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1. Qué es una Auditoría Energética

Conjunto de actuaciones que se realizan en una instalación de regadío
con el objetivo de evaluar su consumo energético y proponer y valorar
medidas que supongan un incremento de la eficiencia energética, y
por tanto un ahorro de energía, generando un beneficio económico y

medioambiental.

- Objetivos Específicos:
1.

Evaluar el funcionamiento de instalaciones y equipos

2.

Evaluar el aprovechamiento energético del diseño y manejo del sistema

3.

Obtener indicadores de uso de energía y clasificar la instalación

4.

Proponer medidas de mejoras de la eficiencia energética y de ahorro económico

5.

Valorar las mejoras propuestas

2. Por qué sé debe hacer una Auditoría

2. Por qué sé debe hacer una Auditoría

-

Dependencia energética externa: Próximo al 80%

-

Sistema energético actual insostenible

-

El consumo de energía es uno de los principales emisores de los
gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático
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2. Por qué sé debe hacer una Auditoría

¡¡¡ 2015, 2016 y 2017
años más calurosos
desde 1880 !!!

2. Por qué sé debe hacer una Auditoría

Fuente: Natural Oceanic and Atmospheric Administration

2. Por qué sé debe hacer una Auditoría

-

Proyectos de modernización poco adaptados al manejo real

-

Desfases entre lo proyectado y ejecutado

-

La redes modernizadas ahorran agua pero consumen más enregía

-

Permite conocer el estado general de aprovechamiento de la energía

-

Permite definir las medidas para adecuar el manejo a las condiciones
reales de funcionamiento

-

Punto de partida para establecer una Estrategia de Gestión Energética
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3. Medidas de Gestión para reducción del
consumo energético

* Medidas impulsadas por la administración
-

Medidas para potenciar el Ahorro Energético: Plan de Acción AEE 2011-2020

-

Mejorar la Eficiencia energética

-

Medidas coercitivas: Incremento de las Tarifas Eléctricas

-

Utilización de energías alternativas (Ley 5/2018 de 5 octubre)

* Medidas impulsadas por las Comunidades de Regantes:
-

Realización de Auditorías Energéticas en Comunidades de Regantes

-

Establecer una estrategia de Ahorro Energético en las Comunidades de
Regantes

-

Integración de herramientas de gestión
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3. Medidas de Gestión para reducción del
consumo energético

* Medidas impulsadas por la administración
-

Medidas para potenciar el Ahorro Energético: Plan de Acción AEE 2011-2020

-

Mejorar la Eficiencia energética

-

Medidas coercitivas: Incremento de las Tarifas Eléctricas

-

Utilización de energías alternativas (Ley 5/2018 de 5 octubre)

* Medidas impulsadas por las Comunidades de Regantes:
-

Realización de Auditorías Energéticas en Comunidades de Regantes

-

Establecer una estrategia de Ahorro Energético en las Comunidades de
Regantes

-

Integración de herramientas de gestión

Fuente: World Energy Outlook Special Report Energy and Climate Change (2015)
International Energy Agency
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf
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3. Medidas de Gestión para reducción del
consumo energético
Retos actuales Comunidades de Regantes:
 Régimen jurídico de las Comunidades de Regantes: Art. 82 Texto Refunidido Ley
Aguas
 La infraestructura modernizada está en muchos casos infrautilizada, habiendo
realizado inversiones no amortizables, y en algunos casos de escasa utilidad
práctica (http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1107788/este/regadio/es/ferrari/pedales.html)
 Se ha invertido en la infraestructura y no en procedimientos de gestión.
 La gestión se realiza en procesos independientes: gestión de compra de agua,
gestión de parcelas, censo de regantes, gestión de bombeos, gestión de hidrantes,
gestión de contratos eléctricos, gestión de la venta de agua, facturación, etc., siendo
muy frecuente que para cada uno de estos procesos de gestión se tengan programas
informáticos independientes.
 La dispersión de procedimientos de gestión ocasiona un mayor consumo de recursos
y un menor control del complejo proceso en el que se ha convertido la gestión de las
nuevas infraestructuras modernizadas.

3. Medidas de Gestión para reducción del
consumo energético
Retos actuales Comunidades de Regantes:
 Pluralidad de concesiones: la masiva migración de sistemas de riego por
gravedad de baja frecuencia, a sistemas de riego a presión de alta frecuencia,
ha hecho posible que se riegue con aguas de peor calidad, siendo habitual tener
varias concesiones de diferentes tipos de agua (superficial, subterránea,
depurada, desalada, trasvase, etc.).
 Las nuevas demandas energéticas de las redes de distribución modernizadas
exigen que la gestión del agua y la energía se realice de forma conjunta.
 Mejorar la eficiencia en el uso del agua mediante el uso de sensores para
programación automática del riego.
 Integración total de todos los procesos de gestión en una sola herramienta
informática.

4. Puntos críticos de consumo
energético
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3. Características de las Estaciones de
Grupo AEAS
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5. Metodología de realización de una Auditoría

Se divide en la siguientes seis etapas:
5.1. Toma de datos
5.2. Análisis del aprovechamiento energético (Cálculo ESE y EEB)
5.3. Obtención de Indicadores de uso del agua y de la energía
5.4. Calificación energética
5.5. Propuesta de mejoras (Diseño y manejo, equipos, contratación)
5.6. Valoración energética y económica de las mejoras
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5.1. Toma de datos:
1.

Datos topográficos

2.

Infraestructura y funcionamiento

3.

Suministro hídrico y Volúmenes bombeados

4.

Consumo y coste energético real (facturas)

5.

Consumo energético medido en los equipos
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5. Metodología de realización de una Auditoría
5.2. Análisis del aprovechamiento energético

CONCEPTOS BÁSICOS

-

El ahorro de agua es proporcional al ahorro de energía. No obstante,
el ahorro de agua se analiza a través de la eficiencia en el uso del
agua, independiente del de ahorro de energía.

-

Un sistema de riego será tanto más eficiente energéticamente,
cuando para un mismo suministro de agua a la presión necesaria, el
consumo energético sea menor.

-

Se debe distinguir entre Eficiencia Energética y Eficiencia Económica
de la tarifa eléctrica. La Eficiencia Energética está relacionado con el
menor consumo de energía, mientras que la Eficiencia Económica
está relacionado con un menor coste de la energía para el mismo
consumo final.

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.2. Análisis del aprovechamiento energético

CONCEPTOS BÁSICOS
-

La Eficiencia Energética se puede mejorar actuando sobre el diseño,
manejo y mantenimiento de la infraestructura de riego, mientras que la
Eficiencia Económica se puede mejorar actuando sobre la contratación de
la energía (tarifa eléctrica).

-

La Eficiencia Energética General (EEG) está formada por el producto de la
Eficiencia de Suministro Energético (ESE) y la Eficiencia Energética de los
Bombeos (EEB).

-

ESE: Depende del diseño y manejo de la instalación. Mide lo bien que
está aprovechada la energía de cada suministro.

-

EEB: Eficiencia Energética de los Bombeos: Depende del funcionamiento
de cada bombeo. Mide lo bien que funcionan los equipos de bombeo.
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5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores de uso de auga y energía

- Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía:
• Indicadores Descriptivos
• Indicadores de Funcionamiento
• Indicadores de Eficiencia

- Obtención de indicadores Individuales de uso de agua y energía:
• Indicadores de potencia
• Indicadores de energía

- Evaluación de la gestión energética

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía

-

Indicadores Generales de uso de agua y energía:

Indicadores descriptivos
ABREV.

NOMBRE INDICADOR

Srb

Superficie regable (ha)

S

Superficie regada (ha)

Vi

Volumen de agua que entra al sistema (m3)

Vs

Volumen de agua de riego suministrada a los usuarios (m3)

Nc

Potencia total contratada (kW)

Na

Potencia total absorbida (kW)

Ea

Energía anual consumida (kWh)

Ereac

Energía reactiva consumida (kWrh)
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- Indicadores Generales de uso del agua: Indicadores de funcionamiento
ABREV.

NOMBRE INDICADOR

Visrb

Suministro de agua de riego por unidad de área
regable (m3/ha)

Vis

Suministro de agua de riego por unidad de área
regada (m3/ha)

*RWS

Suministro relativo de agua (Relative Water
Supply)

*RIS

Suministro relativo de agua de riego (Relative
Irrigation Supply)

* Periodicidad mensual o semanal
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Visrb 
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S
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5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía

- Indicadores Generales de uso de la energía: Indicadores de funcionamiento
ABREV.

NOMBRE INDICADOR

Rp

Rendimiento de potencia (%)

Fp

Factor de potencia

CÁLCULO
Rp 
cos  

Na
 100
Nc
Ea
( Ea  Er )
2

Ncsrb

Potencia contratada por unidad de área regable
(kW/ha)

N csrb 

Nc
S rb

Nas

Potencia absorbida por unidad de área regada
(kW/ha)

N as 

Na
S

Eas

Energía consumida por unidad de área regada
(kWh/ha)

E as 

Ea
S

Eav

Energía consumida por volumen de agua de riego
que entra al sistema (kWh/m3)

E av 

Ea
Vi

2
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- Indicadores Generales de uso de la energía: Indicadores de funcionamiento
ABREV.

NOMBRE INDICADOR

CÁLCULO

Ce
S
C
 e
S rb

Ces

Coste energético por área regada (€/ha)

C es 

Cesrb

Coste energético por área regable (€/ha)

Cesrb

Cev

Coste energético por m3 que entra al sistema
(€/m³)

C ev 

Cevs

Coste energético por m3 suministrado a los
usuarios (€/m³)

C evs

Ge

IDE
ICE

Gasto energético (%)

Índice de dependencia energética (%)
Índice de carga energética (m)

Ge 
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C
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G energéticos
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5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía

- Indicadores Generales de uso de agua y energía: Indicadores de eficiencia
NOMBRE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ED: Eficiencia global de distribución de ED   Volumenes de agua de las tomas de regante
agua
 Volumenes de agua en los puntos de entrada
Ealm: Eficiencia de almacenamiento de
 Volúmenes de agua a la salida de las balsas
Ealm 
agua
 Volumenes de agua en los puntos de entrada
EDr: Eficiencia de distribución de la red

EDr 

EEB: Eficiencia energética de bombeos
(%)

EEB 

ESE: Eficiencia de suministro energético
(%)
EEG: Eficiencia energética general de la
CCRR (%)

ESE 
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5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía

-

Indicadores Individuales de uso de la energía:

Indicadores de Potencia. Analizan los contratos eléctricos
NOMBRE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Potencia contratada (kW)

Representa la potencia contratada en el contrato correspondiente.

Potencia contratable (kW)

Representa la potencia máxima que puede soportar la línea actual sin
realizar ampliaciones ni proyectar nuevas líneas.

Potencia máxima registrada (kW)

Representa la potencia máxima anual registrada por el máximetro,
tomada de las facturas.

Potencia máxima medida (kW)

Representa la potencia activa máxima medida durante el periodo de
toma de datos, correspondiente a la suma de las potencias medidas en
los bombeos abastecidos por el mismo contrato.

Porcentaje de potencia contratada (%)

Representa el porcentaje de utilización de la línea actual.

Rendimiento de potencia registrada (%)

Representa el porcentaje de utilización de la potencia contratada con
respecto a la máxima registrada por el máximetro.

Rendimiento de potencia medida (%)

Representa el porcentaje de utilización de la potencia contratada con
respecto a la máxima medida durante el periodo de medidas del
funcionamiento normal.

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía

-

Indicadores Individuales de uso de la energía:

Indicadores de Potencia. Analizan los contratos eléctricos
NOMBRE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Potencia contratada (kW)

Representa la potencia contratada en el contrato correspondiente.

Potencia contratable (kW)

Representa la potencia máxima que puede soportar la línea actual sin
realizar ampliaciones ni proyectar nuevas líneas.

Potencia máxima registrada (kW)

Representa la potencia máxima anual registrada por el máximetro,
tomada de las facturas.

Potencia máxima medida (kW)

Representa la potencia activa máxima medida durante el periodo de
toma de datos, correspondiente a la suma de las potencias medidas en
los bombeos abastecidos por el mismo contrato.

Porcentaje de potencia contratada (%)

Representa el porcentaje de utilización de la línea actual.

Rendimiento de potencia registrada (%)

Representa el porcentaje de utilización de la potencia contratada con
respecto a la máxima registrada por el máximetro.

Rendimiento de potencia medida (%)

Representa el porcentaje de utilización de la potencia contratada con
respecto a la máxima medida durante el periodo de medidas del
funcionamiento normal.

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía

-

Indicadores Individuales de uso de la energía:

Indicadores de Energía. Analizan los bombeos.
NOMBRE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Volumen bombeado (m3)

Representa el volumen de agua bombeado durante el periodo de toma de datos.

Consumo energía activa (kWh)

Representa la energía activa consumida durante el periodo de toma de datos.

Consumo energía reactiva (kVArh)

Representa la energía reactiva consumida durante el periodo de toma de datos.

Factor de potencia

Representa el factor de potencia durante el periodo de toma de datos.

Energía unitaria (kWh/m3)

Representan los kWh consumidos por cada metro cúbico de agua bombeado
durante el periodo de medida.

Eficiencia energética bombeo (EEB)
(%)

Representa el cociente entre la potencia hidráulica suministrada por el bombeo y
la potencia eléctrica absorbida, calculada para cada bombeo individual tal y como
se explica en el apartado 6.5.

Eficiencia energética global bombeo
alimentado por grupo electrógeno
(EEGE) (%)

Representa la eficiencia global del conjunto grupo electrógeno – bombeo. El
cálculo se realiza para cada bombeo individual como se explica en el apartado
6.5.1.1. El cociente entre EEGE y EEB nos daría la eficiencia energética del grupo
electrógeno.

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía

-

Indicadores Individuales de uso de la energía:

Indicadores de Energía. Analizan los bombeos.
NOMBRE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Volumen bombeado (m3)

Representa el volumen de agua bombeado durante el periodo de toma de datos.

Consumo energía activa (kWh)

Representa la energía activa consumida durante el periodo de toma de datos.

Consumo energía reactiva (kVArh)

Representa la energía reactiva consumida durante el periodo de toma de datos.

Factor de potencia

Representa el factor de potencia durante el periodo de toma de datos.

Energía unitaria (kWh/m3)

Representan los kWh consumidos por cada metro cúbico de agua bombeado
durante el periodo de medida.

Eficiencia energética bombeo
(EEB) (%)

Representa el cociente entre la potencia hidráulica suministrada por el bombeo y
la potencia eléctrica absorbida, calculada para cada bombeo individual tal y como
se explica en el apartado 6.5.

Eficiencia energética global bombeo
alimentado por grupo electrógeno
(EEGE) (%)

Representa la eficiencia global del conjunto grupo electrógeno – bombeo. El
cálculo se realiza para cada bombeo individual como se explica en el apartado
6.5.1.1. El cociente entre EEGE y EEB nos daría la eficiencia energética del grupo
electrógeno.

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.3. Obtención de indicadores Generales de uso de agua y energía
-

Evaluación de la gestión energética (del Protocolo IDAE. No actualizdo):

PROCESO
Mantenimiento periódico de
equipos consumidores de
energía

CRITERIOS DE VALORACIÓN
0. No, sólo en caso de averías.
1. Si, cada 1 o más años.
2. Si, más de una vez al año.
0. Cuando no hay revisiones periódicas.

Alcance de las revisiones
periódicas

1. A algunos equipos cuando hay revisiones periódicas.
2. A todos los equipos cuando hay revisiones periódicas.
0. Sustitución de piezas averiadas y comprobación del funcionamiento.

Tipo de revisiones

1. Sustitución periódica de elementos desgastados, engrasado y puesta a punto, revisión de
puntos críticos, etc.
0. Sólo personal propio sin dedicación específica.

Personal encargado de las
revisiones

1. Personal propio y empresa especializada.
2. Empresa especializada.

Compensación del factor de
potencia

0. Menor de 0,97.

Tarifa eléctrica con
discriminación horaria tipo 2 o
superior

0. No.

Recargo por discriminación
horaria

0. Si hay recargo o la tarifa es tipo DH < 2.

1. Mayor o igual a 0,97.

1. Si.

1. Si hay bonificación.

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.4. Calificaciones energéticas

Calificación de la Gestión Energética
CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Superíndice ++

GESTIÓN ENERGÉTICA EXCELENTE

9 ≤ GE ≤ 10

Superíndice +

GESTIÓN ENERGÉTICA BUENA

6 ≤ GE ≤ 8

Sin superíndice

GESTIÓN ENERGÉTICA ACEPTABLE

4 ≤ GE ≤ 5

Sin superíndice

GESTIÓN ENERGÉTICA DEFICIENTE

0 ≤ GE ≤ 3

Calificación Energética de la Comunidad de Regantes
En función de la Eficiencia Energética General (EEG)
CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

A

EFICIENCIA EXCELENTE

EEG > 50%

B

EFICIENCIA BUENA

40% ≤ EEG ≤ 50%

C

EFICIENCIA NORMAL

30% ≤ EEG < 40%

D

EFICIENCIA ACEPTABLE

25% ≤ EEG < 30%

E

EFICIENCIA NO ACEPTABLE

EEG < 25%

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.4. Calificaciones energéticas

Calificación de los bombeos

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.4. Calificaciones energéticas

Grupos de consumo energético
GRUPO

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

1

NO CONSUMIDORA

EPH = 0

2

POCO CONSUMIDORA

0 < EPH ≤ 300

3

MEDIA CONSUMIDORA

300 < EPH ≤ 600

4

CONSUMIDORA

600 < EPH ≤ 1000

5

GRAN CONSUMIDORA

EPH > 1000

EPH: Energía activa consumida por hectárea

• La calificación energética estará formada por una letra (en función de la eficiencia) y un
superíndice (en función de la gestión energética), haciendo mención a continuación del grupo
de consumo energético al que pertenece.
•Todas las Comunidades de Regantes del grupo 1 (NO CONSUMIDORAS), estarán
calificadas con categoría A, sin superíndice.
Las calificaciones energéticas posibles serán por tanto las siguientes: A++, A+, A, B++, B+, B,
C++, C+, C, D++, D+, D, E++, E+, y E, grupo 1 a 5

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.5. Propuesta de medidas correctoras

- Medidas basadas en el manejo y/o diseño de la instalación:

Mejoran la Eficiencia de Suministro Energético (ESE)
- Medidas basadas en la mejora de los equipos de bombeo:
Mejoran la Eficiencia Energética de los Bombeos (EEB)
- Medidas basadas en la mejora de la contratación de la energía:
Mejoran la Eficiencia Económica en la contratación

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.5. Propuesta de medidas correctoras

- Medidas basadas en el manejo y/o diseño de la instalación:
Medidas de Diseño:
-

Ubicación óptima de balsas de riego

-

Ubicación óptima de estaciones de bombeo y filtrado

-

Sectorización de instalaciones por sectores de cota homogénea.

-

Diseñar las redes para evitar la instalación de válvulas reductoras de presión en
tuberías principales

Medidas de Manejo:
-

Reorganización del reparto de agua en turnos de misma demanda energética

-

Cambio en el manejo de las Instalaciones según las nuevas necesidades

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.5. Propuesta de medidas correctoras

- Medidas basadas en la mejora de los equipos de bombeo:
-

Dimensionado de los grupos de bombeo para caudales de funcionamiento
habitual de la instalación.

-

Instalación de pequeños grupos de bombeo en paralelo con al menos dos
bombas de velocidad variable.

-

Mejora del factor de potencia

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.5. Propuesta de medidas correctoras

- Medidas basadas en la mejora de la contratación de la energía:
Posibilidades de Contratación de la Energía:
1. A través de una empresa comercializadora:
-

A precio de tarifa

-

A precio del mercado libre

2. Como consumidores directos en mercado, acudiendo directamente al mercado de
producción:
-

Precisa inscribirse en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y

Consumidores Directos en Mercado como consumidor directo en mercado.

3. Suministros en Baja Tensión:
-

Contrato mediante tarifa de acceso con comercializadora

-

Contrato de SUR (Suministro de último recurso): P≤10 kW.

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.5. Propuesta de medidas correctoras

- Medidas basadas en la mejora de la contratación de la energía:
Selección de la Tarifa Eléctrica
-

Contratar sólo la potencia realmente utilizada en cada periodo y no la total instalada.

-

Ajustar el consumo de energía a los periodos contratados instalando discriminadores
horarios automáticos que paran la instalación fuera de las horas contratadas.

-

Contratar en el mercado libre con la compañía comercializadora:
· Precio del Término de energía: Peaje (BOE) + Precio pool + comisión
comercializadora
(Precio pool: www.omie.es)
· Posibilidades:
a. Comprar la energía que se va a consumir por adelantado (< comisión)
b. Sin requisitos de compra anticipada de energía (> comisión
comercializadora)
· Aconsejable para consumos superiores a 500.000 kWh/año (60.000 €/año)

5. Metodología de realización de una Auditoría
5.6. Valoración Energética y Económica de las Mejoras

Ahorro económico bruto (AEB):

AEB(€ / año)  AE (kWh / año)·Te(€ / kWh)
Ahorro económico anual (AEA):

AEA  AEB   cos tes  mantenimiento
Rendimiento Bruto de la Inversión (RBI):

RBI 

( I  AEA·Vu )
·100
I

Donde: I es la inversión, y Vu es la vida útil

6. Protocolo de Auditorías Energéticas

6. Protocolo de Auditorías Energéticas

6. Protocolo de Auditorías Energéticas

Manual de Auditorías Energéticas

6. Protocolo de Auditorías Energéticas

-

Principales revisiones necesarias al Protocolo de Auditorías
Energéticas:
• Modificación de la metodología de cálculo de la Eficiencia de
Suministro Energético

• Modificación de la evaluación de la gestión energética
• Actualización de los indicadores de uso de la energía.
• Modificación de la Clasificación en grupos de consumo
energético anual por hectárea.

-

Necesidad de incluir un Anejo de eficiencia energética en los
nuevos proyectos de regadío subvencionados, que sirva para
establecer baremos de cara a la concesión de ayudas a la

modernización.

7. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en Comunidades de Regantes
Problemática de las auditorías energéticas como herramientas de ahorro en las
Comunidades de Regantes:
-

La auditoría es una “foto” del funcionamiento en el momento de su realización.

-

No tiene en cuenta la evolución de la demanda energética y el funcionamiento
energético a lo largo del tiempo.

-

Esto desvirtúa la posibilidad de poner en práctica las medidas correctoras a largo
plazo.

-

La auditoría debe considerarse como el punto de partida para el establecimiento de
una gestión energética eficiente.

-

Las comunidades de regantes no suelen tener capacidad técnica para realizar una
auditoría: auditores externos.

7. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en Comunidades de Regantes
Necesidad de establecer una Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
una Comunidad de Regantes como sistema de gestión sostenible y eficiente del
uso de la energía:
-

El objetivo de la EAE es establecer un plan de gestión y actuación que
permita un ahorro energético y económico para la Comunidad de Regantes,
manteniendo la eficiencia energética y económica en los niveles óptimos a lo
largo de toda la vida de la instalación.

-

La auditoría energética debe considerarse como una fase previa para la
implantación de la EAE.

-

La EAE persigue la gestión sostenible de los recursos energéticos de la
Comunidad de Regantes.

-

Se debe apoyar en los principios recogidos en la Norma UNE-EN ISO
50001:2011 Sistemas de Gestión Energética

7. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en Comunidades de Regantes

7. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en Comunidades de Regantes
Su establecimiento debe partir de la Junta de Gobierno de la CRR, siendo necesaria
una implicación total de todo el personal de la CRR. Se deben cumplir los siguientes
aspectos:
-

Establecer metas de ahorro de energía dentro de la Comunidad de Regantes.

-

Incluir un compromiso de mejora continua de la Eficiencia Energética

-

Incluir un compromiso para asegurar la disponibilidad de la información y
comprometer recursos económicos, humanos y materiales, para poder hacer frente a

la puesta en marcha de la EAE.
-

Difundir las metas de la EAE entre los usuarios, así como entre los empleados de la
Comunidad de Regantes, fomentando el estímulo de los trabajadores que participen
activamente en función de los resultados.

7. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en Comunidades de Regantes
-

Constituir de un grupo de trabajo de ahorro de energía responsable de poner en
marcha y coordinar las actuaciones que conforman la EAE de la Comunidad de
Regantes. Este grupo de trabajo tendrá que incluir al técnico de la Comunidad.

-

Nombrar a un Gestor Energético responsable del grupo de trabajo, con la
jerarquía y autoridad suficiente para garantizar la puesta en marcha y realización de
la propia Estrategia. La participación y el compromiso de todos los empleados
involucrados y la comunicación eficiente entre ellos son la base para alcanzar los
objetivos de la Estrategia.

7. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en Comunidades de Regantes
Fases de la EAE:
1ª Determinación de la situación energética actual de la Comunidad de
Regantes. En caso necesario, realizar una auditoría energética de las
instalaciones, como punto de partida para el establecimiento de objetivos de
ahorro y eficiencia energética.
2ª Propuesta de mejoras de la eficiencia energética, a partir de los resultados de
la determinación de la situación energética actual. Estas mejoras podrán ser
medidas correctoras que pueden afectar a los equipos, al diseño o al manejo de

las instalaciones o a la contratación de la energía.
3ª Planificación y ejecución de las medidas de mejora de la eficiencia
energética. Se debe realizar un análisis de la viabilidad técnica y económica para
priorizar la ejecución y puesta en marcha de las medidas de ahorro propuestas
en la evaluación energética realizada.

7. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en Comunidades de Regantes
Fases de la EAE:
4ª Elaboración del plan de seguimiento del consumo energético en la
Comunidad de Regantes mediante el establecimiento de un Plan de
Seguimiento, que incluya la toma de datos y la identificación de indicadores de
seguimiento que se van a utilizar. Esta fase es fundamental para asegurar la
sostenibilidad de la eficiencia energética en la Comunidad de Regantes.
5ª Establecimiento de un Plan de Mantenimiento preventivo de las
instalaciones. A partir del análisis de los indicadores de seguimiento que se

vayan teniendo a lo largo del tiempo, se debe fijar el tiempo que debe transcurrir
entre las sucesivas revisiones de los equipos consumidores de energía, así como
el alcance de las mismas.

7. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en Comunidades de Regantes
Potencial de ahorro:
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