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RESUMEN

La gestión energética municipal es una temática abordada desde finales de los años 80 del siglo XX, se establecen 
modelos, metodologías, estrategias e indicadores sobre la base de la planificación, las matrices de oferta energéticas 
y consumo, incluye además las fuentes renovables de energía (FRE), a partir de las necesidades de gestionar los re-
cursos energéticos a escala territorial. Las referencias de investigaciones en Cuba orientadas a la gestión energética 
local, la gestión de los órganos de gobierno y las particularidades que potencian su desarrollo, así como la repre-
sentatividad de los consumos de portadores energéticos de administración pública municipal en la matriz energética 
nacional, plantean la necesidad y pertinencia que órganos de gobierno local en Cuba posean un sistema de gestión 
de acuerdo con sus características y necesidades territoriales. 
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ABSTRACT

Municipal energy management is a topic that has been addressed since the 1980s with the development of models, 
methodologies, strategies and indicators based on energy planning, and energy supply and consumption schemes, inclu-
ding renewable sources of energy (RSE); and taking into account the needs to manage energy resources at territorial level. 
The research conducted in Cuba related to local energy management, the management of the government bodies and 
peculiarities that enhance energy management development, and representativeness in the national energy matrix of energy 
consumption in the municipal public administration, raise the need and relevance for local government bodies in Cuba to 
have a management system according to their characteristics and territorial needs.
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INTRODUCCIÓN 
Los problemas energéticos tienen cada vez más impor-
tancia en el mundo, fundamentado por el desarrollo ace-
lerado de algunos países lo que ha propiciado una com-
petencia intensa por el control de las reservas de petróleo. 
Otros factores a considerar son el acceso a la energía, la 
volatilidad de los precios, los impactos negativos en el 
medioambiente donde la emisión de gases efecto inver-
nadero se considera la principal causa de la elevación de 
la temperatura de la tierra y los océanos (Sawaengsak, 
et al., 2014). Es el cambio climático un tema tratado a 
escala global a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992 
y en el año 2015 mediante la aprobación de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible denominada Agenda 2030 en la 
que uno de los objetivos es el compromiso de garantizar 
el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos (ONU, 2015); incluye el incremento 
del uso de las fuentes renovables de energía y la mejora 
de la eficiencia energética. 

Una de las vías más importantes para mitigar el cambio 
climático es remover los obstáculos que impiden que se 
realicen mejoras en la eficiencia energética tanto en la 
industria, los servicios, los hogares y la sociedad, donde 
se hace necesario un cambio en la forma de gestionar 
(Sawaengsak, et al., 2014). La sociedad moderna está 
sustentada en la dependencia de los combustibles fósi-
les, representado por el consumo básico de una persona, 
los usos productivos y las necesidades de la sociedad, 
por lo que el sector energético demanda el uso de ener-
gía limpia, con la adopción de tecnologías basadas en 
las fuentes de energía renovables (FRE), esto requiere in-
novación que aumente el desempeño y disminuya costos 
(Bayer, Dolan & Urpelainen, 2013).

Otra arista en los temas energéticos lo constituye la ges-
tión energética (GE) que es parte del sistema de gestión 
de una organización dedicado a desarrollar e implemen-
tar su política energética. La GE o administración de la 
energía es un subsistema de la gestión empresarial que 
abarca las actividades de administración y aseguramiento 
que le confieren a la organización la aptitud para satisfacer 
de forma eficiente sus necesidades energéticas (Borroto, 
2006). En el año 2011 la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) aprueba la norma ISO 50001: 2011 
Sistema de Gestión de la Energía. Requerimientos para 
su uso, la cual tuvo por antecedentes las normas técni-
cas desarrolladas en el periodo 2001 hasta el 2009 en 

Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Irlanda, España y la 
Unión Europea (Correa Soto, Borroto Nordelo, Alpha Bah, 
González Álvarez, Curbelo Martínez & Díaz Rodríguez, 
2014). Por este motivo para muchas organizaciones la GE 
se ha convertido en una prioridad para reducir los costos 
de energía, se ajustan a los requisitos reglamentarios y a la 
mejora su imagen corporativa (Jovanović & Filipović, 2016).

La GE no es solo exclusiva de las organizaciones indus-
triales y de servicios, sino que abarca a toda la socie-
dad. Reconoce a las zonas urbanas como consumidores 
significativos de energía y grandes emisores de CO2 al 
medioambiente; por lo que GE es una necesidad a es-
cala urbana o municipal (Elnakat & Gómez, 2015), y que 
los gobiernos locales lo integren a su gestión pública. 
La importancia de esta integración es que los gobiernos 
locales fomenten la eficiencia energética y el uso de la 
energía limpia, debido a su influencia sobre los sectores 
de la sociedad, y la promoción de políticas y programas 
para el uso de la energía (Erario, 2010).

Las primeras acciones relacionadas en la gestión energéti-
ca local (GEL) datan de finales de los años 80 del siglo XX 
en Suecia, a partir del desarrollo de un modelo para la pla-
nificación energética en los municipios, con una importan-
te contribución a la mejora de la gestión de los gobiernos 
locales en cuanto al comportamiento de sus finanzas y la 
reducción de los impactos sobre el medio ambiente de la 
localidad (Wene & Rydén, 1988). En la actualidad la ges-
tión energética municipal incluye el uso de herramientas 
apoyadas en software, la planificación a corto, mediano y 
largo plazo mediante la modelación y estudios de esce-
narios y la socialización (Lin & Huang, 2010). En el tiempo 
transcurrido desde las primeras experiencias en Suecia 
se han desarrollado numerosos modelos, metodologías, 
estrategias e indicadores para la gestión energética local, 
algunas de estas se relacionan a continuación:

 • Modelo de optimización energético regional y municipal 
(DEECO), aplicado en la Ciudad Würzburg Heidingsfeld, 
Alemania (Bruckner, Groscurth & Kümmel, 1997).

 • Modelo de optimización del sistema energético 
(MODEST) y el Modelo de programación mixed integer 
linear para el análisis del sistema energético, aplica-
dos en la Ciudad de Linköping, Suecia (Sundberg & 
Karlsson, 2000; Rolfsman, 2004).

 • Modelo de gestión de la energía para la ciudad de 
Lucknow en Suecia (Zia & Deyadas, 2007).
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 • Método de planificación energética municipal, aplica-
do en trece municipios de la provincia de Ostergötland, 
Suecia (Inver, 2009).

 • Modelo para la gestión energética municipal desa-
rrollado por la Alianza Ártica en Canadá (St. Denis & 
Parker, 2009).

 • Modelo para el desarrollo de un sistema de planifi-
cación energética municipal, aplicado en la Región 
Toronto-Niágara Waterloo, Canadá y Hohhot, China 
(Lin, et al, 2010).

 • Metodología para el desarrollo de indicadores de sos-
tenibilidad energética para la planificación energética 
local, aplicada en municipios de Portugal y en Boston 
Estados Unidos de América (Neves & Leal, 2010).

 • Estrategia de planificación energética municipal, apli-
cada en todos los municipios de Dinamarca (Sperling, 
Hvelplund & Vad Mathiese, 2011)

 • Método para la planificación del sistema energético 
municipal, aplicado en Beijing, China. (Zhu, Huang, Li, 
He & Zhang, 2011).

 • Metodología para la planificación energética munici-
pal aplicada en 12 municipios en Italia. (Brandoni & 
Polonara, 2012).

 • Método para la planificación energética de la comuni-
dad, aplicado en Shanghai, China. (Huang, Yu, Peng 
& Zhao, 2015).

Estas experiencias sobre la gestión energética local se 
basan fundamentalmente en la planificación energética, 
las matrices de oferta y consumo energéticas incluyendo 
las FRE e indicadores energéticos; las acciones directas 
de estas referencias se realizan en sectores subordina-
dos a la gestión de los gobiernos locales como son alum-
brado público, transporte público y edificios, al ejecutar 
sobre las empresas privadas una función promocional de 
la gestión energética como oportunidad de mejora del 
desempeño organizacional.

DESARROLLO
Las referencias de trabajo en Cuba orientadas a la ges-
tión energética local son escasas se evidencian pocos 
estudios al respecto, algunos de ellos se relacionan en 
la tabla 1.

Tabla 1. Referencias de la gestión energética local en Cuba. 

Referencia Descripción Comentario

Sistema de mo-
nitoreo y control 
para el gobier-
no provincial 
(Peña, 2009)

Despliega una es-
trategia para el 
desarrollo e im-
plementación de 
un sistema de mo-
nitoreo y control 
energético para el 
gobierno provin-
cial esta estrategia 
como bien dice su 
nombre se basa en 
el monitoreo y con-
trol de indicadores. 

No propone un mo-
delo para gestión 
energética a nivel 
local

C a r a c t e r i z a -
ción del uso 
de la energía 
en el municipio 
de Cienfuegos 
(Monteagudo, 
et al., 2013)

La definición de 
cuatro indicadores 
relacionados con 
la energía eléctri-
ca para el sector 
industrial, recursos 
hidráulicos, sector 
agropecuario y hos-
pitalario; y los res-
tantes relacionados 
con el consumo de 
combustible diésel 
para los sectores 
de la construcción, 
transporte, el agro-
pecuario, la alimen-
ticia y la pesca. 

No expone una me-
todología para la 
GEL.

Nodo Munici-
pal de Energía 
(González, et 
al., 2013)

Proceso de acom-
pañamiento a los 
gobiernos munici-
pales en función 
del desarrollo local, 
con acciones pun-
tuales en eficiencia 
energética y en el 
aprovechamiento 
de la informatiza-
ción de la sociedad. 
Se basa enfoca en 
la capacitación y en 
la gestión del cono-
cimiento.

No abarca estric-
tamente la GEL, ni 
las diferencias mu-
nicipales.
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Utilización de 
las FRE en la lo-
calidad (Rojas, 
2014)

Experiencia pilo-
to realizada en el 
municipio de San 
José de las Lajas, 
Provincia de Maya-
beque con el obje-
tivo de favorecer el 
ahorro energético 
a nivel de consumo 
doméstico y de la 
pequeña industria 
local con la utiliza-
ción de las FRE.

Es una experiencia 
puntual en una lo-
calidad de la utili-
zación de las FRE, 
sin inserción en la 
gestión del gobier-
no local.

Aplicación de 
la Tecnología 
de Gestión To-
tal de Eficiente 
de la Energía 
(TGTEE) en los 
municipios (Ló-
pez & Fundora, 
2011)

Aplicación de la 
TGTEE en los muni-
cipios de Cumana-
yagua y Aguada de 
Pasajeros de la pro-
vincia de Cienfue-
gos. Estas aplica-
ciones tienen como 
objetivo de evaluar 
el uso de las FRE 
con énfasis en la 
biomasa y el poten-
cial hídrico en em-
presas agroindus-
triales así como la 
evaluación del es-
tado energético del 
municipio; detec-
tándose los proble-
mas que impiden el 
uso racional y efi-
ciente de la energía 
relacionados con 
que el Consejo de 
Administración Mu-
nicipal.

No considera la 
GEL, solo aplica la 
TGTEE que es una 
metodología de 
diagnóstico ener-
gético. 

Por otra parte el marco legal regulatorio del uso y trata-
miento de la energía en Cuba lo constituyen leyes, decre-
tos leyes, resoluciones y acuerdos, así como programas 
y acciones; un resumen de ellos lo constituyen las tablas 
2 y 3; se evidencia que el país en los últimos años se 
ha enfocado en la sustitución de los combustibles con-
vencionales por las FRE, al proyectar un cambio de la 
estructura de la matriz energética actual y su relación con 
la competitividad de la economía nacional; al disminuir la 
dependencia a los combustibles fósiles importados, los 
costos energéticos y la contaminación del medio ambien-
te (Puig & Martínez, 2014). 

Tabla 2. Marco legal regulatorio del uso y tratamiento de la ener-
gía en Cuba. 

Clasificación Documento

Ley

Ley eléctrica, ley 1287/1975 de servicio 
eléctrico.
Ley del Medio Ambiente, Ley No. 81/1997 
en el artículo 29 considera la evaluación 
del impacto ambiental el empleo de ma-
terias primas o fuentes de energía.

Decreto ley Decreto-Ley No. 207/2000 sobre el uso 
de la energía nuclear.

Resolución

Resolución 3358/2004: Medidas excep-
cionales para reducir la demanda eléc-
trica en las horas picos.
Resolución 1315/2005: Programa de efi-
ciencia energética y administración de 
las demandas eléctricas.
Resolución 1604/2007: Nuevas medidas 
de ahorro de electricidad para el sector 
estatal.
Resolución No. 3287/2007 sobre el esta-
blecimiento del plan anual de consumo 
de portadores energéticos, del antiguo 
Ministerio de la Industria Básica, actual 
Ministerio de Energía y Minas. 

Acuerdo

Acuerdo 4002/2001 del Comité Ejecuti-
vo del Consejo de Ministros mediante el 
cual se le asignan nuevas funciones al 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente, en las que incluye la pro-
moción del uso de energías renovables.

Carta circular
Carta circular No 12/2005. Programa de 
eficiencia energética y administración de 
las demandas eléctricas.

Tabla 3. Programas desarrollados en Cuba en el tema energético. 

Año Programa o acción

1993 Programa de desarrollo de las fuentes nacionales 
de energía. 

1 9 9 0 -
2003

Creación centros de investigación como: Centro de 
Estudios de Tecnología Energéticas Renovables 
(CETER), Centro de Estudios de Termoenergética 
Azucarera (CETA), Centro de Estudios de Energía 
y Medioambiente (CEEMA), Grupo de Biogás de 
Villa Clara, Área de Investigación y Desarrollo de 
Hidroenergía, Sociedad Cubana para la Promoción 
de las Fuentes Renovables de Energía y el Respe-
to Ambiental (CUBASOLAR), Centro Integrado de 
Tecnologías del Agua (CITA), Centro de Estudios 
de Eficiencia Energética (CEEFE), Grupo de Apli-
caciones Tecnológicas en energía Solar (GATES), 
Centro de Gestión de la Información y Desarrollo 
de la Energía (CUBAENERGIA) y Frente de Ener-
gías Renovables (FER). 
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2005

Revolución energética, donde se instrumentaron y 
aplicaron los siguientes programas:
Ahorro y uso eficiente de la energía.
Incremento de la disponibilidad eléctrica 
Uso de las FRE.

2011

Promulgación de los lineamientos de la de la Políti-
ca Económica y Social del Partido y la Revolución: 
Lineamientos 113, 131, 245, 247, 252, 254, 267. 
(República de Cuba. PCC, 2011)

2014 Aprobación de la Política para el desarrollo 
perspectivo de las fuentes renovables y el uso 
eficiente de la energía (Puig & Martínez, 2014).

Sin embargo, en Cuba la única ley respecto a la energía es 
Ley Eléctrica de 1975 relacionada con el de servicio eléc-
trico y en la actualidad aun cuando el país ya ha aproba-
do en el año 2011 los lineamientos para la actualización 
del modelo económico y social cubano (Cuba, 2011), en 
el 2014 la política para el desarrollo perspectivo de las 
fuentes renovables y el uso eficiente de la energía y por 
último en el 2016 la declaración la protección de los recur-
sos y el medioambiente como dimensiones del desarrollo 
sostenible y ejes estratégicos para el Plan de desarrollo 
económico y social hasta el 2030, aún no existe un mar-
co legal para la GE y que le proporcione autoridad a los 
gobiernos locales para gestionar los recursos energéticos 
presentes en su localidad que les permita bajo el marco 
de la ley impulsar el cambio de la matriz energética local.

La actualización del modelo económico y social cubano plan-
tea la necesidad de que los gobiernos municipales tengan un 
mayor protagonismo en la gestión sus recursos; sin embargo, 
se reconoce que la carencia de herramientas de gestión es 
una barrera que lo dificulta (Bofill, 2009) en su diagnóstico 
para evaluar el funcionamiento del gobierno local, identifica 
varias carencias entre las que se puede señalar:

 • Falta de comunicación y coordinación entre los dife-
rentes actores.

 • Desarticulación de los procesos de planeamiento.

 • Insuficiente información y capacitación sobre gestión 
local de los dirigentes.

 • Falta de perspectivas para poder solucionar los pro-
blemas de la población.

En Cuba se han realizado investigaciones relacionadas 
con la gestión en los órganos de gobiernos municipales, 
enfocadas al desarrollo local a través del conocimiento 
y la innovación (Bofill, 2009), la propuesta de una estra-
tegia para el desarrollo e implementación de un sistema 
de monitoreo y control energético para el gobierno pro-
vincial (Peña, 2009), la gestión integrada de calidad y el 

medioambiente (Hernández & Pérez, 2013), la calidad de 
vida urbana (Cabello, et al., 2014) y la gestión integrada 
de la ciencia la tecnología, innovación y medioambiente 
(Castro, González & Guzmán, 2014); Resulta más cerca-
no a la temática de la gestión energética la investigación 
realizada por Peña (2009); pero ninguna aborda la ges-
tión energética a escala municipal. En la tabla 4 se mues-
tra el resumen de este análisis. 

Tabla 4. Investigaciones realizadas en Cuba relacionadas la 
gestión en los órganos de gobierno local.

Año Temática abordada Análisis referente a la 
gestión energética local

2009

Propuesta de una estrategia 
para el desarrollo e imple-
mentación de un sistema de 
monitoreo y control energé-
tico para el gobierno provin-
cial (Peña, 2009).

Se basa en el monitoreo 
y control de indicadores 
energéticos, no propo-
ne un modelo para la 
gestión energética.

2009

Propone un modelo con-
ceptual que contribuye al 
Desarrollo Local (DL) ba-
sado en el conocimiento y 
la innovación (Boffill Vega, 
Calcines Díaz & Sánchez 
Cid, 2009).

Se basa en gestión del 
conocimiento y la inno-
vación del municipio. 
No abarca la gestión 
energética 

2013

Estudio de la calidad de 
vida urbana en Ciudades 
de Tipo I en Cuba (Cabello, 
et al., 2014). 

Considera a la energía 
como un factor de orde-
namiento territorial.

2013

Modelo de gestión inte-
grada de la calidad y del 
medioambiente para los 
gobiernos locales. (Hernán-
dez, et al., 2013).

No incluye a la gestión 
energética dentro del 
modelo de gestión inte-
grado.

2014

Modelo de ordenamiento de 
actividades de interfaces 
para la gestión integrada 
de la ciencia, tecnología, in-
novación y medioambiente 
a nivel territorial (Castro, et 
al., 2014).

Se considera a la ener-
gía relacionada con la 
alimentación y la salud, 
no propone un indica-
dor exclusivo que mida 
su impacto.

En el modelo económico y social cubano presenta varias 
particularidades que pueden potenciar el desarrollo de la 
gestión local de la energía: 

 • El ahorro es una política de estado por lo que la im-
plementación la gestión energética local tiene apoyo 
político y gubernamental a todos los niveles.

 • La mayoría de las entidades de producción y servicios 
son de propiedad pública, por lo que los gobiernos 
locales tienen autoridad para incluirlos en la planifica-
ción energética local y verificar su desempeño.
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 • Existe una tarifa eléctrica progresiva que se incremen-
ta con el consumo, por lo que las nuevas formas de 
propiedad y de gestión tienen interés en reducir su 
factura eléctrica.

 • Existe una estructura del Ministerio de Energía y Minas, 
la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de 
la Energía (ONURE) que tiene un representante en cada 
municipio del país, que es miembro del Consejo de 
Administración Municipal (CAM) y que potencialmente 
podría desarrollar las funciones de gestor energético local. 

 • El desarrollo de la economía del país se basa en la pla-
nificación, por lo que la Planificación Energética Local 
ya se realiza y existe experiencia al respecto.

El contexto descrito permite establecer que el diseño de 
un Modelo de Gestión Energética municipal sea una con-
tribución al desarrollo local ya que, propicia la gestión de 
las matrices energéticas de generación y consumo des-
de las localidades, tiene en cuenta las características de 
cada territorio que les permita conocer y gestionar sus 
potencialidades de eficiencia energética tanto de la ofer-
ta como de la demanda.

En el Anuario Estadístico de Cuba 2015 se evidencia que la 
Administración Pública, que reúne a los sectores educacio-
nales, de salud, deporte, los servicios comunales y servicios 
a la población y que tienen subordinación local; tiene una 
incidencia significativa en el consumo de los cuatro porta-
dores energéticos de mayor consumo en el país, particular-
mente en consumo de combustible diesel y energía eléctri-
ca es donde tiene una mayor representatividad con un 51% 
y un 30% respectivamente, como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Consumo de portadores energéticos de la 
Administración Pública en Cuba. 

Para analizar el cuadro de comportamiento del consumo 
de esos cuatro portadores energéticos a escala munici-
pal se ha tomado como ejemplo los ocho municipios de la 
provincia de Cienfuegos, el comportamiento se muestra 
en las figuras 2, 3, 4 y 5.

Fuente: República de Cuba. Oficina Nacional de 
Estadística e Información (2016).

Figura 2. Consumo de diésel de la Administración Pública por 
municipios en Cienfuegos.

Figura 3. Consumo de gasolina de la Administración Pública por 
municipios en Cienfuegos.

Figura 4. Consumo de gas licuado de la Administración Pública 
por municipios en Cienfuegos
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Figura 5. Consumo de energía eléctrica de la Administración 
Pública por municipios en Cienfuegos.

De los gráficos se puede concluir que las entidades su-
bordinadas a la administración local tienen un peso sig-
nificativo en la estructura de consumo, se evidencia que 
existen grandes diferencias en el comportamiento de los 
consumos de los portadores energéticos en los munici-
pios analizados, esto se puede apreciar en la tabla 5.

Tabla 5. Comportamiento de los portadores energéticos en los 
municipios de Cienfuegos 

Portador

Mayor % de 
consumo en la 
administración 

pública

Menor % de 
consumo en la 
administración 

pública

Diferencia

Diesel Aguada de Pa-
sajeros (66%)

C i e n f u e g o s 
(15%) 51%

Gasolina Rodas (96%) Abreus (11%) 85%

Gas li-
cuado

Rodas, Lajas y 
Cruces (100%) Abreus (8%) 92%

Energía 
eléctrica Lajas (90%) C i e n f u e g o s 

(13%) 87%

Este análisis establece la necesidad y pertinencia de que 
cada municipio en Cuba posea un sistema de gestión 
energética propio y adaptado a sus particularidades y 
necesidades para incidir no solo en el desarrollo local, 
sino en el desarrollo sostenible del país. 

CONCLUSIONES

En el análisis de la literatura científica consultada se evi-
dencia la importancia de la GEL en la planificación en 
el corto, mediano y largo plazo de las necesidades y el 

uso de energía con inclusión de la FRE; se demuestra el 
desarrollo y aplicación de modelos, metodologías, estra-
tegias e indicadores para la GEL en más de 70 ciudades 
o municipios de 10 países a partir de 1988.

En Cuba la GEL es un tema poco abordado por lo que 
los gobiernos locales no han trabajado esta temática, 
el mayor acercamiento ha sido la creación del Nodo 
Municipal de Energía por la Red Nacional de Gestión del 
Conocimiento en Energía y CUBAENERGIA, pero no con-
sidera la GEL al desempeñarse en el orden operativo, no 
en el estratégico y, aunque se ha aplicado en varios mu-
nicipios del país no considera las características de cada 
municipio.

En Cuba es pertinente incursionar en la concepción 
e implementación de Sistemas de Gestión Energética 
Municipales queda evidenciada mediante el análisis de la 
estadística de los consumos de energía de los gobiernos 
locales. La posibilidad de su implementación está dada 
por el interés de los gobiernos locales de gestionar los re-
cursos energéticos presentes en su territorio y su vínculo 
con la política para el desarrollo perspectivo de las FRE y 
el uso eficiente de la energía; y las dimensiones estratégi-
cas para el desarrollo sostenible de Cuba.
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