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A eficiencia enerxética é un dos grandes desafíos económicos e ambientais do século
XXI, nun momento de crise enerxética como a actual é imprescindible a optimización de
tódolos recursos dispoñibles sendo recomendable realizar actuacións para acadar a excelencia
na xestión da enerxía. Actualmente estase a desenvolver a figura do xestor enerxético, que é a
persoa responsable da xestión da enerxía (compras, contratación das subministracións …) e
da optimización das propias instalacións eléctricas, calefacción, climatización, ascensores,
industriais.. tanto na empresa pública como na privada.

Por parte da Asociación Galega de Xestores Enerxéticos de Edificios organizase este
Primeiro Congreso como un foro de intercambio de ideas entre profesionais do sector,
promovendo a participación de poñentes do sector público e privado. Este encontro busca un
grupo de traballo que estean traballando como xestores na Comunidade Autónoma de Galicia
co fin de intercambiar experiencias específicas e desenvolver futuras formas de colaboración.
Esta Asociación é un grupo aberto que invita á participación a tódolos xestores enerxéticos de
edificios, tanto de empresas públicas como privadas.
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1. COMITÉ ORGANIZADOR E AUTORES DESTE INFORME

-

Pedro Sánchez Mariño (Técnico municipal, responsable do mantemento dos servizos

eléctricos municipais do Concello de Santiago de Compostela)
-

Jesús Manuel Giz Novo (Técnico Superior de Mantemento do Servizo de Arquitectura,

Urbanismo e Equipamentos da Universidade de A Coruña)
-

Fernando Blanco Silva (Responsable da Unidade de Enerxía e Sustentabilidade da

Universidade de Santiago de Compostela)
-

Javier Basanta García (Responsable de Mantemento da Planta de Insuiña – Pescanova en

Xove)

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN E DATA

O Congreso celebrouse o pasado 4 de outubro no Edificio CERSIA, cedido polo Concello de
Santiago de Compostela, situado na Avda. Fernando Casas Novoa, nas proximidades do
Estadio Multiusos de San Lázaro.

3. AGRADECEMENTOS

Desexamos agradecer a colaboración prestada por parte do Concello de Santiago de
Compostela e a do Instituto Enerxético de Galicia, sen os que sería imposible a realización
deste Congreso. Desexamos agradecer ademais a colaboración por parte dos traballadores do
Edificio CERSIA, que fixeron o posible para a realización do presente Congreso.
Agradecemos tamén a colaboración prestada polas empresas patrocinadoras ELINSA e
FERROSER a súa colaboración, que facilitaron unha boa convivencia e unha xornada
agradable.
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4. CONCLUSIÓNS E VINDEIRAS ACTUACIÓNS

En primeiro lugar mostrar a satisfacción por parte do Comité Organizador dos resultados
do Congreso, xa que foi un día moi intenso no que existiu importante intercambio de
información a nivel formal (ponencias) e informal, polas conversas existentes entre os
diferentes participantes.
É especialmente interesante informar que por primeira vez se celebrou un encontro desta
índole en Galicia no que se reuniron diferentes xestores, tanto de organismos públicos como
empresas privadas, ós que tamén se engadiron outros profesionais e docentes universitarios;
conseguiuse así xuntar nun mesmo foro os criterios dende os tódolos puntos de vista dos
participantes do sector.
Froito deste Congreso realízase a presente publicación on line consistente na recopilación
de tódalas ponencias presentadas no Repositorio Dixital da Biblioteca Universitaria da
Universidade de Santiago de Compostela.

5. PROGRAMACIÓN DO CONGRESO

9:15 – Acreditación participantes

9:30 – Inauguración por parte de:

Ͳ Luis García Bello, concelleiro delegado de Medio Rural, Alumeado Público e Abastecemento
e Saneamento.

Ͳ Eliseo Diéguez, Director do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

10:00 – Ponencia: Axudas á eficiencia enerxética dende as administracións públicas – Paula
Uría Traba, Instituto Enerxético de Galicia

10:30 - Presentación das Jornadas Técnicas Gallegas de Iluminación (24 – 25 de outubro) por
Roberto Carlos González (Concello de Vigo),
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10:45 – Responsabilidades legais na prevención de riscos laborais para as pequenas obras de
construción e mantemento de edificios promovidas dende a empresa ou administración –
Fernando Blanco Silva, Universidade de Santiago de Compostela

11:15 – Coffe – Break en Restaurante A Casa da Viña (Rúa San Lázaro 54)

11:45 - Compra de enerxía eléctrica mediante subasta electrónica, experiencia con
AQUANIMA. Héctor Álvarez Arias (Universidade de Vigo)

12: 15 – Ponencia: - La gestión energética: Experiencias y reflexiones, Pedro Antas, profesor
da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade de A Coruña e Juan Cagiao Villar,
profesor da E.T.S. de Enxeñería de Camiños da Universidade de A Coruña

13:00 – Mesa redonda sobre Proxectos de colaboración público-privada en administración
públicas e Empresas de Servizos Enerxéticos:
-

Antonio Taboada Prado (Consellería de Sanidade): Plan de Eficiencia Enerxética do
SERGAS

-

Alejandro García (FERROSER): Actuacións realizadas dende o punto de vista da empresa
FERROSER

14:15 – Comida en Restaurante A Casa da Viña (Rúa San Lázaro 54)

16:30 – Ponencia: Mejora de la eficiencia energética a través del análisis del confort térmico,
Dra. Sonia Zaragoza Fernández, profesora da Escola Politécnica Superior da Universidade da
Coruña

17:00 – Ponencia: Actuacións e melloras no uso da enerxía na Universidade de A Coruña.
Novas propostas. Jesús Manuel Giz Novo (Universidade de A Coruña)
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17:30 – Sistemas de mejora de eficiencia enerxética en instalacións eléctricas (Dr. Carlos Rivas
Pereda – ELINSA)

18:15 – Déficit tarifario e evolución do prezo da electricidade (Dra. Rosa María Regueiro
Ferreira – Profesora da Facultade de CC. Económicas e Empresariais da Universidade de A
Coruña)

18:45 – Rendimiento energético de sistemas de bombeo (Javier Basanta García – Planta de
Insuiña de Xove)

19:30 - Clausura e conclusións

En Santiago de Compostela, a 7 de outubro de 2012

Fernando Blanco Silva

- Universidade de Santiago de Compostela –

Jesús Manuel Giz Novo – Universidade de A Coruña

Javier Basanta García – Insuiña, Pescanova

Pedro Sánchez Mariño – Concello de Santiago de Compostela
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Ponenteetítulodaponencia:
Alvarez Arias, Héctor (Universidade de

Compra de energía eléctrica mediante subasta

Vigo)

electrónica

Antas Pérez, Pedro y Cajiao Villar, Juan

La gestión energética: Experiencias y reflexiones

(Universidade de A Coruña)
Basanta García, Javier (Insuíña)

Rendimiento energético de sistemas de bombeo

Blanco Silva, Fernando (Universidade de

Responsabilidades legais na prevención de riscos

Santiago de Compostela) e Díaz López ,

laborais para as pequenas obras de construción e

Alfonso (Universidad Católica de Ávila)

mantemento promovidas dende a empresa ou
administración

García Sendón, Alejandro (Empresa

Modelo de contrato de Empresa de Servizos

Ferroser)

Enerxéticos dende o punto de vista da empresa

Diéguez García, Eliseo (Instituto

Discurso inaugural

Enerxético de Galicia)
Giz Novo, Jesús Manuel (Universidade de

Plan Energético de la Universidade de A Coruña:

A Coruña)

Mejora de la eficiencia en las instalaciones de
consumo energético

González Fernández, Roberto Carlos

Presentación das Jornadas Técnicas Gallegas de

(Concello de Vigo)

Iluminación de octubre 2012

Regueiro Ferreira, Rosa María

Déficit tarifario e evolución do prezo da

(Universidade de A Coruña) y Doldán

electricidade

García, Xoan Ramón (Universidade de
Santiago de Compostela)
Rivas Pereda, Carlos (Empresa ELINSA)

Eficiencia energética en iluminación: Visión de la
actualidad y mejora energética desde el punto de
vista industrial

Taboada Prado, Antonio (SERGAS)

Plan Integral de Eficiencia Enerxética do Servizo
Galego de Saúde (PIEE)

Uría Traba, Paula (Xunta de Galicia)

Axudas á eficiencia enerxética dende as
Administracións
Públicas

Zaragoza Fernández, Sonia (Universidade

Mejora de la eficiencia energética a través del

de A Coruña)

análisis del confort térmico
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Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Héctor Álvarez Arias

COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SUBASTA ELECTRÓNICA

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Exp. Nª: 05/11
Objeto: Suministro eléctrico para los tres campus de la Universidad de Vigo – 2 lotes
Suministros en baja tensión
-10
10 puntos
-123.074 Kwh/año
-71.717,90 €/año
Suministros en media tensión
-26 puntos
-9.564.631 Kwh/año
--2.060.946 €/año
Contratos vigentes
g
con Gas Natural Fenosa sin licitación ppública pprevia

http://www.tablon2.uvigo.es/

Introducción

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

A través de los servicios de Gestión del Gasto, aprovisionamiento electrónico (eprocurement), externalización (Outsourcing) y Consultoría de compras, Aquanima ayuda a
sus clientes a optimizar las actividades de gestión del gasto y a reducir los costes de
adquisición de bienes y/o servicios, generando ahorros que impactan directamente sobre
la cuenta de resultados.
Contrato con Universidad de Vigo
- Asesoramiento y asistencia para la preparación de la licitación
- Herramienta
e a e a para
pa a laa licitación
c ac ó mediante
ed a e subas
subastaa eelectrónica
ec ó ca

Aquanima

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Objeto: Suministro eléctrico para los tres campus de la Universidad de Vigo – 2 lotes
Importe de licitación: 2.132.669,20 €
Criterio de Adjudicación: Económico
Modalidad: Acuerdo marco (posibilidad de incorporar nuevos puntos de suministro durante
la vigencia del contrato)
Duración : 1 año prorrogable 1 año mas
Determinación
D
t
i ió d
de lla oferta:
f t La
L cotización
ti ió se solicitó
li itó en base
b
a un precio
i fijo
fij anuall por
periodo eléctrico. El precio se solicitó en céntimos €/Kwh con TAR sin IE ni IVA para el
término de energía
Precio único por período para todos los puntos 2.0
Precio único por período para todos los puntos 2.1.DHA
Precio único por período para todos los puntos 3.0.A
P i úúnico
Precio
i por período
í d para todos
d llos puntos 33.1.A
1A
Precio único por período para todos los puntos 6.1
A estos precios se les aplicará posteriormente el IE y el IVA y se le sumará el Término de
P t i segundo
Potencia
d ITC 688
688, para ddeterminar
t
i
a oferta
f t de
d cada
d empresa.
Preparación de la licitación

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Cualquier variación, al alza o a la baja que pudiera aprobarse por la Administración
que afecten a las partidas reguladas del precio,
precio será trasladada,
trasladada en la medida que
resulte de aplicación, a los precios contratados objeto de este contrato.
OFERTA= (173,08
OFERTA
(173 08 + (Kwh
(K h P1.1*
P1 1* puxa 1.1)*1,051127/100
1 1)*1 051127/100 ) *(1+IVE)
*(1 IVE) + (694,00
(694 00 +
(j=1 to 2 Kwh P1.2i* puxa 1.2i)*1,051127/100 ) *(1+IVE) + (9.438,01+ (j=1 to 3
Kwh P1.3i* puxa 1.3i)*1,051127/100 ) *(1+IVE)
Fichero de cotización

Preparación de la licitación

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Baja tensión:
Iberdrola
Factor Energía
Hidro Cantábrico
U ió Fenosa
Unión
F
Aura
Media tensión:
Iberdrola
Factor Energía
Hid C
Hidro
Cantábrico
áb i
Unión Fenosa
Alpiq
E d
Endesa

Presentación de ofertas

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Reglas:
Registrar la oferta inicial del sobre B
Cada nueva puja debe suponer una bajada mínima de un 0,1% respecto del valor de la puja
anterior
Cada licitador solamente conoce su oferta y la posición en la que se encuentre en la subasta
Duración de la fase de pujas: 15 minutos mas las posibles extensiones. (Si en los últimos 5
minutos antes del cierre si produjera una puja válida,
válida el tiempo restante de la negociación
pasará a ser de 7 minutos para permitir la reacción del resto de licitadores)

Subasta electrónica

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

LOTE 1

Subasta electrónica

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

LOTE 2

Subasta electrónica

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Comparativa Ofertas Finales Suministro Eléctrico - Universidad de Vigo
IVA incluido
Baseline
LOTE 1 - Baja Tensión

84.627,11 €
Ranking
Dif. % con Baseline
Dif. € con Baseline

Baseline
LOTE 2 - Media Tensión

2 431 916 70 €
2.431.916,70
Ranking
Dif. % con Baseline
Dif. € con Baseline

AURA
IBERDROLA
HIDRO CANTABRICO UNION FENOSA
79.180,24 €
83.780,76 €
76.348,85 €
76.465,13 €
3
6,4%
5.446,87 €

4
1,0%
846,35 €

1
9,8%
8.278,26 €

2
9,6%
8.161,98 €

IBERDROLA
2 142 247 21 €
2.142.247,21

HIDRO CANTABRICO
2 407 595 85 €
2.407.595,85

UNION FENOSA
2 094 234 79 €
2.094.234,79

ALPIQ
2.092.244,47
2
092 244 47 €

ENDESA
2.118.576,36
2
118 576 36 €

4
11,91%
289.669,49 €

5
1,00%
24.320,85 €

2
13,89%
337.681,91 €

1
13,97%
339.672,23 €

3
12,88%
313.340,34 €

Ofertas finales

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Detalle de Ahorros- Suministro Eléctrico Universidad de Vigo
Datos Anuales

Concepto
Lote 1- BT
Lote 2 - MT
Total

Volumen preVolumen preVolumen pos- Volumen posnegociación sin negociación
negociación sin negociación
Ahorro en € Ahorro en € Ahorro en
IVA
con IVA
IVA
con IVA
sin IVA
con IVA
%
71.717,9 €
84.627,1 €
64.702,4 €
76.348,8 €
7.015,5 €
8.278,3 €
9,78%
2.060.946,4 €
2.431.916,7 €
1.773.088,5 €
2.092.244,5 €
287.857,8 €
339.672,2 €
13,97%
2.132.664,2 €
2.516.543,8 €
1.837.790,9 €
2.168.593,3 €
294.873,3 €
347.950,5 €
13,83%

Datos Multianuales

Concepto
Lote 1- BT
Lote 2 - MT
Total

Volumen preVolumen preVolumen pos- Volumen posnegociación sin negociación
negociación sin negociación
Ahorro en € Ahorro en € Ahorro en
IVA
con IVA
IVA
con IVA
sin IVA
con IVA
%
143.435,8 €
169.254,2 €
129.404,8 €
152.697,7 €
14.031,0 €
16.556,5 €
9,78%
4.121.892,7 €
4.863.833,4 €
3.546.177,1 €
4.184.488,9 €
575.715,6 €
679.344,5 €
13,97%
4.265.328,5 €
5.033.087,6 €
3.675.581,9 €
4.337.186,6 €
589.746,6 €
695.901,0 €
13,83%

Ahorros

Departamento Técnico de Obras,
Instalacións e Infraestructuras

Ventajas / inconvenientes de tener la misma compañía comercializadora y
distribuidora

¿Se consigue un mejor precio con una subasta frente a una licitación por concurso
tradicional?

Consideraciones finales

LA GESTIÓN ENERGÉTICA
EXPERIENCIAS Y
REFLEXIONES

Pedro Antas Pérez (ing.ind)
Juan Cagiao Villar (dtor
(dtor.ing.caminos)
ing caminos)

INDICE
11.- Introducción
2.- ¿Qué entendemos por Gestión Energética?
3 Aspectos que debe contemplar
3.4.- Experiencias y reflexiones de GIGA

1 Introducción
1.I t d
ió
Importancia actual de la gestión energética

En el momento actual de crisis, la gestión energética cobra un protagonismo
especial tanto en las empresas como en las administraciones.
La gestión energética es actualmente uno de los filones de ahorro más
importantes debido, probablemente, a que durante la época de bonanza
económica fue lamentablemente ignorada.
En cualquier caso, este hecho no es disculpable, fundamentalmente por las
implicaciones
p
ambientales y el derroche de recursos económicos q
que ahora
echamos tanto en falta.
Por último,
P
úl i
la
l gestión
ió energética
é i proyecta una buena
b
imagen
i
de
d lla empresa o
Administración.

1 Introducción
1.I t d
ió
La energía en las administraciones locales

Esta presentación está más dirigida hacia la administración local,
aunque muchas de los aspectos y reflexiones son perfectamente
p
a otros ámbitos.
aplicables
El consumo energético municipal se reparte básicamente en 3 grupos:
- Alumbrado Público (en el entorno del 60%)
- Dependencias
- Instalaciones de agua (abastecimiento y saneamiento)

1 Introducción
1.I t d
ió
El alumbrado público
España tiene el récord europeo en consumo de alumbrado público
por habitante
h bi

(según estudio de la Universidad Complutense de Madrid , 2011)

1 Introducción
1.I t d
ió
El alumbrado público
Desde este estudio de la Complutense se señala también que
el crecimiento anual del gasto en alumbrado público se sitúa
en un 4,7%, frente al 0,7% del crecimiento de la población,
Por otra parte,
parte España es el país de la Unión Europea con
mayor densidad de población en área construida, por lo que
iluminar debería ser mucho más barato que en otros
países.
países

1 Introducción
1.I t d
ió
El alumbrado público
¿por qué?
a) Diseño de las instalaciones con altos niveles de iluminación

España consume en alumbrado
público unos 3.400 GWh/año, con
un coste aproximado
p
de 650
5 millones
de euros. Estos datos califican a
España como el “Faro de Occidente”,
enunciado que identifica una
oportunidad
p
p
para p
poner en marcha
medidas de eficiencia energética en el
alumbrado público.

1 Introducción
1.I t d
ió
¿por qué?
b) Todavía queda recorrido en la implantación de medidas de
eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público
(regulación de flujo, sistemas de encendido, lámparas eficientes,
…))

1 Introducción
1.I t d
ió
Dependencias
A diferencia del alumbrado público, los niveles de confort
(térmico y lumínico) que proporcionan las instalaciones
municipales, por lo general, están por debajo de los
estándares recomendados. Este hecho puede provocar un
aumento del consumo.
Si bien,
bi
l
las
i
instalaciones
l i
suelen
l
ser, en general,
l poco
eficientes y susceptibles de una mejora importante.

1 Introducción
1.I t d
ió
Instalaciones de agua

Por lo general, las redes de agua
(abastecimiento y saneamiento) suponen
una partida muy importante.

Los consumos elevados de estas redes obedecen fundamentalmente
a una falta de criterios energéticos en su diseño global,
independientemente de que los elementos que componen dichas
redes (bombeos, depuradoras, …)
puedan ser optimizados
individualmente.

2.- ¿Qué
é entendemos
d
por gestión
ó
energética?
• Es la gestión integral de todas las instalaciones consumidoras
de energía, atendiendo a los siguientes aspectos:

1. El consumo de energía
2. El mantenimiento de las instalaciones
3. El proyecto y ejecución de las instalaciones nuevas y
reformadas

3.- Aspectos que debe contemplar
3.1.- Consumo y coste de energía
•Conocimiento de las instalaciones consumidoras de energía (electricidad y
combustibles)
INVENTARIO GIS
Nota: inventariar solo aquello a lo que se la va a sacar partido
•Revisión
Revisión y control permanente de la facturación (sobre todo la eléctrica)
APLICACIÓN INFORMÁTICA
Nota: la aplicación informática es una herramienta que debe ser usada por una
persona conocedora de la legislación y normativa relacionada con la facturación
eléctrica
• Optimización permanente de la contratación
APLICACIÓN INFORMÁTICA

3.- Aspectos que debe contemplar
3.1.- Consumo y coste de energía
• Seguimiento del consumo de cada suministro:
a) A partir de las facturas
b) Telemedida
c) Telegestión
Coste a) << Coste b) << Coste c)
El gestor debería preguntarse, en cada caso, si está justificada la
medida adoptada en función de los objetivos perseguidos

3.- Aspectos que debe contemplar
• 3.1.
3.1.- Consumo y coste de energía
-Reducción
Reducción del consumo
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS para identificar posibilidades de ahorro y
aplicarlas

3.- Aspectos que debe contemplar
• 3.2.
3.2.- El mantenimiento de las instalaciones
- Definir
fi i llas políticas
lí i
d
de mantenimiento
i i
((gamas d
de mantenimiento
i i
preventivo)
- El mantenimiento
t i i t no debiera
d bi
ser solo
l correctivo
ti
- Utilización de sistemas GMAO (gestión del mantenimiento asistido por
ordenador)

3.- Aspectos que debe contemplar
• 3.3.3.3. El proyecto y ejecución de las instalaciones nuevas
y reformadas
xNormalización de nuevas instalaciones:
CONFECCIÓN DE UN MANUAL DE CRITERIOS DE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
xGestión de subvenciones para la implantación de medidas de
ahorro y nuevas instalaciones

4 Experiencias
4.E
i
i y reflexiones
fl i
de
d GIGA

•1.- La energía es un importante filón de
ahorro.
h
• Es muy rentable invertir en estudios y auditorías
siempre y cuando exista la voluntad de poner en
marcha las medidas de ahorro y se haga un
seguimiento de los resultados obtenidos,
contrastándolos con los teóricos.

•2.- La gestión energética debiera ser un
proceso permanente.
• No basta una auditoría y la puesta en marcha de
las medidas de ahorro, porque al cabo de un
tiempo, todo se deteriora y/o es susceptible de
mejora (nuevas tecnologías, cambios en la
legislación y normativa, etc….).

•3.Algunos planteamientos “discutibles”
h bit l
habituales:
Ł Trabajar sin una hoja de ruta ó Plan director
Ł Comenzar por las medidas más sofisticadas y
de mayor inversión (telegestión, luminarias
led, etc.) cuando lo básico, lo fácil y lo más
rentable está por hacer.
hacer

•3
3.Algunos

planteamientos “discutibles”

habituales:

Ł Condicionar las acciones y la gestión a la
obtención de subvenciones .
Ł Pretender la contratación de ESE’s sin un
claro conocimiento de la situación actual y sin
haber llevado a cabo las acciones más fáciles y
rentables.

•4
4. CyCP de la situación
Conocimiento y Control Permanente
de la situación
La externalización de la gestión no debiera suponer un
abandono
b d
d l Conocimiento
del
C
i i
y ell Control
C
l de
d la
l situación
i
ió
por parte de la Propiedad.

RENDIMIENTOENERGÉTICOSISTEMASBOMBEO
JavierBasantaGarcía
I Congreso Galego de Xestores Enerxéticos dos Edificios
04 de Octubre de 2012

Índice
1. Índice
Clavesdeahorroensistemasbombeo
de ahorro en sistemas bombeo
2.. Claves
3. Bombascentrífugas
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1.Ͳ Clavesdeahorrosistemasbombeo

2.Ͳ Bombascentrífugas

Consumo energético
CASO 1 – Planta acuicultura
DISTRIBUCIÓN
Ó CONSUMO ENERGIA

OTROS
8,8%

ALUMBRADO
Y
AIRE
COMPRIMIDO
2,66%

SISTEMA
BOMBEO
88, 54%

Consumo energético
Caso 2 – Sector residencial
Consumo y precio del agua en España – Sector residencial
Año

Consumo medio
(litros por persona
y día)

€ por m3

2000

168

0,73

2001

165

0 77
0,77

2002

164

0,81

2003

167

0,86
,

2004

171

0,96

2005

166

0,98

2006

160

1,08

2007

157

1,29

2008

154

1,31

La tendencia actual indica que el precio del agua continuará incrementándose,
yq
que el consumo medio disminuye
y (aún
(
lejos
j de los 98 l/pers/día
p
de Alemania))
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/prensa)

LCC (Life Cycle Cost) Sistemas de Bombeo
•

Costes de inversión inicial son alrededor del 15%.
15%

•

Costes de energía y mantenimiento de los sistemas de bombeo están alrededor
del 50% - 90%

*1 Pump Life Cycle Cost; A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems, Executive Summary US Department of
Energy – Energy Efficiency and Renewable Energy, Hydraulic Institute and Europump, January 2001.

Factores y tendencias: Eficiencia motores

CEMEP vs IEC 60034-30
IEC 60034
60034-30
30
Premium-Efficiency

Catego
oría de eficiencia

CEMEP

CEMEP

IE3
IEC 60034-30
Alto rendimiento

IE2
IEC 60034-30
Rendimiento estándar

CEMEP

IE1

Mayor ahorro energético: Motores IE3 Premium Efficiency

Características motores
 Los componentes principales del bobinado, como son
aislamiento del hilo de cobre, aislamiento de fase,
aislamiento de las ranuras, conductores y resina del
bobinado, cumplen con Clase H.
 Estator
E
equipado
i d d
de serie
i con un lilimitador
i d d
de temperatura
a 140 ºC.
 Las sondas térmicas en las 3 fases del bobinado del motor
protegen
t
contra
t sobrecalentamientos.
b
l t i t

Factores y tendencias: Energía y Fiabilidad

Beneficios claves
1

2

Características

Mayor ahorro de energía

– Motores IE3 Premium Efficiency y de imanes permanentes (PMM)
– Mejora de los rendimientos de los equipos
– Control inteligente
– etc.

Fiabilidad a largo plazo

– Temperatura de funcionamiento de los motores más baja (IE3, PMM)
– Robusto diseño estructural de los equipos
–
– etc.

Diseño adaptado al futuro

– Posibilidad
P ibilid d d
de acogerse a ayudas
d públicas
úbli
– Recogidas en el diseño las tendecias del mercado del agua residual en el
futuro
– etc.

Sostenibilidad en la fabricación y
explotación

– Menores emisiones de CO2
– Componentes
C
t diseñados
di ñ d para una llarga vida
id útil
–etc.

1 ENERGÍA
2 FIABILIDAD

4.Ͳ Sistemasdeaireacion

T b
TurbocompresoresABSHST
ABS HST

Consumo energético de una EDAR
CosteCoste
de construcción
deuna
una
EDAR
de construcción de
EDAR

Sólo el 5% del coste de la construcción está
relacionado con el sistema de aireación

2%
40%

Otros
Compresor
Obra civil

55%

Aireación
3%

Balance Energético de una EDAR

23%
44%

Deshidratación
Pretratamiento
Aireación

El 44% del consumo energético de la planta
está relacionado con el sistema de aireación

33%

Ahorroenergético:Tecnologíadelevitaciónmagnética

Variador de
frecuencia

MBC-12

BATERÍA
CONEXIÓN DC

SUMINISTRO DE
RED

SUMINISTRO
AUXILIAR

Motor de imanes permanentes

Ahorro energético: Tecnología de levitación magnética
Rodamiento
completo

(Entrada)
(Salida)

Bomba de aceite
del acoplamiento
directo

Sensor de posición
Rodamiento magnético
radial

(Entrada)
Reductora

Motor de alta velocidad

Multiplicador

VGE
(Salida)

Rodamiento magnético
axial

Rodamiento completo

VDS

Rodamiento magnético
axial
Rodamiento magnético
radial
Sensor de posición

VF
Ventilador

Ahorros O&M


Mantenimiento mínimo: El diseño de rodamientos
magnéticos y construcción libre de aceite redunda en
un mantenimiento mínimo (sólo un control y cambio de
filtros de aire)
aire).



Operación sin ruido: Una protección eficaz al ruido.



Refrigeración por aire: Sin necesidad de sistemas
adicionales de refrigeración como, por ejemplo, un
sistema de refrigeración con agua.



Caudal de aire g
garantizado libre de aceite: Sin
pulsaciones, resultando burbujas finas de aire y un
proceso de aireación más eficaz. La construcción libre
de aceite previene cualquier contaminación del aire de
proceso o de la cámara del compresor.
p
p



Sin vibraciones: Menos estrés en los conductos y sin
necesidad de medidas contra la vibración: “prueba del
Euro”.



Diseño integrado: Compresor, motor, variador de
frecuencia integrados en conjunto. Instalación sencilla.

Ahorros O&M (continuación)


Diseño compacto: Pequeña cámara de compresores,
coste de obra reducido.



Coste de instalación reducido: Sin necesidad de
grúas, ni soportes especiales.



Control con variador de frecuencia: Sin necesidad de
arrancadores o controles externos
externos.



Sistema modular: Operación en paralelo de una
cantidad significativa (16) de compresores.
Instalaciones a medida.



Compatible: Puede operar en paralelo con todo tipo de
compresores facilitando renovaciones flexibles.

Nuevosdesarrollos
Funcionamiento: Sin fricción, ni desgaste
Salida

Casodeéxito
1 x HST 6000-2-L

4000 Nm3/h – 1 equipo de rango
7000 Nm3/h
8 m.c.a.
180 A
Amortización < 3 años

2 x Roots convencional 2000 Nm3/h

2600 –

4000 Nm3/h – 2 equipos
8 m.c.a.
2 x 169 A

Casodeéxito:EDAR
Ahorroenergéticoymantenimientoreducido.Amortizaciónen<4años
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Coste suministro

101.608 €

Amortización por coste energético

- 28.973 €

- 28.973 €

- 28.973€

- 28.973 €

- 28.973 €

897 €

897 €

- 6.992 €

897 €

- 7.148 €

73.531 €

45.455 €

9.488 €

- 18.588 €

- 54.710 €

Amortización por mantenimiento
Capital pendiente de amortización

Posibilidad de subvención (22%) y reducción obra civil. Amortización
en < 2 años
Aprox.
78 000 Euro
78.000

Año 2 Ahorros anuales
Año 3

Año 4

Año 5

- 28.973
28 973 €

- 28.973
28 973 €

- 28.973
28 973 €

- 28.973
28 973 €

- 28.973
28 973 €

897 €

897 €

- 6.992 €

897 €

- 7.148 €

21.935 €

- 6.145 €

- 42.111 €

- 70.188 €

- 106.310 €

Año 1
Coste suministro

50.008 €

Amortización por coste energético
Amortización por mantenimiento
Capital pendiente de amortización

Características diferenciales turbosoplantes

• Motordeimanespermanentes
Motor de imanes permanentes
• Rodamientosmagnéticos.
• Bajocostedemantenimientoyportanto,
delLCC.
• Amortización(ROI)excelente.

5.Ͳ Sistemasalternativos

(mar río). Pila de combustible
combustible.
- Diferencias de salinidad (mar-río)
El agua salada contiene iones positivos de sodio,
y negativos de cloro, separando los iones
se crea una tensión p
potencial entre un p
par de
electrodos generando electricidad.
(Tecnología en fase de desarrollo)

GRACIAS
GRACIAS
PORSUATENCION
Javier Basanta García
JavierBasantaGarcía
javibasanta@hotmail.com
629594524 - 656192748

Responsabilidadeslegalesenlaprevención
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Normativagenéricaacumplir:
g
p
Ͳ Ley31/1995dePrevencióndeRiesgosLaborales
Ͳ RealDecreto39/1997queapruebaelReglamentodePrevención
/
q
p
g
Normativaespecíficaparaalgunossectoresoactividades:
Ͳ RealDecreto485/1997sobreseñalizacióndelugaresdetrabajo
Ͳ RealDecreto486/1997sobrecondicionesdeseguridadysalud
Ͳ RealDecreto487/1997sobremanipulacióndecargasconriesgo
Ͳ RealDecreto488/1997sobrepantallasdevisualizacióndedatos
Ͳ RealDecreto773/1997sobreequiposdeprotecciónindividual
Ͳ RealDecreto1215/1997sobreutilizaciónporlostrabajadoresdelosequiposde
trabajo
b
Ͳ RealDecreto1627/1997sobredisposicionesmínimasdePRLenobrasde
construcción
Ͳ RealDecreto614/2001sobreproteccióncontrariesgoeléctrico
R lD
t 614/2001 b
t ió
t i
lé t i
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Lacoordinacióndeactividadesempresariales:RealDecreto171/2004
Ͳ Centrodetrabajo:cualquierárea,edificadaono,enlaquelostrabajadoresdeban
permaneceroalaquedebanaccederporrazóndesutrabajo.UniversidaddeSantiago
Ͳ Empresariotitulardelcentrodetrabajo:lapersonaquetienelacapacidadde
poneradisposiciónygestionarelcentrodetrabajo.Eselpropietariodelcentrodetrabajo
(queeslaUniversidaddeSantiagodeCompostelaenestecaso)
Ͳ Empresarioprincipal:elempresarioquecontrataosubcontrataconotroslarealización
deobrasoservicioscorrespondientesalapropiaactividaddeaquélyque
se desarrollan en su propio centro de trabajo. Es la empresa contratista (construcción,
sedesarrollanensupropiocentrodetrabajo.Eslaempresacontratista(construcción,
electricidad,mantenimiento…).
Elempresarioprincipalquecontrateosubcontrateconotrosempresariosdeberá
asegurarsedequesecumplentodaslasmedidasenP.R.L.porpartedelasempresas
d
l
d l
did
d l
contratadasporél,asícomoporlassubcontratassucesivas(artículo10);ademásestá
obligadoaexigirque“leacreditenporescritoquehancumplidosusobligacionesenmateria
de información y formación respecto a los trabajadores que vayan a presentar sus servicios
deinformaciónyformaciónrespectoalostrabajadoresquevayanapresentarsusservicios
enelcentrodetrabajo”

29/10/2012
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DisposiciónadicionalprimeradelRealDecreto171/2004:
Disposición
adicional primera del Real Decreto 171/2004:
AplicacióndelR.D.171/2004enobrasdeconstrucción
Ͳ Lainformaciónporpartedelempresariotitular(propietario)alasempresas
participantescontratadasporélseconsideraráfacilitadaenelEstudiode
SeguridadySalud(ensudefectoEstudioBásico)
Ͳ Lasinstruccionesdelempresariotitular(artículo8)seránimpartidasporel
coordinadordeSySdurantelaejecucióndelaobra.
Lafiguradelempresarioprincipalenuncontratodeobraseslacontratista
principal.
Importante:ElEmpresarioTitulartienelasresponsabilidadessubsidiariassobre
lostrabajadoresqueestántrabajandoensusinstalaciones.Esteeselpropietario
de la instalación (por ejemplo la Universidad de Santiago)
delainstalación(porejemplolaUniversidaddeSantiago)

29/10/2012
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RealDecreto1627/1997dePRLenobrasdeconstrucción:
Ͳ ObligatoriedadderealizarunEstudiodeSeguridadySaludentodaslasobrasdeconstrucciónsiendoel
autorelCoordinadordeSySenfasedeproyecto
Ͳ ObligatoriedaddenombrarunCoordinadordeSySenfasedeejecución
Obligatoriedad de nombrar un Coordinador de S y S en fase de ejecución
Ͳ EncasoquenoexistaCoordinadordeSySenfasedeproyectooenfasedeejecuciónasumiráestas
funcioneselDirectordeObraoeltécnicoproyectista
Ͳ Excepcionalmenteenpequeñasobras(presupuestomenora450.000€,duraciónmenora30días,
Excepcionalmente en pequeñas obras (presupuesto menor a 450 000 € duración menor a 30 días
volumendetrabajomenora500díasyquenoseantrabajospeligrosos)seadmiteunEstudioBásicode
SyS.
Ͳ ElEstudiodeSyS(oelEstudioBásico)ylaDireccióndeObraseránrealizadosporuntécnico
competente(ingeniero,ingenierotécnico,arquitectooarquitectotécnico)
(
)
Ͳ LaempresacontratistadebeelaborarunPlandeSySencumplimientodelEstudioBásicodeSySy
comunicarlaAperturadeCentrodeTrabajoparacadaobra.
Ͳ ObligacionesdelCoordinador:Coordinartrabajos,aprobarelPlandeSyS,Adoptarmedidaspara
Obli i
d l C di d C di
t b j
b
l Pl d S S Ad t
did
garantizarlacorrectaejecucióndecadaobra.
Ͳ EsnecesarioincluirunLibrodeIncidenciasenlaObra
AnexoII:Relaciónnoexhaustivadeobrasdeconstrucción,incluyenMANTENIMIENTO

29/10/2012
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Problemática en caso de un accidente:
Problemáticaencasodeunaccidente:
1.Existeunaobraoactuaciónquepodríaserconsideradacomotal(enelcasodemantenimientos)
2.¿EsdeaplicaciónelRealDecreto1627/1997?Discutibleyvalorableporeljuez
3.EltécnicoqueproponelaobraesaefectoslegaleseselDirectordeObra.
4.DeberíaexistirunproyectoparatodaslasobrasoalmenosunEstudiodeSeguridadySalud(o
EstudioBásicodeS.yS.)paratodaslasobras
5.Laejecucióndeunaobraomantenimientotieneuncoordinadordeseguridadysaludenfasede
ejecución(aunquesubsidiariamenteeselDirectordeObra).
6.Encasodeaccidentelaboralnosencontramosqueenunaactuaciónirregulareljuezleexigiríala
6
En caso de accidente laboral nos encontramos que en una actuación irregular el juez le exigiría la
responsabilidadalCoordinadordeSeguridadySalud;laúnicapersonaquepuedeseridentificada
comotaleseltécnicocompetentequehaencargadolaobra.
7.¿EstánincluídaslastareasdeREDISEÑOenestegrupo?Ejemplo,cambiodecalderas,renovación
deunalumbrado,saneamientodeinstalacioneseléctricas:SI
8.SeríainviableredactarunEstudioBásicodeS.yS.paratodaslastareasquesehaganenlaUSC

29/10/2012
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PropuestadelaUnidaddeEnergíaySostenibilidaddelaUSC:
Consideracionesprevias
Ͳ TodaslasobrasymantenimientosseconsideranalamparodelRealDecreto
y
p
1627/1997dePRLenobras
Ͳ EncasodeunaccidentelaborallaUnidaddeEnergíaesresponsableúltimo(y
normalmenteprimero)detodaslasobrasencargadasdesdeella
Ͳ Elcumplimientodelanormativaseríaunproblemaporexceso,peronopor
defecto
Ͳ Consideraciónqueeltécnicocompetenteeselresponsablepenaldela
SeguridadySaluddelostrabajadores

29/10/2012
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PropuestadelaUnidaddeEnergía:Solución
Ͳ Todaslasempresascontratistasentregaránundossierenelqueconste:Datos
generales(CIF,representantelegal,domiciliofiscal,fax,correoelectrónico…)
Ͳ Datosgeneralesdelrepresentantelegal:Domicilio,NIF,Teléfono,fax,correo…
g
p
g
, ,
, ,
Ͳ PersonaqueejercerálaPRLantelaUSC:Esobligatorioquetodaslasempresas
disponganalmenosdeunrecursopreventivo(cursobásicode50horas)
Ͳ PropuestadeunPlandeSeguridadySaludGenéricoacumplirparalasobrasde
construcción.EstrictamenteseríanecesarioqueseemitieseunEstudioBásicode
SySparacadaobra,peroseconsiderócomosuficienteeldocumento
Informaciónpreventivaparalasempresasexternas(emitidoporelServiciode
Prevención);encumplimientodeestelasempresasentregaránestePlandeSyS
dondeserecogeránlosriesgosmáshabituales.
Ͳ Documentoenelqueelrepresentantedelaempresasecomprometeaquesi
juntamásde20trabajadoresenlaUSCsecomunicarán(paraelaboracióndeun
á d
b d
l
á (
l b
ó d
Estudio).
Ͳ RelacióndeempleadosdelaempresaquetrabajaránenlaUSC.Encasode
cambios(contratación,renovación…)secomunicará.Presentacióntrimestralde
bi ( t t ió
ió )
i á P
t ió t i
t ld
losTC1yTC2delaempresa
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PropuestadelaUnidaddeEnergía:Solución
Ͳ Certificadodequelaempresacontratistacumpleelprocedimientointernodela
USCparalaPR:Enélsedeclaraqueseinformóalostrabajadoresdelosriesgos,
q
quehanrecibidolainformaciónpreventivaporlaUSC,presentaronla
p
p
, p
informaciónsolicitada,disponedeunmodeloorganizativo,quelaempresaha
realizadolaevaluaciónderiesgos,quelostrabajadoressonaptosdesdeunpunto
devistamédico…
Ͳ CopiadelRegistrodeEmpresasAcreditadasparatrabajarenla
construcción(R.E.A.)
Ͳ CopiadelRegistrodeempresascontratistasdelaXuntadeGalicia(opcional)
Ͳ CopiadeSegurodeResponsabilidadCivilenvigor(renovaciónanual)
Ͳ CopiadeSeguroColectivodeConvenioparatrabajadores(electricidad,
calefacción…).
Ͳ CalificacionesempresarialesdelMinisteriodeEconomía
lf
l d l
d
í
Ͳ Carnetsprofesionalesquesedispone:Electricidadbaja,AltaTensión,
InstalacionesTérmicas,Legionella…

29/10/2012
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SI

Certificado que la empresa contratista cumple procedimiento interno de obras

(marcar cun
X)

Observacións

Recibiu da USC o documento “información preventiva para empresas exteriores”
Disponse dun Modelo Organizativo de Prevención de Riscos Laborais
Presentouse o listado de traballadores/as qque van a realizar traballos na USC ((*))
Disponse dunha avaliación propia de riscos e da correspondente planificación de medidas de control
para os traballos obxeto da contrata
Trasladouse ós seus traballadores a información recibida da USC, así como a correspondente á
avaliación de riscos
Os traballadores que van a intervir poseen a formación preventiva axeitada ó traballo que van a
realizar
p , desde o ppunto de vista médico,, p
para realizar os traballos contratados
Estos traballadores son aptos,
A empresa informa que a persoa responsable do equipo que intervirá nos traballos é D./Dona
......................................................................................................................
A empresa informa que a persoa interlocutora en prevención de riscos laborais coa USC será
D./Dona ....................................................................................................
O responsable do equipo recibirá as instruccións da USC e trasladaráas ós seus traballadores e
subcontratistas se os houbera
Antes do inicio dos traballos o contratista exixirá ós seus subcontratistas as mesmas condicións
contidas neste documento
Os equipos de traballo que se vaian a utilizar por parte da contratista e dos seus posibles
subcontratistas cumprirán coa regramentación vixente
A empresa contratista comprométese a comunicar á USC calquera anomalía, incidente ou accidente
que se produza durante a realización dos traballos

29/10/2012

Dr.FernandoBlancoSilvaͲ Dr.AlfonsoLópezDíaz

10

PropuestadelaUnidaddeEnergía:Solución
Ͳ Siguientepasoacargodeltécnico:AprobacióndelPlanmedianteelcorrespondienteActa
deAprobación.
Pasoacargodelaempresacontratista:ComunicaciónalaAutoridadLaboraldelaApertura
del Centro de Trabajo incluyendo la correspondiente aprobación del Plan a cargo de la
delCentrodeTrabajo,incluyendolacorrespondienteaprobacióndelPlanacargodela
empresacontratista.
NuevoProblema:¿Librodeincidencias?TodaslasobrasdebentenerunLibrodeincidencias
enobraperoseríainviable,seoptópordejarunLibordeIncidenciasenelArchivodela
UnidaddeEnergíaySostenibilidad.Elempresariodeberáfirmardicholibrodeincidencias.
Además:Lassubcontrataspermanentes(legionella)debenestarincluidasenlanormativa
Además:
Las subcontratas permanentes (legionella) deben estar incluidas en la normativa
delacontrataprincipal.
Encasodequeunadelascontratasprincipalessubcontrateconotraempresalanueva
subcontratadeberáentregartodaladocumentaciónocontratarconunaempresaqueya
figureenelregistro(recomendable)
Enelcasodeempresariosautónomosselimitalanormativaentregada,ysóloseexigela
presentacióndeunaEvaluacióndeRiesgos,queseráaprobadaporeltécnicoaunqueno
hay comunicación de Apertura de Centro de Trabajo
haycomunicacióndeAperturadeCentrodeTrabajo.
Seconsideralasolución“menosmala”
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I CONGRESO GALEGO
DE XESTORES
ENERXÉTICOS
Alejandro García Sendón

16 Abril 2012

1

16 Abril 2012

2

Presentación Ferrovial

Ferroser como ESE
 Obxectivos: Elevada penetración nun mercado con amplio desenrolo,
evolución lóxica dende modelo de medios a prestacional, cobertura
integral de servizos, minimizar a rotación da carteira de clientes.
 Experiencia:
E
i
i
20 anos aportando
t d
valor
l
engadido
did
e solucións
l ió
innovadoras na condución, o mantenento e a xestión enerxética eficiente
(Auditorías, xestión de subvencións, proxectos integráis de eficiencia).
 Solvencia Técnica: 400 xestores, 9 delegacións, 1.150 contratos,
15MM de m2 de superficie mantidos e 322.000 puntos de luz, 130.000
incluindo P1, desenrolo de ferramentas propias (EMMOS, ONVIA,
F
Gi …))
FerroGim,
 Formación continua do personal: Polivalencia, capacitación, acceso
a tecnoloxía, productividade. Summa e Proxectos de Innovación.
 Garantía Ferrovial.

16 Abril 2012
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Apostando
p
p
pola Innovación
Proxectos de colaboración co Massachusetts Institute
Technology
h l
 Deseño dun sensor e software para a análise de luminosidade en
alumbrado
l b d público.
úbli
Bú
Búsqueda
d de
d flexibilidade
fl ibilid d e redución
d ió de
d tempos
t
na
fase de auditoría.
 Cámara termográfica con software integrado para o cálculo de perdas
térmicas. Identifica os puntos críticos e axiliza o estudo das envolventes.
 Ferramenta de análise dos KPI s de operación e mantemento.

16 Abril 2012
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Axenda
 Antecedentes de Eficiencia Enerxética.
 Modelo de Contrato.
Contrato
 Contrato de Xestión Enerxética Alumbrado Público
Público.
g
Edificios.
 Contrato de Xestión Energética

16 Abril 2012
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Antecedentes Eficiencia Enerxética

 Empresa de
d Servizos
i
Enerxéticos:
é i
persoa física
fí
ou xurídica que proporciona servizos de enerxía e/ou
medidas de mellora en eficiencia enerxética e afronta
certo grado de risco económico. O pago polos servizos
prestados basearase no logro de melloras de eficiencia
enerxética e na reunión dos requisitos de rendemento
pactados (Sección 3.i Directiva 2006/32/CE).
 Artículo

14

nova

Directiva

de

Eficiencia

E
Enerxética:
éti
O
Os EEMM d
deberán
b á promover o mercado
d
de servizos enerxéticos e o acceso das PYMES.
 Artículo 10: Os EEMM deberán establecer un plan
para o desenrolo da coxeración e o District Heating and
Cooling eficientes. En España RDL 1/2012.

Axenda
 Antecedentes de Eficiencia Enerxética.
 Modelo de Contrato.
Contrato
 Contrato de Xestión Enerxética Alumbrado Público
Público.
 Contrato de Xestión Enerxética Edificios.

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética. Modelo de Contrato
Contrato de Xestión Enerxética
O contrato para a mellora da eficiencia enerxética basease
nun modelo de xestión que integra un conxunto de
prestacións complementarias que garantizan a
ó da calidade e a redución
ó do consumo de
optimización
enerxía.
Operación & Mantemento
Xestión Enerxética
Garantía Total
Inversión

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética. Modelo de Contrato
Contrato de Xestión Enerxética

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética. Modelo de Contrato
Descrición do modelo

Xestión Enerxética. Modelo de Contrato
Consideracións para as Administracións
 O modelo de Contrato Mixto Servizo Subministro cubre tódalas
necesidades deste tipo de servizos. É moito máis áxil que o Diálogo
Competitivo.
p
 Auditoría previa. Información suficiente para os licitadores.
 A transmisión de riscos á ESE evita o cómputo
p
como Déficit Público.
 É fundamental establecer un criterio de Solvencia Técnica que permita
licitar só ás empresas que coñecen a actividade. Exceso: grandes UTE s.
 Estes contratos deben incluir un Sistema de Niveis de Servizo (SLA) que
garanticen que a ESE cumpre o seu cometido.
 É fundamental incluir dentro dos contratos un Protocolo de Verificación e
Medida, con mecanismos contemplen cambios na retribución.
 A REVISIÓN DE PREZOS é a chave do re-equilibrio contractual.

16 Abril 2012

11

Xestión Enerxética. Modelo de Contrato
Fórmulas de Revisión de Prezos
Pe’1 = Pe1 x (E’/Eº)
(E /E )
Pt’1 = Pt1 x (G’/Gº)
PMAN’1 = PMAN1 x (IPC’/IPCº)
 Debe mitigar o risco da evolución dos prezos para o cliente e para ESE.
 Fiable, transparente e basada en indicadores identificables.
 En materia enerxética, discriminar as variacións dos termos regulados
e dos termos de mercado.
 AMI dispón dunha proposta de revisión de prezos de enerxía eléctrica e
gas natural segundo a tarifa de acceso e ligada a índices de mercado:
Forward Trimestral e RBn respectivamente. (OMIP e ITC/1660/2009)

§ n
· § n
·
P1elect ' ¨ ¦ PF0i * K TFi ¸  ¨ ¦ PV0i * K TVi ¸  EG0  'EG
©i1
¹ ©i1
¹

P1gn

'

PF0 * K TF  PV0 * K TV  EG0 * K RBn
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Axenda
 Antecedentes de Eficiencia Enerxética.
 Modelo de Contrato.
Contrato
 Contrato de Xestión Enerxética Alumbrado Público
Público.
 Contrato de Xestión Enerxética Edificios.

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Soto del Real
CASO DE ÉXITO: Contrato Soto del Real.
 Modalidade de Contrato (LCSP): CPP Diálogo Competitivo
 Prestacións:





P1: Enerxía Eléctrica
P2: Mantemento
P3: Garantía Total
P4 + P5: Inversións Obrigatorias e Voluntarias

 Duración: 20 anos
 3.277 luminarias, 57 centros de mando e 2GWh/ano de consumo eléctrico

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Alumbrado Público
Modelo de Contrato Prestacional
 PRESTACIÓN P1:
P1
Subministro da enerxía eléctrica a tódolos puntos de
consumo do alumbrado exterior. Control de calidade,
cantidade e uso.
 PRESTACIÓN P2:
Garantía da continuidade do funcionamento das instalacións,
previndo posibles averías e realizando os traballos para o
mantemento no tempo do rendemento dos equipos
equipos.
 PRESTACIÓN P3:
Reparación, substitución ou modificación dos elementos
obxecto do contrato
obsolescencia
contrato, por fin de vida útil ou obsolescencia.
 PRESTACIÓNS P4:
Realización e financiación de obras de mellora das
instalacións segundo o criterio da Administración titular
 PRESTACIÓNS P5:
Incorporación de equipos que fomenten o aforro de enerxía e
a eficiencia enerxética.
enerxética

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Soto del Real
ESCENARIO BASE
 Alumbrado público exterior pouco eficiente


Lámpadas de vapor de mercurio



Potencias superiores ás necesarias por tipo de vía

 Alumbrados sen medidas de aforro
 Non existían sistemas de control e regulación
 Falta de optimización dos contratos de enerxía contratada co
comercializador
 Necesidades de mellora das instalacións para adaptación á
normativa vixente

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Alumbrado Público
Existía un estudo inicial das instalacións: incluía inventariado dos equipos,
estado dos centros de mando
mando, clasificación de vías e análise de
facturación.

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Alumbrado Público
A simulación permitiu comprobar o cumprimento cos niveis
luminotécnios esixidos polo RD 1890/2008 dependendo do tipo de
vía.

Nesta vía se cumpre co
RD.

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Soto del Real
PRESTACIÓNS P4 E P5
Sustitución de luminarias e lámpadas convencionais por luminarias tipo
LED; non se realizan adaptacións parciais en luminarias existentes.
Renovación dos centros de mando.
oTipo Clásica (Farol villa) (689 unidades)
oTipo
p Decorativa (541
(
unidades))

Farol Villa actual

Farol LFH

oTipo Globo (1.616unidades)
Decorativa actual

TECEO

oTipo Vial (406 unidades)
oTipo Baliza (25 unidades)

Globo actual

TECEO

Vial actual
TECEO

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Soto del Real
EQUIPOS
Q
A DISPOSICIÓN
ACTUACIÓNS DE GARANTÍA
TOTAL



Equipos para a realización de MEDIDAS E
COMPROBACIÓNS



Equipos para a REPARACIÓN DE AVERÍAS



Equipos para REPOSICIÓNS CASUAIS



Equipos para REPARACIÓN E APLOMADO DE
Ŷ
BÁCULOS E SOPORTES



Equipos para DETECCIÓN DE AVERÍAS
SUBTERRÁNEAS



Equipos para SEÑALIZACIÓN DOS
TRABALLOS



Equipos de OBRA CIVIL



Equipos para REPOSICIÓN POR
INCIDENCIAS

Reparacións, sustitucións ou
modificación
difi ió por:
Ŷ

fin de vida útil
obsolescencia

SERVICIO DE ATENCIÓN 24 H.
Ŷ

Sistema de atención de urxencias as 24

Ŷ

Call Center con turnos de mañá,
tarde e noite e ampla
p experiencia
p
en

h./365 días do ano

atención e seguimiento de incidencias.

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Soto del Real
OUTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS
 Sistema de Control de Consumos para a prestación P1 (EMMOS)
para a realización de
 Sistema de Control e Xestión da Instalación p
inventarios (ONVIA Lighting)
 Cursos de Formación en Eficiencia Enerxética e no Protocolo de
Medida e Verificación IPMVP
IPMVP.
 Portal Web de Atención ao Cidadán
ó e Concienciación
ó ao Cidadán
á
 Plan de Comunicación
 Aplicación de Proxectos de Innovación de Eficiencia Enerxética

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Soto del Real

RESULTADOS
 11 % de redución de costes para o cliente.
 Inversións realizadas pola ESE > 1,5 M€
 81% redución de consumo eléctrico

16 Abril 2012
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Axenda
 Antecedentes de Eficiencia enerxética.
 Modelo de contrato.
contrato
 Contrato de Xestión Enerxética Alumbrado Público
Público.
 Contrato de Xestión Enerxética Edificios.

16 Abril 2012
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EPC en Ayto Bilbao
Caso de éxito. Bilbao Kirolak

Xestión Enerxética Ayto de Bilbao
Caso de éxito. Instalacións deportivas Bilbao Kirolak

BILBAO KIROLAK, é a sociedade municipal
responsable da xestión pública do deporte
na cidade de Bilbao,
Bilbao a través da promoción
e xestión de instalacións deportivas.

•
•
•
•
•

Palacio de deportes ”Bilbao Arena”, con 8.500 localidades
5 grandes polideportivos con campos e pistas exteriores
5 polideportivos urbanos
6 campos de fútbol
Oficinas centrais

• Máis de 300.000 m2 de parcela
• Máis de 130.000 m2 construidos
• Máis de 90.000 abonados
• Máis de 18.000 cursillistas ao mes

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Bilbao
Caso de éxito. Instalacións deportivas Bilbao Kirolak
Instalacións incluidas
1.
2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Polideportivo Begoña-Txurdinaga
Polideportivo Arxanda
Pabellón da Casilla
Polideportivo Deusto
Polideportivo Rekalde
Polideportivo San Ignacio
Polideportivo Zorroza
Polideportivo La Peña
Polideportivo Atxuri
Pabellón de Miribilla
Polideportivo de Miribilla
Servizos Centrais Uribitarte
CF Mallona
CF Ibarsusi
CF Artxanda
CF Etxezuri
CF Basurto Iparralde
CF Rekalde
CF La Peña
Pabellón Remo Deusto
F Esperanza
Frontón Otxarkoaga
Frontón Altamira
Bolera Leonesa

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Bilbao
Caso de éxito. Instalacións deportivas Bilbao Kirolak
Importe máximo de licitación : 33.181.473 €
Duración do contrato 10 anos.
Modelo contrato IDAE. P1+P2+P3+P4+P5+P6

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Bilbao
Prestación P4: Inversións obrigatorias
P1

P2

P3

P4

P6

P5

Proxecto Edificio de Instalacións Polideportivo San Ignacio.
Ignacio
 Construcción do novo edificio de instalacións para a
centralización da instalación de MT, sala de caldeiras, ACS
.
 Instalación Fotovoltaica


 Nova climatizadora con deshumectación


Novas bombas de calor para circuito de fancoils

Outras actuacións en diferentes centros:
 3 Instalacións solares térmicas
 Sustitución de caldeiras por outras de alta eficiencia
 Actuacións en instalacións de alumbrado interior e exterior.
R f
i
it de
d distribución
di t ib ió de
d ACS.
ACS
 Reformas
nos circuitos

Debían estar finalizadas en 12 meses.
16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Bilbao
Prestación P6: Inversión en obras voluntarias
P1

P2

P3

P4

P5

P6

INSTALACIÓN DE PLANTAS DE COXENERACIÓN (CHP)
w 2 Motores de 500 kW
w 2 Motores de 100 KW

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Bilbao
P6
Actuacións en Iluminación

Principáis medidas de aforro:
• Cambio

de fluorescentes convencionáis
por fluorescentes eficientes.

• Cambio

de balastos electromagnéticos
por balastos electrónicos.
p

• Optimización

e redistribución de
alumbrado de piscinas.

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Bilbao

RESULTADOS
 25 % redución de costes para o cliente.
 Invesións realizadas p
pola ESE > 4 M€
 38% redución de consumo de gas.
 14% redución de consumo de electricidade.
electricidade
 2.000Tn/año redución de emisións de CO2.

16 Abril 2012
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Xestión Enerxética Ayto de Bilbao
Imaxen de Sostenibilidade

Campañas de concienciación
Uso de vehículos eléctricos
100% da Enerxía eléctrica procedente de renovables
Simulación certificación enerxética de edifícios
Premios recibidos por parte de IFMA y AERCE

GRACIAS POLA SUA ATENCIÓN
Alejandro García Sendón
Ferroser Dirección Zona Norte
agarcia.ferroser@ferrrovial.es

0HMRUDGHODHILFLHQFLDHQODVLQVWDODFLRQHVGH
FRQVXPRHQHUJpWLFR

-HV~V0DQXHO*L]1RYR
7pFQLFR6XSHULRUGH0DQWHQLPLHQWR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR

,1752'8&,Ð1
/D8QLYHUVLGDGGH$&RUXxDFRPRHQWHS~EOLFRTXHHV\GDGDVX
ILQDOLGDGGRFHQWH\HGXFDWLYDKDGHVHUUHIHUHQWH \HMHPSORSDUDOD
VRFLHGDG
/DVHQVLELOL]DFLyQGHODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDHQWHPDVFRPRHOFDPELR
FOLPiWLFRODPRYLOLGDGODUHGXFFLyQ\UHXWLOL]DFLyQGHUHVLGXRVOD
RSWLPL]DFLyQHQFRQVXPRVGHDJXD\HQHUJtDHVXQDGHODVILQDOLGDGHV
GHO9LFHUUHFWRUDGRGH,QIUDHVWUXFWXUDV\*HVWLyQ$PELHQWDO 9,;$ 
KWWSZZXGFHVYL[D
/DJHVWLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\GHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDUHTXLHUHOD
GRWDFLyQGHSHUVRQDOWpFQLFRVHQVLEOH \FRQVFLHQWHGHODVYHQWDMDVGH
OXFKDUSRUODVRVWHQLELOLGDGFRPRDVt RFXUUHHQHOFDVRGHO6HUYLFLRGH
$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR\OD2ILFLQDGH0HGLRDPELHQWHGHSHQGLHQWHV
GHO9,;$

-HV~V0DQXHO*L]1RYR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR

/D8'&HVWi SUHVHQWHGHIRUPDDFWLYDHQORV~OWLPRVDxRVHQFRQJUHVRV
JUXSRVGHWUDEDMR\FRODERUDFLRQHVFRQHQWHVGHODHQHUJtD
(QHODxRVHDGKLULy DOD5HGGH(QHUJtD6RVWHQLEOHGH$&RUXxD
&RQREMHWRGHSRGHUKDFHUIUHQWHDDFFLRQHVGHPHMRUDGHODHILFLHQFLD
HQHUJpWLFDVHKDFUHDGRHO3/$1(1(5*e7,&2GHOD8'&HQIRFDGRD
PHMRUDUODHILFLHQFLDGHODVLQVWDODFLRQHVGHFRQVXPRHQHUJpWLFRHQOD8'&
FRQXQDGRWDFLyQSUHVXSXHVWDULDHVSHFtILFD ʙ SDUDHODxR
$GHPiVHQORV~OWLPRVDxRVVHYLHQHFRQWDQGRFRQODFRODERUDFLyQGH
RUJDQLVPRVHVWDWDOHV\DXWRQyPLFRVHQPDWHULDHQHUJpWLFD\DPELHQWDOHQ
FRQFHVLyQGHD\XGDV\HVWDEOHFLPLHQWRGHFRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQ

-HV~V0DQXHO*L]1RYR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR

75$%$-26'(*(67,Ð1
3HUPLWHQGLVSRQHUGHXQDEDVHVyOLGDVREUHODFXDOLUJHQHUDQGRQXHYDV
LQVWDODFLRQHVPiVUHVSHWXRVDVFRQHOPHGLRDPELHQWH
6HKDQUHDOL]DGRODVVLJXLHQWHVWDUHDV
5HDOL]DFLyQGHXQSOLHJRGHFRQGLFLRQHVWpFQLFDVPHGLRDPELHQWDOHV

(MHPSORVGHFULWHULRV
5HGXFFLyQDOPtQLPRGHVLVWHPDGHDLUHDFRQGLFLRQDGR
YHQWLODFLRQHVQDWXUDOHVFUX]DGDV\IRU]DGDV 
&RQWUROGHWHPSHUDWXUDPHGLDQWHVRQGD
8WLOL]DFLyQGHHTXLSRVGHDOWDHILFLHQFLD
8WLOL]DFLyQGHFRQWUROHVLQWHOLJHQWHVTXHPLQLPLFHQHOFRQVXPR
9DORUDFLyQGHORVFRQFXUVRVSDUDQXHYDVREUDVFRQFULWHULRV
DPELHQWDOHV
(QIRFDUWRGDVODVLQVWDODFLRQHVSDUDXQDIXWXUDWHOHJHVWLyQ\
PRQLWRUL]DFLyQ
,QYHQWDULRFRPSOHWRGHLQVWDODFLRQHV
&UHDFLyQGHOLVWDVGHFRPSUREDFLyQSDUDPDQWHQLPLHQWR
-HV~V0DQXHO*L]1RYR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR

3. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CITIC
,QVWDODFLyQVRODUIRWRYROWDLFDGHN:GHFDPSRVRODU\N:QRPLQDOHV
3DQHOHVD \RULHQWDFLyQVXUSHUIHFWD
PyGXORVGHVLOLFLRPRQRFULVWDOLQR
LQYHUVRUHVPRQRIiVLFRVGHN:FDGD
XQRSDUDGLVSRQHUGHXQDSRWHQFLD
QRPLQDOGHODLQVWDODFLyQGHN:
6LVWHPDGHUHFRJLGDGHGDWRVDGLVWDQFLD
SURGXFFLyQKLVWyULFRVOHFWXUDVUDGLDFLyQ\
WHPSHUDWXUDVWDQWRGHFHOGDFRPR
DPELHQWH
/RVUHVXOWDGRVHVSHUDGRVHUDQ
3URGXFFLyQDQXDOGHN:K
$KRUURDQXDOGH7RQ&2
,QJUHVRVDQXDOHVGHʙDxR
5HVXOWDGRVFRPSUREDGRV
 6HKDREVHUYDGRXQLQFUHPHQWRGHO
VREUHORVUHVXOWDGRVHVSHUDGRVGXUDQWHDOJR
PiVGHXQDxRGHIXQFLRQDPLHQWR
-HV~V0DQXHO*L]1RYR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR

4. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN LA FACULTAD
DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
$FWXDFLyQSDUDHODSRUWHJUDWXLWRGHHQHUJtD
WpUPLFDSDUDFDOHQWDPLHQWRGH$&6\YDVRGH
SLVFLQDPHGLDQWHSDQHOHVVRODUHVWpUPLFRVTXH
VXSRQJDXQGHFRQWULEXFLyQDHVWRVXVRVHQ
VXVWLWXFLyQGHOFRPEXVWLEOHIyVLO JDVRLO 
3LVFLQDFRQXQSURPHGLRGHXVRGHXVXDULRVGtD
3DUDFRQVHJXLUHVWHSRUFHQWDMHVHGLVSXVLHURQ
PHQFXELHUWD  \PHQIDFKDGD  
6LVWHPDGHFROHFWRUGHWXERGHYDFtRORTXH
SHUPLWHXQDPD\RULQWHJUDFLyQDUTXLWHFWyQLFD\XQ
PD\RUUHQGLPLHQWR
'LVSRVLFLyQGHGLVLSDGRUHVSDUDVHJXULGDGDQWH
VREUHFDOHQWDPLHQWRGXUDQWHpSRFDGHYDFLDGRGH
SLVFLQD!WDSDGRSDUFLDO
6LVWHPDGHUHJXODFLyQLQWHJUDGRHQXQVLVWHPDGH
JHVWLyQFHQWUDO
6HFRQWy FRQXQDVXEYHQFLyQGHO,1(*$SRUHO
GHODLQYHUVLyQ

'$726(63(5$'26
$KRUURDQXDOGHOLWURVGHJDVRLO\7RQ
&2DxRXQRVʙDQXDOHV
-HV~V0DQXHO*L]1RYR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR

$/80%5$'2(;7(5,25
'DWRVGHSDUWLGD
3RWHQFLDLQVWDODGDDOXPEUDGRH[WHULRU.Z
FRQXQWRWDOGHOiPSDUDV
KRUDVDQXDOHVHVWLPDGDVGHXVR
&RQVXPRDQXDOHVWLPDGRN:K
6HSXHGHSUHYHUXQDGLVPLQXFLyQGHOGH
HQHUJtDFRQVXPLGDHQEDVHDODVPHGLGDVGH
RSWLPL]DFLyQ
'(),&,(1&,$6'(3$57,'$
/iPSDUDVGHPX\EDMDHILFDFLDOXPtQLFDHQ
WRGRHUDYDSRUGHPHUFXULRHLQFDQGHVFHQFLD
/XPLQDULDVGHJORERVLQOLPLWDFLyQGHO)+6VHUi
SUHFLVRHVWXGLDUHOFRQMXQWRGHOXPLQDULDVSDUD
KDFHUODVXVWLWXFLyQSRUOXPLQDULDVTXHHYLWHQOD
FRQWDPLQDFLyQOXPtQLFD
$OXPEUDGRLQHILFLHQWH EDOL]DVSUR\HFWRUHVGH
IDFKDGDVLQPDQWHQHU 
&RQWUROGHDSDJDGRV\HQFHQGLGRVPHGLDQWH
IRWRFpOXOD






•
•
•

•
•



6HHVWi UHDOL]DQGRXQDSULPHUDIDVHHQFDPELRGH
OiPSDUDV
&DPELRGHOiPSDUDVGHYLDOSDVDQGRGH
+3/OPD96$3OP\GH
KDOyJHQXURVPHWiOLFRV
$XPHQWRGHQLYHOHV\UHIXHU]RHQFUXFHVURWRQGDV
\SDVRVHOHYDGRVPDQWHQLHQGR:SHURHQ
96$3 OP 
$KRUURDQXDOGHFHUFDGHʙ HQIDFWXUD
HOpFWULFD
&RVWHGHODDFWXDFLyQʙ
VXEYHQFLRQDGRSRUOD&RQVHOOHUtDGH
0HGLRDPELHQWHH'HVHQYROYHPHQWR6RVWLEOHHQVX
SODQGHDFFLyQFRQWUDHOFDPELRFOLPiWLFR
$KRUUR7RQ&2DQR
$PRUWL]DFLyQHQPHQRVGHDxRVSDUDOD8'&
(VWDDFWXDFLyQSHUPLWLUi HQXQIXWXURUHDOL]DUOD
UHJXODFLyQ\HVWDELOL]DFLyQGHIOXMRFRQOD
LQFRUSRUDFLyQGHVLVWHPDVGHUHJXODFLyQHQ
FDEHFHUDEDMDQGRHOFRQVXPRHQHUJpWLFRXQ
GXUDQWHODVKRUDVGHPDGUXJDGD

&DPELRGHOiPSDUDV
\OLPSLH]DGH
OXPLQDULDV
HPL
250 W
14000 lm

VSAP
150 W
17000 lm

(QHODOXPEUDGRH[WHULRUVHILMDODLQVWDODFLyQSUHIHUHQWHGHWUHVWLSRVGHOX]

SRVLELOLWDQGRVHJ~QVHYD\DGHVDUUROODQGRHOHPSOHRGH/('

+R\HQGtDODVWLSRORJtDVGHOiPSDUDDLQVWDODUHQOD8'&VRQ

96$3
$OWDGXUDFLyQGHOiPSDUDVKRUDV
98
3RVLELOLGDGGHUHJXODFLyQGHIOXMRVLQ
UHSHUFXVLyQHQVXYLGD~WLO$KRUURGHHQ
UHGXFFLyQ
$OWDHILFDFLDOXPtQLFDOXP:
393SRUOiPSDUDʙ
(PSOHRHQDOXPEUDGRYLDO\SDVHRV
SDYLPHQWDGRV
%DMR,5&  \7 FRORU  

1

2

+$/2*(185260(7É/,&26&(5É0,&26
 'XUDFLyQGHOiPSDUDVKRUDV98
'XGRVDSRVLELOLGDGGHUHJXODFLyQGHIOXMR
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(ILFDFLDOXPtQLFDGHOXP:
393SRUOiPSDUDʙ
(PSOHRHQ]RQDVYHUGHVGHLQWHUpV
/X]EODQFDGHDOWR,5&  

)/825(6&(1&,$&203$&7$ 3/
(QDOXPEUDGRKDVWDP
6HKDQGHHPSOHDUOiPSDUDVGHODUJD
GXUDFLyQ K98
 (ILFDFLDOXPtQLFDKDGHVXSHUDUOXPZ
(PSOHRHQ]RQDVYHUGHVGHLQWHUpV
 /X]

•0HMRUDOXPtQLFDGHLPSRUWDQFLD
•(OLPLQDFLyQGH)+6
•7LSRGHOX]GHDOWDUHSURGXFFLyQ² 
•(OSHUVRQDOGHVHJXULGDG\HOSHUVRQDOGHO
FHQWURHVWi PX\FRQWHQWRFRQODPHMRUD

$OXPEUDGRS~EOLFR3UR\HFWRGHPHMRUDHQOD
HILFLHQFLDVLVWHPDVGHDKRUURHQHUJpWLFR\FRQWLQXLGDG
GHVHUYLFLR
/D8'&WLHQHODQHFHVLGDGGHOOHYDUDFDERXQLPSRUWDQWHSUR\HFWRGH
DGHFXDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRS~EOLFRDODVQXHYDV
QRUPDWLYDV5'\5'\PHMRUDUHOQLYHOGHVHUYLFLR
6HHVWi WUDEDMDQGRHQXQSUR\HFWRWpFQLFRDODYH]TXHVHYDQHMHFXWDQGR
ODVPHGLGDVGHDKRUURLQPHGLDWR
(QORVSUy[LPRVDxRVVHHMHFXWDUiQQXHYRVYLDOHV\ODXUEDQL]DFLyQGH
HQWRUQRVGHQXHYRVHGLILFLRV(VQHFHVDULRTXHHQHVWHPRPHQWR VHILMHQ
XQRVFULWHULRVWpFQLFRVSDUDODVLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ
•(QHODOXPEUDGRH[WHULRUVHKDQGHUHDOL]DUDSDJDGRVSDUFLDOHV
RUGHQDGRVSDUDORTXHVHUi QHFHVDULRUHGLVWULEXLUFLUFXLWRVUHJXODFLyQ\
HVWDELOL]DFLyQGHIOXMRHOLPLQDFLyQGHOXPLQDULDVFRQIOXMRKHPLVIpULFR
VXSHULRUVDOYRFDVRVGHELGDPHQWHMXVWLILFDGRV'XUDQWHODPDGUXJDGDORV
YLDOHVTXHGDUiQFRQXQIOXMRPtQLPR\HQODV]RQDVSHDWRQDOHVXQ
DOXPEUDGRPtQLPRGHVHJXULGDG
•(PSOHRGHOXPLQDULDVGHHOHYDGR,3H,.PLQLPL]DQGRHOXVRGH
HOHPHQWRVDFFHVLEOHVIiFLOPHQWHDORVSHDWRQHV
•(PSOHRGHOiPSDUDVGHDOWDHILFDFLD!OPZ96$3HQYLDOHV\]RQDV
SDYLPHQWDGDV\KDORJHQXURVGHWHFQRORJtDFHUiPLFDRIOXRUHVFHQFLD
FRPSDFWDHQ]RQDVDMDUGLQDGDV
•6XVWLWXFLyQGHFpOXODVIRWRHOpFWULFDVSRUUHORMHVDVWURQyPLFRV
-HV~V0DQXHO*L]1RYR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR
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0(-25$6(1(),&,(1&,$<0$17(1,0,(172(1
$/80%5$'2,17(5,25
'HQWURGHXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQFRQOD´&RQVHOOHUtDGH
0HGLRDPELHQWHH'HVHQYROYHPHQWR6RVWLEOHµ VHOOHYy DFDERXQD
DFWXDFLyQGHPHMRUDGHDOXPEUDGRLQWHULRUGHDXODVHVSHFLDOHV7DPELHQ
VHKDREWHQLGRXQDD\XGDVGHO,1(*$HQODFRQYRFDWRULRGHSRUOD
DFWXDFLyQHQHODXODPDJQD
6HUHDOL]y HQOD(VFXHOD8QLYHUVLWDULDGH$UTXLWHFWXUD7pFQLFDHQODVDXODV
HVSHFLDOHVGRVDXODVFRQDVLHQWRVHQJUDGD
(VWDDFWXDFLyQWLHQHHQRUPHLPSRUWDQFLDSRUTXH
x3HUPLWLy VROYHQWDUXQSUREOHPDHQORVQLYHOHVGHLOXPLQDFLyQHQODVDXODV
GHHVWHFHQWURGHORVDxRV1LYHOPHGLRHUDQLQIHULRUHVDOX[
$GHPiVVHPHMRUDURQXQLIRUPLGDGHV\GHVOXPEUDPLHQWRV
x3HUPLWLy IDFLOLWDUHOPDQWHQLPLHQWRHQHOVLVWHPDGHDOXPEUDGRGHHVWDV
DXODVGXUDFLyQGHKDVWDKRUDVIUHQWHDODVKRUDVLQLFLDOHV
&DPELRVFDGDPHVHVDKRUDFDGDDxRV
x5HGXFFLyQGHSRWHQFLDLQVWDODGD\FRQVXPRHQHUJpWLFRHQXQDV
KRUDVGHIXQFLRQDPLHQWRDQXDOHVWLPDGDV
x2EUDUHSUHVHQWDWLYDSDUDXQDHVFXHODWpFQLFDFRPRHVWD
x5iSLGDDPRUWL]DFLyQSRUODGLVPLQXFLyQGHFRVWHVGHPDQWHQLPLHQWR\
FRQWULEXFLyQGHOSRUSDUWHGHOD&RQVHOOHUtD$OWXUDGHGLVSRVLFLyQGH
OXPLQDULDVHQWUH\PHWURV
x(OHYDGDUHGXFFLyQGH&2SRUDFWXDUVREUHHQHUJtDHOpFWULFD.J
&2N:K
x(QORVSODQRVVHSXHGHQYHUORVQLYHOHVGHLOXPLQDFLyQPHGLGRVHQOD
VLWXDFLyQDQWHV\GHVSXHVPHGLDQWHOX[yPHWURFDOLEUDGRVHJ~QVLVWHPD
GHDVHJXUDPLHQWRGHFDOLGDG81((1,62
x6HFDOFXODQORVYDORUHVGH9((,VHJ~QODVPHGLFLRQHVUHDOHV

3ODQWHDPLHQWRGHOSUR\HFWR
$XODPDJQD²GLIXVRURSDO
$XODVHVSHFLDOHV² GLIXVRUGHFHORVtD
(QFXDOTXLHUFDVRHO9((,PHMRUDD
(TXLSRVDFFHVRULRVHOHFWUyQLFRVFRQXQDPD\RU
GXUDFLyQGHODOiPSDUD\PHQRUFRQVXPR
$MXVWHGHSRWHQFLDVGHOiPSDUDVVHJ~QDOWXUDGHJUDGD
SDUDXQDPD\RUXQLIRUPLGDGHQHOSODQRGHWUDEDMR
(QFHQGLGRVSRUVHFWRUHVSDUDSRVLELOLWDUHQFHQGLGRV
SDUFLDOHV
(QFHQGLGRVIXHUDGHFXDGURHOpFWULFRTXHHVWDUi
FRQWURODGRVXDFFHVRPHGLDQWHOODYH

&21&/86,21
/DGHILFLHQWHVLWXDFLyQLQLFLDO\ODLQFRUSRUDFLyQGHXQ
VLVWHPDGHDOWDHILFLHQFLDWXER7FRQUHDFWDQFLD
HOHFWUyQLFDSHUPLWLy UHGXFLUODSRWHQFLDLQVWDODGD\
DXPHQWDUORVQLYHOHVGHLOXPLQDFLyQSRUWDQWROD
HILFLHQFLDHQHUJpWLFDHVWi MXVWLILFDGDHQGRVWpUPLQRV
7DPELpQVHUHGXFHQORVFRVWHVGHULYDGRVGHO
PDQWHQLPLHQWRSRUXQDXPHQWRGHODVYLGDV~WLOHV
(VRVtVHSHUGLy HQFDOHIDFFLyQGXUDQWHHOLQYLHUQR² 
ERPELOODVGH:HQIXQFLRQDPLHQWR² :VXSRQHQ
:HQSpUGLGDVFDORUtILFDV



&RQWUDVWHGHYDORUHV
Local

Comparativa Potencias, consumo de enerxía e emisións CO2
Aula Magna

Em(antes) Em (despues) Em recomendada

Aula Magna

144

609

500

Aula Especial 1

138

761

500

Aula Especial 2

206

691

500

25.000,00

20.000,00

15.000,00

Local

Potencias Watts

Potencia (w) antes Potencia (w) despues Diferencia (w)

Aula Magna

Enerxía Kw .h
10.000,00

10220

7266

2954

Aula Especial 1

5968

1501

4467

5.000,00

Aula Especial 2

5668

1501

4167

0,00

Emisións CO2 Kg CO2/ano

1

2

Antes

Despois

% de reducción de potencia
Aula Magna

28,90%

Aula Especial 1

74,85%

Aula Especial 2

73,52%

Comparativa Potencias, consumo de enerxía e emisións CO2
A ulas Especiais

25.000,00

20.000,00

Local

VEEI (antes) VEEI (despues)
15.000,00

Aula Magna

19,76

3,32

Aula Especial 1

36,49

1,66

10.000,00

Aula Especial 2

23,22

1,83

5.000,00

Potencias Watts
Enerxía Kw .h
Emisións CO2 Kg CO2/ano

0,00

Ahorro en energía Ahorro económico
Local
Aula Magna
Aulas Especiais

(Kw/ano)

2
Despois

Ahorro emisiones CO2
amortización (años)

(¼/ano)

1
Antes

Tn CO2/año

5938

2789

8

3,85

17354

3459

4

11,26

•
•
•

•

•
•
•
•
•

6LVWHPDFHQWUDOGHFRQWUROGHLOXPLQDFLyQSDUDODIDFXOWDGGH(FRQyPLFDV\
&,7,&FRQFRQWUROGHODPDVGHSURWHFFLyQVRODU
$XGLWRUtDVHQHUJpWLFDVHQYDULRVFHQWURV
&DPELRGHFDOGHUDVGHSURGXFFLyQSDUDFHQWURVGHiUHDGH$=DSDWHLUD
FDOGHUDV FRQGHQVDFLyQEDMDWHPSHUDWXUD ² N:WRWDOHV
 6LVWHPDGLVWULFWKHDWLQJ
 &RQWUROGHSpUGLGDVGHWHPSHUDWXUDHQUHFRUULGRV
 (VWDDFWXDFLyQSRVLELOLWDUi HQXQIXWXURLQFRUSRUDFLyQGLUHFWD
GHYiOYXODVSRU]RQDGHYtDV
3UHYLVLyQGHVDODGHFDOGHUDVSDUDXQDIXWXUDFDOGHUDVIXQFLRQDQGRHQ
SDUDOHORFRQODVDQWHULRUHVSDUDGDUVHUYLFLRDOHGLILFLRGHGHSDUWDPHQWRVGH
DUTXLWHFWXUD P FDOHIDFWDGRVFRQFDOHIDFFLyQHOpFWULFD
 3UREOHPDGHSRWHQFLDHQLQYLHUQR
 'HUURFKHHQHUJpWLFRGDGRTXHDOQRKDEHUWHPSRUL]DGRUHVOD
FDOHIDFFLyQHQPXFKRVGHVSDFKRVTXHGDHQFHQGLGDGtD\QRFKH
 6DODVFRQSUREOHPDGHDOFDQFHGHWHPSHUDWXUD
 %DMDHILFLHQFLDGHOVLVWHPD\DOWRFRVWHHFRQyPLFR
 6HUHDO]DUi SUR\HFWRGHLQWHJUDFLyQSXHVODQRGHSDWLQLOORVKDUi GLVSRQHU
ODVWXEHUtDVGHIRUPDLQWHJUDGDHQHOKDOOGHOHGLILFLR
0HMRUDHQDLVODPLHQWRVGHIDFKDGD FDPELRFDUSLQWHUtDV  FHQWURV 
,PSOHPHQWDFLyQGHFDOGHUDV\VLVWHPDVGHERPEDGHFDORUGHDOWD
HILFLHQFLD FHQWURVSDUD 
,QVWDODFLyQVRODUIRWRYROWDLFDGHN:SHQFRQYHQLRFRQ&RQVHOOHUtDGH
0HGLRDPELHQWHHGHVHQYROYHPHQWRVRVWLEOH
,QVWDODFLyQVRODUIRWRYROWDLFDHQHOHGLILFLR&,&$ N: &,7((& N:S 
6ROLFLWDGDVD[XGDVDR,1(*$QDFRQYRFDWRULDGH
-HV~V0DQXHO*L]1RYR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR

3$548(7(&12/Ð;,&2
•Previsión de centralización de servicios.
•Depuración de aguas grises.
•Sistemas de ahorro de agua.
•Generación de calefacción por biomasa y calderas de gas con sistemas de alta
eficiencias.
•Centralización de otras instalaciones como contraincendios y acometida eléctrica con
futura red en anillo.
•Todo edificio contará cunha instalación de enerxías renovables.

1

-HV~V0DQXHO*L]1RYR
6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR

&20321(17('(',)86,Ð1
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SDUDHOFRQRFLPLHQWR\DSOLFDFLyQGHFULWHULRVGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHQHUJtDV
UHQRYDEOHV\VRVWHQLELOLGDGHQJHQHUDO
9LVLWDGHO&,)3GH6RPHVR
 1 DSUR[DOXPQRVHQODYLVLWD
&LFORVIRUPDWLYRVTXHHVWXGLDQJUDGRVXSHULRUGH
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La innovación, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías.

Organizadores
y Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Galicia

y Concello de Vigo

y Fundación Axencia InterMunicipal

da Enerxía de Vigo

Colaboradores y Ponentes

Por qué?


NUEVA NORMATIVA DE APLICACIÓN
y Alumbrado exterior: Real Decreto 1890/2008, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

Establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y
mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado
exterior, con la finalidad de:
ż a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero
invernadero.
ż b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación
luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.

Por qué?


NUEVA NORMATIVA DE APLICACIÓN
y Alumbrado interior: CTE DB HE-3 . Ahorro de energía

en instalaciones de interior.

Especificar valores mínimos de calidad y procedimientos cuyo
cumplimiento aseguran la satisfacción de las exigencias básicas
relativas
l ti
all ahorro
h
d
de energía,
í h
haciendo
i d un uso racional
i
ld
de lla
misma para el uso habitual de los edificios
"Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona,
así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan
unas determinadas
d t
i d condiciones."
di i
"

Por qué?

Nuevos
equipos
instalados

R d i
Reducir
potencia
instalada

Reducir
consumo

Ah
Ahorro
ffacturación
t
ió

Por qué?


NUEVAS TÉCNOLOGÍAS
É
Í
EMERGENTES:
y led
y inducción
ind cción
y sistemas de control y regulación del flujo
y comunicaciones

Por qué?


Empresas de Servicios Energéticos ESE.

Las empresas de servicios energéticos proporcionan servicios
energéticos 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.
El cliente tiene la posibilidad de conseguir un beneficio económico de la
optimización de su consumo energético a la vez que reduce el riesgo
ante variaciones de los precios de la energía, todo ello sin tener que
realizar ninguna inversión.

Por qué?


SmartCity o Ciudades Inteligentes

Una sociedad sostenible debe ser una sociedad responsable, que
responda a los grandes desafíos globales que se presentan, con las
mejores tecnologías y las mayores capacidades de innovación.
Intentar conseguir la viabilidad de concentrar un amplio conjunto de
tecnologías avanzadas y sostenibles para hacer posible un nuevo
modelo de gestión energética.

Ponencias 1
1º día








Historia y presente de la luz. La eficiencia.
Iluminación de Túneles. Descarga frente a Leds.
Sostenibilidad, seguridad, eficiencia y economía en
el alumbrado público.
M d l ESE.
Modelo
ESE La
L experiencia
i
i de
d Alcorcón.
Al
ó
Buenas praxis para garantizar y maximizar la
eficiencia de las instalaciones de alumbrado.
alumbrado
Sistema de Telecontrol de Alumbrado como
plataforma de gestión municipal: SmartCity.
SmartCity
Herramientas para el análisis y control de la
eficiencia energética.

Ponencias 2
2º día








Aplicación
A
li
ió d
de Telemedida
T l
did y Comunicaciones
C
i
i
all
mundo del Alumbrado.
Protegiendo la luz del futuro.
futuro Diseño y desarrollo de
luminarias LED eficientes y fiables.
Guía de criterios básicos para ahorrar energía
g en
alumbrado público.
La importancia de conocer el entorno urbano para
obtener la máxima eficiencia energética .
Auditorías de alumbrado público, herramientas de
desarrollo y análisis.
Desarrollo: Modelo Servicios Energéticos.
Análisis: Simulaciones y software de aplicación.
p

Gracias por vuestra atención
y os animo a participar en las Jornadas

ROSA MARIA REGUEIRO FERREIRA, profesora de Economía Aplicada II na Universidade da Coruña
XOÁN RAMÓN DOLDÁN GARCÍA, profesor de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de
Compostela
I CONGRESO DE XESTORES ENERXÉTICOS, Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2012

Nesta conferencia vaise abordar dende unha perspectiva
económica a problemática do déficit de tarifa e cales
serían algúns dos elementos estratéxicos a ter en conta
para poder conter a evolución das tarifas da
electricidade en España, con base en

1.- A estrutura da tarifa eléctrica
2.- O déficit de tarifa: verdades a medias
3.- Consideracións ante o futuro

2

1.- A ESTRUTURA DA TARIFA ELÉCTRICA

3

1.1.- CONSTANTE E CRECENTE AUMENTO DOS PREZOS
DOMÉSTICOS
DA
ELECTRICIDADE
(2007 2011)
(2007-2011)
(EURO/kWh)(sen impostos)

4

1.2.-ESPAÑA OCUPA O TERCEIRO POSTO NO RANKING DE
PREZOS MAIS CAROS DA ELECTRICIDADE NA ZONA EURO

5

1.3.- A TARIFA ELÉCTRICA:O DOMINIO DO TERMO FIXO E
DO TERMO VARIABLE.
VARIABLE


Termo fixo: potencia máxima a consumir (kW), establecido polo
Ministerio de Industria, en función de variables como os costes
das primas de Régimen Especial (40%), de redes de distribución e
p
((40%),
), anualidades déficit ((20%)…
)
transporte



Termo variable: consumo real de enerxía (kWh), a contratar con
calquera
l
comercializadora
i li d
ou en forma
f
d TUR.
de
TUR



Factor de potencia,
potencia estacionalidade….
estacionalidade



Imposto sobre a electricidade + IVA

6

1.3.1- O PREZO DO kWH: LIBERALIZADO OU REGULADO?.


Liberalizado: casación diaria de prezos no “pool” (termo fixo)



Regulado: subasta trimestal con actualización sobre o trimestre
anterior (termo variable)

En definitiva, o Ministerio de Industria impón os prezos do termo fixo
así como os prezos da enerxía para los consumidores da Tarifa de
Último Recurso
Existe unha demanda residual p
positiva p
para algunhas
g
eléctricas en
España, porque a súa produción é precisa para cubrir a demanda e
poden influir nos prezos.

7

VARIACIÓN DOS PREZOS DO MERCADO DIARIO DO POOL
ELÉCTRICO
EN
ESPAÑA

8

RELACIÓN ENTRE AS VARIABLES QUE PARTICIPAN NO
MODELO DE DETERMINACIÓN DO PREZO DA ELECTRICIDADE

9

1.3.2- A NON COINCIDENCIA ENTRE O VALOR ECONÓMICO
E O VALOR “POLÍTICO”
POLÍTICO .


Precios
P
i
d produción
de
d ió da
d electricidade
l t i id d artificiales,fixados
tifi i l fi d
nun
mercado no que as fuentes que aportan a electricidade páganse
todas ao prezo da máis cara que se necesite para cubrir a
demanda, sexa cal sexa o coste de xeneración de cada fonte



Coste “político
político “ da subida dos prezos da enerxía e o aumento do
consumo….ineficiente



Compoñente importante do Índice de Precios al Consumo



Evolución do prezo do combustible



Aparición
p
do Déficit de Tarifa
10

2.- O DEFICIT DE TARIFA
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2.1.- DEFINICIÓN DEFICIT DE TARIFA: UN CONCEPTO
INEFICIENTE NOS COSTES…..
COSTES


Diferencia entre ingresos (tarifas ou peaxes de acceso) e costes
das actividades reguladas



Apareceu a inicios do século XXI



No ano 2011 equivaleu
q
ao 3% do PIB,, sobre 30.000 millóns de
euros



Non existe
N
i t unha
h metodoloxía
t d l í de
d cálculo
ál l de
d costes
t proporcionales,
i
l
de maneira que se imputa a todas as enerxías do mix o coste da
máis cara, nunha casación na entran primeiro as nucleares que
non poden parar, as hidráulicas e as renovables, e logo as
térmicas convencionais, que son as que fixan o coste final.

12

2.2.- …..E NAS TARIFAS


O pool do mercado maiorista fixa o prezo da enerxía en cada
momento, sen ter en conta outras retribucións que perciben as
diferentes fontes enerxéticas .



Resulta un Déficit “parcialmente real”, que non se inclue nos
Presupuestos Generales del Estado.

Según Martín Gallego Málaga, antiguo Secretario General de la
Energía ”“conviene
Energía…
conviene precisar que el “déficit
déficit tarifario
tarifario” (precios del
mercado menos tarifas) no es un déficit económico (ya que las tarifas
cubren los costes del suministro) sino un déficit producido por la
regulación”.
l ió ”
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3.- CONSIDERACIÓNS ANTE O FUTURO

14

3.1- EN BUSCA
CONSIDERAR….
CONSIDERAR

DA

SOLUCIÓN:

VARIABLES

A



Seguridade xurídica e regulación integral: entre 1997 e 2011,
aprobáronse en España 50 normas que afectaban ao sistema
eléctrico.
eléctrico



O deseño estratéxico do mix enerxético:
y Garantía de suministro
y O coste das renovables: da disminución dos costes de xeración enerxética á

reducción/eliminación das primas e das emisións de CO2. Son responsables do
déficit en menos do 25%.
y As “axudas” a outras enerxías (carbón ou coxeneración a gas natural) e a non

consideración de costes reales (desmantelamento de nucleares)
y Minimización do impacto ambiental
15

3.2- EN BUSCA
CONSIDERAR….
CONSIDERAR

DA

SOLUCIÓN:

VARIABLES

A



Metodoloxía de cálculo clara (Comisión Nacional de la Energía
2012)



Eficiencia económica para empresas e clientes
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debe medir el coste de las energías renovables en el sistema eléctrico español
español”.
http://www.ecooo.es/documentos/ecooo-96.pdf
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Eficiencia Energética
g
en
Edificación
Visión de la actualidad
Y
Mejora energética desde el
punto de vista industrial

T bl d
Tabla
de C
Contenidos
t id
1.Introducción
2.Eficiencia
2
Eficiencia Energética en
edificios.
3.Eficiencia en sistemas
de distribución eléctrica.
4.Nuevas tecnologías de
eficiencia energética
g
5.Ruegos y preguntas
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n Introducción
Introd cción

Eficiencia.
(D l llat.
(Del
t efficientƱa).
ffi i tƱ )
1. f. Capacidad de disponer de alguien o
de algo para conseguir un efecto
determinado.
p
o
2. En física,, la eficiencia de un proceso
de un dispositivo es la relación entre la
energía útil y la energía invertida.

2 de Febrero 2012
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n
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El ciclo de la Energía

© ELINSA 2012
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o Eficiencia Energética
g
en
Edificios
Exigencias en eficiencia
energética y energías
renovables que deberán
cumplir los nuevos edificios y
los que sufran rehabilitación.
rehabilitación
z

z

z

z

z

HE1 : Limitación de la demanda
energética
HE2 : Rendimiento de las instalaciones
térmicas
HE3 : Eficiencia Energética de las
instalaciones de iluminación
HE4 : Contribución solar mínima de
agua caliente
li t sanitaria
it i
HE5 : Contribución fotovoltaica mínima
de energía eléctrica

2 de Febrero 2012
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o HE1: Limitación de la demanda
energética
Se dotará a los edificios de una envolvente
exterior que resulte adecuada en
g
necesarias
relación a las exigencias
para alcanzar el confort térmico en su
interior, teniendo en cuenta condiciones
climáticas, estacionales o de uso. Se
estudiarán
di á llas características
í i
d
de
aislamiento e inercia, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación solar,
reduciendo el riesgo de aparición de
humedades de condensación
superficiales e intersticiales y con un
correcto tratamiento de los puentes
térmicos limitando las pérdidas y
ganancias de calor con el objeto de
evitar problemas higrotérmicos. Para
conseguir este objetivo se ha procedido
a una actualización de la Normativa de
Aislamiento Térmico NBE-CT-79,
encuadrada dentro del CTE
CTE.
2 de Febrero 2012
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o HE2: Rendimineto de las
instalaciones térmicas
Se procede a la modificación del RITE que
va a incorporar cuestiones
g
fundamentales la estimación obligatoria
de las emisiones anuales de CO2 de
cada proyecto de más de 70kW, nuevo
tratamiento de las ventilaciones,
opciones
i
d
de di
dimensionado
i
d prescriptivo
i i
o prestacional, etc.

2 de Febrero 2012
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o HE3: Eficiencia Energética
g
de las
instalaciones de iluminación
Se establecen requisitos básicos por zonas
determinando la eficiencia energética
de las instalaciones mediante el Valor
de la Eficiencia Energética (VEE) que
no deberá superar unos determinados
límites según el número de lux y
teniendo
i d en cuenta ell ffactor d
de
mantenimiento de la instalación.
Se plantea la obligatoriedad de instalar
mecanismos de regulación y control
manuales y de sensores de detección
de presencia o sistemas de
temporización para zonas de uso
esporádico. El nivel de iluminación
interior será regulado en función del
aporte de luz natural exterior
exterior. Así
mismo, será necesario elaborar un plan
de mantenimiento de las instalaciones
de iluminación para asegurar la
eficiencia
2 de Febrero 2012 de la instalación.
© ELINSA 2012
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o HE4: Contribución solar mínima
de agua caliente sanitaria
Dependiendo de la zona climática en que
se localice el edificio y consumo anual
j una contribución o
del mismo se fija
aporte solar mínimo anual entre 30% y
70%. Se han definido 5 zonas
climáticas en España y se tienen en
cuenta la
l ocupación,
ió iinterferencias
f
i
sombras, etc. Se deberán aportar
análisis de las posibles alternativas de
ubicación de los edificios optando por
aquella que contribuya al máximo de
aportación solar.

2 de Febrero 2012
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o HE5: Contribución fotovoltaica
mínima de energía electrica
Aplicable a edificaciones con elevado
consumo eléctrico y gran superficie,
g el uso específico,
p
,
determinada según
como edificios comerciales, oficinas,
hospitales, hoteles, etc. Se tienen en
cuenta interferencias sombras, etc.
Se deberán aportar análisis de las posibles
alternativas de ubicación de los edificios
optando por aquella que contribuya a la
máxima de producción en base a la
contribución solar.

2 de Febrero 2012
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p Eficiencia en sistemas de
distribución eléctrica
Las pérdidas eléctricas en los sistemas de distribución interna de
electricidad constituyen para el usuario un consumo importante,
pero que no está destinado a satisfacer
f
los requerimientos
reales de sus instalaciones productivas o de servicios. La
reducción de las pérdidas,
pérdidas producto de la selección de
transformadores y conductores, en base a un criterio de
eficiencia, y el manejo de reactiva, entre otras medidas,
permitirá disponer de un sistema eficiente de distribución de
electricidad.

2 de Febrero 2012
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Métodos de reducción de
perdidas eléctricas

Los métodos principales para reducir las pérdidas eléctricas son:
- Reemplazar los conductores definidos por las normas (capaces de soportar el calentamiento máximo
asociado a la carga prevista y de asegurar una caída de voltaje inferior al límite establecido por las
normas),
) por otros
t
de
d mayor calibre
lib ((en lla medida
did que ell costo
t d
dell conductor
d t no supere ell valor
l
monetario de las pérdidas),
- Agregar alimentadores en paralelo,
j de distribución,,
- Incrementar el voltaje
- Seleccionar para el proyecto de transformadores en servicio por otros de mayor potencia y/o más
eficientes,
- Agregar bancos de condensadores para mejorar el factor de potencia de las cargas y así mejorar la
capacidad de transporte de las líneas
- Agregar filtros de armónicos para reducir la contaminación y distorsión de formas de onda lo que
contribuye a la mejora de la calidad de la potencia total de la red
- Equilibrar las fases del sistema para contar con un sistema balanceado.
- Realizar un mantenimiento preventivo adecuado.
A diferencia del caso de los motores y de otros equipos o artefactos eléctricos, en general no sería
rentable reemplazar transformadores o líneas instaladas. La evaluación económica de las alternativas
eficientes y estándar corresponde
corresponde, en el caso de los transformadores y las líneas
líneas, más bien a
proyectos nuevos.

2 de Febrero 2012
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p

Reemplazar
p
conductores
definidos por las normas

Debido
D
bid a su resistencia
i t
i eléctrica,
lé t i
ell cable
bl di
disipa
i
en forma de calor parte de la energía eléctrica
transportada. La energía pérdida usando
cables especificados sin considerar la
minimización de los costos totales del sistema
(costos de inversión y de operación a lo largo
de la vida útil de la instalación) se traduce en
mayores costos para el usuario.
El incrementar el calibre de las líneas conduce a
reducir las pérdidas eléctricas, opción que no
debe adoptarse en forma mecánica ya que
dicho incremento va acompañado de mayores
costos de inversión.

2 de Febrero 2012
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Agregar
g g alimentadores en
paralelo
Perdidas de energía
g en las
lineas de transporte.
Cables.
z

z

z

2 de Febrero 2012
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Aumento de sección
incrementando el número de
conductores en paralelo es otra
posibilidad
ibilid d a considerar
id
sobre
b
todo en instalaciones que ya
están funcionando en la
actualidad.
actualidad
Esta opción además da una
mayor superficie de disipación
p
térmica,, menor Temperatura.
Hay que tener en cuenta el
sobre-coste
14

p
z

Incrementar el voltaje
j de
distribución

El calor que desarrolla una
corriente eléctrica al pasar por
un conductor es directamente
proporcional a la resistencia, al
cuadrado de la intensidad de la
corriente y el tiempo que dura la
corriente
P = I * V *cos ƍ =
=I*Z
Z* I cos ƍ =
= I^2* Z * cos ƍ =
= I2* R

2 de Febrero 2012
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Selección de transformadores
de servicio

A pesar de que los transformadores de
distribución tienen en términos
relativos rendimientos elevados, el
hecho que éstos estén
normalmente conectados 24 horas
al día y 365 días al año, determina
que las pérdidas de estos equipos
g incidencia.
tengan
Dada la importancia de las pérdidas
que no dependen de la carga
(pérdidas en el núcleo), el diseño
de las
as subestac
subestaciones
o es debe
permitir, en la medida de lo
posible, que se pueda desconectar
uno, o más transformadores
durante los períodos en que la
carga es reducida o nula.
La selección de transformadores para
un proyecto dado debe tomar en
cuenta los costos de inversión de
las distintas opciones, las pérdidas
en el núcleo, el grado de carga de
los transformadores y las pérdidas
en el cobre o en carga.
2 de Febrero 2012
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p

Mejorar factor de potencia

En términos generales, la corrección
del factor de potencia al nivel de
los centros de consumo alivia la
carga eléctrica de las líneas de
distribución, lo que se traduce en
una importante reducción de las
pérdidas (dependiendo del factor
de potencia inicial en la carga, se
puede obtener desde un 10%
hasta un 25% de reducción de las
pérdidas). Los ahorros efectivos
dependen del mayor o menor
grado de concentración de las
cargas, de los factores de
potencia antes y después de la
corrección, y del voltaje de
distribución.
2 de Febrero 2012
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p Filtros de armónicos para
p
mejora de la calidad de red
La presencia de armónicos en
la red eléctrica puede
provocar un
funcionamiento anómalo
de los aparatos, como
sobrecargas en el
conductor de neutro,
aumento de las perdidas
en los transformadores,
transformadores
danos en el par de los
motores, etc.
En concreto, los armónicos
son el fenómeno que mas
danos causa a los
condensadores de
compensación
2 de Febrero 2012
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p
z

Eq ilibrar fases del sistema
Equilibrar

En las instalaciones eléctricas es cada vez más frecuente encontrar consumos fuertemente desequilibrados. Contribuyen a
dicho desequilibrio dos tipos de cargas: Por un lado las cargas entre fase y neutro y por otro lado cargas monofásicas entre
fase y fase. Estas últimas están proliferando con potencias considerables en plantas industriales con algunos tipos de hornos,
sistemas de calentamiento por inducción y/o equipos de soldadura.

z

Los efectos más importantes de dichos desequilibrios son de dos tipos:

z

a) Corrientes de neutro elevadas (Corriente homopolar).

z

b) Corrientes en las fases desiguales, con desfases desiguales (Componente inversa).

z

Tecnicasavanzadas2El aumento de la corriente de neutro por desequilibrio es un tema muy conocido,
conocido pero los efectos del
desequilibrio de las corrientes de fase han sido menos estudiados. Dicho desequilibrio disminuye significativamente la
eficiencia de los sistemas de distribución y transporte

2 de Febrero 2012
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Realizar un mantenimiento
preventivo adecuado

La función del Mantenimiento: es asegurar
que todo Activo Físico continúe
desempeñando las funciones deseadas.
Si dentro de las funciones deseadas, se
incluye el consumo energético, el
desempeño del equipo, la ineficiencia
energética se podrá tratar
tratar, como cualquier
otra Falla parcial.
El mayor beneficio, es lograr una alerta
g
una
temprana, de manera de programar
intervención correctiva, de forma de
minimizar las consecuencias, es decir: el
sobreconsumo energético.
Muchas fallas
fallas, con Modos de Falla
relacionados con el desgaste,
ocasionarán también durante las etapas
iniciales, un incremento en el consumo de
energía.
Al implementar Técnicas de Monitoreo de
Condición, que permitan detectar las
fallas en su etapa temprana
temprana, también se
estará
contribuyendo
en el cuidado de la© ELINSA 2012
2 de Febrero 2012
Eficiencia Energética.
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q
z

z

z

z

z

Nuevas tecnologías
g
de
eficiencia energética

En la actualidad en edificación se habla para la mejora de
eficiencia energética principamente de:
Sistemas de alumbrado de alto rendimiento con lamparas tipo
LED, Halogeno y fluorescente.
Sistemas de alumbrado inteligentes capaces de encenderse
según horarios, intensidad lumínica, presencia de usuarios.
Sistema de calefacción y climatización capaces de medir
temperatura humedad y determinar las necesidades de
calefacción, aire acondicionado, humedad para conseguir el
mayor confort en los momentos que se requiera, según
horarios presencias,
presencias etc
etc.
Mejora de materiales para aislamiento, e iluminación.

2 de Febrero 2012
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Eficiencia Energética
g
en
Ascensores

El ascensor es uno de los grandes olvidados en cuestiones de
eficiencia energética, sin embargo, puede que la sustitución o
modificación de un ascensor sea una idea que no se tarde tanto en
amortizar.
El ascensor consume aproximadamente
i d
t ell 25% d
de lla
energía total de un edificio. En este sentido, se consideran dos tipos
de sistemas para los ascensores: los hidráulicos, y los
electromecánicos (motores eléctricos). Dentro de este último grupo,
se encuentran, a su vez, los ascensores de dos velocidades, los
ascensores de frecuencia y tensión variables y por último los que,
además de frecuencia y tensión variable, constan de motores de
imanes permanentes de alta eficiencia y además no presentan
engranajes.
L motores
Los
t
eléctricos
lé t i
son llos que presentan
t mayor
eficiencia (alrededor del 90%) y se pueden complementar con
variadores de frecuencia que produzcan arranques y frenadas más
suaves, de manera que se logran reducir los altos consumos
derivados de los p
picos de intensidad q
que se p
producen en esos
momentos. Al final, se puede conseguir un ahorro del 25% al 40%
respecto a los ascensores eléctricos convencionales y hasta el 60%
respecto a los ascensores de accionamiento hidráulico.
Pero un dato sorprendente es que hasta el 75% de
energía lo consume la iluminación del ascensor porque casi todos
los ascensores llevan incorporados varios tubos fluorescentes que
suman una potencia de entre 40 y 80 W. Estos tubos fluorescentes
permanecen encendidos las 24 horas al día, esté el ascensor
funcionando o p
parado, p
por lo q
que el g
gasto energético
g
anual es
elevado.

2 de Febrero 2012
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q
z

z

z

Ascensor con recuperación
p
de
Energía

Se están diseñando incluso en algún caso utilizando ascensores con
recuperación de energía.
La recuperación de energía se realiza durante los descensos. Se
utiliza un sistema de frenado eléctrico con recuperación de energía.
La energía recuperada se puede retornar a la red eléctrica o
almacenarla para su uso posterior.

2 de Febrero 2012
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Trigeneración

Procedimiento similar a la cogeneración en el que se consigue frío, además de energía eléctrica y calor, típicos de la
cogeneración.
La combinación de la cogeneración con la absorción da lugar a la trigeneración. La absorción es un proceso por el que se
puede obtener frío a partir de una fuente de calor.
El calor residual que se obtiene es la suma del producido por la generación de electricidad, más el sustraído del proceso de
refrigeración. Con lo que se consigue más cantidad de calor aunque a menor temperatura, con la desventaja de que las
posibles aplicaciones de este calor pueden verse reducidas.
En la época estival, la demanda de calor baja considerablemente, por lo que el calor producido en los equipos de cogeneración
puede aprovecharse para generar frío para el aire acondicionado necesario en esta época. De esta forma se consigue a partir
de una energía primaria (gas natural) tres tipos de energía, junto con un importante ahorro económico y una buena alternativa
para el medio ambiente.

2 de Febrero 2012
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q

Pila de Comb
Combustible
stible

Una pila de combustible, también llamada
célula o celda de combustible es un
p
electroquímico
q
de
dispositivo
conversión de energía similar a una
batería, pero se diferencia de esta
última en que está diseñada para
permitir
i i ell reabastecimiento
b
i i
continuo
i
d
de
los reactivos consumidos; es decir,
produce electricidad de una fuente
externa de combustible y de oxígeno en
contraposición a la capacidad limitada
de almacenamiento de energía que
posee una batería.
Además, los electrodos en una batería
reaccionan y cambian según cómo esté
de cargada o descargada; en cambio,
en una celda de combustible los
electrodos son catalíticos y
relativamente estables.
2 de Febrero 2012
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Pila a Combustible en
Cogeneración

PAFC (Phosphoric-Acid Fuel Cells) es un tipo de
pila que además de electricidad produce calor a
temperaturas de 200ºC que se utiliza para
calentar aire y agua.
agua Es decir se utiliza como
sistema de cogeneración.

2 de Febrero 2012
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R
Ruegos
yP
Preguntas
t
Dr. Ing. Carlos Rivas Pereda
Responsable Departamento I+D+i

Polígono
g
Industrial de La Grela,, s/n
ES - 15008 A Coruña
crivas@elinsa.org
Tlf.
lf +34
34 981 285
28 699
Fax. +34 981 290 129
Mvl +34 667 122 685
Mvl.
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Plan Integral de Eficiencia Enerxética do Servizo Galego de Saúde (PIEE)
I CONGRESO GALEGO DE XESTORES ENERXÉTICOS DOS
EDIFICIOS. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Antonio Taboada Prado
Outubro de 2012
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Situación inicial
Evolución del consumo energético y del coste anual
global de los hospitales del Sergas, en Gwh y en M€

138,4

21,15

102,8

X 1,34

2004

2011

Consumo anual en Gwh

7,9

2004

X 2,6

2011

Consumo anual en M€

Situación inicial
Las grandes cifras de los costes energéticos en el 2011:

SÓLO LOS HOSPITALES…

… suponen casi el 80%
del consumo eléctrico
de la Xunta de Galicia.

Situación inicial

ŽƐƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽͲ ϮϬϭϭ
CONSUMOS ENERGÉTICOS MEDIOS ESTIMADOS DEL SERGAS EN 2011
Suministro

Nº Centros Tipo de centros

Electr. Baja Tensión

105

Electr. Alta Tensión

70

Centros de salud
Hospitales+ Ed. Administ.+ C.Especialidades

Consumo aprox.

unid

7.000.000

kwh

180.900.000

kwh

Gasóleo

Hospitales + Centros de salud

75.000.000

kwh

GAS natural

Hospitale s + Centros de salud

108.700.000

kwh

371.600.000

kwh

SUMA…………….

ŽƐƚĞĂŶƵĂů͗хϰϮDΦ

Situación inicial…..tendencia…..
¿Qué se podía hacer para
frenar esta doble escalada
y alcanzar un sistema
energético eficiente y
sostenible?

INCREMENTO
DE LOS
CONSUMOS

CONTÍNUO
AUMENTO
COSTOS
ENERGÉTICOS

+
ALZA DEL
PRECIO DE
LA ENERGÍA

Adoptar una decisión de
calado, con visión de
futuro, basada en la
mejora tecnológica, en
el consumo responsable
y en la incorporación
progresiva de fuentes
energéticas renovables

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Situación inicial….otros condicionantes…

,ŽƐƉŝƚĂůĞƐ ĐŽŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĨƌƵƚŽĚĞ
ƐƵĐĞƐŝǀĂƐĂŵƉůŝĂĐŝŽŶĞƐǇƌĞĨŽƌŵĂƐ͘

ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐƉĞƌƐŽƐ͕ƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŶ͗
͞ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŵĞĚŝŽƐ͟ƉĞƌŽŶŽ͞ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͟

>ĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽĞƌĂƵŶĂƐƵŶƚŽ
ĐƌƵĐŝĂůĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ͕ŶŝƐĞĚŝƐƉŽŶşĂĚĞďƵĞŶĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽǇƐŝŵƵůĂĐŝſŶ͘

ů W/ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶ ŵĞũŽƌĂƌ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ͕ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ ĚĞů ^Z'^͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂŚŽƌƌŽ

ZĂĐŝŽŶĂůŝǌĂŶĚŽĞůĐŽŶƐƵŵŽ

DĞũŽƌĂŶĚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĐŽŵƉƌĂƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐǇƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ

DĞũŽƌĂŶĚŽůĂĐŽŵƉƌĂĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘

DĞũŽƌĂŶĚŽůĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶĨŽƌƚƉĂƌĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘

dƌĂďĂũĂŶĚŽƐŽďƌĞƚŽĚĂƐůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͘

ƵĄůŚĂƐŝĚŽůĂŚŽũĂĚĞƌƵƚĂ͍͗

ƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂŵĞƚƌŝǌĂďůĞƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶ:

Accesibilidad de energías
más eficientes: gas…
Obsolescencia de
instalaciones
Impacto organizativo de
las actuaciones

Centros de gran consumo

>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞƐĚĞŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞ^ĂŶŝĚĂĚĞͲ^Z'^͘
WZ/E/W>^Wh^d^͙

/ŶǀŽůƵĐƌĂƌ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
Ă
KZ'E//KE^ ƋƵĞ dE'E
>'K Yh 'EZ ĞŶ ĞůůŽ͘

K>KZKZ^
/Ed'Z>^ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĞŶ
ĞŶ > '^d/ME '>K>  >
EZ'1͘
ůĞĐĐŝſŶĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƋƵĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŵĞũŽƌĂĞƐƚŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ

ŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ

YƵĞƐĞŝŵƉůŝƋƵĞŶĞŶŶƵĞƐƚƌŽŽďũĞƚŝǀŽ
ĚĞĂŚŽƌƌĂƌĞŶĞƌŐşĂ͘
ŝƐƉƵĞƐƚĂƐĂĂƐƵŵŝƌůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ

DK>K /Ed'Z>͗
>Ă ŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ ;^Ϳ ƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂ͕ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĂĐƚƵĂůĞƐ Ǉ ŶƵĞǀĂƐ Ǉ ĚĞ ĂĚŽƉƚĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĂŚŽƌƌŽ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĚĞ
ŚĄďŝƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ͘

>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞƐĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂ ĚĞ^ĂŶŝĚĂĚĞͲ^Z'^͘
ůĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌͲŽďũĞƚŝǀŽ͗
Z'ĂƌĂŶƚŝǌĂƌƵŶĂƐ

z͕ƉĂƌĂĞůůŽ͙

WZ^d/KE^&/E>^͗
^ĞƌĄZ^WKE^>>K^

KE&KZdD/Ed>MWd/DKdKK
>,K^W/d>

^hD/E/^dZK^WZ/DZ/K^͕ĚĞƐƵ
ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŵďŝĞŶƚĂů͕ŚƵŵĞĚĂĚ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ͕ĐĂůŝĚĂĚĚĞ
ĂŝƌĞ͕ŶŝǀĞůĂĐƷƐƚŝĐŽƉŽƌǌŽŶĂƐǇĄƌĞĂƐ͙

ƐƵŵŝƌĄ>KEdZK>dK^>^

'h>/Ed^E/dZ/ ;^ͿĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ƉƵŶƚŽƐĚĞƵƐŽĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐſƉƚŝŵĂƐ͘

>hDZKĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉƌĞŵŝƐĂƐĚĞ
ĐĂůŝĚĂĚ͕ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚǇƵŶŝĨŽƌŵŝĚĂĚ͘
^hD/E/^dZK>dZ/K ĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ

/E^d>/KE^Z>/KE^
KE>^hD/E/^dZKEZ'd/K

^hD/Z >DEdE/D/EdK

/,^/E^d>/KE^

ĐĂůŝĚĂĚ͕ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶƚŽĚŽĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

ƐƵŵŝƌĄdK^>^/EsZ^/KE^

E^Z/^ ĞŶĞƋƵŝƉŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘

>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞƐĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂ ĚĞ^ĂŶŝĚĂĚĞͲ^Z'^͘
^hD/E/^dZK EZ'd/K WZ^d/KE>͗ ŶƵĞǀŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂ
ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ Ǉ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕ ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ ůĂ
ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ Ě Ğ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘

>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞƐĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂ ĚĞ^ĂŶŝĚĂĚĞͲ^Z'^͘
>şŶĞĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůWůĂŶ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞ
ĨŝĐŝĞŶĐŝĂŶĞƌŐĠƚŝĐĂ

ĂƐĂĚŽĞŶůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ ;^ƐͿ
ƵƚŽĨŝŶĂŶĐŝĂďůĞ͘^ĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŽŶůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĂŚŽƌƌŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘>ĂƐ^ƐĂƐƵŵĞŶ
ůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
^ĞĐƵĞŶĐŝĂů͗ϭͿůŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐĐŽŶŵĂǇŽƌĞƐĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘ϮͿƌĞƐƚŽĚĞůŽƐ
ŐƌĂŶĚĞƐĐŽŵƉůĞũŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽƐϯͿŚŽƐƉŝƚĂůĞƐĐŽŵĂƌĐĂůĞƐǇƐƵƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚ
ĂŶĞǆŽƐ͘ϰͿĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚ
ŽŶƚĞŵƉůĂůĂŵĄƐĂůƚĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƉĂƌĂůŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐǇĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚ
ĚĞŶƵĞǀŽĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
WƌĞǀĠŵĞĚŝĚĂƐƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞƐ ĚĞĂŚŽƌƌŽĂƉůŝĐĂďůĞƐĂǀĂƌŝŽƐĐĞŶƚƌŽƐ͘
/ŶĐůƵǇĞƵŶƉůĂŶĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂƵƐƵĂƌŝŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ

El punto de partida: Estudio piloto en el CHUS

>WZKzdKW/>KdK
ŽŵƉůĞũŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞ
^ĂŶƚŝĂŐŽ ;,h^Ϳ

WƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉĂƌĂĞůWůĂŶ
/ŶƚĞŐƌĂůĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͘
WKZYh>,h^

^Ƶ ĨĂĐƚƵƌĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĞƐůĂ
ŵĂǇŽƌĚĞůŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ
ŐĂůůĞŐŽƐ ;ƵŶϮϭй ĚĞůƚŽƚĂůͿ͘
dƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ
ĚĞ
ĐĂůŝĚĂĚ͕
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ǉ ŵĞũŽƌĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĂ͘
ŝƌĞĐĐŝſŶŵƵǇ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĚĂǇ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂĐŽŶĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Inversiones mínimas obrigatorias en la licitación PIEE CHUS:
ILUMINACIÓN
Luminarias de menor consumo, tipo led.
Regulación de intensidad lumínica, en función del
aporte exterior y de la presencia de personas.

GERACIÓN DE CALOR Y FRÍO
Equipos generadores de calor y frío, de alta
eficiencia.
Cambio de combustible gasóleo a gas natural y
biomasa͘

TRANSPORTE Y REGULACIÓN DE LA ENERGÍA
Bombas y ventiladores de alta eficacia.
Mejoras de aislamiento de canalizaciones y
condutos.
Regulación adecuada de la temperatura de cada
local.

INVERSIONES ESTIMADAS SUPERIORES A 5 M€

Licitación del PIEE en el CHUS:
Principales características:
Se integra en un único contrato la gestión del
suministro energético prestacional y el servicio de
mantenimiento, intensificando los trabajos de
mantenimiento.
Permite afrontar las actuaciones de mejora y
renovación de las instalaciones que sean
necesarias.
Contribuye a la sostenibilidad del sistema
sanitario público gallego reduciendo el coste del
suministro energético.
Promueve el respeto al medio ambiente
mediante actuaciones de eficiencia en la gestión
energética
Garantiza el confort y la habitabilidad de las
instalaciones sanitarias a los usuarios y a los
profesionales.

Paso a paso de este proceso:.
Fecha autorización contratación Consello
da Xunta: 17 de novembro de 2011
Fecha inicio de presentación de ofertas:
30 de noviembre de 2011
Fecha finalización presentación de
ofertas:
9 de marzo de 2012
Nº ofertas presentadas: tres

Adjudicatario:
UTE CLECE + Gas Natural Servicios SA
Fecha de adjudicación:
Julio de 2012
Fecha de inicio de contrato:
Agosto de 2012

Adxudicación del PIEE en CHUS

Adjudicatario: UTE: CLECE +Gas Natural Servicios SA
Período 8 años
Coste estimado sin PIEE
2012-2020

> 79 M€

Coste Adjudicación(*)

> 49,7 M€

Ahorro global estimado

> 37%

(*)No se incluyen las actualizaciones de precio

Principales Inversiones ofertadas por licitador:
Renovación total del alumbrado interior en
los 4 hospitais del CHUS
Renovación total del sistema de calderas
de H. Gil Casares, H. Psiqiátrico y MQ de
Conxo
Implantación de un sistema de cogeneración
y acumulación térmica con renovación total
de las enfriadoras, en el Hospital Clínico

Implantación de un sistema de
monitorización energética integral en los 4
hospitales del CHUS
Implantación de dos puntos de recarga de
vehículos eléctricos.
Implantación de sistemas de ahorro de
agua.

>ŝĐŝƚĂĐŝſŶW/ƌĞĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞ&ZZK>
;ƌƋƵŝƚĞĐƚŽDĂƌĐŝĚĞǇEĂǀĂůͿ͗ĚĂƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ

ŽŶƐƵŵŽĂĐƚƵĂů;ĂŶƵĂůͿĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͗ŵĄƐĚĞ11.000.000ŬǁŚ

ŽŶƐƵŵŽĂĐƚƵĂů;ĂŶƵĂůͿĚĞŐĂƐſůĞŽ͗ŵĄƐĚĞ1.500.000 ůŝƚƌŽƐ

ŚŽƌƌŽĞŶĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂů20й
DŝŶŽƌĂĐŝſŶ ĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞŵĄƐĚĞ
4.000 ƚŽŶĞůĂĚĂƐ CO2 ĂůĂĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ƋƵĞƐƵƉŽŶĞ ƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů
37й

W/&ZZK>͗Z^hDE
WƌĞĐŝŽĚĞ
ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ
ƵƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽ
ŚŽƌƌŽ
ĞƐƚŝŵĂĚŽ

ͻ Ϯϴ͘ϯϱϱ͘ϬϬϬΦ
ͻ ϴĂŶŽƐ
ͻ ϭϬ͘ϭϴϴ͘ϬϬϬΦ

ZKEK'ZD
WƵďůŝĐĂĐŝſŶ
Kh

ͻ WƌŝŵĞƌĂƋƵŝŶĐĞŶĂ
ĚĞũƵůŝŽ

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ͻ ,ĂƐƚĂϮϭĚĞĂŐŽƐƚŽ
ĚĞŽĨĞƌƚĂƐ
WƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞ ͻ ^ĞŐƵŶĚĂƋƵŝŶĐĞŶĂ
ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞŽĐƚƵďƌĞ

ƵĚŝƚŽƌşĂ

WůŝĞŐŽƐ

>ŝĐŝƚĂĐŝſŶ

3URFHGLPLHQWR
$ELHUWR
FRQFXUVR

WZMy/D^/EKZWKZ/KE^>W/

,h>

,h

,hs/

,ŽƐƉŝƚĂů
DŽŶĨŽƌƚĞ

,ŽƐƉŝƚĂů
sĞƌşŶ

,ŽƐƉŝƚĂů
ĂƌďĂŶǌĂ

,ŽƐƉŝƚĂů
ĂůĚĞ

,ŽƐƉŝƚĂůĚĂ
ŽƐƚĂͲƵƌĞůĂ

ŶĞƌŐşĂн^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ

PROXECTO H2050: UN HOSPITAL SOSTENIBLE,
QUE GENERA LA ENERXÍA QUE CONSUME

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)

Objetivos energéticos del Hospital 2050
Conseguir un hospital innovador también en los aspectos de
la energía
Integrado con su entorno
Que autogenere gran parte de la energía
que precisa para su funcionamiento
Respectuoso con el medio ambiente
Empleo de energías renovables y locales
Reducción drástica de las emisións de
CO2

Que haga viable su futuro reduciendo el
coste energético

UN HOSPITAL AUTOSOSTENIBLE

FUENTES energéticas para el hospital del futuro

Tecnologías
actuales

Calor: Calderas de Gas
Frío: Enfriadoras
Electricidad: Red eléctrica

Nuevas
Tecnologías
previstas

Además de las fuentes actuales
Solar FV convencional
Solar FV de alta eficiencia
Solar térmica + frío solar
Cogeneración gas
ORC en cogeneración gas
Biomasa
Absorción

Previsiones de ahorro a largo prazo
Inversión inicial:

3,15 M €

AHORRO BRUTO ESTIMADO EN 10 AÑOS:

10,5 Millones de €

,&RQJUHVR*DOHJRGH;HVWRUHV(QHU[pWLFRVGRV(GLILFLRV
&RQVHOOHUtDGH(FRQRPtDH,QGXVWULD ,QHJD

“Axudas á eficiencia enerxética dende as Administracións
Públicas
Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2012

Escenarios de referencia
81,Ð1(8523($
• Elevada dependencia enerxética respecto ao exterior.
- Importaciones superan o 50%.
- De
D non adoptarse
d t
medidas,
did
pódese
ód
acadar
d o 70% en 2030
2030.

• Necesidade de reducir as emisións de CO2.
• Volatilidade nos prezos do petróleo.
• Obxectivos estratéxicos:
- Competencia xeralizada.
- Seguridade da subministración.
- Protección do medioambiente.

Escenarios de referencia
(63$f$
• Elevada dependencia respeto do exterior, xa que importa máis do 75% da enerxía
primaria que consume. Esta dependencia é especialmente relevante en canto ao
petróleo (100%) e o gas (99%).
• Necesidade de reducir as emisións de CO2. A finais de 2008 supera nun 27% o
obxectivo fixado pola UE para 2012.
• Elevado impacto económico da volatilidade do prezo do petróleo.
*$/,&,$
• Galicia transforma o 9% da enerxía primaria de España.
• Impórtase o 86% dos recursos enerxéticos primarios que se utilizan.

Estratexias e obxectivos. Galicia
3(5,2'2 

• Dinamizar a economía, utilizando a enerxía como factor clave.
• Intensificar as medidas de aforro e eficiencia enerxética co
obxectivo de reducir as tasas de consumo e incrementar a
competitividade.
• Diversificar as fontes enerxéticas apostando por un forte
desenvolvemento do gas natural e intensificar os esforzos tendentes a
un maior aproveitamento dos recursos autóctonos e das enerxías
renovables en particular para diminuír a dependencia enerxética do
exterior.

,QYHVWLPHQWRS~EOLFRH[HFXWDGR'LVWULEXFLyQVHFWRULDO
K ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ƚŽƚĂů ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ ĞŶ ĂĐƚƵĂĐŝſŶƐ ĚĞ ĂĨŽƌƌŽ Ğ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ŶŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŶŽƐ ĂƐĐĞŶĚĞ Ă ϱϵ͕ϴ ŵŝůůſŶƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͘
ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƐĞĐƚŽƌŝĂůƚŽƚĂůŐĂƐƚŽƉƷďůŝĐŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽ
/Eh^dZ/>Ğ
WZ/DZ/K

ϳй

ϮϬй

ϭϱй

dZE^WKZd
/&//KEĞ
Yh/WDEdK

ϱϴй

^Zs/K^
Wj>/K^

EĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝſŶƐ ĞŶ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ğ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶĐĠŶƚƌĂŶƐĞ Ă ŵĂŝŽƌ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŐĂƐƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ĐŽ ƋƵĞ ƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŽŶ ŵĄŝƐ ĚĞ ϭϯϱ͘ϬϬϬ ĨĂŵŝůŝĂƐ͘

$IRUURHQHU[pWLFR5HVXOWDGRV
K ĂĨŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌǆşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ƚŽƚĂů ĂƐĐĞŶĚĞ Ă ϴϯ͘ϲϴϱ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĚĞ
ƉĞƚƌſůĞŽ ĂŽ ĂŶŽ ;ϵϳϯ͘Ϭϴϭ DtŚͬĂŶŽͿ Ž ƋƵĞ ƐƵƉſŶ ĞǀŝƚĂƌ Ă ĞŵŝƐŝſŶ Ą ĂƚŵſƐĨĞƌĂ
ĚĞ ŵĄŝƐ ĚĞ Ϯϭϯ͘ϱϬϬ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ĚĞ KϮ ĂŽ ĂŶŽ͘
Ĩ
ĨŽƌƌŽĞŶĞƌǆşĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;ƚĞƉͬĂŶŽͿ
ş
ŝ
ŝ ; ͬ
Ϳ

ϮϮй

/Eh^dZ/>Ğ
WZ/DZ/K

ϭϯй

dZE^WKZd
Ϯϰй

ϰϭй

/&//KEĞ
Yh/WDEdK
^Zs/K^
Wj>/K^

ĨŽƌƌŽĞŶĞƌǆşĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;ƚĞƉͬĂŶŽͿ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŵŝƐŝſŶƐĞǀŝƚĂĚĂƐĚĞKϮ ;ƚŽŶͬĂŶŽͿ
ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^Zs/K^Wj>/K^

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/&//KEĞ
Yh/WDEdK

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^Zs/K^Wj>/K^

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dZE^WKZd
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
/Eh^dZ/>ĞWZ/DZ/K

ϱ ϬϬϬ ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/&//KEĞ
Yh/WDEdK

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dZE^WKZd

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/Eh^dZ/>ĞWZ/DZ/K

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

Ŷ ƚĞƌŵŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ Ž ĂĨŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌǆşĂ ƐƵƉſŶ ƵŶŚĂ ƌĞĚƵĐŝſŶ ĚŽ ŐĂƐƚŽ
ĞŶĞƌǆĠƚŝĐŽ ĚĞ ϲϭ͕ϳ ŵŝůůſŶƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ ĂŽ ĂŶŽ͘
ŽŵƉƵƚĂŶĚŽ ĂƐ ĞŵŝƐŝſŶƐ ĚĞ KϮ ĞǀŝƚĂĚĂƐ͕ Ž ĂĨŽƌƌŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĂŶƵĂů ĂƐĐĞŶĚĞ Ă
ƉƌĞƚŽ ĚĞ ϲϱ ŵŝůůſŶƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͘

$FWXDFLyQVGHVWDFDEOHV6(&725,1'8675,$/(35,0$5,2
 ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϯϵ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂƐ Ă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐ

ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĐŽ ŽďǆĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ĐŽŹĞĐĞƌ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽƐ Ğ ĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ ĂĨŽƌƌŽ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
 ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚƵŶ ƉůĂŶ ƉŝůŽƚŽ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂƐ ŶĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ ĚŽƐ
ƉĂƌƋƵĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ ĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽĂ &ĞĚĞƌĂĐŝſŶ 'ĂůĞŐĂ ĚĞ WĂƌƋƵĞƐ
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ ;&'WͿ

 ǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ϭϲϴ ƉƌŽǆĞĐƚŽƐ ĚĞ ĂĨŽƌƌŽ Ğ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ŶŽ ƐĞĐƚŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŶŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌŽŶ ĞƋƵŝƉŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ ŝŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉŽƌ
ƚĞĐŶŽůŽǆşĂƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ͕ ĐŽ ŽďǆĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ƌĞĚƵĐŝƌ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ
ĞŶĞƌǆşĂ Ğ Ž ŐĂƐƚŽ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐŽ ĚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
 ƉŽŝŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ą ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ Ϯϲ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂƐ ĞŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ
ĚĞ ĐŽǆĞƌĂĐŝſŶ
ĐŽ ĞƌĂĐŝſŶ Ğ ϮϮ ĞƐƚƵĚŽƐ
ĞƐƚ ĚŽƐ ĚĞ ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ
ŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ͘
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ
 /ŶĐĞŶƚŝǀŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϲ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂƐ ĞŶ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ͘
 WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ϵϮ ĂĐƚƵĂĐŝſŶƐ ƉĂƌĂ Ă ŵĞůůŽƌĂ ĚĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ŶŽƐ
ďĂƌĐŽƐ ĚĞ ƉĞƐĐĂ͘
 &ŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ϳϮϬ ĂůƵŵŶŽƐ ŶĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĂĨŽƌƌŽ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐŽ ŶŽ ƐĞĐƚŽƌ
ƉƌŝŵĂƌŝŽ͘

5HVXOWDGRV6(&725,1'8675,$/(35,0$5,2

KƌǌĂŵĞŶƚŽ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͗ϰ͕ϭϱŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐ
KƌǌĂŵĞŶƚŽ ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͗ϭϭ͕ϳϲŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐ
ĨŽƌƌŽĞŶĞƌǆşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͗ϭϬ͘ϱϲϳƚĞƉͬĂŶŽ
ŵŝƐŝſŶƐ ĞǀŝƚĂĚĂƐ͗Ϯϰ͘ϴϳϵƚŽŶĞůĂĚĂƐKϮͬĂŶŽ

ĨŽƌƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͗ϰ͕ϵŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐͬĂŶŽ

$FWXDFLyQVGHVWDFDEOHV6(&72575$163257(
 ƉŽŝŽ Ą ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ϱ ƉůĂŶƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ğ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂůůŽ͕ ĐŽ ŽďǆĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ƌĞĚƵĐŝƌ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌǆşĂ ŶŽ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚŽƐ
ƚƌĂďĂůůĂĚŽƌĞƐ͘
 ǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ϭϰ Ɖ
ƉůĂŶƐ ĚĞ ŵŽďŝůŝĚĂĚĞ ƵƌďĂŶĂ ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ͕͕ ŶĂƐ Ƌ
ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ
ĚĞŶĚĞ ĞƐƚƵĚŽƐ ǆĞƌĂŝƐ Ă ĞƐƚƵĚŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ă ŵŽďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ĐŽŶĐĞůůŽƐ
Ğ ŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ͗
9 /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĞŶ
ǀĂƌŝĂƐ ĐŝĚĂĚĞƐ ŐĂůĞŐĂƐ͘
9 /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ͞ĐĂƌƐŚĂƌŝŶŐ͟
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂůƵŐƵĞƌ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͘

 ĐƚƵĂĐŝſŶƐ ƉĂƌĂ Ž ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĂ ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĐŽůĞƚŝǀŽƐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƉŽƌ ĞƐƚƌĂĚĂ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĐŽŵŽ Ž ĞƐƚƵĚŽ
ĚĞ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌƌşƐ sK ĞŶ ϳ ĐŝĚĂĚĞƐ ŐĂůĞŐĂƐ͘
 ƉŽŝŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ϰϭ ĂĐƚƵĂĐŝſŶƐ ƉĂƌĂ Ă ŵĞůůŽƌĂ ĚĂ ǆĞƐƚŝſŶ ĚĞ
ĨůŽƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƉŽƌ ĞƐƚƌĂĚĂ͘
 ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ WůĂŶ ĚĞ sĞŚşĐƵůŽƐ ĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ŵŽĚĞƌŶŝǌĂƌ
Ě ŝ Ž ƉĂƌƋƵĞ ĚĞ
Ě ƚƵƌŝƐŵŽƐ
ŝ
Ğ ǀĞŚşĐƵůŽƐ
Śş ů

ŽĂ ĞǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞƐƚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƵƐĞ Ă ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ
ϳϴϯ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ŶĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐ ŚşďƌŝĚŽƐ͘

 &ŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ϱ͘ϲϳϰ ĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚƵƌŝƐŵŽƐ Ğ ϯϲϲ ĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƉĞƐĂĚŽƐ
ĐŽƐ ƋƵĞ ĂĚƋƵŝƌŝƌŽŶ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌ ŶƵŶ ϭϱй Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ
ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ ŶŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͘

5HVXOWDGRV6(&72575$163257(

KƌǌĂŵĞŶƚŽ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͗ϴ͕ϰŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐ
KƌǌĂŵĞŶƚŽ ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͗Ϯϯ͕ϮŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐ
ĨŽƌƌŽĞŶĞƌǆşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͗ϯϰ͘ϳϴϮƚĞƉͬĂŶŽ
ŵŝƐŝſŶƐ ĞǀŝƚĂĚĂƐ͗ϭϭϬ͘ϯϬϮƚŽŶĞůĂĚĂƐKϮͬĂŶŽ

ĨŽƌƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͗ϯϴ͕ϵŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐͬĂŶŽ

$FWXDFLyQVGHVWDFDEOHV6(&725(',),&$&,Ð1((48,3$0(172
 ǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ WůĂŶ ZĞŶŽǀĞ ĚĞ &ŝĞƐƚƌĂƐ ĐŽ ŽďǆĞĐƚŝǀŽ
ĚĞ ƐƵďƐŝƚƵŝƌ ŽƐ ŽĐŽƐ ĂĐƌŝƐƚĂůĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ă
ƌĞĚƵĐŝſŶ ĚĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ ĞŶĞƌǆşĂ͘
ŽĂ ĞǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞƐƚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŽŶƐĞ ϰ͘ϯϯϰ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĂƐ
ĂǆƵĚĂƐ ĂŽ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĨŝĞƐƚƌĂƐ ŶĂƐ ƐƷĂƐ ǀŝǀĞŶĚĂƐ

ǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ WůĂŶ ZĞŶŽǀĞ ĚĞ ƋƵŝƉŽƐ ĚĞ
ůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ
ŽĂ ĞǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞƐƚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƵƐĞ Ž ĐĂŵďŝŽ ĚĞ Ϯ͘ϲϴϲ
ĞƋƵŝƉŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ƌĞĚƵĐŝƌ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌǆşĂ ĞŶ
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ Ğ ƌĞĨƌŝǆĞƌĂĐŝſŶ͘

 ǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ WůĂŶ ZĞŶŽǀĞ ĚĞ ƋƵŝƉŽƐ ĚĞ
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ /ŶƚĞƌŝŽƌ ĐŽ ŽďǆĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ŵĄŝƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ
ŽĂ ĞǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞƐƚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƵƐĞ Ž ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ϭϲϳ
ƉƌŽǆĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ƌĞĚƵĐŝƌ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞ ĞŶĞƌǆşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ŶĂƐ ǀŝǀĞŶĚĂƐ Ğ ŶŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͘

 ǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ WůĂŶ ZĞŶŽǀĞ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ
ŽĂ ĞǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞƐƚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ͕ ĚĞŶĚĞ Ž ĂŶŽ
ϮϬϬϵ͕ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƵƐĞ Ž ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ϭϯϬ͘ϱϭϭ
ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ ƉŽƌ ĞƋƵŝƉŽƐ ŵĄŝƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘

 WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ Ϯϴϵ ƉƌŽǆĞĐƚŽƐ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ
ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ă ĞǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂůƚĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĐŽŵŽ ĐĂůĚĞŝƌĂƐ ĚĞ
ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ Ğ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĞŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͘
 ǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ϭϱϭ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂƐ Ă ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĚŽ ƐĞĐƚŽƌ ƚĞƌĐŝĂƌŝŽ͕ ĐŽ ŽďǆĞĐƚŝǀŽ ĚĞ
ĐŽŹĞĐĞƌ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌǆşĂ Ğ ĂŶĂůŝǌĂƌ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĂĨŽƌƌŽ Ğ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ͘
WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĚĞ ŶŽǀĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ŶŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ͗
EŽƌŵĂƚŝǀŽ͗ƉƌŽĐĞĚĞŵĞŶƚŽ ĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞŶ'ĂůŝĐŝĂ͘
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ͗^ĞƌǀŝǌŽ ĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂĂŽ ĐŝĚĂĚĄŶ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞŐĂ͘ĞƐͬĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌǆĞƚŝĐĂͬZ'
&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞϯ͘ϬϰϯƚĠĐŶŝĐŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞŶĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂ
/ŶĐĞŶƚŝǀŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͗WƌŽŵŽĐŝſŶĚĞϮϰĞĚŝĨŝĐŝŽƐĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ;ĐůĂƐĞŽƵ Ϳ

 ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ Ϯ͘Ϯϴϰ ŝŶƐƉĞĐŝſŶƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ
ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͗ ĚĞƚĞĐƚĄƌŽŶƐĞ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĨŽƌƌŽ ŶŽ ϵϬ й ĚŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͘

 WůĂŶ ĚĞ ĨŽƌƌŽ Ğ ĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ŶĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ͘

KďǆĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ĂĨŽƌƌŽ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐŽ͗ ϮϬй

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽ ĂŶŽ͗

Enerxía

ϭ͘ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ͗
Ϯ͘&ŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂĨĂƐĞ
ϭϬϳĞƐƚƵĚŽƐĞŶĞƌǆĠƚŝĐŽƐ ĞŶĞĚŝĨŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
ϯ͘ /ŶŝĐŝŽ ĚŽƐ ƉƌŽǆĞĐƚŽƐ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞϮϱDΦ
ƉŽŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚŽ/ŶĞŐĂĚĞϯ͕ϳDΦ
ĨŽƌƌŽƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐĚĞϲ͕ϱDΦ ŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽĂŶŽĚĞĞǆĞĐƵĐŝſŶ͘
ĨŽƌƌŽƚŽƚĂůĞƐƚŝŵĂĚŽĚƵƌĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͗ϵϮDΦ͘

5HVXOWDGRV6(&725(',),&$&,Ð1((48,3$0(172

KƌǌĂŵĞŶƚŽ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͗ϯϮ͕ϲϱŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐ
KƌǌĂŵĞŶƚŽ ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͗ϭϰϬ͕ϲϲŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐ
ĨŽƌƌŽĞŶĞƌǆşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͗ϭϵ͘ϳϳϴƚĞƉͬĂŶŽ
ŵŝƐŝſŶƐ ĞǀŝƚĂĚĂƐ͗ϰϬ͘ϴϯϭƚŽŶĞůĂĚĂƐKϮͬĂŶŽ

ĨŽƌƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͗ϭϬ͕ϭŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐͬĂŶŽ

Nestes datos non se computan os resultados do Plan de Aforro e eficiencia Enerxética que se reflectirán a partir
de 2012.

$FWXDFLyQVGHVWDFDEOHV6(&7256(59,=263Ô%/,&26
 ƉŽŝŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĂƚĂ ƵŶ ϳϬй ĂŽƐ ƉƌŽǆĞĐƚŽƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ŶĂ
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͘
 ǆĞĐƵƚĄƌŽŶƐĞ ϰϮϵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ ĚĞƐƚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞŶ ĐŽŶĐĞůůŽƐ͕ ĐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƐƵďƐƚŝƚƵşƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϮϬ͘ϰϯϱ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ůƵǌ͘
 ZĞĂůŝǌĂĚĂƐ ϱϱ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂƐ ĞŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
 ǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͕ ĐŽ ĂƉŽŝŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚŽ /ŶĞŐĂ͕ ϭϱ ƉƌŽǆĞĐƚŽƐ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘
 /ŶĐĞŶƚŝǀŽƐ Ą ĞǆĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ϲϭ ƉƌŽǆĞĐƚŽƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ĞŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐ
ĚĞƉƵƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ĂƵŐĂ͘
 &ŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ϮϬϬ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ƐŽďƌĞ ǆĞƐƚŝſŶ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘

 ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚƵŶ ƉƌŽǆĞĐƚŽ ƉŝůŽƚŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽǆşĂ > ĞŶ ϰ ĐŽŶĐĞůůŽƐ ĐŽ ŽďǆĞĐƚŝǀŽ
ĚĞ ƚĞƐƚĂƌ ĞƐƚĂ ƚĞĐŶŽůŽǆşĂ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞŵƉƌĂǌĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ž ĂĨŽƌƌŽ ƌĞĂů
ĂĐĂĚĂĚŽ Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ĞƐƚƵĚŽ ƌĞƐƵŵĞ ĚĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶƐ͘

^ŝƚƵĂĐŝſŶĂŶƚĞƐĚŽƉƌŽǆĞĐƚŽ

^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƐƉŽŝƐ ĚŽƉƌŽǆĞĐƚŽ

KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŝĨŝƌĞŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĂ ƚĞĐŶŽůŽǆşĂ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂ͕ ƉĞƌŽ ĂƐ
ƉŽƌĐĞŶƚĂǆĞƐ ĚĞ ĂĨŽƌƌŽ ĞŶĞƌǆĠƚŝĐŽ ǀĂƌşĂŶ ĞŶƚƌĞ Ž ϱϮй Ğ Ž ϳϵй͘

5HVXOWDGRV6(&7256(59,=263Ô%/,&26

KƌǌĂŵĞŶƚŽ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͗ϭϭ͕ϯϲŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐ
KƌǌĂŵĞŶƚŽ ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͗Ϯϰ͕ϰŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐ
ĨŽƌƌŽĞŶĞƌǆşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͗ϭϴ͘ϱϱϳƚĞƉͬĂŶŽ
ŵŝƐŝſŶƐ ĞǀŝƚĂĚĂƐ͗ϯϳ͘ϱϲϮƚŽŶĞůĂĚĂƐKϮͬĂŶŽ

ĨŽƌƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͗ϳ͕ϴŵŝůůſŶƐ ĚĞĞƵƌŽƐͬĂŶŽ
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9Introducción
9Proceso de eficiencia energética en
función del confort térmico
9Conclusión
Conclusión

2

Introducción

3

Eficiencia energética en edificación existente: Origen
Pérdida de Confort térmico

Disminución de costes
de mantenimiento

Rehabilitación general
del edificio
4

Los edificios existentes que están ocupados, tienen unos usos y
costumbres que a lo larga en el tiempo son de gran influencia en
el balance energético de la edificación.
que
Por lo tanto de ggran influencia en el ambiente interior q
debe de mantenerse en condiciones de confort térmico.

Esta obligatoriedad es:
1 Por ley
1.
2. Por salud de sus
ocupantes
3 Por eficiencia de los
3.
usuarios

5

Envolvente
térmica
Actividad
interiorde
los
ocupantes

Climatología
exterior

Ambiente
interior
Horariosy
Númerode
ocupantes

Ventilación

Horariosy
consumos
delos
d l 
dispositivos

Usosy
costumbresdelos
ocupantes
6

Podríamos decir que existe «confort térmico» cuando las
personas no experimentan sensación de calor ni de frío; es decir,
p
humedad y movimientos
cuando las condiciones de temperatura,
del aire son favorables a la actividad que desarrollan y la
sensación con el ambiente es neutra.
Mantenerelambienteinterioren
condicionesdeconforttérmico
Costedemantenimiento
Elcostedemantenimientodepende
delascondicionesdeconfort
térmico
Lascondicionesdelconforttérmico
d
dependendelosusosycostumbres
d d l 
  t b 
delosocupantes
7

Concello de Orense
Volumen § 6000 m3
Bomberos Coruña
Volumen § 5000m3

Escuela de música
Volumen § 4700 m3

8

Proceso: Eficiencia energética en edificación existente
La realización
L
li ió de
d la
l eficiencia
fi i i energética
é i en edificaciones
difi i
existentes
i
a
través del análisis del confort térmico, conlleva la solución de todos los
pproblemas qque han originado
g
el estudio.

Para ello se han de seguir los siguientes pasos:
1 Realización
1.
R li ió de
d registros
i t interiores
i t i
Tª

HR

2. Comprobación de ambiente térmico: UNE
7730
PPD
PMV
3. Ajustes en el balance energético
Condiciones de
Calidad aire necesaria
confort
9

Proceso: Realizar registros
1. Los consumos y horarios de dispositivos.

Representa la actividad real del edificio

10

Proceso: Realizar registros
2. Niveles de ocupación y horarios de esta

11

Proceso: Realizar registros
3. Infiltraciones de aire voluntarias en el edificio

12

Proceso: Realizar registros
4. Temperatura y humedad interior

13

Proceso: Comprobación de ambiente térmico
Estado térmico del cuerpo en su
conjunto

Categoría ambiental
Registros de
Tª y HR
T

Tipo de
espacio
Formulación
Sala de de
l UNE 7730
la
conferencias.

Despachos

PPD %

PMV

B

Sensación térmica Condiciones
Categoría
de confort
<6
,
,
Ambiental-0,2<PMV<0,2
térmico
<10
-0,5<PMV<0,5

C

<15

Categoría

Temperatura operativa
Verano
Invierno
24.5±1
22±1
Valores
de
PPD
y PMV
24.5±1.5
22±2
24.5±2.5
22±3

A

A
B
C

-0,7<PMV<0,7
,
,

14

Proceso: Ajuste en el balance energético mediante
software a medida
Envolvente
térmica
é i

Actividad
interiorde
los
ocupantes

Climatología
exterior

Ambiente
enconfort
Horariosy
Númerode
ocupantes

Ventilación

Horariosy
consumosde
los
dispositivos
15

Balance energético.
g
KWh
30,00

Eradiación

25,00

Eventilación

20,00

E_envoltura

15,00

E_generada

10,00

Var Energía

0,00
-5,00

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-01
02-03
04-05
06-07
08-09
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-01
02-03
04-05
06-07
08-09
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-01
02-03
04-05
06-07
08-09
10-11

5,00

-10,00
-15,00
-20,00
-25,00
,
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Comparativa de
resultados edificio

Procedimiento
convencional

Procedimiento a
medida

Inversión de 77.600€

Inversión 6900€

Sin periodo de Retorno
Condiciones de confort

Periodo de retorno 2.6 años
Condiciones de confort
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Conclusión: La realización de la
eficiencia energética
g
a través del
análisis del confort térmico representa
una oportunidad
t id d d
de gestión
tió energética
éti
y económica, única en la edificación
existente
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Ó
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