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Objetivo

Conocer en qué consiste la idea de la eficiencia 
energética, y sus implicaciones en cuanto a ahorro 
energético y utilización de energías renovables en 

los edificios, en las empresas y en la industria.
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LA ENERGÍA
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Energía

 La energía es imprescindible para la vida y se relaciona de forma estrecha
con el avance de nuestro estado de bienestar.

 En los últimos tiempos se hace un derroche excesivo de energía que se
puede asociar, en muchos casos a este bienestar.

 Los recursos que se utilizan para cubrir estas necesidades son limitados y
un uso irracional de los mismos provoca su agotamiento prematuro y
repercute en el cambio climático del planeta.
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Más despacio…
Qué es el cambio climático

 La acumulación anormal de dióxido de carbono (CO2 o CO2), metano y otros, llamados gases de
efecto invernadero (GEI), en la atmosfera da lugar a la formación de una capa que retiene el calor
irradiado por la Tierra, rompiendo el equilibrio natural de intercambio de radiaciones entre la Tierra
y la atmósfera, favoreciendo un calentamiento de la atmósfera que acelera y agrava el cambio
climático.

Efecto Invernadero
Fuente: elaboración propia

 ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Es bueno o perjudicial para la vida en el planeta Tierra?
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Más despacio…
Qué es el cambio climático

 Se puede definir el cambio climático como “un 
cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana, que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se añade a la 
variabilidad natural del clima” (Convención 
Naciones Unidas, 1992). 

 El cambio climático y sus efectos representan uno 
de los principales problemas ambientales en 
nuestro planeta. 

 Este cambio en el clima se traduce en un aumento 
de la temperatura global: 
 multiplica fenómenos climáticos extremos como 

inundaciones, sequías, olas de calor o de frío, 
 agrava procesos de desertificación y erosión, 
 favorece la subida del nivel del mar y supone una 

pérdida de diversidad.

FORGES
Fuente: 

https://elpais.com/elpais/2017/06/06/opini
on/1496768640_654041.html
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Más despacio…
Qué es el cambio climático

Saber más Videos

¿Por qué los sindicatos se involucran en la lucha contra 
el cambio climático? 

La participación activa de la sociedad civil y los
interlocutores sociales es absolutamente crucial para
garantizar que los ciudadanos acepten la estrategia de
descarbonización a largo plazo y para garantizar una
transición justa para todos los trabajadores. (ETUC CES)

¿Por qué los sindicatos se 
involucran en la lucha 
contra el cambio 
climático? (ETUC CES): 
https://youtu.be/R3SfRZC
HUIM
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Concepto de energía

 Capacidad para realizar trabajo.

 El ser humano necesita energía para realizar cualquier actividad.

 El hombre ha utilizado a los animales para ayudarle a realizar distintas
tareas cuando su propia energía no era suficiente.

 Con el desarrollo industrial se empezaron a aplicar nuevas fuentes de
energía, tales como los combustibles fósiles u otras ya conocidas desde la
antigüedad como el viento, el fuego, el agua, etc.

 La transformación de energía en otra más adecuada se realiza por medio
de mecanismo y útiles y el conjunto de estas se denomina máquina.
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Formas o manifestaciones de la energía

 Energía mecánica: es la energía relacionada con el movimiento y con las
fuerzas que pueden producirlo.

 La energía mecánica comprende dos formas:
 Energía cinética: es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento
 Energía potencial: es la energía que posee un cuerpo debido a su potencial, es

decir a la posición que ocupa dentro de un campo vectorial, tal como el
gravitatorio, el eléctrico o el magnético.

¿Cuáles eran las fórmulas de estas energías?

 Energía eléctrica: es la energía que proporciona la corriente eléctrica que
se define como el paso de electrones a través de un conductor.
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Formas o manifestaciones de la energía

 Energía térmica: las moléculas de un cuerpo están en movimiento
continuo, cuanto más grande sea el movimiento mayor energía térmica
posee. Esta energía o comúnmente llamada calor, puede pasar de un
cuerpo a otro de tres formas:
 Conducción
 Convección
 Radiación

¿Cómo son estas tres formas de intercambio de calor?

Fuente: Silva F., Sanz J.E. 1997



6

17

Formas o manifestaciones de la energía

 Energía química: se origina cuando reaccionan varios productos químicos
para formar otro u otros. La base de esta energía son alimentos, vegetales
y combustibles fósiles formados gracias a la energía del sol.

 Energía radiante o electromagnética: es la propia de las ondas
electromagnéticas: infrarrojas, luminosas, ultravioletas, microondas, etc.

 Energía nuclear: es la propia de la materia que se obtiene de ésta y en
concreto de los núcleos de los átomos de los elementos. Se produce por
reacciones de fisión o fusión.
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Fuentes de energía, recursos energéticos 

 El ser humano para su actividad diaria necesita energía.
 A lo largo de la historia se han descubierto distintas fuentes de energía para

conseguir la energía necesaria para su desarrollo, así como métodos para
aprovecharla y máquinas para aplicarla a la realización de actividades concretas.

 La energía primaria comprende todas las formas de energía disponibles en la
naturaleza antes de ser convertida o transformada, mientras que la energía final es
aquélla que va destinada a usos directos, por ejemplo, en forma de electricidad o
calor.

Energía primaria

• Todas las formas 
de energía de la 
naturaleza

Transformación

• Centrales 
térmicas

• Centrales 
hidráulicas

• Motores
• Etc.

Energía final

• Electricidad
• Calor
• Trabajo
• Etc.
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Fuentes de energía, recursos energéticos 

 Las fuentes primarias o fuentes naturales, en muchos casos tienen reservas
limitadas.

 Según este criterio, las fuentes de energía se clasifican en:
 Renovables: pudiendo disponer de ellas sin peligro de que se agoten
 No renovables: con reservas limitadas
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Fuentes de energía, recursos energéticos 

Fuentes renovables Fuentes no renovables 

Energía hidráulica Energía nuclear de fisión: uranio

Energía solar Energía térmica de combustibles fósiles: 

Energía eólica Carbón 

Biomasa Petróleo 

Residuos sólidos urbanos (*) Gas natural

Energía mareomotriz (de las mareas) 

Energía de las olas 

Energía geotérmica (calor interno de la tierra) 

Fuente:
https://elpais.com/elpais/2013/10/11
/vinetas/1381507232_522748.html
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Más despacio… 
Cuáles son las energías renovables

Ejercicio “Cuáles son las energías renovables”:

 Mediante trabajo en grupo hay que unir el tipo de energía con el tipo de central y
colocar cada uno de estos pares en la columna de energías renovables o energías
no renovables. Al finalizar se realizará la exposición de la solución de uno de los
grupos al gran grupo con la colaboración del resto de grupos y del formador.

 No todos los pares de energía primaria – central tienen su explicación… alguna
forma de generación de energía eléctrica en Castilla y León no tiene mucho sentido

 Hay varios tipos de centrales que tienen la misma explicación de su funcionamiento
porque trabajan de forma muy similar sea cual sea el combustible.
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Ejercicio Cuáles son las energías renovables

Energía hidráulica

Energía solar

Energía de las olas

Biomasa

Energía 
mareomotriz (de 
las mareas)

Energía eólica

Energía geotérmica 
(calor interno de la 
Tierra)

Energía de 
combustible fósil 
petróleo

Energía de 
combustible fósil 
carbón

Energía nuclear de 
fisión

Energía de 
combustible fósil 
gas natural

Central térmica de 
carbón

Central hidráulica o 
hidroeléctrica

Central geotérmica

Central solar 
térmica

Central eólica

Central nuclear

Central solar 
fotovoltaica

Central térmica de 
fuel

Central 
minihidráulica

Central de biomasa

Central térmica de 
gas natural o de 
ciclo combinado

TIPOS DE ENERGÍA PRIMARIA TIPOS DE CENTRALES
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Ejercicio Cuáles son las energías renovables

A. Este tipo de centrales aprovechan el agua de pequeños ríos y 
fueron muy utilizadas en otro tiempo para abastecer de energía 
eléctrica a pequeños pueblos y fábricas situadas en sus cercanías. 
Su instalación requiere una determinada orografía y unos recursos 
hídricos adecuados. 
La energía potencial del agua se transforma en energía cinética en 
la tubería, a continuación pasa por la turbina y esta energía cinética 
del agua se transforma en energía cinética de rotación del eje de la 
turbina que en el alternador se convierte en energía eléctrica.

D. Este tipo de centrales se constituyen por varios aerogeneradores 
donde se aprovecha la energía cinética del viento para mover las 
palas de un rotor situado en lo alto de la torre. Las aspas van 
conectadas a un sistema multiplicador de la velocidad cuya salida 
está fijada al eje del rotor. El conjunto de aspas (o palas), rotor y 
turbina (góndola) y la torre se denomina aerogenerador.
No es posible instalar un aerogenerador en cualquier lugar, puesto 
que es preciso un régimen de vientos apropiado. 

F. Se aprovecha el calor interno de la Tierra mediante perforaciones 
en el terreno para acceder a las capas calientes del interior. Se hace 
pasar agua por estas tuberías situadas en el subsuelo que al 
calentarse se convierte en vapor de agua que pasa a través de un 
sistema de turbinas, generando así la electricidad en los 
correspondientes alternadores

E. Este tipo de centrales para la generación de electricidad consta de 
un sistema de espejos (heliostatos) que reflejan la radiación solar, 
concentrándola en una caldera situada en la parte superior de una 
torre. En esta caldera hay un fluido que absorbe el calor y 
posteriormente lo transfiere a otro fluido (agua) en un 
intercambiador, donde se genera vapor de agua. El vapor de agua 
producido se emplea para mover el rotor de un grupo generador 
(turbina – alternador) donde se produce la electricidad que se vierte 
a la red de distribución eléctrica 

B. Mediante esta tecnología la radiación solar se transforma 
directamente en energía eléctrica en paneles de células 
fotovoltaicas, mediante un proceso completamente diferente al 
sistema turbina - alternador utilizado en otras centrales eléctricas.
Gracias al efecto fotovoltaico, al incidir los rayos solares sobre la 
unión de semiconductores de diferente tipo se produce un campo 
eléctrico que permite la corriente eléctrica. El elemento en el que 
se produce dicho efecto se denomina célula fotovoltaica, que es la 
base de este tipo de instalaciones.
No confundir con Solar térmica para aprovechamiento calorífico.

C. Situadas cerca de cursos fluviales con caudales que permiten 
almacenar temporalmente su aportación hídrica mediante la 
construcción de un embalse. 
Se trata, en general, de masas de agua que se acumulan 
principalmente para garantizar la satisfacción de la demanda de 
agua para usos humanos pero que se aprovechan temporalmente 
para generar electricidad antes de ser devueltas al rio.
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Ejercicio Cuáles son las energías renovables

G. Su combustión sirve para producir energía eléctrica a partir de grupos 
turbo - alternadores. Cuando existe generación combinada de energía 
calorífica y eléctrica en un mismo centro de producción se denomina 
cogeneración.
Este combustible presenta ciertas oportunidades medioambientales:
- Las emisiones de CO2 que se producen en el proceso no computan puesto 
que el CO2 emitido en la combustión menos el CO2 que esa biomasa ha 
absorbido cuando la materia orgánica crece es igual a cero.
- Sostenibilidad, siempre que la biomasa sea un producto endógeno, es 
decir: no contaminación por transporte, limpieza de montes, prevención de 
incendios, generación de empleo en la zona,  etc.

I. Son instalaciones que generan energía eléctrica a partir de la combustión 
de combustibles fósiles y generan electricidad a partir de dos o más 
turbinas, de vapor de agua y de gas. Se basa en utilizar los gases de escape 
a alta temperatura de la turbina de gas para aportar calor a la caldera o 
generador de vapor de recuperación, la que alimenta a su vez de vapor a la 
turbina de vapor.
La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia. Es la 
que menos contamina de todas las industrias de producción de electricidad 
por quema de combustible fósil.
Básicamente las emisiones son de dióxido de carbono (CO2), y otras 
emisiones como óxidos de nitrógeno (NOX) y dióxido de azufre (SO2) son 
insignificantes, no contribuyendo por tanto a la formación de lluvia ácida.

J. Básicamente, el funcionamiento de este tipo de centrales es el mismo 
independientemente del combustible que se consuma. Así, este se quema 
en la caldera, liberando calor que se usa para calentar agua.
El agua calentada se transformará en vapor con una presión muy elevada, 
que es la que hace girar una turbina de vapor, lo que transformará la energía 
interna del vapor en energía mecánica (rotación de un eje).
La producción de electricidad se generará en el alternador, por la rotación 
del rotor (que comparte el mismo eje que la turbina de vapor) y mediante la 
inducción electromagnética.
El vapor que sale de la turbina de vapor se envía a un condensador para 
transformarlo en líquido y retornarlo a la caldera para empezar de nuevo un 
nuevo ciclo de producción de vapor. 

H. Estas centrales constan de un reactor nuclear actuando como una 
caldera. El calor que se obtiene de la reacción de fisión en cadena del 
uranio que hay en el reactor se utiliza para mover una turbina que 
transforma la energía térmica en electricidad.
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Ejercicio Cuáles son las energías renovables
Tablero para solución

 Energías renovables

 Energías no renovables

ENERGÍA PRIMARIA CENTRAL FUNCIONAMIENTO

Energía eólica Central eólica D. Este tipo de centrales se constituyen por varios aerogeneradores donde se aprovecha la energía cinética del viento para mover las palas 
de un rotor situado en lo alto de la torre. Las aspas van conectadas a un sistema multiplicador de la velocidad cuya salida está fijada al eje 
del rotor. El conjunto de aspas (o palas), rotor y turbina (góndola) y la torre se denomina aerogenerador 
No es posible instalar un aerogenerador en cualquier lugar, puesto que es preciso un régimen de vientos apropiado. 

ENERGÍA PRIMARIA CENTRAL FUNCIONAMIENTO
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Estructura del sector energético

Todas las materias primas energéticas y las energías renovables se utilizan para una de las siguientes cuatro opciones: 
para generar electricidad, se destinan al transporte, a la industria o al sector servicios, comercio y residencial. 
La electricidad, a su vez, se destina a todos los sectores anteriores, actuando como vector energético.

Fuente: Estructura del sector 
energético español. Manuel 
Fernández Ordóñez. Grupo de 
Estudios Estratégicos. Año 2009
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Sistema eléctrico español

 En España son todavía, muy pocas las viviendas o empresas que autogeneran
gracias al autoconsumo, bien sea mediante placas fotovoltaicas u otras tecnologías,
la propia energía eléctrica que consumen.

 La electricidad llega a través de la red eléctrica gracias a las empresas distribuidoras
y se la pagamos a la comercializadora con la que hemos contratado nuestro
suministro eléctrico al precio que ésta nos ha ofertado si es de libre mercado o al
precio regulado si contratamos una tarifa denominada PVPC.

 Esto puede parecer enrevesado, y lo es, por lo que se impone aclarar cómo se
organiza el sector eléctrico en España desde la liberalización del mercado en el año
1997.
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Sistema eléctrico español

La estructura del sistema eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas:

Generación Transporte Distribución Comercialización

Sistema eléctrico de un territorio: conjunto de elementos que trabajan de forma 
coordinada para satisfacer la demanda de electricidad en ese territorio

Además de estos cuatro agentes, y los 
activos que gestionan, otros componentes 
básicos de nuestro sistema eléctrico son: 

 Operador del sistema (REE)
 Consumidores y su demanda

 Mercado eléctrico (operador mercado)
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Sistema eléctrico español

La estructura del sector eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas: 
1. producción

1. Producción

Actualmente la electricidad tiene un 
inconveniente: no se puede 

almacenar en grandes cantidades. 

Esto conlleva que sea necesario 
generar la electricidad en el 

momento en que se demanda. 
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Sistema eléctrico español

Fuentes renovables Fuentes no renovables 

Energía hidráulica Energía nuclear de fisión

Energía solar Energía térmica de

Energía eólica combustibles fósiles: 

Biomasa Carbón 

Residuos sólidos urbanos Petróleo 

Energía mareomotriz Gas natural

Energía de las olas 

Energía geotérmica

Diferencias entre fuentes renovables y no renovables de 
generación de energía eléctrica

 Se puede disponer de ellas sin 
peligro de que se agoten. 

 Por regla general, son las que 
originan menor impacto 
medioambiental. 

 Tienen el inconveniente de que 
algunas de ellas son 
intermitentes.

 Se trata de depósitos de energía, 
que constituyen reservas 
limitadas, que disminuyen a 
medida que se van utilizando.

1. Producción
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La estructura del sector eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas: 
1. producción, 2. transporte 

Sistema eléctrico español
2. Transporte La electricidad necesita una 

forma de llegar desde la 
central de generación hasta el 

punto de consumo y este 
camino lo realiza a través de la 
red de transporte y la red de 

distribución.
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Sistema eléctrico español

 El transporte es una actividad regulada, ejercida en régimen de monopolio y con una retribución
establecida en base a objetivos gestionada únicamente en todo el territorio nacional por el Operador del
Sistema: Red Eléctrica de España (REE). Esta empresa es también la propietaria de toda la red de
transporte de energía eléctrica.

 En una red de energía eléctrica no puede generarse más electricidad de la que se demanda
instantáneamente y viceversa o el sistema colapsaría.

 Así, la función de REE como operador del sistema, consiste básicamente en buscar el equilibrio entre la
producción y el consumo eléctricos, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del sistema
eléctrico.

Red eléctrica: generación, 
transporte y distribución
Fuente: El valor de una energía 
conectada, REE 
(http://www.ree.es/sites/defa
ult/files/downloadable/folleto
_presentacion_2017.pdf) 
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La estructura del sector eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas: 
1. producción, 2. transporte, 3. distribución

Sistema eléctrico español
3. Distribución

34

Sistema eléctrico español

 La distribución no es una actividad liberalizada, existen varias distribuidoras que se organizan en una especie de 
monopolio regional, puesto que en cada área de nuestro territorio solo puede haber una distribuidora, esto 
es, hasta cada vivienda solo pueden llegar los cables de distribución de una sola empresa distribuidora.

 La distribución en Castilla y León es una función 
gestionada en la mayor parte del territorio de nuestra 
región por la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
(https://www.iberdroladistribucion.es), empresa que 
forma parte del Grupo Iberdrola. 

 La red de distribución en la provincia de Segovia, en la 
parte noroeste de la provincia de Zamora y oeste de la 
provincia de León, pertenece a otra empresa 
distribuidora de las cinco de gran tamaño: UNIÓN 
FENOSA DISTRIBUCIÓN – Actualmente Grupo Naturgy
(https://www.ufd.es/)

 En la parte norte de las provincias de Burgos y 
Palencia la distribución está gestionada por la 
empresa VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
(https://www.viesgodistribucion.com) 

Mapa de la propiedad de las redes de distribución en España
Fuente: SOM ENERGIA a partir de datos de las propias distribuidoras
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Sistema eléctrico español

Añadimos dos figuras más también importantes en el sector eléctrico

Generación o 
producción Transporte Distribución Comercialización

Consumidores o usuarios Mercado eléctrico

36

Sistema eléctrico español

 Físicamente, la energía eléctrica llega a nuestros hogares gracias a los activos que gestionan los
generadores, el operador del sistema (transporte) y las distribuidoras.

 No obstante, necesitamos de un cuarto tipo de empresa que se encargue de representarnos en el mercado
mayorista eléctrico para hacer la compra de electricidad en nuestro nombre, prever nuestro consumo,
hacernos llegar la factura por el gasto de energía eléctrica que hayamos hecho y un largo etcétera.

 Esta labor administrativa la realiza la comercializadora.

4. Comercialización

Una comercializadora de energía eléctrica Una comercializadora de energía eléctrica 
agrega la demanda de todos los 

consumidores a los que representa (clientes 
con los que tiene contrato de suministro de 
energía eléctrica), compra para ellos esta 

cantidad agregada de energía eléctrica en el 
mercado eléctrico (mercado mayorista) y 

posteriormente factura a cada cliente lo que 
haya consumido (más todos los cargos, peajes 

e impuestos correspondientes).

Comercializadora

Consumidores

Mercado eléctrico

Productores
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 Una empresa comercializadora no tiene instalaciones eléctricas, ni cables para el transporte o la
distribución de la electricidad: para resolver problemas de suministro de energía eléctrica cada usuario
debe ponerse en contacto con la distribuidora de su zona, no con su comercializadora.

 La comercializadora tampoco es propietaria de los contadores eléctricos que miden el consumo de energía
eléctrica en una vivienda o empresa. Es la empresa distribuidora la que alquila estos contadores a los
usuarios y cobra este alquiler a través de la factura de electricidad de la comercializadora al cliente. Un
consumidor puede decidir comprar, instalar, homologar, certificar, precintar y legalizar su propio contador,
pero este complejo proceso disuade de tener en propiedad nuestro contador a la mayoría de nosotros.

 La lectura del contador es una función de la distribuidora, bien sea de forma presencial o mediante
telemedida a través de los contadores inteligentes que las distribuidoras han instalado ya en muchos
puntos de suministro de nuestro país.

Sistema eléctrico español

ComercializadoraConsumidores Distribuidora
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Sistema eléctrico español

Mercado minorista

Comercializadora

Consumidores

Mercado eléctrico

Mercado mayorista

Mercado donde los generadores tratan de 
vender la energía eléctrica que producen 

y los consumidores (representados por 
sus comercializadoras o directamente 

aquellos “consumidores directos”) tratan 
de comprar la electricidad que necesitan. 

Productores
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Sistema eléctrico español
Estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica

El precio que deben 
pagar los consumidores 

por el suministro de 
energía eléctrica en la 

factura que les hace llegar 
su comercializadora 

(satisface diversos de los 
costes del sistema 
eléctrico) incluye:

Tarifas de acceso fijadas por 
los precios de los peajes de 

acceso (cuanto menos 
alcanzar los costes 

regulados del sistema para 
no generar déficit de tarifa)

Componente de 
mercado: coste de la 

energía y resto de 
conceptos incluidos en 
precio final en mercado 

mayorista (pago por 
capacidad, servicio de 

interrumpibilidad, etc.)

Margen de la 
comercializadora

Tasas e impuestos:
impuesto eléctrico 
(5,11269632%), IVA 
(21%) y en algunos 

casos tributos o tasas 
locales y regionales

47

Energía facturada (€) 
= 

energía  consumida  (kWh)  x  término  de  
energía (€/kWh)

Potencia facturada (€) 
= 

potencia contratada (kW) x días x término de 
potencia (€/kW al día)

Contador + ¿Otros servicios?

Impuesto eléctrico (5,11269632%)

Sistema eléctrico español

Esquema básico de 
una factura de 

energía eléctrica

IVA (21%)

Estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica
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El sistema eléctrico 

Después de ver el video: https://youtu.be/_h5EQlI6Jfg

Nota: Es un video de Perú porque su sistema eléctrico es similar al español

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué fuentes de energía para generar electricidad menciona el video?

2. Cuándo habla de la energía del sol, ¿qué error comete al definir cómo funciona una
placa fotovoltaica?

3. ¿De qué se encargan las empresas distribuidoras?

49

El sistema eléctrico 

Después de ver el video: https://youtu.be/_h5EQlI6Jfg

Nota: Es un video de Perú porque su sistema eléctrico es similar al español

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué fuentes de energía para generar electricidad menciona el video?

Agua, gas natural, carbón, petróleo, el sol y el viento.

Y además la biomasa, el biogás, y el uranio (para la energía nuclear)

2. Cuándo habla de la energía del sol, ¿qué error comete al definir cómo funciona una placa fotovoltaica?

Las placas fotovoltaicas no utilizan la energía térmica, calor del sol, sino su energía radiante, su radiación solar.

3. ¿De qué se encargan las empresas distribuidoras?

Canalizar la electricidad a los usuarios: fábricas, oficinas, hospitales, colegios, hogares, etc.

También se encargan del alumbrado de nuestras calles, avenidas y parques
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El contexto energético actual

https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/B21_P22

51

El contexto energético actual

Distribución porcentual del consumo de energía primaria en España en 2021, por fuente energética
https://es.statista.com/estadisticas/990660/distribucion-porcentual-del-consumo-de-energia-primaria-en-espana/

Energía primaria en 
España en 2021
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El contexto energético actual: dependencia 
exterior

Fuente: Instituto para el Ahorro 
y la Eficiencia de la Energía
https://www.idae.es/uploads/d
ocumentos/documentos_11406
_Guia_Practica_Energia_3ed_A
2010_509f8287.pdf

Año 2008
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El contexto energético actual: dependencia 
exterior

España en cifras 2021. INE
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublica
cion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pag
ename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=P
YSDetalleGratuitas

Año 2020
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Más despacio…
¿Dependencia de los combustibles fósiles de importación? 

 La dependencia energética de España respecto al exterior es muy elevada, 74% en 2017, debido a la
preponderancia de combustibles fósiles en su mix energético que han de ser importados en su totalidad
dado que la producción nacional es casi nula.

 En relación a la producción nacional de hidrocarburos, cabe señalar que es prácticamente testimonial. Los
datos de 2017 son los siguientes:
 Producción interior de gas natural (2017): 23 ktep (0,09% de las necesidades).
 Producción interior de crudo (2017): 122.000 toneladas (0,21% de las necesidades).

 Los principales países de origen para las distintas fuentes de energía son los siguientes:
 Gas natural: en 2017 el 60% de las importaciones se realizaron a través de gasoducto, frente a un 40% en buques

metaneros (en forma de Gas Natural Licuado a través de plantas de regasificación). Actualmente, los gasoductos
internacionales más relevantes son el Magreb (Magreb-Europa), Medgaz (Argelia-Almería) y las interconexiones con
Francia y Portugal. El desglose por países de origen de las importaciones de gas natural en 2017 fue el siguiente: Argelia
(48%), Nigeria (12%), Perú (10%), Qatar (10%), Noruega (10%).

 Productos petrolíferos: los principales países de origen de crudo de petróleo en 2017 fueron los siguientes: México
(15%), Nigeria (14%), Arabia Saudí (10%)

 Destacar como posible riesgo la relativa dependencia de importación de gas natural de Argelia, que se ve
compensada por el elevado peso de las importaciones por buques metaneros desde un variado abanico de
países de origen.

Fuente: PNIEC, 2019; Seguridad energética, páginas 27 y 28
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Más despacio…
¿Dependencia de los combustibles fósiles de importación? 

Ejemplo en el sector transporte

El transporte, sector cautivo del petróleo de exportación

Unión Europea (UE)

 El transporte de mercancías y la movilidad de personas en la UE, dependen en gran medida de
productos derivados del petróleo: el sector del transporte supone casi el 30% del consumo de
energía final en la UE y además, existe en este sector una elevada dependencia energética
de los derivados del petróleo, que en su mayor parte deben ser importados (AOP, 2016;
COM(2016) 767 final, 2017) .

 En la UE no contamos con recursos propios que cubran esta dependencia del petróleo y sus
derivados, así en 2010, el 84% del petróleo fue importado y en su mayor parte desde
regiones políticamente inestables, circunstancia que suscita preocupaciones sobre la
seguridad del suministro.
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El contexto energético actual

57

Más despacio…
Dependencia de los combustibles fósiles de importación 

Ejemplo en el sector generación energía eléctrica

Dependencia energética en la generación de energía eléctrica
 Históricamente España ha tenido una altísima dependencia de los combustibles fósiles.
 […] Gracias a la generación con fuentes renovables, la dependencia ha ido disminuyendo año

tras año hasta 2013, cuando se alcanzó una dependencia del 70,4%.
 Sin embargo, el año 2017 fue testigo de un aumento de la dependencia energética a

consecuencia de la caída de la producción renovable, fundamentalmente hidráulica para
generación eléctrica, lo que se tradujo en el aumento de las importaciones de combustibles
fósiles, situando a España en una dependencia energética del 76,1% (gráfico 2.6).

Fuente: Estudio del impacto Macroeconómico de
las energías renovables en España 2017. APPA.
www.appa.es
https://www.appa.es/wp-
content/uploads/2018/10/Estudio_del_impacto_
Macroeconomico_de_las_energias_renovables_
en_Espa%C3%B1a_2017.pdf
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El contexto energético actual: 
Qué hacer para lograr un mejor futuro

 En la Unión Europea existe desde hace años una línea de trabajo que pretende la
unión energética entre los países miembros denominada como Unión de la
Energía. Esta idea se plasma en una comunicación de la Comisión Europea en el
año 2011 denominada Hoja de Ruta de la Energía para 2050 (COM(2011) 885 final)
y en el año 2015 en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con
una política climática prospectiva (COM(2015) 80 final) entre otros documentos.

 En esta Estrategia Marco se explica por qué es necesaria esta unión energética y
como para conseguirla será necesario establecer un camino marcado por cinco
dimensiones entre las que se establece fomentar la eficiencia energética para
contribuir a la moderación en la demanda de energía.

EU Energy Union and Climate
 https://youtu.be/EAHL-_Zd-YE
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El contexto energético actual: 
Qué hacer para lograr un mejor futuro

The EU's 2030 goals for climate 
and energy
 https://youtu.be/6nMVZWt

cFHw

EU Energy System Integration 
Strategy
 https://youtu.be/ui0nZNGcT

8Y

European Green Deal
 https://ec.europa.eu/info/st

rategy/priorities-2019-
2024/european-green-
deal_es Marco sobre clima y energía para 2030 en la Unión Europea

Fuente: Paquete Europeo Energía y Clima, la Agenda de Acción Global. Sara 
Aagesen Oficina Española de Cambio Climático. Marzo de 2017
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El contexto energético actual: 
Qué hacer este mismo invierno para lograr 

un mejor futuro

https://www.energias-renovables.com/panorama/bruselas-aumenta-al-45-el-objetivo-de-20220518

“La Comisión Europea presentó ayer el Plan REPowerEU, que incluye medidas de 
ahorro de energía, diversificación de las fuentes de suministro y despliegue 
acelerado de energía renovable para reemplazar los combustibles fósiles en los 
hogares, la industria y la generación de energía.”

5 de Septiembre de 2022https://youtu.be/0YA0Mzf9MKA
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Desarrollo sostenible

 Se entiende por sostenibilidad o desarrollo sostenible: “el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer sus propias necesidades” (IDAE PMUS, 2006).

 La idea de desarrollo sostenible trata de integrar y hacer compatibles crecimiento económico,
cohesión social y cuidado del medio ambiente.

 Este equilibrio entre partes permitiría un aumento en la calidad de vida de la población actual
y de las futuras generaciones, sin un uso desproporcionado de los recursos naturales.

Ámbitos integrados en el desarrollo 
sostenible 
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Economía Circular 
¿Sostenibilidad o uso infinito de recursos en un planeta finito?

 Uso infinito de recursos en un planeta finito - REFLEXIÓN

VIDEO:
El 1 de agosto de 2018 la Tierra entra 

en números rojos
(WWF Año 2018)

https://youtu.be/H8LabU_VR7I

Fuente: EL MUNDO
https://www.elmundo.es/ciencia/2014/09/30/542a5136e2704e34068b456d.html

Año 
2014

Búsqueda en Google: 
Día de la sobrecapacidad del la tierra 2022
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Economía Circular 
¿Sostenibilidad o uso infinito de recursos en un planeta finito?

 El crecimiento demográfico (10.000 millones de personas en 2050) y las pautas de consumo de la sociedad
generan una gran demanda de materias primas y energía.

% Uso de recursos a nivel mundial por el sector edificación
Fuente: Circular Economy within Building Sector, Drees&Sommer

Agua Madera CO2 Energía Materias 
primas

Residuos
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Economía Circular 
¿Sostenibilidad o uso infinito de recursos en un planeta finito?

 Se genera una gran cantidad de residuos al final de la vida útil

What a waste 2.0 (Residuos sólidos urbanos)

Fuente: 
https://www.residuosprofesional.com/generacion-mundial-residuos-2050/

RCD Asociación.
Fuente: Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado 
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¿Solución?  ¡Adoptar el modelo circular! 

Economía Circular 
¿Sostenibilidad o uso infinito de recursos en un planeta finito?

, 2018)

«Lograr más con menos» es el principio básico de la economía circular. 
Aquellas empresas que producen eficientemente, reducen sus costes y así salvaguardan puestos de trabajo. 
Una menor aportación de recursos en la producción es clave para la protección de nuestro medio ambiente. 

Disminuye las emisiones de CO2 y reduce el vertido de aguas residuales y de residuos. 
El principio rector de desacoplar el consumo de recursos naturales del crecimiento económico produce 
muchos ganadores: empresas competitivas, una fuerza de trabajo motivada, atracción de ubicación de 

negocios y la conservación de los recursos naturales de nuestro planeta.

Economía Circular en la industria del País Vasco - Diagnóstico (IHOBE, 2018)

Economía circular
Fuente: Página web Medioambiente Junta de Castila y León

Producir Usar Tirar

Economía lineal
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Economía Circular

Paso de un modelo lineal a un modelo 
circular. Fuente Parlamento Europeo

Fuente: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/he
adlines/economy/20151201STO05603/econo

mia-circular-definicion-importancia-y-
beneficios

VIDEO
Economía Circular: descubre lo que es antes de que reviente el Planeta. 

Fundación Cotec: https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0

El paso desde una economía lineal a una más circular tiene diversas implicaciones en el ciclo de vida de 
los productos y/o en su cadena de valor incluyendo nuevas fases tales como reutilización, 
remanufacturación o reciclaje, promociona la jerarquización de recursos y apuesta por un sistema en el 
que los bienes se mantengan por más tiempo en uso, con un mayor aprovechamiento de los mismos, a 
través incluso de nuevos modelos de negocio, y una vuelta a la naturaleza de donde provienen al final de 
su vida útil, sin daño medioambiental. 

68

AHORRO Y EFICIENCIA EN EL USO 
DE LA ENERGÍA 
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Planes de ahorro y eficiencia energética

 Para tratar de minorar los problemas introducidos y conseguir los objetivos
mencionados, hay que tener en cuenta dos aspectos estrechamente
vinculados:
 ahorrar energía, utilizándola de forma eficiente e inteligente, para conseguir

más con menos;
 y usar las energías renovables que nos proporciona la naturaleza.

 En la medida que el consumo de energía por unidad de producto
producido o de servicio prestado sea cada vez menor, aumenta la
eficiencia energética. Fuente: IDAE

 Tanto la tecnología disponible, como los hábitos responsables, hacen
posible un menor consumo de energía, mejorando la competitividad de las
empresas y la calidad de vida personal. Fuente: IDAE
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Planes de ahorro y eficiencia energética

 El organismo que en España impulsa actuaciones y proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables es el IDAE: Instituto para el Ahorro y la 
Diversificación de la Energía.

 El IDAE tiene entre sus funciones la financiación de proyectos y el 
desarrollo y gestión de programas de ayudas públicas que afectan a los 
principales sectores consumidores de energía.

https://www.idae.es/
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Planes de ahorro y eficiencia energética

En la actualidad algunos de los planes de ahorro y eficiencia energética, que gestiona el
IDAE y que se pueden ver en su página web son:
 Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de

energía renovable
 Para la rehabilitación de edificios
 Comunidades Energéticas
 Para movilidad y vehículos
 Programa H2 Pioneros. Ayudas para proyectos pioneros y singulares de hidrógeno

renovable
 Para Energías Renovables en autoconsumo, almacenamiento, y térmicas sector

residencial
 Para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes

sectores de la economía
 Líneas de Ayudas a la Inversión en Renovables. Fondos FEDER
 Para eficiencia energética en la industria
 Programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en

explotaciones agropecuarias
 Para la renovación de alumbrado exterior (FNEE)
 Para desalación de agua (FNEE)
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Planes de ahorro y eficiencia energética

 En Castilla y León estas funciones son desarrolladas por el EREN, Ente 
Regional de la Energía, adscrito a la Consejería que tiene atribuidas las 
competencias en materia de energía, actualmente la Consejería de 
Economía y Hacienda:

https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/direccion-general-energia-
minas.html

 Ir a Portal de la Energía en Castilla y León

 En Castilla y León contamos con un Clúster de energías renovables y 
soluciones energéticas en Castilla y León: CYLSOLAR

https://www.cylsolar.com/
 Si se quiere contratar algún servicio de mejora en la eficiencia energética o de instalación de 

energías renovables sería un buen sitio.
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Planes de ahorro y eficiencia energética

 Para el éxito de un proyecto de eficiencia energética es necesario partir de una 
buena base, es decir, ejecutar un diagnóstico energético lo más preciso posible que 
permita identificar los ahorros potenciales de la instalación o proceso. 

 Además es necesario, establecer una serie de mecanismos que permitan el control 
y la verificación de las medidas o mejoras implantadas. 

 Así se pueden tomar las medidas de corrección y mantenimiento más oportunas y 
se pueden confirmar los ahorros energéticos.

Diagnóstico 
energético 

Medidas de ahorro 
energético, 

autoconsumo o EERR
para corrección de la 

demanda energética y 
mantenimiento 

Verificación de las 
medidas o 

mejoras 
implantadas

Confirmación de 
los ahorros 
energéticos
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Uso racional de la energía

 Cuanto menos energía se consume, menos se contamina el medio
ambiente, y menos recursos se utilizan.

 No se trata de reducir el bienestar sino de adquirir una conducta que lleve
a un uso racional de la energía.

 La energía se utiliza principalmente en:
 La vivienda
 El transporte
 La industria
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

 En las casas, ¿la cantidad de energía que se consume es alta y muchas
veces mal aprovechada?

 ¿Se dejan las luces encendidas en lugares no utilizados, se eleva la
temperatura de la calefacción a límites innecesarios, se utiliza el aire
acondicionado para bajar demasiado la temperatura, etc. ?

 Estos hábitos suponen un derroche de la energía.

¿Qué se puede hacer para evitar este derroche?
 Las medidas a adoptar pueden ser muchas.
 Algunas de ellas se pueden ver en los siguientes videos con consejos del

IDAE.

Consejos de ahorro y eficiencia energética
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr8GOwz2ItsHA4VhRPn

9dHiYnEPNitrya
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

 Cerrar puertas y ventanas cuando empleemos los aparatos de aire
acondicionado o calefacción.

 Mantener la temperatura de la vivienda entre 19 y 21° en invierno y 25 y
27° en verano.

 Por la noche utilizar mantas o edredones para evitar un uso excesivo de la
calefacción.

 Disponer de sistemas de termostato y programación en los sistemas de aire
acondicionado.
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

 Aislar el recinto de la casa para evitar fugas de calor en invierno y
refrigeración en verano.

 Esto además evita que los ruidos lleguen al interior.
 Las actuaciones más importantes para conseguirlo son:

 Aislar paredes y techo para evitar pérdidas por conducción al exterior
 Buena instalación de ventanas con acristalamientos adecuados
 Utilizar burletes en puertas y ventanas si es necesario para mejorar el cierre de

las mismas
 Utilizar persianas en invierno y toldos en verano.

VIDEO: https://youtu.be/YCFEJns0aEs
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

 Ventilar las habitaciones durante 10 minutos todos los días, no más.

 Evitar vestir ropa demasiado ligera en invierno a costa de tener que subir la
calefacción.

 Si es posible, abrir aquellas puertas y ventanas en verano para lograr que
se forme corriente que nos refrigere antes de poner en marcha el aire
acondicionado.

 Instalar ventiladores de techo ya que la corriente que generan es suficiente
para que refrigere antes de poner en marcha el aire acondicionado.
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

 En los sistemas de calefacción:

 Disponer de termostatos que permitan desconectar la calefacción cuando se
llega a la temperatura fijada y conectarla cuando baja esa temperatura.

 Disponer de programador para conectar y desconectar la calefacción
automáticamente en las horas que se desee.

 Disponer llaves de paso regulables en los radiadores para poder regularlos o
anularlos cuando no se utilicen los recitos donde están situados.

 En los sistemas de calefacciones centralizada instalar termostatos y contadores
individuales.

80

Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

 Utilizar adecuadamente los electrodomésticos y a la hora de sustituirlos buscar uno
de menor consumo y mayor eficiencia energética. Aunque el precio sea algo más
elevado, gracias al menor consumo energético se amortizará en poco tiempo la
inversión.

VIDEO
https://energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla10

0/1285032763433/_/_/_

https://www.idae.es/ahorra-
energia/reglamento-para-el-etiquetado-
energetico

Después de ver el video, contestar a las siguientes preguntas:
1. ¿A partir de cuándo se produce el cambio de etiquetado? 
2. ¿Cómo se indica el nivel de ruido de los electrodomésticos y en qué escala se 

ordena? 
3. ¿Has detectado algún error en el video? 
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

 Evitar encender los aparatos que proporcionan calor (plancha, horno,
vitrocerámica) para usarlos solo durante unos minutos.

 Secar la ropa al aire libre en lugar de emplear la secadora.

 Apagar los pilotos stand-by, desenchufar los cargadores una vez que se
haya cargado el aparato o colocar regletas en los enchufes que se pueden
apagar cuando no se utilicen los electrodomésticos, así evitaremos el
“consumo fantasma” de energía eléctrica.

 Utilizar la energía eléctrica en lugar de las pilas siempre que sea posible.
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

 Frigorífico
 Abrir la puerta lo menos posible
 Para su utilización óptima hay que regular la temperatura a la más adecuada,

mantener su parte trasera limpia y bien ventilada, comprobar el perfecto cierre
de las puertas y evitar en el caso de modelos que no sean No-Frost, que se
acumule una capa de escarcha superior a 6 mm de grosor lo que perjudica su
rendimiento.

 Lavadora y lavavajillas
 Llenarlos a plena carga en su funcionamiento para conseguir un alta eficiencia

energética.

 Secador del pelo
 No abusar del secador del pelo, es mejor escurrir todo los posible el pelo antes

de utilizar el secador
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

En el cuarto de baño y en la cocina

 No usar el inodoro como papelera.

 Cerrar bien los grifos.

 Tapar los recipientes mientras se cocina.

 No descongelar los alimentos en el microondas: es mejor sacarlos con
tiempo del congelador y colocarlos en el frigorífico.

 Utilizar la olla a presión en lugar de cacerolas, es más eficiente
energéticamente hablando.
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
viviendas

Ahorro de agua en la vivienda
El agua es un bien escaso y cuyo suministro a las viviendas requiere de un
consumo considerable de energía.
Conviene por tanto seguir una serie de normas que conduzcan al máximo
ahorro posible de agua:
 Cerrar perfectamente los grifos.
 Ducharse en lugar de bañarse, y no mantener el grifo de la ducha

continuamente abierto mientras nos duchamos.
 Utilizar cisternas con sistema de descarga reducida.
 Cerrar el gripo al lavarse los dientes y al afeitarse.
 Reparar urgentemente las averías de grifos, cisternas y cañerías pues el

simple goteo de un grifo puede significar el gasto de enormes cantidades
de agua al día.

 Colocar difusores en los grifos o adquirirlos con este sistema, de esta forma
se aprovecha mejor el agua reduciendo su consumo.
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
oficinas

Tanto en casa como en la oficina
 Apagar los ordenadores y el wifi cuando están inactivos por la noche, a la

hora de la comida, durante reuniones largas, etc.
 Apagar las impresoras y las fotocopiadoras si no se van a usar durante

períodos prolongados de tiempo.
 Configurar por defecto los ordenadores en modo ahorro de energía para

que por ejemplo se apague el monitor cuando la máquina está inactiva
varios minutos.

 Caminar a pie para subir o bajar uno o dos pisos, utilizando el ascensor en
este caso sobre todo en edificios de muchas plantas. De lo contrario puede
ocurrir que el ascensor recorra 8 o 10 plantas para llevarnos del bajo al
primero lo cual significa un gran derroche de energía.

 En las zonas comunales de paso y en los ascensores colocar sensores de
presencia para el encendido de las luces solo cuando hay personas.
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
oficinas

Iluminación
 En cuanto a la iluminación hay que sugerir el uso de la luz solar (la más

natural y sin coste ninguno), siempre que sea posible, abriendo cortinas y
persianas.

 En caso de tener que utilizar la luz artificial, hacer un uso racional de la
misma, no dejando luces encendidas en lugares desocupados.

 Emplear bombillas de bajo consumo.
 Limpiar el polvo de lámparas y bombillas.
 No emplear bombillas o tulipas demasiado opacas en las lámparas.
 No utilizar lámparas alógenas: consumen mucha más energía que otros

tipos de lámparas y disipan más calor.
 Emplear colores claros para las paredes y los techos, reflejan mejor la luz.
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
oficinas

Equipar la vivienda o el edificio con equipos o instalaciones de energías
renovables como por ejemplo, entre otros:

 Instalación de placas solares térmicas para aprovechamiento calorífico
 La energía solar térmica, es decir el calor del sol se puede utilizar para calentar

gracias a unos colectores, algún tipo de fluido (generalmente agua) que
después se utiliza para el circuito de la calefacción, el agua caliente sanitaria
(ACS) o la climatización de piscinas.

Esquema de instalación solar de 
baja temperatura: circuito abierto y 

circuito cerrado.
Fuente: Las Energías Renovables en 

Castilla y León (JCyL, 2008)
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
oficinas

Equipar la vivienda o el edificio con equipos o instalaciones de energías
renovables como por ejemplo, entre otros:

 Instalaciones de calderas de biomasa.
Instalación de caldera de biomasa en una vivienda unifamiliar
https://energia.jcyl.es/web/es/eren-europa-otros-foros/proyecto-replace.html

 Adhesión a redes de calor con biomasa
Valladolid, la ciudad de España con más redes de calor por biomasa
https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/valladolid-ciudad-espana-redes-calor-
biomasa

SOMACYL Redes de calor
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
oficinas

Equipar la vivienda o el edificio con equipos o instalaciones de energías
renovables como por ejemplo, entre otros:

 Autoconsumo de energía eléctrica:
 Instalación de pequeños aerogeneradores para producción de electricidad en

autoconsumo generalmente de forma aislada.
 Instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica mediante placas solares

fotovoltaicas.

Panel fotovoltaico e instalación 
Fuente: Tecnologías, 2008

90

Más despacio…
¿Qué es el autoconsumo eléctrico?

 El autoconsumo es el consumo por parte de uno o varios consumidores de
energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de
consumo y asociadas a los mismos.

Fuente: MITERD
https://energia.gob.es/electricidad/autoconsumo-electrico/Paginas/autoconsumo.aspx

 El autoconsumo eléctrico permite a cualquier persona o empresa producir
electricidad renovable para su propio consumo instalando en su hogar, local o
comunidad de vecinos paneles solares fotovoltaicos u otros sistemas de
generación renovable.

 Parte del consumo eléctrico se cubre con la energía generada por la instalación
de autoconsumo, lo que supone un ahorro directo en la factura eléctrica, menor
dependencia de los cambios de precios de la electricidad y un menor consumo
de energía fósil, lo que contribuye a reducir las emisiones contaminantes a la
atmósfera.

Fuente: IDAE
https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/oficina-de-autoconsumo/que-es-el-

autoconsumo
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Más despacio…
¿Qué es el autoconsumo eléctrico?

Video Autoconsumo UNEF (Unión Española Fotovoltaica)
 https://www.unef.es/es/autoconsumo

Video Autoconsumo Iberdrola Distribución
 https://www.i-de.es/conexion-red-electrica/autoconsumo-electrico
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
oficinas

Equipar la vivienda o el edificio con equipos o instalaciones de energías
renovables como por ejemplo, entre otros:

 Autoconsumo de energía eléctrica:
 Adhesión a Comunidades energéticas.

Comunidades Energéticas locales
https://www.energetica.coop/comunidades-energeticas-locales/
https://www.energetica.coop/blog/comunidades-energeticas-tambien-en-la-ciudad/
https://comunicacion.diputaciondevalladolid.es/-/comunidad-energetica-toda-
valladolid-
Video: https://youtu.be/3c9BY1Kt5oI

 Otras EERR ¿?
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Gestión eficiente de energía en edificios de 
oficinas

Subvenciones del programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en viviendas (Año 2022)

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla10
0Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285186553977/Propuesta

Cerradas:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-
energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
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Certificado de eficiencia energética en 
edificios

 El certificado de eficiencia energética en edificios sirve para
que el consumidor esté debidamente informado, y es una
certificación por la cual a cada edificio se le asigna una
calificación energética en función:

 de la calidad de sus instalaciones de suministro de energía,

 y de las características constructivas que afectan a su demanda
energética (aislamiento, cerramientos, etc.).

Fuente: IDAE, 2008
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Certificado de eficiencia energética en 
edificios

 Actualmente puedes exigir a la compra de tu vivienda o a la firma del contrato de
alquiler, un certificado de eficiencia energética, en el que se incluya información
objetiva sobre las características energéticas del edificio, de forma que se pueda
valorar y comparar su eficiencia energética.

 Este certificado considera los consumos en calefacción, refrigeración, ventilación,
consumo de agua caliente sanitaria (ACS), iluminación y los aportes de sistemas de
producción de energías renovables.

 El edificio pertenecerá a una clase energética determinada en función de su
eficiencia, “Clase A” máxima eficiencia y “Clase G” mínima.

 En este certificado también se incluirán las emisiones de CO2 anuales.

Fuente: Eneragen, 2008

96

Certificado de eficiencia energética en 
edificios

Certificado energético edificio.
Fuente: 
https://guiaenergia.idae.es/wp-
content/uploads/2015/03/etiqueta_cal
ificacin_energ--tica.png
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Certificado de eficiencia energética en 
edificios

Pasos a seguir para obtener y registrar con éxito el certificado energético de la vivienda
 https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2013/08/02/649391-pasos-a-

seguir-para-obtener-y-registrar-con-exito-el-certificado-energetico-de-la

Normativa
 En IDAE: […] Como consecuencia a los cambios y exigencias de dicha Directiva, así como

a los cambios necesarios para adaptar el sistema nacional a la realidad del parque
edificatorio español se publica el RD 390/2021 de 1 de junio, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
derogando el previo real decreto.

https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/edificacion/calificacion-energetica-de-
edificios

 Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Paginas/certificacio
n.aspx

 Junta de Castilla y León
https://energia.jcyl.es/web/es/ahorro-eficiencia-energetica/residencial-domestico.html

98

Rehabilitación energética de edificios

 Como criterio general respecto a cualquier tipo de intervención
sobre edificios existentes, es recomendable fomentar las
intervenciones integrales en el sentido de compatibilizar,
optimizar y coordinar las diferentes mejoras prioritarias que
requieren la mayor parte de edificios que componen nuestro
parque inmobiliario existente.

 Dichas intervenciones deben estar precedidas de estudios y
diagnósticos que determinen las prioridades de las
actuaciones y definan las más adecuadas a cada contexto
particular.
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Rehabilitación energética de edificios

 Éstas intervenciones son fundamentalmente las siguientes:

1. La rehabilitación ha de resolver, de manera prioritaria, la seguridad y
salubridad del edificio, garantizando el correcto funcionamiento
estructural, constructivo y la funcionalidad y seguridad de las
instalaciones existentes, todo ello buscando la compatibilidad
mecánica, física y química de lo que se incorpore con lo existente.

2. La mejora de las condiciones de accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas que limitan el desplazamiento de las
personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

3. Y, por supuesto, la mejora del comportamiento energético del edificio
en su conjunto con la consideración del entorno próximo, dada la gran
incidencia que éste tiene sobre aquél en consumos y emisiones de CO2
asociadas
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Rehabilitación energética de edificios

 Por otra parte, específicamente en las rehabilitaciones
energéticas, la integración que se persigue ha de buscar
acciones combinadas dirigidas hacia:
 la optimización de los hábitos de uso,
 la reducción de la demanda
 y también a la mejora de los rendimientos de los sistemas empleados.

 Además, en la medida de lo posible (mayores limitaciones en
edificios existentes) la producción de la energía final necesaria
se ha de hacer mediante fuentes renovables en el propio
edificio o en su entorno próximo.
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Rehabilitación energética de edificios

 En resumen, las acciones concretas son:
 Intervención sobre la envolvente térmica de los edificios
 Mejora y adaptación de sistemas de acondicionamiento y producción de ACS
 Sistemas de ventilación
 Incorporación de fuentes de energía renovable

Fuente: Guía práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética de edificios 
(https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-

5000-rehabilitacion/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-
edificios)

Ver: 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-

5000-rehabilitacion
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Gestión eficiente de energía en el transporte

 Con los avances logrados en los medios técnicos, hoy en día es posible
desplazarse a grandes distancias en un tiempo extraordinariamente corto.

 Hay muchos sistemas para ello: barco, aviones, coches, camiones, motos, etc.

 Aunque en la automoción esté dándose una incipiente electrificación, la
mayoría de estos medios de transporte, tienen mayoritariamente el petróleo
como fuente primaria de energía, lo que ocasiona varios problemas:
 Dependencia del petróleo en el transporte actual.
 Contaminación medioambiental elevada, sobre todo en las ciudades donde gran

cantidad de vehículos, ya sean privados o públicos, están en constante actividad y se
han convertido en una necesidad para la vida de las mismas. La mayor parte de la
contaminación en las grandes poblaciones es debida a este medio, pues producen
emisiones de CO2, CO, NOX, PM y varios compuestos orgánicos, entre otros, que son
perjudiciales para la salud.
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Gestión eficiente de energía en el transporte

 Al suponer el transporte un gran gasto energético, es recomendable utilizar
siempre que sea posible el medio más rentable para el traslado de material, bienes
o de los propios hombres.

 Para el transporte de materiales, el medio de transporte aconsejable es el
ferrocarril.

 Si se considera el transporte por carretera se puede conseguir ahorro de
combustible mediante la conducción eficiente.

 El IDAE ha publicado un Manual de Conducción Eficiente para conductores de
vehículos industriales.
 https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10297_TREATISE_ConduccionEfi

cienteVehIndustriales_A2005_2ad0233c.pdf
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Gestión eficiente de energía en el transporte

 Para el transporte de personas se aconseja utilizar el transporte público, que
precisa menor energía para el mismo fin, con lo que contamina menos, y
compartir el coche con otras personas siempre que sea posible.

 Si se trata de recorridos cortos, evitar la utilización del automóvil.

 Cuando se use el vehículo privado también se puede aportar al ahorro de
combustible mediante la conducción eficiente.

 Tanto el IDAE como el EREN han publicado manuales de este tipo:
 Folleto de difusión de consejos sobre conducción eficiente.
 Manual conducción eficiente EREN – IDAE Año 2006

¡Movilidad sostenible! Daría para otro curso…
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Muchas gracias por vuestra atención

Mónica Iglesias


