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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.

PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA
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
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Una vez puesto en marcha el demostrador de España, ubicado en una instalación de un regante en una explotación
de nogales en Palma del Rio (Cordoba), se está realizando seguimiento y validación de su funcionamiento. Además,
FAEN ha liderado los estudios relacionados con la evaluación de los beneficios ambientales, sociales y economicos de
estas instalaciones en las redes de agua en operación. Como resultado de estos estudios se han publicado dos guías
que se encuentran en la web del proyecto.
Al estar en la fase final del proyecto, FAEN está colaborando en las actividades de difusión de resultados. De este
modo, en noviembre se participó en una webinar para presentar los resultados del potencial de aprovechamiento
energético identificado en las redes de agua del arco atlántico así como indicar los beneficios ambientales y
económicos que se pueden conseguir con su aprovechamiento.
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.
A lo largo del primer semestre de 2020 se ha procedido a la finalización de los Planes de Acción de Clima y Energía
Sostenible (PACES) en los 10 ayuntamientos asturianos participantes: Caso, Las Regueras, Llanes, Mieres, Navia,
Parres, Ponga, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano y Villaviciosa.
De los trabajos realizados se han planteado propuestas de actuación específicas que supondrían una reducción de las
emisiones de CO2 para 2030 del 44,5% y del 87,8% para 2050. Para ello se necesitaría una inversión aproximada de
unos 223,7 millones de euros.
Durante el segundo semestre se entregaron los documentos a todos los ayuntamientos participantes, explicando las
principales conclusiones y resultados y analizando las próximas acciones a seguir. También se dio apoyo técnico para
la puesta en marcha de alguna de las actuaciones planteadas, fundamentalmente en la mejora del alumbrado público.
Este proyecto europeo está co-financiado por la Unión Europea en la Convocatoria H2020 (CSA).

Web: https://www.c-track50.eu/es
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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 está colaborando, junto con ELEUKON, en la validación de la herramienta en las instalaciones asturianas de la
empresa ENCE, ayudando a caracterizar energéticamente el entorno de la planta (Navia).

Web: https://sowhatproject.eu/

Desarrollo de tecnología para estaciones de recarga eléctricas de base hidráulica (ESBH)
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.
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PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
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.
La iniciativa se articula a través de varios grupos de trabajo o pilotos y el correspondiente a energía, denominado
ADMA Energy, se ha centrado 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, EmiliaRomagna, Flandes, Lombardía, Navarra, Norte, Ostrobothnia y Southern Denmark.
Durante el último semestre se ha definido nuevas líneas de trabajo, liderando FAEN una relacionada con el uso de
materiales ligeros en aerogeneradores marinos. Una vez realizado un estudio del estado del arte inicial, la propuesta
se encuentra en fase de formación de consorcio para implementar un proyecto demostrativo. Se están manteniendo
contactos con las regiones de Flandes, Dalarna, Lombardía y País Vasco y ya se dispone de una nota conceptual de
proyecto.

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 impulsar la
diversificación hacia el 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.
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Tras la definición del Plan de Acción se está trabajando, junto con IDEPA, en la definición de las líneas específicas de
ayudas dirigidas a implementar las acciones incluidas en el Plan. El objetivo de estas líneas es promover la puesta en
marcha de proyectos de energías renovables marinas por parte de las empresas asturianas.
Una de las acciones incluidas en el Plan es el concurso resolutions que se abrió el pasado noviembre. Se trata de una
iniciativa de colaboración interregional con el Pais del Loira en la que empresas tractoras proponen retos en el ámbito
de las energías renovables marinas para que sean resueltas por PYMES pertenecientes a los tejidos industriales de
ambas regiones. Se plantean hasta 3 retos por cada región. En el caso de Asturias, los retos que encuentren
solucionadores podrán ser desarrollados mediante una ayuda del IDEPA.
Web: www.interreg.eu/Clipper

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.

Mesa regional para el fomento del uso del hidrógeno
Dadas las iniciativas identificadas en la región, se ha puesto en marcha la mesa regional del hidrógeno, cuyo objetivo
fundamental es facilitar el desarrollo de la tecnología del hidrógeno en la región.
Actualmente forman parte de la mesa 35 entidades pertenecientes tanto al tejido industrial como a la red del
conocimiento de Asturias. Dado el gran número de participantes la mesa se ha dividido en cuatro grupos: tecnología,
regulación, proyectos y tejido industrial.
Se está trabajando en la búsqueda de sinergias entre las diferentes iniciativas, en la identificación de potenciales
barreras para la puesta en marcha de proyectos y en la definición de una posición regional integrada en la Estrategia
regional de transición energética.
Hasta la fecha se ha identificado la cadena del hidrógeno en la región y se han presentado dos conjuntos de
alegaciones a las consultas públicas realizadas por el Ministerio para la elaboración de la hoja de ruta nacional del
hidrógeno.
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Comisión Mixta para la Transición Energética
En octubre de 2019 nace la “Comisión Mixta para Evaluar el Impacto de la Transición Energética en Asturias” que a lo
largo de 2020 ha reunido a más de 50 personas de diferentes sectores y que se encuentra coordinada por la Fundación
Asturiana de la Energía, sus objetivos son:
•
•

•
•

Aportar reflexiones sobre el impacto de la velocidad y forma de decisión de los procesos de cierre de
explotaciones mineras y centrales térmicas.
Evaluar, mediante el diálogo y el consenso entre los diferentes agentes que forman parte de la Comisión, el
impacto social, económico, laboral, medioambiental y tecnológico de la Transición Energética, referida a cada
uno de los principales sectores o actividades regionales (energía, industria, sector agroforestal,
medioambiente, edificación, transporte, comercio, turismo, …).
Determinar la situación actual o de partida ante este complejo proceso y los principales impactos sobre la
realidad asturiana.
Proponer las oportunidades de futuro que puede significar la transición sobre la actividad económica, el
empleo, la innovación o la posible diversificación, para cada uno de los sectores analizados.

Como resultado final de los trabajos de la Comisión se genera el un documento que recoge, en síntesis, los resultados
de las mesas sectoriales de: Energía y otras actividades energéticas, incluyendo así mismo el transporte; Industria;
Sector residencial, servicios e institucional; Ganadería y sector agroforestal; Sector medioambiental.
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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
La oficina de asesoramiento continúa realizando su función para resolver dudas y consultas de empresas y técnicos
que realizan labores de certificación de la eficiencia energética de edificios en Asturias.
Además de ello, se realizan labores de mantenimiento y mejora de la herramienta informática desarrollada por FAEN
para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos en los certificados energéticos presentados ante la Consejería
de Industria, Empleo y Promoción Económica, así como otras actividades de apoyo técnico al órgano competente en
Asturias y a otros departamentos de la administración regional.
Dentro de estos trabajos, se analizaron los principales datos obtenidos en la herramienta para servir como base para
la definición de una futura estrategia de rehabilitación energética de edificios en Asturias.

Asesoramiento energético municipal
En 2020 se continúa con la labor de asesoramiento técnico a los ayuntamientos contestando consultas 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).
Las actuaciones más demandadas por los ayuntamientos son la elaboración de documentación técnica para la solicitud
de ayudas ante distintos organismos, la generación de pliegos de licitación administrativos y técnicos de los contratos
a desarrollar, la participación en mesas de contratación en los procesos de licitación abiertos o la elaboración de
informes de valoración de las ofertas presentadas y, finalmente, la revisión de los trabajos realizados por los
adjudicatarios de los contratos. En este sentido, se ha participado en varias mesas de contratación de manera interna
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o externa a ellas, valorando las ofertas obtenidas. También se ha elaborado la documentación para la justificación de
las ayudas recibidas.
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 las sucesivas
revisiones de documentos relacionados con la movilidad en este ayuntamiento.
También se realizó una propuesta conjunta entre 9 ayuntamientos para la obtención de ayudas en el marco del
instrumento European Union City Facility (EUCF).

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.
Se ha continuado con las reuniones de la mesa para definir las tareas a realizar y se propuso la constitución de diversos
grupos de trabajo para avanzar en temas concretos relacionados con la movilidad eléctrica.
También se llevó a cabo una jornada de trabajo con ayuntamientos, empresas y usuarios para compartir problemas y
soluciones, necesidades de cada uno y posibilidades de colaboración conjunta con el objetivo de que la movilidad
eléctrica sea una realidad en la región.
Además, se realizó la instalación de la estación móvil de recarga de vehículos eléctricos, en el Parque Tecnológico de
Asturias, cuya inauguración corrió a cargo del Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica
En colaboración con AEDIVE, se organizó una jornada explicativa sobre el Plan Moves y su particularización para
Asturias, en la que también participó el Gobierno Regional y el IDAE, además de empresas del sector que están
presentes en la región. FAEN presentó las actividades y funciones de la Mesa. En esta jornada hubo una asistencia de
más de 450 personas, no solo de Asturias sino del resto de España y también Latinoamérica.
Finalmente, con el objetivo de informar a los agentes del sector de la existencia y funcionamiento de planes de ayuda
para la adquisición de vehículos eléctricos e implantación de la infraestructura de recarga asociada, se elaboró una
documentación informativa a todos los participantes de la Mesa.
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DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Jornada Asociación Cultural GAPASTURIAS
En enero de 2020 el Director de la Fundación ofreció una charla sobre “Transición Energética, Sostenibilidad y Salud”.
Será durante el primer Simposio GAPAsturias que se celebró desde el 10 de diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020
en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.

Inauguración del punto de recarga ESVA y Sesión de trabajo: Los ayuntamientos ante la
movilidad eléctrica
El viernes 17 de enero la Fundación Asturiana de la Energía organizó una sesión de trabajo sobre movilidad eléctrica
en la que han participado una docena de ayuntamientos, empresas proveedores de tecnologías y de energía,
operadores del sector y usuarios; y que ha servido para compartir experiencias y abordar las necesidades y retos desde
el ámbito local con el objetivo de avanzar en la movilidad sostenible en el Principado.
Dicha sesión ha sido clausurada por el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández que
tras ella y acompañado de la directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz Aguado, ha
participado en la inauguración del primer punto de recarga de vehículos eléctricos aislado de la red en el Parque
Tecnológico de Asturias. La instalación, que permitirá realizar un total de 23.000 kilómetros al año, está integrada por
la estación móvil fotovoltaica de recarga de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), a la que se le ha añadido un
punto de recarga. Su ubicación ha estado patrocinada por Isastur Procinsa, Phoenix Contact, Efibat, Vycas y Schneíder
Electric.
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ManagEnergy Master Class
Del 3 al 5 de febrero de 2020 en Bruselas, se retomaron las clases magistrales de ManagEnergy en una última edición
en el Módulo 3, titulado «El desarrollo y uso de instrumentos financieros» en el que participará la Fundación Asturiana
de la Energía.
Esta clase fue la segunda y última sesión del módulo 3 que se centra en el análisis de riesgos y el desarrollo de
esquemas de garantía. Las clases magistrales son una forma nueva e innovadora de aumentar la capacidad de las
agencias de energía para colocarse a la vanguardia de las inversiones en energía en toda Europa. Consta de 3 días de
capacitación interactiva, las clases incluyen conferencias, talleres, estudios de casos y mucho trabajo práctico en
grupo.

Charla: Puertos hacia la autosuficiencia energética y energías renovables marinas
En febrero se celebró la Charla-coloquio: Puertos hacia la autosuficiencia energética y energías renovables marinas en la Sala de
Grados EPM del Campus de Mieres. En ella intervino la Fundación Asturiana de la Energía hablando sobre las Oportunidades de
las energías renovables marinas para Asturias.
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Jornada técnica sobre la descarbonización del noroeste español
La Universidad de Oviedo organizó en febrero en la “Jornada Técnica sobre descarbonización del Noroeste español” en la Escuela
de Minas, Energía y Materiales de Oviedo a la que fuimos invitados y el Director de la Fundación intervino con una ponencia.

European Energy Efficiency Conference
Los días 4 y 5 de marzo, miembros de FAEN acudieron a la “European Energy Efficiency
Conference 2020” en Wels, Austria. Aprovechando el evento, también se asistió a un
encuentro organizado por ManagEnergy que versó sobre las nuevas oportunidades para las
Agencias de Energía.

Jornada “La energía fotovoltaica como una oportunidad de
transición energética justa para Asturias”
En el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón se celebró la jornada
“La energía fotovoltaica como una oportunidad de transición energética justa para Asturias”
organizada por ANPIER junto con la Universidad de Oviedo, en ella intervino el director de
FAEN con una ponencia sobre «El papel de las renovables en el Principado».

Jornada «Los Transfer de la Cámara: Transfer Almacenamiento de Energía»
Los primeros jueves de mes en la sede de la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo y la Delegación del CSIC en Asturias se
organizan los Transfer de la Cámara, que son encuentros, organizados desde la Delegación del CSIC en Asturias y la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, entre científicos y empresarios de cada sector con el fin de aunar esfuerzos y
compartir opiniones en temas de innovación, transferencia tecnológica, investigación y proyección social.
Uno de esos jueves de marzo, el director de FAEN estuvo invitado en el Transfer Almacenamiento de Energía para que hablara
sobre “Soluciones de almacenamiento para cada tipo de pro-sumidor”
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FAEN coordinará la Mesa Regional de Hidrógeno
La Fundación Asturiana de la Energía va a coordinar la Mesa Regional de Hidrógeno que ha impulsado la Consejería de Industria,
Empleo y Promoción Económica. Esta mesa se crea ante el interés mostrado por diferentes empresas para la puesta en marcha de
iniciativas y las posibilidades que ofrecen las tecnologías asociadas al hidrógeno, y cuenta con la participación de Enagás, Duro
Felguera, Hunosa, Capital Energy, Iberdrola, Imasa, Renfe, EDP y el Centro Global de I+D de ArcelorMittal.
El Gobierno de Asturias apuesta por el hidrógeno como una de las alternativas para la transformación del sector energético en la
transición hacia una economía neutra en carbono. Esta mesa tiene cinco objetivos:
▪

La puesta en marcha de trabajos que permitan generar actividad y empleo

▪

Facilitar la transformación del sector energético

▪

Promover la competitividad de la industria regional

▪

Contribuir a la descarbonización y facilitar la innovación tecnológica

La mesa también diseñará una hoja de ruta que incluirá actividades de información y difusión para dar a conocer las posibilidades
de esta fuente de energía.
La producción de hidrógeno a partir de excedentes de energías renovables, su uso como almacenamiento energético, la
distribución a través de gasoducto o su uso final en procesos industriales y en el transporte son algunas de las actividades en las
que participan las empresas regionales.
“Si a ello unimos su importante capacidad de tracción industrial y el papel que va a jugar en la transición energética, el hidrógeno
puede convertirse en un vector de desarrollo en Asturias”, ha afirmado María Belarmina Díaz Aguado, directora general de
Energía, Minería y Reactivación. “La rápida evolución técnica que debe afrontar el sector energético, acompañada de las
posibilidades de financiación que se están poniendo en marcha como parte del proceso de reconstrucción posterior a la crisis
sanitaria de la COVID-19, hacen del hidrógeno un foco muy atractivo de inversiones”, ha añadido.
Ensayos en el túnel de la Fundación Barredo
Las instalaciones de la Fundación Barredo en San Pedro de Anes (Siero) albergarán la semana próxima varios ensayos
de Enagás, Renfe y el Centro Nacional del Hidrógeno relacionados con la puesta en explotación de unidades ferroviarias
autopropulsadas con gas natural licuado (GNL) e hidrógeno.
Los ensayos servirán para la validación práctica de los estudios teóricos previos. Las características del centro de Anes permiten
replicar las condiciones de la circulación ferroviaria bajo catenaria o en túneles. Así se podrá analizar la dispersión de gases en los
túneles, una cuestión muy importante para la seguridad. Serán las primeras pruebas de estas características que se realizarán en
Europa.

Faen participa en el Webinar «Análisis sobre el Plan de Ayudas a la Movilidad Eléctrica
2020»
Durante el 30 de junio ha tenido lugar un encuentro digital organizado por la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE, para realizar un Análisis sobre el Plan de Ayudas a la Movilidad
Eléctrica 2020, y muy especialmente a la parte que corresponde a Asturias este año y analizando su impacto en la
anterior edición.
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En ella participó el Responsable de Ahorro y Eficiencia Energética hablando sobre las Actuaciones de la Mesa de la
Movilidad Eléctrica de Asturias y proyectos de eMovilidad. También contó con la presencia la directora general de
Minería y Energía, Mº Belarmina Díaz Aguado, que valoró muy positivamente el apoyo de las empresa y agentes
vinculados, al empuje de la movilidad sostenible en Asturias.
El presupuesto asignado a la región en el #planmoves es de 2,7 millones de euros y se trabaja para que pueda
publicarse en el Principado, antes del mes de agosto.

FAEN participa en la Plataforma de Regiones de Carbón en Transición
Durante la semana del 29 de junio al 3 de julio se celebró la Plataforma de Regiones de Carbón en Transición a través
de videoconferencia, en ella se ha puesto en marcha para para ayudar a los Estados miembros a elaborar sus planes
territoriales de transición justa y acceder a la financiación de los más de 150.000 millones de euros del Mecanismo de
Transición Justa.
Esta Plataforma en línea proporcionará apoyo técnico y asesoramiento a los interesados públicos y privados en el
carbón y otras regiones intensivas en carbono, con un fácil acceso a la información sobre las oportunidades de
financiación y las fuentes de asistencia técnica.
La Fundación Asturiana de la Energía ha participado en ella, y en reunión
con el Ministerio se ha hablado energías marinas y la necesidad de
promover el desarrollo de proyectos para el futuro de la región y
elaborando en paralelo documentos técnicos. La definición de
estrategias conjuntas marca la posibilidad de desarrollar proyectos
concretos. Y el conocimiento previo de esas propuestas ayuda a perfilar
las estrategias sin limitar posibilidades de futuro. El Ministerio ha
recibido positivamente las aportaciones que se han realizado desde
Asturias en relación con todos los trabajos hechos y los que se encuentran actualmente en ejecución.
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DEMO DAY – ASMIH Acceleration Lab
El 10 de julio se celebró dentro del marco del Asturias Mobility Innovation Hub (AsMIH) el DEMO DAY que supuso la
jornada de cierre del programa de aceleración que pretende, por un lado, dar visibilidad a una muestra del ecosistema
emprendedor de Asturias relacionado con la movilidad eléctrica con la presentación de los 11 proyectos participantes
así como facilitar su networking con los principales agentes del ecosistema.
Esta jornada fue promovida por la Fundación Asturiana de la Energía, el Gobierno del Principado de Asturias a través
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)y Centro Europeo de Empresas e Innovación
del Principado de Asturias (CEEI).

Visita a FAEN de representantes del Centro Común de Investigación (JRC)
Representantes de la consultora Tilia que está trabajando para The Joint Research Centre (JRC) visitaron esta mañana
las instalaciones de la Fundación Asturiana de la Energía junto con representantes de HUNOSA. Desde FAEN, hemos
tratado de aportarles una visión general de la energía en Asturias y especialmente sobre el District Heating en la
comarca del Caudal.
Tilia está desarrollando un trabajo con el propósito de investigar redes de calor y frío modernas que utilicen energías
renovables y calor y frío residual. Por eso han venido a ver la red de calor que HUNOSA tiene en Mieres utilizando
geotermia y aprovechando el agua de mina. Proyecto que está dando muy buenos resultados y que está suministrando
calor a varios edificios públicos así como a varias viviendas de la población.
El Centro Común de Investigación (JRC) es el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea que emplea a
científicos para llevar a cabo investigaciones con el fin de proporcionar asesoramiento científico independiente y
apoyo a la política de la UE.
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Jornada "Las oportunidades de la transición energética para las empresas asturianas y el
empleo"
El 23 de julio el director de FAEN asistió al acto de presentación “Las oportunidades de la transición energética para
las empresas asturianas y el empleo”en el que se han presentado contratos firmados por Iberdrola con empresas
asturianas para avanzar y participar de la Transición Energética en proyectos de ámbito internacional, por parte de
Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, y que se celebró en el auditorio del Centro Niemeyer.
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Presentación Documento final Comisión Mixta para evaluar el impacto de la transición
energética en Asturias
Es el resultado final de los trabajos de la Comisión ha generado el documento que
recoge, en síntesis, los resultados del trabajo durante meses de más de 50 personas de
diferentes sectores que, organizados en 5 mesas, han llevado a cabo más de 30
reuniones para elaborar en cada una de ellas un conjunto de 3 documentos de
definición de situación de partida, análisis de oportunidades y recomendaciones para
el futuro, finalmente condensados en este documento. Incluye los resultados de las
mesas sectoriales de: Energía y otras actividades energéticas, incluyendo así mismo el
transporte; Industria; Sector residencial, servicios e institucional; Ganadería y sector
agroforestal; Sector medioambiental. Tanto los miembros de la Comisión Mixta como
los integrantes de las mesas sectoriales han contribuido a los trabajos y a la elaboración
de este documento de consenso, coordinado por la Fundación Asturiana de la Energía
(FAEN).

2º Reunión de la Mesa Regional del Hidrógeno
En septiembre tuvo lugar la 2º Reunión de la Mesa Regional del Hidrógeno, el foro de debate sobre la promoción de
este gas como opción estratégica en el proceso de transición energética, que ha estado dirigida por la directora general
de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz. En el encuentro han participado un total de 50 personas de 24
veinticuatro grupos empresariales con intereses sectoriales en la región, entre ellos se encontraba el director de la
Fundación Asturiana de la Energía.
Durante la reunión se ha anunciado que el Gobierno del Principado de Asturias se está integrando en la plataforma
europea de este elemento químico, un partenariado con participación pública y privada orientado a la difusión de las
tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde y a conectar a regiones interesadas en esta fuente de energía.
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Mesa Regional para la Transición Energética Justa
El 17 de septiembre se ha puesto en marcha la Mesa Regional para la Transición Energética Justa. El objetivo es definir
una Estrategia Energética de Transición Justa. Agentes sociales, instituciones y expertos para tratar de impulsar las
mejores opciones para la región.
También se ha mantenido una reunión con agentes regionales y la consultora que nos asesora dentro de una iniciativa
de la Comisión para el desarrollo consorciado de un proyecto regional de hidrógeno. Un material y una alternativa
tecnológica esencial para la energía, la industria, el transporte y el desarrollo de conocimiento.

Primer punto de recarga de vehículos eléctricos en Ponga
A primeros de octubre se inauguró en el Parque Natural de Ponga su primer punto de recarga de vehículos eléctricos,
un servicio que ha sido puesto en marcha este jueves por el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio,
Jorge García, que hoy ha participado junto al director general del Medio Natural y Planificación Rural, David Villar. En
este acto también estuvo presente el director de FAEN.
Este punto de recarga contribuye a hacer más extensa la red de recarga de vehículos eléctricos del Principado de
Asturias y facilita de esta manera el desplazamiento por nuestra región de este tipo de vehículos.
Se encuentra ubicado en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Ponga, en San Juan de Beleño.
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BlueInvest Regional Workshop for the Mediterranean
El jueves 15 de octubre el director de FAEN participó mediante videoconferneica en el BlueInvest Regional Workshop
for the Mediterranean que tiene como objetivo impulsar la innovación y la inversión en tecnologías sostenibles para
el economía azul, apoyar la preparación y el acceso a la financiación para las empresas en fase inicial. Está habilitado
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Reunión sobre Cadena de valor industrial de las energías renovables marinas
El director y el responsable de Energía
Renovables se reunieron en el mes de
octubre con el Eurodiputado Nicolás
González Casares con el objetivo de poner
en valor la cadena industrial asociada al
sector de las energías renovables marinas
en Asturias y trasladarle sus principales
necesidades para que sean tomadas en
cuenta en la nueva Estrategia Industrial de
Europa.
La Estrategia plantea que la industria
europea se alinee con las transiciones hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital de un modo que se convierta
en acelerador y motor del cambio y la innovación. En esta reunión se hizo una exposición del Proyecto Clipper, en el
que FAEN está participando, presentando sus resultados y las actividades que le dan continuidad durante el año 2021.
Además, se detalló la particular situación de Asturias ante la Transición Energética justa y como se espera que las
energías marinas desempeñen un papel importante en el nuevo modelo energético regional y que traccione más
actividad industrial en Asturias.

Encuentro digital «Eficiencia Energética una oportunidad económica»
El jueves 22 de octubre tuvo lugar el Encuentro digital «Eficiencia
Energética una oportunidad económica» organizado por La Nueva
España en el que participa entre otros el Director de FAEN, que
señaló que la eficiencia energética puede ser un importante
granero económico y de actividad. Y enfatizó la necesidad de poner
planes a largo plazo en función de los sectores. Según agregó la
eficiencia energética será clave en la industria, la construcción y el
transporte.
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Webinar Proyecto REDAWN
La Fundación Asturiana de la Energía ha participado este 12
de noviembre en el tercer webinar del Proyecto REDAWN,
Energy recovery potential, economic, social and
environmental impacts, hablando sobre Beneficios
económicos y ambientales de las microcentrales
hidráulicas en las redes de agua.

En este webinar se demostró el potencial sustancial de la microhidráulica (MHP) en la industria del agua del Espacio
Atlántico de la UE para generar energía limpia y contribuir a mejorar la sostenibilidad del sector del agua de la UE.
Utilizando una serie de estudios de casos en redes de distribución de agua y riego, se exploraron los importantes
beneficios económicos y ambientales del uso de MHP. La sesión fue dirigida por Helena Ramos (Instituto Superior
Técnico, Portugal) y contó también con la participación de Aida Mérida García (Córdoba, España) hablando sobre el
Potencial de recuperación de energía MHP en redes de distribución de agua en el Espacio Atlántico de la UE.
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X Semana de Impulso TIC
Durante la semana del 16 al 20 de noviembre se ha celebrado X Semana Impulso TIC 2020 organizada por el Colegio
Oficial de Ingenieros en Informática y el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos
en Informática.
En ella el director de FAEN participó en la mesa redonda «La energía y movilidad del futuro» donde ofreció la
instalación fotovoltaica autónoma con un punto de recarga para coches eléctricos de Faen, que se encuentra en
Mieres, a los profesionales para que desarrollen productos, soluciones y servicios de gestión o inteligencia artificial
sobre ella.

Asamblea General FEDARENE
A finales de noviembre se ha llevado a cabo vía web la
Asamblea General de FEDARENE de la cuál la Fundación
Asturiana de la Energía es miembro.
El evento incluyó varias sesiones y eventos interactivos,
durante los cuales tuvieron lugar discusiones y ejercicios
en pequeños grupos:
En la sesión del 25 de noviembre, centrada en la
estrategia de futuro de FEDARENE y la redefinición de la
identidad de la red y un taller de eficiencia energética el
26 de noviembre por la mañana, organizado en el marco del proyecto EEW4, para discutir los resultados de su amplia
encuesta lanzada a principios de este año y trabajar en narrativas atractivas y efectivas, en las que la Fundación
Asturiana de la Enegía ha hablado entre otras cosas de la situación de la movilidad en Asturias dentro del Grupo
Mobility/Transport.
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Webinar Bomba de calor, una oportunidad para la recuperación verde en Asturias
La Fundación Asturiana de la Energía junto con AFEC, el Colegio de Ingenieros de Industriales de Asturias e Iberdrola,
ha organizado la jornada online «Bomba de calor, una oportunidad para la recuperación verde en Asturias» para
divulgar los últimos avances que se han producido en tecnología, diseño y certificación de instalaciones. La tecnología
de la bomba de calor, aerotérmica especialmente pero también la geotérmica está viviendo una auténtica revolución,
todos los grandes fabricantes europeos están lanzando innovadores equipos de altísimo rendimiento, menor coste,
mayores prestaciones y mejor confort que han llevado a los gobiernos a prácticamente prescribir su implantación en
nueva vivienda e incentivar su utilización en la renovación progresiva de calderas de combustión, como el nuevo CTE
que entró en vigor el 24 de octubre , el PREE con una dotación de 300 Mill que aprobó el Gobierno el 4 de agosto para
distribuir entre las CCAA, y el Renovation Wave Strategy aprobado el 14 de octubre de 2020.
Se celebró durante 2 sesiones diferenciadas, el primer día con nuestro director Juan Carlos Aguilera como moderador
se habló sobre la «Bomba de calor. Tecnología, Diseño, Reglamentación y Planes de Ayuda» y durante el segundo día
se expusieron «Casos de Éxito en sustitución de Calderas por bombas de Calor».
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NETWORKING
Reunión Proyecto C-Track50
En febrero miembros de la Fundación Asturiana de la Energía se tuvo la primera reunión del año en Poznan (Polonia) para
continuar con el desarrollo del proyecto C-TRACK50, cofinanciado dentro del programa H2020. Además, durante la misma cada
país participante mostró en una sesión específicamente organizada para ello cuales son los instrumentos financieros innovadores
que existen en su territorio para financiar proyectos energéticos sostenibles. El intercambio de experiencias y la puesta en común
de buenas prácticas es un elemento clave en estos proyectos colaborativos entre países.

Presentación de la herramienta European City Facility (EUCF)
A través de un seminario via web dada la situación sanitaria del 2020, en abril se presentó la herramienta European City Facility
(EUCF), que permitirá financiar la asistencia técnica a ayuntamientos que dispongan de un Plan de Acción de Clima y Energía, como
perseguimos con el proyecto C-Track50, y el objetivo de la misma es desarrollar las actuaciones incluidas en él. Esto permitiría a
los Ayuntamientos de Asturias, con los que está trabajando la Fundación Asturiana de la Energía en sus planes de acción, el que
puedan acceder a nuevas líneas de financiación.

Reunión con Ayuntamientos de Asturias por el Plan de Acción de Clima y Energía Sostenible
(PACES)
A lo largo de 2020 la Fundación Asturiana de la Energía ha presentado el Plan de Acción de Clima y Energía Sostenible (PACES) a
los diferentes ayuntamientos Asturianos con los que ha trabajado, entre ellos están Ponga, Mieres, San Martín del Rey Aurelio,
Villaviciosa y Las Regueras.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del proyecto CTRACK50, donde se ha llevado a cabo 10 PACES a 10 ayuntamientos
asturianos. Estos Planes indican medidas a implantar para conseguir alcanzar en cada uno de los municipios implicados los
objetivos fijados a nivel de la Unión Europea de reducción de emisiones mayor a un 40% en 2030 y una senda de descarbonización
de la economía hasta 2050.
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Reunión Proyecto Clipper
En junio tuvo lugar la primera reunión de la segunda fase del proyecto que, como consecuencia de las restricciones de
movilidad existentes en aquel momento en Europa, tuvo que celebrarse de manera virtual.
El objetivo de la reunión fue conocer la situación actual de los planes de acción regionales para potenciar la industria
de las energías renovables marinas elaborados por cada una de las regiones participantes así como el efecto que la
crisis del COVID-19 ha tenido en su ejecución.
En el caso de Asturias, la Fundación Asturiana de la Energía presentó las dos medidas que se encuentran incluidas en
el Plan de Acción y señaló que una de ellas, la vinculada a la convocatoria «Open of Innovation«, ha tenido que ser
retrasada seis meses al coincidir su lanzamiento con el periodo de Estado de Alarma.
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Reunión del grupo de trabajo ADMA Energy
En julio se celebró mediante videoconferencia la reunión del grupo de trabajo ADMA Energy de la Vanguard Initiative.
La Fundación Asturiana de la Energía, como representante de Asturias, participó en ella presentando una propuesta
de colaboración para trabajar en el uso de nuevos materiales más ligeros en turbinas eólicas marinas que fue acogida
con gran interés por el resto de las regiones participantes. Se emplazó a las regiones para que durante las próximas
semanas muestren su interés en unirse o no a la iniciativa.

Reunión Proyecto REDAWN
En septiembre, y debido a la situación sanitaria del 2020 se celebró la reunión de seguimiento del Proyecto Redawn a
través de videoconferencia, fue una reunión de seguimiento del proyecto y en la que FAEN mostró los resultados de
los estudios llevados a cabo para valorar el efecto económico y ambiental de la implantación de instalaciones
minihidráulicas en las redes hidráulicas del Área Atlántica.

Reunión Proyecto C-Track50
Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre se llevó a cabo la reunión
de seguimiento del Proyecto europeo 2020 C-Track50 a través de
videoconferencia, dónde se habló entre otras cosas sobre cómo se
encuentra el desarrollo del proyecto, en el que se están llevando
actividades para la descarbonización de la economía a nivel local y
regional.
Además, en el marco de esas reuniones durante una de las sesiones
la Fundación Asturiana de la Energía realizó una presentación sobre
“Hydrogen technologies for the transport sector” dentro de la
sesión “Capacity building”.
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Reunión Proyecto Vanguard
El 28 de octubre se celebró mediante videoconferencia la reunión del Proyecto Vanguard en la que se hizo un repaso
de la situación en la que se encuentra la Asociación Vanguard, el estado de las dos propuestas que se están impulsando
en el piloto ADMA Energy y que una de ellas está siendo liderada por Asturias, se trata del uso de nuevos materiales
más ligeros en aerogeneradores marino. Además de ver los próximos pasos a realizar durante los meses que vienen.

Reunión Proyecto SoWhat
A finales de octubre se celebró la tercera reunión de seguimiento del Proyecto SoWhat, durante el primer día, se
presentaron los trabajos realizados hasta el momento por los diferentes socios y se analizó el estado del proyecto,
mientras que el segundo día se centró más en el trabajo en los sitios de demostración e incluyó un taller para discutir
los resultados clave explotables y os propios de esta iniciativa.
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COMUNICACIÓN
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.

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 2020 en la web de la Fundación www.faen.es.

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

Pág. 30 de 35

www.faen.es

enero- julio

2020

Boletines Eléctricos del Principado de Asturias
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REDES SOCIALES
Web FAEN de Enero a Diciembre de 2020, se recibieron 25.153 visitas
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@FAEN.FundacionAsturianaDeLaEnergia 1.460 seguidores
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@FundacionFaen 1.698Seguidores

CanalFAEN 88 suscriptores
En el canal de la Fundación se encuentran disponibles videos sobre energías renovables y proyectos singulares
estratégicos.
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FAEN 258 seguidores
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