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PROYECTOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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 añadió los datos de otra estación instalada en Llanera.
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.
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PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA
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 energía en los que llevar a cabo esta cooperación como por
ejemplo 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.

En el año 2019 se ha realizado una revisión de los retos tecnológicos en los que colaborar y se han identificado 5 líneas
de trabajo: energía en el mar, fondeo y anclaje, unión de grandes componentes, desmontaje de instalaciones offshore
y uso de nuevos materiales y nuevos procesos de fabricación asociados de grandes componentes. FAEN está liderando
la línea de trabajo de nuevos materiales y procesos de fabricación para lo que ha llevado a cabo un estudio del estado
del arte, una identificación de retos tecnológicos y una evaluación de las capacidades de las regiones participantes en
este ámbito.
Web: www.s3vanguardinitiative.eu

CLIPPER
El proyecto CLIPPER, “Creating a leadership for maritime industries New opportunities in Europe” tiene como objetivo
mejorar las políticas públicas de apoyo a las PYMES de la actividad marítima, en particular, fomentar estrategias para
su diversificación y diferenciación. En el caso de Asturias se va a intentar impulsar la diversificación hacia el emergente
mercado de las energías renovables marinas mediante un Plan de Acción que desarrolle la Estrategia de Especialización
Inteligente en este ámbito.
Junto a FAEN, el consorcio que lleva a cabo el proyecto está integrado por la región del País del Loira, la Conferencia
de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, Fife Council, el clúster Tecnológico Marino de Liguria, el Instituto de
Ciencias Aplicadas de la Universidad de Turku, el Centro de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Kiel y la Sociedad
Pública de Coordinación y Desarrollo de Split. El proyecto está siendo cofinanciado por el programa Interreg Europe.

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

Pág. 7 de 66

www.faen.es

enero-diciembre 2019

El proyecto se inició en febrero de 2017 y en junio 2019 se ha finalizado la primera fase. Como principal resultado de
esta primera fase se ha definido un plan de acción regional con medidas para impulsar la participación de las empresas
asturianas en el mercado de las energías renovables marinas. El Plan ha sido acordado con IDEPA y se va a constituir
un grupo operativo para su implantación.
Web: www.interreg.eu/Clipper

NESSIE
El objetivo del proyecto Nessie “North Sea Solutions for Innovation in Corrosion For Energy” fue la búsqueda de
soluciones para los problemas de corrosión a los que se enfrentan las estructuras marinas que se colocan en el mar
para el aprovechamiento de los recursos energéticos para lo que se plantearon varios proyectos demostrativos.
Junto a FAEN el consorcio que llevó a cabo el proyecto estaba integrado por la Agencia de Desarrollo Económico de
Escocia, el Foro Tecnológico Marítimo Sueco, el Centro Tecnológico Sirris, el Clúster Vasco de la Energía, el Clúster de
Energía Limpia de Lombardía y el Consorcio de Transferencia Tecnológica ASTER de la región de Emilia-Romagna. El
proyecto esta co-financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas
y Medianas Empresas (EASME).
El proyecto se inició en mayo de 2017 y finalizó en mayo 2019. El principal resultado del proyecto fue la identificación
y constitución de 3 iniciativas dirigidas a probar soluciones de anticorrosión en instalaciones marinas en el Mar del
Norte. En concreto, se planteó una solución de anticorrosión en un parque eólico marino, una solución anticorrosión
para una planta demostrativa de corrientes marinas y un proyecto de anticorrosión en dispositivos de olas en el Centro
de experimentación EMEC. Adicionalmente, se realizó un mapeo de las capacidades industriales de cada región, un
análisis de los estados del arte de la corrosión con una identificación de los principales retos a abordar y un análisis de
las oportunidades de negocio en este campo.

Web: www.nessieproject.com
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REDAWN
El proyecto REDAWN “Reducing Energy Dependency in Atlantic Area Water Networks”, co-financiado por el programa
Interreg Arco Atlántico, se centra en mejorar la eficiencia energética en las redes de distribución de agua mediante el
uso de bombas funcionando como turbinas (PATS). Estos dispositivos pueden recuperar los excesos de energía en
redes de tuberías para riego, suministro urbano, industria y reciclado de aguas. El proyecto trata de demostrar la
tecnología a través de la puesta en marcha de 3 demostradores. Además, pretende realizar estudios de evaluación del
potencial de aprovechamiento energético existente en las redes hidráulicas del arco atlántico, del efecto económico,
social y ambiental que su instalación puede suponer así como desarrollar herramientas para la formación y
sensibilización de los agentes decisores.
El proyecto está siendo desarrollado por un consorcio integrado por Action Renewables, University of Bath, Trinity
College of Dublin, University of Naples, Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa, Universidad de Córdoba,
SMPGA, hidropower, Universidad de Córdoba, FERAGUA y FAEN

En abril 2019 se puso en marcha el demostrador de España, ubicado en una instalación de un regante en una
explotación de nogales de la empresa ALMACO en Palma del Rio (Cordoba). La instalación fue llevada a cabo por FAEN
en colaboración con FERAGUA y la Universidad de Córdoba. Se encuentra monitorizada y los registros obtenidos en la
campaña de riego 2019 demuestran cómo se están consiguiendo los objetivos marcados (eliminar totalmente el uso
de grupo electrógeno de gasóleo)

Web: www.redawn.eu/about-redawn

C-TRACK 50
El objetivo de este proyecto, que comenzó en marzo de 2018, es movilizar y guiar a las autoridades públicas en la
definición de prioridades de política energética a largo plazo, promover la gobernanza multinivel y apoyar a las
autoridades regionales y locales en el desarrollo, financiamiento y aplicación de ambiciosos planes integrando
acciones de política energética y climática sostenibles con el fin de lograr la adaptabilidad climática y descarbonización
para 2050.
Un aspecto fundamental es el de llevar a cabo en 10 ayuntamientos asturianos un Plan de Acción de Clima y Energía
Sostenible (PACES). Fruto de los contactos realizados, los ayuntamientos con los que se está trabajando en este
apartado son: Caso, Las Regueras, Llanes, Mieres, Navia, Parres, Ponga, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano y
Villaviciosa.
Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
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Esta actuación se ha realizado durante 2019 y se estima su finalización en el primer trimestre de 2020, cuando se
presentará a los distintos ayuntamientos, indicando posibles acciones a realizar por ellos dentro del proceso de
descarbonización progresiva de la economía. También se analizarán las posibilidades de financiación a las que se podrá
acceder para facilitar esa transición.
Este proyecto europeo está co-financiado por la Unión Europea en la Convocatoria H2020 (CSA).

Web: https://www.c-track50.eu/es

SOWHAT
El principal objetivo de SO WHAT es desarrollar y validar un software para apoyar a industrias y agentes públicos en la
simulación, localización y comparación de diferentes alternativas para el aprovechamiento de calores industriales. La
herramienta a desarrollar será validada con instalaciones industriales en funcionamiento. Para realizarlo se
aprovecharán otras herramientas ya existentes y el conocimiento de investigaciones y experiencias previas.
Este proyecto financiado por la Unión Europea dentro de la convocatoria H2020 y con una duración de tres años, se
inició en junio 2019 y está siendo llevado a cabo por un consorcio integrado por RINA, IES, Fundación CARTIF,
Universidad de Birmingham, Sustainable innovations Europe, Vertech group, IVL, Sustentepopeia Unipessoal,
Adeporto, Kelvin Solutions, Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, Cluster pentru promovarea afacerilor
specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie, Martini & Rossi, servico intermunicipalizado de gestao de
residuos do grande porto, goteborg energi, Varberg energi, Regia autónoma de distributie a energiei termice
constanta radet, materials processing institute, Eleukon y FAEN

FAEN coordinará junto con ELEUKON la validación de la herramienta en las instalaciones de ENCE Navia
Web: https://sowhatproject.eu/
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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
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 235/13 que regula la certificación de la eficiencia energética en España se
ha visto la necesidad de mantener esta oficina para asesorar a empresas y profesionales sobre los aspectos técnicos y
administrativos relacionados con este proceso. Se han producido numerosos cambios relativos a las herramientas
informáticas utilizadas para calificar la eficiencia energética de edificios de distinta tipología, lo que genera dudas
sobre su manejo, errores a subsanar y comprensión de los resultados obtenidos. A través de esta oficina se ha
trabajado para formar e informar a los profesionales del sector, además de realizar labores de difusión y sensibilización
a toda la sociedad. Durante 2019 se ha seguido con ese trabajo. Además, se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:


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.
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Actividades de apoyo técnico en aquellas tareas propias de la administración que el órgano competente y a
otros departamentos de la administración regional en materia de certificación de la eficiencia energética de
edificios determinen.
Asistencia técnica 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.

Asesoramiento energético municipal
En 2019 se continuó 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). De hecho, durante 2019 se han incrementado de manera significativa las consultas y
el trabajo que desde FAEN se lleva a cabo con los ayuntamientos asturianos.
Muchas de las consultas a lo largo del año que provenían de distintos ayuntamientos asturianos se centraron en las
líneas de ayudas existentes, fundamentalmente para alumbrado público. Desde FAEN, aparte de contestar dichas
consultas se trabajó en la prescripción a los ayuntamientos que lo solicitaron de las mejoras concretas en sus
instalaciones existentes. Además, se elaboraron pliegos de licitación para la contratación del suministro e instalación
de alumbrado exterior mediante tecnología LED y se asistió a mesas de contratación en la labor de determinar la oferta
más ventajosa.
En aspectos concretos como el de la movilidad sostenible se destaca la participación de FAEN en el Foro de la Movilidad
del Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo del Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura y en la revisión del
borrador de la Ordenanza Municipal de Movilidad. En este mismo tema se colaboró con el Ayuntamiento de Mieres
en el desarrollo de actuaciones en el marco de la semana de la movilidad.
Finalmente, otro aspecto importante es la elaboración de Planes de Acción Integrados de Clima y Energía Sostenible
(PACES) en 10 ayuntamientos asturianos, dentro del proyecto C-TRACK. Se pretende así que dichos ayuntamientos
dispongan de una hoja de ruta para avanzar en la descarbonización de la economía a escala local.

Mesa regional para el fomento de la movilidad eléctrica
Dentro de las actividades llevadas a cabo desde la Mesa regional para el fomento de la movilidad eléctrica se ha
colaborado con empresas e instituciones en el desarrollo de acciones de sensibilización y demostrativas.
Un hito importante fue la inauguración en febrero del primer punto de recarga fijo vehículos eléctricos alimentada
exclusivamente con energía fotovoltaica.
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Dentro de la feria anual EXPOENERGIA que ENERNALON organiza en
Langreo. En ella se ofreció información en el stand de FAEN sobre la
movilidad eléctrica y las personas que estaban interesadas pudieron
probar un vehículo eléctrico.

También se estuvo presente en CITECH, evento desarrollado en Gijón.
Allí se instaló la estación móvil de recarga de vehículos eléctricos,
ESVA, como parte de las actuaciones que en ese evento llevó a cabo
FAEN.
Además, los visitantes a este evento pudieron utilizar el simulador de
conducción eficiente y donde se puede simular vehículos de distinta
tipología, entre ellos los que disponen de tecnología eléctrica.

Otro evento destacado fue la semana de la movilidad en Llanera,
donde se aprovechó para explicar las actuaciones que FAEN está llevando a cabo en el campo de la movilidad.
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En ambas instalaciones de carácter innovador que dispone FAEN, alimentadas con energía fotovoltaica, se procedió a
hacer un seguimiento de los resultados obtenidos.
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Y una actividad novedosa fue la participación de FAEN en el ECORALLY de Llanes y en los dos ECOMEETING celebrados
en Avilés y Gijón. En los tres casos se trató de una competición entre distintos vehículos eléctricos donde se puntuaba
aquel que menos consumo consiguiese.
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Desarrollo de tecnología para estaciones de recarga eléctricas de base hidráulica
Se colabora con la Universidad de Oviedo y Milsa Trillo en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia,
innovación y Universidades para desarrollar estaciones de recarga eléctricas alimentadas con energía hidroeléctrica.
En el proyecto se propone llevar a cabo varios demostradores que validen la tecnología.
FAEN colaborará en el desarrollo de un demostrador a aplicar en su estación de recarga autónoma que actualmente
tiene operativa en Barredo, aprovechando el caudal que actualmente se está vertiendo procedente del bombeo del
pozo.
El proyecto se inició en diciembre 2018 y tiene una duración de tres años.

Mesa regional para el fomento del aprovechamiento de calores industriales
Se siguen desarrollando encuentros entre el Principado, empresas, asociaciones y otras instituciones con relevancia
en el sector, con el fin de fomentar el aprovechamiento de calores residuales industriales.
Desde su puesta en marcha en diciembre 2018 se han celebrado dos reuniones para la identificación de potenciales
proyectos, el análisis de barreras y la propuesta de soluciones.
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DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Jornada “Governance and policy within mining and metallurgy eu regions”
El 15 de enero tuvo lugar en León la Jornada “Governance and Policy within Mining and Metallurgy EU Regions”
organizada por la Junta de Castilla y León, y el taller “Regiones de Metalurgia de la UE“, a los que asistió el Director de
la Fundación Asturiana de la Energía.
Fue un evento que sirvió como plataforma para el intercambio de mejores prácticas entre los de alto nivel
representantes de las regiones de la UE, con el objetivo de explorar formas para un enfoque minero común a las
materias primas en Europa y fomentando discusiones sobre estrategias mineras sostenibles. Además, explorará los
vínculos con las iniciativas existentes de la UE sobre materias primas, minería y Metalurgia a nivel regional.

Reunión Proyecto NeSSIE en Glasgow
Los días 24 y 25 de enero, FAEN participó en la reunión de encuentro de
socios del proyecto NeSSIE y en la Conferencia “Taming NeSSIE” donde se
reunieron especialistas en temas de corrosión. Durante el evento se
realizaron interesantes contactos y contó también con la presencia del
ITMA.
La reunión en la que participó junto con los socios un representante de la
EASME, fue un buen escenario para concretar próximas tareas a realizar
en el desarrollo del proyecto.

Seminario sobre potencialidad de empleo y alternativas de desarrollo económico en
energías renovables en Asturias
El 30 de enero se celebró el Seminario sobre Potencialidad de Empleo y Alternativas de Desarrollo Económico en
Energías Renovables en Asturias que organizó ISTAS la
European Climate Fundation (ECF), se trata de un seminario
del sindicato CCOO y actores empresariales y sociales
locales para evaluar las posibilidades de desarrollar allí
instalaciones y tejido industrial asociado a las tecnologías
renovables.
En el Seminario participó el Responsable de Energías
Renovables de FAEN, que habló en el Panel II. Situación
actual y perspectivas de desarrollo de la industria renovable
en Asturias.
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Reunión Proyecto Clipper
Los días 12, 13 y 14 de febrero se llevó a cabo en Split, Croacia, la reunión semestral del Proyecto Clipper con la
presencia de los socios del proyecto y los principales stakeholders a nivel regional.

La Fundación Asturiana de la Energía estuvo acompañada en esta ocasión por un representante de IDEPA. La reunión
sirvió para tratar los aspectos administrativos del proyecto, se llevaron a cabo reuniones de los grupos de trabajo y se
verificó el estado de los Planes de Acción regionales.
Además, se realizaron varias visitas técnicas a la Autoridad Portuaria de Split, la Universidad de Split y el Astillero de
Trogir para favorecer la cooperación interregional y el intercambio de buenas prácticas.

Reunión Proyecto REDAWN
Los días 19 y 20 de febrero, FAEN organizó una reunión de preparación para la instalación de la planta piloto
demostrativa que se va a montar en la explotación de almendras “Cortijo Calonge”, Sevilla. Esta experiencia piloto se
llevará a cabo gracias a la financiación europea recibida dentro del proyecto REDAWN (Interreg Área Atlántica). La
planta piloto consistirá en una PAT de 4kW que turbinará el agua de regadío que recibe la finca. La generación eléctrica
que se obtenga se destinará a cubrir los consumos eléctricos de la explotación.
A la reunión acudieron representantes de FERAGUA; ALMACO del Guadalquivir (propietaria de la finca); Regantes del
margen izquierdo del río Genil; Agencia Andaluza de la Energía; FAEN y técnicos de la Universidad de Córdoba; del
Trinity College de Dublín y de la empresa adjudicataria Tecnoturbines.

Presentación del libro: “La electromovilidad como factor de transformación”
El lunes 25 de febrero, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) tuvo lugar la presentación del libro ‘La
electromovilidad como factor de transformación‘ en la que participaron la Directora General de Minería y Energía,
Mª Belarmina Díaz Aguado, Adriano Mones de Phoenix Contact y nuestro Director, Juan Carlos Aguilera.
El libro es una descripción completa del tema de la electromovilidad desde el punto de vista de las infraestructuras, y
su finalidad es servir como referencia para el sector y su posterior desarrollo.
La electromovilidad es un amplio sector que supone mucho más que la instalación de un motor eléctrico en un vehículo
convencional. Los vehículos eléctricos formarán para de una red energética descentralizada orientada hacia la
generación de energía regenerativa.
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Se prevé que la integración en “estructuras inteligentes” cree un vínculo entre todas las facetas de la nueva movilidad
y las infraestructuras ya existentes con los diferentes participantes. “La electromovilidad como impulso del cambio”
trata el asunto en toda su complejidad y aborda los siguientes temas:






Descripción del mercado y sus participantes
Potencia comercial y de crecimiento
Nuevas tecnologías y sus aplicaciones
Perspectivas de actuación
Aplicaciones y soluciones

En los anexos se incluyen las actuaciones más significativas que se están llevando a cabo en España y particularmente
en Asturias sobre electromovilidad, estas acciones se están canalizando a través de la Mesa para el Fomento de la
Movilidad Eléctrica en Asturias.
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Participación en la Jornada Técnica: “Hacia modelos energéticos sostenibles”
El lunes 4 de marzo tuvo lugar la Jornada Técnica: “Hacia modelos energéticos sostenibles” organizada por la
Universidad de Oviedo, la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales, Colegio de Ingenieros de Minas del
Noroeste de España y la Fundación Asturiana de la Energía.
En ella intervinieron nuestro director, Juan Carlos Aguilera, en la Mesa Redonda donde se debatió sobre Sostenibilidad
y Eficiencia Energética hablando sobre la Transición Energética, Perspectivas regional del desarrollo de proyectos.
Asimismo también participó el Responsable de Energías Renovables de FAEN, en la Mesa Redonda sobre Energías
Renovables con la ponencia Energías Marinas, Potencial energético y oportunidades empresariales.
Durante toda la jornada se puso de manifiesto que las energías renovables son ya parte del presente y serán claves
del futuro, en ella han participado ponentes de gran nivel que pusieron de manifiesto cómo abordar los retos
definitivos para el futuro de Asturias. Energía, Acero, transición ecológica, transporte y ciudades eficientes, etc…

ALSA prueba en Oviedo el primer autobús urbano totalmente eléctrico
Alsa y Mercedes presentaron en marzo en Oviedo el primer autobús urbano totalmente eléctrico, que inauguró
oficialmente la directora general de Minería y Energía, en representación de la Mesa Regional de la Movilidad Eléctrica
de Asturias, promovida por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y coordinada por la Fundación Asturiana de
la Energía. Al acto ha asistido también el Director de FAEN, representantes del Ayuntamiento de Oviedo, EDP y Phoenix
Contact entre otros.
La compañía ALSA ha elegido la capital asturiana
para probar el primer vehículo de transporte
urbano totalmente eléctrico, con el que quiere
obtener datos técnicos relevantes sobre los
rendimientos del vehículo. Se trata de un autobús
de color azul, eléctrico, modelo e-Citaro de
Mercedes, con una autonomía de 190 kilómetros,
que circulará durante los próximos días por las
calles de Oviedo.
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Reunión Proyecto REDAWN
Durante los días 6 y 7 de marzo se celebró en Dublín (Irlanda) la reunión de seguimiento del proyecto REDAWN, en la
que participaron en esta ocasión la Responsable de Relaciones Externas y el Responsable de Energías Renovables.
Durante la reunión se comentaron los pasos a seguir en el desarrollo del proyecto así como lo realizado hasta el
momento. Además se contó con un grupo de expertos externos que dieron sus opiniones y cómo abarcar ciertos
problemas que han podido ir apareciendo a lo largo del proyecto, así como una serie de sesiones paralelas en las que
se trabajará más en profundidad en cada paquete de trabajo.

Inauguración de los nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos Covadonga
Diferentes autoridades del sector energético en Asturias acudieron a la inauguración de los nuevos puntos de recarga
para vehículos eléctricos.
La compañía EDP ha puesto en marcha dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en la región de Asturias,
ubicados en Covadonga y Posada de Llanes. Estas dos nuevas instalaciones se suman a la infraestructura de recarga
energética en la región, integrada por un total de 57 puntos.
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IV Encuentro de Agencias y Organismos Públicos en el ámbito de la Energía
El día 29 de marzo FAEN participó en el IV Encuentro de Agencias y Organismos Públicos en el ámbito de la Energía
que se celebró en La Coruña, donde presentamos la mesa regional para el fomento de la movilidad eléctrica en
Asturias.

Jornada: "Transición energética justa: ¿Utopía, reto u oportunidad?"
El 29 de marzo a las 9:30h, el Campus Universitario de Mieres, se celebró la Jornada: "Transición energética justa:
¿Utopía, reto u oportunidad?", organizada por la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM España). Nuestro Director
Juan Carlos Aguilera, participó en la mesa: "Perspectivas e Impacto Social y Económico de la Transición Energética".

Visita delegación región Chilena de Tarapacá
El 4 de abril, se recibió en nuestra sede de FAEN a una delegación de la región Chilena de Tarapacá, región muy minera
que muestra interés en temas de energías renovables.
Esta delegación chilena que tuvo como anfitrión al IDEPA, estaba encabezada por el Intendente de la región, a quien
acompañaron otros relevantes representantes institucionales y empresariales.
Esta visita se enmarcó en el Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC) que forma parte de una estrategia
de la Unión Europea para fomentar el desarrollo urbano sostenible en cooperación entre ciudades de distintas
regiones del mundo y tiene como objetivo principal conectar y compartir soluciones a largo plazo para problemas
comunes.
Este programa tiene también un subprograma/componente orientado a promover la cooperación entre regiones de
la Unión Europea y de América Latina, que busca reforzar la cooperación, la innovación, la competitividad y nuevas
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oportunidades para los ciudadanos de las regiones implicadas, y en el que, el Principado de Asturias fue seleccionado
junto con la región chilena de Tarapacá para buscar de modo común formas de mejorar la innovación y la cooperación,
identificando potenciales campos de interés para la cooperación entre empresas e instituciones de ambas regiones.

Reunión en Bruselas del grupo de trabajo de la Plataforma de Regiones Mineras en
Transición
El día 8 abril tuvo lugar la Reunión en Bruselas del grupo de trabajo de la Plataforma de Regiones Mineras en
Transición, a la que asistieron la directora general de Minería y Energía, Belarmina Díaz, y el director general de la
Fundación Asturiana de la Energía, Juan Carlos Aguilera.
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Siero se Mueve
El 30 de marzo tuvo lugar la presentación de “Siero se Mueve” que se celebró entre los días 8 al 11 de abril, englobado
dentro de la Semana de la Semana de la Movilidad Eléctrica Urbana 2019.

Reunión final del Proyecto NeSSIE
El día 23 de abril, tuvo lugar en la Casa de Escocia en Bruselas, la reunión final del proyecto NeSSIE, liderada por
Scottish Enterprise, coordinador del proyecto, en la que FAEN estuvo presente. Tras dos años de proyecto, éste llega
a su fin. En esta reunión se analizaron todos los paquetes de trabajo y cómo han sido desarrollados. Se dieron unas
pautas a seguir para preparar el informe final y se evaluaron todos los entregables del mismo.
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Conferencia final del proyecto NeSSIE
FAEN estuvo presente, en la Casa de Escocia, Bruselas, en la conferencia final del proyecto NeSSIE, titulada:
“Developing demonstration Projects: Corrosion Prevention for Offshore Renewables”, en la que se habló sobre
proyectos colaborativos de demostración relacionados con la corrosión. Explicó cómo desde el proyecto NeSSIE se
crearon planes de negocio para proyectos de demostración y se presentaron casos de estudios de compañías que han
tenido éxito en este tipo de proyectos en Escocia, Bélgica y País Vasco, España.

Reunión de trabajo de ADMA Energy
El 24 de abril, FAEN participó, en la Casa de Escocia, Bruselas, en la reunión de trabajo de ADMA Energy centrada en
la colaboración entre regiones para impulsar la cooperación en energías renovables marinas. Este grupo de trabajo se
encuentra dentro de la Vanguard Initiative. La reunión se centrará en comentar las actividades llevadas a cabo en los
últimos meses y la identificación de las actuales líneas de interés con el objetivo de crear nuevos proyectos.
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Jornada técnica: “Autoconsumo y movilidad eléctrica: Nuevas formas de gestión
energética”
El pasado 26 de abril, FAEN participó en la Jornada técnica denominada “Autoconsumo y movilidad eléctrica: Nuevas
formas de gestión energética“, que tuvo lugar en la Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos del Recinto Ferial de
Asturias Luis Adaro organizada por la Cámara de Comercio de Gijón con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de
la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias.

4º Eco Rallye Villa de Llanes
El día 26 de abril, Juan Carlos Aguilera y Carlos García, participaron en el 4º Eco Rallye Villa de Llanes, con el NISSAN
LEAF2.ZERO.
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Jornada: "El futuro del sector agroganadero: Soluciones 4.0"
El día 16 de mayo 'AsturfarM2M' organizó la jornada técnica: "El futuro del sector agroganadero: Soluciones 4.0" a
partir de las 10 de la mañana en Casa de Cultura Ayuntamiento de Cangas del Narcea. FAEN participó con la ponencia
"Uso de las energías renovables y eficiencia energética en las explotaciones agrarias".

Jornada: “Movilidad sostenible y autoconsumo”
El 17 de mayo tuvo lugar, en el Hotel de la Reconquista la jornada: “Movilidad sostenible y autoconsumo”, organizada
por el Club Español de la Energía con el patrocinio de EDP y la colaboración de FADE. FAEN estuvo presente en la mesa,
“Autoconsumo. Nueva regulación y nuevas oportunidades”.

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

Pág. 27 de 66

www.faen.es

enero-diciembre 2019

Conferencia “Smart Energy City” y Asamblea General de FEDARENE
Del 21 al 23 de mayo, FAEN estuvo presente en la Asamblea general de FEDARENE en Växjö, Suecia, También tuvo
lugar la conferencia “Smart Energy City” organizada por la Agencia de la Energía Energikontor sydost, coincidiendo
con su 20 aniversario. FAEN participó en ambos eventos.

Networking FIKA, concretamente, en la mesa de Movilidad, explicando las realizaciones que estamos llevando a cabo
desde #Asturias : #MovilidadSostenible #cocheelectrico
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Salas Tecnológico
Durante el mes de mayo tuvo lugar "Salas Tecnológico" una serie de Charlas, Conferencias, Talleres y
Videoconferencias. Entre ellas el día 24 de mayo, FAEN impartió la charla "Ahorro y Eficiencia Energética en la Vivienda
y la Ganadería".

Presentación planta piloto de Redawn, proyecto europeo de distribución de agua
El 29 de mayo FAEN participó en la presentación del proyecto REDAWN y la planta Piloto.
Cerca de un centenar de profesionales y técnicos de los socios del proyecto europeo Redawn para mejorar la eficiencia
energética de distribución de agua en redes mediante el uso de microturbinas asistieron en Palma del Río (Córdoba),
procedentes de España, Reino Unido, Irlanda del Norte, Irlanda, Francia, Portugal e Italia, a la 'Jornada Energy Day',
de presentación del proyecto y su planta piloto en España.
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Presentación Programa ASMIH – ACCELERATION LAB
El martes 4 de Junio de 2019, a las 12:00 horas se presentó en el Salón de Actos del Edificio CEEI Asturias (Parque
Tecnológico de Asturias – Llanera), el Programa AsMIH – Acceleration LAB. Este Programa de aceleración empresarial
busca fomentar el surgimiento y apoyar el crecimiento de nuevas iniciativas empresariales que apuesten por explorar
oportunidades de negocio en el ámbito de la movilidad sostenible, concretamente en el vehículo verde, autónomo y
conectado.
Esta iniciativa está promovida por el Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Empleo Industria
y Turismo, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el Centro Europeo de Empresas e
Innovación del Principado de Asturias y la Fundación Asturiana de la Energía en el marco de la Mesa Regional para el
Fomento de Movilidad Eléctrica. Cuenta asimismo con la colaboración como empresas tractoras de: Arcelor, ALSA,
EDP y Phoenix Contact e-Mobility.

Reunión Proyecto SO WHAT
Los días 5 y 6 de junio tuvo lugar la primera reunión del Proyecto SO WHAT en
el que participan 20 socios, entre ellos la Fundación Asturiana de la Energía.
El principal objetivo de SO WHAT es desarrollar y demostrar en el TRL8 un
software integrado que apoyará a industrias y servicios públicos de energía en
la selección, simulación y comparación de diferentes alternativas de residuos de
calor y frío (WH /C) tecnologías de explotación rentable que podrían equilibrar
la demanda local de calor y frío por medio de energías renovables integradas

FAEN participó en la Reunión Proyecto CLIPPER
El 6 de junio representantes de la Fundación Asturiana de la Energía,
acompañados de una representante de IDEPA y de una representante de
la empresa KHIS Group viajaron a Kiel, Alemania, a un evento de búsqueda
de socios y colaboradores en proyectos relacionados con las industrias
marítimas y la economía azul. Durante la mañana, tuvo lugar una reunión
de proyecto y por la tarde, alrededor de 20 empresas y entidades
provenientes de las regiones socias del proyecto, participaron en el
Matchmaking Event, organizado por el proyecto Clipper, con el fin de
estrechar relaciones entre las regiones, encontrar socios colaboradores y
favorecer la ejecución de proyectos conjuntos.

Patronato FAEN
El miércoles 12 de junio se celebró en la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, en Oviedo, el Patronato de la Fundación Asturiana de la Energía.
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Entrega equipos de energía solar térmica y fotovoltaica Baxi Calefacción
Tras la celebración del patronato de FAEN, se llevó a cabo la entrega
gratuita por parte de la firma Baxi Calefacción de varios equipos de
energía solar térmica y fotovoltaica para divulgación y formación entre
la población asturiana por parte de FAEN.
El acto de entrega de dicho material tuvo lugar en la Sede de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, en Oviedo, y contó con la
presencia del Consejero de Empleo Industria y Turismo, Isaac Pola
Alonso, Presidente del Patronato de FAEN y la Directora General de
Minería y Energía, Mª Belarmina Díaz Aguado, resto de integrantes del
patonato y los representantes de Baxi, Javier Lenza y Eulogio Prieto.

Firma Convenio FAEN y Turismo
El pasado 20 de junio de 2019, tuvo lugar la firma del convenio entre FAEN y Turismo para desplegar puntos de recarga
de vehículos eléctricos en instalaciones turísticas públicas del Principado de Asturias. FAEN facilitará las soluciones
para el desarrollo de la iniciativa.

Presentación Cátedra FAEN
El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola y el rector de la Universidad, presentaron el 21 de junio la
constitución de la cátedra FAEN de Transición Energética, que impulsan la Fundación Asturiana de la Energía y la
Universidad de Oviedo.
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Reunión Proyecto REDAWN
Los días 25 y 26 de junio tuvo lugar la última reunión del proyecto Interreg Atlantic Area REDAWN, que organizó el
Instituto Técnico de Lisboa. Se discutieron los diversos paquetes de trabajo y su evolución hasta la fecha, preparando
también las actividades futuras que deben llevarse a cabo. Además se contó con la presencia de expertos que dieron
su opinión en temas relativos al proyecto.

Presentación Agenda Escolar
La Consejería de Empleo, Industria y Turismo junto con
la Fundación Asturiana de la Energía y la colaboración
de Iberdrola, HUNOSA, Green Capital Power S.L., el
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste y el
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de
Minas y Energía del Principado de Asturias, presentaron
el lunes, 8 de julio en el Edificio EASMU en Oviedo, una
agenda escolar elaborada conjuntamente, cuya
temática principal es la energía.

Plataforma Regiones Carbón
El 15 julio asistimos a una jornada de trabajo en Bruselas para proponer proyectos con el objetivo de mejorar las
oportunidades y competitividad de Asturias. La Plataforma de regiones de carbón en transición representa una
oportunidad para poner de relieve el impacto de la descarbonización y buscar las mejores opciones de abrir camino a
nuevas oportunidades de empleo, económicas y de mejora de la calidad de vida con criterios de justicia social y
protección ambiental.
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Reuniones Proyecto C-TRACK 50
FAEN, como socio del proyecto C-Track 50, ha mantenido diversas reuniones con distintos Ayuntamientos para
presentarles el proyecto y empezar a planificar los trabajos que permitirán desarrollar los Planes de Energía y Clima
de cada uno de ellos. Los Ayuntamientos con los que estamos trabajando hasta el momento son, Mieres, Llanes,
Navia, Villaviciosa, Ponga y Santo Adriano.

Jornada FIDMA: El papel de la electricidad y el gas natural en la movilidad sostenible
El 8 de agosto FAEN participó en la jornada: “El papel de la electricidad y el gas natural en la movilidad sostenible”,
como moderador de la mesa coloquio: "Nuevos modelos de negocio asociados a la introducción de combustibles
alternativos en la movilidad"
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Reunión del Proyecto C-Track en Atenas
Los días 17 y 18 de septiembre personal de FAEN se reunió en Atenas con los demás integrantes del proyecto H2020
CTRACK 50. Dónde se expusieron los trabajos realizados hasta la fecha y se mantuvieron reuniones para la consecución
exitosa del proyecto.
Aprovechando la reunión de trabajo, el día 17 se llevó a cabo una mesa redonda europea donde se abordó el tema de
la planificación energética a largo plazo y se habló sobre los planes nacionales para avanzar hacia una economía baja
en carbono con marco temporal a 2050. En esta sesión, nos acompañaron representantes de todos los niveles multi
gobernanza de las distintas regiones representadas por los socios del proyecto.

Celebración del Bicibus escolar de Mieres Semana Europea de la Movilidad 2019
En la mañana del 19 de septiembre, FAEN colaboró con el Ayuntamiento de Mieres en la organización del bicibus
escolar, actividad incluida en el programa de Semana Europea de la Movilidad 2019 de dicha ciudad.
En esta 4º edición, el bicibus contó con la participación de una centena de escolares de los colegios Aniceto Sela, Liceo
y Santo Domingo de Guzmán, y que partiendo de la zona peatonal de la Antigua Estación del Vasco circuló por la calle
Manuel Llaneza hasta llegar a citados centros de enseñanza donde los peques participantes en el mismo se aperaron
de la bici e iniciaron la habitual jornada lectiva.
Con estas actividades FAEN pretende concienciar a la ciudadanía de que la bici, además de un uso con fines deportivos,
también puede utilizarse como un vehículo de movilidad personal para desplazamientos cortos en entornos urbanos
y con ello, evitar el uso del coche para realizar algunas actividades cotidianas, como realizar gestiones, ir de compras,
ir a centros deportivos o incluso al cole, que fue el ejemplo elegido en el día de hoy.
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FAEN colabora en la 1ª feria del vehículo eléctrico de Llanera
El 18 de septiembre tuvo lugar la presentación de la I Feria del Vehículo Eléctrico de Llanera, VELLA 2019, en la que
FAEN participa como colaborador.
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La feria se realizó el viernes, 20 y sábado, 21 en el circuito Fernando Alonso, y es la principal novedad dentro de las
actividades organizadas por el Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Desarrollo Sostenible y Movilidad,
con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. En la Feria, los ciudadanos podrán probar las prestaciones y
ventajas que ofrece un vehículo eléctrico.

FAEN participará en la Jornada de Buenas Prácticas Municipales
El sábado, 21 de septiembre, FAEN participó en la Jornada de Buenas Prácticas Municipales dentro del marco del XII
Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias que tuvo lugar en Madrid, en el Palacio Municipal de
Congresos de IFEMA.
Al encuentro cuatrienal acudieron más de un millar de Alcaldes y serán más de 7.000 los representados cuyo objetivo
es determinar las pautas que guiarán el trabajo de la Federación a lo largo del mandato 2019-2023 y elegir a los que
liderarán ese trabajo desde los órganos de gobierno de la Federación.
En esta ocasión el recinto del Palacio albergó además otros recursos de interés para los responsables locales que
asistan al Pleno. Uno de ellos, el más innovador en este tipo de encuentros, es el Espacio de Buenas Prácticas
Municipales, y se encuentra ubicado en el hall principal. Se trata del marco en el que responsables locales y expertos
darán cuenta de 16 presentaciones y experiencias de interés llevadas adelante en municipios y provincias, o
susceptibles de ser aplicadas con éxito en entornos locales.
Por el espacio de Buenas Prácticas Municipales pasó la Economía Circular, la atención a Víctimas de la Violencia de
Género, la Agenda 2030 o las posibilidades que abre la movilidad eléctrica. A través de intervenciones de 15 minutos,
experiencias de Ayuntamientos como los de Valladolid, Santander, Estepona, Conil de la Frontera, Bilbao, Canyelles,
Brañosera o Mieres, y Diputaciones, como la de Huesca, se darán a conocer como prácticas a replicar en otros
Gobiernos Locales en materia de protección ciudadana, presupuestos participativos, turismo, movilidad, comercio de
proximidad, energía y respuestas a la despoblación.
La Fundación participará por la tarde en el Espacio de Buenas Prácticas Municipales, con una ponencia acerca del
proyecto energético LIFEHYGENET.
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1er ECOMEETING de vehículos eléctricos en Avilés
El sábado día 12 de octubre se celebró, con salida y llegada en Avilés, el primer Ecomeeting para vehículos eléctricos,
cuya organización corre a cargo de la Federación Asturiana de Automovilismo y con el apoyo del Ayuntamiento de
Avilés. La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) patrocina este evento junto con otras entidades y empresas como
EDP, Procinsa (Grupo ISASTUR), Phoenix Contact, EFIBAT, Grupo Resnova, la Asociación de Usuarios de Vehículos
Eléctricos (AUVE)
En este evento, en el que participan 15 vehículos eléctricos de distintas marcas, se pretende hacer visible las
posibilidades que estos vehículos ofrecen en cuanto a reducción del impacto ambiental y de costes por kilómetro. Se
prevé que, aplicando técnicas de eficiencia energética en la conducción, se alcancen valores de entre 8 y 10 kWh de
consumo por cada 100 km, lo que hace que el coste sea inferior al euro para recorrer esa distancia.
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IV Foro de Pensamiento Social de Asturias
El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y
Sociología del Principado de Asturias y la
Asociación Asturiana de Sociología
organizan el IV Foro de Pensamiento
Social de Asturias, con el patrocinio de
Caja Rural y la colaboración de los
Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y
Langreo. Tuvo lugar los días 1, 3, 8 y 10
de octubre y se dividió en cuatro mesas
de debate que versaron sobre temas de
especial importancia en nuestra región
como son la descarbonización o
transición energética, la debilidad
demográfica, la precariedad del empleo
y la problemática de la cooperación metropolitana.
FAEN participó en la primera de las mesas denominada "Los desafíos del modelo energético en Asturias:
descarbonización y transición".

Reunión Proyecto REDAWN
Durante los días 9 y 10 de octubre tuvo lugar, en Córdoba, la reunión del Proyecto REDAWN en la que participan todos
los socios del proyecto y se realizaron visitas técnicas.
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Plataforma Regiones Carbón en Transición
Durante los días 16 y 17 de octubre, el director de la Fundación Asturiana de la Energía participó en la Plataforma
Regiones de Carbón en Transición que se celebró en Bruselas.

Visita ENCE
Visita del grupo español del proyecto europeo SOWHAT a ENCE en Navia para ver las instalaciones industriales en la
que se va a realizar la actuación de aprovechamiento de calor para validar con herramienta.
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2º Ecomeeting Eléctrico FAPA
El sábado 16 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y con salida en Gijón, se celebró el 2º Ecomeeting FAPA para
vehículos eléctricos en el que participará la Fundación Asturiana de la Energía.

Visita Experto ManagEnergy a FAEN
Los días 18, 19 y 20 de noviembre un Experto en Agencias de Energía visitó a la Fundación Asturiana de la Energía y
nos asesoró en el campo de la transición energética.
Las Misiones de Expertos de ManagEnergy proporcionan conocimientos a las agencias energéticas en el campo de la
financiación de la eficiencia energética en su propia región/ciudad. Expertos cuidadosamente elegidos visitan agencias
de energía seleccionadas durante 3 días y proporcionan apoyo a medida en el desarrollo de nuevos servicios o el
impulso de los existentes. Las misiones altamente personalizadas incluyen reuniones con agentes regionales/locales
con el objetivo de superar las barreras en
relación con las inversiones energéticas
sostenibles. El experto también recopila
información sobre iniciativas y proyectos
exitosos desarrollados por la agencia anfitriona
y los comparte con la comunidad ManagEnergy.

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

Pág. 40 de 66

www.faen.es

enero-diciembre 2019

Jornadas Forestales Boal
Del 20 al 22 de noviembre tendrá lugar en Boal las Jornadas Forestales en las cuáles participó un técnico de la
Fundación Asturiana de la Energía con una charla sobre "La biomasa forestal como recurso energético" el miércoles
20 a partir de la 1 de la tarde.
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Jornadas sobre Biomasa
El viernes 22 de noviembre a partir de las 10 de la mañana tuvo lugar, en el salón de actos del Edificio del Campus de
Investigación de Mieres, las Jornadas sobre Biomasa organizadas por Comisiones Obreras Industria de Asturias y en la
que la Fundación Asturiana de la Energía colaboró, además el director de FAEN intervino con una ponencia sobre
"Biomasa energética: ¿cómo optimizamos el recurso?"

IX Jornadas de divulgación científica
Durante las IX Jornadas de divulgación científica que se realizaron en Laviana durante los días 25, 26, 27 y 28 de
noviembre, la Fundación Asturiana de la Energía participó con una ponencia en el día dedicado a la Ciencia y la Energía
y fue sobre "Transición energética, sostenibilidad y salud".

18º Jornadas Técnicas Enernalón
Un año más, el 28 de noviembre en la Casa de la Cultura Escuelas Dorado en Sama de Langreo se celebró la 18 edición
de las Jornadas Técnicas organizadas por la Fundación Enernalón, en ellas participó a partir de las 11 de la mañana la
Fundación Asturiana de la Energía con una charla sobre “Autoconsumo al detalle”

Reunión FAEN-EREN Proyecto C-Track50
El día 28 de noviembre FAEN participó junto al Ente Regional de Energía de Castilla y León (EREN) en una reunión
bilateral dentro del marco del proyecto H2020 C-TRACK 50.
Esta reunión se celebra para compartir conocimientos y experiencias adquiridas por las dos agencias de energía, en
cuanto al reto de alcanzar la neutralidad en carbono para el 2050 y la necesidad de planificar estrategias para
conseguirlo. Intercambiaremos ejemplos de proyectos en energía sostenible; mejores prácticas relacionadas con el
desarrollo, control y evaluación de los planes de energía y clima para alcanzar objetivos a largo plazo; y qué
metodologías y herramientas existentes, pueden facilitar la planificación energética a las autoridades competentes.
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Reunión Proyecto So What
El proyecto SO WHAT llevo a cabo una sesión de Design Thinking en el hotel YUST en Amberes, Bélgica, el martes 10
de diciembre en la cuál participaron la Fundación Asturiana de la Energía como socios del proyecto.
Este evento tuvo como objetivo reunir a actores europeos activos en los sectores de energía e industria, autoridades
públicas y agencias de energía. Los participantes ayudaron a definir, a través de un enfoque participativo, los requisitos
para un software integrado para auditar y mapear los procesos de energía para recuperar el calor y el frío
desperdiciados con el fin de satisfacer la demanda local.
Al día siguiente, 11 de diciembre, FAEN participó en el panel de redes Smart District Heating como parte de ciudades
inteligentes, en el Edificio del Gobierno Provincial en Amberes. Esta conferencia es parte del evento Smart District
Heating en Amberes y está destinada a todos los involucrados en la calefacción, tanto del sector público como privado.

Jornada Plataforma Tecnológica Española del CO2
El 10 de diciembre de 2019, la PTECO2 celebró una jornada técnica que tuvo como foco principal la presentación del
nuevo monográfico de captura de la Plataforma y de la reedición del monográfico de almacenamiento geológico de
CO2. En ella participó el director de FAEN en la mesa redonda “Reduccion de Emisiones de CO2: Bioenergía y CAUC”
junto con Dña. María Belarmina Díaz Aguado, Directora General de Energía, Minería y Reactivación, Dña. Covadonga
Pevida García, InvesƟgadora del Instituto Nacional del Carbón (INCAR-CSIC) y D. Fernando Rubiera González,
Vicepresidente de la PTECO2. Instituto Nacional del Carbón (INCAR-CSIC).

Jornada sobre “Otra electricidad es posible”
El viernes 13 de diciembre en Limpias (Cantabria) se celebró la Jornada sobre Otra electricidad es posible en la que
participó la Fundación Asturiana de la Energía presentando Promoción de instalaciones micro hidroeléctricas en las
redes de agua del Arco Atlántico. Proyecto REDAWN.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Reunión C-Track50
Los días 5 y 6 de febrero la Fundación Asturiana de la Energía ejerció de anfitriona para acoger a todos los socios
europeos que conforman el proyecto. C-TRACK50. La reunión de seguimiento tuvo lugar en Oviedo y trató sobre las
actividades que se están desarrollando en el sismo. C-Track50 pretende movilizar a las administraciones locales y
regionales para desarrollar planes de acción de clima y energías sostenibles que ayuden a alcanzar una mayor
resiliencia climática y una economía neutral en carbono en 2050.

Visitas escolares a las instalaciones de FAEN
En las instalaciones de la Fundación Asturiana de la Energía en Mieres han sido varias la visita de escolares que hemos
recibido, entre ellos El Colegio San Fernando de Avilés y el I.E.S Monte Naranco. Estas visitas se complementan a la
que hacen a las instalaciones del Aula Hunosa de la Geotermía y
la Biomasa, el Pozo Barredo, y el edificio de Investigación del
Campus de Mieres. En esta ocasión no se ha podido acceder a la
totalidad de las instalaciones geotérmicas existentes, dado que
actualmente se están llevando a cabo labores de ampliación en
las mismas para conformar lo que se convertirá en la nueva red
de calor del Concejo de Mieres, los estudiantes han podido
conocer de la mano del personal del Aula las posibilidades de
aprovechamiento de esta fuente de energía renovable y sus
aplicaciones.
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En nuestra sede contamos con contenidos didácticos sobre diferentes tipos de energías renovables y eficiencia
energética que se complementan con los que dispone el
Aula Hunosa. Destacan las maquetas de realidad
aumentada para explicar diferentes procesos de
energías, y que es una de las principales atracciones de
las visitas.
Estas visitas se enmarcan dentro del acuerdo de
colaboración firmado entre FAEN y la Cátedra HUNOSA
para incluir las oficinas y dependencias que la Fundación
tiene en las inmediaciones del Pozo Barredo de Mieres,
en las visitas guiadas para estudiantes que
periódicamente organiza el Aula. Esta 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.

Visita fotovoltaica Parque Tecnológico Llanera
El 13 de febrero los alumnos del ciclo formativo de grado medio de la Familia Profesional Electricidad-Electrónica del
I.E.S “Isla de Deva” de Piedras Blancas (Castrillón) acudieron a visitar la instalación solar fotovoltaica conectada a red
del Parque Tecnológico del Principado de Asturias en Llanera.
La Instalación Solar Fotovoltaica del Parque Tecnológico de Asturias es una central conectada a red cuya construcción
ha sido posible gracias al convenio firmado entre el IDEPA y FAEN y al visto bueno dado por el Servicio Técnico de
Gestión Patrimonial de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos. Se trata de la primera instalación solar
fotovoltaica de FAEN y su construcción tiene un carácter demostrativo, para probar y dar a conocer el funcionamiento
de este tipo de centrales.
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Inauguración de la estación autónoma de recarga para vehículos eléctricos de FAEN en
Mieres
El 25 de Febrero, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, inauguró la primera estación de España para
la recarga de vehículos eléctricos alimentada exclusivamente con energía fotovoltaica y que gracias a las baterías con
las que cuenta es independiente de la red de suministro. Se encuentra junto a la sede de FAEN, en el Pozo Barredo, y
se trata de un punto de carga para cuatro vehículos cuyo uso será abierto a los usuarios que lo requieran.
La Fundación Asturiana de la Energía es la titular de la instalación, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de
Minería y Energía y dispone de 30 paneles fotovoltaicos dispuestos en una pérgola con capacidad para 4 vehículos y
un campo de baterías de acumulación de 60 kilovatios por hora. Cuenta, además, con dos puntos de recarga que
cumplen los estándares de la Unión Europea y permiten suministrar energía simultáneamente a dos vehículos
eléctricos o híbridos enchufables. La potencia de salida a la que los automóviles pueden cargar es de 15 kilovatios
(kW). Es decir, se trata de una recarga semirrápida, de modo que en dos horas se puede llenar el 80% de la batería de
un vehículo eléctrico medio y en unos 40 minutos, la de un híbrido enchufable.
Esta instalación ha sido desarrollada atendiendo a los criterios establecidos por FAEN y en su diseño y ejecución han
participado varias empresas asturianas o con presencia en el Principado, que han colaborado conjuntamente para
obtener una estación singular de la que no existen referencias en España.
Además, se trata de una instalación que se pretende sirva de base de ensayos y pruebas, abierta a la Universidad y a
las empresas del sector, donde se podrán llevar a cabo labores de investigación e innovación.
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V Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico
Durante los días 23 y 24 de octubre miembros de la Fundación Asturiana de la Energía acudieron al V Congreso
Europeo del Vehículo Eléctrico organizado por AEDIVE y que copatrocinó FAEN y se celebró en el Auditorio Duque
Pastrana en Madrid.
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COMUNICACIÓN
EVENTOS
Expoenergía 2019 y Semana Movilidad
Un año más se celebró en La Felguera la Feria Expoenergía 2019 los días 7 y 8 de mayo organizada por la Agencia de
Energía del Nalón y en la que participó FAEN con un stand y el miércoles 8 a partir de las 11:30 horas en las jornadas
técnicas que se organizan dentro de las actividades de la feria.

Durante estos días también tuvo lugar la Semana de la Movilidad, en la que fue posible realizar una prueba de vehículo
eléctrico previa reserva.

Cumbre de Industria y Tecnología (CITECH)
Los días 28 y 29 de marzo tuvo lugar la Cumbre de Industria y Tecnología (CITECH), en el Recinto Ferial Luis Adaro,
Gijón. FAEN estuvo presente con un stand y mostró en el exterior de la Feria nuestra instalación fotovoltaica de recarga
de vehículos eléctricos, ESVA.
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SEDE FAEN
En el mes de octubre se renovó la iluminación en nuestra
sede de Mieres, tanto externa como interna. Para
mejorar, con Led, las condiciones de nuestro entorno y
ganar en ahorro y eficiencia.
Normalmente se encuentra iluminado con luz blanca,
pero está programada para que cambie de color en
función de que haya conmemoraciones en los días, por
ejemplo el día de Santa Bárbara o el día de la mujer.
Supone un ahorro de más del 80% del consumo de
energía y de las emisiones de CO2 asociadas en relación a
tecnologías anteriores. Los equipos utilizados han sido de
de Signify y la obra fue ejecutada por una empresa
asturiana, SITECNICA.

PUBLICACIONES
Publicación La Energía en Asturias 2017
Un año más la Fundación Asturiana de la Energía publicó el Balance Energético del Principado de Asturias del año
2017, con la intención de dar a conocer el contexto energético regional.
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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 2017 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
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Artículo Proyecto NeSSIE Febrero 2019
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Artículo Proyecto NeSSIE Abril 2019
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Artículos en Revista Conecta Industria Julio 2019
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REDES SOCIALES
Web FAEN de Enero a Diciembre de 2019, se recibieron 22.276 visitas

@FAEN.FundacionAsturianaDeLaEnergia 1.429 seguidores
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@FundacionFaen 1.640 Seguidores

CanalFAEN 76 suscriptores
En el canal de la Fundación se encuentran disponibles videos sobre energías renovables y proyectos singulares
estratégicos.

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

Pág. 65 de 66

www.faen.es

enero-diciembre 2019

FAEN 104 seguidores
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