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INTRODUCCIÓN.- 
El sector energético es clave para la Comunidad Autónoma de Castilla y León pues 

constituyen 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. 

En el año 2010, las principales actuaciones que ha desarrollado el EREN se han dise-
ñado para dar respuesta a la demanda del contexto exterior, basado en una grave crisis económi-
ca, si bien los compromisos energéticos y medioambientales adquiridos en el ámbito de la 
Unión Europea y del Gobierno Central deben llevarse a cabo a pesar de ello. 

Se han definido siguiendo una línea de completa austeridad aun cuando se han man-
tenido 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 redu-
cir en un 20% el consumo energético. 

El objetivo prioritario será consolidar las inversiones en proyectos que contribuyan a 
generar empleo, bioenergía, ahorro y eficiencia energética, certificación energética de edificios. 

Además, 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 en 
ofrecer esos servicios de eficiencia energética que serán demandados cuando vuelva a repuntar. 

Se han promovido proyectos que conllevan el mayor y más adecuado aprovechamien-
to de las energías renovables con carácter de innovación y demostración, y se ha promovido 
también la más efectiva sensibilización en el ahorro y la eficiencia energética ayudando a los 
ciudadanos a usar la energía racionalmente y con ello a reducir su factura energética. 

Se adquirido importantes compromisos dirigidos a la industria del sector energético. 

La propia Junta de Castilla y León ha dado ejemplo en la reducción de costes energé-
ticos 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 res-
ponder a las nuevas demandas una vez se supere la crisis. 

La estrategia de ahorro y eficiencia energética se ha fijado en función a la demanda 
de emergía y aumento de los costes de combustibles que ha hecho seguir promover acciones que 
palien los efectos de la crisis y dirigidas a: 

 Mejorar el ahorro y la eficiencia energética. 

 Disminuir la intensidad energética. 

 Reducir el consumo energético. 

 Reducir la factura energética de la industria, Pymes y ciudadanos. 

 Fomentar conductas comprometidas con el uso racional de la energía. 

 Introducir procesos hacia tecnologías más eficientes. 

Con relación a su estrategia en materia de energías renovables, sus principales ac-
ciones  se han dirigido a: 

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

 Un mayor y más ordenado aprovechamiento de las energías renovables. 

 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 2010 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) del Gobier-
no de España y que instrumenta el IDAE. 

Contempla diez sectores o áreas 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 Desa-
rrollo, y Formación y Promoción y Difusión. 

 Por motivos presupuestarios las medidas realizadas con presupuestos del ejercicio 
2010 realmente corresponden a actuaciones del PAEE previstas en 2009, conjuntamente 
con la E4+2009. 

INDICADORES CORRESPONDIENTES A 2009 (ejercicio presupuesta-
rio 2010). 

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:  

 

Factores de conversión tep 2007 2008 2009 

0,086 
tep/ 

MWh-pci GN 1.685.105 1.646.104 1.621.927 

0,086 
tep/ 

MWh Electricidad 1.091.736 1.121.980 1.091.957 

1,13 tep/t GLP 131.296 131.251 113.446 

1,07 tep/t Gasolina 447.576 417.268 403.026 
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1,035 tep/t Gasoleo 3.543.196 3.382.600 3.209.617 

0,96 tep/t Fuelóleo 137.486 149.156 101.872 

  Carbón 59.400 46.150 29.850 

  TOTAL 7.095.796 6.894.509 6.571.696 

Variación interanual   -2,84% -4,68% 

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 propia. 

 

Tal como se hace en el Libro de Energía en  España 2009, no se incluyen las energías re-
novables para usos finales, para mantener la homogeneidad, ya que estas han empezado a contabi-
lizarse en los últimos años (este criterio se aplicará posteriormente en el cálculo de la Intensidad 
Energética). 

La disminución en el consumo de energía final en 2008 y 2009 respecto al año anterior 
se debe, por un lado a la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética promovidas 
desde el gobierno de la comunidad autónoma, y por otro lado, y en mayor medida, a la disminu-
ción en la actividad económica de los principales sectores consumidores. 

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 2010 (PAEE 2009) 

 

 Inversión (€) Ayuda (€) 
Ahorro Energía final 

Térmica (tep) Eléctrica 
(kWh/año) Total (tep) 

INDUSTRIA

Equipos proceso 3.627.657,41 763.363,17 511,51 5.630.188 995,71 

Equipos auxiliares 3.858.694,65 459.502,40 1.757 6.407.074 2.308,11 

Auditorías 1.186.402,89 756.230,61    

TRANSPORTE

Bicicletas 565.878,02 547.655,34    

Gestión de flotas 49.165 19.666    

Renovación vehículos 1.749.247,46 194.900 32,97  32,97 

Estaciones de llenado 13.522,15 4.056,65    

EDIFICACIÓN

Plan renove ventanas 1.534.952 429.159,69 78,60  78,60 

Rehabilitación envol-
vente 3.583.884,54 782.794,89 203,41  203,41 

Mejora instalaciones 
térmicas 4.902.552,82 1.075.842,90 1.301 259.277 1.323,30 
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Mejora en iluminación 200.307,67 44.067,68  205.887 17,71 

Nuevos edificios alta 
calificación energética 1.501.696,23 322.210,54    

Mejora en ascensores 621.230,31 79.160,32  68.500 5,89 

SERVICIOS PÚBLICOS

Renovación alumbrado 
público 1.410.582,42 564.228,99  1.106.438 95,15 

Renovación instalacio-
nes de abastecimiento y 

depuración 37.751,67 15.100,67  457.959 39,38 

EQUIPAMIENTOS

Plan renove de electro-
domésticos 29.981.242 3.447.842,87  20.046.000 1.723,96 

TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

Estudios de viabilidad 86.991,53 41.858,41    

Auditorias energéticas 6.790 4.413,50    

Fomento de microco-
generación (< 150kWe) 494.166,42 109.666,63    

TOTAL 55.412.715,19 9.661.721,26 3851.56 34.181,323 6824 

El índice ayuda/ahorro ha sido de 1415,84 €/tep ahorrado. 

Evolución de la Cogeneración. 
Una de las prioridades del PAEE ha sido impulsar la cogeneración, tanto por el ahorro 

de energía primaria que supone para el país como por los beneficios económicos que implican 
para los propietarios de dichas instalaciones. 

En el siguiente cuadro se presenta la evolución de las instalaciones de cogeneración 
que utilizan gas natural o fuelóleo como combustible en los años 2007, 2008 y 2009. 

Cogeneración 

 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

Gas Natural  

Nº de instalaciones Uds. 63 69 69 

Potencia MW 491,81 516,88 520,19 

EE. generada MWh 3.086.714 3.139.811 2.928.139 

EE. vendida MWh 2.413.288 2.698.875 2.555.726 

Consumo total GN MWh 9.353.680 9.514.579 8.873.148 

Fuelóleo  

Nº de instalaciones Uds. 11 12 12 

Potencia MW 72,01 76,51 76,51 

EE. generada MWh 168.187 186.380 205.875 
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EE. vendida MWh 81.837 116.656 134.478 

Consumo total fuel MWh 442.597 490.474 541.777 

TOTAL  

Nº de instalaciones Uds. 74 81 81 

Potencia MW 563,82 593,39 596,71 

EE. generada MWh 3.254.901 3.326.191 3.134.014 

EE. vendida MWh 2.495.125 2.815.530 2.690.204 

Consumo GN para 
EE. vendida tep 628.917 703.343 666.038 

Consumo fuel para 
EE. vendida tep 18.521 26.401 30.434 

EE.: energía eléctrica. 
Intensidad energética. 
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, tanto en 
Energía Final como en Energía Primaria. 
 

Intensidad energética (tep/millón de euros) 
Año 2007 2008 2009 

PIB CyL (M€) 43.609 43.914 42.394 

Carbón/PIB 1,36 1,05 0,70 

P. Petrolíferos/PIB 97,25 92,31 89,58 

Gas/PIB 24,22 37,48 38,26 

Electricidad/PIB 25,03 25,55 25,76 

Energía final 6.448.357 6.164.765 5.875.224 

Energía primaria 8.460.977 8.206.955 7.851.146 

I.E. final 147,87 140,38 138,59 

Variación interanual  -5,33% -1,29% 

I.E. primaria 194,02 186,89 185,20 

Variación interanual  -3,82% -0,91% 
PIB en miles de euros a precios constantes base 2000 

Energía final no incluye renovables (metodología AIE.) 
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Ahorros derivados por la utilización de vehículos eléctricos e híbridos. 
Durante el 2010 (correspondiendo con el PAEE 2009 se han dado ayudas a la compra 

de 85 vehículos (todos híbridos). La inversión total asciende a 1.749.247,46 € y las ayudas a 
194.900 € (2.296 € de media por vehículo). 

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 85 vehículos híbridos que han venido a sustituir en un 90% a turismos matricu-
lados antes de 2007, el ahorro de energía final resulta de 35 tep/año. Este ahorro equivale a re-
ducir en 110 t el CO2 emitido a la atmósfera. 

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

 Vehículos turismos híbridos enchufables o eléctricos puros: hasta 7.000 €. 

 Vehículos híbridos: entre 2.000 y 2.300 €. 

 Motocicletas eléctricas: hasta 700 €/motocicleta. 

Auditorias energéticas-. 
  Las auditorias energéticas en las instalaciones de cualquier sector permiten detectar de 
un modo fiable las posibles actuaciones a llevar a cabo dirigidas a disminuir los consumos energé-
ticos, sobre la base de las mismas prestaciones, a la vez que se reducen las emisiones contaminan-
tes a la atmósfera. 

En el Sector Servicios Públicos se han realizado 52 Auditorías del Alumbrado Público 
con una inversión total de 504.390 € (el 50% aportado a través de la E4 y el 50% restante por los 
Ayuntamientos). 

En el Sector Edificación se han realizado 41 Auditorías en su mayor parte a edificios de 
las Administraciones Públicas con una inversión total de 363.169 € (275.365 €) aportados a través 
de la E4). 

En el Sector Agricultura se han realizado 18 entre Comunidades de Regantes y Explo-
taciones Ganaderas, con una inversión total de 75.558 € (el apoyo ha sido de 56.669 €). 

En el Sector Transformación de la Energía, entre Estudios de Viabilidad de nuevas 
plantas de cogeneración y Auditorías Energéticas de instalaciones existentes se han realizado vía 
Órdenes de Ayudas un total de 7 proyectos, con una inversión total de 93.781,53 €, que han reci-
bido 46.271,91 € en ayudas de la E4. Además, directamente a través del EREN se han desarrollado 
otros 4 Estudios de Viabilidad, con una inversión de 42.197 € (la ayuda fue de 31.648 €). 

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 atra-
vesando 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 norma-
tiva clara en el sector, retrasos en la publicación de determinada legislación que afecta al sector, 
etc.), lo que está motivando que trabaje a una producción muy inferior a la correspondiente a la 
capacidad instalada. 

Con el fin de contribuir a dotar a la planta de la materia prima necesaria para ga-
rantizar su viabilidad, entre otras acciones, se ha realizado una campaña de recogida de 
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aceites de cocina usados en el sector doméstico en los Municipio de más de 20.000 habi-
tantes y actualmente se está extendiendo la misma a Municipio entre 5.000 y 20.000 habi-
tantes. 

RESUMEN DE INVERSIONES Y AHORROS ENERGETICOS AÑO 
201-. 

 
RESULTADOS 2010  

 

SECTOR AYUDAS 
(€) 

INVERSIONES 
(€) 

Ahorro Energético 
FINAL 

Térmico    
 tep / año 

Eléctrico   
MWh/año 

TOTAL
tep/año 

1-INDUSTRIA 1.985.251 8.678.910 2.269 12.037 3.304 

2-TRANSPORTES 1.279.724 5.141.328 2.846 0 2.846 

3-EDIFICACIÓN 6.451.446 27.161.704 1.972 1.055 2.063 

4-SERVICIOS PÚBLICOS 1.225.352 2.924.575 0 1.888 162 

5-EQUIPAMIENTO RESI-
DENCIAL 3.448.104 72.410.179 0 20.047 1.724 

6-AGRICULTURA Y PESCA 177.923 213.022 0 0 0 

7-TRANSFORMACIÓN DE 
LA ENERGIA 187.586 630.145 0 0 0 

8-PROMOCION Y GESTION 1.250.216 1.250.216 0 0 0 

PRESUPUESTO TOTAL 16.005.602 118.410.078 7.087 35.027 10.099 

      
  

 
PREVISION  2011 

 

SECTOR AYUDAS 
(€) 

INVERSIONES 
(€) 

Ahorro Energético 
FINAL 

Térmico    
 tep / año 

Eléctrico   
MWh/año 

TOTAL
tep/año 

1-INDUSTRIA 4.390.707 22.895.364 15.248 38.644 18.571 

2-TRANSPORTES 1.421.429 5.819.043 2.065 0 2.065 

3-EDIFICACIÓN 7.674.998 29.219.194 2.120 6.797 2.705 

4-SERVICIOS PÚBLICOS 1.992.071 4.860.178 0 19.477 1.675 

5-EQUIPAMIENTO RESI-
DENCIAL Y OFIMÁTICA 3.744.690 19.641.000 0 9.332 803 
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6-AGRICULTURA Y PESCA 161.875 177.503 0 0 0 

7-TRANSFORMACIÓN DE 
LA ENERGIA 847.250 6.722.520 0 0 0 

8-ACTUACIONES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 1.522.916 1.522.916 0 0 0 

PRESUPUESTO TOTAL 21.755.936 90.857.718 19.433 74.250 25.819 

 

PROYECTOS SINGULARES. 
 Plan piloto de telegestión de consumos energéticos en un IES. 

 Plan piloto de mejora de la iluminación interior en la Escuela de Ingenieros In-
dustriales de la Universidad de León. 

ACTUACIONES EN EL SECTOR TRANSPORTES. 
Además de lo indicado anteriormente respecto a la promoción de vehículos eléctricos e 

híbridos, algunas actuaciones a señalar son: 

 Planes  de Movilidad en poblaciones.  
Correspondiendo al PAEE 2009 se ha desarrollado el Plan de Movilidad de Ponferrada, 

en colaboración con el Ayuntamiento de esta población.  

Se ha desarrollado un Plan de Movilidad, dentro del PAEE de Castilla y León, en con-
junción con la E4: León Palencia, Segovia, Medina del Campo, Valladolid, Salamanca, El Espinar 
y el citado de Ponferrada. 

 Desarrollo de actuaciones derivadas de los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible. 

 Promoción del transporte urbano de la bicicleta.  
En el ejercicio del 2010 se han realizado cuatro proyectos de ampliación o nueva instala-

ción de sistemas de préstamo de bicicletas en las poblaciones de Valladolid, Villaquilambre, Sa-
lamanca y Aranda de Duero. 

Actualmente están instalados estos tipos de préstamos de bicicletas en quince poblacio-
nes: Burgos, Valladolid, León, Ponferrada, Ávila, Segovia, Villaquilambre, Medina del Campo, 
Zamora, San Andrés del Rabanero, Miranda de Ebro, Palencia, Salamanca, Aranda de Duero y 
Soria.  

Además también hay instalados dos sistemas uno en la Universidad de Salamanca y otro 
en la Universidad de León. En este último caso (se trata de un plan piloto), en el que un número 
determinado de bicicletas va dotado de un sistema GPS, los resultados permitirán definir los reco-
rridos más habituales, posibilidades de instalar carriles bici, dotar de aparcamientos de bicicletas a 
la ciudad y, en general, organizar de forma más eficiente este tipo de tráfico. 

 Estudios de viabilidad o implantación de proyectos pilotos relacionados 
con los citados planes de movilidad. 

Algunos de los proyectos desarrollados han sido: medidas de coche compartido, servi-
cios de transporte a la demanda, implantación de centros logísticos y otras medidas que favorezcan 
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la carga y descarga y el reparto de mercancías y paquetería dentro de las ciudades, promoción de 
intercambiadores modales, etc. 

 Establecimiento de oficinas de movilidad. 
En el PAEE 2009 se ha establecido una nueva oficina de movilidad en el Ayuntamiento 

de Ponferrada. 

Las oficinas instaladas han sido: Polígono de Villalonquejar, Burgos, León, Miranda de 
Ebro y Aranda de Duero (estas dos últimas como resultado de un   proyecto europeo), y la citada 
del Ayuntamiento de Ponferrada. 

 Estudios de seguimiento sobre resultados de implantación de medidas 
de movilidad urbana sostenible. 

 Proyectos y estudios de movilidad dentro del ámbito de las empresas y 
centros de actividad. 

En el ejercicio 2010 se han realizado los planes de movilidad de un Polígono Industrial 
en Ponferrada, y dos relacionados con el Ayuntamiento de León, la propia sede del Ayuntamiento 
y el colegio Ponce de León. 

 Actualmente se han desarrollado estudios de movilidad en los siguientes centros 
(además de los citados): Telemark, Campus Esgueva de la Universidad de Valladolid, Universidad 
de León, Edificio EREN, Polígono Industrial del Bierzo.  

 Plan Estratégico para el desarrollo del Vehículo Eléctrico. 
La participación del EREN se ciñe básicamente al eje de infraestructuras. 

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 documentos: 

• Convenio de Colaboración entre el EREN, Iberdrola, y los Ayuntamientos de Va-
lladolid y Palencia, para la implantación de 40 estaciones de recarga en las ciudades 
de Palencia (10) y Valladolid (30).   

• Protocolo de Colaboración entre Iberdrola y la Junta de Castilla y León para la ubi-
cación de sesenta estaciones de recarga en otros tantos edificios de la Junta. 

ACTUACIONES EN EDIFICIOS DEL PATRIMONIO DE LA COMUNI-
DAD. 

En la siguiente tabla se presentan las principales actuaciones realizadas en el PAEE 
2009 en edificios del patrimonio de la Junta de Castilla y León: 

 

Medidas-Proyectos 

Mejora de instalaciones térmicas existentes 

Plan piloto de telegestión  de consumos energéticos Centro educativo  
IES Ramón y Cajal - Valladolid 

Mejora de instalaciones iluminación interior 
 existentes 

Iluminación interior Escuela de Ingenieros Universidad de León 

Auditorias energéticas 
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Auditorias en diez centros educativos  pertenecientes a la Consejería de Educación Castilla y León 

Plan de eficiencia energética de calderas en centros educativos: fase I 

Auditorias energéticas a la Casa del Estudiante, Facultad de Filosofía y letras y Facultad de Educación 
en Valladolid -  
Universidad de Valladolid (50.093m2) 

Cuatro auditorias energéticas en el Campus de la Yutera en Palencia  
(Universidad de Valladolid) 

Auditoria energética del edificio de Magisterio en Segovia  
(Universidad de Valladolid) 

Auditoria energética a la Secretaria General de Sanidad Edificio Central 

Dos Auditorias a Parques Tecnológicos: edificio Galileo de Boecillo  
y Usos Múltiples de de León (11.700m2)   

Auditorias alumbrado público exterior 

Plan integral de mejora de Alumbrados en ayuntamientos pertenecientes  
a Parques Naturales de Castilla y León: Auditorias  Energéticas Fase I (100 municipios) 

Plan integral de mejora de Alumbrados en ayuntamientos pertenecientes  
a Parques Naturales de Castilla y León: Auditorias Energéticas Fase II (84 municipios) 

Estudios de viabilidad de cogeneración 

Estudio de cogeneración residencia Alfonso VIII - Universidad de Valladolid 

Estudio Centro de Computación Universidad de León 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. 
El Órgano Competente en certificación energética de edificios en Castilla y León es 

la Dirección General de Energía y Minas que está trabajando conjuntamente con el EREN en la 
redacción y tramitación de la normativa autonómica. 

El borrador de Decreto de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Cas-
tilla y León se espera que sea aprobado en breve. 

En paralelo al Decreto se están tramitando las Órdenes que crean el registro de certi-
ficados y definen el procedimiento de inscripción telemática. Así mismo se ha desarrollado la 
herramienta Web para teletramitación. 

Desde el Órgano Competente se ha redactado un borrador de encomienda de gestión 
con el EREN el cual está en proceso de tramitación. 

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 2009.  

La relación de equipos sustituidos es la siguiente: 

 
Frigorífico y frigorífico-congelador con clasificación energética A 8.443 

Frigorífico y frigorífico-congelador con clasificación energética A+ 2.682 

Frigorífico y frigorífico-congelador con clasificación energética A++ 124 
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Congelador con clasificación energética A 597 

Congelador con clasificación energética A+ 882 

Congelador con clasificación energética A++ 29 

Lavadora con clasificación energética A y eficacia de lavado A 11.630 

Lavadora con clasificación energética A, eficacia de lavado A y 
consumo energético inferior a 170 Wh/kg 

2.424 

Lavadora termoeficiente con clasificación energética A y eficacia de 
lavado A 

1.171 

Lavavajillas con clasificación energética A y eficacia de lavado A 4.521 

Lavavajillas termoeficiente con clasificación energética A y eficacia 
de lavado A 

600 

Horno con clasificación energética A 3.560 

Encimeras de inducción mixta 181 

Encimera de inducción total 3.192 

En total se han sustituido 40.036 electrodomésticos. 

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 el 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 in-
versiones 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 Castilla y León se han adherido al Plan 14 centros consumidores de energía (11 
autonómicos y 3 locales) con una inversión prevista de 19,4 M€ en actuaciones de Ahorro y 
Eficiencia Energética. 

Los expedientes de contratación se iniciarán a lo largo de año 2011. 

 

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES.- 
Con relación a las energías renovables, su importante aportación tanto cualitativa 

como 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 
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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 están desarrollando políticas diferenciadas para cada uno de sus 
subsectores, mediante las cuales se está facilitando el aumento de la aportación de las renova-
bles al balance energético.  

Castilla y León en materia de energías 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 y en solar térmica, ocupando un segundo plano en relación con la solar térmica 
o fotovoltaica. 

Desde una perspectiva institucional, se vienen desarrollando políticas diferenciadas 
para cada uno de sus subsectores, que están ayudando a facilitar el aumento de la aportación de 
las renovables al balance energético. 

ENERGÍA EÓLICA. 
Es en la energía eólica donde se ha logrado un mayor desarrollo y Catsilla y León lle-

ga a ser la Comunidad Autónoma con mayor potencia instalada. Este desarrollo se ha hecho 
posible gracias a la colaboración con distintos estamentos destacando la Consejería de Medio 
Ambiente, Red Eléctrica de España, las entidades locales y las empresas implicadas, fabricantes 
y promotoras. 

En la actualidad hay más de 80 empresas implicadas en la propiedad de parques eóli-
cos en la Región y se ha producido un extraordinario incremento en las labores de fabricación, 
pasando de la práctica inexistencia de instalaciones industriales hace 10 años, a un empleo di-
recto que ha llegado a ser de aproximadamente 3.500 personas en enero de 2009. 

Actualmente, el empleo se mantiene en el entorno de las 2.000 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, habiendo sufrido expedientes temporales de regulación de empleo algunas de 
ellas como consecuencia de la marcha del mercado. 

Para este desarrollo, el EREN actúa en coordinación con promotores eólicos, apoyan-
do iniciativas industriales y participando accionarialmente en instalaciones concretas de marca-
das características de innovación y demostración. 

Así, el EREN realiza la planificación y seguimiento de la instalación de parques eóli-
cos 2011-2016, en coordinación con REE, Compañías Eléctricas y la Consejería de Medio Am-
biente.  

En la actualidad, 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 al entorno de los 
10.000 MW para el horizonte de 2.020. 

Del mismo modo, se emiten los informes de 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. Así el EREN es el encargado de la realización del informe 
técnico de selección de proyectos, en función de los criterios que se exponen en este Decreto. 

Durante 2010, se ha hecho el seguimiento de las inversiones del EREN en energía eó-
lica, como son los Contratos de cuentas en participación y participaciones accionariales, reali-
zando también un seguimiento de las actividades industriales (Planes industriales) del sector 
eólico, de todas las empresas de la Comunidad Autónoma que están fabricando o montando 
algún tipo de componente para este Sector.  
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El EREN ha apoyado técnicamente a los Servicios Territoriales y Dirección General 
de Energía y Minas, en todo tipo de información actualizada de datos de energía eólica y mi-
nihidráulica que solicitan, así como con la realización de informes diversos acerca de temas 
técnicos o económicos relacionados con estos sectores. 

ENERGÍA MINIHIDRAULICA. 
La Energía minihidraulica 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 mas fácil acceso, no habría de suponer un 
freno al sector, sino un acicate a los promotores para que desarrollen los proyectos dentro del 
respeto ambiental, normativo y del uso tradicional de los recursos hídricos. 

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 que pudieran desarrollarse a fin de facilitar la 
difusión de la integración de los aspectos ambientales, energéticos, etc. 

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. 

Así, las instalaciones térmicas están proliferando pero queda un gran camino por reco-
rrer, existiendo ya 347 MWt en instalaciones variadas como calderas 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 36,4 MWe tanto en plantas de 
combustión de sólidos como de aprovechamiento de biogás. 

En producción de biocombustibles, la fabricación de pélets progresa lentamente pero 
de manera sólida, mientras que la fabricación de biocarburantes se encuentra en situación críti-
ca. En la actualidad existen 5 fábricas de pélets, 5 de biodiesel y 2 de bioetanol, con capacidades 
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-
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cación de pélets y biocarburantes respectivamente. El conjunto de objetivos establecidos en el 
Plan provocarán un empleo estable asociado de 4.684 unidades, así como unas inversiones de 
2.712,3 M€. 

El apoyo financiero a las instalaciones, tanto grandes como pequeñas, es una necesi-
dad imprescindible para su desarrollo, más aún cuando se trata de sistemas parcialmente desco-
nocidos.  

La aportación económica de la Administración regional al Plan alcanzará los 230,7 
M€ durante los próximos 10 años. 

El Plan contempla medidas concretas enfocadas al aprovechamiento de las oportuni-
dades presentes en la Comunidad Autónoma, con iniciativas tan relevantes como la incorpora-
ción de estas tecnologías a edificios públicos, programas de investigación en cultivos energéti-
cos o de movilización forestal, mejora en la gestión de los residuos ganaderos o la participación 
económica en proyectos de demostración eléctrica o de calefacción. 

En 2010, el EREN ha trabajado para culminar el Plan sectorial para su aprobación el 
pasado enero, así como se han puesto en marcha instalaciones participadas como la planta de 
generación eléctrica con paja de cereal en Briviesca, la fábrica mixta de forrajes y pélets de la 
Cooperativa SERPAA en Villazopeque. Igualmente, se ha iniciado la promoción de nuevos 
proyectos, principalmente pequeñas instalaciones como una planta de biogás a partir de restos 
del matadero de Soria u otras asociadas a industrias locales (Loreal y Nicolás Correa). 

ENERGÍA SOLAR. 
Con relación a la energía solar, Castilla y León cuenta con 76.230 m2 instalados y 420 

MWp.  

Se considera necesario intensificar los esfuerzos para lograr no sólo seguir incorpo-
rando 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 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 seguidores solares y 
de almacén logístico, y en Boecillo (Valladolid) de inversores y reguladores. 

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

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

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

- 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).  

- Gamesa solar, 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). 
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Se han realizado también instalaciones que incorporan la energía solar a las dependen-
cias 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. 

En el año 2010 se ha continuado apoyando la incorporación de la energía solar a todas 
las administraciones públicas. 

La importancia de la calidad de las instalaciones, especialmente desde la obligatorie-
dad que introduce el código técnico de la edificación, hace que se haya venido trabajando en 
tres direcciones: 

- Mediante campañas de formación e información diferenciadas a las diferentes enti-
dades implicadas. 

- Estableciendo instrumentos y procedimientos normativos que potencien a los profe-
sionales y empresas con mayores parámetros de calidad, reforzando el control de las instalacio-
nes. 

- Potenciando las empresas de servicios energéticos que amortizan el coste de las ins-
talaciones 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). 

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 3 últimos años, se ha contabilizado 
mas de 5 MWt. 

Se hace por tanto necesario recopilar  información existente, que permita determinar 
los recursos, aplicaciones y tecnologías más idóneas para su aprovechamiento, así como a di-
fundir las posibilidades de esta energía, con campañas de información y una posible futura par-
ticipación en proyectos piloto. 

Se prevé para ello desarrollar 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. 

- Recopilar, adecuar y establecer una normativa aplicable para la realización y control 
de las instalaciones e infraestructura necesaria para el aprovechamiento energético de estos recur-
sos, colaborando con la Dirección General de Energía y Minas. 

Así mismo, se detectan grandes necesidades de formación, sobre todo en el campo de 
las tecnologías de la tierra. En vista de dichas necesidades se ha impartido, en colaboración con 
la FSB una Jornada de formación sobre caracterización de recursos geotérmicos. 
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GESTIÓN DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA 2010 -. 
 

Tramitación expedientes de ahorro y eficiencia energética 

 

 

 

 

 

 

 

Tramitación expedientes de energías renovables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro resumen 
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ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- 
En el año 2010, y en el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 

España E4 se han desarrollado campañas de comunicación y actuaciones promocionales para la 
difusión del ahorro y la eficiencia energética y de las energías renovables, para promover e ins-
taurar en la sociedad hábitos para hacer un uso racional de la energía. Además, se ha trabajado 
en actuaciones de sensibilización para acercar a la sociedad el conocimiento de las energías re-
novables 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. 

Cursos de formación. 
En 2010, se ha impartido formación en materia de conducción eficiente de turismos y 

de vehículos industriales, de Normativa edificatoria y Certificación Energética de Edificios, 
sobre la Nueva normativa edificatoria – Reglamento de Instalaciones Térmicas, se han realizado 
Cursos de Ahorro y Eficiencia Energética en Agricultura, Cursos de Agricultura de Conserva-
ción y Ahorro de Energía y 2 Seminario Científico y 1 Jornada de Campo, se han realizado Jor-
nadas sobre el nuevo Reglamento de Alumbrado Público Exterior en aquellas ciudades donde 
no se habían impartido y por tercer año se ha celebrado el Congreso técnico de Energía Solar 
Térmica. 

 Además se han celebrado jornadas informativas sobre las subvenciones en materia de 
energía en federaciones empresariales de las distintas provincias. 

La formación en el sector transportes ha sido prioritaria y por ello se impartieron cursos 
dirigidos a ciudadanos y profesionales del transporte: conducción eficiente de vehículos turismos e 
industriales, formando a 1800 alumnos y 400 profesores de autoescuela en conducción eficiente de 
vehículos turismos y 400 alumnos y 100 profesores de autoescuela en conducción eficiente de 
vehículos industriales. 

Así, se impartió formación especializada a Gestores en Movilidad en Burgos. Este curso 
es el primero que se realiza en esta Comunidad  y posiblemente con la intensidad y el rigor con 
que se han preparado las exposiciones también el primero en España. 

Se han realizado también Jornadas y Seminarios sobre Certificación Energética 
de Edificios, jornadas de formación sobre el nuevo Reglamento de Alumbrado Exterior y un 
seminario sobre Agricultura de Conservación. Se ha organizado el II Congreso de Energía So-
larTérmica. 

Y se ha colaborado en Master de Ahorro y Eficiencia Energética y Energías 
Renovables en las Universidades de Salamanca, Valladolid y León. 

Campañas de sensibilización. 
Con relación al ahorro y la eficiencia energética, y en el marco de la Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética en España E4+, se ha desarrollado un plan de comunicación 

   18



 

sobre ahorro y eficiencia energética, mediante la Campaña ponte al Corriente Ahorra Energ-
ía 2010. 

Su objetivo fundamental ha sido contribuir a racionalizar el consumo energético de la 
ciudadanía de la región desde la promoción de prácticas de consumo eficiente en los hogares, 
centros educativos y empresas.  

En el año 2009, se realizaron una serie de Exposiciones itinerantes por todas las capi-
tales de la provincia de Castilla y León, debido al éxito obtenido y a la demanda de otras pobla-
ciones de menor tamaño, en los meses de septiembre y octubre de 2010 se dio continuidad a esta 
exposición para fomentar y sensibilizar a los ciudadanos, para enseñarles como reducir el consu-
mo energético y adoptar conductas útiles a la hora de usar la energía, tanto en los hogares, como 
en el ámbito empresarial. 

Así visitó, Ponferrada, Miranda de Ebro, Laguna de Duero, Bejar, Cuellar, Arévalo, 
Guardo y Almazán. 

Esto se acompañó de una importante Campaña de comunicación, en diferentes me-
dios (inserciones en periódicos locales, cuñas de radio, página Web y Newsletter digital, grandes 
lonas para edificios, mupis, vallas, carteles y trípticos y merchandising promocional) encargada 
de llevar a todas partes el mensaje principal de la Campaña, a la que se añaden diferentes herra-
mientas divulgativas con contenidos específicos para escolares y PYMES. 

 Celebración de “Efficientia”, semana de la eficiencia energética en el centro 
comercial Espacio León. 

 Congreso nacional de la Energía “LA ENERGÍA, UN SECTOR EN TRANS-
FORMACIÓN, RETOS Y OPORTUNIDADES”. 

 Campaña sensibilización de Recogida de Aceites Vegetales Usados para muni-
cipios de más de 20.000 habitantes. 

En octubre, el EREN junto con la Consejería de Medio Ambiente y el ITACyL parti-
cipó activamente en la celebración de la Feria Expobienergía, en su cuarta edición. 

En el mes de octubre, el EREN ha participado en la organización del II Salón del 
Vehículo Ecológico y Combustible Alternativo, celebrado en la Feria de Valladolid, como 
miembro asesor del grupo técnico, junto con Repsol, Cidaut, IDAE, EREN, ADE y la propia 
Feria de Muestras de Valladolid.  

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 intercambio 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 tecnologías.  

El stand del EREN ha mostrado e informado sobre la apuesta de la Junta de Castilla y 
León por la movilidad sostenible y la Estrategia para la promoción del vehículo eléctrico en la 
Comunidad autónoma. 

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 energética, 
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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 publicado los siguientes manuales técnicos y 

documentos divulgativos, todos ellos disponibles en la Web en formato descargable: 

• Manual técnico de DISEÑO Y CÁLCULO DE REDES DE VAPOR. 

- Programa para el DISEÑO Y CÁLCULO. 

• Manual técnico AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CLIMATIZA-
CIÓN DE NAVES INDUSTRIALES. 

• Tríptico de la CAMPAÑA PONTE AL CORRIENTE AHORRA ENERGÍA 
PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

• Audiovisual UNA VISITA A TRAVÉS DEL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO Y 
DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA sede del EREN. 

• Cartelería CONSEJOS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LOS DISTINTOS 
AMBITOS DE LOS TRABAJADOTRES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN. 

• Ahorro y eficiencia energética en la conducción. COLGADORES - DECÁLO-
GO CONDUCCIÓN EFICIENTE. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN.- 
ASOCIACIONES. 

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, FEDARENE, EUFORES y ENERAGEN (Asocia-
ción de Agencias Españolas de Gestión de la Energía). 

PROYECTOS EUROPEOS. 
La participación en proyectos cofinanciados por la Unión Europea se recoge en el 

ámbito de los programa Energía Inteligente para Europa, 6º Programa Marco e Interreg 
IV C. 

• MOBI-NET (Red de Centros de Movilidad Sostenible). 
Aunque el proyecto europeo ha finalizado, se han seguido desarrollando acciones con-

juntas tanto el Ayuntamiento de Aranda de Duero como de Miranda, por ejemplo dándoles apo-
yo a las actividades de la semana europea de movilidad con material de merchandising, acu-
diendo a conferencias, ampliación del sistema de préstamo de bicicletas de Miranda de Ebro con 
E4, entre otras.. 
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• DOMOHEAT (Demostración de Sistemas Sostenibles de Calefacción 
para los Sectores Doméstico y Terciario que Utilicen Residuos Agríco-
las, Forestales y de Industrias de Tableros). 

El presupuesto de Castilla y León en el proyecto es de 106.250 € principalmente des-
tinados a demostrar hasta el año 2011 sistemas Europeos sostenibles e innovadores de calderas 
de consumo de biomasa de potencia media. 

Se han probado diferentes tipos de biomasas mediterráneas, hasta un total de 13 y sus 
mezclas, de origen agrícola, forestal e industrial, en España y Austria. En el caso de Castilla y 
León , el trabajo experimental ha sido desarrollado en una caldera de 100 kW, que se ha ubicado 
en La Ribera de Folgoso (León), en las instalaciones de la Fundación santa Bárbara (FSB). 

Dentro del proyecto durante el año 2010, se ha realizado un estudio de mercado de 
calderas de biomasa y biocombustibles sólidos, incluyendo listado de fabricantes y proveedores 
para España, Austria e Italia. Así como un catálogo de ejemplos de instalaciones con biomasa 
de calderas de uso doméstico. 

Otros socios del proyecto son el centro de Investigación-ISIS (Italia), el fabricante de 
calderas de biomasa-KWB (Austria), Centro para la promoción y el estudio de las Energías 
Renovables-CRES (Grecia), ESCAN (España), Universidad de Vigo (España), HC Ingeniería 
(España) & EREN. 

Destaca en el año 2010, la celebración de un Seminario sobre COMBUSTIÓN y CO-
COMBUSTIÓN de biomasas mediterráneas para usos térmicos celebrada en el marco de la 
Expobioenergía 2010, el pasado 26 de octubre, contando con ponentes de ámbito internacional 
dentro del sector, así como de los propios socios del proyecto. En los días previos al seminario 
tuvo lugar en Valladolid la 7ª  reunión de trabajo de seguimiento del proyecto. 

El proyecto se enmarca dentro del Sexto  Programa Marco  de la CE. 

• BIOGAS REGIONS (Promoción de Biogas y su Desarrollo de Merca-
dos a través de Socios Locales y Regionales) 

El proyecto  BIOGAS REGIONS tiene como principal objetivo implementar la pro-
ducción de biogás en 7 regiones europeas, siendo una de ellas Castilla y León. El proyecto tiene 
como base las directrices marcadas en el marco del Plan de Acción Europeo para la Biomasa.  

Durante el año 2010 se realizó un estudio de potenciales plantas de biogás en la co-
munidad, así como un folleto informativo sobre la situación del mercado del biogás y una 
herramienta de software para el cálculo rápido de valoración de una potencial planta de biogás. 

Además se celebró en 2010, una jornada de formación, organizada por el EREN,  pa-
ra operadores de plantas de biogás en las instalaciones de la Fundación santa Bárbara (FSB) en 
la Ribera de Folgoso, León, contando con reconocidos ponentes del sector del biogás de dife-
rentes entidades tanto públicas como privadas.  

Su presupuesto es de 96.306 € y se ha finalizado en octubre de 2010, y se enmarca 
dentro del programa Energía Inteligente para Europa de la CE. 

• RENREN (Red de Regiones por las Energías Renovables) 

Con un  presupuesto del EREN en el proyecto de 196.592 € y una duración de 36 me-
ses (enero 2010 – diciembre 2012), el proyecto RENREN tiene como objetivo mejorar las polí-
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ticas regionales, optimizando el marco de desarrollo de las energías renovables en los socios de 
la Red RENREN, fortaleciendo así posiciones de las regiones ante la UE. Para ello se facilitará 
a las regiones intercambiar sus experiencias, establecer una cooperación estratégica en base a 
futuros proyectos 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. 

El proyecto se basa en tres Grupos de Trabajo (GT) en base a las familias de tecno-
logía; GT 1: Eólica, energía de los océanos, la energía hidroeléctrica; GT 2: la geotérmica y la 
biomasa, GT 3: Solar térmica, fotovoltaica. De los cuales se han elaborado informes de trabajo, 
catálogo de buenas prácticas, estudio de cuellos de botella, página web, comunicados de prensa, 
boletines informativos, visitas técnicas, participación en consultas públicas comunes de la Co-
misión Europea, etc..El EREN participa activamente 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 socios de diferentes regiones además de Cas-
tilla 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. 

• 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. 
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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.  

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 meses 
(mayo 2010-noviembre 2012), el proyecto 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 aforos de tráfico y se están realizando encuestas no sólo a tra-
bajadores 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.  
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Otros socios del proyecto son Provincia de Asti (Italia)-coordinador, Agencia de Energ-
ía de Plodiv (Bulgaria), Red de Energías Renovables y Alternativas, Navarra (España), Gobier-
no Local de Tartu, Engim Piemonte e Impronta (Italia), Cámara de Comercio del sur de Staf-
fordshire (Reino Unido) y Ayuntamiento de Asti. 

 

CONCLUSIONES.- 
La actividad del EREN en el año 2010 se ha dirigido principalmente a promover el 

ahorro y al eficiencia energética en todos los sectores de actividad y a culminar la publicación 
del Plan de la bioenergía de igual manera que el resto de energías renovables, utilizando los 
instrumentos de planificación disponibles en sus dos áreas estratégicas, el ahorro y la eficiencia 
energética y las energías renovables. 

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. 

Se ha conseguido la apertura de la energía hacia el exterior, hacia nuevos mercados 
europeos, y se han atraído nuevas inversiones de otros países a la Región. 

En el camino a la excelencia el EREN ha incorporado la Calidad en el desarrollo de su 
actividad, y por ello en el año 2010 ha obtwniso el proceso de certificación conforme la ISO 
14.001 (implantación de un sistema de gestión ambiental) de su edificio bioclimático y sede, asi 
como ha comenzado el desarrollo de la gestión por procesos de su organización y ha continuado 
trabajando a través de su grupo de mejora. 

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. 

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.  

 

http://www.eren.jcyl.es/

