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C
ontinuamente salen a la luz informes 
y estudios que ponen de manifiesto la 
amenaza que supone para la vida humana 
el continuo deterioro de nuestro planeta.

Estas publicaciones, además de para ponernos sobre 
aviso, en muchas ocasiones, sirven para activar la 
maquinaria política y aplicar medidas urgentes para 
revertir los efectos del cambio climático.

En este contexto, en España estamos conociendo nuevos 
avances y políticas que auguran un futuro energético 
sostenible y comprometido con el medioambiente.

Adelantamos algunas de las alternativas prometedoras 
que podréis ver a lo largo de este número. Una de estas 
es la energía eólica marina (offshore) donde España 
despunta con la creación de la primera plataforma marina 
multiturbina del mundo —W2power— instalada en 
Canarias e ideada por dos empresas andaluzas.

Otro ejemplo de energía eólica marina en España es la 
instalación, en Canarias también, del primer aerogenerador 
offshore de nuestro país y primero de todo el sur de 
Europa enmarcado en el proyecto ELICAN.

Sin duda, la novedad de este aerogenerador es la 
tecnología que lo integra denominada como Elisa que 

consiste en una estructura construida enteramente de 
hormigón. Su instalación no depende de grandes buques 
grúa que la trasladen sino que se puede transportar 
flotando. Esto supone un gran avance en la tecnología 
eólica porque hasta el momento uno de los principales 
problemas y más costoso era la dependencia de estos 
buques grúa.

En la línea de apostar por el desarrollo de las energías 
renovables en nuestro país y siendo conscientes de la 
necesidad de implementarlas por completo, encontramos 
las nueva normativa que rige el autoconsumo y sus 
posibilidades. Entre ellas destaca un nuevo concepto: 
la compensación simplificada (te lo explicamos en el 
reportaje dedicado exclusivamente al reciente Real 
Decreto sobre autoconsumo).

También ha sido noticia la nueva modalidad de 
autoconsumo colectivo lo que permitirá disfrutar a más 
de un consumidor de la energía producida por una única 
planta común.

Estos, entre otros avances en materia energética, 
alientan la posibilidad de revertir el cambio climático a 
partir del consumo de energías renovables únicamente. 
Complementario al cambio del modelo energético, el 
mantenimiento del planeta también necesita que todos 
cambiemos nuestros hábitos de consumo y generación de 
residuos sin control.

ESPAÑA Y EL FUTURO 
SOSTENIBLEE
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FRACKING: EN QUÉ CONSISTE Y 
QUÉ PELIGROS ENTRAÑA

ARTÍCULO

D
e todos es sabido que el uso de combustible 
fósiles es el origen de un amplio abanico 
de problemáticas que asedian el porvenir 
de nuestra sociedad, su economía y 

el medioambiente. No solo hemos construido 
prácticamente casi todo nuestro sistema económico 
sobre un pilar fósil que está viendo sus reservas 
mermadas por segundo, este tipo de energía 
está dañando el medioambiente de muchísimas 
maneras —calentamiento global, contaminación 
del aire,...— y provocando numerosos conflictos 
sociales.

Y por si fuera poco, consumirlo no es la única fuente de 
efectos nocivos para nuestro planeta, el mero hecho de 
extraer estos combustibles fósiles puede causar daños en 
ocasiones irreparables para la propia madre naturaleza. En 
esta ocasión hablaremos del fracking, también conocido 
como fracturación hidráulica, un sistema de explotación 
que deja huella en nuestra corteza terrestre.

¿Qué es el fracking?

El fracking, también conocido como fracturación 
hidráulica, es una técnica que permite extraer o aumentar 
la cantidad extraída de gas y petróleo reservados en el 
subsuelo de forma antes inaccesible.

El fracking consiste en inyectar agua a muchísima 
presión —mezclada con determinadas sustancias 
químicas— a través de un tubo perforado, entubado y 
cementado —ya sea vertical u horizontal, dependiendo 
del terreno— para, de ese modo, superar la capa de roca 
del fondo del pozo y generar una fractura controlada 
que permita acceder y aprovechar el combustible de una 
formación subterránea.

El fracking, como práctica habitual de la industria del 
combustible, se ha ido extendiendo desde el año 2010, 
así como ganando tanto defensores como detractores. 
Uno de los paises en los que esta práctica está más 
normalizada e implementada es Estados Unidos.
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Por lado, los partidarios del fracking defienden que 
esta técnica no conlleva ninguna consecuencia adicional 
o más grave que cualquier otra técnica de extracción 
de combustibles fósiles. Sin embargo, sus detractores 
mantienen que la fracturación hidráulica puede ser la 
responsable de numerosos impactos ambientales como 
la contaminación de acuíferos,de la atmósfera y sonora, 
un enorme gasto de un recurso tan vital como el agua, 
vertidos nocivos acumulados en la superficie, efectos muy 
negativos sobre la salud de los trabajadores o cualquier 
persona expuesta a dicha actividad e incluso un aumento 
de terremotos.

El impacto ambiental del fracking

Como ya hemos dicho, el fracking es un sistema para 
extraer combustibles fósiles que puede estar causando 
muchísimas y graves problemáticas para el medioambiente 
y para la salud de todos los seres vivos: 

- Contaminación de agua, aire y suelo. El fracking puede 
ser la fuente de emisiones de gases contaminantes y 
nocivos a la atmósfera, entre ellos el conocido cancerígeno 
benceno, así como fugas de aguas residuales debido a 
construcciones de mala calidad o prácticas descuidadas 
e irresponsables. Además, a dichas emisiones se suman 
las que provienen de la maquinaria y los vehículos de la 
planta necesaria para ejercer la fracturación.

- Ocupación del terreno. La suma de plataformas 
de perforación, aparcamientos, diferentes equipos, 
instalaciones e infraestructuras de transporte de los 
combustibles ocupan una gran cantidad de terreno.

- Emisiones de gas metano. Se han registrado fugas de 
nocivo gas metano hacia otras fuentes de agua naturales. 
Este hecho puede ser muy perjudicial para la calidad del 
agua e incluso ser la causa de explosiones.

- Terremotos inducidos. El fracking genera microsismos 
que, en un principio, eran demasiado pequeños como 
para poder apreciarse. Sin embargo, estos sismos han 
ido creciendo en número y potencia. En Estados Unidos 
se produjeron 50 terremotos en 2009, mientras que en 
2010 dicha cifra creció hasta los 87.

- Radiación. Las aguas residuales fruto del fracking 
poseen elevados niveles de radiación que pueden afectar 
a la salud de los seres vivos.

- Consecuencias para la salud. Las consecuencias 
negativas del fracking para cualquier ser vivo expuesto 
pueden ser desde la infertilidad hasta defectos en el feto 
o cáncer, entre muchos otros.

- Contaminación acústica. Las actividades de fracturación 
hidráulica se caracterizan por ser extremadamente 
ruidosas, lo que puede alterar y degradar el paisaje y el 
ecosistema local.

Como ves, el fracking es una práctica de extracción de 
combustibles fósiles relativamente nueva pero que, por si 
los efectos negativos de las más tradicionales no fuesen 
suficiente, incluye nuevos peligros para la salud de las 
personas, los animales y el mismo medioambiente.

FRACKING: EN QUÉ CONSISTE Y QUÉ PELIGROS ENTRAÑA
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REPORTAJE

PROFESIONES DEL MUNDO DE 
LAS ENERGÍAS: EL CONSULTOR 
ENERGÉTICO

Hace algunos años, ¿hubieras imaginado trabajar como 
consultor energético? ¿Sabes en qué consiste? ¿Qué 
funciones implica? Hoy hablaremos de esta figura tan 
importante en los tiempos que corren, donde la transición 
energética se abre paso y las nuevas formas de producir 
energía son un hecho.

Cambiar de compañía energética, gestionar nuestros 
suministros, optimizar nuestras instalaciones y dispositivos 
asociados, optar por las energías renovables, solicitar un 
certificado energético o una auditoría son algunos de los 
trámites en los que la ayuda de un consultor energético 
será una buena idea.
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REPORTAJE

El sector energético es un ámbito bastante desconocido 
para la mayoría de personas y pocas veces se preocupan 
por los recibos de sus suministros. Sin embargo, cuando 
la factura contempla un precio más elevado lo habitual 
entonces ahí sí nos movilizamos para conseguir un ahorro 
energético considerable.

En el momento de ponernos manos a la obra el consultor 
energético será nuestro mejor aliado. Nos informará 
acerca del panorama en el sector y nos podrá guiar 
para tomar las decisiones que nos lleven a instaurar la 
eficiencia energética en nuestro hogar o negocio con el 
objetivo de conseguir un ahorro duradero.

¿Qué hace un consultor energético?

Ya te hemos adelantado algunas de las labores asociadas 
a un consultor energético, pero especifiquemos un poco 
más.

Sin duda la labor principal del consultor energético es 
aplicar medidas que tengan como fin la consecución del 
ahorro y la eficiencia energética. Para ello pueden realizar 
distintas actuaciones. 

El primer paso de todos será analizar los flujos de energía 
del inmueble a partir de un estudio energético. A través 
de un análisis exhaustivo de todos los componentes de la 
instalación eléctrica, el consultor energética podrá valorar 
los resultados y determinar el tipo de medidas a aplicar 
para realizar una correcta gestión de la energía. 

Para ello se han de medir parámetros como:

• Sistema de iluminación.

• Calefacción y refrigeración. 

• Aislamiento del inmueble. 

• Todos los dispositivos eléctricos conectados a la red.

Una vez analizados estos elementos las mejoras pueden 
variar y centrarse en simples cambios de hábitos de las 
personas que conviven o ir más allá y cambiar luminarias, 
instalar dispositivos que garanticen la eficiencia y eficacia 
de la climatización, entre otras prácticas.

Lo habitual es que el consultor energético nos muestre 
cómo conseguir que nuestros hábitos de consumo sean 
sostenibles y que por supuesto nos ayuden a reducir 
nuestros costes derivados de los suministros energéticos. 

Pero la labor del consultor energético no acaba con la 
sugerencia de medidas eficientes que ayuden a gestionar 
la energía de nuestra vivienda o negocio con el fin de 
obtener ahorros económicos. 

Un consultor energético deberá analizar los resultados 
derivados de la aplicación de las distintas prácticas 
correctoras y evaluar su operatividad y mantener estas 
medidas o buscar otras más eficientes. 

Ventajas de contar con experiencia de un consultor 
energético

Un consultor energético es una persona que conoce a 
la perfección los entresijos del mundo de las energías. 
Esto le permite asesorar a quienes quieran conseguir un 
ahorro energético y económico continuado en el tiempo.

Está al tanto de las novedades energéticas y es un 
gran aliado a la hora de buscar una compañía de energía 
que se adapte a nuestras necesidades de consumo. Así, 
entre otras ventajas de esta figura del sector energético, 
encontramos:

• Conocer el sector energético permite tomar  
decisiones en esta materia más acertadas.

• Obtener ahorros energéticos y, sobre todo, 
económicos.

• Implantar la eficiencia energética en hogares y 
empresas y actuar bajo la normativa dictada en 
materia de energía. 

• Entender el mercado energético para controlar y 
programar nuestros consumos.

Estas son algunas de las funciones que incluye la figura 
del consultor energético y las ventajas que obtienen los 
consumidores al contratar sus servicios.

Nuestro bolsillo agradecerá una asesoría experta sobre 
energía y el planeta agradecerá que realizamos un 
consumo responsable. 

PROFESIONES DEL MUNDO DE LAS ENERGÍAS: EL CONSULTOR ENERGÉTICO
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ARTÍCULO

E
l autoconsumo viene siendo fuente de 
numerosos debates en nuestro país y es que 
todo recordaremos el famoso ‘impuesto al Sol’, 
derogado el pasado mes de octubre. Aquí os 

dejamos un antiguo post para recordar en qué consiste 
esta modalidad de generación de energía. 

Hasta entonces, el sistema de autoconsumo en España 
suponía numerosas trabas al desarrollo de esta práctica 
cuyo fin principal es la reducción de las emisiones de 
CO2 y convertir a los consumidores en partícipes de la 
producción energética. 

Como parte de la denominada transición energética, a 
principios de abril conocíamos el Real Decreto 244/2019, 
de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica.

A continuación veremos las novedades que este refleja 
y las ventajas que supondrán para los autoconsumidores.

Autoconsumo con y sin excedentes

Ya conocíamos las distintas formas que existen de 
practicar el autoconsumo en nuestro país. Consumo 
aislado o sin excedentes y consumo con vertido a la red 
o con excedentes.

Es importante tener clara esta distinción a la hora de 
montar nuestra planta de autoconsumo. Veamos las 
principales diferencias.

• Autoconsumo con excedentes

El autoconsumo con excedentes se divide, a su vez, 
es dos formas de gestionar el vertido a la red: con 
compensación simplificada y sin compensación o 
venta de excedentes. 

En ningún caso, “el valor económico de la energía horaria 
excedentaria podrá ser superior al valor económico de la 

LOGRO ENERGÉTICO 
DESBLOQUEADO: 
NUEVO AUTOCONSUMO

LOGRO ENERGÉTICO DESBLOQUEADO: NUEVO AUTOCONSUMO
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energía horaria consumida de la red”. En caso de que 
queramos vender más energía de la que consumimos nos 
tendremos que dar de alta como productores y todo lo 
que ello conlleva. 

Podremos acogernos a la opción de autoconsumo con 
excedentes con compensación simplificada en cualquier 
compañía eléctrica. En el caso de las comercializadoras 
reguladas el precio del excedente dependerá del coste 
que tenga energía en el mercado mayorista. En cambio, 
la retribución del excedente en las compañías de libre 
mercado deberá ser un precio pactado entre las dos 
partes: comercializadora y autoconsumidor.

Según el Real Decretro, “los consumidores acogidos al 
mecanismo de compensación simplificada, no tendrá 
consideración de energía incorporada al sistema eléctrico 
de energía eléctrica y, en consecuencia, estará exenta de 
satisfacer los peajes de acceso establecidos” a los que sí 
tienen que hacer frente los productores de energía.

Para adoptar el modelo con compensación simplificada 
—autoconsumo con excedentes, recordemos— la 
instalación, según la normativa, deberá cumplir las 
siguientes condiciones:

1. La fuente de energía primaria sea de origen 
renovable.

2. La potencia total de las instalaciones de producción 
asociadas no sea superior a 100 kW.

3. Si resultase necesario realizar un contrato de 
suministro para servicios auxiliares de producción, 
el consumidor haya suscrito un único contrato de 
suministro para el consumo asociado y para los 
consumos auxiliares de producción con una empresa 
comercializadora, según lo dispuesto en el artículo 
9.2 del presente real decreto.

4. El consumidor y productor asociado hayan suscrito 
un contrato de compensación de excedentes de 
autoconsumo definido en el artículo 14 del presente 
real decreto.

5. La instalación de producción no tenga otorgado un 
régimen retributivo adicional o específico.

En esta modalidad de autoconsumo, el trámite 

administrativo se simplifica bastante, debiendo inscribir, 
simplemente, nuestra planta como “con excedentes” de 
forma online y gratuita.

Para conocer más acerca de los trámites de alta de 
nuestras plantas de autoconsumo dirígete al Instituto 
de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) donde 
encontrarás esta guía con toda la información. 

Por otro lado y diferente a la modalidad de autoconsumo 
con compensación simplificada, encontramos el 
autoconsumo con venta de excedentes, al que podrán 
acogerse todos los consumidores cuyas plantas de 
autoconsumo no cumplan los requisitos para disfrutar de 
la compensación simplificada o aquellos que de manera 
voluntaria así lo deseen. 

De acuerdo con lo recogido en el Real Decreto “el 
productor acogido a la modalidad de autoconsumo con 
excedentes no acogida a compensación, percibirá por la 
energía horaria excedentaria vertida las contraprestaciones 
económicas correspondientes, de acuerdo a la normativa 
en vigor”. 

• Autoconsumo sin excedentes

En este caso, la instalación debe contar, según 
establece la normativa, con un sistema denominado de 
‘antivertido’, que evite que el excedente de energía se 
traspase a la red eléctrica. Sin embargo, “las instalaciones 
desconectadas de la red mediante dispositivos 
interruptores o equivalentes se considerarán instalaciones 
conectadas a la red a los efectos de la aplicación de este 
real decreto”.

De este modo, el consumidor únicamente utilizará la 
energía generada, pues como ya sabemos esta no puede 
ser almacenada. También existe la posibilidad de acoplar 
un modelo de almacenamiento que permita acumular la 
energía extra producida. 

En resumen, se establecen dos figuras según el tipo de 
autoconsumo que elijamos: 

- Sujeto consumidor cuando optemos por la opción 
de autoconsumo sin excedentes.

- Sujeto consumidor y productor en caso de preferir 
el autoconsumo con excedentes. 

LOGRO ENERGÉTICO DESBLOQUEADO: NUEVO AUTOCONSUMO
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Autoconsumo colectivo

Otra de las novedades que podemos observar es la 
definición y el establecimiento de la modalidad de 
autoconsumo colectivo. 

Entenderemos como autoconsumo colectivo cuando 
exista más de un consumidor conectado a la instalación 
de generación. Todos deberán compartir la misma 
modalidad de autoconsumo y, además, deberán instaurar 
un criterio de reparto de la energía producida por la planta 
que tendrá que ser comunicado, mediante un acuerdo 
firmado por todos los consumidores a la distribuidora. 

Según el IDAE “son instalaciones próximas las que 
están conectadas en la red interior de los consumidores 
asociados, unidas a estos bien a través de líneas directas 
o bien conectadas a la red próxima. De esta manera, se 

puede hablar de autoconsumo colectivo en un edificio o 
un conjunto de edificios a través de redes próximas”. 

Además, “existen modelos muy diferentes de 
autoconsumo colectivo, dependiendo de si el edificio ya 
está construido o habitado o está por construir, de la 
superficie que tengamos disponible para la instalación, del 
gasto que estemos dispuestos a asumir, del servicio que 
queramos obtener o del grado de consenso que alcance 
la propuesta entre la comunidad de vecinos”.

Estas son a grandes rasgos algunas de las definiciones y 
nuevas normativas que refleja el nuevo Real Decreto. Con 
ello se espera aumentar las instalaciones de autoconsumo 
en nuestro país y aprovechar así el clima tan propicio que 
existe en España para la producción de energía solar, con 
los consiguientes beneficio que esto supondría. 
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LA EÓLICA MARINA U 
OFFSHORE

A estas alturas todos conocemos la energía eólica y 
su funcionamiento. Los enormes aerogeneradores que 
cubren grandes extensiones de terreno, normalmente en 
aquellas zonas del país donde el viento sopla con más 
fuerza. Pero, ¿sabías que el aire puede alcanzar más 
velocidad mar adentro y que la energía eólica marina —
offshore— existe?

Así es, las rachas de viento en las costas y, especialmente, 
a cuatro o cinco kilómetros del litoral, superan la velocidad 
de los vientos registrados en tierra firme. Esto significa 
que la generación de energía a partir de los molinos 
instalados en el mar puede ser el doble que la producida 

por los aerogeneradores terrestres.

Esta forma de producir energía en alta mar se le conoce 
como energía eólica marina u offshore en inglés.

Eólica marina en España

Hasta hace muy poco tiempo la eólica marina en España 
era un borrador. Mientras que en otros países europeos 
como Reino Unido el número de parques offshore 
alcanzaba los 31 en el pasado 2017; o los 23 y 12 de 
Alemania y Dinamarca respectivamente, según un 
informe de la Asociación Empresarial Eólica. 
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LA EÓLICA MARINA U 
OFFSHORE

Mientras que en estos países la eólica marina ya es un 
hecho, en España acaba de despegar con un aerogenerador 
instalado en las costas de Gran Canaria y que empezó a 
funcionar el pasado mes de marzo.

La escasa presencia de la eólica marina en nuestro país 
encuentra su explicación en la profundidad de los mares.

Para que la energía eólica marina u offshore sea 
eficiente y rentable ha de instalarse aproximadamente a 
unos cuatro o cinco kilómetros de nuestras costas con 
el consiguiente inconveniente de la profundidad que se 
alcanza a esas distancias.

Por el momento, la eólica marina con mayor repercusión y 
sobre la que más se ha estudiado es la de aerogeneradores 
fijados al fondo marino. Aunque ya se están empezando a 
desarrollar los flotantes, construir molinos anclados en el 
fondo en nuestros litorales supone un desafío importante 
debido a la elevada profundidad.

Aunque los aerogeneradores de cimentación fija son ya 
un gran avance, los más competitivos son los flotantes 
ya que la energía marina es más productiva a 50 o 60 
metros de profundidad.

Ventajas eólica marina

- Energía renovable inagotable y no contaminante.

- Las rachas de viento y su velocidad en el mar son 
mayores que en la tierra por lo que la generación de 
electricidad a partir de aerogeneradores offshore es 
más eficiente.

- En tierra firme existen limitaciones en cuanto a 
tamaño y cantidad de aerogeneradores instalados. La 
potencia unitaria para estos se consolida en torno a 
las 3 MW, mientras que los destinados para la energía 
eólica marina pueden alcanzar hasta 5 MW y en 
algunos casos 10 MW.

- El impacto tanto visual como acústico de la energía 
eólica marina u offshore es mucho menor que el de la 
onshore (energía eólica en tierra firme), lo que permite 
aprovechar mayores extensiones de mar.

- Es mucho más fácil el transporte marítimo de 
aerogeneradores de grandes dimensiones que en tierra 
firme, de ahí sus limitaciones de potencia.

En definitiva la energía eólica marina ha dado un salto 
importante en los últimos años y así lo demuestra la 
potencia instalada. En 2008 esta no llegaba a los 500 MW, 
sin embargo, al finalizar el pasado año 2018, la potencia 
en Europa superaba los 17.500 MW. Además, España a 
pesar de disponer de un único parque de energía eólica 
marina, se establece como uno de los países a la cabeza 
de las investigaciones y desarrollos de esta tecnología.

Prueba de ello es la primera plataforma marina 
multiturbina del mundo desarrollada en España. Se 
le conoce como W2power y ha sido ideada por dos 
empresas andaluzas —Enerocean y Ghenova— entre otras 
promotoras.

LA EÓLICA MARINA U OFFSHORE
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QUÉ TIPO DE 
ILUMINACIÓN USAR EN 
CADA ESTANCIA

I
luminar correctamente las distintas estancias de 
una vivienda es fundamental para crear los espacios 
y ambientes que deseamos. La luz natural jugará un 
papel importante a la hora de decantarnos por un 

tipo de iluminación u otro.

Aspectos como el tamaño de la habitación, el color de 
las paredes o la actividad que vayamos a desarrollar en 
cada espacio, deberán tenerse en cuenta para elegir la 
iluminación más adecuada.

Con los tipos de iluminación se pueden crear ambientes 
verdaderamente sorprendentes en aquellas estancias 
que apenas reciben luz natural, por ejemplo. Dentro 
de la tecnología led encontramos una amplia gama de 
formatos, colores, intensidades… Que podemos elegir en 
función del espacio que se desea iluminar.

Antes de pasar a los consejos para dar la luz correcta 
a cada estancia, veremos los tipos de iluminación que 
encontramos:

Iluminación natural

La luz natural —procede de fuentes naturales como el 
Sol— es la más importante ya que para elegir el resto de 
iluminación de las estancias debemos tener en cuenta la 
calidad y cantidad de esta.

Iluminación general

Se entiende por este tipo de iluminación aquella que 
se emplea para aportar luz uniforme a toda la estancia. 
Se puede combinar con luces de incidencia directa a 
puntos determinados para aportar mayor visibilidad sobre 
todo si existen zonas acotadas donde se necesita una 
luminosidad extra para realizar tareas.

Podremos emplear la iluminación general en oficinas, 
por ejemplo, para aportar una luz a toda la estancia 
siempre que la combinemos con la focal o también la 
decorativa —que a continuación veremos—. Aunque lo 
ideal sería contar con la máxima luz natural posible.

Iluminación ambiental

Este tipo de iluminación tiene como fin la creación 
de espacios agradables y relajados a partir de una luz 
tenue. Es común obtenerla mediante la instalación 
de reguladores para graduar la intensidad de luz que 
queremos.

Iluminación decorativa

Es aquel tipo de iluminación que se emplea para resaltar 
elementos decorativos, por ejemplo. Es muy útil para 
destacar obras de arte, vitrinas, etc.
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ARTÍCULO

Así, será común encontrar esta iluminación en museos o 
en nuestra propia casa, incluso, para realzar estructuras 
que forman parte de una decoración concreta.

Iluminación puntual o focal

El tipo de iluminación focal es una luz intensa cuyo 
objetivo es iluminar un punto en concreto de la estancia 
de ahí que se denomine como focal, pues pretende 
enfocar un espacio determinado.

Es muy común emplearla en cocinas, baños o lugares 
de trabajo ya que nos aporta una buena luz para realizar 
las distintas tareas.

Iluminación funcional

Como su propio nombre indica, es un tipo de iluminación 
que suele tener una función determinada. Comúnmente 
se utiliza para alumbrar zonas de paso o armarios, por 
ejemplo. Ofrecen seguridad y comodidad. También 
podemos verla en baños o cocinas.

QUÉ TIPO DE ILUMINACIÓN USAR EN CADA ESTANCIA
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BIOPLÁSTICO DE AGUACATE

El aguacate, la estrella de Instagram y protagonista de centenares de 
artículos dedicados a los «millennials», es también conocido por el famoso 
hueso que ocupa gran parte de su interior. Puede que te sorprenda el hecho 
de que dichas semillas de aguacate, gracias al reciclaje, pueden servir para 
mucho más que simplemente tirarlas al contenedor adecuado o plantarlas 
con la esperanza de obtener fruto. Y es que Scott Munguía, ingeniero químico 
mexicano, descubrió hace unos años —mientras aún estudiaba en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey— un biopolímero a partir 
de las semillas del aguacate. Munguía, que siempre se había especializado en 
la tecnología de bioplásticos, consiguió fundar su propia empresa a raíz del 
descubrimiento de dicho biopolímero, BioFase.

LASER FOOD

Las pequeñas etiquetas que se adhieren a la fruta para informar de su 
procedencia y de su correcta calidad no te son desconocidas ¿quién no la 
ha despegado y ha sufrido horrores para deshacerse de ella al quedarse 
adherida a sus propios dedos? Pues estos pequeños adhesivos no son 
tan inocentes como parecen, y suponen un residuo muy complicado 
de reciclar y, por tanto, peligroso para el medioambiente. Por suerte, 
la empresa de origen español Laser Food ha desarrollado un modo de 
etiquetar las frutas sin ningún tipo de pegatina. Para ello utilizan una 
avanzada tecnología láser que, gracias a una potente luz, modifica los 
pigmentos de la piel de la fruta en un patrón deseado.

FUTURO SORPRENDENTE
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CURIOSIDADES

OCHIS COFFEE

Se trata de unas gafas biodegradables fabricadas literalmente con 
residuos de café, lino y un pegamento natural a partir de aceite 
de soja. Como en el caso de los aguacates, Gavrilenko —la mente 
detrás de estas gafas— también obtuvo un biopolímero. Una vez 
descompuestas, estas gafas se convierten en fertilizante para plantas 
gracias a la ausencia completa de cualquier traza de petróleo.

PAJITAS VEGETALES

Aunque cada vez estamos más concienciados con el impacto ambiental 
de nuestras acciones, el plástico sigue siendo nuestra tarea pendiente. 
Toneladas y toneladas de este material siguen contaminando aguas y 
poniendo en peligro la biodiversidad. En Vietnam a un emprendedor 
se la ha ocurrido una alternativa para acabar con las contaminantes 
pajitas de plásticos: pajitas vegetales hechas de Lepironia Articulata. Se 
trata de una planta que se encuentra fácilmente en el delta de Mekong 
aunque también podemos encontrarla en áreas tropicales

ECODRY

Este váter de compostaje apuesta por separar la orina de los residuos 
sólidos para evitar el mal olor, utilizar los residuos líquidos para nutrir 
plantas al mezclarse con agua y poder secar por completo los sólidos 
para utilizarse como abono natural. Con EcoDry, además de reciclar al 
máximo los residuos humanos, también es posible reducir el consumo 
de agua, ya que su cisterna solo emplea desde 0,3 litros hasta 2,5, en 
comparación con los seis de la cisterna tradicional.
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GLOSARIO ENERGÉTICO
• AGUA GRIS

Las aguas grises son aquellas que proceden actividades 
cotidianas, del uso doméstico y actividades como lavar 
platos, lavar la ropa, poner el lavavajillas o ducharse. 
No deben confundirse con las bautizadas como ‘aguas 
negras’, provenientes de los inodoros y contaminadas con 
bacterias fecales.  

• DESERTIFICACIÓN

Según la Convención de Lucha contra la Desertificación 
puesta en marcha por la ONU y celebrada por primera vez 
en París en el año 1994, se entiende por desertificación 
“la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas resultante de diversos factores, 
tales como las variaciones climáticas y las actividades 
humanas”. No confundir con desertización, que hace 
referencia al proceso evolutivo natural por el que una 
región se transforma en un desierto.   

• ECONOMÍA AZUL 

La economía azul ideada por Gunter Pauli propone imitar 
los ecosistemas naturales, desde su comportamiento 
hasta la forma de generar y aprovechar los recursos sin 
generar residuos, con el fin de aplicarlo en la producción 
de bienes y servicios eficientes y que velen por el cuidado 
del medioambiente. Básicamente, consiste en reproducir 
el funcionamiento de la naturaleza en el sistema 
productivo teniendo en cuenta los recursos existentes 
y los deshechos que generan reduciendo al máximo 
el consumo descontrolado y adaptándonos a lo que 
tenemos, evitando la sobreexplotación.

• ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es una estrategia alternativa 
que pretende disminuir el uso de materias primas y la 
generación de residuos nuevos, es decir, detener el bucle 
del ciclo de vida tradicional de un producto. Para ello 
propone que una vez que se obtienen las materias primas 
y se elabora el producto, los desechos se reciclan y se 
extraen los recursos aprovechables para emplearlos de 
nuevo en la fabricación de cualquier productos.

• EÓLICA MARINA

Se trata de una fuente renovable y limpia, donde la 
energía generada procede del aprovechamiento de los 
vientos que se producen en alta mar. Allí las rachas pueden 

alcanzar una velocidad muy superior a la que se produce 
en tierra firme al no existir ningún tipo de barreras. Los 
aerogeneradores son instalados en las zonas costeras, 
a unos metros del litoral y con cierta profundidad. Es 
mucho más eficiente que la eólica terrestre ya que en el 
mar se puede instalar molinos muchos más grandes por lo 
que las energía generada será mucho mayor.

• PERMACULTURA

La permacultura es un sistema de diseño agrícola, 
social, político y económico basado en las características 
de nuestro ecosistema natural. Esta disciplina posee, a su 
vez, muchas ramas como pueden ser el diseño ecológico 
y ambiental, la ingeniería ecológica y la construcción y la 
gestión integrada de los recursos hídricos, que a su vez 
incluye la arquitectura sostenible y los sistemas agrícolas 
de automantenimiento. La palabra permacultura es una 
contracción que en un principio hacía referencia a la 
agricultura permanente pero que, más tarde, pasó a incluir 
a la cultura permanente. Y es que se llegó a la conclusión 
de que muchos aspectos culturales son inseparables de 
un sistema de agricultura sostenible.

• REFORESTACIÓN

La reforestación consiste en volver a plantar árboles en 
un territorio que anteriormente fue bosque o que en algún 
momento contó con cierto volumen de vegetación. Se trata 
de sembrar de nuevo en una zona en la que en su pasado 
más reciente —50 años anteriores, aproximadamente— 
estaba repleta de plantas, generalmente árboles y, que 
por diversas causas, la deforestación las alcanzó.

• TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Entendemos transición energética como un cambio del 
actual modelo de energético. Se trata de abandonar las 
formas convencionales de producir energía e implementar 
nuevas formas de generación donde la energía empleada 
provenga de fuentes renovables. También implica 
concienciar sobre el uso responsable y sostenible de ella, 
establecer pautas de eficiencia energética y reducir al 
máximo las emisiones de gases de efecto invernadero.

• TURISMO SOSTENIBLE

El turismo sostenible es un modelo de turismo que 
satisface las necesidades de los viajeros, la industria, el 
entorno natural y la población autóctona teniendo siempre 
en cuenta las posibles consecuencias actuales y futuras 
para la economía, la sociedad y el medioambiente.

Los textos, diseños, logos y contenido en general del presente artículo están protegidos por las leyes y los tratados 
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. A todos los efectos, queda terminamente prohibida cualquier 
reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación, comunicación al público, o cualquier otra explotación de 
todo o parte del contenido de este artículo, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico 
u otro, salvo que exista autorización previa por escrito de NABALIA ENERGIA 2000, S.A. o terceros titulares. Cualquier 
infracción de estos derechos puede dar lugar a los procedimientos extrajudiciales o judiciales que correspondan
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Somos 
garantía

de confianza, claridad, 
transparencia, eficiencia y 
proximidad.


