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INTRODUCCIÓN.- 
Los objetivos generales del Organismo para el año 2012, independientemente de la 

situación económica de grave crisis, tienen en consideración los compromisos energéticos y 
medioambientales adquiridos que deben llevarse a cabo a pesar de ello. Reducir en un 20% las 
emisiones para 2020, que el 20% de la energía final consumida sea renovable y reducir en un 
20% el consumo energético. 

Por ello, se han hecho especiales esfuerzos en: 

 Consolidar las inversiones en proyectos que contribuyan a generar empleo y 
apoyar aquellas inversiones que redunden en la economía y el empleo de Castilla 
y León. 

 Apoyar actividades generadoras de empleo y a las empresas de servicios 
energéticos. 

 Ejemplarizar desde la Administración en la reducción de costes energéticos desde 
sus propias instalaciones. 

 Adquirir mayores compromisos dirigidos a la industria del sector energético y a 
fomentar la confianza en el sector doméstico, incidiendo en la importancia de las 
acciones del usuario de la energía en su vida cotidiana para reducir el consumo y 
con ello su factura. 

 La más efectiva sensibilización en el ahorro y la eficiencia energética ayudando a 
los ciudadanos a usar la energía racionalmente = reducción de la factura 
energética. 

 Fortalecer aquellos sectores de la energía más consolidados y desarrollar otros 
nuevos, a la espera de su demanda una vez superada la crisis. 

ACTUACIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA -. 

La actividad en el año 2012 se ha centrado en el desarrollo del Plan de Ahorro y 
Eficiencia 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, Plan de acción 2008-
2012 (E4) del Gobierno de España y que instrumenta el IDAE. 

Estos planes han contemplado las siguientes actuaciones para los principales sectores 
de actividad: 

 Sector Industria: Operaciones de demostración, planes piloto a través de 
Agrupaciones del Sector, Agrupaciones de Polígonos Industriales, Cámaras de 
Comercio, Agrupaciones de Empresarios, etc. 

 Sector Transporte: Desarrollo del Convenio Específico para dotar a dependencias 
de la Junta de Castilla y León de Estaciones de Recarga de Vehículos Eléctricos, 
propiciado a raíz del Protocolo de colaboración firmado entre la Administración de 
la Junta de Castilla y León e IBERDROLA, S.A. 

Actuaciones relacionadas con el transporte escolar. 

Promoción de transporte urbano en bicicleta 

Posibilidad de proyectos piloto en áreas específicas. 
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Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

Experiencias piloto de actuaciones relacionadas con los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS). 

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

Planes de transporte para empresas (PTTS). 

Estudios de viabilidad y experiencias piloto de actuaciones relacionadas con los 
PTTS, y de seguimiento de resultados de la implantación de medidas de planes de 
transporte para empresas. 

Gestión de Flotas de Transporte por Carretera. 

Cursos de Conducción Eficiente de Turismos y de Vehículos Industriales 
(Autobuses y Camiones) y de formación de Gestores de Movilidad. 

Medidas relacionadas con la mayor participación de los medios de transporte 
públicos y/o colectivos. 

Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan Estratégico del vehículo 
eléctrico de Castilla y León. 

Colaboración en el desarrollo de las Smart Cities en poblaciones de Castilla y 
León. 

 Sector Edificación: 

Desarrollo del Decreto de Certificación Energética de Edificios, a través de la 
Encomienda de Gestión.  

Campañas de inspección periódica de eficiencia energética, s/Art. 31, apartado 4 
del RITE. 

Auditorias energéticas en edificios de la JCyL.  

Asistencias técnicas plan 2000 ESE. 

Formación sobre la nueva normativa energética edificatoria. 

 Sector Servicios Públicos: 

Asistencias Técnicas Plan 2000 Empresas de Servicios Energéticos. 

Proyectos de alumbrado Público Exterior en Municipios de menos de 200 
habitantes. 

Estudios, Análisis de Viabilidad y Auditorías en Instalaciones de Alumbrado 
Público Exterior existentes. 

 Sector Agricultura: 

Campaña de promoción, formación y mejora de técnicas de uso eficiente de la 
energía en el sector agrario.  

Realización de Auditorias Energéticas y Planes de Actuación para Mejoras en 
Explotaciones Agrarias. 

Apoyo a la migración hacia la Agricultura de Conservación (proyectos de 
investigación). 
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 Sector Transformación de la Energía: 

Estudios de viabilidad de instalaciones de microgeneración en edificios de la 
JCYL. 

 Promoción y difusión: 

Campaña de sensibilización de ahorro ye eficiencia energética 2012, organización 
de jornadas, conferencias, seminarios, etc 

 RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA E4 2011 
(APLICABLES TAMBIÉN AL PAEE DE CASTILLA Y LEÓN): 

El convenio estaba previsto para la gestión de unos fondos públicos de 21.619.731 €, 
de los cuales el IDAE aportaba 16.647.193 € y la Administración de la Junta de Castilla y León 
4.972.538 € (relación 77/23). 

Las cifras de cierre de la E4 2011 ofrecen estos resultados: 

‐ Aportación del IDAE:  6.705.992 €. 

‐ Aportación JCyL:  2.113.580 € 

‐ Total:    8.819.572 € (41 % sobre el total inicial). 

‐ Ahorro energético final: 

o Térmico:  3.142 tep/año. 

o Eléctrico:  15.268 MWh/año. 

o Total:   4.455 tep/año. 

Las actuaciones han sido ejecutadas mediante la colaboración de diversos organismos: 
Dirección General de Energía y Minas, distintas Consejerías y organismos adscritos a las 
mismas y el EREN (gestor del programa). 

La metodología empleada ha sido Ordenes de Ayudas, o bien actuaciones directas 
realizadas en este caso por las Consejerías y el propio EREN.  

Las actuaciones más significativas han sido las siguientes: 

 SECTOR TRANSPORTE: 

• Estudio de rediseño y mejora de la eficiencia energética de la red de autobuses de 
la ciudad de Burgos. 

• Curso de Gestores de Movilidad, realizado en Burgos. 

• Instalación de cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos, en determinados 
centros de la Junta de Castilla y León. Aparte del apoyo económico de la E4, se ha contado con 
la participación de Iberdrola, a través de un convenio específico de colaboración establecido 
para dotar de puntos de recarga de vehículos eléctricos en dependencias de la Junta de Castilla y 
León. 

• Impartición de cursos de conducción eficiente de vehículos turismos. Se 
extendieron a toda la Comunidad y se formaron 1.800 alumnos y 400 profesores de 
autoescuelas. 

• Impartición de cursos de conducción de vehículos industriales (autobuses y 
camiones). Se formaron 238 alumnos y 28 profesores de auto escuelas.  
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 SECTOR EDIFICACIÓN: 

• Proyecto piloto para la calificación de eficiencia energética de 12 centros de 
formación de la Consejería de Educación. 

• Diversas auditorias energéticas de edificios: 18 centros educativos de la Dirección 
General de Educación, 6 edificios de la Diputación de León, los Polideportivos Fuente Mora y 
Ruiz Fernández de la Universidad de Valladolid, edificio comedor colectivo en Boecillo de 
ADE Parques, etc. 

• Cursos de formación en la nueva normativa edificatoria: 2 cursos de formación de 
formadores en el programa Calener de certificación energética de edificios, 9 cursos de 
formación general en certificación energética de edificios, cursos específicos de formación para 
técnicos de la Consejería de Educación y  diversas jornadas divulgativas. 

 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS:  

• Auditorias del alumbrado público exterior en unos 50 municipios. 

• Proyectos básicos de modificación del alumbrado público de Benavente y el 
Cerrato Palentino. 

• Dos cursos de gestores municipales en eficiencia energética (Palencia). 

 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN: 

• Patrocinio y stand en el Salón del Vehículo y Combustibles Alternativos, celebrado 
en la Feria de Muestras de Valladolid. 

• Exposición itinerante en diversas poblaciones de la Comunidad. Programa: “Ponte 
al corriente, ahorra energía”. 

• Participación como expositor en la Feria de Muestras de Valladolid, celebrada en el 
mes de septiembre. 

• Semana de la Eficienttia en el centro comercial El Tormes de Salamanca. 

• Jornada introductoria a los Protocolos internacionales de Medición y Verificación 
para el cálculo del ahorro de energía y agua.  

• Actuaciones de Comunicación relacionadas con el proyecto piloto de estaciones de 
recarga de vehículos eléctricos de Valladolid y Palencia. 

• Exposición modular de ahorro y eficiencia energética. 

• Elaboración de diversos materiales con contenido energético: Manual del Aire 
Comprimido, Manual para la Rehabilitación de centros educativos, Guía del vehículo Eléctrico 
en Castilla y León. 

Además de estas actuaciones relacionadas directamente con la E4, se han venido 
desarrollando otra serie de actuaciones, como parte del PAEE de Castilla y León y de la 
Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico: 

• Proyecto piloto para el alumbrado público de 12 municipios de la Mancomunidad 
Roa-Duero. Se han instalado aproximadamente 1.200 luminarias equipadas con led. 

• Colaboración con Centros de la Comunidad incluidos en el Programa 2.000 ESE. 
En Castilla y León se han presentado 7 proyectos que arrojan unas inversiones aproximadas a 
ejecutar por empresas de servicios energéticos adjudicatarias de los distintos concursos 
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(actualmente están firmados 5 contratos) de unos 18 M€. 

• Continuación de la explotación de los sistemas de cogeneración en los que el 
EREN participa a través de diversos convenios con el SACYL, Ayuntamiento de Salamanca y 
Ayuntamiento de Soria, así como un proyecto singular con una empresa privada (Fompedraza 
de Cogeneración). 

• Continuación de la campaña de recogida de aceites vegetales usados (convenio con 
la Consejería de Fomento y Medioambiente), para su uso como materia prima en la fabricación 
de biodiesel en plantas de la Comunidad. 

• Gestión de la certificación Energética de Edificios de Nueva Construcción. 

• Impulso a la Estrategia Regional del vehículo Eléctrico, fundamentalmente  en lo 
relacionado con las estaciones de recarga. 

• Establecimiento de una red con los 21 municipios de mayor de la Comunidad para 
el impulso del vehículo eléctrico. 

• Alimentación con múltiples temas energéticos a la Web de energía de la Junta. 

También de forma unilateral, pese a las reiteradas reclamaciones, el IDAE no ha dado 
cumplimiento al convenio firmado con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del 
Plan de Acción 2008-2012 de la E4, en lo que respecta a la E4 2012 (ejercicio presupuestario 
2013). 

• Proyecto piloto de mejora del alumbrado interior en tres dependencias de la Junta, 
sustituyendo tubos T8 con balastro electromagnético  por tubos T5 con balastro electrónico. 
Este proyecto ya se ha completado y los ahorros energéticos contabilizados superan el 30% del 
consumo anterior. 

• Desarrollo de un proyecto piloto a base de instalación de una microcogeneración 
(5,5 KWe de potencia) en un hospital. Una de los estudios a desarrollar será la comprobación 
del resultado del balance neto con la instalación de este equipo. 

• Participación en los grupos de trabajo sobre aplicación de tecnologías facilitadoras, 
con objeto de establecer una Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización 
inteligente de Castilla y León. 

• Estudio de la instalación de sistemas de District Heating en polígonos industriales y 
parques tecnológicos de la Junta de Castilla Y León. 

• Apoyo a la contratación de Empresas de Servicios Energéticos en instalaciones 
industriales y en centros consumidores de entidades regionales y locales. 

• Estudio de optimización del parque de cogeneraciones existentes en la Comunidad 
y de las infraestructuras eléctricas asociadas. 

• Auditorias y diagnósticos energéticos en edificios de las administraciones públicas. 

• Asistencia en la verificación de inversiones y ahorros energéticos en los centros 
consumidores de energía adheridos al Plan 2000 ESE. 

• Plan piloto de monitorización y gestión de los consumos de energía en dos 
edificios de la Universidad de Valladolid. 

• Establecimiento de un observatorio de movilidad. 

• Estudio de protección a tierra de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. 
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• Continuación con el convenio con IBERDROLA para dotar de puntos de recarga 
del vehículo eléctrico a dependencias de la Junta de Castilla y León. 

• Proyecto piloto relacionado con las estaciones de recarga rápida/lenta de los 
vehículos eléctricos. 

• Elaboración de una guía sobre la gestión energética en el sector industrial. 

• Curso on-line sobre gestores de movilidad. 

• Cursos de ahorro y eficiencia energética en el sector agrario. 

• Organización o participación en diversas jornadas técnicas sobre ahorro y 
eficiencia energética en diversos sectores. 

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES.- 
Las actuaciones realizadas se dividen según las diferentes subsectores en los que está 

dividido el sector de las energías renovables. 

Para cada uno de ellos se han establecido una serie líneas generales de las que se 
derivan objetivos más específicos, considerando que para varios de ellos se han establecido 
criterios generales de planificación, unos muy recientemente como es el Plan de Bioenergía y 
otros hace más tiempo como lo fue el Plan Eólico. 

 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 
Castilla y León cuenta con 77.347 m2 instalados (31 m2/1.000 habitantes) y 486 MW 

(195 kW/1.000 habitantes).  

El gran incremento que debía haber supuesto el CTE no se ha cumplido por la caída de 
la construcción y por las excepcionalidades establecidas en el propio CTE. 

Si bien los ratios per capita son superiores a la media española, ciertos  aspectos han 
de mejorarse: 

• Existe un importante parque de instalaciones antiguas con funcionamiento 
deficiente que habría de atenderse. 

• Destacable la pobre penetración en la industria con instalaciones en media 
temperatura o de frío. 

• Existe una cierta competencia desleal en los combustibles fósiles en las 
subvenciones por eficiencia. 

• Falta de introducción de las ESE´s (acreditación, modelo de contrato, acceso a la 
financiación, etc.). 

Buscando aumentar lo máximo posible el uso de energía solar térmica en edificación e 
industria, se ha trabajado en la ejemplaridad con instalaciones solares en edificios públicos: 

• Gestión de las casi 40 instalaciones que el EREN es propietario en Hospitales, 
Albergues, etc. 

• Implementación de algunas nuevas instalaciones con criterios de novedad. 

• Monitorización y difusión sistemática de resultados. 

• Fomento de las ESE´s como método de introducción en ciertos nichos de mercado. 



 
 

8 
 

Con el objetivo de vencer el problema estructural de la baja calidad de las 
instalaciones: 

• Desarrollo de iniciativas de difusión (nuevos manuales, difusión de existentes, etc.) 
segmentando a los receptores de la información. 

• Impulso a nuevas tecnologías (Calor a 200º C y calentamiento de aire) 

− Implementación de algunas nuevas instalaciones. 

− Establecimiento de programas de monitorización y difusión de resultados. 

 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: 
Castilla y León cuenta con un buen cuarto puesto a nivel nacional considerando la 

radiación existente en la comunidad. 

Se encuentra en situación de parada por la moratoria del régimen especial y la no 
aprobación de la normativa de autoconsumo. 

Al mismo tiempo existe una situación de rentabilidad del autoconsumo para clientes 
de tamaño mediano (20 a 100 kW). 

• Apoyo técnico y de mercado al Clúster de Energía Solar Fotovoltaica en Castilla y 
León (CYLSOLAR). 

• Seguimiento constante de las más de 70 instalaciones solares térmicas y 
fotovoltaicas propiedad del EREN y ubicadas en institutos, hospitales, polideportivos, etc. 

• Promoción del Autoconsumo Eléctrico Fotovoltaico: elaboración y difusión del 
Procedimiento Administrativo de Tramitación de las distintas tipologías de instalaciones 
fotovoltaicas permitidas y ejecución de una instalación de demostración en el Edificio del 
EREN. 

• Elaboración de un estudio que analice el funcionamiento de las instalaciones 
solares térmicas en comunidades de vecinos ejecutadas al amparo del Código Técnico de la 
Edificación. 

• Realización de la IV edición del Congreso Técnico de Energía Solar Térmica en 
Castilla y León. 

• Participación en la celebración de los Días Solares Europeos. 

• Digitalización de los Manuales de Energía Solar Fotovoltaica (Manual del 
Arquitecto, Manual del Proyectista y Manual del Instalador) para su distribución gratuita a 
través de la web del EREN. 

• Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas 
respecto a aspectos técnicos, legales y económicos en materia de energía solar. 

• Aumentar lo máximo posible la implementación de fotovoltaica en autoconsumo. 

− Desarrollo de iniciativas de difusión segmentando a los receptores de la 
información. 

− Elaboración e implementación de estándares de procedimientos administrativos 
en colaboración con otras áreas y svos. territoriales de la Admón. Autonómica. 

− Labor de formación específica (dimensionado y venta de instalaciones). 
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− Búsqueda de ejemplaridad con instalaciones promocionadas desde instancias 
públicas: 

− Implementación de algunas nuevas instalaciones. 

− Establecimiento de programas de monitorización y difusión de resultados. 

− Gestión de las más de 20 instalaciones de la que el EREN es propietario en Institutos de 
Enseñanza Secundaria y edificios institucionales de la Administración Autonómica. 

 BIOMASA: 
Existen  36,2 MW instalados de biomasa eléctrica y 2,6 MW en construcción. De 

biomasa térmica, 363 MWt instalados. 

Con relación a la fabricación de biocombustibles hay una capacidad de producción de  
155.900 t/año de biodiesel, 158.000 de bioetanol en una planta comercial y 82.700 de pélet. 

Se ha constatado una ralentización en la promoción de proyectos eléctricos como 
consecuencia de la moratoria de primas. No obstante, se mantiene tanto la elevada complejidad 
en la promoción de estas iniciativas y como la ausencia de financiación. 

La biomasa térmica ha experimentado un desarrollo moderado que muchas veces no 
cubre las ilusiones depositadas en esta fuente; si bien avanza sólidamente y permite augurar 
buen futuro a medio plazo. Importantes nichos en sustitución de gasóleo C, en calor industrial y 
en pequeñas cogeneraciones. 

Los problemas de productividad en las fábricas de biocarburantes y pélets, son 
parcialmente resolubles a medio plazo. Necesidad de potenciar el consumo final local y las 
exportaciones. 

El Plan de la Bioenergía de Castilla y León establece el siguiente presupuesto para el 
periodo 2011-2013: 

‐ Inversiones directas por parte del EREN en instalaciones singulares y 
ejemplarizantes (416 k€). 

‐ Realización de estudios y programas de I+D en bioenergía (121 k€). 

‐ Ferias y actividades de comunicación y publicidad (386 k€). 

‐ Actividades de formación a técnicos (100 k€). 

‐ Revisión de normativa para adaptarla a las circunstancias cambiantes; así como 
inspección para su cumplimiento. 

‐ Análisis de edificios, principalmente públicos, para su paulatina incorporación de 
calefacción por biomasa. 

‐ Desarrollo de un sistema estadístico adecuado. 

‐ Establecimiento de Convenios de colaboración con empresas, como instrumentos 
de apoyo para el desarrollo del Plan. 

Las principales actuaciones realizadas han sido: 

• Desarrollo final del proyecto europeo BIO-EN-AREA, para difundir el uso de la 
biomasa y enseñar a otras regiones cómo elaborar sus planes de bioenergía. 

• Elaboración de una guía de buenas prácticas (instalaciones u otras actividades) en 
materia de bioenergía. 
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• Difusión de la tecnología, especialmente en su vertiente térmica, mediante 
organización y/o participación en diferentes jornadas, seminarios, feria Expobioenergía, etc. 

• Seguimiento constante de las 4 instalaciones térmicas de biomasa propiedad del 
EREN y ubicadas en colegios, polideportivos edificios de oficinas, etc., así como de una planta 
de generación eléctrica en la que participamos del capital social o de una red de calefacción en 
Segovia.  

• Intensificación en la colaboración con técnicos de Diputaciones provinciales para 
que conozcan mejor la biomasa. 

• Selección y adquisición de equipos de biomasa térmica para su instalación en 
dependencias municipales. 

• Colaboración con ADE, AERIS y diferentes empresas locales para promover una 
fábrica de calderas en la comunidad. 

• Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas 
respecto a aspectos técnicos, legales y económicos en materia de bioenergía. 

• Búsqueda de financiación adicional para la JCyL mediante diferentes solicitudes de 
proyectos europeos y estatales (IEE, Clima, etc.). 

• Participación en el programa de movilización de los recursos forestales promovido 
por la Consejería de Fomento y M.A. 

• Mejora en el conocimiento público de datos estadísticos de instalaciones de 
biomasa. 

• Realización de varios estudios específicos sobre el sector (análisis de normativa 
sobre biocarburantes, análisis económico de diferentes modelos de proyectos, etc.) 

 EÓLICA: 
Castilla y León cuenta con 5.546 MW (5.384 en funcionamiento y 162 en 

construcción) a los que hay que añadir 1.524 con Autorización Administrativa. Supone la 
realización de una media de 500 MW anuales durante los pasados 10 años. 

El Plan Eólico Regional de Castilla y León preveía 2.575 MW a 6 años (430 anuales), 
lo cual supone un aumento del 15% sobre lo previsto en el Plan anualmente y un aumento del 
215% en global. 

El 96,14% de los proyectos se han instalado en zonas de sensibilidad baja o media y 
solamente el 3,86% en zonas de sensibilidad Alta o Extrema. 

Actualmente en el entorno de 3000 personas trabajan en tareas de fabricación (1.546), 
operación y mantenimiento y otros empleos directos con este sector en Castilla y León (1.436) 
(que representa un aumento respecto a lo previsto por el Plan (1.828 empleos anuales) del 64%. 

A estos empleos habría que añadir el empleo en construcción que a una media de 500 
MW anuales supone un total de 400 puestos de trabajo anuales equivalentes. 

Principales actuaciones realizadas: 

Realización de estudios de mejores previsiones de instalación de futuros parques 
eólicos basándose en criterios de alta eficiencia energética y socioeconómicos 

• Participación en grupos de trabajo con REE y la DGEM respecto a la tramitación 
de la nueva planificación de red de transporte eléctrica. 
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• Seguimiento constante de las 11 instalaciones eólicas en las que participamos 
económicamente bien en el capital social, bien mediante contratos de cuentas en participación. 

• Apoyo a las iniciativas de I+D dentro del sector eólico (Cimentaciones móviles o 
instalación de prototipos de aerogeneradores). 

• Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas 
respecto a aspectos técnicos, legales y económicos en materia de energía eólica. 

• Seguir favoreciendo la instalación de parques eólicos en la Comunidad Autónoma 
para llevar a los objetivos previstos (7.200 MW en 2016 y 10.000 en 2020). 

• Selección de proyectos para su instalación futura ante un escenario de primas 
moderadas o inexistentes, lo que solo rentabilizaría emplazamientos de alto potencial o con 
aerogeneradores de menor coste que el actual, lo que puede favorecer la entrada de producción 
no española.  

En el momento actual se trabaja especialmente para favorecer el desarrollo de grandes 
plantas eólicas, asesorando a empresas respecto a posibilidades de evacuación y procedimientos 
y buscando la agilidad en la realización de los informes preceptivos. 

Se busca también favorecer el desarrollo de la mini o microeólica para autoconsumo, 
mediante la difusión a los consumidores y empresas, la realización de instalaciones 
demostrativas monitorizadas y el asesoramiento respecto a procedimientos. 

Del mismo modo, se trabaja en obtener mejoras tecnológicas, participando para ello en 
proyectos de demostración híbridos eólica - almacenamiento. 

 HIDRAULICA: 
Hay más de 200 minicentrales en funcionamiento, en el entorno de los 300 MW 

operativos. 
• Colaboración con Entidades Locales y Confederaciones Hidrográficas para poder 

llegar a identificar algunos pequeños aprovechamientos que puedan ser atractivos energética, 
económica y socialmente. 

• Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas 
respecto a aspectos técnicos, legales y económicos en materia de energía hidráulica. 

• Seguimiento constante de la instalación minihidráulica en el río Bernesga en León 
promovida y propiedad del EREN. 

• Análisis de nuevos proyectos de centrales minihidráulicas en la provincia de León. 

• Colaboración con otros Organismos en la identificación de pequeños 
aprovechamientos. 

• Asesoramiento a particulares, empresas y entidades locales. 

 GEOTERMIA: 
En Castilla y León se ha experimentado un importante crecimiento de la geotermia 

desde hace 3 años, estimándose una potencia térmica instalada de más de 5 MWt. 
Existe una presencia residual de la hidrotermia (150 kWt) y se han detectado recursos 

hídricos de baja temperatura susceptibles de aprovechamiento, entre los que cabe destacar en 
Villalonquéjar un sondeo profundo con agua a 85 ºC, y el sur de la provincia de León con 
sondeos con temperaturas entre 25 y  30 ºC. 
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• Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas 
respecto a aspectos técnicos, legales y económicos en materia de energía geotérmica. 

• Participación como socios en la sección de geotermia de la patronal APPA. 

• Actuaciones para su difusión: Campañas de publicidad, Jornadas e instrucciones 
técnicas. 

• Con el fin de conocer los recursos y potencial  se está realizando la recopilación y 
tratamiento de la información existente sobre recursos y yacimientos geotérmicos y la 
publicación de herramientas de consulta. 

GESTIÓN DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA 2012 -. 
 

Ayudas en materia de energía gestionadas por el EREN en 2012: 
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INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN.- 
En el ámbito internacional y especialmente de la Unión Europea, se ha potenciando la 

presencia en iniciativas europeas, buscando la participación de entidades de Castilla y León, 
promoviendo la colaboración internacional mediante el intercambio de experiencias con 
organismos y organizaciones con competencias similares, y buscando la implantación en 
Castilla y León de tecnólogos y empresas europeas, y estar presentes de manera activa a través 
de los principales Foros y Asociaciones en materia de energía, FEDARENE (Federación 
Europea de Agencias de Energía y Medio Ambiente) y ENERAGEN (Asociación de Agencias 
Españolas de Gestión de la Energía). 

Participación en proyectos cofinanciados por la Unión Europea en el año 2012: 

 PROYECTO ECCC “COMPETICIÓN EUROPEA DE CIUDADANOS POR 
EL CLIMA”. 

• Cofinanciado por el programa Energía Inteligente para Europa-IEE. 

• Socios: CO2on line y Senercom (Alemania), Helesco (ESCO de Grecia), WWF 
(Grecia), Agencia Energética de Tipperary (Irlanda), Ecoserveis (España), Agencia Energética 
de Severn Wye (Reino Unido), ECNet (Dinamarca), Asociación para la protección de los 
Consumidores y el medio ambiente (Italia), Projects in Motion (Malta), Agencia de Energía de 
Sofía (Bulgaria), SPES (Italia), Edodoma (Latvia) 

• Objetivo: Reducir en un 2% el consumo de electricidad y en un 4% el de 
climatización en más de 10.000 hogares de Europa. 

• Funciones del EREN: 

– Campaña informativa para reducción de de consumo energético en 300 hogares 
de Castilla y León a través de los medios de comunicación on-line y usando redes sociales. 
Incentivación al ahorro energético del usuario a través de una competición europea para el 
ahorro energético. 

– Adaptación de una herramienta on-line para el ahorro energético a las 
condiciones de España. 

 PROYECTO RENERPATH “REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS PATRIMONIALES”. 

• Cofinanciado por el programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. 
POCTEP. 

• Socios: Fundación Cartif (España), Fundación Ciudad Rodrigo (España), CTCV -
Centro Técnológico de la Cerámica y el Vidrio (Portugal) y RECET-Asociación de Centros 
Tecnológicos de Portugal (Portugal). 

• Objetivo: Establecer una metodología de rehabilitación energética, basada en 
técnicas novedosas y no intrusivas para el análisis energético, aplicables aedificios 
patrimoniales de uso público o privado de la comunidad de Castilla y León y la zona centro de 
Portugal. 

• Funciones del EREN: Diseminación de las actuaciones del proyecto en la jornada 
sobre "Rehabilitación energética de edificios patrimoniales" y edición de la "Guía para la 
rehabilitación energética de edificios patrimoniales". 
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 PROYECTO RENREN “RED DE REGIONES POR LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES”. 

• Cofinanciado por el programa Interreg IV C 

• Socios: Regiones de Schleswig-Holstein (Alemania), Jämtland (Suecia), Fiordos 
del Oeste (Islandia), Lodz (Polonia), Usti (Republica Checa), Gales (Reino Unido),  Instituto 
para la energía de Chipre, Agencia de Energía de Timis (Rumania), Macedonia Central 
(Grecia), Región del norte de Hungría, así como Navarra y Andalucía. 

• Objetivo: Mejora de las políticas regionales, de manera que el marco para las 
energía renovables sea optimizado estudiando aspectos como la planificación, permisos y 
autorizaciones, I+D, formación y empleo y financiación e incentivos entre las regiones 
participantes en la red. 

• Funciones del EREN:  

‐ Participación en los grupos de trabajo geotérmica, biomasa y Solar, para la 
transferencia desde buenas prácticas desarrolladas en Castilla y León como donador: 
planificación del territorio para energía eólica, plan de la bioenergia y programa hospisol y 
receptor: gestión de biomasa forestal de región de Jämtland. 

‐ Responsable de comunicación del proyecto: edición de e-newsletter semestral 
de la red, co-organización de jornada final del proyecto en Bruselas, actualización de 
información europea en energías renovables para los socios del proyecto. 

‐ Gestor para fomentar relación entre empresas de biomasa entre entidades de 
Castilla y León y de las regiones del proyecto: Encuentro bilateral de empresas bioenergia en 
Jamtland (Suecia) en Septiembre 2012. 

 PROYECTO MOMABIZ “GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN ZONAS 
INDUSTRIALES Y PARQUES EMPRESARIALES DE EUROPA". 

• Cofinanciado por el programa Energía Inteligente para Europa-IEE. 

• Socios: Provincia de Asti (Italia), Agencia de Energía de Plodiv (Bulgaria), Red 
para las Energías Renovables y Alternativas (España), Ayuntamiento de Tartu (Estonia), 
ENGIM (empresa de formación, Italia), Impronta (consultora de TICs, Italia), Cámara de 
Comercio de Southern Sttafordshire (Reino Unido) y Ayuntamiento de Asti (Italia). 

• Objetivo: Establecer una metodología para la gestión de la movilidad innovadora y 
flexible, acompañada de un sistema de etiquetado de la movilidad en polígonos industriales/ 
áreas empresariales en 6 de ellos en Europa. 

• Funciones del EREN: 

‐ Curso de formación en gestión de la movilidad para empresas (100 horas). 

‐ Informar y asesorar a las empresas del Parque Industrial del Bierzo sobre como 
implementar un plan de movilidad individualmente y en jornadas de trabajo. 

‐ Implementación de medidas de movilidad en el Parque Industrial del Bierzo 
(Ponferrada): sistema de transporte flexible con taxi para trabajadores: FLEXITAXI; integración 
de un nuevo punto de sistema de préstamo de bicicletas; formación en conducción en bicicleta; 
señalización de la ruta de acceso al centro de trabajo en bicicleta; campaña informativa para 
incrementar el uso del transporte publico para acceder al centro de trabajo; fomento del coche 
compartido e integración del Parque Industrial del Bierzo en la red social europea para coche 
compartido blabla.car; mejora en la accesibilidad al centro de trabajo; asesoramiento al 
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Ayuntamiento de Ponferrada para mejora en la gestión de horarios, rutas y paradas adaptándolas 
a los horarios de los trabajadores; asesoramiento al Ayuntamiento de Ponferrada, para la gestión 
del aparcamiento del Parque Industrial del Bierzo  

 PROYECTO BIOURB “DIVERSIDAD BIOCONSTRUCTIVA 
TRANSFRONTERIZA, EDIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA Y SU ADAPTACIÓN A LA 
ARQUITECTURA Y URBANISMO MODERNO”. 

• Cofinanciado por el programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. 
POCTEP. 

• Socios: EREN, Ayuntamiento de Trabanca (Salamanca), Cámara Municipal de 
Mogadouro (Portugal), Instituto Politécnico de Braganza (Portugal), Fundación Cidaut, Cámara 
Municipal de Braganza (Portugal) e Instituto de la Construcción de Castilla y León-ICCL 
(Burgos). 

• Objetivo: Influir en el cambio del actual “modelo constructivo” por un modelo 
bioclimático más sostenible, ambiental y económicamente, disminuyendo la demanda 
energética de los edificios y poniendo en valor la Diversidad Bioconstructiva y el Patrimonio 
Bioclimático transfronterizo.  

• Funciones del EREN: 

‐ Coordinación del proyecto. 

‐ Realización de 5 Conferencias y videoforums para profesionales sobre 
bioconstrucción y bioclimatismo en la zona de proyecto 2 talleres en centros educativos (León y 
Zamora). 

‐ Gestión para la ubicación de exposición sobre diversidad bioconstructiva en 
León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Trabanca (Salamanca), Mogadouro y Bragança en 
Portugal. 

‐ Presentación de propuesta al procedimiento como documento reconocido para 
pre-diseño de edificios bioconstructivos y bioclimáticos de una herramienta de cálculo 

 PROYECTO BIO-EN-AREA “MEJORA DE LAS POLÍTICAS EN 
BIOENERGIA Y EN EL TERRITORIO”. 

• Cofinanciado por el programa InterregIVC 

• Socios: Región de Macedonia Oeste (Grecia), Provincia Autónoma de Trento 
(Italia), Región Sudeste de Irlanda (Irlanda), Región Sudeste de Suecia (Suecia) y Región de 
Tartu (Estonia). 

• Objetivo: Mejorar las políticas regionales sobre bioenergía, para lo que los socios 
colaborarán en la redacción e implementación de Planes Regionales de Bioenergía. 

• Funciones del EREN 

‐ Coordinador del proyecto. 

‐ Castilla y León es la encargada de transferir su conocimiento a partir de su 
experiencia en la redacción de plan de la  bioenergía, como ejemplo al resto de regiones 
participantes. 

‐ Participación en reuniones de trabajo y coordinación. 

‐ Participación en reuniones de colaboración con el Programa Interreg IV C. 
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‐ Organización de visitas técnicas de los socios del proyecto a Castilla y Léon y de 
reuniones de matchmaking entre entidades de Castilla y León y de las regiones participantes en 
el Proyecto. 

‐ Organización de la Jornada final del proyecto en León y exposición de calderas de biomasa. 

ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- 
En el año 2013, 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 
instaurar 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 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. 

Cursos de formación. 

En 2012, 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 
Conservación y Ahorro de Energía, se han realizado Jornadas sobre el nuevo Reglamento de 
Alumbrado Público Exterior y se ha celebrado el IV 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. 

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.  

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 
sobre ahorro y eficiencia energética, mediante la Campaña ponte al Corriente Ahorra 
Energía 2012. 

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.  
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En el año 2012, se han realizaron una serie de Exposiciones itinerantes por 7 
localidades de Castilla y León, Venta de Baños (Palencia), Astorga (León), San Ildefonso 
(Segovia), Tudela de Duero (Valladolid), Ólvega (Soria) y Briviesca (Burgos) con el objetivo de 
fomentar y sensibilizar a los ciudadanos, para enseñarles como reducir el consumo energético y 
adoptar conductas útiles a la hora de usar la energía, tanto en los hogares, como en el ámbito 
empresarial. 

Esto se acompañó de una importante Campaña de comunicación, en diferentes 
medios (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 herramientas divulgativas con contenidos específicos para escolares y PYMES. 

Otros eventos destacables por el amplio público al que ha ido dirigidos son: 

 Exposición "Transporte hacia la transparencia" celebrada en el Museo de la 
Ciencia de Valladolid, de abril de 2012 a enero de 2013, colaborando en su 
desarrollo con REE. 

 Exposición Una autopista detrás del enchufe. “La electricidad de la central a 
tu casa” colaborando en su desarrollo con REE. 

 Celebración de “Efficientia”, semana de la eficiencia energética en el centro 
comercial Tormes de Salamanca. 

En octubre, el EREN junto con la Consejería de Medio Ambiente y el ITACyL 
participó activamente en la celebración de la Feria Expobienergía, en su sexta edición. 

En el mes de octubre, el EREN ha participado en la organización del III 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, 
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: 

http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100/1284219281214/_/_/_
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• Actualización de EL RECORRIDO DE LA ENERGÍA EN CASTILLA Y LEÓN. 
Edición on line. 

• GUÍA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN CASTILLA Y LEÓN. 

Esta guía se elabora con el fin de impulsar y difundir la penetración de este tipo de 
vehículos en la Comunidad. El principal objetivo de la guía es ser referencia para informar, 
formar y difundir a los ciudadanos, empresas y todo lo relacionado con la movilidad eléctrica. 

• MANUAL TÉCNICO DE AIRE COMPRIMIDO. 

Ahorros que se pueden derivar del correcto diseño y ejecución de las instalaciones de 
aire comprimido 

• MANUAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN APARATOS ELEVADORES 

Guía para los agentes implicados en la selección, instalación, mantenimiento y gestión 
de los aparatos elevadores para conseguir reducir el consumo energético asociado a estas 
instalaciones. 

http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100Detalle/1273563855326/_/1284253330338/Redaccion
http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100Detalle/1273563855326/_/1284245548057/Redaccion
http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100Detalle/1273563855326/_/1284219939987/Redaccion

