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LAS TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO A GRAN ESCALA, A DEBATE EN 
OCTUBRE EN PAMPLONA 

 

 
 

(*En la foto: Reunión de los socios del proyecto stoRE en CENER el año pasado) 
 

• Forma parte del proyecto europeo stoRE que recientemente ha publicado 
un informe en el que se analiza el marco regulatorio europeo. 

• Se trata de un consorcio internacional en el que participan socios de 7 
países europeos. 
 

Sarriguren (Navarra) 30 de agosto de 2013.- En el marco del proyecto stoRE, 
relacionado con las tecnologías de almacenamiento de energía a gran escala, el 
próximo mes de octubre el departamento de Integración en Red de Energías 
Renovables de CENER organizará en Pamplona una jornada en la que se van a 
presentar y debatir los resultados de un proceso consultivo que se está llevando a 
cabo actualmente en nuestro país. Durante la celebración de la jornada  se tratará de 
identificar las principales barreras y posibles estrategias para superarlas en los 
aspectos relacionados con la legislación y el mercado y se establecerán 
recomendaciones sobre las líneas de actuación  para superar los obstáculos 
identificados en el caso de España. Este proceso se está realizando simultáneamente 
en todos los países que participan en el proyecto. 

El proyecto stoRE ha publicado, hasta la fecha, varios informes. En uno de ellos: 
“Overview of current status and future development scenarios of the electricity system, 
and assessment of the energy storage needs” (2013) muestra claramente que en 
España a corto plazo un almacenamiento de energía adicional no es necesario, como 
consecuencia de una elevada potencia instalada de Ciclos Combinados. Afirma 
además que a partir del año 2020 surge una necesidad de almacenamiento de energía 
adicional en el sistema para evitar recortes significativos a la generación renovable. 
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Otro informe: “Recommendations for furthering the sustainable Development of Bulk 
Energy Storage Facilities” (2012) indica que el desarrollo actual de las instalaciones de 
almacenamiento es un proceso ineficientemente conducido, que genera riesgos 
innecesarios, así como consumos extra de tiempo y dinero. Este informe recomienda 
una revisión exhaustiva de la cuestión por parte de los Gobiernos nacionales para 
determinar las necesidades particulares de almacenamiento de energía, para 
desarrollar planes y programas más eficientes, para determinar localizaciones 
adecuadas y para desarrollar directrices claras. 

Un análisis exhaustivo del Marco Regulatorio y del Mercado Europeo ha permitido 
detectar durante el desarrollo del proyecto que se inició en el año 2011 una serie de 
retos que, las tecnologías de almacenamiento de energía deberán superar en los 
próximos años para su incorporación al sistema eléctrico y en especial, si se 
mantienen los objetivos y compromisos 20/20/20 en el 2020. Como resultado del 
análisis y de un proceso de consulta a nivel europeo se han propuesto una serie de 
recomendaciones, con el fin de facilitar una mayor integración de sistemas de 
almacenamiento en la red y con ello, de renovables. Más información: 
http://www.store-project.eu/en_GB/consultation-spain 

 

Proyecto stoRE 
El objetivo principal del proyecto stoRE consiste en  facilitar el desarrollo de las 
tecnologías de almacenamiento de energía a gran escala, tales como el bombeo 
hidráulico (PHES) y el aire comprimido en cavernas (CAES), con el objetivo de permitir 
una mayor penetración de las energías renovables.  

Los principales factores que influyen en el  desarrollo del almacenamiento energético 
son los marcos regulatorios y de mercado, así como las cuestiones medioambientales. 
El consorcio del proyecto stoRE está formado por 9 socios, de 7 países europeos: 
Alemania, Austria, Dinamarca, Bélgica, España, Grecia e Irlanda y está financiado por 
el Programa Energía Inteligente para Europa de la Comisión Europea.  
 

 
 
Sobre CENER 
 
El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta 
cualificación y prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el 
desarrollo y fomento de las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 
investigadores y tiene actividad en los cinco continentes. El Patronato de CENER está 
compuesto por el Ministerio de Economía y Competitividad, Ciemat, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. CENER desarrolla su actividad 
en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, energética 
edificatoria e integración en red de energías renovables), en las que participa como 
técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. Más 
información: www.cener.com 
 


