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 Es el Centro español de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. 

 Lleva a cabo I + D + i en prácticamente todas las 
Fuentes Energéticas: combustión de carbón, energía 
nuclear de  fisión, energía solar, energía eólica, 
biomasa y biocombustibles, eficiencia energética, 
producción y utilización de hidrógeno (pilas de 
combustible), fusión termonuclear, etc. 

 El CIEMAT también realiza I + D + i en 
Medioambiente, tanto radiológico como convencional, 
Tecnología e Investigación básica  

Organismo Público de Investigación - MEIC  

CIEMAT 
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 Actividades integradas en el Departamento de Energía del CIEMAT 
 Espíritu OPI  Desarrollo Tecnológico 

 Equipo pionero desde 1985 con fuerte dimensión internacional 
 Plantilla superior a 300 personas  
 Instalaciones en Madrid, Almería (PSA) y Soria (CEDER) 

Energías Renovables 
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Unidad de Investigación sobre Eficiencia Energética en Edificación (UiE3) 

Mejorar el diseño convencional de edificios y ciudades 

Maximizar la eficiencia energética y la 
producción de energía renovable   

Estrategias 
bioclimáticas 

Integración 
de energias 
renovables 

Poligeneración 
distribuida  

Minimizar la demanda  

de energía  

Diseño 
arquitectónico 

y urbano 

Equipos de 
alta 

eficiencia 
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Ciclo Conferencias “Ciencia para todos”, Albacete, 5-10-17 
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        La energía en España: 
Dism inución 

 

Prioritar io reducir  la dependencia energét ica exterior 
m ediante:   

 
1.-  Potenciar  el uso de fuentes renovables y, 
  
2.-  Más im portante, aprender a usar eficientem ente 

la  energía, 
 
 Todos con igual responsabilidad, y conlleva una 

concienciación energét ica  de la sociedad, 
cada vez m ás necesaria y urgente.  

 
Actualidad U.E.:  Paquete de I nvierno:  EERR+ EE+ EECC 
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Objet ivos de CLI MA Y ENERGÍ A según la  U.E. 
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I nform ación reciente =  7  Sept iem bre 2 0 1 7  

El Com ité de Medio Am biente del Parlam ento Europeo 
am plía  los objet ivos de eficiencia 
 

El Com ité ha apoyado am pliar sus objet ivos de eficiencia 
energét ica para 2030:  

 -  de un 2 7 %  a un 4 0 %   

 -  cam biar el m andato de “indicat ivo” a “vinculante”  
 

El Consejo Europeo había aprobado para 2030 un “objet ivo de 
ahorro energét ico indicat ivo del 27% , revisable en 2020, teniendo 
presente ot ro del 30% ”. 
 

Esta decisión es un “paso posit ivo” que inicia las negociaciones 
del Paquete de energía lim pia (Paquete de I nvierno)  y “ clave para 
cum plir  el Acuerdo de París”.  
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Fuente: MINETAD 

España 
CONSUMOS DE ENERGÍ A PRI MARI A Y 

ENERGI A FI NAL EN ESPAÑA. AÑO 2 0 1 6   
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Fuente: MINETAD 

España 
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Un escenario Energét ico verosím il para 2 0 3 0  

.  Escasez y variabilidad precios de com bust ibles fósiles (elect r icidad y 
t ransporte)  
.  Fin de la vida út il de las plantas nucleares en funcionam iento 
(elect r icidad)  
. Nueva percepción del r iesgo nuclear 
.  Percepción directa de los efectos sobre el m edio am biente 
. Com prom isos de reducción de em isiones (COP21)  
. I ncrem entar el acceso a la energía 
 

Qué hacer?: 
 

.  Gas natural:  la solución a corto plazo (elect r icidad)  

. Biocom bust ibles +  vehículos eléct r icos ( t ransporte)  

. Solar  +  Eólica +  Hidráulica +  Biom asa +  Geoterm ia +  Otras 
Renovables  
.  Reactores nucleares avanzados (Gen. I I I  and I V)  
.  Fusión (no disponible en estos plazos)  
.  Eficiencia Energét ica 
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EFI CI ENCI A ENERGÉTI CA:  
 

 *  Relación ent re cant idad producida de un servicio o ut ilidad y 
cant idad de energía consum ida para proporcionarla.  

 

 *  Adecuada adm inist ración del uso de la energía y, en 

consecuencia, de su ahorro en los sectores:  indust r ia, t ransporte 

y edificación.  
 

 *  En edificación: Obtener el m ismo confort  con menor gasto de 

energía, o también:   

 +  bienestar con –  consum o =  eficiencia  energét ica. 
   

( Usar la  energía  que realm ente se necesita  y no 
desperdiciar la)  
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EFI CI ENCI A ENERGÉTI CA:  
 

 Factor esencial en la planificación energét ica.  
 

 Perm ite reducir las em isiones de GEI   sin modificar los usos 
finales. 
 

 Dism inuye la dependencia de los recursos fósiles. 
 

 Es un tema que afecta por igual a todos los agentes:  
energét icos, medioambientales, sostenibles, etc.. 

 

 *  En la actualidad el fomento de medidas de ahorro y eficiencia 

energét ica es una vía de actuación en la lucha cont ra el cambio 

climát ico y de la dependencia de combust ibles fósiles.  
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              Eficiencia energét ica en la  industr ia  
 

- Sector de la sociedad más necesitados del ahorro de 
energía, conseguir lo es mayor compet it iv idad.  
 

- Primer paso:  diagnost icar el consumo de energía y la 
asignación de costes.  

 

-  Soluciones de análisis desde más simple a más sofist icada. 
Es un m edio para entender el consum o energét ico de todas las 
instalaciones (agua, aire, gas, elect r icidad, vapor)  y perm ite:  

.  ident ificar las pr incipales áreas de consumo  

. opt im izar su uso energét ico,  

. ver ificar el impacto de las medidas energét icas adoptadas. 
 

-  Asignación de costes de energía a los dist intos cent ros y niveles 
de una organización para m ot ivar a sus usuarios a realizar un uso más 
racional         reducción globa l de consumo de energía. (Auditor ias:  R.D. 56/ 2016)   
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      Eficiencia energét ica en el t ransporte  
-  Sector  m uy im portante :  Ahorro de com bust ible m ediante el 
aum ento de la eficiencia de consum o de los vehículos:  Adecuada gest ión 
del combust ible, Rutas más cortas, Mantenim iento de la flota, Conducción 
eficiente, etc. Reducción costes de combust ible aumenta los beneficios.  
 

-  Sector que m ás energía consum e en España, 4 0  %  del total 
nacional.  Turism o representa el 15%  de energía final consum ida en 
España. El subsector de la carretera el 80%  de la energía consum ida.  
 

-  Medidas de m ejora se basan en t res grandes bloques:  
1.-  Fom ento del cam bio m odal:  principalmente del t ransporte motor izado 
individual a modos más sostenibles:  cam inar, bicicleta y t ransporte colect ivo.  
 

2.-  Fom ento de la renovación de flotas de t ransporte:  promoción de la 
sust itución de tecnologías convencionales de automoción por vehículos híbr idos, 
eléct r icos, de gas natural y de gases licuados del pet róleo.  
 

3.-  Fom ento del uso racional de los m edios de t ransporte:  aplicación de 
técnicas de conducción eficiente a los dist intos medios de t ransporte.   
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          Eficiencia energét ica en edificación  
-  Dism inución  del consum o de energía m ejorando o 
m anteniendo los niveles actuales de confort  m ediante la 
dism inución de la dem anda en:  
 -  el diseño adecuado de los edificios y de las ciudades,  
  o  
 -  actuando sobre los elementos ya existentes, mediante la 
 rehabilitación energét ica.  

- Reducción  del consum o energét ico:  ut ilización de la 
energía solar y ot ras renovables para suplir  los 
requerim ientos energét icos de los edificios en calefacción, 
refr igeración e ilum inación reduciendo las em isiones de 
CO2, y ot ros agentes de polución a la atm ósfera.  

 “Edificios eficientes de energía cero o casi- cero” 
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Urbanism o y Edificación 
 Densidad urbana y Organización espacial son elementos 

cruciales  

 La mayoría del parque edificado es anterior al 2007 (CTE)  

 Existe un importante potencial de mejora:  

.  Rehabilitación energét ica de las viviendas 

. I nstalación de energías renovables:  para climat ización y 
ACS (necesidad energía 75% )  y para producir energía 
eléct r ica (necesidad 25% )  

Cumplir  comprom isos internacionales (Direct ivas Europeas)  para 
una economía baja en carbono y comprom isos ante los 
ciudadanos para la creación de una sociedad más equitat iva.  

Objet ivo: “Edificios eficientes energét icamente de energía cero”  
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SMART CITIES           

(LA CIUDAD DEL 
FUTURO)  

Innovación en ciudades  

vertebrada en torno a tres 

ejes: Energía, TIC’s y 

Transporte 

SOLUCIONES 

URBANAS 

Sostenibilidad 

Urbana 

Edificación 

Y 

Urbanismo 

Gestión y 

Distribución 

Energética 

Gobernanza  

e Impacto  

Económico 

Movilidad 

Urbana 

Sostenible 

Inteligencia 

Urbana  

Agua, 

residuos, 

calidad aire, 

ruido… 

Ordenac. Urbana, 

patrimonio cultural, 

rehabilitación, efic. 

Energetica, … 

District heating, 

smart grids, 

renovables… 

Transporte e 

infraestructuras 

Participación 

ciudadana, 

competitividad, … 

Sm art ización 

Ciudad, según  RAE:  
1:  Conjunto de edificios y calles, 
regidos por un ayuntam iento, cuya 
población densa y num erosa se dedica 
a act ividades no agrícolas. 
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Sistemas de gestión integral bidireccional 
Integración del edificio y del ciudadano en la gobernanza 

Edificios 

Generación 

distribuida 

Control 

Transporte 

Alumbrado 

Otros 

servicios 

Gobernanza 
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Participación ciudadana 

         Smart city         Smart citizens 
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REGLAMENTO relat ivo a la  Gobernanza de la  UE  

Objet ivo: Alcanzar arm onizada los com prom isos adquir idos a nivel 
internacional en la Cum bre del Clim a de París, en cinco áreas crít icas:   

a)  Seguridad energét ica  
b)  Mercado de la energía  

c)  Eficiencia Energét ica 

d)  Descarbonización   

e)  I nvest igación, I nnovación y Compet it iv idad. 

Establecer el fundam ento legislat ivo necesario para el proceso de 
unión energét ica. 

Mediante desarrollar planes de Energía y Clim a según las direct r ices 
Europeas y aplicación a part ir  del 1 de Enero de 2020. 

I nevitable: t ransform ación profunda del m ercado energét ico a t ravés 
del Paquete de I nvierno.  Documento COM(2016)  763 de 30/ 11/ 2016. 
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PAQUETE DE I NVI ERNO DE LA UE  
 

Propuestas de Actuación en: 

Energías Renovables y Eficiencia  

Energét ica 
 

Reform ar las actuales Direct ivas Europeas 

relacionadas con Energías Renovables, con 

Eficiencia Energét ica, y con Energía y Cam bio 

Clim át ico, para seguir avanzando hacia una 

polít ica com ún europea en estos ám bitos. 
 
Muchas propuestas han sido editadas en 
2016 



Jornada: BIOPLAT, GEOPLAT, SOLPLAT y PTE-ee, Madrid, 4-10-17 

El rol y oportunidades de EERR térm icas y 
EE en las Direct . y en la  Transic. 

Energét ica 

PAQUETE DE INVIERNO 
“Energía Lim pia para todos los europeos”  

EERR EE EECC 

Nuevo m arco legal y de incent ivos a la 
eficiencia energét ica que pretende regular la 
sostenibilidad y la energía de los estados 
m iem bros.  
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Paquete de I nvierno UE 
 

Anunciado el 30 de noviembre de 2016. 
 
Objet ivo: Convert ir  la UE en un líder  global en la t ransición 
hacia  una energía  lim pia.  
 

Las propuestas del paquete de invierno se cent ran en t res ejes:  
 Poner la  eficiencia  energét ica en prim er lugar  
 Ofrecer mejor oferta al consum idor 
 Convert irse en líderes globales en energías renovables 

 

Según la propia documentación de la UE:  
 

 -  La t ransición hacia la energía lim pia a nivel global ha 

com enzado y es irreversible .   
 

 -  La Unión Europea no solo se quiere adaptar, sino que 
quiere liderarla .  
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La polít ica energét ica de la  UE 

 Aunar recursos, conectar redes y tener un posición 
conjunta al negociar con terceros países. 
 

 Diversificar las fuentes de energía – m ayor independencia 
financiera y polít ica. 
 

 Reducir la dependencia energét ica de los países m iem bros. 
 

 Reducir el consum o energét ico un 27%  o m ás en 2030. 
 

 Reducir un 40%  las em isiones de CO2 en 2030. 
 

 Liderazgo m undial en el uso de EERR y lucha cont ra el 
cam bio clim át ico. 

Objet ivos:  
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La polít ica energét ica de la  UE 

I nst rum entos legales:  

 Reglam ento: Gobernanza de la Unión de la  
Energía 
 

 Direct ivas 
 Fom ento del uso de energía  procedente de fuentes 

renovables  

 Eficiencia  energét ica. 

 Eficiencia  energét ica en edificios. 

 Norm as com unes para  e l m ercado interior de la  
elect r icidad . 
 

  Ot ras m edidas 
  Eco- et iquetado de productos. 
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1 ª .-  DI RECTI VA DE ENERGÍ AS 
RENOVABLES 

• Tres líneas de actuación. 
o  E-FER:  Producción de elect r icidad 
o  FER- C&R: Producción de calefacción y refr igeración 
o  FER-T:  Transporte. 

 

• Objet ivos:  
o Abordar la inseguridad de las inversiones. 
o Garant izar la im plantación rentable de la elect r icidad y su 

integración en el m ercado. 
o Asegurar el cum plim iento del objet ivo m arcado. 
o Asegurar el potencial de descarbonización de los 

biocarburantes avanzados y aclarar el papel de los 
producidos a part ir  de cult ivos alim entarios. 

o Desarrollar  potencial de EERR en el sector  de 
clim at ización ( C&R) .  
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El rol y oportunidades de EERR térm icas y 
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GENERACI ÓN DE ELECTRI CI DAD CON EERR 
 Un marco común europeo para los sistemas de apoyo 

Garant izar la seguridad suficiente a los inversores. 
Requerir  regímenes rentables basados en el 

mercado. No producir distorsión en los mercados 
 

 Un enfoque regional mejor coordinado 
Apertura parcial obligatoria a proyectos 

t ransfronterizos. 
10%  de las ayudas ent re 2021 y 2025 y 15%  2026 y 
2030. 

 

 I nst rumento financiero cent rado en EERR 
 

 Simplificación adm inist rat iva (Art . 16 y 17)  
Para los proyectos de repotenciación 
Para los pequeños proyectos. 
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 Obligación de los proveedores de combust ibles a que 
incorporen EERR en un 1%  anual hasta 2030.  
 

 Los estados m iem bros pueden proponer alternat ivas 
(España nueva LCCE)  

 
 
 

 Facilitar la incorporación de las EERR en los sistemas 
urbanos de C&R. 
 

 Com binadas con acciones de eficiencia energét ica  
 

 Perm it ir  la desconexión de las Cent rales de calor 
cuando la opción de incorporación de EERR sea m ás 
rentable. 

EERR EN SI STEMAS DE CLI MATI ZACI ON ( C&R)  
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EERR EN EL TRANSPORTE 

 I nt roducción de biocarburantes avanzados y 
reducción de los procedentes de cult ivos de 
uso alimentario y forrajero. 

 

 Lim itación de la cont r ibución de los 
biocombust ibles procedentes de cult ivos 
alimentarios a un máximo del 7%  en 2020 e ir  
dism inuyendo su cont r ibución hasta el 3,8%  
en 2030. 
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CAPACI TAR E I NFORMAR A USUARI OS DE EERR 
 Capacitación a los ciudadanos. Decidido apoyo al 

autoconsumo (Art ículo 21) :  
 Autorización para autoconsum ir y vender los excedentes. 

 Preservar sus derechos como consum idores. 

 Reciban remuneración acorde con el mercado por la energía que 
aporten a la red. 

 Se perm ite el autoconsumo comunitar io (bloques de viviendas, etc.)  
 

 Define las com unidades de energías renovables que perm ite la 
integración de los Ayuntam ientos en el desarrollo de proyectos 
de EERR. 

 Facilitar inform ación sobre la procedencia de la elect r icidad:  
Garant ía de Origen (GO) . 

 Seguim iento de los com bust ibles renovables em pleados en C&R y 
t ransporte:  Am pliación de las GO a los com bust ibles  líquidos y 
gaseosos. 
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2 ª .-  DI RECTI VA DE EFI CI ENCI A 
ENERGÉTCA 

 Reducir el consumo y usar energías renovables 
 

 Se mant iene el objet ivo fijado para 2020:   
 energía pr im aria consum ida en la UE m enor a 

1474 Mtep 

 en térm inos de energía final m enor a 1078 Mtep. 
 

 Se destaca el potencial de ahorro en la edificación, 
conjuntamente con la posibilidad del uso de EERR 

 Mas del 50%  del objet ivo de increm ento de la 
eficiencia energét ica, com o el objet ivo de EERR 
Provendrá del sector de los edificios. 
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EFI CI ENCI A ENERGÉTI CA. MEDI DAS 
 Sistem a de obligaciones de eficiencia  energét ica :  

 Dist r ibuidores y comercializadores de energía deben aplicar 
est rategias para conseguir ahorro de energía en los clientes finales.  

 En la propuesta de la nueva Direct iva se mant iene esta obligación, 
siguiendo con la flexibilidad para cumplir  con esta obligación. 
 

 Auditorías energét icas y sistem as de gest ión 
energét ica. 
 Habilitación de auditores,  

 Obligación de realización de auditorías e implementación de 
estándares de eficiencia energét ica en grandes empresas. 
 

 I nform ación al usuario  
 I nformar de manera gratuita a los consum idores de sus facturas de 

forma ágil, fiable y sencilla, de modo que pueda tomas decisiones 
acerca de su forma de consum ir. 
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 I m plantación de los Sistem as I nteligentes de Transporte 
Cooperat ivo ( SI T) :  
 Colaboración ent re fabr icantes de vehículos  
 TI C  
 Gestores de t ráfico para el desarrollo de una lista de acciones. 

 

 Listas de servicios de los STI  cooperat ivos. 

 Aplicaciones de señalización 

 I nformación sobre estaciones de repostaje y de recarga para los 
vehículos que ut ilicen combust ibles alternat ivos  

 Protección de los usuarios vulnerables de la vía pública  

 Gest ión e información de los aparcam ientos en la vía pública  

 información aparcam ientos que no se encuent ran en la vía pública y 
disuasorios;   

 Etc… 

EFI CI ENCI A ENERGÉTI CA EN EL TRANSPORTE 
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3 ª .- DI RECTI VA DE EFI CI ENCI A 
ENERGÉTI CA EN EDI FI CI OS 

 Todos los edificios que se const ruyan a part ir  de 2020 
serán de consumo de energía casi cero. 

 Lim itación del consumo energét ico por debajo de 
unos valores estándar, en función del t ipo de 
edificio y del clima. 
 

 Renovación de edificios y acción ejemplarizante de los 
Organismos Públicos 

 Acelerar la rehabilitación de los edificios (en la 
actualidad es muy baja en el conjunto de la UE) . 



Jornada: BIOPLAT, GEOPLAT, SOLPLAT y PTE-ee, Madrid, 4-10-17 

El rol y oportunidades de EERR térm icas y 
EE en las Direct . y en la  Transic. 

Energét ica 

Resum en:  
 

Paquete de I nvierno t rae oportunidades a la eficiencia 
energét ica y energías renovables:  
  

-  La energía m ás eficiente es aquella que no se consume 
 

-  La eficiencia energét ica es una de las dimensiones de la UE 
que no t iene vuelta at rás 
 

-  La eficiencia energét ica cont r ibuye a reducir la em isión de 
GEI  y va de la mano con las energías renovables para 
acelerar la t ransición energét ica 
 
 

 “Con estas propuestas, la Com isión Europea ha marcado el 
cam ino hacia un sistema energét ico más moderno, limpio y 
compet it ivo”   
 

Miguel Ar ias Cañete, Com isario Europeo de Acción por el Clima y Energía  
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Transición energét ica en España: Pasos hacia 
un nuevo m odelo energét ico 
  

Se deben abordar retos técnicos que supone el nuevo m odelo 
energét ico e im pacto en la  com pet it ividad. 
 

La concienciación sobre las consecuencias negat ivas del cam bio 
clim át ico provoca que la t ransición energét ica hacia m odelos m ás 
sostenibles sea una cuest ión est ratégica para la m ayoría de los 
países, incluyendo España. 
 

El m odelo energét ico debe basándose en pilares fundam entales:    
 -  energías renovables  
 -  eficiencia energét ica   
 -  desarrollo sostenible  
 

Necesario involucrar a todos los agentes del sector energét ico, 
sat isfaciendo, a su vez, las necesidades de la sociedad =  I m portante 
el ciudadano.  
 

Esta t ransición plantea im portantes retos que requieren de un 
profundo análisis por parte de todos los actores afectados. 
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Ley de Cam bio Clim át ico y Transición Energét ica ( LCCTE)  
 

Consulta pública de MAPAMA y MI NETAD abierta. Previo a elaborar el 
anteproyecto de LCCTE. 
 

Contr ibuciones al anteproyecto desde Julio al 1 0  de Octubre 2 0 1 7  
(www.lccte.gob.es)   
 

Objet ivo: tener la m áxim a part icipación de todos los agentes y 
sectores de la sociedad, por la t rascendencia para el actual m odelo de 
producción y de consum o. 
 

Servirá para cum plir  con los objet ivos de:  UE en m ateria de 
sostenibilidad y los Acuerdos de París.  
 

Responde a la necesidad de definir  un m arco a m edio y largo plazo 
para garant izar una t ransición ordenada de nuest ra econom ía hacia un 
m odelo bajo en carbono y que se adapte a los retos del clim a. 
I nst rum ento para alcanzar los com prom isos internacionales adquir idos 
en m ateria de cam bio clim át ico y energía y aprovechar las posibilidades 
del nuevo m odelo económ ico, con el m enor coste posible y generar 
crecim iento económ ico, em pleo y bienestar a los ciudadanos. 
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I + D+ i: Algunos aspectos físicos que 
necesitan invest igación 

Sistem as solares pasivos:  
 Calefacción y refr igeración natural ( chimeneas solares, 
fachadas vent iladas, torres de refr igeración, mater iales de cambio de 
fase, intercambio de calor con el terreno, “acondicionam iento de espacios 
abiertos”, planeam iento urbaníst ico, etc.) . 

 Sistem as solares act ivos:  
 Térm icos:  ACS, calefacción y refr igeración “ fr ío solar”.  
 Fotovoltaicos:  Producir elect r icidad.  

Acoplam iento y Control de las instalaciones:  
 Solares, biom asa, geoterm ia y convencionales 

Planeam iento urbaníst ico  
 Espacios abiertos   
 Rehabilitación energét ica de edificios 
 Sistem as de Trigeneracion:  Redes de calor, fr io y elect r icidad 
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TRL (Technology readiness level ) - Cobertura del 2 al 8 del nivel de preparación tecnológica  
TRL9 Aplicación real de la tecnología en su forma final y bajo condiciones 
reales de uso 

TRL8 Se han completado los test de Verificación y Validación. Se ha ha 
demostrado que la tecnología funciona en su forma final y bajo las 
condiciones esperadas. En la mayoría de los casos implica el final del 
verdadero desarrollo del sistema. 

TRL7 Se realizan demos de prototipos en un entorno operacional real. 

TRL6 El modelo es ensayado en entornos simulados realistas a gran escala. 

TRL5 Se realizan ensayos en entornos simulados suficientemente realistas. 
La fiabilidad aumenta significativamente. 

TRL4 Los componentes tecnológicos básicos se integran para verificar que 
funcionarán juntos. Se trabaja en laboratorio con mucha menos fiabilidad 
en condiciones reales de uso 

TRL3 Se inician los análisis y ensayos de laboratorio para validar las 
predicciones de los elementos por separado de la tecnología. 

TRL2 Comienza la investigación aplicada. Los principios científicos se 
enfocan en conceptos específicos. Se desarrollan herramientas para 
simulación o análisis de la aplicación 

TRL1 Nivel inicial de preparación tecnológica. La investigación científica se 
empieza a traducir en investigación aplicada y desarrollo 

Ciclo Conferencias “Ciencia para todos”, Albacete, 5-10-17 
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HORI ZON 2 0 2 0 : Program a Marco 
 actual de la  UE ( 2 0 1 4 - 2 0 2 0 )   TOPI C’S: 

 

- Sm art  Cit ies and Com m unit ies:  

- Energy Efficiency 

- Com pet it ive Low-carbon Energy 
 

.  Múlt iples posibilidades de propuestas proyectos I + D+ i en estas áreas  

.  En las pr im eras 100 convocatorias:  España cuarto país de la UE que 

m ás propuestas presentadas (det rás de Reino Unido, Alem ania Francia e I talia) .  

.  En tasa de aceptación de propuestas, nuest ro país se encuent ra en 

el 1 4 % , en la m edia de la convocatoria. 

.  En subvención captada:  retorno 9 ,7 %  UE- 2 8 ,  resultados pueden 

considerarse excelentes, superan los alcanzados en VI I  Program a Marco 

(8,3%  UE-28)  y los am biciosos objet ivos m arcados en H2020. 
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Las acciones a desarrollar dent ro del cam po de Sm art  Cit ies son m uy 
num erosas y plantean un t rabajo m ult idisciplinar .   

La integración de tecnologías innovadoras e inteligentes en las ciudades 
europeas requiere un t rabajo y una aproxim ación conjunta. 

Necesaria una aproxim ación conjunta  en diferentes sectores:   

 Tecnologías de la inform ación y la com unicación ( TI C) ,  

 Transporte  

 Gest ión del agua y de los residuos,  

 Energía: Generación y dem anda en edificios y dist r itos: 

 Reducción de la  dem anda 

 Tecnologías renovables 

 Redes inteligentes 

 Cogeneración/ Microgeneración 

 Redes de dist r ito de calor  y fr ío 

Sm art  Cit ies y Energía: Acciones S. XXI   
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Redes I nteligentes para Clim at ización 
Urbana 

 Aprovechar las energías renovables propias del entorno 
(biomasa, calor residual, energía geotérm ica, energía térm ica 
solar…) , 

 Proporcionar información ‘online’ del consumo 

 Mejorar la eficiencia energét ica de calefacciones cent ralizadas 
pagando en función de consumo ( repart idores de coste)  
frente a las instalaciones individuales.  

 Trigeneracion energét ica (Calor – fr ío -  elect r icidad)  

Ofrecer servicio de clim at ización a los ocupantes de 
dist intos edificios, garant izando m ayor eficiencia 

energét ica y calidad de servicio =  ESE’s 
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Evolución del Censo de Redes de 
dist r ito de calor  y fr ío ( DH& C)  

 

Realizado por Adhac para el I DAE 
( Presentado el  4 - 1 0 - 2 0 1 6 )  
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Energías consum idas en las Redes 
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Redes de Energías Renovables 
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•  Existe tecnología para cont r ibuir a un 
futuro sistema energét ico sostenible.  

•  Las energías renovables son una 
alternat iva real para dism inuir el 
consumo energét ico de los edificios y 
ciudades de los países de la UE ante el 
nuevo panorama energét ico, y una nueva 
oportunidad de desarrollo. 

• Es necesario incrementar el esfuerzo en 
I + D+ i en integrar las energías renovables. 

• Situación actual en la UE:  Estrategias 
Aplicaciones de Energías Renovables  
sobre todo Térm icas: Paquete de 
I nvierno 

Algunos com entarios finales 
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Conclusiones 

 El incremento de la eficiencia energét ica vendrá ligado a la 
generación dist r ibuida.  
 El consum idor va a ser una parte act iva dent ro del 

mercado energét ico, ya no solo un receptor del producto. 
 

 La reducción del consumo en edificios es clave para conseguir 
el objet ivo del 30%  en eficiencia energét ica marcado para 
2030. 
 I ncrementar el r itmo de edificios rehabilitados 

anualmente. 
 Tener edificios EECC. 

 

 El acceso de los usuarios finales a la evolución del mercado de 
la energía, conjuntamente con sus pat rones de consumo, para 
que pueda actuar y reducir sus costes energét icos. 
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Conclusiones ( Cont .)  
En t ransporte:  
 Uso de biocombust ibles de nueva generación 

 Fomento del vehículo eléct r ico a la par que los puntos de recarga con EE.RR 

 I mplementación de los Sistemas I nteligentes de Transporte Cooperat ivo 

En indust r ia:  
 Obligación de realizar auditorías energét icas o implementar sistemas de 

gest ión de energía en grandes empresas. 

 Acuerdos voluntar ios para reducir  la demanda 

 Resumen Paquete de I nvierno:  
 I ncrem entar presencia de las EE.RR. en el sector eléct r ico. 
 I ncrem entar presencia en energías renovables térm icas 

para clim at ización .  
 I ncrem entar las energías hipocarbónicas y renovables en el 

t ransporte. 
 Capacitar e inform ar a los usuarios de energías renovables. 
 Reforzar el m arco de sostenibilidad sobre bioenergía de la UE. 
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Conclusiones ( Cont .)  

  • Las polít icas de EE y EERR t ienen com o objet ivo 
conseguir el m ayor beneficio social y económ ico de la 
energía que ut ilizam os. 

• Se ident ifica la EE com o un “com bust ible” cr ít ico en la 
t ransición de una econom ía de bajo carbono. La EE es un 
recurso invisible.  

• Las reducciones necesarias para alcanzar los objet ivos 
clim át icos en el 2050 deben de venir de las polít icas de 
EE y de EERR. 

• Profundizar  en I + D+ i energét ica y m edioam biental 
con las TI C’s com o herram ientas necesarias. 
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CONCLUSI ÓN  FI NAL 

I ncrem entar el papel de las energías renovables 
térm icas altamente eficientes (solar térm ica de baja 
temperatura, biomasa, geoterm ia)  y la eficiencia energét ica 
en el m ix energét ico de España 
  

  
Necesario y Fundam ental para lleva a cabo lo que exigido 
en las nuevas Direct ivas Europeas y la futura Ley de Cambio 
Climát ico y Transición Energét ica. 
 

 
Son CLAVES para la  t ransición energét ica y la  
m it igación del cam bio clim át ico en España  
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CONCLUSI ÓN 
 Las ciudades ( incluyendo la edificación)  del futuro t ienen 

que necesitar  m enos energía y se debe considerar las 
condiciones am bientales, para lo cual hay que realizar:  

•I  ,  DT y Dem ost ración =  I + D+ i+ E 
•Desarrollar e incent ivar el m ercado.  
•Concienciar  a l usuario 
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ENERGÍAS RENOVABLES 

Publicada la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables (refundición).  

Incrementar la presencia de las EE.RR. en el sector eléctrico. 

Incrementar la presencia en energías renovables para climatización. 

Incrementar las energías hipocarbónicas y renovables en el transporte. 

Capacitar e informar a los usuarios de energías renovables. 

Garantizar la consecución del objetivo del 27% en 2030. 

Reforzar el marco de sostenibilidad sobre bioenergía de la UE. 

Se propone reforzar la presencia de las energías renovables en el sector de edificación para suplir la demanda de calefacción y refrigeración 

(50% del consumo en la UE). La vía es mediante un adecuado tratamiento del autoconsumo y el fomento de las redes de distrito de calor y 

frio. 

El incremento de los vehículos eléctricos será un factor crítico para incrementar la generación de electricidad renovable. Se pretende que 

los municipios tomen un papel gestor en los puntos de recarga. 

En cuanto a los biocarburantes se pretende reducir la producción de los mismos procedentes de productos alimentarios. 

La reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE pretende incrementar la viabilidad y rentabilidad económica de los 

proyectos de EE.RR. 

Se abre la posibilidad de realizar proyectos transfronterizos entre los estados miembros, así como con terceros países. Esta posibilidad está 

acotada inicialmente y se irá incrementando gradualmente. 

Se da libertad a los países miembros para elegir su mix energético, quedando abierta la posibilidad de subvención a centrales de generación 

con combustible fósiles (mecanismos de capacidad) y se anula el derecho prioritario de acceso a las renovables. 

Se considera el autoconsumo (pequeña producción) como un vector fundamental en el nuevo modelo de red eléctrica, por lo que se 

potencia y se define una nueva figura de generador-consumidor que son las comunidades energéticas (PYMES, organizaciones sin ánimo de 

lucro o cooperativas de energías renovables). 



EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 

 

Directiva 2012/27/UE  Reducir el consumo y consumir energías renovables.  

Se mantiene el objetivo fijado para 2020, según el cual la energía primaria consumida en la UE 

debe ser inferior a 1474 MTep o en términos de energía final 1078 Mtep. 

Se destaca el potencial de ahorro en la edificación, conjuntamente con el uso de EE.RR. 

Se pretende que todos los edificios que se construyan a partir de 2020 sean de consumo de 

energía casi cero, definición que se ha concretado algo más en la propuesta de modificación de 

la Directiva, estableciendo una demanda y consumos máximos en función del tipo de edificio 

(residencial o terciario) y del clima, el cual se ha dividido en cinco zonas (mediterráneo, 

oceánico, continental, nórdico- y la zona 2 que no tiene un nombre específico). Asimismo, la 

rehabilitación de los edificios debe tender a conseguir edificios de consumo de energía casi cero 

(ECCC). 

En el sector transporte se prioriza la infraestructura de recarga eléctrica de los vehículos, que se 

pretende sea una responsabilidad municipal. 

Los aparcamientos públicos con más de 10 plazas deben tener al menos un punto de recarga. 



EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 

Renovación de edificios y acción ejemplarizante de los Organismos Públicos.  

Se implementarán medidas para acelerar la rehabilitación de edificios existentes, ya que la tasa de renovación actual es muy baja 

(se tardaría más de 100 años en rehabilitar todos los edificios de muy baja eficiencia energética en Europa al ritmo actual. 

Del mismo modo los edificios pertenecientes a la administración pública deberán ser un ejemplo de eficiencia energética. 

Los equipos productores de calor y frío, tanto para climatización como la demanda de procesos industriales se les exigirá 

rendimientos estacionales más elevados (modificación de la reglamentación de etiquetado energético). 

Sistema de obligaciones de eficiencia energética: Distribuidores y comercializadores de energía deben aplicar estrategias para 

que se consiga ahorro de energía entre sus clientes finales de tal modo que anualmente se ahorre (1% en 2014 y en 2015; 1,25% 

en 2016 y en, 2017 y 1,5% en 2018, en 2019 y en, 2020). 

En la propuesta de modificación de la Directiva se mantiene esta obligación del 1,5% anual a partir de 2020, siguiendo con la 

flexibilidad para cumplir con esta obligación. 

Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética. Habilitación de auditores, obligación de realización de auditorías e 

implementación de estándares de eficiencia energética (ISO 50001) en grandes empresas. 

Información al usuario final  (contadores, información y habilitación,…) 

Dentro de las obligaciones de los suministradores de productos energéticos está la de informar de manera gratuita a los 

consumidores de sus facturas de forma ágil, fiable y sencilla, de modo que pueda tomas decisiones acerca de su forma de 

consumir. 

Parece claro que la tendencia de la unión europea a partir del año 2020 es la de liderar un cambio en el sector energético que 

suponga una potenciación clara de las fuentes de energía hipocarbónicas en el mix energético europeo 

Eficiencia energética en el transporte. 

Además del fomento, mediante la adecuación de las infraestructuras urbanas para el uso masivo de la bicicleta, se tomarán 

medidas para la implantación de los Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativo.  
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