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PROYECTOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
HIDROTOR
El proyecto “Desarrollo de sistemas de generación
microhidráulicos basados en turbinas de desplazamiento
volumétrico (HIDROTOR)” planteó el diseño y desarrollo de un
sistema de generación de electricidad microhidráulica basado en
el principio del tornillo de Arquímedes para turbinar caudales de
infraestructuras hidráulicas que actualmente no se están
aprovechando. Se llevó a cabo por un consorcio integrado por
Talleres Zitrón, AST ingeniería, la Universidad de Oviedo y FAEN y
financiado por el Ministerio Economía y Competitividad a través
del programa INNPACTO 2012.
El proyecto finalizó en marzo de 2016 una vez alcanzados sus principales objetivos. Se construyó un prototipo de
microturbina a escala 1:10 que fue ensayado en laboratorio de la Universidad de Oviedo e instalado en condiciones
reales de operación en un alojamiento rural en Mestas de Con (Cangas de Onís). Las mejoras que se identificaron en
los ensayos de este prototipo se aplicaron en la turbina que se fabricó a escala 1:1. Esta turbina hidráulica fue testeada
y validada en el banco de ensayos fabricado para tal fin en las instalaciones de Zitron. Los resultados de las pruebas
realizadas en el banco validan el buen rendimiento de la turbina, quedando su desarrollo finalizado y preparado para
su explotación comercial.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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TESTASHORE
El proyecto TESTASHORE tiene como objetivo el desarrollo e implantación de un proceso para la fabricación de torres
de gran diámetro para aerogeneradores marinos. Se trata de un proyecto que está siendo liderado por el Grupo Daniel
Alonso y en el que también participan AST ingeniería, Mecanizados Cas y el centro tecnológico ITMA. FAEN es el
coordinador del proyecto. Está siendo financiado parcialmente por el programa Tractores del IDEPA.
El proyecto se inició en el primer trimestre del año 2016 y durante el año se han definido, diseñado y simulado los tres
sistemas de fabricación que son necesarios incorporar al proceso de producción de la planta del Grupo Daniel Alonso
y se han llegado a construir dos de los tres modelos experimentales.

Proyecto Mapa Solar del Principado de Asturias
Se continúa con los trabajos del mapa solar del Principado de Asturias registrando los datos de las once estaciones
solares instaladas (Arriondas, Llanes Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Grado, Tineo, Navia, Boal y Pajares), a las que se les
ha añadido los datos de otras dos estaciones instaladas en Llanera y Gijón.
Los datos registrados hasta la fecha se añadieron a la base de datos, permitiendo actualizar todos los parámetros
habitualmente medidos así como los correspondientes cálculos para estimar las tablas solares, las radiaciones en las
capitales de municipio y el mapa GIS de radiación solar del Principado de Asturias.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es

Pág. 8 de 49

www.faen.es

enero – diciembre 2016

PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA
THE AUTONOMOUS OFFICE. Programa LIFE+
Proyecto titulado “Model of a green energy autonomous office building” (LIFE11
ENV/ES/622) co-financiado con fondos de la Unión Europea. FAEN pertenece al
consorcio formado por TSK como coordinador y en el que también participan BFC,
ONYX y TEQMA.
El objetivo del proyecto es la construcción de un edificio autónomo energéticamente
en el que todos sus elementos estén interrelacionados para aprovechar los recursos
naturales disponibles y minimizar el impacto medioambiental asociado a su
construcción y uso posterior.
Hasta la fecha, se procedió al diseño final del edificio y a la ejecución del mismo en un
porcentaje significativo, quedando pendientes de finalización algunas obras en el apartado de
aguas, electricidad y otros sistemas que el edificio albergará. Los fondos LIFE finalizaron en Septiembre.

Web: www.theautonomousoffice.com

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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HYGENET Programa LIFE+
El proyecto LIFEHYGENET, co-financiado por el Programa Europeo LIFE+ (LIFE12
ENV/ES/000695), tiene como objetivo sensibilizar a los municipios sobre la
necesidad de aprovechar la energía contenida en el agua de las redes de
distribución y abastecimiento para generar energía eléctrica, recurso que
actualmente no se está utilizando. Para ello, en la red de abastecimiento de agua
del Ayuntamiento de Mieres, se colocará un dispositivo demostrativo generador
hidroeléctrico a escala 1:1. En el proyecto participan un consorcio de entidades
públicas y privadas integradas por el centro tecnológico PRODINTEC,
desarrolladora del dispositivo, el Ayuntamiento de Mieres, beneficiaria de la
instalación, Ingeniería de Manutención Asturiana, S.A., responsable de la
instalación y puesta en marcha del dispositivo, Servo Ship, S. L. fabricante del
dispositivo y la Fundación Asturiana de la Energía encargada de la validación del sistema y de la difusión del proyecto.

Durante el año 2016 se finalizó la tramitación administrativa y se fabricó la turbina hidráulica, previéndose el inicio de
las obras para su instalación en enero 2017.
En paralelo se están realizando actividades de difusión como el mantenimiento de la web y la presencia en medios de
comunicación y se ha elaborado una guía para la promoción del aprovechamiento de las infraestructuras hidráulicas
en operación.
Web: www.lifehygenet.eu

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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OCEANERA-NET
El objetivo principal del proyecto europeo OCEANERA-NET “The coordination of national research activities of Member
States and Asociated States in the field of Ocean Energy” es la coordinación de las agendas de investigación en energías
oceánicas (olas, mareas,…) de las regiones participantes. Para ello, se plantea el lanzamiento de convocatorias
coordinadas para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables marinas de cooperación
europea en las regiones participantes. Se trata de una iniciativa financiada por el VII Programa Marco de la Unión
Europea.

El proyecto iniciado en el año 2014 y en el que participan 16 regiones/países cuenta como socio al Principado de
Asturias representado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, IDEPA, que es la entidad
que va a gestionar las convocatorias que se publiquen, y FAEN, que da apoyo técnico al IDEPA.
Hasta la fecha, en Asturias se publicaron dos convocatorias de ayudas, la última en febrero de 2016, con un importe
de 200.000 euros cada una. Paralelamente, se actuó como punto regional de contacto para involucrar a empresas
asturianas en otras propuestas lideradas desde otras regiones. Se participó en los eventos organizados por la red y se
está coordinando la actualización del estado del arte de las tecnologías de energías renovables marinas y de la base
de datos de ayudas públicas europeas de apoyo para su desarrollo.
Web: www.oceaneranet.eu

VANGUARD INITIATIVE
La Vanguard Initiative es una iniciativa de cooperación entre regiones europeas industrializadas cuyo objetivo es
colaborar en la aplicación de sus Estrategias de Especialización Inteligente para impulsar el crecimiento económico
regional mediante la innovación industrial y la involucración de sus cadenas de valor.
Se han identificado varios campos de especialización en los que colaborar, estando uno de ellos orientado en la
energía. En concreto, está focalizado en la fabricación de componentes para instalaciones energéticas marinas
(plataformas petrolíferas, parques eólicos marinos,…) en ambientes hostiles. FAEN participa representando a Asturias
en este grupo de trabajo de Energía. Aparte de Asturias participan las regiones de Escocia, País Vasco, Andalucía,
Dalarna, Emilia-Romagna, Flandes, Lombardía, Navarra, Norte, Ostrobothnia y Southern Denmark.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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Hasta la fecha, se realizó un análisis de las capacidades industriales de cada una de las regiones participantes y se
elaboró una hoja de ruta tecnológica en la que se identifican los principales retos del sector. Además, se organizaron
dos eventos para tratar de poner en contacto a las principales empresas de estas regiones con el objetivo de facilitar
su colaboración en proyectos demostrativos. A través de la mediación de FAEN, tres empresas asturianas y un centro
tecnológico formaron parte de estos eventos.
Web: www.s3vanguardinitiative.eu/

STRATEGO
El objetivo del proyecto europeo Stratego “Multi-level actions for enhanced Heating & Cooling plans” es la promoción
de planes de calefacción y climatización en Europa. Para ello, se trata de establecer un sistema para el intercambio de
formación de regiones expertas a regiones con menor conocimiento, estableciéndose el objetivo de impulsar, al
menos, 44 proyectos en estas regiones. El proyecto está financiado por el programa Energía Inteligente para Europa
de la Unión Europea.
El proyecto se inició en abril de 2014 y cuenta con 16 socios de 12 países. Asturias participó como región observadora,
acudiendo a los eventos de difusión del proyecto, contactado con otros proyectos similares en España para formar
grupos de trabajo y asistiendo a las primeras sesiones formativas.

El proyecto finalizó en noviembre de 2016, habiéndose realizado en su fase final de ejecución una importante labor
de difusión con la presentación del proyecto a las autoridades nacionales, la organización de una jornada regional para
su presentación, la elaboración de un artículo que fue publicado en revistas especializadas y la colaboración con el
proyecto RES H/C SPREAD desarrollando acciones conjuntas de información y sensibilización en España.
Web: www.stratego-project.eu

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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STEEEP
STEEEP es un proyecto europeo que da apoyo y orientación energética a un total de 630 pymes de diferentes países
europeos, 100 de ellas españolas. El objetivo del proyecto es reducir los consumos, ahorrar costes y enseñar a las
empresas participantes a optimizar su gestión energética.
Para ello se han llevado a cabo 12 auditorías energéticas en instalaciones de distinta tipología y sector de actividad,
así como 9 jornadas explicativas con distinta temática, aunque siempre relacionada con la energía.

Web: www.steeep.eu

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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OTROS PROYECTOS
Gestión de instalaciones solares fotovoltaicas
FAEN continuó con la gestión de las instalaciones solares fotovoltaicas ubicadas en el IDEPA (Parque Tecnológico de
Llanera), en el Campus de Mieres (Universidad de Oviedo) y las pertenecientes a los Ayuntamientos de Villayón, San
Martín del Rey Aurelio y Pravia.

Oficina de asesoramiento sobre Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios
El objetivo de esta oficina es resolver dudas relativas a la certificación de la eficiencia energética de edificios, tanto en
sus aspectos administrativos como técnicos, como, por ejemplo, la aplicación de los programas informáticos, además
de elaborar documentación relacionada con ambos aspectos. Las actuaciones específicas para 2016 son:
•

•
•

•
•

Análisis de los cambios de los “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de
diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios de España” en la calificación de la
eficiencia energética de los edificios de la administración regional llevados a cabo por FAEN.
Mantenimiento y mejora del complemento de tratamiento y exportación de datos para el programa CE3X, el
más utilizado por los certificadores de edificios en Asturias.
Mantenimiento y mejora de la herramienta informática desarrollada por FAEN que permite el análisis de los
resultados obtenidos en los certificados energéticos presentados ante la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo.
Asistencia técnica al órgano competente de la administración regional en materia de certificación de la
eficiencia energética de edificios.
Asistencia a los agentes del sector y a particulares sobre cuestiones relativas a los procedimientos técnicos y
administrativos del proceso de calificación y certificación de la eficiencia energética de edificios.

Por último, se llevó a cabo la calificación de la eficiencia energética del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres incluyendo,
además, opciones de mejora en su envolvente y en los sistemas consumidores de energía del edificio.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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Asesoramiento energético municipal
En 2016 se continúa con la atención y asistencia a aquellos municipios que realizan consultas puntuales relacionadas,
fundamentalmente, con la inclusión de sistemas de alta eficiencia en alumbrado público y edificios, la incorporación
de fuentes energéticas renovables y los esquemas de financiación, como por ejemplo a través del modelo de empresas
de servicios energéticos (ESEs).
En este sentido, se está colaborando con los Ayuntamientos de Sariego, San Martín del Rey Aurelio y Llanes en la
incorporación de sistemas de alumbrado público más eficiente. También se continúa colaborando con el
Ayuntamiento de Ribadesella en la modalidad de Entidad Supervisora Independiente, en labores de seguimiento del
contrato, actualización de prestaciones, control externo de las mejoras energéticas realizadas y análisis de la
verificación de los ahorros producidos.
Finalmente, se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Santo Adriano para llevar a cabo
diversas actuaciones de mejora energética en ese municipio.

Plan de mejora energética para la Administración Regional
Después de haber desarrollado en años anteriores dos programas de trabajo para la Administración Regional,
relacionados con la mejora energética de las instalaciones, se presentó un nuevo programa de trabajo para 2016 que
se está llevando a cabo y que incluye actuaciones en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan de mejora energética de edificios ARPA IV.
Oficina de asistencia técnica en certificación de la eficiencia energética de edificios.
Asesoramiento energético municipal. Promoción del Pacto de Alcaldes.
Elaboración de una metodología de cálculo para redes de calor.
Desarrollo de actuaciones de la Estrategia Industrial y la Estrategia RIS3.
Guía metodológica para el seguimiento, medición y verificación de mejoras energéticas en edificios públicos.
Estadísticas energéticas. Asistencia técnica a la Administración Regional.
Difusión y sensibilización.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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Proyecto “El Reto” con la Fundación ALCOA
La Fundación Asturiana de la Energía junto con la Fundación ALCOA planteó a diez colegios asturianos de Avilés,
Castrillón y Gozón una acción formativa que permitió la obtención de los conocimientos necesarios para avanzar en
una concienciación medioambiental aplicable a los ámbitos cotidianos.
El “Reto” fue una “competición escolar de reducción de consumo energético y mayor sostenibilidad medioambiental
en centros educativos”. Para calcular los resultados obtenidos se instalaron equipos de medición y una plataforma
online de adquisición y gestión de datos. La respuesta de los alumnos contribuyo a una mejora medioambiental y
aportó beneficios económicos adicionales hacia los colegios reduciendo su consumo. Además, se consiguió que los
alumnos se convirtieran en embajadores medioambientales, trasladando estas conductas a sus casas, y lugares
habituales.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Participación asturiana en la Iniciativa Vanguard en Bruselas
La Fundación Asturiana de la Energía participó en la reunión de la Iniciativa
Vanguard, celebrada a finales de enero en Bruselas, para definir una hoja de ruta
tecnológica europea para el sector de la fabricación de componentes para
instalaciones energéticas marinas (eólicas, gas, petróleo,…). En el evento se
encontraron diferentes delegaciones regionales, desde Asturias además de FAEN,
también participaron empresas como Arcelor, Grupo Daniel Alonso y Asturfeito.
La Iniciativa Vanguard es una iniciativa que se está llevando a cabo entre varias
regiones industriales europeas con el objetivo de colaborar en campos estratégicos de futuro. En el campo referente
a las aplicaciones de energía marina, Asturias está representada por FAEN.

Asistencia a la Jornada Informativa ERANET 2016 en el IDEPA
El 18 de febrero tuvo lugar Jornada Informativa “Proyectos de I+D en cooperación internacional“, sobre los fondos
ERANET gestionados por el IDEPA, entre ellos se encuentra el Oceanera-net del cual la Fundación Asturiana de la
Energía es socio, el Oceanera-net está destinado a proyectos
empresariales, en cooperación internacional, de investigación y
desarrollo en el campo de las energías marinas (undimotriz, corrientes,
gradiente salino y conversión térmica oceánica), en cooperación
internacional.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
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Encuentro empresarial de la Vanguard Initiative en Bruselas
El 25 de febrero se celebró en Bruselas un encuentro empresarial en el marco de la Iniciativa Vanguard con el objetivo
de explorar oportunidades de colaboración en varios campos tecnológicos. FAEN, como representante de Asturias en
el Pilot de Energía, centrado en la fabricación de componentes para instalaciones energéticas marinas, estuvo
presente junto a las empresas asturianas Arcelor y Grupo Daniel Alonso.

VI Jornada Técnica de Ingeniería. Energías Renovables: “Eólico-Marinas”
El día 24 de febrero tuvo lugar la VI Jornada Técnica de Ingeniería organizada conjuntamente por el Parque
Tecnológico de Asturias y SACYRFLUOR. En esta ocasión la temática a tratar fue las Energías Renovables: “EólicoMarinas” en la que FAEN participó a través de una ponencia sobre las “Capacidades industriales de Asturias en el
sector eólico offshore”.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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Jornada “Modificaciones del CTE y RITE en Materia Energética”
La Fundación Asturiana de la Energía, participó en la Jornada “Modificaciones del CTE y RITE en Materia Energética
Requisitos de Mercado y Requisitos Legales”, organizada por la Confederación Asturiana de la Construcción CACASPROCON.

XXIV Encuentro de Buscadores en Luarca
El día 1 de marzo se celebró en Luarca, el XXIV Encuentro de Buscadores organizado por la Cámara de Comercio de
Oviedo (Delegación Luarca) en el que participó la Fundación Asturiana de la Energía dentro del marco del proyecto
europeo STEEEP, impartiendo una charla sobre reducción de costes energéticos a través de la mejora en la
contratación de suministros de energía.

7º Evento de Netgrowing
El 29 de marzo tuvo lugar el 7º Evento Netgrowing organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo y en el que
estuvo presente la Fundación Asturiana de la Energía con una charla dentro del marco del proyecto europeo STEEEP
sobre la reducción de costes de la factura eléctrica.
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VII Ciclo de Jornadas de la Industria Agroalimentaria
La Fundación Asturiana de la Energía participó el 31 de marzo en el VII Ciclo de Jornadas de la Industria
Agroalimentaria con una ponencia sobre las “Estrategias de ahorro y eficiencia energética en la Industria
Agroalimentaria”, que se celebró en la sede de ASINCAR en Noreña.

Asamblea General de APPA Marina y la Jornada sobre “Energías Marinas”
El día 6 de abril FAEN participó y colaboró en la organización de la Asamblea General de APPA Marina, sección de la
Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA que se celebró en la sede de ITMA en Avilés. En la Asamblea se
realizó un repaso de las necesidades del sector de las energías renovables marinas en España (olas, corrientes y de
eólica marina, especialmente flotante).

Acto seguido a la Asamblea tuvo lugar un encuentro de empresas en las que presentaron sus iniciativas y experiencias
y las capacidades de Asturias en este sector. El encuentro reunió a los socios de APPA con algunos agentes invitados
del ámbito regional y nacional, de cara a analizar las necesidades del sector de las energías marinas para su inclusión
en la hoja de ruta de las energías marinas en España, de cara al cumplimiento de los objetivos nacionales de 2020. La
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reunión contó además con representación institucional del Gobierno del Principado de Asturias. Para finalizar el
encuentro se visitaron las instalaciones de AST Ingeniería-ZITRON en Gijón.

Jornada sobre “Eficiencia Energética en Instalación de Alumbrado Exterior”
El 12 de abril la Fundación Asturiana de la Energía participó en la Jornada sobre “Eficiencia Energética en Instalación
de Alumbrado Exterior” que organizó el Ayuntamiento de Ribera de Arriba con una charla sobre “Guía alumbrado
exterior. Decálogo de estrategias para reducir su coste energético”.

Charla Informativa “Nuevos Recursos para nuestros montes: La Biomasa”
La Fundación Asturiana de la Energía participó el día 13 de abril en la charla informativa “Nuevos recursos para
nuestros montes: La Biomasa. Aprovechamientos forestales. Riqueza y Energía”, celebrada en la Casa de la Cultura
de Mieres.

Jornada “Políticas para el uso de la bicicleta en el transporte urbano europeo”
Los días 18 de abril y 28 de abril, en Gijón y Avilés, respectivamente, tuvo lugar
la Jornada “Políticas para el uso de la bicicleta en el transporte urbano
europeo” dentro de la iniciativa 30 días en Bici en la que la Fundación
Asturiana de la Energía participó con la ponencia “La bicicleta dentro del
marco de la movilidad sostenible” aportando una visión del binomio
“Movilidad y energía” y en el que se expuso un balance energético y emisiones
relativo al transporte así como una visión de las políticas, a nivel europeo,
nacional, regional y local, en lo referente a movilidad enfocadas hacia una
mayor sostenibilidad de nuestras ciudades.
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Premios y Asamblea EnerAgen 2016
El día 21 de abril la Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente en la 8ª entrega de premios Eneragen en la
que se concedieron tres galardones y dos menciones de honor en materia de divulgación tecnológica y de actuaciones
de ahorro y eficiencia energética.

-

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables ITER de Tenerife: mejor actuación en materia de sensibilización
y difusión de las energías renovables y/o la eficiencia energética.
Hospital Sant Joan de Déu, d’Esplugues de Llobregat (Barcelona): Mejor actuación de mejora energética en
materia de energías renovables y/o eficiencia energética.
Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada): Mejor actuación de mejora energética en materia de energías
renovables y/o eficiencia energética en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Ayuntamiento de Aiguafreda (Barcelona): Mención de honor.
Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena (Badajoz): Mención de honor.

Al día siguiente, tuvo lugar la asamblea de Eneragen, en la que FAEN pasó el relevo de su presidencia a ICAEN Agencia
de la Energía de Cataluña y posteriormente se celebró el I Encuentro de Agencias y Organismos públicos en el ámbito
de la energía.
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FAEN, en la inauguración de Expoenergía 2016
La Fundación Asturiana de la Energía, acudió un año más a la inauguración de la feria Expoenergía 2016 organizada
por ENERNALÓN, Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón, que contó con la asistencia del Director General de
Minería y Energía, el Alcalde de Langreo, la Presidenta de Hunosa y otras autoridades. En el transcurso del acto de
inauguración, el Consorcio AINER fue distinguido con un diploma verde que reconoce su trabajo en favor la eficiencia
energética en la región. Lo recogió su administrador y coordinador de FAEN, Juan Carlos Aguilera.

Jornada técnica: “Steam-up”
El día 5 de mayo, la Fundación Asturiana de la Energía, participó como moderador de la Jornada técnica “Steam-up:
Auditorías energéticas en industrias y eficiencia energética en sistemas de vapor industriales. Normativa,
procedimientos para realizar auditorías energéticas y casos prácticos“, que tuvo lugar en el marco de la Feria
Expoenergía 2016 organizada por ENERNALÓN, en Langreo.

FAEN presente en la reunión de la Iniciativa Vanguard
El 6 de mayo, la Fundación Asturiana de la Energía participó en la reunión del Pilot de energía de la Iniciativa Vanguard
que se desarrolló en Glasgow (Reino Unido), y que se enmarca dentro de las actividades de la Feria All Energy.
Mediante esta reunión se pretendía concretar la ruta tecnológica que se está realizando y definir los próximos pasos
a seguir en el Pilot de energía.
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Participación en la reunión seguimiento del Proyecto Stratego
La Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente el día 10 de mayo en la reunión de seguimiento del proyecto
europeo Stratego que tuvo lugar en Brescia (Italia) y en la que se planificó el desarrollo de la fase final del proyecto.

FAEN presente en la reunión del proyecto Oceanera-net
El 10 de mayo, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en la reunión de seguimiento del proyecto europeo
Oceanera-net en Göteborg (Suecia).

Programa INTERREG Espacio Atlántico
Representantes de FAEN asistieron al seminario de lanzamiento y
primera convocatoria de Interreg Espacio Atlántico que se celebró en
el Ministerio de Hacienda en Madrid. Fue presentado por el Director
General de Fondos Comunitarios y la Directora del Secretariado
Espacio Atlántico.

Jornada sobre “Posibilidades de la Geotermia en Asturias”
El día 19 de mayo tuvo lugar en la Escuela Ingeniería de Minas, Energía y Minerales de Oviedo la Jornada sobre
“Posibilidades de la Geotermia en Asturias”, en la que participó la Fundación Asturiana de la Energía con una
ponencia sobre “La situación actual de la Geotermia en Asturias”.
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Con la jornada se pretendía divulgar las posibilidades y beneficios que da la geotermia utilizando ejemplos reales de
diferentes instalaciones, mostrar las posibilidades que existen en la región por sus características climatológicas y
termo – geológicas así como dar a conocer aquellos programas de actuación existentes por parte de la Administración
para el impulso y desarrollo de la energía geotérmica.

III Workshop Somos Atlánticos: “Los retos emergentes de la Economía del mar”
El 9 de junio tuvo lugar el III Workshop Somos Atlánticos: Los retos emergentes de la economía del mar en el que la
Fundación Asturiana de la Energía participó en una mesa redonda cuya temática fueron las Energías Renovables
Offshore, donde nuestro responsable de Energías Renovables expuso las iniciativas de apoyo a las energías renovables
marinas en Asturias.

III Congreso de Promoción Inmobiliaria y Construcción
El 8 de junio, la Fundación Asturiana de la Energía participó en la Mesa de análisis y opinión: “Construcción sostenible
y eficiencia energética, ¿hacia dónde vamos?” en el III Congreso de Promoción Inmobiliaria y Construcción que se
celebró los días 8 y 9 de junio en el Recinto ferial Luis Adaro, Gijón.

FAEN participó en la Jornada “Los retos de la energía fotovoltaica en Asturias”
El 14 de julio se celebró en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales del Principado de Asturias la Jornada “Los retos
de la energía fotovoltaica en Asturias” organizada por la
Unión Española Fotovoltaica, UNEF, y en la que la Fundación
Asturiana de la Energía participó moderando una de las
mesas redondas que componían la Jornada. El director de la
Fundación, Juan Carlos Aguilera Folgueiras, moderó la
primera mesa redonda de la jornada en la que se debatía la
“Situación de la industria fotovoltaica en Asturias y en
España: últimos cambios normativos, posibilidades del
autoconsumo y situación actual del mercado”.
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Jornada “Soluciones Técnicas y Financieras mejora Eficiencia Energética Municipios”
El 20 de julio tuvo lugar en Oviedo la Jornada técnica “Soluciones Técnicas y Financieras para mejorar la Eficiencia
Energética en Pequeños y Medianos Municipios” organizada por la Asociación Española de la Industria Led, ANILED.
La Fundación Asturiana de la Energía participó con una ponencia del Responsable del Área de Ahorro y Eficiencia
Energética, Carlos García, que habló acerca de la “Definición, Ejecución, Seguimiento y verificación de mejoras
energéticas en las administraciones locales”, y en la que se presentaron los resultados de los estudios energéticos
que la Fundación ha llevado a cabo en más de 60 ayuntamientos del Principado de Asturias.

Reunión de trabajo del proyecto europeo
Oceanera-net
El 15 de septiembre, FAEN asistió a la reunión de trabajo del
proyecto europeo Oceanera-net en Edimburgo, Escocia.

FAEN participó en el acto de presentación del Día sin coche en Mieres
El 19 septiembre, la Fundación Asturiana de la Energía participó en el
Acto de Presentación de las actividades a desarrollar dentro del marco
de la Semana Europea de la Movilidad 2016, organizado por el
Ayuntamiento de Mieres.
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Participación en la reunión seguimiento del proyecto europeo Stratego
La Fundación Asturiana de la Energía participó el 22 de septiembre en la reunión de seguimiento del proyecto
Stratego que tuvo lugar en Brescia (Italia), siendo el último coaching session y el último workshop del proyecto.

FAEN colabora en el Bicibús Escolar en el Día sin coche en Mieres
El 22 de septiembre, FAEN colaboró en la actividad “Bicibús escolar” dentro del marco de las actividades del Día sin
coche en Mieres, desarrolladas durante la Semana de la Movilidad Europea. Participaron en la iniciativa los/as
alumnos/as del I.E.S. Bernaldo de Quirós y del Colegio Santo Domigo de Guzmán, acompañados de varios profesores
y tutores que hicieron en bicicleta el recorrido desde la calle Manuel Llaneza, cortada al tráfico, por el carril bici hasta
el Instituto y por la calle Manuel llaneza hasta llegar al Colegio.

Workshop “Bicicleta de carga, la revolución del transporte urbano”
El 22 de septiembre FAEN participó en la workshop “Bicicleta de carga, la revolución del transporte urbano”
organizado por 30 Días En Bici en el marco del programa de la Semana Europea de la Movilidad Gijón 2016. El workshop
se desarrolló en la propia calle Ezcurdia, cortada al tráfico con motivo del Día Europeo sin Coche, permitiendo así crear
un ambiente coloquial y distendido que permitió el acercamiento y participación de los ciudadanos que transitaban
por esta calle de Gijón.
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FAEN presente en la reunión de la Vanguard Initiative
El 26 de septiembre FAEN asistió a la reunión de seguimiento del grupo coordinador del piloto de energía de la
Iniciativa Vanguard que tuvo lugar en Bruselas. En la reunión se presentó la hoja de ruta tecnológica para el sector de
instalaciones energéticas offshore en ambientes hostiles y se definieron los próximos pasos a dar por el grupo de
trabajo.

Conferencia final del proyecto europeo
Stratego
El 12 de octubre, la Fundación Asturiana de la Energía,
asistió a la Conferencia final del proyecto europeo Stratego
que se celebró en Bruselas en el marco de la semana
europea de las regiones y las ciudades.

Participación en la Jornada “Energías Renovables Térmicas”
El 18 de octubre la Fundación Asturiana de la Energía participó en Valladolid en la Jornada “Energías Renovables
Térmicas” organizadas por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Durante la jornada tuvo lugar la
presentación la Estrategia Térmica Renovable de Castilla y León en la que FAEN participó en su elaboración, además
en el marco de la jornada, nuestro responsable del Área de Renovables, Indalecio González, presentó los resultados
del proyecto europeo Stratego para promoción de sistemas de calefacción y refrigeración eficiente, se trata de un
proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Energía Inteligente Europa.
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Jornada “Mitos y Realidades de la Biomasa Energética”
El 10 de noviembre en Navia, tuvo lugar la Jornada “Mitos y Realidades de la Biomasa Energética” organizada por el
proyecto LIFE BIOBALE, en la que participó Indalecio González, responsable del Área de Energías Renovables de FAEN.

FAEN participó en las IV Jornadas de “Rehabilitación Energética y Sostenible de Edificios de
Asturias”
El 17 de noviembre la empresa ESFER organizó Jornadas técnicas de Rehabilitación Energética y Sostenible de
Edificios de Asturias con el objetivo de dar a conocer políticas y líneas de ayuda existentes, presentar soluciones
innovadoras y ejemplos reales de aplicación, así como generar un espacio para el intercambio de conocimiento entre
todos los agentes implicados en la evolución hacia un modelo de rehabilitación energética sostenible. En ellas participó
el director de FAEN, Juan Carlos Aguilera, que fue el encargado de moderar las mesas redondas que se celebraron
durante la jornada.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Jornada “Nuevo RD56/2016: Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética”
El 28 de abril, la Fundación Asturiana de la Energía organizó junto con la Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética y el Gobierno del Principado de Asturias la Jornada “Nuevo RD56/2016: Auditorías energéticas y sistemas
de gestión energética” que se celebró de mañana en la Consejería de Hacienda y Sector Público en Oviedo. La Jornada
tuvo como objeto el ayudar a las empresas a conocer el Real Decreto 56/2016, que obliga a las grandes empresas a
realizar auditorías energéticas cada 4 años, y las herramientas para cumplir con las obligaciones que de él se derivan.

Entrega del premio de la Competición escolar “EL RETO: UN COMPROMISO CON EL
FUTURO”
El 20 de junio representantes de FAEN y la Fundación
Alcoa entregaron en Gozón el premio a la labor que
desarrollaron el alumnado y los profesores del
Colegio La Canal (Luanco) con la participación en el
proyecto “El Reto”.
El “Reto: Un compromiso con el futuro” fue una
competición escolar de reducción de consumo
energético y mayor sostenibilidad medioambiental en
centros educativos”, que se llevó a cabo entre los
meses de febrero y junio, con alumnos de cuarto de
primaria de 10 colegios de la comarca avilesina.
Alumnos/as y profesores participaron voluntaria y
activamente en reducir el consumo de energía y el
gasto del colegio, aportando beneficios ambientales a
su entorno más cercano.
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Jornada “Promoción de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes desde el ámbito
local”
El 5 de octubre tuvo lugar en Oviedo la Jornada técnica “Promoción de sistemas de calefacción y refrigeración
eficientes desde el ámbito local”, organizada por la Fundación Asturiana de la Energía, en colaboración con la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias. La jornada, enmarcada en proyecto europeo
Stratego, fue todo un éxito y contó con la asistencia de más de sesenta profesionales.

La mesa de ponencias moderada por el director de FAEN, Juan Carlos Aguilera, contó con la colaboración de varios
profesionales del sector como Rafael González, representante de ADHAC, Juan Enrique Álvarez, Jefe del Dpto. de
Nuevos Desarrollos de Hunosa, así como Rafael Ayuste, Jefe del Dpto. de Energías Renovables del Ente Regional de la
Energía de Castilla y León.
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Visita a FAEN de los escolares del Colegio San Fernando
El 21 de noviembre tuvo lugar la primera visita de escolares a las instalaciones de la Fundación Asturiana de la Energía
de los/as alumnos/as de Tecnología Industrial del Colegio San Fernando de Avilés. Estas visitas se enmarcan dentro
del acuerdo de colaboración firmado entre FAEN y la Cátedra HUNOSA, cuya iniciativa descansa sobre los objetivos
comunes que comparten ambas entidades en cuanto a la promoción de la formación y el conocimiento social de los
recursos energéticos sostenibles.

FAEN organizó la Jornada técnica: “Edificios de Bajo Consumo”
El 3 de diciembre la Fundación Asturiana de la Energía
organizó la Jornada técnica “Edificios de Bajo
Consumo. Posibilidades de reducción del gasto
energético en el sector turístico” en colaboración con
la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del
Principado de Asturias en Gijón. La jornada se
estructuró en dos mesas coloquio en las que se
trataron las distintas alternativas para la mejora de la
eficiencia energética y para un mayor uso de energías
renovables en edificios del sector turismo.
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COMUNICACIÓN
EVENTOS
Expoenergía 2016
Los días 4 y 5 de mayo la Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente, al igual que en años anteriores, con un
stand en Expoenergía 2016, que se celebró en el aparcamiento de la estación de autobuses de la Felguera (Langreo),
organizada por Enernalón. Este año la feria estuvo dedicada a la Construcción Sostenible, la Eficiencia Energética, las
Energías Renovables y la Sostenibilidad.

FAEN en GENERA 2016
Del 14 al 17 de junio se celebró en Madrid la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Genera 2016, dentro
de las actividades que se realizaron en el marco de la feria, el día 15 de junio la Fundación Asturiana de la Energía
participó en la Jornada técnica organizada por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) “Hoja de
ruta de las energías renovables marinas en España”.
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PUBLICACIONES
Publicación La Energía en Asturias 2015
Un año más la Fundación Asturiana de la Energía publicó el Balance Energético del Principado de Asturias del año
2015, con la intención de dar a conocer el contexto energético regional.

Publicaciones mensuales de los datos de la instalación solar fotovoltaica conectada a red
Publicación mensual digital de los datos de la instalación solar fotovoltaica conectada a red del Parque Tecnológico de
Asturias del año 2016 en la web de la Fundación www.faen.es.
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Publicación de resultados Proyecto EWIND
La implantación de estrategias de mejora energética en las “ciudades inteligentes” requiere del conocimiento del
recurso energético local. Con tal motivo, la Fundación Asturiana de la Energía ha desarrolló un sistema para la
medición del recurso solar local cuya aplicación piloto se llevó a cabo en el Parque Tecnológico de Asturias (PTA). Este
trabajo fue desarrollado en el marco de proyecto EWIND que recibió financiación de la convocatoria Innova-IDEPA.

Boletines eléctricos del Principado de Asturias

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es

Pág. 35 de 49

www.faen.es

enero – diciembre 2016

Anuncio Revista de Tineo
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Artículo Revista Energética XXI. Septiembre 2016
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Artículo Revista COLMINAS. Diciembre 2016
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REDES SOCIALES
Web FAEN

De enero a diciembre de 2016, se recibieron 25.850 visitas

Desde el mes de junio, FAEN cuenta con un nuevo diseño de web adaptada a las nuevas tendencias, permitiendo una
mayor visibilidad y mejorando el posicionamiento natural (SEO) en Internet.
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@FAEN.FundacionAsturianaDeLaEnergia 1.127 Me gusta
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@FundacionFaen 4.867 Tweets 878 Seguidores
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CanalFAEN 40 suscriptores 9.588 visualizaciones
En el canal de la Fundación se encuentran disponibles videos sobre energías renovables y proyectos singulares
estratégicos.
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CanalFAEN 16 seguidores 48.797 visitas
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