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1. Resumen ejecutivo año 2016. 

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla desde sus comienzos en el año 1997, se planteó la 
necesidad de implementar un Sistema de Gestión y Control de las Instalaciones,  preocupado 
por establecer mecanismos de calidad en la gestión de la eficiencia energética de las  
instalaciones y edificios del campus, así como crear conciencia “de la difícil disponibilidad de 
la energía y su impacto medioambiental” con la participación de toda la comunidad 
universitaria en la consecución de los objetivos. 

En este campo como en otros, compete a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla no solo 
mejorar su propia eficiencia energética, sino además, asumir el liderazgo universitario en 
cuanto a lograr una mayor eficiencia en el consumo de energía así como explorar alternativas 
para su producción. 

Para ello en el Plan Estratégico se contemplan específicamente el propósito de la Universidad 
de “asumir el liderazgo en la elaboración e implantación de políticas y programas de 
preservación ecológica como la conservación y ahorro energético, para conseguir ser un 
campus biodiverso de referencia internacional”, así como “aplicar políticas de ahorro y 
eficiencia energética y fomento del uso de energías renovables en el campus”. Líneas de 
actuación 6.2.4 y 6.2.5. 

Los logros obtenidos durante el año 2016 han sido: 

1.- Certificación SGIEE: La Universidad Pablo de Olavide  en junio de 2016 realizó la primera 
revisión de la certificación con la empresa Bureau Veritas de su Sistema de Gestión de 
Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE) certificado (Nº: ES064979-1) conforme a los 
requisitos de  la norma ISO 50001:2011 con el siguiente alcance: 

El Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética incluye la Gestión de las 
instalaciones del campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla destinados a la 
Docencia, Investigación y Gestión Administrativas. 

2.- Consumo Energético: Durante el año 2016, se ha consumido un total de 10.496.198 kWh 
de energía eléctrica de los cuales 2.395.206 kWh han sido consumidos por terceros 
(Administraciones y Empresas de Servicios ubicadas en la UPO). La Universidad ha gastado 
un total de 1.397.420,68 euros, un 6,30 % menos que en el año 2015.  

3.- Ahorro Energético: El consumo total en el año 2016, ha supuesto un aumento de 382.730 
kWh que en el año 2015, que supone un 3,80% más, y una reducción de 563.523 kWh con 
respecto a la Línea base de referencia del año 2011, que supone un 5,37 % de ahorro de 
energía. Decir que de los 382.730 KWh de más consumo, los servicios externos más el CABD 
han consumido 332.853 kWh más que en el año 2015. La Biblioteca de la UPO ha consumido 
56.153 kWh más que en el año 2015. La zona de Investigación ha consumido unos 145.101 
kWh más que en el año 2015. 

4. Ahorro energético 2011-2016: En el periodo 2011 a 2016, la universidad ha dejado de 
consumir 2.235.799 kWh, lo que supone un ahorro de consumo de energía acumulado de un 
22,44 %. 

5.- Emisiones de CO2: Utilizando el factor de conversión de kWh a Kg de CO2, que nos 
proporciona la empresa suministradora en la facturación, que es de 0,28, las emisiones de CO2 
han sido  de 2.938.935 Kg en el año 2016, y ha dejado de emitir 626.024 kg de CO2 en el 
periodo 2011-2016.  
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6.- Contrato Suministro Energía: En el año 2015, se firmó un nuevo contrato con la empresa 
de suministro de la energía eléctrica conforme al acuerdo marco de REDEJA y la empresa 
suministradora de la energía. Este nuevo contrato supone la aplicación de nuevas tarifas más 
económicas que las aplicadas en el año 2015, y que ha supuesto un ahorro económico en el 
año 2016, en torno al 6,30 %, aunque se haya consumido más que en el año 2015. 

7. Contrato de mantenimiento de ascensores: Se ha adjudicado el nuevo contrato de 
mantenimiento de ascensores, donde se contemplar partidas de mejoras para acometer 
actuaciones en la renovación de los ascensores en cuanto a iluminación interior y motores más 
eficientes, y se ha tramitado la licitación del mantenimiento de climatización en los mismos 
términos de ahorro energético.  

8. Certificación Energética de edificios: Durante el año 2016, se han realizado las 
certificaciones energéticas de los edificios: 31, 32 y 44. A la espera de obtener documentación 
por parte de la Junta de Andalucía. 

9.- Actuaciones de mejoras: El ahorro económico del año 2016 ha supuesto unos 150.000 
euros sobre lo presupuestado, que con el acuerdo de la gerencia y el área de IMEE, se ha 
invertido en realizar actuaciones de mejoras en las instalaciones de la UPO: 

- Reforma y  mejora en los sistemas de climatización de los edificios 17, 18, 6, 9, 14. 

- Reforma alumbrado de emergencia de los edificios 5 y 8. 

- Reforma del alumbrado exterior, por sistema LED en las galerías exteriores de la 
UPO. 

- Reforma del sistema de alumbrado interior en la planta sótano en el área de Gestión 
de Grados. 

- Reforma de fachada Norte del edificio 14-A. 

- Reforma alumbrado exterior en edificio 42 “El entramado”. 

 

Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos/registros: 

- Consumos totales de energía eléctricas de la UPO. (año, meses, días). Emisiones de 
CO2 y efecto invernadero. 

- Consumos de energía eléctricas por edificios. 
- Inspecciones, Legalizaciones y Revisiones de las instalaciones fuentes de consumo de 

energía conforme a normativa vigente de CTE, RITE, RAE, ETB. RAT, RAG, RSCI. 
- Usos de energía fuera del alcance como gas (laboratorios) y gasoil (Grupo 

Electrógeno). 
- Mejoras implementadas en el SGIEE. 
- Presupuesto económico para gasto de energías. 
- Nuevo contrato de suministrador de energía. 
- Certificaciones energéticas de edificios. 
- Auditorías internas energética y auditoría energética externa conforme a la directiva 

2012/27 UE.  
- Informe por la revisión del año anterior. 
- Informe de auditoría interna de este año. 



   
 

INF_IMEE-52_InformeDireccion2016_SGIEE.doc Informe Revisión por la Dirección del SGIEE 2016  6 

Dirección General de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad 

Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética  

 

 

2. Informe de revisión por la dirección (IRD) año 
anterior. 

 
Del informe de revisión por la dirección del año anterior podemos indicar: 
 

- En el año 2014, fue el primer informe de revisión por la dirección, conforme a la 
normas ISO 50001, hasta entonces se habían emitidos informes de servicios 
para la Secretaría general de la universidad, como memoria de revisión de las 
actividades realizadas por el área de Infraestructuras, Mantenimiento y 
Eficiencia Energética (anterior Servicio de Infraestructuras).  

- En cuanto a la revisión de los indicadores de desempeño y cumplimiento de los 
objetivos, se ha revisado que se han cumplido durante el año 2016, como se va 
a poner de manifiesto en este informe. De los 10 objetivos que se describen en 
el IRD, después de la auditoria del año 2015, se han dejado en 8, ya que 2 
objetivos se habían cumplido y se daba por hecho que no aportaba nada 
singular al cumplimiento de desempeño energético (cumplimiento de las 
revisiones obligatorias OCAs de las instalaciones en cuanto a energía eléctrica, 
ascensores, climatización,…) que ahora están evaluadas en el cumplimiento 
legal. 

- En cuanto al cumplimiento legal, se ha detallado en este informe con un enlace 
a la evidencia del cumplimiento. 

- Se verifica el cumplimiento de la N/C y observaciones de la auditoría externa 
realizada en junio del año 2016. 

- De las mejoras propuestas en las instalaciones y gestión de la energía, se 
detectan que se han cumplido todas las mejoras para las que se han buscado 
financiación. Se realizan previsiones de consumos futuros anuales conforme a 
los datos estadísticos obtenidos desde 2011. 
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3. Estudio Consumos mensuales 2016 (kWh). 

Presentamos la evolución de los consumos mensuales (kWh) por periodos de facturación P1-
P6 (datos suministrados en la facturación por la compañía de servicios energéticos ENDESA), 
en el AÑO 2016 (Datos globales, consumos de la UPO, CABD y Servicios externos). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
NOTA: En agosto se cierran las instalaciones de la UPO desde los días 1-21, y en periodo de 
navidades desde el 24-diciembre hasta el 8-enero del año siguiente. En estas fechas el consumo 
energético baje en relación a los meses que se usa la Climatización (AA y Calefacción). 
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Por meses/días: 
 
Enero 2016: 

   
 
Febrero 2016 (con un día más 29-F): 

 

  
 

Marzo 2016: 

 
 

 



   
 

INF_IMEE-52_InformeDireccion2016_SGIEE.doc Informe Revisión por la Dirección del SGIEE 2016  9 

Dirección General de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad 

Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética  

 

Abril 2016: 

 
 
Mayo 2016: 

  

 
Junio 2016: 
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Julio 2016 
 

 
Agosto 2016 (cerrado instalaciones desde 1 a 21 de agosto):  

 
 

Septiembre 2016:  
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Octubre 2016:  

 
Noviembre 2016  
 

 
Diciembre 2016 (cerrado instalaciones por mantenimiento y obras desde 24 a 31 de diciembre): 
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En este aparatado del  informe detectamos que los consumos de usos de la energía 
vienen determinados por: 
 

- Durante todo el año, tenemos un consumo estable en torno a 500 – 1.000 
-  kWh/día del alumbrado exterior (galerías central, aparcamiento, viales 

externos, zonas deportivas…), esto supone un 2,5% de consumo energético del 
día. En periodo estivales se programa desde los controles operaciones el uso 
del 30% de la iluminación exterior.  
 

- En periodo de fin de semana, y cierre de edificios (periodos de agosto y  
diciembre-enero), el consumo energético está entre 17.000 - 25.000 kWh/día. 
Esto es consecuencia de los edificios que están 24 horas prestando servicios 
(climatización 24 h). En las TIC: CENTRO DE PUNTO DE PRESENCIA, DATA 
CENTER PRINCIPAL. CPD BACKUP, CENTRO DE HOUSING, CENTROS DE 
CONTROL POR PLANTAS EN TODOS LOS EDFICIOS, En Investigación: CABD, 
SERVICIOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN I y II, así como sistemas de control 
de seguridad.  

 
- En periodo lectivo normal sin utilización de los sistemas de climatización en los 

edificios de docencia y administración, el consumo eléctrico pasa a ser entre 
25.000 – 35.000 kWh/día, consumo de los edificios y/o servicios dedicados a la 
docencia, investigación, y administración y servicios. 

 
- En periodo lectivo con necesidades de utilización de los sistemas de 

climatización (AA y Calefacción), el consumo se eleva entre 35.000 – 50.000 
kWh/día. Esta horquilla de consumo depende de los efectos del clima exterior 
que este año 2016 han sido extremos tanto en frio como calor y de los 
controles operaciones que se llevan desde el servicio de mantenimiento de 
clima del área de IMEE. (Programación de los controles operaciones).  
 
 

4. Evolución de los consumos 2011-2016 (kWh). 
 

Presentamos la evolución de los consumos totales (datos suministrados en la 
facturación por la compañía de servicios energéticos ENDESA), en el periodo 2011-
2016. 
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Totales 2011-2016 (kWh): 
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Figura: Evolución del Ahorro Consumo Energético respecto a la Línea base de 2011. 
   
 

% Ahorro energético periodo 2011-2016: 
 

 

 
 
 

Figura: Evolución del Ahorro Energético acumulado y anual respecto a la Línea base de 2011. 
 

Fruto de las campañas de ahorro energético a la comunidad universitaria, y las 
actuaciones llevadas a cabo en el cierre de las instalaciones en periodos estivales y de 
navidades, mantenemos el consumo energético por debajo de las estimaciones de la 
Línea base de Referencia, así  como de las previsiones hecha para el año 2016. 
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5. Distribución por usos de energías (kWh). 
 

Presentamos la evolución de los consumos en función de usos de la energía en el 
periodo 2013-2016 

 

 
 
 

 
 

NOTA. En el año 2016, el consumo de la pilona de carga de coches eléctricos ha sido de 
1.683 kWh. Cargador B (UPO): 1.250 kWh y Cargador A (EXTERNO): 433 kWh. 
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6. Origen de la energía consumida en la UPO (kWh) en el 
año 2016. 

 
Es importante centrarnos en el origen de la energía primaria consumida en la UPO, con  
los datos subintrados en la facturación por la compañía de servicios ENDESA. (Carbón, 
Fuel/Gas, Nuclear, Renovables, Cogeneración, otras).   

 

 
Distribución de los consumos por meses origen energía en el año 2016: 
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7. Emisiones de CO2 (0,280 Kg/kWh) periodo 2011-
2016. 
El factor de conversión de emisiones CO2, de 0,280 kg/kWh es obtenido del 
suministrador de la energía de la UPO. 
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Utilizando el factor de conversión de kWh a Kg de CO2, que nos proporciona la empresa 
suministradora en la facturación, que es de 0,28, las emisiones de CO2 han sido  de 2.938.935 
Kg en el año 2016, 157.786 Kg de CO2 menos con respecto al año de referencia LB 2011, y se 
ha dejado de emitir 468.237 kg de CO2 en el periodo 2011-2016. 

 

8. Estimación de consumos para el año 2017. 
 

Tomando el consumo mensual de los últimos 6 años (2011-2016) y realizando una 
media, para acercar la Línea Base de Referencia inicial de 2011 (total de la universidad 
x meses) con el consumo real mensual, se realiza una primera aproximación del 
consumo para el año 2017 (este consumo previsto se irá cualificando contando con los 
factores, de temperaturas, presencia, superficie, usos de edificios).  
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9. Facturación años 2014-2016. 
 

La evolución de la facturación del consumo energético en la UPO entre los años 2014 y 
2016 se muestra en la siguiente gráfica 2016 (incluyendo consumo, potencia, 
impuestos). Hay que tener en cuenta que en el año 2016 nos hemos beneficiado de las 
nuevas tarifas aplicada a la UPO por ENDESA. 
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El gasto económico mayor se refleja en los meses que se utilizan los sistemas de 
climatización que supone entre un 30% y un 40% más en la facturación mensual, salvo 
en el caso del mes de agosto, que como se ha indicado en el periodo del 1 al 21 de 
agosto, las instalaciones de la UPO están cerradas, salvo los centros de investigación y 
servicios de TIC e infraestructuras y mantenimiento del campus. 

 

10. Nuevo contrato suministrador de la energía eléctrica 
ENDESA 2016-2018. 

 
A raíz de la firma del nuevo contrato con la empresa suministradora de la energía 
eléctrica, las tarifas nuevas de aplicación a partir del 29 de diciembre de 2015 son: 

 

 
 

 
La UPO se encuentra en la Tarifa de acceso 6.1 A, a estos precios unitarios máximos de 
licitación (€/kWh) hay que sumarles la tarifa de trasporte: 
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La potencia contratada sigue siendo la misma que en el contrato anterior P1-P5. 2.800 
kW Y P6: 3.800 kW. Con esta potencia contratada no se producen costes de 
penalizaciones por sobreconsumo. 
 

 
 
 

11. Actuaciones de mejoras aplicadas en el año 2016. 

Actuaciones de mejoras: El ahorro económico del año 2016 ha supuesto unos 150.000 euros 
sobre lo presupuestado, que con el acuerdo de la gerencia y el área de IMEE, se ha invertido 
en realizar actuaciones de mejoras en las instalaciones de la UPO: 

- Reforma y  mejora en los sistemas de climatización de los edificios 17, 18, 6, 9, 14. 

- Reforma alumbrado de emergencia de los edificios 5 y 8. 

- Reforma del alumbrado exterior, por sistema LED en las galerías exteriores de la 
UPO. 

- Reforma del sistema de alumbrado interior en la planta sótano en el área de Gestión 
de Grados. 

- Reforma de fachada Norte del edificio 14-A. 

- Reforma alumbrado exterior en edificio 42 “El entramado”. 
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12. Revisión de la Política Energética. 
 

En Resolución Rectoral de 12 de Enero de 2015, se aprueba y hace pública la Política 
Energética de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Esta Política de Energética es 
efectiva desde dicha fecha y hasta que sea reemplazada por una nueva Política. 
 
En fecha 06/07/2015 la Política Energética es publicada en el Boletín Oficial de la UPO (BUPO 
7/2015 de fecha 06/07/2015), para su comunicación a toda la comunidad universitaria. 
 
En el año 2015, antes de su publicación en el BUPO,  se recoge que “La Universidad se 
compromete a cumplir con los requisitos legales relacionados con el uso y el consumo de la 
energía y la eficiencia energética”, como se detectó en la auditoría externa del SGIEE, por 
parte de la empresa de certificación. 
 
 
En el año 2016, no se ha producido cambios en la Política Energética. 
 

13. Revisión de los objetivos energéticos e IDEs. 
 

El Plan de acción energética 2014-2020, se ha modificado para reformular algunos de los 
objetivos y metas propuestos en la primera versión, fundamentalmente en los objetivos que 
hemos conseguido y en los objetivos derivados del cumplimiento legal: 
 
https://www1.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/sistemas-
gestion/sgiee/planes/PLA_IMEE-31_PlanAccion2014-2020.pdf  

 
Actuaciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos del desempeño energético 
durante el año 2016 (que han sido reducidos a 8 objetivos): 

 
- Objetivo 1: Reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente en el consumo de  

Energía Eléctrica en la UPO, en un 1% anual. Conseguir una reducción del 10% al final 
del año 2020. 

o Tareas realizadas: Campaña de concienciación en el sistema de cartelería de 
la UPO. Puesta de pegatinas en todos los interruptores de los edificios y 
espacios de la UPO, con el lema “Ahorra energética”. Publicación de 
resultados en la galería central de la UPO en el edificio 9. Mejora de edificios 
en el control energético. Cierre de edificios en periodos estivales y navidades. 

o Cálculo: 5,37 % menos. 
 
 

- Objetivo 2: Reducir el consumo de  Energía Eléctrica en la UPO, en un 1% anual. 
Conseguir una reducción del 10% al final del año 2020. 

o Tareas realizadas: Campaña de concienciación en el sistema de cartelería de 
la UPO. Puesta de pegatinas en todos los interruptores de los edificios y 
espacios de la UPO, con el lema “Ahorra energética”. Actuaciones en 
alumbrado exterior y sistemas de Climatización en edificios. Mejora de edificios 
en el la medida y control operacional energético. Cierre de edificios en periodos 
estivales y navidades. 

o Cálculo: 5,37 % menos. 
 

 
- Objetivo 3: Reducir el gasto en Energía Eléctrica en la UPO, en un 1% anual, respecto 

a lo planificado en los presupuestos. 
o Tareas realizadas: Campaña de concienciación en el sistema de cartelería de 

la UPO. Puesta de pegatinas en todos los interruptores de los edificios y 
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espacios de la UPO, con el lema “Ahorra energética”. Publicación de 
resultados en la galería central de la UPO en el edificio 9. Mejora de edificios 
en la medida y  control operacional. Nuevo contrato con la empresa 
suministradora de la energía y bajada de precios. Cierre de edificios en 
periodos estivales y navidades. 

o Cálculo: 6,30 % menos. 
 

 
- Objetivo 4: Obtener la certificación de eficiencia energética clase C/D de al menos 1 

edificio de la UPO al año. 
o Tareas realizadas: En el año 2016, se han obtenido las certificaciones de 

eficiencia energética de los edificios 31, 32 y 41. A la espera de la confirmación 
de la Junta de Andalucía. 

o Cálculo: 3 edificios. 
 

- Objetivo 5: Formar el 100% de personal de Ayudantes de Servicios de los edificios en 
el SGIEE de la UPO. 

o Tareas realizadas: Esta tarea ha sido aplazada en el año 2015, se ha 
retomado una primera formación y concienciación a los Ayudantes de 
Servicios, que han pasado por las dependencias del área de IMEE. Planificado 
Plan de formación sobre ISO 50001. Realizar Plan de bienvenida. 

o Cálculo: Aplazada hasta 2016. 
 

- Objetivo 6: Conseguir mejorar el consumo energético de al menos el 5% de los 
edificios de la UPO para que estén por debajo de la línea base de referencia del año 
2011. 

o Tareas realizadas: Nuevos sistemas de medidas y controles en los edificios 
instalados.  Edificios 6-A. 6-B Y PdP. 

o Cálculo: 15%. 
 

- Objetivo 7: Conseguir al final del año 2020 al menos 3 edificios de la UPO sean 
considerados como consumo de energía casi nula. 

o Tareas realizadas: Esta tarea es a largo plazo, y estamos en conversación de 
poder implementar un sistema en el edificio 9 de reciente construcción. 
Estamos a la espera de presupuesto. 

o Cálculo: Este objetivo es a largo plazo, ya que depende de financiación de 
inversiones. 

 
 

- Objetivo 8: Conseguir al menos 1 edificio al año que se pueda realizar las medidas de 
consumo de energía eléctrica distinguiendo alumbrado, fuerza y climatización. 

o Tareas realizadas: A través de elementos de medidas, se han instalado en los 
edificio 1 y 6-A. 

o Cálculo: 2 edificios en 2016. 
 

 
 

Y el cuadro de mando de los indicadores del SGIEE: 
 

https://www1.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/sistemas-
gestion/sgiee/requisitos/DOC_IMEE-S01_CM-IDE.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://www1.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/sistemas-gestion/sgiee/requisitos/DOC_IMEE-S01_CM-IDE.pdf
https://www1.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/sistemas-gestion/sgiee/requisitos/DOC_IMEE-S01_CM-IDE.pdf
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Medidas resultados 2016 realizadas para el cumplimiento de los IDEs del SGIEE: 
 

 
 

En Rojo el cálculo del consumo de energía de la UPO, y en azul el de las empresas y 
organizaciones fuera del alcance del SGIEE. Fuente de Información Power Estudio Scada 
(SGIEE). 
 

14. Resultados Evaluación del cumplimiento de los 
requisitos legales. 
 
En septiembre de 2013 se ha adjudicado el mantenimiento de los sistemas de climatización a 
la empresa de servicios Ferrovial. En octubre de 2014, se ha adjudicado el mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas e infraestructuras del campus a la empresa de servicios Eulen. 

 
Durante el año 2016, se han realizado las correspondientes inspecciones periódicas de los 
Centros de Transformación de Alta Tensión, por la entidad de inspección  Eurocontrol, válidas 
hasta noviembre de 2018. 
 
Durante los años 2015-2016, se han realizado las correspondientes inspecciones periódicas de 
ascensores,  por la entidad de inspección  Eurocontrol, válidas hasta  2017-2018.  

 
Durante el año 2016, se han realizado inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas 
de baja Tensión, por las entidades de inspección  OCA ICP y Eurocontrol. 
 
Durante el año 2016 se han realizado las revisiones periódicas de ascensores, por las 
empresas ORONA y OTI dentro de su ámbito del contrato. 
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Durante el año 2016 se han realizado las inspecciones y certificaciones  (revisiones y 
retimbrado) de los extintores contra incendios, por la empresa Demir. 
 
Los documentos acreditativos de tales cumplimientos estás en los archivos del área de 
infraestructuras, mantenimiento y eficiencia energética. Referencia: REG_IMEE-
S07_ADMON_INSTALACIONESREGLAMENTARIAS.xlsx, REG_IMEE-
34_Evaluación_VEEI_PMI.xlsx, y REG_IMEE-34_EvaluaciónRequisitosLegales_SGIEE.xls. 
 

15. Resultado de la auditoría interna del SGIEE AÑO 2016. 
 

En el contexto del proceso de certificación bajo el estándar ISO/IEC: 50001-1:2011, se realiza 
una auditoría interna con personal de la UPO-IMEE y la Empresa de mantenimiento EULEN el 
día 7 de febrero de 2017 en las instalaciones del área de Infraestructuras, Mantenimiento y 
Eficiencia Energética dependiente de la Dirección General de Infraestructuras, Campus y 
Sostenibilidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
 
Tal y como se recoge en el informe de auditoría interna  y en el manual del SGIEE, el alcance 
para la auditoría del SGIEE se define como: 
 
La Universidad Pablo de Olavide  en la actualidad mantiene operativo un Sistema de Gestión 
de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE), certificado con nº ES064979-1, de fecha 
08/06/2015 con  la norma ISO 50001:2011 para las actividades indicadas en el siguiente 
alcance: 
 
El Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética incluye la Gestión de las 
instalaciones del campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla destinados a la 
Docencia, Investigación y Gestión Administrativas. 
 
Como resultado de la auditoría interna realizada por los auditores Esther Rubio Mora de 
EULEN, y Antonio Díaz Montero del área  IMEE genera el informe DOC_IMEE-82-
InformeAuditoriaInterna2016.doc. 
  
Dicho informe recoge: 
 
6 observaciones. 

 

Observaciones: 

2016-OB01: Plan de mantenimiento del SGIEE (PLA_IMEE-30_Plandemantenimiento_SGIEE).  
Sigue pendiente que el plan de mantenimiento se pase de un formato Excel a un formato 
Project. 
  
2016-OB02: Política Energética. No ha sufrido ningún cambio en la Política Energética. Revisar 
los objetivos a alcanzar con la Política Energética y comunicarlo a la comunidad universitaria a 
través de los canales web, correo o cartelería digital. 
 
2016-OB03: Revisar el documento de Planificación energética para el año 2017, para hacerlo 
coherente con el Plan de Acción 2014-2020. 
 
2016-OB04: Se echa en falta Procedimientos Operativos así como Instrucciones de Trabajo 
documentadas. Se especifica por la dirección del área que todos los procedimientos e IT están 
definidos desde el control de la aplicación que controla el SGIEE (Power Studio) y desde el 
SGS para la gestión de las incidencias con relación a la gestión de la energía. 
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2016-OB05: Normas de documentación del SGIEE. Se sigue teniendo tres focos de 
documentación y control de registros (BSCW, Web y unidad compartida de red). Se propone ir 
unificando en un único sitio los documentos y control de registros que además admita el control 
de versiones y cambios. 
 
2016-OB06: Proceso verificación y control del seguimiento del PAC.  Faltan evidencias de plan 
de acciones correctoras de la auditoria externa. No se tienen todas las evidencias de los 
aparatos de medidas conforme a su verificación. La dirección especifica que se tiene mucho 
trabajo y que se está programando conforme a los requerimientos del Plan de medida y 
verificación. 

 
En el documento DOC_IMEE-82_PAC_Auditoriainterna_2016_SGIEE.doc, se especifican las 
acciones a realizar y el cronograma de las acciones. 

 

16. Resultados de auditoría externa del SGIEE año 2016. 
 

En junio de 2016, se ha realizado la primera revisión de la  auditoria externa del SGIEE, por la 
empresa Bureau Veritas.  
 
Tal  y como se detalla en el informe de auditoría externa  se hace necesario elaborar un plan 
de acciones correctoras  a la no conformidad detectada durante la auditoria externa. (En este 
PAC además se describen las acciones a tomar para solventar las observaciones también). 
 
Todas las mejoras que surgen del plan de acciones correctoras se incluyen dentro de la base 
de datos de mejoras del SGIEE (BD_IMEE-53_Mejoras.mdb, en el sistema de gestión 
documental) y se concreta en las siguientes acciones: 
 

2016-IR-OB01: Los usos y consumos futuros se han estimados en €. Se debe analizar una 
estimación de los usos y consumos energéticos futuros de la organización para la revisión 
energética. 

 
Identificación mejora: SGIEE_2016_201. Ref: 2016-IR-OB01 

 

Objetivo de la mejora: Es necesario hacer previsiones de consumos para el año 
siguiente a partir de los datos se tienen. 
 
Tratamiento de la mejora: A partir de los datos de consumos de últimos años 
(mensuales, y por periodos de consumos facilitados por el suministrador de la energía y 
comparado con la medidas de la UPO), realizar una media de los últimos años. A esta 
media se le aplicará un factor de corrección de decremento entre 1% y 5 % para la 
estimación. Esta medida se deberá realizar también con los datos por periodos de 
consumo en los meses del año, y deberán hacerse un seguimiento mensual en las 
tablas de seguimiento y medidas globales que utiliza el área. 
 
Responsable del tratamiento de la mejora: Director del IMEE (José Luís P.). 
Responsable de SGIEE (Fernando Cerezo). 
 
Fecha prevista implementación mejora: 14 de julio de 2016 - 15 de julio de 2016.  
 
Evidencia de que se ha cumplido la mejora: datos en el documento de seguimiento 
REG_IMEE-12_EvoluciónConsumos_2001_2017.xlsx y en el documento de revisión 
por la dirección anual. 
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Tareas realizadas: Se ha consolidado la información de los últimos años en cuanto a 
previsión para el año 2017. Se sigue estudiando la forma dinámica de la línea base a 
aplicar en función de otros parámetros. 
 

 

2016-IR-OB02: En el objetivo conseguir mejorar al menos el 5% de los edificios de la UPO en 
eficiencia energética conforme a la línea base, se han establecido nuevos sistemas de medidas 
y controles en los edificios, pero no se ha analizado si se ha cumplido el 5%. 

 
Identificación mejora: SGIEE_2016_202. Ref: 2016-IR-OB02 

 

Objetivo de la mejora: Es necesario redefinir este objetivo ya que parece que no está 
de acuerdo entre la formulación y la interpretación. 
 
Tratamiento de la mejora: Se trata de modificar dicho objetivo y cuantificarlo en el 
Plan de Acción de la Energía 2014-2020, para poderlo medir de forma sistemática. 
 
Responsable del tratamiento de la mejora: Director del IMEE (José Luís P.). 
Responsable de SGIEE (Fernando Cerezo). 
 
Fecha prevista implementación mejora: 15 de septiembre de 2016 - 30 de 
septiembre de 2016.  
 
Evidencia de que se ha cumplido la mejora: Objetivo especificado en el Plan de 
acción 2014-2020, y estudiar las medidas de seguimiento.  
 
Tareas realizadas: Cambio del objetivo para adaptarlo y que se comprenda mejor 
queda redactado como “Conseguir mejorar el consumo energético de al menos el 5% 
de los edificios de la UPO para que estén por debajo de la línea base de referencia del 
año 2011”. 
 

 

2016-IR-OB03: Actualmente, aunque se está controlando el cumplimiento de las inspecciones 
reglamentarias, no en todos los casos se tiene el registro de la realización de estas 
inspecciones. 

 
Identificación mejora: SGIEE_2016_203. Ref: 2016-IR-OB03 

 

Objetivo de la mejora: Obtener toda la información de las revisiones reglamentarias 
de las instalaciones en una Base de datos documentadas, con los correspondientes 
certificados (legalizaciones, revisiones, inspecciones), enlazadas de forma digital.  
 
Tratamiento de la mejora: Se trata terminar de completar la base de datos y los 
documentos asociados. 
 
Responsable del tratamiento de la mejora: Director del IMEE (José Luís P.). 
Responsable de SGIEE (Fernando Cerezo). 
 
Fecha prevista implementación mejora: 1 de julio de 2016 - 31 de diciembre de 
2016.  
 
Evidencia de que se ha cumplido la mejora: Documentos en 
K:\S07_ADMON_INSTALACIONES_REGLAMENTARIAS y enlazados en el Excel 
REG_IMEE-S07_ADMON_INSTALACIONESREGLAMENTARIAS.xls 
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Tareas realizadas: Se ha conseguido durante este año procedimental la información 
de los certificados en la hoja de cálculo REG_IMEE-
S07_ADMON_INSTALACIONESREGLAMENTARIAS.xls. Se sigue buscando toda la 
información para que sólo haya un punto de referencia de la documentación. 
 

 

2016-IR-OB04: Actualmente, aunque se está controlando el cumplimiento de las inspecciones 
reglamentarias, no en todos los casos se tiene el registro de la realización de estas 
inspecciones. 

 
Identificación mejora: SGIEE_2016_204. Ref: 2016-IR-OB04 

 

Objetivo de la mejora: En la matriz de identificación de requisitos legales no se ha 
incluido el reglamento de alta tensión, aunque si está controlado. 
 
Tratamiento de la mejora: Se trata por olvido, de introducir este dato. 
 
Responsable del tratamiento de la mejora: Director del IMEE (José Luís P.). 
Responsable de SGIEE (Fernando Cerezo). 
 
Fecha prevista implementación mejora: 15 de junio de 2016 - 30 de junio de 2016.  
 
Evidencia de que se ha cumplido la mejora: Documento REG_IMEE-
34_EvaluaciónRequisitosLegales_SGIEE.xls 
 
Tareas realizadas: se ha introducido el reglamento de alta tensión en REG_IMEE-
34_EvaluaciónRequisitosLegales_SGIEE.xls, y se ha incluido en el Excel de 
seguimiento  REG_IMEE-S07_ADMON_INSTALACIONESREGLAMENTARIAS.xls. Se 
sigue trabajando en la actualización de todas las evidencias. 
 

 

 

2016-IR-NC01: No se ha tenido en cuenta en la revisión por la dirección de 08/02/16 el 
seguimiento de anteriores revisiones por la dirección y de la auditoría interna. 

 
Identificación mejora: SGIEE_2016_205. Ref: 2016-IR-NC01 

 

Objetivo de la mejora: Introducir en el informe de revisión por la dirección, la revisión 
del año anterior, así como datos de la auditoría interna. 
 

Tratamiento de la mejora: Se trata por olvido, de introducir estos apartados. 
 
Responsable del tratamiento de la mejora: Director del IMEE (José Luís P.). 
Responsable de SGIEE (Fernando Cerezo). 
 
Fecha prevista implementación mejora: 15 de junio de 2016 - 30 de junio de 2016.  
 
Evidencia de que se ha cumplido la mejora: Documento INF_IMEE-
52_InformeDireccion2015_SGIEE.doc y REG_IMEE-52_EntradasRD_2015.xlsx 
 
Tareas realizadas: Se ha introducido en el informe del año 2015 y se ha subido a la 
plataforma de seguimiento de la empresa de certificación. 
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17. Acciones correctivas y preventivas Auditoria Externa. 
 

Las acciones correctivas y preventivas se han documentado en el Plan de Acciones 
Correctivas (PAC): 
DOC_IMEE-82_PAC_AuditoriaEsterna_Certificación_2016_SGIEE.doc 
 
Se han introducidos en la Base de Datos de Mejoras y se ha definido un Project para el 
seguimiento de las acciones correctivas. 
 
Fuente de Información Base de datos: 
BD_IMEE-53_Mejoras.mdb 
 
Fuente de Información Project: 
 DOC_IMEE-53_Mejoras_AuditoriaExterna_Certificación_2016_SGIEE.mpp 

 
 

18. Recomendaciones de mejoras energéticas 2017. 
 

Se plantean los siguientes proyectos para la mejora para el  desempeño energético: 

 
- Estudio de acometer energía para autoconsumo en el edificio 9 y 12. Año 2017-2018. 
- Reformas el sistema de iluminación exterior de la galería (Pasaje de la Ilustración) a 

LED. Año 2017-2018. 
- Terminar de Incluir en el control de instalaciones las medidas de consumos en edificios 

21, 22, 23, 24, 29 y 47 (zona de laboratorios). Año 2017. 
- Reformado de consumos de Aire acondicionado en los edificios nº 11-A, 14, 23-24, 25. 

Año 2017. 
- Reformado del control de presencia e iluminación de la galería principal,  planta sótano, 

baja y primera. Año 2017-2018. 
- Redistribución de los circuitos de alumbrado exterior del campus para disponibilidad y 

eficiencia energética. Año 2017-2018. 
- Renovación del alumbrado de emergencia de los edificios del campus. Año 2017. 
- Reforma de alumbrado y motores de los ascensores, conforme al concurso de 

mantenimiento. Año 2017-2021. 

 
OBSERVACIÓN: estos proyectos estás sujetos a presupuestos económicos de inversión. 


