
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

IMPLANTACION DE LAS NORMAS ISO 50001 Y EA 

0050 EN UNA CONCESIÓN DE LARGO RECORRIDO 

DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

 

Nº REGISTRO: TFM MUEE 92/2021 

AUTOR: Sandra Belén Sanz Reyes 

 

 

 

TUTOR: 
Felipe Jiménez 
ETS Ing. Industriales – Departamento de Ingeniería Mecánica 
 
 
 
 

 

Convocatoria: Febrero 

Madrid, Febrero 2021 

 

  



RESUMEN 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte  2 

RESUMEN  
El presente estudio consiste en la implantación de un Sistema de Gestión Energética según 
la norma UNE-EN-ISO 50001 “Sistemas de Gestión de la Energía” y en la implantación de la 
norma EA 0050 “Sistemas de Gestión de conducción eficiente de vehículos industriales” en 
una empresa de transporte de viajeros por carretera, más específicamente en una de sus 
concesiones de largo recorrido. 

La concesión corresponde con la línea de trayecto Huesca-Zaragoza y aplica a las 
instalaciones por las cuales circula la línea, los 8 autobuses y sus respectivos conductores. 

En primer lugar, se hace un análisis de la situación energética actual en el sector transportes 
para poder entender la importancia de la normativa a tratar junto con su estructura y 
características. 

A continuación, y como parte importante del estudio, se analiza en profundidad la situación 
energética actual de la explotación, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos 
considerados para ello. Además, se procederá a identificar los elementos básicos necesarios 
para su desarrollo, así como considerar los beneficios que supondría su implantación. 

Una vez determinados los puntos anteriores, se desarrolla la documentación específica 
exigida por el propio Sistema a implantar según lo establecido en la norma ISO 50001:2015 y 
AE 0050 para la descripción de las acciones a llevar a cabo en el contexto de la línea de 
transporte y la definición de responsabilidades en las mismas. Esta documentación se basa 
en la Estructura de Alto Nivel de las normas ISO. 

Como conclusión, se establece una serie de propuestas y acciones de mejora que permitan 
una adecuada implantación y desarrollo del hipotético Sistema de Gestión Energético, en base 
a los resultados obtenidos. 
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ABSTRACT 

This study consists in the implementation of an Energy Management System according to the 
UNE-EN-ISO 50001 “Energy Management Systems” norm and in the implementation of the 
EA 0050 “Management Systems for efficient driving of industrial vehicles” norm in a transport 
company of road travelers specifically in one of its long-distance concessions. 

The concession corresponds to the Huesca-Zaragoza line rout and applies to the installations 
through which the line circulates, the 8 buses and their respective drivers. 

First of all, an analysis of the current energy situation about in the transport sector is done to 
understand the importance of the regulations to deal with together with their structure and 
characteristics. 

Then, as an important part of the study the current energy situation of the exploitation is 
analyzed in depth looking at the significant environmental aspects considered for this. In 
addition, we will proceed to identify the basic elements for its development as well as consider 
the benefits that the implementation would bring. 

Finally, is developed the specific documentation required by the system according to what is 
established in the ISO 50001:2015 y AE 0050 norm for the description of the actions to be 
carried out in the context of the transport line and the definition of responsibilities in them. This 
documentation is based in the “High Level Structure” of the ISO norms. 

As a conclusion, various proposals and improvement actions are established that allow an 
adequate implementation and development of the hypothetical Energy Management System 
based on the results obtained. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
Con el paso de los años, la evolución del automóvil junto con el desarrollo de las políticas de 
calidad del aire iniciadas en Europa, han supuesto una evolución continua del conjunto motor 
– combustible. El reto actual más importante para la industria es aumentar la eficiencia 
energética del transporte sin aumentar, e incluso disminuyendo, las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y de contaminantes locales. 

Los motivos que llevan a que el transporte forme parte importante en las políticas europeas 
son: 

- Representa un gran bloque en la emisión de CO2 respecto de otros sectores, a pesar 
de la reducción en los últimos años y de las medidas de eficiencia energética 
implantadas. Representa en torno al 21% del total de emisiones de CO2 en el ámbito 
comunitario. 

- Supone un 30 % del consumo de energía final de la UE, además de tener gran 
dependencia de los derivados del petróleo. 

Desde  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  16/1987,  de  30  de  julio,  de  Ordenación  de  los  
Transportes Terrestre, modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, en adelante LOTT, los  se
rvicios  de  transporte  público  regular  de  viajeros  por  carretera,  que  inicialmente  depen
dían del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y actualmente forman parte  del  Minis
terio  de  Fomento,  han  venido  experimentando  una  serie  de  cambios  motivados  por  p
rocesos  de  convalidación,  renovación  por  concurso,  segregaciones  de  tráficos y transfe
rencias a las distintas Comunidades Autónomas. 

El sector del transporte en autobús, el cual está compuesto por más de 3.300 empresas, es 
un favor importante para la economía y la sociedad española, la cual se cohesiona por una 
extensa red de conexiones en autobús de accesibilidad universal entre los más de 8.000 
municipios que existen en nuestro territorio, así como la actividad del transporte en autobús 
garantiza el acceso a servicios básicos del Estado del bienestar, permite y fomenta la 
movilidad sostenible y contribuye de forma relevante y estratégica a la primera industria del 
país, el turismo. 

La prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autobús aporto en 2018 
5.679 millones de euros al PIB (0,56% del total), mantuvo 95.122 puestos de trabajo (0,52% 
del total) y contribuyó con 1.551 millones de euros a las arcas públicas. 

En las líneas interurbanas de carácter regular de uso general se contabilizó un total de 675 
millones de viajeros, un 3,4% superior a la cifra de 2015, mientras que el 
transporte discrecional continuó viéndose impulsado por el dinamismo de la actividad turística 
en España, registrando un ascenso del 5,9%. 

Siendo un sector tan notable, debe cumplir unos requisitos mínimos en cuanto a eficiencia 
energética. La regulación de esta necesidad se da en la Norma ISO 50001, donde se 
establecen los requisitos que debe cumplir un SGEn  con el objetivo de aumentar la eficiencia 
energética, mejorar el desempeño energético y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Actualmente muchas empresas están acreditadas bajo las normas ISO 9001 de calidad e ISO 
14001 de medioambiente pero, sin embargo, el hecho de acreditarse bajo la Norma ISO 50001 
aporta una diferenciación positiva en el sector. 
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Situación actual del sector transportes en España 
Una de las mayores preocupaciones sobre el medio ambiente y las perspectivas de un 
desarrollo sostenible, es el sector transporte. Este sector ha crecido rápidamente en los 
últimos 15 años y se prevé que continúe creciendo en los próximos años. Además, las 
consecuencias medioambientales del transporte parecen difíciles de controlar. En concreto, 
el sector transporte es la fuente de gases de efecto invernadero (GEI) con mayor crecimiento 
en España, especialmente a través del crecimiento del transporte por carretera. 

En la actualidad, la cantidad de vehículos por ciudad se cuenta por millones. Estos están en 
su mayoría impulsados por motores de combustión interna alternativos. 

El parque nacional de vehículos, como se muestra en el Gráfico 1, cerró el pasado año con 
una cifra de 33,95 millones de unidades, lo que supone un incremento del 2,1 % en 
comparación al año anterior. 

 

Gráfico 1. Evolución del parque de vehículos en España 

El grueso del parque de vehículos español está compuesto por turismos, con un volumen de 
24,56 millones de unidades al cierre del año pasado, lo que supone una subida del 2,01 % si 
se compara con cifras del año 2018. Además, como se indica en el Gráfico 2, el parque de 
autobuses y autocares que se ha incrementado en un 8,66 % en los últimos 5 años, solo se 
ve superado en crecimiento por el parque de turismos. 
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Gráfico 2. Evolución del parque de autobuses en España 

 

Gráfico 3. Evolución de la tipología de autobuses en España 

 

En los últimos 6 años, la antigüedad de los autobuses ha disminuido, debido a la necesidad 
de renovación y a la concienciación con el medio ambiente, lo que está llevando al desarrollo 
de nuevas tecnologías. En España tenemos la flota de autobuses más moderna de Europa 
con una antigüedad media de 5,6 años frente a los 7,8 de la media europea, una calidad en 
los servicios muy bien valorada por los usuarios y unas tarifas muy competitivas, pero no es 
suficiente porque son muchas las voces que consideran el modelo obsoleto y critican un 
sistema de concesiones de otros tiempos que está frenando el desarrollo del sector. 

El proceso de consolidación del sector del autobús ha seguido su curso en los últimos años. 
El censo de empresas se ha reducido en un 30% entre 1998 y 2018, según los datos de la 
DGT. Asimismo, la flota de autobuses autorizados ha aumentado un 41% en ese mismo 
periodo, propiciando que la escala media de autobuses por empresa se haya duplicado, 
pasando de 6,3 a 13 entre 1998 y 2018. 
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Una de las tendencias que se han observado con el paso de los años, es el aumento del 
número de autobuses de menos de 50 plazas, aunque estos siguen representando cerca del 
45% del parque de autobuses de España. Por el contrario, han ganado presencia los 
autobuses de 21 a 35 plazas influenciado por la necesidad de ajustar la oferta a la demanda. 
 

 

Gráfico 4. Clasificación por plazas del parque de autobuses en España 

Otra tendencia a observar es la evolucion de la demanda en este sector, la cual muestra una 
trayectoria dispar en los ultimos años. 

Según datos estatales, para el año 2018, el numero total de viajeros transportados por los 
servicios publicos de transporte regular de viajeros por carretera fie de 29.679.640 viajeros. 
Esta cifra supone un incremento del 2,9 % respecto del año anterior, esto se traduce en un 
aumento de 842.165 viajeros. Con estos datos se pone fin a una tendencia a la bajada que 
se habia visto en la ultima decada. 

 

Gráfico 5. Evolución viajeros en autobús 

En el grafico se puede observar una estabilidad en el número de viajeros entre los años 2004 
y 2008, seguido de un significativo descenso en 2009 de aproximadamente 19.400.000 
viajeros provocado por segregaciones de tráfico en varias Comunidades Autónomas. Desde 
ese punto hasta la actualidad, la demanda de viajeros se ve estabilizada presentando una 
ligera tendencia al aumento en los últimos años. 
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2.2. Problemática en calidad del aire 
Se denomina calidad del aire al factor que mide la cantidad de polución atmosférica que este 
tiene. Por lo que cuanto menor sea la calidad del aire de una zona, mayor proporción de 
contaminantes existirán en el ambiente. 

En los últimos años, prácticamente toda la población española y europea respira día a día aire 
contaminado, que incumple los estándares recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por los informes sobre la calidad del aire en el Estado 
español. 

Según la OMS, el aire puro está compuesto de Nitrógeno en un 78%, Oxígeno en un 21% y 
otros gases menos comunes entre los que destaca el Argón con un 0,93%. La existencia del 
Dióxido de carbono es de un 0,03% y del Vapor de Agua de un 4%. 

La atmosfera contiene varios gases que en altas concentraciones, son nocivos para los seres 
vivos. Estos son el Ozono, el Dióxido de Azufre, el Dióxido de Nitrógeno, el Monóxido de 
Carbono y varios tipos de Compuestos Volátiles. Muchos de estos elementos ya se han 
mencionado anteriormente, ya que se originan con el uso y combustión de los combustibles 
fósiles. 

Es por todo esto que la calidad del aire es un factor, el cual podemos relacionar directamente 
con la salud pública y el crecimiento de enfermedades.  

Para conocer la calidad del aire y saber la cantidad de diferentes contaminantes que contiene, 
se pueden usar varias escalas. En la web aqicn.org se muestra en tiempo real la calidad del 
aire de las diferentes ciudades del mundo, así como una predicción de esta en días futuros. 

Actualmente, la calidad del aire a nivel mundial se encuentra de la siguiente manera: 

 

Imagen 1. Clasificación de diferentes puntos del mundo según su calidad del aire 
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Además, en la siguiente tabla se puede ver el significado de los diferentes colores y números 
para entender la situación del aire en cada punto del mapa. 

 

Tabla 1. Escala de calidad del aire 

2.3. Impacto ambiental de las flotas de transporte 
Según datos para el año 2016, el consumo de petróleo y carbón superaba más de la mitad 
del consumo energético mundial, siendo de un 33% y 28% respectivamente. Estas cifras no 
son muy dispares respecto a la Unión Europea, donde el mayor consumo se hace de petróleo, 
pero disminuye el de carbón, ya que adquiere mayor importancia la energía nuclear. 

 

Gráfico 7. Consumo energético mundial por tipo de combustible 

El uso elevado de combustibles fósiles en los últimos siglos no solo ha elevado a niveles 
alarmantes la contaminación atmosférica, también los está agotando con rapidez. Se estima 
que para el 2050 el petróleo mundial será muy escaso, y el carbón solo durará 150 años más. 

Desde la perspectiva del cambio climático, el transporte representa un sector con particular 
relevancia. Además de ser responsable de una parte importante de las emisiones globales, la 
dinámica de sus emisiones lo muestra como el sector de mayor crecimiento y el más 
acelerado. En términos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global y 
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según la distribución observada en el Gráfico 7, el transporte es responsable del 48% del total 
de emisiones producidas. 

 

Gráfico 6. Reparto sectorial de las emisiones de GEI 

La tendencia a la dieselización, incentivada por la diferencia de impuestos, contribuyó a un 
cambio fundamental en la demanda de combustible en la UE. Hace aproximadamente 25 años 
comenzó el cambio de diésel a gasolina y condujo a una importante disminución de la 
demanda de esta, así como la escasez de producción de diésel en la UE. La demanda de 
gasolina sigue disminuyendo mientras que la demanda de diésel está en aumento, 
alcanzando actualmente un índice de demanda de 2.5 en 2017 

 

Gráfico 7. Demanda de combustible de carretera en la UE  

Al detallar los principales contaminantes procedentes de la combustión de hidrocarburos, hay 
que saber que el aire está compuesto básicamente por dos gases: nitrógeno (N2) y oxígeno 
(02). En un volumen determinado de aire se encuentra una proporción de nitrógeno (N2) del 
79 % mientras que el contenido de oxígeno es aproximadamente de un 21 %. 
El nitrógeno durante la combustión, en principio, no se combina con nada y tal como entra en 
el cilindro es expulsado al exterior sin modificación alguna, excepto en pequeñas cantidades, 
para formar óxidos de nitrógeno (NOx).  

El oxígeno es el elemento indispensable para producir la combustión de la mezcla. 
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Cuando se habla de la composición de los gases de escape de un vehículo se utilizan siempre 
los mismos términos: monóxido de carbono, óxido nítrico, partículas de hollín o hidrocarburos. 
Estas sustancias representan una fracción muy pequeña del total de los gases de escape.  

 

Gráfico 8. Composición de los gases de escape 

  



Implantación de las normas ISO 50001 y EA 0050 en una concesión de largo recorrido de transporte. 

 

15  Sandra Belén Sanz Reyes  

CAPITULO 3. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente estudio es desarrollar el procedimiento para la implantación de las 
normas UNE-EN ISO 50001 y EA 0050 en la línea de transporte Huesca – Barcelona, la cual 
se encuentra explotada por la empresa ALOSA, AUTOCARES Y AUTOBUSES S.L, del grupo 
de empresas AVANZA.  
 
Este proyecto permitirá certificar la concesión de transportes completa incluyendo el servicio, 
vehículos adscritos y a las instalaciones implicadas, fomentando los siguientes objetivos: 

- Mejora continua en el desempeño energético  
- Reducción de emisiones directas e indirectas de Gases de Efecto Invernadero. 
- Muestra del cumplimiento legal de la organización en materia energética. 
- Mejoras competitivas. 
- Mejora en el control de costes. 

El objetivo fundamental se puede concentrar en tres puntos principales, que irán 
desarrollándose en el mismo.  
El primero consiste en analizar en profundidad la situación energética actual de la explotación, 
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos considerados para ello. Además, 
se procederá a identificar los elementos básicos necesarios para su desarrollo, así como 
considerar los beneficios que supondría su implantación.  
El segundo radica en el desarrollo de la documentación específica exigida por el propio 
Sistema a implantar según lo establecido en la norma ISO 50001:2015 y AE 0050 para la 
descripción de las acciones a llevar a cabo en el contexto de la línea de transporte y la 
definición de responsabilidades en las mismas. Esta documentación se basa en la Estructura 
de Alto Nivel de las normas ISO. 

Por último, una vez establecida esta documentación, se basará en la misma para establecer 
una serie de propuestas y acciones de mejora que permitan una adecuada implantación y 
desarrollo del hipotético Sistema de Gestión Energético.  

La Estructura de Alto Nivel de la norma ISO 50001 se rige por el siguiente esquema:  

Gráfico 9. Estructura de Alto Nivel de ISO 50001 
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CAPITULO 4. GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
 

4.1. Sistemas de gestión energética 
Con el paso de los años, cada vez las empresas son más conscientes de la necesidad de 
reducción de los consumos de energía y de fomentar el uso de las fuentes de energía 
alternativas ya que esta actitud medioambiental no es incompatible con la calidad de los 
servicios a ofertar. 

Un Sistema de Gestión Energética es la parte del sistema de gestión de una organización 
dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así como a gestionar aquellos 
elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan con el uso de la energía. 

Este tipo de sistemas de gestión suelen ir en paralelos con otros modelos de gestión. En este 
caso, con la especificación AE 0050, sobre conducción eficiente en empresas con flotas de 
vehículos industriales. 

El SGE se basa en el ciclo de mejora continua, o también llamado la rueda de Deming:  

 

Gráfico 10. Rueda de Deming 

En el contexto de la Gestión de la Energía, la Rueda de Deming se puede resumir de la 
siguiente forma: 

 Planificar: llevar a cabo la revisión energética y establecer la línea base, los 
indicadores de desempeño energético (IDEn’s) o “Energy Performance Indicators” 
(EnPI’s), los objetivos, las metas y los planes de acción necesarios para lograr los 
resultados que mejorarán el desempeño energético de acuerdo con la política 
energética de la organización. 

 Hacer: implementar los planes de acción de gestión de la energía. 
 Verificar: realizar el seguimiento y medición de los procesos y de las características 

clave de las operaciones que determinan el desempeño energético en relación a las 
políticas y objetivos energéticos e informar de los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar en forma continua el desempeño energético y el 
Sistema de Gestión de la Energía. 

  

PLANIFICAR 

EJECUTAR

VERIFICAR

ACTUAR
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4.2. Ventajas de la implantación de un SGEn 
La inversión en tiempo, recursos y dinero que implica la implantación de la Norma ISO 50001 
en la gestión energética de la empresa frena a los consejos de dirección de aquellas 
organizaciones que no acaban de entender sus beneficios en el corto, medio y largo plazo. El 
ahorro de energía y su impacto en la cuenta de resultados de la empresa suele ser el 
argumento más comúnmente esgrimido y aceptado, pero existen otras ventajas. 

En el siguiente esquema se refleja una comparativa de las diferentes ventajas y desventajas 
que se presentan en una empresa en base a su disposición de un SGEn: 

 

4.3. Normas ISO 
ISO (Organización Internacional para la Normalización) es una red mundial que identifica 
cuáles normas internacionales son requeridas por el comercio, los gobiernos y la sociedad; 
las desarrolla conjuntamente con los sectores que las van a utilizar; las adopta por medio de 
procedimientos transparentes basados en contribuciones nacionales proveniente de múltiples 
partes interesadas; y las ofrece para ser utilizadas a nivel mundial. Las normas ISO están 
basadas en un consenso internacional conseguido de la base más amplia de grupos de partes 
interesadas. La contribución de expertos proviene de aquellos más cercanos a las 
necesidades en materia de normas y de los resultados de su implementación. 

De esta manera, aunque voluntarias, las normas ISO son muy respetadas y aceptadas a nivel 
internacional por sectores públicos y privados. 

En la actualidad, existen más de 22.000 normas ISO diferentes. Cada una de ellas está 
centrada en la estandarización o regulación de un elemento de los servicios y/o productos.  

4.4. Certificados a nivel internacional 
Desde la publicación de la ISO 50001 en junio del 2011, la implementación y certificación del 
nuevo estándar de ISO está cobrando impulso en todo el mundo. Esta rapidez en la 
implementación de una nueva norma internacional, refleja el grado de concienciación y la 
predisposición que las organizaciones tienen respecto a la mejora de la gestión energética de 
sus instalaciones. 

CON SGEn

La alta direccion asumen comprimiso y liderazgo 
para mejorar el desempeño energetico 

Se gestionan los usos de energia de forma 
permanente

Se cuantifican las reducciones de consumo de 
energia y los ahorros en costos

Se evaluan las oportunidades de eficiencia 
energetica y se implementan

Se identifican las brechas y se capacita

Se incorpora el uso eficiente de la energia en 
procedimientos y metodos de operacion

SIN SGEn

El consumo de energia no es un tema relevante 
para la alta direccion

La energia es un costo dificil de gestionar

No se perciben beneficios de la eficiencia 
energetica

No se invierte en eficiencia energetica

No se identifican brechas de competencias en 
eficiencia energetica del personal

No se considera el consumo de energia de la 
operacion y el mantenimiento



GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte  18 

Es ese primer año de la Norma se registraron un total de 461 certificados en todo el mundo, 
la mayoría de los cuales pertenecían a certificaciones europeas (78,7%). Además, España 
fue el país que mayor número de certificaciones obtuvo, con un total de 95. 

 

 
Gráfico 11. Empresas certificadas ISO 50001 
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CAPITULO 5. NORMATIVAS A APLICAR 
 

5.1. UNE-EN ISO 50001 
La norma ISO 50001 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Energética (SGEn). 

Antes de la aprobación de esta norma, existían otros estándares entre las que destacan: 

 Europa: Norma Europea EN-16001:2010 – Sistemas de gestión energética. Requisitos 
con orientación para su uso.  

 Estados Unidos: ANSI/MSE 2000:2008 – Sistemas de Gestión para la Energía 
(American National Standards Institute).  

 España: UNE 216301:2007 – Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos. 
 Irlanda: I.S. 393:2005 Sistemas de Gestión de Energía – Requisitos y Guía para su 

Uso (NSAI, National Standards Authority of Ireland). 

Según AENOR, el propósito de la Norma UNE-EN ISO 50001 es la mejora del desempeño 
energético de las organizaciones incluyendo el uso y consumo de la energía, así como la 
mejora de la eficiencia energética mediante la implementación de un conjunto de medidas y 
procesos. Para cualquier tipo de energía utilizada se puede aplicar esta norma.  

Como consecuencia de ello y llevando a cabo una gestión sistemática de la energía, la 
aplicación de la norma contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de los costos de la energía. Además, un factor importante para conseguir una 
exitosa implementación es el compromiso de todas las funciones y niveles de la organización. 
(AENOR, 2011) 

Esta norma, al igual que otras de su naturaleza, está basada en el denominado ciclo de mejora 
continua. Esta forma de trabajar permite estar siempre implementando procedimientos que 
permitan a la organización gestionar de manera ordenada, controlada y consciente sus 
procesos, mejorándolos de manera permanente. 

Una de las dificultades que conlleva implementar un sistema de gestión de la energía es la 
inexperiencia de los empleados de la organización en diseño de sistemas de gestión de la 
energía y en temáticas de eficiencia energética. ISO a través de su norma 50001 establece 
todos los requerimientos para su implementación. De este modo, la organización se puede 
garantizar de que todos los elementos de gestión y sistemas están definidos y no habrá 
imprevistos sobre los cuales no exista un plan de acción.  

Además, al certificarse bajo las normas ISO, la organización certificada se compromete a 
cumplir y mantener con los requerimientos que establezca la norma. Las organizaciones 
certificadoras realizan auditorías periódicamente para renovar las certificaciones de las 
organizaciones certificadas. Esto impulsa a las organizaciones certificadas a trabajar para 
cumplir con los requerimientos y de este modo no perder la certificación. De este modo, la 
organización se garantiza que al decidir implementar la norma se trabajará con la intención 
de mantener el sistema de gestión funcionando y las inversiones tendrán su debido 
seguimiento. 

Asimismo, la implementación de ISO 50001, al tratarse de una empresa de transportes, 
conlleva un beneficio aún mayor que para otras organizaciones. Su implementación 
demuestra el compromiso con la eficiencia energética y alienta a los trabajadores a avanzar 
en el conocimiento de temáticas de eficiencia energética. 

La ISO 50001 se ha desarrollado en el modelo ISO de sistemas de gestión, enfocado a lograr 
la mejora continua en las organizaciones para lo que, como se ha comentado anteriormente 
y al tratarse de un SGEn, se basa en el ciclo de Deming, también conocido como “Ciclo 
PHVA”. 
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La aplicación práctica de este ciclo de gestión energética mediante la ISO 50001 se concreta 
en una serie de requisitos relacionados entre sí que conllevan a la mejora continua del 
sistema. 

 

Gráfico 12. Ciclo PHVA ISO 50001 

5.2. EA 0050 
La especificación EA 0050 “Gestión de la conducción eficiente de vehículos industriales”, tiene 
como objetivo la mejora de la sostenibilidad del sector del transporte por carretera, 
centrándose en la mejora de la eficiencia energética y en la reducción de emisiones de CO2 
al medio ambiente. 

Proporciona una guía de referencia de los parámetros y métricas representativos de una 
conducción eficiente así como de los rangos de valores deseables de dichos parámetros 
clasificados según el contexto de aplicación. Además, establece requisitos de los sistemas de 
medida y soporte a la conducción eficiente que pueden ser así mismo homologados de 
acuerdo a esta especificación. 

Previamente a la implantación, la organización debe determinar los límites y aplicabilidades 
del sistema de gestión de la conducción eficiente para concretar su alcance. Se debe definir 
un alcance mínimo de un 40% de la flota de vehículos y conductores asociados que prestan 
un determinado servicio. 

Cuando se determine este alcance, la organización debe considerar: 

- Los aspectos internos y externos que son importantes para el propósito y que afectan 
a la capacidad de lograr los resultados. 

- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son de 
relevancia para el desempeño de la conducción eficiente. 

- Planificación para un proceso de mejora continua. 



Implantación de las normas ISO 50001 y EA 0050 en una concesión de largo recorrido de transporte. 

 

21  Sandra Belén Sanz Reyes  

La aplicación de esta norma permite su integración con otros sistemas de gestión. La 
obtención de un certificado de acuerdo con la norma ISO 50001 está muy relacionado con la 
certificación del Sistema de Gestión de Conducción Eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Relación ISO 50001 y EA 0050 

 

    

 

  



IMPLANTACIÓN NORMA ISO 50001 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte  22 

CAPITULO 6. IMPLANTACION NORMA ISO 50001 EN LINEA 

DE TRANSPORTE REGULAR 
  

La norma ISO 50001, tal y como se comentó en puntos anteriores, está basada en el 
denominado ciclo de mejora continua y la Estructura de Alto Nivel de las normas ISO. Esta 
forma de trabajar permite estar siempre implementando procedimientos que permitan a la 
organización gestionar de manera ordenada, controlada y consciente sus procesos, 
mejorándolos de manera permanente y además mediante la estructura común, favorece la 
implementación de varias normas a la vez. 

6.1. Requisitos generales 
ALOSA, AUTOCARES Y AUTOBUSES S.L. nace en octubre de 2007, como filial de cuatro 
empresas. Cada una de estas empresas poseía una amplia trayectoria en el transporte de 
viajeros por carretera en sus distintas modalidades: discrecional, regular de uso especial y 
regular de uso general.  

ALOSA tiene su domicilio social en Huesca donde se ubican sus oficinas centrales, 
disponiendo también en otras localidades (Zaragoza, Sabiñánigo, Barbastro, Jaca, Zuera y 
Sallent de Gallego) de oficinas, garajes, talleres mecánicos y de mantenimiento. 

En Mayo de 2008 se produjo la integración de Alosa en el Grupo Avanza.  

Desde el 7 de junio de 2018 se está operando la nueva concesión VAC-245 “Huesca – 
Barcelona”. Para la realización de esta concesión, se han adquirido 8 vehículos Irizar, de clase 
i6 e i6s, mejorando así las condiciones en materia de seguridad, confort y eficiencia ambiental. 
Estos autobuses van dotados con un sistema de monitorización de consumos que ayudan a 
revisar el desempeño en la conducción eficiente y por tanto a establecer riesgos y 
oportunidades, indicadores y objetivos relacionados con la eficiencia energética en la 
concesión.  

6.1.1. Objetivos 
El presente proyecto se aplica dentro de la empresa de transporte de viajeros ALOSA, 
AUTOCARES Y AUTOBUSES, S.L, en especial en la línea de transporte que une HUESCA 
– BARCELONA, por ser una línea significativa desde el punto de vista del consumo de energía 
debido a la reciente renovación de la concesión y del compromiso adquirido en diferentes 
normas de calidad medioambiental. Constituye de este modo, un compromiso formal y 
responsable para el funcionamiento, implantación y mejora del Sistema de Gestión de la 
Energía. 

6.1.2. Ámbito de aplicación 
 El presente manual se aplica dentro de la concesión VAC-245, en aquellas áreas 
significativas desde el punto de vista del consumo de energía. Estas áreas consideradas son: 

- Autobuses adscritos a la concesión 
- Oficinas centrales en Huesca 
- Estación de autobuses de Huesca 
- Talles y nave de estacionamiento de Huesca 
- Taquilla de Barbastro 
- Taquilla de Monzón 
- Taquilla de Binéfar 
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6.1.3. Organigrama de la organización 
El organigrama actual de la empresa es el siguiente: 

 

Imagen 3. Organigrama empresa  

 

6.1.4. Diagrama de procesos 
A continuación, se muestra el mapa de procesos operativo de ALOSA, aunque uno de los 
objetivos estratégicos de Avanza para el 2019 es definir un mapa de procesos corporativo en 
el que se muestren los procesos estratégicos y de soporte, que se están definiendo a nivel de 
grupo. 

Imagen 4. Diagrama de procesos empresa  
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6.2. Responsabilidad de la alta dirección 
6.2.1. Representante de la alta gerencia 
Con el objetivo de garantizar que las actividades energéticas se realizan teniendo en cuenta 
los requisitos descritos, la Alta Dirección representada por el Director General, asume 
responsabilidades que aseguran el correcto funcionamiento en todos los niveles de la 
organización. 

Estos deben apoyar y demostrar el compromiso de gestión y mejora continua.  

Antes de iniciar la implementación de la norma ISO 50001, la Alta Dirección debe designar un 
representante, el cual, independientemente de otras funciones, tiene la responsabilidad y 
autoridad para asegurar que el SGEn se establece, implementa, mantiene y mejora. 

El representante debe cumplir las siguientes características y cualidades: 

- Liderazgo 
- Perspectiva adecuada del papel que cumple la energía en la organización. 
- Habilidades para organizar y motivar al equipo. 
- Habilidades para el manejo de conflictos. 
- Capacidad de comunicarse tanto con la gerencia como con los operadores en línea. 
- Conocimientos técnicos. 
- Familiaridad con las funciones de la empresa. 
- Conocimientos del equipo que consume energía. 

 
Una vez designado, el representante identificará en un breve periodo, a las personas 
apropiadas para integrar el equipo y definir el alcance y los límites del sistema. 

En este periodo se ha nombrado: 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Jefe de Calidad y Medio 
Ambiente 

GESTOR ENERGÉTICO Gerente de Mantenimiento y 
talleres 

EXPERTO FORMADOR EN CONDUCCIÓN 
EFICIENTE Y COORDINADOR DE LA LÍNEA 
HUESCA – BARCELONA 

Conductor experimentado del 
servicio 

EXPERTO ANALISTA EN CONDUCCIÓN 
EFICIENTE 

Gerente de Mantenimiento 

GESTOR DE FLOTA Gerente de operaciones 

Tabla 2. Representantes de alta dirección  

 

6.2.2. Política energética 
ALOSA, AUTOCARES Y AUTOBUSES, S.L. se suma a la política de gestión medioambiental 
y de eficiencia energética de MOBILITY ADO. 

La Política de gestión ambiental y eficiencia energética fue aprobada por la Dirección General 
en octubre de 2018 y actualizada en febrero de 2019. La Dirección, consciente de la 
importancia de la mejora en materia de sostenibilidad del sector, de la necesidad de alcanzar 
la eficiencia energética en el transporte y la reducción de emisiones de CO2 y otros 
contaminantes, promueve las mejores prácticas ambientales y de ahorro energético entre 
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todas las partes interesadas de la organización y se compromete a mejorar el desempeño 
energético de la organización. 

Todas las personas de ALOSA, AUTOCARES Y AUTOBUSES, S.L. tienen acceso a la misma, 
a través de jornadas de concienciación y formación, disponible en la intranet y en los 
repositorios compartidos, así como en los tablones de anuncios y salas de conductores. 

El contenido de la política de gestión ambiental y eficiencia energética del Grupo Avanza es 
el siguiente: 

 
 Proporcionar un marco de referencia para establecer, revisar y evaluar periódicamente 

los objetivos y metas ambientales, de eficiencia energética y eficiencia en la 
conducción, así como la política de gestión ambiental para su continua adecuación.  

 Asegurar la disponibilidad de información y recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos y metas ambientales y de eficiencia energética.  

 Dar cumplimiento a las expectativas y necesidades de partes interesadas en materia 
ambiental.  

 Mejora continua del comportamiento medioambiental, desempeño energético y de la 
eficiencia en la conducción.  

 Aplicar acciones enfocadas a la prevención de la contaminación, protección del medio 
ambiente, uso sostenible de recursos, y protección de la biodiversidad y ecosistemas.  

 Reducir los impactos ambientales de la actividad mediante la reducción de consumos 
y emisiones.  

 Reducir la generación y fuentes de residuos, asegurándose que todo residuo generado 
es transportado y eliminado o reciclado según tipología del mismo, siguiendo buenas 
prácticas de gestión ambiental.  

 Efectuar revisiones energéticas y auditorías de gestión ambiental con objeto de 
minimizar consumos energéticos y los riesgos potenciales sobre el medioambiente, 
facilitar la detección de oportunidades de mejora y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

 Cumplir todos los requisitos legales en política de gestión y reglamentación ambiental, 
energética y de conducción eficiente, así como otros compromisos medioambientales 
y energéticos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales, 
uso y consumo de energía y eficiencia energética.  

 Considerar y planificar con los departamentos responsables los criterios ambientales 
y energéticos a la hora de incorporar nuevas especificaciones de producto, materiales 
o servicios.  

 Apoyar la adquisición de productos, equipamientos y servicios energéticamente 
eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético y de conducción eficiente. 

 Fomentar la formación, información y la participación activa de los empleados para 
establecer un sistema de buenas prácticas ambientales, fomentar la reducción de 
consumo energético en instalaciones, vehículos y equipos.  

 Apostar por soluciones innovadoras dentro del ámbito de eficiencia en la conducción 
e implantar indicadores de medida para la mejora de la operación, así como para 
prevenir, reducir o eliminar los factores que afecten negativamente a la conducción 
eficiente. 
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6.2.3. Plan de implementación 
 

Paso Quien realiza Descripción 

1 
Contabilidad/ 

Administración 

Tanto el departamento de contabilidad corporativo, 
como el personal de administración de la división 
archiva, revisa y analiza las facturas recibidas para 
realizar control de consumos. 

2 
Gerente de 
Mantenimiento 

Revisa y reemite a Calidad el control de consumos 
de flota, calderas, grupos electrógenos, etc. 

3 

Responsable 
Sistemas de Gestión 

Gestor energético 

 

Recopila y analiza información de suministros 
energéticos procedentes de fuentes de energía 
utilizada, así como de información para la generación 
de inventarios de equipos consumidores.  

4 Actualiza requisitos legales si hay modificaciones. 

5 Definir las líneas de base energéticas sobre las que 
se va a aplicar el programa de gestión energética  

6 
Promueve el diseño del programa de gestión. 
Actualiza y registra los indicadores de gestión 
energética. 

7 

Comité de Revisión 
energética 

Analizar datos para la revisión energética: Analizar el 
uso de la energía pasado y presente, revisar las 
variables relevantes que afecten al uso significativo 
de la energía, analizar el desempeño energético. 

8 
Aprueba el programa de gestión energética y analiza 
su cumplimiento y plazos para el logro de objetivos y 
metas  

9 

Realizar la revisión energética: Uso y consumo de 
energía, áreas significativas de uso y consumo de 
energía, establecimiento de los IDEn´s, definición y 
comparación con línea base, identifica oportunidades 
de mejora, propone acciones de mejora y objetivos. 

10 
Responsable 
Sistemas de Gestión 

Gestor energético 

 

Realiza el informe de revisión energética  

11 Velar por el cumplimiento del programa de gestión 
energética. 

12 Evaluar los planes de actuación. 

13 Archivo de registros. 

Tabla 3. Plan de implementación  

 

6.3. Planificación energética 
La planificación energética tiene como objetivo el mantenimiento del Sistema de Gestión 
Energética, que incluye los procesos que deben conducir a las actividades incluidas en el 
alcance hacia la mejora continua del desempeño energético. 

Para ello, es necesario analizar el uso y consumo que se hace de la energía, identificar las 
áreas de consumo significativo y considerar oportunidades para la mejora del desempeño 
energético. Con ello se establece la línea base de energía sobre la que demostrar la mejora.  
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6.3.1. Diagrama de flujo 

 
Gráfico 13. Diagrama de flujos empresa  
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6.3.2. Requisitos legales 
La identificación y revisión del cumplimiento legal relacionado con el uso y consumo de la 
energía y con su eficiencia energética, se realiza en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión, utilizando las mismas herramientas y cumpliendo con las periodicidades 
establecidas, según lo descrito posteriormente en el apartado Identificación y evaluación de 
Requisitos Legales y otros Requisitos.  

En este apartado se definen los requisitos y la forma en la que van a ser identificados, 
comprendidos y comunicados a la organización, así como la manera de asegurar su 
cumplimiento. 

6.3.3. Revisión energética 

6.3.3.1. Datos previos 
En esta revisión energética se analizan los aspectos energéticos asociados a las actividades 
desarrolladas en la empresa para la gestión del servicio de transporte nacional de viajeros por 
carretera, en la concesión VAC-245 Huesca – Barcelona, así como el mantenimiento de la 
flota e instalaciones asociadas. Está incluido en el alcance cualquier otro servicio que realicen 
estos vehículos y quedan excluidos todos los refuerzos internos o externos que se realicen.    

Los vehículos adscritos a esta concesión y que están dentro del alcance de esta certificación 
son: 

BUS 
Año 
matriculación 

EURO 

1 Febrero 2018 EURO VI 

2 Febrero 2018 EURO VI 

3 Febrero 2018 EURO VI 

4 Febrero 2018 EURO VI 

5 Marzo 2018 EURO VI 

6 Marzo 2018 EURO VI 

7 Marzo 2018 EURO VI 

8 Marzo 2018 EURO VI 

Tabla 4. Vehículos asignados a la concesión  

Las actividades se desarrollan en los siguientes centros de trabajo:  

INSTALACIÓN 

Oficinas centrales Huesca 

Local comercial Huesca 

Estación Huesca 

Taller y naves de estacionamiento 
Huesca 

Nave C/Alcampell Huesca 

Taquilla Barbastro 

Taquilla Monzón 

Binéfar 

Tabla 5. Instalaciones de la concesión  
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Hay que señalar que en todas las instalaciones, oficinas, talleres y taquillas se realizan labores 
correspondientes a todo el ámbito de la empresa, no solo labores derivadas de la gestión de 
la concesión Huesca – Barcelona. 

En esta revisión se ha tenido en cuenta la evolución de los consumos desde el 1 de enero de 
2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.   

6.3.3.2. Cambios que afectan al SGEN producidos en el último año 

En julio de 2019 se certificó la concesión VAC-245 Huesca – Barcelona bajo la especificación 
técnica EA 0050 “Conducción eficiente”, lo que ha supuesto un ahorro de combustible en los 
vehículos incluidos dentro del alcance.  

En el 2019 se ha hecho un estudio de las potencias eléctricas de los distintos centros de 
trabajo, lo que ha supuesto una optimización de las potencias. 

Igualmente, en este año, se ha incluido un nuevo CUP dentro del alcance de esta certificación, 
correspondiente a la nave de estacionamiento de la C/ Alcampell, de Huesca, dado que se 
cuenta con esta nave nueva para el estacionamiento de los autobuses.  

Del mismo modo, en este periodo, se ha cambiado de empresa suministradora de energía 
eléctrica de la taquilla de Monzón.  

Señalar también que en el mes de junio de 2019, la propiedad cambió el tejado de la nave de 
Huesca. Como se verá más adelante, este hecho ha supuesto un aumento de consumo 
eléctrico debido a que anteriormente había unas claraboyas por las que pasaba la luz y ahora 
se han cancelado, por lo que durante el día tiene que estar la luz encendida. También se han 
sustituido en diciembre de 2019 las luminarias de la nave por otras más eficientes.  

6.3.3.3. Contratación  

6.3.3.3.1. Electricidad 

A continuación, se hace un resumen de la potencia contratada en los diferentes centros de 
trabajo: 

Denominación Tipo PUNTA (P1) LLANO (P2) VALLE (P3) 

  
Oficinas centrales Piso 
Huesca  
  

CONTRATADA 17,321 17,321 17,321 

TARIFA 0,111586 0,066952 0,044634 

OPTIMA 
16 17,321 16 

  
Local comercial Huesca 
  

CONTRATADA   15   

TARIFA   0,121766   

OPTIMA   10,392   

  
Estación Huesca 
  

CONTRATADA   9,9   

TARIFA   0,131002   

OPTIMA   6,9   

  
Taller Huesca 
  

CONTRATADA 31 31 31 

TARIFA 0,1131358 0,0678815 0,0452543 

OPTIMA 19,919 25,097 25,097 

  
Nave estacionamiento 
Huesca 
  

CONTRATADA   9,5   

TARIFA   0,131002   

OPTIMA 
  9,5   

  
Nave estacionamiento C/ 
Alcampell 
  

CONTRATADA   6,9   

TARIFA   0,133229   

OPTIMA 
  6,9   

Taquilla Barbastro 
  

CONTRATADA   5,75   

TARIFA   0,131002   

OPTIMA   4,6   
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Taquilla Monzón 
  

CONTRATADA   3,3   

TARIFA   0,104229   

OPTIMA   3,3   

  
Binéfar 
  

CONTRATADA 16 16 16 

TARIFA 0,111586 0,066952 0,044634 

OPTIMA 10,392 16 10,392 

Tabla 6. Potencia contratada por centros 

 

6.3.3.3.2. Gas natural  
Las oficinas de Huesca, cuentan con suministro de Gas Natural para satisfacer la demanda 
de calefacción y ACS. Al encontrarse estas oficinas en un edificio de viviendas, se recibe 
periódicamente un recibo de la comunidad de vecinos con el consumo realizado en el periodo. 

 

6.3.3.3.3. Gasóleo 
En la nave de estacionamiento de Huesca existe un depósito de gasoil para surtir a los 
autobuses. Además, puede ocurrir que los autobuses tengan necesidad de repostar en 
instalaciones ajenas a la organización.  

El Gasóleo que se surte en la nave de Huesca, es el Diésel e+ Neotech de Repsol.  

 

6.3.3.4. Análisis del uso y consumo de la energía 

6.3.3.4.1. Identificación de las fuentes de energía y su uso 
El consumo principal de energía es el asociado al combustible utilizado en los vehículos de 
transporte de la concesión VAC-245 Huesca - Barcelona.  

 

Imagen 5. Esquema proceso de la energía 

 

El gasóleo no es el único recurso energético que se abastece en Alosa, ya que tanto en las 
oficinas, taquillas y talleres incluidos en este alcance, se utiliza energía eléctrica para dar 
servicio al personal. 

En las oficinas centrales Huesca, además de energía eléctrica obtenida de la red, se cuenta 
con suministro de Gas Natural para satisfacer la demanda de calefacción y ACS.  
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En la siguiente tabla se identifica la fuente de energía y el uso que se le da en cada instalación.  

INSTALACIÓN IDENTIFICACIÓN FUENTE ENERGÍA USO 

Vehículos GASOLEO A - DIESEL e+ REPSOL  Prestación del servicio  

Oficinas centrales – Huesca  ENERGÍA ELÉCTRICA 
Iluminación, 
climatización y equipos 
ofimática 

Oficinas centrales – Huesca  GAS NATURAL Calefacción y ACS 

Local comercial Huesca ENERGÍA ELÉCTRICA 
Iluminación, 
climatización y equipos 
ofimática 

Estación Huesca ENERGÍA ELÉCTRICA 
Iluminación, 
climatización y equipos 
ofimática 

Taller Huesca  ENERGÍA ELÉCTRICA Iluminación, 
climatización, equipos 
de taller y equipos 
ofimática.  

Nave de estacionamiento 
Huesca 

ENERGÍA ELÉCTRICA Iluminación y 
climatización 

Nave C/ Alcampell Huesca ENERGÍA ELÉCTRICA Iluminación 

Taquilla Barbastro ENERGÍA ELÉCTRICA 
Iluminación, 
climatización y equipos 
ofimática.  

Taquilla Monzón ENERGÍA ELÉCTRICA 
Iluminación, 
climatización y equipos 
ofimática. 

Estación de autobuses de 
Binéfar 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
Iluminación y equipos 
ofimática. 

Tabla 7. Fuente de energía y uso por instalación 

 

6.3.3.4.2. Actividades y operaciones que afectan al uso y consumo de energía. 
En las oficinas centrales de Huesca se encuentra la sede central de la empresa. Desde este 
edificio se gestionan las actividades de la empresa. Las instalaciones cuentan con una zona 
de oficinas desde la cual se lleva la administración de la empresa, la gestión de RRHH y la 
Dirección.  

El local comercial dispone de una superficie útil de 127 m2. En este local se realizan funciones 
de atención al público, comercial, inspección y calidad.  

Las taquillas y el centro de operaciones de Huesca se sitúan en el interior de la estación 
intermodal. Las taquillas se encuentran en la planta baja y el centro de operaciones en el 
primer piso. En estas instalaciones se realizan las labores de venta de billetes, atención al 
público, consigna y gestión de la operación.  

Las instalaciones de taller y naves de estacionamiento están compuestas por tres naves 
industriales, dos de ellas adyacentes y la tercera en la acera opuesta.  

La superficie de las mismas es:  

- Nave 1 + Nave 2: 4061 m2 

- Nave 3: 2404 m2    
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En estas instalaciones se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los autobuses 
adscritos a este centro de trabajo, entre los que se encuentran los autobuses de la concesión 
Huesca – Barcelona. También cuenta con un túnel de lavado y un depósito de gasoil para el 
repostaje de los mismos. La nave de estacionamiento de Huesca se encuentra situada en la 
acera de enfrente del taller y cuenta con una superficie de 2404 m2. En esta nave se ubica la 
zona de descanso para conductores y mecánicos. 

La nave de estacionamiento de la C/ Alcampell cuenta con una superficie útil de 1242 m2 y la 
única actividad que se realiza en este establecimiento es la de estacionamiento de autobuses.  

Las taquillas de Barbastro y Monzón se encuentran situadas en el interior de las estaciones 
de autobuses y en ellas se realizan las labores de venta de billetes y atención al público.  

La estación de autobuses de Binéfar es gestionada y explotada por esta empresa, El edificio 
de la estación de autobuses se encuentra situado entre las calles San Pedro y Avenida de 
Aragón. La entrada se efectúa por la calle San Pedro nº 7. El inmueble consta de una 
superficie total de 1511,34 m2, constando este edificio de las siguientes plantas:  

- Planta semisótano: 119,48 m2 

- Planta baja: 721,39 m2 

- Planta primera: 552,72 m2 

- Planta segunda: 117,75 m2 

Estas superficies son compartidas entre el Ayuntamiento y el concesionario, disponiendo este 
último de la superficie correspondiente para la explotación de la Estación de Autobuses y el 
Bar de acuerdo a la siguiente distribución:  

- Planta semisótano:  Uso estación de autobuses 119,48 m2  

 Uso estación: Almacenes, aseos, accesos, escalera y ascensor.  

- Planta baja: Uso estación de autobuses 721,39 m2 

 Uso estación: 4 salas de espera, todas ellas de 16,22 m2, andenes, zona 
vehículos, escalera y ascensor.  

- Planta primera: 552,72 m2 de los cuales son solo para uso de la estación 108,55 m2 

para bar y almacén de bar, escalera y acceso al bar. Los 444,17 m2 restantes son para 
uso municipal.  

- Planta segunda: 117,75 m2 para uso almacén, máquinas de climatización y accesos y 
escaleras.  

La superficie total para uso de la estación de autobuses y bar es de 1067,17 m2. 

El consumo de energía que producen las actividades que se realizan en estos edificios están 
relacionados principalmente con el mantenimiento de la temperatura del edificio (sistemas de 
calefacción y aire acondicionado), la iluminación, los equipos utilizados en taller y el equipo 
de transporte vertical (ascensor) existente en la estación de Binéfar. 

Se han identificado aquellas variables que afectan al uso significativo de la energía. A partir 
de ellas se desarrollarán los Indicadores de Gestión. 

Según las diferentes actividades consumidoras de energía que se llevan a cabo en los 
distintos edificios, se han obtenido las siguientes variables: 

 Tª exterior: tiene relación con el uso de climatizadores. Prueba de ello es el consumo 
para refrigeración, que aumenta significativamente durante la época estival.  

 Nº de empleados que usan las instalaciones: afecta al consumo energético de forma 
general. Los empleados de taller, oficinas,… hacen distintos usos de la energía en los 
diferentes centros. 
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 Nº  de vehículos y Nº de operaciones de mantenimiento interno: Esta variable afecta 
de manera directa al consumo de energía en el taller.  

 Nº de kilómetros: de toda la flota a la que las instalaciones prestan servicio. 
 

A continuación, se muestran los factores que influyen en el consumo de energía que afectan 
al gasóleo de los vehículos:  

 

Gráfico 14.  Factores que influyen en el uso de la energía en Alosa  

6.3.3.4.3. Calculo empleado para convertir el consumo de combustible en kWH 

CÁLCULO EMPLEADO EN CONVERTIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A KWH 

Densidad gasóleo A 832,5 kg/m3 
Fuente: ficha de seguridad gasóleo A 
REPSOL (Punto medio) 

PCI 43 GJ/ tonelada 

FACTORES DE EMISIÓN REGISTRO 
DE HUELLA DE CARBONO, 
COMPENSACIÓN Y PROYECTOS 
DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE 
CARBONO (Edición de abril 2020). 
MAPAMA 

Conversión J a kWh 3,60E+06   
Fuente: Agencia de Energía de 
Barcelona 

        

Consumo combustible 0,001 m3 (= 1 litro) 

Factor multiplicador 9,944 
KWH por litro consumido 
  

Tabla 8. Calculo para el consumo en kWH 
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6.3.3.5. Balance de consumo energético 

6.3.3.5.1. Balance general del consumo energético. 
En este apartado se desglosa el consumo de energía para la flota vehicular, así como el 
consumo eléctrico de las diferentes instalaciones y el consumo de gas de las oficinas centrales 
del piso de Huesca. 

A pesar de que en las instalaciones no se puede diferenciar el consumo eléctrico y de gas 
asociado a esta concesión, ya que se realizan labores de gestión de todo el ámbito de la 
empresa, no ha habido cambios en las mismas que puedan afectar a un uso diferente de la 
energía, más allá de los reflejados en el punto 2 de este informe.  

La información de los suministros energéticos se recopila de los diferentes medios:  

Tipo de información Soporte Responsable 

Fuentes de energía utilizadas: Electricidad y 
gas natural 

Facturas de la 
compañía 

Contrato de 
suministro 

Administración 

 

Fuentes de energía utilizadas: Diésel 
(autobuses) 

Orpak 

Gasolineras 
externas 

Mantenimiento 

Inventario de equipos consumidores: 
Luminarias 

Auditoría 
energética e 
inventario 

Calidad 

Inventario de equipos consumidores: Equipos 
de Taller 

Auditoría 
energética e 
inventario 

Mantenimiento 

Inventario de equipos consumidores: 
Climatizadores 

Auditoría 
energética e 
inventario 

Calidad 

Inventario de equipos consumidores: 
Ofimática 

Auditoría 
energética e 
inventario 

Sistemas 

Tabla 9. Suministros energéticos 

En este balance se ha tenido en cuenta la evolución del consumo de electricidad, gas y 
gasóleo de la flota, desde el 1 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019.  

 

Gráfico 15. Balance energético 2019 
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Tal y como se puede apreciar, el consumo significativo de la energía es el consumo de 
combustible utilizado en la flota para la realización del servicio, que corresponde a un 96,15 
%.  

Si analizamos el reparto energético del periodo anterior, observamos que se mantiene 
prácticamente igual.  

 

Gráfico 16. Balance energético 2018 

6.3.3.5.2. Balance global por fuente de energía. 

6.3.3.3.5.1. Electricidad 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los consumos de electricidad de la empresa 
para los años 2017 – 2018 – 2019: 

CENTRO 
ELECTRICIDAD (KWh) 

2017 2018 2018 Vs2017 2019 2019Vs2018 

OFICINA HUESCA 24.734,57 19.331,74 -21,84% 12.587,54 -34,89% 

LOCAL COMERCIAL 
HUESCA 

18.272,63 16.829,97 -7,90% 16.317,46 -3,05% 

ESTACIÓN HUESCA 15.943,20 13.471,63 -15,50% 12.838,91 -4,70% 

TALLER HUESCA 65.800,61 64.010,45 -2,72% 66.540,35 -3,95% 

NAVE HUESCA 24.469,20 25.149,83 -2,78% 33.431,36 -32,93% 

NAVE C/ ALCAMPELL * 36,67 * 967,24 -2537,97% 

TAQUILLA BARBASTRO 5.751,90 6.180,63 -7,45% 5.447,87 -11,86% 

TAQUILLA MONZÓN 5.577,60 5.664,04 -1,55% 5.109,32 -9,79% 

BINÉFAR 7.080,26 15.428,16 -117,90% 18.069,79 -17,12% 

TOTAL 167.629,96 166.103,10 -0,91% 171.309,84 -3,13% 

Tabla 10. Evolución del consumo de electricidad  

 

Gráfico 17.  Evolución del consumo de electricidad  
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El consumo de energía eléctrica global se ha mantenido prácticamente igual que en años 
anteriores, con un ligero incremento del 3,13%.  

A continuación, se muestra el desglose de la evolución del consumo por centro de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18.  Evolución del consumo por centro  

 

Se puede apreciar que el consumo de electricidad del 2019 ha descendido en todos los 
centros de trabajo, a excepción de:  

- Nave de Huesca: Esto es debido a que el propietario cambió el tejado de la nave de 
Huesca y ha supuesto un aumento de consumo eléctrico debido a que anteriormente 
había unas claraboyas por las que pasaba la luz y ahora se han cancelado, por lo que 
durante el día tiene que estar la luz constantemente encendida. Para contrarrestar este 
efecto, se han sustituido las luminarias existentes de la nave por otras más eficientes.  

- Binéfar: El consumo de la estación de Binéfar aumentó considerablemente en el 2018 
debido a una queja del Ayuntamiento de Binéfar en la que indicaban que no había 
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suficiente luz en la estación y esta empresa, como concesionaria, hizo las actuaciones 
necesarias para solucionarlo. No obstante, en el 2019 el consumo es inferior al 2018. 

A continuación, se representan los datos de consumos eléctricos de las instalaciones incluidas 
en el alcance. Los datos se han obtenido de las facturas recibidas por parte de la empresa. 

 

Tabla 11. Facturación eléctrica por centros 

 

Gráfico 19.  Evolución del consumo eléctrico por centros 

 

  

Gráfico 20.  Reparto del consumo total eléctrico por centros 
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5.3.3.3.2.2. Gas natural 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los consumos de gas natural de la empresa 
para los años 2017 – 2018 – 2019: 

CENTRO 
ELECTRICIDAD (KWh) 

2017 2018 2018 Vs2017 2019 2019Vs2018 

OFICINA HUESCA 1.589,70 1.809,75 19,53 % 1.557,16 -18,05 % 

Tabla 12. Evolución del consumo de gas natural 

 

Gráfico 21.  Evolución del consumo de gas natural 

6.3.3.3.2.3. Combustible 

La evolución del consumo de combustible no se realiza al no haber datos de años anteriores 
completos, ya que la concesión comenzó a operarse el 7 de junio de 2018. 

A continuación, se analiza el consumo mensual del periodo de estudio por fuente de energía 

 

Tabla 13. Consumo mensual combustible 

 

Gráfico 22.  Consumo combustible vehicular en litros 
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En base a los kilómetros recorridos por la flota, el consumo medio cada 100 km es el siguiente: 

 

Tabla 14. Consumo mensual combustible  

 

 

Gráfico 22.  Consumo combustible vehicular en kWh/100 km 

 

A continuación, se analiza el consumo de combustible diferenciando por tipo de vehículo, ya 
que existen 4 unidades de 13 metros y potencia 320 CV y otras 4 unidades de 15 metros y 
potencia 340 CV. 

 

Tabla 15. Consumo mensual por tipo de vehículo en litros y kWh 

 

 

 Tabla 16. Consumo mensual por tipo de vehículo en litros/100km y kWh/100km 
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Gráfico 23.  Comparativa consumo combustible por tipo de vehículo 

Se puede observar que el consumo de los vehículos de 15 metros es un 13 % superior al de 
los de 13 metros. Se podría valorar como medida de ahorro, recomendar al departamento de 
operaciones que asigne a los servicios, siempre que sea posible, los autobuses de 13 metros.  

 

6.3.3.4. Línea base instalaciones 
Entendemos por línea base aquella línea de consumo “ideal” y nos da una idea aproximada 
de que volumen de consumo energético debería estar empleándose en cada edificación, 
incluso antes de aplicar medidas de ahorro energético. 

Las líneas base se han calculado teniendo en cuenta los factores que más pueden influir en 
el consumo energético. En cuanto a instalaciones se refiere, se valora la temperatura, así 
como las calorías y frigorías necesarias para refrigerar las instalaciones. Para el cálculo de 
estos datos, se ha tenido en cuenta que los grados de un periodo determinado son la 
diferencia entre la temperatura fija (grados Día) y la temperatura media del día. Cuando esa 
temperatura media diaria sea inferior a la temperatura base, se obtienen los grados de 
calentamiento o calorías, mientras que si la temperatura media diaria es superior a la base, 
obtenemos los grados de enfriamiento o frigorías. 

Los grados día son un parámetro a considerar para determinar los requerimientos de 
climatización y por tanto, la demanda de energía de una edificación. Se definen como los 
requerimientos de calentamiento o enfriamiento necesarios para alcanzar la zona de confort. 
Esta temperatura de confort es la temperatura base fijada. Para el cálculo de los grados día 
de una localidad, en este caso Zaragoza, se utiliza la página Degreedays.net.  

Se utiliza la siguiente tabla obtenida de Degreedays.net: 

Description: 
Celsius-based heating degree days for a base temperature of 21,0C and 
Celsius-based cooling degree days for a base temperature of 26,0C 

Source: 
www.degreedays.net (using temperature data from 
www.wunderground.com) 

Accuracy: 
Estimates were made to account for missing data: the "% Estimated" 
column shows how much each figure was affected (0% is best, 100% is 
worst) 

Station: Zaragoza / Aeropuerto, ES (1.01W,41.66N) 

Station ID: LEZG 
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Month 
starting 

Heating 
Degree 
Days 
(ºC) 

Cooling 
Degree 

Days (ºC) 
HDD + CDD 

01/01/2017 457 0 457 

01/02/2017 316 0 316 

01/03/2017 254 0 254 

01/04/2017 194 0 194 

01/05/2017 86 18 104 

01/06/2017 27 63 90 

01/07/2017 18 61 79 

01/08/2017 20 57 77 

01/09/2017 83 6 89 

01/10/2017 122 2 124 

01/11/2017 328 0 328 

01/12/2017 436 0 436 

01/01/2018 391 0 391 

01/02/2018 403 0 403 

01/03/2018 329 0 329 

01/04/2018 207 0 207 

01/05/2018 134 0 134 

01/06/2018 43 22 65 

01/07/2018 6 67 73 

01/08/2018 13 56 69 

01/09/2018 28 19 47 

01/10/2018 168 0 168 

01/11/2018 298 0 298 

01/12/2018 396 0 396 

01/01/2019 444 0 444 

01/02/2019 333 0 333 

01/03/2019 272 0 272 

01/04/2019 228 0 228 

01/05/2019 148 3 151 

01/06/2019 50 60 110 

01/07/2019 12 81 93 

01/08/2019 14 65 79 

01/09/2019 48 9 57 

01/10/2019 132 1 133 

01/11/2019 303 0 303 

01/12/2019 382 0 382 

01/01/2020 467 0 467 

01/02/2020 295 0 295 

01/03/2020 304 0 304 

01/04/2020 184 0 184 
Tabla 17.  Temperatura en Zaragoza 
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Para el cálculo de las líneas base se han realizado análisis de regresión, pues permite 
investigar las relaciones entre las diferentes variables cuantitativas como son el consumo y 
las necesidades de calefacción y refrigeración, ya que se analiza el vínculo entre una variable 
dependiente y varias variables independientes entendiendo el modo en que la variable 
dependiente es afectada por cambios en los demás factores. 

Se toman estos datos por mes, con un histórico desde el 2017, y se utiliza la regresión de 
Excel, para obtener la función y=f(x), donde y es el consumo energético que queremos 
calcular y f(x)=a+bx1+cx2+…+u, donde: 

 a, consumo mínimo cuando el sistema está apagado, lo tomamos como 0. 

 b, c,…n las variables que queremos calcular. 

 X1, x2… xn, cada uno de los datos de las variables. 

 u, es la perturbación aleatoria, un término de error que recoge las variables que no 
hemos tenido en cuenta, porque no se han podido medir, o no tenemos medios para 
medir todas. Este u se distribuye a través de una distribución normal N en el que la 
media de error es 0 y la desviación típica no la conocemos pero la estimamos en 
sigma^2. 

Excel aplica un estadístico F de Snedecor donde: 

 R^2  ajustado proporciona sobre base 1 el % de datos explicados. 

 El estadístico F, si el mismo está por encima de 6 podemos decir que las variables 
tomadas tienen una relación sobre la variabilidad del consumo energético. 
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ELECTRICIDAD OFICINA HUESCA 

 KWh CDD 

01/01/2017 1597,00 0 

01/02/2017 1466,30 0 

01/03/2017 1687,10 0 

01/04/2017 1585,47 0 

01/05/2017 1888,72 18 

01/06/2017 2418,02 63 

01/07/2017 2572,50 61 

01/08/2017 2499,78 57 

01/09/2017 2180,63 6 

01/10/2017 2179,46 2 

01/11/2017 1758,63 0 

01/12/2017 1423,53 0 

01/01/2018 1734,23 0 

01/02/2018 1502,00 0 

01/03/2018 1496,07 0 

01/04/2018 827,70 0 

01/05/2018 1416,00 0 

01/06/2018 1690,54 22 

01/07/2018 1971,76 67 

01/08/2018 1962,00 56 

01/09/2018 1693,90 19 

01/10/2018 1470,60 0 

01/11/2018 1317,72 0 

01/12/2018 1328,66 0 

01/01/2019 1392,85 0 

01/02/2019 1309,73 0 

01/03/2019 1347,50 0 

01/04/2019 826,55 0 

01/05/2019 826,19 3 

01/06/2019 1055,44 60 

01/07/2019 1431,63 81 

01/08/2019 1149,68 65 

01/09/2019 1118,93 9 

01/10/2019 703,34 1 

01/11/2019 701,77 0 

01/12/2019 723,94 0 
Tabla 18.  Consumo energético Oficina Huesca 
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En La siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

CDD 0 0 0 0 1 41 60 41 3 0 0 0 

CONSUMO 1392,85 1309,73 1347,50 826,55 826,19 1055,44 1431,63 1149,68 1118,93 703,34 701,77 723,94 

LÍNEA 
BASE 1548,52 1548,52 1548,52 1548,52 1560,66 2046,25 2276,91 2046,25 1584,94 1548,52 1548,52 1548,52 

CONSUMO 
VS LB -10% -15% -13% -47% -47% -48% -37% -44% -29% -55% -55% -53% 

Tabla 19.  Comparativa consumos con línea base Oficina Huesca 

 

 

Gráfico 24.  Comparativa consumos con línea base Oficina Huesca  

En el caso de la oficina de Huesca, durante el 2019 se ha reducido el consumo de electricidad 
en un 34,89 % respecto del año anterior, debido a la disminución del personal en estas 
instalaciones. 
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ELECTRICIDAD LOCAL HUESCA  

 KWh HDD CDD 

01/01/2017 2.475 457 0 

01/02/2017 1.600 316 0 

01/03/2017 1.236 254 0 

01/04/2017 874 194 0 

01/05/2017 982 86 18 

01/06/2017 1.230 27 63 

01/07/2017 1.333 18 61 

01/08/2017 1.277 20 57 

01/09/2017 968 83 6 

01/10/2017 1.020 122 2 

01/11/2017 1.316 328 0 

01/12/2017 2.097 436 0 

01/01/2018 2.090 391 0 

01/02/2018 1.390,41 403 0 

01/03/2018 1.670,80 329 0 

01/04/2018 1.680,88 207 0 

01/05/2018 805,73 134 0 

01/06/2018 888,48 43 22 

01/07/2018 1.352,13 6 67 

01/08/2018 1.118,20 13 56 

01/09/2018 860,10 28 19 

01/10/2018 927,93 168 0 

01/11/2018 1.268,42 298 0 

01/12/2018 1.975,75 396 0 

01/01/2019 2599,821 444 0 

01/02/2019 1689,996 333 0 

01/03/2019 1166,592 272 0 

01/04/2019 1156,995 228 0 

01/05/2019 778,05 148 3 

01/06/2019 927,725806 50 60 

01/07/2019 1526,12419 12 81 

01/08/2019 1313,676 14 65 

01/09/2019 779,1 48 9 

01/10/2019 823,05 132 1 

01/11/2019 1618,074 303 0 

01/12/2019 1937,376 382 0 
 

Tabla 20.  Consumo energético local Huesca 
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En La siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

HDD 444 333 272 228 148 50 12 14 48 132 303 382 

CDD 0 0 0 0 3 60 81 65 9 1 0 0 

CONSUMO 2599,82 1689,99 1166,59 1156,99 778,05 927,72 1526,12 1313,67 779,1 823,05 1618,07 1937,37 

LÍNEA 
BASE 2078,16 1646,14 1408,73 1237,48 965,01 1322,69 1447,09 1247,41 653,61 876,81 1529,38 1836,85 

CONSUMO 
VS LB 25% 3% -17% -7% -19% -30% 5% 5% 19% -6% 6% 5% 

Tabla 21.  Comparativa consumos con línea base local Huesca 

 

 

Gráfico 25.  Comparativa consumos con línea base local Huesca 
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ELECTRICIDAD ESTACIÓN HUESCA 

 KWh HDD CDD 

01/01/2017 1.433 457 0 

01/02/2017 1.637 316 0 

01/03/2017 1.189 254 0 

01/04/2017 1.081 194 0 

01/05/2017 1.019 86 18 

01/06/2017 1.295 27 63 

01/07/2017 1.396 18 61 

01/08/2017 1.336 20 57 

01/09/2017 1.203 83 6 

01/10/2017 1.284 122 2 

01/11/2017 1.068 328 0 

01/12/2017 1.243 436 0 

01/01/2018 926 391 0 

01/02/2018 952,00 403 0 

01/03/2018 1.031,99 329 0 

01/04/2018 939,90 207 0 

01/05/2018 944,88 134 0 

01/06/2018 1.082,02 43 22 

01/07/2018 1.252,00 6 67 

01/08/2018 1.371,93 13 56 

01/09/2018 1.139,64 28 19 

01/10/2018 1.197,84 168 0 

01/11/2018 984,91 298 0 

01/12/2018 1.007,03 396 0 

01/01/2019 1127,637 444 0 

01/02/2019 956,97 333 0 

01/03/2019 988,827 272 0 

01/04/2019 892,395 228 0 

01/05/2019 1042,82715 148 3 

01/06/2019 1065,60435 50 60 

01/07/2019 1304,9581 12 81 

01/08/2019 1346,49707 14 65 

01/09/2019 1008,145 48 9 

01/10/2019 1014,63 132 1 

01/11/2019 1015,344 303 0 

01/12/2019 1088,619 382 0 
 

Tabla 22.  Consumo energético estación Huesca 
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En La siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

HDD 444 333 272 228 148 50 12 14 48 132 303 382 

CDD 0 0 0 0 3 60 81 65 9 1 0 0 

CONSUMO 1.128 956,97 988,83 892,40 1.042,83 1.065,60 1.304,96 1.346,50 1.008,15 1.014,63 1.015,34 1.088,62 

LÍNEA BASE 1012,31 1012,31 1012,31 1012,31 1012,94 1024,92 1029,34 1025,97 1014,20 1012,52 1012,31 1012,31 

CONSUMO 
VS LB 11% -5% -2% -12% 3% 4% 27% 31% -1% 0% 0% 8% 

 

Tabla 23.  Comparativa consumos con línea base estación Huesca 

 

 

Gráfico 26.  Comparativa consumos con línea base estación Huesca 

 

Al visualizar la gráfica consumo y línea base, se observa una subida en el consumo en los 
meses de verano. Esto es debido a la cristalera de la estación, donde el sol incide 
directamente y hay que aumentar el uso del aire acondicionado. 
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ELECTRICIDAD TALLER HUESCA 

 KWh HDD CDD 

01/01/2017 6612,00 457 0 

01/02/2017 6047,26 316 0 

01/03/2017 4952,79 254 0 

01/04/2017 4279,56 194 0 

01/05/2017 4472,04 86 18 

01/06/2017 4801,24 27 63 

01/07/2017 4768,44 18 61 

01/08/2017 4484,78 20 57 

01/09/2017 4573,64 83 6 

01/10/2017 5025,23 122 2 

01/11/2017 5742,87 328 0 

01/12/2017 6907,47 436 0 

01/01/2018 7.444 391 0 

01/02/2018 6.101,72 403 0 

01/03/2018 4.817,75 329 0 

01/04/2018 2.688,50 207 0 

01/05/2018 4.221,19 134 0 

01/06/2018 3.556,56 43 22 

01/07/2018 4.695,78 6 67 

01/08/2018 5.157,30 13 56 

01/09/2018 4.974,40 28 19 

01/10/2018 4.574,70 168 0 

01/11/2018 5.906,49 298 0 

01/12/2018 6.823,46 396 0 

01/01/2019 7.045,11 444 0 

01/02/2019 6.203,69 333 0 

01/03/2019 5.483,84 272 0 

01/04/2019 4.973,11 228 0 

01/05/2019 4.711,42 148 3 

01/06/2019 4.663,97 50 60 

01/07/2019 4.953,80 12 81 

01/08/2019 5.100,02 14 65 

01/09/2019 4.615,01 48 9 

01/10/2019 5.958,70 132 1 

01/11/2019 6.224,47 303 0 

01/12/2019 6.607,21 382 0 

 

Tabla 24.  Consumo energético taller Huesca 
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En La siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

HDD 444 333 272 228 148 50 12 14 48 132 303 382 

CDD 
0 0 0 0 3 60 81 65 9 1 0 0 

CONSUMO 7.045,11 6.203,69 5.483,84 4.973,11 4.711,42 4.663,97 4.953,80 5.100,02 4.615,01 5.958,70 6.224,47 6.607,21 

LÍNEA 
BASE 6634,29 5861,09 5436,17 5129,68 4622,71 4895,62 4982,96 4728,67 4026,72 4477,73 5652,11 6202,41 

CONSUMO 
VS LB 6% 6% 1% -3% 2% -5% -1% 8% 15% 33% 10% 7% 

 

Tabla 25.  Comparativa consumos con línea base taller Huesca 

 

 

Gráfico 27.  Comparativa consumos con línea base taller Huesca 
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ELECTRICIDAD NAVE HUESCA 

 KWh HDD CDD 

01/01/2017 2190,00 457 0 

01/02/2017 1504,00 316 0 

01/03/2017 1585,00 254 0 

01/04/2017 1534,00 194 0 

01/05/2017 1272,00 86 18 

01/06/2017 2100,00 27 63 

01/07/2017 1879,00 18 61 

01/08/2017 2179,00 20 57 

01/09/2017 1762,00 83 6 

01/10/2017 1931,00 122 2 

01/11/2017 2672,00 328 0 

01/12/2017 2696,00 436 0 

01/01/2018 3.121 391 0 

01/02/2018 1.730,12 403 0 

01/03/2018 2.715,91 329 0 

01/04/2018 1.170,90 207 0 

01/05/2018 1.549,07 134 0 

01/06/2018 1.365,00 43 22 

01/07/2018 1.418,00 6 67 

01/08/2018 2.821,00 13 56 

01/09/2018 2.007,26 28 19 

01/10/2018 1.870,56 168 0 

01/11/2018 1.882,80 298 0 

01/12/2018 2.300,52 396 0 

01/01/2019 3.268,61 444 0 

01/02/2019 2.798,00 333 0 

01/03/2019 2.513,90 272 0 

01/04/2019 2.056,64 228 0 

01/05/2019 1.496,32 148 3 

01/06/2019 2.397,60 50 60 

01/07/2019 3.588,39 12 81 

01/08/2019 3.291,75 14 65 

01/09/2019 2.928,81 48 9 

01/10/2019 2.940,66 132 1 

01/11/2019 2.985,20 303 0 

01/12/2019 3.165,49 382 0 
 

Tabla 26.  Consumo energético nave Huesca 
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En la siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

HDD 444 333 272 228 148 50 12 14 48 132 303 382 

CDD 0 0 0 0 3 60 81 65 9 1 0 0 

CONSUM
O 3.269 

2.798,0
0 

2.513,9
0 

2.056,6
4 

1.496,3
2 

2.397,6
0 

3.588,3
9 

3.291,7
5 

2.928,8
1 

2.940,6
6 

2.985,2
0 

3.165,4
9 

LÍNEA 
BASE 2987,29 2644,15 2644,15 2644,15 2644,15 2644,15 2644,15 2644,15 2644,15 2644,15 2644,15 2644,15 

CONSUM
O VS LB 9% 6% -5% -22% -43% -9% 36% 24% 11% 11% 13% 20% 

Tabla 27.  Comparativa consumos con línea base nave Huesca 

 

 

Gráfico 28.  Comparativa consumos con línea base nave Huesca 

 

Respecto a las variaciones en el consumo de las instalaciones, estas se deben a diferentes 
motivos. De abril a junio de 2019, la nave estuvo sin funcionamiento debido a obras de cambio 
de tejado. En junio comenzó a estar operativa y se aprecia un incremento en el consumo, 
también propiciado por la cancelación de las claraboyas por las que antes entraba la luz y 
ahora están continuamente las luces encendidas.  

Como medida de mejora, en diciembre se cambiaron las luces por LEDs. 
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ELECTRICIDAD NAVE C/ ALCAMPELL 

 KWh km Huesca 

01/01/2019 42,15 317.878 

01/02/2019 67,06 334.011 

01/03/2019 59,63 396.964 

01/04/2019 53,11 386.379 

01/05/2019 78,73 381.714 

01/06/2019 73,74 403.054 

01/07/2019 74,47 334.578 

01/08/2019 80,25 322.075 

01/09/2019 101,1 341.962 

01/10/2019 106,32 387.614 

01/11/2019 90 354.140 

01/12/2019 94,62 333.083 
Tabla 28.  Consumo energético nave C/ Alcampell 

 

 

Gráfico 29.  Comparativa consumos con línea base nave C/ Alcampell 

 

En el caso de esta nave, no estuvo en funcionamiento hasta septiembre, por lo que no hay 
datos suficientes para hacer una buena línea base. 
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ELECTRICIDAD TAQUILLA BARBASTRO 

 KWh HDD CDD 

01/01/2017 959,00 457 0 

01/02/2017 620,00 316 0 

01/03/2017 686,00 254 0 

01/04/2017 43,00 194 0 

01/05/2017 278,00 86 18 

01/06/2017 402,00 27 63 

01/07/2017 415,00 18 61 

01/08/2017 453,00 20 57 

01/09/2017 416,00 83 6 

01/10/2017 137,00 122 2 

01/11/2017 315,00 328 0 

01/12/2017 754,00 436 0 

01/01/2018 782,13 391 0 

01/02/2018 568,12 403 0 

01/03/2018 709,90 329 0 

01/04/2018 372,00 207 0 

01/05/2018 181,97 134 0 

01/06/2018 213,99 43 22 

01/07/2018 598,00 6 67 

01/08/2018 611,13 13 56 

01/09/2018 392,00 28 19 

01/10/2018 318,06 168 0 

01/11/2018 555,90 298 0 

01/12/2018 583,11 396 0 

01/01/2019 876,90 444 0 

01/02/2019 688,84 333 0 

01/03/2019 537,73 272 0 

01/04/2019 446,36 228 0 

01/05/2019 298,16 148 3 

01/06/2019 270,90 50 60 

01/07/2019 378,00 12 81 

01/08/2019 363,30 14 65 

01/09/2019 227,85 48 9 

01/10/2019 231,11 132 1 

01/11/2019 510,30 303 0 

01/12/2019 618,45 382 0 
Tabla 29.  Consumo energético taquilla Barbastro 
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En la siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 
mar-
19 abr-19 

may-
19 jun-19 jul-19 

ago-
19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

HDD 444 333 272 228 148 50 12 14 48 132 303 382 

CDD 0 0 0 0 3 60 81 65 9 1 0 0 

CONSUMO 876,90 688,84 537,73 446,36 298,16 270,90 378,00 363,30 227,85 231,11 510,30 618,45 

LÍNEA 
BASE 759,87 585,53 489,72 420,61 310,80 457,81 509,00 427,67 185,41 275,11 538,41 662,49 

CONSUMO 
VS LB 15% 18% 10% 6% -4% -41% -26% -15% 23% -16% -5% -7% 

Tabla 30.  Comparativa consumos con línea base taquilla Barbastro 

 

 

Gráfico 30.  Comparativa consumos con línea base taquilla Barbastro 
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ELECTRICIDAD TAQUILLA MONZÓN 

 KWh HDD+CDD 

01/01/2017 921,00 457 

01/02/2017 794,00 316 

01/03/2017 381,00 254 

01/04/2017 239,00 194 

01/05/2017 199,00 104 

01/06/2017 237,00 90 

01/07/2017 251,00 79 

01/08/2017 257,00 77 

01/09/2017 146,00 89 

01/10/2017 173,00 124 

01/11/2017 465,00 328 

01/12/2017 1249,00 436 

01/01/2018 655,96 391 

01/02/2018 764,12 403 

01/03/2018 680,14 329 

01/04/2018 470,10 207 

01/05/2018 91,14 134 

01/06/2018 236,01 65 

01/07/2018 391,00 73 

01/08/2018 230,95 69 

01/09/2018 329,10 47 

01/10/2018 231,88 168 

01/11/2018 525,90 298 

01/12/2018 788,02 396 

01/01/2019 1001,56 444 

01/02/2019 805,27 333 

01/03/2019 429,33 272 

01/04/2019 447,30 228 

01/05/2019 205,37 151 

01/06/2019 250,19 110 

01/07/2019 248,63 93 

01/08/2019 224,98 79 

01/09/2019 181,87 57 

01/10/2019 239,04 133 

01/11/2019 440,48 303 

01/12/2019 635,29 382 
 

Tabla 31.  Consumo energético taquilla Monzón 
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En la siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 
may-
19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 

 
dic-19 

HDD + 
CDD 444 333 272 228 151 110 93 79 57 133 303 

 
382 

CONSUMO 1001,56 805,27 429,33 447,30 205,37 250,19 248,63 224,98 181,87 239,04 440,48  635,29 

LÍNEA 
BASE 854,60 650,70 538,65 457,82 316,38 241,07 209,84 184,12 143,71 283,32 595,59 

 
740,71 

CONSUMO 
VS LB 17% 24% -20% -2% -35% 4% 18% 22% 27% -16% -26% 

 
-14% 

 

Tabla 32.  Comparativa consumos con línea base taquilla Monzón 

 

 

Gráfico 31.  Comparativa consumos con línea base taquilla Monzón 
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ELECTRICIDAD ESTACIÓN BINÉFAR 

 KWH HDD 

01/01/2017 479,00 457 

01/02/2017 658,15 316 

01/03/2017 693,89 254 

01/04/2017 644,88 194 

01/05/2017 636,84 86 

01/06/2017 554,36 27 

01/07/2017 527,48 18 

01/08/2017 528,28 20 

01/09/2017 435,88 83 

01/10/2017 476,14 122 

01/11/2017 537,05 328 

01/12/2017 571,52 436 

01/01/2018 802,00 391 

01/02/2018 761,22 403 

01/03/2018 753,47 329 

01/04/2018 751,32 207 

01/05/2018 1039,62 134 

01/06/2018 1186,41 43 

01/07/2018 1284,34 6 

01/08/2018 1340,45 13 

01/09/2018 1441,40 28 

01/10/2018 1754,63 168 

01/11/2018 1859,86 298 

01/12/2018 2152,86 396 

01/01/2019 2311,44 444 

01/02/2019 1949,94 333 

01/03/2019 1713,37 272 

01/04/2019 1371,17 228 

01/05/2019 1265,34 148 

01/06/2019 1106,48 50 

01/07/2019 1056,26 12 

01/08/2019 1063,19 14 

01/09/2019 1268,93 48 

01/10/2019 1774,95 132 

01/11/2019 1722,70 303 

01/12/2019 1466,01 382 

 

Tabla 33.  Consumo energético estación Binefar 
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En la siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

HDD 444 333 272 228 148 50 12 14 48 132 303 382 

CONSUMO 2311,44 1949,94 1713,37 1371,17 1265,34 1106,48 1056,26 1063,19 1268,93 1774,95 1722,70 1466,01 

LÍNEA 
BASE 1994,36 1777,22 1657,89 1571,82 1415,32 1223,61 1149,28 1153,19 1219,70 1384,02 1718,53 1873,07 

CONSUMO 
VS LB 16% 10% 3% -13% -11% -10% -8% -8% 4% 28% 0% -22% 

 

Tabla 34.  Comparativa consumos con línea base estación Binefar 

 

 

Gráfico 32.  Comparativa consumos con línea base estación Binefar 

 

En mayo de 2018 se hizo intervención en las luminarias de la estación. Este cambio se ve 
reflejado en el aumento del consumo de electricidad. 

Además, en estas instalaciones encontramos estufas de calefacción, pero no hay aparatos de 
a/a, por esta razón, el consumo de electricidad es mayor en los meses de invierno que en 
verano. 
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GAS NATURAL OFICINA HUESCA  

 KWh HDD 

01/01/2017 564,00 457 

01/02/2017 210,00 316 

01/03/2017 111,00 254 

01/04/2017 92,00 194 

01/05/2017 41,00 86 

01/06/2017 151,00 27 

01/07/2017 0,00 18 

01/08/2017 0,00 20 

01/09/2017 0,00 83 

01/10/2017 0,00 122 

01/11/2017 0,00 328 

01/12/2017 345,00 436 

01/01/2018 465,00 391 

01/02/2018 322,00 403 

01/03/2018 310,00 329 

01/04/2018 262,00 207 

01/05/2018 9,79 134 

01/06/2018 9,79 43 

01/07/2018 9,79 6 

01/08/2018 9,79 13 

01/09/2018 9,79 28 

01/10/2018 9,79 168 

01/11/2018 154,00 298 

01/12/2018 238,00 396 

01/01/2019 512,40 444 

01/02/2019 325,50 333 

01/03/2019 203,70 272 

01/04/2019 166,95 228 

01/05/2019 88,21 148 

01/06/2019 0,00 50 

01/07/2019 0,00 12 

01/08/2019 0,00 14 

01/09/2019 0,00 48 

01/10/2019 0,00 132 

01/11/2019 0,00 303 

01/12/2019 260,40 382 

01/01/2020 430,00 467 

01/02/2020 297,00 295 

01/03/2020 184,00 304 

01/04/2020 172,00 184 
Tabla 35.  Consumo de gas oficina Huesca 
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En la siguiente tabla se comparan los consumos con la línea base, para poder valorar en que 
meses debemos aplicar medidas de gestión energética para disminuir el consumo. 

 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

HDD 444 333 272 228 148 50 12 14 48 132 303 382 

CONSUMO 512,40 325,50 203,70 166,95 88,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,40 

LÍNEA 
BASE 356,78 257,67 203,20 163,92 92,49 4,99 -28,94 -27,15 3,20 78,20 230,88 301,42 

CONSUMO 
VS LB 44% 26% 0% 2% -5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -14% 

Tabla 36.  Comparativa consumos gas con línea base oficina Huesca 

 

 

Gráfico 33.  Comparativa consumos gas con línea base oficina Huesca 

 

La grafica del consumo se aprecia desplazada a la derecha respecto de la gráfica de la línea 
base, porque el consumo que se recibe en la facturación realmente pertenece al mes anterior 
de consumo. 

La calefacción es central del edificio, pero con termostatos individuales para regularla. En los 
meses de junio a noviembre, no se tramitan recibos de la comunidad del consumo de gas, 
solo pasan los meses de invierno, por eso el consumo en los meses de verano es 0. 
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6.3.3.5. Línea base vehículos 
Para el cálculo de la línea base de los vehículos, se ha realizado una línea base por tipo de 
vehículo (13 y 15 metros) y se han tenido en cuenta las variables de temperatura (según 
degreedays.net) y ocupación de los vehículos.  

Se han tomado datos de consumo y necesidades caloríficas desde 2016  

La siguiente tabla es un ejemplo de los datos que se han tomado, correspondientes solo a 
2019: 

 

Tabla 37.  Datos buses 13 m 

 

Tabla 38.  Datos buses 15 m 

Donde: 

HDD NECESIDAD DE CALEFACCIÓN 

CDD NECESIDAD DE REFRIGERACIÓN 

OCU OCUPACIÓN 

MIN CONSUMO MÍNIMO ESTIPULADO 

CTE HDD CONSTANTE DE CALEFACCIÓN 

VAR HDD VARIABLE DE CALEFACCIÓN 

CTE CDD CONSTANTE DE REFRIGERACIÓN 

VAR CDD VARIABLE DE REFRIGERACIÓN 

CTE OCU CONSTANTE DE COCUPACIÓN 

VAR OCU VARIABLE DE OCUPACIÓN 
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Esta línea base se ha calculado mediante una regresión realizada manualmente, en la que:  

- Consumo mínimo: Es el mínimo indicado por el fabricante: Durante el proceso de 
compra del vehículo se definió que el consumo estándar según las características del 
vehículo sería ese. 

- Factores establecidos para climatizar: Factores establecidos según las calorías o 
frigorías necesarias para climatizar el habitáculo del pasaje según las condiciones 
atmosféricas, por aproximación visual según los datos empíricos de consumo. 

- Factor de ocupación: Factor establecido según la ocupación del vehículo, por 
aproximación visual según los datos empíricos de consumo. 
 

6.3.3.5.1. Consumo autobuses 13 metros 
La fórmula de cálculo desarrollada por la empresa es la siguiente: 

Consumo = Consumo mínimo estipulado (25 l)+ (0,009 * diferencia de grados calor) + 
(0,065*diferencia grados frio) + (0,5 * % ocupación) 

LÍNEA BASE 
BUSES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

13 M 29,27 28,26 27,72 27,34 26,80 29,67 30,73 29,72 26,35 26,53 28,01 28,74 

Tabla 39.  Consumo vehículos 13m 

 

Gráfico 34.  Comparativa consumos vehículos 13m con línea base  

 

 

6.3.3.5.2. Consumo autobuses 15 metros 
La fórmula de cálculo desarrollada por la empresa es la siguiente: 

Consumo = Consumo mínimo estipulado (29 l)+ (0,009 * diferencia de grados calor) + 
(0,065*diferencia grados frio) + (0,5 * % ocupación) 

LÍNEA BASE 
BUSES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

15 M 33,23 32,23 31,70 31,32 30,80 33,63 34,68 33,68 30,31 30,49 31,93 32,74 

Tabla 40.  Consumo vehículos 15m 
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Gráfico 35.  Comparativa consumos vehículos 15m con línea base 

 

6.3.3.6. Monitorización Conducción Eficiente 
 

El sistema de gestión de conducción eficiente tiene como objetivo llevar a cabo un control, 
seguimiento y análisis de la conducción, implantar un sistema de formación especifico, junto 
con la implantación de las correspondientes medidas preventivas y correctivas y conseguir 
con ello la reducción de consumos energéticos de los vehículos de manera progresiva. 

Con la conducción eficiente se obtienen unos ahorros medios de carburante del orden del 
15% y una reducción de emisiones de CO2 en la misma proporción.  

Aunque algunas de las técnicas de la conducción eficiente pueden aplicarse a todos los 
vehículos, en realidad están concebidas para vehículos de fabricación posterior al año 1994 
aproximadamente. 

Para la implantación y análisis de la normativa EA 0050, se han dispuesto en el 50% de la 
flota asignada a la concesión, equipos de monitorización con el objetivo de obtener y 
posteriormente analizar los resultados de los indicadores del Sistema de Conducción eficiente. 

El proceso de monitorización de la conducción está organizado bajo el siguiente 
procedimiento: 

PASO QUIEN REALIZA DESCRIPCIÓN 

1 
Dirección de 
Explotación 

Nombramiento de las figuras: Responsable de Flota, 
Experto analista en conducción eficiente, experto 
formador en conducción eficiente. Designación del 
comité de conducción eficiente 

2 
Experto analista 
en conducción 
eficiente 

Obtención de la Línea Base de Vehículos y Conductores 

3 

Responsable del 
Sistemas de 
Gestión 

 

Recopila y analiza información de suministros 
energéticos procedentes de fuentes de energía utilizada. 

Analiza datos para la revisión energética: Analizar el uso 
de la energía pasado y presente, revisar las variables 
relevantes que afecten al uso significativo de la energía, 
analizar el desempeño energético. 
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PASO QUIEN REALIZA DESCRIPCIÓN 

4 
Recopila información sobre el contexto de la 
Organización proponiendo la revisión del DAFO y del 
Modelo de Partes interesadas 

5 Actualiza requisitos legales si hay modificaciones. 

6 
Actualiza y registra los indicadores de conducción 
eficiente 

7 

Comité de 
Conducción 
Eficiente 

Revisa y aprueba las líneas base de vehículos y 
conductores 

8 
Define y aprueba los objetivos y metas de conducción 
eficiente. 

9 
Realiza la revisión de los aspectos clave de la 
conducción eficiente 

10 

Emite los siguientes documentos: 

- Informe general de desempeño de los vehículos 

- Informe del desempeño de los conductores 

- Acta de conclusiones  

11 
Experto analista 
en conducción 
eficiente 

Reuniones con los conductores para proporcionar un 
feed back sobre el desempeño de cada uno. 

12 
Experto formador 
en conducción 
eficiente 

Realizar las formaciones iniciales y de refuerzo a los 
conductores 

13 

Responsable 
Sistemas de 
Gestión 

 

Realiza el informe de revisión por la Dirección del 
sistema de conducción eficiente. 

14 
Velar por el cumplimiento de las actuaciones planificadas 
en el sistema de gestión de conducción eficiente. 

15 
Impulsar la mejora del sistema de gestión de conducción 
eficiente 

16 Coordinar las Auditoria 

17 Archivo de registros. 

 

Tabla 41.  Organización del proceso de monitorización 
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6.3.3.7. Establecimiento de objetivos y metas 
Los objetivos y metas se establecen anualmente con el fin de mejorar de manera continua el 
uso, consumo y desempeño energético de la concesión. Varían en función de las medidas de 
ahorro de energía propuestas, las cuales se basarán en medidas tecnológicas o en medidas 
generales u operativas. 
Los aspectos que se considerarán a la hora de establecer los objetivos y metas son los 
siguientes:  

- Requisitos legales y otros requisitos  

- Usos y consumos significativos desarrollados en el procedimiento. 

- Oportunidades de mejora del desempeño energético identificadas en el procedimiento. 
Para poder realizar un análisis exhaustivo la organización se centrará en los puntos 
en los cuales el consumo de energía es mayor y donde más energía se podrá ahorrar.  

- Opciones tecnológicas.  
 

Los objetivos energéticos establecidos para 2019 son los siguientes:  

Nº LÍNEA BASE OBJETIVO META (valor) Acción de 
mejora 

IdEn 1 

 

Consumo 
eléctrico en 
OFICINA 
HUESCA 

Reducir el 
consumo 
eléctrico anual  
en las 
instalaciones 
un 1,5% 
respecto al 
2018. 

Piso Huesca ≤ 18.134 
kWh 

Se están 
implementado 
mejoras más 
eficientes en la 
iluminación y se 
ha realizado una 
campaña de 
concienciación 
sobre el ahorro 
energético, 
dirigida a todo el 
personal de 
estructura. 

IdEn 2 

 

Consumo 
eléctrico en 
LOCAL 
HUESCA  

Local  Huesca ≤ 15.788 
kWh 

IdEn 3 

 

Consumo 
eléctrico en 
TALLER 
HUESCA 

Taller Huesca ≤ 60.047 
kWh 

IdEn 4 

 

Consumo de 
gasóleo A en 
los buses de 
13 metros 

Reducir el 
consumo 
medio anual de 
la flota un 
1,5%, respecto 
al 2018 

Buses 13 m ≤ 28,67 
l/100 km 

 

Nuevo 
procedimiento 
control de gasoil. 

Certificación EA 
0050  

Entrega de los 
informes de 
evaluación de los 
conductores 

Campaña 
sensibilización 
"El consumo de 
la energía en el 
transporte" 

IdEn 5 

 

Consumo de 
gasóleo A en 
los buses de 
15 metros 

Buses 15 m ≤ 31,94 
l/100 km 

Tabla 42.  Objetivos energéticos 2019 
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OBJETIVO: Reducir el consumo eléctrico anual en las instalaciones un 1,5% respecto al 2018 
(Consumo 2019 VS consumo 2018) 

Meta:  

- Piso Huesca, consumo eléctrico ≤ 18.134 kWh. El consumo eléctrico en el Piso de 
Huesca en el 2019 ha sido de 11.988,13 kWh, lo que supone una reducción del 
34,89%. Esto es debido en parte, a la implantación del horario intensivo de mañanas 
durante el verano. 

- Local comercial Huesca, consumo eléctrico ≤ 15.788 kWh. El consumo eléctrico en el 
local comercial de Huesca en el 2019 ha sido de 15.540,44 kWh, lo que supone una 
reducción del 3,05%.  

- Taller de Huesca, consumo eléctrico ≤ 60.047 kWh. El consumo eléctrico en el taller 
de Huesca en el 2019 ha sido de 63.371,76 kWh, lo que supone una reducción del 
3,95%. Este aumento es debido a que el último trimestre del año se ha ampliado una 
hora el horario de taller.  

OBJETIVO: Reducir el consumo medio anual de la flota un 1,5%, respecto al 2018 (Consumo 
2019 VS consumo 2018) 

Meta:  

- Buses 13 m, consumo medio anual ≤ 28,67 l/100 km. El consumo medio anual de la 
flota de 13 metros en 2019 ha sido de 28,46 l/100 km, lo que supone una reducción 
del 2,19%. 

- Buses 15 m, consumo medio anual ≤ 31,94 l/100 km. El consumo medio anual de la 
flota de 15 metros en 2019 ha sido de 31,97 l/100 km lo que supone una reducción del 
1,36%. 

- En ambos casos se ha conseguido reducir el consumo de combustible, aunque en el 
caso de los autobuses de 15 metros, menos del 1,5 % establecido como objetivo.   

La medida más importante tomada ha sido la certificación en la Norma EA 0050 Conducción 
eficiente, herramienta que nos ayuda a controlar distintos parámetros de la conducción con el 
fin de reducir el consumo de combustible.  

Para favorecer la mejora continua se han desarrollado los diferentes objetivos por fichas, de 
tal manera que queden diferenciados e individualizados cada plan de acción con sus 
respectivos plazos y responsables, el alcance propio de cada uno y el análisis de consecución 
de objetivos y acciones. 
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6.4. Implementación del SGEn 

6.4.1. Competencia, formación y toma de conciencia 
En esta etapa de implantación se busca asegurar que todas las personas que trabajan en la 
empresa, especialmente aquellas personas que forman parte de la concesión, sean 
conscientes de la importancia de la mejora del desempeño energético, así como que 
conozcan el rol que cumplen dentro del sistema de gestión. 

El plan de formación no se ha llevado a cabo en su totalidad, ya que hay cursos que 
estaban previstos sobre conducción eficiente, y no se han podido realizar por no encajar 
con el planning de servicios de los conductores.  

Las actividades de formación y sensibilización, relacionadas con el desempeño 
energético, que se están realizando son:  

- El consumo de energía en el transporte: Dirigida a todos los conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.  Material para la presentación de los cursos de formación 
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La temática de los cursos impartidos es la siguiente: CAP formación continua con módulos 
sobre seguridad vial y conducción eficiente, formación interna manual del conductor, …  

- Buenas prácticas ambientales en la conducción: Dirigidas a conductores de nueva 
incorporación:  

- Arranque y puesta en marcha 
o Arrancar el motor sin pisar el acelerador. 
o En los motores de gasolina, iniciar la marcha inmediatamente después del 

arranque. 
o En los motores diésel, esperar unos segundos antes de comenzar la marcha. 

- Primera marcha 

o Usarla para el inicio de la marcha; cambiar a la a 2ª a los segundos o 6 metros 
aproximadamente. 

- Aceleración y cambio de marchas 
Según las revoluciones: 

o En los motores de gasolina; entre las 2.000 y 2.500 r/min 
o En los motores diésel; entre las 1.500 y 2.000 r/min 

Según la velocidad: 

o A 2ª marcha: a los 2 segundos o 6 m 
o A 3ª marcha: a partir de unos 30 km/h 
o A 4ª marcha: a partir de unos 40 km/h 
o A 5ª marcha: por encima de unos 50 km/h 

Acelera tras la realización del cambio. 

- Utilización de las marchas 
o Circular lo más posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones. 
o Es preferible circular en marchas largas con el acelerador pisado en mayor 

medida que en marchas cortas con el acelerador menos pisado. 

- Velocidad de circulación 
o Mantenerla lo más uniforme posible; buscar fluidez en la circulación, evitando 

frenazos, aceleraciones y cambios de marchas innecesarios. 

- Deceleración 
o Levantar el pie del acelerador y dejar rodar el vehículo con la marcha 

engranada en ese instante. 
o Frenar de forma suave con el pedal del freno. 
o Reducir de marcha lo más posible, con especial atención en las bajadas. 

- Detención 
o Siempre que la velocidad y el espacio lo permitan, detener el coche sin reducir 

previamente la marcha. 
 

Todas estas actuaciones son transmitidas a empleados y usuarios a través de mensajes y 
noticias publicadas mediante cartelería en instalaciones y correo electrónico. 

Además, antes de la puesta en marcha del servicio, los conductores de la concesión Huesca 
– Barcelona recibieron formación del fabricante del vehículo acerca de la conducción del 
autobús integral Irizar: funcionalidades, conducción eficiente y criterios de seguridad.  

Durante el mes de Octubre de 2019 se realizó una campaña de sensibilización sobre el medio 
ambiente y la eficiencia energética dirigida a todo el personal de estructura. En la misma, 
además de informar de la próxima certificación en la UNE-EN-ISO 50001 y de todo lo que ello 
conlleva, se promovía una campaña de ahorro y eficiencia energética dando pautas para 
incorporar en nuestro día a día, que nos ayuden a reducir nuestro impacto ambiental.  
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Imagen 7.  Material para la presentación de los cursos de formación 

El principal consumo de la empresa está relacionado con los consumos de combustibles en 
autobuses, por tanto, desde la dirección se promueve hacer hincapié en la formación y 
sensibilización en conducción eficiente de nuevos conductores. 

6.4.2. Sinergias con proveedores 

Los vehículos de la línea Huesca – Barcelona son de IRIZAR AUTOPORTANTE IRIZAR 
MOTOR DAF I6 e I6S.  

Se han adquirido cuatro I6 de 13 metros y otros cuatro I6S de 15 metros.  

La Gerencia de Mantenimiento está en contacto permanente con el fabricante del vehículo 
(IRIZAR) para revisión de consumos y eficiencia de la caja de cambios y seguimiento de los 
vehículos.  

Actualmente también está en contacto con esta empresa ya que se ha puesto en marcha en 
los vehículos de la concesión VAC-245 “Huesca – Barcelona”, el sistema de monitorización 
de consumos que sirve como base a procesos de evaluación de la competencia de los 
conductores y de la gestión realizada por la propia empresa. El departamento de Calidad y de 
mantenimiento ha recibido formación por parte de esta empresa en el manejo de esta 
herramienta y tratamiento de los datos.  

6.4.3. Comunicación 
La empresa está haciendo un esfuerzo importante, en lo referente a reducción de consumos 
energéticos: 

 Ha realizado una auditoría energética. 

 Ha implantado recientemente un sistema de gestión energético. 

 Ha verificado su huella de carbono.  

 Está implantando un sistema de conducción eficiente.  
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Todas estas actuaciones son transmitidas a empleados y usuarios a través de mensajes y 
noticias publicadas mediante cartelería en instalaciones y correo electrónico. 

Se decide no comunicar externamente los datos del desempeño del SGEn ni el desempeño 
energético de la organización. No obstante, sí que se comunica externamente la política 
energética.  

6.5. Verificación 

6.5.1. Seguimiento, medición y análisis 
Una vez implantado el SGE en la concesión, la organización establece un procedimiento para 
realizar de forma planificada la medición y seguimiento de su desempeño energético tal y 
como indica la norma ISO 50001 con el objetivo de implantar controles y sistemas que 
permitan a la empresa este seguimiento y tener una visión global de las etapas para detectar 
posibles problemas o incumplimientos. 

6.5.1.1. Estimación futura del consumo de energía 
Se hace una estimación futura del consumo de energía de la concesión teniendo en cuenta 
los % de variación de los años anteriores, pero debido a la crisis del COVID19 y a los meses 
de parón del servicio, se han modificado los porcentajes de variación para el cálculo. 

 

Tabla 43.  Estimación consumo eléctrico 2020 

 

 

Tabla 44.  Estimación consumo de gas 2020 

 

La estimación del consumo de los vehículos va a estar influenciada por el aumento de la 
antigüedad de los vehículos, la cual va a aumentar y por la implantación de los procedimientos 
de conducción eficiente EA0050. 
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Tabla 45.  Estimación consumo de gasóleo 2020 

 

6.5.1.2. Conducción Eficiente 
El alcance de la certificación es el siguiente:  

- 50% de los autobuses: Para la certificación se evalúan solo los autobuses de 13 
metros. 

-  80% de conductores: Para la certificación se evalúan 17 conductores del total de la 
plantilla de la concesión por temas de antigüedad, contrato, experiencia y formación. 

En el 2020 se revisarán los conductores del alcance ya que hay varios que en este periodo 
no han conducido por bajas laborales.   

En este periodo, al disponer ya de datos reales, se han modificado algunos valores objetivo 
para ajustarlos a los datos reales, ya que, en algunos casos, los proporcionados por el 
fabricante se encontraban demasiado lejos del desempeño.  

Indicador Objetivo Inicial - Irizar Objetivo ajustado 

Consumo 35 28,67 para 2019 

RPM 10 0,25 

Ralentí 10 10 

Aceleraciones 0,02 0,02 

Deceleraciones 0,02 2 

Inercia 2 2 

 Tabla 46.  Valores objetivos conducción eficiente 

 

El indicador de inercia no lo da la herramienta, pero se ha calculado en base a los datos de 
aceleradas y frenadas de los vehículos, teniendo en cuenta, que cuanto más tienda a cero el 
cociente de la suma de aceleradas y frenadas por cada 100 kilómetros recorridos, más ha 
circulado el vehículo aprovechando su inercia.  
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A continuación, se muestran los resultados de los indicadores del Sistema de Conducción 
eficiente:  

 

Tabla 47.  Indicadores de consumo del sistema de conducción eficiente 

 

Aunque la plataforma da valores de consumo, para el desempeño de los conductores se tiene 
en cuenta el calculado con los datos internos de litros y kilómetros realizados, al considerarlo 
más real. 

El indicador de consumo está dentro de los valores límite, excepto casos de conductores y 
vehículos concretos en los que no se ha cumplido, y se está trabajando en esos casos 
puntuales. A todos los conductores se les ha entregado el informe de desempeño y se les ha 
informado del incumplimiento en la reunión de feedback. 

Se observa además, que el consumo se desvía más de los valores óptimos en los meses de 
verano. A pesar de que este efecto es esperable debido al efecto del consumo extra derivado 
de los Aires Acondicionados para climatizar la temperatura del pasaje, se utilizará el método 
de la Línea Base de Consumo para verificar si está dentro de parámetros aceptables o no. 

INDICADOR FÓRMULA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO DESVIACIÓN OBJETIVO

Consumo medio  l/100 km

vehículos

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 28,088 27,948 27,815 27,720 27,665 27,444 27,801 28,646 27,574 24,947 27,143 28,220 27,58 -3,8% 28,67

Consumo medio  l/100 km

8614

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 28,250 28,040 27,830 27,740 27,690 28,305 28,976 28,485 27,513 27,159 27,003 27,523 27,88 -2,8% 28,67

Consumo medio  l/100 km

8615

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,970 27,800 27,690 27,640 27,640 26,761 28,432 28,090 26,419 24,481 27,040 29,175 27,43 -4,3% 28,67

Consumo medio  l/100 km

8616

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,800 27,710 27,620 27,500 27,400 26,208 26,451 29,911 28,891 21,987 27,143 27,788 27,20 -5,1% 28,67

Consumo medio  l/100 km

8617

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 28,330 28,240 28,120 28,000 27,930 28,503 27,344 28,097 27,473 26,159 27,387 28,393 27,83 -2,9% 28,67

Consumo medio  l/100 km

vehículos

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 26,877 27,931 28,698 26,835 30,451 27,496 30,887 29,632 28,646 27,532 28,378 28,764 28,51 -0,6% 28,67

Consumo medio  l/100 km

8614

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,807 25,922 28,420 26,993 31,775 26,729 29,826 28,217 28,648 28,752 27,687 28,404 28,27 -1,4% 28,67

Consumo medio  l/100 km

8615

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 25,331 27,224 29,710 27,800 31,488 25,033 28,466 30,093 28,422 26,901 27,547 29,913 28,16 -1,8% 28,67

Consumo medio  l/100 km

8616

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 26,322 30,173 27,731 26,529 28,741 30,087 33,141 31,305 29,598 27,630 29,961 27,770 29,08 1,4% 28,67

Consumo medio  l/100 km

8617

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 28,047 28,405 28,932 26,016 29,801 28,133 32,114 28,914 27,917 26,843 28,319 28,968 28,53 -0,5% 28,67

Consumo medio  l/100 km

conductores

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,043 26,796 26,120 26,564 27,745 27,774 28,510 28,399 27,166 26,600 27,089 28,071 27,32 -4,7% 28,67

Consumo medio 

Conductor 149

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 25,560 29,600 * * 31,440 26,191 27,278 28,811 24,132 27,395 * 27,701 27,57 -3,8% 28,67

Consumo medio 

Conductor 179

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS * 26,660 * 26,160 * 28,169 30,395 28,169 * * * * 27,91 -2,6% 28,67

Consumo medio 

Conductor 288

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,070 27,340 25,840 25,830 27,730 27,648 28,117 27,097 26,316 26,385 * 27,111 26,95 -6,0% 28,67

Consumo medio 

Conductor 762

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 26,270 26,240 26,200 26,310 26,770 27,836 28,964 * * 26,459 * * 26,88 -6,2% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1173

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 26,970 26,790 26,890 27,400 27,530 28,236 28,361 28,507 28,005 27,194 26,866 28,025 27,56 -3,9% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1277

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,750 27,000 26,260 26,120 28,110 * * * * * * 27,496 27,12 -5,4% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1330

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 25,960 27,010 26,550 * 25,250 27,682 28,443 27,755 28,169 27,464 26,738 * 27,10 -5,5% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1337

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,010 24,960 25,930 26,160 26,240 * * * 27,322 * 27,778 29,951 26,92 -6,1% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1455

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS * 27,980 25,980 27,210 * 27,820 28,903 29,607 28,216 27,341 28,012 28,353 27,94 -2,5% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1462

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 26,700 * 26,330 26,020 30,460 28,664 29,215 28,671 28,329 26,888 27,290 28,611 27,93 -2,6% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1555

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS * 25,870 26,510 27,070 26,580 27,702 28,399 28,072 26,912 26,788 26,043 30,027 27,27 -4,9% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1584

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,510 26,690 * * 27,460 27,957 28,849 28,334 28,466 22,743 27,143 * 27,24 -5,0% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1600

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 29,110 * * * * * * * * * * * 29,11 1,5% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1655

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 26,850 * * 27,470 28,910 * 26,386 29,399 27,248 26,848 27,951 28,408 27,72 -3,3% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1688

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 28,590 25,590 * * 27,230 28,211 * * * 27,508 27,253 28,332 27,53 -4,0% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1690

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 27,070 27,410 25,150 26,590 29,260 28,757 28,809 27,962 26,885 26,667 26,273 26,221 27,25 -4,9% 28,67

Consumo medio 

Conductor 1700

LITROS*100 / KM 

RECORRIDOS 26,180 26,010 25,680 26,430 25,460 26,187 * * 25,994 26,117 26,635 26,611 26,13 -8,9% 28,67

DATOS 

IDATIK

DATOS 

SISTEMA 

INTERNO 

CONSUMO

DATOS 

IDATICK
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Tabla 48.  Indicadores de rpm del sistema de conducción eficiente 

 

El indicador de revoluciones por minuto mide el porcentaje de tiempo que el vehículo está en 
RPM excesivo. Se puede observar que este indicador también se ha cumplido, excepto en 
casos puntuales de conductores concretos a los que se les ha informado de este hecho en la 
reunión de feedback.  

Se aprecia que hubo desviaciones concretas en todos los buses en los primeros meses del 
año y que poco a poco este indicador va mejorando, con unas desviaciones concretas en los 
meses de más calor. Asimismo, se aprecia que algunos conductores llevan un régimen más 
alto que otros y se procederá a formarles en este sentido. 

  

INDICADOR FÓRMULA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO DESVIACIÓN OBJETIVO

Régimen del motor 

 media vehículos 
% RPM 0,273 0,134 0,125 0,132 0,119 0,155 0,189 0,239 0,182 0,139 0,177 0,121 0,165 -34% 0,250

Régimen del motor

8614
% RPM 0,630 0,141 0,195 0,175 0,122 0,171 0,218 0,250 0,232 0,213 0,156 0,072 0,215 -14% 0,250

Régimen del motor

8615
% RPM 0,100 0,091 0,065 0,081 0,143 0,111 0,266 0,254 0,119 0,143 0,190 0,130 0,141 -44% 0,250

Régimen del motor

8616
% RPM 0,250 0,078 0,112 0,130 0,131 0,154 0,106 0,242 0,195 0,062 0,117 0,101 0,140 -44% 0,250

Régimen del motor

8617
% RPM 0,110 0,225 0,126 0,142 0,078 0,186 0,166 0,209 0,181 0,139 0,244 0,182 0,166 -34% 0,250

Régimen del motor

conductores
% RPM 0,443 0,112 0,104 0,163 0,174 0,153 0,192 0,207 0,127 0,177 0,111 0,118 0,174 -31% 0,250

Régimen del motor

Conductor 149
% RPM 0,990 0,080 * * 0,710 0,130 0,225 0,388 0,196 0,493 * 0,370 0,398 59% 0,250

Régimen del motor

Conductor 179
% RPM * 0,115 * 0,080 * 0,070 0,090 0,200 * * * * 0,111 -56% 0,250

Régimen del motor

Conductor 288
% RPM 2,180 0,015 0,078 0,220 0,030 0,116 0,098 0,173 0,040 0,040 * 0,000 0,272 9% 0,250

Régimen del motor

Conductor 762
% RPM 0,064 0,075 0,048 0,435 0,161 0,255 0,133 * * 0,174 * * 0,168 -33% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1173
% RPM 0,016 0,111 0,199 0,198 0,097 0,120 0,169 0,238 0,196 0,168 0,103 0,056 0,139 -44% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1277
% RPM 0,180 0,110 0,130 0,206 0,390 * * * * * * 0,130 0,191 -24% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1330
% RPM 0,191 0,053 0,052 * 0,080 0,117 0,087 0,157 0,070 0,040 0,080 * 0,093 -63% 0,250

Régimen del motor 

Conductor 1337
% RPM 0,088 0,256 0,070 0,080 0,090 * * * 0,030 * 0,070 0,063 0,093 -63% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1455
% RPM * 0,385 0,030 0,038 * 0,145 0,275 0,130 0,045 0,210 0,145 0,140 0,154 -38% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1462
% RPM 0,197 * 0,215 0,101 0,196 0,140 0,608 0,147 0,060 0,083 0,189 0,041 0,180 -28% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1555
% RPM * 0,038 0,107 0,052 0,068 0,205 0,091 0,127 0,222 0,138 0,030 0,035 0,101 -60% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1584
% RPM 0,128 0,050 * * 0,098 0,260 0,115 0,103 0,098 0,112 0,073 * 0,115 -54% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1600
% RPM 0,200 * * * * * * * * * * * 0,200 -20% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1655
% RPM 1,535 * * 0,346 0,110 * 0,175 0,193 0,340 0,240 0,145 0,093 0,353 41% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1688
% RPM 0,120 0,070 * * 0,160 0,020 * * * 0,390 0,175 0,057 0,142 -43% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1690
% RPM 0,183 0,000 0,100 0,117 0,085 0,253 0,237 0,419 0,140 0,170 0,180 0,335 0,185 -26% 0,250

Régimen del motor

Conductor 1700
% RPM 0,133 0,215 0,117 0,085 0,166 0,157 * * 0,093 0,048 0,030 0,096 0,114 -54% 0,250
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Tabla 49.  Indicadores de ralentí del sistema de conducción eficiente 

 

El indicador de Ralentí indica el porcentaje de tiempo que el vehículo ha estado en ralentí 
teniendo en cuenta que el motor está encendido.  

Se observa que las principales desviaciones de los valores recomendados del ralentí también 
se producen en los meses de más calor (julio y agosto) debido al efecto de necesitar enfriar 
el habitáculo antes de que acceda el pasaje. Sin embargo, también se aprecian desviaciones 
concretas por conductor (a lo largo de todo el año) para lo cual se realizará una acción 
recordatoria a los conductores implicados. 

 

INDICADOR FÓRMULA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO DESVIACIÓN OBJETIVO

Ralentí

vehículos % ralentí 10,59 9,42 9,32 10,50 10,48 11,06 11,41 13,90 12,31 9,90 9,38 9,04 10,61 6,1% 10

Ralentí

8614 % ralentí 8,38 9,46 8,31 7,75 8,50 10,59 12,30 13,94 11,95 9,37 8,61 7,78 9,74 -2,6% 10

Ralentí

ve8615 % ralentí 9,88 8,74 9,94 11,22 12,91 9,35 10,70 15,31 12,69 11,62 7,93 10,52 10,90 9,0% 10

Ralentí

8616 % ralentí 9,54 9,12 10,26 9,49 8,94 12,14 10,57 13,40 11,99 9,21 9,92 9,26 10,32 3,2% 10

Ralentí

8617 % ralentí 14,56 10,37 8,76 13,54 11,56 12,16 12,06 12,97 12,60 9,40 11,04 8,61 11,47 14,7% 10

Ralentí

conductores % ralentí 9,58 9,59 8,98 10,18 11,17 11,18 12,09 12,67 10,84 9,22 9,30 8,82 10,30 3,0% 10

Ralentí

Conductor 149 % ralentí 10,86 16,21 * * 10,34 8,71 12,07 15,82 11,35 10,26 * 8,38 11,56 15,6% 10

Ralentí

Conductor 179 % ralentí * 6,03 * 13,41 * 15,96 16,70 17,38 * * * * 13,90 39,0% 10

Ralentí

Conductor 288 % ralentí 6,88 4,72 8,93 6,22 12,64 8,96 10,60 9,68 6,70 9,05 * 11,76 8,74 -12,6% 10

Ralentí

Conductor 762 % ralentí 9,93 10,00 8,50 9,74 9,62 12,26 10,09 * * 9,82 * * 9,99 -0,1% 10

Ralentí

Conductor 1173 % ralentí 9,11 7,73 7,82 7,94 8,20 9,24 10,64 12,09 12,03 8,52 6,87 5,44 8,80 -12,0% 10

Ralentí

Conductor 1277 % ralentí 15,21 11,05 5,83 8,34 7,00 * * * * * * 8,06 9,25 -7,5% 10

Ralentí

Conductor 1330 % ralentí 8,70 11,30 7,37 * 8,04 11,71 12,65 11,23 10,38 9,23 * * 10,07 0,7% 10

Ralentí

Conductor 1337 % ralentí 10,26 7,30 10,84 13,41 7,92 * * * 19,13 * 11,37 12,90 11,64 16,4% 10

Ralentí

Conductor 1455 % ralentí * 10,61 11,26 11,30 * 8,83 10,67 11,98 11,45 8,28 11,06 9,02 10,44 4,4% 10

Ralentí

Conductor 1462 % ralentí 8,39 * 7,50 6,81 9,43 6,52 9,11 7,93 5,53 7,19 7,16 5,91 7,41 -25,9% 10

Ralentí

Conductor 1555 % ralentí * 11,51 11,24 10,73 9,59 10,84 13,08 13,43 10,98 10,13 13,46 7,75 11,16 11,6% 10

Ralentí

Conductor 1584 % ralentí 14,11 7,23 * * 15,22 15,25 16,07 14,26 16,60 9,77 9,51 * 13,11 31,1% 10

Ralentí

Conductor 1600 % ralentí 8,47 * * * * * * * * * * * 8,47 -15,3% 10

Ralentí

Conductor 1655 % ralentí 12,18 * * 10,89 17,22 * 11,13 10,32 7,05 9,14 8,92 9,90 10,75 7,5% 10

Ralentí

Conductor 1688 % ralentí 1,73 8,22 * * 16,87 16,49 * * * 12,93 10,06 10,48 10,97 9,7% 10

Ralentí

Conductor 1690 % ralentí 10,08 12,61 9,71 12,17 15,59 10,52 12,26 15,26 10,65 10,01 8,14 8,18 11,26 12,6% 10

Ralentí

Conductor 1700 % ralentí 8,17 9,78 9,73 11,25 8,66 10,09 * * 8,25 5,58 6,46 8,09 8,61 -13,9% 10
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Tabla 50.  Indicadores de aceleraciones del sistema de conducción eficiente 

 

INDICADOR FÓRMULA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO/ TOTAL OBJETIVO

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
1,53 0,10 0,12 0,36 0,39 0,41 0,43 0,48 0,37 0,34 0,34 0,05 0,41 0,02

nº de aceleraciones bruscas 362 52 70 225 206 255 284 326 241 224 204 26 2475 2475

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
4,15 0,09 0,12 0,49 0,39 0,56 0,50 0,56 0,46 0,47 0,34 0,00 0,68 0,02

nº de aceleraciones bruscas 70 14 18 85 71 87 101 95 75 91 57 0 764

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,56 0,14 0,10 0,27 0,47 0,35 0,45 0,48 0,36 0,28 0,51 0,20 0,35 0,02

nº de aceleraciones bruscas 88 15 14 33 49 49 73 69 64 45 61 26 586

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,60 0,07 0,10 0,42 0,35 0,34 0,39 0,46 0,32 0,22 0,25 0,00 0,29 0,02

nº de aceleraciones bruscas 105 9 18 62 61 73 53 92 50 36 44 0 603

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,82 0,10 0,14 0,28 0,35 0,41 0,40 0,41 0,33 0,40 0,27 0,00 0,33 0,02

nº de aceleraciones bruscas 99 14 20 45 25 46 57 70 52 52 42 0 522

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,86 0,12 0,11 0,37 0,30 0,39 0,38 0,43 0,37 0,34 0,27 0,03 0,33 0,02

nº de aceleraciones bruscas 0 281 40 50 177 168 145 127 181 143 140 104 1556

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,80 0,04 * * 0,65 0,21 0,64 0,30 0,30 0,40 * 0,00 0,37 0,02

nº de aceleraciones bruscas 14 1 * * 10 5 9 25 24 7 * 0 95

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
* 0,21 * 0,36 * 0,49 0,18 0,36 * * * 0,00 0,27 0,02

nº de aceleraciones bruscas * 3 * 4 * 5 1 2 * * * 0 15

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,63 0,23 0,05 0,48 0,00 0,30 0,41 0,42 0,37 0,36 * 0,00 0,30 0,02

nº de aceleraciones bruscas 15 5 3 6 0 10 9 5 2 2 * 0 57

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
1,13 0,11 0,12 0,18 0,40 0,51 0,48 * * 0,36 * 0,00 0,37 0,02

nº de aceleraciones bruscas 40 4 3 2 28 7 8 * * 10 * 0 102

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,95 0,12 0,16 0,62 0,43 0,46 0,42 0,61 0,49 0,54 0,33 0,00 0,43 0,02

nº de aceleraciones bruscas 21 8 19 72 53 40 28 73 52 60 37 0 463

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
1,20 0,15 0,00 0,47 0,65 * * * * * 0,00 0,00 0,35 0,02

nº de aceleraciones bruscas 18 2 0 8 8 * * * * * 0 0 36

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,38 0,23 0,12 * 0,12 0,29 0,47 0,35 0,18 0,36 0,36 * 0,29 0,02

nº de aceleraciones bruscas 42 3 4 * 1 6 8 6 1 6 2 * 79

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,95 0,12 0,26 0,36 0,00 * * * 0,81 * 0,50 0,00 0,38 0,02

nº de aceleraciones bruscas 16 1 5 4 0 * * * 4 * 5 0 35

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
* 0,18 0,18 0,37 * 0,18 0,18 0,65 0,64 0,56 0,36 0,00 0,33 0,02

nº de aceleraciones bruscas * 3 1 12 * 2 2 9 7 7 4 0 47

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,15 * 0,09 0,12 0,20 0,36 0,41 0,00 0,30 0,31 0,20 0,00 0,19 0,02

nº de aceleraciones bruscas 11 * 1 3 8 8 13 0 5 15 18 0 82

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
* 0,05 0,11 0,43 0,33 0,44 0,52 0,30 0,39 0,19 0,12 0,06 0,27 0,02

nº de aceleraciones bruscas * 1 5 14 15 7 30 5 11 5 2 1 96

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,74 0,00 * * 0,47 0,60 0,42 0,74 0,42 0,39 0,20 0,00 0,40 0,02

nº de aceleraciones bruscas 30 0 * * 12 19 14 23 26 13 8 0 145

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
1,79 * * * * * * * * * * * 1,79 0,02

nº de aceleraciones bruscas 30 * * * * * * * * * * * 30

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,49 * * 0,32 0,24 * 0,34 0,57 0,20 0,06 0,46 0,00 0,30 0,02

nº de aceleraciones bruscas 7 * * 9 2 * 2 17 1 1 20 0 59

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
1,42 0,18 * * 0,00 0,45 * * * 0,48 0,23 0,40 0,45 0,02

nº de aceleraciones bruscas 8 1 * * 0 5 * * * 10 2 6 32

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,90 0,00 0,00 0,28 0,36 0,34 0,18 0,41 0,25 0,37 0,38 0,00 0,29 0,02

nº de aceleraciones bruscas 19 0 0 4 4 19 3 16 7 2 4 0 78

nº de aceleraciones bruscas / 

100 km
0,48 0,08 0,10 0,41 0,36 0,38 * * 0,12 0,12 0,12 0,03 0,22 0,02

nº de aceleraciones bruscas 10 8 9 39 27 12 * * 3 2 2 1 113
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Tabla 51.  Indicadores de deceleraciones del sistema de conducción eficiente 

Los indicadores de aceleraciones y deceleraciones bruscas indica las veces que se ha 
activado la alarma de “aceleradas o frenadas bruscas” por cada 100 kilómetros recorridos. Se 
puede observar que la mayor parte de los conductores no ha cumplido el límite establecido. 
Se ha informado de este hecho en las reuniones de feedback mantenidas con los conductores.  

Además, se aprecia que las acciones tomadas hacen que mejore la ratio considerablemente 
a medida que avanza el año y concretamente en el mes de diciembre. 

50000,0

INDICADOR FÓRMULA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO/ TOTAL ZOBJETIVO

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
55,34 27,22 16,04 22,15 201,52 5,87 5,74 5,82 5,09 6,05 3,78 0,62 29,60 2,0

nº de deceleraciones bruscas 2437 1906 2320 2527 2319 3385 3290 3302 3010 2877 2495 376 30244 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
110,53 58,25 18,71 30,59 10,06 5,56 5,56 4,96 5,16 5,37 3,73 0,20 21,56 2,0

nº dedeceleraciones bruscas 568 678 742 804 876 906 1121 866 767 1008 631 29 8996 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
9,91 33,06 5,41 29,93 42,67 4,75 4,61 6,60 4,25 6,20 4,88 1,70 12,83 2,0

nº de deceleraciones bruscas 656 448 483 446 487 627 730 756 773 672 769 227 7074 50000,0

nº deceleraciones bruscas / 

100 km
30,27 4,94 36,16 6,18 33,56 7,59 7,74 7,13 5,19 8,03 3,19 0,24 12,52 2,0

nº de deceleraciones bruscas 672 445 609 680 622 924 649 944 819 501 606 60 7531 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
70,66 12,65 3,90 21,91 719,81 5,59 5,05 4,60 5,75 4,59 3,31 0,34 71,51 2,0

nº de deceleraciones bruscas 541 335 486 597 334 928 790 736 651 696 489 60 6643 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
22,48 28,11 5,71 9,85 30,51 5,37 4,91 4,42 5,08 5,12 3,53 0,59 10,47 2,0

nº de deceleraciones bruscas 1736 1445 1590 2019 1842 1896 1537 1841 1644 1882 1304 142 18878 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
4,20 3,60 * * 3,93 4,84 5,44 4,37 4,02 5,49 * 0,71 4,07 2,0

nº de deceleraciones bruscas 84 29 * * 85 102 87 338 230 100 * 6 1061 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
* 3,48 * 5,41 * 8,42 4,24 2,87 * * * * 4,88 2,0

nº de deceleraciones bruscas * 48 * 55 * 49 23 16 * * * * 191 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
5,32 16,40 4,09 4,61 2,69 4,55 3,48 3,44 5,55 5,17 * 0,00 5,03 2,0

nº de deceleraciones bruscas 142 120 145 51 16 144 77 49 30 29 * 0 803 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
5,27 26,21 3,80 4,72 102,73 5,49 5,17 * * 4,53 * * 19,74 2,0

nº de deceleraciones bruscas 161 134 101 69 204 74 86 * * 126 * * 955 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
16,59 26,21 22,61 38,02 10,64 5,77 5,44 4,99 5,31 5,61 3,74 0,12 12,09 2,0

nº de deceleraciones bruscas 141 134 526 615 669 501 365 640 569 727 419 11 5317 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
4,81 61,06 3,24 3,66 24,83 * * * * * * 0,04 16,27 2,0

nº de deceleraciones bruscas 54 295 9 74 64 * * * * * * 1 497 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
13,20 3,16 3,72 * 3,97 5,34 5,41 4,59 4,45 4,26 4,65 * 5,28 2,0

nº de deceleraciones bruscas 284 56 119 * 33 116 92 78 25 71 26 * 900 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
6,00 172,93 3,82 5,41 4,73 * * * 5,85 * 3,47 0,16 25,30 2,0

nº de deceleraciones bruscas 100 50 69 55 24 * * * 29 * 35 4 366 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
* 3,75 3,97 5,30 * 4,04 4,37 3,75 5,60 6,66 4,95 0,29 4,27 2,0

nº de deceleraciones bruscas * 63 22 148 * 45 48 48 62 91 75 10 612 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
70,12 * 4,30 5,03 4,46 4,73 5,00 4,45 4,64 4,72 3,99 0,15 10,14 2,0

nº de deceleraciones bruscas 156 * 48 137 61 105 156 47 65 220 356 6 1357 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
* 24,14 4,38 12,59 75,66 5,96 5,04 4,68 4,45 5,61 1,52 1,27 13,21 2,0

nº de deceleraciones bruscas * 61 189 138 157 95 306 78 136 124 25 21 1330 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
150,24 5,72 * * 4,90 5,12 4,96 4,40 9,07 3,58 2,33 * 21,15 2,0

nº de deceleraciones bruscas 197 48 * * 125 156 166 177 273 121 97 * 1360 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
6,67 * * * * * * * * * * * 6,67 2,0

nº de deceleraciones bruscas 112 * * * * * * * * * * * 112 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
16,89 * * 5,20 7,03 * 4,85 6,19 3,58 5,65 3,84 0,50 5,97 2,0

nº de deceleraciones bruscas 84 * * 153 59 * 38 177 19 77 165 11 783 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
6,41 3,41 * * 4,85 5,28 * * * 6,20 6,24 3,12 5,07 2,0

nº de deceleraciones bruscas 36 19 * * 27 59 * * * 126 55 44 366 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
4,66 6,72 4,92 4,75 172,89 5,17 5,56 4,96 4,34 5,50 2,86 0,00 18,53 2,0

nº de deceleraciones bruscas 98 19 52 83 38 265 93 193 127 30 29 0 1027 50000,0

nº de deceleraciones bruscas 

/ 100 km
4,34 36,77 3,96 23,54 3,86 5,09 * * 4,10 3,59 1,29 0,73 8,73 2,0

nº de deceleraciones bruscas 87 369 310 441 280 185 * * 79 40 22 28 1841 50000,0
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Tabla 52.  Indicadores de aceleraciones y deceleraciones del sistema de conducción eficiente 

En este indicador tomamos como valor objetivo el de 2, y como se puede apreciar tras las 
medidas adoptadas a lo largo del año se consigue un buen resultado a partir de diciembre, a 
pesar de estos buenos resultados, se procederá a hablar con los conductores que más se 
desvíen de estos valores objetivos. 

6.5.2. Auditorías internas 
Para verificar el correcto funcionamiento de la implantación de la normativa y los puntos a 
tratar previos a las auditorías externas, se realizan periódicamente auditorías internas, las 
cuales son llevadas a cabo por el jefe de calidad de la empresa y un auditor jefe normalmente. 

6.5.2.1. Oportunidades de mejora del desempeño energético y su priorización  
A continuación, se trasladan las oportunidades de mejora detectadas, tanto internamente 
como en las auditorías energéticas realizadas. 

6.5.2.1.1. Vehículos 
En julio de 2019, se certificó la concesión VAC-245 Huesca – Barcelona según la EA 0050 
“Sistema de gestión de conducción eficiente de vehículos industriales” que acredita la 
implantación de un sistema de gestión, control y seguimiento de la conducción eficiente en los 
vehículos de la flota, que redunda en una conducción más segura, confortable y más eficiente. 

Como MAE a implantar para la mejora energética en los vehículos, se propone la figura del 
formador de conductores y experto analista, cuyo objetivo será la correcta formación y 
seguimiento de los conductores en lo correspondiente a conducción eficiente. Además, 
también se propone la sustitución de VIUs por nanopass. La diferencia consiste en que, las 
VIUs identifican vehículo y kilometraje, pero hay descuadres entre el contador de km y el de 
la maquina ya que no se entienden bien el contador propio y el odómetro. Con las nanopass 
directamente se plasman los km del cuentakilómetros en el servidor. 

INDICADOR FÓRMULA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO OBJETIVO

Índice de inercia medio 

vehículos

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
60,34 27,72 16,34 24,34 203,77 6,21 6,17 6,33 5,45 6,39 4,12 0,67 30,65 2

Índice de inercia  vehículos

8614

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
119,34 59,60 19,49 35,41 10,70 6,12 6,04 5,51 5,62 5,84 4,07 0,20 23,16 2

Índice de inercia  vehículos

8615

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
10,55 33,41 5,55 32,81 45,58 5,10 5,06 7,28 4,60 6,48 5,40 1,90 13,64 2

Índice de inercia  vehículos

8616

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
31,84 5,01 36,27 6,84 38,58 7,61 8,13 7,59 5,52 8,26 3,45 0,24 13,28 2

Índice de inercia  vehículos

8617

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
79,65 12,84 4,04 22,30 720,21 6,00 5,46 4,94 6,08 4,98 3,58 0,34 72,54 2

Índice de inercia medio 

conductores

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
26,58 26,91 5,91 10,75 34,26 5,48 5,29 4,82 5,46 5,39 3,83 0,63 11,27 2

Índice de inercia

Conductor 149

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
4,97 3,64 * * 4,44 5,04 6,08 4,66 4,30 5,89 * 0,71 4,41 2

Índice de inercia

Conductor 179

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
* 3,69 * 5,80 * 5,30 4,42 3,23 * * * * 4,49 2

Índice de inercia

Conductor 288

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
* 16,63 4,15 5,09 2,69 4,86 3,88 3,86 5,95 5,53 * 0,00 5,26 2

Índice de inercia

Conductor 762

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
6,57 27,13 3,92 4,90 123,30 6,00 5,65 * * 4,89 * * 22,79 2

Índice de inercia

Conductor 1173

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
19,14 62,81 23,71 44,17 11,31 6,23 5,81 5,60 5,81 6,07 4,07 0,12 16,24 2

Índice de inercia

Conductor 1277

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
13,20 4,97 3,24 4,13 27,61 * * * * * * 0,04 8,86 2

Índice de inercia

Conductor 1330

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
14,65 3,35 3,84 * 4,09 5,64 5,88 4,94 4,63 4,62 5,00 * 5,66 2

Índice de inercia

Conductor 1337

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
7,03 173,05 4,10 5,80 4,73 * * * 6,66 * 3,97 0,16 25,69 2

Índice de inercia

Conductor 1455

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
* 3,93 4,15 5,69 * 4,22 4,56 4,40 6,22 7,22 5,31 0,29 4,60 2

Índice de inercia

Conductor 1462

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
70,39 * 4,39 5,15 4,84 5,08 5,40 4,46 4,94 5,02 4,19 0,15 10,37 2

Índice de inercia

Conductor 1555

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
* 24,59 4,49 13,34 75,22 6,40 5,55 4,98 4,84 4,80 1,64 1,32 13,38 2

Índice de inercia

Conductor 1584

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
163,84 5,72 * * 5,36 5,71 5,37 5,04 9,53 3,97 2,52 * 23,01 2

Índice de inercia

Conductor 1600

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
8,45 * * * * * * * * * * * 8,45 2

Índice de inercia

Conductor 1655

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
19,04 * * 5,51 7,27 * 5,16 6,46 3,79 5,71 4,30 0,50 6,42 2

Índice de inercia

Conductor 1688

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
7,84 3,59 * * 4,85 5,72 * * * 6,68 6,47 3,52 5,52 2

Índice de inercia

Conductor 1690

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
5,57 6,72 4,92 5,03 200,00 5,50 5,75 5,37 4,59 5,86 3,25 0,00 21,05 2

Índice de inercia

Conductor 1700

aceleraciones + deceleraciones 

bruscas*100 / km recorridos
4,82 36,85 4,06 24,36 3,93 5,48 * * 4,23 3,77 1,41 0,76 8,97 2

2019
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Tabla 53.  MAE 1 para vehículos 

 

6.5.2.1.2. Oficinas y local comercial Huesca 
Para la mejora energética en oficinas se proponen tres MAEs. 

MAE1: Control de sistemas de monitorización de consumos 

 

Tabla 54.  MAE 1 para oficina y local Huesca 

En la estimación del consumo futuro de energía, no se estima una reducción por el simple 
hecho de instalar un sistema de monitorización, entendiendo que dicha reducción será 
efectiva si se llevan a cabo acciones adicionales.  

 

  

Tipo de actuación
MAE 1.- Sistema de conducción eficiente (HUESCA - BARCELONA), implantación 

de Acciones de Mejora. Especialización del formador de conductores y experto 

analista, sistematizar la formación inicial y continua en conducción eficiente.

Objetivo Reducir consumos por medio de una conducción eficiente

Formación a conductores en conducción eficiente. Especialización del formador de 

conductores y experto analista. 

Ampliar el sistema de conducción eficiente a toda la flota y conductores del 

HUESCA-BARCELONA

Metodología de cálculo Se estima un ahorro energético del 1%

Ahorro estimado 2020 1%

Litros presupuestados 2020 428.149,54 €

Ahorro en litros 4.281,50 €

Coste medio l diésel 2019 0,88 €

Ahorro total 3.767,72 €

Coste plataforma ipanel de Datik vehículo mes 1.920,00 €

Coste formación (bonificada) 0 €

Coste pago formación conductores 2.040,00 €

Sustitución VIUs por nanopass Incorporación de sondas 1.712,00 €

Retorno (años) 1,51

Cálculo de ahorro en litros:

Cálculo de ahorro en €:

Periodo de retorno simple:

Descripción
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MAE 2: Sustitución de luminarias 

 

Tabla 55.  MAE 2 para oficina y local Huesca 

MAE 3: Sustitución de los termostatos de climatización (oficinas piso huesca) 

 

Tabla 56.  MAE 3 para oficina y local Huesca 
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6.5.2.1.3. Taller y naves de estacionamiento Huesca 
Para la mejora energética en talleres, las MAEs que se proponen son las siguientes. 

MAE 1: Sistema de monitorización de consumos 

 

Tabla 57.  MAE 1 para taller y naves Huesca 

En la estimación del consumo futuro de energía, no se estima una reducción por el simple 
hecho de instalar un sistema de monitorización, entendiendo que dicha reducción será 
efectiva si se llevan a cabo acciones adicionales.  

MAE 2: Sustitución de luminarias 

 

Tabla 58.  MAE 2 para taller y naves Huesca 
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En el resto de instalaciones no se contemplan de momento medidas de ahorro energético 
dado que no son consumos significativos de energía.  

 

6.5.2.1.4. Priorización 
A continuación, se muestra una tabla resumen con las MAEs propuestas:  

 

Tabla 59.  Resumen de las MAEs propuestas 

Las acciones se priorizan teniendo en cuenta el siguiente criterio:  

Prioridad 

Coste 

 

 

Retorno inversión ≤1.000€ >1.000€ y <3.000€ ≥3.000€ 

≤1 año 1 2 2 

>1 año y <3años 2 2 3 

≥3años 2 3 3 

Tabla 60.  Criterios de prioridad 

Prioridad 1: Medida a implantar en el siguiente ejercicio. 

Prioridad 2: Medida a proponer en el siguiente ejercicio. 

CÓDIGO INSTALACIÓN 
PROPUESTA 
DE MEDIDA 

AHORRO 
ENERGÉTICO 
(Consumo 
inicial - 
Consumo 
final) 
(KWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
(TCO2/Año) 

Inversión 
(€) 

Retorno de la 
inversión = 
Inversión (€) / 
Ahorros 
económicos 
/€/año) 
Periodo de 
retorno (años) 

MAE1 VEHÍCULOS 
Sistema de 
conducción 
eficiente 

4.214.943,84 10,56 5.672 1,51 

MAE2 
OFICINAS Y LOCAL 
HUESCA 

Sistema de 
monitorización 
de consumos 

1.994 0,66 1.000 4,21 

MAE3 
OFICINAS Y LOCAL 
HUESCA 

Sustitución de 
luminarias 

7.426 2,46 2.523 2,74 

MAE4 
OFICINAS Y LOCAL 
HUESCA 

Sustitución de 
termostatos 
de 
refrigeración 
de oficinas 

338 0,11 400 12,41 

MAE5 
TALLER Y NAVES 
ESTACIONAMIENTO 
HUESCA 

Sistema de 
monitorización 
de consumos 

3.288 1,09 1.000 2,82 

MAE6 
TALLER Y NAVES 
ESTACIONAMIENTO 
HUESCA 

Sustitución de 
luminarias 

32.253 10,68 22.475 6,84 
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Prioridad 3: Medida a proponer en el siguiente ejercicio por fases, ajustando el retorno y el 
coste a prioridad 1. 

El resultado es el siguiente: 

CÓDIGO INSTALACIÓN PROPUESTA DE MEDIDA Priorización 

MAE1  
OFICINAS Y LOCAL 
HUESCA Sistema de monitorización de consumos 1 

MAE2 
OFICINAS Y LOCAL 
HUESCA Sustitución de luminarias 2 

MAE3 
OFICINAS Y LOCAL 
HUESCA 

Sustitución de termostatos de refrigeración 
de oficinas 2 

MAE4 
OFICINAS Y LOCAL 
HUESCA Instalación de válvulas termostáticas 2 

MAE5 

TALLER Y NAVES 
ESTACIONAMIENTO 
HUESCA Sistema de monitorización de consumos 2 

MAE6 

TALLER Y NAVES 
ESTACIONAMIENTO 
HUESCA Sustitución de luminarias 3 

MAE7 VEHÍCULOS Conducción eficiente 3 

Tabla 61.  Prioridad para MAEs 

6.5.2.2. Cumplimiento de los requisitos legales 
En la política de gestión ambiental y eficiencia energética de la empresa, se ve reflejado el 
compromiso de cumplir todos los requisitos legales y reglamentarios.  

La identificación de requisitos legales se realiza de manera continua a través de herramientas 
subcontratadas, lo que garantiza una actualización de los requisitos legales a nivel nacional y 
autonómico, y la revisión del cumplimiento de requisitos legales de carácter ambiental se 
realiza anualmente por parte de ALOSA (para todos sus centros de trabajo) a través también 
de la herramienta subcontratada. A principios de año se ha realizado una evaluación de los 
requisitos legales y otros requisitos, encontrándose los siguientes incumplimientos sobre los 
que ya se están trabajando: 

 Obtención de la licencia de actividad de la nueva de estacionamiento de Huesca.  

 Planificada formación en gases fluorados en 2020 para los mecánicos de los talleres 
que realizan estas tareas.  

La organización en los últimos años no ha tenido ninguna sanción de carácter ambiental ni se 
han recibido quejas de nuestras partes interesadas que tengan que ver con el desempeño 
energético.  

En cumplimiento del: 

 Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas 
en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español. (Estatal), y 
del  
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 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica 
de vehículos. 

ALOSA, AUTOCARES Y AUTOBUSES, SL: 

 Realiza un mantenimiento preventivo de toda su flota de autobuses, para que los 
mismos estén en condiciones aptas para la circulación y se asegure el menor impacto 
ambiental. 

 Coopera con las fuerzas de seguridad durante las inspecciones técnicas en carretera. 

 Tiene todos los autobuses con la ITV en vigor. 

La empresa dispone de (según Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes 
terrestres: 

 La autorización de transporte emitida por el Gobierno de Aragón. 

 Conductores habilitados para la prestación del servicio. 

 Los contratos con la Administración pertinente para las concesiones explotadas. 

 La documentación necesaria en los vehículos, para realizar los transportes a los que 
estamos autorizados. 

Se dispone de un listado de control para la identificación de la legislación aplicable de los 
diferentes sistemas de gestión implantados en el Organización, en dicho listado de control se 
han identificado los propios para el Sistema de Conducción eficiente, en dicha identificación 
se ha detectado que la mayoría  de legislación pertinente al Sistema de conducción Eficiente 
confluye con otras normativas ya identificadas para el sistema de Seguridad vial, eficiencia 
energética o medioambiente, todas las legislaciones identificadas como puede ser la 
legislación de transporte por carretera, normativa para ITV, emisiones a la atmosfera 
permitidas…, se están cumpliendo actualmente. 

Cabe destacar como nueva normativa identificada en 2019, la siguiente: 

Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de 
formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera.  

En febrero de 2016, se publicó el “Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se 
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 
del suministro de energía”. 

Dado que ALOSA se encuentra en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, para dar 
cumplimiento de este requisito legal, se realizó la auditoría energética. También se realizó la 
inscripción en el registro administrativo de auditorías energéticas. 

Todas las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de gestión y mantenimiento 
de vehículos, son alquiladas.   

En la siguiente relación de requisitos legales se identifican los mismos y la evidencia de su 
cumplimiento, para las actividades que desarrolla ALOSA: 
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Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

Aguas 
Abastecimiento, 
ahorro y red de 
saneamiento 

Decreto 107/2009, de 9 de 
junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se 
aprueba la revisión del Plan 
Aragón de Saneamiento y 
Depuración (Aragón).   
 
Decreto 176/2018 de 9 de 
octubre por el que se 
aprueba la modificación del 
Reglamento de los vertidos 
de aguas residuales a las 
redes municipales de 
alcantarillado, aprobado por 
Decreto 38/2004, de 24 de 
febrero del Gobierno de 
Aragón (Aragón).   
 
Decreto 38/2004, de 24 de 
febrero del Gobierno de 
Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
los vertidos de aguas 
residuales a las redes 
municipales de 
alcantarillado y decreto que 
lo modifica. (Aragón) 
 
Reglamento general del 
servicio de suministro 
domiciliario de agua 
potable. Ayuntamiento de 
Huesca.  
 
Ordenanza municipal de 
protección del medio 
ambiente en el término 
municipal de Huesca 
(B.O.P. HU-nº 123 de 30 de 
mayo de 1989) 

 
Se dispone de licencia de vertidos emitida por el 
Ayuntamiento de Huesca en fecha 01/03/2019. En el 
2018 no se disponía de ella dado que estaba en trámite 
la licencia de actividad para lavado.  
 
Se tiene establecido una periodicidad de realización de 
las analíticas bienal. Se dispone de un análisis de 
vertidos de fecha 30 de enero 2020 que cumple los 
límites de la Ordenanza Municipal y del Decreto. 
 
 

Atmósfera 

Climatización  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gases 
Refrigerantes 

Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (Estatal)  
 
Real Decreto 1826/2009, de 
27 de noviembre, por el que 
se modifica el Reglamento 
de instalaciones térmicas en 
los edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio. (Estatal)  
 
Orden 20 de agosto de 
2013, del Consejero de 
Industria e Innovación, por 
la que se modifica la Orden 
27 de abril de 2009, del 
Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, por la 
que se regula el 
procedimiento de 
acreditación del 
cumplimiento de las 
condiciones de eficiencia 

 
Realizadas revisiones periódicas de mantenimiento de los 
equipos según el RITE por parte de empresa habilitada, 
según contrato firmado en 2019 que incluye el control de 
fugas de gases refrigerantes. Se dispone de copia del 
certificado de mantenimiento anual (2019) de las 
instalaciones térmicas, expedido por la empresa 
mantenedora. 
 
En el año 2019 se ha cambiado el gas R-22 de las 
máquinas de aire acondicionado de las oficinas de Huesca 
por el Rs70 y R-45A. 
 
Se dispone de dos técnicos habilitados en el taller de 
Huesca para realizar las tareas de mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado de los autobuses.   
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Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

energética y de seguridad 
industrial de las 
instalaciones térmicas en 
los edificios, adaptándolo a 
la nueva legislación. 
(Aragón).    
 
Orden de 27 de abril de 
2009, por la que se regula el 
procedimiento de 
acreditación del 
cumplimiento de las 
condiciones de eficiencia 
energética y de seguridad 
industrial de las 
instalaciones térmicas en 
los edificios, adaptándolo a 
la nueva legislación 
(Aragón). 
 
Reglamento (CE) nº 
1005/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009 
sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono, 
que sustituye al Reglamento 
(CE) nº 2037/2000 y adapta 
el régimen comunitario a los 
avances técnicos y a los 
cambios introducidos en el 
Protocolo de Montreal 
relativo a dichas sustancias.  
 
Reglamento (UE) nº 
517/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 
16 de abril de 2014, sobre 
los gases fluorados de 
efecto invernadero y por el 
que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 
842/2006. (Unión Europea)  
 
Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/2067 de la 
Comisión, de 17 de 
noviembre de 2015, por el 
que se establecen, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 
517/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, los 
requisitos mínimos y las 
condiciones de 
reconocimiento mutuo de la 
certificación de las personas 
físicas en lo relativo a los 
aparatos fijos de 
refrigeración, aparatos fijos 
de aire acondicionado y 
bombas de calor fijas, y 
unidades de refrigeración 
de camiones y remolques 
frigoríficos, que contengan 
gases fluorados de efecto 
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Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

invernadero, y de la 
certificación de las 
empresas en lo relativo a los 
aparatos fijos de 
refrigeración, aparatos fijos 
de aire acondicionado y 
bombas de calor fijas que 
contengan gases fluorados 
de efecto invernadero. 
(Unión Europea)  
 
 Real Decreto 115/2017, de 
17 de febrero, por el que se 
regula la comercialización y 
manipulación de gases 
fluorados y equipos 
basados en los mismos, así 
como la certificación de los 
profesionales que los 
utilizan y por el que se 
establecen los requisitos 
técnicos para las 
instalaciones que 
desarrollen actividades que 
emitan gases fluorados. 
(Estatal)  
 
Reglamento (CE) No 
1516/2007 de la Comisión 
de 19 de diciembre de 2007 
por el que se establecen, de 
conformidad con el 
Reglamento (CE) no 
842/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 
requisitos de control de 
fugas estándar para los 
equipos fijos de 
refrigeración, aires 
acondicionado y bombas de 
calor que contengan 
determinados gases 
fluorados de efecto 
invernadero. (Unión 
Europea)  
 
Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/2068 de la 
Comisión, de 17 de 
noviembre de 2015, por el 
que se establece, con 
arreglo al Reglamento (UE) 
nº 517/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el 
modelo de las etiquetas de 
los productos y aparatos 
que contengan gases 
fluorados de efecto 
invernadero.  

Energía 
Eficiencia 
Energética 

 Real Decreto 56/2016, de 
12 de febrero, por el que se 
transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia 

En el año 2016, la consultora EXELERIA realizó una 
auditoría energética que cubrió más del 85% del consumo 
total de energía, comunicando posteriormente a la 
Dirección General de Energía y minas del Departamento 
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el 
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Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, 
acreditación de 
proveedores de servicios y 
auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia 
del suministro de energía. 
(Estatal)  

Artículo 3 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero. La 
próxima auditoría está prevista para el 2020. 

Incidencia 
Ambiental 

Industria 

Ley 21/1992 de Industria. 
(Estatal)  
 
Real Decreto 559/2010, de 
7 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento del 
Registro Integrado 
Industrial. (Estatal)  

Registro Industrial de fecha 6/11/2001 actualizado en 
fecha 03/04/2019 por el Servicio Provincial de Huesca del 
Departamento de economía, industria y empleo de la 
DGA.  

Incidencia 
Ambiental 

Licencias 
Ambientales 

Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y 
Protección Ambiental de 
Aragón (Aragón). 
 
Resolución de 18 de 
octubre de 2006, del 
Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental, por la 
que se aprueba el Anexo 
con las características 
técnicas y especificaciones 
del soporte digital que 
habrán de presentar los 
promotores en relación con 
la documentación a que se 
refieren varios artículos de 
la Ley 7/2006, de 22 de 
junio, de protección 
ambiental de Aragón.  

TALLER:  
Se dispone de Licencia ambiental de actividad clasificada 
y licencia de actividad para acondicionamiento de naves 
industriales para aparcamiento de autobuses, taller 
mecánico de vehículos y repostaje de los mismos de fecha 
09/04/2015 emitida por el Ayuntamiento de Huesca. La 
licencia inicial era para la actividad de transporte de 
viajeros por carretera emitida por el Ayuntamiento de 
Huesca en fecha 07/03/2001. 
 
Decreto 2018001915 del Ayto. de Huesca por el que se 
considera no sustancial la modificación de la licencia 
ambiental de actividad clasificada para 
acondicionamiento de naves industriales para 
aparcamiento de autobuses, taller mecánico de 
vehículos y repostaje de los mismos en C/ Alcubierre, 
nº 4, concedida a ALOSA mediante Decreto 
2009004313 modificada por Decreto 2015001793, 
conforme “a la memoria técnica para lavadero de 
autobuses, taller mecánico de vehículos y repostaje de 
los mismos existente en la C/ Alcubierre, nº 4 de 
Huesca” 
 
OFICINAS: Se dispone de licencia de actividad para 
transporte de viajeros por carretera de fecha 14/06/2006 
en Calle Ronda Estación, nº 7, que corresponde a Calle 
Cavia, nº 8. Esta licencia se actualizó, por cambio de 
nombre de la empresa, en fecha 17 de enero 2017. 

Residuos Aceites Usados 

Real Decreto 679/2006, de 
2 de junio, por el que se 
regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 
(Estatal)  

El aceite usado se almacena en depósitos debidamente 
homologados. 
 
Se registran todas las retiradas de aceite usado, como 
indica la legislación vigente, por transportista autorizado, y 
se trasladan para su tratamiento por gestor autorizado. 

Residuos 
Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 

Real Decreto 110/2015, de 
20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
(Estatal)  

Se registran todas las retiradas de equipos eléctricos y 
electrónicos usados, como indica la legislación vigente, 
por transportista autorizado, y se trasladan para su 
tratamiento por gestor autorizado. 

Residuos 

General, 
residuos no 
peligrosos y 
peligrosos 

Real Decreto 180/2015, de 
13 de marzo, por el que se 
regula el traslado de 
residuos en el interior del 
territorio del Estado. 
(Estatal)  
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos 
contaminados. (Estatal)  
 

Clasificación Ambiental  

Actividad potencialmente contaminante de suelo. 

NIMA (Número de Identificación Medio Ambiental):  

 

En el 2017 se presentó en la Dirección General de Calidad, 
Evaluación, Planificación y Educación ambiental del 
Gobierno de Aragón, el estudio de minimización de 
residuos para el periodo 2017 – 2020. 
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Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

Decreto 2/2006, de 10 de 
enero, del Departamento de 
Medio Ambiente, por el que 
se aprueba el reglamento 
de la producción, posesión, 
y gestión de los residuos 
industriales no peligrosos y 
del régimen jurídico del 
servicio público de 
eliminación de residuos 
industriales no peligrosos 
no susceptibles de 
valorización en la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón (Aragón) 
 
Decreto 148/2008, de 22 de 
julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se 
aprueba el Catálogo 
Aragonés de Residuos. 
(Aragón) 
 
Anuncio de 7 de agosto de 
2001, sobre aprobación de 
la Ordenanza municipal de 
limpieza urbana. 
(Ayuntamiento de Huesca).  
 
Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero de 2002, por la 
que se publican las 
operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. 
(Estatal)  
 
Decisión 2014/955/UE de la 
Comisión, de 18 de 
diciembre de 2014, por la 
que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista 
de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo. (Unión 
Europea)  
 
Real Decreto 833/1988 por 
el que se aprueba el 
Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 
Básica de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos. (Estatal)  
 
 
Decreto 236/2005, de 22 de 
noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
la producción, posesión y 
gestión de residuos 
peligrosos y del régimen 
jurídico del servicio público 
de eliminación de residuos 
peligrosos en la Comunidad 

Se dispone de contrato de tratamiento de residuos, 
documento de identificación de residuos  Notificación 
Previa de Traslado (cuando aplica) con los gestores de 
residuos autorizados. 
 
Se entregan los residuos generados (incluidos los 
envases) a estos gestores, que disponen de la 
autorización correspondiente. 
 
Los residuos se encuentran antes de su retirada en 
depósitos adecuados e identificados según la legislación 
vigente. 
 
Se dispone de listado con las retiradas de residuos, donde 
se evidencia que la misma se realiza antes de los 6 meses 
desde su inicio de almacenamiento, y también se recogen 
los documentos de Seguimiento y Control 
correspondientes. 
 
En la auditoría interna se han detectado los siguientes 
incumplimientos que ya se han solventado:   
 

 Se detectan productos químicos, almacenados 
en botellas reutilizadas, en las que no se puede 
identificar el contenido de las mismas en contra 
de lo establecido en el REAL DECRETO 
379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

 Se observa alguna errata en los códigos LER en 
las etiquetas de los residuos peligrosos  

 No se ha realizado ninguna recogida de sepiolita 
usada en el 2019, superando el tiempo máximo 
de almacenamiento de 6 meses.  

 
 



IMPLANTACIÓN NORMA ISO 50001 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte  90 

Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

Autónoma de Aragón. 
(Aragón) 
 
Orden 29 de mayo de 2001, 
por la que se publica el 
modelo de presentación del 
estudio de minimización de 
residuos peligrosos previsto 
en el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio, 
por el que se modifica el 
Reglamento para la 
ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, 
básica de residuos tóxicos y 
peligrosos (Aragón). 

Residuos 
Neumáticos 
Fuera de Uso 

Real Decreto 1619/2005, de 
30 de diciembre, sobre la 
gestión de neumáticos fuera 
de uso. (Estatal)  
 
Decreto 40/2006, de 7 de 
febrero, del Departamento 
de Medio Ambiente, por el 
que se aprueba el 
Reglamento de la 
Producción, Posesión y 
Gestión de Neumáticos 
Fuera de Uso y del Régimen 
Jurídico del Servicio Público 
de Valorización y 
Eliminación de Neumáticos 
Fuera de uso en la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón (Aragón).  

La entrega de neumáticos usados se realiza a gestores 
adscritos al programa SIGNUS, con su correspondiente 
autorización. 
 
No se almacenan más de 30 toneladas y la frecuencia de 
retirada en trimestral. 

Residuos 
Pilas y 
Acumuladores 

Real Decreto 106/2008, de 
1 de febrero, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
(Estatal)  

Las pilas son entregadas al gestor autorizado. 

Ruido y 
Vibraciones 

General 

Ley 37/2003 del Ruido. 
(Estatal)  
 
Ley 7/2010, de 18 de 
noviembre, de protección 
contra la contaminación 
acústica de Aragón. 
(Aragón) 
 
Aprobación Ordenanza 
Municipal de Emisión y 
Recepción de Ruidos y 
Vibraciones en pleno 
Ordinario del día 26 de Abril 
de 2001, modificada en el 
Pleno ordinario del día 29 
de abril de 2002 y el 6 de 
marzo de 2003. 
Ayuntamiento de Huesca.   
 

Se ha realizado medición de ruido en enero de 2018, 
obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Seguridad 
Industrial 

Electricidad- 
Baja Tensión 

Real Decreto 842/2002, por 
el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. (Estatal)  
 

Se dispone de certificado de instalación eléctrica de BT de 
fecha 27/01/2014. 
 
Se dispone de contrato para el mantenimiento de la 
instalación de baja tensión, que a su vez dispone de 
autorización emitida por el Gobierno de Aragón. 
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Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

Resolución de 7 de marzo 
de 2016, del Director 
General de Industria, 
PYMES, Comercio y 
Artesanía, por la que se 
adapta a la nueva 
legislación la Orden de 8 de 
octubre de 2003, del 
Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, por la 
que se regula el 
procedimiento de 
acreditación del 
cumplimiento de las 
condiciones de seguridad 
industrial de las 
instalaciones eléctricas de 
baja tensión, modificando 
aspectos formales de los 
anexos de esa orden que no 
afectan a las obligaciones 
impuestas en la misma. 
(Aragón) 

 
La última OCA se realizó en fecha 25/02/2019. 

Seguridad 
Industrial 

Equipos a 
Presión 

Real Decreto 2060/2008, de 
12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas 
complementarias. (Estatal)  
 
Orden de 21 de septiembre 
de 2010, del Departamento 
de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se 
regula el procedimiento de 
acreditación del 
cumplimiento de las 
condiciones de seguridad 
industrial de las 
instalaciones de equipos a 
presión, adaptándolo a la 
nueva legislación. (Aragón) 

 
Se dispone de autorización de puesta en servicio de la 
instalación por parte del Servicio Provincial de Huesca del 
departamento de Economía y Empleo de la DGA de fecha 
14/10/2011. 
 
Se realizan las inspecciones periódicas reglamentarias por 
empresa habilitada, habiéndose realizado la última 
inspección NIVEL A en fecha 17 de abril de 2017.  

Seguridad 
Industrial 

Instalaciones 
contra 
incendios 

Real Decreto 513/2017, de 
22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección 
contra incendios. (Estatal)  
 
Real Decreto 2267/2004, de 
3 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra 
incendios en los 
establecimientos 
industriales. (Estatal)  
 
Orden de 25 de noviembre 
de 2005, del Departamento 
de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se 
regula el procedimiento de 
acreditación del 
cumplimiento de las 
condiciones de seguridad 
industrial de las 
instalaciones de protección 

 
El mantenimiento de la instalación contra incendios es 
realizado por empresa habilitada para la realización de 
estas actividades. 
 
La instalación se encuentra registrada en el Servicio 
Provincial de Huesca del Departamento de Industria, 
Comercio y turismo de la DGA con fecha 28 de febrero de 
2014. 
 
Se dispone de certificado de inspección periódica 
realizado por OCA en fecha 25/03/2019 con resultado 
Favorable.  
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Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

contra incendios y por la 
que se modifican los 
requisitos para la 
autorización de empresas 
de esta especialidad. 
(Aragón). 

Seguridad 
Industrial 

Productos 
Petrolíferos 

Real Decreto 706/2017, de 
7 de julio, por el que se 
aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-
IP 04 "Instalaciones para 
suministro a vehículos" y se 
regulan determinados 
aspectos de la 
reglamentación de 
instalaciones petrolíferas. 
(Estatal)  
 
Real Decreto 1523/1999 por 
el que se modifica el 
Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas 
aprobado por Real Decreto 
2085/1994, de 20 de 
octubre de técnicas 
complementarias MI-IP03 
aprobada por el Real 
Decreto 1427/1997, de 15 
de septiembre, y MI-IP04, 
aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995, de 28 
de diciembre. (Estatal)  
 
Orden 24/11/2000, del 
Departamento de Industria, 
Comercio y Desarrollo, que 
establece en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, el 
modelo de Libro de 
revisiones, pruebas e 
inspecciones que deberá 
ser utilizado en las 
instalaciones destinadas al 
suministro de carburantes 
y/o combustibles líquidos a 
vehículos que no sean 
propiedad del titular o que 
se produzca un cambio de 
depositario de producto. 
(Aragón).  

Los equipos de suministro de las instalaciones disponen 
de elementos de seguridad adecuados. 
 
Se dispone de un tanque aéreo de doble pared de 30 m3. 
 
Se dispone de sepiolita para recoger las pequeñas fugas 
y vertidos que se produzcan en el llenado de vehículos. 
 
El certificado de inscripción del depósito de productos 
petrolíferos para abastecimiento a vehículos propios del 
Servicio Provincial de Huesca del Departamento de 
Industria e Innovación de la DGA es de fecha 26/02/2014. 
 
Una OCA ha realizado la revisión periódica en fecha 
20/12/2019 con resultado condicionado y posteriormente 
ha sido realizada una revisión de los defectos detectados 
inicialmente,  emitiendo el certificado favorable en fecha 
24/01/2020.  
La inspección periódica se realizó en fecha 26/12/2018 por 
una OCA que se encuentra autorizada para este tipo de 
inspecciones. 
 

Seguridad 
Industrial 

Productos 
Químicos 

Real Decreto 656/2017, de 
23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 
0 a 10. (Estatal)  

No se almacenan cantidades suficientes para que sean 
necesarias autorizaciones ni proyectos.  

Suelos General 
Real Decreto 9/2005, de 14 
de enero, por el que se 
establece la relación de 

Informe preliminar de situación de suelo de fecha 
15/01/2007, actualizado en fecha 14/12/2018 para 
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Aspecto SubAspecto Requisito legal Evidencia 

actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares 
para la declaración de 
suelos contaminados. 
(Estatal)  
 
Orden 5 de mayo de 2008, 
del Departamento de Medio 
Ambiente, por la que se 
procede al establecimiento 
de los niveles genéricos de 
referencia para la 
protección de la salud 
humana de metales 
pesados y otros elementos 
traza en suelos de la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón. (Aragón).  
 
Orden de 14 de junio de 
2006, del Departamento de 
Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el modelo 
normalizado de Informe 
Preliminar de Situación de 
suelos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
(Aragón) 

comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental de 
la DGA la sustitución del depósito de combustible.  

Tabla 62.  Evidencias de cumplimiento de los requisitos legales 

 

6.5.2.3. Identificación de no conformidades y medidas correctoras 

Las acciones correctivas abiertas en el periodo de estudio relativas al SGEn y al Sistema de Conducción 
Eficiente, son las siguientes:  

1. No se ha realizado el mantenimiento de los equipos de climatización, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

2. Los % de ahorro considerados en la estimación del consumo futuro de energía, no son 
coherentes con los ahorros indicados en las medidas de ahorro energético (MAEs) 
propuestas. 

3. Las líneas base de consumos son estacionales y no se habían definido en función de 
variables que afectan al consumo de energía. 

4. Control operacional de mantenimiento de equipos de climatización, inventario equipos 
climatización, kWh gas. 

5. Oportunidad de mejora del informe de auditoría interna de conducción eficiente 
anterior: Ampliar las formaciones específicas en materia de conducción eficiente a más 
plantilla, incluyendo al experto analista y el experto formador. 

 

6.6. Revisión por la dirección 
La alta dirección realiza revisiones periódicas con el fin de asegurar que el SGE es adecuado 
y efectivo. Durante la implantación, estas revisiones se han llevado a cabo cada 6 meses pero 
una vez implantado el sistema, lo habitual es que la periodicidad sea de 1 año. 

Básicamente, esta revisión consiste en analizar los resultados del sistema de gestión y en la 
toma de decisiones para favorecer y actuar en la mejora continua. 
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6.7. Análisis general de los resultados 
Teniendo en cuenta los análisis y resultados obtenidos a lo largo de este proyecto en el que 
se analiza el Sistema de eficiencia energética y el de conducción eficiente implantado, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones. 

- Se trata de unos sistemas de muy reciente implantación, no se disponen de datos 
históricos dado que se trata de una nueva concesión y ha habido que estimar datos 
de consumos eléctricos y de gas.   

- El grado de implicación de las personas en el mantenimiento del Sistema es elevado, 
destacando el compromiso de los miembros del Comité de Calidad y conducción 
eficiente.  

El objetivo es la mejora en la eficiencia energética, con el aprovechamiento óptimo de los 
medios humanos y materiales, planificando adecuadamente los servicios que se realizan y 
previendo cualquier contrariedad que pueda surgir y esto sólo es posible con una 
comunicación y un cumplimiento de las responsabilidades de cada persona dentro de la 
organización. 

6.7.1. Cambios en el desempeño energético de la organización 
Se ha estimado en el punto 6.5.1.2. el consumo futuro de energía para el siguiente periodo 
anual pero se han utilizado ratios teóricos debido a la situación de crisis, es por esto que los 
valores pueden variar. 

6.7.2. Cambios en la política energética 
La Política energética se acaba de definir y se considera apropiada a la naturaleza y a la magnitud del 
uso y consumo de energía de la organización.  

6.7.3. Cambios en los iden´s 
Los iden´s de consumos eléctricos y de gas para el periodo de junio a septiembre de 2018, se definieron 
con las variables de personas y m2, pero del estudio de los resultados de los mismos, se ha detectado 
que ninguna de las dos variables ha cambiado en esos periodos. Por tanto, se han modificado los 
IDEN´s sin tener en cuenta esas variables. Actualmente se compara el consumo de la instalación con 
la línea base, la cual tiene en cuenta las variables que más afectan al consumo, como es la climatología 
y los kilómetros realizados, en caso del taller.  

6.7.4. Cambios en los objetivos, metas u otros elementos de los iden´s  
Los objetivos y metas propuestos se han basado en los resultados del periodo anterior.  

En este periodo se ha modificado el método de cálculo de la línea base de consumo eléctrico 
y de gas de las instalaciones pues inicialmente se utilizó un método de aproximación pero 
posteriormente, asignaron un método corporativo mediante regresión, a través de una 
normalización del consumo energético (electricidad y gas), asignado a las variables que 
afectan al consumo. 

6.7.5. Cambios en la asignación de recursos 
Se prevén nuevos recursos relacionados con las acciones de mejora propuestas para la 
mejora del desempeño del SGEn y conducción eficiente. 

6.7.6. Oportunidades de mejora continua 
Se presentan, a continuación, el resumen de las acciones de mejora establecidas para el 
2020: 

 Proyecto gasoil: Sustitución VIUs por nanopass con descarga directa de datos que 
provienen del canbus.  Incorporación de sondas para lectura nivel en 6 tanques. 

 Optimización de redistribución de flota por servicios en función de los costes de 
explotación. Reducción de consumos. Sacando los consumos por bus y con 
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costes de taller, la idea es que en la medida de lo posible, el bus que más km. 
haga sea el que menos consuma.  

 Mejoras en instalaciones que repercutan en una mayor eficiencia energética.  

 Gestionar adecuadamente los proyectos en desarrollo, para obtener todo su 
potencial y proteger sus resultados. 

 Tener la visión de grupo y aprovechar las sinergias y conocimientos de otras 
explotaciones. 

 Concienciar a mecánicos sobre el cumplimiento de las buenas prácticas 
ambientales en talleres. 

 Posibilidad de ampliar el alcance de Conducción eficiente a más conductores y 
más vehículos.  

6.7.7. Logro en los resultados de conducción eficiente 

Con la implantación de la certificación EA 0050 y los nuevos procedimientos de control de 
gasoil como el cambio de VIUs por nanopass o un mayor estudio de las desviaciones de 
consumo se han obtenido los siguientes resultados en relación al objetivo previamente 
establecido que consistía en una reducción del consumo anual de la flota en un 1,5% respecto 
2018. 

RESULTADOS: 

- Buses 13 m, consumo medio anual ≤ 28,67 l/100 km. El consumo medio anual de la 
flota de 13 metros en 2019 ha sido de 28,46 l/100 km, lo que supone una reducción 
del 2,19%. 

- Buses 15 m, consumo medio anual ≤ 31,94 l/100 km. El consumo medio anual de la 
flota de 15 metros en 2019 ha sido de 31,97 l/100 km lo que supone una reducción del 
1,36%. 

En ambos casos se ha conseguido reducir el consumo de combustible, aunque en el caso de 
los autobuses de 15 metros, menos del 1,5 % establecido como objetivo.   

Para el 2020, se plantea proponer como objetivo reducir un 1% el consumo de combustible 
tanto de los buses de 13 como de 15 metros, respecto al resultado del 2019. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos y de la experiencia al realizar este proyecto, se pueden 
establecer algunas conclusiones con respecto a los resultados: 
 

- La estructura de Alto Nivel de las normas ISO permite una correcta implantación de la 
certificación ISO 50001 y su compatibilidad con otras normas como la EA 0050. 
 

- El ciclo de mejora continua es la base de la implantación de la Norma ISO 50001 ya 
que el desempeño energético y el SGEn están en continuo cambio, el cual supone una 
mejora de los mismos. En el contexto de la gestión de la energía, llevando a cabo 
planes de acción, realizando regularmente el seguimiento y medición de los procesos 
y estableciendo nuevos objetivos y metas, se consigue dicha mejora, siempre de 
acuerdo con la política energética de la organización. 

 
- Las líneas base energéticas son la pieza clave para la implantación de un SGEn bajo 

la norma ISO 50001, ya que permite evidenciar la mejora del desempeño energético. 
 

- La certificación EA 0050 permite conocer valores de consumo, RPM, ralentí, 
aceleraciones, deceleraciones e inercia así como de los rangos de valores deseables, 
con el objetivo de establecer un proceso de mejora y formación de conductores y 
vehículos. 

 
-  La implantación del SGEn ha supuesto un ahorro de casi un 4% en algunas de las 

instalaciones de la concesión, mientras que la nueva formación en conducción 
eficiente ha llevado a superar los niveles objetivos en reducción de consumo en los 
vehículos de 13m. 

 
- Por último, lo que se consigue con la puesta en marcha de este proyecto, es el ahorro 

energético tanto en el ámbito eléctrico referente a las instalaciones adscritas a la 
concesión como al ahorro de combustible, relacionado con el uso de los vehículos, 
mejorando de esta forma el desempeño energético de la concesión y consiguiendo la 
máxima eficiencia y el máximo beneficio en la organización. 
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CAPITULO 8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
 

El estudio fue propuesto y adjudicado durante el mes de marzo de 2019. Se presentará en la 

convocatoria ordinaria de febrero de 2021. Por tanto, el desarrollo de este ha tenido lugar en 

los cursos 2019/2020 y 2020/2021, donde se ha alternado con la dedicación de otras 

asignaturas. 

Además de esto y por motivos adversos, el desarrollo del estudio se vio paralizado por motivos 

adversos entre los meses de diciembre 2019 y junio 2020. 

En las siguientes páginas se representan la estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

para determinar el alcance del mismo, y el diagrama de Gantt para mostrar la gestión del 

tiempo. 

 

Gráfico 36. EDP 
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Gráfico 37. Diagrama de Gantt 
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Para la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta recursos que han sido clasificados 
en los grupos:  

 Equipos  

 Ordenador  

El coste actual es de 2.000 € sin IVA. Sin embargo, ya ha sido utilizado en numerosas 
ocasiones, por lo tanto, se puede considerar un bien ya amortizado, con lo que su coste sería 
de 0 €.  

 Software  

 Paquete Office 

Como herramienta se ha utilizado el Paquete Office, el cual se dispone de una versión gratuita, 
por lo que no supone costes añadidos. 

 Personal  

 Tutor  

A la tarea de supervisión y control principal se le asigna un coste de 40 €/h, el cual corresponde 
a la tasa de la UPM para proyectos europeos. 

 Autor del trabajo  

A la tarea principal de desarrollo del proyecto se le asigna un coste de 20 €/h, el cual 
corresponde al coste medio por hora para ingenieros junior. 

 Costes indirectos  

Los costes indirectos que no han intervenido directamente en el proceso pero que realmente 
son necesarios como luz, calefacción, instrumentos de medida, transporte y otros, se le asigna 
un subtotal de 50 €.  

Así pues, los costes totales se incluyen en la siguiente tabla: 

Concepto Dedicación (h) Coste (€/h) Subtotal (€) 

Equipos 
(amortizados) 

- - - 

Software 
(gratuito) 

- - - 

Salario del tutor 35 40 1.400 € 

Salario del autor 918 20 18.360 € 

Costes 
indirectos 

- - 50 € 

TOTAL   19.810 € 

 

Tabla 62.  Presupuesto 
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