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Desde su creación, el
Grupo EVE ha tratado
de conciliar la
disponibilidad de los
recursos con la seguridad en
el abastecimiento. Ambos
objetivos contribuyen
decisivamente a la mejora de la
competitividad y permiten inducir
economías de escala mediante la reducción
de la factura energética, la optimización
en el consumo de materias primas, la
mejora del medio ambiente, la
modernización de elementos
productivos con la incorporación de
nuevas tecnologías y la formación
de personal técnico especializado.
Durante el ejercicio del año 2001,
el Grupo EVE ha continuado con
el desarrollo de las directrices
marcadas en el plan estratégico
3E 2005 para conseguir mejorar
la intensidad energética en un
25%, duplicar el uso de las
energías renovables y por tanto,
diversificar las fuentes y reducir la
dependencia energética y disminuir
el impacto ambiental. Todo ello, con
la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos preservando
el privilegiado entorno natural del País
Vasco.
La actividad de CADEM, Centro para el
Ahorro y Desarrollo Energético y Minero,
durante el año 2001 se enmarca en el Plan de
actuación definido por la Política Energética de
Gobierno Vasco y las directrices marcadas por la
Estrategia Energética de Euskadi 3E-2005, formación
y sensibilización, promoción de inversiones y asistencia
técnica en el uso racional de la energía.
Merece una mención especial la aceleración del proceso de liberalización
de los sectores eléctrico y gasista, lo que esta planteando nuevas expectativas
y posibilidades de actuación, que sin duda tendrán su respuesta en la consecución
de objetivos de eficiencia tanto en el sector industrial como en el residencial, comercial y
servicios.
El objetivo del CADEM sigue siendo el conseguir una energía limpia, segura y barata. Para
ello se ha trabajado en la reducción de los costes energéticos, e implantando programas de
eficiencia energética que reducen el consumo de forma racional, manteniendo los niveles
de productividad y confort a un costo inferior.
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3.1

Eficiencia energética
1. Sector Industria
Como actividades relevantes realizadas en el año 2001, se
pueden destacar:

Asistencia técnica
• La colaboración con operadores energéticos de la CAPV para la detección,
estudio y promoción de proyectos de eficiencia, con la realización de 10 estudios
• La prestación de asistencia técnico-energética a Pymes.
• El desarrollo de la Gestión Energética Integral de los procesos productivos y su aplicación
práctica para la reducción de consumos y costes energéticos en el sector automoción.
• La puesta en marcha de un nuevo servicio de asesoría para el análisis de armónicos en redes e instalaciones
industriales, detección, valoración y corrección de efectos.
• Las colaboraciones técnicas con EVE y el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, con la
participación en proyectos internacionales, desarrollos legislativos y planes estratégicos.

Cogeneración
Tanto en el sector Industrial como en el Terciario, se mantienen las perspectivas de crecimiento y los objetivos
recogidos en el documento 3E-2005 “Estrategia Energética de Euskadi”, a pesar del alto coste de los
combustibles a lo largo del presente ejercicio. Los resultados siguen estando por encima de las previsiones,
a ello ha contribuido:
• La cofinanciación de proyectos a través de la toma de participaciones en la explotación, tanto por empresas
del Grupo EVE, como por agentes privados, junto a los industriales usuarios de las instalaciones.
Es de destacar la toma de participación, por parte de CADEM, en Cogeneración Echezarreta AIE, que
junto con las correspondientes a otras cuatro AIE, suponen la participación en proyectos con una potencia
total de 24,5 MW.
El incremento de potencia instalada en la CAPV durante el año 2001 supuso 20 MW, lo que sitúa el valor
de potencia total instalada en 351 MW. La energía generada por autoproductores (excluida la correspondiente
a minihidráulica, eólica y solar) ha alcanzado un valor superior a los 2.000 GWh, cifra que supone
aproximadamente el 12% del consumo eléctrico total de la CAPV.
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Incentivación
Igualmente el mantenimiento del Programa de ayudas del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, para promocionar planes e inversiones
concretas de actuación en el campo de la eficiencia energética, contribuye
a alcanzar plenamente los objetivos del Plan 3E-2005. En este sentido se han
tramitado proyectos con inversiones superiores a los 5.500 Mptas, que van a generar
ahorros equivalentes superiores a los 48.000 tep/año

2. Sector Terciario
Asistencia Técnica
En el ámbito de esta Unidad se han realizado 53 proyectos y estudios energéticos a instalaciones y empresas
entre las que destacan:
• 5 estudios integrales para implementar instalaciones de cogeneración y energía solar térmica
• 1 estudio de climatización a gas natural
• 1 plan de gestión energética de las dependencias del Ayuntamiento de Azpeitia
• 1 plan de gestión energética de los centros sanitarios de la Comarca de Uribe de Osakidetza por la vía de
“Ahorros Compartidos”.
Otros proyectos técnicos de interés han sido los realizados a los operadores energéticos (Bilbogas y Sociedad
de Gas de Euskadi) en proyectos de eficiencia energética, cogeneración, climatización a gas natural, etc.
Se ha desarrollado una asistencia técnica a la Comunidad Autónoma de Baleares consistente en la realización
de 50 estudios energéticos en instalaciones hoteleras de las islas.
La Certificación Energética de Edificios, como elemento impulsor de la eficiencia energética en la nueva
construcción, ha continuado consolidándose como una actividad en creciente desarrollo para el CADEM.
Así se desprende de las 40 certificaciones realizadas, después de estudiar y analizar otras tantas promociones
de viviendas, circunstancia que ha supuesto la evaluación energética de más de 3.000 viviendas. Asimismo,
se ha desarrollado y finalizado con éxito la actualización, así como la definición de la nueva calificación para
la obtención de la Certificación Energética de Edificios, en la que se incluye la adaptación al entorno windows.

Certificación energética de edificios
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3. Sector Transporte
Un vehículo bien revisado y puesto
a punto ofrece una economía de
carburante, una reducción de la
contaminación atmosférica, un menor
riesgo de averías durante los
desplazamientos y una mayor seguridad
vial. Conscientes de la importancia del
sector en términos de consumo y factura
energética, el Grupo EVE puso en
marcha el Programa ECOMOVILECODIESEL, creando centros de
diagnosis de vehículos donde se analizan
y diagnostican los circuitos y
componentes que influyen en el consumo
del vehículo: encendido, compresión,
carburación, gases de escape, etc., así como
algunos elementos de seguridad: luces,
neumáticos, control de amortiguación y
holguras de volante, etc.
Durante el presente año se han diagnosticado casi
500 vehículos, incluyendo turismos y autobuses.
Estos diagnósticos se fijan en aquellos componentes
ó circuitos cuyo estado de funcionamiento puede influir
en el consumo energético de los vehículos.
Destaca la colaboración con Ayuntamientos, tales como el de
Legutiano y Donostia-San Sebastián donde se han diagnosticado
más de 100 vehículos.
Igualmente, se ha revisado la flota de vehículos del Gobierno Vasco (más
de 200 coches) a lo largo de 3 meses.

Eficiencia energética transporte (programas ecomóvil y ecodiesel)
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Sensibilización
Se han efectuado diversas gestiones y contactos con
responsables de las distintas Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno
Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos), con el fin de promover
la eficiencia energética en sus instalaciones, de tal manera que
perciba el contribuyente la ejemplificación de la Administración
en este tema. Dichas gestiones han cristalizado en la firma de diversos
convenios de colaboración, entre los que cabe destacar por su alcance, el
suscrito con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Se ha iniciado durante este año, una campaña de radio que se extenderá hasta mediados
del próximo año 2002 y que a lo largo de 40 programas trata de promover el uso racional de
la energía y el conocimiento de las energías renovables en la población de la CAPV.

Cursos de Formación
La formación ha jugado un papel destacado entre las actividades desarrolladas por el Ente Vasco de la Energía
ya que es un medio imprescindible para lograr a medio y largo plazo buenos resultados en su política de
fomento de la eficiencia energética y de las energías renovables.
El logro de buenos resultados en la política de fomento de la eficiencia energética exige una formación
adecuada en esta materia. Para ello y siguiendo con el trabajo de años anteriores durante el presente ejercicio
se han impartido 19 cursos dirigidos a diferentes sectores de actividad y niveles de cualificación a los que
han asistido un total de 411 personas. Las horas impartidas han sido 536.
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