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El pasado 1 de septiembre, siguiendo el acuerdo marcado por 
la UE, han dejado de comercializarse los focos halógenos en el 
mercado comunitario. Se trata de una de las acciones incluidas 
entre las medidas dictadas por la Unión para la mejora de la 
eficiencia energética y que incorporará una moratoria de dos 
años para que los consumidores puedan adquirir las bombillas 
halógenas en stock.

La eficiencia energética se revela como una de las claves de la 
competitividad, no solo para ahorrar, sino también como elemento 
diferenciador. Un factor cada vez más tenido en cuenta tanto en el 
sector público como privado, dos ámbitos en los que la eficiencia 
y el ahorro energético se posicionan como una tendencia que 
alcanza a normativas, productos y servicios. 

No debemos olvidar, por otra parte, el gran impacto que el 
comportamiento de los usuarios supone en términos de consumo 
energético. El concepto de eficiencia energética, recordemos, se 
acuñó a la práctica que tiene como objeto reducir el consumo 
de energía haciendo un uso eficiente de la misma, y una correcta 
concienciación y educación energética resultan imprescindibles 
en la sociedad en la que nos encontramos.

En estos momentos España ocupa el séptimo puesto en la III 
Clasificación organizada a nivel mundial por la American Council 
for an Energy-Efficient Economy (ACEEE). Una lista en la que 
Alemania sigue siendo líder indiscutible seguida muy de cerca por 
Italia y Japón, que se igualan en un segundo puesto. Aunque a 
priori podría parecer una posición cómoda con la que conformarse, 
el potencial de nuestro país merece, sin duda, un mayor esfuerzo 
que logre situar a España en la posición que merece.

Siguiendo con las buenas noticias, cabe mencionar que la Comisión 
Europea ha aprobado la financiación del proyecto europeo 
Tr@nssener. Una iniciativa dirigida a la generación de sinergias 
entre empresas, laboratorios e infraestructuras tecnológicas con 
el fin de incrementar el potencial de innovación de las regiones 
europeas en el campo de las tecnologías para la electricidad y 
mejorar la eficacia de los sistemas eléctricos.

Este especial gira en torno a los avances que el sector industria y 
servicios están experimentando en materia de eficiencia y ahorro 
energético. Una demostración del compromiso que ambos están 
adquiriendo para lograr cumplir con los objetivos marcados 
por la Unión Europea. Hablamos de las mejoras energéticas 
en edificios municipales mediante calderas de biomasa, 
analizamos el desarrollo del proyecto SUSREG, repasamos el 
funcionamiento y administración 
de Smart City Wien, seguimos el 
proceso de reindustralización de 
España y muchos otros artículos 
representativos de los últimos 
cinco años sobre  lo que fue y sigue 
siendo el desarrollo de la eficiencia 
y ahorro energéticos.

Un saludo, 
Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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84 urbanistas, 20 de ellos en España. La formación se dividió 

en seis jornadas con contenido teórico, en las que se trataron 

aspectos relacionados con la sostenibilidad, cuestiones ener-

géticas, aspectos normativos, de implicación de los actores 

partícipes, sobre el proceso de planificación y sobre los as-

pectos de comunicación. 

Por su lado, la formación práctica consistió en el análisis de-

tallado de los casos de estudio de cada país, para tratar de 

obtener las “mejores prácticas” de cada uno de ellos, y pro-

yectar la manera en que podrían mejorarse desde una pers-

pectiva de consumo sostenible de energía de la zona urbana 

considerada.

En el caso de España, los tres socios del proyecto (Diputación 

de Ávila, Asociación Plan Estratégico de Burgos y Centro de 

Investigación Tecnalia) desarrollaron el caso de estudio de 

la Ciudad de Burgos, encargándose también de formar a ur-

banistas en distintos cursos por todo el territorio nacional: 

Madrid, San Sebastián y Castellón. 

Caso de estudio de Burgos

El caso de estudio analizado fue el antiguo ferrocarril de 

Burgos, por ser una zona deprimida en el pasado donde era 

necesario actuar suprimiendo el trazado de las líneas de fe-

rrocarril, ya que actuaban como una barrera que dividía físi-

camente la ciudad en dos partes. 

Actualmente, el trazado del ferrocarril se ha eliminado de su 

ubicación anterior y la zona ha sido rehabilitada al 60% (ur-

banización de calles y áreas comunes, aceras, zonas verdes, 

aparcamientos…), como consecuencia del desarrollo del Plan 

General diseñado por los famosos arquitectos Herzog & De 

Meuron durante los años 2001 a 2005.

susreg es un proyecto perteneciente al programa 
“Energía Inteligente para Europa” en el que han 
participado 17 organizaciones de 6 países (españa, 
Holanda, república Checa, dinamarca, italia y Chipre) y 
dirigido a estimular el uso de los recursos energéticos 
sostenibles y métodos de eficiencia energética dentro de 
la planificación urbana y regional.

Proyecto SUSreG,
eficiencia enerGética al Servicio
del Planeamiento Urbano

SUSREG tiene como objetivo formar a 

urbanistas con criterios de sostenibilidad 

en el desarrollo de nuevas zonas urbanas 

o la rehabilitación de áreas existentes.

Fuente: Circutor

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

El proyecto SUSREG ha tenido como objetivo 

formar a urbanistas para fomentar la introduc-

ción de criterios de sostenibilidad en el desa-

rrollo de nuevas zonas urbanas o la rehabilita-

ción de áreas existentes.

Para ello, se ha basado en la selección de de-

terminados “casos de estudio” en cada país, de 

los que obtener las mejores prácticas y analizar 

posibles mejoras de los mismos. Con esa infor-

mación, se ha formado finalmente a un total de 

Jornadas de formación de urbanistas en España.

PuBLiCado eN                              Nº 28 (seP/oCt 2015)
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El trazado del ferrocarril se ha 

eliminado de su ubicación anterior y la 

zona ha sido rehabilitada al 60%

La zona fue inaugurada en el año 2011, pasando 

a denominarse “El Bulevar del Ferrocarril”.

El proyecto en Burgos consistió en el estudio 

de la zona a rehabilitar en términos de ener-

gía y sostenibilidad, con el fin de ir más allá del 

plan original, el cual recibió aportaciones en 

este sentido tras los procesos de participación 

ciudadana.

Se mejoraron parámetros como el transporte 

(carril bus prioritario, onda verde para la ges-

tión de semáforos con prioridad del transporte 

público, carril bici, reducción de facilidades para 

vehículos privados como prohibición de giro y 

giros en “U”, sistemas de telecomunicaciones 

para la gestión del tráfico y el aparcamiento, 

zonas seguras para peatones, etc.), eficiencia 

energética (sistema de alumbrado público efi-

ciente), zonas verdes o recogida de basuras 

mediante sistema neumático.

Plano del Plan General de la zona del bulevar de Burgos.
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Las actividades llevadas a cabo dentro del pro-

yecto SUSREG, en el caso de estudio de Bur-

gos, se centraron en las ausencias detectadas 

en cuestiones energéticas en el plan original. En 

concreto, los elementos de mejora que se va-

loraron fueron a nivel de conjunto, analizando 

alternativas que redujesen la altura de algunos 

edificios y valorando la distribución de los mis-

mos para optimizar la proyección de sombras y 

las horas de sol que recibe cada edificio o es-

pacio público. A nivel de edificio se estudiaron 

las posibilidades de introducir capacidad de 

generación de energía renovable o incrementar 

el aislamiento más allá de los requisitos legales. 

Todos estos análisis se realizaron con la colabo-

ración del Colegio de Arquitectos de Castilla y 

León Este, y urbanistas de Burgos y Ávila.

Tras el análisis, una de las conclusiones extraí-

das fue que las propuestas contenidas en el 

plan original parecen tener su motivación (o 

gran parte de ella) en cuestiones estéticas, ya 

que la nueva zona modificaría el “skyline” de 

Burgos a imagen y semejanza de grandes ciu-

dades, uniéndolo a una perspectiva de la anti-

gua ciudad. Estas cuestiones estéticas pueden 

estar detrás de la realidad de que, tras el análi-

sis de sombra, se encuentren zonas en las que 

no se garantiza un mínimo de incidencia solar.

Otro motivo con el que justificar el diseño de la 

zona urbana es el económico, ya que la zona se 

diseña con una alta densidad como una forma 

de financiar (y de obtener posibles beneficios) 

de la rehabilitación urbana prevista, por lo que 

reducir el número de alturas o eliminar edificios 

parece difícil, ya que eso supondría reducir los 

ingresos con los que realizar el resto de accio-

nes previstas por los promotores.

Esta imposibilidad de actuar a nivel de distrito se enfrenta 

con la evidencia de que el diseño actual no es sostenible en 

términos energéticos, como consecuencia del soleamiento 

deficitario en algunas zonas. No obstante, aunque por cues-

tiones estéticas y económicas no se puede modificar el dise-

ño urbano, las propuestas del proyecto SUSREG se plantea-

ron a nivel de edificio. En concreto, se han estimado medidas 

que tienen que ver con incrementar el tamaño de las vivien-

das (ya que el nuevo CTE es más estricto cuanto mayor es la 

vivienda); incrementando los niveles de aislamiento (aspec-

to fundamental por el clima frío de Burgos) y proponiendo 

generación de energía renovable (mediante la instalación de 

paneles fotovoltaicos en los edificios con suficiente acceso 

al Sol).

Estas medidas reducirían el consumo de la nueva área urba-

na en un 40% respecto al planteamiento original (de 23.667 

a 16.664 MWh/año), y reducirían las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 46% (de 7.900 a 4.262 t CO2/año). 

Además del estudio energético, durante la formación del pro-

yecto SUSREG, se analizaron otros factores clave en el proce-

so de planeamiento, como la concienciación de los distintos 

actores, la difusión y la participación ciudadana, para con-

cluir que es necesario contar con la participación de actores 

relevantes en el proceso de planificación urbana, y apuntan-

do posibles cambios y mejoras en ese sentido.

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Estas medidas reducirían el consumo de la nueva 

área urbana en un 40% respecto al planteamiento 

original (de 23.667 a 16.664 MWh/año).

Estudio de las sombras arrojadas por las nuevas geometrías de los edifi-
cios de la zona de estudio.



9

XII CONGRESO ANUAL de COGEN ESPAÑA
4 de Octubre 2016 Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes 7 Madrid
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A pesar de los avances, la fabricación y la lo-

gística siguen representando alrededor de un 

tercio del consumo de energía final en la indus-

tria.

Teniendo esto en cuenta, existía una clara opor-

tunidad para mejorar drásticamente la eficien-

cia energética de todos los sectores de fabri-

cación y logística, mediante la transferencia y 

la personalización de las soluciones existentes 

para las PYMEs.

En este sentido, bajo la premisa de mejorar la 

colaboración entre las PYMEs del Mediterráneo 

y el sector I+D, se unieron universidades, agen-

cias de desarrollo, institutos y fundaciones de 

investigación, pymes nacionales y asociaciones 

del transporte, así como empresas comercia-

lizadoras de la innovación e instituciones de 

apoyo a las pymes para el desarrollo del pro-

yecto Co-Efficient.

El objetivo general del proyecto buscaba pro-

vocar cambios de comportamiento y tecnoló-

gicos en el sector de la fabricación y la logística 

de las PYMEs, generando externalidades posi-

tivas para las economías regionales y el medio 

ambiente a través de la innovación y las tecno-

Existía una clara oportunidad para mejorar 

drásticamente la eficiencia energética 

de todos los sectores de fabricación y 

logística.

logías ya disponibles para la eficiencia energética y el uso 

de los recursos renovables en las operaciones y procesos de 

producción. (Esquema 1)

Para ello, el proyecto ha desarrollado tres herramientas infor-

máticas que permiten la mejora de la gestión de este tipo de 

organizaciones, actuando en aspectos fundamentales como 

la planificación de tareas, la gestión documental y la mini-

mización de consumos de combustible. La optimización de 

estos tres aspectos conlleva beneficios tanto medioambien-

tales como económicos, consiguiendo mejorar la competiti-

vidad de las empresas.

En comparación con las grandes empresas las PYMEs son, 

por lo general, más lentas en adoptar soluciones de eficiencia 

energética ya que no existe suficiente comunicación y coor-

dinación entre el sector de I+D y los sistemas de las PYMEs, lo 

que impide la transferencia del conocimiento y tecnología. 

Pilar Comes

Responsable Product Marketing de Ariston Thermo Group

(Esquema 1)

mejora de la eficiencia enerGética 
en la fabricación y la loGíStica 
de laS PymeS a travéS
de la innovación

el proyecto Co-efficient, sistema de colaboración para sistemas 
energéticamente eficientes en pymes, de acuerdo con su 
traducción, ha involucrado a 10 socios de 5 países mediterráneos 
(eslovenia, Croacia, italia, Francia y españa) con el objetivo de 
mejorar la eficiencia energética y aumentar el uso de energías 
renovables en procesos de operación y producción de pymes del 
área mediterránea mediante el uso de tecnologías ya disponibles 
y la incorporación de innovación. 
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lia); Fundación Valenciaport para la Investigación, Promoción 

y Estudios Comerciales de la Comunidad Valenciana (Espa-

ña); Confederación de Organizaciones Empresariales de la 

Comunidad Valenciana (Cierval) (España);  AFT Delegación 

Regional de Ródano Alpes (Francia); Agencia de Desarrollo 

Regional de Eslavonia y Baranja (Croatia) y el Centro de Ini-

ciativa Empresarial de Osijek (Croacia) . 

En este entorno se han desarrollado los proyec-

tos piloto en los cinco países participantes con 

dos laboratorios vivos (living labs) transfronte-

rizos, que incluían la creación de ecosistemas 

de innovaciones abiertos y centrados en el 

usuario basados en una estrategia sistemática 

de creación del usuario integrando investiga-

ción y procesos innovadores. 

El primer laboratorio vivo internacional ha de-

sarrollado servicios electrónicos para las PYMEs 

con el fin de mejorar la eficiencia energética de 

las operaciones, especialmente en el contexto 

de las relaciones de la cadena de suministro y el 

segundo ha desarrollado, a su vez, un marco de 

referencia para la eficiencia energética y el uso 

de los recursos renovables en la producción y 

las operaciones, prestando apoyo a las PYMEs 

en la identificación de los procesos y operacio-

nes de producción clave. (Esquema 2)

Los socios de este proyecto han sido: La Uni-

versidad de Maribor -socio principal, (Eslove-

nia);  Agencia Regional de Desarrollo de Mura 

(Eslovenia); Instituto de Transporte y Logística 

(Italia); Confederation Nacional de Oficios y 

de PYMEs de la Provincia de Modena (Italia); 

SATA Aplicación de Tecnología Avanzada (Ita-

A través del programa piloto de Co-

Efficient se ha incentivado a las empresas 

de transporte para la adopción de 

acciones que consigan reducir su consumo 

de combustible.

(Esquema 2)
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Se creó una herramienta de autodiagnóstico de 

la eficiencia energética que permite a las pymes 

que la utilicen detectar los aspectos de su proceso 

productivo.

El proyecto europeo Co-Efficient (COllaborati-

ve framework for energy EFFICIENT SME sys-

tems), financiado por el Programa MED de la 

Unión Europea, pretende tras su finalización 

seguir extendiéndose gradualmente a nuevas 

regiones y países en el Mediterráneo, pero tam-

bién más allá, de acuerdo con los intereses y las 

conexiones de los grupos de interés.

En el marco de Co-Efficient, el Instituto Tec-

nológico de la Energía (ITE) se encuentra tra-

bajando actualmente en la elaboración de una 

‘Guía de Buenas Prácticas en Industria’ en la 

que, además de indicar una serie de recomen-

daciones y acciones para mejorar la eficiencia 

energética de los procesos productivos, se ex-

plica la herramienta de eficiencia energética 

que se ha desarrollado durante el proyecto.

ProyeCto PiLoto

El proyecto piloto ha consistido en el desarro-

llo de un asistente de planificación que mejora 

la asignación en un instante determinado en 

empresas transporte de contenedores. Para el 

desarrollo de la herramienta se utilizaron datos 

reales de asignaciones de transporte de perio-

dos anteriores en las empresas participantes en 

el piloto. También se ha desarrollado una herra-

mienta de digitalización de documentos ya que 

en las empresas de transporte es necesario gestionar una 

enorme cantidad de documentos e introducir su contenido 

en los sistemas de gestión empresarial. 

Asimismo, a través del programa piloto de Co-Efficient se ha 

incentivado a las empresas de transporte para la adopción de 

acciones que consigan reducir su consumo de combustible.  

Además de los beneficios directos derivados de la implan-

tación del plan de reducción, en el piloto se ha asistido a las 

empresas en la inscripción en el registro de huella de carbo-

no, desarrollado por el ministerio demedio ambiente espa-

ñol, y la obtención del sello correspondiente. Este piloto se 

ha llevado a cabo en 4 empresas de transporte de diferente 

naturaleza (2 de contenedores, 1 gases licuados y 1 de carga 

general)

Por último, se creó una herramienta de autodiagnóstico de la 

eficiencia energética que permite a las pymes que la utilicen 

detectar los aspectos de su proceso productivo. Esta herra-

mienta está disponible en el portal del proyecto (http://www.

coefficient-project.eu/). 
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La suma de electrodomésticos, iluminación, equipos 
de climatización y electrónicos que utilizamos en casa 
convierten a los edificios en uno de los principales 
consumidores de energía de la ciudad. Las condiciones 
climáticas de Barcelona permiten que las tecnologías 
que aprovechan el sol y el viento tengan un gran 
potencial y puedan convertirse en los principales 
recursos energéticos autóctonos de la ciudad. 

Un viSor Para conocer
el Potencial enerGético
de laS azoteaS de la ciUdad 

“Aprovechar la energía solar y eólica 

en nuestra azotea es una buena 

oportunidad para reducir el coste 

energético e impulsar el uso de 

energías limpias.” 

captadores o placas solares donde inciden los rayos solares. El 

calor obtenido se utiliza para calentar agua destinada al con-

sumo doméstico, principalmente para el precalentamiento de 

agua caliente sanitaria (ACS), aunque también se puede utili-

zar para la calefacción.

solar-fotovoltaica. Es la energía que se obtiene cuando se 

transforma la luz solar en electricidad. Los rayos solares inci-

den sobre los paneles fotovoltaicos formados por la unión de 

pequeñas células de silicio capaces de captar la radiación solar 

y transformarla en electricidad.

La electricidad que se puede generar en las azoteas de Barce-

lona puede verterse a la red eléctrica o bien autoconsumirse 

instantáneamente para rebajar la cantidad de electricidad de-

mandada de la red convencional. 

Mini eólica. La energía eólica es la que aprovecha la energía 

cinética del viento para convertirla en energía eléctrica o me-

cánica. Se basa en el movimiento de los aerogeneradores por 

efecto del viento.

Las instalaciones mini eólicas pueden utilizarse para ilumina-

ción autónoma o bien para dotar de electricidad a instalacio-

nes de alumbrado o balizamiento en zonas donde hay recur-

so disponible, siempre hibridadas con fotovoltaica, y también 

para generar energía eléctrica y autoconsumir en edificios de 

viviendas u otros edificios y equipamientos, rebajando de este 

modo la factura eléctrica global, entre otros usos.

Para cada uno de los recursos se ofrecen unos valores iniciales 

sobre la potencia de generación energética utilizando la cu-

bierta del edificio y unas estimaciones respecto al ahorro ener-

gético que supondría.

Aprovechar la energía solar y eólica en nuestra 

azotea es una buena oportunidad para reducir el 

coste energético e impulsar el uso de energías 

limpias. Con este objetivo el Ayuntamiento de 

Barcelona ha puesto al alcance de los ciudada-

nos una herramienta tecnológica desarrollada 

por la empresa española Tecnogeo, que permite 

consultar por internet la capacidad energética 

disponible en las cubiertas y azoteas de los edifi-

cios, en lo que a energía solar o eólica se refiere.

De esta manera, los ciudadanos pueden plan-

tearse la posibilidad de realizar una instalación 

de estas características para abastecer las nece-

sidades energéticas de los hogares.

¿CóMo FuNCioNa eL Visor?

La web del Ayuntamiento de Barcelona permite 

acceder a esta herramienta energética en la que 

introduciremos la dirección del edificio sobre 

el que queremos realizar la  consulta. Seguida-

mente, se nos mostrarán en el mapa los recursos 

energéticos más adecuados para instalar: 

solar-térmica. Es la energía que se obtiene al 

aprovechar la radiación solar. Se basa en unos 

redacción Be eNergy

Fuente: Circutor

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

“Si se activaran todos los tejados de la ciudad 

para utilizar energías renovables para producir 

energía, se podrían llegar a generar unos 5.500 

GWh / año.” 

MaPa soLar térMiCo y FotoVoLtaiCo

A partir de datos meteorológicos y del territorio 

(radiación, cartografía digital, datos catastrales), 

el mapa simula la radiación solar incidente sobre 

las cubiertas y su potencial de generación de 

energía solar. 

Considerando que las cubiertas óptimas para la 

generación de energía solar térmica son las que 

superan los 4 m2 en superficies inclinadas o los 

10 m2 en superficies planas, el mapa da un total 

de superficie de captación de 7.899.532 m2, lo 

que representa un potencial de generación para 

toda Barcelona de 5.495 GWh/año, el equivalen-

te al consumo anual de agua caliente sanitaria 

de aproximadamente 4.000 piscinas como las 

Picornell.

En el caso de la energía solar fotovoltaica, con-

siderando que las cubiertas adecuadas son las 

que superan los 10 m2 en superficies inclinadas 

o los 25 m2 en superficies planas, el potencial de 

generación eléctrica total es de 1.191 GWh/año, 

equivalente aproximadamente al 50% del consu-

mo eléctrico del sector doméstico de Barcelona 

del año 2012.

MaPa de MiNieóLiCa

El mapa de minieólica identifica las zonas que 

tienen características adecuadas de viento (dis-

tribución, constancia, velocidad a lo largo del 

año y del día ...) para ubicar instalaciones de ge-

neración de energía minieólica. También da una 

estimación del potencial de generación eléctri-

ca mediante la instalación de un miniaerogene-

rador de 1kW de potencia por emplazamiento, 

habitualmente por cubierta de edificio. A partir 

de los datos del mapa se puede estimar que el 

potencial de generación de energía minieólica en 

toda Barcelona,   considerando cubiertas y espa-

cio público, es del orden de 3,44GWh / año, que 

equivale al consumo eléctrico de 1.500 viviendas 

tipo (80m2 y 3 personas).

Aunque el mapa estima el valor potencial de ge-

neración de electricidad y da una primera idea 

de las posibilidades de la energía minieólica, para 

poder evaluar el potencial real de su cubierta ha-

bría que realizar una campaña de medidas in situ 

o el uso de programas de simulaciones que per-

mitieran hacer una caracterización más precisa. 

Se ha estimado que, si se activaran todos los 

tejados de la ciudad para utilizar energías reno-

vables para producir energía, se podrían llegar a 

generar unos 5.500 GWh / año.

PuBLiCado eN                              Nº 26 (May/JuN 2015)
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Este mismo mes, el proyecto participaba en la Galería de la 

Innovación de Genera 2015, la Feria Internacional de Energía 

y Medio Ambiente, con celebración en Madrid los pasados 

días 24 a 27 de febrero. Life Factory Microgrid resultó se-

leccionado entre todas las propuestas por su alto grado de 

innovación tecnológica en el ámbito de las energías renova-

bles y por su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia 

energética. 

La MiCrorred

El desarrollo de la microrred dará respuesta a las necesida-

des energéticas específicas de la planta industrial donde es-

tará ubicada, de manera que pueda demostrarse la idoneidad 

y la viabilidad, tanto técnica como económica, de este tipo 

de soluciones en entornos industriales.

En un análisis preliminar, se ha previsto instalar, como fuentes 

de generación, un aerogenerador de 120 kW y 40 kW de fo-

tovoltaica en cubierta y, como sistemas de almacenamiento, 

baterías de flujo ZnBr con capacidad para almacenar hasta 

500 kWh. La microrred integrará también seis puntos bidi-

reccionales de recarga de vehículos eléctricos y uno de re-

carga rápida de 50 kW, que surtirán a 6 vehículos eléctricos.

El Consorcio ha estimado que la microrred permitirá ensa-

yar y validar diferentes estrategias de gestión en función de 

la aplicación, generar 160.000 kWh/año libres de gases de 

efecto invernadero, además de evitar la emisión de 96 Tm 

de CO2 gracias a la gestión de cargas despachables y a la 

INDUSTRIAINDUSTRIA

Factory Microgrid (LiFe13 eNV/es/000700) es 
un proyecto que se enmarca dentro del programa 
LiFe+ 2013 de la Comisión europea y cuyo principal 
objetivo es demostrar, a través de la implantación de 
una microrred industrial inteligente a tamaño real, 
que las microrredes pueden convertirse en una de 
las soluciones más adecuadas para la generación y 
gestión energética de fábricas que quieren minimizar su 
impacto medioambiental. Los socios del proyecto son la 
Corporación Jofemar y CeNer.

factory microGrid,
Un imPUlSo a la eficiencia
enerGética en el ámbito
indUStrial 

“La gestión inteligente permitirá la optimización 

del consumo de energía renovable tanto en 

transporte como en el trabajo diario de la fábrica.” 

Fuente: Bosch

El pasado mes de febrero, representantes 

de Jofemar y Cener se reunían para mantener 

la primera reunión técnica de seguimiento del 

proyecto Life Factory Microgrid con la monito-

ring expert de Neemo, la empresa externa que 

asiste a la Comisión Europea en el monitoreo 

de los proyectos del prografa Life+.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de Jofe-

mar en Peralta, donde ya se ha empezado a im-

plantar esta smartgrid con la que se pretende 

demostrar la idoneidad y la viabilidad técnico-

económica de las microrredes en los entornos 

industriales que quieren mejorar su eficiencia 

energética y minimizar el impacto medioam-

biental de su actividad.

Durante la jornada, los socios presentaron los 

desarrollos y avances realizados durante los 

seis primeros meses de ejecución de este pro-

yecto europeo, que hasta ahora se han centrado 

en diseñar y desarrollar la estructura de todo el 

sistema y en comenzar la instalación de los ele-

mentos que integrarán Factory Microgrid. Los 

participantes coincidieron en que la marcha del 

proyecto es satisfactoria y que el avance de los 

trabajos se ajusta a lo previsto.

PuBLiCado eN                              Nº 26 (May/JuN 2015)
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“Las microrredes se están posicionando como una 

alternativa real al suministro eléctrico tradicional, 

con ventajas en términos de eficiencia energética 

y reducción de emisiones.” 

utilización de vehículos eléctricos. La gestión 

inteligente permitirá la optimización del con-

sumo de energía renovable tanto en transporte 

como en el trabajo diario de la fábrica, reducir 

el consumo de energía pico y las pérdidas ener-

géticas por trasmisión y distribución, además 

de proveer a Jofemar de un sistema eléctrico 

consistente que no requiera sistemas auxiliares 

dependientes de energías fósiles.

Las microrredes se están posicionando como 

una alternativa real al suministro eléctrico tra-

dicional, aportando numerosas ventajas en 

términos de eficiencia  energética y reducción 

de emisiones. Además, suponen una nueva ma-

nera de organizar y potenciar las infraestruc-

turas eléctricas proporcionando un suministro 

energético integral. Las microrredes facilitan la 

integración y conexión de fuentes distribuidas 

(renovables y no renovables) junto con consu-

mos y sistemas de almacenamiento de energía, 

lo que permite gestionar el conjunto de una 

manera coordinada, eficiente y transparente 

para el sistema eléctrico. En este sentido CE-

NER cuenta ya con una amplia experiencia en 

este campo, lo que combinado con la experien-

cia de Jofemar en movilidad eléctrica y almace-

namiento energético, va a permitir una rápida 

transferencia de conocimiento al proyecto.

Factory Microgrid pretende ser la base para el 

desarrollo de un nuevo modelo de negocio res-

petuoso con el medioambiente, que ofrecerá 

una solución integral para cubrir las necesida-

des energéticas y de movilidad sostenible.

Los oBJetiVos esPeCíFiCos deL ProyeCto soN:

1. Implementar en un entorno de aplicación real el innovador 

sistema Factory Microgrid, que integrará los siguientes ele-

mentos:

• Electricidad Renovable: aerogeneradores de 100 kW de y 

40 kW de energía solar fotovoltaica.

• Innovadoras baterías de flujo ZnBr para almacenar hasta 

500 kWh de electricidad. Estas baterías presentan muchas 

ventajas en comparación con las baterías convencionales 

de ion-litio: permiten descargas completas sin deteriorar el 

estado de la batería, son rápidas, su coste es inferior al de 

otras tecnologías y son reciclables y medioambientalmente 

respetuosas.

• 6 puntos bidireccionales de recarga (V2G) que surtirán a 

una flota de 6 vehículos eléctricos: 3 coches, 2 furgonetas y 

un minibús.

• 1 punto de recarga rápida para vehículos eléctricos con una 

potencia de 50 kW.

2. Probar y demostrar sistemas de gestión energética capaces 

de utilizar o almacenar toda la energía renovable generada y, 

al mismo tiempo, reducir el consumo de energía mediante la 

gestión de las cargas despachables de hasta 100kW.
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3. Transferir los conocimientos adquiridos a 

los principales interesados por medio de es-

trategias y plataformas específicas de difusión 

y formación, así como recomendaciones a los 

responsables políticos.

En consecuencia, los resultados esperados en 

base a cada uno de los objetivos planteados 

son los siguientes:

Objetivo 1:

• Generar 56.215 kWh libres de CO2 al año gra-

cias a la instalación de 40 kWp de placas foto-

voltaicas.

• Generar 103.323 kWh libres de CO2 al año gra-

cias a la instalación de un aerogenerador de 100 

kW de potencia.

• Almacenar energía y gestionar los flujos de 

energía con el fin de poder consumir toda la 

energía renovable generada, lo que permitirá re-

ducir 35,4 Tm de emisiones de CO2.

• Evitar la emisión de 38 Tm de emisiones de 

CO2 gracias a la integración y la utilización de la 

flota de vehículos eléctricos que se integran en 

la microrred.

• En total, emitir 73,4 Tm menos de CO2 al año.

“Factory Microgrid pretende ser la 

base para el desarrollo de un nuevo 

modelo de negocio respetuoso con el 

medioambiente.” 

INDUSTRIAINDUSTRIA

Objetivo 2:

• Reducir el consumo de energía debido a la gestión energéti-

ca de unos 100 kW de cargas despachables, lo que garantiza 

la reducción de 23 Tm de CO2 al año. (En total, 73,4 Tm gracias 

a la generación renovable y a los vehículos eléctricos, a lo que 

se suman otras 23Tm, por la gestión de las cargas, lo que equi-

vale a un total de 96 Tm de CO2).

• Ofrecer, además, servicios auxiliares a la red de distribución 

(control de tensión y frecuencia), contribuyendo a la estabili-

dad de la red y a la reducción de la capacidad de reserva de 

generación (ciclos combinados de gas, combustible o genera-

dores de carbono).

Objetivo 3:

El éxito del proyecto y la difusión de los resultados del mismo, 

permitirán una mayor concienciación y entendimiento de las 

microrredes, lo que, a su vez, conllevará a:

• Incremento de la generación de electricidad a partir de fuen-

tes libres de CO2, como la energía solar fotovoltaica y la eólica. 

Gracias a las tecnologías de almacenamiento energético, toda 

la energía renovable generada será consumida incluso en las 

zonas con una alta disponibilidad de energías renovables (por 

ejemplo la fábrica de Jofemar en Peralta, donde un 80% de la 

electricidad proviene de fuentes renovables).

• Mayor estabilidad de la red, lo que permitirá aumentar la 

generación de energía renovable en más de un 40% para el 

año 2020. Además, el almacenamiento distribuido permitirá 

reducir la necesidad de la capacidad de generación de re-

serva.

En definitiva, el proyecto se presenta como un hito impor-

tante al suponer la puesta en marcha de una microrred en 

una planta industrial que permitirá, no solamente demostrar 

la viabilidad técnico-económica de este tipo de soluciones, 

sino que servirá como base para la mejora de las soluciones 

tecnológicas.
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el Consejo Fujisawa sustainable smart town, un consorcio 
liderado por Panasonic Corporation, inauguraba a finales del 
pasado 2014 la ciudad inteligente Fujisawa sst, un concepto 
de sociedad ecológica y sostenible, con plena visión de futuro, 
ubicada a 50 kilómetros de tokio que albergará 3.000 personas y 
cuyas instalaciones permitirán reducir el gasto energético generado 
hasta un 70% en el caso de los hogares y un 20% en zonas comunes.

fUjiSawa SUStainable Smart town.
análiSiS de Una Sociedad 
ecolóGica y SoStenible

“Energía, redes de información y el estilo de 

vida de las personas convergen para crear las 

infraestructuras de una sociedad ecológica y 

sostenible.” 

Esta ciudad inteligente cuenta con las últimas tecnologías 

para crear, almacenar y ahorrar energía pudiendo así reducir 

el gasto energético hasta un 70% en los hogares y un 20% 

en los sitios comunes. Este nuevo modelo de ciudad cuen-

ta también con espacios para facilitar la recarga de coches 

eléctricos, de bicicletas eléctricas y una orografía totalmen-

te favorable para el peatón. Para lograr la reducción global 

de las emisiones de CO2 en un 70% en comparación con 

los niveles de 1990, aparte de conectar la ciudad a nuevas 

formas de energía sostenibles, también se promueve la bio-

diversidad, creando zonas verdes en todo Fujisawa. 

El concepto de la Fujisawa SST se basa en tres estratos dis-

tintos, donde energía, redes de información y el estilo de 

vida de las personas convergen para crear las infraestructu-

ras de una sociedad ecológica y sostenible. Los equipos y 

dispositivos de energía para la creación, el ahorro y el alma-

cenaje están ubicados en el primer estrato de la ciudad. En 

un segundo plano, se ubica la red informativa que conecta 

toda la ciudad (acceso a los servicios, a la sanidad, coor-

dinación de la seguridad de la ciudad, etc.). Por último, la 

estructura de la ciudad, que saca provecho de los recursos 

naturales de forma sostenible. 

La Fujisawa SST Plaza, con 6.453 metros cuadrados, es la 

instalación central de la ciudad y símbolo de la nueva comu-

nidad, que sirve de base central de comunicación para los 

residentes. La plaza tiene un papel fundamental en la pro-

De acuerdo con las previsiones, el proyecto 

Fujisawa SST estará totalmente finalizado en 

2018 con una extensión de 19 hectáreas ubi-

cadas en una antigua fábrica de la compañía. 

Con un coste total de 60.000 millones de ye-

nes, la ciudad contará con una población de 

3.000 habitantes que ocuparán los 1.000 ho-

gares previstos. 

Con instalaciones que permiten un desarrollo 

sostenible de la ciudad y de su comunidad, el 

proyecto ha dejado atrás la etapa de construc-

ción y llega a un nuevo escenario donde la ciu-

dad podrá crecer a gran escala como un lugar 

“verde” y “smart” que prioriza un estilo de vida 

ecológico y saludable para sus residentes. 

Fuente: Circutor

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

moción del crecimiento de la ciudad a través 

de sus funciones de gestión, recepción de visi-

tantes y el fomento de la vida en comunidad. 

La Fujisawa SST Management Company es la 

empresa que gestiona la ciudad y que también 

está situada en la Plaza. Junto con las empre-

sas asociadas, la compañía ofrece cinco servi-

cios esenciales: energía, seguridad, movilidad, 

así como el cuidado de la salud y de la comu-

nidad.

La compañía también recoge y gestiona la in-

formación relacionada con el medio ambien-

te global, la energía, la seguridad para apoyar 

una vida inteligente y eco Fujisawa. 

Para la recepción de los invitados y los servi-

cios de fomento de la comunidad, hay varias 

instalaciones en la Plaza que se han diseñado 

para promover la interacción. De esta mane-

ra, existe un rincón cafetería y cocina, donde 

la gente puede relajarse u organizar eventos 

para fomentar la educación ambiental. Todo 

esto acompañado de una presentación que in-

troduce y explica los principales atractivos de 

la ciudad. 

Pero los servicios ubicados en el centro de Fu-

jisawa van más allá. La Plaza Lab es un estudio 

de alimentos y artesanía que ofrece talleres 

interactivos para los residentes. La Plaza de 

Movilidad proporciona medios ecológicos de 

transporte. A mediados de diciembre, también 

se inaugurará un complejo cultural de 7.694 

metros cuadrados llamado el Shonan T-SITE 

en el lado sur de la Plaza Fujisawa SST.

El objetivo es fomentar estilos de vida saluda-

bles no sólo entre los residentes de la ciudad, 

sino también entre las personas que viven en 

los alrededores y visitantes de otros lugares.

La ciudad también ha establecido una zona de 

viviendas unifamiliares para aquellas personas 

que no son propietarias de automóviles y que 

saldrán a la venta en una segunda fase. Me-

diante el uso de servicios para compartir un 

coche ecológico y el servicio de alquiler de 

coches de la ciudad, los residentes en la zona 

pueden desplazarse sin necesidad de poseer 

un coche mientras se reducen los gastos y el 

impacto medioambiental.

También se están llevando a cabo los prepa-

rativos para proporcionar a los habitantes 

servicios logísticos respetuosos con el medio 

ambiente.

Al tratarse de una ciudad en continuo desarrollo la Fujisawa 

SST se embarcará en nuevas iniciativas en el futuro. La parte 

oeste de la ciudad, actualmente sin uso y que estará fina-

lizada en 2018, se utilizará, en colaboración con empresas 

asociadas, como un lugar para estudiar los estilos de vida 

de la próxima generación y de las empresas. 

A partir de la instalación de Car Life Lab, que se abrirá en di-

ciembre, los habitantes podrán probar vehículos eléctricos, 

también se expondrán nuevas innovaciones con el objetivo 

de poner en práctica la movilidad de nueva generación, así 

como exposiciones sobre el hogar del futuro. 

Utilizando equipamientos y servicios de vanguardia, el con-

sejo de Fujisawa SST pretende ir construyendo una ciudad 

que será sostenible durante 100 años. 

“Utilizando equipamientos y servicios de 

vanguardia, el consejo de Fujisawa SST pretende 

ir construyendo una ciudad que será sostenible 

durante 100 años.” 

PuBLiCado eN                              Nº 25 (Mar/aBr 2015)
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el Consejo Fujisawa sustainable smart town, un consorcio 
liderado por Panasonic Corporation, inauguraba a finales del 
pasado 2014 la ciudad inteligente Fujisawa sst, un concepto 
de sociedad ecológica y sostenible, con plena visión de futuro, 
ubicada a 50 kilómetros de tokio que albergará 3.000 personas y 
cuyas instalaciones permitirán reducir el gasto energético generado 
hasta un 70% en el caso de los hogares y un 20% en zonas comunes.

fUjiSawa SUStainable Smart town.
análiSiS de Una Sociedad 
ecolóGica y SoStenible

“Energía, redes de información y el estilo de 

vida de las personas convergen para crear las 

infraestructuras de una sociedad ecológica y 

sostenible.” 

Esta ciudad inteligente cuenta con las últimas tecnologías 

para crear, almacenar y ahorrar energía pudiendo así reducir 

el gasto energético hasta un 70% en los hogares y un 20% 

en los sitios comunes. Este nuevo modelo de ciudad cuen-

ta también con espacios para facilitar la recarga de coches 

eléctricos, de bicicletas eléctricas y una orografía totalmen-

te favorable para el peatón. Para lograr la reducción global 

de las emisiones de CO2 en un 70% en comparación con 

los niveles de 1990, aparte de conectar la ciudad a nuevas 

formas de energía sostenibles, también se promueve la bio-

diversidad, creando zonas verdes en todo Fujisawa. 

El concepto de la Fujisawa SST se basa en tres estratos dis-

tintos, donde energía, redes de información y el estilo de 

vida de las personas convergen para crear las infraestructu-

ras de una sociedad ecológica y sostenible. Los equipos y 

dispositivos de energía para la creación, el ahorro y el alma-

cenaje están ubicados en el primer estrato de la ciudad. En 

un segundo plano, se ubica la red informativa que conecta 

toda la ciudad (acceso a los servicios, a la sanidad, coor-

dinación de la seguridad de la ciudad, etc.). Por último, la 

estructura de la ciudad, que saca provecho de los recursos 

naturales de forma sostenible. 

La Fujisawa SST Plaza, con 6.453 metros cuadrados, es la 

instalación central de la ciudad y símbolo de la nueva comu-

nidad, que sirve de base central de comunicación para los 

residentes. La plaza tiene un papel fundamental en la pro-

De acuerdo con las previsiones, el proyecto 

Fujisawa SST estará totalmente finalizado en 

2018 con una extensión de 19 hectáreas ubi-

cadas en una antigua fábrica de la compañía. 

Con un coste total de 60.000 millones de ye-

nes, la ciudad contará con una población de 

3.000 habitantes que ocuparán los 1.000 ho-

gares previstos. 

Con instalaciones que permiten un desarrollo 

sostenible de la ciudad y de su comunidad, el 

proyecto ha dejado atrás la etapa de construc-

ción y llega a un nuevo escenario donde la ciu-

dad podrá crecer a gran escala como un lugar 

“verde” y “smart” que prioriza un estilo de vida 

ecológico y saludable para sus residentes. 

Fuente: Circutor

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

moción del crecimiento de la ciudad a través 

de sus funciones de gestión, recepción de visi-

tantes y el fomento de la vida en comunidad. 

La Fujisawa SST Management Company es la 

empresa que gestiona la ciudad y que también 

está situada en la Plaza. Junto con las empre-

sas asociadas, la compañía ofrece cinco servi-

cios esenciales: energía, seguridad, movilidad, 

así como el cuidado de la salud y de la comu-

nidad.

La compañía también recoge y gestiona la in-

formación relacionada con el medio ambien-

te global, la energía, la seguridad para apoyar 

una vida inteligente y eco Fujisawa. 

Para la recepción de los invitados y los servi-

cios de fomento de la comunidad, hay varias 

instalaciones en la Plaza que se han diseñado 

para promover la interacción. De esta mane-

ra, existe un rincón cafetería y cocina, donde 

la gente puede relajarse u organizar eventos 

para fomentar la educación ambiental. Todo 

esto acompañado de una presentación que in-

troduce y explica los principales atractivos de 

la ciudad. 

Pero los servicios ubicados en el centro de Fu-

jisawa van más allá. La Plaza Lab es un estudio 

de alimentos y artesanía que ofrece talleres 

interactivos para los residentes. La Plaza de 

Movilidad proporciona medios ecológicos de 

transporte. A mediados de diciembre, también 

se inaugurará un complejo cultural de 7.694 

metros cuadrados llamado el Shonan T-SITE 

en el lado sur de la Plaza Fujisawa SST.

El objetivo es fomentar estilos de vida saluda-

bles no sólo entre los residentes de la ciudad, 

sino también entre las personas que viven en 

los alrededores y visitantes de otros lugares.

La ciudad también ha establecido una zona de 

viviendas unifamiliares para aquellas personas 

que no son propietarias de automóviles y que 

saldrán a la venta en una segunda fase. Me-

diante el uso de servicios para compartir un 

coche ecológico y el servicio de alquiler de 

coches de la ciudad, los residentes en la zona 

pueden desplazarse sin necesidad de poseer 

un coche mientras se reducen los gastos y el 

impacto medioambiental.

También se están llevando a cabo los prepa-

rativos para proporcionar a los habitantes 

servicios logísticos respetuosos con el medio 

ambiente.

Al tratarse de una ciudad en continuo desarrollo la Fujisawa 

SST se embarcará en nuevas iniciativas en el futuro. La parte 

oeste de la ciudad, actualmente sin uso y que estará fina-

lizada en 2018, se utilizará, en colaboración con empresas 

asociadas, como un lugar para estudiar los estilos de vida 

de la próxima generación y de las empresas. 

A partir de la instalación de Car Life Lab, que se abrirá en di-

ciembre, los habitantes podrán probar vehículos eléctricos, 

también se expondrán nuevas innovaciones con el objetivo 

de poner en práctica la movilidad de nueva generación, así 

como exposiciones sobre el hogar del futuro. 

Utilizando equipamientos y servicios de vanguardia, el con-

sejo de Fujisawa SST pretende ir construyendo una ciudad 

que será sostenible durante 100 años. 

“Utilizando equipamientos y servicios de 

vanguardia, el consejo de Fujisawa SST pretende 

ir construyendo una ciudad que será sostenible 

durante 100 años.” 
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Para la gestión de energía: Sistemas de Gestión Energética 

(SEG), que permiten el uso de la energía en función de las 

necesidades y una gestión racional de la energía en casos 

de emergencia. 

2) Movilidad: espacios para promover el uso de vehículos 

y bicicletas eléctricas con el fin de reducir la huella de car-

bono en el sector transporte.  Las casas cuentan con patios 

amplios, sin garaje pero con zonas de aparcamiento para 

cada 10 o 20 casas para promover el uso del vehículo eléc-

trico compartido. 

3) Seguridad: control de iluminación mediante sensores y 

cámaras de vigilancia que se activarán en base al flujo de 

personas y vehículos. 

4) Sanidad: los servicios sanitarios, en coordinación con las 

administraciones, se pueden solicitar a través de la red. La 

ciudad también tiene instalaciones y equipos que permiten 

a las personas de la tercera edad y a personas que sufren 

algún tipo de discapacidad llevar una vida cómoda. 

5) Portal único con todos los servicios de la comunidad, para 

hacer reservas, compras y compartir información durante 

emergencias. Tiendas: incorporarán también paneles sola-

res, células de combustible y baterías de almacenamiento.

6) Finanzas: se apoya la compra de equipos y sistemas 

medioambientales por parte de las familias mediante prés-

tamos. 

7) Gestión de los activos de la naturaleza: organización de la 

ciudad en la que la naturaleza y los nuevos sistemas energé-

ticos no estén reñidos: creación de un eje verde que permita 

la circulación del aire y paneles solares que se integren con 

el paisaje. 

8) Servicios Club: lugares comunitarios donde los ciudada-

nos puedan promover e intercambiar formas de vida soste-

nibles.

MieMBros deL CoNseJo FuJisawa sst

Principal organizador: Panasonic Corporation.

organizadores: Culture Convenience Club Co., Ltd., Dentsu 

Inc., Mitsui & Co., Ltd., Mitsui Fudosan Co., Ltd., Mitsui Fudo-

san Residential Co. Ltd., Nippon Telegraph and Telephone 

East Corporation, PanaHome Corporation, So-Two Inc., Su-

mitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Tokyo Gas Co., Ltd. 

Miembros del consejo: Accenture, Ain Pharmaciez Inc., 

Gakken Cocofump Holdings Co., Ltd., Nihon Sekkei, Inc., So-

hgo Security Services Co., Ltd., Sunautas Corporation.

Nuevos miembros: Social Welfare Corporation Camellia. Ya-

mato Transport Co., Ltd., Social Welfare Corporation Came-

llia, Koyama Healthcare Group.

Los 8 PiLares de FuJisawa sst

La Fujisawa SST se basa en 8 pilares: energía 

(que incluye la generación, el almacenamiento, 

el ahorro y la gestión), movilidad, seguridad, 

sanidad, portal único comunitario, finanzas, 

gestión de los recursos naturales y plataformas 

de promoción de formas de vida sostenibles. 

1) energía

Para la generación de energía: instalación de 

paneles solares y células de combustible lla-

madas ENE FARM, que producen electricidad 

y agua caliente mediante la combinación de 

gas natural (hidrógeno) y aire (oxígeno). 

Para el almacenamiento de energía: baterías 

eléctricas y sistemas de bomba de calor que 

utilizan el calor disperso en el aire para redu-

cir el consumo de energía.

Para el ahorro energético: sistemas de ilumi-

nación, que detectan la luz exterior y adaptan 

la interior en función de la demanda, y aires 

acondicionados eficientes, con sensores que 

detectan la presencia y actividad de las per-

sonas que se encuentran en la habitación para 

auto regularse. 

SERVICIOS PÚBLICOS
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INDUSTRIAINDUSTRIA

Las inversiones en autosuficiencia energética constituyen la base 
del crecimiento económico futuro porque serán las de mayor 
rentabilidad y el nuevo consumidor energético, como 
gestor de su demanda, se convertirá en la clave de la 
transformación de las ciudades. esta es la principal 
conclusión del informe iPM “La Eficiencia energética es 
rentable”, elaborado por Javier garcía Breva y que fue 
presentado a principios de octubre en rueda de prensa.

la reindUStrialización de eSPaña
eS la eficiencia enerGética

“La eficiencia energética se va a 

convertir en el primer combustible y 

las inversiones en ahorro energético 

reactivarán la economía por ser las más 

rentables.” 

eL aHorro de eNergía es La iNVersióN            
Más reNtaBLe

El 23 de julio la Comisión Europea publicó la Comunicación 

sobre eficiencia energética y el objetivo del 30% de ahorro 

de energía para 2030. De acuerdo con los cálculos de la Co-

misión Europea, este objetivo requeriría una inversión anual 

de 2.000 millones de euros que se compensaría con unos 

ahorros de 9.000 millones de euros al año sólo por la reduc-

ción del consumo de combustibles fósiles. De esta forma, el 

ahorro de energía se convierte en la inversión más rentable 

ya que por cada euro que se invierta en eficiencia energética-

se recuperarán 4,5 euros por la reducción de la dependencia 

energética. 

Además, el objetivo del 30% supondrá un ahorro en 2020 de 

100.000 millones de euros a los hogares europeos, o lo que 

es lo mismo, 465 euros por hogar/año, con medidas que faci-

liten a los consumidores la gestión de su demandaa través de 

la plena aplicación de la Directiva de Eficiencia Energética. El 

nuevo objetivo para 2030 evitará el 13% de las importaciones 

de gas y el 2% las de petróleo. 

La Comisión Europea recomienda un objetivo de rehabili-

tación del 2% anual del parque de edificios. El paquete de 

objetivos para 2030 -40% de reducción de CO2, 27% de re-

novables y 30% de eficiencia energética-, persigue dos fines: 

reducir la dependencia de las importaciones de gas y petró-

leo y reactivar la economía europea con el desarrollo de la 

innovación energética que representa la generación descen-

tralizada y la eficiencia energética.

“Estos objetivos contrastan con las barreras a la eficiencia 

energética de la reforma energética en España y con la com-

Los últimos informes sobre perspectivas tecno-

lógicas de la Agencia Internacional de la Ener-

gía (AIE) anticipan la transformación del mo-

delo energético para 2050 debido al proceso 

de electrificación mundial en las ciudades y el 

transporte. 

Para esa fecha, el 60% de la generación eléctri-

ca mundial será de origen renovable mientras la 

generación con combustibles fósiles se reduci-

rá hasta el 20%. En esa transición, la eficiencia 

energética se va a convertir en el primer com-

bustible y las inversiones en ahorro energético 

reactivarán la economía por ser las más renta-

bles.

Sólo en la Unión Europea la inversión en efi-

ciencia energética de edificios se va a duplicar 

hasta los 80.000 M de euros en 2020. “Para Es-

paña, supone una gran oportunidad si nos ate-

nemos a los datos oficiales de las certificacio-

nes energéticas de edificios registradas hasta 

los primeros meses de 2014 que indican que un 

99% del parque de viviendas y edificios nece-

sita actuaciones de rehabilitación energética”, 

declara Javier García Breva, experto en políti-

cas energéticas y Presidente de N2E.

Javier garcía Breva,

Experto en políticas energéticas y Presidente N2E

PuBLiCado eN                              Nº 24 (NoV/diC 2014)
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del edificio, de la ciudad y del país. Para avanzar en esta 

nueva reindustrialización se precisarían algunas medidas 

de carácter más inmediato:

1. Ley de EE como transposición de las directivas de efi-

ciencia energética de edificios y de eficiencia energética 

para unificar en una sola norma todas las medidas de trans-

posición parcial ya aprobadas o en tramitación, completar 

su incorporación plena al ordenamiento jurídico nacional y 

definir en nuestra legislación conceptos de las normas eu-

ropeas como el de edificios de energía casi nula, sistemas 

urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, los prin-

cipios de internacionalización de costes y de quien conta-

mina paga y los conceptos de innovación medioambiental, 

de impuesto medioambiental y medición de la eficiencia 

energética.

2. Un fondo nacional de eficiencia energética que sea un 

verdadero soporte financiero a las inversiones en eficiencia 

energética a través de los tres recursos que establece la 

Directiva de eficiencia energética: el ahorro del 1,5% anual 

de la facturación de las empresas que venden energía a sus 

clientes finales, la aplicación de los fondos estructurales de 

la UE y los acuerdos de colaboración entre la Administra-

ción y el sistema financiero para crear productos y servi-

cios específicos para financiación de proyectos.

3. Revisión de la reforma eléctrica para que incorpore la 

eficiencia energética como elemento prioritario de la po-

lítica energética facilitando la generación descentralizada, 

una estructura de peajes que favorezca la financiación de 

la eficiencia energética y señales de precios al mercado a 

través de incentivos fiscales al ahorro de energía.

“El objetivo del 30% supondrá un 

ahorro en 2020 de 100.000 millones de 

euros a los hogares europeos, o lo que 

es lo mismo, 465 euros por hogar/año.” 

placencia que se expresa tanto en el PNAEE 

2014-2020 como la Estrategia a largo plazo de 

rehabilitación energética de edificios enviados 

a Bruselas”, explica García Breva. “Se considera 

que España ha alcanzado en 2012 los objetivos 

de eficiencia energética marcados por Europa 

para 2020 y que cualquier esfuerzo adicional 

constituye un obstáculo a la recuperación de la 

economía. En la Estrategia de rehabilitación se 

prescinde de las renovables, del autoconsumo, 

de las TIC y del balance de CO2, que deberían 

ser elementos imprescindibles de una estrate-

gia a largo plazo”.

Por otra parte, Javier García Breva resalta que 

el potencial de ahorro de energía en el sector 

de la edificación constituye la primera riqueza 

energética. La diferencia entre la máxima califi-

cación energética “A” y la más baja “G” supone 

un 80% de consumo de energía. “La eficiencia 

energética es innovación tecnológica y la base 

de nuevas especializaciones productivas, por lo 

que constituye la mejor oportunidad de recupe-

ración de la economía”.

ProPuestas CoNCretas de                     
La oFiCiNa de JaVier garCía BreVa 
Para uNa  NueVa reiNdustriaLizaCióN

La Oficina de JGB considera que la verdadera 

reindustrialización de España es la eficiencia 

energética y que las inversiones más renta-

bles van a ser todas aquellas que favorezcan 

la autosuficiencia energética del consumidor, 
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AGENDA NACIONAL

SEP. 2016

OCT. 2016

NOV. 2016

ii Feria iNterNaCioNaL de droNes de uso CiViL eN esPaña 

Zaragoza. wwwferiazaragoza.es  22 y 23
CoNgreso soBre teCNoLogías de reFrigeraCióN teCNoFrÏo´16  

Madrid. www.fenercom.com28 y 29
eXPoeLeCtriC 2016

Barcelona. www.expoelectric-formulae.cat29 al 2 OCT 

greeNCities & sosteNiBiLidad 2016 

Málaga. www.greencitiesmalaga.com5 y 6
soutH suMMit

Madrid. www.southsummit.co5 y 7
CLiMaVaL 2016

Valencia www.avaesen.es/climaval19

euroPeaN BioMass to Power

Sevilla. www.plgroup.com5 y 6

Xii CoNgreso aNuaL de CogeN esPaña

Madrid. www.cogenspain.org4

MateLeC 2016 

Madrid. www.ifema.es25 al 28
ePower&BuiLdiNg 2016

Madrid. www.ifema.es25 al 28

euroPeaN utiLity week 2016  

Barcelona. www.european-utility-week.com15 al 17

sMart City eXPo worLd CoNgress 2016

Barcelona. www.smartcityexpo.com15 al 17
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 AGENDA INTERNACIONAL

SEP. 2016

OCT. 2016

AÑO 2017

woLd sMart eNergy week 2016

Osaka (Japón). www..wsew.jp7 al 9
eNergetaB 2016

Bielsko-Biala (Polonia). www.feriasinfo.es13 al 15
wiNdeNergy HaMBurg

Alemania. www.windenergyhamburg.com27 al 30
soLar asset MaNageMeNt LataM

Santiago de Chile. www.samlatam.com28 y 29

CHiNa wiNd Power 2016 

China www.chinawind.org.cn19 al 21

eNergy eFFieNCy eXPo 2017 

Abu Dhabi www.energyefficiencyexpo.com
16 al 19 ENE

eCarteC MuNiCH 2016 

Alemania. www.feriasinfo.es18 al 20

Feria CLiMatizaCióN&reFrigeraCióN 2017

MADRID www.ifema.es
 28 FEB al 3 MAR

woLd eNergy CouNCiL 2016

Estambul, Turquía. www.worldenergy.org9 al 13

tHe greeN eXPo 2016 

México. www.thegreenexpo.com.mx26 al 28

eXPoBioMasa 2017

Valladolid. www.expobiomasa
26 al 29 SEP
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Castilla y León es una productora neta de energía y un referente nacional en el 
aprovechamiento de las energías renovables. además, destaca en los últimos 
años por su cuidado hacia la implantación de sistemas y tecnologías de ahorro y 
eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Con ello, la Comunidad, 
además de ser una de las principales productoras de energía eléctrica del país, es 
una de las comunidades autónomas que trabaja en un uso eficaz e inteligente del 
uso de la energía.

jUnta de caStilla y león , eStrateGia de
ahorro y eficiencia enerGética

redacción Be eNergy
Fuente: Junta de Castilla y León

Desde la Consejería de Economía y Empleo se 

promueve una estrategia dirigida a la mejora del 

ahorro y la eficiencia energética que está desa-

rrollando, en función a la demanda de energía y 

el aumento de los costes de los combustibles, 

acciones para reducir los efectos de la crisis eco-

nómica y mejorar la eficiencia energética. Estas 

medidas persiguen, además, disminuir la inten-

sidad energética, reducir el consumo, fomentar 

conductas responsables y comprometidas con 

el uso racional de la energía e introducir proce-

sos con tecnologías más eficientes. Asimismo, la 

Junta debe cumplir los objetivos europeos para 

el año 2020 impuestos por la Directiva 2012/27/

UE cuyo principio es conseguir un ahorro ener-

gético del 20%, mejorar la intensidad energética 

y la eficiencia, y reducir las emisiones de CO2.

En esta línea se ha diseñado la estrategia que la Consejería de 

Economía y Empleo desarrolla a través del Ente Regional de la 

Energía (EREN), que persigue implantar el ahorro energético y 

la racionalidad del consumo de energía actuando en aquellos 

sectores más consumidores y, al mismo tiempo, demostrando 

la viabilidad de estas acciones desde la propia Administración 

autonómica.

La Junta de Castilla y León quiere dar ejemplo en la reduc-

ción de costes energéticos en sus instalaciones y por ello, en 

la actualidad, está volcada en la optimización del suministro 

energético, una labor que además de demostrativa favorece 

económicamente a todos los ciudadanos de la Comunidad. 

En los últimos dos años, se vienen promoviendo de forma in-

tensiva mejores prácticas, apostando por tecnologías de aho-

rro y eficiencia energética mediante actuaciones concretas 

en sus propias instalaciones, como la forma más efectiva de 

divulgación. En este sentido, la colaboración de las distintas 

consejerías está siendo fundamental para llevar a cabo estas 

iniciativas.

auditorías eNergétiCas

Se vienen realizando auditorías energéticas en edificios de la 

Junta desde hace varios años, como punto de partida para 

posibles actuaciones. Desde 2012 se han auditado energética-

mente 28 centros públicos con distintos usos como colegios, 

centros administrativos, polideportivos y otros servicios.

“Solo en el gasto eléctrico, estimado en 40 millones 

de euros, con las medidas de optimización y 

compra centralizada se espera obtener un ahorro 

cercano al 10 %.” 

PuBLiCado eN                              Nº 23 (seP/oCt 2014)
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oPtiMizaCióN eNergétiCa eN               
La ediFiCaCióN

Desde 2012 se han desarrollado 103 actuaciones 

de rehabilitación de la envolvente térmica (sis-

temas de aislamiento) en edificios ya existentes, 

en concreto en colegios de educación infantil y 

primaria y en institutos de secundaria depen-

dientes de la Consejería de Educación. De la mis-

ma forma, se han realizado cinco actuaciones de 

mejora de instalaciones térmicas (sistemas de 

calefacción) en centros educativos.

En colaboración con la Consejería de Sanidad, se 

ha venido trabajando en proyectos constructivos 

en edificios del Sacyl, rehabilitando la envolvente 

térmica de dependencias existentes y mejoran-

do las instalaciones térmicas. Se han realizado, 

también, proyectos constructivos en edificios 

dependientes de la Consejería de Cultura y Tu-

rismo, como una planta de microcogeneración 

de 50kWe en el centro deportivo Río Esgueva, 

proyecto piloto que servirá para determinar la 

idoneidad de replicar este tipo de instalaciones 

en edificios de uso sanitario y su rentabilidad.

En edificios dependientes de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, y en concreto del Ins-

“Se ha desarrollado un proyecto piloto 

para la optimización de los contratos 

eléctricos de sus centros educativos, 

articulada a través de la plataforma 

informática OPTE.” 

“La puesta en marcha de un Sistema de Gestión 

Energética, basado en los estándares de la 

norma UNE-EN ISO-50001, supone grandes 

avances en eficiencia energética.” 

tituto Tecnológico Agrario (Itacyl), se ha realizado una actua-

ción para la rehabilitación de la envolvente térmica del edificio 

existente y otra para la mejora y optimización de las instalacio-

nes de iluminación interior.

oPtiMizaCióN eNergétiCa eN eL   aLuMBrado

Obtener la mayor eficacia en el alumbrado, tanto exterior 

como interior, es otro de los principales objetivos del progra-

ma de actuación en la propia Administración autonómica. El 

EREN ha realizado 37 actuaciones de mejora en la ilumina-

ción interior de instalaciones de la Consejería de Educación, 

sustituyendo tubos fluorescentes T8 con balastro electro-

magnético por tubos T5 con balastro electrónico. Los balas-

tros son un equipamiento fundamental para el ahorro eléctri-

co en sistemas de iluminación, ya que regulan la intensidad 

de los tubos en función de la luz ambiente. Por otra parte, se 

ha actuado en la racionalización del consumo energético en 

aparcamientos de edificios administrativos con la sustitución 

de tubos fluorescentes convencionales de 36W por otros de 

tecnología led de 19W, con resultados positivos al obtener un 

ahorro energético próximo al 50 % y una mejora de la lumi-

nosidad en las áreas de aparcamiento.

La evaluación de los ahorros energéticos de ese tipo de pro-

yectos ha servido, dada la rentabilidad económica resultante, 

para ser replicado a instalaciones similares.

oPtiMizaCióN de Los suMiNistros eNergétiCos

En los dos últimos años se está trabajando en la optimización 

del suministro energético con resultados económicos muy 

positivos para la Junta. En este aspecto, se ha desarrollado 

un proyecto piloto con la Consejería de Educación para la 

optimización de los contratos eléctricos del conjunto de sus 

centros educativos, optimización articulada a través de una 

plataforma informática denominada OPTE. Esta herramienta 

Web consiste en una base de datos de centros de consumo y 

puntos de suministro eléctrico con tratamientos informatiza-

dos para conseguir dicha optimización y que, a su vez, permi-

tirá definir políticas de intervención para mejorar la eficiencia 

energética.

El resultado de la primera fase de adecuación de los contratos 

eléctricos, básicamente optimizaciones de potencias contra-

tadas, ha ofrecido un potencial de ahorro de 400.000 euros al 

año, lo que supone un 10 % de la facturación eléctrica total.

A la vista de los resultados obtenidos durante 2014, el EREN 

está extendiendo el proyecto a otros edificios de la adminis-

tración regional, con especial atención a los centros con ma-

yores consumos energéticos (Gerencias Regionales de Salud, 

de Servicios Sociales, la Consejería de Familia, la Consejería de 

Educación y las Universidades).

En este momento, a través de la herramienta OPTE se trabaja 

ya en la gestión y optimización de los contratos eléctricos de 

400 usuarios, con un total de 800 centros de consumo y 870 

contratos eléctricos, que consumen 150.000 

MWh/año de electricidad y que facturan cerca 

de 26 millones de euros al año.

iMPLaNtaCióN de sisteMas de gestióN                        
eNergétiCa uNe-eN iso-50001

La puesta en marcha de un Sistema de Gestión 

Energética, basado en los estándares de la nor-

ma UNE-EN ISO-50001, supone grandes avan-

ces en eficiencia energética y facilita a las orga-

nizaciones establecer los sistemas y procesos 

necesarios para mejorar el rendimiento energé-

tico, a través de la eficiencia y el uso y consumo 

responsable de la energía. Este sistema permite 

establecer objetivos anuales para utilizar la me-

jor tecnología energética disponible en cada 

momento.

Este aspecto lleva a una reducción de los con-

sumos, una mejora de la eficiencia energética 

y además, a una reducción de las emisiones de 

efecto invernadero y de otros impactos ambien-

tales relacionados con el mal uso de la energía 

disponible. A su vez, tienen un efecto muy posi-

tivo sobre la estructura de costes en las organi-

zaciones, ya que su aplicación reduce la factura 

energética, lo cual redunda en la mayor compe-

titividad y mejor servicio de las organizaciones.

El EREN conoce estos beneficios tras la expe-

riencia de la implantación de la norma UNE-

EN-ISO 14001 en el edificio bioclimático donde 

se encuentra su sede y la Dirección General de 

Energía y Minas, en León. El Ente regional de la 

Energía está inmerso en la puesta en marcha de 

un ‘Sistema de Gestión Energética’ en el edificio, 

con la intención de promover su posterior im-

plantación en otros centros de la Junta. Paralela-

mente, se está desarrollando un proyecto piloto 

de implantación de la norma en cuatro empre-

sas del sector industrial de Castilla y León.

Las previsiones que se contemplan prevén una importante 

contención del consumo energético en un edificio que, ya por 

sus características bioclimáticas y de alta eficiencia energéti-

ca, cuenta con un consumo muy bajo -sólo 55 kWh/m2 año- lo 

que le hace estar muy cerca de su consideración como edifi-

cio de consumo casi nulo, según los criterios de la Directiva 

2012/27/UE sobre Eficiencia Energética. El sistema de gestión 

permitirá reducir el ratio indicado por debajo de los 50 kWh/

m2 año, con lo que se consideraría ‘edificio de consumo casi 

nulo’.

seNsiBiLizaCióN y diFusióN

En los dos últimos ejercicios se han desarrollado campañas 

de sensibilización destinadas a los trabajadores de la Junta 

de Castilla y León para concienciarles de la importancia de su 

participación en la consecución del mayor ahorro energético. 

Además, se trabaja en programas de difusión, se han organi-

zando también cursos prácticos en certificación energética de 

edificios y como novedad, se lanzará en las próximas semanas 

una encuesta a los trabajadores de la Junta para analizar la 

gran apuesta por la movilidad sostenible y, en particular, el po-

sible uso de la bicicleta como medio de transporte al trabajo. 

El reto futuro en materia de eficiencia energética implica se-

guir trabajando para conseguir un mayor ahorro energético, 

ofreciendo para ello asistencia técnica a todas las consejerías 

de la Junta.

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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oPtiMizaCióN eNergétiCa eN               
La ediFiCaCióN
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dientes de la Consejería de Educación. De la mis-

ma forma, se han realizado cinco actuaciones de 

mejora de instalaciones térmicas (sistemas de 
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En colaboración con la Consejería de Sanidad, se 
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en edificios del Sacyl, rehabilitando la envolvente 

térmica de dependencias existentes y mejoran-

do las instalaciones térmicas. Se han realizado, 

también, proyectos constructivos en edificios 

dependientes de la Consejería de Cultura y Tu-

rismo, como una planta de microcogeneración 

de 50kWe en el centro deportivo Río Esgueva, 

proyecto piloto que servirá para determinar la 

idoneidad de replicar este tipo de instalaciones 

en edificios de uso sanitario y su rentabilidad.

En edificios dependientes de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, y en concreto del Ins-

“Se ha desarrollado un proyecto piloto 

para la optimización de los contratos 

eléctricos de sus centros educativos, 

articulada a través de la plataforma 

informática OPTE.” 

“La puesta en marcha de un Sistema de Gestión 

Energética, basado en los estándares de la 

norma UNE-EN ISO-50001, supone grandes 

avances en eficiencia energética.” 

tituto Tecnológico Agrario (Itacyl), se ha realizado una actua-

ción para la rehabilitación de la envolvente térmica del edificio 

existente y otra para la mejora y optimización de las instalacio-

nes de iluminación interior.

oPtiMizaCióN eNergétiCa eN eL   aLuMBrado

Obtener la mayor eficacia en el alumbrado, tanto exterior 

como interior, es otro de los principales objetivos del progra-

ma de actuación en la propia Administración autonómica. El 

EREN ha realizado 37 actuaciones de mejora en la ilumina-

ción interior de instalaciones de la Consejería de Educación, 

sustituyendo tubos fluorescentes T8 con balastro electro-

magnético por tubos T5 con balastro electrónico. Los balas-

tros son un equipamiento fundamental para el ahorro eléctri-

co en sistemas de iluminación, ya que regulan la intensidad 

de los tubos en función de la luz ambiente. Por otra parte, se 

ha actuado en la racionalización del consumo energético en 

aparcamientos de edificios administrativos con la sustitución 

de tubos fluorescentes convencionales de 36W por otros de 

tecnología led de 19W, con resultados positivos al obtener un 

ahorro energético próximo al 50 % y una mejora de la lumi-

nosidad en las áreas de aparcamiento.

La evaluación de los ahorros energéticos de ese tipo de pro-

yectos ha servido, dada la rentabilidad económica resultante, 

para ser replicado a instalaciones similares.

oPtiMizaCióN de Los suMiNistros eNergétiCos

En los dos últimos años se está trabajando en la optimización 

del suministro energético con resultados económicos muy 

positivos para la Junta. En este aspecto, se ha desarrollado 

un proyecto piloto con la Consejería de Educación para la 

optimización de los contratos eléctricos del conjunto de sus 

centros educativos, optimización articulada a través de una 

plataforma informática denominada OPTE. Esta herramienta 

Web consiste en una base de datos de centros de consumo y 

puntos de suministro eléctrico con tratamientos informatiza-

dos para conseguir dicha optimización y que, a su vez, permi-

tirá definir políticas de intervención para mejorar la eficiencia 

energética.

El resultado de la primera fase de adecuación de los contratos 

eléctricos, básicamente optimizaciones de potencias contra-

tadas, ha ofrecido un potencial de ahorro de 400.000 euros al 

año, lo que supone un 10 % de la facturación eléctrica total.

A la vista de los resultados obtenidos durante 2014, el EREN 

está extendiendo el proyecto a otros edificios de la adminis-

tración regional, con especial atención a los centros con ma-

yores consumos energéticos (Gerencias Regionales de Salud, 

de Servicios Sociales, la Consejería de Familia, la Consejería de 

Educación y las Universidades).

En este momento, a través de la herramienta OPTE se trabaja 

ya en la gestión y optimización de los contratos eléctricos de 

400 usuarios, con un total de 800 centros de consumo y 870 

contratos eléctricos, que consumen 150.000 

MWh/año de electricidad y que facturan cerca 

de 26 millones de euros al año.

iMPLaNtaCióN de sisteMas de gestióN                        
eNergétiCa uNe-eN iso-50001

La puesta en marcha de un Sistema de Gestión 

Energética, basado en los estándares de la nor-

ma UNE-EN ISO-50001, supone grandes avan-

ces en eficiencia energética y facilita a las orga-

nizaciones establecer los sistemas y procesos 

necesarios para mejorar el rendimiento energé-

tico, a través de la eficiencia y el uso y consumo 

responsable de la energía. Este sistema permite 

establecer objetivos anuales para utilizar la me-

jor tecnología energética disponible en cada 

momento.

Este aspecto lleva a una reducción de los con-

sumos, una mejora de la eficiencia energética 

y además, a una reducción de las emisiones de 

efecto invernadero y de otros impactos ambien-

tales relacionados con el mal uso de la energía 

disponible. A su vez, tienen un efecto muy posi-

tivo sobre la estructura de costes en las organi-

zaciones, ya que su aplicación reduce la factura 

energética, lo cual redunda en la mayor compe-

titividad y mejor servicio de las organizaciones.

El EREN conoce estos beneficios tras la expe-

riencia de la implantación de la norma UNE-

EN-ISO 14001 en el edificio bioclimático donde 

se encuentra su sede y la Dirección General de 

Energía y Minas, en León. El Ente regional de la 

Energía está inmerso en la puesta en marcha de 

un ‘Sistema de Gestión Energética’ en el edificio, 

con la intención de promover su posterior im-

plantación en otros centros de la Junta. Paralela-

mente, se está desarrollando un proyecto piloto 

de implantación de la norma en cuatro empre-

sas del sector industrial de Castilla y León.

Las previsiones que se contemplan prevén una importante 

contención del consumo energético en un edificio que, ya por 

sus características bioclimáticas y de alta eficiencia energéti-

ca, cuenta con un consumo muy bajo -sólo 55 kWh/m2 año- lo 

que le hace estar muy cerca de su consideración como edifi-

cio de consumo casi nulo, según los criterios de la Directiva 

2012/27/UE sobre Eficiencia Energética. El sistema de gestión 

permitirá reducir el ratio indicado por debajo de los 50 kWh/

m2 año, con lo que se consideraría ‘edificio de consumo casi 

nulo’.

seNsiBiLizaCióN y diFusióN

En los dos últimos ejercicios se han desarrollado campañas 

de sensibilización destinadas a los trabajadores de la Junta 

de Castilla y León para concienciarles de la importancia de su 

participación en la consecución del mayor ahorro energético. 

Además, se trabaja en programas de difusión, se han organi-

zando también cursos prácticos en certificación energética de 

edificios y como novedad, se lanzará en las próximas semanas 

una encuesta a los trabajadores de la Junta para analizar la 

gran apuesta por la movilidad sostenible y, en particular, el po-

sible uso de la bicicleta como medio de transporte al trabajo. 

El reto futuro en materia de eficiencia energética implica se-

guir trabajando para conseguir un mayor ahorro energético, 

ofreciendo para ello asistencia técnica a todas las consejerías 

de la Junta.
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yecto pertenece al programa IEE (Intelligent 

Energy Europe), co-financiado por la Unión 

Europea que ha evaluado el potencial geotér-

mico del continente presentando los resulta-

dos extraídos en un mapa interactivo sobre el 

que el usuario puede informarse de acuerdo 

a las distintas variables que pueden ser con-

sultadas.

De esta manera, las conclusiones indican que: 

• GeoDH podría ser desarrollado en los 28 paí-

ses de la Unión Europea. 

• La geotermia puede ser instalada en el sis-

tema de District Heating existente durante su 

ampliación o renovación, sustituyendo, así, el 

empleo de combustibles fósiles. 

• El nuevo sistema GeoDH puede ser imple-

mentado en muchas regiones de Europa con 

un coste competitivo.

• La llanura Panónica suscita un especial inte-

rés para el potencial desarrollo del Centro y 

Este de Europa.

Según Eurostat, aproximadamente un ter-

cio del petróleo crudo de la Unión Europea 

(34.5%) y del gas natural (31.5%) importados 

en 2010 provienen de Rusia. De ellos, el 75% 

del gas se emplea para servicios de calefac-

ción (2/3 en viviendas y 1/3 en industria). El 

District Heating geotérmico demuestra el po

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Cerca del 25% de la población de la unión europea vive en áreas 
aptas para la implantación de Calefacción urbana o district 
Heating mediante el uso de energía geotérmica (geodH). 
existe un importante potencial especialmente en las zonas 
de europa Central y europa del este, en las que este sistema 
ya ha sido implementado con éxito en 22 países incluyendo 
Hungría, Polonia, eslovaquia, eslovenia, república Checa y 
rumania.

el Potencial del diStrict heatinG Geotérmico
frente a la criSiS de SeGUridad enerGética

redacción Be eNergy
Responsable del Área de Mitigación y Medio Ambiente de Inclam CO2

es uNa oPCióN VaLiosa e iNMediata 
Para eVitar La dePeNdeNCia de  euro-
Pa CeNtraL y deL este deL gas ruso

La generación geotérmica tiene sus raíces en 

Europa, la cual cuenta ya con 180 sistemas de 

Calefacción Urbana Geotérmica con una ca-

pacidad de 1.1 GWT, produciendo aproximada-

mente 4256 GWh de energía térmica (es decir, 

366 ktoe en 2012).

La principal ventaja de la calefacción y refri-

geración geotérmica es el suministro de una 

energía renovable a nivel local y de carácter 

flexible, que permite la diversificación del uso 

de energías, y que compite con los crecientes 

y volátiles precios de los combustibles fósiles. 

La utilización de estos recursos geotérmicos 

supone, además, diversas oportunidades de 

desarrollo en la economía de estos países en 

forma de impuestos, derechos, exportación de 

tecnología y puestos de trabajo. 

El potencial de la producción geotérmica ha 

sido reconocido por parte de los Estados 

Miembros de la Unión en sus Proyectos de Ac-

ción Nacionales en materia de Energía Reno-

vable. Sin embargo, su potencial real es consi-

derablemente mayor.

GeoDH nace con el objetivo de crear una ma-

yor concienciación sobre las posibilidades que 

ofrece la geotermia en estos términos. El pro-

geotHerMaL distriCt HeatiNg Has tHe             
PoteNtiaL to aLLeViate euroPe’s eNergy        
seCurity Crisis

over 25% of the eu population lives in areas directly sui-

table for geothermal district Heating (geodH)1. there is a 

large potential in Central and eastern europe, with geodH 

systems in operation in 22 european countries including 

Hungary, Poland, slovakia, slovenia, the Czech republic, 

and romania, where existing heat networks are well deve-

loped. 

Geothermal district heating is a valuable and immediate op-

tion for the alleviation of Central and Eastern Europe’s de-

pendency on Russian gas.

Geothermal generation has its roots in Europe. In the EU, 

180 geothermal district heating systems have a total ins-

talled capacity of 1.1 GWth, producing some 4256 GWh of 

thermal power, (i.e. 366 ktoe in 2012). 

The main benefits of geothermal heating and cooling are 

provision of local, baseload and flexible renewable energy, 

diversification of the energy mix, and protection against vo-

latile and rising fossil fuels prices. Using geothermal resour-

ces can provide economic development opportunities for 

countries in the form of taxes, royalties, technology export, 

and jobs.

The geothermal potential is recognized by some EU Mem-

ber States in their National Renewable Energy Action Plans. 

However, the actual potential is significantly larger. In order 

to increase awareness, GEODH2, an IEE project co-financed 

by the EU3 - has assessed and presented for the first time 

“El potencial de la producción geotérmica 

ha sido reconocido por parte de los Estados 

Miembros de la Unión en sus Proyectos de Acción 

Nacionales en materia de Energía Renovable” 

the potential in Europe on an interactive map. 

From the map we can note that: 

• GeoDH can be developed in all 28 EU countries. 

• Geothermal can be installed with existing DH systems du-

ring extension or renovation, replacing fossil fuels. 

• New GeoDH systems can be built in many regions of Euro-

pe at competitive costs. 

• The Pannonian basin is of particular interest when looking 

at potential development in Central and Easter Europe. 

According to Eurostat, about one third of the EU’s total cru-

de oil (34.5%) and natural gas (31.5%) imports in 2010 origi-

nated from Russia. Of this, 75% of the gas is used for heating 

(2/3 in households and 1/3 in the industry). Geothermal DH 

technology has the potential to replace a significant part of 

that fuel. In order to enable such a development the specific 

proposals from the GeoDH consortium are to: 

• Simplify the administrative procedures in order to create 

market conditions which would facilitate development 

• Develop innovative financial models for GeoDH, including 

PuBLiCado eN                              Nº 22 (JuL/ago 2014)
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yecto pertenece al programa IEE (Intelligent 

Energy Europe), co-financiado por la Unión 

Europea que ha evaluado el potencial geotér-

mico del continente presentando los resulta-

dos extraídos en un mapa interactivo sobre el 

que el usuario puede informarse de acuerdo 

a las distintas variables que pueden ser con-

sultadas.

De esta manera, las conclusiones indican que: 

• GeoDH podría ser desarrollado en los 28 paí-

ses de la Unión Europea. 

• La geotermia puede ser instalada en el sis-

tema de District Heating existente durante su 

ampliación o renovación, sustituyendo, así, el 

empleo de combustibles fósiles. 

• El nuevo sistema GeoDH puede ser imple-

mentado en muchas regiones de Europa con 

un coste competitivo.

• La llanura Panónica suscita un especial inte-

rés para el potencial desarrollo del Centro y 

Este de Europa.

Según Eurostat, aproximadamente un ter-

cio del petróleo crudo de la Unión Europea 

(34.5%) y del gas natural (31.5%) importados 

en 2010 provienen de Rusia. De ellos, el 75% 

del gas se emplea para servicios de calefac-

ción (2/3 en viviendas y 1/3 en industria). El 

District Heating geotérmico demuestra el po

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Cerca del 25% de la población de la unión europea vive en áreas 
aptas para la implantación de Calefacción urbana o district 
Heating mediante el uso de energía geotérmica (geodH). 
existe un importante potencial especialmente en las zonas 
de europa Central y europa del este, en las que este sistema 
ya ha sido implementado con éxito en 22 países incluyendo 
Hungría, Polonia, eslovaquia, eslovenia, república Checa y 
rumania.

el Potencial del diStrict heatinG Geotérmico
frente a la criSiS de SeGUridad enerGética

redacción Be eNergy
Responsable del Área de Mitigación y Medio Ambiente de Inclam CO2

es uNa oPCióN VaLiosa e iNMediata 
Para eVitar La dePeNdeNCia de  euro-
Pa CeNtraL y deL este deL gas ruso

La generación geotérmica tiene sus raíces en 

Europa, la cual cuenta ya con 180 sistemas de 

Calefacción Urbana Geotérmica con una ca-

pacidad de 1.1 GWT, produciendo aproximada-

mente 4256 GWh de energía térmica (es decir, 

366 ktoe en 2012).

La principal ventaja de la calefacción y refri-

geración geotérmica es el suministro de una 

energía renovable a nivel local y de carácter 

flexible, que permite la diversificación del uso 

de energías, y que compite con los crecientes 

y volátiles precios de los combustibles fósiles. 

La utilización de estos recursos geotérmicos 

supone, además, diversas oportunidades de 

desarrollo en la economía de estos países en 

forma de impuestos, derechos, exportación de 

tecnología y puestos de trabajo. 

El potencial de la producción geotérmica ha 

sido reconocido por parte de los Estados 

Miembros de la Unión en sus Proyectos de Ac-

ción Nacionales en materia de Energía Reno-

vable. Sin embargo, su potencial real es consi-

derablemente mayor.

GeoDH nace con el objetivo de crear una ma-

yor concienciación sobre las posibilidades que 

ofrece la geotermia en estos términos. El pro-

geotHerMaL distriCt HeatiNg Has tHe             
PoteNtiaL to aLLeViate euroPe’s eNergy        
seCurity Crisis

over 25% of the eu population lives in areas directly sui-

table for geothermal district Heating (geodH)1. there is a 

large potential in Central and eastern europe, with geodH 

systems in operation in 22 european countries including 

Hungary, Poland, slovakia, slovenia, the Czech republic, 

and romania, where existing heat networks are well deve-

loped. 

Geothermal district heating is a valuable and immediate op-

tion for the alleviation of Central and Eastern Europe’s de-

pendency on Russian gas.

Geothermal generation has its roots in Europe. In the EU, 

180 geothermal district heating systems have a total ins-

talled capacity of 1.1 GWth, producing some 4256 GWh of 

thermal power, (i.e. 366 ktoe in 2012). 

The main benefits of geothermal heating and cooling are 

provision of local, baseload and flexible renewable energy, 

diversification of the energy mix, and protection against vo-

latile and rising fossil fuels prices. Using geothermal resour-

ces can provide economic development opportunities for 

countries in the form of taxes, royalties, technology export, 

and jobs.

The geothermal potential is recognized by some EU Mem-

ber States in their National Renewable Energy Action Plans. 

However, the actual potential is significantly larger. In order 

to increase awareness, GEODH2, an IEE project co-financed 

by the EU3 - has assessed and presented for the first time 

“El potencial de la producción geotérmica 

ha sido reconocido por parte de los Estados 

Miembros de la Unión en sus Proyectos de Acción 

Nacionales en materia de Energía Renovable” 

the potential in Europe on an interactive map. 

From the map we can note that: 

• GeoDH can be developed in all 28 EU countries. 

• Geothermal can be installed with existing DH systems du-

ring extension or renovation, replacing fossil fuels. 

• New GeoDH systems can be built in many regions of Euro-

pe at competitive costs. 

• The Pannonian basin is of particular interest when looking 

at potential development in Central and Easter Europe. 

According to Eurostat, about one third of the EU’s total cru-

de oil (34.5%) and natural gas (31.5%) imports in 2010 origi-

nated from Russia. Of this, 75% of the gas is used for heating 

(2/3 in households and 1/3 in the industry). Geothermal DH 

technology has the potential to replace a significant part of 

that fuel. In order to enable such a development the specific 

proposals from the GeoDH consortium are to: 

• Simplify the administrative procedures in order to create 

market conditions which would facilitate development 

• Develop innovative financial models for GeoDH, including 
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a risk insurance scheme, and the intensive use of structural 

funds. 

• Establish a level playing field, by liberalising the gas price 

and taxing GHG emissions in the heat sector appropriately.

• Train technicians and decision-makers from regional and 

local authorities in order to provide the technical back-

ground necessary to approve and support projects. 

tencial suficiente para sustituir, en parte, el uso 

de estos combustibles. 

Las propuestas de GeoDH son las siguientes:

• Simplificar los procedimientos administrati-

vos para la creación de condiciones de merca-

do que faciliten su desarrollo.

• Desarrollar modelos financieros innovadores 

para el GeoDH, incluyendo un esquema de se-

guro de riesgo, y el empleo intensivo de fon-

dos estructurales.

• Establecer unas condiciones equitativas de 

competencia, liberalizando los precios del gas 

y gravando fiscalmente las emisiones de gases 

de efecto invernadero en el sector de la cale-

facción.

• Formar a técnicos y responsables de los en-

tes regionales y locales con el fin de ofrecerles 

los antecedentes necesarios para aprobar y 

apoyar debidamente los proyectos. 
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

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-

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.

“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

PuBLiCado eN                              Nº 20 (Mar/aBr 2014)
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

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-

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.

“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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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.” 

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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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.” 



40

Esta primera etapa supuso el embarque de Viena en un ex-

tenso conjunto de programas en pro de la protección del 

clima, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible, que 

una vez puestos en marcha han dado forma a los principales 

pilares del proyecto:

PLaN estratégiCo euroPeo de teCNoLogía 
eNergétiCa (set)

Un plan estratégico para acelerar el desarrollo y despliegue 

de tecnologías bajas en carbono rentables. Comprende me-

didas relacionadas con la planificación, la ejecución, los re-

cursos y la cooperación internacional en el campo de la tec-

nología de la energía con objetivo de reducir las emisiones en 

un 80% en 2050 y limitar el calentamiento global a 2oC.

PLaN de desarroLLo urBaNo 

Establece las bases de una cooperación de todos los depar-

tamentos de la ciudad en arquitectura, uso del suelo, zonifi-

El proyecto “Smart City Wien” fue lanzado en 2011 

impulsado por el gobierno municipal, un compro-

miso a largo plazo con el que la ciudad tomaría 

las medidas necesarias para asumir los retos que 

supone el título de “ciudad inteligente”.

Las bases del proyecto se asentaron sobre un 

análisis de las capacidades y fortalezas que ya 

Viena presentaba en sí misma como ciudad, 

destacando el hecho de que la capital austriaca 

ya era reconocida a nivel internacional por sus 

logros en el campo de la construcción y movili-

dad, en lo que a desarrollo de energías renova-

bles y eficiencia energética se refiere. 

Viena, ciudad patrimonio de la humanidad, considerada 
como uno de los mayores centros culturales encabeza 
desde hace años el ranking de ciudades con mejor 
calidad de vida del mundo. Calificada por las Naciones 
unidas como una de las ciudades más prósperas del 
planeta, se encuentra ahora inmersa en el desarrollo del 
proyecto “smart City wien” con el fin de proclamarse 
ciudad autosuficiente energéticamente y de reducir sus 
emisiones a cero.

Smart city wien,
PreParadoS Para el fUtUro
redacción Be eNergy

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

“El ayuntamiento ofrece 

asesoramiento sobre lo que 

cada individuo puede hacer para 

ahorrar energía sin sacrificar su 

comodidad.” 

PuBLiCado eN                              Nº 18 (seP/oCt 2013)
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cación, urbanismo, diseño urbano, planificación 

urbana y planificación de la vecindad en relación 

con las 13 áreas establecidas como objetivo.

PrograMa Para La ProteCCióN deL 
CLiMa (kLiP)

Un ambicioso programa que integra acciones 

con el objetivo de reducir las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero, mediante el desarro-

llo de políticas de acción en campos en relación 

con el consumo y generación de energía, movi-

lidad y urbanismo. El programa ya ha supuesto 

un éxito con la reducción de más de 3 millones 

de toneladas de CO2 anuales.

PrograMa de eFiCieNCia eNergétiCa 
urBaNa (seP)

Viena es la primera metrópoli europea en pro-

yectar e implementar un Programa de Eficien-

cia Energética Urbana lo que le otorga un papel 

pionero en el campo de la política energética 

urbana en Europa. El programa comprende es-

trategias y medidas para mejorar la eficiencia 

energética en la ciudad hasta 2015.

El desarrollo de este programa se extendió du-

rante un período de dos años, para ser finalmen-

te aprobado por el Ayuntamiento de Viena en 

2006. Todos los partidos políticos y los departa-

mentos municipales pertinentes participaron en 

la formulación de estas directrices. 

Su principal objetivo es reducir sosteniblemente 

el aumento del consumo de energía, sin por ello 

restringir el nivel de vida de los ciudadanos. Los 

mayores potenciales de ahorro de energía son 

inherentes a los hogares, los proveedores de ser-

vicios públicos y privados, así como la industria 

y la fabricación de las empresas. 

Por esta razón, las medidas contempladas en el 

programa se han desarrollado para los sectores 

de los hogares, los servicios privados, servicios 

públicos, la industria, las empresas manufactu-

“Viena es la primera metrópoli europea en 

implementar un Programa de EE Urbana lo 

que le otorga un papel pionero en la política  

energética urbana en Europa.” 

reras , agricultura y transportes (en relación con el Plan Maes-

tro de Transporte de Viena 2003).

SEP contiene más de 100 medidas específicas en las siguien-

tes áreas:

• Crear conciencia de la energía entre los consumidores finales.

• El aumento de la tasa de rehabilitación y calidad de la reha-

bilitación de edificios.                                                                                                                                  

• Mejorar el balance de energía de los edificios nuevos.

• El aumento de la eficiencia energética de los sistemas de 

calefacción y refrigeración.

• Fomentar el uso creciente de dispositivos de bajo consumo.

• Dar prioridad a las tecnologías de eficiencia energética para:

bombas circulares, ascensores, ventiladores, sistemas de ilu-                           

minación, dispositivos de aire comprimido, unidades de aire 

acondicionado, vidrios, aprovechamiento del calor residual o 

refuerzo de la gestión de la energía, entre otras.
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• Ofrecerá espacio para 20.000 residentes y 20.000 lugares 

de trabajo.

• La ciudad contará con apartamentos residenciales, oficinas, 

empresas, centros educativos y zonas para la investigación.

• Alrededor del 50% del espacio en el distrito estará reservado 

para zonas públicas (parques, plazas, y otros tipos de áreas 

recreativas).

• Ubicación privilegiada: en el centro del crecimiento econó-

mico CENTROPE.

• Conexión de oficinas y apartamentos a la red de distribución 

de baja tensión.

• Los sistemas de control de edificios gestionarán el intercam-

bio de energía entre los mismos para, así, optimizar el consu-

mo a nivel local.

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Como proveedor de servicios públicos, el Ayun-

tamiento de Viena asume un papel importan-

te. Para cumplir con su función de modelo, la 

administración de la ciudad se ha fijado los si-

guientes objetivos:

• Cortes de energía sostenibles de 15 GWh/año.

• Estabilización del nivel de consumo de energía.

• Reducción del consumo de energía para el 

alumbrado público en un 5%.

• Gestión energética mejorada para las estructu-

ras de propiedad municipal.

• La promoción de edificios de bajo consumo 

energético (financiación).

• Mayor atención prestada a los criterios de eficien-

cia energética para licitaciones de construcción.

eFiCieNCia eNergétiCa eN ediFiCios

La eficiencia energética en los edificios se pre-

senta como un factor clave para la reducción 

del consumo energético de las ciudades en los 

próximos años. En Viena,  se aplican criterios 

de eficiencia en todas las nuevas construccio-

nes cuya energía proviene de fuentes renova-

bles, produciéndose in situ o en las inmediacio-

nes del lugar.

Por otra parte, el 40% del millón de viviendas de la ciudad son 

pisos propiedad del ayuntamiento o de agencias de alquiler sin 

ánimo de lucro. Razón por la cual, además de aplicar criterios 

de eficiencia en las nuevas construcciones, se han centrado 

sobre todo en la rehabilitación de los edificios ya existentes. 

Ejemplo de ello, es el llevado a cabo proyecto Thewosan para 

la renovación del aislamiento térmico en un total de 60.000 

viviendas que, a día de hoy, han sido calificadas de “bajo con-

sumo”. Se calcula que, de esta manera, se ha podido evitar la 

emisión de unas 150.000 toneladas de CO2, el equivalente a 

las emisiones anuales de 60.000 vehículos. El plan continúa 

aplicándose a más edificios, para tratar de llegar a corto plazo 

al 10% de todas las viviendas de la ciudad.

Además, el ayuntamiento ofrece asesoramiento sobre lo que 

cada individuo puede hacer para ahorrar energía sin sacrifi-

car su comodidad, protegiendo así su presupuesto familiar y 

el medio ambiente. El uso de electrodomésticos de bajo con-

sumo o la refrigeración sostenible de los edificios en épocas 

de más calor (la instalación de jardines en los tejados de las 

casas, e incluso en las fachadas), son algunos ejemplos. Otros 

sectores incluidos dentro del plan de eficiencia energética de 

Viena son la agricultura y el transporte, éste último, bajo el 

denominado Plan Maestro de Transporte.

PLaN Maestro de traNsPorte 2003

Establece un concepto de transporte estratégico en la ciudad 

orientado hacia el futuro, en los próximos 20 años, y basado 

en el concepto de movilidad sostenible. Como resultado en-

contramos un eficiente sistema de transporte público con el 

que, según los últimos resultados, tan sólo uno de cada tres 

desplazamientos se realizan en vehículo particular (coche).

Como principales objetivos se establecen:

• Reducción del tráfico motorizado a un 25%.

• Aumento de la bicicleta lo más rápidamente posible a 8%.

• Aumento del transporte público de un 34 a 40%.

• Mantener el tránsito peatonal en el nivel del 27%.

Para los próximos años los objetivos de esta “movili-

dad inteligente” se centran en potenciar el uso de la 

bicicleta y los vehículos eléctricos. Así, Viena pone a 

disposición de sus ciudadanos y visitantes una red de 

estaciones de bicicletas que poder usar previo pago. 

De la misma manera, comienza a extenderse el concepto 

“car sharing”, vehículos de bajo consumo que se adquieren 

en diferentes puntos de la ciudad para desplazamientos 

puntuales de un máximo de 30 minutos de duración.

En una segunda etapa, se está llevando a cabo el desa-

rrollo y puesta en marcha de varios documentos en relación 

con la gestión energética de Viena a largo plazo. Una vez más, 

los actores públicos y privados han participado en el proceso 

desde el principio. Los documentos incluyen el “Action Plan” 

“Encontramos un eficiente 

sistema de transporte público 

con el que, según los últimos 

resultados, tan sólo 1 de cada 3 

desplazamientos se realizan en 

vehículo particular.” 

“El Aspern Vienna Urban Lakeside se 

desarrolla con el objetivo de ser el modelo de 

“ciudad del futuro” en 2030. El objetivo es hacer 

que todo el sistema sea inteligente.” 

hasta el año 2015, “Roadmap 2020”, que tra-

za las estrategias esenciales para las políticas 

y la administración de la ciudad, y, finalmente, 

el documento “Smart Energy Visión 2050”, una 

visión a largo plazo que reúne los principios del 

sistema de energía de la ciudad. 

Con sus 1,7 millones de habitantes la capital 

austriaca conjuga elementos como innovación, 

eficiencia energética, economía, medio am-

biente, movilidad sostenible… con excelentes 

resultados en el campo del desarrollo urbano. 

Sin obviar el hecho de que la participación ciu-

dadana y la mejora de la comunicación entre 

ayuntamiento y residentes se han convertido 

ya en otro de los pilares del plan “Smart City 

Wien” para seguir ofreciendo su ya reconocida 

calidad de vida.

asPerN, VieNa urBaN Lakeside

El distrito de Aspern, en el noreste de Viena, al-

berga uno de los mayores proyectos de desarrollo 

urbano sostenible que ha visto Europa. Un labo-

ratorio urbano de excepcionales características:

• Cubre un área de 240 hectáreas de superficie, 

una ciudad dentro de la ciudad.
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• Ofrecerá espacio para 20.000 residentes y 20.000 lugares 

de trabajo.

• La ciudad contará con apartamentos residenciales, oficinas, 

empresas, centros educativos y zonas para la investigación.

• Alrededor del 50% del espacio en el distrito estará reservado 

para zonas públicas (parques, plazas, y otros tipos de áreas 

recreativas).

• Ubicación privilegiada: en el centro del crecimiento econó-

mico CENTROPE.

• Conexión de oficinas y apartamentos a la red de distribución 

de baja tensión.

• Los sistemas de control de edificios gestionarán el intercam-

bio de energía entre los mismos para, así, optimizar el consu-

mo a nivel local.

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Como proveedor de servicios públicos, el Ayun-

tamiento de Viena asume un papel importan-

te. Para cumplir con su función de modelo, la 

administración de la ciudad se ha fijado los si-

guientes objetivos:

• Cortes de energía sostenibles de 15 GWh/año.

• Estabilización del nivel de consumo de energía.

• Reducción del consumo de energía para el 

alumbrado público en un 5%.

• Gestión energética mejorada para las estructu-

ras de propiedad municipal.

• La promoción de edificios de bajo consumo 

energético (financiación).

• Mayor atención prestada a los criterios de eficien-

cia energética para licitaciones de construcción.

eFiCieNCia eNergétiCa eN ediFiCios

La eficiencia energética en los edificios se pre-

senta como un factor clave para la reducción 

del consumo energético de las ciudades en los 

próximos años. En Viena,  se aplican criterios 

de eficiencia en todas las nuevas construccio-

nes cuya energía proviene de fuentes renova-

bles, produciéndose in situ o en las inmediacio-

nes del lugar.

Por otra parte, el 40% del millón de viviendas de la ciudad son 

pisos propiedad del ayuntamiento o de agencias de alquiler sin 

ánimo de lucro. Razón por la cual, además de aplicar criterios 

de eficiencia en las nuevas construcciones, se han centrado 

sobre todo en la rehabilitación de los edificios ya existentes. 

Ejemplo de ello, es el llevado a cabo proyecto Thewosan para 

la renovación del aislamiento térmico en un total de 60.000 

viviendas que, a día de hoy, han sido calificadas de “bajo con-

sumo”. Se calcula que, de esta manera, se ha podido evitar la 

emisión de unas 150.000 toneladas de CO2, el equivalente a 

las emisiones anuales de 60.000 vehículos. El plan continúa 

aplicándose a más edificios, para tratar de llegar a corto plazo 

al 10% de todas las viviendas de la ciudad.

Además, el ayuntamiento ofrece asesoramiento sobre lo que 

cada individuo puede hacer para ahorrar energía sin sacrifi-

car su comodidad, protegiendo así su presupuesto familiar y 

el medio ambiente. El uso de electrodomésticos de bajo con-

sumo o la refrigeración sostenible de los edificios en épocas 

de más calor (la instalación de jardines en los tejados de las 

casas, e incluso en las fachadas), son algunos ejemplos. Otros 

sectores incluidos dentro del plan de eficiencia energética de 

Viena son la agricultura y el transporte, éste último, bajo el 

denominado Plan Maestro de Transporte.

PLaN Maestro de traNsPorte 2003

Establece un concepto de transporte estratégico en la ciudad 

orientado hacia el futuro, en los próximos 20 años, y basado 

en el concepto de movilidad sostenible. Como resultado en-

contramos un eficiente sistema de transporte público con el 

que, según los últimos resultados, tan sólo uno de cada tres 

desplazamientos se realizan en vehículo particular (coche).

Como principales objetivos se establecen:

• Reducción del tráfico motorizado a un 25%.

• Aumento de la bicicleta lo más rápidamente posible a 8%.

• Aumento del transporte público de un 34 a 40%.

• Mantener el tránsito peatonal en el nivel del 27%.

Para los próximos años los objetivos de esta “movili-

dad inteligente” se centran en potenciar el uso de la 

bicicleta y los vehículos eléctricos. Así, Viena pone a 

disposición de sus ciudadanos y visitantes una red de 

estaciones de bicicletas que poder usar previo pago. 

De la misma manera, comienza a extenderse el concepto 

“car sharing”, vehículos de bajo consumo que se adquieren 

en diferentes puntos de la ciudad para desplazamientos 

puntuales de un máximo de 30 minutos de duración.

En una segunda etapa, se está llevando a cabo el desa-

rrollo y puesta en marcha de varios documentos en relación 

con la gestión energética de Viena a largo plazo. Una vez más, 

los actores públicos y privados han participado en el proceso 

desde el principio. Los documentos incluyen el “Action Plan” 

“Encontramos un eficiente 

sistema de transporte público 

con el que, según los últimos 

resultados, tan sólo 1 de cada 3 

desplazamientos se realizan en 

vehículo particular.” 

“El Aspern Vienna Urban Lakeside se 

desarrolla con el objetivo de ser el modelo de 

“ciudad del futuro” en 2030. El objetivo es hacer 

que todo el sistema sea inteligente.” 

hasta el año 2015, “Roadmap 2020”, que tra-

za las estrategias esenciales para las políticas 

y la administración de la ciudad, y, finalmente, 

el documento “Smart Energy Visión 2050”, una 

visión a largo plazo que reúne los principios del 

sistema de energía de la ciudad. 

Con sus 1,7 millones de habitantes la capital 

austriaca conjuga elementos como innovación, 

eficiencia energética, economía, medio am-

biente, movilidad sostenible… con excelentes 

resultados en el campo del desarrollo urbano. 

Sin obviar el hecho de que la participación ciu-

dadana y la mejora de la comunicación entre 

ayuntamiento y residentes se han convertido 

ya en otro de los pilares del plan “Smart City 

Wien” para seguir ofreciendo su ya reconocida 

calidad de vida.

asPerN, VieNa urBaN Lakeside

El distrito de Aspern, en el noreste de Viena, al-

berga uno de los mayores proyectos de desarrollo 

urbano sostenible que ha visto Europa. Un labo-

ratorio urbano de excepcionales características:

• Cubre un área de 240 hectáreas de superficie, 

una ciudad dentro de la ciudad.
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

• Las Tecnologías de la Información detectarán 

posibles errores en el sistema, reconocerán los 

patrones de consumo ineficientes e identifica-

rán posibles oportunidades de ahorro.

• Contarán con fuentes renovables y sistemas 

para el almacenamiento de energía.

Con un presupuesto de $51 millones, el proyecto 

está siendo gestionado por Siemens y sus socios, 

entre los que se incluyen empresas de energía lo-

cales y promotores inmobiliarios con el objetivo 

de desarrollar un laboratorio viviente con el que 

poner a prueba los diseños y sistemas para las 

ciudades inteligentes del futuro.

“Soluciones inteligentes de tráfico, edificios ver-

des, gestión del agua y la infraestructura de red 

inteligente son sólo algunas de las tecnologías 

que ayudan a desviar la urbanización de hoy ha-

cia la sostenibilidad”, dice Siemens. “Todas estas 

tecnologías se incorporarán en este desarrollo.”

Los primeros habitantes llegarán en 2014 y ten-

drán la posibilidad de combinar vida y trabajo 

en un solo lugar. El Aspern Vienna Urban Lake-

side se desarrolla con el objetivo de ser el mo-

delo de “ciudad del futuro” en 2030.

“Este proyecto representa una oportunidad 

para desarrollar un concepto integrado a largo 

plazo, para un distrito de la ciudad, de energía 

optimizando el uso de tecnologías apropiadas, 

productos y soluciones en una infraestructura 

en el mundo real”, dice Siemens. “El objetivo es 

hacer que todo el sistema sea inteligente”.
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no disminuyendo la calidad lumínica de nuestras vías puesto 

que el alumbrado es considerado como un elemento funda-

mental para la seguridad humana.

En España existen de 4,2 a 4,4 millones de puntos de luz, de 

los cuales un 70% pertenecen a ayuntamientos y un 30 % a 

autovías, autopistas o carreteras secundarias, casi todas ellas 

con tecnologías desfasadas que suponen, como resultado de 

las mismas, un alto consumo eléctrico y que, además, gene-

ran una gran cantidad de CO2. Por no hablar de la ya longeva 

vida de todas estas instalaciones; debemos  intentar velar no 

sólo por la renovación de esos puntos de luz, sino también 

por emprender nuevos estudios lumínicos que nos aseguren 

que con las nuevas tecnologías de las que podemos disponer 

no se pierda, más bien se gane, calidad lumínica en nuestras 

vías, calles o carreteras.

Hasta ahora, la alternativa de ahorro ha supuesto el apagar 

una gran cantidad de puntos de luz, sin ningún tipo de crite-

rio: ni el IMD, ni el lugar donde se apagaba, intersección, cru-

ce, etc. Es por ello que lo primero que debemos intentar es 

Desde que la tecnología permite no sólo regular 

con el sistema ON/OFF sino mantener una re-

gulación casi total de un conjunto de instalacio-

nes, ANFALUM aboga por la pequeña inversión 

que habría que realizar para poder disponer de 

esta regulación y, partiendo de este punto, con-

seguir los ahorros necesarios en esta época de 

crisis que tanto está afectando, no solamente 

al sector sino al país en general. Debemos con-

cienciarnos de la necesidad de ahorrar, tanto en 

consumo eléctrico como en emisiones de CO2 

al medio ambiente, pero no a cualquier precio, 

desde que las administraciones y ayuntamientos optaron por apagar 
las instalaciones de alumbrado público, en vez de invertir en alumbrado 
inteligente y poder regular la luz según las necesidades, aNFaLuM ha 
intentado concienciar y, sobre todo, demostrar que lo barato a veces sale 
caro. Lo que ahorramos en consumo eléctrico posiblemente suponga un 
gasto debido al aumento proporcionado de accidentes de tráfico 
producidos como consecuencia de contar o no, con carreteras o 
vías iluminadas.

aPaGar el alUmbrado PÚblico 
no eS la SolUción al ahorro enerGético
y va en contra de la SeGUridad vial

Ricardo Pomatta,

Director Técnico de ANFALUM. Asociación Española de Fabricantes de Iluminación

“Debemos emprender nuevos 

estudios lumínicos que nos 

aseguren que con las nuevas 

tecnologías no se pierda, más 

bien se gane, calidad lumínica en 

nuestras vías, calles o carreteras.”  

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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fuente de luz más adecuada a cada una de las situaciones 

que se pudieran dar y una mayor vida útil, dado que se trata 

de la tecnología del futuro y, sin duda, seguirá evolucionando 

con el paso de los años.

Además, el retorno de la inversión de estas nuevas instala-

ciones será inferior a 5 años. Al poder ser regulado al 100%, 

tendremos una capacidad de ahorro inmediato lo que per-

mite unos excelentes resultados una vez realizada de forma 

correcta dicha instalación.

Con el nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en Alum-

brado Exterior nos aseguramos que cada instalación tenga 

la luz estrictamente necesaria para salvaguardar las vidas 

humanas, lo cual es el objetivo principal de la mayoría de 

las instalaciones de alumbrado en vías y carreteras, conside-

rando estos valores como los valores mínimos para preservar 

esa seguridad.

Como representantes de los fabricantes de iluminación, ga-

rantizamos la calidad del producto de nuestros asociados, 

así como su permanencia en el mercado, evitando en gran 

medida a oportunistas en busca de un negocio rápido sin 

garantías de futuro, no sólo en el mercado sino para el man-

tenimiento de todas estas instalaciones, las cuales están obli-

gadas a cumplir con dicho mantenimiento tal y como queda 

registrado en el Reglamento.

que nuestras carreteras sean más seguras sin, 

por ello, tener que perder visibilidad.

En ANFALUM, solicitamos la regulación de 

estas instalaciones y no el apagado total del 

alumbrado. Gracias al uso de nuevas tecnolo-

gías, como pueden ser los LED, y con la ayuda 

de los nuevos sistemas de regulación, se po-

dría conseguir un gran ahorro con una mayor 

calidad lumínica, un menor deslumbramiento 

y mayor capacidad para utilizar el alumbrado 

como lo que es, un sistema de seguridad tanto 

material como personal. 

Mediante el empleo de esta nueva tecnología 

conseguiríamos bajar la potencia de la insta-

lación manteniendo como mínimo la calidad 

lumínica, aunque en la mayoría de los casos la 

mejoraríamos, mediante la utilización de una 

“Con el nuevo Reglamento de 

Eficiencia Energética en Alumbrado 

Exterior nos aseguramos que 

cada instalación tenga la luz 

estrictamente necesaria para 

salvaguardar las vidas humanas.”  

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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Te ayudamos a gestionar tus 
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.

Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades 
publicas y privadas para conseguir que estas 

contribuyendo así al desarrollo sostenible con la 
disminución de su huella de carbono y mejorando 
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.

Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Paraguay | Perú | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

Sostenibilidad.

| Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte |  Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities
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Marwen Ingeniería, con las administraciones locales de la pro-

vincia de Jaén -Diputación Provincial de Jaén y Ayuntamientos 

de distintos municipios- en la sustitución de varias calderas de 

gasóleo por otras de biomasa, en edificios dependientes de 

los Ayuntamientos como colegios, institutos, residencias para 

mayores, hogares de jubilados ó guarderías infantiles, todos 

ellos trabajos englobados dentro del Proyecto FARO, desarro-

llado en la Provincia de Jaén.

Valga como ejemplo uno de los edificios donde hemos reali-

zado estos cambios, y en los que se pueden ver claramente, 

que los ahorros económicos obtenidos son muy a tener en 

cuenta.

CaLdera de BioMasa

Colegio Público Padre Manjón, en el municipio de Sorihuela 

del Guadalimar, donde se ha instalado una caldera de bio-

masa policombustible de la firma comercial KWB, -capaz de 

quemar pellets, hueso de aceituna, o astillas de madera- de 

80 Kw de potencia y que actualmente está dando agua ca-

liente para la calefacción a las distintas zonas del colegio, 

quemando hueso de aceituna que se compra en la coope-

rativa del mismo municipio, con lo que además del ahorro 

económico para las arcas del Ayuntamiento supone una 

fuente de ingresos para la cooperativa de aceite de oliva.

Teniendo en cuenta que el consumo de esta caldera en la úl-

tima campaña de invernal, rondó los 12.000 Kg de hueso de 

aceituna, y que su precio medio de venta se sitúa alrededor 

de los 0,15 euros/ Kg, el coste de este combustible fue aproxi-

madamente de: 0,15 euros/Kg X 12.000 Kg = 1.800 euros.

Si calculamos cual hubiese sido el coste del gasóleo C que se 

habría quemado, para producir el mismo calor, para la cale-

Es por ello que desde las administraciones pú-

blicas -Ayuntamientos, Diputaciones, Junta de 

Andalucía y Gobierno central-  están cada vez 

más concienciados de lo que este coste de pro-

ducción de energía supone para sus arcas, sobre 

todo por la cantidad de edificios públicos que 

dependen de ellas. Hay que tener en cuenta que 

en la mayoría de estos edificios públicos, hay 

instalados calderas de gasóleo. De aquí que va-

yan tomando cartas en el asunto, fomentando la 

sustitución de los sistemas de producción de ca-

lor en dichos edificios con combustibles fósiles, 

por otros sistemas más económicos -tipo calde-

ras de biomasa-, que a su vez son muchos más 

respetuosos con las emisiones de CO2 al medio 

ambiente. 

Desde PEKAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, 

S.L., empresa dedicada a la realización de nue-

vas instalaciones y mantenimiento integral de 

las existentes, siempre se han fomentado el uso 

de las tecnologías que ayuden a proteger el 

medio ambiente, además contribuir a reducir la 

factura energética de nuestros clientes, es por 

lo que hemos colaborado junto con el asesora-

miento técnico de empresas como Pérez Clima y 

actualmente el coste en los carburantes utilizados para calefacción, están 
sufriendo unos incrementos hasta ahora nunca vistos. sin ir más lejos la 
media en la subida del gasóleos para calefacción en los últimos 8 años, a 
experimentado un aumento que ronda el 8%, si cogemos la media de los 
últimos 2 ó 3 años, este porcentaje es aun mayor y, si el precio se compara 
con el que había en a inicios del invierno del año pasado, la subida es del 
entorno de un 15%, siendo a fecha de hoy la media en españa del precio 
de gasóleo C de 1,12 euros / litro.

mejoraS enerGéticaS en edificioS 
mUniciPaleS mediante calderaS de 
biomaSa
José María Espejo,

Gerente de PEKAL

“Todo son ventajas, por un lado las 

medio ambientales, la reducción de las 

emisiones de CO2 a la atmosfera, además 

de la de eliminación de subproducto para 

las fabricas de producción de aceite y, 

sobre todo, la reducción de costes para la 

Administración”  

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
PuBLiCado eN                              Nº 14 (NoV/diC 2012)

CoNtaCto: info@beenergy.es
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El primer control

del edificio

energético
Somfy contribuye al confort térmico y 
lumínico de las personas en el edificio. El 
control solar reduce las emisiones de CO2 
y el respeto al medio ambiente, y todo ello 
siguiendo el objetivo común de edificios de 
consumo casi nulo. Las soluciones Somfy 
para la automatización de protecciones 
solares reducen el consumo de energía 
y se integran en cualquier proyecto.  
Nuestro equipo propio puede asesorarle 
en todas las etapas.  

¡Consúltenos! 

www.somfyarquitectura.es

¿Combinar el confort de los pacientes 
con el ahorro energético que busca?
Con Somfy, ¡es posible!

HEALTCARE
SOLUTIONS FOR BUILDING CONTROL

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

facción del colegio, obtendríamos que el núme-

ro de litros sería el siguiente:

• Como el poder calorífico del 1 litro de gasóleo 

es aproximadamente el de 2,5 Kg de hueso de 

aceituna con una humedad inferior al 15 %, los 

12.000 Kg de hueso utilizados,  serían aproxima-

damente unos 4.800 litros de gasóleo.

• Tomando como precio medio del gasóleo 

de calefacción el año 2.011, del entorno de los  

0,97 euros/lt., se obtiene que el coste de ese 

combustible es de: 0,97 euros/lt. X  4.800 lts. 

= 4.656 euros. 

La relación entre las dos cifras obtenidas, nos 

da un 2,58  más, o lo que es lo mismo, con lo 

que el Ayuntamiento se hubiese gastado en 1 

año en gasóleo, tiene para cubrir 2,58 años con 

el actual sistema de calefacción mediante la 

caldera de biomasa, quemando hueso de acei-

tuna. 

aHorro eCoNóMiCo

Los números hablan por sí solos, en lo que al 

ahorro económico se refiere. Un ahorro que ya 

está notando el Ayuntamiento de Sorihuela del 

Guadalimar, pero también debemos de hablar 

de la mejora medioambiental, que no es menos 

importante, ya que la cantidad de Kg de CO2 

que han dejado de emitir a la atmosfera, con la 

no combustión, de los 4.800 lts de gasóleo, del 

colegio, equivalen aproximadamente a 13.392 

Kg de CO2. 

Además de esto, para la cooperativa de produc-

ción de aceite de oliva de este municipio, lo que 

hace unos años era un sub producto y en algunas 

ocasiones hasta un problema, ahora, solo con la compra de es-

tos 12.000 Kg de hueso de aceituna, que se ha utilizado para 

la calefacción del colegio, ha supuesto unos ingresos extra de 

1.800 euros, que no hacen otra cosa sino generar más riqueza 

en el municipio, ya que es un dinero que factura una de las em-

presas del mismo.

Este mismo caso que acabamos de describir aquí, es aplicable 

al resto de las otras instalaciones que se han realizado en otros 

muchos municipios de nuestra provincia y que ponemos como 

ejemplo el caso del colegio público en Cazalilla -Caldera insta-

lada de 80 Kw- ó  en Vilches -caldera instalada de 80 Kw-, el 

hogar del jubilado en Arquillos -caldera instalada de 40 Kw- ó 

una residencia de ancianos en Arroyo del Ojanco -caldera ins-

talada de 100 Kw-, y así en muchos municipios que hay dentro 

de la provincia de Jaén.

Como se puede comprobar a tenor de lo expuesto anterior-

mente, todo son ventajas, por un lado las medio ambien-

tales, la reducción de las emisiones de CO2 a la atmosfera, 

además de la eliminación de subproducto para las fabricas 

de producción de aceite, que hasta hace unos años, no sa-

bían qué hacer con él y que hoy es otra fuente de ingresos 

y, sobre todo, la reducción de costes para la Administración, 

quién sería capaz de disminuir seriamente la partida que 

hoy en día supone los costes de producción energéticos en 

los edificios que dependen de ellas, simplemente con la sus-

titución de las actuales calderas de gasóleo por otras de 

biomasa. 

En definitiva, entendemos, que desde la Administración pú-

blica se debería de hacer un mayor esfuerzo y dar ejemplo, 

fomentando mediante ayudas y proyectos similares al FARO,  

el cambio del mayor número de instalaciones de este tipo en 

edificios públicos, ya que los ahorros obtenidos y la riqueza 

generada en la zona, así como las mejoras medioambientales 

conseguidas así lo recomiendan.



51

El primer control

del edificio

energético
Somfy contribuye al confort térmico y 
lumínico de las personas en el edificio. El 
control solar reduce las emisiones de CO2 
y el respeto al medio ambiente, y todo ello 
siguiendo el objetivo común de edificios de 
consumo casi nulo. Las soluciones Somfy 
para la automatización de protecciones 
solares reducen el consumo de energía 
y se integran en cualquier proyecto.  
Nuestro equipo propio puede asesorarle 
en todas las etapas.  

¡Consúltenos! 

www.somfyarquitectura.es

¿Combinar el confort de los pacientes 
con el ahorro energético que busca?
Con Somfy, ¡es posible!

HEALTCARE
SOLUTIONS FOR BUILDING CONTROL
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

24HRS
SUN

/ Creemos en un futuro donde el suministro energético esté basado al 100% en energías renovables 
y es nuestro deber dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones un mundo en el que siga 
valiendo la pena vivir. Para asegurarnos, la única opción es 24 horas de sol.
Para ello, se requieren tecnologías y soluciones que permitan generar y almacenar la energía 
renovable. Sin embargo, la tecnología no lo es todo. Sólo juntos podemos hacer realidad.
Más información en www.24hoursofsun.com/es

CONSEGUIR 24 HORAS
DE SOL ES POSIBLE.

PORQUE LOGRAMOS QUE
LA ENERGÍA RENOVABLE ESTÉ

DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA.

www.24hoursofsun.com/es/


