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El papel de los ingenieros técnicos 
industriales en el área constructiva, 
encargados de ofrecer calidad y con-
fort a la vivienda gracias a sus insta-
laciones y al diseño de las mismas, 
ha ganado relevancia en el área 
energética, con la optimización de 
los recursos, «con menores emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
gracias al desarrollo de energías re-

novables centradas en el autocon-
sumo fotovoltaico», explica Emilio 
Antonio López, decano del Colegio 
de Graduados e Ingenieros Técni-
cos Industriales de Albacete. 

«Cada vez son más los edificios e 
industrias que instalan placas sola-
res para propio consumo y también 
para vender los excedentes que hu-
biera a la red», explica el decano so-
bre las ventajas para viviendas y las 
comunidades de vecinos que pue-

den instalar las placas solares en sus 
propias azoteas.  

«El ahorro en la factura energéti-
ca es importante, pero también lo 
es porque así se evita el consumo de 
combustibles fósiles y la contami-
nación», añadió. La cifra de instala-
ciones de este tipo, que generan 
electricidad con energía solar para 
autoconsumirla, ha experimentado 
un fuerte crecimiento gracias a las 
ventajas que ofrece por el ahorro 
económico y por el beneficio para 
el medio ambiente.  

El decano, que indicó que no to-
dos los proyectos para autoconsu-
mo se visan, dijo que el Colegio al-

bacetense certificó 87 proyectos fo-
tovoltaicos en 2019, en diversas pro-
vincias de todo el país (54 de ellos 
en Albacete) y la cifra «crecería casi 
al triple con los proyectos no visa-
dos», añadió. «Se trata de instala-
ciones muy pequeñas -dijo- para 
autoconsumo en viviendas, y diver-
sas empresas que también se apun-
tan al autoconsumo». Indicó ade-
más que «en las primeras siete se-
manas de 2020 se han visado ya 31 
trabajos», con lo que las perspecti-
vas del año son excelentes. 

En los proyectos fotovoltaicos, el 
papel de los graduados e ingenie-
ros técnicos Industriales resulta 

fundamental. El decano recordó 
que este colectivo profesional «está 
detrás de la mayoría de las actua-
ciones, estudios económicos inclui-
dos, para proyectos fotovoltaicos 
que ofertan las grandes compañías 
eléctricas a la hora de instalar de 
paneles solares para consumo del 
productor».  

«La formación de un ingeniero 
técnico industrial -añadió- ofrece el 
perfil idóneo para poder realizar es-
tas actuaciones, integrados en equi-
pos multidisciplinares». Recordó 
también que el Colegio realizó el 
año pasado un curso que tuvo gran 
éxito y que fue necesario repetir so-
bre el autoconsumo de energía fo-
tovoltaica porque «la sociedad de-
manda este tipo de instalaciones 
que mitigan el cambio climático», 
agregó. Avanzó, además que están 
previstos nuevos cursos en esta lí-
nea a lo largo del año, en el Centro 
de Formación ubicado en el Cole-
gio y subrayó que Albacete es todo 
un referente en energías renova-
bles, sobre todo en eólica.   

El decano Emilio Antonio López 
explicó que para mitigar los efectos 
del cambio climático y contribuir a 
una sociedad más sostenible, la 
Unión Europea exige a los países 
miembros establecer una nueva ti-
pología de edificios de muy bajo 
consumo energético, y puso como 
ejemplo que el nuevo Código Téc-
nico de la Edificación, modificado 
en diciembre, aumenta la exigencia 
para concebir edificios con menor 
consumo energético.    

El Colegio visó 87 proyectos 
para autoconsumo en 2019 y  
certificó más de una treintena, 
en siete semanas de este año 
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