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En el escenario global se requiere hoy más que nunca 
que nos centremos en la lucha contra el cambio climático 
y en la necesaria transición energética para el año 2050. 
En el contexto de cambio y oportunidades derivado de una 
crisis sanitaria global, como consecuencia de la enfermedad 
conocida como COVID-19, la transición hacia la sostenibilidad 
en todas sus dimensiones se posiciona como más necesaria 
que nunca. Una de las pruebas más fehacientes es que, 
por primera vez, la nueva edición del prestigioso informe 
Energy Outlook 2020, presentado por British Petroleum 
(BP), se encuentra totalmente centrado en estas temáticas. 

informe, comenzamos una etapa en la que los pronósticos 
de las últimas décadas acaban de convertirse en realidad. 
Una nueva realidad en la que el modelo energético basado 
en combustibles fósiles, la OPEP y especialmente el carbón, 
están perdiendo protagonismo. Como también se aprecia en 

de BloombergNEF vaticina que casi un 50% de la energía 
mundial será solar y eólica, y hasta el 62% de la producción 
energética será basada en renovables para el año 2050. 
Además, estas previsiones dejan margen para nuevas 
tecnologías que están por llegar y para las que resulta 
esencial la apuesta por la innovación.

1. Contexto actual y tendencias 
en el sector cleantech

Figura 1. Generación global de electricidad (TWh). 
Fuente. BloombergNEF NEO 2019.
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Figura 2. Competitividad de costes por tecnología de producción. 
Fuente: Lazard 2020.

En Europa se pretende liderar los esfuerzos internacionales 
ante los presentes grandes retos globales y es por esta razón 
que el nuevo Pacto Verde Europeo presenta el ambicioso 
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Europa en un 50-55% para 2030, así 
como lograr la neutralidad climática en 2050. Esta nueva 
hoja de ruta europea prima la innovación como una de las 
mejores bazas para superar los complicados desafíos para 
alcanzar el objetivo marcado. Resulta por tanto necesaria 
una aproximación estratégica en la que estén implicados 
todos los sectores y donde la capacidad de inversión y 
acceso al capital supongan no dejar a nadie atrás. En 
esta línea destaca el Fondo de Innovación del Pacto Verde 
Europeo, que suponen unos 10 billones de euros disponibles 
para el periodo 2020-2030, vinculados a las energías 
renovables, a la captura, uso y almacenamiento de 
carbono, a las industrias intensivas en energía (incluyendo 
productos sustitutivos) y al almacenamiento de energía. 
Concretamente se estima que la cantidad de proyectos 
y entidades movilizados en el Pacto Verde Europeo, junto 
a otros programas de inversión, van a tener un impacto 

socioeconómicas del sector Cleantech, incluyendo el 
desarrollo, maduración y difusión de nuevas tecnologías, 
nuevos modelos de inversión, creación de nuevos empleos, 
innovación en modelos de negocio, cambios culturales y 
patrones de comportamiento del consumidor, etc. 

De este panorama surgen las principales áreas estratégicas 
por las que se apuesta desde la Unión Europea y sobre las 
que se están elaborando hojas de ruta y programas de apoyo 

generación 
de energía renovable, la gestión de datos inteligente, 
la gestión del sistema energético y su infraestructura, 
la transición energética en las ciudades (Smart Cities) y 
otros ámbitos relacionados como la economía circular, 
el , el diseño, 

, el transporte y 
movilidad en general. Además, desde la Comisión Europea 
(CE) se hace hincapié en el papel de las nuevas tendencias 
de almacenamiento en baterías, hidrógeno verde y en la 
captura de carbono (CE, 2020).

En España se aprecia la coherencia con las últimas 
decisiones políticas europeas de reducción de emisiones. 
Por una parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030, en adelante PNIEC, del Ministerio para la 

plena elaboración y en línea con las políticas europeas del 
política expansiva de las 

renovables, la ampliación de la infraestructura eléctrica y 
la transición energética hacia la descarbonización en 2050 
apoyándose en la  y en el concepto 
de . En el documento se 
estima que las inversiones totales necesarias para lograr los 
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Figura 3. Potencia instalada en el sistema eléctrico español.
Fuente. Red Eléctrica de España y APPA, 2019.

objetivos del propio PNIEC alcanzarán los 241.000 M€ entre 
2021-2030, distribuidos como sigue: 38% renovables; 35% 

de España, el sistema eléctrico español contaba con 104,950 
MW de potencia instalada (Figura 3). De estas cifras destaca 
la generación por ciclo combinado de gas (24,562 MW), así 
como los 54,609 MW correspondientes a las tecnologías 
renovables (52 % del total), destacando la potencia instalada 
de 25.365 MW de energía eólica (REE, 2020).

En relación con la posible evolución de estos datos, el PNIEC 
estimaba para el año 2030 una potencia total instalada 
en el sector eléctrico de 161 GW (actualmente hay 105 
GW instalados a nivel nacional),, de los que 50 GW serán 
energía eólica; 39 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos 
combinados de gas; 16 GW hidráulica; 9,5 GW bombeo; 7 GW 
solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear, así como cantidades 
menores de otras tecnologías. Además, el último borrador 
actualizado del PNIEC prevé añadir otros 59 GW de potencia 
instalada renovable y 6 GW de almacenamiento (3,5 GW de 
bombeo y 2,5 GW de baterías), con una presencia equilibrada 
de las diferentes tecnologías renovables.

Por otra parte, de acuerdo con los últimos datos de Red 
Eléctrica de España (REE), se ha producido la entrada en 
servicio de 2.114 MW de potencia instalada renovable de 
eólica y solar fotovoltaica durante los primeros 9 meses de 
este año 2020. A estas cifras se suman un total español 
de generación eléctrica en renovables de casi 85.000 GWh 
hasta septiembre de este año 2020, casi igualando ya al total 
de producción renovable nacional de 2019. Además, estos 
datos vienen acompañados por un descenso de 1.283 MW 
en la potencia instalada del parque de generación con 
carbón, fruto de la aplicación de la directiva de la Comisión 
Europea sobre grandes instalaciones de combustión1. 

En relación con la penetración de energías renovables en 
el sector de la generación eléctrica española, en 2030 se 
alcanzará el 74%, desde el aproximadamente 38-40% actual 
(MITECO, 2020). La generación eléctrica prevista en el PNIEC 
para el año 2030 ayudará a controlar la elevada dependencia 
energética externa española ya que en la actualidad, de 
acuerdo con los expertos de la Fundación Renovables (2020), 
más del 70% de la energía en España es importada. Las 
principales contribuciones a dicha generación provendrán de 
las tecnologías de producción eólica que aportarán 119 MWh; 
la solar fotovoltaica con 71 MWh; la hidráulica, 28 MWh; la 
nuclear 25 MWh, los ciclos combinados 33 MWh, por citar las 
más relevantes. No obstante, el PNIEC deja espacio para el 
aprovechamiento de la biomasa, sobre todo para usos térmicos, 
así como producción de gases renovables y biocombustibles.
En relación con la aportación al PIB español, el sector de 

1 Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones 
de combustión.
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2 Europa Press (mayo 2020). La fotovoltaica presenta al Gobierno 
su estrategia para impulsar inversiones de 20.000 millones del sector.
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-fotovoltaica-
presenta-gobierno-estrategia-impulsar-inversiones-20000-millones-
sector-20200514133817.html

3 Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen 
económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía 
eléctrica. «BOE» núm. 291, de 4 de noviembre de 2020, páginas 96270 a 96299. 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/03/960

4 https://valenciaplaza.com/avaesen-estima-decreto-renovables-inversion-
5000-millones

las renovables ha tenido un crecimiento económico del 
15,6% en 2019, el mayor desde 2012, aportando 12.540 
M€ al PIB nacional (APPA, 2020). Las previsiones para el 
sector cleantech son alentadoras, con la estimación de 
72.360 M€ de inversiones adicionales en la próxima 
década en renovables en el sector eléctrico movilizados 
gracias al PNIEC (MITECO, 2020). Además, se contemplan 
las mayores inversiones en energía eólica, bombeo, solar 
termoeléctrica y solar fotovoltaica. Las estimaciones 
de cifras de inversión para cumplir con los objetivos del 
PNIEC en el sector fotovoltaico alcanzarían más de 20 000 
M€ según UNEF (2020)2. De la misma forma se requieren 
grandes cifras de inversión en biomasa e hidráulica. Lo 
mismo ocurre con las inversiones en tecnologías renovables 
térmicas en el sector servicios y residencial, que a su 
vez incluirían inversiones en paneles solares, biomasa y 
geotermia (MITECO, 2020).

En relación con el empleo en España, el sector de las renovables 
ha registrado 95.089 puestos de trabajo en 2019, acelerándose 
la tendencia de creación de empleo iniciada en 2017, aunque 
lejos aún de los máximos históricos alcanzados en 2009 (APPA, 
2020). Las tecnologías que han contribuido principalmente a 
la creación de nuevos empleos han sido la energía solar 
fotovoltaica y la energía eólica, con un crecimiento récord de 
8.096 y 6.147 nuevos empleos en 2019 respectivamente (Figura 
4). Además, también se han producido incrementos notables 
en la solar térmica y solar termoeléctrica. La energía marina 
y geotérmica no han sufrido apenas variación mientras que 
sectores como la biomasa o los biocarburantes han reducido 
ligeramente en 2019 su contribución al empleo (APPA, 2020). 
Gracias a las medidas del PNIEC se espera la generación de 
entre 253.000 y 348.000 nuevos empleos entre 2021 y 2030 
(entre 107.000 y 135.000 empleos derivados de la inversión 

industria 
manufacturera, a la construcción, y a los servicios asociados 
al propio sector renovable (MITECO, 2020).

Además a todo lo anterior se suma que, durante la elaboración 
del presente estudio, se ha tramitado la aprobación del 
Real Decreto nacional de subastas para aprovechar todo 
el potencial de las energías renovables en la reactivación 
económica tras el impacto de la COVID-19 (RD 960/2020)3. 
Este nuevo marco  
que implican la producción de energía con tecnologías 
renovables, permitiendo competir a las Pymes por costes 
y favoreciendo la hibridación entre tecnologías, así como la 

además serán compatibles con el almacenamiento.

Con todo lo anterior, existe una expectativa alta de 
inversión privada en el sector en los próximos años 
(estimada en torno a 5.000 millones de euros4), a lo que se 
suma la capacidad de atracción de grandes e innovadores 
proyectos energéticos de la Comunidad Valenciana.

Figura 4. Empleo generado en el sector de las energías 
renovables por tecnologías en España, 2019. 

Fuente. APPA, 2020.
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Por otra parte, dentro de las áreas estratégicas a tener en 
cuenta por el PNIEC, como en las ya adelantadas por el Pacto 
Verde Europeo, destacan las relacionadas con la transición 
energética de ciudades, como principales responsables del 
consumo energético (75%) y de las emisiones de CO2 (80%) 
según la Fundación Renovables (2020). Además, se estimula 
la incorporación de renovables en el sector industrial, el 
autoconsumo y la  (residencial, agraria 
e industrial) lo que podría suponer un ahorro potencial de 
energía de hasta el 50% en España. Conjuntamente, se valora 
notablemente el rol del almacenamiento, la movilidad y el 
papel destacado del vehículo eléctrico, así como igualmente 
interesa la economía circular y se hace especial hincapié en 
la gestión de aguas y residuos.

Figura 5. Potencia instalada (MW) de tecnologías renovables por 
comunidades autónomas en España, 2019. 

Fuente. Red Eléctrica de España, 2019.

En la Comunidad Valenciana (CV) se siguen los patrones 
dictados desde la Unión Europea apoyando igualmente el 

renovable. En el contexto español, la Comunidad Valenciana 
se sitúa en octava posición (Figura 5), lo que apoya el 
argumento de su potencial de crecimiento. A su vez, en el 
sistema valenciano se posiciona, como ocurre con la media 
nacional, la energía eólica como la principal tecnología, 
seguida de la hidráulica y la fotovoltaica.
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En relación con este crecimiento potencial, en la 
Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 
2030, así como en la futura Ley de cambio climático 
y transición ecológica de la CV y en su posterior 
concreción en el Plan Valenciano Integrado de Energía 
y Cambio Climático (PVIECC), las cifras propuestas de 
potencia instalada ascienden a 6.000 MW en centrales 
fotovoltaicas y 4.000 MW en eólicas para 2030, cuando 
los valores actuales son de 364 MW y 1.255 MW, 
respectivamente (Figura 6).

Desde estos nuevos documentos autonómicos 
también se pretende un cambio profundo del modelo 
productivo, reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero (al menos en un 40% para el año 
2030) y fomentando una economía y modos de vida 
con menos impactos medioambientales. Actualmente 
en la Comunidad Valenciana las centrales de ciclo 
combinado y la central nuclear de Cofrentes suponen 

(Figura 3). Sin embargo, para el año 2030 el 70% de la 
energía eléctrica producida en la CV se prevé mediante 
energías renovables.

Además, para 2050 en la Comunidad Valenciana se 
presupone un parque de vehículos libre de emisiones 
y el avance notable en la digitalización industrial. 
Igualmente, en el borrador del anteproyecto de la nueva 

democratización de la transición energética en paralelo 
a la de la propia economía, donde el autoconsumo, las 
comunidades de energía y la participación ciudadana 
cobran importancia. Para todo ello la administración 
autonómica promueve la agilización de las tramitaciones 
relacionadas. Por su parte, las administraciones de la 
escala municipal valenciana están desarrollando sus 
hojas de ruta municipales con medidas de apoyo a 
la producción energética basada en renovables y la 

, especialmente en el proceso de 
instalación de tecnologías renovables, el alumbrado 
público, la rehabilitación

 Además, todas estas 
medidas consideran la necesidad del desarrollo de nuevos 
modelos de autoconsumo y comunidades energéticas.

Figura 6. Potencia energética instalada y capacidad de generación ,en 
la Comunidad Valenciana, 2019. 

Fuente. Red Eléctrica de España 2020.
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Figura 7. Universo de tecnologías renovables y áreas estratégicas del 
sector cleantech en la Comunidad Valenciana. 

Fuente. Elaboración propia. 

Los resultados del contexto internacional, nacional 
y autonómico descritos, generan un panorama de 
gran potencial para la Comunidad Valenciana, cuyo 
universo de tecnologías renovables y de áreas de 
oportunidad estratégicas (Figura 7) será tratado en 
este documento.
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2. Principales fuentes de generación 
de energía renovable en la 
Comunidad Valenciana

2.1. Eólica

Canaria, con una potencia de generación de 5 MW.
Por otra parte, el PNIEC pretende consolidar esta tendencia 
creciente, apuntando a una potencia eólica total instalada de 
50 GW para el año 2030. A septiembre de 2020, la energía 
eólica suma ya un total de 818 nuevos MW en España.

El sector eólico en la Comunidad Valenciana.
Según los datos hasta septiembre de 2020, la energía eólica 
es la que ha registrado una 
la región con respecto al resto de renovables, constituyendo 
aproximadamente el 15% de la potencia instalada total y el 
10% de la generación de electricidad, lo que supone ser la 
tercera tecnología en el mix (REE, 2020).

En la actualidad, hay 36 parques eólicos en funcionamiento 
con una capacidad de 1.3 GW de potencia instalada6. Además, 
hay solicitadas otras 32 aperturas de parques eólicos (1,4 
GW), de los que 22 (785 MW) se encuentran en un estado de 
gestión avanzado. Uno de ellos es el parque de Cofrentes, 
con una ubicación estratégica importante ya que se prevé 
la desmantelación de la propia central nuclear de Cofrentes 
para 2030. Además, este parque eólico constituye el primero 
que se pone en marcha desde 2012, con 13 aerogeneradores, 
por parte de Elecnor.

de 2019 en la CV no constituyó más que el 4.7% sobre la 
potencia eólica nacional, el Decreto Ley 14/2020 autonómico 
prevé la instalación de 4 GW para 2030. Estas expectativas 
se ven reforzadas en la Comunidad Valenciana por la Red 
Eléctrica de España cuando otorga en julio de 2020 el 
permiso de acceso a la red a 1,7 GW de eólica.

Retos y oportunidades del sector eólico en la 
Comunidad Valenciana
Aunque la energía eólica es un sector en clara expansión, 
para su desarrollo hay una fuerte necesidad de reforzar 
las redes eléctricas de transporte y distribución, lo cual 
ya está en marcha en la Comunidad Valenciana, así como 
de agilizar los trámites administrativos de solicitud (ver 
sección 2.2 Energía fotovoltaica). En este último aspecto, 
algunas barreras de entrada como el concurso eólico 
ya fueron eliminadas en el Plan Eólico de la Comunidad 
Valenciana en julio de 2017.

Atendiendo a la Asociación Empresarial Eólica (AEE, 2020), la 
innovación dentro del sector eólico podría agruparse en los 
siguientes grandes temas: 

El sector eólico en Europa 
La energía eólica ha alcanzado la madurez tecnológica y es ya 
competitiva con otras fuentes de energía en muchos países. 
Concretamente en Europa en 2019 se instalaron 14.5 GW de 
energía eólica, resultando en un total de 205 GW de potencia 
instalada (según los datos de la Asociación Empresarial 
Eólica (AEE, 2020). Además, la energía eólica marina es 

del resto del mundo) y posiciona al continente europeo como 
líder a nivel global de esta tecnología. Asimismo, se prevé un 
aumento importante de estas instalaciones, estimando una 
capacidad de 350 GW para 2030 suponiendo el 24% de la 
demanda eléctrica europea5. Este aumento representa un 
cambio de paradigma en el sistema energético europeo y 
requiere una modernización profunda de la infraestructura 
para integrar la nueva potencia instalada, a través de la red 
o bien con la opción de utilizar tecnologías de conversión 
(Power-to-X). Además, dentro de la eólica marina,  la 

 es una de las acciones prioritarias. Esta es 
una tecnología mundialmente novedosa (tan solo 65 MW 
instalados hasta ahora en todo el mundo, localizados en 
Noruega, Escocia, Francia, Japón y Portugal) y para la que se 
abren posibilidades en las costas mediterránea y atlántica, 
más allá de las habituales instalaciones en las aguas 

despliegue se ve favorecido por la caída constante de los 
costes de producción y la explotación de las economías de 
escala en este tipo de tecnologías.

Por otro lado, los acuerdos de compra de energía (PPA), 
fomentados por las políticas de la Unión Europea, son una 
tendencia creciente en el sector, habiendo alcanzado en 
2019 un volumen récord de 2,6 GW en Europa (AEE, 2020).

El sector eólico en España.
En 2019 se han instalado 2.2 GW eólicos, alcanzando una 
potencia total instalada de 25.7 GW, siendo el segundo país 
europeo que más potencia eólica ha instalado ese año. 
Además, la eólica continúa como la tecnología renovable 
más importante en el mix de generación nacional, 
suponiendo el 55,4 % del conjunto de las renovables y el 20,8 
% de la producción total. La producción de origen eólico ha 
continuado creciendo por tercer año consecutivo, con una 
variación del 9,4 % respecto al 2018, produciendo un total de 

estreno español en potencia eólica marina, con la entrada 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/energy-
research-and-innovation/wind-energy_en

6 Mapa y listado actualizado de los parques eólicos en la Comunidad 
Valenciana disponible en: https://www.aeeolica.org/sobre-la-eolica/la-eolica-
espana/mapa-de-parques-eolicos/comunidad-valenciana
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eólicos en astilleros nacionales ubicados en zonas cercanas a los 
puertos. El fuerte tejido industrial y empresarial que existe en 
el país en eólica marina, está permitiendo a muchas empresas 

mundo, exportando componentes y servicios en toda la cadena 
de valor (Siemens Gamesa, Iberdrola, etc.). No obstante, en 
España no existe todavía un marco legislativo adecuado ni 

 para su despliegue. 
Para el desarrollo de la eólica marina en España, con previsiones 
de potencial de 13 GW según WindEurope (2020), se espera que 

técnicos que presentan la gran profundidad de muchos de los 
fondos marinos peninsulares. Diferentes proyectos como el 
DemoSATH, en el País Vasco, están consolidando la madurez 
de esta tecnología en nuestro país. Además, de los 27 modelos 

corresponden a patentes españolas.

En cuanto a I+D, la Comunidad Valenciana cuenta con 16 
solicitudes de patentes relacionadas con la energía 
eólica, por parte de centros universitarios, en el período 
2006-2019 (AEE, 2020). Otros proyectos de innovación se 
están llevando a cabo por clústeres empresariales, como el 
diseño de un equipo de ensayo para evaluar los efectos de 
la erosión en las palas7.

Por otro lado, al igual que para la energía solar, la ralentización 
de la economía debido a la COVID-19 también podría aplazar 
algunos proyectos eólicos.

·Reducción del coste de energía (LCOE) e industrialización: 
desarrollar la cadena de valor y facilitar la interacción 
entre las partes a través de la estandarización para 
conseguir economías de escala y producción más rápida.
·Mantenimiento de la producción prevista en 
diferentes condiciones de viento: más y mejores 
sensores
de los aerogeneradores, mejorando el rendimiento y 
optimizando la vida útil.
·Eólica marina, fundamentalmente, . 
Explorar áreas nuevas para parques eólicos marinos y 
hacer la eólica marina competitiva a través de la mejora 
de las estructuras y cimentaciones, el acceso a los 

la instalación.
·Sistemas integrados/mixtos de generación de 
electricidad: desarrollar las capacidades de la eólica para 

participando en los diferentes mercados eléctricos.
·Tecnologías de próxima generación: consolidar la base 

lleve a nuevos avances.

La eólica marina parece tener un gran potencial en las costas 
españolas con previsiones de entre 2 y 3 GW (AEE, 2020), 
con el subsiguiente desarrollo de otros sectores estratégicos 
relacionados, como el naval y el marítimo-portuario, en la 
fabricación de grandes estructuras, equipos y componentes 

7 Proyecto llevado a cabo por el Clúster Energía CV (junto con las empresas 
UBE Corporation Europe y QMC Tecnología Química), financiado por el programa 
de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) de MINETUR. https://
www.clusterenergiacv.com/proteccion-helices-aerogeneradores/
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8 Subestación del polígono químico de El Serrallo, en el Grau de Castelló; 
subestación del polígono industrial de SanchoLlop, en la zona sur de Gandia, 
que permitirá los nuevos desarrollos industriales de la comarca de La Safor; 
y subestación de Castalla, que apoyará a la red eléctrica de la comarca de la 
Foia de Castalla.

Dentro del contexto nacional, la Comunidad Valenciana 
representa un 4.1% de la potencia fotovoltaica instalada, y 

es una de las comunidades con mayor potencia 
fotovoltaica solicitada en tecnología fotovoltaica, 
únicamente superada por Andalucía, Castilla y León y 
Comunidad de Madrid.

Retos y oportunidades del sector solar fotovoltaico en 
la Comunidad Valenciana
Al igual que en el resto de Comunidades Autónomas, y gracias 
a su alto nivel de irradiancia solar (especialmente en el sur de 
Alicante), las perspectivas de crecimiento de la energía solar 
en la CV son alentadoras, focalizándose principalmente en la 
construcción de parques de mediano tamaño, la generación 
distribuida, el autoconsumo y la integración de esta 

. Concretamente, las cubiertas 
industriales fueron el modelo por el que la CV apostó en la 
primera oleada de expansión del sector a principios de siglo 
y que ahora presenta nuevas oportunidades. 

No obstante, para fomentar el desarrollo de este sector, 
todavía se necesita superar algunas barreras estructurales. 
Por un lado, se requieren grandes inversiones en las redes 
de transporte y distribución para incrementar el potencial 
de evacuación. En el caso de la Comunidad Valenciana, 
Red Eléctrica de España (2020) tiene previsto invertir 118 
millones de euros entre 2021 y 2023 en infraestructuras 
clave, como la construcción que ya está en marcha de tres 
nuevas subestaciones en parques empresariales, uno 
en cada provincia8. En concreto, la subestación de Castalla 
posibilitará la integración de energía fotovoltaica producida 
en parques ubicados en la zona. 

Igualmente, es necesario agilizar y hacer más 
transparentes los procedimientos de solicitud de 
autorización de parques y puntos de evacuación. Por 
ejemplo, a través de un portal para canalizar las solicitudes, 
garantizando la trazabilidad de todo el proceso. En este 
sentido se han hecho algunos avances en la CV, algunos 
recogidos en el ya mencionado nuevo Decreto Ley 14/2020. 
Por ejemplo, la posibilidad de solicitar telemáticamente 
la Declaración de Interés Comunitario (DIC)9, o las 
nuevas exenciones de este trámite anunciadas en el 
mes de mayo de 202010. Además, el Decreto Ley 14/2020 
declara como apto para instalaciones fotovoltaicas el 
suelo urbano o urbanizable, lo que supone entre 2.500 y 
3.000 hectáreas disponibles en la CV. En las zonas rurales, 

conseguir terrenos con 

propiedad. Por otro lado, pese al crecimiento esperado 
del sector, la ralentización de la economía, debido a la 
pandemia por COVID-19, podría aplazar algunos proyectos 
fotovoltaicos por falta de componentes fotovoltaicos o 

El sector solar fotovoltaico en Europa
Durante los últimos años la tecnología solar ha recorrido 
rápidamente su curva de aprendizaje, con reducciones 
de costes superiores al 80%. Gracias a lo anterior y a las 
políticas de promoción de las energías renovables de la UE, el 

en los últimos años, siendo el 2019 el año con mayor número 
de instalaciones fotovoltaicas (16.7 GW nuevos de potencia) 
resultando en un total de 131.9 GW de potencia instalada 
para Europa, según la Asociación Nacional de Productores de 
Energía Fotovoltaica (ANPIER, 2020).

El sector solar fotovoltaico en España
España se sitúa a la cabeza del crecimiento europeo 
fotovoltaico. Tras unos años de crecimiento dispar 
debido a la inestabilidad de las regulaciones, el sector 
fotovoltaico español vivió un gran auge en el año 2019, 
casi duplicando la potencia instalada hasta el momento. 
Esto se ha debido principalmente a la instalación de los 
casi 4 GW derivados de proyectos adjudicados en las 
subastas de 2017, así como a instalaciones sin régimen 
primado alentadas por las reducciones en los costes de 
ejecución y el desarrollo de PPAs (ANPIER, 2020). De entre 
esta capacidad instalada, de acuerdo con los datos de 
la Unión Española Fotovoltaica, es importante mencionar 
que 459 MW corresponden a la tendencia creciente de las 
instalaciones de autoconsumo industrial y comercial, 
pero también el autoconsumo residencial (10%). En cuanto 
a la producción de 2019, también se ha incrementado 
en un 19 %, alcanzando los 9.240 GWh, lo que supone 
un nuevo récord de generación anual y de participación 
en el mix nacional con un 3,5 %.  A septiembre de 2020, 
la potencia instalada total era 10.2 GW, un 14,5% más con 
respecto a diciembre de 2019 (REE, 2020).

Los grandes cambios legislativos de los últimos años 
auguran que España será uno de los países europeos que 
más potencia fotovoltaica instalará en los próximos años 
(Solar Power Europe, 2019); según el PNIEC, mantendrá un 
promedio de 3 GW de nueva potencia fotovoltaica al año 
desde 2021, hasta llegar a un total de 28 GW de nueva 

tanto, se estima una potencia total instalada de 39 GW solar 
fotovoltaica para 2030.

El sector solar fotovoltaico en Comunidad Valenciana
Los recientes cambios legislativos, incluido el Decreto 
Ley 14/2020 y su objetivo de lograr hasta 6 GW de potencia 
fotovoltaica instalada para 2030, vaticinan un aumento 

. Sin 

sumando un total de 364 MW, lo que supone el 4,4% de 
su potencia total instalada en la Comunidad Valenciana 
(ANPIER, 2020). 

2.2. Solar fotovoltaica



Noviembre 2020 15

. Este mismo fenómeno podría 
reducir las perspectivas de crecimiento en los próximos 
años de la industria fotovoltaica incluso a nivel mundial 
(BloombergNEF, 2020).

Finalmente, conviene remarcar que se espera que 
caigan los ingresos de las instalaciones fotovoltaicas 
en toda España de forma paulatina en los próximos 
años respecto del ejercicio 2019 (entre un 7 y un 10%, o 
más, según el tamaño de la instalación). Esto se debe 
a que las previsiones de los precios del mercado para 
los ejercicios 2020, 2021 y 2022 eran sustancialmente 
más elevadas que las previsiones de los mercados de 
futuro existentes en el momento de la publicación. 
Esta situación se agrava con el impacto de la crisis 
global relacionada con el COVID-19 que ha provocado 
un hundimiento del precio del mercado eléctrico y 
de los futuros para los próximos años, generando 

(ANPIER, 2020).

9 Portal para tramitar la Declaración de Interés Comunitario: https://www.
gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18322&version=amp#p_4

10 Nota aclaratoria de la Generalitat Valenciana sobre la exención de DIC 
para instalaciones FV en suelo no urbanizable (Mayo 2020): http://www.indi.
gva.es/documents/161328209/169908801/Nota_aclaratoria_ISFV_art_202_
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instalando almacenamiento térmico, inversiones de 100 millones de euros 
para un total de 13 plantas, han sido presentados recientemente a la Secretaría 
de Estado de Energía para optar a fondos europeos. 

El sector termoeléctrico en Europa
Europa tiene el liderazgo tecnológico en el campo de la 
energía termosolar. Se trata de una tecnología que justo 
ha comenzado su curva de aprendizaje y de la que se 
esperan todavía reducciones de costes sustanciales. 
Debido a los altos niveles de intensidad solar requeridos por 
esta tecnología, las zonas favorables para la construcción de 
centrales están en “el cinturón solar”, al cual pertenece el 
Sur de Europa.

El sector termoeléctrico en España
España lidera la producción mundial de energía 

, con una potencia instalada de 2,3 
GW que representa un tercio de la capacidad instalada 
mundial y con una presencia de las empresas españolas 
en prácticamente todos los proyectos en operación o 
construcción. Esta potencia se ha mantenido estable desde 
2014, después del fuerte incremento del año 2012 con casi 
1 GW de potencia instalada. En cuanto a la producción, la 
energía termosolar en agosto ha alcanzado los 745 GWh en 
España, un 5% más que la media de los últimos cuatro años 
y suponiendo un 3,56% del total de la producción eléctrica 
en la península española (REE, 2020). Por su parte, el PNIEC 
incluye añadir 5 GW de termosolar, con 2,5 GW en un 
primer tramo de 2021 a 2025 y un segundo 2,5 GW de 2026 
al 2027.

El sector termoeléctrico en la Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana, junto a otras comunidades 
principalmente del sur de España, puede disponer de energía 
termoeléctrica gracias al nivel de irradiación solar recibida. 
Como ejemplo, existe una instalación en planta con una 
potencia de 50 MW en el municipio de Villena (Alicante), 
puesta en marcha en 2013, y que constituyó la primera de 
Europa que combinaba la hibridación de la energía solar con 

Con esta instalación, la Comunidad Valenciana contribuyó 
en 2019 con un 2,2% de la potencia instalada y un 1,7% de la 
generación de energía termoeléctrica nacional. 

Retos y oportunidades del sector termoeléctrico en la 
Comunidad Valenciana
La energía termosolar podría tener un gran potencial de 
crecimiento en el escenario energético de los próximos 
años debido a su capacidad de almacenamiento térmico 
de bajo coste. Aunque no es la energía renovable más 
barata, ni la más rápida de construir, muchos la están 
considerando como la opción renovable más competitiva 
en el sector industrial para complementar la producción 
fotovoltaica a partir de la puesta de sol, evolucionando 
hacia un activo de almacenamiento en lugar de un activo 
de generación. En esta hibridación de la termoeléctrica 
con la fotovoltaica, la fotovoltaica proporciona energía 
barata durante las horas de luz y la termosolar CSP se 
utiliza para proporcionar energía para un almacenamiento 

económico que se libera y se entrega como electricidad 
por la tarde y la noche. Otros diseños híbridos de PV / CSP 
incluyen el uso del exceso de electricidad generada por la 
fotovoltaica durante los picos solares para calentar aún más 
los sistemas de sales fundidas de la termosolar. En España, 
hay planes para modernizar las centrales de energía 
termosolar sistemas de almacenamiento 
de sales fundidas mejorados con energía fotovoltaica, y 
esto podría convertirse en la norma en un futuro11. 

Por otro lado, otra oportunidad que presenta la energía 
termoeléctrica sería la de transportar energía termosolar 
almacenada a bajo coste desde las regiones ricas en 
recursos hasta los puntos de consumo en el momento más 
valioso. Por ejemplo, con “baterías CSP”, que en España o 
Portugal respaldarían las energías renovables de Francia 
y Alemania. En principio esto resultaría favorecedor en 
términos económicos para estos países por el ahorro que 
supone no tener que instalar grandes cantidades de baterías 
localmente. 

Además, la tecnología termoeléctrica tiene también un gran 
potencial para generar electricidad que puede emplearse 
en la producción de hidrógeno verde y de combustibles 
sintéticos con bajo coste. Estos, a su vez, podrían 
transportarse con relativa facilidad. A todo lo anterior se 
suma la posibilidad de aprovechar los excesos de calor y 
ponerlos en valor como calor industrial.  Estos procesos 
se ven respaldados con las nuevas reglas de diseño del 
mercado de la UE adoptadas a principios de este año por el 
Parlamento Europeo (Directiva 2019/943/UE).

También se está trabajando para reducir los costes 
tecnológicos y abaratar los costes para lo que, además 
de innovaciones tecnológicas, el sector propone también 
“ampliar la vida útil regulatoria actual para amortizar el nuevo 
‘capex’ (sin aumentar la retribución a la inversión)” o “permitir 
que la unidad de almacenamiento pueda ir a subastas como 
elemento diferenciado del resto de la instalación existente12. 
Otra opción generalizable es la de apoyar el autoconsumo 
industrial con la instalación de tecnologías de generación 
fotovoltaica en las propias plantas de producción 
termosolar 
energética y reducir costes.

2.3. Solar termoeléctrica

12 
invertir-2-700-m-con-fondos-dela-ue-para-la-reconstruccion_2771676/
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El sector hidroeléctrico en Europa
En Europa existe una capacidad de potencia hidroeléctrica 
instalada de 251 GW y además tuvo una generación anual 
en 2019 de 653 TWh (Hydropower Status Report 2020). Se 
trata de un sector tecnológico ya maduro y estable en el 
continente, que no registra muchas instalaciones nuevas 
en los últimos años (crecimiento del 5%). No obstante, se 
espera que juegue un papel importante en la transición 
energética, al ser una tecnología baja en carbono, que 
permite almacenamiento y combinable con el resto 
de renovables. Además, se prevén nuevas instalaciones 
hidráulicas, especialmente en el sureste de Europa, así como 
modernizaciones de las existentes. El almacenamiento 
por bombeo, las instalaciones a pequeña escala y poder 
hacerla más respetuosa con el medio ambiente son focos 
de interés de la UE, la cual ha lanzado varios programas de 
apoyo a la innovación en estas tareas.

El sector hidroeléctrico en España
En España, la cobertura de la demanda eléctrica relacionada 
con la energía hidráulica supone el 9,9 % del total peninsular 
(REE, 2020).. En el PNIEC se prevé un ligero aumento 
nacional de la energía hidráulica, que se relaciona con la 
extensión de las concesiones actuales y con la mejora 

2.4 Hidráulica

de minicentrales hidroeléctricas. Concretamente en este 
documento se estima que la energía hidráulica tendrá un 
aumento de potencia instalada de al menos 15 GW para 
el horizonte 2030.

Tanto el PNIEC como las recientes normativas estatales 
en materia de energías renovables, apoyan la integración 
de las tecnologías renovables no gestionables en el 
sistema eléctrico por lo que, en particular, se promueven 
las centrales hidroeléctricas reversibles que permitan 
gestionar la producción renovable, respetando un régimen 

hidráulico. Además, con el respaldo de estos documentos 
normativos se podrán habilitar mecanismos que permitan 
aplicar a las nuevas concesiones que se otorguen una 
estrategia de bombeo, almacenamiento, y turbinado 
para maximizar la integración de energías renovables. De 
la misma forma se insiste en la conveniencia de potenciar 
tecnologías de fácil gestión y bajo impacto ambiental 
como el bombeo.

El sector hidroeléctrico en la Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana destaca un agente, Iberdrola, 
como principal promotor autonómico de energía 
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renovable hidráulica, con una potencia instalada de más 
de 2,1 GW. La compañía gestiona el aprovechamiento de 
la central hidroeléctrica de Cortes-La Muela (Valencia), 
de potencia 1,7 GW, la central de estas características 
más potente de Europa con capacidad de generación de 
5.000 GWh anuales13. 

Retos y oportunidades del sector hidroeléctrico en la 
Comunidad Valenciana
Uno de los principales retos del sector hidroeléctrico en 
España y, de forma especial, en la Comunidad Valenciana, es 
la problemática relacionada con la sequía y la irregularidad 
del propio clima mediterráneo. Este año la generación 
hidráulica ha sido un 28 % inferior a la del anterior por la 
falta de lluvias, con lo que se ha reducido en más de tres 
puntos porcentuales su contribución al mix energético de 
producción nacional (ANPIER- REE, 2020).

Por otra parte, el carácter y gran tamaño de las centrales 
hidroeléctricas y la necesidad de crear grandes instalaciones 
de generación de energía renovable para cumplir los objetivos 
propuestos para 2030 y 2050, provocan la conveniencia de 
combinar e integrar diferentes tecnologías renovables 
como la solar o la eólica. Con respecto a esta cuestión, destaca 
el en las centrales 

hidroeléctricas. Además, la infraestructura de evacuación 

que haya posibilidad de promover grandes proyectos 
relacionados con la generación de energía hidráulica con 
capital valenciano. Sin embargo, sí que existen numerosas 
oportunidades en las nuevas estrategias de combinación 
e integración tecnológica, así como con los posibles 
servicios directos e indirectos de este sector en expansión.

13https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/el-
principe-de-asturias-y-el-presidente-de-iberdrola-inauguran-el-complejo-
hidroelectrico-de-cortes-la-muela-en-valencia-7709050620131014
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El sector energético de la biomasa y el biogás en Europa
La generación de biogás como gas renovable se basa en la 
digestión anaerobia de la biomasa. Además de la formación 
de biogás, la biomasa también se puede combustionar en 
calderas para la generación de energía térmica. Ambas 
formas de energía, según el IPCC son neutras en carbono 
debido a que el CO2 que emite proviene del ciclo corto del 
carbono retenido en la biomasa y es de gran relevancia 
en Europa. Concretamente, de acuerdo con el Pacto 
Verde Europeo, la bioenergía derivada de la combustión 
de biomasa es una de las principales herramientas para la 
producción de calor, mientras que el biogás puede utilizarse 
directamente para la generación de electricidad y/o calor o 
depurarse hasta obtener biometano, un gas homólogo al 
gas natural, clave en la descarbonización del transporte 
y sector gasista. Asimismo, la generación por hidrólisis, 
distribución, almacenamiento y consumo del hidrógeno 
verde o Clean Hydrogen, es una de las grandes tendencias 
en gas renovable en el contexto del Pacto Verde Europeo. 
Además, puede considerarse al continente europeo como 
líder en su desarrollo tecnológico.

El sector energético de la biomasa y el biogás en España
En España, el PNIEC contempla una serie de medidas 
orientadas a la  y, sobre 
todo, de su demanda, con el objetivo de mejorar la 
competitividad del mismo. En esta línea se proponen 
medidas para la integración del mercado gasista y para la 
protección de los consumidores de gas. 

Por un lado, en cuanto a gases renovables, las medidas 
del PNIEC giran principalmente en torno a la producción 
de biogás, así como se establece un consumo mínimo de 
biocarburantes avanzados, derivado del cumplimiento de 

UE 2018/2001), entre los que destaca el biometano. Con 
un consumo mínimo de 241 MW para 2025 en España. 
Actualmente solo se producen 80 GWh hora en la única 
planta de biometano existente en España, que se ubica 
en Valdemingómez (Madrid), aunque existen algunos otros 
proyectos piloto.

Por otro lado, en el PNIEC se aborda la potenciación a medio 
y largo plazo del hidrógeno verde como gas natural y como 
vector energético de gran versatilidad. Este se caracteriza 
singularmente por servir para almacenar energía procedente 
de la generación eléctrica (renovable). Los gases renovables 
pueden usarse para cualquiera de las grandes aplicaciones 
energéticas (eléctrica, térmica o como carburante) y pueden 
canalizarse para su uso directo en calderas adaptadas 

inyectarse previo 
tratamiento en las infraestructuras de transporte o  de 
distribución de gas natural. 

2.5 Biomasa/Biogás

Por otro lado, el PNIEC prevé un importante aumento del 
aprovechamiento de la biomasa en España, en mayor 
medida para usos térmicos que para generación eléctrica. 
La mayor parte de la biomasa forestal se consume en la 
industria, en grandes calderas para producción eléctrica, 
térmica y mecánica. El PNIEC también fomenta la biomasa 
con el aprovechamiento de restos agrícolas, subproductos 
de la industria forestal y del resto de trabajos silvícolas, frente 
a los cultivos energéticos. En el caso del sector residencial, 
el sector servicios y el institucional, el uso mayoritario de la 
biomasa es el térmico, empleando sistemas cada vez más 
automatizados de calefacción.

Por su parte, desde el IDAE, como se recoge en el informe 
Situación y Potencial de Generación de Biogás (2011), se viene 
apoyando la producción de energía eléctrica y térmica a 
partir del biogás y biometano. Esto se debe a que España 
presenta un gran potencial que no se está aprovechando 
hasta la fecha, resultando ser uno de los países con menos 
capacidad instalada por millón de habitantes en Europa 
(European Biogas Association, 2019).

Por último, el marco normativo español se encuentra en 
pleno cambio desde que en mayo se presentó a consulta 
pública la nueva Hoja de Ruta del biogás (MITECO, 2020). 
La hoja de ruta del biogás tiene como objetivo ser la 
herramienta que guíe y fomente el despliegue y desarrollo 
de este biocombustible en España, dado el papel relevante 
que puede jugar en la transición energética y, en particular, 
a su capacidad para integrar la economía circular en la 
generación de energía renovable. Esto se ve apoyado por el 
artículo 10 del proyecto de Ley de cambio climático (2020) 
donde se menciona el establecer objetivos anuales en la 
venta o consumo de gas natural, así como incorporar un 

y una regulación que favorezca 
la inyección a la red. Igualmente en el anteproyecto de 
ley de residuos (MITECO 2020), artículo 18, se prioriza el 
compostaje y la digestión anaerobia para la producción 
de biogás y fertilizantes de los biorresiduos. El digestato 
ha sido siempre el talón de Aquiles de las plantas de biogás 
debido a su complicada gestión, por lo que sí que se puede 
utilizar como materia prima de fertilizantes, se facilitará la 
gestión de las plantas y además esto implicaría también un 
ingreso extra.

Retos y oportunidades del sector energético de la 
biomasa y el biogás en la Comunidad Valenciana
Uno de los tradicionales limitantes de estos sectores es la 
falta de subvenciones y apoyo para favorecer pequeñas 
instalaciones. Otro de los grandes retos es alcanzar la 
implantación como energía renovable del biogás en el sector 
de calefacción y refrigeración. No obstante, a primeros 
de octubre de 2020, se acaban de aprobar las primeras 



Noviembre 2020 20

resoluciones de ayudas del IDAE para instalaciones de 
producción de energía eléctrica y térmica a partir de fuentes 
de energía renovable, incluyendo el biogás y el biometano. 
Esto está unido al creciente interés del sector gasista en 
la construcción de nuevas plantas de biogás puesto que 
este puede depurarse a biometano e incorporarse como 
gas natural a través de su inyección en la red favoreciendo 
la descarbonización de la misma. A su vez, el biometano 
como gas natural, comprimido (GNC) o también licuado 
(GNL), cobrará vital importancia en el transporte pesado 
y marítimo
grandes grupos del transporte pesado terrestre como IVECO 
y SCANIA están apoyando y probando el GNL.

Además, por otro lado, el biogás puede verse  

en el transporte, así como por la prohibición del uso de estos 
para calefacción en algunos de los estados miembros de la 
Unión Europea. Por otro lado, el biogás puede ayudar a aliviar la 
demanda energética. Especialmente podría suplir una fracción 
del consumo de los vehículos por carretera, pero, en ningún 
caso parece en condiciones de reemplazar totalmente al 
gas natural de origen fósil (que supone la inalcanzable cifra 
de 560 PJ al año en España), así como tampoco podría sustituir 
completamente ni siquiera a la gasolina. 

Uno de los potenciales del sector radica en el mundo 
rural e industrial. Los residuos producidos por el sector 
de la agroalimentación presentan resultan una gran 
oportunidad. Destaca especialmente el sector ganadero, 
cuyos residuos y emisiones implican además un gran 
problema ambiental. Esta situación provocará sin dudas 
una nueva y necesaria revisión normativa. La digestión 
anaerobia de estos residuos y la captura de sus emisiones 
sería la forma óptima de transformar un problema 
ambiental en energía renovable. La mejora y apoyo de 
la gestión forestal sostenible y el aprovechamiento de la 
biomasa forestal, así como el aprovechamiento térmico 
de la agrobiomasa para usos agrícolas, domésticos 
e industriales. El desarrollo de estas alternativas 
energéticas limpias y su creciente rentabilidad tiene un 
impacto claro en la generación de nuevas funcionalidades, 
y en el empleo, en zonas rurales
la población de estos territorios.

Finalmente merece la pena destacar que de estos 
aprovechamientos y externalidades positivas de gestionar 
la agrobiomasa, surgen otras iniciativas innovadoras, con 
potencial en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo la 
gestión de la paja de arroz. 
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En la Unión Europea
grandes temas vinculados al Pacto Verde Europeo que afecta 
a todos los sectores de la economía, con especial mención 
al transporte y a la industria. En este marco, para junio de 
2021, la Comisión Europea revisará la propuesta legislativa y 
los instrumentos relacionados, entre otras, con las directivas 

14.  
En la misma línea, en el último comunicado de la Comisión 
Europea titulado Una nueva estrategia industrial europea 
(EC COM 2020/102), en mao de 2020, se determinaba 
que era necesario abordar 
energética y el desempeño ambiental de los activos 
construidos. Especialmente relevante es la apuesta europea 
por el diseño, construcción y rehabilitación del parque 
inmobiliario basándose en 
y recursos para avanzar en la descarbonización prevista 
para el año 2050. En esta línea se destaca la importancia de 

3. Áreas estratégicas de 
actuación del sector Cleantech 
en la Comunidad Valenciana

la  de forma 
combinada con otros servicios urbanos. Principalmente se 
apuesta por la instalación fotovoltaica y de otros nuevos 
sistemas de ventilación, calefacción y climatización 
como las bombas de calor, así como por la digitalización 
y gestión energética inteligente
y todos sus servicios (energía, agua, etc.). Por tanto, esto 
implica la consideración de 
energéticos 

De forma concreta en España, en el PNIEC se marca como 
objetivo  
española en 2030, respecto a las tendencias vigentes, 
reduciendo para ello la cantidad de energía primaria 
consumida en un 3,5% anual. Para ello se prevén una serie 
de medidas en el sector residencial, industrial, agrario y 
pesquero, así como en la propia administración pública. 

14 Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
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Situación actual

existentes en España han realizado intervenciones en 
rehabilitación energética (IDAE, 2020). En la Comunidad 
Valenciana esta cifra tampoco alcanza el 1%, y se aleja de 
los números europeos que nos indican que deberíamos 
rondar el 3%. Especialmente alarmante es la situación de 

del parque inmobiliario valenciano para lo que el IVACE 
ha desarrollado un Plan Renove de Calderas y Aerotermia. 
De igual forma, el IVACE ha convocado, y ya concedido, 31 
ayudas a municipios valencianos menores de 20.000 
habitantes para su renovación del alumbrado público. Otro 
dato relevante extensible para la Comunidad Valenciana es 
que hoy por hoy la apuesta por 

 por ahora para 
alcanzar los objetivos de descarbonización y neutralidad en 
2050. Por tanto, se deduce que todavía harían falta grandes 
instalaciones de generación de renovables para alcanzar 

llevarlas a cabo resultaría ser aprovechando instalaciones 
existentes con grandes sistemas de evacuación (Cofrentes, 
Sagunto, etc.)

Barreras legales, administrativas, económicas y técnicas
Muchas limitaciones administrativas, trabas y tributos 

recientemente acaban de empezar a solucionarse todas 

valencianas (DL 244/2019 y RD 14/2020 respectivamente), 

Comunidad Valenciana las limitaciones relacionadas con la 

por los técnicos responsables en la materia. Otra de las 
reticencias es la falta de credibilidad en el autoconsumo 
industrial como consecuencia de las inseguridades 
generadas en el sector por las derogadas normativas 
estatales conocidas como el impuesto al sol. Desde un 
punto de vista funcional en la Comunidad Valenciana, se 
debe destacar que 

 
debido a las buenas condiciones climáticas. Además, otra 

de correspondencia entre la curva de consumo energético 
y de producción que generalmente en el caso industrial sí 
que coinciden. 

Perspectiva y potencial de desarrollo
Por un lado, actualmente se convierte en un potencial en 
la Comunidad Valenciana la perspectiva nacional de apoyo 
a la sustitución de equipos e instalaciones industriales 
con peor rendimiento energético, así como a la mejora 
en la tecnología y sistemas de gestión de procesos 
industriales para los que se promueve un aumento de 

Además de estos, son considerados otros sectores 
transversales como los relacionados con sistemas de 
gestión, auditorías energéticas o la contratación pública 

también recogidas por el Pacto Verde Europeo, de mejorar 
envolvente térmica (1,2 M de 

viviendas) y la renovación de instalaciones térmicas de 
calefacción y agua caliente sanitaria (300.000 viviendas/
año). Además, el nuevo Programa de Rehabilitación de 

 (PREE) (Real Decreto 737/2020), considera una 
estrategia prioritaria continuar con la rehabilitación de 

por valor de 300 M€ para las comunidades autónomas 
españolas. Principalmente están centradas en la transición 
energética y la digitalización, que generará un efecto 
incentivador sobre el empleo y la actividad económica 
en el sector de la construcción, así como los vinculados 
a las instalaciones eléctricas y térmicas. Además, 
se prevé el apoyo al sector industrial y empresarial, 
especialmente a los subsectores intensivos en energía, 
para . Igualmente destacan 

de la administración pública, siendo las renovaciones del 
alumbrado público una de las iniciativas destacadas. 

La Comunidad Valenciana, gracias al reciente Decreto-Ley 
14/2020 de medidas de aprovechamiento de renovables y 
reactivación económica, adelanta normativamente al resto 
de España
energética. Las medidas predispuestas anuncian el fomento 
de 
públicos y en polígonos industriales para usos comunes. 
Además, entre las determinaciones más destacadas de la 
citada normativa autonómica se encuentra la obligatoriedad 
de instalar módulos fotovoltaicos sobre cubierta en los 

privados. Por otra parte, la Generalitat Valenciana se encargará 
de gestionar y resolver los procedimientos de concesión 
de ayudas del programa nacional de rehabilitación 
PREE, cuyo presupuesto valenciano asciende a casi 33 M€ 
correspondiente a solicitudes realizadas hasta diciembre 
de 2021. Por otro lado, dadas las trabas burocráticas y de 
procedimientos existentes, desde el Instituto Valenciano 

Vivienda y Arquitectura Bioclimática, se prevé un proyecto 
de ventanilla única para facilitar los procedimientos de 

desde la Generalitat Valenciana y el IVACE se hacen eco de 
las necesidades en materia de promoción y renovación de 
las instalaciones térmicas del parque inmobiliario, lo que 
se suma a la reciente promoción de las bombas de calor 
por parte del sector empresarial español y valenciano como 
solución (Iberdrola, ASELEC, etc.).
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· Nueva misión de los 
agregadores y consumidores
· 
· Instalación de sistemas de gestión inteligente de datos.
· Sinergias con iniciativas públicas locales

así como con las iniciativas de generación renovable.

inversiones notable. Por tanto, priman la incorporación de 
 en subsectores 

intensivos en energía y además se sustituirán los sistemas 
auxiliares consumidores de energía. Por otro lado, existe un 
gran potencial de desarrollo y se prevé una importante cifra 
de inversión y subvenciones públicas en la rehabilitación 

 relacionadas con el PREE, el IDAE 
, 

principalmente con recursos provenientes de fondos 
europeos, que también reservan una especial atención a 
colectivos vulnerables o con pobreza energética como se 
recoge en el PREE. 

Aspectos relevantes

en la Comunidad Valenciana, destacan las siguientes 
oportunidades y estrategias:

· Incorporación de tecnologías y sistemas de gestión 
especialmente en subsectores 

industriales intensivos en energía.
· Instalación fotovoltaica (techos solares).
· 
y climatización (bombas de calor, etc.).
· Soluciones verdes (envolventes e instalaciones 
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15 Análisis de Sotysolar, compañía especializada en energía solar y autoconsumo 
(https://sotysolar.es/blog/autoconsumo-comunidad-valenciana) (2020)

En el Pacto Verde de la Unión Europea se apuesta por la 
óptima integración dinámica entre generación in-situ de 
energía renovable, consumos, almacenamiento y sistemas 
de control automáticos, todo ello gestionado de forma 
integral con los servicios urbanos y la propia red eléctrica en 
aras de obtener una mayor . 

En España, desde el Real Decreto-ley 15/2018 que elimina 
barreras al desarrollo del autoconsumo, así como con los 
nuevos documentos legales en materia energética (Real 
Decreto 244/2019 y Real Decreto 23/2020), existe un marco y 
unas condiciones estatales que favorecen el desarrollo de 
proyectos de autoconsumo y comunidades energéticas. 
Estas condiciones están todavía por concretarse en la futura 
Estrategia Nacional de Autoconsumo 2021-2030, recogida 

blanda y la relevancia del fomento de estos proyectos desde 
el ámbito local.  

Desde la Comunidad Valenciana, el desarrollo del 
autoconsumo y de las comunidades energéticas se 
considera un paso fundamental hacia un nuevo modelo 
energético, así como su generalización en todos los sectores 
económicos favoreciendo notablemente el ahorro. El 
principal objetivo autonómico, enmarcado dentro del Plan 
AutoconsumE+, es facilitar y dar impulso a la incorporación 
de este tipo de proyectos energéticos en las empresas 

3.2. Autoconsumo y comunidades energéticas

y municipios. Por su parte, los principales municipios 
muestran mayor interés por el autoconsumo energético 
renovable que por la gestión de la comercialización 
y, en consecuencia, están apoyando el desarrollo de 
comunidades energéticas de autoconsumo colectivo, 
basadas principalmente en tecnología fotovoltaica por 
su mayor rentabilidad.

Situación actual
Según los últimos análisis realizados15, una instalación 
fotovoltaica de autoconsumo residencial en la Comunidad 
Valenciana se rentabiliza de media en 6,4 años y requiere de 
una inversión media de 6.048€. Esto implica una cifra menor 
a la media nacional que marca 6.947 € de inversión. Por otro 
lado, el tipo de instalación más demandada e instalada es de 
media de 2,93 kW de potencia conectada a red, con vertido 
de excedentes. Las claves para decidir instalar placas 
solares en las viviendas son la reducción de las trabas 
administrativas, la deducción del IBI y la irradiación solar 
que supera la media nacional. 

Barreras legales, administrativas, económicas y técnicas
Hoy los procedimientos administrativos y económicos en 
esta materia son complejos. Por una parte, se requiere una 

para desarrollar proyectos de autoconsumo. Por otra 
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Valenciana con un carácter participativo notable. En relación 
con la expansión de estos proyectos, resulta relevante el 
gran potencial de desarrollo que se extrae de las cifras de 
techos solares en España y la Comunidad Valenciana, ya 
que aún están muy por debajo de los números existentes 
en otros países europeos como Alemania, Reino Unido o 
Italia. Sin duda, el despegue en el ámbito residencial ha sido 
iniciado pero un marco normativo más favorable también 
respaldaría el hasta ahora frenado autoconsumo colectivo 
industrial o para grupos de empresas.

Aspectos relevantes
Como aspectos más relevantes a tener en consideración 

destacan las siguientes estrategias y oportunidades:

· Continuar con líneas de servicios a sectores residenciales.
· Fomento del autoconsumo industrial, tanto individual 
como compartido, junto a estrategias de hibridación de 
tecnologías renovables para industria.
· Asesoramiento de administraciones locales.
· Gestión de comunidades energéticas.
· Iniciar la articulación de agregadores y estudiar la 
oferta de servicios integrados de instalación y gestión.

parte, aunque la inversión en sistemas de producción 
fotovoltaicos despierta interés incluso entre los grandes 
grupos energéticos, todavía se está trabajando en productos 
bancarios
queda trabajo para maximizar la , así como para 
facilitar la entrada y salida de participantes en las CE. 
Finalmente, como elementos que requieren ser reforzados 

agregador de demanda y la posibilidad de trabajar con 
, al todavía no estar esto recogido 

por la normativa y la reglamentación técnica vigente.

Por otra parte, merece la pena resaltar que aunque en la 
actualidad las comunidades energéticas en España están 
orientándose a la generación de energía solar fotovoltaica, 
existe potencial para otras tecnologías, como ya se ha 
demostrado en muchos proyectos llevados a cabo en otros 
países europeos (Ej: District Heating, basado en biomasa, 
micro CHP, bombas de calor, energía eólica, etc).

Perspectiva y potencial de desarrollo
El futuro más inmediato mostrará ayudas autonómicas al 
autoconsumo, como las subvenciones estatales del IDAE 

Comunidad Valenciana para la incorporación de sistemas 
de autoconsumo eléctrico basado en energías renovables. 
Además, el IVACE encabeza el futuro Plan Estratégico 
de Comunidades Locales de Energía de la Comunitat 
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3.3. Almacenamiento energético: baterías e 
hidrógeno verde

Figura 8. Evolución de costes de las baterías de Ion-Litio. 
Fuente. Bloomberg 2019.

El almacenamiento es una herramienta imprescindible 
para la gestión del nuevo modelo energético con alta 
participación de renovables. Contribuye a dotar de 
al sistema eléctrico, así como contribuir a la gestión de las 
redes eléctricas y a una mayor competencia e integración 
en el mercado eléctrico. Se requieren sistemas seguros, 
de bajo coste y que contemplen la sostenibilidad en todo 
el ciclo de vida del producto, incluyendo la sustitución de 
materias primas críticas, segunda vida y reciclaje. Se necesita 
también una diversidad de tecnologías para hacer frente 
a las distintas aplicaciones energéticas, siendo actualmente 
diferentes tipos de baterías electroquímicas y el hidrógeno 
verde las más prometedoras en la escena global. 

La Unión Europea, a través de la Alianza Europea por 
las Baterías (EBA) y la recientemente creada Plataforma 
Tecnológica Europea de Innovación en Baterías (ETIP-
BATTERIES EUROPE) ha emprendido una iniciativa de 
investigación a gran escala en el ámbito principalmente de 
baterías estacionarias. Además, la Unión Europea, junto con 
la Clean Hydrogen Alliance, adjudican al hidrógeno verde un 
rol potencialmente clave en el sector del almacenamiento, 
como queda recogido en su Estrategia Europea de 
Hidrógeno 

objetivo la instalación de al menos 40 GW electrolizadores 
para 2030 y la producción de hasta 10 millones de 
toneladas de hidrógeno renovable. 

En España, el PNIEC marca los objetivos de almacenamiento 
para la próxima década: 6 GW de potencia instalada adicional 
en almacenamiento (3,5 GW de bombeos hidráulicos y 2,5 
GW para baterías  Estrategia de 
Almacenamiento Energético es el instrumento fundamental. 
En cuanto al sector del hidrógeno, la reciente Hoja de ruta 
del hidrógeno apunta ambiciosamente, a través de un 
presupuesto de 8,9 billones de euros, a 4 GW de potencia 
instalada de electrólisis y un 25% del consumo de hidrógeno 
industrial de origen renovable en 2030, además de una serie 

Por su parte, la Generalitat Valenciana, ha anunciado 
recientemente la próxima puesta en marcha de una 
Estrategia Valenciana del Hidrógeno Verde con un 
presupuesto de 267 M€.

Situación actual
En España hay 10-12 GWh de almacenamiento de baterías, 
y se agregan anualmente 2,9 GWh. A nivel tecnológico, 
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16 https://elperiodicodelaenergia.com/la-capacidad-mundial-de-almacenamiento-
de-energia-crecera-a-un-ritmo-anual-del-31-hasta-2030/

17 Entre Noviembre 2019 y Marzo 2020, los analistas del mercado aumentaron la 

a 8,2 GW (de las cuales 57% en Europa) y el número de empresas que se han unido 
al Consejo Internacional del Hidrógeno ha aumentado de 13 en 2017 a 81 hoy día.

18 https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20200918/precio-
almacenamiento-canibalizara-rapidamente-diseno-pniec/521449224_0.html

escala para generarlo de manera renovable. Aunque hoy en 
día en Europa solo existen electrolizadores a escala de MW, 
se espera lograr 500 GW para 2050 a través de concursos 
e incentivos. 

Perspectiva y potencial de desarrollo
Aunque hoy en día, el almacenamiento de energía sigue 
siendo un mercado incipiente y un tipo de inversión 
relativamente nueva y de cierto riesgo, se prevén 
grandes inversiones en las diferentes tecnologías de 
almacenamiento, siendo la evolución tecnológica la que 
marcará la consolidación de las distintas alternativas. 
Aunque algunas decisiones de inversión podrían retrasarse 
por los efectos de la pandemia, la expansión del sector del 
almacenamiento no parece verse afectada debido a la gran 
necesidad de almacenamiento energético para la actual 
transición energética. 

Con respecto a las baterías, se espera que los avances 
tecnológicos reduzcan el coste del almacenamiento por 
debajo de 0.05 €/kWh/ciclo para 2030 (precio global actual 
alrededor 0.13 €/kWh).

Con respecto al hidrógeno verde, además de las importantes 
inversiones públicas, parece que se está alcanzado un 
punto , con planes de 
inversión crecientes a ritmo semanal, a menudo a escala de 
gigavatios17. La UE considera la creación de una cartera de 
proyectos de inversión destinados al hidrógeno renovable, 
y, estimando hasta 470.000 M€ en 2050, y hasta 18.000 M€ 
para el hidrógeno a partir de combustibles fósiles con bajas 
emisiones de carbono (CE, 2020).

No obstante, en el escenario nacional, las mencionadas 
barreras podrían retrasar la puesta en marcha del sector 
del almacenamiento. Algunos estudios estiman unos cuatro 
años para las baterías, unos ocho para el bombeo y casi 
veinte para el hidrógeno.18

Aspectos relevantes

· En lo que respecta a otras fuentes de almacenamiento, 
se prevé que la energía termoeléctrica sea 
progresivamente más competitiva (principalmente, 
hibridada con la fotovoltaica, como ya se mencionó en el 
apartado correspondiente). También se prevé el alza de 
las tecnologías de bombeo hidráulico como otra fuente 
importante de almacenamiento.
· En la pequeña y mediana escala, existen oportunidades 

 (viviendas, barrios, 
comunidades energéticas, etc.), tanto de almacenamiento 
de energía térmica (acumuladores, masas térmicas de los 

u otras tecnologías de almacenamiento de frío y calor) 
como con baterías. En combinación con sistemas de 

las baterías actualmente se dividen entre estacionarias 
y las relacionadas con la electromovilidad (EV), según las 
diferentes necesidades. Debido a su crecimiento en el 
mercado, el LFP (fosfato de hierro y litio) parece a punto 
de superar al NMC (níquel, manganeso y cobalto) como la 
química de almacenamiento estacionario dominante dentro 
de la década16.

Con respecto al hidrógeno, actualmente en España la 
industria es el principal usuario (transporte, maquinarias 
pesadas, etc.), con un consumo en torno a 500.000 
toneladas anuales, fundamentalmente producidas a partir 
de gas natural. Por ejemplo, el proyecto piloto industrial en el 
Puerto de Valencia, liderado por Valenciaport, y que incluye 
el desarrollo de una hidrogenera. Además, también se ha 
validado la tecnología para la movilidad en ciudades, 
como muestra la reciente adquisición de ocho autobuses de 
hidrógeno por la empresa de Transportes Metropolitanos de 

buses y taxis movidos por hidrógeno apoyada por programas 
europeos (tales como JIVE, H2bus, etc). 

De las distintas vías para generar hidrógeno verde, 
destaca la electrólisis del agua, siendo la electrólisis 
alcalina y PEM (Proton Exchange Membrane) las 
principales tecnologías. En el sector estacionario, las 
dos principales tecnologías son la propia PEM y las pilas 
de combustible de óxido sólido (SOFC), que a través del 
hidrógeno producen electricidad renovable.

Barreras legales, administrativas, económicas y técnicas
En general, el desarrollo de las diferentes tecnologías de 
almacenamiento necesita todavía alcanzar una masa crítica 
en inversiones, un marco regulatorio favorable, nuevas 
tecnologías innovadoras y una red de infraestructuras a 
gran escala.

Las baterías todavía son caras y su ritmo de depreciación 
es incierto, lo cual 
negocio rentables. Se necesitan programas que incentiven 
en toda la cadena de valor del almacenamiento apoyando 
la creación y expansión de empresas de baterías en 
España (fabricación, estándares técnicos, reutilización y 

El sector reclama incentivos por capacidad 
, además de cambios regulatorios 

necesarios como la creación de la 
de almacenamiento, o permitir que distribuidoras y 
transportistas de las redes eléctricas inviertan en proyectos 
de almacenamiento. Otra barrera económica apreciable para 
pequeñas y medianas empresas es precisamente la escala 
de los proyectos de grandes factorías para desarrollar los 
procesos de fabricación.  

El sector del hidrógeno verde presenta barreras tecnológicas 
importantes, como la necesidad de electrizadores a gran 
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ya interés en agentes internacionales como Toyota. 
La instalación de hidrogeneras en el “corredor del 

resulta de importancia estratégica para el 
repostaje de los vehículos europeos. 

 (gestión electrónica, integración de 
sensores en la batería, etc.), podrían resultar modelos 
de negocio interesantes para participantes del mercado 
como las comercializadoras. Además, en este mismo 

saunas, hoteles, etc.), también se están impulsando 
notablemente los sistemas combinados de calefacción 
y suministro eléctrico (micro CHP) que, aunque 
actualmente utilizan gas con reformado, podrían utilizar 
hidrógeno en un futuro próximo.

Además, el área del hidrógeno abre varias posibilidades en la 
Comunidad Valenciana:

· La Generalitat tiene la intención de poner en marcha un 
electrolizador de producción de hidrógeno verde que 

del sector cerámico e impulsaría su descarbonización. 

través de la fabricación de componentes de material 
cerámico utilizados en las pilas de óxido sólido. 
Por sus características y por su orografía plana, la ciudad 
de Valencia presenta un gran potencial para vehículos 
movidos por hidrógeno, abriendo la posibilidad a 
modelos de negocio de tipo leasing de vehículos
de taxis y buses, habiendo esta última opción levantado 
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La Cumbre sobre la Acción Climática de 2019 organizada 
por las Naciones Unidas tenía como objetivo adelantar la 
acción ante los efectos del cambio climático y obtuvo 
la adhesión de 77 países y más de 100 ciudades que, 
reconociendo la responsabilidad de las aglomeraciones 
urbanas del 75% de los gases de efecto invernadero 
globales, se comprometieron a reducir las emisiones a 
cero para 2050. A lo anterior se suma, en el marco del 
programa Horizonte Europa, la propuesta de alcanzar 
100 ciudades europeas con neutralidad climática por y 
para los ciudadanos en 2030. 

Por otra parte, en el mes de julio de 2020, en forma de 
comunicado de la Comisión Europea, se ha lanzado la 
Estrategia para la Integración del Sistema Energético 
en la Unión Europea, que será integrada en las políticas 
del Pacto Verde Europeo en 2021, considerando la 

forma coordinada como un todo. De esta estrategia se 
desprende la necesidad de acelerar aún más la inversión 

 basados en 
redes de calefacción y refrigeración con renovables. En 
esta misma línea resulta fundamental la iniciativa Smart 
Cities Marketplace (EIP-SCC), de la misma Comisión 
Europea, para que las ciudades, bancos, industrias 
y Pymes, junto con investigadores y otros actores 

innovadores, trabajen de forma conjunta e inteligente 
en la generación de soluciones urbanas inteligentes, 
crear sinergias y redes, intercambios de información y 
aprendizajes, así como acelerar la transición hacia la 
sostenibilidad de nuestras ciudades y comunidades. 
Por esta razón, esta iniciativa se centra especialmente en 
la interacción entre energía, movilidad y las tecnologías 
de la comunicación e información (TIC). En la misma 
línea, desde la Unión Europea se agiliza la inversión en 
desarrollo de tecnologías como la 
el 5G y la gestión de datos inteligente. Por tanto, resulta 
especialmente relevante la continua reducción de 
costes en las tecnologías renovables, la digitalización 
de nuestra economía, el desarrollo tecnológico del 
almacenamiento energético como es el caso de las 
baterías, las bombas de calor, los vehículos eléctricos 
o el hidrógeno verde. Por su parte, el Pacto Verde Europeo 
promueve la creación de barrios verdes y laboratorios 
urbanos donde apostar por la instalación de sistemas 
para calefacción y refrigeración urbana (DHP) y para la 
cogeneración de calor y potencia (CHP), ambos basados 
en energías renovables. En relación con el transporte, 
la Estrategia de Movilidad Inteligente y Sostenible 
considera fundamental la 
urbana para descarbonizar el transporte y reducir sus 
emisiones en un 90% para 2050.
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concepción de la movilidad urbana sostenible que se ve 
favorecida porque la mayoría de los desplazamientos en 
vehículo privado en la Comunidad Valenciana encajan con el 

. 

Barreras legales, administrativas, económicas y técnicas
Desarrollar un proyecto de ciudad inteligente en la CV implica 
dilatados periodos de tramitaciones y burocracia. Esto 
se agrava teniendo en cuenta las carencias de personal 
especializado en las administraciones locales de pequeños 
municipios valencianos. Además, todavía existen barreras 
sociales en el uso de tecnologías digitales y la propuesta 
de cambio de modelo de movilidad puede mostrar rechazo 
al abandono del vehículo de combustión fósil debido a las 
carencias de infraestructura y cultura en el uso del vehículo 
coche eléctrico. Desde el punto de vista económico se 
encuentran serias limitaciones por la escala 
de introducirse en el mercado de la producción, tanto del 
vehículo eléctrico como de los combustibles alternativos.

Perspectiva y potencial de desarrollo
El aumento de la centralidad de las ciudades y el apoyo por 
parte de ayudas europeas suponen un refuerzo del desarrollo 
de proyectos de ciudades inteligentes en la Comunidad 
Valenciana. El cambio de paradigma en la movilidad se 
convierte en un elemento central para la inteligencia 
territorial y con él aparecen nuevas posibilidades asociadas 
a nuevos productos y servicios que requieren de asesorías 
y consultoría. Entre estos cambios destaca la aparición 
de nuevos modelos de movilidad basados en vehículos 
compartidos (carsharing), con baterías o fuentes renovables, 
que además implican impactos positivos en el sistema.

Las buenas experiencias en la ciudad de Valencia y 
otros municipios de la Comunidad Valenciana con el 
desarrollo de sus PACES, permiten destacar las sinergias 
entre digitalización y transición hacia la sostenibilidad, 

aparcamientos inteligentes. Además, con la previsible bajada 
del precio de los vehículos eléctricos y la instalación 
de más de 1 millón de puntos de recarga apoyados con 
fondos europeos para 2025, aumentará fuertemente la 
competitividad de la movilidad eléctrica en 2025 (BNEF, 
Electric Vehicle Outlook, 2020). 

Aspectos relevantes
Como aspectos más relevantes en relación con los modelos 
de ciudades inteligentes en la Comunidad Valenciana, 
destacan las siguientes estrategias y oportunidades:

· Externalización de servicios municipales y alianzas en 
proyectos.
· Iniciativas municipales de autoconsumo y comunidades 
energéticas.
·Nuevos productos vinculados al nuevo modelo de 
movilidad (carsharing, MaaS, vehículos ligeros, cargadores, 
baterías, servicios de gestión energética inteligente, etc.).
· Servicios asociados a los procesos de digitalización y 
gestión inteligente de datos.

El Plan Nacional de Territorios Inteligentes de 2019, 
es el plan de continuidad español para el desarrollo del 
concepto de smartcities y la promoción de modelos de 
ciudades y territorios inteligentes. Al anterior plan se suma 
la nueva Agenda Urbana Española 2030 como hoja de ruta 
de nuestras ciudades y que está centrada en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 
Por todo ello, en todos estos documentos se considera 
fundamental el trabajo en red para la transición energética 
en ciudades. Además, se reconoce que esta transición 
debe ser liderada por consorcios de múltiples agentes 
(autoridades locales y regionales, institutos de investigación, 

ONGs, ciudadanos, etc.), con el objetivo de abordar de forma 
inteligente diferentes áreas estratégicas como la energía, 
la movilidad, la economía circular, la digitalización en 
general y la modernización del parque inmobiliario con 

, entre otros aspectos.

Por otra parte, también en España, gracias a la última Estrategia 
de Movilidad 2030, abierta actualmente al debate, junto con 
la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 
Transporte Urbano, se reducirá la dependencia energética 
de combustibles fósiles, se incrementará la actividad del 
sector debido a la renovación del parque automovilístico 
y la  del mismo, además de la actividad 
económica resultante de la promoción de biocombustibles 
y combustibles alternativos. De esta forma se impulsa la 
cadena de valor de la industria de la automoción con una serie 
de medidas y ayudas de hasta 3.750 millones de euros, para 

 e intentar impulsar la 
competitividad y la sostenibilidad, destacando el plan MOVES 
2020, un programa de impulso a la movilidad eléctrica y 
sostenible dotado con 100 millones de euros. A lo anterior 
se suma la puesta en marcha, por parte de las principales 
empresas españolas del sector, de nuevas plataformas para 

En el territorio valenciano se hacen eco de todas estas 
medidas y además, a través de la Agenda Digital de la 
Comunidad Valenciana (ADCV), se elaborará un plan global 
de desarrollo de smart cities con el objetivo de extender 
este modelo innovador. En la escala municipal destaca el 
potencial del ecosistema de innovación valenciano para 
desarrollar proyectos de estas características, siendo la 

innovación europea en septiembre 2020.

 Situación actual
La Comunidad Valenciana se encuentra en pleno proceso 
de digitalización que se concentra principalmente en 
las aglomeraciones urbanas que cobran importancia 
como actores en el sistema de gobernanza territorial. Por 
ello destaca especialmente el carácter innovador y el 
acercamiento de la administración pública al sector 
empresarial y social. En este sentido destaca especialmente 
la iniciativa Valencia Ciudad Inteligente, como un referente 
a nivel internacional. A esto se suma un cambio en la 
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inteligentes durante la pasada década. Además, se reconoce 
que es fundamental continuar avanzando en un marco 
habilitante favorable para la promoción del autoconsumo 
y las comunidades energéticas renovables. En esta 
misma línea, el Plan destaca la importancia del acceso a 
los datos y la transparencia para ciudadanía y empresas, 
con el objetivo de disponer de información sobre su 
consumo energético para actuar en consecuencia. Por 
tanto, un aspecto fundamental es la labor de generación 
de conocimiento, divulgación y sensibilización de la 
ciudadanía y de las empresas, como tareas que también se 
refuerzan en el documento marco nacional. Además, tanto 
en la línea de la Directiva (UE) 2019/944 como en lo expuesto 
en el PNIEC, ha surgido recientemente una nueva normativa, 

Acceso al Dato y Evolución del Sistema de Contadores 
Eléctricos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Con el reciente Decreto Ley 14/2020, en la Comunidad 
Valenciana se está haciendo una apuesta importante por 
la instalación de techos solares y por la reserva de suelos 
para usos comunes en parques industriales. Además, existe 
igualmente un incipiente tejido empresarial pionero en 
relación con el desarrollo de comunidades energéticas. 

la escala local para gestionar de forma inteligente la 
generación in situ de energía. Además, la creciente 

 y la necesaria 
aplicación de modelos de cálculo cada vez más ajustados 
son aspectos claves para realizar, según el Instituto 

diagnosticar y estudiar la demanda energética del parque 
inmobiliario valenciano.

En relación con el empoderamiento ciudadano, en la 
Comunidad Valenciana se muestra un apoyo constante, 
aunque es una tarea compleja en la práctica. Asimismo, 
se está avanzando en el software y en las aplicaciones 
móviles para la 
del consumidor. Además, existen ya varias empresas 
facilitadoras de datos
sean individuales, administraciones locales o empresas, 
que tratan de descentralizar la energía y empoderar a los 
usuarios con datos.

Situación actual
La Comunidad Valenciana se encuentra en pleno proceso 
de digitalización. En el caso de la ciudad de Valencia, se 
avanza en una hoja de ruta de transición energética para 
2030, que junto a la actualización de su Plan de Acción 

la 
gran relevancia de la información para superar el salto 
entre un modelo de mitigación hacia el de la adaptación al 
cambio climático. Para esto es necesario no únicamente 
tener información sino mejorar en la automatización, 
sistematización y explotación inteligente de los 
mismos datos.

Desde la Unión Europea se expresa la necesidad de una red 
eléctrica mayor y más inteligente como algo fundamental 

la nueva Estrategia de Integración del Sistema Energético 
de la Unión Europea, cuya incorporación en las políticas del 
Pacto Verde Europeo está prevista en julio de 2021. En esta 
estrategia se asegura que la integración, aparte de la mejora 
de la , implica una mayor multi-
direccionalidad y  ya que los consumidores 
juegan un papel muy relevante. Es por esta razón que se 
considera clave la gestión inteligente de la información y el 

a través del acceso 
a los datos.

En concreto en lo que respecta al acceso a los datos, la 
Directiva (UE) 2019/944, en su artículo 23 sobre gestión de 
datos recoge que los países de la Unión Europea deberán 

acceso a los datos del 
, incluyendo entre estos datos los de medición 

y consumo, así como todos los necesarios para el cambio 
de suministrador, respuesta de demanda y otros servicios. 
En esta misma línea la citada directiva realizó una apuesta 

 en 
sus artículos 19-22, en los que se establecen funcionalidades 
mínimas como la puesta a disposición de información (datos 
de consumo históricos validados, consumo en tiempo cuasi 
real no validado, y datos de energía vertida) sin coste adicional 

antes o en el momento de la instalación del contador, la 
consideración de aspectos de seguridad y privacidad 
conforme a normativa aplicable de la Unión Europea, o la 
necesidad de que los contadores inteligentes dispongan de 
una resolución temporal mínima igual a la del periodo de 
liquidación de desvíos.

En esta misma línea la Unión Europea apuesta por la 
digitalización y la inversión tecnológica en inteligencia 

 y en el desarrollo del 5G, así como en la 
 a través de sistemas inteligentes 

de gestión energética. En este punto destacan las 
soluciones digitales para inmuebles (producción: 
techos solares, instalaciones fotovoltaicas, sistemas de 
calor y frío, almacenaje, cargadores, etc.), así como se 
podría obtener una óptima gestión de la generación in-
situ con la combinación de estos datos y la información 
ambiental. Además, la gestión de datos cobra especial 

.

Por último, la reciente iniciativa de la Comisión Europea 
Green City Accord pretende que nuestras ciudades sean 
más verdes, más limpias y más saludables por lo que el 
impulso a la explotación inteligente de datos ambientales 
se ve reforzado.

En España es el PNIEC el encargado de respaldar la 
integración del mercado eléctrico haciendo énfasis en los 
consumidores activos gracias al despliegue de contadores 

3.5. Gestión inteligente de datos y smart grids
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valencianas inicia una futura revolución GovTech, que 
posiblemente arrancará en próximos años. Igualmente, 
resultará por tanto necesaria la educación y concienciación 
ciudadana de la importancia de la gestión inteligente de datos.

Aspectos relevantes
Entre los aspectos más relevantes sobre la gestión 
inteligente de datos en la Comunidad Valenciana, destacan 
las siguientes oportunidades y estrategias:

· Servicios de asesoría, geolocalización y gestión de 
sistemas de datos energéticos tanto a empresas y 
organizaciones como a administraciones.
· Apoyo tecnológico para administraciones.
Servicios de monitorización energética y gestión de 
los costes de los suministros energéticos (electricidad, 
agua, gas) para la toma de decisiones de ahorro energético 
y evitar la polución.
· Servicios de contabilidad y medidas de acciones de 
adaptación y mitigación al cambio climático.
· Herramientas de  en el 
ámbito climático y energético.
· Trabajo en la traducción de datos a información 
comprensible para la ciudadanía.
· Sistemas inteligentes de gestión energética de 

, servicios smart building y smart home.

Barreras legales, administrativas, económicas y técnicas
El lento proceso de digitalización de la Comunidad Valenciana, 
que está acelerándose recientemente, se ha centrado en la 
relación administración-ciudadanía. Queda mucho trabajo 
en relación con los problemas de agregación y dispersión 
de los datos. Esta falta de centralización y estructuración 

Todavía son pocas las administraciones que han apostado 
por plataformas de gestión de datos a escala de ciudad 
y, en general, tampoco existe especialización técnica del 
equipo de las administraciones locales para trabajar con ello.

Perspectiva y potencial de desarrollo
Sin duda la apuesta por la transición energética y, en 
particular, por la integración del sistema energético 
propiciará el despliegue de la gestión de datos. A esto se 
suma la proliferación de  
y al desarrollo de los 
(SIG) que favorecerán la toma de decisiones sobre el 
bienestar ciudadano. Especialmente harán más sencilla      

infraestructura verde en el contexto de las smart cities.

Por su parte, la continua apuesta por poner al ciudadano 
en el centro y la automatización de las administraciones 
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3.6. Economía circular y gestión de residuos

El nuevo Plan de Acción para la Economía Circular de la 
Comisión Europea (CE, 2020) se centra en aplicar principios 
de sostenibilidad en las siguientes áreas y productos clave: 
baterías y vehículos, productos electrónicos, packaging, 
plásticos, sector textil, construcción, alimentación, agua y 
nutrientes; junto con el fomento de la I+D+i como elemento 
transversal. Además, la iniciativa europea de Ciudades y 
Regiones Circulares (CCRI) pondrá el foco en implementar 
soluciones a nivel local. A través de nuevos marcos 
regulatorios y propuestas legislativas, se tratará de lograr 
objetivos ambiciosos, como el reciclaje en 2025 del 50% de 
envases de plástico que se utilizan. Estos esfuerzos tendrán 
que ser aún mayores dada la coyuntura de la COVID-19 que 
ha provocado un gran aumento de productos de usar y 
tirar, así como desechos tóxicos.

Por su parte, la Estrategia Española de Economía Circular 
2030, que complementa al Plan Estatal Marco de Gestión 
de Residuos 
marca objetivos para esta década como reducir en un 
30% el consumo nacional de materiales, mejorar un 
10% la  y recortar un 15% la 
generación de residuos respecto a 2010. Además, el nuevo 
anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

aborda también el reto de los plásticos de un solo uso, 
y a través de la aprobación de un nuevo real decreto se 
pretende mejorar la trazabilidad y el control de los 
traslados de residuos. En España, los sectores prioritarios 
son: construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, 
industrial, bienes de consumo, turismo y sector textil y 
confección. Además, el Pacto por la Economía Circular, 
impulsado por los Ministerios de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y de Economía, Industria y 
Competitividad, y además suscrito por más de trescientas 
entidades, busca implicar en la Economía Circular a los 
principales agentes económicos y sociales de España.

Como datos nacionales, según la última información 
disponible para España en Eurostat, en 2016 del total 
de residuos tratados: 39,6 millones de toneladas fueron 
destinadas al reciclado, 6 a operaciones de relleno o 

se reciclaron únicamente el 37,09 % de los residuos, en 
línea con la media europea (37,76 %). Por tanto, se deduce 
un amplio margen de mejora y sobre todo las nuevas 
normativas europeas y nacionales inciden en el inicio y 
la fase de diseño de la cadena para lograr la durabilidad 
del producto combatiendo la obsolescencia programada 
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[1] En los últimos tres años, la Generalitat ha invertido 5,5 millones de 

de envases de Benidorm, y más de 1,5 millones de euros en actuaciones de 

medidas que impulsen la sostenibilidad, como el aumento de 
los impuestos sobre el consumo de recursos no renovables 
en forma de materiales y combustibles fósiles.

Se precisa incentivar todavía más el desarrollo de 
tecnologías punteras que puedan favorecer la reducción en 
el consumo de materias primas y también favorecer el reúso 
y reciclaje.

Se necesita también del fomento y el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio, tanto para la transformación de 
actividades económicas existentes, como para la creación 
de nuevas.

Una barrera social es la necesaria educación ambiental y la 
concienciación sobre la importancia de la economía circular.
Perspectiva y potencial de desarrollo

El potencial de desarrollo de la economía circular está 
directamente relacionado con sus nuevas líneas de 
negocio y servicios, la creciente necesidad de reducción 
de insumos y materias primas y del reaprovechamiento 
de los residuos producidos, así como las ventajas que 
implican los cada vez menores costes de gestión de los 
mismos. Estudios como el de La Federación de Empresarios 

iniciativas de economía circular en la región, basándose en 
la posibilidad de reutilizar el agua en su proceso industrial, 
la gran cantidad de residuos generados que pueden 
ser recursos reutilizables para otras empresas y sus 
excedentes de materias primas. Esto abre la posibilidad 
a consorcios de colaboración como el proyecto alicantino 
CIRCULAR INDUSTRY - CV que establece sinergias entre los 
sectores de calzado, textil y juguete para la revalorización de 
residuos multicomposición.

Desde el punto de vista del sistema de gobernanza, se prevé 
la creación de una plataforma para vertebrar las iniciativas 
y agentes valencianos impulsores de la economía circular. 
Además del IVACE, otros agentes importantes en la región 
son la Agencia Valenciana de Innovación, que ha constituido 
un Comité Estratégico de Innovación en Economía Circular, 
así como EIT Climate-KIC Spain, como comunidad de 
innovación europea sita en Valencia, que ha creado un 
grupo de Líderes de Innovación y Economía Circular de la 
Comunitat Valenciana.

A todos estos aspectos se suma la importancia de la 
economía social y la tradición cooperativista valenciana. 
Igualmente es relevante la potente red de institutos 
tecnológicos avanzados y el tejido industrial consolidado 
con presencia de clústeres industriales. Finalmente, otra 
perspectiva en materia de economía circular es la previsión 
de la contratación pública como una herramienta clave 
para la transición hacia la sostenibilidad. 

e impulsando la servitización, su reutilización, reforma, 
reciclado y reprocesamiento de los componentes. En este 
sentido, España ha sido el primer país de la UE en establecer 

tanto en la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, como en la de 
útil y también para los residuos municipales en el PEMAR 
(MITECO, 2020). 

Por otra parte, el PNIEC, a través de la medida de reducción de 
emisiones de GEI en la gestión de residuos, hace referencia a 
los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), mediante 
los que se impulsa la reducción de emisiones a través de 
la promoción del compostaje doméstico o comunitario, la 
recogida separada de biorresiduo con destino compostaje 
o la reducción del desperdicio alimentario, etc.

a la implantación de un modelo de economía circular en la 
región. En la Comunidad Valenciana se prevé la elaboración 
de una estrategia de economía circular como han hecho ya 
varias comunidades españolas. No obstante, la economía 
circular se aborda de manera transversal en otras normativas 
e instrumentos como el Plan Integral de Residuos de la 
Comunitat Valenciana, revisado en 2019 con el Decreto 
Ley 55/2019; el Plan de Acción para la Transformación del 
Modelo Económico 2017-2027; la Agenda Industria 4.0; o la 
reciente norma en pleno proceso sobre la valorización de los 
residuos de construcción y demolición (RCDs), entre otras. 
Como en las cifras nacionales, existe un amplio margen de 
mejora en el reciclaje en la Comunidad Valenciana.

Situación actual
Pese a la novedad de esta temática en la Comunidad 
Valenciana, existen ya multitud de iniciativas en los 
diferentes sectores económicos estratégicos, la mayoría 
centrados en incrementar la  y 
mejorar la gestión de residuos. Concretamente ha habido 
notables inversiones públicas en instalaciones de 

 en los últimos años [1], y en menor 
medida en incorporar criterios de ecodiseño en el desarrollo 
de productos (REDUCES, 2020). Además, la economía 
circular es un tema clave para la Agenda Industria 4.0 de la 
CV, a través de la digitalización industrial que permitirá la 
trazabilidad en los productos industriales. 

Barreras legales, administrativas, económicas y técnicas
La reducida dimensión de las empresas manufactureras se 
traduce en menor capacidad inversora, sobre todo en diseño 

proyectos de mejora en el uso de los recursos de la producción.

Todavía se está trabajando en la armonización de las 
normativas en todos los niveles (europeo, nacional, regional) 
Se  a medio plazo, con 

de envases de Castellón, Alzira y Picassent. Además, ha desarrollado un 
proyecto pionero de energía solar fotovoltaica en la cubierta de la planta de 



Noviembre 2020 35

RCDs; tecnologías innovadoras que mitigan el problema de 
las basuras marinas; la gestión de los residuos biotóxicos, 
aumentados por el impacto del COVID-19; la digitalización 
de los sectores de gestión de residuos, en el ámbito 
agroalimentario, forestal y del medio rural; la gestión de los 
residuos de los parques eólicos y FV, que comienzan ahora 
sus primeros desmantelamientos.

Aspectos relevantes
Aunque la Comunidad Valenciana es pionera en algunos de 
los asuntos que considera la economía circular, hay muchos 
temas que faltan por abordar entre los que destacan 
(REDUCES, 2020):

· Uso de materiales reciclados dentro de la infraestructura 
urbana.
· Materiales de bajo impacto y de origen local.
· Materiales de construcción reutilizables, reciclados y 
renovables.
· Regeneración de zonas urbanas.
· Gestión y reciclaje de residuos urbanos.
· Uso compartido de redes de servicios.

· Revalorización del patrimonio construido.
· Etiquetado ambiental para materiales de construcción 
(Declaración Ambiental de Producto - DAP).
· Sistemas de depuración descentralizados.
· Gestión sostenible de las pesquerías y de los recursos 
pesqueros. 
· Otros.

Podría haber muchas oportunidades para nuevos modelos 
de negocio en estas áreas, algunos con posible gran 
potencial. Por nombrar algunos: la valorización de los 



Noviembre 2020 36

Por otra parte, existen desarrollos tecnológicos en todos 
los procesos del ciclo integral del agua (distribución, 
potabilización y tratamiento de residuales) para reducir los 

Entre otros, el PNIEC contempla la expansión del uso de 
renovables en el regadío, aunque la potencial reducción de 
costes energéticos con las nuevas tecnologías podría tener 
el riesgo asociado de la sobreexplotación de acuíferos. 

Barreras legales, administrativas, económicas y técnicas
A pesar de que existe un marco legal europeo consolidado, 
las  
sumado a concesiones públicas para la gestión del recurso a 
largo plazo han creado grandes consorcios empresariales 
contra los cuales es muy difícil competir. Asimismo, la 
perspectiva de posibles reversiones de futuras concesiones 
ha aumentado la competencia entre empresas 
tradicionales que han empezado a invertir grandes sumas 
de capital en procesos de I+D+i. 

La escasez de agua, como recurso vital humano y 
económico, es cada vez un problema de mayor envergadura 
asociado a la sobreexplotación de los recursos hídricos y 
los impactos del cambio climático. La Comisión Europea ha 
aprobado numerosas directivas europeas para mejorar en 
la , así como para establecer 
parámetros comunes de calidad en los diferentes estados 
miembro que, además, presentan diferentes modelos de 
gestión (públicos, privados o mixtos) que gestionan los 
sistemas de transporte y distribución de agua, sistemas 
de agua potable y las infraestructuras de tratamiento 
de aguas residuales.  Además, el agua es un recurso que 
consume grandes cantidades de energía en todo su ciclo 
y las tecnologías energéticas necesitan agua para su 
funcionamiento. Esta interrelación entre ambos campos 
se conoce como el nexo agua-energía y cada vez está 
cobrando mayor importancia. 

España es pionera en la gestión de los recursos hídricos 
debido a su histórica situación de escasez y vulnerabilidad 
climática. La presión sobre el uso de estos recursos ha 
conllevado políticas y esfuerzos en la gestión de los mismos. 
Informes del ministerio predicen reducciones de las 
aportaciones hídricas en régimen anual para 2030 de entre 
un 5 y un 14%.  El consumo principal ocurre en la agricultura 
con un 65% del total mientras que el sector industrial y 
municipal (residencial y servicios) consumen un 19 y 16 % 
respectivamente (Figura 7).. Al igual que en Europa, la gestión 
de los recursos se divide en las tres modalidades, empresas 
públicas o municipales, empresas privadas y empresas 
mixtas que mueven aproximadamente 31.000 M€ anuales. 

En la Comunidad Valenciana existen grandes empresas 
privadas del sector que gestionan infraestructuras hídricas 
como Global Omnium (grupo Aguas de Valencia), Hidraqua 
(grupo Suez) y FACSA; empresas mixtas como EMIVASA o 
EGEVASA y  empresas municipales. Los usos del agua a nivel 
autonómico están marcados por la agricultura, la industria y 
una alta presión estacional sobre el recurso asociado a la 
temporada turística en las zonas costeras. El futuro del recurso 
a nivel valenciano es complicado ya que la cuenca del Xúquer 
es una de las más afectadas por los impactos climáticos 
con la consecuencia de una disminución de las aportaciones.

Situación actual

los recursos hídricos, no ha conseguido detener el aumento 

clásicos en la gobernanza del agua por los usos sectoriales 
intensivos en la agricultura o la hostelería. Por un lado, el 
debate sobre la gestión pública o la privatización sigue vigente 
en el continente europeo. Por otro, históricamente el agua 
no ha tenido un coste elevado, pero sí se prevé un elevado 
impacto climático directamente relacionado con el aumento 
de la presión y la consecuente reducción del mismo recurso. 

3.7. Ciclo integral del agua

Figura 9. Usos del agua en España (2016). 
Fuente. FAO, 2020.
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Aspectos relevantes
Como aspectos más relevantes a tener en consideración en 
relación con el ciclo integral del agua, destacan las siguientes 
estrategias y oportunidades:

· Provisión de servicios especializados a pequeños municipios 

acceder a la innovación, mejoras y tecnología.
· Desarrollo de servicios energéticos especializados en 

redes de distribución (control, uso de bombas, etc.)
· Aprovechamiento de elementos de disipación de 
energía en redes de distribución de agua y riego para 
generar energía mediante micro y picoturbinas.
· Valorización energética de las aguas residuales mediante 
digestión de fangos.
· Instalación de energía solar fotovoltaica para el sector 
agrícola, controlando el riesgo de sobreexplotación de 
acuíferos subterráneos.
Digitalización del sector, especialmente en redes y 
monitorización de consumos y procesos intensivos en energía.
· Explotación de las sinergias en los municipios para 
mejorar la gestión del alcantarillado mediante la 
instalación Sistemas de Descarga Unitario o zonas con 

· Combinación de procesos basados en la naturaleza 
con tradicionales más intensivos en energía para el 
tratamiento de aguas residuales.

Perspectiva y potencial de desarrollo
El sector del agua tradicional ha tenido una evolución muy rápida 
en los últimos años, con aumento de la competencia entre 
actores y la entrada de pequeños actores que son proveedores de 
servicios y start ups. A esto se suma que está experimentando un 
rápido proceso de digitalización y modernización de los procesos 
donde las sinergias entre el sector energético y el ciclo integral 
del agua
paradigmático es el aprovechamiento energético en estaciones 
de depuración de aguas residuales, así como la recuperación 
energética en elementos de las redes de canalización.En relación 
con la gestión de aguas residuales, concretamente destaca el 
potencial de combinar procesos tradicionales y naturales 

.

Finalmente, existe un gran potencial de innovación técnica y 
de mejora de los procesos, especialmente en el sector agrícola 
y en los procesos de bombeo e irrigación bajo instalaciones 
de energías renovables. El otro gran campo de innovación se 
encuentra en la digitalización del sector y el uso masivo de datos 
para controlar consumos y estos procesos de carácter complejo. 
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Por otro lado, la energía hidroeléctrica se presenta 
como un sector tecnológico maduro todavía con ligero 
crecimiento por la instalación de nuevas centrales de 
reducido tamaño en España. En la Comunidad Valenciana, 
aunque no se contempla la posibilidad de una nueva central, 
sí que resulta interesante destacar el creciente apoyo a 
las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo que 
serán fundamentales para la integración tecnológica de 
las renovables y del propio sistema energético. Este apoyo 
conlleva la implementación de estrategias y normativas 
para facilitar su gestión y reducir aún más el impacto 
ambiental, lo que repercutirá directamente en la necesidad 
de potenciar la tecnología relacionada con el bombeo, el 
almacenamiento y el turbinado. Finalmente, en relación 
con la energía hidroeléctrica en la Comunidad Valenciana, 
se debe decir que el aprovechamiento en las redes de 
distribución hídrica requiere ser detenidamente estudiado.

Por su parte, la biomasa y el biogás han recobrado 
protagonismo en las recientes normativas y políticas 
europeas y españolas en relación con el aprovechamiento 
y la valorización de los residuos, especialmente los 
agroalimentarios, donde España, y en concreto la Comunidad 
Valenciana, presenta un gran potencial. La obtención de 
biometano, como gas renovable, es la gran apuesta para 
la descarbonización del transporte pesado y marítimo y 
del propio sector gasista. Sin duda se abren innumerables 
oportunidades para desarrollar iniciativas innovadoras en 
este campo que prevé un aumento considerable con la 
caída de los combustibles fósiles.

de un sistema energético integrado basado en energías 
renovables aboga por la combinación e hibridación de 
las tecnologías de generación. La complejidad de este 
nuevo sistema energético, y de la propia red eléctrica, 
implica la 
toma de decisiones. En este sentido resulta fundamental 
prestar atención a las distintas áreas estratégicas con gran 
potencial en la Comunidad Valenciana.

La mejora de la  destaca como una de 
las principales áreas estratégicas del sector. Existen en la 
Comunidad Valenciana numerosas actividades amparadas 
por fondos europeos, nacionales y autonómicos que 
convergen, de forma especial, en el parque inmobiliario y en 
el sector residencial. Por tanto, existe un gran potencial en 
el desarrollo tecnológico y los nuevos modelos de negocio 
vinculados a la , 
principalmente con tecnología fotovoltaica en techos 
solares. Igualmente interesantes son los nuevos sistemas 
de calefacción y refrigeración, como por ejemplo las 
bombas de calor), así como la gestión del almacenamiento 

Sin duda el universo del sector cleantech se encuentra 
en el mejor momento de su recorrido para mitigar y 
adaptarse a los impactos ambientales negativos de nuestro 
tiempo. Actualmente, ya se ha alcanzado el primer punto 

 para integrar 
las energías renovables en las redes eléctricas. Igualmente, 
la producción energética con renovables es ya más 
económica que la generación con combustibles fósiles 
incluido el gas, y se prevé que será todavía más barata.

Atendiendo a las tecnologías de generación actuales y las 
previsiones para el año 2050, la energía eólica y solar 
asumirán el 50%
pesos similares en el mix. Concretamente en España, y 
en la Comunidad Valenciana, hoy la energía solar resulta 
la más atractiva por su fuerte expansión, el recurso 
existente, la ventana de oportunidad que suponen los 
recientes cambios normativos en materia energética y 
la rentabilidad demostrada en diferentes escalas de 
inversión. No obstante, la energía eólica se presenta 
como una tecnología madura, en un contexto de mayor 
estabilidad e igualmente interesante para la inversión, con 
precios competitivos y rentabilidad de negocio notable.

A lo anterior se suma el gran potencial de crecimiento 

eólica en el mar ( ) durante los próximos años. 
Este crecimiento de la eólica marina se ve incrementado 
por los últimos desarrollos tecnológicos y la innovación 
que implica la producción eólica  con tecnología 

, lo que supone un interés especial para la costa 
mediterránea española. Además, los propios desarrollos 
de estas tecnologías y de sus componentes suponen una 
oportunidad para el tejido empresarial innovador europeo, 
español y valenciano.

En relación con la generación de energía solar termoeléctrica, 
se puede decir que también presenta un gran potencial en la 
Comunidad Valenciana por sus condiciones climáticas, sobre 
todo en la provincia de Alicante. La generación de calor resulta 
especialmente relevante para las necesidades de procesos 
industriales en los diferentes clústeres valencianos, así como 
para la descarbonización industrial de los mismos, como 
por ejemplo el clúster de la cerámica en Castellón. Además, 
la posibilidad de almacenar energía en forma de calor a 
un coste potencialmente competitivo haría que cobrase una 
importancia vital para la previsible mejora en la integración del 
sistema energético valenciano, combinándose, por ejemplo, 
con la energía fotovoltaica. A pesar de este potencial, se debe 
reconocer un cierto riesgo ya que aún se trata de desarrollos 
tecnológicos no consolidados que requieren de grandes 
inversiones y conocimiento.

4. Conclusiones
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en el apartado correspondiente del área estratégica, el 
propio tejido empresarial incipiente valenciano puede verse 
apoyado por la formación de una red, también a modo de 
t  de la economía circular, con la que optimizar las 

 
a la hora de reducir y aprovechar residuos.

las múltiples posibilidades que surgen de un nuevo modelo 
basado en un sistema energético integrado de energías 
renovables. Esto no solo permite, y exige, la 
estratégica para abordar la complejidad que supone 
la combinación e hibridación de múltiples tecnologías y 
soluciones sino que también para determinar y dirigir, como 
Pymes, la inversión igualmente distribuida. Debe quedar 

esfuerzo 
inversor en capital pero también al humano. Es por ello 
que la cooperación y la participación en red en la toma de 
decisiones de forma estratégica resulta por sí misma una 
garantía en el proceso para alcanzar los propios objetivos 
del sector. Finalmente, dotar de soluciones innovadoras y 
sostenibles al sector residencial, industrial y ciudadano 
aparece como el foco para las empresas innovadoras 
valencianas de pequeño y mediano tamaño, así como las 
administraciones locales y nuestras ciudades muestran 
su demanda en términos de mayor y mejor tecnología e 
innovación en el sector público.

energético, los  y otros servicios 
relacionados con la digitalización y las iniciativas de 
territorios inteligentes o smart cities. Precisamente en 
estas últimas iniciativas, destacaría el papel de la movilidad 
y su descarbonización, como un campo de incuestionable 
potencial dado que es responsable de gran parte de las 
emisiones globales.

El almacenamiento destaca como un vector clave cuya 
expansión parece asegurada. No obstante, las diferentes 
tecnologías avanzan en paralelo (baterías, hidrógeno, 
termosolar, etc.) y además cada una parece decantarse 
y dominar en diferentes sectores (vehículos eléctricos, 
transporte pesado, industria, etc.), sin que una de ellas se 
contemple como la futura gran dominadora. Por una parte, 
sin duda la gestión del sistema energético depende de 
este vector y el hidrógeno está viviendo un gran impulso 
tras la apuesta internacional, nacional e incluso valenciana, 
por el hidrógeno renovable o verde. Esta apuesta por el 
hidrógeno requiere de grandes costes de inversión, con 
el correspondiente riesgo asociado. La 
su transporte, gestión y almacenamiento convierten al 
hidrógeno verde en un subsector con muchas posibilidades 
pero que a la vez presenta limitaciones tecnológicas que 
actualmente suponen un reto. Estas últimas características 
del hidrógeno verde también se podrían sumar a la 
alternativa que supone el desarrollo actual del biogás 
y concretamente del biometano como gas renovable. 
Este también presenta la capacidad de ser fácilmente 
transportado, lo que también permitiría la sustitución de los 

el caso de determinadas industrias y del transporte pesado 
o marítimo. Por otra parte, las baterías se convierten en 
imprescindibles en un sistema energético integrado y 
basado en energías renovables. Sin duda, con la creciente 
bajada de costes, la apuesta por baterías modulares en el 
sector residencial, industrial y de servicios cobrará peso. 
La industria valenciana presenta notables oportunidades de 
reconversión y fabricación de componentes de baterías 
con el objetivo de proveer empresas punteras internacionales. 

de despegue con un destino predeterminado pero sin una 
vía única para alcanzarlo. Esta situación requiere de una 
visión estratégica en la Comunidad Valenciana, facilitada 
quizá por un  del almacenamiento energético 
valenciano, que avance en la 
de hibridación y ahorro, así como en nuevos modelos de 
negocio de forma paralela a los innovadores desarrollos 
tecnológicos que se están viviendo.

Otra de las grandes áreas estratégicas en la Comunidad 
Valenciana es la relacionada con la economía circular. 
Además de los aspectos relevantes que han sido destacados 
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· Paquete de acciones 
· Estructura del sector eléctrico y instalación de renovables 

· Elevar transporte por ferrocarril

· Nuevos mecanismos 
· Almacenamiento 
· Respuesta a la demanda 
· Agregadores 
· Vehículo eléctrico 

Ley 24/2013 - Ley del Sector Eléctrico (https://www.boe.es/
boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13645.pdf)

· Principal ley que regula el sector eléctrico y sus subsectores
· Generación (Competencia)
· Transporte (Monopolio natural)
· Distribución (monopolio natural)
· Comercialización (Competencia)

Real Decreto 244/2019 - Condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
( h t t p s : // w w w. b o e . e s / b o e /d i a s / 2 0 1 9 / 0 4 / 0 6 / p d f s /
BOE-A-2019-5089.pdf)

· Tipos autoconsumo 
· Sin excedentes 
· Con excedente

· Compensación 

· Tipos autoconsumo 
· Individual 
· Colectivo 

Real Decreto-ley 23/2020, Medidas en materia de energía 
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6621-
consolidado.pdf)

· Orden acceso a redes eléctricas 
· Agregadores independientes 
· Almacenamiento
· Hibridación tecnologías 
· Comunidades de energía 
· Vehículos eléctricos y estaciones de recarga
· Bancos de prueba regulatorios (“sandbox”)
· Optimización uso capacidad eléctrica concedida 

Nueva propuesta de metodología de cálculo de la tarifa 
eléctrica de la CNMC (aún no aprobada). 
( ) 

· Retrasada su aplicación al 1 de abril de 2021 
· Cambio en los consumos de pequeñas y medianas 

a. Europa.

DIRECTIVAS (UE) 2019/943 y 2019/944 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de junio de 2019 sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad 
(https : //eur- lex .europa .eu/ lega l-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN)
(https : //eur- lex .europa .eu/ lega l-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN)

· Agregadores 
· Mercados locales electricidad 
· Respuesta a la demanda 
· Mercado transfronterizo para pagos por capacidad
· Límite en las emisiones de carbono de la capacidad

El Pacto Verde Europeo 
(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-
1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF)

· Fondo de Transición Justa
· Ser climáticamente neutra de aquí a 2050.
· Reducción de las facturas energéticas, el 40% del consumo

Estrategia europea para la integración del sistema energético 
(pendiente de aprobación en 2021)

integration_strategy_.pdf

Estrategia europea de hidrógeno verde (pendiente de 
aprobación en 2021)
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_
strategy.pdf

Nuevo plan de acción europeo para la economía circular
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-
6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

b. España

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
(https://www.miteco.gob.es/images/es/pniec_2021-2030_
borradoractualizado_tcm30-506491.pdf)

· Objetivos vinculantes renovables 
· 23% de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) respecto a 1990

· 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

Legislación e informes de las administraciones y 
reguladores de interés

Anexo 1: normativas
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· Obligatoriedad instalar módulos fotovoltaicos sobre cubierta 

1.000 m2)

PRIMER BORRADOR DE DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
(en trámite) 
(https://www.coacvalencia.es/wp-content/uploads/2020/05/
Borrador-Ley-Cambio-Clima%CC%81tico-y-Transicio%CC%81n-
Ecolo%CC%81gica.pdf)

· Objetivos de reducción emisiones: 
· Al menos el 40% para el año 2030 
· La neutralidad para el año 2050.

· Reducción en el consumo primario al menos el 35,4% 
para el año 2030
· En 2030 el 70% de la energía eléctrica producida en la 
CV mediante renovables 
· En 2030, 42% energía primaria mediante renovables 
· Nueva capacidad renovable: 

· 6.000 MW en centrales fotovoltaicas 
· 4.000 MW en eólicas

· Instalación de renovables en los nuevos PAIs 

· Enumeración agencias y planes a desarrollar relacionados 
con el CC. 
· Comunidades de energía 
· Participación ciudadana en proyectos de más de 5 MW 
del 20%. 
· Planes de cambio climático de las entidades locales 
· Necesidades de sistemas de gestión energética en 

· En 2050 parque de vehículos libre de emisiones 

·Impuesto tracción mecánica 

Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030
http://www.agroambient.gva.es/documents/163279113/168560465/
Estrategia+Valenciana+de+Cambio+Clim%C3%A1tico+y+Energ%
C3%ADa+2030/2b5f989b-49c1-4ddf-8d72-3e09b3997a07

PRIMER BORRADOR DE DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
https://www.coacvalencia.es/wp-content/uploads/2020/05/
Borrador-Ley-Cambio-Clima%CC%81tico-y-Transicio%CC%81n-
Ecolo%CC%81gica.pdf

Agenda Industria 4.0 de la Comunidad Valenciana  (Ai4.0-CV)
https://www.ivace.es/images/Industria_4.0/Agenda_
Industria_40_CV_v0_web.pdf

Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación 
e Innovación de la Comunidad (RIS3- CV)
http://ris3cv.gva.es/documents/164540377/164725646/
RIS3+Comunitat+Valenciana/8ccd3e26-c18c-447a-81f8-
8b1cbc74cc16

industrias que pasan de 3P a 6P 
· Nicho de mercado de servicios  

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. 
(No aprobado) 
(http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/
BOCG/A/BOCG-14-A-19-1.PDF) 

· Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías 

menos, un 35%
· Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al 
menos, un 70% de generación a partir de energías de 
origen renovable.
· 
de energía primaria en, al menos, un 35%, con respecto a 
la línea de base conforme a normativa comunitaria.
· Neutralidad climática 2050

Estrategia de Almacenamiento Energético (borrador en fase 
de consulta hasta 9 de Noviembre 2020)
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/
DetalleParticipacionPublica.aspx?k=347

Estrategia Nacional de Autoconsumo
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/
DetalleParticipacionPublica.aspx?k=338

Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno 
renovable
https://www.miteco.gob.es/images/es/hojarutadelhidrogeno_
tcm30-513830.pdf

Hoja de Ruta del Biogas
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/
DetalleParticipacionPublica.aspx?k=315

para el periodo 2021-2026 (propuesta inicial para proceso de 
participación pública)

Plan Nacional de Territorios Inteligentes 
https://avancedigital.gob.es/es-es/Novedades/Documents/
Plan_Nacional_Territorios_Inteligentes.pdf

Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada 2030 
(documento para debate y participación pública)
https://esmovilidad.mitma.es/ejes-estrategicos

c. Comunidad Valenciana

DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de 
medidas para acelerar la implantación de instalaciones para 
el aprovechamiento de las energías renovables 
(http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6812.pdf)

· Agilizar la tramitación de plantas que dependen a la CV 
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Dentro del segundo pilar quedarán recogidas de forma 

de tecnologías limpias (clúster 5: Clima, Energía y Movilidad).

seguirán en vigor los  programas LIFE y los Horizon Prize.

El programa Horizon Europe incorpora también como 
novedad el concepto de partenariados cofund, que, entre 
otros aspectos, permitirá dar continuidad a las conocidas 
Eranets del H2020, que son redes transnacionales de 

En España, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) y la Agencia Estatal de Investigación han participado 
en muchas de Eranets y está en estudio su participación en 
los nuevos instrumentos co-fund. En este sentido, dentro 
del clúster 5, están en fase de aprobación dos instrumentos 
co-fund, uno enfocado a la transición energética limpia, y 
otro a la transición urbana.

Pacto Verde Europeo (European Green Deal)
La convocatoria European Green Deal, dentro del programa 
Horizon 2020, ha sido recientemente lanzada (plazo para 
presentación de propuestas del 22 de septiembre 2020 al 26 
de enero de 2021) con objetivo de movilizar la investigación 
y la innovación para dar respuesta a la crisis climática. 
Está dotada de 1.000 millones de euros, a repartir en diez 
áreas, entre las que se encuentran: “Energía limpia, segura 
y asequible”, “Industria para una economía circular y limpia”, 

inteligente y sostenible”. Aquí pueden verse las convocatorias 
actualmente vigentes.

Esta convocatoria se focaliza en proyectos que puedan 
ofrecer resultados tangibles en el corto-medio plazo y que 

reales a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Muchas de estas convocatorias buscan la colaboración entre 
diversos tipos de agentes (empresas, administraciones, 
universidades, etc.) y a veces entre entidades de diferentes 
estados miembros. Se pueden buscar socios para presentar 
una solicitud a través de diferentes portales (por ejemplo: 
http://partnersearch.ncps-care.eu/).

La UE dispone de los siguientes instrumentos para apoyar 
proyectos del sector Cleantech:

Next Generation EU 
Es un nuevo instrumento de recuperación de la crisis 
ocasionada por la pandemia de COVID-19, dotado con 
750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones 
se articularán mediante ayudas directas y 360.000 mediante 

proyectos de CleanTech ya que entre sus objetivos se cita 
al apoyo a la transición ecológica. Los fondos de Next 
Generation EU se desplegarán a través de otros nuevos 
mecanismos o mediante mecanismos existentes, tales 
como InvestEU o el Fondo de Transición Justa.

Innovation Fund
Con un presupuesto de alrededor de 10.000 millones de euros 
en el periodo 2020-2030, será uno de los mayores programas 

scale-up de tecnologías verdes. El Innovation Fund propone 

donde la Banca Europea apoyará a las empresas en las 
etapas iniciales de mayor riesgo, abriendo el camino al capital 
privado. Los inversores y la Banca Europea colaborarán juntos 
en la búsqueda y evaluación de nuevos proyectos.

Otorga subvenciones de hasta el 60% de los costes adicionales 
ligados a la innovación, mediante convocatorias anuales. Está 
destinada a proyectos de gran escala pero existirá también 

criterios de selección son: emisiones evitadas, grado de 

costes. Y las cuatro principales áreas en el foco del Innovation 
Fund son: energías renovables, captura, uso y almacenamiento 
de carbono, industrias intensivas en energía (incluyendo 
productos sustitutivos) y almacenamiento de energía.  

 y  
El próximo Programa Marco “Horizon Europe”, sucesor de 
Horizon 2020, está actualmente en fase de desarrollo para el 
periodo 2021-2027 (primeras convocatorias en 2021). Se estima 
que un 35% de su presupuesto de  75.900 millones de euros 
irá destinado a abordar los desafíos del cambio climático. 

El programa Horizon Europe se va a estructurar en tres 
grandes pilares, el primero dedicado a la Ciencia Excelente, 
el segundo dedicado a Retos Globales y Competitividad 
Industrial Europea, y el tercero a la Innovación Europea. 

Ayudas Europeas
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relacionado con los Proyectos de Interés Común de la Unión 
Europea (IPCEI), de manera que dichos proyectos resultan 

La asignación presupuestaria prevista para el CEF en el 
horizonte 2021-2027 es de 28 billones de euros, de los 
cuales unos 5 billones de euros al sector de la energía. 
La convocatoria del sector de la energía se espera que se 
celebre a lo largo de 2021.

Eurostars 
Consiste en un programa de apoyo a las PYMES intensivas en 
I+D en el desarrollo de proyectos trasnacionales orientados 
al mercado. En España, el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
a través del CDTI, es responsable de la gestión del programa.

Fondo Social Europeo (FSE)
Es el principal instrumento con el que Europa apoya la 
formación y la capacitación como mecanismos para crear 

de formación necesarias para el impulso de la transición 
energética, ya que uno de los retos es contar con una 
adecuada formación de los profesionales de los sectores 
industrial y energético en todas las etapas de la cadena 

los instaladores en el sector residencial.

de energías renovables

proyectos llegarán a través de convocatorias, probablemente 
subastas anuales, directamente organizadas por la 
Comisión o por alguna de sus agencias. Se contemplará el 
almacenamiento, siempre y cuando vaya asociado a nueva 
generación renovable).

InvestEU
El programa InvestEU es un instrumento de la UE cuyo objetivo 

estratégicas en el marco de las políticas europeas. Cubrirá 
el período 2021-2027 y reunirá bajo un mismo paraguas 
al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas y otros 13 

Se prevé que genere una inversión adicional de al menos 

Fondo de Transición Justa 
Con 17.500 millones de euros (unos 800 millones de euros 
dedicados a España), está destinado a apoyar la transición de 
las regiones más afectadas por la crisis de los combustibles 
fósiles.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
El FEDER tiene por objetivo fortalecer la cohesión 
socioeconómica dentro de la UE corrigiendo los 
desequilibrios entre sus regiones. Las principales inversiones 
para el septenio 2021-2027 están dedicadas a la innovación, 
la digitalización y el apoyo a PYMES, y al menos un 30% 
deberá dedicarse al objetivo de “una Europa más verde”.

la Energía (IDAE) ha gestionado estos fondos lanzando 

energética y energías renovables, bajo la forma de 
subvenciones o mediante préstamos a bajo interés 

InnovFin Energy Demonstration Projects 

Europeo de Inversiones, consistente en préstamos, garantías 

el capital social de entre 7,5 y 75 millones de euros, para 
proyectos innovadores a nivel pre-comercial en el ámbito de 
la transformación del sistema energético

Connecting Europe Facility (CEF)

el desarrollo de infraestructuras para lograr redes trans-
europeas sostenibles, en los campos del transporte, la 
energía y los servicios digitales. En concreto, en el sector de la 
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 Descripción y características Dotación Tipo de ayudas

Next
Generation EU

· Nuevo instrumento de recuperación de la crisis COVID· 19.
· Entre sus objetivos está el apoyo a la transición ecológica.

750.000 M€
Subvenciones y 

préstamos 
· · · 

Innovation
fund 

tecnologías CleanTech
· Convocatorias anuales

10.000 M€ 

Subvención. 
Hasta 60% de 

costes adicionales 
derivados de 
innovación

· · · 

H2020 · Entre sus objetivos están la transición a una economía baja 
en carbono y la acción climática.

80.000 M€. 
El programa 2018· 

2020 destinó 3.400 
M€ al clima.

Varios Varios

Horizon
Europe

· Próximo Programa Marco sucesor de H2020, actualmente en 
fase de desarrollo
· Cluster destinado a Clima, Energía y Movilidad
· Incorporará partenariados co· fund

En negociación. 
Estimados 

75.900M€, 35% 
para cambio 

climático

Varios
Enero 2021

 

European
Green Deal

· 11 áreas, entre ellas:
· Energía limpia, segura y asequible
· Industria para una economía circular y limpia

· Movilidad inteligente y sostenible

1.000 M€ Varios 
Septiembre

2020 hasta 26 de 
Enero 2021

Acto de 
ejecución sobre 
el mecanismo 

Unión

· Mecanismo de apoyo a nivel comunitario para que se 
consigan los objetivos de renovables 
· Convocatorias anuales.
· Se contempla el almacenamiento (asociado a nueva 
generación renovable)

Sin determinar 
Probablemente 

subastas

La primera 
convocatoria se 

prevé en
2021.

 InvestEU 
· Su objetivo es movilizar inversiones públicas y privadas 

de instrumentos 
anteriores 

2021
 

Fondo de
Transición

Justa

· Destinado a apoyar la transición de las regiones más 
afectadas por la crisis climática.

17.500 M€ Subvenciones 2021

FEDER
· Objetivo: corregir los desequilibrios entre las regiones.
· Una de sus 4 áreas temáticas es la economía baja en carbono.

· · · 
Subvenciones o

préstamos 
Varias

 

InnovFin

· Financiación de proyectos innovadores para transformación 
del sistema energético. Incluye energías renovables y 
almacenamiento.
· Objetivo: reducir la brecha entre la demostración y la 
comercialización.

Financiación
entre de entre

7,5 y 75 M€.

Préstamos
Garantías de
préstamos

Participación
capital social

Varios
 

CEF

· Centrado en el desarrollo de infraestructuras para lograr 
redes trans· europeas sostenibles, incluyendo el campo de la 
energía.

28.000 M€.
60% para clima.
5.000 M€ para

energía.

· · · 2021

Eurostars
· Programa de apoyo las PYMES intensivas en I+D en el 
desarrollo de proyectos trasnacionales orientados al mercado.

287M€ de H2020
+ 800M€ de países 

parte
· · · Varios

FSE

· Apoyo a la creación de empleo, siendo la formación y la 
capacitación los principales mecanismos

instaladores en el sector residencial.

· · · 
Subvenciones o 

préstamos
Varios

Tabla 1.
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Ayudas Nacionales y Autonómicas

Actualmente, existen diversas convocatorias de ayudas 
nacionales y autonómicas abiertas para el Sector CleanTech 
en la Comunidad Valenciana20.

las convocatorias del IDAE, dependiente del MITECO y 

mayoría gestionadas en la CV por el IVACE). Están centradas 

y movilidad, y se enfocan tanto a empresas como a 
administraciones públicas. Las actualmente vigentes son 
las siguientes: Ayudas a la inversión en instalaciones de 
energía renovable eléctrica y térmica, dotadas con un 
presupuesto total nacional de 300 M€ (asignación para la 
CV: 2.750.000 € y 7.415.000 € para energía eléctrica y térmica, 
respectivamente); Programa de Rehabilitación Energética 

 (300 M€ de presupuesto total nacional); 

(100 M€ de presupuesto total nacional); Ayudas para la 

industrial (308 M€ de presupuesto total nacional; 30,3 M€ 
para la CV); Ayudas para proyectos de Entidades Locales 
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono 
(987 M€ de presupuesto total nacional); Ayudas para la 

existentes de la Administración General del Estado (95 
M€ de presupuesto total nacional; 5,7 M€ para la CV);

Además, destaca el Programa de Renovación de Vehículos 
2020 (Plan Renove 2020) para la sustitución de vehículos 
antiguos por modelos más sostenibles, dentro del Plan 
nacional de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de 
Automoción (250 M€ de presupuesto total nacional).

En Comunidad Valenciana, el fomento de las instalaciones 
renovables y autoconsumo se ve además apoyado también 

Igualmente, se han abierto varias líneas de ayuda nacionales 
para fomentar el desarrollo y digitalización de PYMES, como 
las provenientes de la Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA), o el plan ACELERA PYME (250 M€), en el contexto de 
la crisis provocada por el COVID-19.

Además, El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) gestiona las principales ayudas de la Administración 
General del Estado para la I+D+i empresarial como el apoyo 

Transferencia Cervera (unos 30 M€ destinados en los últimos 
tres años), así como subvenciones (la última convocatoria 

programa de coinversión INNVIERTE. También es relevante 
su apoyo a empresas para la compra pública innovadora.

20 A 1 de noviembre 2020.


