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La eficiencia energética como sector horizontal ha definido 4 

tecnologías que se consideran prioritarias actualmente: 

 

I. Desarrollo de nuevas baterías para el transporte 

 

II. Desarrollo de nuevos productos, materiales y procesos 

para la mejora energética de edificios. 

 

III. Producción de energía descentralizada a nivel de distrito 

utilizando diferentes fuentes de energía (APTE-18) 

 

IV. Aprovechamiento del intercambio energético en la 

industria (APTE-18) 

 

 

Tecnologías Prioritarias en eficiencia energética 
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Baterías Eléctricas para 

Automoción 
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Eficiencia energética en el transporte 

Consumo de energía en 
España 

 

40% se destina al 
transporte 

 

40% en el transporte 
urbano (30 millones de 

unidades) 
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Baterías Eléctricas para Automoción 

Objetivo: desarrollar nuevas baterías eléctricas con mayor densidad de 
carga, mayor vida útil, menor peso, menor tiempo de recarga y más 

económicas que permitan generalizar el vehículo eléctrico y que puedan 
actuar como elemento de regulación en la red eléctrica nacional. 
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 Se espera efectos en menos de 5 
años (baterías de polímero de 
grafeno / baterías de Litio Aire 
entre 2 y 10 años) 

 Coste económico de las baterías:  

2020 <200$/kWh 

2030 unos 100$/kWh 

 

 Vehículos eléctricos  sólo el 1,2% de todos los coches 
nuevos vendidos en la UE en 2015.  

 las ventas en 2015 en la UE: unos 150.000 (más del 90% Países 
Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y Dinamarca).  

Fuente: Electric vehicles in 
Europe.European Environment 
Agency EEA, Copenhagen, 2016 

Baterías Eléctricas para Automoción 
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Desarrollo de nuevos 

productos, materiales y 

procesos para la mejora 

energética de edificios. 



8 

Desarrollo de nuevos productos, materiales y procesos 

para la mejora energética de edificios. 

Oportunidades 

 La UE tiene unos ambiciosos planes de 
rehabilitación de edificios, destinando 
importantes fondos para ello. 

 El sector de la construcción, requiere de un 
impulso importante para recuperar los 
niveles de actividad. 

 Exportación de servicios basados en el 
conocimiento y experiencia a otros países. 

 Posicionamiento frente al mercado europeo 

 El 75 % de los edificios son ineficientes desde el punto de vista energético. 
Solo se renueva entre un 0,4 % y un 1,2 %. 

 El consumo en energía final que corresponde al sector de edificios, está en 
torno al 40%. Implica que hay margen de beneficio. 

 Para rehabilitación, sólo en España hay casi 10 Millones de edificios 
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Es necesario el desarrollo y optimización para este sector de tecnologías 
como: 

 Elementos arquitectónicos con componente activos  de energías 
renovables e hipocarbónicas. 

 Fachadas adaptativas 

 Monitorización y control integrado en el BEMS  

Desarrollo de nuevos productos, materiales y procesos 

para la mejora energética de edificios. 
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Desarrollo de nuevos productos, materiales y procesos 

para la mejora energética de edificios. 

Investigación avanzada 

Desarrollo de nuevos productos, 
materiales y procesos para los 
edificios nuevos y existentes que 
permiten la mejora de la eficiencia 
energética y la reducción de la 
demanda 

Desarrollo industrial 

Mejorar la viabilidad de la 
fabricación modular y "plug and 
play" de componentes y sistemas 
para la rehabilitación 

Innovación y mercado 

Desarrollar soluciones para 
monitorizar y controlar el 
comportamiento energético de los 
edificios en condiciones reales de 
uso a través de la recogida y del 
tratamiento de datos 
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Producción de 

energía 

descentralizada a 

nivel de distrito (PEDs). 

 



12 

Calefacción y refrigeración de 
distrito 

 

 

Sistemas de minigeneración 
distribuida  

 

 

Trigeneración 

Directiva 2012/27/UE  

Facilitar la cogeneración a pequeña escala (pot. Inst. < 1 Mwe) 

y la microgeneración (pot. Másx. < 50 kWe) 

Producción de energía descentralizada a nivel de distrito 

utilizando diferentes fuentes de energía. 



13 

ECONOMÍA Y EMPLEO.  

El consumo final  del sector servicios 

y el sector residencial ha sido en el 

año 2015 el 31% del consumo de 

energía final en España (en torno a 

25.000 ktep  1/3 del consumo de 

energía final) (Fuente: IDAE) 

 

• Se estima un incremento de 53 

redes anuales (Fuente: adhac) 

con una potencia media de 3,6 

MW 

 

• Actualmente las centrales de 

distrito cubren el 3,5% de la 

demanda energética del sector 

terciario, y con el crecimiento 

actual, en 2030 cubrirán el 10,3%. 

Producción de energía descentralizada a nivel de distrito 

utilizando diferentes fuentes de energía. 
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1 ECONOMÍA Y EMPLEO. Empleos directos e indirectos generados 

 “Assessing the Employment and Social 

Impact of Energy Efficiency” (Cambridge 

Econometrics, 2015)  por cada 1M€ 

invertido  en el sector  se crean entre 7 y 

12 puestos de trabajo, incluyendo 

actividades de construcción, consultoría 

y manufactura. 

 Modelo conservador: 
Hasta 2030 se realizarán 650 centrales 

de distrito de 3,6 MW  (600.000 €/MW) 

 16.000 puestos de trabajo directo. 

 Modelo esperado (crecimiento UE, Fr, It): 
Centrales que se construirían hasta 

2030   entre 33.000 y 56.000 puestos 

de trabajo directo. 

Producción de energía descentralizada a nivel de distrito 

utilizando diferentes fuentes de energía. 
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Desarrollo de 
modelos capaces de 
predecir la demanda  

Desarrollo de sistemas 
alternativos orientado a DHC 

Aumentar eficiencia 
y reducir coste del 

almacenamiento de 
energía 

Desarrollar plataformas 

de control integrado 

Producción de energía descentralizada a nivel de distrito 

utilizando diferentes fuentes de energía. 
 

RETOS 
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IV.- Sistemas de recuperación y mejora 

energética en el sector industrial 
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Sistemas de recuperación y mejora energética en el 

sector industrial 

Planes de Ahorro Energético 

 

 

54.6% debe conseguirse en el 
sector industrial 

 

Objetivo: desarrollo de equipos tecnológicos de transformación de 
calor residual industrial en calor útil, frio y electricidad. 

Incluyendo recuperación cogeneración, redes de calor y frio y 
generación de energía a partir de residuos industriales. 

Consumo de energía en 
España 

 

 

25% en la industria 
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Generadores adaptados  
basados en Ciclos Orgánicos de Rankine  

Intercambiadores de calor  
entre diferentes tipos de fluidos 

Ejemplo. Recuperación de calor del sector industrial 

hacia la ciudad  
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Sistemas de recuperación y mejora energética en el sector 

industrial 

Criterios técnicos (1 a 5) 

La energía en el sector 

industrial representa el 

17,1% del PIB. 

 

El potencial económico 

deja un margen muy 

amplio de crecimiento. 

 

Se estima que la 

aplicación de medidas 

de eficiencia energética 

en el sector industrial 

podría suponer un 3,9% 

del PIB  

Aporte al PIB por la tecnología  expresado en valor acumulado 
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ECONOMÍA Y EMPLEO. Contribución al PIB español 
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RETOS:  

 

 Lograr retornos de inversión atractivos 

 Anticipar el desarrollo de tecnologías frente a terceros países 

 Conseguir proyectos con retornos de inversión cortos 

 

NECESIDADES:  

 

 Aumentar la competitividad económica de la recuperación de 

calor residual 

 Desarrollar soluciones prácticas existentes 

 Minimizar los costes económicos de la recuperación de calor  

Necesidades y  retos 

Sistemas de recuperación y mejora energética en el 

sector industrial 
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POSICIONAMIENTO TECNOLÓGICO.  Nivel de TRL de la tecnología 

Actual 

4 

2020 

7 

2030 

9 

Sistemas de recuperación y mejora energética en el sector 

industrial 
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Gracias por su atención 
 

José Antonio Ferrer 

UiE3-CIEMAT 

Comisión Permanente PTE-ee 


