
Maximización de los Recursos del EMWD
Información general sobre el Programa de Eficiencia Energética
Una significativa demanda de electricidad combinada con los problemas de 
capacidad de la red de energía eléctrica  regional y el costo de la energía 
eléctrica llevaron al Eastern Municipal Water District (EMWD) a buscar otras 
fuentes de suministro de energía eléctrica entre las que se incluyen la utilización 
de energía solar, biogás, tecnología de pilas de combustible y microturbinas.

Proyecto Solar
• EMWD instaló sistemas solares de generación de energía en sus centros 

de Perris, Moreno Valley, Temecula, San Jacinto y Sun City.
• Los sistemas producen 1 megavatio (1,000 kilovatios) de energía para 

utilizarse en cada uno de los respectivos centros y la infraestructura  
circundante.

• Como promedio, 30 por ciento de la energía que consume cada centro 
será suministrada a través de los equipamientos solares.

• Se espera que la inversión en sistemas solares les ahorre a los usuarios más 
de 1 millón de dólares anualmente durante el período de vida del sistema.

Pilas de Combustible Alimentadas con Biogás
• Instaladas en los centros regionales de recuperación de agua de Moreno 

Valley y Perris Valley del EMWD.
• Pilas de combustible, que funcionan con combustible renovable, proporcionan  

de un 25 a un 40 por ciento de la energía requerida por cada centro y 
prácticamente no producen emisiones, lo cual reduce los gases de efecto 
invernadero en más de 10,600 toneladas anualmente—el equivalente a 
retirar aproximadamente 1,000 autos de la carretera por un año.

• Las pilas de combustible ahorran aproximadamente 1 millón de dólares 
por año en costos energéticos.

Microturbines
• Nueve microturbinas de 60 kilovatios proporcionan generación adicional 

de energía. Los gases de escape de estas microturbinas calientan agua 
necesaria para alimentar una unidad de aire acondicionado de 150 toneladas.

• Las microturbinas ahorran más de 300,000 dólares al año.
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Líder en Acción Climática
EMWD es miembro del Registro de Acción sobre Cambio Climático de 
California, una colaboración sin fines de lucro de los sectores público y 
privado que sirve como registro voluntario de gases de efecto invernadero 
(GEI) para proteger, alentar y promover medidas tempranas  para la 
reducción de las emisiones de GEI.

Además de las inversiones en materia de eficiencia que ya han dado resultados, 
el EMWD tiene un doble enfoque para la inversión en proyectos que aborden 
el cambio climático. EMWD está comprometido con la inversión en proyectos 
que adapten al cambio climático como reservas de agua y entornos 
paisajísticos resistentes al clima así como esfuerzos de reducción de la 
demanda. EMWD también está comprometido con la inversión en proyectos 
que mitiguen el cambio climático mediante la maximización de la 
independencia energética, la reducción 
de las emisiones de GEI y el fomento 
de políticas y estrategias que aborden 
la adaptación climática. 

Tecnología
Utilizando la tecnología más adecuada, 
muchos centros se administran a 
distancia a través de un Sistema de 
Adquisición de Datos, Supervisión y 
Control (SCADA por sus siglas en inglés) que funciona las 24 horas. Además, 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) proporcionan un trazado preciso 
de los sistemas hídricos del EMWD.

El Software de Optimización del Suministro de Agua de Derceto ahorra 
energía utilizando los niveles de las reservas, las demandas de agua, las 
presiones del sistema y las limitaciones de suministro para la determinación 
de la programación óptima para hacer funcionar las bombas.


