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Dossier de prensa 

El estudio elaborado por Endesa pretende convertir la Isla de la Cartuja, que cumple ahora su 25 

aniversario como parque científico, tecnológico y empresarial, en un referente de sostenibilidad a nivel 

internacional y un modelo de transición energética de las ciudades. La propuesta se centra en la idea 

de anticipar los retos que deberán afrontar las ciudades del futuro y hacerlo 25 años antes de lo que 

espera la Unión Europea, mediante un proyecto pionero en el que convergen los sectores de energía, 

transporte y edificación, apoyados por el sector de las telecomunicaciones.  

 

Los retos energéticos futuros vendrán acompañados de algunas claves como el mayor grado de 

urbanización del planeta (el 70% de la población vivirá en ciudades en 2050) y la descarbonización de 

la nueva capacidad de generación, lo que dará pie a un mayor uso de la electricidad de origen 

renovable como parte de la solución. 

En todo ello, la digitalización de procesos logrará aumentar la flexibilidad y utilización de los recursos 

energéticos que tendrán un carácter distribuido. 
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 En este contexto, las ciudades van a ser la clave de la transición energética en un proceso de 

descarbonización hasta el año 2050.  

 

Gran parte de la energía final del planeta se consume en las ciudades y éstas deben hacer un 

esfuerzo de eficiencia energética y reducción de emisiones. El consumo en las ciudades se reparte 

entre edificación (en mayor medida, entorno al 60%), aunque su origen está más diversificado, y 

transporte, donde hay un uso intensivo de derivados del petróleo y de combustibles fósiles. 

En términos de emisiones, el sector transporte (por el uso de vehículos privados) es el que más pesa 

en las ciudades, a diferencia de lo que ocurre con energía final. En este sentido el esfuerzo de las 

ciudades estará orientado a fomentar la movilidad sostenible. En el sector eléctrico, la reducción de 

las emisiones vendrá de la mano de la sustitución de energías convencionales por renovables, 

(principalmente fotovoltaicas, en el caso de la Isla de la Cartuja). 
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Con este entorno, el objetivo central de este estudio es asegurar la calidad de suministro eléctrico 

actual en la Isla de la Cartuja a precios competitivos, obteniendo un parque eficiente y 100% 

renovable mediante una alianza público–privada que se articulará mediante la fórmula de ecosistema 

de innovación abierta. 

Edificios Inteligentes 

En Europa, los edificios son responsables del 40% del consumo energético y el 36% de las emisiones 

de CO2. Diseñar un edificio con pautas bioclimáticas puede llegar a alcanzar un ahorro entre el 50% y 

el 80% de consumo energético respecto a un edificio convencional. La renovación de los sistemas de 

climatización puede alcanzar un 40% de ahorro en consumo; en iluminación la tecnología LED y 

sistemas Smart ligthing consiguen que con la renovación se pueda conseguir un ahorro de hasta el 

70%. 

La propuesta del estudio es hacer un proceso de rehabilitación energética en los principales edificios 

del parque (los 50 de mayor consumo energético) e invitar al resto de edificios a que se sumen a este 

reto para reducir en un 35% su consumo actual y que la demanda final resultante (calefacción, 

refrigeración e iluminación) se suministre mediante fuentes de energía renovable, en su mayor parte 

de origen fotovoltaico producida dentro del propio recinto de la isla, con lo que se podrá mostrar un 

elevado grado de autosuficiencia energética, en un sistema cuasi aislado.  
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La nueva edificación inteligente, se llevará a cabo a través de auditorías energéticas, en base a la 

metodología europea SRI, que mide además del ahorro de energía, el grado de flexibilidad de los 

edificios, su capacidad de autoproducción, su digitalización y nivel de confort, entre otros. 

La propuesta está orientada a conseguir edificios suministrados por energía 100% renovable, 

producida en el propio edificio o en otros emplazamientos de la isla, y que puedan llegar a un 

consumo prácticamente nulo. 
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Energía 100% Renovable y Autosuficiente 

El emplazamiento de la isla, con casi 2.000 horas de producción fotovoltaica al año, lo convierten en 

un espacio ideal para el desarrollo de este tipo de generación.  

 

Tras analizar la localización, se podrían desarrollar hasta 30 MWp fotovoltaicos con una producción 

anual de 59 GWh, suficiente para abastecer el 70% de las necesidades actuales de la isla (85 GWh al 

año) o la totalidad después de llevar a cabo las actuaciones de eficiencia previstas en edificios y 

transporte. Dependiendo del tipo de instalación y considerando un valor promedio actual de entre 900 

- 1.000€/kW, la instalación de los 30 MW supondría una inversión de entre 27 y 30 millones de euros.  

El mapa de la demanda eléctrica actual, centrado en los 12 meses del año y las 24 horas del día, 

tiene su punto de mayor necesidad de la red en las horas centrales de los meses de verano (ver 

gráficos página 6), lo que coincide plenamente con el seguimiento solar de los meses de verano e 

invierno. Gracias a ello, se puede aprovechar al máximo el recurso solar para el suministro eléctrico 

de la Isla, que tiene perfil muy orientado al mundo empresarial, ya que en el doméstico las puntas 

suelen aparecer durante la noche. 
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Las instalaciones de autoconsumo se complementarían con grandes instalaciones fotovoltaicas, en 

aparcamientos y otros emplazamientos privados. La integración de estos recursos energéticos 

distribuidos, sería posible por el desarrollo de una red inteligente o smartgrid. Los sistemas de 

almacenamiento se centrarán en soluciones electroquímicas o centrales de bombeo, sin descartar a 

futuro, un análisis pormenorizado de necesidades que pudieran ser atendidas con opciones como el 

hidrógeno, procedente de electrólisis de renovables.  

El proyecto contempla además la opción de un contrato de compraventa de energía (Power Purchase 

Agreement (PPA) con una duración de 10 años y cuya finalidad será la de alcanzar un suministro 

100% renovable de toda la energía completando las necesidades diarias de energía de las más de 

460 empresas e instituciones del parque. 

 

Este modelo se compatibilizaría con nuevas fórmulas que permitan demostrar como los mercados 

locales de energía tienen revolucionarias opciones a futuro, como autoconsumo compartido o 

sistemas “Transactive Energy” sobre plataformas Blockchain.   

Movilidad Eléctrica Sostenible 

Otra de las claves del proyecto será la apuesta por la movilidad sostenible partiendo de la base de 

que la movilidad del futuro va a ser eléctrica, conectada y compartida. El objetivo inicial plantearía la 

renovación de unos 2.000 vehículos sustituidos por eléctricos antes de 2025, con un plan de accesos 

prioritarios a vehículos limpios. Esto implica hasta un 20% de cuota total de vehículos eléctricos en 

2025 y un 37% en 2030. Además, se prevé la instalación de un punto de recarga por cada 10 

vehículos eléctricos, llevando a una cifra de al menos 200 puntos para recarga en la isla.  
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En la actualidad, hay un uso mayoritario del vehículo privado que debe evolucionar a uso de 

transporte público, con parking inteligentes, con alta capacidad y conectados por lanzaderas. En este 

nuevo escenario se utilizarán cada vez más los vehículos de uso compartido, de conducción 

autónoma a demanda mediante aplicaciones, autobuses y lanzaderas eléctricos, etc. que posibilitarán 

el desarrollo de nuevos espacios verdes, saludables y libres de contaminación.  

 

 

Redes Eléctricas Inteligentes  

El proyecto e-City requiere como elemento integrador, una red inteligente o Smart Grid, resultado de 

incorporar un mayor grado de automatización y control a la actual red de distribución mediante la 

incorporación de equipos de sensorización y tecnologías de la información. Esta red será la 

encargada de incluir la conexión a los nuevos productores de energías de origen renovable, que por 

su naturaleza distribuida aparecerá en la media y baja tensión, manteniendo los requerimientos de 

calidad de servicio y los límites técnicos de funcionamiento de la red.  

De esta manera, mediante el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, se 

comenzaría por digitalizar y sensorizar la red eléctrica, dotándola de telecontrol telemando, lo que 

posibilitará el acopio de un gran volumen de información, Big Data, logrando un sistema eléctrico 

mucho más eficiente.  

Con esa captura de datos masivos, se podría incorporar inteligencia artificial a la red eléctrica 

mediante una serie de algoritmos que añaden capacidad de autorreparación de la red, utilizando 

sistemas avanzados de telecomunicaciones como 5G y Machine Learning. 
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Esta nueva red estaría preparada para gestionar una serie de recursos energéticos distribuidos que 

hoy en día son incipientes (generación distribuida y renovable). Con ello el rol de las distribuidoras en 

las ciudades estará orientado hacia los agregadores, los prosumidores y todo el conjunto de nuevos 

elementos que mantendrán el equilibrio de ese nuevo sistema eléctrico de futuro. 

 

 

Datos abiertos e infraestructura digital 

A la apuesta por la tecnología fotovoltaica, alternativas para un transporte sostenible o rehabilitación 

en edificios, con mejora de su eficiencia, se suma la digitalización como fuerza disruptiva clave. 

El desarrollo digital de la isla deberá centrar sus esfuerzos en el desarrollo de una “plataforma para la 

gestión de las ciudades”. La propuesta es conformar un modelo que permita la captura de 

información, su intercambio y posterior análisis con tecnologías avanzadas sobre entorno Fiware y 

filosofía Open Data. 

A corto plazo, las plataformas integrarán servicios como el alumbrado público, aplicaciones para las 

necesidades diarias de desplazamiento, o la gestión de determinados servicios de información que 

faciliten la vida al ciudadano. A largo plazo, estos podrán abarcar parcelas como procesos operativos, 

logística, calidad del aire e incluso los vehículos conectados para gestión de tráfico. 

La convergencia del sector TIC con el sector energético desarrollará un modelo “Energy Cloud”, 

donde la digitalización ofrecerá modelos de relación entre la red inteligente y los edificios, 

building2grid, la red inteligente y el transporte, vehicle2grid o para la integración de cualquier recurso 

energético distribuido (DER), almacenamiento, gestión activa de la demanda, etc. Es lo que se 

conoce por internet de la energía, como base de desarrollo de los futuros sistemas para la ciudad.  
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El Transactiva Energy, probará las ventajas de Blockchain a la integración de los recursos 

energéticos distribuidos (DER). Con este desarrollo se podrán probar modelos compartidos, de 

agregación de demanda, donde la producción renovable excedentaria entre edificios dentro de una 

misma microgrid, o la posibilidad de recargas itinerantes de vehículos eléctricos. 

 


