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La entrada en vigor de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del 
Sector Eléctrico marcó el final del pasado año. Esta normativa, 
diseñada con el objetivo de hacer frente al tan sonado déficit de 
tarifa, dio lugar a cambios tales como la aparición del PVPC, el 
Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que pasaría a sus-
tituir a la, hasta ahora, TUR, Tarifa de Último Recurso. Además, ha 
supuesto que, por primera vez, se establezca definitivamente una 
regulación para el autoconsumo aunque partiendo de una serie de 
imposiciones que dificultan, cuanto menos, su debido desarrollo. 
Y en el caso de las fuentes renovables, cogeneración y residuos, 
hacía notar la aparición de nuevos parámetros retributivos para la 
participación de las mismas en el mercado.

A día de hoy, ya bien entrados en el 2014, parece que este nuevo 
año seguirá prestándose como escenario de los diversos cambios 
regulatorios propiciados desde que la reforma energética se ini-
ciase en nuestro país. Recientemente, se presentaba ante la CNMC 
la propuesta de Orden Ministerial por la que se aprueban los pará-
metros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determi-
nadas instalaciones de producción de energía eléctrica mediante 
fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos. De esta 
manera, el borrador establece un nuevo marco retributivo en el 
que no se fija una retribución específica para las instalaciones de 
energías renovables, sino que éstas se verán sometidas a las espe-
culaciones del mercado. La propuesta no ha dejado indiferentes 
a los profesionales del sector, suscitando la crítica en base a un 
mayor apoyo y seguridad jurídica para el mismo. 

Y es que, resulta contradictorio, como esta reforma echa a un lado 
la incipiente necesidad de ahorro energético en España. Más aún, 
cuando nos encontramos a las puertas del plazo límite –el próxi-
mo mes de junio- de la transposición de la tan necesaria Directiva 
2012/27/UE de eficiencia energética que, en los próximos meses y 
de acuerdo con el compromiso europeo, debería marcar el cambio 
hacía una nueva política de ahorro en nuestro país establecien-
do, para la sociedad e industria, nuevas pautas de conducta en 
sus consumos de energía. Una vez más, vemos como se imponen 
barreras a la eficiencia energética obviando ésta como el tema 
prioritario que es. 

Gracias a la colaboración de distintos expertos, en este número, 
repasamos la repercusión e impacto de la citada propuesta en el 
ámbito de la industria renovable; analizamos las perspectivas de 
futuro para la industria de cogeneración; así como la necesidad de 
establecer un marco jurídico seguro en torno al complejo sistema 
regulatorio desvelado. Por otra parte, 
desgranamos el Reto de Energía, pro-
grama de trabajo en el marco de Hori-
zonte 2020 centrado en tres grandes 
áreas, Eficiencia Energética, Energía 
Competitiva Baja en Carbono y Ciu-
dades y Comunidades Inteligentes, 
para el desarrollo de actividades de 
investigación en energía no nuclear 
hacia un sistema energético fiable, 
sostenible y competitivo. Y, como 
siempre, daremos cabida a destaca-
dos proyectos en pro de la mejora de 
la eficiencia energética.

Un saludo,
Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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ACTUALIDADACTUALIDAD

HORIZON 2020 forma parte de una nueva generación de programas que integran 
el Marco Financiero Plurianual 2014–2020 aprobado por la Comisión Europea a 
finales de 2013. El programa cuenta con un presupuesto aproximado de 80 millones 
de euros para un periodo de siete años (2014–2020), y está enfocado a resolver los 
grandes retos y desafíos que tiene la sociedad actual, siendo su objetivo principal 
que toda la I+D que se genere en este programa llegue al mercado.

Virginia Vivanco Cohn,

Punto Nacional de Contacto Reto de Energía

IDAE, Dpto. Relaciones Internacionales

Horizon 2020, que reúne de forma conjunta 

tres programas e iniciativas anteriores -7º Pro-

grama Marco, la parte innovadora del Programa 

de Competitividad e Innovación (“Intelligent 

Energy Europe”, Eco-Innovación y TIC), las ini-

ciativas conjuntas de tecnología y el Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)- se 

estructura en torno tres grandes pilares: Cien-

cia Excelente, Liderazgo Industrial y Retos So-

ciales, con el objetivo de reforzar y ampliar la 

excelencia de la base científica Europea, elimi-

nar las barreras a la innovación y aunar esfuer-

zos para alcanzar los objetivos políticos de la 

Unión.

Las acciones contempladas en Horizon 2020 

generarán inversiones significativas, tanto en 

la investigación y desarrollo como en la de-

mostración y despliegue de servicios energé-

ticos eficientes y seguros, que deben de venir 

acompañados de soluciones tanto del lado de 

la oferta como de la demanda energética.

REtO ENERgía: ENERgía sEguRa, lIMPIa                                                       
y EFICIENtE (2014–2015)

En el marco de Horizon 2020, al Reto de Energía se le ha 

asignado un presupuesto de 5.931 millones de euros que se 

dedicará, principalmente, a actividades de  investigación en 

energía no-nuclear. Su objetivo es lograr una transición hacia 

un sistema energético fiable, sostenible y competitivo, en un 

contexto de creciente escasez de recursos, aumento de las 

necesidades de energía y preocupación por el cambio cli-

mático. 

De esta manera, el Reto de Energía, abarca tanto las acciones 

tradicionales del anterior 7º Programa Marco como las accio-

nes basadas en la experiencia adquirida en el Programa “In-

“Las acciones de HORIZON 2020 generarán 

inversiones significativas, en la investigación, 

desarrollo, demostración y despliegue de servicios 

energéticos eficientes y seguros.” 

    ciEncia ExcElEntE

     Consejo Europeo de Investigación      tecnologías Futuras y Emergentes     acciones Marie sklodowska Curie     Infraestructuras de Investigación 

HORIZON 2020: TRES PILARES

   lidErazgo industrial

     Innovación en PyMEs    acceso a la Financiación   liderazgo en las tecnologías Industriales

    rEtos socialEs

     salud, Cambio Demográfico y Bienestar   seguridad alimentaria, agricultura y Bosques sostenibles, Investigación Marina y Marítima y Bioeconomía

     Energía segura, limpia y Eficiente   transporte Inteligente, verde e integrado   acción por el Clima, Eficiencia de Recursos y Materias Primas

     sociedades Inclusivas e Innovadoras   sociedades seguras- Protección de la libertad y seguridad de Europa y sus ciudadanos

HORIZON 2020 – RETO ENERGÍA:
ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE
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telligent Energy Europe” (IEE), comprendiendo 

tres grandes áreas: Eficiencia Energética, Ener-

gía Competitiva Baja en Carbono y Ciudades 

y Comunidades Inteligentes. Además, como 

novedad, se crean dos nuevos instrumentos adi-

cionales: Instrumento para  PyMEs y Proyectos 

piloto de Innovación o “Fasttrack to innovation”.

Se cubre el ciclo completo de innovación –des-

de la concepción de la idea, a la investigación 

aplicada, y la demostración pre-comercial, así 

como medidas para favorecer la introducción 

de nuevas tecnologías en el mercado. El pro-

grama de trabajo a seguir, aprobado para un 

periodo de dos años (2014-2015), promueve 

sinergias con otras áreas relevantes como las 

tecnologías de información y comunicación 

(TIC), partenariados público-privados y proce-

sos industriales sostenibles.

El Reto de Energía de Horizon 2020 se basa 

en el Plan Estratégico de Tecnología Energéti-

ca (“Strategic Energy Technology Plan” – SET 

Plan), pieza básica de la política de investiga-

ción e innovación en el área de energía. El SET 

Plan está siendo reforzado y actualizado de 

acuerdo con las directrices de la Comunicación 

sobre Tecnologías Energéticas e Innovación, 

publicada por la Comisión Europea en mayo de 

2013. Esta Comunicación propone la realización 

de una hoja de ruta con el objetivo de priorizar 

el desarrollo de soluciones innovadoras inte-

grales más allá del 2030 que será la base para 

la realización, por parte de los EEMM, de Pla-

nes de Acción Nacionales, para lograr la com-

plementariedad con los programas europeos, necesaria para 

afrontar con éxito los retos de este nuevo programa. Estos 

documentos orientarán el contenido de las futuras acciones 

del Reto de Energía del Programa Horizon 2020.

EFICIENCIa ENERgétICa

El área de eficiencia energética se dirige a las políticas de 

la Unión Europea enfocadas a la disminución progresiva del 

consumo de energía primaria para 2020 y 2030 (Estrategia 

Europea 2020, Directiva Eficiencia Energética, Directiva de 

Edificios y Directiva de Eco-diseño, así como la Estrategia de 

Clima y Energía que se está discutiendo actualmente).

El Programa de trabajo 2014-2015 abarca un total de 21 te-

mas (“topics”) con cuatro áreas principales en las que se po-

drán desarrollar actividades de investigación, demostración, 

así como medidas de acompañamiento:

Edificios y Consumidores. Investigación e innovación y de-

mostración enfocados a la rehabilitación integral de edificios, 

acciones de capacitación tanto del sector público como pri-

vado, así como acciones dirigidas al cambio de comporta-

miento de los consumidores.

Calor y Frío. Tecnología para calefacción y refrigeración ur-

bana y eliminación de barreras de mercado al desarrollo de 

soluciones eficientes.

Industria y Productos. Cumplimiento de la legislación Euro-

pea sobre la eficiencia de los productos, sistemas de gestión 

de la energía, promoción de la innovación a través de gru-

pos de compradores, e investigación e innovación de nuevas 

tecnologías para recuperación de calor en grandes sistemas 

industriales.
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ENERgía COMPEtItIVa                                                               
Baja EN CaRBONO

El área de Energía Competitiva Baja en Carbono se enfoca a 

desarrollar y llevar al mercado soluciones tecnológicas ase-

quibles, rentables y eficientes dirigidas a reducir la utilización 

de energías fósiles en el sistema energético de manera soste-

nible, asegurar el abastecimiento energético, y contribuir a la 

realización del mercado interior de la energía. 

Se podrán presentar propuestas de Investigación e Innova-

ción en las siguientes áreas: fotovoltaica, energía solar ter-

moeléctrica, eólica, energía marina, hidroeléctrica, geoter-

mia, calor y frío renovable, almacenamiento, biocombustibles 

y combustibles alternativos, y captura y almacenamiento de 

carbono.

El área de Energía Competitiva Baja en Carbono incluye un 

total de 22 temas, en las siguientes áreas:

• Nuevos conocimientos y tecnologías. 

• Electricidad y calefacción/refrigeración procedentes de 

energías renovables.

• Modernización de la red eléctrica europea.

• Flexibilidad del sistema eléctrico mediante la potenciación 

de tecnologías de almacenamiento.

• Biocombustibles sostenibles y alternativos para el mix 

Europeo  de combustibles para el transporte.

• Descarbonización en el uso de combustibles fósiles en la 

transición a una economía de bajo carbono.

• Apoyar el desarrollo de un Área de Investigación Europea 

en el campo de la energía.

• Aspectos sociales, medioambientales y económicos del sis-

tema energético.

CIuDaDEs y COMuNIDaDEs INtElIgENtEs

El desarrollo sostenible de áreas urbanas es un reto muy impor-

tante que requiere nuevas tecnologías y servicios respetuosos 

y eficientes, en particular para las áreas de energía, transporte 

y tecnologías de información y comunicación (TIC). Ciudades 

y Comunidades Inteligentes incluye dos áreas que se desarro-

llarán a través de cinco temas:

Soluciones para Ciudades y Comunidades que integren los 

sectores de energía, transporte y TIC, a través de proyectos 

FARO (“Lighthouse Projects”)

Despliegue de soluciones para las Ciudades y Comunidades 

Inteligentes a través de la estimulación de la demanda de 

mercado.

Financiación de la Energía sostenible. Ayuda al 

desarrollo de proyectos de inversión en energía 

innovadora sostenible, desarrollo del mercado 

de servicios energéticos y actividades que fo-

menten el diálogo con los diferentes actores 

del mercado financiero.

Los temas incluidos en este área se refieren a 

la innovación tecnológica -por lo tanto, se de-

sarrollarán a través de proyectos de investiga-

ción, innovación y demostración y a las activi-

dades de penetración en el mercado de energía 

innovadora, basadas en la experiencia adquiri-

da en el anterior Programa “Intelligent Energy 

Europe” (IEE) y que combinan tanto energías 

renovables como eficiencia energética.

Las actividades basadas en el Programa IEE, se 

desarrollarán a través de los proyectos de coor-

dinación y apoyo, siendo su objetivo principal 

el despegue y  puesta en marcha  de servicios 

y tecnologías energéticas, la promoción de la 

innovación social, eliminación de barreras no 

tecnológicas, propuesta de normas y la ace-

leración de la aplicación la política energética 

Europea.

“El objetivo del Reto de Energía 

es lograr una transición hacia un 

sistema energético fiable, sostenible                    

y competitivo.” 

ACTUALIDADACTUALIDAD
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lidad técnico-económica de la idea/concepto innovador para 

el sector industrial en el que se presenta (nuevos productos, 

procesos, diseño, servicios y tecnologías o nuevas aplicacio-

nes en el mercado de tecnologías existentes). 

segunda fase. Las PYMES recibirán apoyo para sus proyec-

tos innovadores que se dirijan a desafíos específicos inclui-

dos en el Reto de Energía y que, además, demuestren un alto 

potencial en términos de competitividad y crecimiento de la 

empresa, respaldado por el plan de negocio y los estudios de 

viabilidad desarrollados en la fase 2, o por otros medios. 

tercera fase. Tiene como objetivo promover la implementa-

ción y comercialización exitosa de soluciones innovadoras, 

facilitando el acceso al capital privado y a los primeros clien-

tes, así como ofreciendo servicios de apoyo. Esta fase no in-

cluye apoyo económico por parte del programa.

FuENtEs

Dirección General de Investigación e Innovación (DG Research), 

Comisión Europea. Dirección General de Energía (DG ENER), 

Comisión Europea. “Executive Agency for Small and Medium-

sized Enterprises” (EASME). IDAE.

Los proyectos FARO deberán de tener un en-

foque innovador e integrado en cuanto a la 

producción y utilización de energía, a las tec-

nologías de la información y comunicación y al 

transporte y movilidad en el área urbana. Por 

lo tanto, deberán de demostrar cuales son las 

tecnologías y procesos necesarios para que las 

ciudades inteligentes sean una realidad, por lo 

que las propuestas deberán tener un enfoque  

holístico, enlazando las siguientes áreas:

• Barrios de bajo consumo energético o casi nulo

• Integración de infraestructuras

• Movilidad urbana sostenible

Además, y de acuerdo con la Comunicación de 

la Comisión Europea sobre Ciudades y Comu-

nidades Inteligentes, los proyectos FARO de-

berán de promover la creación de asociaciones 

entre las industrias, universidades y ciudades, 

potenciando el papel de los ciudadanos y ase-

gurando la replicabilidad de las soluciones pro-

puestas y el acceso a la financiación.

Cada propuesta deberá incluir 2–3 ciudades 

o comunidades que pasarán a ser ciudades o 

comunidades FARO, y también a 2–3 ciudades 

seguidoras, que deseen contribuir poniendo en 

práctica los resultados al final del proyecto. De-

biendo asegurarse que incluyen también a los 

siguientes sectores: industria, Pymes, consumi-

dores, planificadores, grupos de ciudadanos, 

autoridades locales…etc.

En cuanto a la parte dirigida al despliegue de 

soluciones para las Ciudades y Comunidades 

Inteligentes, su objetivo es el de desarrollar una 

serie de acciones de apoyo que potencien el 

desarrollo de nuevos mercados para las solu-

ciones aplicables a las ciudades.

INstRuMENtO PaRa  PyMEs

Esta iniciativa va dirigida a todo tipo de PYMES 

innovadoras (individualmente o en grupo) con 

una fuerte ambición de desarrollo, crecimiento 

e internacionalización, decididas a transformar 

sus ideas de negocio innovador en aplicaciones 

de éxito en el mercado. Proporciona apoyo, en 

tres fases, a todo el ciclo de la innovación em-

presarial, desde la concepción de la idea has-

ta la comercialización, complementado con un 

servicio de tutoría y “coaching” en las dos pri-

meras fases.

Primera fase. Consiste en el estudio de la viabi-

“El desarrollo sostenible de áreas urbanas es 

un reto muy importante que requiere nuevas 

tecnologías y servicios respetuosos y eficientes.” 
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RD 2818/1998 tras la liberalización que impulsaba la Ley del 

Sector Eléctrico de 1997, sin embargo, los posteriores marcos 

y mejoras, aunque no impulsaron su crecimiento –paralizado 

desde 2002 a 2012-, si lograron, al menos, mantener el nú-

mero de plantas.

IMPOsIBlE aDaPtaRsE a uN MaRCO INExIstENtE

La cogeneración es capaz de adaptarse a cualquier marco o 

modelo que tenga en cuenta sus características intrínsecas, 

entre otras, su carácter de inversión productiva con alto peso 

de los costes de operación asociada a la competitividad de 

los productos que se fabrican.  Pero en los últimos dos años 

ha sido imposible adaptarse a un marco inexistente y más 

cuando el tránsito da como resultado rentabilidades negati-

vas que han puesto en peligro a gran parte del tejido indus-

trial del país, el 20% de nuestro PIB industrial. La situación 

En 2013 concurrieron desproporcionados recor-

tes económicos en la retribución de la cogene-

ración, la moratoria a la renovación de plantas 

y la derogación -desde julio- del marco regula-

torio de la actividad. Tras más de seis meses de 

espera y sin que haya finalizado el desarrollo 

del nuevo marco, las empresas afrontan un con-

texto económico y regulatorio hostil, de aguan-

te y supervivencia, con incertidumbre sobre la 

viabilidad operativa de las cogeneraciones y, 

consecuentemente, de la competitividad y del 

futuro de sus industrias.

El 2013 acabó con ciertas señales esperanzado-

ras al promulgarse, el 27 de diciembre, la nueva 

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y a la espera 

de un nuevo marco de cogeneración y renova-

bles que revirtiese la situación y proporcionase 

un horizonte de futuro a la cogeneración y a 

la industria manufacturera asociada. Pero no ha 

sido así y la Orden Ministerial conocida el 3 de 

febrero dinamita cualquier esperanza de reacti-

vación de la cogeneración. Todo lo contrario, de 

no remediarse, la cogeneración desaparecerá.

Históricamente, la cogeneración ha resistido si-

tuaciones regulatorias muy adversas, como el 

LA NUEVA ORDEN MINISTERIAL DE
RETRIBUCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS EN LA 
COGENERACIÓN E INDUSTRIA ASOCIADA

El 2013 fue catastrófico para la cogeneración y para las industrias que 
la emplean; el año más difícil de la larga historia de un cuarto de siglo 
de la cogeneración en España. Esta debacle, que tiene su origen en el 
tránsito a la reforma energética emprendida un año antes, ha situado 
a la cogeneración en números rojos en 2013, iniciando el desplome 
de la actividad productiva, hoy en situación crítica, hasta que un 
nuevo marco restaure la rentabilidad razonable.

javier Rodríguez Morales,

Director General de ACOGEN

“La Orden Ministerial conocida el 

3 de febrero dinamita cualquier 

esperanza de reactivación de la 

cogeneración.” 

ACTUALIDADACTUALIDAD
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empeora con las últimas noticias ya que las 

metodologías de retribución ponen a una gran 

mayoría de las plantas en situación de cierre.

En 2013, cinco medidas impactaron en la retri-

bución de la cogeneración elevando sus costes 

con nuevos impuestos y, simultáneamente, in-

fligiendo recortes en sus ingresos. El resultado 

acumulado de estas medidas es que paró el 

20% de las cogeneraciones -700 MW, el 12% de 

la potencia instalada–, y causó baja de más de 

200 MW de cogeneración.

El descenso de la producción de electricidad en 

cogeneración se agravó significativamente en 

el tercer y cuarto trimestre de 2013 con retroce-

sos superiores al -9%. El resultado fue un des-

censo del -5% de la producción de electricidad 

por cogeneración en 2013. (Gráfico 1 y Gráfico 2)

uNa sItuaCIóN INVIaBlE

Este escenario de pérdida de producción de la 

cogeneración y pérdida de competitividad in-

dustrial se inició en enero de 2013 con la intro-

ducción de un impuesto eléctrico del 7%, otro 

al gas del 5% (del que se devolverá a las em-

presas un 2%, tras más de un año financiando 

al sistema), y otro del 2% por compra de CO2 

al Estado. La situación se agravó críticamente 

en julio de 2013 al añadirse recortes adiciona-

les del -8%, al eliminar los ingresos por com-

plemento de eficiencia y reactiva. En total, el 

impacto anual supone un recorte neto del 22% 

de los ingresos de la cogeneración, al que hay 

añadir otro 17% menos para plantas de más de 

15 años. Una situación que ya era inviable a cor-

to y medio plazo que pasó factura a todas las 

cogeneraciones e industrias. (Gráfico 3)

El desplome de la cogeneración iniciado en 

2013 podría alcanzar en los dos próximos años 

al 40% de las plantas y provocar un escenario 

industrial devastador. Las alarmas se han dis-

parado en las actividades industriales que han 

apostado legítimamente -y en consonancia con 

las Directivas europeas de cogeneración y efi-

ciencia energética- para impulsar el ahorro y la 

competitividad energética mediante cogenera-

ción, y que han visto seriamente perjudicados 

sus resultados económicos y su capacidad de 

exportación. El contexto económico y compe-

titivo es muy difícil, en el mercado español y 

en los mercados exteriores. Más del 50% de la 

producción que se fabrica con cogeneración en 

la industria alimentaria, papelera, química, re-

fino, cerámica, ladrillos, tableros, automóviles... 

se exporta.

Gráfico 1. (Fuente CNE - 205 cogeneraciones paradas 
(678 MW de potencia)  hasta julio de 2013).

Gráfico 2. (Fuente CNE – De enero 2012 (RDL 1/2012) a agosto 2013, más 
de 200 MW de cogeneración causaron baja, en el mismo periodo se ins-
talaron más de 3.000 nuevos MW de renovables).

La industria cogeneradora está demostrando su capacidad 

para resistir esta larga crisis económica y el lento progra-

ma de reformas energéticas, pero en este escenario muchas 

empresas están en situación límite, una antesala de cierres 

y deslocalizaciones de una gran parte de esas mil industrias 

que utilizan cogeneración en España. La competitividad ener-

gética que aporta la cogeneración -y para la que no existen 

alternativas dados los altos precios energéticos de España-, 

es imprescindible para hacer caer más los reducidísimos már-

genes con los que trabaja la industria, especialmente en la 

exportación, y sin los que no se podrá mantener la actividad 

industrial y el empleo.
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El RENaCIMIENtO INDustRIal REquIERE 
POlítICas ENERgétICas al sERVICIO DE 
la COMPEtItIVIDaD

El renacimiento y fortalecimiento de la indus-

tria española requiere unas políticas energéti-

cas al servicio de una mayor competitividad in-

dustrial, así como una apuesta decidida por las 

políticas nacionales de crecimiento industrial. 

Para ello, la cogeneración es imprescindible y 

requiere un marco regulatorio que impulse la 

competitividad energética de la industria, res-

taure la rentabilidad razonable y proporcione 

certidumbre jurídica.

Las dramáticas caídas de las demandas ener-

géticas, tanto en electricidad –a niveles de hace 

10 años- como en gas natural –del 25% en re-

ferencia al 2008– no hacen sino agrandar los 

déficits económicos estructurales acumulados 

y hacer aún más difícil la situación de los sec-

tores energéticos y sus repercusiones sobre la 

actividad y el empleo.

En esta situación, sólo la industria que aún produce en Espa-

ña puede tomar el relevo para impulsar la recuperación y es-

tabilización de los sistemas energéticos y hacer que remonte 

la actividad, pero necesita mayores cotas de competitividad, 

eficiencia y eficacia regulatoria y mayor celeridad en dotar 

de nuevos mecanismos e instrumentos a los mercados, es-

tructuras y agentes. 

la INCERtIDuMBRE DEl sECtOR

El año 2013 se cerraba con más incertidumbre aún. La co-

generación vio con cierta esperanza la nueva Ley 24/2013 

del sector eléctrico que incluía específicamente dos de las 

medidas solicitadas por los cogeneradores para solucionar, 

a corto plazo, tanto los proyectos que habían quedado com-

prometidos al inicio de la reforma –unas 60 plantas- como los 

pendientes a futuro del Plan Renove que requieren ahora de 

urgente desarrollo. 

También en diciembre pasado se producía la modificación 

del Reglamento de Impuestos especiales que desarrolla la 

devolución de un 30% de los impuestos al gas natural paga-

dos por los cogeneradores, unos 70 millones de euros, con lo 

que se solucionará un tema pendiente desde hace meses.

Así, los cogeneradores entrábamos en 2014 esperando la Or-

den Ministerial de Retribución que salió por fin el 3 de febrero 

y sobre la que estamos preparando las alegaciones. Ha sido 

decepcionante conocer el contenido de la orden que es de-

moledora para la cogeneración; ya no hay duda de que esta 

reforma no tiene en cuenta a la cogeneración como instru-

“Sólo la industria que aún produce 

en España puede tomar el relevo 

para impulsar la recuperación 

y estabilización de los sistemas 

energéticos y hacer que remonte la 

actividad.” 

Gráfico 3. 

ACTUALIDADACTUALIDAD
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mento de competitividad de una gran parte de 

la industria española. No solo no dota a la acti-

vidad industrial y a la cogeneración de marcos 

legítimos y restauradores para impulsar la acti-

vidad industrial y energética sino que tumba de 

un plumazo al 80% de las plantas que quedan 

en situación catastrófica.

La metodología anunciada recientemente para 

la retribución ha supuesto un nuevo mazazo 

que no se adecua en absoluto ni al funciona-

miento ni a la situación de las industrias que uti-

lizan cogeneración para fabricar sus productos. 

Los parámetros retributivos planteados no re-

flejan todas las tecnologías de las industrias co-

generadoras y tampoco consideran la realidad 

de horas de funcionamiento de las industrias.  

Su complejidad -805 modelos retributivos de 

aplicación a unas 970 plantas de cogeneración- 

está dificultando el cálculo del impacto econó-

mico en la cogeneración, un  impacto que viene 

a añadirse al ya sufrido en el pasado año 2013. 

Y todo esto sucede cuando las expectativas señalaban que 

se restauraría un marco que permitiese a las industrias para-

das –que ya supone el 20% de las plantas del sector- retornar 

a su operación con una rentabilidad razonable.

COgENERaCIóN: COMPEtItIVIDaD PaRa la                        
aCtIVIDaD INDustRIal y EMPlEO

Las próximas semanas son claves y determinarán el deve-

nir de la cogeneración y de gran parte de la industria en los 

próximos años. En España, sin competitividad energética no 

hay futuro para la industria intensiva energéticamente y sin 

industria no habrá recuperación económica ni creación de 

empleo. 

La cogeneración y la competitividad energética de su in-

dustria asociada han tocado fondo, pero deberían emerger 

y situarse en el lugar que les corresponde como pilar clave 

para el renacimiento de la energía y de la actividad industrial, 

porque ese será el mejor indicador de éxito de la reforma 

energética que restaure la confianza y rentabilidad razonable 

a los decisores industriales e intensifique y potencie lo que 

funciona y todos necesitamos con urgencia: más competiti-

vidad, más actividad económica y más empleo.

“No sólo no dota a la actividad 

industrial y a la cogeneración de 

marcos legítimos y restauradores 

para impulsar la actividad sino que 

tumba de un plumazo al 80% de 

las plantas.” 
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El valor aplicable de rentabilidad razonable se 

ha establecido en un 7,398%, que proviene del 

rendimiento medio de las Obligaciones del Es-

tado a diez años, situado en un 4,398% al que 

se le suman 300 puntos básicos. 

El Ministerio estima un recorte global de 1700 

millones de euros, de los que el sector eólico 

afirma que soportará en un 67%. Por su parte, la 

asociación de productores de renovables APPA 

eleva el recorte a más de 2000 millones y la 

asociación Anpier sitúa en un 40% el recorte a 

los ingresos de las instalaciones fotovoltaicas.

Protermosolar, la asociación de la CSP en Espa-

ña, está evaluando la nueva situación que debe 

afrontar el sector, aunque aún no han hecho pú-

blica una postura al respecto.

El aNtERIOR sIstEMa DE PRIMas

El sistema mediante el cual se han instalado to-

das las plantas termosolares (CSP) en España 

se basaba en un incentivo a la generación, lla-

mado prima, que se abonaba a los productores 

para compensar el mayor coste de generación 

que el precio de la electricidad en el mercado 

LA NUEVA “RENtabILIdad RaZONabLE”
DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

Redacción CsP today

El Ministerio de Industria, Energía y turismo ha presentado a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de 
Orden Ministerial con los parámetros a tener en cuenta para el cálculo 
de la nueva retribución de todas las fuentes renovables. De esta forma, 
estamos un paso más cerca de culminar la casi interminable reforma del 
sector renovable que lleva más de un año anunciándose y gestándose 
con numerosos cambios de opinión y de dirección durante el camino.

“El valor aplicable de rentabilidad 

razonable se ha establecido en un 

7,398%, que proviene del rendimiento 

medio de las Obligaciones del Estado 

a diez años.” 

mayorista, en España llamado ‘pool’. Este sistema, garantiza-

do por el Estado en forma de Ley, hizo posible el gran desa-

rrollo de la CSP en España, alcanzando hoy en día alrededor 

de 2300 MW instalados.

Este mecanismo, que también ha sufrido modificaciones a lo 

largo de sus apenas seis  años de funcionamiento, de las que 

hemos dado cuenta en CSP Today, ha llegado prácticamente 

a su fin, aunque todavía faltan algunos pasos para poner en 

marcha el nuevo sistema de ‘rentabilidad razonable’ promo-

vido por el gobierno actual, ya que aún no ha sido publicado 

el Real Decreto que lo haga oficial.

la NuEVa ‘RENtabiLiDaD RazoNabLE’

El nuevo sistema, que aún no está aprobado e implantado, 

pero que será aplicado de forma retroactiva, se basa en ga-

rantizar una ‘rentabilidad razonable’, según terminología del 

Ministerio, a las plantas de generación renovable. Esta ren-

tabilidad será calculada, para el caso de las plantas CSP, en 

base a una vida útil de 25 años y de unos costes de instala-

ción y operación que ha calculado el propio Ministerio, que 

según cita el texto del borrador:

“Para el cálculo de la retribución (…) se considerarán para 

una instalación tipo, los ingresos estándar por la venta de la 

energía valorada al precio del mercado, los costes estándar 

de explotación necesarios para realizar la actividad y el valor 

estándar de la inversión inicial, todo ello para una empresa 

eficiente y bien gestionada, a lo largo de su vida útil regula-

toria. Una vez que las instalaciones superen su vida útil (…) o 

hubieran alcanzado el nivel de rentabilidad razonable esta-

blecido dejarán de percibir la retribución a la inversión y la 

retribución a la operación...”

ACTUALIDADACTUALIDAD
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Hay que puntualizar que el nuevo sistema tie-

ne en cuenta los ingresos ya obtenidos por las 

plantas, de ahí que se considere con efecto re-

troactivo. De hecho, se da el caso de otras tec-

nologías, como la eólica, donde algunas plantas 

ya no recibirán prima al haber superado los pa-

rámetros establecidos para estas instalaciones.

La rentabilidad establecida es de un 7,398%, 

que como hemos indicado, será de aplicación a 

toda la vida útil de la instalación, si no alcanzan 

antes el umbral de rentabilidad. Este índice se 

irá actualizando cada seis años.

lOs PaRáMEtROs usaDOs                   
POR El MINIstERIO

Para las plantas CSP el borrador incluye 18 ti-

pologías en las que se encuadran todas las 

plantas, que son nombradas desde la IT-00998 

a la IT-01015. Se tienen en cuenta las horas 

equivalentes de funcionamiento de las plantas, 

estableciendo un máximo y un mínimo de ho-

ras operativas, así como una pérdida del rendi-

miento del 0,20% anual. Se estipulan dos tipos 

de retribuciones, una a la inversión, que tendrá 

en cuenta la potencia instalada y otra a la operación que será 

aplicada a la generación.

En la tabla 1 se muestran las diferentes tipologías creadas:

Las tecnologías están referidas como CCP, canal parabólico 

sin almacenamiento; CPA, canal parabólico con almacena-

miento; TOR, torre central sin almacenamiento; TOA, torre 

central con almacenamiento; FRE, concentrador lineal Fres-

nel y HIB, híbridas solar-biomasa.

Atendiendo a la tecnología y fecha autorización, podemos 

encuadrar algunas plantas concretas, como Gemasolar, en el 

IT-01011; PS-10 y PS20 serían IT-01009 e IT-01010 respectiva-

mente, Termosolar Borges sería la IT-01015; Puerto Errado 1 y 

2 serían las IT-01013 e IT-01014 respectivamente. 

El resto de plantas de tipo canal parabólico, se pueden iden-

tificar con la tipología en función del año de autorización de 

explotación. A título de ejemplo, Andasol 1 estaría en el tipo 

IT-01003. La tipología IT-01012, con fecha de autorización 

2015, se refiere a la central que está aún por construir y que 

fue adjudicada a un consorcio entre Preneal y SolarReserve 

en una licitación extraordinaria para proyectos innovadores. 

No obstante, según ha sido publicado en varios medios loca-

les, el proyecto se encuentra paralizado.

tabla 1. (Fuente borrador orden Ministerial).

ACTUALIDADACTUALIDAD
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De esta forma, a priori es difícil comparar con el sistema anterior, ya que 

hay que tener el dato de generación de cada año para obtener un valor final 

para cada MWh generado. Haciendo un cálculo aproximado, para las 3060 

horas que se prevé que funcione en 2014, se generarían en el mejor de los 

casos 153.000 MWh. Pero no todos los 153.000 MWh recibirían la misma 

retribución, aproximadamente el 15% se atribuirían a la generación con gas 

natural, por lo que esta parte sólo recibiría el precio del ‘pool’, es decir 49,62 

€/MWh.

Haciendo los cálculos correspondientes, obtendríamos 10.995.138€ por ope-

ración y venta de electricidad, que sumados a los 30.268.550 € de retribu-

ción a la inversión suman 41.263.688 € que divididos por los 153.000 MWh 

que hemos estimado, nos da un resultado de 269,70 €/MWh.

En la tabla 2 se establecen las can-

tidades asignadas a la retribución 

por inversión y por operación, así 

como las horas equivalentes de 

funcionamiento. Los valores más 

relevantes son los referidos como 

Rinv y Ro, ya que son los que de-

terminarán los ingresos de las plan-

tas.

El borrador también incluye el cos-

te de inversión que ha calculado 

para cada tipología (tabla 3).

Con esta nueva regulación, una cen-

tral recibirá por una parte la retribu-

ción a la inversión establecida para 

su tipología, multiplicando el valor 

publicado por los MW de potencia 

instalada, y por otra la retribución a 

la generación multiplicada por los 

MWh que haya generado.

Hay que tener en cuenta que no 

toda la generación será computada 

para el cálculo, ya que una legis-

lación anterior eliminaba la parte 

que se atribuía al uso de gas na-

tural como combustible de apoyo, 

aproximadamente un 15%.

uN EjEMPlO

En la tabla 4 se muestran los datos 

manejados por el Ministerio para la 

tipología IT-01003.

Haciendo el cálculo para el año 2014 

observamos que la planta recibiría 

49,62 €/MWh por ingresos de ven-

ta de electricidad y 26,169 €/MWh 

como retribución a la operación 

(Ro), lo que suma 75,789 €/MWh. 

A esta cifra hay que sumarle la re-

tribución a la inversión (Rinv) que 

sería de 605.371 € por MW, dando 

un total de 30.268.550 € para el 

cómputo de todo el año.

“Una vez que las 

instalaciones superen su 

vida útil (…) o hubieran 

alcanzado el nivel de 

rentabilidad razonable 

establecido dejarán de 

percibir la retribución.” 

tabla 2. (Fuente: borrador orden Ministerial).

tabla 3. (Fuente: borrador orden Ministerial y elaboración propia).
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Si comparamos este dato con los años anteriores (entre 

290 y 330 €/MWh) vemos una considerable reducción. 

Pero aquí no acaba todo, hay que recordar que tam-

bién se aprobó un nuevo impuesto que grava con un 

7% los ingresos por generación eléctrica, que se aplica 

al global de ingresos, lo que dejaría la cifra en 250,82 

€/MWh, un recorte de hasta el 24% comparado con el 

ejercicio 2012. El borrador de la Orden Ministerial reco-

ge las 18 tipologías a las que les ha calculado el valor de 

la inversión, los costes de explotación y la retribución 

percibida hasta ahora para calcular las nuevas retribu-

ciones.

REsuMIENDO

En resumen, la conclusión es que esto no hace más 

que enredar aún más la madeja del ‘lío eléctrico’ como 

algunos llaman al sector en España.

Aún más, hay que hacer hincapié en la génesis de todo 

este recorrido de cambios regulatorios de los últimos 

años, que no es más que atajar el ‘déficit de tarifa’, 

un invento del gobierno español de hace unos quince 

años por el que los consumidores pagaban menos por 

la electricidad de lo que aparentemente costaba.

Desde entonces hasta ahora, este déficit se ha ido acu-

mulando como una deuda de los ciudadanos con las 

grandes eléctricas (avalada por el estado) que ha al-

canzado los 30.000 millones de euros y que nada tie-

ne que ver con la generación renovable, que ha sido la 

gran perjudicada, pero como se suele decir, ‘siempre 

pagan justos por pecadores’.

tabla 4. (Fuente: borrador orden Ministerial).

ACTUALIDADACTUALIDAD



19

Seguimos avanzando  
en nuestra expansión internacional

ARGENTINA  BRASIL CHILE  COLOMBIA  GUATEMALA MARRUECOS 
MAURITANIA MEXICO  NICARAGUA  POLONIA  PORTUGAL  SERBIA  URUGUAY

www.marweningenieria.com
| | | | 



20

Reaccionar frente a los continuos cambios regulatorios que afectan a 
las renovables y, en especial a la fotovoltaica, mediante una estrategia 
jurídica local e internacional fue el objetivo de la jornada 
“Fundamentos para una estrategia procesal ante la reforma 
eléctrica” en la que, de la mano de destacados expertos del 
sector, se analizaron los instrumentos, argumentos jurídicos y 
herramientas procesales que los inversores tienen a su alcance 
para afrontar las consecuencias de estos cambios.

SEGURIDAD jURÍDICA
PARA LAS RENOVABLES

javier garcía Breva
Experto en políticas energéticas y Presidente de N2E

El Ministro de Industria, desde el mes de julio, 

ha cambiado cuatro veces de opinión sobre el 

déficit de la tarifa eléctrica para 2013. En dos 

ocasiones ha afirmado que no habría déficit y 

en otras dos que sí habría. Finalmente, el Go-

bierno ha vuelto a incumplir su palabra y no 

va a aportar los 3.600 M€ de los Presupuestos 

Generales del Estado para la reforma eléctrica, 

con lo que se carga su propia reforma y provo-

ca un déficit de tarifa para 2013 que, si nada lo 

remedia, se cargará a los consumidores.

Paralelamente, sin haber aprobado todavía el 

decreto de renovables que presentaron en ju-

lio, sacan otro nuevo decreto de renovables en 

noviembre.

El Vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo 

Vidal Quadras, ha advertido que la reforma in-

cumple las normas europeas y, más concreta-

mente, la Directiva 2012/27/UE de eficiencia 

energética al establecer barreras despropor-

cionadas que impiden el ahorro energético y el 

autoconsumo.

Mientras, la denuncia de los productores foto-

voltaicos de ANPIER sobre la legalidad de la 

“La reforma incumple las normas 

europeas y, más concretamente, la 

directiva 2012/27/UE de eficiencia 

energética con barreras que impiden el 

ahorro energético y el autoconsumo.” 

contratación sin concurso de las consultoras que han de es-

tablecer la retribución de las renovables y la aprobación sin 

debate ni diálogo alguno en el Congreso de los Diputados 

de la nueva Ley del sector eléctrico nos llevan a dos conclu-

siones:

1. La reforma eléctrica adolece de un déficit democrático 

que la convierte en un ejemplo de falta de transparencia que, 

penaliza injustamente a las inversiones renovables con una 

permanente incertidumbre regulatoria y a los consumidores, 

al impedirles que puedan reducir sus costes energéticos a 

través de la eficiencia energética y el autoconsumo.

2. La inseguridad jurídica se convierte en elemento estructu-

ral de nuestro sistema energético y único método de regula-

ción de las inversiones renovables que, mediante una retro-

actividad general, son condenadas a su inviabilidad y ruina 

en el caso de los productores fotovoltaicos.

Hemos visto cómo el Secretario de Energía de EEUU ha veni-

do a España a defender la seguridad jurídica de los inverso-

res norteamericanos en renovables.

También hemos visto cómo el Gobierno de España ha de-

fendido la seguridad jurídica de los accionistas de Repsol, 

a pesar de ser una empresa de propiedad y gestión priva-

das cuyos intereses no son generales. O la imagen surrealista 

del Ministro de Industria en la presentación de un prototipo 

de aerogenerador eólico marino de Gamesa que no podrá 

comercializarse en España por la regulación dictada por él 

mismo. 

La incoherencia de estos hechos se puede resumir de la si-

guiente manera:

ACTUALIDADACTUALIDAD
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En esa misma jornada José Antonio Martín Pallín, exmagis-

trado del Tribunal Supremo y colaborador de Life Abogados, 

expuso como principios generales del Derecho recogidos en 

la Constitución Española el derecho de los ciudadanos a ser 

escuchados en la elaboración de las normas que les afectan, 

el deber del Estado de garantizar la seguridad jurídica, el de-

recho de los ciudadanos a la calidad del medio ambiente y la 

aplicación del derecho europeo. Son principios que obligan a 

todos los poderes públicos. 

El incumplimiento de estos principios constitucionales defi-

nen la pésima calidad de la reforma eléctrica porque cuando 

se habla ahora de “anomalías” o “circunstancias atípicas”, en 

realidad, lo que se trata de ocultar es que lo normal y lo típico 

es la falta de competencia y el mantenimiento de mecanis-

mos especulativos como garantía de los ingresos del sistema. 

Por eso la luz seguirá subiendo para los consumidores.

El Gobierno ha hecho una reforma que cierra la competen-

cia y, por eso, le ha estallado en las manos y va a ser el que 

incumpla su propia ley. Si desde 2008 se está recortando las 

renovables hasta su ruina, subiendo la luz sin parar y el défi-

cit tarifario no deja de crecer es hora de dejar de mirar para 

otro lado, derogar la reforma y cambiar de arriba abajo el 

método de conformación de precios de la energía, basado 

en prácticas oligopolísticas y la especulación financiera, y 

abrir la competencia a lo que constituye la principal riqueza 

energética del país: el potencial de ahorro de energía y los 

recursos renovables.

Solo así se reducirán los precios de la energía.

“La misma seguridad jurídica que se 

defiende para otros, sin tener ninguna 

de las externalidades de las renovables, 

se debe exigir con mucha más razón 

para las inversiones renovables.” 

“Es hora de abrir la competencia a lo que 

constituye la principal riqueza energética del 

país: el potencial de ahorro de energía y los 

recursos renovables.” 

1. La reforma eléctrica persigue sacar las reno-

vables de mercado a través del riesgo regula-

torio para eliminar la competencia a las fuentes 

convencionales.

2. La reforma eléctrica va contra las directivas 

europeas de renovables y eficiencia energéti-

ca que proclaman el carácter preferente y no 

discriminatorio de las renovables y que obligan 

a los Estados miembros a una estabilidad re-

gulatoria que dé seguridad a las inversiones en 

renovables.

3. La reforma eléctrica impide el ejercicio de 

los derechos que corresponden a inversores y 

productores al no haber transpuesto al ordena-

miento jurídico nacional las directivas europeas 

e impide que los clientes finales puedan reducir 

sus costes energéticos mediante el autoconsu-

mo.

4. Las externalidades positivas de las renova-

bles y la eficiencia energética hacen de ellas la 

primera riqueza energética del país y una ne-

cesidad estratégica para la seguridad de sumi-

nistro, reducción de los precios energéticos y 

de las emisiones de CO2. El no reconocimiento 

del valor de las renovables constituye un riesgo 

estratégico para el futuro.

La misma seguridad jurídica que se defiende 

para otros, sin tener ninguna de las externalida-

des de las renovables, se debe exigir con mucha 

más razón para las inversiones renovables. 

El Consejo de Estado ha advertido que la refor-

ma eléctrica incrementará los litigios y es que 

si la seguridad jurídica de las renovables no la 

defiende el Estado, habrá que defenderla en los 

tribunales nacionales y europeos.

En la jornada que sobre seguridad jurídica orga-

nizó La Oficina de JGB el pasado 11 de diciembre, 

se puso de manifiesto que una mayor compe-

tencia con mayor entrada de renovables y de 

eficiencia energética en el mercado reduce los 

precios de la energía y facilita al consumidor la 

reducción de sus costes energéticos. Es uno de 

los principios de política energética estableci-

dos por la Comisión Europea para reducir los 

costes regulados.
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ENTREVISTAENTREVISTA

una correcta gestión de la iluminación supone grandes posibilidades a la hora 
de ahorrar energía, incidiendo positivamente, a su vez, en el confort de los 
usuarios. Be ENERgy entrevista a Enric Mira, Director general de lutron 
en España y Portugal, compañía experta en el control inteligente de la 
iluminación natural y artificial. Desde su experiencia, abordamos, las 
tendencias y retos que se presentan, a día de hoy, en un sector que se 
reinventa con el fin de aportar la mejor solución para cada proyecto.

LA TENDENCIA ES LA APUESTA POR LA
EFICIENCIA, EL AHORRO ENERGéTICO
Y LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
Enric Mira,
Director General de Lutron en España y Portugal

Lutron es una empresa con reconocida experien-

cia en sistemas de gestión de luminarias. Como 

referente a nivel mundial, ¿cuáles indicaría son, a 

día de hoy, las tendencias en este ámbito?

La tendencia general en el ámbito de la gestión 

de la luz en todo el mundo es la apuesta por la 

eficiencia, el ahorro energético y la integración 

total de sistemas. 

Dentro de este gran paraguas, podemos desta-

car, las innovaciones en control de la iluminación 

LED, una tecnología que está creciendo a un rit-

mo rápido pero que aún sigue en fase de desa-

rrollo y que plantea unos retos tecnológicos a 

los que hay que responder con productos total-

mente compatibles, fiables y de calidad. 

Por otro lado, también debemos señalar como 

tendencia la gestión inteligente de edificios. 

Concretamente, el desarrollo de soluciones de 

gestión de la luz perfectamente integradas con 

los sistemas BMS (Building Management Sys-

tems), que permiten controlar automáticamente 

el nivel de luz necesario para cada espacio se-

gún múltiples variables.

“El control de la iluminación LEd, 

plantea unos retos tecnológicos 

a los que hay que responder con 

productos totalmente compatibles, 

fiables y de calidad.” 
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El sector de la edificación en España ha sufri-

do una fuerte caída en los últimos años ¿Cómo 

afecta este hecho a su actividad?

Se ha abierto la puerta de nuevos mercados, 

como el de la rehabilitación y el de la rehabi-

litación energética, que crean nuevas necesi-

dades y demandan soluciones a medida que 

nosotros podemos ofrecer. 

Como proyectos recientes destacados en el 

ámbito de la rehabilitación energética pode-

mos citar la remodelación del Hospital de Par-

la, que ha optimizado su consumo energético 

gracias a la implantación de un sistema de 

gestión de la luz de Lutron.

¿Qué consecuencias supone la actual situa-

ción económica en el campo de la iluminación 

residencial?  ¿Y en el de la iluminación comer-

cial?

Una de las principales consecuencias genera-

les es que el ahorro (económico y energético) 

y la funcionalidad han pasado a ser las prime-

ras prioridades. Por ello, en Lutron trabajamos 

para optimizar la gestión de la luz, natural y 

artificial, tanto en viviendas como en edificios, creando so-

luciones a medida para cada proyecto. 

Aún así, podemos detectar diferencias en las necesidades 

específicas de cada sector. Mientras en el sector comercial 

se pueden obtener cifras de ahorro muy atractivas (debido 

al consumo diario de iluminación durante más de 8 horas 

continuas); en el sector residencial se intenta aprovechar 

más el confort que supone gestionar la luz, adaptando cada 

escena a cada momento del día.

¿Podría mencionar algún caso de éxito a destacar en nues-

tro país? ¿Y a nivel internacional?

A nivel nacional podemos destacar nuestra participación en 

grandes proyectos como el Museo Guggenheim de Bilbao, 

el Hotel Eurostars Tower de Madrid, el Parador de Cádiz, 

la nueva sede de Banc Sabadell en Sant Cugat del Vallès o 

el Centro de Formación del BBVA en La Moraleja, por citar 

algunos.

En el ámbito internacional, hemos  participado en proyectos 

emblemáticos como el edificio de The New York Times, el 

Empire State Building, la sede del Bank of China, la Catedral 

de Saint Paul en Londres, la Casa Blanca o el Castillo de 

Windsor, entre otros. 

Además, quisiera destacar también nuestra participación 

en la rehabilitación del Hotel Marriott de Frankfurt, uno de 

nuestros casos de éxito más recientes.

actualmente, el concepto de eficiencia energética y la ne-

cesidad de ahorrar energía cobran cada vez mayor impor-

tancia en nuestra sociedad. ¿Cómo contribuye Lutron a su 

desarrollo y promoción? ¿Qué soluciones presenta en este 

sentido?

Lutron tiene como prioridad la eficiencia energética desde 

su fundación. El fundador y propietario de la firma, Joel Spi-

ra, inventó el primer dimmer (o regulador de luz en estado 

sólido) en el año 1959, lo cual podemos decir que inauguró 

la industria de la gestión de la  iluminación. En ese sentido, 

tenemos más de 50 años de experiencia en inventar y ofre-

cer soluciones de gestión de la luz eficientes y de ahorro 

energético.

Todas nuestras soluciones, desde una simple botonera para 

una única estancia, pasando por las soluciones de regula-

ción de la luz natural para cortinas y estores, hasta los siste-

mas más completos y avanzados de control total del hogar 

(Homeworks QS) o de control total de un edificio (Quan-

tum), permiten ahorrar energía desde su instalación.

Desde su experiencia, ¿se encuentra la sociedad concien-

ciada con los citados conceptos de ahorro y Eficiencia 

Energética? ¿Qué acogida registran los sistemas que ofer-

tan al respecto?
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“Estamos observando un aumento 

del interés de la sociedad por 

gestionar mejor la energía y 

racionalizar el consumo.” 

Afortunadamente, la sociedad está tomando 

cada vez más conciencia sobre el ahorro y la 

eficiencia energética. En éste sentido, estamos 

observando un aumento del interés de la so-

ciedad por gestionar mejor la energía y racio-

nalizar el consumo. Aun así, si uno se pasea de 

noche por cualquier ciudad puede comprobar 

como muchos de los edificios y comercios si-

guen estando sobreiluminados. 

Cuando los propietarios de dichos edificios com-

prenden que pueden llegar a ahorrar hasta un 

50% de su consumo habitual en iluminación me-

diante la instalación de sensores de ocupación, 

reguladores o sistemas de aprovechamiento de 

la luz natural, descubren un nuevo mundo. Ade-

más, la gestión de la iluminación es un cambio 

cualitativo que no sólo genera ahorro económi-

co sino que aumenta el confort de los usuarios e, 

incluso, su productividad (en caso de que sean 

trabajadores) puesto que adapta la luz a las ne-

cesidades de cada entorno.

Por todo ello, la acogida de nuestros produc-

tos es muy buena. Además, todos nuestros 

sistemas ofrecen la garantía y fiabilidad de 50 

años de experiencia como líderes mundiales 

en el sector.

El mercado del LED sigue ganando protagonismo en el sec-

tor de la iluminación en España, ¿Qué retos se presentan 

en cuanto a sistemas de control y gestión para esta tecno-

logía?

El desarrollo de la tecnología LED plantea a nuestro sector 

el reto constante de crear soluciones perfectamente inte-

grables. Además, la innovación exige superar las principales 

dificultades de regulación de luz que presentan estas lumi-

narias.

La ausencia de un estándar de control total para las fuentes 

LED llevó a Lutron, a crear su sistema Ecosystem® como 

protocolo estándar de control que ofreciera la integración 

perfecta entre los sensores, controles wireless y drivers que 

regulan las luminarias. 

Después de años de investigación, y mejora constante de 

los sistemas de control total de luz, hoy en día, se ha logra-

do disponer de sistemas con una integración perfecta en 

cuanto a gestión y regulación de iluminación LED del 1% al 

100% de intensidad, de forma suave, continuada y fiable.

ENTREVISTAENTREVISTA
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Para finalizar y agradeciendo su atención, ¿Qué balance ha-

cen desde Lutron del 2013? ¿Qué iniciativas destacaría a 

nivel nacional e internacional?

Nuestro balance del pasado ejercicio es muy positivo. En lo 

relativo a productos desarrollados, hemos incorporado al-

gunas novedades destacadas como nuestra solución Ener-

gi TriPak para la rehabilitación rápida y fácil de espacios 

comerciales, que está teniendo una muy buena acogida en 

todo el mundo; o la nueva colección de telas de alta cos-

tura Lutron Coulisse, que cuenta con más de 700 telas y 

materiales para persianas y estores con cuatro colecciones 

temáticas distintas. 

En cuanto a proyectos, en España podemos destacar gran-

des rehabilitaciones como la de los pabellones del Hospital 

de Sant Pau en Barcelona, o la del Hotel Palace y de la sede 

de Vodafone en Madrid.

En el ámbito internacional también hemos desarrollado pro-

yectos muy importantes como la ya citada rehabilitación del 

Hotel Marriott de Frankfurt, que consiguió ahorros de más 

de un millón de euros y evitó incurrir en gastos de redeco-

ración, o la implantación de un sistema de control lumínico 

en el Instituto Gurdon de la Universidad de Cambridge, un 

centro bioquímico de referencia mundial.

Por último, ¿qué perspectiva mantiene para el 2014?

Como he comentado anteriormente, la perspectiva es muy 

positiva. Nuestras nuevas soluciones en materia de con-

trol de iluminación LED auguran una buena acogida en el 

mercado. Por otro lado, estamos esforzándonos en ampliar 

nuestras soluciones wireless y nuestros clientes saben apre-

ciarlo proporcionándonos nuevos proyectos año tras año.

El pasado mes de febrero, Lutron estuvo 

presente en la última edición de la feria iSE 

celebrada en amsterdam. ¿Qué destacaría 

de esta última edición? ¿Cómo contribuyen 

este tipo de eventos al fomento de la Efi-

ciencia y ahorro Energéticos?

Nuestra valoración de la feria y de la edición 

de este año son muy positivas. Se trata de un 

evento que permite mostrar las novedades de 

la firma y tomar contacto con instaladores, 

distribuidores, potenciales prescriptores, así 

como conocer las principales tendencias del 

mercado europeo. Originalmente, el evento 

se dirigía principalmente al sector residencial, 

pero debido al éxito de asistencia cosechado 

los últimos años, el espectro se está ampliando 

también al sector comercial. 

Precisamente por ello (y porque cada vez más 

nuestros dealers fluctúan de un sector a otro) 

en esta edición Lutron ha mostrado, por pri-

mera vez, toda su gama de soluciones al com-

pleto, tanto para el sector residencial como 

para el sector comercial. 

En cuanto a novedades presentadas por Lu-

tron, podemos destacar nuestras soluciones 

en control de iluminación LED (el nuevo dri-

ver LED Ecosystem 5 series, que garantiza una 

regulación totalmente suave y sin parpadeos 

desde el 100% hasta el 5%), o nuestra nueva 

solución Sivoia® QS Triathlon para cortinas 

enrollables, para el control de la luz natural en 

espacios independientes mediante baterías in-

corporadas en las propias cortinas y controles 

remotos wireless; o nuestra nueva App “Lutron 

Design Collections” para iPad, una plataforma 

donde el cliente puede ver imágenes de más 

de 1.500 telas diferentes y pedir muestras de 

las mismas.

En cuanto al fomento de la eficiencia y ahorro 

energéticos, tanto ISE como su evento com-

plementario, la Smart Building Conference, 

constituyen dos magníficas plataformas de 

difusión y concienciación a distribuidores y fa-

bricantes de la importancia del factor eficiente 

en sus soluciones.

“En España podemos destacar 

grandes rehabilitaciones como la de 

los pabellones del Hospital de Sant 

Pau en barcelona, o la del Hotel 

Palace y de la sede de Vodafone en 

Madrid.” 



26

AGENDA NACIONAL

MAR. 2014

ABR. 2014

ExPOalCalDIa ’14 aluMBRaDO INtElIgENtE EN Vías 

uRBaNas y EDIFICIOs sINgulaREs

Zaragoza. www.feriazaragoza.com

04 al 06

BIOPtIMa V FERIa DE BIOMasa y sERVICIOs ENERgétICOs

Jaén. www.bioptima.es02 al 04

sMagua 2014, 21ª EDICIóN

Zaragoza. www.feriazaragoza.com04 al 07

CREPq 2014, CONFERENCIa INtERNaCIONal sOBRE ENERgías 

RENOVaBlEs y CalIDaD DE POtENCIa

Córdoba.  www.icrepq.com

08 al 10
III sMaRt ENERgy CONgREss: EsPaCIOs y EDIFICIOs CONECtaDOs

Madrid. www.enertic.org 23 y 24
PREMIO EOlO DE INNOVaCIóN

Madrid. www.aeeolica.org 25

CuRsO BlENDED-lEaRNINg PRIORIDaDEs y REtOs DE 

la POlítICa ENERgétICa

Madrid. www.enerclub.es

07 y 14
EWEa 2014: CONgREsO ENERgía EólICa EWEC

Barcelona. www.ewea.org10 al 13
CuRsO lEED-NC V3.0

Madrid. www.spaingbc.org  12
CONFERENCIa HuElla DE CaRBONO

Madrid-Barcelona. www.bsigroup.es12 y 13
I CONFERENCIa BIOECONOMIC® 2014. CERtIFICaCIóN lEED®

Sitges, Barcelona. www.bioeconomic.es21
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AGENDA INTERNACIONAL

MAR. 2014

ABR. 2014

CERaWEEk HOustON 2014

Houston, United States. www.ceraweek.com 03 al 07
ENERgy lIVE ExPO

Lisboa, Portugal. www.energyliveexpo.fil.pt 05 al 07
2ª MatElEC EIBt CHINa

Shanghai, China. www.matelecchina.com25 al 27  
PROCEss CONtROl aND INDustRIal autOMatION 

suMMIt 2014

Rotterdam, The Netherlands. www.wplgroup.com

26 y 27    
aCI’s sMaRt ENERgy aNalytICs 2014

London, United Kingdom. www.wplgroup.com26 y 27  
II INtERNatIONal FORuM OF sustaINaBlE DEVElOPMENt 

RussIa-Eu

Marbella, Spain. www.eu-russia-yearofscience.eu 

26 al 29
lIgHt+BuIlDINg 2014

Frankfurt, Germany. www.light-building.messefrankfurt.com30 al 04

EuROPEaN BIOMass tO POWER

Copenhagen, Denmark. www.wplgroup.com01 y 02
HaNNOVER MEssE 2014

Hannover, Germany. www.hannovermesse.de07 al 11
EPOWER 2014

Shanghai, China. www.epower-china.cn08 al 10
PV POWER PlaNts

Instambul, Turkey. www.solarpraxis.de09 y 10
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Córdoba se presenta como el escenario del proyecto COluZe, una 
ambiciosa iniciativa con la que se pretende alcanzar un ahorro 
energético mínimo del 20%, así como una reducción significativa de 
las emisiones anuales de CO2 actuando sobre el alumbrado público. la 
utE concesionaria de la licitación, formada por Creara e Inersur, tiene 
ante sí el reto de conjugar la eficiencia energética con la necesidad de 
realzar el incalculable valor del patrimonio histórico-artístico de esta 
capital andaluza.

PROYECTO COLUZE,
REALZAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO
A TRAVéS DE LA EFICIENCIA ENERGéTICA

A lo largo de los próximos tres años el proyecto 

COLUZe estará muy presente en la vida diaria 

de los cordobeses y de los innumerables turistas 

que visitan la ciudad de Córdoba. Tras culminar 

una serie de trabajos y estudios previos, a me-

diados del mes de febrero el equipo técnico de 

la UTE Creara/Inersur, empresas adjudicatarias 

de las auditorías energéticas del Plan Director 

de Eficiencia Energética, inició la labor de toma 

de datos en diferentes puntos de la ciudad. 

SERVICOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

“COLUZe es un plan global que busca mejorar 

la habitabilidad y aumentar la eficiencia de los 

recursos de la ciudad, además de proteger el 

medio ambiente.” 

Rodrigo Morell y Miguel gálvez,
UTE CREARA/INESUR para el proyecto COLUZe

Comenzaba entonces la primera fase del proyecto que pre-

tende lograr ahorros energéticos en torno al 20%, así como 

importantes reducciones en las emisiones contaminantes 

generadas por la iluminación de calles y edificios públicos 

de la ciudad, mediante diversas actuaciones de gestión ener-

gética, ingeniería y consultoría, que incluyen el objetivo de 

instalación de, al menos, un 20% de fuentes de energía reno-

vable. Estos objetivos se lograrán actuando sobre el alumbra-

do público, edificios e instalaciones municipales y mediante 

la mejora o implementación de las TICs (Tecnologías de la 

Información y Comunicación).

Pero lo que hace realmente único este proyecto es que, por 

expresa directriz del consistorio cordobés, a través de su De-

legación de Infraestructuras, todas las labores relacionadas 

con el proyecto deberán respetar y estar dirigidas en última 

instancia a realzar el legado histórico y artístico de Córdoba, 

como corresponde a una ciudad Patrimonio de la Humani-

dad. Conviene recalcar que el proyecto COLUZe se enmarca 

dentro de la iniciativa del Ayuntamiento ‘Córdoba10. Córdo-

ba eficiente y habitable’.

Además, desde el punto de vista técnico, el proyecto está 

diseñado de forma que se van a estudiar las instalaciones, 

mediante análisis y simulación informática, incluyendo la ela-

boración de un mapa lumínico en tiempo real. Este traba-

jo servirá para proponer medidas de ahorro más eficaces y, 
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“Serán claves en el proyecto el 

respeto al patrimonio de la ciudad 

y el estímulo a la participación y 

sensibilización de la ciudadanía.” 

PlaN DIRECtOR DE EFICIENCIa                             
ENERgétICa

En la primera fase del proyecto, que tendrá una duración de 

seis meses - entre enero y junio de 2014- se sentarán las ba-

ses del Plan Director de Eficiencia Energética de la ciudad de 

Córdoba. El Plan cuenta con la financiación del Fondo Euro-

peo de Inversiones EEEF (integrado por el BEI, Comisión Eu-

ropea, Deustche Bank y Caja Postal Italiana). Los resultados 

del Plan Director servirán para poner en marcha el segundo 

gran paso: la contratación de Empresa/s de Servicios Ener-

géticos (ESE) para llevar a cabo un gran paquete de medidas 

diagnosticadas y propuestas por las consultorías, que contri-

buyan a consolidar la marca de ciudad “Córdoba 10”.

Los equipos técnicos están trabajando ya en los estudios 

para realizar las auditorías energéticas que servirán para de-

finir la situación de partida y proponer medidas para llevar a 

efecto las soluciones de eficiencia energética que permitan, 

no solo ahorrar en energía y emisiones de CO2, sino realizar 

actuaciones que redunden en la mejora de la habitabilidad 

de la ciudad. 

también, para adecuarlas a las nuevas normati-

vas que afectan al alumbrado, al mismo tiempo 

que se evita la contaminación lumínica. 

En estos momentos el equipo técnico está ya 

trabajando, en coordinación con varios fabri-

cantes, en el diseño y desarrollo de una lumi-

naria de aspecto similar a un farol tradicional, 

pero adaptada a las especificaciones propias 

de la ciudad de Córdoba, ya que se trata de un 

elemento del mobiliario urbano protegido en la 

declaración de Patrimonio de la Humanidad.

De este modo, COLUZe es un plan global que 

busca mejorar la habitabilidad y aumentar la 

eficiencia de los recursos de la ciudad, ade-

más de proteger el medio ambiente a través de 

las nuevas tecnologías, respetando la estética 

del entorno y contando, también, con la par-

ticipación ciudadana. Para lograr este último 

punto, se desarrollarán diversas acciones de 

divulgación a lo largo de todo el proyecto para 

informar a la ciudadanía y aumentar su sensi-

bilización hacia temas tan importantes para la 

sostenibilidad como la eficiencia energética, la 

reducción de emisiones contaminantes y el uso 

de energías renovables.
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El PROyECtO aBORDa CuatRO               
gRaNDEs áREas DE aCtuaCIóN:

Iluminación inteligente: actuar sobre los 50.000 

puntos de luz de la ciudad y sus 730 cuadros de 

mando, buscando reducir el consumo y mejorar 

la funcionalidad, pero sin olvidar el cuidado de 

la riqueza monumental y urbanística del Patri-

monio de la Humanidad con el que cuenta la 

ciudad. Realizar auditorías energéticas en 55 

edificios municipales con el fin de inventariar, 

levantar datos de consumo, analizar y detectar 

las ineficiencias energéticas existentes para las 

que proponer medidas de ahorro energético 

cuantificadas según diversos parámetros.

servicios inteligentes: desarrollo de las redes 

de comunicaciones y servicios de última gene-

ración (electricidad, calefacción, comunicacio-

nes, saneamiento, etc.), que permitan mejorar 

su uso, racionalizar los recursos y transformar 

el consumo hacia energías renovables. Realiza-

ción de auditorías en los diferentes centros de 

procesamiento de datos o CPDs, así como di-

mensionamiento y optimización de los equipos 

TICs, avanzando hacia la consecución de obje-

tivos que hagan de Córdoba una ciudad más 

conectada con sus ciudadanos a través de las 

nuevas tecnologías, pero preservando criterios 

de gestión energética y eficiencia.

gobierno inteligente: participación ciudadana 

en el gobierno de la ciudad, prestación de ser-

vicios, soluciones y políticas para la mejora de 

la habitabilidad, el medio ambiente y la eficien-

cia en el uso de los recursos. Todo ello utilizan-

do las nuevas tecnologías, mejorando las ins-

talaciones y los sistemas informáticos que dan 

servicio a la ciudad.

urbanismo y edificios inteligentes: invertir en 

los edificios públicos municipales para conver-

tirlos en saludables, eficientes y sostenibles, in-

corporando las últimas tecnologías y reducien-

do el consumo energético y la emisión de CO2.

EMPlEO y sOstENIBIlIDaD

El proyecto COLUZe traerá, en definitiva, im-

portantes beneficios para la habitabilidad y 

sostenibilidad de la ciudad de Córdoba pero no 

debemos olvidar que la eficiencia energética es, 

además, uno de los sectores más dinámicos de 

nuestra economía, incluso en tiempos de crisis. 

En este caso también se manifiesta así, ya que 

para la realización de todos los trabajos a desa-

rrollar, la UTE Creara-Inersur cuenta con varios 

“Esta iniciativa está sirviendo para impulsar 

el empleo cualificado local, así como para 

empezar a formar en el ámbito de la eficiencia 

a profesionales de otros sectores.” 

profesionales cordobeses que colaborarán en distintas fases 

del Plan Director.

Por tanto, esta iniciativa está sirviendo para impulsar el em-

pleo cualificado local, así como para empezar a formar en el 

ámbito de la eficiencia a profesionales de otros sectores, que 

colaboran en el proyecto aportando sus conocimientos espe-

cíficos y enriqueciendo de este modo el resultado final. 

Por el momento se trabaja con más de 15 personas de la zona, 

cuyas tareas se distribuirán a lo largo de los seis meses, con 

el objetivo de que refuercen y complementen la labor de los 

técnicos de las empresas adjudicatarias en la realización de 

los diferentes estudios energéticos en el alumbrado público y 

los edificios municipales o, por ejemplo, en las certificaciones 

energéticas. 

Al final de este proceso estaremos más cerca de hacer de 

Córdoba una “ciudad inteligente”, ya que se establecerán di-

rectrices para compensar y corregir ineficiencias, qué medi-

das de mejora deben implantarse y cuáles serán los costes y 

ahorros derivados de ellas. Y todo ello respetando la singula-

ridad de la ciudad, conjugando aspectos artísticos, turísticos 

y de calidad ambiental.

SERVICOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

El proyecto, en el que participa la ciudad de Burgos a través 
de la asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos, tiene 
como objetivo principal, concienciar sobre los desafíos de 
sostenibilidad energética en la logística urbana en pequeñas 
y medianas ciudades de la unión Europea y sobre las 
oportunidades concretas para lograr mejoras significativas 
mediante la implementación de metodología eficiente, 
esquemas operativos y enfoques específicos para este tipo de 
entornos urbanos.

PROYECTO ENCLOSE, LOGÍSTICA URBANA 
ECO-SOSTENIBLE EN CIUDADES HISTÓRICAS 
DE PEQUEÑO Y MEDIANO TAMAÑO

Rocío Rojo arauzo,
Técnico de proyectos europeos. 
Asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos

El transporte y la distribución de mercancías en las ciuda-

des representa uno de los principales factores de consumo 

de energía y degradación ambiental en los centros urbanos 

en Europa. En los últimos años se han incrementado los es-

fuerzos en los países de la UE para mejorar las operaciones 

logísticas y reducir sus efectos negativos. En la actualidad 

existe un creciente consenso en relación a la posibilidad de 

lograr operaciones logísticas urbanas más sostenibles y be-

neficios significativos en términos de eficiencia energética, 

mediante una combinación adecuada de diferentes medidas, 

como son: Centros de consolidación urbana, transporte urba-

no de mercancías optimizado y planes de entrega, vehículos 

limpios y tecnologías de bajas emisiones, restricciones y po-

líticas públicas de fomento, servicios “last mile”, o la integra-

ción de los procesos logísticos urbanos dentro de la gestión 

global de la movilidad urbana.

Si bien la mayoría de capitales y grandes ciudades europeas, 

han realizado grandes esfuerzos y proyectos innovadores en 

logística urbana, las ciudades históricas de pequeño y me-

diano tamaño (SMHTs), especialmente aquellas con centro 

histórico, de alguna manera se han quedado atrás en este 

proceso, ya que tienen que afrontar y superar diversos obstá-

culos (relacionados, por ejemplo, con la escasez de recursos, 

competencias, estructuras organizativas, el respaldo institu-

cional, etc.) para poder abordar eficazmente la innovación y 

aplicar planes y medidas adecuadas para la logística urbana 

sostenible. También presentan restricciones y desafíos adi-

cionales relacionados con sus especificidades territoriales, 

sociales y económicas (por ejemplo, movilidad urbana com-

pleja y significativos flujos de distribución, mayor impacto de 

la contaminación ambiental en los ciudadanos y la calidad 

de vida, etc.) y, sin embargo, muestran aun una creciente de-

manda de medidas eficaces, así como un gran potencial en la 

“El proyecto permitirá eliminar 

barreras e intercambiar 

conocimientos sobre soluciones 

viables específicas para el contexto 

de las ciudades europeas de 

pequeño y mediano tamaño.” 

Primer evento de difusión local aRE del proyecto 
ENCLoSE, celebrado en burgos en Marzo 2013.
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mejora de la eficiencia energética y la sosteni-

bilidad de las operaciones logísticas urbanas.

En este marco, el proyecto ENCLOSE promueve 

el desarrollo de Planes de Logística Urbana Sos-

tenible en 9 ciudades históricas de pequeño y 

mediano tamaño a través de 16 entidades de 13 

países de la UE -Austria, Bulgaria, Grecia, Irlan-

da, Italia, Noruega, Polonia, Rumania, Portugal, 

España, Suecia, Países Bajos y Reino Unido- con 

potencial de lograr un alcance mucho más am-

plio gracias a la participación de asociaciones 

y redes a nivel europeo y mundial (Asociación 

Europea de Ciudades Históricas), así como la 

red por parte de la ciudad de s`Hertogenbosch 

como municipio que preside el Círculo de Ciu-

dades Amuralladas, garantizando la promoción 

y difusión adecuada del proyecto.

El proyecto ENCLOSE, basado en las aplicacio-

nes reales llevadas a cabo por las 3 ciudades 

piloto y sobre las experiencias consolidadas 

de las 6 ciudades seguidoras participantes en 

el proyecto, tiene como objetivo proporcionar 

y difundir soluciones viables para el transpor-

te urbano de bajo impacto energético, siempre 

desde el punto de vista de las necesidades y 

requerimientos de las pequeñas y medianas 

ciudades:

Identificando las necesidades específicas, re-

quisitos, opciones y prioridades de las ciuda-

des, testando y evaluando soluciones viables 

y sostenibles a través de un Plan de Logística 

Urbana Sostenible. 

Cualificando la demanda de las ciudades en re-

lación a la logística urbana eco-sostenible y las 

soluciones para la distribución de mercancías, 

generando y difundiendo buenas prácticas 

para la eficacia de los esquemas de integración 

logística en la movilidad urbana y, en general, 

en las políticas municipales. 

Analizando y evaluando el funcionamiento de 

los “vehículos ecológicos” (FEV, PHEVs, Bio-

gas) y las flotas de distribución urbana y otros 

esquemas de logística.

En una primera fase, el proyecto se ha centrado 

en la recopilación de los antecedentes y con-

diciones iniciales en las ciudades para la parti-

cipación en las actividades demostrativas e in-

tercambio de conocimientos. Por un lado, se ha 

definido la situación actual de la logística en las 

ciudades históricas europeas y, por otro, se han 

definido los principales objetivos y necesidades 

de las ciudades ENCLOSE y sus operadores lo-

“3 ciudades piloto pondrán a prueba el potencial 

en cuanto a ahorro de energía y aplicabilidad de 

diferentes medidas de logística urbana.” 

Lucca Port, centro de consolidación urbana, en la ciudad italiana de 
Lucca, como base de las acciones demostrativas.

gísticos, identificando los principales retos, oportunidades y 

prioridades.

Tras esta primera fase, las ciudades “piloto” ponen en mar-

cha acciones demostrativas y posteriormente, las ciudades 

“seguidoras” pondrán a prueba la viabilidad/transferibilidad 

de éstas y otras medidas. Concretamente, las acciones de-

mostrativas cuya aplicabilidad está siendo evaluada en las 

ciudades “piloto” del proyecto son:

luCCa (Italia)

A través del Centro de consolidación urbana de la ciudad:

• Servicios B2B para los operadores de transporte de mercan-

cías en relación con la prestación de transporte de mercancías 

paletizadas a las empresas, mediante vehículo eléctrico.

• Servicios B2B para las empresas locales en materia de pres-

tación de servicios a cualquier destino fuera de la zona, ope-

rado por EV, en colaboración con otros operadores naciona-

les o internacionales (logística inversa).



34

• Demostración y refuerzo del uso de autobuses eléctricos para 

el transporte de las personas con compras “voluminosas”.

• Servicios de reparto mediante vehículos de biogás.

Tras esta fase (aun en evaluación), se ha realizado un estudio 

de viabilidad de cada una de las ciudades “seguidoras”, para 

identificar las soluciones que, en el marco de la eficiencia 

energética y el incremento de la sostenibilidad, tienen un ma-

yor potencial para ser aplicadas en sus respectivos centros 

urbanos. Dos de esas medidas “blandas” (entendiendo por 

blandas, que no conllevan un gran gasto para ser aplicadas) 

son puestas a prueba en cada ciudad seguidora y evaluadas 

de forma transversal en base a la eficiencia energética y el 

impacto.

Así, por ejemplo, la ciudad de Burgos está evaluando en este 

marco, por un lado la eficacia del nuevo Decreto en cuanto a 

regulación del acceso y carga y descarga en el Centro Histó-

rico; y por otro, un nuevo sistema de gestión de tarjetas para 

propietarios de comercio con vehículos sin rotular.

A lo largo del proyecto, se espera alcanzar más de 50 to-

neladas/año de ahorro de energía primaria y una reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero de unas 900 

tCO2E/año. A largo plazo (Objetivos 2020), el impacto del 

proyecto ENCLOSE se estima que alcanzará un ahorro total 

de energía primaria de 2.600 toneladas/año y más de 55,000 

tCO2e/año de reducción de emisiones GHG.

El proyecto, además, pretende tener un impacto general y 

visible en la promoción de la puesta en marcha de buenas 

prácticas de logística urbana, incrementando la sensibiliza-

ción de las autoridades locales y los sectores involucrados a 

través de una serie de eventos de difusión local y el trabajo 

en red, facilitando el intercambio de experiencias, y promo-

viendo la adopción de SULPs en ciudades históricas euro-

peas de pequeño y mediano tamaño.

• Servicios relacionados con el ocio, operado 

por EV: Servicios de reparto para turistas (park 

& buy), transporte de equipaje a/desde los ho-

teles, etc.

tRONDHEIM (Noruega)

• Transferencia de conocimiento no sólo sobre 

los sistemas logísticos, sino también en base a 

la experiencia del operador privado de servicio 

postal Posten Norge:

• Distribución de correo en el centro de Trond-

heim utilizando vehículos eléctricos reempla-

zando 5 vehículos diesel.

• Distribución de paquetes en el centro de 

Trondheim mediante vehículos eléctricos e hí-

bridos en sustitución de 5 furgonetas diesel.

• Distribución de Pallets en el centro de Trond-

heim, así como transporte entre el centro de 

Trondheim y la terminal de servicios postales 

utilizando vehículos eléctricos e híbridos en 

sustitución de un vehículo diesel.

s’HERtOgENBOsCH (Países Bajos)

• Transferencia de experiencia no sólo en lo-

gística, sino también en cuanto a movilidad y 

transporte público:

• Puesta en marcha de acuerdos de colabora-

ción (B2B) para mejorar la eficiencia de los ser-

vicios de entrega de la ciudad mediante el uso 

de biogás o vehículos GNC.

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

La empresa noruega Posten Norge, de distribución logís-
tica y postal, evalúa su experiencia con vehículos eléctri-
cos, en la ciudad de trondheim (Noruega).

La ciudad de s’Hertogenbosch analiza la eficacia de un autobús eléctrico 
en pruebas, a modo de lanzadera que conecta el centro de la ciudad, con 
un parking disuasorio.
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ENCLOSE, ENergy efficiency in City LOgistics 

Services for small and mid-sized European His-

toric Towns, es un proyecto financiado por la 

Comisión Europea dentro del Programa Intelli-

gent Energy– Europe (IEE), programa que tiene 

como objetivo apoyar a las entidades que de-

sean mejorar la sostenibilidad energética.

DATOS CLAVE DEL PROYECTO

Fecha oficial de inicio: 3 Mayo 2012

Duración:   30 meses

Presupuesto del proyecto: 2.105.958 €

Financiación UE:  1.579.469 (75%) €

Coordinador del proyecto: MemEx srl, livorno (Italia).

Ciudades piloto:  lucca (Italia); trondheim, Posten Norge (Noruega); s’Hertogenbosch (Países Bajos).

Ciudades seguidoras: Burgos (España); almada (Portugal); Dundee (Reino Unido); alba julia (Rumanía);  

   serres (Grecia); Balchik (Bulgaria).

Asociaciones:  EatHR, European Association of Historic Towns and Regions

Comunicación:  M&C Marketing & Communication (Italia)

Agencias técnicas:  Energi kontor sydost (Suecia); tipperary Energy agency (Irlanda); austria tech (Austria);  

   IlIM (Polonia).

“El proyecto prepara el camino para la difusión y 

asimilación de las soluciones de logística urbana 

eco-sostenible en el mayor número posible de 

ciudades históricas.” 
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EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

lichtaktiv Haus, VEluxModel Home 2020, muestra el proceso de 
rehabilitación de una casa construida en 1950 perteneciente al distrito 
Wilhemsburg, en Hamburgo, con el objetivo de combinar un óptimo nivel 
de eficiencia energética con los mayores estándares de habitabilidad en un 
hogar que, finalmente, consigue funcionar sin emisiones adicionales. De 
esta manera, se muestra como pueden lograrse luz natural, aire fresco y 
vistas abiertas, incluso en el más ambicioso programa de rehabilitación. 

LICHTAKTIV HAUS,
EFICIENCIA Y HABITABILIDAD EN UNA úNICA 
ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN

Redacción Be ENERgy

El CONCEPtO aRquItECtóNICO

El singular diseño conceptual de LichAktiv Haus 

es el resultado de una innovadora estrategia de 

rehabilitación que combina dos factores clave 

en el desarrollo del proceso, la búsqueda de una 

máxima habitabilidad junto con una óptima efi-

ciencia energética. Así, la estructura inicial de 

la construcción da paso a espaciosas habita-

ciones dotadas de gran luminosidad que pro-

porcionan unas mejores condiciones de habitabilidad 

para sus ocupantes. 

La construcción original se redistribuye para albergar dos ha-

bitaciones infantiles, dos baños y un dormitorio, dando lugar, 

también, a la denominada “lámpara de luz solar”,  una sala de 

estar con una zona de lectura que se beneficia de grandes 

dosis de luz natural. El espacio habitable también se abre al 

exterior, gracias a una fachada de cristal de casi 5 metros de 

longitud. Tras la rehabilitación, la superficie del conjunto de 

ventanas de la vivienda aumenta de los 18m2 del edificio ori-

ginal a los 60m2 del actual. 

uNa PROPuEsta VERsátIl

El concepto LichtAktiv Haus ofrece diferentes formatos de 

rehabilitación de acuerdo a las necesidades energéticas y de 

habitabilidad dispuestas en cada caso concreto. 

REHaBIlItaCIóN BásICa

La rehabilitación básica se muestra como la solución más 

sencilla, produciéndose modificaciones exclusivamente en la 

fachada del edificio para lograr mayores niveles de eficien-

cia. La estructura se mantiene en su estado original, llevando 

a cabo únicamente la modificación del tejado en el que se 

instalan nuevas ventanas que aportan luz natural en la planta 

superior y en el que se incluye, también, la instalación de co-

lectores solares. El espacio interior, por su parte, se reorgani-

za de manera más eficiente consiguiendo mayor amplitud.

REHaBIlItaCIóN MODulaR

La rehabilitación modular consiste en la extensión o amplia-

ción de la vivienda original a partir de un anexo de made-

“Lichaktiv Haus combina dos 

factores clave en el desarrollo del 

proceso, la búsqueda de una máxima 

habitabilidad junto con una óptima 

eficiencia energética.” 
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“El empleo optimizado y controlado 

de la luz del día reduce la necesidad 

de luz artificial contribuyendo 

a reducir considerablemente el 

consumo de energía del edificio.” 

ra que permite una 

renovación flexible según las 

necesidades requeridas en cada caso. La vi-

vienda original y la de la ampliación modular, 

LichtAktiv Haus, son similares en forma aunque 

el uso del equipamiento técnico y la elección 

de los materiales difieren de una a otra, con-

virtiendo a esta última en un edificio eficiente 

en lo que al uso de la energía y los espacios se 

refiere.

REHaBIlItaCIóN PREMIuM

En este caso, la estructura del edificio es similar 

a la lograda en la rehabilitación modular aun-

que la extensión se amplía con más habitacio-

nes dedicadas a la vida familiar, y las tecnolo-

gías implementadas y los materiales utilizados 

varían de una opción a otra.

El DIsEñO DE la luZ sOlaR

La luz solar es un factor fundamental para 

nuestro ritmo biológico, incidiendo de mane-

ra positiva en nuestro rendimiento y bienestar. 

Además, el empleo optimizado y controlado 

de la luz del día disminuye la necesidad de luz 

artificial contribuyendo a reducir considerable-

mente el consumo de energía del edificio. 

Este hecho jugó un papel primordial en el con-

cepto arquitectónico de LichtAktiv Haus. Los 
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estudios del diseñador de iluminación Peter Anders durante 

las primeras fases de diseño del proyecto, que se integraron 

posteriormente durante el proceso de desarrollo del mismo, 

demuestran como con un óptimo empleo de la luz natural, 

se pueden lograr mejoras en la calidad del ambiente interior 

del hogar, además de mejorar su eficiencia energética. El au-

mento de la cantidad de luz solar y de las vistas al exterior, 

permiten a sus ocupantes disfrutar del ritmo natural del día y 

de experimentar, de forma más directa, los cambios de esta-

ción en la naturaleza que les rodea. 

la VENtIlaCIóN

El concepto empleado de ventilación, junto con las persia-

nas y las soluciones de protección solar instaladas, funcionan 

como un “aire acondicionado natural” garantizando, además, 

un clima interior agradable. A mediodía, las persianas con 

orientación sur permanecen cerradas durante la temporada 

más cálida del año y en el lado oeste, los toldos exteriores 

responden de manera automática bajándose por la tarde. 

Con la caída de la temperatura a lo largo del día, tanto las 

persianas como toldos se elevan de forma automática y las 

ventanas se abren dejando entrar el aire fresco de la tarde 

para disminuir la temperatura interior de la vivienda. Durante 

los periodos más fríos del año, las persianas subidas permi-

ten la entrada de una mayor cantidad de energía solar en el 

edificio a lo largo del día. Al anochecer, éstas se bajan para 

mantener el calor en el interior y mejorar el aislamiento. 

El DIsEñO DE la ENERgía

Los edificios del futuro deberían ser capaces de crear una 

vida más cómoda y saludable para sus ocupantes, sin supo-

ner por ello un impacto negativo para el medio ambiente.

LichtAktiv Haus aspira a cubrir toda su demanda de energía, 

incluso la de electricidad doméstica, mediante el uso de ener-

gías renovables, sin perder en calidad de vida. Esto supone 

un gran desafío, puesto que el primer requisito para alcanzar 

esta meta pasa por conseguir una drástica disminución de 

la demanda energética, que resulta bastante elevada dadas 

las características de los edificios antiguos. El concepto de 

diseño se inspira en ‘el espíritu de los colonos’ para quienes 

la idea original de los asentamientos era obtener la autosufi-

ciencia alimenticia. Ahora, la nueva meta es la autosuficiencia 

en términos energéticos.

LichtAktiv Haus es una vivienda que, en condiciones de uso 

normal, es neutra en cuanto a emisiones de CO2. Una carac-

terística sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que 

no conlleva sistemas de recuperación de calor ni un aparato 

mecánico de aire acondicionado, cuya instalación resultaría 

demasiado complicada en la mayoría de los proyectos de re-

habilitación. Las ventanas eléctricas instaladas en el tejado 

aseguran la ventilación necesaria para garantizar la genera-

ción de aire que precisan los edificios más estancos por ra-

zones de eficiencia energética. Esta ventilación natural con-

trolada automáticamente es una excelente alternativa para 
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Una bomba de aire-agua-calor y un sistema solar térmico 

completan una solución innovadora y completa. La bomba 

de calor cubre la mayor parte de la demanda de energía para 

calentar el agua. La característica diferencial de este sistema 

es que los colectores solares térmicos son una parte integral 

de la bomba de calor y producen calor durante todo el año 

– no sólo para agua caliente sino también para calentar el 

edificio. Esta tecnología, altamente eficiente, minimiza la ne-

cesidad de energía convencional contribuyendo a la reduc-

ción de emisiones de gases de efecto invernadero. La ener-

gía residual que se necesita para la electricidad doméstica, 

el compresor de la bomba de calor y la electricidad para la 

potencia auxiliar suponen solo un tercio de la demanda total 

de energía. La cantidad de energía conseguida por los ele-

mentos fotovoltaicos y la demanda de energía residual son 

equivalentes compensando de este modo las emisiones de 

CO2 con los recursos renovables.

proyectos de rehabilitación, sin necesidad de 

utilizar sistemas mecánicos de ventilación adi-

cionales.

En el caso del experimento de VELUX, un siste-

ma de control abre y cierra automáticamente las 

ventanas según la temperatura, la concentración 

de CO2 y la humedad, creando así un clima inte-

rior saludable. Para cambiar de aire, se utiliza la 

presión del viento sobre el edificio y la diferencia 

de temperatura entre el interior y el exterior ga-

rantiza la ventilación cuando las ventanas están 

abiertas. El suministro de aire fresco es muy efec-

tivo cuando se abren varias ventanas de la facha-

da y del techo al mismo tiempo. La instalación 

de las ventanas a diferentes alturas aprovecha la 

diferencia de temperatura y produce el llamado 

“efecto chimenea”. Conforme al principio de que 

el aire caliente tiende a subir, el aire viciado se 

escapa a través de la ventana de tejado, mientras 

que por abajo entra aire fresco y renovado. 

“Los edificios del futuro deberían 

ser capaces de crear una vida 

más cómoda y saludable para sus 

ocupantes, sin suponer por ello un 

impacto negativo para el medio 

ambiente.” 
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TRANSPORTETRANSPORTE

es menor. Seguidamente, se llevó a cabo la comparación de 

cátodos con diferente química para su uso en baterías y se 

mostraron características de separadores convencionales y 

membranas poliméricas. 

Con todos los componentes de la batería detallados, se ex-

trajo como principal conclusión la importancia de introducir 

cada mejora de un componente individual en la batería con el 

objetivo de aumentar la energía, potencia, durabilidad o se-

guridad de la misma. Un valor de capacidad energética de la 

batería actual, realista, incluyendo componentes mejorados, 

oscilaría entre 200-220 Wh/kg.

Empresas como Umicore, Graphene Batteries y Solvay mos-

traron nuevos avances en materiales tanto catódicos, anódi-

cos como poliméricos, respectivamente. En la parte del cá-

todo, Umicore revisó el mercado de químicas catódicas y las 

El workshop “Nuevos desafíos en baterías de 

litio y componentes para el vehículo eléctrico”, 

se mostró como punto de reunión  de expertos 

destacados a nivel internacional en el campo, 

permitiendo llevar a cabo una evaluación ex-

haustiva de las nuevas tendencias emergentes 

en el sector de las baterías para vehículo eléc-

trico, abordando desde la perspectiva de los 

materiales empleados hasta su segundo uso en 

aplicaciones estacionarias.

El primer día de jornada reunió a profesionales 

especializados en el campo de materiales. El Dr. 

Barsukov, cuyo trabajo se centra en el  estudio 

de sistemas de almacenamiento, revisó la situa-

ción de los materiales más prometedores para 

el desarrollo de la tecnología de las baterías de 

litio, incluyendo el mercado para el vehículo 

eléctrico. En este ámbito, el principal proble-

ma se presenta a la hora de solventar aspectos 

como el aumento de la energía específica, se-

guridad y reducción del precio. Como materia-

les anódicos cabe destacar el grafito y metales 

como el silicio o el estaño, pudiendo, también, 

establecerse la mezcla de ambos. Estos últi-

mos destacan por su capacidad de almacena-

miento aunque, por el momento, su desarrollo 

El workshop “Nuevos desafíos en baterías de litio y 
componentes para el vehículo eléctrico (VE)”, celebrado 
en el Instituto tecnológico de la Energía (ItE), ha puesto 
de manifiesto el elevado nivel científico y tecnológico de 
Europa en este campo,  dando lugar a la apertura de un 
amplio abanico de oportunidades a nuevas empresas que 
apuesten por la innovación de nuevos componentes dirigidos al 
desarrollo y mejora de esta tecnología.

NUEVOS DESAFÍOS
EN BATERÍAS DE LITIO Y COMPONENTES
PARA EL VEHÍCULO ELéCTRICO

“El cátodo NMC (Ni-Mn-Co) se 

perfila como la química adecuada 

para aplicaciones en automoción, 

tanto en vehículos híbridos como 

eléctricos puros.” 

Dra. Mayte gil agustí,
Coordinadora Unidad de Química Aplicada ITE

Dra. leire Zubizarreda sáenz de Zaitegui,
Unidad de Química Aplicada ITE

Figura 1. Características de los materiales activos en el cátodo
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aplicaciones por segmentos de los mercados 

de electrónica, herramientas, automoción, así 

como de sistemas de almacenamiento eléctri-

co. El cátodo NMC (Ni-Mn-Co) se perfila como la 

química adecuada para aplicaciones en automo-

ción, tanto en vehículos híbridos como eléctri-

cos puros. Tal como se muestra en la Figura 1 se 

varían los ratios de los diferentes metales para 

conseguir el objetivo necesario para una aplica-

ción determinada.

Desde la perspectiva investigadora se eva-

luaron las ventajas de las baterías poliméricas 

frente a las líquidas convencionales por par-

te de la Universidad de Munster y el proyecto 

SOMABAT, del ITE, destacando su seguridad y 

su flexibilidad en el diseño. Se diferenció entre 

sólidos y geles, y se comparó frente a los sepa-

radores convencionales con electrolito líquido. 

Como resultado, la seguridad y conductividad 

se presentan como los puntos críticos a resol-

ver en las opciones planteadas. Se presentó un 

resumen del proyecto SOMABAT (Figura 2) por 

parte de ITE, coordinador del proyecto, en el 

que se mostraron los resultados alcanzados y 

se vio en funcionamiento el prototipo de una 

batería polimérica de litio junto con el BMS 

desarrollado en el proyecto. También, y en el 

marco del proyecto, se mostró el software de 

modelización desarrollado por VIF. El desarro-

llo del software se ha realizado a tres niveles, 

partícula, celda y modulo. Un ejemplo a nivel de 

electrodo se puede ver en la Figura 3.

También cabe destacar la presencia de Sern-

auto para mostrar la posibilidad de negocio de 

las Pymes en este campo. La exposición versó 

sobre los actores actuales y potenciales dentro 

de la cadena de valor en el sector de la automo-

ción, destacando la importancia de las Pymes 

en ella. A partir de esto surgen muchas opor-

tunidades dentro del campo de producción y 

otras actividades ligadas a la vida del vehículo.

El segundo día concluyó con una sesión rela-

cionada con las nuevas perspectivas alrededor 

de la batería y finalizó con un debate en una 

mesa redonda.

Se plantearon tecnologías de almacenamiento 

alternativas al litio por parte de Jofemar que 

apuntó a otras tales como redox o metal-aire. 

Lithium Balance acercó al auditorio la necesi-

dad de tener un buen gestor del control de la 

batería para proporcionarle una larga vida. En 

la Figura 4 se puede ver como ejemplo los dife-

rentes diseños del sistema de gestión de la ba- Figura 4. Diferentes diseños de bMS

Figura 2. Esquema general de los objetivos del proyecto SoMabat

Figura 3. Ejemplo de modelización a nivel de electrodo
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de incluir la sostenibilidad en el desarrollo de nuevos disposi-

tivos por parte del ITAS.

La mesa redonda reunió a expertos en el campo, tanto fabri-

cantes como científicos. El debate, muy participativo y fruc-

tífero, planteó cuestiones como la madurez de la tecnología 

a nivel comercial, otras centradas en tecnologías post-litio y 

si es posible conjugar un  buen funcionamiento, durabilidad y 

seguridad en una misma tecnología. 

¿Juega Europa en buena posición para el desarrollo y aplica-

ciones en el vehículo eléctrico? ¿Son sostenibles a día de hoy 

los vehículos eléctricos comparados con los convencionales? 

¿Está preparada la infraestructura para albergar al vehículo 

eléctrico? ¿Qué ventajas presenta para la sociedad este tipo 

de vehículos? Todas estas preguntas centraron un debate 

muy dinámico en el último tramo del Workshop.

El trabajo que ha dado lugar a estos resultados ha recibido 

financiación del Séptimo Programa Marco de la Comunidad 

Europea (7PM / 2007-2013) en virtud del acuerdo de subven-

ción Nº 266090 (SOMABAT).

TRANSPORTETRANSPORTE

tería (BMS).Como conclusión Lithium Balance 

remarcó la necesidad, por parte del sector de 

la automoción, de controlar de manera segu-

ra la batería del VE. Además, al tener un BMS 

fraccionado se puede reducir el coste incluyen-

do los requisitos de seguridad necesarios. Fi-

nalmente, se concluyó que el BMS desarrollado 

en el proyecto SOMABAT proporciona una pla-

taforma excelente para la construcción de un 

sistema modular.

En cuanto al reciclado, Accurec proporcionó al-

ternativas para poder tratar las baterías hasta 

el nivel del material, tal como se puede ver en 

la Figura 5.

Como alternativa al reciclado, Nissan focalizó su 

exposición en el segundo uso de las baterías uti-

lizadas en el vehículo eléctrico para aplicaciones 

estacionarias. Se puntualizó sobre la necesidad 

Figura 5. Ejemplo de proceso pirometalúrgico alternativo

“Se concluyó que el bMS desarrollado 

en el proyecto SOMabat proporciona 

una plataforma excelente para la 

construcción de un sistema modular.” 
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

la DSO ofrece al cliente final un beneficio sustancial, como 

una subvención para la instalación de una nueva bomba de 

calor o una tarifa de energía reducida.

Gitte Wad Thybo, Project Manager de la compañía eléctrica 

EnergiMidt explica: “Vamos a comprobar los hábitos y patro-

nes de actividad de los consumidores y les vamos a involucrar 

en el diseño de los servicios energéticos inteligentes del fu-

turo. De este modo, podremos entender mejor los procesos 

de cambio de hábitos energéticos para crear modelos de ne-

gocio exitosos”. 

INtERFaCEs quE INVOluCRaN a lOs usuaRIOs

El proyecto supone el desarrollo de dos interfaces web para 

los usuarios. La primera, incorpora un panel de control que 

presenta a la DSO, en tiempo real, las cargas agregadas de 

cada transformador. Esta información se complementa con 

un pronóstico para las próximas horas y, lo más importan-

te, ofrecerá opciones que permitan a la DSO seleccionar las 

acciones para equilibrar la red, tanto en el mismo momento 

como en las próximas horas.

Este panel ofrece una vista única de la red de baja tensión 

(BT) mostrando los datos recogidos en tiempo real que per-

miten una rápida identificación de subestaciones y cables 

sobrecargados. Esto es algo claramente innovador ya que en 

muchos países la primera noticia que la DSO recibe acerca de 

un problema en su red BT es la llamada de un cliente molesto 

por encontrarse sin suministro eléctrico.

La segunda interfaz gráfica que proporciona Sensing & Con-

trol es para los hogares y negocios de la isla. Esta interfaz 

informa a los usuarios de las acciones que está impulsando la 

DSO, o minorista de energía (EnergyRetailer) según su con-

¿Permitirías a tu proveedor energético controlar 

tu equipo de calefacción para equilibrar la pro-

ducción de la red energética? ¿Y si eso supusie-

se menores costes de energía y otros servicios 

añadidos garantizando, además, el confort de tu 

hogar? Esas son algunas de las preguntas a las 

que el proyecto GreenCom ofrecerá respuesta 

gracias al desarrollo de un sistema de control 

inteligente para la gestión de la demanda ener-

gética local, aportando flexibilidad y control al 

sistema.

“Junto con la Empresa de Distribución Eléctrica 

-Distribution Supply Organization o DSO- Ener-

giMidt y otros cinco socios, estamos probando 

nuevos servicios que permiten intercambiar 

la flexibilidad del cliente por una recompensa 

como, por ejemplo, precios de energía más ba-

jos”, comenta Richard Croyle, director de De-

sarrollo de Producto de Sensing & Control Sys-

tems.

Uno de estos servicios recibe el nombre de 

“Heat as a Service” gracias al cual la DSO tie-

ne la capacidad de equilibrar la demanda pico, 

escalonando la activación de las bombas de ca-

lor en cada hogar, a partir de las predicciones 

climáticas y la demanda en la red durante las 

siguientes horas. La DSO es capaz de equilibrar 

la carga de la red al evitar la enorme demanda 

experimentada cuando un gran número de indi-

viduos activa los dispositivos al mismo tiempo. 

Esto la ayuda enormemente a la hora de equili-

brar la oferta y la demanda en la red. A cambio 

de la flexibilidad que proporcionan los hogares, 

En el marco del proyecto europeo 
greenCom, sensing & Control systems, 
ubicada en Barcelona, ha participado en el 
desarrollo de un sistema inteligente de gestión 
energética para su posterior implementación en 
una smart grid de carácter comercial. Dicho sistema, 
estructurado en torno al concepto del “consumidor 
flexible”, llevará a cabo su primera prueba piloto en la Isla de 
Fur, Dinamarca.

GREENCOM, TRABAjANDO CON
EL “FUtURO CONSUMIdOR ENERGÉtICO”

Richard Croyle,

Director de Desarrollo de Producto de Sensing & Control.
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servicios podría convertir los árboles ganados en una recom-

pensa muy motivadora para el usuario final. Esto incide en 

la oportunidad de los proveedores de energía de interactuar 

con los usuarios que, a su vez, estarán colaborando a equili-

brar de manera óptima la integración de fuentes de energías 

renovables fluctuantes.

Los participantes de la prueba piloto han mostrado un gran 

apoyo e interés a la hora de testar los nuevos servicios ener-

géticos. Niels Christian Andersen Faerk, residente de la Isla 

de Fur, comenta, “el acceso a un sitio web con información 

sobre el consumo energético significa que nos volvemos más 

conscientes de nuestro consumo de energía y, posiblemen-

te, mejores en el ahorro de la misma. Mis requisitos para un 

contrato incluirían la notificación antes de que se produzcan 

cambios y recibir información de forma continua para poder 

seguir el proceso de cerca.”

Un objetivo clave para el proyecto GreenCom es permitir la 

adopción generalizada de sistemas de energía renovable, en 

línea con la legislación europea. El proyecto contempla dos 

pilares para conseguir este objetivo. El primero es crear un 

sistema avanzado para la gestión de la red. El segundo es la 

integración de los sistemas de almacenamiento de energía 

como apoyo en el despliegue masivo de tecnologías renova-

bles. Con este fin, GreenCom instalará sistemas fotovoltaicos, 

molinos de viento y bombas de calor en 42 casas de la isla.

GreenCom ha completado la primera fase con la implemen-

tación de las bases principales del SEMS (Smart Energy Ma-

nagement System). El sistema ya está capturando y analizan-

do datos de las primeras instalaciones en la isla de Fur. Esta 

importante fase sirve para entender cómo se comportan las 

“Hemos creado una interfaz y un 

algoritmo que calcula el ahorro, o 

exceso, del consumo eléctrico diario 

de un hogar comparado con su 

consumo habitual.”  

trato. También les ofrece un medio para interac-

tuar con el proveedor de energía y una visión 

muy simplificada de su consumo energético 

con el fin de generar un mayor ahorro.

“Hemos creado una interfaz y un algoritmo 

que calcula el ahorro, o exceso, del consumo 

eléctrico diario de un hogar comparado con su 

consumo habitual. El algoritmo tiene en cuenta 

el tiempo, ocupación y las variaciones del con-

texto de cada hogar. Lo que el usuario ve en 

su interfaz son indicadores simples que mues-

tran los consumos significativos en la casa en 

tiempo real. La herramienta se diferencia de 

otras que existentes en el mercado porque no 

solo muestra consumos, sino también incorpo-

ra elementos de juegos, o Gamification, con la 

recompensa   de un árbol cuando se logra un día 

de ahorro”.

Por ahora, el proyecto utilizará “árboles” para 

promover la competencia entre los usuarios. 

De esta manera, en un futuro,  el proveedor de 
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Especializada en proyectos europeos, la empresa cuenta 

con expertos en TIC y energía contratados por la Comisión 

Europea y ha logrado tasas de éxito de más del 70% para 

sus solicitudes de proyectos europeos. Según Richard Croyle 

“Ganar la entrada a un proyecto de esta magnitud de la UE no 

es fácil. Sin el apoyo de nVision y su profundo conocimiento 

en el marco de proyectos europeos no sabríamos por dónde 

empezar”.

GreenCom es un proyecto llevado a cabo por siete colabora-

dores: IstitutoSuperiore Mario Boella (Coordinador del Proyec-

to), el Instituto Fraunhofer de Informática Aplicada, Sensing& 

Control Systems SL, In-Jet ApS, Instituto Nacional Tyndall, Uni-

versityCollege Cork, ACTUA y EnergiMidt. El proyecto cuenta 

con un presupuesto total de 4,5 millones de euros y está cofi-

nanciado por la comisión Europea bajo el 7 º Programa Marco. 

www.greencom-project.eu

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

“Involucrando a los consumidores, 

podremos entender mejor los procesos 

de cambio de hábitos energéticos para 

crear modelos de negocio exitosos.”  

casas en conjunto con los nuevos sistemas de 

bomba de calor, así como para obtener datos 

sobre el uso de los electrodomésticos.

El proyecto se encuentra ahora en su segundo 

año y se están desarrollando los sistemas téc-

nicos a fin de añadir los de almacenamiento y 

energías renovables. “Sensing & Control sigue 

desarrollando las interfaces interactivas e intui-

tivas del SEMS con el fin de complacer a nues-

tros clientes, como Niels Christian Andersen 

Faerk, los energyretailers y los DSOs,” afirma 

Croyle.

¿CóMO sENsINg lOgRa la ENtRaDa EN 
uN PROyECtO EuROPEO DE EstE tIPO? 

La respuesta es que Sensing & Control se sir-

ve de su amplia experiencia internacional y del 

apoyo de nVisionSystems & Technologies SL., un 

consultor de ingeniería avanzada que propor-

ciona innovación a las empresas españolas que 

operan en los campos de las TIC y energía. 



47



48

INDUSTRIAINDUSTRIA

recubrimientos especiales que permitan a los paneles solares 

soportar mejor las distintas formas de suciedad de estos ám-

bitos. Un proceso que se centra en investigaciones atómicas y 

la manipulación de los materiales a nanoescala y que se lleva 

a cabo por empresas del sector en colaboración directa con 

entidades como el Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología de 

Abu Dhabi. Asimismo, se pretende que necesiten menos agua 

para su limpieza con el fin de que, al ensuciarse menos, este 

tipo de instalaciones sea más competitivo.

Respecto a la tecnología de placas, junto a los continuos 

avances en silicio cristalino convencional, se ha comenzado 

recientemente una innovadora línea de producción piloto 

La elevada radiación solar al año, hace de los 

desiertos localizaciones estratégicas para apro-

vechar al máximo este recurso natural. En estas 

zonas sólo en seis horas se recibe más energía 

solar de la que consume la humanidad en un 

año. Asumiendo que el porcentaje de eficiencia 

de conversión de toda la irradiación que existe 

en una determinada superficie es del 8%, sólo 

sería necesario una parte de cualquier gran 

desierto del planeta para llegar a producir los 

18 TW, o 18.000GW que se estiman necesarios 

para abastecer al mundo.

REsIstENCIa a la aRENa y PROtECCIóN 
DE Células: lOs REtOs Más DIFíCIlEs

La industria lleva años investigando en este cam-

po para eliminar los problemas que puede oca-

sionar la arena del desierto al funcionamiento de 

las células solares de las placas. Entre los mé-

todos que se están desarrollando se trabaja en 

El desarrollo de energías renovables en lugares 
aislados, como desiertos, representa uno de los 
mayores retos tecnológicos a los que se enfrenta 
el sector. los altos niveles de radiación que se registran 
en estas áreas indican el enorme potencial que existe para 
la generación de energía de origen verde, exenta de emisiones 
y respetuosa con el medio ambiente. superficies idóneas que 
podrían contribuir a la producción de energía eléctrica para suplir las 
necesidades mundiales en localizaciones dispares.

LA ENERGÍA SOLAR:
UN OASIS EN EL DESIERTO CON
GRANDES PERSPECTIVAS DE FUTURO

Eduardo Porras Fernández,

Director de la División de Energías Renovables de SEMI

“Sólo sería necesario una parte de cualquier 

gran desierto del planeta para llegar a 

producir los 18tW, o 18.000GW que se 

estiman necesarios para abastecer al mundo.”  
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que centra la idea en la creación de una nue-

va célula solar de doble cara. Un modelo espe-

cialmente indicado para aquellas instalaciones 

solares que se construyen sobre terrenos muy 

arenosos, como los desiertos, ya que es alta-

mente reflectante. Mientras que un panel solar 

de un solo lateral puede generar 340W, uno de 

dos caras puede generar hasta 400. Es decir, se 

podría aumentar la generación de electricidad 

de los paneles hasta un 20% más. 

En cuanto a su colocación, lo idóneo sería ubi-

carlos de forma vertical, ya que así se permitiría 

recoger tanto la radiación solar de la mañana 

como la de la tarde. Además, no acumularían 

tanto polvo, lo que podría ayudar a hacer que 

el sistema sea rentable.

Ya existen en el mercado una serie de paneles 

solares que han superado satisfactoriamente 

el test “tormenta de arena” de acuerdo con el 

protocolo IEC 60068 de SGS, una entidad en-

cargada de inspección, verificación, ensayos y 

certificación. En estas pruebas, ya se han com-

probado los grandes rendimientos de los pa-

neles que utilizan monocristalino (c-Si) en las 

condiciones solares áridas, asegurando su fiabi-

lidad y durabilidad en condiciones extremas.  

El REtO lOgístICO DE lOs DEsIERtOs

Este tipo de emplazamientos, debido su espe-

cial ubicación, comparten, además, un proble-

ma común de carácter logístico y organizativo 

con otras infraestructuras. Es muy importante 

que los estudios económicos y de viabilidad de 

estas localizaciones remotas, tengan en cuenta 

una serie de factores específicos, entre las que 

cabe destacar:

accesibilidad. Aunque para estas instalaciones 

no se requieren transportes especiales por peso 

y longitudes excesivas, por su propia condición 

desértica, la mayoría de las localizaciones no 

han necesitado del acceso de seres humanos, 

por lo que es posible que se requiera ejecutar 

caminos ex profeso. 

suministro de agua. Las condiciones desérticas 

de los emplazamientos necesitan que se cuente 

con un suministro mínimo de agua para diversos usos du-

rante la vida del proyecto, que puede realizarse bien a tra-

vés de pozos ejecutados ad-hoc o mediante cubas cisternas. 

Se trata de una circunstancia que incrementará de manera 

considerable los costes de realización del proyecto y, sobre 

todo, de las labores de mantenimiento, máxime cuando una 

de las actividades fundamentales es la limpieza periódica de 

los módulos anualmente.

almacenamientos. La lejanía de los centros de población 

hace indispensable una planificación pormenorizada de los 

suministros y un acopio de los repuestos necesarios, dado 

que la carencia de alguno de ellos puede suponer retrasos 

muy elevados en su terminación, con sus consiguientes pe-

nalizaciones. 

Viviendas del personal de construcción y gerencia del pro-

yecto. Se puede optar por varias alternativas, desde habilitar 

edificaciones en poblados cercanos para el alojamiento hasta 

la ejecución de una zona de descanso en el mismo lugar del 

proyecto. Este tipo de requerimientos hace que en esta clase 

de obras se deba contar con turnos de trabajo continuos, con 

espacios más prolongados de descanso entre uno y otro. 

la ENERgía sOlaR EN lOs DEsIERtOs: DEsDE El 
saHaRa a ataCaMa

En este camino hacia la producción de energía de forma sos-

tenible a escala mundial, los desiertos están llamados a tener 

un papel muy destacado. Empresas del sector, instituciones y 

administraciones de diversa índole trabajan de forma conjun-

ta en proyectos de especial envergadura que se distribuyen 

por los cinco continentes, desde el Sahara a Atacama. 

“El proyecto desertec, incluye la 

construcción de plantas solares 

termoeléctricas, junto con parques 

eólicos, con las que se quieren 

alcanzar los 20GW en el año 2020.”  
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tal como señaló el profesor Matthias Loster, del Departamen-

to de Física de la Universidad de California, se podría obtener 

la energía suficiente para cubrir la demanda de todo el pla-

neta, incluyendo al consumo actual de electricidad, energí a 

térmica y combustibles fósiles. La superficie total necesaria, 

según los cálculos de Loste, sería de 910.019 km2; casi el do-

ble de la superficie de España. 

Los estudios realizados hasta la fecha resaltan el gran poten-

cial para las energías renovables que aún existe en las zonas 

desérticas. Conseguir realizar con éxito todos los proyectos 

citados requerirá un esfuerzo conjunto en I+D de la indus-

tria para dar respuesta a los retos tecnológicos a los que se 

enfrenta la implantación de nuevos parques fotovoltaicos en 

zonas de especial dificultad. Un impulso que comienza a ha-

cerse realidad con el apoyo de instituciones políticas de es-

tímulo al desarrollo de las energías renovables y voluntad de 

crecer energéticamente mediante el uso de fuentes limpias, 

respetuosas con el medio ambiente y con plenas garantías 

de sostenibilidad.

INDUSTRIAINDUSTRIA

“Conseguir realizar con éxito todos los proyectos 

citados requerirá un esfuerzo conjunto en I+d 

de la industria para dar respuesta a los retos 

tecnológicos a los que se enfrenta.”  

En el Desierto del Sahara (Marruecos), el sol po-

dría proporcionar el 15% de la energía consumi-

da por la UE. Para ello se ha puesto en marcha 

el proyecto Desertec, que tiene una inversión 

valorada en 400.000 millones de euros, en el 

que se incluye la construcción de plantas sola-

res termoeléctricas, junto con parques eólicos, 

con las que se quieren alcanzar los 20GW en el 

año 2020. Una cifra que en el año 2050 puede 

llegar a los 100GW, con los que podría satis-

facerse el 100% de la demanda energética de 

Marruecos y el 20% de Europa. Esta ambiciosa 

iniciativa tiene como objetivo sacar el máximo 

partido a una superficie de 9.064.960 kilóme-

tros, con una irradiación de 260W por metro 

cuadrado. 

El Gobierno de Marruecos lleva años invirtiendo 

en la modernización de la red eléctrica del país, 

con el fin de adecuar las líneas aéreas de trans-

misión y reforzar el tendido disponible. Obras 

para las que cuenta con la experiencia de com-

pañías especializadas como SEMI, elegida para 

la construcción de líneas eléctricas de 60kv, 

tanto aéreas como subterráneas, que conecta-

rán varias subestaciones del mayor complejo 

de fosfatos del mundo para ampliar, así, la red 

actual del país.

En Sudamérica los esfuerzos se centran en 

Chile, donde ya está en marcha el  proyecto 

“Pozo Almonte” con el que se espera generar 

más de 60.000MWh al año en el desierto de 

Atacama, el más seco del mundo. Según indi-

can los expertos, sólo con emplear un 2% de los 

139.869km de superficie de este desierto, que 

tiene una irradiación de 275W/m2, se podría 

abastecer de electricidad a todo el país. Esta 

iniciativa, con la que se reducirían las emisio-

nes de dióxido de carbono en 56 mil toneladas 

métricas, cuenta con el decidido respaldo de 

instituciones como el Fondo Canadiense para 

el Cambio Climático del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BDI). 

A ellos se suma el Gran Desierto Arenoso (Aus-

tralia), de 388.500km de superficie y con una 

irradiación de 265W/m2, donde también se es-

tudia la implantación de plantas solares para 

impulsar el abastecimiento energético con 

fuentes limpias. Hay otros grandes proyectos 

en Asia, América del Norte y Oriente Medio, en  

el desierto árabe (Arabia Saudí), el  de Takla-

makán (China) y los de Mojave y Sonora (Gran 

Cuenca Nevada, Estados Unidos).

En su conjunto, si se instalasen parques fotovol-

taicos en estas seis grandes zonas desérticas, 
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LUMINARIAS

LÁMPARAS LED

RÓTULOS 
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Tel. 902 104 982 | www.ecolum.es

A nuestra experiencia en el reciclaje de luminarias  
y rótulos luminosos, sumamos ahora las lámparas.

Trabajamos desde el 2005 para facilitarte la gestión de los residuos procedentes de los aparatos 
de alumbrado: luminarias, rótulos luminosos y ahora también lámparas. 

 Llámanos y te informaremos.
902 104 982 
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