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INTRODUCCIÓN.- 

El sector energético es clave para la Comunidad Autónoma de Castilla y León pues 
constituye el 23% del VAB industrial, el 16% a nivel nacional. Supone además el 8,62 % de la 
producción nacional de energía eléctrica, destacando en la actualidad como región de referencia 
a nivel nacional en la producción energética a partir de energías renovables, principalmente la 
eólica que hace de la comunidad líder en potencia instalada en España. 

En el año 2011, las principales actuaciones que ha desarrollado el EREN se han dise-
ñado para dar respuesta a la demanda del contexto actual que se basa en una grave crisis 
económica, si bien los compromisos energéticos y medioambientales adquiridos en el ámbito de 
la Unión Europea y deben llevarse a cabo a pesar de ello, trabajando por ello en optimizar al 
máximo el presupuesto y el trabajo buscando “hacer más con menos”. 

Los objetivos para el ejercicio se definieron siguiendo una línea de completa austeri-
dad aun cuando se han mantenido los compromisos energéticos y medioambientales adquiridos, 
de reducir en un 20% las emisiones para 2020  y que el 20% de la energía final consumida sea 
renovables, así como reducir en un 20% el consumo energético. 

Se ha buscado consolidar las inversiones en proyectos que contribuyan a generar em-
pleo, en bioenergía, en ahorro y eficiencia energética, certificación energética de edificios, esta-
bleciendo su normativa para Castilla y León, se han potenciado las empresas de servicios 
energéticos y se ha incidido en abrir nuevos ámbitos que puedan ser necesarios en los sectores 
que mas han sufrido la crisis, como es el sector de la construcción para aprovechar este periodo 
más pasivo para formarse y crear a los profesionales necesarios para ofrecer esos servicios de 
eficiencia energética que serán demandados cuando vuelva a repuntar el sector, y buscar al 
mism0 tiempo nuevos nichos de empleo. 

Se han promovido proyectos que conllevan el mayor y más adecuado aprovechamien-
to de las energías renovables, intentando dinamizar especialmente aquellos sectores más afecta-
dos por el entorno de crisis económica y en ocasiones por los cambios en el marco normativo, 
trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías. Se ha promovido además la sensibilización y 
difusión en el ahorro y la eficiencia energética, colaborando a generar entre los ciudadanos una 
conciencia de ahorro energético y aportándoles medios para usar la energía racionalmente. 

Consejos en los medios, las redes sociales, exposiciones y competiciones para ahorrar 
energía en el hogar y con ello reducir su factura energética han servido para reforzar ese papel 
de difusores que demandan los ciudadanos. 

Las propias  administraciones públicas, provinciales y locales y por supuesto la Junta 
de Castilla y León han dado ejemplo en la reducción de costes energéticos en sus instalaciones, 
demostrando y ejemplarizando en sus instalaciones, y se han fortalecido aquellos sectores de la 
energía más consolidados al mismo tiempo que se ha comenzado a trabajar en otros nuevos para 
estar preparados a responder a las nuevas demandas una vez se supere la crisis. 

La estrategia de ahorro y eficiencia energética se ha centrado en promover acciones 
que mitiguen y compensen los efectos de la crisis y dirigidas a: 

 Mejorar el ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores de actividad. 

 Disminuir la intensidad energética. 
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 Reducir el consumo energético. 

 Reducir la factura energética de la industria, Pymes y ciudadanos, fomentando  
conductas comprometidas con el uso racional de la energía. 

 Introducir procesos hacia tecnologías más eficientes. 

Con relación a la estrategia en materia de energías renovables, sus principales accio-
nes  se han dirigido a: 

 Hacer de Castilla y León la referencia a nivel nacional en su aprovechamiento. 

 Consolidar y continuar potenciando el tejido industrial emergente alrededor de 
estas energías. 

 Apostar por la incorporación de la I+D a las tecnologías energéticas. 

 Dirigir los procesos hacia tecnologías más eficientes. 

 Desarrollar en este momento principalmente la bioenergía, sin olvidar la energía 
solar y geotermia, manteniendo el lugar líder de la eólica. 

 Actuar desde el ejemplo, aplicando las energías renovables en la propia Adminis-
tración demostrando su efectividad y beneficios. 

 Aplicar la planificación regional de estos recursos: Plan Eólico regional; Plan So-
lar de Castilla y León; Plan Regional de ámbito sectorial de la Bioenergía de 
Castilla y León. 

ACTUACIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA.- 

La actividad en el año 2011 se ha centrado en el desarrollo del Plan de Ahorro y Efi-
ciencia Energética de Castilla y León, 2008-2012, en consonancia con el Plan de Acción 2008-
2012, de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2008-2012 (E4) que gestio-
na el IDAE. 

Contempla diez sectores de actuación: Sector Industria; Sector Transportes; Sector 
Residencial y Servicios; Sector Servicios Públicos; Sector Equipamiento y Ofimática; Sector 
Agricultura; Sector Transformación de la Energía; Sector Residuos; Innovación y Desarrollo, y 
Formación y Promoción y Difusión. 

 Por motivos presupuestarios las medidas realizadas con presupuestos del ejercicio 
2011 realmente corresponden a actuaciones del PAEE previstas en 2010, conjuntamente con la 
E4+2010. 

INDICADORES CORRESPONDIENTES A 2011.- 

Variación de la demanda energética. 

En base a los factores de conversión indicados en la siguiente tabla, la energía final 
consumida en la Comunidad expresada en tep es la siguiente:  
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Factores de conversión Tep  AÑO 2008  AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

0,086 tep/MWh-pci GN 1.646.104 1.621.927 1.782.444 1.763.711 
0,086 tep/MWh Electricidad 1.121.980 1.091.957 1.084.169 1.062.349 
1,13 tep/t GLP 131.251 113.446 122.359 82.257 
1,07 tep/t Gasolina 417.268 403.026 381.568 349.921 
1,035 tep/t Gasóleo 3.382.600 3.209.617 3.268.997 3.039.979 
0,96 tep/t Fuelóleo 149.156 101.872 68.963 67.520 
  Carbón  46.150 27.070 30.395 13.905 

ENERGÍA 
RENOVABLE 
FINAL 

Solar Térmica 3.611 3.794 3.932 3.989 
Biomasa 42.130 43.681 47.703 49.923 
Geotermia 0 541 726 1.016 

  TOTAL 6.940.250 6.616.931 6.791.256 6.434.571 
Variación interanual   -4,66% 2,63% -5,25% 

Fuentes: GRUPO GAS NATURAL, DISTRIBUIDORA REGIONAL DE GAS, Iberdrola S.A., Unión Fenosa S.A., Electra de Viesgo S.A., 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza S.A., REE, REPSOL Butano, S.A., CEPSA ELF Gas, S.A., CORES, CNE, Mº de Industria y elaboración pro-
pia.  MINETUR.SEE. 

La disminución en el consumo de energía final en 2011 respecto al año anterior se de-
be, por un lado a la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética promovidas des-
de el gobierno de la comunidad autónoma, y por otro lado, y en mayor medida, a la disminución 
en la actividad económica de los principales sectores consumidores. 



 

   5

Resultado del programa de ayudas de la Junta de Castilla y León. 

En el cuadro siguiente se resumen exclusivamente los resultados del programa de sub-
venciones de la Junta de Castilla y León para el ejercicio 2011 (E4+2010). 

  
Inversión (€) Ayuda (€) 

Ahorro Energía final 

 
Térmica (tep) 

Eléctrica 
(kWh/año) Total (tep) 

INDUSTRIA 

Equipos proceso 5.487.754,88 838.975,69 150,23 2.648.948,28 378,04 

Equipos auxiliares 2.444.991,09 323.626,80 359,19 1.817.058,28 515,46 

Auditorías 330.640,00 213.268,43 0,00 0,00 0,00 
 

TRANSPORTE 

Bicicletas 94.677,97 49.231,29 23,20 0,00 23,20 

Gestión de flotas 402.062,81 166.726,18 101,00 0,00 101,00 

Renovación vehículos 3.195.014,54 360.755,13 35,65 0,00 35,65 

Estaciones de llenado 50.901,85 14.932,55 0,00 0,00 0,00 

EDIFICACIÓN 

Plan Renove Ventanas 3.789.237,77 1.015.923,90 178,03 0,00 178,03 

Plan Renove Fachadas 466.399,88 87.667,06 27,23 0,00 27,23 

Plan Renove Cubiertas 1.267.005,30 210.015,08 105,76 0,00 105,76 

Mejora instalaciones térmicas 5.672.479,72 1.512.435,88 930,35 616.477,00 983,37 

Mejora en iluminación 849.220,24 197.464,99 0,00 1.627.254,22 139,94 

Nuevos edificios alta calificación energé1.320.187,47 561.869,30 51,87 402.063,70 86,45 

Mejora en ascensores 12.980,00 3.300,00 0,00 1.120,00 0,10 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Renovación alumbrado público 2.580.361,49 538.378,74 0,00 1.661.180,63 142,86 

Renovación instalaciones de abastecim
depuración 36.044,25 13.125,90 0,00 148.545,00 12,77 

EQUIPAMIENTOS 

Plan renove de electrodomésticos 14.891.205,21 3.722.801,30 0,00 21.644.193,62 1.861,40 

TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA 

Estudios de viabilidad 289.857,00 182.611,45 0,00 0,00 0,00 

Auditorias energéticas 19.593 11.915,25 0,00 0,00 0,00 

Fomento de microcogeneración (< 150k 102.044,34 30.613,30 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 43.302.659,03 10.055.638,22 1.962,51 30.566.840,73 4.591,26 

El índice ayuda/ahorro ha sido de 2.190,17 €/tep ahorrado. 
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Evolución de la Cogeneración. 
Una de las prioridades del PAEE ha sido impulsar la cogeneración, tanto por el aho-

rro de energía primaria que supone para el país como por los beneficios económicos que impli-
can para los propietarios de dichas instalaciones. 

 
Evolución de las instalaciones de cogeneración. 

 
   AÑO 2007  AÑO 2008  AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 
Gas Natural 
Nº de instalaciones Uds 63 69 64 69 70 
Potencia MW 491,81 516,88 493,29 553,78 538,94 
E.E. generada MWh 3.086.714 3.139.811 2.926.809 3.437.513 3.685.906 
E.E. vendida MWh 2.413.288 2.698.875 2.555.556 2.918.254 3.286.063 
Consumo total GN MWh 9.353.680 9.514.579 8.869.118 10.265.318 11.169.413 
Fueloleo 
Nº de instalaciones Uds 11 12 12 12 12 
Potencia MW 72,01 76,51 76,51 76,51 76,51 
E.E. generada MWh 168.187 186.380 205.875 200.268 188.907 
E.E. vendida MWh 81.837 116.656 134.478 107.029 88.535 
Consumo total fuel MWh 442.597 490.474 541.777 527.022 497.124 
TOTAL 
Nº de instalaciones Uds 74 81 76 81 82 
Potencia MW 563,82 593,39 569,81 630,30 615,46 
E.E. generada MWh 3.254.901 3.326.191 3.132.684 3.637.781 3.874.814 
E.E. vendida MWh 2.495.125 2.815.530 2.690.034 3.025.283 3.374.598 
  
Consumo GN E.E. vendida tep 628.917 703.343 665.993 760.515 856.368 
Consumo fuel E.E. vendida tep 18.521 26.401 30.434 24.222 20.037 

EE.: energía eléctrica. 

Instalaciones de cogeneración por provincias 
           

PROVINCIA 

CICLO 
COMBINADO MOTOR TURBINA GAS 

TURBINA 
 VAPOR TOTAL (MW) 

Nº  
Plantas 
 

MW 
 

Nº  
Plantas 
 

MW 
 

Nº  
Plantas 
 

MW 
 

Nº  
Plantas 
 

MW 
 

Nº  
Plantas 
 

MW 
 

ÁVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BURGOS 3 95,713 12 83,143 3 17,382 1 6,500 19 202,738 
LEÓN 0 0 12 51,739 0 0 1 12,800 13 64,539 
PALENCIA 1 39,017 5 10,545 2 14,026 0 0,000 8 63,588 
SALAMANCA 0 0 4 6,329 1 2z5,679 0 0 5 32,008 
SEGOVIA 0 0 8 40,216 0 0 0 0 8 40,216 
SORIA 1 22,900 6 61,949 0 0 0 0 7 84,849 
VALLADOLID 1 46,000 16 59,789 0 0 0 0 17 105,789 
ZAMORA 0 0,00 4 13,730 0 0 1 8,000 5 21,730 

TOTAL 6 203,630 67 327,440 6 57,087 3 27,300 82 615,457 
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Intensidad energética final. 
La Intensidad Energética, en el caso de energía final, se expresa como el consumo de 

energía final por unidad de PIB. 

En el caso del consumo para la cogeneración, a efectos del cálculo de la energía final, 
al consumo de gas natural y de fuelóleo se le ha descontado los consumos de estos combustibles 
en la parte de energía eléctrica generada que se vierte a la red, para no duplicar su contabiliza-
ción. 

El siguiente cuadro representa la variación de la intensidad energética en energía 
final. 

 

 

INTENSIDAD ENERGÉTICA (TEP / MILLON DE EURO) 
Datos de la Contabilidad Regional de España. Base 2008 

Precios corrientes. Producto interior bruto a precios de mercado 
      
Año 2008 2009 2010 2011 
PIB CyL (M€)(1) 56.480,2 54.862,9 55.775,6 57.490,9 
Carbón/PIB 0,82 0,49 0,54 0,57 
P. Petrol/PIB 72,24 69,77 68,88 61,57 
Gas/PIB 29,14 29,56 31,96 30,68 
Electricidad/PIB 19,87 19,90 19,44 18,48 

Energía Reno
Final 

Solar Térmica 0,06 0,07 0,07 0,07 
Biomasa 0,75 0,80 0,86 0,87 
Geotermia 0,00 0,01 0,01 0,02 

Energía final 6.940.250 6.616.931 6.791.256 6.434.571 
 I.E. final  122,88 120,61 121,76 111,92 

 
(1)Datos de la Contabilidad Regional de España. Base 2008.  
Precios corrientes. Producto Interior Bruto a precios de mercado 

 

Ahorros derivados por la utilización de vehículos eléctricos e híbridos y de 
GLP. 

Durante el año 2011, correspondiendo con la E4 2010, se han dado ayudas a la compra 
de 94 vehículos (Full Hybrid y uno de gas natural con emisiones de CO2<140g/km). La inver-
sión total asciende a 2.136.487,99 € y el apoyo económico a 213.964,00 € (2.276 € de media por 
vehículo). También se han subvencionado 2 motocicletas eléctricas puras con una inversión 
total de 9.900 € y un apoyo público de 1.402,50 €. 

Según los índices facilitados por el IDAE, sobre la base de un recorrido anual de 
15.000 km, el consumo de gasolina de un vehículo matriculado antes del 2007 se sitúa en los 
0,92 tep/15.000 km y si es del 2007 o siguientes en 0,79 tep/15.000 km. El consumo de un 
híbrido de gasolina es de aproximadamente 0,50 tep/15.000 km. Teniendo en cuenta que se han 
subvencionado 94 vehículos híbridos que han venido a sustituir en un 90% a turismos matricu-
lados antes de 2007, el ahorro de energía final resulta de 38,3 tep/año. Este ahorro equivale a 
reducir en 120 t el CO2 emitido a la atmósfera. 
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A través de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Castilla y León 
(ACOACYL ) en colaboración con la Consejería de Economía y Empleo se han subvencionado 
un total de 15 vehículos de GLP (Ambulancias), que han supuesto una inversión total de 
1.024.664,55 € y un apoyo público de 138.200,03 €. 

Los apoyos previstos en la E4, base para las Órdenes de ayudas, son: 

 Vehículos turismos híbridos enchufables o eléctricos puros: hasta 7.000 € / vehí-
culo. 

 Vehículos híbridos: entre 2.000 y 2.300 €/vehículo. 

 Motocicletas eléctricas: hasta 700 €/motocicleta. 

Auditorias energéticas. 

Las auditorias energéticas en las instalaciones en cualquier sector que se realicen, 
permiten detectar de un modo fiable las posibles actuaciones a llevar a cabo dirigidas a dismi-
nuir los consumos energéticos, sobre la base de las mismas prestaciones, a la vez que se reducen 
las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

En el Sector Industria se han realizado 41 Auditorias energéticas a Industrias con una 
inversión de 330.640 € y un apoyo público de 213.268,43 €. 

En el Sector Servicios Públicos se han realizado 55 Auditorias de alumbrado público 
en municipios de Castilla y León con una inversión total de 313.892,84 € (el 50% aportado a 
través de la E4 y el 50% restante por los Ayuntamientos). 

En el Sector Edificación se han realizado Auditorias en su mayor parte a edificios de 
las Administraciones Públicas con una inversión total de 105.755,99 € (79.316,99 € aportados a 
través de la E4). 

En el Sector Agricultura se han realizado 9 Auditorias entre Comunidades de Regan-
tes y Explotaciones Ganaderas, con una inversión total de 47.396,67 € (el apoyo ha sido de 
35.547,50 €). 

En el Sector Transformación de la Energía, entre Estudios de Viabilidad de nuevas 
plantas de cogeneración y Auditorias Energéticas de instalaciones existentes se han realizado 
vía Órdenes de Ayudas un total de 29 proyectos (27 Estudios de Viabilidad + 2 Auditorias), con 
una inversión total de 309.450,22 €, que han recibido 194.526,70 € de ayuda de la E4. Además, 
directamente a través del EREN se han desarrollado otros 2 Estudios de Viabilidad, con una 
inversión de 26.141,60 € (la ayuda fue de 19.606,20 €). 

Diversificación. 

Durante el año 2010, se ha continuado con la explotación comercial de la planta para 
la producción de 7.000 t/año de biodiesel de San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), si bien está 
atravesando por las mismas dificultades que el resto de plantas de biodiesel españolas (falta o 
elevado precio de la materia prima, competencia desleal de algunos países americanos, falta de 
una normativa clara en el sector, retrasos en la publicación de determinada legislación que afec-
ta al sector, etc.), lo que motiva que trabaje a una producción muy inferior a la correspondiente a 
la capacidad instalada. 
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Con el fin de contribuir a dotar a las plantas de la comunidad de la materia prima ne-
cesaria para su viabilidad, entre otras acciones, se ha realizado una campaña de recogida de 
aceites de cocina usados en el sector doméstico en 19 municipios y una Mancomunidad de 
más de 5.000 habitantes. 

Durante el año 2011 se han recogido 251.262,84 litros. 

RESUMEN DE INVERSIONES Y AHORROS ENERGETICOS AÑO 
2011.- 

Teniendo en cuenta los resultados derivados de los programas de subvenciones y el re-
sto de proyectos energéticos desarrollados dentro del PAEE y de la E4 2010 por el EREN y 
otros organismos que han colaborado en estos programas, los resultados han sido los siguientes:  

RESULTADOS 2011 (E4+2010) 
      

SECTOR AYUDAS 
(€) INVERSIONES (€)

Ahorro Energético  
FINAL 

Térmico Eléctrico TOTAL 

tep / año MWh/año tep/año 

1-INDUSTRIA 1.375.870,92 8.263.385,97 509,42 4.465,99 893,50 

2-TRANSPORTES 982.860,95 3.685.245,43 5.157,05 0,00 5.157,05 

3-EDIFICACIÓN 4.507.409,50 16.277.410,79 1.409,84 2.660,65 1.638,66 

4-SERVICIOS PÚBLICOS 3.722.801,30 14.891.205,20 0,00 21.644,19 1.861,40 

5-EQUIPAMIENTO RESIDENCI 1.183.202,64 3.515.000,16 0,00 11.920,24 1.025,14 

6-AGRICULTURA Y PESCA 127.587,50 139.436,67 0,00 0,00 0,00 

7-TRANSFORMACIÓN DE LA 
ENERGIA 244.746,20 437.636,15 0,00 0,00 0,00 

8-PROMOCION Y GESTION 1.522.915,00 1.522.915,00 0,00 0,00 0,00 

PRESUPUESTO TOTAL 13.667.394,01 48.732.235,37 7.076,31 40.691,06 10.575,74 

 

ACTUACIONES EN EL SECTOR TRANSPORTES.- 

Además de lo indicado anteriormente respecto a la promoción de vehículos eléctricos 
e híbridos, otros proyectos incluidos en las Órdenes de Ayudas y las actividades propias de 
Formación, existen proyectos destacados que han sido directamente realizados por el EREN: 

• Plan de Movilidad de Salamanca, en colaboración con el Ayuntamiento de esta 
población. Está actuación ha supuesto una inversión total de 65.565 €, con una 
ayuda pública a través de la E4 de 39.339 €. 

• Plan de Movilidad del Polígono del Bierzo en Ponferrada, con una inversión to-
tal de 42.650,03 € y el apoyo público a través de la E4 de 25.590,02 € 

• Plan Estratégico para el desarrollo del Vehículo Eléctrico. 
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En este Plan, la participación del EREN se ciñe básicamente al eje de infraestructu-
ras. 

Para ello se está desarrollando un proyecto piloto de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos que se articula dentro del marco de actuación de dos Convenios: 

- Dentro del Convenio de Colaboración entre el EREN, Iberdrola, y los Ayunta-
mientos de Valladolid y Palencia, para la implantación de estaciones de re-
carga en las ciudades de Palencia y Valladolid, correspondientes con el año 
2011 se han instalado otros 12 puntos de recarga interiores y 4 exteriores.   

- Dentro del Convenio con Iberdrola para dotar de estaciones de recarga a de-
terminados edificios de la Junta, en el año 2011 se han instalado 6 puntos. 

• Proyecto piloto de gestión de flotas, en colaboración con ADE Parques, con una 
inversión total de 21.240 € (8.496 € aportados por la E4). 

Además, a través de la Consejería de Fomento se han realizado también otros pro-
yectos incluidos en el PAEE y que han sido dotados de ayudas de ayudas de la E4. 

• Dos estudios correspondientes a la elaboración del mapa concesional de trans-
porte público de viajeros por carretera en Castilla y León. 

• Inversiones para la complementación de los sistemas tecnológicos de trans-
porte a la demanda en Castilla y León. 

Estas actuaciones han supuesto una inversión de 509.407 € con unas ayudas por 
parte de la E4 de 110.000 €.  

ACTUACIONES EN EDIFICIOS DEL PATRIMONIO DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN.- 

En la siguiente tabla se presentan las principales actuaciones realizadas en el año 2011 
en edificios del patrimonio de la Junta de Castilla y León: 

 

Medidas-Proyectos 
 

Mejora de instalaciones térmicas existentes 

Campaña masiva de inspección de eficiencia energética de las calderas de mas de 15 años en la Universi
Valladolid (35) 

Cursos de Fomento de Nueva normativa edificatoria 

Cursos prácticos de Formación en RITE para personal de mantenimiento Universidad de Valladolid 

Dos cursos prácticos de Formación en Calener DG Infraestructuras Educación 

Auditorias energéticas 

Auditorias en Telecomunicaciones, Empresariales, Colegio Santa Cruz y Facultad Derecho - Universidad 
lladolid (72.544m2) 

Auditoria Centro Cultural Miguel Delibes - Fundación Siglo (47.664m2) 
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Auditoria Residencia de Adultos Asistidos Diputación de Burgos (4.625m2) 

Auditoria seis edificios Ayuntamiento de Ponferrada (15.425m2) 

Auditorias en cinco centros educativos - DG Infraestructuras educación (22.295 

Auditoria energética Casa de Cultura Ayuntamiento Salas de los Infantes 

Auditoria Colegio San Isidoro Universidad de León (6,337m2) 

Auditoria Edificio Arroyo de ADE Parques (17.000m2) 

Estudios de viabilidad de cogeneración 

Estudio de viabilidad edificio Lucia - Universidad de Valladolid 

Proyectos constructivos en Colegios e Institutos de la Consejería de Educación 

Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios existentes: 51 actuaciones 

Mejora de las instalaciones térmicas: 18 actuaciones. 

Mejoras en la iluminación interior: 7 actuaciones. 

Construcción de edificios de alta calificación energética: 2 actuaciones. 

- Las inversiones totales han ascendido a 2.237.602 €, con un apoyo público de 562.951 €. 

Proyectos constructivos en edificios dependientes de la Consejería de Familia 

Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios existentes: 18 actuaciones. 

Mejora de instalaciones térmicas: 2 actuaciones. 

Mejoras en la iluminación interior: 2 actuaciones. 

- Las inversiones totales han ascendido a 349.910 €, con un apoyo público de 76.980 €. 

 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS.- 

Si bien el Órgano Competente en certificación energética de edificios en Castilla y 
León es la Dirección General de Energía y Minas, ha venido trabajando conjuntamente con el 
EREN en la redacción y tramitación de la normativa autonómica. 

El 21 de septiembre de 2011 se publicó en el BOCYL el Decreto 55/2011, de 15 de 
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción en la Comunidad de Castilla y León. 

En paralelo al Decreto se han tramitado las Órdenes que crean el registro de certifica-
dos y definen el procedimiento de inscripción telemática. Así mismo se ha desarrollado la 
herramienta Web para teletramitación. 
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PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS.- 

Dentro de este sector se engloban aquellos electrodomésticos que han sido sustituidos 
por los de Clase A o superior, correspondientes al PAEE 2010.  

 

ELECTRODOMÉSTICO SUBVENCIONADO Nº ELECTRODOMÉSTICOS 
TITUIDOS 

Frigorífico A+ 2.389 
Frigorífico A++ 111 
Frigorífico-Congelador A+ 7.277 
Frigorífico-Congelador A++ 349 
Congelador A+ 1.411 
Congelador A++ 36 
Lavadora (Consumo energético <=170 Wh/Kg). 14.654 
Lavadora Termoeficiente 768 
Lavavajillas A 2.044 
Lavavajillas (Consumo energético <=0,98 KWh/ciclo) 1.651 
Lavavajillas Termoeficiente 1.437 
Hornos A 4.007 
Encimeras de Inducción total o mixta 3.779 
TOTAL ELECTRODOMÉSTICOS SUBVENCIONADOS 39.913
AYUDA TOTAL 3.722.801,30 € 
INVERSIÓN TOTAL 14.891.205,21 € 

 

ACTUACIONES EN EL SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS.- 

Destaca el Plan Piloto para la renovación del alumbrado público en 13 municipios 
de la provincia de Burgos de menos de 200 habitantes. 

El Plan se ha realizado a través de un Convenio de Colaboración entre la Mancomu-
nidad Ribera del Duero – Comarca de Roa y el EREN. 

Se estudiaron diversas soluciones (cambio a lámparas de sodio de alta presión, haló-
genos metálicos y led), siempre sobre la base de cumplir el Reglamento de Alumbrado Público 
Exterior y por supuesto toda la normativa vigente. 

La solución adoptada, tanto por ahorro energético como por rentabilidad económica, 
ha sido la sustitución (y donde procedía ampliación) de las lámparas existentes por led. 

En total, se han instalado 1.170 luminarias con led, a la vez que se han adecuado 23 
centros de mando existentes a la normativa en vigor. 

De acuerdo con el Convenio establecido con el EREN, se ha asumido la compra de 
equipos, con una inversión de 434.751,94 € IVA incluido, aportados a través de la E4, y la 
Mancomunidad de la instalación de los mismos y de las obras complementarias necesarias. 

El ahorro energético previsto es del 60% sobre el consumo actual. 



 

   13

El proyecto está siendo tomado como referencia en otras Comunidades Autónomas 
para realizar acciones similares. 

PLAN DE ACTIVACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉ-
TICOS: PAEE 2000 ESES.- 

El Plan de impulso a la contratación de servicios energéticos se aprobó en el Consejo 
de Ministros de 16 de julio de 2010. 

En lo que afecta a las Administraciones Autonómicas y Locales, el Plan prevé que en 
una primera fase se realicen contratos de servicios energéticos en 1000 centros consumidores de 
energía y que la actuación conjunta se canalice a través de los Órganos Gestores de las CCAA 
del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 
(E4), que en nuestro caso es la Consejería de Economía y Empleo, a través de la Dirección Ge-
neral de Energía y Minas y el EREN. 

El Plan establece una línea de apoyo económico a fondo perdido del 15% de las inver-
siones realizadas en ahorro y eficiencia energética. 

Se establece también una línea para la contratación de asistencias técnicas para la rea-
lización de todo lo relacionado con el contrato de servicios energéticos. 

En un principio, en Castilla y León se habían adherido 14 Centros Consumidores de 
Energía (CCE), 11 autonómicos y 3 locales, con  una inversión prevista de 19,4 M € en actua-
ciones de ahorro y eficiencia energética y aplicación de energías renovables para uso térmico. 

Ante la posibilidad de que alguno de estos CCE definitivamente desista de la contrata-
ción de los servicios energéticos, el Órgano Gestor tiene la potestad de sustituirlo por otro, 
siempre que no se superen las ayudas totales previstas (2,915 M €). 

Los resultados definitivos en cuanto a número de CCE e inversiones previstas se co-
nocerán el 30 de junio, que es la fecha límite para la publicación de las licitaciones, si bien es 
previsible que independientemente de los apoyos económicos de los diversos CCE, que están 
con los correspondientes trámites administrativos, realicen las licitaciones con posterioridad a la 
fecha indicada. 

FORMACIÓN.- 

Los principales cursos de formación desarrollados en 2011 han sido conforme los dis-
tintos sectores, los siguientes: 

• Sector Transporte: 

- Cursos de Conducción Eficiente de turismos-. Se han impartido 1.005 cursos 
en las 9 provincias de Castilla y León con un total de 2.648 alumnos formados 
más 24 profesores de autoescuelas. El apoyo recibido es de 112.913,02 € (El 
100% de la inversión total) 

- Cursos de Conducción Eficiente de Vehículos Industriales-.  Se han imparti-
do 114 cursos en los que se han formado a un total de 554 alumnos, de los cua-
les, 288 son profesores de formación vial y 266 son alumnos privados. Esta ac-
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tuación ha recibido un apoyo público a través de la E4 de 68.477 € (El 100% de 
la inversión total. 

• Sector Edificación: 

 Cursos en cinco poblaciones (León, Ponferrada, Palencia, Salamanca y Zamora) 
sobre “Eficiencia Energética en la Edificación”. 

 Cinco cursos sobre la “Justificación en el Proyecto de la Eficiencia Energéti-
ca y la habitabilidad en un Edificio de viviendas”. 

 Dos cursos de Formación de Formadores en Certificación Energética de Edi-
ficios. 

 Tres cursos sobre el nuevo RITE y Ahorro y Eficiencia Energética al perso-
nal de mantenimiento de las instalaciones energéticas de la Universidad de Va-
lladolid. 

 Dos cursos de Certificación Energética para Técnicos de la Consejería de 
Educación. 

 Cinco cursos de formación sobre las guías publicadas por ATECYR y que son 
documentos reconocidos por el IDAE.   

 Nueve cursos de formación de Certificación de Eficiencia Energética de Edi-
ficios. 

• Sector Servicios Públicos: 

Dos cursos de Gestión Energética Municipal. 

• Sector Agricultura: 

Setenta y tres cursos sobre ahorro y eficiencia energética en el sector Agrícola. 
En total asistieron 2.205 alumnos. 

24 Jornadas formativas de Ahorro y eficiencia energética dirigidas a Agriculto-
res y Ganaderos en 24 municipios de Castilla y León con un total de 424 alumnos. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.- 

Campaña de Sensibilización. 

 En respuesta a los buenos resultados obtenidos y a la demanda generada desde otras 
localidades, se ha dado continuidad a la exposición para seguir difundiendo y sensibilizando a 
los ciudadanos sobre prácticas que permitan reducir el consumo energético y adoptar conductas 
más eficientes a la hora de usar energía, sobre todo en casa y en los desplazamientos. 

 La exposición que ha visitado San Andrés del Rabanedo (LE), Aguilar de Campoo 
(Palencia), El Espinar (Segovia), Arenas de San Pedro (Avila) Ciudad Rodrigo (Salamanca), El 
Burgo de Osma (Soria), Medina del Campo (Valladolid), Toro (Zamora), Aranda de Duero 
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(Burgos), ha constituido el escenario más adecuado para reflexionar sobre todo ello y que los 
visitantes pasen un rato entretenido mientras aprenden a ser energéticamente más eficientes. 

 Para ello, se ha utilizado como base la exposición el material diseñado para la exposi-
ción de 2010 que demostró fue bien aceptado por los ciudadanos y al mismo tiempo permite un 
considerable ahorro de gastos de diseño e impresión. La exposición se ha montado en locales 
cedidos por los Ayuntamientos 

Los contenidos se han articulado en torno a tres conceptos principales: Datos sobre 
coyuntura energética y la eficiencia en Castilla y León e información sobre el EREN; Como 
ahorrar energía en nuestros desplazamientos; La eficiencia energética en nuestros hogares. 

 Se han utilizado diversos recursos didácticos como: materiales gráficos; videos infor-
mativos; animaciones interactivas; locuciones; recreaciones temáticas; materiales divulgativos. 

 Todo ello ha estado apoyado por una importante Campaña de comunicación, en 
diferentes medios (cuñas de radio, página Web y Boletín de información digital, trípticos y mer-
chandising promocional) encargada de llevar a todas partes el mensaje principal de la Campaña. 

 Se han reeditado los trípticos de Ahorro y Eficiencia Energética para la Ciudadan-
ía en General, para las Pymes, para Escolares y en la Construcción. 

Al mismo tiempo, se han elaborado y editado otros nuevos dedicados a: Ahorro y 
Eficiencia Energética en Fachadas y Cubiertas y Ventanas, y Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca en Iluminación para los Comercios.  

Presencia en radio: Dentro de la campaña de difusión de las exposiciones itinerantes, 
se han insertado anuncios radiofónicos (cuñas de 20 segundos), para aumentar la afluencia de 
público en las exposiciones y con el criterio de llegar al máximo de audiencia. 

En Mobiliario urbano: en cada una de las 9 localidades que ha visitado la Exposición 
se ha realizado una pegada de carteles informando de la celebración de la misma. 

Celebración de “EFFICIENTIA”, semana de la eficiencia energética en el centro 
comercial El Mirador, de Burgos. 

En 2011 se ha celebrado Efficientia en el Centro Comercial El Mirador de Burgos. 

Su principal objetivo era difundir la importancia del ahorro y la eficiencia energética 
en los ciudadanos y la forma de contribuir a ello, a través de los Centros Comerciales como 
nuevos espacios de encuentro en una sociedad cada vez más volcada en el consumo de bienes, 
servicios, ocio, etc., por lo que su público puede reflexionar y hacer un ejercicio de responsabi-
lidad ambiental cuando realizan sus compras y se desplazan. 
 

Se ha jugado con distintos tipos de elementos, unos dirigidos al público en general, ac-
tividades para disfrutar en familia, actividades diseñadas para menores de 5 a 10 años y visitas 
concertadas, con campamentos urbanos y alguna de las asociaciones de la localidad, para pro-
ponerles su participación, en la EXPOSICIÓN PERMANENTE, TALLERES de DIBUJO para 
menores de 5 a 10 años; VISITAS CONCERTADAS; CUENTACUENTOS; CONCURSO DE 
DIBUJO. 
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ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES.- 

Con relación a las energías renovables, su importante aportación tanto cualitativa co-
mo cuantitativa en materia de empleo, respeto ambiental y suministro energético, hacen que sea 
objetivo prioritario de la actuación de la Junta de Castilla y León. 

En términos de energía eléctrica, la producción mediante energías renovables supone 
el 95% del consumo eléctrico, y el 20% del consumo energético total, frente a una media a nivel 
nacional en el entorno del 20% y siendo el objetivo europeo de participación de las energías 
renovables en el consumo eléctrico global del 22% en el año 2010. 

En Castilla y León se han venido desarrollando políticas diferenciadas para cada uno 
de sus subsectores, mediante las cuales se ha facilitado el aumento de la aportación de las reno-
vables al balance energético que hemos visto en los últimos años.  

Castilla y León en materia de renovables es una referencia por liderazgo en eólica y en 
minihidraulica instalada y recursos biomásicos, estando por encima de la media en datos per 
cápita en solar térmica, ocupando un segundo plano en relación con la fotovoltaica.  

Destacar finalmente el muy importante apoyo técnico prestado por el EREN a los Ser-
vicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, así como a diversos centros directivos de 
la Consejería de Economía y Empleo, en todo tipo de consultas, comisión de seguimiento con 
REE, preguntas parlamentarias, redacción de planes sectoriales o instrucciones técnicas, etc., 
abarcando dicha labor todas las tecnologías renovables. 

ENERGÍA EÓLICA.- 

Es en energía eólica donde se ha logrado un mayor desarrollo, por lo que Castilla y 
León es actualmente la Comunidad Autónoma con mayor potencia instalada, liderazgo que se 
mantendrá en el tiempo. 

Este desarrollo se ha hecho posible gracias a la colaboración entre distintos estamentos 
destacando la Consejería de Medio Ambiente, Red Eléctrica de España, las entidades locales y 
las empresas implicadas, tanto fabricantes como promotoras. 

En la actualidad hay más de 80 empresas implicadas en la propiedad de parques eóli-
cos llegando a producirse un extraordinario incremento en las labores de fabricación, pasando 
de la práctica inexistencia de instalaciones industriales a finales de los noventa, a un empleo 
directo que ha llegado a ser de aproximadamente 3.500 personas diez años después. 

Actualmente, el empleo se mantiene en el entorno de las 1.600 personas, principal-
mente en la fabricación de palas, torres, sistemas de control, carcasa, multiplicadores y frenos, 
contando además con centros de logística, mantenimiento y de servicios que dan empleo a unas 
1.200 personas adicionales. 

Para este desarrollo, el EREN actúa en coordinación con promotores eólicos, apoyan-
do iniciativas industriales y participando accionarialmente o posibilitando instalaciones concre-
tas de marcadas características de innovación y demostración. 

Así, el EREN realiza la planificación y seguimiento de la instalación de parques eóli-
cos, en coordinación con REE, Compañías Eléctricas y la Consejería de Medio Ambiente.  
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En la actualidad hay 5.331 MW en operación, aunque más de 7.000 MW ya cuentan 
en Castilla y León con Autorización Administrativa, por lo que se está trabajando para poder 
aumentar esta cifra hasta llegar al entorno de los 10.000 MW instalados para el horizonte de 
2.020, lo que nos obligará a acelerar los procesos administrativos, beneficiando así a los promo-
tores en Castilla y León respecto a los de otros lugares de España. 

Dentro de este proceso, se emiten los informes técnicos previos a la resolución de 
competencias de parques eólicos, que se realizan en virtud del Decreto 189/1997, por el que se 
regula la autorización administrativa de parques eólicos.  

Durante 2011, se ha hecho el seguimiento de las inversiones del EREN en energía eó-
lica, como consecuencia de los Contratos de cuentas en participación y participaciones acciona-
riales del EREN, realizando también un seguimiento de las actividades de todas las empresas de 
la Comunidad Autónoma que están fabricando o montando algún tipo de componente para este 
Sector.  

ENERGÍA MINIHIDRAULICA.- 

La Energía minihidráulica es un sector importante en Castilla y León, con una poten-
cia instalada de 300 MW a través de las 200 centrales en funcionamiento. 

Aunque desde un punto de vista técnico es un sector maduro, y que lleva con una acti-
vidad casi marginal desde hace una década, las posibilidades que pueden ofrecer los recursos 
hídricos de los que se dispone, permitiría un mayor número de proyectos de los que anualmente 
se ponen en marcha. 

Factores como que muchos aprovechamientos ya están desarrollados, la a veces larga 
tramitación administrativa y la existencia de una fuerte oposición, en ocasiones apriorística, de 
ciertos colectivos, o de alternativas de inversión de más fácil acceso, suponen en la práctica un 
freno al sector, haciéndolo lamentablemente marginal. 

En este sentido, las iniciativas de colaboración con distintas entidades e instituciones 
(Ayuntamientos, Confederaciones Hidrográficas u otros Departamentos de la Junta de Castilla y 
León), podrían convertirse en potenciadores para un mayor desarrollo de esta energía. 

Respecto a las acciones de futuro, que serán muy limitadas como consecuencia de la 
situación de la madurez del sector, estarán orientadas principalmente a aprovechar la capacidad 
de difusión que puedan tener ciertos proyectos. 

Por otro lado se ha continuado con el seguimiento diario del funcionamiento de la cen-
tral hidráulica del  Puente de los Leones. En este proyecto, conjuntamente realizado con el 
Ayuntamiento de León, el EREN es el encargado de la Operación y mantenimiento del mismo, 
así como de la venta de la energía a mercado (Con predicción horaria) y la liquidación de pri-
mas y complementos con la CNE. Así se tienen suscritos contratos con una empresa para el 
mantenimiento y con otra para la venta de la energía a mercado.  

BIOENERGÍA.- 

La bioenergía se ha venido desarrollando de manera desigual entre los subsectores que 
la componen. 
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Así, las instalaciones térmicas, si bien están empezando a proliferar, se observa que 
queda un gran camino por recorrer, existiendo ya 363 MWt en instalaciones variadas como cal-
deras en viviendas, edificios e industrias, así como redes centralizadas. 

En producción de electricidad, las promociones evolucionan lentamente en su tramita-
ción y búsqueda de financiación, contando en la actualidad con 37,3 MWe tanto en plantas de 
combustión de sólidos como de aprovechamiento de biogás. 

En producción de biocombustibles, tanto la fabricación de pélets como la de biocarbu-
rantes se ha mantenido en una situación crítica durante todo el 2011.  

Sin embargo, los últimos acontecimientos acaecidos en Argentina, con la expropiación 
de YPF a REPSOL y las restricciones impuestas a la importación de biodiesel con este origen, 
pueden aliviar parcialmente esta situación, sin que por ello se deba dejar de buscar una solución 
definitiva a este problema de deficiente desempeño de nuestras fábricas. Además, en los últimos 
meses se ha observado un incremento de la demanda de instalaciones de biomasa térmica, con el 
consiguiente impacto en la demanda de combustibles.  

En la actualidad existen 5 fábricas de pélets, 5 de biodiesel y 2 de bioetanol, con capa-
cidades de producción de 139.700, 163.900 y 160.100 t/año respectivamente. 

El recientemente aprobado Plan de bioenergía de Castilla y León propone entre otros 
objetivos para 2020 alcanzar hasta 438 MWe, 1.205 MWt y  437.000 y 593.000 t/año de fabri-
cación de pélets y biocarburantes respectivamente. El conjunto de objetivos establecidos en el 
Plan provocarían un empleo estable asociado de 4.684 unidades, así como unas inversiones de 
2.712,3 M€. 

La labor del EREN, en tanto que principal impulsor del Plan, es de especial importan-
cia siendo el responsable de no pocas de sus iniciativas. El apoyo a estas instalaciones bien di-
rectamente, bien a su financiación prevista en el Plan, responde a la necesidad de desarrollo del 
sector, al menos en la actualidad, habiéndose previsto una aportación económica de 231 M€ 
hasta el final de la década para tal fin.  

El Plan contempla también medidas concretas enfocadas al aprovechamiento de las 
oportunidades presentes en la Comunidad Autónoma, con iniciativas tan relevantes como la 
incorporación de estas tecnologías a edificios públicos, programas de investigación en cultivos 
energéticos o de movilización forestal, mejora en la gestión de los residuos ganaderos o la parti-
cipación económica en proyectos de demostración eléctrica o de calefacción. 

Del mismo modo, se ha continuado el seguimiento de instalaciones participadas como 
la planta de generación eléctrica con paja de cereal en Briviesca y la fábrica mixta de forrajes y 
pélets de la Cooperativa Agrícola SERPAA en Villazopeque, actualmente en una muy difícil 
situación económica.  

Por otro lado, hay que destacar la importancia que planes como el 2000 ESE´s y otras 
medidas de fomento de las Empresas de Servicios Energéticos están teniendo en la promoción 
de nuevos proyectos. 

ENERGÍA SOLAR.- 

Con relación a la energía solar, Castilla y León cuenta con 77.958 m2 instalados y 486 
MWp.  
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Como elemento central en este sector, y en su uso térmico, se considera necesario in-
tensificar los esfuerzos para lograr, no sólo seguir incorporando muchas nuevas instalaciones, 
sino que estas sean ejecutadas y mantenidas con un nivel de calidad tal que proporcionen un 
servicio satisfactorio al usuario. 

En el campo industrial se destacan iniciativas en Castilla y León como: 

- Pevafersa, en Toro (Zamora) con una fábrica de módulos fotovoltaicos y de trata-
miento antifricción y sellado de placas antirrobo, en Portillo (Valladolid), de segui-
dores solares y de almacén logístico, y en Boecillo (Valladolid) de inversores y re-
guladores. 

- Grupo Unisolar con una fábrica de captadores solares térmicos y módulos fotovol-
taicos en Béjar (Salamanca). 

- Quantum Solar, con una fábrica de módulos fotovoltaicos en Villariezo (Burgos). 

- Yohkon Energía, con una fábrica de módulos fotovoltaicos en Boecillo (Vallado-
lid). 

- Cel Celis, con una fábrica de células fotovoltaicas en Bembibre (León). 

- DC Wafers con una fábrica de obleas de silicio en León. 

- Mecapisa, destinada a la fabricación de seguidores solares en Boecillo (Valladolid).  

- 9REN, fabricante de captadores solares térmicos en Almazán (Soria).  

- Atrapasol fabricante de captadores solares térmicos en Benavente (Zamora). 

- ClimateWell Ibérica con una fábrica de máquinas de absorción por sales en Ólvega 
(Soria). 

Sin embargo, hay que resaltar la grave situación por la que atraviesa el sector indus-
trial, tanto a nivel nacional como regional, derivado de los últimos cambios normativos acaeci-
dos en el régimen especial de productores de energía eléctrica, la crisis del sector de la cons-
trucción y la situación financiera. Lo que ha provocado que no pocas de las inciativas anteriores 
hayan tenido que aplicar ERES extintivos o suspensivos. 

El EREN ha venido realizando también instalaciones que incorporan la energía solar a 
las dependencias públicas, contabilizándose más de 70 las instalaciones desarrolladas en los 
últimos años en hospitales, centros de formación, alberges juveniles, polideportivos municipales 
o las propias sedes del gobierno regional. 

El que todas estas instalaciones estén cumpliendo sus objetivos, como es la generación 
de calor / electricidad de una manera satisfactoria para todos, supone un importante esfuerzo de 
control sin el que no se podría llegar al citado objetivo. La importancia de la calidad de las ins-
talaciones, especialmente desde la obligatoriedad que introduce el código técnico de la edifica-
ción, hace que se haya venido trabajando en tres direcciones: 

- Mediante campañas de formación e información diferenciadas a las diferentes enti-
dades implicadas, destacando el ya consolidado Congreso Técnico de la Energía 
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Solar Térmica de Castilla y León, especialmente orientado a los profesionales del 
sector solar. 

- Estableciendo instrumentos y procedimientos normativos que potencien a los profe-
sionales y empresas con mayores parámetros de calidad, reforzando el control de 
las instalaciones. En este sentido cabe destacar la labor realizada en colaboración 
con la Dirección General de Industria en la redacción de una norma que clarifica 
determinados aspectos del documento HE 4 del CTE.  

- Apoyando las empresas de servicios energéticos que amortizan el coste de las insta-
laciones energéticas mediante la venta de la energía generada. 

- Apoyando a las empresas fotovoltaicas a través de la creación del Clúster Fotovol-
taico de Castilla y León (CYLSOLAR), y la continua colaboración con ellos en el 
desarrollo de nuevos nichos de mercado, como el autoconsumo de energía. 

GEOTERMIA.- 

La introducción a nivel comercial de tecnologías que permiten aprovechar eficiente-
mente los recursos geotérmicos de baja y muy baja temperatura para la generación de calor, 
empieza a dar al sector una oportunidad para su desarrollo. Esto queda patente en el importante 
incremento de capacidad  instalada en el caso de las bombas de calor geotérmicas donde, en el 
curso de los 4 últimos años, se ha contabilizado mas de 7 MWt. 

Por ello, se va haciendo cada vez más necesario recopilar  información existente, que 
permita determinar los recursos, aplicaciones y tecnologías más idóneas para su aprovechamien-
to, así como a difundir las posibilidades de esta energía, con campañas de información y una 
posible futura participación en proyectos piloto. 

Se prevé poder desarrollar a futuro un programa específico que permita, caracterizar 
los recursos geotérmicos de baja y muy baja temperatura con que cuenta la Región; definir las 
tecnologías más idóneas para el aprovechamiento de los recursos y sus posibles aplicaciones; 
difundir la tecnología y sus aplicaciones y recopilar, adecuar y establecer una normativa aplica-
ble para la realización y control de las instalaciones e infraestructura necesaria para el aprove-
chamiento energético de estos recursos, colaborando con la Dirección General de Energía y 
Minas. 

Se están detectando además, grandes necesidades de formación, sobre todo en el cam-
po de las tecnologías de la tierra. Por ello, y como continuación a la  Jornada de formación sobre 
caracterización de recursos geotérmicos, se ha participado en diferentes foros como la Platafor-
ma Tecnológica de la Geotermia (GEOPLAT) o la Sección de Geotermia de Baja Entalpía de la 
Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). 

GESTIÓN DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA 2010 - 
Tramitación expedientes de ahorro y eficiencia energética: 
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Tramitación expedientes de energías renovables: 

 
 

Cuadro resumen 

 
 

ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- 

En el año 2011, y en el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España E4 se han desarrollado las campañas de comunicación y actuaciones promocionales para 
la difusión del ahorro y la eficiencia energética ya recogidas en el apartado “Actuaciones de 
ahorro y eficiencia energética” para promover e instaurar en la sociedad hábitos para hacer un 
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uso racional de la energía. Además, se ha trabajado en actuaciones de sensibilización para acer-
car a la sociedad el conocimiento de las energías renovables y las posibilidades que ofrece su 
uso. 

Por otro lado, se han organizado numerosos cursos y realizado Jornadas Informativas 
sobre temas energéticos de interés y de actualidad. 

Potenciar el conocimiento y estudio altamente cualificado de las energías renovables y 
del ahorro y la eficiencia energética aplicado a distintos sectores, mediante la impartición de 
cursos de expertos, .cursos de preparación de profesionales y de especialización ha sido también 
una prioridad. 

 Además, se han celebrado jornadas informativas sobre las subvenciones en materia 
de energía en federaciones empresariales de las distintas provincias y se ha colaborado en el 
Master de Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Renovables en las Universida-
des de Salamanca, Valladolid y León. 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PRESENCIA EN FERIAS Y 
EXPOSICIONES.- 

Además de las ya citadas, destacan las siguientes: 

 Campaña sensibilización de Recogida de Aceites Vegetales Usados para mu-
nicipios de más de 5.000 habitantes. 

 Quinta edición de la Feria Expobuioenergía, con stand junto con la Consejería 
de Medio Ambiente y el ITACyL. 

 Tercer Salón del Vehículo Ecológico y Combustible Alternativo, celebrado en 
la Feria de Valladolid, como miembro asesor del grupo técnico, junto con Rep-
sol, Cidaut, IDAE, EREN, ADE y la propia Feria de Muestras de Valladolid. 
Stand propio. 

Su objetivo ha sido dar a conocer, tanto al público en general como al profesional 
en particular, las últimas novedades en combustibles y vehículos ecológicos, que 
sean alternativos a los actuales (gasolina y gasóleos). Promover el contacto e in-
tercambio de experiencias entre las diferentes empresas, marcas, fabricantes, 
usuarios y profesionales que están apostando por el vehículo como combustible 
alternativo y a las empresas de componentes que también apuestan por estas tec-
nologías.  

El stand del EREN ha mostrado e informado sobre la apuesta de la Junta de Casti-
lla y León por la movilidad sostenible y la importancia de promover el transporte 
y la movilidad sostenibles. 

Su contenido era modular pensado también para poder formar arte en una exposi-
ción posterior sobre el vehículo eléctrico que se desarrolla en 2012 en el Museo 
de la Ciencia de Valladolid. 

 Participación junto con REE en la actividad formativa para jóvenes y mayores de 
Castilla y León sobre la energía en Castilla y León y en especial la electricidad, 
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con motivo de su presencia conjunta en la Exposición, promovida por la ope-
radora Una Autopista detrás del Enchufe, celebrada el primer semestre de 
2011 en el Museo de la Ciencia de Valladolid. 

Participación en Jornadas. 

 Los técnicos del EREN han continuado estando presentes y participando en jornadas y 
seminarios en los que se ha solicitado su presencia, con ponencias sobre la situación general de 
la energía en Castuilla y León, sobre determinados aspectos del ahorro y la eficiencia energéti-
ca, o conforme fuera la temática del evento, sobre las energías renovables o sus diferentes áreas 
técnicas. 

Edición de Material Divulgativo. 

Continuando con su labor editora se han editado diferentes manuales y publicaciones 
de apoyo a a sus actividades, su bien siguiendo una politica de austeridad todas ellas en un for-
mato digital, evitando, siempre que ha sido posible su edición impresa. 

Internet y Redes Sociales. 

Se ha continuado trabajando en la página web www.eren.jcyl.es, acercando a los ciu-
dadanos la energía y de todos sus aspectos y posibilidades, y al propio Organismo y los servi-
cios que le puede prestar, así como publicaciones y cursos de formación, y utilizándolo como 
herramienta de información diaria y actualizada. 

Con múltiples contenidos sobre todas las actuaciones del EREN y sobre todas las áre-
as energéticas de interés para los ciudadanos, y con herramientas innovadoras, juegos, material 
didáctico interactivo, herramientas cartográficas y de planificación energética, y la posibilidad 
de a través del Google Earth conocer todas las instalaciones energéticas de la Región, tanto con-
vencionales , recursos de carbón, gas electricidad y renovables, constituye el portal, con más 
dinámica actualización y mas numero de contenidos del portal de la Junta de Castilla y León. 

Durante todo el ejercicio se ha mantenido en la Web del EREN información actualiza-
da sobre los principales asuntos relacionados con el sector de la energía en general y el EREN 
en particular: concursos, proyectos en curso, noticias energéticas de actualidad, legislación, etc.  

Teniendo en consideración el cada vez mayor apoyo de la sociedad a las redes sociales 
y entendiendo este como un modo eficaz y con poco coste de difusión de las actividades del 
Organismo, se ha comenzado el desarrollo de direcciones de facebook y twitter e sus diferentes 
proyectos, que son gestionadas y actualizadas desde el propio organismo, 

Calidad. 

Dentro del Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Castilla y 
León 2008-2011, y de su programa 3R de la línea estratégica “Una Administración Responsa-
ble” el proyecto, 3R-1 ha desarrollado el proyecto “Implantación de medidas de ahorro y efi-
ciencia energética y aprovechamiento de energías renovables en la Administración Autonómica 
para reducir los consumos y costes energéticos realizando inversiones que retornan los ahorros 
conseguidos” y la implantación del ahorro y la eficiencia energética en los trabajadores de a 
Junta de Castilla y León. Se ha editado y distribuido la guía Trabajando con Energía, se ha pu-
blicado a los trabajadores de la Junta de Cyl en diferentes foros y mediante avisos en sus PCs y 
se han editado carteles con los principales consejos que recoge. 

http://www.eren.jcyl.es/�
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Ha recibido el premio a las Mejores prácticas de los grupos de mejora por esta acción, 
en el marco de los premios de calidad de la Junta de Castilla y León 2011. 

INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN.- 

Asociación a Organizaciones. 

En el ámbito internacional y especialmente de la Unión Europea, se ha potenciando la 
presencia en iniciativas europeas, y la participación de entidades de Castilla y León, promo-
viendo la colaboración internacional mediante el intercambio de experiencias con Organismos 
y Organizaciones con competencias similares, a facilitar la implantación en Castilla y León 
de tecnólogos y empresas europeas, y a estar presentes de manera activa en los principales 
Foros y Asociaciones en materia de energía, a las que pertenece FEDARENE (Federación Eu-
ropea de Agencias de Energía y Medio Ambiente) y ENERAGEN (Asociación de Agencias 
Españolas de Gestión de la Energía) participando en sus asambleas, en sus dictámenes e infor-
mes y en aquellos proyectos que desarrollan sus diferentes grupos de trabajo. 

Proyectos Europeos. 

La participación en proyectos cofinanciados por la Unión Europea se recoge en el 
ámbito de los programa Energía Inteligente para Europa del 6º Programa Marco e Interreg IV C. 
En 2011 ha participado con los siguientes proyectos: 

• RENREN (Red de Regiones por las Energías Renovables) 

Con un  presupuesto del EREN de 196.592 € y una duración de 36 meses (enero 2010 
– diciembre 2012), el proyecto RENREN tiene como objetivo mejorar las políticas regionales, 
optimizando el marco de desarrollo de las energías renovables en los socios de la Red REN-
REN, fortaleciendo así posiciones de las regiones ante la UE. Para ello se facilitará a las regio-
nes intercambiar sus experiencias, establecer una cooperación estratégica en base a futuros pro-
yectos y soluciones y así garantizar la transferencia de los resultados en las políticas regionales. 

El proyecto se enmarca dentro del programa INTERREG IV C  de la CE y se basa en 
tres Grupos de Trabajo en base a las familias de tecnología; GT 1: Eólica, energía de los océa-
nos, la energía hidroeléctrica; GT 2: la geotérmica y la biomasa, GT 3: Solar térmica, fotovol-
taica. Se han elaborado informes de trabajo, catálogo de buenas prácticas, estudio de cuellos de 
botella, página web, comunicados de prensa, boletines informativos, visitas técnicas, participa-
ción en consultas públicas comunes de la Comisión Europea, etc..El EREN participa activamen-
te en los grupos de trabajo y es el responsable de comunicación del proyecto. La reunión de 
lanzamiento del proyecto tuvo lugar en Kiel (Alemania) el pasado Abril. 

El consorcio del proyecto lo forman 14 organizaciones de diferentes regiones además 
de Castilla y León- coordinador del grupo de comunicación, Estado Federal de Schleswig-
Holstein (Alemania)-coordinador, Asamblea Gubernamental de Gales (Reino Unido), Condado 
de  Jämtland e Instituto de Desarrollo Rural (Suecia), Asociación de municipios de  Westfjords 
(Islandia), Instituto de Energía de Chipre, Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del 
Gobierno de Navarra, Región de Pays de la Loire (Francia), Agencia de Desarrolllo Económico 
y  Social  del Condado de Timis (Rumania), Región de Lodz  (Polonia), Región de Ústí (Re-
pública Checa), Región de  Macedonia Central(Grecia), Agencia Andaluza de la Energía y Fun-
dación Bay Zoltán para la Investigación e Instituto para la Logística y Producción de Sistemas 
del  Norte de Hungría. 
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• BIO-EN-AREA (Mejora de las Políticas Regionales para el desarrollo 
territorial y bioenergético) 

Con un  presupuesto del EREN en el proyecto de 600.000 € y una duración de 42 me-
ses (enero 2010 – junio 2013), el proyecto BIO-EN-AREA tiene como objetivo el intercambio y 
transferencia de conocimientos entre los socios para mejorar su capacidad de favorecer y opti-
mizar el uso de biomasa. 

1) Mejorando las políticas regionales sobre bioenergía. Para ello los socios se ayu-
darán para la redacción y/o implementación de Planes Regionales de Bioenergía en aquellos 
socios que no dispongan de uno. 

2) Intercambiando experiencias de buenas prácticas sobre valorización energética de 
diferentes tipos de biomasa 

3) Transferencia de la metodología a seguir en un número limitado de buenas prácti-
cas por parte de los socios con más experiencia en dichas actuaciones hacia los que tienen me-
nos. 

5) Compartir y transferir experiencias al objeto de contextualizar la planificación bio-
energética a escala local. Establecer territorios que sirvan de ejemplo de buenas prácticas a esca-
la local “Territorios bioenergéticos pioneros”. 

Para ello se realizaran guías de implementación de planes de bioenergía, nuevos pla-
nes de bioenergía, boletines informativos y técnicos, página web, informes, videos, comunica-
dos de prensa etc.. La reunión de lanzamiento del proyecto tuvo lugar en Valladolid el pasado 
Marzo. 

El proyecto se enmarca dentro del programa INTERREG IV C  de la CE, y el con-
sorcio lo forman 7 socios incluido Castilla y León que es coordinador,  Macedonia Oeste (Gre-
cia), Provincia Autonómica de Trento (Italia), Región Autonómica de Kosice (Eslovaquia), 
Región de Sudeste de Irlanda (Irlanda), Agencia Regional de la Energía de Sudeste de Suecia 
(Suecia) y Parque Científico de Tartu (Estonia). 

• ECCC (Competición Europea de ciudadanos por el cambio climático: 
sector energético) 

Con un  presupuesto del EREN en el proyecto de 124.563 y una duración de 27 me-
ses (mayo 2010-agosto 2012), el proyecto ECCC, tiene como objetivo conseguir una reducción 
del consumo eléctrico del 2% y del consumo de calefacción y aire acondicionado (climatiza-
ción) del 4% en 10200 hogares de Europa, 300 de ellos en Castilla y León. 

Para ello el sector doméstico tendrá a su disposición una herramienta interactiva on-line 

que permitirá al usuario conocer dónde y cómo tiene que actuar para reducir su consumo 
energético, creando a partir de sus históricos de consumo, escenarios de tendencia de consumo y 
dándole así pistas al consumidor sobre donde incidir para reducir sus consumos. El medio para 
llevar la información sobre dicha herramienta al sector doméstico será mediante la realización 
de una campaña de información y comunicación que incluirá el uso de las redes sociales, se 
elaborará un video para “youtube”, spots publicitarios, además de boletines.  
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Por otro lado como incentivo para el usuario se realizará una competición a nivel 
doméstico regional y europea premiando la mayor reducción de consumo energético registrada 
durante el periodo de la competición. Aunque la herramienta ha sido probada de forma experi-
mental ya en Alemania, es una iniciativa innovadora, que detectará donde se realizan los mayo-
res consumos en cada hogar que se registre en la herramienta on-line, facilitando información y 
consejos para ahorrar energía y mejorar su eficiencia energética. El ganador de la competición 
recibirá un kit de ahorro energético y el viaje para asistir a la entrega de premios en Bruselas. 

Otros socios del proyecto son CO2on line (coordinador) y Senercom (Alemania), 
Helesco y WWF (Grecia), Agencia Energética de Tipperary (Irlanda), Ecoserveis (España), 
Agencia Energética de Severn Wye (Gales), ECNet (Dinamarca), Asociación para la protección 
de los Consumidores y el medio ambiente (Italia), Projects in Motion (Malta), Agencia de 
Energía de Sofia (Bulgaria), SPES (Italia) y Ekodoma (Latvia). 

• MoMa-Biz (Gestión de la movilidad para areas industriales (poligonos 
industriales, parques empresariales…) 

Con un presupuesto del EREN en el proyecto de 241.334 € y una duración de 30 me-
ses (mayo 2010-noviembre 2012), MOMABIZ, tiene como objetivo implementar un sistema 
innovador y flexible de metodología para áreas industriales, que irá acompañado de un sistema 
de etiquetado energético para el transporte en 6 zonas industriales de Europa. 

El sistema se apoyará en la creación de un Grupo de Movilidad Local, partenariado 
público-privado, encuestas de comportamiento en los desplazamientos de los trabajadores y un 
alto componente de formación a técnicos, trabajadores, responsables de gestión de empresas, 
responsables de recursos humanos, prevención, medio ambiente, así como a políticos implica-
dos. 

También se han realizado foros de tráfico y se están realizando encuestas no sólo a 
trabajadores sino también a visitantes. Y se ha estudiado toda la zona objeto de estudio desde la 
superficie real, a la de influencia, servicios disponibles, acceso al transporte público, número de 
empresas y de trabajadores, situación actual y evolución desde la preparación del proyecto.  

Otros socios del proyecto son Provincia de Asti (Italia)-coordinador, Agencia de 
Energía de Plodiv (Bulgaria), Red de Energías Renovables y Alternativas, Navarra (España), 
Gobierno Local de Tartu, Engim Piemonte e Impronta (Italia), Cámara de Comercio del sur de 
Staffordshire (Reino Unido) y Ayuntamiento de Asti. 

• RENERPATH (Metodología de Rehabilitación Energética en Edificios 
Patrimoniales). 

Este proyecto está cofinanciado por el programa POCTEP y tiene un presupuesto total 
del proyecto: 452.673,03 €. El presupuesto del EREN en el proyecto es de 35.675 €- 

Su objetivo es establecer una metodología de rehabilitación energética, basada en 
técnicas novedosas y no intrusivas para el análisis energético, aplicables a edificios patrimonia-
les de uso público o privado de la comunidad de Castilla y León y la zona centro de Portugal. 

En Castilla y León el edificio elegido es la Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y 
en Portugal el Palacio de Pinhel. 
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El EREN participa dando soporte en difusión del proyecto y sus actuaciones (a través 
de notas de prensa, web, boletín..) y otras tareas de comunicación como organización de una 
jornada de difusión/formación enfocada a los sectores implicados (Instaladores, ESEs, Gestores 
de edificios patrimoniales, ...) y la edición de una guía metodológica. 

Otros socios del proyecto son la  Fundación CARTIF (coordinador), CTCV - Centro 
Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, RECET – Rede dos Centros Tecnológicos de Portugal, 
Fundación Ciudad Rodrigo.  

• BIOURB (Diversidad constructiva transfronteriza, edificación bio-
climática y su adaptación a la arquitectura y urbanismo moderno). 

También cofinanciado por el programa POCTEP, este proyecto tiene un presupuesto 
total de 452.673,03 €. El presupuesto del EREN en el proyecto es de 48.725 €, participando 
como coordinador del mismo. 

El principal objetivo es disminuir la demanda energética de los edificios y los núcleos 
urbanos y rurales transfronterizos mediante la puesta en valor de su Diversidad Bioconstructiva 
y su Patrimonio Bioclimático, fomentar la arquitectura bioclimática y diseñar nuevos métodos 
de cálculo bioclimáticos y de Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios comunes 
a ambos lados de la frontera. 

Para ello se realizarán diversas actuaciones: Manual para la Conservación y Rehabili-
tación de la Diversidad Bioconstructiva; Catálogo de Soluciones Técnicas para la minimización 
de la demanda energética; Propuesta de Procedimiento de Calificación Energética de Edificios; 
Modelo Metodológico de Evaluación de Clima Urbano; Manual con recomendaciones para la 
elaboración de normativas bioclimáticas; Ruta Turística Transfronteriza “Biodiversidad Cons-
tructiva y Patrimonio Bioclimático”; una Exposición itinerante sobre Diversidad Bioconstructi-
va y Arquitectura Bioclimática; Documental educativo; un DVD didáctico para Institutos, For-
mación Profesional y Universidad; Curso sobre Diversidad Bioconstructiva y Arquitectura Bio-
climática y una Plataforma Web con Red Social y Biblioteca Virtual. 

Otros socios del Proyecto son: la Cámara Municipal de Mogadouro, Instituto Politéc-
nico de Braganza, Fundación Cidaut, Cámara Municipal de Braganza, Instituto de la Construc-
ción de Castilla y León. 

 

CONCLUSIONES.- 

La actividad del EREN en el año 2011 se ha dirigido principalmente a promover el 
ahorro y al eficiencia energética en todos los sectores de actividad y a promover las energías 
renovables, y en este ejericio en especial, la bioenergía al contra desde ese año con su elemento 
de planificación, el Plan de la Bioenergía de Castilla y León. 

En este esfuerzo ha sido fundamental la labor común de rodas las instituciones con 
distintas competencias pero que de una u otra forma se ven afectadas por el uso de la energía y 
el desarrollo del sector. 

Las circunstancias en el ejercicio son excepcionales y afectan tanto al propio Presu-
puesto como a la actividad económica. 
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El Organismo ha buscado optimizar el uso de su presupuesto para afrontar la delicada 
situación actual y principalmente reducir costes energéticos, primar la creación de empleo y las 
inversiones. Ha intentado ser más efectivo con menos recursos. 

También por esta situación, se ha dado mayor prioridad al ahorro y la eficiencia 
energética y a las políticas para ello. 


