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energética, ecodiseño o control de emisiones.

, abre caminos para que el compromiso ambiental signifique competitividad.

Comenzamos el año 2015 con la edición de un nuevo número de Ciudad
Sostenible en el que, posiblemente sin intención previa, han coincidido
una serie de textos escritos por algunos de nuestros mejores colaboradores, así como por instituciones de prestigio y de referencia en el campo
de la sostenibilidad. La suma de todos estos artículos permitirá al lector
concebir una visión bastante integrada de los problemas que existen tras
el llamado cambio global que afecta a los elementos que forman el ecosistema humano. Desde la energía hasta los modelos urbanos, pasando por
la gobernanza, la adaptación, la edificación o el transporte, las principales
temáticas a debate están presentes en este número 22 de Ciudad Sostenible.
Por ello, creemos que esta edición de la revista es, más que nunca, un espacio de referencia y reflexión para que tanto los gestores de nuestras
ciudades (públicos y privados) como los profesionales implicados en los
procesos de mejoras urbanas a través de criterios sostenibles puedan obtener nuevas visiones, herramientas útiles y, en cualquier caso, miradas complementarias y enriquecedoras.
Aunque estos textos suman buena parte
de los contenidos de la publicación, dejan
igualmente espacio a otros enfoques que
nos muestran buenas prácticas urbanas
como, por ejemplo, el caso de Valencia y su
participación en proyectos europeos, el de
Burgos con el proyecto Enclose o el de las
ciudades ganadoras del Premio Auroralia
por sus proyectos de iluminación urbana.
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SUMARIO
ENTREVISTA

Las actuales estructuras sociales, económicas y energéticas están agotadas. Nos enfrentamos a un cambio de ciclo que afectará a todas las
facetas del ser humano. En su obra “En la espiral de la energía”, Ramón Fernández y Luis González hacen un repaso a la historia a través
de la energía y su influencia en la organización de los sistemas. Reproducimos a continuación un extracto de la introducción de dicho libro.

MICHAEL BRAUNGART

QUÍMICO, INVESTIGADOR Y COAUTOR DE “CRADLE TO CRADLE”

Cradle to Cradle será el
paradigma dominante de la
industria y de la economía,
aunque yo no lo veré”
El concepto Cradle to Cradle (C2C) supone un giro copernicano respecto al modo como hoy
se entienden la producción, el consumo y la manera de minimizar el impacto ambiental.
Toma como referencia los ecosistemas del planeta, donde no existen los residuos: nada
sobra porque todo se integra en los ciclos naturales. Michael Braungart, químico y creador
de este concepto junto a William McDonough, estuvo en el World Sustainable Building en
Barcelona, invitado por la empresa Knauf, y explicó a Ciudad Sostenible que C2C no solo
implica una transformación de los procesos, sino una nueva manera de estar en el mundo.
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TEXTO Y FOTOS:

E

MICHAEL BRAUNGART
(Alemania, 1958) es químico y
fundador de la Agencia para
el Fomento de la Protección
Ambiental (EPEA) en su país
natal. Escribió junto al arquitecto
William McDonough el libro
de éxito mundial “Cradle to
Cradle (De la cuna a la cuna):
Rediseñando la forma en que
hacemos las cosas”. Ambos crearon
en 1995 la Compañía McDonough
Braungart Design Chemistry para
el Desarrollo, con el objetivo
de ayudar a las empresas en la
implantación de un protocolo de
diseño único en el mundo bajo
los principios del C2C. Braungart
ha recibido una gran cantidad de
distinciones y premios, y ha sido
profesor invitado por diversas
organizaciones de prestigio
internacional.

l concepto de C2C es brillante porque abraza la complejidad, pero al mismo tiempo
se puede formular de manera simple. ¿De dónde surge?
Todo empezó en 1986 cuando
un grave accidente químico
causado por una compañía
muy conocida desató una
contaminación masiva en el
río Rhin. El presidente de otra
destacada empresa me dijo
en aquel momento: “Michael,
no podemos continuar así,
tenemos que reinventar la química”. Entonces me acordé de
Einstein y de su frase: “ningún
problema se puede solucionar
con el mismo tipo de pensamiento que lo generó”. A
partir de ahí quise profundizar

TEXTO:
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a energía usada por el ser humano puede ser endosomática, cuyo origen es la alimentación (y en última instancia la
radiación solar) o exosomática. Entre
la energía exosomática siempre ha
estado el fuego, conseguido a partir
de la combustión de madera y, más
tarde, turba, carbón, petróleo y gas.
También es antiguo, aunque no tanto, el uso de las energías renovables
de origen solar (hidráulica, solar y eólica). Además, en la historia reciente
se ha sumado un vector energético
clave, la electricidad, y nuevas fuentes
exosomáticas, entre las que destaca
el uranio. Esta energía se puede usar
como trabajo y como calor (también
como luz). El control de la energía ha
sido el control de las fuentes (petróleo, territorio) y de los vectores (entre
los que han destacado los propios
seres humanos y los animales).
A esto se suma la materia, ya que
energía y materiales son dos caras de

ALBERT PUNSOLA

en otras culturas diferentes de
la occidental que no tuvieran
un pensamiento lineal, y tuve
la oportunidad de entrevistarme con decenas de personas
de todo el mundo. Descubrí
que el pensamiento asiático
favorece la gestión de sistemas
complejos y esto fue muy
importante para el desarrollo
del concepto. Luego conocería
a William Mc Donough con
quién publiqué “Cradle to
Cradle: Remaking the Way
We Make Things” en 2002.

¿Cuál sería la visión
de la naturaleza desde
la óptica de C2C?
Nuestra mirada a la naturaleza
no es romántica en la manera
que defienden el Príncipe Carlos o Vandana Shiva: “¿qué le
hemos hecho a nuestra Madre
Tierra?”. No existe la Madre
Tierra. Hay que decir bien alto
que la vida era horrible cuando
vivíamos en cuevas. Nuestra
emancipación de la naturaleza
ha valido la pena porque esa
madre no era demasiado

“Los humanos no somos una carga
para el planeta sino un colectivo con
capacidad de mejorar el futuro”
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En la espiral
de la energía

Historia de la humanidad
desde el papel de la
energía (pero no solo)
AUTORES:

Ramón Fernández Durán
y Luis González Reyes

EDITAN:

Libros en Acción (Ecologistas
en Acción) y Baladre

¿PORQUÉ NECESITAMOS CAMBIAR EL MODELO ENERGÉTICO?
EXTRACTO DEL LIBRO “EN LA ESPIRAL DE LA ENERGÍA”

una misma realidad física. Y, dentro
de este binomio, el hecho de que la
Tierra sea un sistema abierto para la
energía y básicamente cerrado para
los materiales, conlleva que la gestión
de estos últimos sea clave, tanto desde el punto de vista de los recursos,
como de los residuos. Pero nos hemos centrado en la energía, pues es
la llave maestra para acceder a estos
materiales (aunque la mineralogía
también tiene una lógica propia más
allá de la energética).
La tecnología es un factor determinante en la apropiación de la energía, pues permite aumentar de forma importante las fuentes accesibles
y la eficiencia de esta adquisición. En
este sentido, definimos la tecnología
como energía y conocimientos condensados. Así, los saltos tecnológicos
se concentran en los momentos de
crisis, cuando fueron más necesarios
para mantener el flujo de energía (o
incrementarlo).

en Europa
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El pasado 30 de octubre finalizó el proyecto europeo ENCLOSE de eficiencia energética en los servicios de logística urbana para pequeñas y medianas ciudades, implementado en el marco del Programa Intelligent Energy– Europe (IEE), cuyo objetivo es apoyar a las entidades que desean mejorar la
sostenibilidad energética. Burgos es una de las nueve ciudades que ha participado en esta iniciativa.

BURGOS PARTICIPA EN EL PROYECTO EUROPEO
ENCLOSE DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA URBANA

LOS PARTICIPANTES
María Paz Arraiza

es subdirectora de extensión
Universitaria en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
de Montes (UPM) y directora
del proyecto MEST (Máster en
Gestión de Ecoturismo y Turismo
Sostenible).

Cristina Arribas es
arquitecta. Ha desarrollado
estudios de Doctorado en
Historia y Crítica en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona con la tesis:
“La imagen de la Modernidad
en la Costa Catalana durante
los años sesenta a través de
las postales”. Actualmente

TEXTO:

A. PUNSOLA

PROYECTO CAT-MED

De Izquierda a derecha: Jaume Font, Xavier Suñol, María Paz Arraiza, Albert Punsola, Ricard Pié, Cristina Ribas y Mireia Vergés.

L

es arquitecta municipal en el
Ayuntamiento de Badalona.

Jaume Font es profesor
titular de Análisis Geográfico
Regional en la Universidad de
Barcelona (UB) y coordinador del
Master en Planificación Territorial
y Gestión Ambiental. También
es coordinador de especialidad
del Master en Innovación en la
Gestión Turística (destinos urbanos) de la UB. Una de sus líneas
de investigación se centra en
planeamiento, política y gestión
turística.
Ricard Pié es arquitecto
y profesor en la Universidad

a Fàbrica del Sol es un centro
cívico y cultural situado en la
Barceloneta, un barrio popular que el verano pasado vivió
momentos de tensión entre los
residentes y algunos turistas, alojados mayoritariamente en apartamentos, debido al incivismo de
estos últimos. El éxito turístico
de Barcelona incluye también
desajustes entre la vida cotidiana
y las actividades de los turistas.
Esta situación no responde a

MESA REDONDA EN BARCELONA SOBRE TURISMO
URBANO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

Politécnica de Cataluña (UPC)
y catedrático de Urbanismo y
Ordenación del Territorio. Ha
sido director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
del Vallés (ETSAV) y directorfundador de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Málaga de la Universidad de
Málaga (UMA). Desde 2012
dirige el Instituto interuniversitario “Habitat, Turismo,
Territorio” (UPC-UMA).

Xavier Suñol, licenciado en

historia por la UPC y especialista
en gestión de proyectos para la
administración, es responsable
de Proyectos Estratégicos de la

ninguna singularidad barcelonesa sino que -como se puso de
manifiesto en el debate organizado por Ciudad Sostenible- es
un problema común a todas las
grandes urbes que reciben millones de visitantes anuales.

¿Existe el turista urbano?
Cristina Arribas, arquitecta municipal en el Ayuntamiento de
Badalona, trasladó a la mesa la

Dirección Operativa de Turismo
y Eventos del Ayuntamiento de
Barcelona.

Mireia Vergés es arquitecta y codirectora de AGVAstudio,
estudio dedicado a la arquitectura, el diseño urbano y la
sostenibilidad. Master en Teoría e
Historia de la Arquitectura con la
tesina “Turistas y destinos: topografía de las actitudes turísticas
y su impacto en los lugares de
destino”.

CIUDADES Y CIUDADANÍAS
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Albert Punsola, perio-

dista colaborador de la revista
Ciudad Sostenible para el
proyecto MEST.

sensación colectiva de que el residente siente a menudo que su
ciudad le ha sido usurpada. Se
trata de una sensación objetivable, porque “en algunos rincones
la hiperfrecuentación es la tónica
dominante y llega a banalizar la
idiosincrasia original del lugar”,
apuntó Arribas.
Xavier Suñol, responsable de
Proyectos Estratégicos de la Dirección Operativa de Turismo
y Eventos del Ayuntamiento de
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Ante la crisis
ecológica

y el cambio de ciclo
Cada día se acepta con mayor naturalidad que, más allá de la crisis socioeconómica, la visión de medio
plazo nos enfrenta a un auténtico cambio de ciclo histórico, el Antropoceno, y que el futuro ya es y será
muy diferente al mundo en el que hemos vivido, especialmente en el último medio siglo. Muchos análisis
de las principales agencias internacionales apuntan a que el tema que podría conferirle ese carácter cualitativo al cambio se relacionaría con el desbordamiento de los límites de biocapacidad del Planeta y una
serie de procesos confluyentes: el creciente deterioro global inducido por un desarrollo humano orientado por la acumulación y el consumo ilimitados, los desafíos que representa la amenaza crítica del cambio
climático y la correspondiente escasez relativa de ciertos recursos básicos (petróleo, alimentos, agua, etc.).
TEXTO:

FERNANDO PRATS
ARQUITECTO*

Las ciudades, muy especialmente las ciudadanías, constituyen
hoy un factor clave con relación a los procesos y escenarios
futuros, tanto por su potencial influencia en los mismos como
por la necesidad de asimilar las transformaciones

M

ás allá de ese carácter global, una de
las principales singularidades de este
cambio de ciclo tendría que ver con las
claves de sus ciclos temporales en los
que se articulan ciclos largos y cortos.
La profundidad de las transformaciones sociales apuntaría a transiciones
de “ciclo largo” (posiblemente siglos)
cuyos referentes estratégicos podrían
relacionarse con el “espacio social seguro y justo” de K. Raworth delimitado por un suelo de derechos sociales
básicos y un techo condicionado por
la preservación de los ciclos vitales de
la biosfera.
Pero, a la vez, en el seno de dichos
procesos de largo recorrido habría
que articular “ciclos cortos” (entendidos como períodos de excepción y
emergencia) con el objetivo de reconducir sin dilaciones retos vitales
que, como el binomio energía-cambio climático en la actualidad, han de
resolverse ineludiblemente de forma
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Manuel
CALVO
20

la sostenibilidad

Trondheim (Posten Norge), Noruega, y
s’Hertogenbosch, Holanda) y ciudades
“seguidoras” (Burgos, España; Almada,
Portugal; Dundee, Reino Unidos; Alba
Iulia, Rumanía; Serres, Grecia, y Balchik
Bulgaria), y contando con la presencia
dentro del partenariado de diferentes
agencias técnicas, las actividades del
proyecto han permitido la elaboración
de un marco adecuado y práctico para
la definición del Plan de Logística Urbana Sostenible (SULP) en cada una de las
nueve ciudades ENCLOSE.
En los últimos años, muchas ciudades
han desarrollado Planes de Movilidad
Urbana Sostenible (SUMP) para afrontar los problemas de transporte y movilidad. El proyecto ENCLOSE va un
paso más allá, y considera los Planes de

20 Artículo de Manuel Calvo sobre resiliencia
social y ecológica

40 Artículo de Antonio Lucio sobre
edificación sostenible

36

58 Sostenibilidad en el negocio de FCC
60 Premios Auroralia 2014
64 Artículo de Luis Jiménez (ASYPS)

Luis
GONZÁLEZ
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Con más de 800.000 habitantes en su
término municipal y alrededor de
1.500.000 en su área metropolitana, la
ciudad de Valencia, situada en el centro del corredor mediterráneo español,
viene haciendo desde hace más de
dos décadas un gran esfuerzo por conseguir
convertirse no solo en un núcleo urbano sostenible y respetuoso con
el medio ambiente, sino también un
referente, sobre todo en los últimos años,
en materia de eficiencia energética. Con una estrategia de ciudad inteligente
bien definida, Valencia afronta
los retos de las smart cities y trabaja por
incrementar su resiliencia urbana; es
decir, su capacidad para prever y reaccionar
ante los cambios.

Reordenando
la ciudad de Valencia
TEXTO:

RAMÓN FERRI

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA EN LA RECI Y COORDINADOR
DEL GRUPO DE TRABAJO DE GOBIERNO,
ECONOMÍA Y NEGOCIOS

inmediata (reducciones de consumo
energético y del 50%-100% de las
emisiones de GEI en 2050-2100).
Para finalizar este breve preámbulo al
tema de las ciudades, es necesario referirse a que el retraso en la adopción
de transformaciones acordes con los
retos a afrontar, ha conducido a una
situación en la que el cruce de desbordamientos ecológicos, tiempos
de reacción críticos y disponibilidad
de recursos limitados (muy especialmente energéticos y financieros) no
permite más dilaciones o errores en
las hojas de ruta a implementar por
la humanidad desde ahora mismo.
Podríamos decir que estamos ante lo
que un manifiesto reciente identificaba como la “Última Llamada” .

*Este artículo se relaciona con la Ponencia
que, con el mismo nombre, fue presentada
en el VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio celebrado en Madrid
en noviembre de 2014.

CIUDADES Y CIUDADANÍA ANTE EL CAMBIO DE CICLO.
ARTÍCULO DE FERNANDO PRATS

El entorno de la ciudad
Lo decía M. Strong, Secretario General de la Cumbre de Río en su
sesión de clausura: “La batalla de
la sostenibilidad global se ganará o
perderá en las ciudades”. Sin duda,
las ciudades, muy especialmente las
ciudadanías, constituyen hoy un factor clave con relación a los procesos
y escenarios futuros, tanto por su
potencial influencia en los mismos
como por la necesidad de asimilar las
transformaciones que habrían de implementarse a la hora de abordar los
correspondientes cambios.
Todo indica que los sistemas urbanos
constituyen los asentamientos centrales de la humanidad concentrando
hoy el 50% de la población (entre 70
y 80% en países de mayor renta) y el
80% del potencial económico medido en términos de PIB, procesando
crecientes desigualdades sociales y
operando como espacios de acumulación directa de capital en torno al
sector inmobiliario, otras infraestruc-

52

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO

Michel
BRAUNGART
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74

10 Contaminación del aire urbano
16 Resumen del informe “Gobernar para

ASOCIACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
CIUDAD DE BURGOS

URBAN SMART
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La Fàbrica del Sol, en Barcelona, ha acogido un debate organizado por la revista Ciudad Sostenible con diversos
expertos en turismo urbano y con la participación de María Paz Arraiza, directora del Proyecto MEST de la Unión
Europea, en el cual participa nuestra publicación. El encuentro sirvió para comprobar que el turismo en las ciudades comparte desafíos con el que se desarrolla en el medio natural: inserción en el contexto, búsqueda de estrategias de gestión y desarrollo de una formación adecuada para los profesionales del sector. A lo largo de la discusión
se puso de relieve que el diseño de un modelo turístico es indisociable del desarrollo de un modelo de ciudad.

TEXTO:

l proyecto ENCLOSE (Energy
efficiency in City Logistics Services for small and mid-size
European Historic Towns), en
el que ha participado la ciudad de Burgos a través de su Asociación Plan Estratégico, ha tenido como principal objetivo concienciar sobre los desafíos de
la logística urbana eco-sostenible en ciudades europeas de pequeño y mediano
tamaño y sobre las oportunidades concretas para lograr mejoras significativas
mediante la implementación de metodología, esquemas operativos y enfoques
eficientes, específicos para este tipo de
entornos urbanos.
Bajo la coordinación de la compañía
italiana Memex, y siguiendo el esquema de ciudades “piloto” (Lucca, Italia;

la logística urbana

¿Cómo se debe gestionar

el turismo
urbano?

E

El futuro de

PROYECTO MEST
ECOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE
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La ciudad de Burgos puso en marcha su nueva regulación
de acceso al centro histórico, protegiendo su oferta turística,
comercial y cultural.

PROYECTO ENCLOSE

L

a ciudad de Valencia ha probado
en entornos reales tecnologías
provenientes de proyectos de investigación, desarrollo e innovación
de
diferentes programas europeos
y
nacionales. En el marco del programa MED, y a través de la Fundación
InnDEA Valencia, la ciudad participó
junto a otras diez ciudades en el proyecto CAT-MED (Change Mediterranean metropolises around times) cuyo
objetivo fue actuar sobre los modelos
urbanos de organización territorial,
contribuyendo a que la configuración
de la ciudad facilite no solo una mayor eficiencia energética, sino que ello
suponga el aumento de la movilidad
y la accesibilidad entre las personas
y
la distribución de bienes y servicios,
aumentando la accesibilidad, conectividad humana y la cohesión social, que
deriva en una mejor calidad de vida

68 Proyecto MED DESIRE de energías renovables
La participación de la ciudad de Valencia
como socio del proyecto CAT-MED
se
complementó con el desarrollo del
Proyecto
Piloto “Manzana Verde”
para el conjunto de la población.
En
para la regeneración urbana de
un
el marco de dicho proyecto se definiebarrio existente del ensanche histórico
ron, sistematizaron (a través de un Sisde la ciudad. El verdadero reto de esta
tema de Información Geográfica únipropuesta de revitalización para el hisco) y calcularon diferentes indicadores
tórico barrio de Russafa, localizada
en
urbanos de interés para las ciudades
el conjunto de manzanas con mayoparticipantes.
res dimensiones del ámbito, siempre
La participación de la ciudad de Valensería el de integrar de una forma efeccia como socio del proyecto CAT-MED
tiva sus metabolismos con los ciclos
se complementó con el desarrollo del
de la naturaleza. Con ello, se apostó
Proyecto Piloto “Manzana Verde”
por una planificación que se acoplara
que pretendía ser un ejemplo real
de
en la mayor medida posible a los “cicómo se pueden definir estrategias
clos naturales”, integrando los criterios
innovadoras
ambientales y sociales necesarios para
definir una nueva forma de construir
y rehabilitar la ciudad. No se
trata únicamente de
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La ciudad de Valencia participa en numerosos proyectos
europeos para mejorar la sostenibilidad urbana
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PROYECTO MED DESIRE

Nuevos retos

para las energías renovables
en el área del mediterráneo
En muchos países no europeos del Área del Mediterráneo, en la también conocida como región
MENA (Middle East and North Africa), los cortes de energía y los apagones son el pan nuestro
de cada día. Las industrias, e incluso los hogares, dependen de generadores particulares de
gasóleo, que les otorgan cierta independencia de la empresa eléctrica. En esta realidad
surge el proyecto MED DESIRE, cuyo objetivo es facilitar la energía solar distribuida gracias a la cooperación transfronteriza. El Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) es uno
de los socios del proyecto.
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L
Los socios del proyecto MED DESIRE
ARTI, Agencia Regional para la Tecnología y la Innovación, región de Puglia (Italia)
MATT, Ministerio Italiano de Medio Ambiente, Territorio y Mar (Italia)
ENEA, Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo
Económico Sostenible (Italia)
PSA-CIEMAT, Plataforma Solar de Almería (España)
IAT, Instituto Andaluz de Tecnología (España)
AAE, Agencia Andaluza de la Energía (España)
ANME, Agencia Nacional Tunecina para la conservación de la Energía (Túnez)
LCEC, Centro Libanés para la conservación de la Energía (Líbano)
ANME, Autoridad Egipcia para las nuevas energías y las energías renovables (Egipto)

TEXTO:

MARÍA JOSÉ MANZANO LAGUNA
COORDINADORA TÉCNICA DEL IAT

os mercados de tecnología solar han
experimentado un crecimiento constante en la última década en la orilla norte de la cuenca Mediterránea,
pero la situación se encuentra todavía
en una etapa prematura en los países
de la región MENA (Middle East and
North Africa),. A pesar del compromiso político compartido y un reconocimiento común del enorme potencial
solar de la región, persisten algunas
barreras al despliegue y la difusión
de la energía solar. El autoabastecimiento energético basado en energía
solar se plantea no solo como una
opción necesaria, sino también como
catalizador para el desarrollo del sector en estos países. Desde esta doble

vertiente se afronta el proyecto estratégico MED DESIRE, (Mediterranean
Development of Support Initiatives
for Renewables Energies), proyecto
cofinanciado con fondos europeos a
través del programa ENPI-CBC MED.
El objetivo de MED DESIRE es facilitar el desarrollo de la energía solar
distribuida en las regiones beneficiarias (Túnez, Egipto y Líbano), mediante el logro de una cooperación transfronteriza eficaz y sensibilizando al
público sobre los beneficios relativos
al medio ambiente y al desarrollo local sostenible. El Instituto Andaluz de
Tecnología (IAT) forma parte del partenariado de MED DESIRE, junto a
otros ocho socios de cinco países (ver
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de primas. Los socios de MED DESIRE junto con la Organización Egipcia
de Estandarización y Calidad están
elaborando una propuesta para la introducción de estos nuevos estándares. Igualmente las instalaciones de los
laboratorios de certificación deberán
ser actualizadas en consonancia con
los nuevos estándares a introducir.

Barreras identificadas para el desarrollo de la energía solar en Túnez,
Líbano y Egipto
2%

2%

10%

20%

Falta de expertise en operación y
mantenimiento de estos sistemas
Falta de capacidad tecnológica y know-how

12%

Insuficientes esquemas de incentivos

Mecanismos de financiación a
usuarios finales

Ausencia de un esquema común de
certificación para componentes solares
Marcos regulatorios no homogéneos en los
países mediterráneos
Escasa comercialización de productos

19%
17%

Dificultad para conectar con los usuarios
Inestabilidad política
17%

Tipología de los esquemas de financiación a las energías renovables
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Mecanismos

Por Precio

Por Cantidad

Basados en la Inversión

Subvención a la Inversión

Licitaciones Públicas

Incentivos Fiscales
Créditos Blandos
Basados en la Producción

Feed-in Tarifs

Licitaciones Públicas

Balance Neto

cuadro adjunto). El IAT es un centro
tecnológico de Ingeniería y Gestión
de la Innovación. Tiene como misión
acompañar a las empresas e instituciones en la mejora de sus resultados
de forma sostenible, aportándoles valor mediante soluciones innovadoras.
La primera actividad desarrollada
en el seno de MED-DESIRE fue la
elaboración de encuestas a empresas del sector de la energía solar en
los países-destino, con el objeto de
conocer qué barreras se encuentran
para un mayor despliegue de sus actividades. Los socios ANME (Túnez),
LCEC (Líbano) y NREA (Egipto) fueron los encargados de la realización
de estas encuestas en sus respectivos
países (ver cuadro adjunto). Reco-

Nuevos esquemas de certificación de productos
y/o servicios, la creación de mecanismos de
financiación a usuarios finales y la impartición
de cursos de capacitación y formación son los
tres objetivos de MED DESIRE
giendo los ámbitos donde los profesionales del sector encuentran el
mayor número de barreras, se establecen tres objetivos específicos para
el proyecto MED DESIRE: creación
de nuevos esquemas de certificación
de productos y/o servicios; creación
de mecanismos de financiación a
usuarios finales, e impartición de cursos de capacitación y formación.

Nuevos esquemas de
certificación
El cumplimiento de las normas técnicas y su certificación es fundamental
para el correcto desarrollo de un mercado, dado que dicho cumplimiento
es una garantía del nivel óptimo del
producto/ servicio y por tanto supone un estímulo para su consumo.
Cada país beneficiario cuenta con la

estructura necesaria para el desarrollo de los procesos de certificación; es
decir, cuentan con un Organismo de
Acreditación, un Organismo de Certificación, y al menos, con un laboratorio de ensayos (ver cuadro adjunto).
El proyecto MED DESIRE ha organizado reuniones con estas instituciones
para trabajar de manera conjunta sobre qué estándares son considerados
prioritarios para ser incorporados.
De esta forma, en Octubre 2014 tuvo
lugar la ronda de consultas técnicas
en Egipto, que arrojó como necesidad
inmediata la actualización de los estándares de fotovoltaica, debido a una
rápida expansión de esta tecnología
prevista para el año 2015 por la entrada en vigor de una nueva regulación

En los países de la región MENA son
convenientes mecanismos financieros
de apoyo a los proyectos de energías
renovables que faciliten el desarrollo
de las mismos (ver cuadro adjunto).
Los países beneficiarios cuentan en
la actualidad con distintos mecanismos de financiación a las energías
renovables y la eficiencia energética.
En Túnez, el programa de financiación más importante es el programa
PROSOL, que ofrece incentivos y
créditos bancarios para la instalación
de sistemas solares para calentamiento de agua en los sectores residencial,
hotelero y otros edificios del sector
terciario. Por su parte, las autoridades
egipcias mantienen un programa de
incentivos para instalaciones a gran
escala, según el cual nuevas plantas
solares de generación de electricidad
serán instaladas en el país para alcanzar una capacidad de generación
con energías renovables de 3.500
MW en el año 2027. Finalmente, el
gobierno libanés cuenta con una herramienta de financiación a las energías renovables y a la eficiencia energética llamada NEEREA. Consiste en
la concesión de préstamos a interés
bonificado a proyectos. También se
ha realizado una revisión completa de
los principales esquemas y tipos de financiación existentes, así de como las
mejores prácticas en España e Italia,
para, sobre la base de los esquemas
ya implantados en cada país destino,
elaborar una propuesta de ampliación
de los mismos, que será presentada a
las correspondientes Organizaciones
competentes en la materia.

EL PROGRAMA
ENPI-CBC MED
El programa ENPI-CBC MED de la
Unión Europea tiene como objetivo
central reforzar la cooperación entre la
Unión Europea y los países vecinos de
la cuenca del Mediterráneo, a través
de cuatro líneas principales de actuación:
• Promoción del desarrollo socio-económico y mejora de los territorios
• Promoción del desarrollo sostenible
• Promoción de mejores condiciones
que aseguren la movilidad de personas, bienes y capitales
• Promoción de un diálogo cultural y
gobernanza local
Este instrumento de financiación europeo ha permitido el desarrollo de 95
proyectos entre los años 2007 a 2013,
y es reemplazado por el nuevo instrumento ENI-CBC MED, para el nuevo
horizonte 2014-2020.

Capacitación y formación
Una de las principales barreras detectadas en los países destino ha sido
una escasa formación entre los profesionales, para lo cual se están diseñando los contenidos de cursos de
formación profesional, para capacitar
a empresas del sector en el ámbito de
la instalación, operación y mantenimiento. La primera formación tendrá
lugar en Alejandría (Egipto) durante
el mes de marzo de 2015, a la que
seguirán en Túnez y Líbano en fechas
todavía por determinar.

• www.med-desire.eu
• www.enpicbcmed.eu
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