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PARA TRATAR DE DARLES SOLUCIÓN  

hemos DISEÑADO EL  

SERVICIO  INERDATU 

¿POR QUÉ DESARROLLAMOS INERDATU? 

Diseñando instalaciones 

Llevando la dirección de  

obras 

Ayundando/atendiendo a 

           técnicos municipales y  

políticos 

Resolviendo toda clase de  

dudas 

Tras de 10 años de colaboración con Ayuntamientos 

Hemos pasado las distintas fases de 

evolución de la energía, de las tecnologías 

y de la sensibilidad ciudadana 

 

Hemos vivido la evolución del mercado 

energético 

 

Hemos identificado las necesidades 

comunes a los ayuntamientos 



QUÉ ES INERDATU 
 

 Es un servicio de apoyo y acompañamiento cercano en las 
labores de optimización de la eficiencia energética del municipio. 

 

 Nos diferenciamos en la cercanía, apoyo, búsqueda continua  y 

consensuada con el ayuntamiento, de la solución que mejor se adecua 
a cada municipio. 

 

 

Es Servicio de GESTOR ENERGÉTICO 



SITUACIÓN ACTUAL    

TECNICA 
DIFICULTADES:  

• Gestionar información.  

• Coordinación tareas establecer un 
plan de mantenimiento preventivo. 

• Tomar decisiones para llevar a cabo 
medidas correctoras  PRIORIZAR 

• En  la Coordinación con empresas 
subcontratadas. 

• Búsqueda de la solución más eficiente 
mirando de FORMA GLOBAL.  

• SUPERVISIÓN Y CONTROL  DE LOS 
AVANCES REALIZADOS .  

• Falta de la figura mediadora/ 
independiente entre propietario y 
ESEs 

SOCIAL 
 

Necesidad FEEDBACK  entre ciudadanía           
Instituciones. 

  
Necesidad de sensibilización y 

concienciación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de INERDATU 
1. TAREAS ENFOCADAS A LA PARTE TÉCNICA 

 

• Eliminar la dificultad de gestión 
• Gestión de históricos 
• Simulación de facturas: Comercializadora vs consumido.   
• Establecer y facilitar el plan de mantenimiento preventivo 
• Establecer ranking de medidas de ahorro 
• Asesoramiento permanente en la mejora eficiencia del municipio 

conservando el confort , seguridad y legislación vigente. 
 

 

2. TAREAS ENFOCADAS A LA PARTE SOCIAL 
 

• Sensibilización ciudadana en materia de EE, EERR y Medio Ambiente 
• Concienciación ciudadana gracias a “comunidades de ahorro”  
• Participación ciudadana en los proyectos municipales  
• Ayudar a los ayuntamientos a transmitir las acciones que se están 

llevando a cabo  
• Sondeo de propuestas de interés  

 
 

 



DESARROLLO DE INERDATU 
PARTE TÉCNICA 
 

RECOGIDA DE DATOS A TIEMPO REAL.  
 
ALMACENAMIENTO DE HISTÓRICOS 
 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 

PARTE SOCIAL 
 

Organizar la recogida de comentarios de 
los canales de internet 
 

Posibilidad de realizar el análisis de 
sondeos/encuestas/redes sociales,… 

 

Asesoramiento para dinamización  de la 
información y participación  

  

PLAN DE ACCIÓN:  

Identificar las oportunidades de ahorro energético: técnicas y sociales. 

PROPONER MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO : TÉCNICAS y SOCIALES. 

Ayudar en la implantación y puesta en marcha de las acciones.  

Control y supervisión de las acciones realizadas.  

Comunicación de resultados y del plan de acción. 

 



SERVICIO INERDATU: PARTE TÉCNICA 
 

FASES DE IMPLANTACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN  

Consensuar con el ayuntamiento:  
– Qué cuadros  de alumbrado.  

 

– Qué edificios vamos a monitorizar  y qué energías (agua, 
electricidad, gas, energía térmica, …) 
 

– Desarrollar la sistemática de trabajo 

– Inergetika se encarga de:  
– Diseño del sistema de monitorización.  

– Instalación y puesta en marcha de los equipos. 

– Alarmas  y protocolo de actuación. 

 

 
 



SERVICIO INERDATU: PARTE TÉCNICA 
 

Tareas a realizar: 
– Supervisión in situ de las instalaciones 

 

– Registro de niveles de iluminación por barrios. 
 

– Ccorrecto funcionamiento de los reguladores de flujo. 
 

– Estudios termográficos. 
 

– Supervisión de los sistemas de regulación. 
 

– Asesoramiento ante propuestas, incidencias, alarmas, …de las empresas 
subcontratadas,… 
 

– Ahorros generados. 
 

– ASESORAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES, NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
– Contrastar información sobre normativa vigente.  

 

CONSENSUAR Y SUPERVISAR LOS NIVELES DE CONFORT IDÓNEOS PARA 
TRATAR DE REDUCIR CONSUMOS Y MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

INFORMES Y REUNIÓNES 

PERIODICAS 



SERVICIO INERDATU: PARTE TÉCNICA  
 

 

Tareas a realizar ANUALMENTE: 
  

– Estudio  de los ahorros conseguidos para cada instalación  
– Resumen de las Medidas implantadas 
– Comparación con los años anteriores 
– Comparación con valores de referencia 
– Comparación con otros edificios 
– Comparación con otros combustibles 
– Estudio comparativo con otras compañías suministradoras 
 
 
 

 
 

INFORME ANUAL 



SERVICIO INERDATU: PARTE SOCIAL  
TAREAS  a realizar: 
 
• Informar sobre  participación ciudadana :  

– cuáles son los temas que más les interesan. 
– con qué proyecto están más de acuerdo, menos de acuerdo,….. 

 

• Reunión mensual con el responsable del ayuntamiento para  
comentar las campañas de marketing: 
– los temas a dinamizar en los canales: proyectos municipales, ahorros, 

consumos,…. 
– Realizar  notas de prensa (Inerdatu, Medio ambiente, EERR, EE,…) 
– Proponer y consensuar las medidas a nivel social que se van a llevar a 

cabo(cartelería, poster, encuesta, concursos, pegatinas,…) 

 

 

INFORMES Y REUNIÓN ES  

PERIÓDICAS 



SERVICIO INERDATU: PARTE SOCIAL  
 

Tareas a realizar: 
 

• Consensuar proyectos para difundir a la ciudadanía. 
 

• Asesorameinto sobre la dinamización realizada  en los canales que posea el 
ayuntamiento (facebook, twitter,blogs de interés,…)  
 

• Apoyo y asesoramiento  sobre las campañas  de marketing online y offline 
 

• Resumen de las medidas sociales  llevadas a cabo (concursos, encuestas, pegatina, 
cartelería,…) 
 

• Resumen de  los  resultados de las campañas de marketing online y offline. 

INFORME ANUAL 



SERVICIO DE GESTOR ENERGÉTICO 

Elaborar un PLAN DE ACCIÓN :  
 
– IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE AHORRO ENERGÉTICO 

TÉCNICAS y SOCIALES. 
 

– RANKING de las medidas: técnicas y sociales. 
 

– Consensuar y definir las prioridades en base a los 
intereses/estrategias  del ayuntamiento. 
 

– Difundir, comunicar y hacer partícipe a la ciudadanía de los 
logros y mejoras conseguidas.  
 
 



SERVICIO INERDATU: PARTE TÉCNICA 

 

EQUIPO TÉCNICO FORMADO POR:  
 

• Responsable de mnto edificios y alumbrado: aparejador, 
arquitecto, ingeniero,… 

 

• Brigadas del Ayuntamiento o empresa subcontratada. 

 

• Gestor energético de Inergetika 
 



SERVICIO INERDATU: PARTE SOCIAL  

 
EQUIPO SOCIAL FORMADO POR:  
 

• Responsable de mnto edificios y alumbrado: aparejador, 
arquitecto, ingeniero,…) 

• Responsable de Agenda 21/Pacto de Alcaldes/Caminando 
hacia al Pacto/ Participación ciudadana. 

• Responsable de comunicación del Ayuntamiento 

• Gestor energético de Inergetika 
 

 

 



INVERSIÓN NUEVAS INST A MONITORIZAR

1 EDIF
8 CUADROS A.P 8 CUADROS A.P 7 CUADROS A.P 7 CUADROS A.P

NUEVAS INST A INCLUIR EN LA BBDD

1 EDIF

30 CUADROS A.P

2000 PTOS DE LUZ

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL

1 EDIF 1 EDIFICIO 1 EDIFICIO 1 EDIFICIO

8 CUADROS A.P 16 CUADROS A.P 23 CUADROS A.P 30 CUADROS A.P

2000 PTOS DE LUZ 2000 PTOS DE LUZ 2000 PTOS DE LUZ 2000 PTOS DE LUZ

 GASTO FIJO MENSUAL 

9 INSTALAC 17 INSTALAC 24 INSTALAC 31 INSTALAC

NºTOTAL 

INSTALACIONES 

MONITORIZADA

NºTOTAL 

INSTALACIONES 

MONITORIZADA

NºTOTAL 

INSTALACIONES 

MONITORIZADA

NºTOTAL 

INSTALACIONES 

MONITORIZADA

1 EDIFICIO 1 EDIFICIO 1 EDIFICIO 1 EDIFICIO

8 CUADROS A.P 16 CUADROS A.P 23 CUADROS A.P 30 CUADROS A.P

PLANTEAMIENTO A 4 AÑOS DE INERDATU EN AL AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA

2012 2013 2014 2015

FASES INERDATU-ASTIGARRAGA  



RESULTADOS HASTA LA FECHA 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FASE 1  AHORROS 

Detección de fuga en ikastola: 30.000litros agua potable al mes 

KWh equivalentes para potabilizar y distribuir esa agua.  
 

Mal funcionamiento del regulador de flujo en 7 de los 8 cuadros 
de alumbrado público. (costes de mnto) 
 

6.180€/AÑO 

Penalización por consumos de reactiva  
 

898€/AÑO 

Tarificación incorrecta de la Compañía Comercializadora 
 

11.000€ desde 
2010… 




