CONTENIDOS
Colaboradores Jornadas 2010 .................................................................................. 2
Resumen ejecutivo Jornadas 2010 / Avance 2011 ............................................... 5
Datos relevantes ........................................................................................................... 6
Resumen difusión ......................................................................................................... 7
Las Jornadas en los medios ....................................................................................8-9
Acciones publicitarias ............................................................................................... 10
Frases destacadas ................................................................................................ 11-19
Las Jornadas en imágenes ................................................................................. 20-23

1

II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

http://catedrabrialenatica.unizar.es

COLABORADORES JORNADAS 2010

2

II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

http://catedrabrialenatica.unizar.es

COLABORADORES JORNADAS 2010

3

II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

http://catedrabrialenatica.unizar.es

COLABORADORES JORNADAS 2010

4

http://catedrabrialenatica.unizar.es

II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

RESUMEN EJECUTIVO
JORNADAS 2010 / AVANCE 2011

agentes dinamizadores de las políticas reguladoras
en estas materias. Todo ello bajo una perspectiva
de futuro, desarrollándose previsiones del desarrollo futuro de la política energética.

Durante el año 2010 se celebraron las II JORNADAS sobre CIUDAD, ENERGÍAS RENOVABLES Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA, que tuvieron lugar en
Madrid (3 de noviembre) y en Zaragoza (17 de noviembre) y que fueron organizadas por la Cátedra
Universidad de Zaragoza Brial-Enática de Energías
Renovables y la Fundación José Ortega y Gasset y
Gregorio Marañón.

En las mesas redondas se abordó, por una parte,
las fortalezas y oportunidades de las Energías renovables en España. Nuestro país es un referente
en cuanto a contribución energética y potencia instalada en energías renovables y cuenta con un gran
potencial para su utilización, que sin duda han de
suponer una notable contribución a nuestro desarrollo económico y tecnológico, generando riqueza
local y tejido industrial. Por otra parte, se analizaron
las ordenanzas locales de sostenibilidad y se presentaron interesantes experiencias en planes integrales de rehabilitación.

Marisa Ramírez Alesón
Directora de la Cátedra
Universidad de Zaragoza-Brial-Enática
de Energías Renovables

Las Jornadas Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética
surgieron con el principal objetivo de crear un foro de conocimiento, reflexión y generación de propuestas que pudieran contribuir al
desarrollo actual y futuro de los núcleos urbanos, apoyar el desarrollo de una eficaz regulación legislativa
y generar una mayor conciencia social sobre la importancia de la incorporación de las energías renovables
y la eficiencia energética en las ciudades.
Por ello, están dirigidas a los responsables políticos de los municipios, gobiernos locales y comunidades
autónomas, empresas, arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, colegios profesionales, medios
de comunicación, asociaciones, ONGs, académicos, estudiantes, todos los profesionales que participan
en el desarrollo de las ciudades y ciudadanos con interés por las cuestiones ambientales y la sostenibilidad.
Las II Jornadas, guiadas por el marco regulatorio establecido desde la Unión Europea y sus estados
miembros, España, sus Comunidades Autónomas y sus municipios, analizaron si éste era el cauce adecuado para impulsar la incorporación de las energías renovables y la eficiencia energética en nuestras
ciudades y el cambio de nuestros hábitos.
El interés y actualidad del tema y la preocupación de los agentes implicados se puso de manifiesto no
sólo antes del evento, ya que el número de colaboradores que se unieron a este proyecto de la Cátedra se
incrementó hasta 90 (los cuales se detallan más adelante en este dossier), sino también durante el mismo,
con un gran éxito de participación, con más de 500 asistentes. Entre ellos se encontraban una importante muestra representativa de los principales agentes: altos representantes de organismos nacionales,
instituciones públicas y privadas, empresas grandes y pequeñas, representantes políticos, sindicales
y empresariales, profesionales, académicos, estudiantes, asociaciones de consumidores, trabajadores
de distintos ámbitos y público en general. Numerosos medios de comunicación también participaron y
dieron una amplia cobertura y difusión de las Jornadas. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los
participantes, ya que el éxito de las Jornadas se debe precisamente a ellos.
Las II Jornadas se celebraron en la sede de la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón en
Madrid (3 de noviembre) y en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (17 noviembre).
Cada una de las jornadas, de duración un día en cada ciudad, se desarrolló a través de conferencias magistrales, mesas redondas y panel de experiencias.
Las conferencias magistrales fueron impartidas por ponentes de reconocido prestigio que ofrecieron
una visión general de las actuales políticas comunitarias en términos de energías renovables y eficiencia
energética en entornos urbanos, su transposición a las legislaciones nacionales y los resultados que se
han ido obteniendo en los distintos países; así como la importancia de las CC.AA y Ayuntamientos como

En los paneles de experiencias, destacadas empresas e instituciones expusieron sus acciones y
proyectos más relevantes en materia de eficiencia
energética, compartieron su visión sobre cómo se
percibe el marco regulatorio europeo, nacional y
autonómico sobre su actividad, abordaron los problemas a los que se enfrentan y las acciones desarrolladas para superarlos, y propusieron nuevas
líneas de trabajo futuro.

A lo largo de las jornadas se insistió en la importancia de tener un marco regulatorio duradero,
estable y equitativo; la necesidad de desarrollar
nuevas infraestructuras y reforzar el fomento de las
capacidades científicas y tecnológicas, así como el
desarrollo de una legislación que favorezca el autoconsumo eficiente. Todo ello, bajo un acuerdo general de que la energía debe ser considerada como
un factor de competitividad y también un elemento
cuyo consumo debe ser responsable.
Toda la información sobre estas productivas jornadas, que se resume a través de este dossier de
difusión, está disponible en la web de la cátedra
(http://catedrabrialenatica.unizar.es), donde podrá
escuchar y ver los vídeos grabados durante las jornadas, que van acompañados de las presentaciones utilizadas por los ponentes, o si lo prefiere, leer
los resúmenes que se han elaborado para compartir con ustedes todas estas valiosas experiencias.
No me gustaría terminar sin invitarles a participar
en las próximas jornadas que se celebran en 2011.
Las III JORNADAS sobre CIUDAD, ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. Esperamos contar con su valiosa participación. Muchas gracias.

Algunas de las conclusiones relevantes han sido:
La necesidad
• De tomar medidas de manera urgente,
decididas desde un pensamiento global,
considerando no solo las ciudades sino el
entorno rural.
• De tener y sentir una conciencia política por
parte de los dirigentes de la necesidad de
fomentar la eficiencia energética en todas
las actividades presentes en los núcleos
urbanos.

La importancia
• De contribución de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en el
cambio hacia un entorno más sostenible.
• De la rehabilitación integral de la ciudad,
del reciclaje en el sentido más amplio y de
la mejora del escenario urbano.

El éxito de las II Jornadas, tanto de participación como de calidad e interés de las ponencias
y repercusión en los medios, ha impulsado la organización de este año de las III Jornadas:
Ciudad, Energías renovables y Eficiencia Energética, cuya temática es: Oportunidades
para la generación del empleo y desarrollo. La jornada de Zaragoza se celebrará el 8 de
noviembre de 2011 y la jornada de Madrid el 29 de noviembre de 2011. Además, cabe
destacar que la jornada en Madrid, coincidirá con el Energy Day dentro del proyecto
europeo Energy for life. El programa de estas III Jornadas estará disponible en la página
web de la Cátedra.

>>>
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DATOS RELEVANTES JORNADAS 2010
UN GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
Madrid - 150 personas
AFORO COMPLETO

Zaragoza - 400 personas
AFORO COMPLETO

EXPERTOS DE PRIMERA LÍNEA
MADRID
• D. Fernando Ferrando Vitales

ZARAGOZA
• Dña. Ángela de la Cruz Mera

• D. Jesús Arauzo Pérez

• D. Jesús Andreu Merelles

• D. Antonio Erias Rey

• D. Eduardo Peña González

• D. Santiago Garrido de las Heras

• D. Juan Rubio del Val

Vicepresidente de la Fundación Renovables
Gestor del Plan Nacional I +D + I, área energía, Ministerio de
Ciencia e Innovación
Portavoz de la Comisión de Industria y Energía del PP en el
Congreso de los Diputados y catedrático de Universidad
Socio área medioambiente, despacho Garrigues

• D. Roberto Legaz Poignon

Presidente de Energía Marina de la Asociación
de Productores de Energías Renovables (APPA)

• D. Hugo Morán Fernández

Subdirectora General de Urbanismo del Ministerio de Fomento
Arquitecto y Jefe de servicio de Arquitectura
y Rehabilitación de la Diputación General de Aragón

Técnico de la Red Española de Ciudades por el Clima.
Federación Española de Ciudades por el clima (FEMP).
Arquitecto y Director del Área de Rehabilitación Urbana y
Proyectos de Innovación Residencial. Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda

• D. Alberto Carbajosa Josa

Director General de Operación de Red Eléctrica de España

Secretario federal de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural del PSOE.

• D. Luis Jesús Sánchez de Tembleque

Director de Energía Eléctrica de la Comisión Nacional de
Energía (CNE)

PANEL DE EXPERIENCIAS
Aula Magna.
Edificio Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza.

MADRID
• D. José de Ramón Moreno

ZARAGOZA
• D. Álvaro Chagoyen Martín

• D. José María Jiménez Hernández

• Dña. Ana Morón Hernández

• D. Andrés Llombart Estopiñan

• D. Benjamín Martín Martín y
D. Juan Carlos Miguel Sancho

Partner, Engineering and Construction Industry Leader. SPGI. IBM

Responsable Centro de Asesoría Técnica
de GUARDIAN GLASS

Subdirector Centro de Investigación de Recursos
y Consumos Energéticos (CIRCE)

• Dña. Montserrat Grima Moscardo
Directora Eficiencia Energética ABB

RESPALDO INSTITUCIONAL

• D. Iñigo Sabater Eizaguirre

Vicepresident Government Relations. Vestas Mediterraneam

• D. Javier Navarro Espada
La inauguración de la Jornada en Madrid estuvo a cargo del Director general de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, D. Calos López Jimeno, y
el Director general de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de
Aragón, D. Javier Navarro Espada.

Vicepresidente Fundación para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y Director General de
industria y de la pequeña y mediana empresa del gobierno de
Aragón.

La clausura de la Jornada contó con el concejal del Área de Gobierno de Seguridad
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, D. Pedro Calvo Poch.

MODERADORES

El presidente del Gobierno de Aragón, D. Marcelino Iglesias Ricaou, excusó su
presencia y la inauguración de la jornada en Zaragoza estuvo a cargo de la Consejera
de Presencia del Gobierno de Aragón, Dña. Eva Almunia Badía, el Recto Magnífico
de la Universidad de Zargoza, D. Manuel López Pérez y el Presidente del Consejo
Social de la Universidad de Zaragoza, D. José Luis Marqués Insa.

MADRID
• D. Javier Gregori Roig

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, D. Arturo
Aliaga López, el Vocal del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y Consejero
de Cultura, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Grandes Proyectos, D.
Jerónimo Blasco Jáuregui, y el Vicerrector de Investigación de la Universidad de
Zaragoza, D. José Ramón Beltrán Blázquez, dieron por finalizada la Jornada.

Responsable de Medio Ambiente de la Cadena Ser

• Dña. Encarna Samitier Laín
Subdirectora Heraldo de Aragón

• D. Jordi Jaumà Bru

Periodista y editor de diarioresponsable.com

Ingeniero de proyectos de IMS
Arquitecta IDOM

Director general y Director técnico de ANEUMLED

• D. José Ángel Rupérez Rubio

Responsable de Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Laboral de BSH Electrodomésticos España S.A.

• D. Juan Carlos Lavandeira

Responsable de Desarrollo de Negocio y Consejero OCHO 17

• D. Roberto Ladrón Jiménez
Director General de GRB Grifería

ZARAGOZA
• D. Pepe Quílez Ezquerra

Director de Aragón Televisión. Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión Española (CARTV)

• D. José Luis Fernández Checa
Adjunto a Dirección de EFE verde

• D. José María Montero

Director de “Espacio Protegido de Canal Sur 2”

• D. José Luis Ainoza Farled

Redactor jefe de El periódico de Aragón
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DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS

ENTIDADES COLABORADORAS

Más de 840.000 Envíos personalizados con información sobre las Jornadas

• Gobierno de Aragón

• Jacob Delafon

• Caja de Ahorros de la Inmaculada

• TABICELSA, S.L.

• CARTV (Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión)

• La Caixa

• Montajes eléctricos GUSE

• Heraldo de Aragón

• UBS Unión Bancos Suizos

• El Periódico de Aragón

Entidad colaboradora

Personas contactadas

ENVIO DE INVITACIONES PERSONALIZADAS

654 Invitaciones

FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)

2.000 municipios

• IBM

• AS ARAGON (Alicatados y Solados
Aragón)

ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo)

10.000 contactos

• Vestas

• ABB
• Cementos El Molino

• Canal Sur Andalucía

20.000 contactos

• ECODES (Fundación Ecología y
Desarrollo)

• Valero Echegoyen, S.A

• EFE Verde

5,000 profesores

• Red Española de Ciudades por el
Clima

• Sazaplas

• Asociación de Periodistas de
Aragón

FUNDACION ORTEGA Y GASSET
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CAMARA DE COMERCIO ZARAGOZA

3.000 empresas del sector

CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

10.000 empresas del sector

CPS (Centro Politécnico Superior de Zaragoza)

400 profesores

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS DE ZARAGOZA

• Comisión Europea

• Idom. Ingeniería, Arquitectura y
Consultoría

• FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias)

• Weidmuller

• Comunidad de Madrid

470 colegiados

• MONTISA (Montajes Técnico
Industriales, S.A.)

• Ayuntamiento de Madrid

• SAUNIER DUVAL

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN

850 colegiados

• Ayuntamiento de Zaragoza

• HILAYES, S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA

2.200 colegiados

• Diputación Provincial de Zaragoza

• DURBAN

• Red Eléctrica de España

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)

170 empresas del sector

• TUCALSOL
• Echeman S.A.

CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos)

150 contactos

• CNE Comisión Nacional de la
Energía

CSCAE (Consejo Superior de Arquitectos de España)

25 Colegios de España

• IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía)

• NORMA

• Cristalería ALCORISA

• Cámara de Comercio de Madrid

• ECO HISPÁNICA

APIA (Asociación de Periodistas de Información Ambiental)

200 periodistas
600 periodistas

• Consejo Aragonés de Cámaras de
Comercio

• Noreste Maquinaria

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ARAGÓN
VEA. Ingeniería y consultoría

2.000 contactos

• Universidad de Zaragoza

• ARQALIS

450 contactos

• Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza

• Vea. Ingeniería y Consultoría

AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón)
ENVÍO REVISTA ONLINE “ESPOSIBLE” A COLABORADORES Y ENTIDADES
AMIGAS DE LA FUNDACIÓN ECODES

TOTALES

750.000 envíos

848.169

• Universia
• Fundación movilidad
• Fundación Humanismo y Ciencia
• Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno
en Aragón.

• HYDRO BUILDING SYSTEMS, S.L.U.

• IMS. Calefacción
• BASF The Chemical Company
• JASO
• Energy for life
• OCHO 17
• GUARDIAN GLASS

• Cadena Ser

• APIA (Asociación de Periodistas de
Información Ambiental)
• Federación de Asociaciones de
Periodistas de España
• Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Madrid
• Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Zaragoza
• Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón
• Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón
• Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid
• Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y la Rioja
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España

• CIRCE (Centro de Investigación de
Recursos y Consumos Energéticos)

• Hoteles Silken
• Foster + Partners

• Colegio Oficial de Físicos

• Observatorio de la Sostenibilidad en
España

• Gráficas Travel

• Colegio de Abogados de Madrid

• Quelinka Agencia Creativa

• Colegio de Abogados de Zaragoza

• CONTRABAJO (Grupo Contrabajo de
Comunicación)

• FER. Fundación Energías
Renovables

• APPA (Asociación de Productores de
Energías Renovables)
• ANEUMLED
• BSH, Electrodomésticos España
• GARRIGUES
• GRB. Griferías

• CS MANAGERING
• Sustainlabour (International
Labour Foundation for Sustainable
Development)

• Confederación de empresarios de
Zaragoza
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LAS JORNADAS EN LOS MEDIOS y en WEB
Medio

Tirada / Difusión

GUÍA “SEMANA DE LA CIENCIA”

210.000 ejemplares

INTERMONEY ENERGÍA Y CONSULTARÍA

7.000 contactos

ARQUITECTURA VIVA

47.096 usuarios

ECOTICIAS

88.000 usuarios

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

320 visualizaciones noticia

CPS (Centro Politécnico Superior de Zaragoza)

40.894 visualizaciones noticia

IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de la Energía)

200.000 visitas mensuales

ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo)

150.000 visitas mensuales

INTERMONEY ENERGÍA Y CONSULTARÍA

5.000 visitas mensuales

ARQUITECTURA VIVA

157.625 visitas mensuales

ECOTICIAS

115.000 visitas mensuales

GROBER

4.000 visitas mensuales

VEA QUALITAS

800 visitas mensuales

PERIÓDICO EL IMPARCIAL ONLINE

324 visualizaciones noticia

AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón)

300 visitas mensuales

OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA

14.014 visitas mensuales
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ACCIONES PUBLICITARIAS
• Correo electrónico
• Invitaciones personalizadas
• Portales web de entidades colaboradoras
• Medios impresos: carteles, programas, ...

Portales Web

• Notas de Prensa
• Prensa y Revistas Especializadas:
Artículos, anuncios y comunicados

Web Cátedra:
Videos ponencias online

Lonas Roll-up

Cartelería
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FRASES DESTACADAS

MADRID, 3 DE NOVIEMBRE

Inauguración de las Jornadas
Dña. Josefa García Grande

D. Carlos López Jimeno

Subdirectora de la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid

“...El crecimiento económico que no respeta al Medio Ambiente, no puede
considerarse auténtico desarrollo económico. Es pan para hoy y hambre
para mañana. Es dilapidar hoy el capital productivo que necesitarán
mañana las generaciones futuras”.

“En cualquier caso creemos que las energías renovables son la solución,
aunque para mi es una parte de la solución por lo que voy a decir ahora,
no solamente las tecnologías renovables, las tecnologías convencionales
siempre y cuando sean respetuosas con el medio ambiente. Y decía
esto, que es una parte de la solución del problema energético, porque
precisamente el tercer eje es el de la eficiencia energética.”

D. Ángel Antonio Bayod Rújula

Director de la Cátedra Universidad de Zaragoza Brial Enática
de Energías Renovables

“La planificación energética es un tema de gran relevancia. El 80% de
la energía que hoy en día consumimos, muy buena parte de ella en las
ciudades, proviene de combustibles fósiles. Es el momento de pensar qué
hacemos: ¿estamos haciendo algo para mejorar esta situación? ¿Podemos
hacer más?”.
“Los ciudadanos también tenemos que tomar nuestra parte de
responsabilidad en este cambio incluso social, económico y energético.”

D. Juan J. Guzmán López

Director de la Cámara de Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid

“La eficiencia energética y las energías renovables, nos han permitido
encontrar unas líneas de trabajo y de actuación directa con ellas. De
manera que, aplicando estas fórmulas, estas empresas empiecen a
mejorar, sobre todo porque la energía como todos ustedes saben, es
parte de sus costes de producción, por tanto, han de ser mucho más
competitivos.”

D. Javier Navarro Espada

Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Gobierno de Aragón

“La sostenibilidad es uno de los cementos, de los pegamentos que hacen
fuerte a la Unión Europea y le dan un motivo para avanzar y para ser. Hay
que universalizar los servicios de los países avanzados en todo el orbe,
no podemos ser tan privilegiados que solamente tengamos el acceso a
determinadas tecnologías los más ricos, y hay ahí una oportunidad de
mercado.”
“La sostenibilidad es un gran reto pero a la vez es un gran motor.”

Conferencia inaugural:
“Prioridades y restos de la Unión Europea”
D. Fernando Ferrando Vitales
Vicepresidente de la Fundación Renovables

“España tiene un 80% de dependencia energética exterior, en Estados
Unidos son importantes las renovables no por la sostenibilidad energética,
no por la contaminación, sino porque dentro de una filosofía muy particular
consideran que el riesgo de la dependencia energética es un riesgo que no
es asumible.”
“Como se pueden imaginar si las renovables no necesitarán estos
incentivos, el resto de energías no existirían ya.
“Yo siempre he dicho que lo lógico sería, que los costes de las renovables
fijaran su precio, no es así, es el precio de las renovables las que fija su
coste. Y este es un problema importante…”
“El vehículo eléctrico va a ser uno de los pilares fundamentales para que
las renovables entren dentro de lo que sería el sistema. Cuando estamos
hablando de vehículo eléctrico interconectado, vamos a necesitar sistemas
de medición absolutamente bidireccionales y gestionables, vamos a
necesitar una concepción del barrio absolutamente distinto.”

D. Javier Gregori Roig (Moderador)
Responsable de Medio Ambiente de la Cadena Ser

“Creo que el tiempo de la reflexión, de los observatorios ha terminado, o
actuamos pronto, o nos ponemos las pilas, o el futuro o los próximos años
van a ser muy duros para nosotros y vamos a dejar una herencia bastante
terrible a nuestros hijos y sobre todo a nuestros nietos”
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FRASES DESTACADAS

MADRID, 3 DE NOVIEMBRE

Mesa redonda: Fortalezas y oportunidades de las
Energías Renovables en España
D. Jesús Arauzo Pérez

Gestor del Plan Nacional I +D + I, área energía, Ministerio de Ciencia e Innovación

“El plan nacional se estructura en 4 áreas de trabajo, esas 4 áreas de
trabajo tienen exactamente seis líneas instrumentales, y esas líneas
instrumentales se dividen en una serie de programas nacionales.”
“….Siempre hay más proyectos en energías alternativas que en
convencionales, y la media por proyecto también es mayor en energías
alternativas, está en torno a unos 120.000 Euros para que el grupo de
investigación trabaje durante unos 3 años.”

D. Roberto Legaz Poignon

Presidente de Energía Marina de la Asociación
de Productores de Energías Renovables (APPA)

“Si ponemos planes energéticos en renovables cumplámoslo. El objetivo
de ser fijado para el año 2020 no se va a cumplir, porque estamos viendo
incertidumbres desde el punto de vista de la legislación, es decir, si
efectivamente se hizo mal en la fotovoltaica, hay métodos y sistemas para
controlar y no volver a repetir eso.”

“Salud y energía en este momento son una de las apuestas del ministerio
por motivos lógicos, está planeando. No en todos los programas hay
todas las áreas de trabajo, esto es importante, proyectos de investigación,
generación de conocimiento, adecuado y al final acciones estratégicas.”

“Otras energías alternativas no son solamente innovación, son futuro, y ahí
hay que apostar, pero no sólo apostal en la innovación, creo que reflejar
el hecho de que España está apostando por ese tipo energías tiene que ir
vinculado con algo que no nos debe de asustar es: una prima adicional,
una prima adicional con temporalidad y con una cantidad, un cupo de
megavatios.”

D. Antonio Erias Rey

D. Miguel Aguado Arnáez

Portavoz de la Comisión de Industria y Energía del PP
en el Congreso de los Diputados y catedrático de Universidad

En representación del Secretario federal de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural del PSOE D. Hugo Morán Fernandez

“…Esto debe servirnos para reducir, en primer lugar, la dependencia que
tiene nuestra economía de los combustibles fósiles, y en segundo lugar,
un compromiso de sostenibilidad, es decir, mitigar el impacto que tienen
los combustibles fósiles sobre el llamado calentamiento global, cambio
climático, etc. Y para lograr esto en unos pocos años, lo que es verdad,
es que nuestra energía deberá de estar promovida y desarrollada por
básicamente fuentes de naturaleza renovable.”

“Los objetivos de ahorro y eficiencia energética para España se han
cumplido ya en el 2009 y eran los objetivos del 2014, porque ha avanzado
la tecnología, la voluntad y la capacidad a nivel general, como país, de
las industrias, de las administraciones, todas, de las personas, pero es
encubierto.”
“Un país es más eficiente si destina al consumo energético lo que necesita
y no más, una empresas es más eficiente y más eficaz de la misma
manera”

D. Santiago Garrido De Las Heras

Socio área medioambiente, despacho Garrigues

“…Para el desarrollo de energías renovables es importante también señalar
que sería interesante que hubieran unos procedimientos de autorización
que fuesen más homogéneos a nivel de las distintas comunidades
autónomas, cada comunidad autónoma prácticamente tiene una normativa
específica, que fuesen también unos procedimientos más trasparentes,
más ágiles y que se eliminen barras administrativas.”

Dña. Encarna Samitier Laín (Moderadora)
Subdirectora Heraldo de Aragón

”…El importante papel de los medios de comunicación para aclarar y para
hacer llegar a la opinión pública la importancia de las energías renovables y
también para no plantearlo, como esa lucha de quítate tú para ponerme yo,
o esas mitos a los que hacía referencia acerca del coste…”
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II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

FRASES DESTACADAS
Panel de experiencias
D. José De Ramón Moreno

Partner, Engineering and Construction Industry Leader. SPGI

IBM. Ciudades inteligentes:
hacia un modelo de eficiencia y sostenibilidad
“El concepto de ciudades inteligentes a lo que va es, sí tenemos
muchísimos dispositivos, ya lo veréis que los tenemos, distribuidos a lo
largo de la ciudad, ¿por qué no hacemos que se comuniquen y trabajen
para nosotros?”
“Hay ciudades que se han considerado las ciudades que están bien
planificadas, la ciudad de la salud, las ciudades sostenibles, hay
muchísimas ciudades en el mundo cuyos planes son al año 2050 pues
producir la emisión de CO2 en un 40%, hay ciudades cuya función es
tratar de ser lo más estructurada y lo más atractiva para vivir. Cada una
de las ciudades ahora mismo se están replanteando de que manera
hacer combinar cada unos de estos elementos para generar una visión
diferente.”

MADRID, 3 DE NOVIEMBRE
Dña. Montserrat Grima Moscardo
Directora Eficiencia Energética ABB

ABB. Eficiencia energética y ahorro de energía
en instalaciones eléctricas y aplicaciones
“…El desafío de hoy es cortar esa relación que hablamos entre crecimiento
del producto interior bruto y el consumo, y entre el consumo y las
emisiones, mejorar la eficiencia energética y promover el uso de las
energías renovables que son la opción más barata y más rápida, y existe
un potencial enorme de aplicaciones y lugares donde podemos mejorar la
eficiencia de lo que ya está instalado, y a lo mejor es el primer punto que
tenemos que revisar y ver de qué manera podemos optimizar el consumo
de energía.”

D. Iñigo Sabater Eizaguirre

Vicepresident Government Relations. Vestas Mediterraneam

VESTAS. Energía eólica y eficiencia energética

D. José María Jiménez Hernández

“Pero el sector eólico si se caracteriza por algo es por sus avances
en eficiencia energética, hace 25 años cuando VESTAS empezó en
la producción de aerogeneradores, para producir 3 MW hacía falta
todos esos aerogeneradores, unos 100 aerogeneradores, hoy en día un
aerogenerador produce tanto como los 100 aerogeneradores de hace 25 30 años.”

GUARDIAN GLASS. La aportación del vidrio
en la eficiencia energética de edificios

D. Javier Navarro Espada

Responsable Centro de Asesoría Técnica

“¿Cuál es el mejor vidrio?... Dependerá del clima que sea cálido o que sea
frio, dependerá la orientación porque no sirve para nada poner un vidrio de
esos de control solar si es una orientación norte que no da el sol, y también
dependerá de la climatización: si hay calefacción y sobre todo si hay aire
acondicionado, la iluminación, la seguridad, etc. y la acústica que es algo
que también hoy en día está creciendo de modo muy importante.”

Vicepresidente y Director General de industria y de la pequeña
y mediana empresa del Gobierno de Aragón

D. Andrés Llombart Estopiñan

“Hoy por hoy no hay ningún material, ninguna fuente energética capaz de
sustituir en su totalidad los combustibles fósiles, sólo el hidrógeno podría
ser esa fuente que pudiera sustituir al 100% los combustibles fósiles.”

Subdirector Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE)

CIRCE. La investigación en eficiencia energética y energías
renovables. El papel de los centros de investigación
“Lo principal es reducir la demanda energética, temas de aislamiento, y
en la anterior exposición ha quedado muy claro que es algo en lo que se
puede trabajar, a partir de ahí todos los equipos que hay dentro del edificio
tendrán que ser equipos de alto rendimiento para aumentar la eficiencia.
Y el último paso es poder utilizar, con mayor porcentaje las energías
renovables dentro de la edificación.”
“Para mí los centros tecnológicos son el puente necesario para la
incorporación de los avances de la ciencia al mercado, ósea, es convertir
ciencia en tecnología y tecnología en mercado”.

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías
del Hidrógeno en Aragón. El hidrógeno, un nuevo vector
“La combinación de hidrógeno y pilas de combustible permite sistemas
energéticos sostenibles, a esto se le ha llamado la tercera revolución
industrial”

D. Jordi Jaumà Bru (Moderador)

Periodista y editor de diarioresponsable.com

“Para introducir la responsabilidad corporativa dentro de su empresa,
desde mi punto de vista hay tres retos. Primero, que la responsable
corporativa produzca más ingresos, segundo, menos gastos, y tercero,
mayor satisfacción del cliente. La eficiencia energética cumple un papel
fundamental y creo que es uno de los ejemplos que nos van a permitir
precisamente entrar en esa agenda del consejo de administración.”
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II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

FRASES DESTACADAS
Conferencia de clausura: La labor del ente regulador
de los sistemas energéticos en Energías Renovables
y Eficiencia Energética en España

MADRID, 3 DE NOVIEMBRE
Clausura de las jornadas
D. Carlos Briceño Viviente
Consejero de Brial

D. Luis Jesús Sánchez De Tembleque

Director de Energía Eléctrica de la Comisión Nacional de Energía. (CNE)

“Este triple problema de la contaminación, de los recursos limitados y
de la pobreza, en cuanto al uso de energía, nos lleva a preguntarnos qué
hacer de cara al futuro, qué hacer con este consumo energético que no es
sostenible.”
“Hay un instrumento fundamental para que el consumidor pueda hacer una
buena gestión de la demanda, que es conocer cuánto está consumiendo
y qué precio tiene ese consumo en cada momento. Esos son los
contadores inteligentes, en España tenemos un plan para cambiar todos
los contadores sin que nos cueste a los consumidores, simplemente con el
alquiler que en este momento estamos pagando todos lo meses por el uso
del contador que tenemos.”
“En términos de renovables, vemos que en el año pasado estuvimos en el
27% de la electricidad, y el objetivo es llegar al año 2010 al 30%, incluso
yo diría que en el primer trimestre lo hemos superado, fue un año ventoso
atípicamente renovables, porque hubo mucha agua y mucho viento en el
primer trimestre.”

“Desde la empresa Brial Enática y la Universidad, continuaremos dando
a conocer con la ayuda de todos los colaboradores de la cátedra, estas
ideas sencillas, para que nos ayuden a ser verdaderos cómplices de este
gran proyecto que une a toda la humanidad.”
“La estabilidad regulatoria es imprescindible, imprescindible para eliminar
la inseguridad jurídica, que no la incertidumbre, y el riesgo que forman
parte evidente de la era que nos ha tocado vivir y de nuestra actividad
empresarial.”

D. Pedro Calvo Poch

Concejal del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid

El transporte es un sector especialmente importante en lo que se refiere
a las emisiones contaminantes y al consumo de energía. Su contribución
se ha estimado más o menos entre un 15 y un 30% de las emisiones
totales de CO2 de origen humano, que desde la era preindustrial hasta
nuestra actualidad. Concretamente en España, el transportes es el sector
de actividad con un mayor consumo de energía, alrededor de un 39%, un
38.9%, y es el responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Con estos datos parece muy evidente que la transición en el
transporte hacia nuevas fuentes de energías renovables limpias, se haya
convertido en una de las principales aspiraciones de todos los gobiernos
del mundo.
“…la modalidad de carga del vehículo eléctrico realizada en horario
nocturno que entendemos que sea la más deseable, puede ayudar a
optimizar esa oferta y por tanto a mejorar el rendimiento de la potencia
instalada. De esa manera aumentando la demanda de electricidad en
horarios nocturnos donde se producen valles de caída, se aprovecha la
energía generada con la infraestructura actual.”
En el caso de Madrid, nuestro compromiso con el vehículo eléctrico o
con las energías renovables, es el disponer a finales del año que viene,
el año 2011, de una flota municipal limpia, es decir, de bajas emisiones,
ese el que está previsto en el plan de usos sostenibles de la energía y
prevención del campo climático de nuestra ciudad elaborado en el 2008, y
eso ha supuesto que a largo de estos años hayamos introducido vehículos
y combustibles limpios en la flota, incluyendo los bio combustibles,
vehículos eléctricos y también vehículos híbridos.
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II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

FRASES DESTACADAS

ZARAGOZA, 17 DE NOVIEMBRE

Inauguración de las Jornadas
D. Ángel Antonio Bayod Rújula

Director de la Cátedra Universidad de Zaragoza
Brial Enática de Energías Renovables

“Nuestro país es un referente en cuanto contribución energética y potencia
instalada en energía renovables y cuenta con un tremendo potencial para
su utilización, que sin duda han de suponer una notable contribución a
nuestro desarrollo económico y tecnológico, generando riqueza local
y tejido industrial pero, el sistema español de fomento de las Energías
Renovables, altamente efectivo hasta hace poco, se ve ahora sometido a
unos vaivenes regulatorios que están dificultando su proceso.”

D. José Luís Marqués Insa

Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza

“Es la ciudad la que puede permitir servir de catalizador para propiciar eses
cambio que tiene más de sociológico que puramente tecnológico”.
“En Zaragoza tenemos una posibilidad de ponernos en una posición
de liderazgo no sólo en producción de futuros vehículos eléctricos,
en desarrollo de sistemas de «enchufabilidad» pero sobre todo
en convencernos a todos de que se puede funcionar reduciendo
drásticamente los motores de combustión.”

Dña. Eva Almunia Baldía

Dña. Josefa García Grande

Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón

Subdirectora del Instituto Universitario de investigación Ortega y Gasset

“Celebrar esta segunda edición, es una señal de un fuerte cambio de
mentalidad que hemos experimentado en los últimos años, hemos
avanzado en el modo de relacionarnos con el planeta y también de
explorar nuestros recursos naturales y eso quiere decir, que estamos en
esa búsqueda continua de soluciones a la creciente demanda energética.”

“La colaboración de la Empresa, de la Universidad, de los académicos,
de los Profesionales, de los Empresarios, es la vía a seguir y en una región
como ésta que es puntera en lo que a energías renovables se refiere, en
un país que también es puntero en este tipo de energías, es un ejemplo a
seguir por todos los que nos dedicamos o bien a la Universidad o bien a un
mundo mixto que es Universidad y empresa.”

“En materia de energía tenemos ante nosotros retos inmediatos y como
ciudadanos debemos transformar esos desafíos en una oportunidad
real; hoy cuando la mitad de la población mundial vive en las ciudades,
parece evidente que repensar los modelos urbanos es un paso esencial
para alcanzar esa necesaria sostenibilidad; soñamos con ciudades mejor
comunicadas, más confortables y con mayor calidad de vida pero, además
éstas tienen que ser ciudades que contribuyan a esa sostenibilidad
energética, que controlen la producción de residuos y que en definitiva
vayan reduciendo progresivamente su huella ecológica.”
“..Hoy el 70% de la electricidad consumida en la comunidad ya procede
de estas fuentes y dentro de 15 años habremos alcanzado ya el 100%
pero, nuestro compromiso es más ambicioso y además es un compromiso
firme, pretendemos en 15 años que todo el consumo energético aragonés
provenga de energía renovables y que además mantengamos que nuestro
balance de emisiones de CO2 sea neutro”

D. Manuel López Pérez

Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza

“Zaragoza puede ser un excelente modelo, un excelente prototipo de
ciudad para estudiar grandes actuaciones, grandes planificaciones o
grandes estudios; es una ciudad que está muy vinculada con toda la red de
transporte en la periferia, es una ciudad que su posición y su riqueza, es su
transporte y su situación estratégica, es un tamaño bien dimensionable, es
una ciudad bien urbanizada, donde pueden plantearse nuevos estudios o
si se quiere grandes experimentos de eficiencia energética o utilización de
energía renovable en un ámbito urbano manejable por el tamaño, pero lo
suficientemente grande en la diversidad de las utilizaciones de la energía,
tanto desde el punto de vista industrial, como del punto de vista de la
vivienda, como el punto de vista del transporte.”

D. Fernando López Ramón

Presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo

“Estas Cátedras que se han ido creando, producto de la colaboración entre
la empresa y la Universidad, sin duda alguna dinamizan enormemente el
debate y nos permiten el contactar desde el mundo académico, con el
mundo de la realidad empresarial, con el mundo de la realidad, que a veces
se nos pierde tanto entre las disquisiciones doctrinales.”
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II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

FRASES DESTACADAS
Conferencia Inaugural:
El libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento
urbanístico español del Ministerio de Vivienda
Dña. Ángela de la Cruz Mera
Subdirectora General de Urbanismo del Ministerio de Fomento

“El Libro Blanco contiene un análisis que es puramente objetivo; tiene en
la vertical los 112 criterios de sostenibilidad y en la horizontal la situación
en la que está ese criterio, en concreto en la legislación estatal y en las 17
leyes autonómicas.”
“Hay dos grandes criterios que tienen un gran desarrollo por parte de toda
la normativa que se analizado y son los criterios de sostenibilidad en el
entorno de la ciudad, es decir la preservación de nuestros ecosistemas,
el respeto al paisaje, la reducción en consumo de suelo.; todas las
leyes nuevas que se están aprobando en las Comunidades Autónomas,
efectivamente reflejan muy bien la necesidad de incorporar estos criterios
de sostenibilidad en el planeamiento urbanístico; también cabe destacar
una normativa muy completa en cuanto al tratamiento de los residuos.”
“Tenemos un patrimonio inmobiliario claramente sobredimensionado que
tenemos que empezar a usar eficientemente es decir, hay que lograr el
equilibrio que requiere nuestro sector inmobiliario y para ello en primer
lugar, no necesitamos transformar nuevo suelo, con el que ya hemos
transformado tenemos para muchos años, por lo tanto rehabilitemos los
que ya tenemos, utilicemos parte del stock de inmuebles que ya están
construidos y vacíos para facilitar el acceso a estas viviendas de muchas
familias que no tienen ninguna posibilidad de acceder a ella y por lo tanto
para aumentar este parque de vivienda asequible.”
“Es fundamental vincular la legislación urbanística con la medioambiental
de tal manera que, es imposible seguir concibiendo planes urbanísticos
que no tengan una perspectiva medioambiental.”
“Tenemos que cambiar el modelo inmobiliario español, es un modelo
claramente insostenible y encima de insostenible, no ha conseguido que
nuestras ciudades sean más habitables, todo lo contrario. También es
necesario que los tres escalones de administración se pongan de acuerdo,
quizá este gran pacto al que recurrentemente se hace referencia sobre
suelo y vivienda de la administración estatal, autonómica y local cada una
en la defensa y el desarrollo de sus respectivas competencias.”

D. Pepe Quílez Ezquerra (Moderador)

ZARAGOZA, 17 DE NOVIEMBRE
Mesa redonda: Ordenanzas locales de sostenibilidad
y experiencias en planes integrales de rehabilitación
D. Jesús Andreu Merelles

Arquitecto y Jefe de servicio de Arquitectura y Rehabilitación
de la Diputación General de Aragón

“Es muy importante la coordinación entre las administraciones, es decir la
cooperación del Ministerio, de la Comunidad y de los municipios, aumenta la confianza en el proceso de los ciudadanos y generar confianza
institucional. Es muy necesario que sean los municipios y la gente de los
barrios, la que verdaderamente promueva la participación social en estas
actuaciones. Tenemos un déficit y es que tenemos pocas actuaciones que
incluyan energía renovable, también es verdad que actuamos muchos en
los cascos históricos y eso deriva en algunos problemas de ordenanzas.”

D. Eduardo Peña González

Técnico de la Red Española de Ciudades por el Clima.
Federación Española de Ciudades por el clima (FEMP)

“En el futuro se estaría hablando de la implantación de las redes inteligentes
energía, que se basen en los pilares de la descentralización, y eso conlleva a
que los municipios vamos a tener que ponernos las pilas y mejorar nuestros
mecanismo de gestión de la energía.”

D. Juan Rubio del Val

Arquitecto y Director del Área de Rehabilitación Urbana
y Proyectos de Innovación Residencial. Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda

“La rehabilitación es algo más que una posibilidad de ahorrar energía, sin
duda lo es, pero tampoco podemos despreciar en opinión el vector energético de la misma, se debe aprovechar los momentos en los que estamos
para el impulso definitivo de la misma.”
“Rehabilitar no es tirar el dinero a la basura, no es arreglar una gotera que
es importante, rehabilitar es mejorar a corto plazo la calidad de vida de los
habitantes, pero también es invertir en futuro.”

D. Jose Luis Fernandez Checa (Moderador)
Adjunto a Dirección de EFE verde

Director de Aragón Televisión
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión Española (CARTV)
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II Jornadas: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética.

FRASES DESTACADAS

ZARAGOZA, 17 DE NOVIEMBRE

Panel de experiencias
D. Álvaro Chagoyen Martín

Ingeniero de proyectos de la empresa IMS

D. Benjamín Martín y D. Juan Carlos Miguel

La energía solar térmica, combinación de eficiencia y sostenibilidad

Director general y Director técnico de ANEUMLED

“El problema no es hacer energía ni producir energía, es saber utilizarla;
en este caso es saber aprovecharla; aprovechar esta energía y más en el
caso de colectores solares y desarrollar la tecnología necesaria es nuestra
prioridad y debería ser nuestro reto, no como ya fabricantes de colectores,
sino como ciudadanos y ya no es como algo está de moda y las renovables
están de moda no, es sentido común y es aprovechar esa cantidad ingente
y escala humana infinita que tenemos.”

El ahorro en alumbrado con la tecnología LED

“Con los rendimientos actuales, hablamos del 80% de rendimiento de 100
W solares que llegan a la placa, 80 W salen en forma de agua caliente,
pocas máquinas hay actualmente con ese rendimiento. La tendencia va
a ser obviamente dejar de consumir combustibles fósiles, quemar gas o
petróleo para generar agua caliente necesitaría, y fomentar la utilización de
resistencias eléctricas en termos de 100 L”

“Las grandes ventajas de los LED para nosotros es, como empresarios,
una fuente de oportunidades, una fuente de negocio, pero para todos son
fuentes de oportunidades, todos somos conscientes de lo que cuesta una
frigoría, resulta que tenemos muchísimos focos que producen entre 80 y
90% del consumo eléctrico se convierten calor y luego hay que enfriarlo,
es una barbaridad, una incongruencia que el LED puede solucionar.”
“Vamos a tener que cambiar con sus actitudes mucho, porque la
normativa nos está llevando a la perfección de rebajar entre un 40 y 50%
la luz de nuestras calles.”

Dña. Ana Morón Hernández

“… La legislación debería hacer para aplicarse cuanto antes a resolver
y ya lo más interesante de todo, en un proyecto con LED que se diseña
desde el principio, desde el principio que significa, que los cableados,
los cuadros eléctricos, son muchísimos más pequeños, la conexión del
edificio, toda la instalación se hace a medida.”

Rehabilitación sostenible de viviendas.
Grupo Alférez Rojas en Zaragoza

D. José Ángel Rupérez Rubio

Arquitecta IDOM

“Si hemos decidido rehabilitar las viviendas, vamos actuar entonces sobre
las dos variables: la primeras sobre la evolución del parque edificatorio,
vamos actuar sobre los niveles de nueva construcción, conservar frente a
construir sería pues nuestra primera opción por la sostenibilidad, teniendo
en cuenta que los materiales con que se ha construido un edificio supone
aproximadamente un 30% del impacto ambiental a lo largo de su vida útil y
además vamos actuar sobre la segunda variable, realizando intervenciones
de cara a mejorar la eficiencia energética de estas edificación que llevan
aparejadas y lógicamente también unas mejoras en el confort”
“Medidas activas que se realizaron también en cuanto a las instalaciones y
al uso de energías renovables para los consumos de la vivienda: la primera
medida activa fue reemplazar las calderas individuales de cada vivienda
por un sistema de producción y acumulación centralizada con aporte de
energía solar;se realizaron mejoras en la accesibilidad con la demolición
de los núcleos existentes y la construcción de unos nuevos núcleos de
comunicaciones.”

Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral de
BSH Electrodomésticos España S.A.

BSH. Eficiencia Energética y Ecoinnovación en electrodomésticos
“Para que una empresa sea a muy proactiva en el terreno de la eficiencia
Energética, en general de la gestión ambiental, es importante que en lo
más alto de su visión y su misión y sus principios corporativos figuren ya
ese compromiso.”
“Desde del mundo de electrodoméstico con tecnología, se puede avanzar
en varios campos, nosotros podemos y debemos hacer una mejora de
eficiencia en los procesos y eso es un factor de competitividad de las
empresas”
“Usar el lavavajillas promocionaba de media un ahorro de 30 l de agua
en cada domicilio que es el 9% del consumo de agua doméstico, el 9%
total del consumo total y aproximadamente 1 kWh de energía y por tanto,
también es vender lavavajillas pero no sólo nuestros, sino de todo el
sector, no debería haber ni una casa rehabilitada sin posibilidad de poner
lavavajillas.”
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FRASES DESTACADAS
Panel de experiencias
D. Juan Carlos Lavandeira

ZARAGOZA, 17 DE NOVIEMBRE
Conferencia de Clausura: Desafíos presentes y
futuros en la Eficiencia Energética y las Energías
Renovables en el sector eléctrico

Responsable de Desarrollo de Negocio y Consejero OCHO 17

Racionalidad, Eficiencia y Eficacia en el uso de energías

D. Alberto Carbajosa Josa

“El mundo está cambiando velocidad y tenemos tan nivel de información,
tal nivel de dominio que ahora no vale el hecho de que tengamos una
solución, no vale que tengamos los LED, tenemos que elegir, tenemos
recursos escasos, no somos ricos por mucho que digan algunos políticos,
tenemos recursos escasos y hay que decidirnos a colocarnos en la bolsa
adecuada y ese nuestro problema, nuestro problema es que nuestro
cerebro tiene que ser reeducado en una forma drástica, tenemos que
enseñar cuáles son las sociedades que en estos momentos tienen mayor
predisposición para encontrar soluciones al mundo cambiante.”

Director General de Operación de Red Eléctrica de España

D. Roberto Ladrón Jiménez
Director General de GRB Grifería

La gestión eficiente del agua en la vivienda
“Lo que está claro es que lo que más influye en los nuevos marcos legales
es sin duda la sostenibilidad: manejamos grifos, manejamos agua, somos
el punto final de la cadena de distribución del agua. Últimamente la mayor
fuente sin duda de cambios legales es la sostenibilidad; el problema es el
siguiente, lo que está ocurriendo desde hace un montón de años, es que
la legislación, los marcos legales, no están siendo al mismo ritmo que el
mercado; hay diferencias entre 10 y 15 años de diferencia, es una auténtica
barbaridad. Nos gustaría que la aplicación de tecnología, de la innovación
que nos marca el mercado, se implantara mucho más rápido en este caso
en la grifería.”
“Con un grifo monomando tienes que buscar tú temperatura perfecta
para ducharte y ese tiempo que inviertes 3 ó 4 veces en la ducha estamos
tirando agua sino lo podemos regular. Un grifo termostático te la mantiene
absolutamente constante.”

“Somos un país en momentos acuñado como isla eléctrica porque, nuestra
capacidad de interconexión es escasa sobre todo, si proponemos en
relación con la punta de la demanda. España es como el 10% del sistema
europeo que es el que nos ayuda para hacer la operación, para absorber
variabilidades, para ante incidentes cubrir y restablecer instantáneamente
el equilibrio con centrales al otro lado de la frontera”.,
“Los retos que tiene sistema eléctrico: primero es, la necesidad creciente
de infraestructura y, de esa infraestructura que seguramente tiene
un impacto medio ambiental mucho mayor una línea pero, nadie es
consciente de que esa línea también la está usando. Después tenemos
también el problema de la punta, en el año 2009, para 300 horas se
necesitaron 6000 MW, si no hubiéramos tenido esas 300 horas de punta
de demanda, nos habríamos ahorrado 6000 MW, parecería que es una
buena medida el hacer gestión de demanda, no sólo porque nos estamos
ahorrando infraestructuras sino, porque nos estamos ahorrando costes de
inversión y de generación adicional y luego porque tenemos esta dificultad
para integrar todas esas a energías renovables; por eso hay que hacer
gestión de demanda”.
“Se nos representan desafíos por el lado de la oferta: generación
intermitente y distribuida, mucha generación renovable que no es
gestionable y eso va a exigir mejorar las herramientas de predicción y
hacer una integración en los centros de control pero, también desde el
lado de la demanda: gestión de demanda, cambios en el comportamiento
de hidroeléctrico...”

D. José Luis Ainoza Farled (Moderador)
Redactor jefe de El periódico de Aragón

D. José María Montero

Director de “Espacio Protegido de Canal Sur 2”

“El sector eléctrico tiene mucho retos en estos momentos, desde los de
carácter técnico medioambiental con el mallado de la red que debe ser
más tupida para poder acoger precisamente a esos nuevos proyectos
de energías renovables, hasta los de carácter político económico con
decisiones sobre la regulación de las primas o la repercusión en las tarifas
eléctricas que nos afecta a todos y por lo tanto de todo este desarrollo y de
algo más complejo, del mix energéticos.”
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ZARAGOZA, 17 DE NOVIEMBRE

Clausura de las Jornadas
D. Arturo Aliaga López

D. José Ramón Beltrán

“De la producción eléctrica aragonesa, el 38,7% ya es de energía
renovables, en un año, valor anual y de todo el consumo eléctrico de todos
los hogares de Aragón, sólo con eólica, suministramos el 142% y hay
muchos días que la punta de demanda de Aragón, esos 1200 MW, se están
suministrando sólo con energía eólica.”

“El problema de la sostenibilidad, es un problema que este momento
es ya auténtico motor de la sociedad del conocimiento porque, es un
elemento en el cual hay tantos retos como se ha puesto de manifiesto en la
conferencias a lo largo de todo el día”.

Consejero de Industria, Comerico y Turismo del Gobierno de Aragón

“El tema de energía, es un tema de actualidad, va a cobrar mucha más
actualidad, hoy el precio del petróleo está a un precio, llegó a alcanzar los
100 $ el barril, ya verán ustedes como cuando esto se reactive, tendremos
que otra vez a impulsar mucho más energías renovables porque, la
dependencia energética ahí esta y está, la dependencia energética global,
española, aragonesa y europea, es decir y encima no tenemos recursos,
los únicos que tenemos son sólo, viento y carbón.”
“Toda la energía eléctrica que se consumen en Aragón hoy, el 70,63% en
un balance anual es de engrías renovables, el 70 ya, en cuanto entre en
operación estas nuevas, estos parques eólicos que estamos que se van a
poner en marcha, yo creo que alcanzaremos pronto la cifra de 100% y el
20 - 20 de Europa, igualen el 15 conseguimos en Aragón, con el desarrollo,
llegar al 20 antes que otros.”

D. Javier Celma Celma

Director de la Agencia de Sostenibilidad el Ayuntamiento de Zaragoza

“Del año 2008 al año 2009, el consumo de energía y global en la ciudad se
ha reducido en un 7,8%; evidentemente la crisis económica tiene algo que
ver pero, también tiene que ver una serie de pautas de ahorro y eficiencia,
no en vano, llevamos años y se han planteado hoy, experiencias de
rehabilitación de viviendas, de viviendas Bioclimáticas, háblese de parque
Goya, háblese de Valdespartera o de todas las experiencias que se han
dado.”
“Hay que atender al futuro con unas previsiones totalmente mucho más
aragüeñas, estamos yo creo ante una situación, ante un una auténtica
revolución. En estos momentos tenemos que buscar la fórmula de un
proceso de transición a unos modelos de ciudad que sean los generadores
de imaginación, de creatividad y de empleo.”

Vicerrector de investigación de la Universidad de Zaragoza

“El que existan este tipo de foros y que en estos foros se pueda reflexionar,
hablar, potenciar realmente es un elemento básico de esa generación de la
sociedad del conocimiento.”

D. Carlos Briceño Viviente
Consejero de Brial

“Establecer un marco legal que incentive las actuaciones que, consigan
una mayor eficiencia y ahorro y para ello, nada mejor que actuar de esa
forma coordinada las Direcciones Generales de las distintas consejerías de
industria y la de urbanismo y vivienda del Gobierno Aragón estableciendo
criterios que canalicen y unifiquen las ayudas recibidas del Ministerio de
Industria a través del IDAE y las recibirás del Ministerio de Fomento para
realizar acciones en esta materia de ahorro y generación de energías
renovables tanto, en el campo de la vivienda nueva como especialmente en
el de la rehabilitación donde, el potencial de mejora es enorme.
“Si a esta extraordinaria herramienta llamada coordinación
interdepartamental le incorporamos el trabajo en equipo con el
ayuntamiento, añadiendo la creación e implantación de las ordenanzas de
sostenibilidad, la puesta en marcha de la certificación energética de los
edificios nuevos y nos preparamos además para la implantación cuanto
antes la certificación energética de los edificios existentes, habremos
iniciado y estaremos en el mejor camino para conseguir una ciudad
eficiente y generadora de energía; elementos que contribuirán al orgullo de
sus habitantes, al crecimiento de la actividad económica y del empleo, no
sólo el empleo por parte de las empresas que desarrollan su actividad en el
campo de eficiencia sino, también en las energías renovables.”
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SEDE DE LA FUNDACIÓN
JOSÉ ORTEGA Y GASSETGREGORIO MARAÑÓN,
MADRID
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Aula Magna. Edificio Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza
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