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Energía verde en el Centro Cultural 
CajaGranada gracias a su nueva planta solar, 

desarrollada por la empresa Cuerva 
 

La instalación de autoconsumo fotovoltaico, desarrollada por la empresa 
Cuerva, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible permitiendo 
disminuir sustancialmente las emisiones de CO2 del emblemático espacio 

cultural. 
 

Esta nueva iniciativa supone evitar la emisión de 101 toneladas de dióxido 
de carbono al año, equivalente a 2.200 árboles adultos o a una superficie 

forestal de 5.000 m2 
 

 
 

 
Granada. 10/11/2022. 
CajaGranada Fundación ha puesto en marcha una nueva planta solar 
ubicada en la cubierta del Centro Cultural CajaGranada en la capital 
granadina. Se trata de una instalación desarrollada de la mano la empresa 
Cuerva, especializada en ofrecer servicios en toda la cadena de valor de la 
energía, que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
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permitiendo disminuir sustancialmente las emisiones de CO2 del 
emblemático espacio cultural. 
 
La planta, que cuenta con una potencia de producción de 260 Kwh, 
posibilita un aporte energético que comporta el 40% de las necesidades de 
todo el Centro Cultural.  
 
Así, esta nueva iniciativa supone evitar la emisión de 101 toneladas de 
dióxido de carbono al año, equivalente a 2.200 árboles adultos o a una 
superficie forestal de 5.000 m2. 
 
En rueda de prensa, la nueva planta solar del Centro Cultural CajaGranada, 
ha sido presentada por la presidenta de CajaGranada Fundación, María 
Elena Martín-Vivaldi Caballero; el consejero delegado de Cuerva, Ignacio 
Cuerva Valdivia; y el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos 
Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía en 
Granada, Gumersindo Carlos Fernández Casas. 
 
Igualmente, han asistido a la presentación el delegado territorial de 
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía 
en Granada, Manuel Francisco García Delgado y el director-gerente de 
CajaGranada Fundación, Fernando Bueno López-Viota. 
 
En su intervención, María Elena Martín-Vivaldi ha destacado que “la puesta 
en marcha de esta iniciativa en pos de la lucha contra el cambio climático 
es una obligación moral para CajaGranada Fundación, una entidad que 
tanto ha dado y quiere seguir dando a la sociedad granadina”. “Nos 
encontramos ante una instalación energética moderna en un edificio 
moderno, que potencia, aún más si cabe, sus aspectos estéticos, y que 
además nos permitirá mostrar y enseñar a escolares y ciudadanos en 
general cómo es y cómo funciona una planta fotovoltaica y todos los 
beneficios que comporta para el planeta”, ha añadido. 
 
Por su parte, Ignacio Cuerva ha querido “agradecer a CajaGranada 
Fundación la confianza prestada para la puesta en marcha de este 
proyecto que proporcionará al Centro Cultural una energía verde para el 
desarrollo de sus actividades”. “Por otro lado, es innegable la importancia 
de poder conectar a los niños y jóvenes con esta nueva forma de percibir 
la energía y su consumo dentro de este cambio de paradigma que estamos 
viviendo hacia fuentes energéticas limpias y renovables” ha subrayado. 
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Igualmente, Gumersindo Fernández, ha hecho hincapié en “la importancia 
de este tipo de iniciativas que caminan en la dirección correcta para hacer 
del mundo un lugar más sostenible para todos”. “Desde la Agencia 
Andaluza de la Energía se trabaja intensamente en la descarbonización de 
la economía en nuestro territorio a través de numerosas líneas e incentivos; 
la planta que hoy presenta CajaGranada Fundación es un ejemplo de los 
proyectos que se deben seguir desarrollando.” 
 
La nueva planta solar está compuesta por 467 módulos solares de alto 
rendimiento que permiten un autoconsumo sin excedentes, lo que supone 
una producción de energía verde anual de 389.538 kWh. Igualmente, la 
tecnología de última generación utilizada en la instalación posibilita una 
monitorización 24 horas, los 365 días del año, de la curva de consumo.   
 
De esta manera, CajaGranada Fundación da un paso más en su objetivo de 
alcanzar la mayor eficiencia energética y reducir las emisiones de dióxido 
de carbono en todas sus instalaciones y actividades. Cuerva, por su parte, 
se enorgullece de sumar a su porfolio de casos de éxito el de CajaGranada 
Fundación. Desvelando, una vez más, que es posible cambiar el modo de 
consumir y generar energía de forma más accesible, sostenible y 
transparente, arropados por la experiencia y el conocimiento del sector.  

 
– FIN – 

 
 
Sobre Cuerva 
Cuerva, compañía familiar fundada en 1939 en Granada, cuenta con más 
de 80 años de historia en el sector energético. Tras un crecimiento 
exponencial en los últimos años y con presencia internacional en Europa y 
Latinoamérica, sigue siendo una empresa con valores familiares y centrada 
en buscar las mejores soluciones energéticas a través de la innovación y 
comprensión de las necesidades de las personas, el sector y la sociedad. 
 
Con esa visión de futuro desde hace ya más de 8 décadas, Cuerva ha 
consolidado su imagen de marca como empresa de referencia dentro del 
sector de la energía. Entendiendo la energía como un proceso de principio 
a fin gracias al exhaustivo estudio de datos de alto valor, abarca las 
distintas áreas en toda la cadena de valor de la energía: desde la 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, pasando 
por un amplio conocimiento y experiencia en la operación, construcción y 
mantenimiento de cientos de tipos de infraestructuras eléctricas, 
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Cuenta con más de 125 alianzas repartidas en 24 países con el fin de lograr 
una transformación energética positiva basada en la colaboración. 
 
 
Sobre CajaGranada Fundación 
CajaGranada Fundación cuenta con más de 125 años de historia y con una 
fuerte vocación social en Granada, Jaén, Almería y resto de Andalucía. Sus 
actuaciones engloban aspectos como la protección del medioambiente, el 
fomento de la inclusión o el impulso de la cultura, el deporte y la educación. 
En la actualidad, CajaGranada Fundación se sitúa entre los principales 
agentes sociales y culturales de Andalucía, donde ofrece espacios para el 
desarrollo de los ciudadanos. 
 
En la ciudad de Granada, el Centro Cultural CajaGranada, sede de la 
Fundación, se ha convertido desde su inauguración en uno de los mayores 
polos culturales, ya que reúne en sus instalaciones una gran variedad de 
equipamientos (teatro, museo, sala de exposiciones, talleres…) que 
destacan tanto por su adaptabilidad como por su arquitectura 
vanguardista. Diseñado por Alberto Campo Baeza, el edificio se configura 
como una gran caja horizontal de hormigón visto, de 12.984 metros 
cuadrados de superficie y una planta de 114 x 54 metros. Coronado por su 
impresionante Edificio Pantalla, de 42 metros de altura, por 54 metros de 
base, en la que se ubica la Puerta de la Cultura, como principal vía de 
acceso, el Centro Cultural CajaGranada se articula alrededor de un 
impresionante Patio Elíptico, -por el que se entrelazan dos pasarelas-, con 
un diámetro de 30 metros; medidas similares a las del patio del Palacio de 
Carlos V, del conjunto monumental de la Alhambra, al que rinde homenaje 
estético. 
 
 
Vídeo de presentación de la planta solar del Centro Cultural 
CajaGranada. 
Enlace al vídeo:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=9xwpwpY4pqk 
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Habla con Rosa Fernández 
E. rfernandezj@cuervaenergia.com 
T. 958 570 360 / 609 556 348 
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