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GEN nace en 2008 para ser el Instrumento municipal en 
 → energía 
 → sociedad de la información  
 → sostenibilidad ambiental 

Competencias: 
 → Gestión del alumbrado público 
 → Gestión energética de los edificios 
 → Gestión de infraestructuras de telecomunicaciones 
 → Producción de energías limpias 
 

Clave: tratamiento inteligente de la energía (Smartgrids) 

50 % 

100 % 

100 % 



Ámbitos: 
 Redes Eléctricas 
 Alumbrado Público 
 Energías Renovables 



Video presentación Puerto Real:  
 
http://www.grupoenergetico.es/joomla/video/presentacion.html 



Conclusión: 
 Coexistencia de dos redes 
 
   Eléctrica  + Telecomunicaciones 
                           = 
                    Sinergias 
  Viabilidad proyectos energéticos 
 



Video presentación Puerto Real:  
 
http://www.grupoenergetico.es/joomla/video/presentacion.html 



Telegestión Punto a Punto  
Transmisión por Radio 

Telegestión Punto a Punto  
Transmisión por PLC 

Reguladores de Flujo 
General por Cuadros 

Equipos de doble nivel 
Por circuitos 

Cuadros de Alumbrado Público 
Control  y maniobras 

telegestionado 



Luminaria eficiente 
Lámpara VSAP de 150 W. 
Contaminación  HS inferior al 1% 
8% Incremento nivel de iluminación 

Luminaria Ineficiente 
Difusor opaco 
Lámpara VSAP de 250 W. 



Luminaria Ineficiente 
Difusor opaco 
Lámpara HM de 250 W. 
Contaminación HS : 25 % 

Luminaria eficiente 
Lámpara HM de 150 W. 
Contaminación  HS inferior al 1% 
Ahorro de energía del 40 % 



-10,9 % /2008 

-17,4 % /2008 





Video presentación Puerto Real:  
 
http://www.grupoenergetico.es/joomla/video/presentacion.html 



 Titularidad 

 Fácil evacuación 

 Inversión 

 Gasto de explotación 

Instalaciones en techos de 
edificios públicos 



Instalaciones en funcionamiento: 
 2 acogidas al RD 661/2007 
 4 acogidas al RD 1578/2008 
 2 autoconsumo 





 El importe de la 
producción de 2.011 
representa el 34,6% de los 
costes energético del 
alumbrado público del 
mismo periodo 
 

 La producción de 2.012  
representará el 38,7 % de 
los costes energéticos de 
del a.p. 





Proyecto incorporación del vehículo 
eléctrico a la movilidad urbana  

Medida eficaz contra el cambio climático 

Disminución contaminación urbana 
 ↓ emisiones CO₂ 
 ↓ ruidos 



Proyecto incorporación de vehículos 
eléctricos a los parques móviles de las 
empresas públicas municipales 

Objetivos: 
 
 Mejorar la calidad 

medioambiental en 
la prestación de los 
servicios públicos 
 

 Servir de modelo al 
sector empresarial 
 

 Disminuir los gastos 
operativos 

 



Proyecto promoción uso de vehículos eléctricos 

Objetivos: 
 
 Crear infraestructuras 

 

 Fomentar la demanda 
 

 Posicionarse en un 
mercado de futuro 



Aparcamientos en superficie con pérgolas fotovoltaicas 

Objetivos: 
 
 Mejora de los aparcamientos 

urbanos  
 

 Producir energía para 
autoconsumo de edificios 
públicos 
 

 Incorporar nuevo punto de 
recarga para vehículos 
eléctricos 



Proyecto implementar el uso de 
bicicletas eléctricas en los 
desplazamientos del personal de 
las empresas municipales 

Objetivos: 
Disminuir las emisiones de CO₂ 
Contribuir al ahorro y eficiencia energética 
Promocionar la actividad física 
Mejorar la percepción social de las empresas públicas en materia de sostenibilidad 



Proyectos a corto y medio plazo 
Tratamiento de RSU para generación eléctrica 

Objetivos: 
 
  Primer Objetivo: No verter 

 

↓ Contaminación de la tierra 
 

↓ Emisiones de CO₂ 



Plasticos Biomasa NO Ferricos Ferricos Inertes 

CDR Biomasa Pellets Bloques Arena 

Tratamiento por higienización  

Objetivos: 
 
  Segundo Objetivo: Tratar para recuperar 

 

Proyectos a corto y medio plazo 
Tratamiento de RSU para generación eléctrica 



Proyectos a corto y medio plazo 
Tratamiento de RSU para generación eléctrica 

  Tercer Objetivo: Producir energía eléctrica a  partir de combustibles de origen 
orgánico regenerable 






