
e n  l a  C i u d a d  U n i v e r s i t a r i a  d e  M a d r i d  

en la Ciudad Universitaria de Madrid 

Comprometidos con un consumo responsable 

La energía es el motor que hace funcionar 
el mundo. Sin energía no tendríamos 
iluminación ni calefacción en nuestras 
casas, en las escuelas, en la universidad. 
No podríamos ver la televisión, ni 
desplazarnos en coches o autobuses. Su 
uso forma parte de nuestro estilo de vida.  

A medida que una sociedad es más 
desarrollada, consume más energía, pero 
no siempre lo hace de modo eficiente. 

La eficiencia energética, en contra de lo que alguien pueda pensar, da 
lugar a un aumento de la calidad de vida. Con eficiencia, pedemos 
disponer de mayores prestaciones de servicios y confort sin consumir 
más energía. 

Fuente: Guía Práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable. Editado por IDEA. 

CAMPAÑA DE INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CONDENSADORES PARA 
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE LOS SUMINISTROS 

Esta campaña se ha llevado a cabo dentro de la 
Universidad Complutense con el fin de corregir el 
factor de potencia de los suministros relativos a la 
misma. La instalación de baterías de condensadores 
compensan el consumo de energía reactiva 
producido por equipos como motores, iluminación 
con lámparas de descarga, fluorescentes, de vapor 
de sodio, de halógenos, equipos informáticos, etc., evitando el recargo que se aplica 
en la factura de energía. La instalación de esta batería revierte en los clientes en un 
ahorro económico además de producirse un consumo eficiente de la energía. 

CAMPAÑA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ENERGÍA 

Iberdrola ha colaborado en la optimización tarifaria de los 
contratos de la Universidad Complutense, la Universidad 
Politécnica y la Universidad a Distancia (UNED), que 
incide en las formas y los hábitos de consumo, para 
optimizarlos y que no se paguen excesos. 

El trabajo se ha realizado sobre: 

 Potencia: Adecuando la potencia del contrato a las 
necesidades reales de cada caso, y de este modo evitar que se 
tenga contratada una potencia sobredimensionada, revirtiendo en un ahorro fijo 
mensual. 

 Elección de tarifa: Asesorando sobre la tarifa más adecuada en cada caso, según 
la tensión de suministro y las horas de utilización. 

 Discriminación Horaria: Asesorando sobre la discriminación horaria más 
adecuada, en función de las horas en las que se consume la energía. 

 Corrección del factor de potencia: Asesorando sobre la corrección de energía 
reactiva a través de baterías de condensadores. 

Con todo ello se consigue un consumo eficiente de la energía, además de suponer 
un ahorro considerable. 

“MASTER DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN 
ARQUITECTÓNICA” 

ETS Arquitectura de Madrid. 
Directores: José María de las 
Casas Ayala y Raquel Puente 
García. 

Título propio de la 
Universidad Politécnica 
de Madrid. Es un estudio 
de Postgrado impartido por 
el  depar tamento de 
construcción y tecnología 
de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Madrid. 

Dirigido a profesionales en 
el diseño de la iluminación 
que deseen aprender o perfeccionar la técnica/arte de: 

 Optimizar la eficiencia de la tarea, confort visual. 

 Redescubrir la iluminación natural mediante nuevas 
tecnologías de control inteligente. 

 Proyección de una iluminación integrada con la 
arquitectura interior. 

 Iluminación dinámica, escenarios mutantes. 

 Utilización de soluciones postuladas por el desarrollo 
sostenible desde la conciencia medioambiental activa. 

Iberdrola participa activamente en el proyecto impartiendo 
clases prácticas que consisten en realizar visitas a edificios 
iluminados, así como diversas conferencias sobre tarificación. 

SEMINARIOS / CURSOS Y CONFERENCIAS 

 Ciclo de conferencias 
Humanidades, Ingeniería y 
Arquitectura (Universidad 
Politécnica). 

 Curso de verano de la 
Universidad Complutense 
sobre energía y cambio 
climático: 

Eficiencia energética y cambio 
climático del Instituto de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense. 

 Cátedra Iberdrola / Enresa de la facultad de Químicas 
de la Universidad Complutense. 


