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«Con pequeños gestos caseros se puede
reducir la factura energética»
«La temperatura normal en una casa es de 20 o 21 grados; 25 es un despilfarro»

DAVID SEOANE INGENIERO Y GERENTE DE
INGEOSOL Ribadeo, T. CASCUDO
Pequeños gestos como ducharse en lugar de
bañarse, apagar los interruptores de los aparatos
eléctricos, usar lámparas de ahorro en lugar de
bombillas incandescentes o instalar difusores para
reducir el caudal de agua permiten a la larga una
reducción considerable en las facturas de luz o agua.
Por eso es fundamental una labor de concienciación
a todos los niveles, empezando por las escuelas para
que los niños comprendan la importancia del ahorro
energético. En el occidente de Asturias y en la
Mariña, en Lugo, la empresa Ingeosol, con su
gerente, David Seoane al frente, se ocupa de esa
tarea, especialmente en estos días en los que se
celebra la «Semana solar europea».
-¿A qué se dedica la empresa Ingeosol?
-Desde hace cuatro años realizamos proyectos
energéticos relacionados con el ahorro y la eficiencia
energética.
-¿Por qué han decidido participar en la «Semana
David Seoane, en su despacho ribadense de
solar»?
Ingeosol. reproducción de t. cascudo
-Creemos que es importante inculcar la idea de que
la energía no es infinita y enseñar que existen otras
alternativas. Es básico concienciar a las nuevas generaciones para que sepan que el calentamiento global es
una realidad y que es necesario respetar el medio ambiente. Deben saber que pequeños gestos cotidianos
ayudan mucho.
-En zonas mediterráneas las restricciones de agua son habituales, pero por suerte eso no ocurre en la
comarca. ¿No nos damos cuenta del problema hasta que vemos las orejas al lobo?
-Así es, hasta que no vemos que el petróleo sube y que escasean los recursos no nos damos cuenta de que
no podemos despilfarrar sin criterio. Tenemos suerte por vivir en una zona privilegiada, pero hay que pensar
que si esto sigue así acabaremos con todo.
-¿Es importante educar a la gente?
-Claro, hay que explicarle cuáles son los rangos normales de consumo. La temperatura normal en una casa
es de 20-21 grados; por tanto, si estás a 25 despilfarras.
-¿Qué porcentaje de ahorro se percibe con los gestos cotidianos que se pueden generar al día?
-Pues mucho, imagina la diferencia de gasto entre ducharse y bañarse. Esto ha de entenderse como un
problema global porque todo influye, aquí y en China el cambio climático es palpable.
-¿El nuevo código técnico de la edificación obliga al aprovechamiento energético? ¿Se cumple en la zona?
-Los nuevos edificios tienen que tener un sistema de producción de energía. Estamos en un proceso de
adaptación y el problema es que muchos de los que se están construyendo se han visado antes de que la
normativa entrara en vigor.
-A nivel particular, ¿hay gente que instala sistemas de aprovechamiento energético?
-Sí, hay que gente que tiene conciencia de lo que pasa y que se lo puede permitir y lo hacen. Es una inversión
relativamente costosa, pero que puedes amortizar en seis o siete años. La captación de energía solar puede
servir para el calentamiento del agua o para convertir el sol en electricidad.
-La energía solar tiene menos mala prensa que la eólica por cuanto su impacto es menor, ¿verdad?
-Las placas solares se integran perfectamente en el entorno y de forma coherente, además no producimos
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ruido y el impacto visual se reduce notablemente al poder ubicarlas en el suelo o sobre los tejados.
-En el Norte, ¿podemos aprovechar más y mejor la energía solar?
-España está dividida en zonas de radiación solar. Es cierto que nosotros vivimos en una de las que menor
radiación tiene, pero comparativamente con el norte de Europa estamos por encima. Por lo tanto, podemos
aprovechar más nuestros recursos.
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