebrará el segundo de 
los talleres que profundizará sobre una de las gran-
des apuestas del Gobierno en materia de ahorro 
y eficiencia: las empresas de Servicios Energéticos 
(EsE). Los ponentes de esta sesión contarán sus ex-
periencias en el ámbito de las EsE, cuya actividad 
consiste principalmente en diseñar, financiar y llevar 
a cabo medidas de ahorro energético para las ins-
talaciones de sus clientes. 

El tercer taller a será el 3 de noviembre de 2010, 
donde se analizará la importancia de las nuevas 
tecnologías en materia de eficiencia y se presen-
tarán las últimas novedades en materia de ilumina-

tallErEs dE aHorro y 
EficiEncia EnErgética
CluB espaÑol de la enerGía

ción, motores eléctricos y variadores, tecnologías 
geotérmicas, cogeneración y microgeneración, así 
como sistemas de gestión energética. El taller fina-
lizará con la presentación de algunos ejemplos de 
redes inteligentes a través de las Smart Cities. 

El transporte sostenible otra de las cuestiones que 
en los últimos meses está adquiriendo una especial 
relevancia. El cuarto taller de ahorro y eficiencia se 
celebrará el 24 de noviembre de 2010 y presentará 
una visión diferente sobre este sector, analizando no 
sólo las novedades en materia de vehículo híbrido, 
eléctrico puro y las infraestructuras necesarias para 
su recarga, sino también en cuanto a motores con-
vencionales GLP y GNC se refiere. Para finalizar la se-
sión, contaremos con una serie de ponencias sobre 
el transporte público y sus usos modales con sendas 
presentaciones de renfe y Metro de Madrid.

El 26 de enero de 2010 tendrá lugar el quinto y últi-
mo taller, que se centrará en el aspecto sociológico 
del ahorro y la eficiencia energética. Los asistentes 
podrán escuchar de primera mano, cuál es la per-
cepción social en esta materia, y se presentarán 
diferentes estudios elaborados por empresas e insti-
tuciones relativos a indicadores sociales y la dimen-
sión sociológica de la eficiencia energética.

Los talleres patrocinados por Endesa, Gas natu-
ral Fenosa y repsol, contarán con la presencia de 
algunos de los principales expertos en materia de 
ahorro y eficiencia de nuestro país, en su mayoría 
ejecutivos de nivel con responsabilidad en sus em-
presas sobre las materias de las que tratarán, lo que 
dará un carácter eminentemente práctico a las po-
nencias y enriquecerá los diálogos y debates que 
surjan entre asistentes y presentadores.

Desde el Club Español de la Energía estamos con-
vencidos de que esta iniciativa será  de gran interés 
para todas aquellas personas interesadas en el aho-
rro y la eficiencia energética, que puede contribuir 
no sólo a paliar el cambio climático, sino también 
a que las empresas y los ciudadanos obtengan un 
beneficio económico y ahorro en costes.  
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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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AGENDA
Madrid, 7 y 8 octubre 2010. Jornadas Solar Praxis AG, 

 Conferencia de la Industria Solar en España 2010

www.solarpraxis.de

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

www.renexpo.com

Madrid, 13 Octubre 2010, Conferencia Unidad Editorial,  
Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos.

www.conferenciasyformacion.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 26-29 Octubre 2010.
Ferremad, Salón de Ferretería y Suministros Industriales de Madrid.

www.ferremad.ifema.es

 Madrid IFEMA 26-27 Octubre 2010.
1ª 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

Lisboa, Portugal 3-4 Noviembre 2010. Esco Europe 2010, ESCO Europa se concentra exclusivamente en 
estrategias de eficiencia energética y las soluciones frente a la pregunta: "Cómo obtener beneficios económicos 

de medidas de eficiencia energética para combatir el cambio climático".

www.esco-europe.com

Hong Kong 3-6 Noviembre 2010.
Eco Expo Asia 2010, Business Solutions to climate change.

www.ecoexpoasia.com

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




