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Disfrutados ya los meses de buen tiempo, algo agitados en 
cuanto a las recientes novedades introducidas en los campos de 
eficiencia y ahorro energético, encontrarle el mismo sentido a 
estos conceptos se convertía en una labor algo más compleja de 
lo habitual. Ante tal situación, Be ENERGY se desplazaba este 
verano a Viena (Austria), para comprobar en primera persona, la 
excelente gestión de recursos que la capital austriaca emplea y 
que, como consecuencia, le ha permitido alcanzar los primeros 
puestos en los rankings de ciudades inteligentes.

Sin profundizar demasiado en las distancias, en materia de 
eficiencia y ahorro, que nos separan a ambos países (ellos son 
la locomotora y nosotros uno de los vagones de cola) esta 
experiencia nos sirvió como motivación respecto a las excelentes 
salidas que nuestro sector ofrece. En Viena, el conjunto de 
políticas y soluciones empleadas, así como, la colaboración 
administración-ciudadanía, nos han mostrado un perfecto 
ejemplo a seguir en lo que a aspectos como eficiencia, ahorro 
y calidad de vida se refiere. Estos criterios se aplican ya con 
éxito en ámbitos como la edificación, tanto en edificios de nueva 
construcción como en la rehabilitación de los más antiguos; y en 
su excepcional sistema de transporte orientado hacía el concepto 
de movilidad sostenible. Ambos se establecen como factores 
clave para la reducción del consumo energético de la ciudad.

En nuestro país, la recientemente aprobada Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se nos 
presentaba como un paso adelante en materia de eficiencia 
energética, una medida que procuraba acercarnos al resto de 
políticas y soluciones ya implementadas en el resto de Europa. 
En un principio, parecía que la teoría la teníamos aprendida, sin 
embargo, poco después nos llegaban las primeras noticias sobre 
la ya de sobra conocida reforma eléctrica. Reforma que provocaba 
un nuevo giro en el panorama de la eficiencia energética y de las 
energías renovables, ambos sectores claramente perjudicados. 
De esta manera, en la práctica, se penaliza a aquellos cuyos 
consumos energéticos resulten menores, a aquellos que hayan 
adoptado las convenientes medidas de eficiencia y ahorro.

En este nuevo número de Be ENERGY reflexionamos sobre 
este tema, tratamos sus puntos clave, y las consecuencias que 
derivarán en su puesta en marcha, como por ejemplo, la opción 
que ya toman algunas empresas de encaminar estos sectores 
fuera de España, en mercados de carácter emergente.

Como siempre, y gracias a vuestro 
apoyo, seguimos dirigiendo nuestra 
apuesta a aquellos proyectos embar-
cados en los campos de la eficiencia 
y ahorro energéticos: abordamos el 
presente y futuro del concepto 
“smartcity” en nuestro país, sistemas 
de conducción eficiente en trenes 
de alta velocidad o nuevos sistemas 
de recarga para transporte eléctrico, 
entre otros.

Un saludo,
Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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OPINIÓNOPINIÓN

La Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas lleva dos 
meses en vigor. La intención, en el momento en que la crisis 
parece haber tocado fondo, puede ser trascendental: facilitar 
la rehabilitación y regeneración de barrios y la eficiencia 
energética del parque edificado como instrumento de 
recuperación económica y creación de empleo. 

LA CONTRADICCIÓN DEL GOBIERNO
AMENAZA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Javier García Breva,

Presidente de N2E y Presidente de la Fundación Renovables

La Ley 8/2013 parte del reconocimiento de la 

distancia que nos separa de Europa en eficiencia 

energética y del bajo porcentaje que la rehabili-

tación representa en la actividad del sector de la 

construcción. Su contenido es relevante en lo que 

se refiere al uso racional de la energía, introdu-

ciendo nuevos conceptos como la rehabilitación 

y autosuficiencia energética de barrios o sistemas 

centralizados de calefacción y refrigeración.

Mejora el RD 235/2013 en lo que se refiere a la 

certificación energética de edificios. Ahora se 

considerará como parte del Informe de Evalua-

ción de Edificios y de ella procederá la ejecución 

de las recomendaciones de mejora. Su incumpli-

miento tendrá la consideración de infracción ur-

banística y cualquier falseamiento en sus datos se 

someterá a un régimen de infracciones y sancio-

nes que irán desde 300 a 6.000 euros. Todos es-

tos aspectos serán desarrollados y aplicados por 

las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Entre los fines que se establecen en su artículo 

tercero para las políticas públicas destinadas al 

medio urbano está “priorizar las energías renova-

bles frente a los combustibles fósiles y combatir 

la pobreza energética con medidas a favor de la eficiencia y 

ahorro energético”. Los objetivos de eficiencia energética se 

enmarcan en la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética 

de edificios y la 2012/27/UE de eficiencia energética que esta-

blece en su artículo cuatro la aplicación para 2014 de una estra-

tegia nacional de renovación de todo el parque de edificios.

Se facilita la rehabilitación energética para espacios que consi-

gan reducir el 30% de la demanda energética de calefacción y 

refrigeración a través de actuaciones en la envolvente del edifi-

cio, instalaciones centralizadas e integración de renovables. Es-

tas actuaciones requerirán un informe de viabilidad económica 

en el que participarán las empresas de servicios energéticos a 

través de los contratos de rendimiento energético y de finan-

ciación por terceros.

Pero el apoyo al ahorro de energía e integración de renovables 

en la renovación urbana que ha propuesto el Ministerio de Fo-

mento se contradice con la reforma eléctrica aprobada por el 

Ministerio de Industria que, a través de los peajes que suben 

el término de potencia hasta 10 kW en un 72% y rebajan el de 

consumo de energía en un 22% y el peaje de un 27% que se 

impone al autoconsumo, han desincentivado  por completo la 

eficiencia energética y el autoconsumo. No se puede entender 

cómo a la vez que entra en vigor la Ley 8/2013 se aprueba una 

reforma eléctrica que penaliza el ahorro de energía e incentiva 

el mayor consumo. Los nuevos peajes eléctricos son un castigo 

a los pequeños consumidores, hogares y pequeñas empresas, 

es decir, a los consumidores que están por debajo de la media 

de consumo eléctrico y el peaje que se impone al autoconsumo 

hace más caro el peaje que el ahorro por autoconsumir.

La contradicción es más grave si se considera que a los pro-

gramas de ayudas a la vivienda y al ahorro energético del RD 

233/2013 por más de 2.400 millones de euros, más las líneas 

“El apoyo al ahorro de energía e 

integración de renovables en la 

renovación urbana del Ministerio 

de Fomento se contradice con la 

reforma eléctrica aprobada por el 

Ministerio de Industria.” 
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ICO e IDAE, se van a sumar el 20% de los fon-

dos FEDER y más de 6.000 millones de euros del 

programa HORIZON para el periodo 2014-2020 

que para España supone contar con hasta 4.000 

millones de euros para eficiencia energética de 

edificios en los próximos siete años. Aprovechar 

esta oportunidad debería ser una prioridad del 

Gobierno, pero si el Ministerio de Industria ha de-

cidido imponer una barrera que hace inviable la 

eficiencia energética, la intención de rehabilitar 

energéticamente el parque de edificios queda 

seriamente tocada.

Otro de los objetivos de la Ley 8/2013 es aumen-

tar la proporción de actividad en el sector inmo-

biliario y de la construcción dedicada a rehabili-

tación, hoy muy alejada de la media europea. Si 

se consiguiera llegar, por lo menos, a los seis mi-

llones de viviendas con más de cincuenta años de 

antigüedad se daría un avance espectacular. Sin 

embargo, las barreras impuestas a la eficiencia 

energética en la reforma eléctrica no van a favo-

recer cambios en el mercado. 

La Ley debería haber avanzado más en la trasposición de las 

directivas europeas de eficiencia energética que obligan a po-

ner en marcha para 2014 planes de rehabilitación y eficiencia 

energética de edificios con medidas concretas para movilizar 

las inversiones necesarias. En el preámbulo de la Ley 8/2013 se 

plantea la rehabilitación como instrumento para cambiar el mo-

delo productivo. Y esta es la cuestión, para que la rehabilitación 

sea una prioridad hay que cambiar el concepto de la economía 

y la energía. Pero antes tendrán que ponerse de acuerdo los 

ministros.

“Para que la rehabilitación sea una prioridad 

hay que cambiar el concepto de la economía 

y la energía. Pero antes tendrán que ponerse 

de acuerdo los ministros.” 
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Esta primera etapa supuso el embarque de Viena en un ex-

tenso conjunto de programas en pro de la protección del 

clima, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible, que 

una vez puestos en marcha han dado forma a los principales 

pilares del proyecto:

PLAN ESTRATÉGICO EUROPEO DE TECNOLOGÍA 
ENERGÉTICA (SET)

Un plan estratégico para acelerar el desarrollo y despliegue 

de tecnologías bajas en carbono rentables. Comprende me-

didas relacionadas con la planificación, la ejecución, los re-

cursos y la cooperación internacional en el campo de la tec-

nología de la energía con objetivo de reducir las emisiones en 

un 80% en 2050 y limitar el calentamiento global a 2oC.

PLAN DE DESARROLLO URBANO 

Establece las bases de una cooperación de todos los depar-

tamentos de la ciudad en arquitectura, uso del suelo, zonifi-

El proyecto “Smart City Wien” fue lanzado en 2011 

impulsado por el gobierno municipal, un compro-

miso a largo plazo con el que la ciudad tomaría 

las medidas necesarias para asumir los retos que 

supone el título de “ciudad inteligente”.

Las bases del proyecto se asentaron sobre un 

análisis de las capacidades y fortalezas que ya 

Viena presentaba en sí misma como ciudad, 

destacando el hecho de que la capital austriaca 

ya era reconocida a nivel internacional por sus 

logros en el campo de la construcción y movili-

dad, en lo que a desarrollo de energías renova-

bles y eficiencia energética se refiere. 

Viena, ciudad patrimonio de la humanidad, considerada 
como uno de los mayores centros culturales encabeza 
desde hace años el ranking de ciudades con mejor 
calidad de vida del mundo. Calificada por las Naciones 
Unidas como una de las ciudades más prósperas del 
planeta, se encuentra ahora inmersa en el desarrollo del 
proyecto “Smart City Wien” con el fin de proclamarse 
ciudad autosuficiente energéticamente y de reducir sus 
emisiones a cero.

SMART CITY WIEN,
PREPARADOS PARA EL FUTURO
Redacción Be ENERGY

INTERNACIONALINTERNACIONAL

“El ayuntamiento ofrece 

asesoramiento sobre lo que 

cada individuo puede hacer para 

ahorrar energía sin sacrificar su 

comodidad.” 
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cación, urbanismo, diseño urbano, planificación 

urbana y planificación de la vecindad en relación 

con las 13 áreas establecidas como objetivo.

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL 
CLIMA (KLIP)

Un ambicioso programa que integra acciones 

con el objetivo de reducir las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero, mediante el desarro-

llo de políticas de acción en campos en relación 

con el consumo y generación de energía, movi-

lidad y urbanismo. El programa ya ha supuesto 

un éxito con la reducción de más de 3 millones 

de toneladas de CO2 anuales.

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
URBANA (SEP)

Viena es la primera metrópoli europea en pro-

yectar e implementar un Programa de Eficien-

cia Energética Urbana lo que le otorga un papel 

pionero en el campo de la política energética 

urbana en Europa. El programa comprende es-

trategias y medidas para mejorar la eficiencia 

energética en la ciudad hasta 2015.

El desarrollo de este programa se extendió du-

rante un período de dos años, para ser finalmen-

te aprobado por el Ayuntamiento de Viena en 

2006. Todos los partidos políticos y los departa-

mentos municipales pertinentes participaron en 

la formulación de estas directrices. 

Su principal objetivo es reducir sosteniblemente 

el aumento del consumo de energía, sin por ello 

restringir el nivel de vida de los ciudadanos. Los 

mayores potenciales de ahorro de energía son 

inherentes a los hogares, los proveedores de ser-

vicios públicos y privados, así como la industria 

y la fabricación de las empresas. 

Por esta razón, las medidas contempladas en el 

programa se han desarrollado para los sectores 

de los hogares, los servicios privados, servicios 

públicos, la industria, las empresas manufactu-

“Viena es la primera metrópoli europea en 

implementar un Programa de EE Urbana lo 

que le otorga un papel pionero en la política  

energética urbana en Europa.” 

reras , agricultura y transportes (en relación con el Plan Maes-

tro de Transporte de Viena 2003).

SEP contiene más de 100 medidas específicas en las siguien-

tes áreas:

• Crear conciencia de la energía entre los consumidores finales.

• El aumento de la tasa de rehabilitación y calidad de la reha-

bilitación de edificios.                                                                                                                                  

• Mejorar el balance de energía de los edificios nuevos.

• El aumento de la eficiencia energética de los sistemas de 

calefacción y refrigeración.

• Fomentar el uso creciente de dispositivos de bajo consumo.

• Dar prioridad a las tecnologías de eficiencia energética para:

bombas circulares, ascensores, ventiladores, sistemas de ilu-                           

minación, dispositivos de aire comprimido, unidades de aire 

acondicionado, vidrios, aprovechamiento del calor residual o 

refuerzo de la gestión de la energía, entre otras.
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INTERNACIONALINTERNACIONAL

Como proveedor de servicios públicos, el Ayun-

tamiento de Viena asume un papel importan-

te. Para cumplir con su función de modelo, la 

administración de la ciudad se ha fijado los si-

guientes objetivos:

• Cortes de energía sostenibles de 15 GWh/año.

• Estabilización del nivel de consumo de energía.

• Reducción del consumo de energía para el 

alumbrado público en un 5%.

• Gestión energética mejorada para las estructu-

ras de propiedad municipal.

• La promoción de edificios de bajo consumo 

energético (financiación).

• Mayor atención prestada a los criterios de eficien-

cia energética para licitaciones de construcción.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

La eficiencia energética en los edificios se pre-

senta como un factor clave para la reducción 

del consumo energético de las ciudades en los 

próximos años. En Viena,  se aplican criterios 

de eficiencia en todas las nuevas construccio-

nes cuya energía proviene de fuentes renova-

bles, produciéndose in situ o en las inmediacio-

nes del lugar.

Por otra parte, el 40% del millón de viviendas de la ciudad son 

pisos propiedad del ayuntamiento o de agencias de alquiler sin 

ánimo de lucro. Razón por la cual, además de aplicar criterios 

de eficiencia en las nuevas construcciones, se han centrado 

sobre todo en la rehabilitación de los edificios ya existentes. 

Ejemplo de ello, es el llevado a cabo proyecto Thewosan para 

la renovación del aislamiento térmico en un total de 60.000 

viviendas que, a día de hoy, han sido calificadas de “bajo con-

sumo”. Se calcula que, de esta manera, se ha podido evitar la 

emisión de unas 150.000 toneladas de CO2, el equivalente a 

las emisiones anuales de 60.000 vehículos. El plan continúa 

aplicándose a más edificios, para tratar de llegar a corto plazo 

al 10% de todas las viviendas de la ciudad.

Además, el ayuntamiento ofrece asesoramiento sobre lo que 

cada individuo puede hacer para ahorrar energía sin sacrifi-

car su comodidad, protegiendo así su presupuesto familiar y 

el medio ambiente. El uso de electrodomésticos de bajo con-

sumo o la refrigeración sostenible de los edificios en épocas 

de más calor (la instalación de jardines en los tejados de las 

casas, e incluso en las fachadas), son algunos ejemplos. Otros 

sectores incluidos dentro del plan de eficiencia energética de 

Viena son la agricultura y el transporte, éste último, bajo el 

denominado Plan Maestro de Transporte.

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 2003

Establece un concepto de transporte estratégico en la ciudad 

orientado hacia el futuro, en los próximos 20 años, y basado 

en el concepto de movilidad sostenible. Como resultado en-

contramos un eficiente sistema de transporte público con el 

que, según los últimos resultados, tan sólo uno de cada tres 

desplazamientos se realizan en vehículo particular (coche).

Como principales objetivos se establecen:

• Reducción del tráfico motorizado a un 25%.

• Aumento de la bicicleta lo más rápidamente posible a 8%.

• Aumento del transporte público de un 34 a 40%.

• Mantener el tránsito peatonal en el nivel del 27%.

Para los próximos años los objetivos de esta “movili-

dad inteligente” se centran en potenciar el uso de la 

bicicleta y los vehículos eléctricos. Así, Viena pone a 

disposición de sus ciudadanos y visitantes una red de 

estaciones de bicicletas que poder usar previo pago. 

De la misma manera, comienza a extenderse el concepto 

“car sharing”, vehículos de bajo consumo que se adquieren 

en diferentes puntos de la ciudad para desplazamientos 

puntuales de un máximo de 30 minutos de duración.

En una segunda etapa, se está llevando a cabo el desa-

rrollo y puesta en marcha de varios documentos en relación 

con la gestión energética de Viena a largo plazo. Una vez más, 

los actores públicos y privados han participado en el proceso 

desde el principio. Los documentos incluyen el “Action Plan” 

“Encontramos un eficiente 

sistema de transporte público 

con el que, según los últimos 

resultados, tan sólo 1 de cada 3 

desplazamientos se realizan en 

vehículo particular.” 
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• Ofrecerá espacio para 20.000 residentes y 20.000 lugares 

de trabajo.

• La ciudad contará con apartamentos residenciales, oficinas, 

empresas, centros educativos y zonas para la investigación.

• Alrededor del 50% del espacio en el distrito estará reservado 

para zonas públicas (parques, plazas, y otros tipos de áreas 

recreativas).

• Ubicación privilegiada: en el centro del crecimiento econó-

mico CENTROPE.

• Conexión de oficinas y apartamentos a la red de distribución 

de baja tensión.

• Los sistemas de control de edificios gestionarán el intercam-

bio de energía entre los mismos para, así, optimizar el consu-

mo a nivel local.

“El Aspern Vienna Urban Lakeside se 

desarrolla con el objetivo de ser el modelo de 

“ciudad del futuro” en 2030. El objetivo es hacer 

que todo el sistema sea inteligente.” 

hasta el año 2015, “Roadmap 2020”, que tra-

za las estrategias esenciales para las políticas 

y la administración de la ciudad, y, finalmente, 

el documento “Smart Energy Visión 2050”, una 

visión a largo plazo que reúne los principios del 

sistema de energía de la ciudad. 

Con sus 1,7 millones de habitantes la capital 

austriaca conjuga elementos como innovación, 

eficiencia energética, economía, medio am-

biente, movilidad sostenible… con excelentes 

resultados en el campo del desarrollo urbano. 

Sin obviar el hecho de que la participación ciu-

dadana y la mejora de la comunicación entre 

ayuntamiento y residentes se han convertido 

ya en otro de los pilares del plan “Smart City 

Wien” para seguir ofreciendo su ya reconocida 

calidad de vida.

ASPERN, VIENA URBAN LAKESIDE

El distrito de Aspern, en el noreste de Viena, al-

berga uno de los mayores proyectos de desarrollo 

urbano sostenible que ha visto Europa. Un labo-

ratorio urbano de excepcionales características:

• Cubre un área de 240 hectáreas de superficie, 

una ciudad dentro de la ciudad.
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INTERNACIONALINTERNACIONAL

• Las Tecnologías de la Información detectarán 

posibles errores en el sistema, reconocerán los 

patrones de consumo ineficientes e identifica-

rán posibles oportunidades de ahorro.

• Contarán con fuentes renovables y sistemas 

para el almacenamiento de energía.

Con un presupuesto de $51 millones, el proyecto 

está siendo gestionado por Siemens y sus socios, 

entre los que se incluyen empresas de energía lo-

cales y promotores inmobiliarios con el objetivo 

de desarrollar un laboratorio viviente con el que 

poner a prueba los diseños y sistemas para las 

ciudades inteligentes del futuro.

“Soluciones inteligentes de tráfico, edificios ver-

des, gestión del agua y la infraestructura de red 

inteligente son sólo algunas de las tecnologías 

que ayudan a desviar la urbanización de hoy ha-

cia la sostenibilidad”, dice Siemens. “Todas estas 

tecnologías se incorporarán en este desarrollo.”

Los primeros habitantes llegarán en 2014 y ten-

drán la posibilidad de combinar vida y trabajo 

en un solo lugar. El Aspern Vienna Urban Lake-

side se desarrolla con el objetivo de ser el mo-

delo de “ciudad del futuro” en 2030.

“Este proyecto representa una oportunidad 

para desarrollar un concepto integrado a largo 

plazo, para un distrito de la ciudad, de energía 

optimizando el uso de tecnologías apropiadas, 

productos y soluciones en una infraestructura 

en el mundo real”, dice Siemens. “El objetivo es 

hacer que todo el sistema sea inteligente”.
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En ANAE hemos confeccionado una gráfica en la que cada 

uno puede hacerse una idea de cómo le afectará este cambio, 

simplemente localizando el valor más cercano en cada caso 

y donde podemos comprobar que habrá subidas del 35% o 

mayores (el máximo es el 62,8% en viviendas sin consumo), 

pero también habrá bajadas para aquellos consumidores más 

“devoradores” de energía, cercano al 10% en los casos más 

extremos: (ver tabla 2)

Por ejemplo, si su potencia contratada es de 4,4 kW y su 

consumo es de 180 kWh al mes, en el gráfico, el consumo 

más cercano es 167 kWh/mes y dentro de este sector debe 

localizar los 4,4 kW (barra roja), lo que da una subida en su 

factura de casi un 8%. Al no tener espacio para disponer de 

una tabla con todos los consumos, debe considerarse como 

una aproximación.

NUEVOS PRECIOS EN LA TUR

Con la introducción de este ajuste de peajes los 

precios de la TUR han sido variados con un in-

cremento del 62,8% en el término de potencia 

(el fijo) hasta los 35,65 euros el kilovatio de po-

tencia contratada al año, mientras que la energía 

(el consumo) desciende un 11,2% hasta los 12,50 

céntimos de euro por kilovatio hora consumi-

dos.

Con estos datos comprobamos pues que para 

cada consumidor la subida será diferente puesto 

que dependerá de la potencia que tenga contra-

tada y de su consumo. Entonces ¿de qué subida 

estamos hablando realmente para cada caso?

NUEVA REFORMA ENERGÉTICA:
PRIMERA SUBIDA… O NO, DEPENDE

Redacción ANAE - Be ENERGY

La nueva reforma energética conlleva un gran número de cambios. Ya 
tenemos aquí el primero de ellos tras su publicación en el BOE del 
pasado 3 de Agosto. Se ha dicho hasta la saciedad que representa 
una subida del 3,2% pero desde ANAE queremos recordar 
que ese es sólo un dato estadístico que no tiene por qué 
coincidir con la situación de cada uno de nosotros.

ACTUALIDADACTUALIDAD

(Tabla 1). Variación precios TUR.
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LAS PYMES, NEGOCIOS E INDUSTRIAS, 
TAMBIÉN AFECTADAS

Esta nueva metodología de distribución en los 

peajes no sólo afecta a la TUR, sino que tam-

bién a todo tipo de tarifas. Así, desde pequeños 

negocios hasta grandes industrias se verán 

afectados por esta misma regulación, resultando 

los siguientes incrementos/disminuciones en los 

peajes:

Con estas variaciones vemos que saldrán per-

judicadas aquellas empresas que hayan acome-

tido medidas de eficiencia y ahorro energético 

para reducir consumos, mientras que las más in-

eficientes o las que, por su proceso productivo, 

requieran mucha energía verán como su factura 

se incrementa poco o incluso se reduce.

LOS SECTORES DE MAYOR ESTACIONALIDAD,          
LOS MÁS AFECTADOS

Sectores como el agrario o el turístico pueden verse muy 

afectados por este cambio (junto con los futuros cambios de 

calendario que se prevén), ya que hacen un uso intensivo de 

la energía sólo en determinados momentos, requiriendo gran 

potencia sólo durante unos meses y no necesitando tanta o 

ninguna el resto del año. 

En estos meses de baja demanda sin embargo tendrán que 

pagar el mismo precio del término de potencia. Esta situación 

totalmente injusta y perjudicial para estos sectores debería 

poder evitarse simplemente pudiendo realizar dos cambios 

de potencia al año, tal como indicó ANAE a la CNE en sus 

comentarios sobre la revisión de peajes. Sin embargo, en el 

borrador de reforma del sector eléctrico, se vuelve a incluir 

expresamente un solo cambio al año como única posibilidad 

que tiene el consumidor.

(Tabla 2). Subida TUR.
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vía exigiera aplicar esfuerzo de tracción para mantener dicha 

velocidad, se aplicaría el esfuerzo de tracción necesario. Por 

el contrario, si debido a la pendiente fuera necesario aplicar 

esfuerzo de freno para mantenerla, no se aplicaría freno sino 

deriva, permitiendo que la velocidad del tren aumentara por 

encima de la velocidad de consigna (Figura 1).

Así, la estructura de conducción manual empleada consistirá 

en un conjunto de consignas de regulación eficiente de ve-

locidad (v1, v2, .. , vn) que se sucederán secuencialmente a 

lo largo del trayecto, tras las que se aplicará una deriva final 

previa al frenado final de entrada en estación (Figura 2).

En general, un servicio ferroviario estará formado por dos 

estaciones de cabecera y k estaciones intermedias, consti-

Esta línea de investigación se remonta a fina-

les de los años 60, donde los primeros estudios 

[1] concluían que la conducción óptima en un 

trayecto horizontal sin límites de velocidad en-

tre ellas consistía en un tramo de aceleración 

máxima seguido de uno de regulación constan-

te de velocidad, un tramo de deriva (ausencia 

de esfuerzo de tracción) y finalmente un tramo 

de frenado a deceleración máxima. La comple-

jidad de las líneas ferroviarias (pendientes, lí-

mites de velocidad, zonas neutras, pérdidas en 

catenaria, rendimientos y requisitos de confort) 

hace que la conducción anterior no sea óptima 

en líneas reales, donde será necesario un mo-

delo de conducción que permita una búsqueda 

completa en el amplio espacio de soluciones 

posibles y que a la vez permita su fácil imple-

mentación manual.  

Para ello, en el presente estudio se ha diseñado 

un modelo de conducción basado en la estrate-

gia eficiente de conducción denominada “regu-

lación eficiente de velocidad”, que consiste en 

la aplicación del esfuerzo de tracción necesario 

para mantener al menos una velocidad consig-

na, y siempre respetando los límites de veloci-

dad, de manera que si el valor de rampa en la 

CONDUCCIÓN EFICIENTE
DE TRENES
DE ALTA VELOCIDAD

Carlos Sicre Vara de Rey,
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Pontificia Comillas

ESTUDIO TÉCNICOESTUDIO TÉCNICO

“En el presente estudio se ha 

diseñado un modelo de conducción 

basado en la estrategia eficiente de 

conducción denominada <regulación 

de velocidad sin freno>.” 

La minimización del consumo energético en la operación ferroviaria 
de Alta Velocidad puede ser abordada desde diferentes líneas, como 
la conducción manual, el frenado regenerativo, el almacenamiento de 
energía o el diseño de horarios comerciales. Este artículo se centra en 
la optimización energética de la conducción manual de trenes de Alta 
Velocidad.

(Figura 1). Estrategia de regulación eficiente de velocidad.

(Figura2). Estructura de la conducción manual en un trayecto, formada 
por una serie de consignas de regulación eficiente de velocidad seguidas 
de una deriva final.

REFERENCIAS:

[1] K. Ichikawa, “Application of optimization theory for bounded state variable problems to the operation of train,” Bulletin of the Japan Society of Mechanical

Engineers, vol. 11, pp. 857, 1968.

[2] A. M. Law and W. D. Kelton, Simulation Modeling and Analysis, Third edition ed. New York: McGraw-Hill, 2000.
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leyes que lo gobiernan para su posterior estudio. El modelo 

de simulación ferroviario implementado se basa en un modelo 

determinista de eventos discretos cuyo reloj de simulación se 

avanza por paso discreto constante [2]. Como se aprecia en la 

Figura 4, los datos de entrada al simulador son el modelo de 

tren, de la línea y de la propia conducción manual, y su salida 

la componen el tiempo de recorrido y consumo energético de 

dicha conducción.

El tren se modela como una masa distribuida a lo largo de su 

longitud, incluyendo la masa de inercias rotativas. Las curvas 

de esfuerzo de tracción y freno dependen de la velocidad, y 

sus respectivos rendimientos dependen tanto de ésta como 

del porcentaje de esfuerzo motor. La resistencia al avance se 

modela como un polinomio de segundo orden en función de 

la velocidad. Además, se tiene en cuenta el frenado regenera-

tivo, el consumo de los equipos auxiliares y el deslizamiento. 

Por otro lado, la línea se modela incluyendo la posición de 

puntos de control, horarios de paso por los mismos, paradas, 

límites de velocidad permanentes y temporales, pendientes y 

transiciones entre las mismas, zonas neutras, túneles, anchos 

de vía y curvas (distinguiendo entre recta, curva y clotoide). 

Finalmente, la conducción manual se modela como se indicó 

en la Figura 2.

Para garantizar la precisión del simulador es necesario su 

ajuste y validación. Para ello se utilizó el tren Talgo-Bombar-

dier S-102 y se realizaron medidas embarcadas en pruebas 

específicamente diseñadas para ello. Se ajustaron la fuerza 

de resistencia al avance, los rendimientos de tracción/freno, 

el esfuerzo de freno aplicado en las zonas neutras, y las ace-

tuyendo k+1 trayectos. Cada servicio tiene aso-

ciado un horario comercial, que lleva implícito 

el tiempo de recorrido comercial para cada tra-

yecto, que se diseña añadiendo al tiempo de re-

corrido mínimo de cada trayecto un margen de 

tiempo adicional con el objetivo de recuperar 

posibles retrasos, de forma que en ausencia de 

éstos, dicho margen podrá ser utilizado en reali-

zar una conducción eficiente. Cada conducción 

se caracteriza por un tiempo de recorrido y un 

consumo energético. Aquellas conducciones 

que para un tiempo de recorrido concreto con-

sumen la mínima cantidad de energía forman la 

llamada curva de Pareto del trayecto. El gráfico 

tiempo de recorrido – consumo energético de 

la Figura 3 muestra un conjunto de conduccio-

nes de un trayecto, así como su curva de Pareto 

asociada.

Para diseñar conducciones manuales eficientes 

partiendo de sus tiempos de recorrido comer-

ciales se empleará un Algoritmo de optimización 

Genético basado en un modelo de simulación 

de la dinámica del tren. El modelo de simulación 

será el encargado de obtener de manera precisa 

los tiempos de recorrido y consumos energéti-

cos de diferentes conducciones, mientras que 

el algoritmo genético se encargará de guiar la 

búsqueda de conducciones bajo un proceso ite-

rativo hasta encontrar la conducción de mínimo 

consumo que satisfaga el tiempo de recorrido 

comercial (Figura 4).

MODELO DE SIMULACIÓN

Un modelo de simulación es una herramienta 

que trata de imitar un sistema real mediante las 

(Figura 3). -Tiempo recorrido-
consumo energético y curva de Pareto
de un trayecto ferroviario.

(Figura 4). Modelo de diseño de conduc-
ciones manuales eficientes en trenes de 
Alta Velocidad.

“Las diferencias en tiempo de recorrido y 

consumo energético fueron inferiores al 1%, 

lo que confirma la validez del modelo de 

simulación.”
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ESTUDIO TÉCNICOESTUDIO TÉCNICO

leraciones de servicio. Sirva como ejemplo la 

Figura 5, donde se muestran diferentes los pa-

res velocidad - resistencia al avance obtenidos 

experimentalmente, y la curva de ajuste final-

mente utilizada.

Tras el ajuste, para validar el simulador se com-

pararon los resultados obtenidos en una prueba 

realizada con los calculados por el simulador. 

La figura 6 muestra las curvas de velocidad, 

esfuerzo de tracción y energía consumida re-

gistradas y simuladas en dicha prueba. Las di-

ferencias en tiempo de recorrido y consumo 

energético fueron inferiores al 1%, lo que confirma la validez 

del modelo de simulación. 

ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN GENÉTICO

Para encontrar la conducción manual óptima a lo largo de un 

trayecto de Alta Velocidad se utilizó un Algoritmo Genético, 

así llamado por su inspiración en la evolución biológica, don-

de las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Los 

Algoritmos Genéticos llegan a soluciones subóptimas en pe-

riodos de tiempo breves, posibilitando así resolver sistemas 

multidimensionales y complejos.

El Algoritmo Genético comienza con la generación aleatoria 

de una población inicial de conducciones, a partir de la que 

se establece un proceso iterativo donde en cada iteración 

se realiza una serie de operaciones de selección y recombi-

nación (hijos, cruces y mutaciones) que dan lugar a nuevas 

conducciones que posteriormente son simuladas y evaluadas 

mediante una función objetivo (ec. 1), que cuantifica la bon-

dad de cada una de ellas. 

(Figura 5). Resistencia al avance teóricas, valores medidos y ajuste.

(Figura 6). Validación del simulador. Curvas de velocidad, esfuerzo de tracción y  energía consumida registradas y simuladas.

“Este modelo ha sido empleado 

para el diseño de conducciones en 

tres trayectos de la línea de Alta 

Velocidad Madrid-Zaragoza logrando 

un ahorro energético medio del 23%.” 
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Siendo We y Wtr los pesos asociados al con-

sumo energético y al tiempo de recorrido 

respectivamente, E el consumo energético si-

mulado de la conducción, Etendida el consumo 

energético asociado a la conducción de tiempo 

de recorrido mínimo, Tr  el tiempo de recorrido 

simulado de la conducción y Tobj el tiempo de 

recorrido objetivo. 

CASO DE ESTUDIO REAL

El modelo descrito anteriormente fue utilizado 

para diseñar tres conducciones del servicio de 

Alta Velocidad 3393 entre Madrid y Zaragoza 

con el tren Talgo-Bombardier S-102. Posterior-

mente dichas conducciones fueron ensayadas 

y comparadas con las conducciones típicas de 

los maquinistas. La Figura 7 muestra las medi-

das de los tiempos de recorrido y consumos 

energéticos brutos en pantógrafo tanto de las 

conducciones diseñadas (guiadas) como de 

las típicas (no guiadas) para cada uno de los 

tres trayectos de diseño. Las conducciones no 

guiadas tendieron a ser más rápidas que las 

guiadas, las cuales aprovecharon el margen de 

tiempo disponible en el horario comercial para 

conseguir unos ahorros energéticos medios 

por trayecto del 22, 17 y 34% respectivamente, 

como puede observarse en la figura 1.

CONCLUSIONES

Este artículo ha presentado un modelo de dise-

ño de conducciones manuales eficientes para 

servicios ferroviarios de Alta Velocidad. Para 

ello se ha empleado un algoritmo de optimiza-

ción basado en un simulador de la conducción 

del tren ajustado con medidas reales. Este mo-

delo ha sido empleado para el diseño de con-

ducciones en tres trayectos de la línea de Alta 

Velocidad Madrid-Zaragoza, que posteriormen-

te han sido ensayadas en diferentes servicios 

comerciales, logrando un ahorro energético 

medio del 23%. Los estudios para la elabora-

ción de este artículo han sido realizados en el 

Instituto de Investigación Tecnológica, perte-

neciente a la Universidad Pontificia Comillas, y 

se enmarcaron dentro del proyecto ELECRAIL, 

financiado por el Ministerio de Fomento.

(Figura 7). Tiempos de recorrido y consumos energéticos brutos en pan-
tógrafo de conducciones guiadas y no guiadas en los tres trayectos del 
servicio comercial Madrid-Zaragoza.

Tabla . – Resultados medidos en conducciones guiadas y no guiadas en el 
servicio Madrid-Zaragoza.

FF(Tr=E)=

We

We

Si Tr > Tobj

Si Tr < Tobj

Wr

Wr

Tr

Tr

Tobj

Tobj

+

+

Etendida

Etendida

E

E

(1)

-

-

-

-
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8 PROYECTOS SELECCIONADOS
EN LA 2ª EDICIÓN DEL FONDO DE 
EMPRENDEDORES FUNDACIÓN REPSOL 

Las propuestas presentadas abarcaron un amplio rango de 

categorías. La producción y generación de energía concen-

tró el 44% de las propuestas, con una mayoría de proyectos 

de energía solar e hidráulica. En segundo lugar se encontra-

ron los proyectos centrados en el consumo final de energía 

(28%). Los proyectos de movilidad supusieron un 14% del 

total, seguido con un 8% por los proyectos industriales. Por 

último, la categoría de transporte, distribución y almacena-

miento de energía alcanzó un 7%.

PROYECTOS SELECCIONADOS DEL FONDO                                  
DE EMPRENDEDORES

Entre las 16 propuestas que llegaron a la fase final de la se-

gunda convocatoria del Fondo se seleccionaron 8. Estos 

proyectos, un buen número de los cuales están centrados en 

nuevas energías, buscan una mayor eficiencia energética en 

diversos ámbitos de actuación, que van desde la producción 

y generación de energía hasta su distribución y uso final. 

Dobgir. Aerogenerador de eje vertical acoplable a estructu-

ras existentes. Emprendedor: Dobgir

El aerogenerador Dobgir es un turbina minieólica de eje ver-

tical, con rotor concéntrico y divisible en dos partes para su 

acoplamiento a estructuras existentes, mediante una rápida 

y sencilla instalación que no requiere obra civil ni la incorpo-

ración de nuevos elementos para su soporte. 

El pasado 25 de julio, la Ministra de Empleo y 

Seguridad Social, Fátima Báñez, junto con el 

presidente de Repsol y su Fundación, Antonio 

Brufau, presidieron la presentación de los pro-

yectos seleccionados en la segunda edición del 

Fondo de Emprendedores. 

ÉXITO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

En esta ocasión la participación alcanzó un to-

tal de 479 proyectos, lo que supone un 17% más 

que en la convocatoria anterior. El 95% de las 

propuestas procedieron de España, contando 

con proyectos de las 17 Comunidades Autóno-

mas, mientras que  los proyectos foráneos pro-

vinieron fundamentalmente del resto de Euro-

pa y América.

“La participación alcanzó un total de 479 

proyectos, lo que supone un 17% más que en 

la convocatoria anterior.” 

ACTUALIDADACTUALIDAD

El Fondo de Emprendedores Fundación Repsol se integra 
dentro de sus compromisos de mejora de la sostenibilidad de 
los modelos energéticos actuales. Con él se persigue aflorar 
y atraer el talento apoyando el desarrollo de las mejores 
ideas, proyectos y empresas innovadoras en el campo de 
la eficiencia energética. El objetivo del Fondo es que estos 
proyectos generen actividad económica, aporten valor, 
creen empleo en España y mejoren la competitividad y la 
sostenibilidad de la economía española.

Redacción Be ENERGY
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ACTUALIDADACTUALIDAD

“Los más numerosos han sido  los 

proyectos relacionados con las  

energía renovables, que suponen 

un 44% del total de propuestas 

recibidas. ” 

Microturbina hidráulica. Microturbinas para generación de 

electricidad en conducciones de agua. Emprendedores: Abel 

Martínez y Francisco Martínez 

Aprovechamiento de la presión del agua en puntos de sumi-

nistro para la generación de energía eléctrica mediante nano 

y micro turbinas de diseño, fabricación y montaje propios. 

La energía eléctrica generada puede ser inyectada a la red o 

utilizada para autoconsumo. 

Oktapous. Robot de inspección y reparación de tuberías sub-

marinas. Emprendedor: Ferroteknica

Robot de inspección y reparación de tuberías submarinas, 

capaz de detectar posibles defectos mediante técnicas co-

nocidas de inspección visual (cámaras) y medición (ultraso-

nidos) para, posteriormente, efectuar la reparación con re-

vestimientos o composite, ganando en eficiencia, tiempo y 

coste.

Omicron Lighting. Sistema de iluminación de interiores capaz 

de analizar y reproducir todo el espectro solar. Emprendedor: 

Omicrom Lighting

Sistema de iluminación basado en tecnología LED capaz de 

reproducir todo el espectro solar para conseguir la tonalidad 

deseada en cada momento. A la vez se pretende reducir el 

consumo energético con la adecuada combinación de tipo 

de iluminación, sistema de control y sensores.

Reflexis. Nuevo reflector en material termoplástico para uso 

en centrales termosolares. Emprendedor: Nematia

Nuevo reflector para centrales termosolares basado en la uti-

lización de un material termoplástico inyectado, tratado para 

mejorar la adhesión y metalizado en su cara útil, con la apli-

Ecomesh. Paneles solares híbridos de segunda 

generación. Emprendedor: Endef Engineering

Paneles solares híbridos (fotovoltaicos y tér-

micos) de segunda generación, que producen 

energía eléctrica y térmica de manera simultá-

nea con un área muy inferior a la necesaria en 

comparación con otros paneles fotovoltaicos, 

térmicos e híbridos, gracias a su innovador di-

seño de cubierta transparente aislante (CTA), 

que aumenta la eficiencia. 

Geoymaging. Tecnología de interpretación rá-

pida de imágenes sísmicas. Emprendedor: Ex-

pertYmaging

Herramienta de interpretación automática de 

imagen sísmica para detectar de forma rápi-

da estructuras de interés como reservorios de 

hidrocarburos, posibles estructuras para al-

macenamiento de CO2 o fuentes geotérmicas. 

Permite reconocer patrones complejos previa-

mente introducidos mediante un sistema de in-

teligencia artificial avanzado y entrenado. 
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mediante la adición de nanopartículas de hierro y a BioH2, 

cuya propuesta se centra en la producción de hidrógeno por 

fermentación anaerobia de residuos mediante un consorcio 

microbiano.

Las iniciativas seleccionadas dispondrán para su desarrollo y 

consolidación de la infraestructura del Centro de Tecnología 

Repsol, así como la de otros centros e instituciones, y Fun-

dación Repsol se encargará de la coordinación del proceso. 

Los emprendedores contarán también con el asesoramiento 

de las áreas operativas de Repsol y de los apoyos externos 

que sean necesarios para alcanzar sus objetivos. Además, se 

les facilitará acceso al mercado y los contactos empresariales 

necesarios para impulsar su paso a la etapa comercial.

Antonio Brufau señalaba que: “El Fondo de Emprendedores 

es un activo especialmente relevante para Repsol, no sólo por 

su contribución a satisfacer las necesidades energéticas del 

futuro, sino también por su apoyo al desarrollo social al fo-

mentar la I+D y el espíritu emprendedor”.

Por su parte, los responsables del proyecto Microturbina hi-

dráulica, uno de los seleccionados, destacan la relevancia del 

premio como “el reconocimiento más importante de nuestras 

carreras dedicadas a investigar e inventar”. Asimismo, seña-

lan que el asesoramiento técnico y empresarial del Fondo de 

Emprendedores Fundación Repsol les va a permitir seguir 

trabajando en su proyecto y acelerar su desarrollo para con-

vertirlo en una realidad comercial.

ABIERTA LA TERCERA CONVOCATORIA

Coincidiendo con la presentación de los proyectos seleccio-

nados se anunció la apertura de la tercera convocatoria del 

Fondo, que incentivará la eficiencia energética y la bioener-

gía y permanecerá abierta hasta el próximo 15 de noviembre. 

cación posterior de un tratamiento de protec-

ción y sellado. El reflector termoplástico tiene 

menor coste y mayor eficiencia y durabilidad 

que los actuales, de vidrio.

Smalle Technologies. Generación de energía eléc-

trica a partir del movimiento oscilatorio de los 

barcos. Emprendedor: Smalle Technologies

Microgenerador capaz de generar energía eléc-

trica a partir de la energía mecánica, en particular 

proveniente de oscilaciones aleatorias provoca-

das por el oleaje. El dispositivo consta de un tubo 

bobinado de 20 cm de largo por el que gira y se 

traslada un imán cilíndrico, cuyo movimiento por 

el interior del tubo induce una corriente eléctrica 

en las bobinas.

Tras su elección, estos ocho proyectos han inicia-

do un proceso de incubación con una duración 

máxima de 24 meses, en los que el Fondo presta-

rá asesoramiento tecnológico, empresarial y legal 

-coordinado por un equipo de tutores-, además 

de un apoyo económico que oscila entre 6.000 

y 12.000 euros al mes. Todo ello permitirá a los 

ganadores desarrollar su proyecto, adecuándolo 

a los requerimientos del mercado para hacer su 

empresa más atractiva a la entrada de capital.

Además, el Fondo de Emprendedores ha deci-

do asesorar y apoyar con una ayuda económica 

de 2.000 euros al mes durante 12 meses a otras 

dos propuestas, con el objetivo de que alcancen 

la maduración necesaria para su entrada a un 

proceso de incubación. Estas son Biogás+, que 

propone la producción aumentada de biogás 
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Se trata de un instrumento abierto, al que Repsol se une para 

contribuir con sus propias iniciativas a hacer frente al reto del 

empleo juvenil. Durante el acto Fátima Báñez hacía entrega 

a Antonio Brufau del sello que acredita el compromiso de la 

compañía con el empleo joven y el emprendimiento.

Los emprendedores interesados podrán encontrar toda la in-

formación en www.fundacionrepsol.com

Esta nueva convocatoria ampliará su alcance 

para apoyar también proyectos de investiga-

ción, desarrollo y pruebas de concepto de nue-

vas ideas. Estos proyectos recibirán un apoyo 

de 2.000 euros mensuales durante un año.

ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE                      
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 
2013-2016

En el marco del acto, el Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social y Repsol suscribían un con-

venio de colaboración por el cual la compañía 

se adhiere a la Estrategia de emprendimiento y 

empleo joven 2013-2016 del Ministerio de Em-

pleo y Seguridad Social.

Esta Estrategia de Emprendimiento y Empleo 

Joven tiene como objetivo favorecer la inser-

ción de los jóvenes en el ámbito laboral y mejo-

rar su situación dentro del mercado de trabajo. 

Somos IEAN, somos tu futuro

Otros Cursos Online

Formación Online

www.iean.es

Master en Gestión de Proyectos Energéticos

Técnico en Empresas de Servicios Energéticos

Gestor Energético

Experto en Eficiencia Energética

Técnico de Calculo de Huella de Carbono 

Gestor Energético Municipal

Gestión de Desarrollo Sostenible Municipal

Experto en Eficiencia Hídrica

Especialista en Responsabilidad Social Corporativa

Calificación de Eficiencia Energética para 
Edificios Existentes

“Esta nueva convocatoria permanecerá 

abierta hasta el próximo 15 de noviembre 

y  ampliará su alcance para apoyar también 

proyectos de investigación, desarrollo y 

pruebas de concepto de nuevas ideas.” 

ACTUALIDADACTUALIDAD
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AGENDA NACIONAL

SEP. 2013

OCT. 2013

XXIV CONGRESO CONAIF

Madrid. www.congresoconaif.es

JORNADA SOBRE ENERGÍA GEOTÉRMICA APLICADA

A LA CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

Madrid. www.fenercom.com

III CONGRESO ESES

Bilbao. www.congresoeses.com

19 y 20

18

1 y 2

POWER EXPO ZARAGOZA

Zaragoza. www.feriazaragoza.com

GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD

Málaga. www.greencitiesmalaga.com

24 al 26

2 y 3

FUTURO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS 

ENERGÉTICAS EN ESPAñA

Madrid. www.enerclub.es  

5ª CONFERENCIA ESPAñOLA PASSIVHAUS

Gijón. www.plataforma-pep.org

25

17 y 18

JORNADA TÉCNICA SOBRE COGENERACIÓN, 

POWER EXPO ZARAGOZA

Zaragoza. www.cogenspain.org 

EXPOBIOENERGIA

Valladolid. www.expobioenergia.com 

26

22 al 24

S-MOBILITY CONFERENCE SPAIN 2013

Pamplona. www.smobility.es  26 y 27
ANTEPROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 1ª EDICIÓN

Madrid. www.unidadeditorial.com30
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AGENDA INTERNACIONAL

CONCRETA 2013

Oporto, Portugal. www.concreta.exponor.pt

9TH INTERNATIONAL EXHIBITION ON ELECTRIC POWER 

EqUIPMENT AND TECHNOLOGY

Shanghai, China. www.epchinashow.com

23 al 26

30 al 1 nov

SEP. 2013

OCT. 2013

PV IN LATIN AMERICA

Munich, Germany www.solarpraxis.de 03
THE ENERGY EVENT ’13

Birmingham, UK. www.theenergyevent.com

WORLD GREEN BUILDING WEEK

www.worldgbc.org

ENERGY EFFICIENCY ASIA (EEA)

Bangkok, Thailand. www.energyefficiencyasia.com 

10 y 11

16 al 20

25 al 27

GLOBAL GEOTHERMAL ENERGY SUMMIT 2013

Stuttgart, Germany. www.wplgroup.com

EUROPEAN MOBILITY WEEK

www.mobilityweek.eu

11 y 12  

16 al 22  

EU PVSEC 2013

París, Francia.  www.photovoltaic-conference.com1 al 3
“BUILDINGS UNDER CONTROL SYMPOSIUM”

Viena, Austria. www.loytec.com15 y 16
GENERA LATINOAMÉRICA

Santiago, Chile. www.ifema.es16 al 18
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ENTREVISTAENTREVISTA

A mediados del año 2008, en pleno inicio de la crisis en España, se 
constituyó la sociedad mercantil Marwen Ingenieria. Tras más de 
cinco años de andadura, con una evolución y maduración precoz, 
la compañía goza de un presente estable y un futuro prometedor 
en el sector de la energía, siendo una de las principales compañías 
españolas presentes en el mercado internacional como expertos en 
eficiencia energética.

“LA sItUAcIón ActUAL dEL sEctor
dE LA EFIcIEncIA EnErgétIcA A nIVEL
MUndIAL nos ALIEntA hAcIA Un 
FUtUro ProMEtEdor”
Javier Martínez,
Director General de Marwen Ingeniería

Marwen Ingeniería nació en el año 2008, ¿cómo 

surgió la idea de crear esta compañía?, ¿cuáles 

son las claves para el éxito de la misma?, ¿cuál 

es su visión?

Ha pasado mucho tiempo desde que inicié esta 

aventura empresarial, arriesgada y poco sólida 

según muchos, pero buscada y planificada. Fue 

en los inicios del año 2003 cuando realicé mi 

primera auditoria energética en el municipio 

jiennense de Los Villares, fue una experiencia 

tremenda de aprendizaje y desde ese momento 

me di cuenta que existía un nicho de trabajo en 

torno a la eficiencia energética que tenía que 

explotar y hacer de ello mi profesión. Fue en-

tonces, trabajando de autónomo o con socios 

en otro proyecto empresarial relacionado con la 

eficiencia energética, como fui avanzando has-

ta llegar en junio de 2008 a constituir Marwen 

Ingeniería. 

Somos una compañía con un crecimiento soste-

nible, comenzamos 4 personas, y poco a poco 

se ha ido modelando una estructura interna for-

mada por un equipo profesional, multirracial e 

internacional altamente cualificado de más de 

50 personas entre personal directo e indirecto. 

Nuestra evolución está ligada al emprendimiento, a la estra-

tegia, al trabajo intenso, al sacrificio, a la generación de ideas, 

por lo cual estamos en continuo proceso de innovación. Por 

eso quisimos que nuestra sede fuese acorde con nuestras 

ideas y que su entorno nos ayudase a fijar conceptos. De esta 

manera, nos posicionamos en el Parque Científico Tecnoló-

gico Geolit, en la provincia de Jaén. Desde allí comenzamos 

nuestro camino hacia el éxito, hoy estamos presentes en 14 

países, 3 continentes y abiertos al desarrollo de proyectos 

energéticos en cualquier parte del  mundo. 

“nuestro horizonte no tiene 

límites, somos lo que creemos.” 
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Desde nuestros inicios hemos trabajado tanto 

para la administración pública como para el 

sector privado, haciendo consultoría en eficien-

cia energética para más de 300 clientes, nacio-

nales e internacionales. Creemos en la excelen-

cia, y trabajamos para lograrla. 

Trabajamos con el objetivo de generar confian-

za en nuestros grupos de interés, por ello esta-

mos certificados en los sistemas de gestión de 

Calidad ISO 9.001, Medioambiente ISO 14.001 

y Energía ISO 50.001, lo que hace que sea-

mos una de las pocas compañías consultoras 

del sector que se distingue por su compromiso 

con la excelencia empresarial y de esta manera 

aporte seguridad en los procesos de contrata-

ción de sus servicios.

A lo largo de estos años Marwen Ingeniería le 

ha prestado servicios de gestión energética, 

siempre dentro del alcance de la sostenibili-

dad, a organizaciones de muy diversos sectores 

públicos y privados, tanto de ámbito nacional 

como internacional ¿cómo ve la situación actual 

en España?, ¿por qué apostar por la internacio-

nalización?, ¿me podría citar algunos proyectos 

energéticos significativos?

Nuestra compañía presta servicios relacionados 

con la sostenibilidad, como son las energías re-

novables, transporte, agua, medio ambiente y 

eficiencia energética, siendo este último el servi-

cio de mayor magnitud de trabajo y a través del 

cual se sustenta la estructura de la compañía. La 

eficiencia energética nos ha abierto las puertas 

para seguir creciendo no sólo en España, abrien-

do delegaciones nacionales a partir del 2010 en 

Barcelona, Toledo, Palma de Mallorca, Almería, 

Málaga, Huelva… sino también firmando acuer-

dos internacionales en países como Marruecos, 

Uruguay, Chile, Colombia, México…  y hasta lle-

gar en la actualidad a un total de 14 países en los 

que estamos presentes.

La situación actual del sector de la eficiencia 

energética a nivel mundial nos alienta hacia un 

futuro prometedor. Nuestro plan estratégico 

está basado en la internacionalización, dado que 

“nuestra visión es ser una 

compañía de referencia, 

responsable, eficiente, 

comprometida con el medio 

ambiente y capaz de competir 

globalmente.” 

nuestro país no goza de buena salud económica y las últimas 

noticias sobre legislación referente a la energía, no parecen 

muy alentadoras para el sector ni de las renovables, ni para 

el de la eficiencia energética (que nos suban el término fijo 

en la facturación eléctrica no parece la mejor medida para 

fomentar la eficiencia energética), Además del fracaso de la 

puesta en marcha de la certificación energética de edificios 

existentes, que parecía la salvación del sector de la eficiencia 

energética y se está demostrando que no es así, por la bajada 

desproporcionada de precios de los certificados y porque no 

existen unos criterios de actuación y unos adecuados planes 

de inspección. Todo esto nos hace pensar,  que buena parte de 

nuestro mercado está fuera de España. 

El proceso de internacionalización está resultando positivo, 

pero no fácil, pues nos encontramos con dificultades econó-

micas, culturales, de normativas… que nos exigen ser mucho 

más ágiles y resolutivos en nuestras decisiones. Actualmen-

te, estamos trabajando en 5 países, desarrollando proyectos 

energéticos, para distintos tipos de clientes, por ejemplo y 
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como proyectos significativos, destacar que en 

Marruecos estamos desarrollando varias Guías 

de Eficiencia Energética para el Ministerio de 

Energía y Minas, a través de su Agencia Nacio-

nal de la Energía; en Chile estamos haciendo 

auditorias energéticas en el sector hotelero y el 

sector minero; en México hemos participado en 

una feria municipalista y estamos trabajando en 

un proyecto de eficiencia en el sector del agua 

a través de una consultora local; en Colombia 

nuestro trabajo consiste en la implantación de 

un sistema de gestión energética ISO 50001 

en una de las mayores empresas petroleras del 

país, y en España participamos en distintos pro-

yectos de servicios energéticos con inversores 

privados, algunos planes de optimización ener-

gética municipal en municipios de las provincias 

de Córdoba, Málaga y Jaén, además de diversas 

auditorias energéticas en empresas e industrias 

del sector de la automoción. También destacar 

los contratos de gestión energética por rendi-

miento utilizando el Protocolo Internacional de 

Medida y Verificación (IPMVP) de la organiza-

ción de Evaluación de la Eficiencia (EVO) como 

elemento diferenciador, ya que en este tipo de 

contratos somos pocas las compañías españolas 

que tienen personal interno cualificado y homo-

logado para tales cuestiones..

Dado los tiempos que corren y la situación ge-

neralizada de crisis en la que nos vemos en-

vueltos ¿qué compromiso mantiene usted con 

el sector de la eficiencia energética?

Queda demostrado el compromiso de Marwen 

Ingeniería con la eficiencia energética, pues parte 

de mi tiempo lo destino a fomentar y fortale-

cer el sector, representando a empresas como 

la mía en distintos foros y organizaciones, tras 

ser elegido recientemente como consejero de 

la Junta Directiva de la Asociación de Empresas 

de Eficiencia Energética, A3e, ocupando el cargo 

de Tesorero y de Responsable del buen funcio-

namiento de las Delegaciones Territoriales de 

la asociación. Creo que A3e está haciendo una 

buena labor de representación, defensa y puesta 

en valor del sector de la Eficiencia Energética, 

y es el interlocutor ideal para que se nos escu-

che en foros de alto nivel, tanto en los organis-

mos públicos como privados.

Ya nos ha comentado usted la evolución de su compañía, 

pero ¿nos podría destacar algunos proyectos y clientes que 

certifiquen su posicionamiento estratégico y experiencia en 

el sector de la eficiencia energética?

Son muchos pero podemos destacar como proyectos rele-

vantes los desarrollados en Chile en el sector minero, en la 

mayor empresa del país, Codelco, a la cual le hicimos en 2012 

unas auditorias energéticas en todas sus instalaciones lumíni-

cas tanto de oficinas como de producción en todas sus minas 

a lo largo y ancho del país. Este proyecto nos ha dado la llave 

para entrar en el sector industrial pesado. En Uruguay, a fina-

les de 2011 realizamos auditorias energéticas en edificios del 

propio Ministerio de Medio Ambiente y en la sede central de 

uno de los mayores banco del país, el BHU. En el año 2010, 

en Marruecos, llevamos a cabo el estudio del potencial de 

la biomasa de la región norte para la Administración de la 

Región de Tanger-Tetuan y plan de optimización energético 

del Municipio de Chefchauen. Ya en España, hemos trabajado 

para el Ministerio de Defensa, a través del ISDEFE, realizando 

auditorias energéticas de bases aéreas y cárceles en toda la 

geografía española. Otros clientes relevantes pueden ser la 

Secretaria de la Energía de Chile, AENOR, la municipalidad 

de Providencia (Chile), la Unión Iberoamericana de Municipa-

listas, la Junta de Castilla la Mancha, la Diputación de Grana-

da, la Diputación de Jaén…

Muchas gracias por su tiempo y la atención prestada, quizá 

querría usted comentar algo más en última instancia.

Si claro, agradeceros esta entrevista y para finalizar, destacar 

que seguimos con nuestro proceso en expansión, estamos 

implementando nuestro Plan Estratégico de Internacionali-

zación y entendemos que, con pasión y visión, nuestro futuro 

será prometedor, y por ello y para ello, todo el equipo huma-

no de Marwen Ingeniería seguimos trabajando con fuerza y 

tesón.

“nuestro proceso de expansión 

internacional nos posiciona como 

una compañía global.” 
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Las inversiones en energía fotovoltaica auguran unas 
excelentes perspectivas de futuro. La necesidad 
energética sigue aumentando en países como Sudáfrica, 
la India, Chile, México o en los Estados de Oriente Próximo 
y Oriente Medio, lugares en los que se necesita mucha más 
energía de la que se ha venido produciendo hasta ahora. 
A ello se suma también la explosión de los precios de la 
electricidad para las formas de energía convencionales.

“Los MErcAdos EMErgEntEs
Y EL AUtoconsUMo FotoVoLtAIco,
Un FUtUro ProMEtEdor ”
Redacción Be ENERGY

Así pues, ¿por qué no invertir en la creación de 

un suministro de corriente que aproveche al 

máximo el potencial de la energía fotovoltaica? 

Y es que, mientras que los mercados consoli-

dados de energías renovables se encuentran 

actualmente en una fase de transición debido 

a las decisiones políticas acerca de los recortes 

de las ayudas, la caída de los precios de los mó-

dulos o la quiebra de las empresas, la atención 

de todo el sector fotovoltaico se centra ahora 

en los mercados emergentes. Los requisitos 

para tener éxito son: productos y soluciones de 

sistemas con tecnología de alta calidad, varios 

años de experiencia y una estructura empresa-

rial sólida en todo el mundo con una orienta-

ción global como SMA Solar Technology AG.

SALTANDO BARRERAS

En los mercados fotovoltaicos emergentes es 

frecuente carecer tanto de comprensión política 

como de leyes y normas que regulen el sector 

de las energías renovables. Las cortapisas buro-

cráticas, las diferencias en la cultura comercial 

y la falta de infraestructuras son otros factores 

“Mientras los mercados consolidados 

de energías renovables se 

encuentran actualmente en una fase 

de transición, la atención de todo 

el sector se centra en los mercados 

emergentes.” 

que influyen en gran medida.  A menudo, además, se suman 

las dudas no aclaradas acerca de la estabilidad de las redes 

públicas, las normativas de inyección y las características de 

gestión de red de las grandes centrales fotovoltaicas. Facto-

res que corroboran la necesidad en todo el mundo por definir 

y asentar requisitos y estándares en colaboración directa con 

las empresas suministradoras de energía y los responsables 

políticos. Temperaturas superiores a 50 °C o muy por debajo 

del punto de congelación, arena y polvo, humedad combina-

da con el efecto corrosivo de la sal, condiciones especiales 

en lugares elevados o en épocas lluviosas: todos ellos son 

factores que los inversores y todos los demás componentes 

deben resistir.
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“El autoconsumo no sólo es sinónimo de 

eficiencia, ahorro e innovación sino también 

de responsabilidad y ejemplo para las 

generaciones futuras.” 

AUTOCONSUMO ENERGÉTICO Y GESTIÓN                                         
DE LA ENERGÍA, UNA REALIDAD

Una cosa está clara, el modelo energético fo-

tovoltaico está cambiando. Lo que se creía im-

posible hace unos años es hoy una realidad: el 

autoconsumo eléctrico, producir y gestionar la 

energía de una manera sencilla, limpia y renta-

ble.

Poco a poco, gracias a la rápida evolución del 

sector fotovoltaico y a la continuada bajada en 

los costes de producción nos hemos aproxima-

do a la paridad de red, y es ahora cuando se 

plantean diferentes preguntas: ¿Hasta qué gra-

do reduce la factura eléctrica la instalación de un 

sistema de autoconsumo basado en la fotovol-

taica? ¿Cuál es la forma más óptima y rentable 

de utilizar la energía solar?

Una respuesta efectiva a todas estas preguntas 

es el autoconsumo fotovoltaico, la capacidad 

de producir, gestionar y consumir la energía 

generada mediante energía fotovoltaica, ya sea 

con o sin acumulación de la misma. Desde vi-

viendas residenciales, hasta hoteles, negocios o 

industrias, hoy día con un sistema fotovoltaico 

podemos ser capaces de producir nuestra pro-

pia energía y satisfacer en gran medida los con-

sumos energéticos que tengamos. Pero… como 

propietario de una instalación fotovoltaica ¿qué 

ventajas ofrece este nuevo modelo frente al tra-

dicional?

• Una gestión de la energía consumida mucho 

más precisa, un mayor control de su producción 

y consumo y, por tanto, un ahorro considerable.

• Adaptar los consumos de su negocio, industria 

u hogar a la generación fotovoltaica, evitando en 

gran medida el consumo de corriente de la red.

• Contribuir a reducir las emisiones de CO2 a la 

atmósfera y por tanto evitar el sobrecalenta-

miento del planeta.

• El autoconsumo no sólo es sinónimo de efi-

ciencia, ahorro e innovación sino también de 

responsabilidad y ejemplo para las generaciones 

futuras.

AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO

Hoy en día, gracias a lo establecido en el Real 

Decreto 1699/2011, se permite la instalación de 

un sistema fotovoltaico en la instalación interior 

de un propietario, posibilitando el autoconsumo.

Como norma general, la energía suministrada por una insta-

lación fotovoltaica se inyecta principalmente a la red pública. 

Los equipos consumidores sólo pueden utilizar directamente 

para su suministro una parte de esa energía. Esa parte de 

energía fotovoltaica que se utiliza directamente es el auto-

consumo instantáneo o autoconsumo sin acumulación. El al-

cance del autoconsumo instantáneo depende de las dimen-

siones de la instalación fotovoltaica y del perfil de carga del 

hogar, es decir, de la cantidad de energía que consume el 

hogar, negocio o industria.

Mediante el autoconsumo de energía fotovoltaica, las insta-

laciones fotovoltaicas pueden reducir el consumo de corrien-

te de la red y, con ello, descargar la red pública. Además, el 

consumo de energía eléctrica en el lugar en el que se genera 

evita pérdidas por transferencia. De igual modo, adaptando 

el perfil de carga al de generación se pueden utilizar los equi-

pos eléctricos específicamente en los momentos de mayor 

producción fotovoltaica, lo que conduce a una optimización 

del autoconsumo.

GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Para monitorizar de forma cómoda la instalación y gestio-

nar de manera inteligente la energía existen en el mercado 

dispositivos como el Sunny Home Manager, que ofrece una 

vista general de todos los flujos energéticos del hogar, indica 

recomendaciones de manejo y también permite controlar el 

consumo de forma automática a través de enchufes inalám-

bricos. El equipo aprende el comportamiento de consumo 

característico del hogar y combina esta información con un 

pronóstico de rendimiento fotovoltaico específico de la insta-

Perfil diario de una instalación fotovoltaica, de su consumo y del auto-
consumo instantáneo.
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lación. En resumen, entre otras cosas, permite 

aumentar significativamente la cuota de auto-

consumo y hace posible un uso óptimo de la 

energía desde un punto de vista ecológico.

PERFILES DE CONSUMO

Para el estudio y definición de una instalación 

solar fotovoltaica destinada a autoconsumo 

es de vital importancia, además de la energía 

consumida a lo largo del año, el conocimiento 

del perfil de cargas con objeto de maximizar el 

autoconsumo natural y/o alcanzar un balance 

neto nulo al igualarse consumos y producción 

fotovoltaica.

El perfil de consumo representa los datos de 

potencia consumida por las cargas en cada in-

tervalo de tiempo. La importancia de tener este 

perfil reside en que conociendo el consumo de 

energía por hora, y dado que podemos estimar 

con bastante precisión la energía fotovoltaica 

generada en el mismo intervalo horario, pode-

mos obtener la energía total que se ha importa-

do/exportado a red y la energía auto consumi-

da. Así podemos ver en la gráfica:

Este perfil depende de la actividad desarrollada (residencial, 

restauración, industrial...) y de las pautas de consumo. El per-

fil de consumo tampoco es estático a lo largo del año sino 

que varía dentro de los días de la semana y, a su vez, a lo 

largo de los meses.

NUEVOS PASOS HACIA EL FUTURO

SMA se centra en la actualidad en el impulso de su estrategia 

de internacionalización. La compañía ya presente en los prin-

cipales mercados de la energía fotovoltaica, en 21 países de 

todo el mundo, pretende marcar un camino sirviendo de ejem-

plo en este tipo de iniciativas, fomentando el uso de energías 

renovables y, en particular, la energía solar fotovoltaica.

En su apuesta fuera de los mercados europeos, sus activida-

des se han enmarcado dentro del desarrollo de proyectos só-

lidos y de largo plazo, con el fin de prestar el máximo apoyo 

en el sector.

En respuesta a estos objetivos la empresa ha participado re-

cientemente en la puesta en marcha de la mayor instalación 

solar fotovoltaica sobre cubierta del sector hotelero de la Re-

pública Dominicana, ubicada en el Hotel Dominican Fiesta. 

Con el fin de ahorrar recursos y reducir el consumo energético 

y las emisiones de CO2, la instalación cuenta con 1.088 pane-

les solares y 38 inversores SMA Sunny Mini Central 7000HV. 

Estos permiten la conexión de un mayor número de módulos 

en serie que con inversores convencionales, reduciendo así los 

costes de cableado de CC y facilitando la instalación. Además, 

su rango de potencia permite montar grandes instalaciones 

fotovoltaicas con unidades más pequeñas, lo que hace posible 

llevar a cabo una monitorización más detallada.

Por otra parte, también ha cosechado éxitos con su partici-

pación en el desarrollo de un proyecto caracterizado por su 

particularidad e innovación en Chile. La Biblioteca pública Da-

vid León Tapia se ha convertido ya en la primera biblioteca de 

Chile en ser abastecida con energía solar fotovoltaica.

La energía fotovoltaica se presenta, de esta manera, como una 

alternativa económica frente a otros tipos de generación de 

electricidad, en países que gozan de una elevada irradiación 

solar y una necesidad energética en rápido crecimiento.

“La energía fotovoltaica es una alternativa 

económica frente a otros tipos de generación de 

electricidad en países con elevada irradiación 

solar y necesidad energética en crecimiento.” 

Consumo de las cargas y generación en una empresa en Madrid 
(4000kWh/año y 2kWp instalados).

Energía importada de red, energía inyectada a red y energía autoconsu-
mida para una empresa en Madrid (4000kWh/año y 2kWp instalados).

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO



35

Pag.10º aniversario Creara A4.indd   1 17/2/13   22:34:41



36

SUSCRíbETE A

+iNFO:  TELF. 666 588 222 / MARKETING@BEENERGY.ES / WWW.BEENERGY.ES

FORMA DE PAGO

Domiciliación Bancaria: Muy Sres, Míos: les ruego que hasta 
nuevo aviso, atiendan con cargo a mi cuenta/libreta los recibos 
que presentará Be ENERGY publicaciones S.L.

Titular Cuenta/Libreta: .............................................................................. 
Nombre Banco/Caja: .........................................................................................
Dirección bancaria: ................................................................................. 
C. P.: ............................... Localidad: ....................................................... 
Provincia: ...............................................................................................................

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE  C.C.C.

Entidad Oficina DC Número de cuenta

Firma Titular:

x

Fecha ........../........../............

Transferencia a Be ENERGY Publicaciones S.L.
Número de cuenta 0128 0076 19 0100033366 (Bankinter)

Firma Titular:

x

Fecha ........../........../............

Be ENERGY Publicaciones S.L.
B-86305463
C/ General Pardiñas,15. Oficina 9 - 28001 Madrid
www.beenergy.es
tlf. 666 588 222
marketing@beenergy.es / www.beenergy.es

LA REVISTA DE LA EFICIENCIA Y EL AHORRO ENERGÉTICO

deseo suscribirme en be ENERGY, la revista de la 
eficiencia y el ahorro energético.Sí,

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Por favor, cumplimente estos datos (EMPRESA o PARTICULAR):
Enviar correo electrónico a marketing@beenergy.es

EMPRESA
Apellidos: .....................................................................................................
Nombre: .......................................................................................................
Cargo: ............................................................................................................
Nombre Empresa: ....................................................................................
CIF: ..................................................................................................................
Teléfono: ........................................... Fax: ...................................................
E-mail:...............................................................................................................
Web:..................................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................
................................................................................................................................
C.P.: .................................... Localidad: .........................................................
Provincia: ..........................................................................................................

PARTICULAR
Apellidos: ......................................................................................................
Nombre: .................................................. NIF: ..............................................
Teléfono: ........................................... Fax: ...................................................
E-mail:...............................................................................................................
Web:..................................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................
................................................................................................................................
C.P.: .................................... Localidad: .........................................................
Provincia: ..........................................................................................................

PRECIOS SUSCRIPCIÓN 2013
Anual 6 números: 30 Euros
IVA incluido en España. Gastos de envío incluidos.

LA REVISTA DE LA EFICIENCIA Y EL AHORRO ENERGÉTICO

¡APúNTATE
A LA EfICIENCIA

ENERGÉTICA!



37

Con el nuevo RD 235/2013 la fachada será el primer control 

energético de nuestra vivienda ya que controla la luz natural, 

radiación solar, ventilación natural, ruido exterior, etc. Hoy en 

día, en una vivienda tenemos una suma de equipos indepen-

dientes pero que no interactúan entre sí para buscar el bien 

común. Es necesario que las ventanas actúen de forma con-

junta, como una orquesta, en función de los parámetros de 

confort, seguridad y ahorro energético de cada una de nues-

tras casas. A veces, el camino para conseguir una Smart City 

empieza por los elementos más pequeños, así, con un siste-

ma de redes se podrán lograr conjuntos más grandes que 

La ventana es un elemento imprescindible en la 

composición arquitectónica del conjunto de la 

fachada y del edificio. Desde la época romana 

(figura 1) se han ido enriqueciendo arquitectó-

nicamente hasta llegar al año 1950 donde se 

han globalizado simplificando su diseño a una 

composición simple de hueco con persiana o 

bien un vidrio minimalista de altas prestacio-

nes. Las fachadas de vidrio (muro cortina) de 

los edificios construidos en los últimos 40 años 

tienen un diseño similar aunque los usos y las 

orientaciones son diferentes para cada edificio. 

Ahora tenemos la oportunidad de reincorporar 

elementos eliminados anteriormente y añadir 

nuevas tecnologías para adaptarnos a las ne-

cesidades requeridas tras la aprobación del RD 

235/2013 sobre certificación energética de edi-

ficios existentes. A parte de tener una compo-

sición arquitectónica con el entorno, también 

a día de hoy se les exigirá un comportamiento 

energético sostenible según el uso y orienta-

ción de la fachada del edificio.

¿Cómo es posible que un elemento fundamental 

como la ventana en nuestra vivienda actualmen-

te aún actúe de forma aislada e independiente? 

“Es necesario que las ventanas 

actúen de forma conjunta, como 

una orquesta, en función de los 

parámetros de confort, seguridad 

y ahorro energético de cada una de 

nuestras casas.” 

EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

Las ventanas han ido evolucionando a lo largo de la historia 
adaptándose a las nuevas necesidades de cada época, 
incorporando, modificando y sustituyendo elementos para 
mejorar y optimizar la entrada de luz natural, disfrutar 
de las vistas hacia el exterior manteniendo la privacidad 
interior, evitar la entrada de sol en verano, permitir la 
entrada de calor en invierno, amortiguar la entrada de ruido, 
etc.

¡ENCHUFA TU VENTANA!

Albert López
Arquitecto SOMFY España SAU

(Figura 1). Evolución de la ventana a lo largo de la historia.

ROMANA

2000 2014?

GÓTICA 1850 1950
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nos permitan trabajar conectados (figura 2). 

Consideramos que ahora la ventana ya no po-

drá seguir siendo un elemento aislado y tendrá 

que formar parte de una “Fachada Dinámica” 

donde se trabaja en equipo o en red (smart). Un 

primer paso que proponemos para conseguirlo 

es enchufar nuestras ventanas. 

Las antiguas construcciones, como iglús o ca-

bañas, eran sostenibles y sin consumo de ener-

gía debido a que sus necesidades eran dife-

rentes de las actuales, su arquitectura buscaba 

mejorar las condiciones interiores respecto de 

la climatología exterior. Las viviendas, una vez 

superadas las prioridades básicas de super-

vivencia y seguridad frente a la intemperie o 

intrusión, han ido incorporando mejoras en el 

confort añadiendo nuevas fuentes de energía. 

En principio, hogueras y chimeneas y, después, 

para mejorar el confort hemos ido incorporan-

do calefacción, aire acondicionado, etc. El reto 

en nuestros hogares en 2014 reside en lograr 

el equilibrio entre el confort, seguridad, ahorro 

energético y respeto por el medio ambiente 

(sostenibilidad).

¿CÓMO SERÍA LA VENTANA PERFECTA?

La ventana es una de las asignaturas pendien-

tes sobre todo en las viviendas. Se trata de un 

elemento muy difícil de instalar y certificar a 

nivel térmico, acústico y de estanqueidad ne-

cesitando para ello de dos factores. En primer 

lugar, se ha de tener en cuenta la fabricación e 

instalación del producto, una suma de produc-

tos certificados individualmente con el marca-

do CE como garantía.

“En un futuro los técnicos y usuarios 

podremos comparar las ventanas con sus 

características propias y escoger la que 

mejor se adapte a nuestras necesidades y 

fachada.” 

EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

Pero veamos un ejemplo del proceso tradicional de instala-

ción de una ventana:

• Primero se coloca el premarco en la fachada (contratista).

• En segundo lugar  se colocan los marcos y perfiles (carpin-

tero o instalador).

• Después se coloca el vidrio (cristalero).

• Luego la persiana (instalador de persianas).

• Más tarde el motor y mando (instalador de automatismos).

• En caso de que haya domótica (integrador).

• Y por último… a veces la colocación de toldo exterior (fabri-

cante de toldos).

En total 7 proveedores para una simple ventana. Demasia-

dos industriales para que finalmente todas estas partes estén 

bien instaladas y hagan su correcta función en la fachada de 

su casa. (figura 3)

La ventana en sí es un elemento aislado

El conjunto de ventanas es un equipo eficiente

FACHADA PASIVA

FACHADA DINÁMICA

(Figura 2). Enchufa tus ventanas.

(Figura 3). Proceso artesanal de instalación de una ventana.
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Actualmente, la industria ya ha incorporado en 

sus productos diversos procesos de industriali-

zación y prefabricación incluyendo la mecani-

zación y automatización en sus fábricas. Pero 

todavía seguimos fabricando las ventanas de 

forma artesanal. 

Les propongo una idea… Imagínense que la 

ventana fuese como un electrodoméstico, si 

pudiera escoger, me gustaría que las caracte-

rísticas de mi ventana fueran:

• Doble vidrio (35 db para el ruido y para el frío 

o calor U: 1,5-2,0 W/m2ºK).

• Oscilo-batiente (Para ventilación sin corrientes 

de aire).

• Transmisión Lumínica (Máxima Luz natural. TL: 

1 o 100%).

• Perfiles con Rotura de Puente Térmico (La U: 

1,5-2,0 W/m2ºK).

• Persiana o toldo vertical (Protección solar máxi-

ma en verano Factor solar FS: 0%).

• Motorización + mando a distancia + sensor 

(Todo sin cables excepto motor a 230V).

En un futuro, los técnicos y usuarios podremos 

comparar las ventanas con sus características 

propias y escoger la que mejor se adapte a 

nuestras necesidades y fachada. La ventana 

ideal debería ser igual que un electrodomésti-

co: se escoge, se instala en obra, se enchufa y 

funciona. Sólo habría que prever el hueco arqui-

tectónico y un enchufe 230V.  El lugar para ins-

talar la ventana será un rectángulo donde po-

der instalarla sin prever agujeros para el bombo 

de la persiana o de la cinta, etc. asegurando, 

así, que queda perfectamente integrada en la 

fachada. De esta manera, la ventana sería sumi-

nistrada e instalada asegurando y certificando 

la calidad prescrita por el técnico. 

En este camino la Asociación Española de 

Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas 

(ASEFAVE) ya ha propuesto una etiqueta (fi-

gura 4) que informe y aporte más datos al téc-

nico (arquitecto, ingeniero, decorador, etc.) y 

al usuario. La normativa actualmente exige un 

marcado CE del producto y el cumplimiento del Código Téc-

nico de Edificación en cuanto a su instalación en obra y com-

plementado a fecha de hoy el comportamiento energético 

con el RD 235/2013. Proponemos que las etiquetas sean para 

el conjunto o “pack energético completo” incluyendo desde 

el vidrio hasta el motor con sensor y mando a distancia. De 

esta forma, podríamos dar respuesta a las necesidades del 

usuario de confort, seguridad y ahorro energético.

¿CÓMO HA DE SER LA TECNOLOGÍA DE NUESTRA CASA?

La ventana es el primer control energético conjuntamente 

con la pared de la fachada. Proponemos una sencilla tecno-

logía en nuestra casa enchufando la ventana para que todas 

las características antes descritas estén fabricadas de serie 

en nuestros hogares. Es la mínima tecnología que debe tener 

nuestro hogar y que nos hará la vida más fácil, más confor-

table, más segura, más sostenible y económica. Los tiempos 

están cambiando y todas las viviendas deberíamos evolu-

cionar incorporando la tecnología a nuestro hogar de forma 

sencilla y disfrutando de sus ventajas. En resumen, mejorar 

nuestra calidad de vida.

El procedimiento de “enchufar tu ventana” debe ser sencillo, 

sin esfuerzo. Cuando uno compra una tele nadie lee el libro de 

instrucciones, se enchufa y funciona, ese es el concepto. Mi 

persiana debería subir y bajar sola para aprovechar la energía 

del exterior tanto si estoy o no en mi casa. Modular, la tec-

“El procedimiento de <enchufar 

tu ventana> debe ser sencillo, sin 

esfuerzo. Modular. sostenible.” 

(Figura 4). Propuesta de etiquetas para ventanas siguiendo el ejemplo de 
los electrodomésticos.
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que nos proporciona confort; el sensor (Thermosunis), que 

nos proporciona el ahorro; y el motor que mueve el equipo 

(figura 5). Esta combinación permite que cada una de las ven-

tanas forme una fachada dinámica que actúe como el primer 

control energético en nuestra casa. No hay cables de señal 

entre sensor y mando ya que las conexiones entre ellos son 

vía radiofrecuencia, y sólo el motor tiene corriente eléctrica a 

230V. Por eso es una tecnología muy sencilla y apropiada para 

la rehabilitación. 

Una de las prioridades en el futuro de las viviendas es que 

todas las personas puedan utilizar dicha tecnología con la 

misma sencillez y comodidad que se conduce un coche. Por 

ejemplo, cerrando las ventanas, persianas, puerta, etc. con 

un solo botón o bien mejorar la autonomía de personas con 

discapacidad para que puedan manejar toda la vivienda con 

un mando a distancia. Empezamos por pequeñas acciones 

ya que calidad de vida es tener más tiempo para la familia y 

mejorar el bienestar en tu hogar incrementando la seguridad, 

la autonomía, incluso el ahorro energético. Es importante y 

necesario simplificar la tecnología en la vivienda para que sea 

para todos los públicos. 

LA TECNOLOGÍA EN LA ARqUITECTURA

Un teléfono móvil se cambia cada 2 años, cambiamos de 

coche cada 8 años y la media de cambiarse de casa es de 

unos 20 o 25 años. Por lo tanto, la tecnología incorporada 

en nuestros hogares no se puede quedar obsoleta en 5 años 

y debe poder adaptarse a los futuros cambios en 2020-30. 

Dicha tecnología se debería explicar a los técnicos (arquitec-

tos, ingenieros, decoradores, etc.) y asegurar su durabilidad, 

seguridad y actualización para evitar ser una moda pasajera 

“Las ventanas son parte de la 

composición arquitectónica de 

las fachadas y ahora tenemos 

la oportunidad de incorporar la 

tecnología a las ventanas con un 

nuevo un criterio energético.” 

EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

nología la voy instalando poco a poco, incluso 

ventana a ventana, por partes y en el orden que 

realmente necesito. Sostenible, la tecnología 

me ayuda a conseguir una letra de calificación 

energética en mi vivienda que otorgará un va-

lor añadido a mi inmueble. Desde junio del 2013 

si vendo o alquilo mi vivienda tendré que tener 

la calificación energética con la valoración en 

forma de letra A, B… G, como ahora la tienen mi 

nevera o lavadora.

Esta propuesta responde al igual que hace 50 

años en una vivienda lo hacía nuestra abuela. 

Con una estrategia sencilla no se gastaba tanta 

energía ya que se aprovechaba la energía gra-

tuita del exterior y del interior. Los tiempos han 

cambiado y nuestras casas también. Ahora no 

hay nadie en casa durante el día y la nueva abue-

la Somfy mueve tu hogar para recuperar esa efi-

ciencia de antaño. 

La ventaja de enchufar tu ventana es que si quie-

res incorporar esta tecnología sólo debes añadir 

3 elementos: el mando a distancia (Smoove), 

(Figura 5). Combinando 3 elementos podemos tener una Fachada Dinámica.

SENSOR

MOTOR

AHORRO
¡ENCHUFA TU VENTANA!

CONTROL

MANDOSEGURIDAD

CONFORT
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o temporal. A fecha de hoy, ya es una tendencia 

en el diseño de automóviles y podría ser una 

tendencia en los futuros proyectos de arquitec-

tura. 

Las ventanas son parte de la composición ar-

quitectónica de las fachadas y ahora tenemos 

la oportunidad de incorporar la tecnología a las 

ventanas con un nuevo criterio energético. En 

resumen, incorporar la tecnología dentro de los 

proyectos de arquitectura como un valor aña-

dido puede ser muy interesante para que las 

fachadas puedan tener un doble interés: adap-

tarse al entorno del lugar para integrarse en la 

arquitectura de la zona, y adaptarse al entorno 

climático de la zona para ser sostenibles, respe-

tuosas con el medio ambiente y reducir el con-

sumo de energía.

¿Podemos incorporar la tecnología en las fa-

chadas de los edificios? La adaptación al entor-

no climático tiene 2 fases. Una fase pasiva con 

arquitectura y una fase dinámica con instalacio-

nes y tecnología. La arquitectura pasiva siem-

pre ha estado presente pero ahora la sociedad 

nos pide que los edificios tengan consumo cero 

(EECC) o Net Zero Energy Building (NZEB). Para conseguirlo 

hemos de empezar a incorporar la tecnología en los edificios 

de la misma manera en que se ha ido incorporando a nues-

tro alrededor en los teléfonos móviles o automóviles. Pode-

mos aprovechar la tecnología de los coches e incorporarla 

en las fachadas, por ejemplo, cuando llueve se activan los 

limpiaparabrisas de forma automática y en la entrada de un 

túnel se encienden las luces. La tecnología facilita que las 

instalaciones sólo actúen cuando son necesarias porque son 

dinámicas. 

La Fachada Dinámica Somfy, como elemento activo, contri-

buye al ahorro energético, seguridad y confort. La fachada 

dinámica reacciona de forma inmediata a los cambios exter-

nos e internos con la ventaja de ser invisible, únicamente es 

visible cuando es necesaria y, de esta forma, es respetuosa 

con la arquitectura de la fachada. Además de ser flexible, ya 

que podemos cambiar su forma de actuar en función de los 

cambios que el edificio vaya teniendo a lo largo de su vida 

útil. Consideramos que el trabajo en equipo es imprescindi-

ble entre empresas de fachadas, iluminación, climatización, 

etc. La colaboración de los técnicos, arquitectos, ingenieros, 

decoradores y promotores e inmobiliarios es fundamental de 

cara al futuro para incorporar la tecnología en las viviendas 

para mejorar la calidad de las personas y, además, ser soste-

nibles.
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

mostrar, a través de un caso práctico real, la madurez de las tec-

nologías, así como, la optimización de los procesos de gestión 

de la energía asociados a este tipo de servicios.

El proyecto consta de una central de generación de electricidad 

a partir de la radiación solar por conversión directa con módu-

los fotovoltaicos y un grupo de tres inversores monofásicos de 

conexión a red conectados en estrella para poder alimentar una 

red trifásica de 15 kW nominales.

Los módulos fotovoltaicos de tecnología monocristalina han 

sido instalados sobre la cubierta de una de las naves de apar-

camiento del recinto en el que Urbaser gestiona el servicio de 

recogida de residuos y limpieza de la vía pública de la ciudad 

Las flotas de vehículos eléctricos para uso co-

mercial son cada vez más numerosas y presentan 

algunas características singulares que las hacen 

ideales para la aplicación de tecnologías de pro-

ducción y gestión de la electricidad empleada en 

su recarga.

Por un lado, los trayectos de los vehículos son co-

nocidos y regulares, lo cual permite la aplicación 

de comparativas de coste y eficiencia de los cam-

bios introducidos y evaluar si deben ser adopta-

dos o no. Así mismo, la optimización del coste del 

quilómetro recorrido y de la minimización de las 

incidencias es un objetivo de primera magnitud 

de las empresas gestoras. Cabe tener en cuenta 

que, para estos vehículos, el coste de la electrici-

dad empleada en su recarga es el principal com-

ponente en su coste de operación.

Por todo lo anterior, las tres empresas participan-

tes en el proyecto, E.ON España, Urbaser y Cir-

cutor han decidido compartir su conocimiento 

en la gestión energética, organización de flotas 

de vehículos comerciales y producción eficiente 

de electricidad con energías renovables, para de-

Este proyecto pretende demostrar la viabilidad tanto 
técnica como económica del uso de la energía solar 
fotovoltaica para la generación de electricidad, 
en régimen de autoconsumo total sin producción 
de excedentes, para ser utilizada en la recarga de 
vehículos eléctricos de flota.

PROYECTO RECARGO, GESTIÓN DE 
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
DE USO COMERCIAL
CON FUENTES RENOVABLES
Pere Soria, Gerente de Circutor Energy S.A.

“E.on, Urbaser y circutor  comparten su 

conocimiento demostrando la madurez de las 

tecnologías y la optimización de los procesos 

de gestión de la energía en este tipo de 

servicios.” 
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de los vehículos está asegurada y, por lo tanto, el servicio de 

los mismos no corre ningún riesgo diferente al de los vehícu-

los recargados completamente por la red.

No obstante, el proyecto incorpora un elemento novedoso, 

un sistema de optimización del autoconsumo basado en la 

acumulación de los excedentes que se puedan producir en 

horas de máxima radiación, o en días de máxima insolación, 

en un grupo de baterías estáticas para después liberar dicha 

energía hacia el sistema de recarga de vehículos en las horas 

de menor radiación solar disponible.

Esta combinación de autoconsumo instantáneo y diferido 

permitirá aprovechar toda la radiación disponible sin nece-

sidad de enviar energía a la red en ningún momento. Por lo 

tanto, el sistema se podrá definir como autoconsumo con in-

yección cero a la red.

El control de los flujos de energía estará a cargo de un equipo 

diseñado para lograr la no generación de excedentes energé-

ticos en proyectos de autoconsumo, el modulador de poten-

cia o CDP0.

Su funcionamiento es muy simple, el equipo mide el consu-

mo de los sistemas de recarga de vehículos y calcula el por-

centaje que la potencia instantánea consumida representa 

respecto de la potencia nominal instalada. A continuación, 

envía este porcentaje a los inversores en forma de consigna 

de limitación de potencia y éstos la adoptan solicitando a los 

módulos fotovoltaicos como máximo la potencia asignada, 

este balance se alcanza en un tiempo inferior a 2 segundos. 

Seguidamente, el equipo da órdenes al grupo de carga de 

la batería tampón para que utilicen el remanente energéti-

co en la recarguen de forma que se puede hacer un apro-

de Barcelona. En este recinto se aparcan una cin-

cuentena de vehículos eléctricos.

Los equipos convertidores se han ubicado en 

una zona delimitada del aparcamiento en la 

que se realizará la recarga de los vehículos aso-

ciados al proyecto: una furgoneta ligera, dos 

furgones y un vehículo de gestión de funciona-

miento 100% eléctricos.

La energía inyectada por el sistema fotovoltaico, 

durante las horas diurnas, tendrá como principal 

objetivo la recarga de los vehículos asociados 

al proyecto. Estos vehículos están asociados a 

servicios nocturnos, por lo que la compatibili-

dad entre horas de recarga con energía solar y 

horas de utilización será la ideal.

La potencia total demandada por la recarga 

de los vehículos será suplida por la instalación 

solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo 

instantánea apoyado por la red eléctrica, por 

tal de asegurar que en todo momento la carga 

“se incorpora un sistema de 

optimización del autoconsumo 

basado en la acumulación de 

excedentes, para después liberar 

dicha energía en las horas de 

menor radiación solar disponible.” 
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

vechamiento optimizado de la radiación solar 

incidente.

En el momento en que la potencia de los in-

versores solares no alcanza a igualar la poten-

cia requerida por la recarga de los vehículos, el 

controlador envía la consigna a los convertido-

res para que descarguen el grupo de baterías 

proporcionando la energía necesaria para cum-

plir con la labor con la mínima utilización de la 

red eléctrica convencional.

El control se realiza de forma independiente so-

bre cada una de las tres fases, de esa forma se 

asegura que no existirá inyección a la red por 

ninguna de ellas, a pesar de que la recarga de 

vehículos se realice de forma desequilibrada.

Para este proyecto se ha decidido, además, in-

troducir otra novedad. Las baterías estaciona-

rias, empleadas como pulmón energético para 

adecuar en todo momento la producción a la 

demanda, son reutilizadas y proceden de las re-

posiciones que regularmente se realizan en los 

vehículos. Es la llamada “second life” o segunda 

vida de los acumuladores.

Esta reutilización de baterías permite al gestor 

de vehículos obtener un rendimiento extra de 

las baterías así como minimizar el coste de des-

mantelamiento de las mismas y, además, supo-

ne una clara mejora ambiental ya que da una 

segunda oportunidad de utilización a algo que 

de hecho supone un residuo.

Todos los datos de funcionamiento, tanto de la generación 

como de la acumulación temporal y del uso final de la ener-

gía, son registrados en una aplicación de Power Studio Scada 

que permite no sólo su monitorización en tiempo real y de 

forma remota utilizando el acceso de Internet sino que, ade-

más, hace de pasarela hacia el software de control y optimi-

zación elaborado por el equipo técnico de E.ON.

De esta forma, el proyecto adquiere una dimensión mayor ya 

que permite adaptar la estrategia de carga en función de la 

disponibilidad de radiación solar así como de las tarifas eléc-

tricas con discriminación horaria más ventajosas.

Para asegurar que este proyecto sea replicable y sus resultados 

puedan ser compartidos por un mayor número de empresas 

y profesionales vinculados al sector del vehículo eléctrico, 

AEDIVE participa en el mismo, liderando las acciones de co-

municación.

“El proyecto permite adaptar la estrategia 

de carga en función de la disponibilidad de 

radiación solar así como de las tarifas eléctricas 

con discriminación horaria más ventajosas.” 
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Seguimos avanzando  
en nuestra expansión internacional

ARGENTINA  BRASIL CHILE  COLOMBIA  MARRUECOS  MAURITANIA 
MEXICO  POLONIA  PORTUGAL  SERBIA  URUGUAY

www.marweningenieria.com
| | | | 
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SERVICIOS PúbLICOSSERVICIOS PúbLICOS

de vista geográfico, observando cómo las nuevas políticas y 

acciones inteligentes transforman la vida y morfología de nues-

tras ciudades. Y por otro lado, la difusión de las smart cities. A 

través de www.miciudadinteligente.info, se narra el día a día 

de esta experiencia, poniendo en valor los conceptos que de-

finen a este paradigma de ciudad. En nuestras redes sociales 

se recogen nuestras experiencias: @MiCiudadRECI a través 

de Twitter o Mi Ciudad Inteligente en Facebook.

La difusión del proyecto ha sido un aspecto clave, preten-

diendo llegar al mayor número posible de ciudadanos. Los 

medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y tele-

visión han tenido la oportunidad de mostrar de manera inte-

grada cuáles son las políticas que en su ciudad o región se 

están llevando a cabo en materia de ciudades inteligentes. La 

realización de un documental que muestre a modo de resu-

EL PORqUÉ DEL PROYECTO

El proyecto “Mi Ciudad Inteligente” se ha desa-

rrollado durante 30 jornadas en las que se han 

analizado 30 ciudades inteligentes españolas 

utilizando como hilo conductor la experiencia a 

bordo de un vehículo eléctrico en el ámbito ur-

bano. Con esta propuesta se pretende poner en 

valor la movilidad sostenible, la eficiencia ener-

gética y medioambiental, la gestión de infraes-

tructuras, las nuevas tecnologías de la comuni-

cación aplicadas al territorio y demás acciones 

que definen a las ciudades inteligentes. Esta 

iniciativa surge de nuestras inquietudes como 

profesionales del territorio, fruto de nuestra la-

bor en GEOCyL, consultora afincada en Valla-

dolid y especializada en proyectos territoriales 

y ambientales. La mirada del geógrafo hacia las 

ciudades inteligentes aporta un análisis holísti-

co sobre los nuevos procesos territoriales en el 

ámbito urbano desde el punto de vista ambien-

tal, económico y social.

El proyecto presenta un doble objetivo, anali-

zar las ciudades inteligentes desde un punto 

“Mi Ciudad Inteligente” es un proyecto de análisis y difusión de 
las ciudades inteligentes o “smart city” en España. Dos geógrafos, 
Eduardo Bustillo y Pablo Rodríguez, socios de GEOCyL Consultoría, 
han recorrido 30 ciudades españolas a bordo de un Renault Twizy, 
vehículo 100% eléctrico y cero emisiones, paradigma de un nuevo 
modelo de movilidad urbana, sirviéndose de los puntos de recarga 
para vehículo eléctrico de Ingeteam.

MI CIUDAD INTELIGENTE

“La iniciativa ha funcionado como 

una herramienta de transparencia 

y participación; de ahí el nombre 

elegido, “Mi ciudad Inteligente”, 

la de cada uno de nosotros como 

ciudadanos.” 

Pablo Rodríguez Bustamante,

Socio y Consultor en GEOCyL

Presentación del proyecto “Mi Ciudad Inteligente” en el Ayto. de Valladolid.
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“smart city o ciudad Inteligente, 

más que un tipo de ciudad, es 

una línea de medidas y políticas 

que se llevan a cabo desde las 

administraciones para lograr una 

mejora en la gestión.” 

men lo que ha sido el espíritu del proyecto será 

la guinda final, un reflejo del estado actual de 

la implantación del concepto smart city en Es-

paña, de qué cambios se están produciendo al 

respecto en nuestras ciudades y de las poten-

cialidades que nos reportan a los ciudadanos.

“Mi Ciudad Inteligente” se ha centrado en 30 

ciudades con el apoyo institucional de la RECI 

(Red Española de Ciudades Inteligentes) cu-

yos Ayuntamientos integrantes han apoyado 

extraordinariamente dicho trabajo. Además, ha 

contado con el patrocinio de Renault España 

e Ingeteam, el fabricante de puntos de recar-

ga más extendido por España localizado en un 

mayor número de ciudades (Alicante, Madrid, 

Palencia, Pamplona, Valladolid o Zaragoza). 

El proyecto llevado a cabo entre las fechas del 27 de mayo 

y el 19 de julio, ha dedicado una jornada a cada uno de es-

tos núcleos inteligentes en los que se han desarrollado actos 

institucionales, conferencias y exposiciones abiertas al ciu-

dadano, y ha permitido poner sobre la mesa el estado actual 

de la “inteligencia territorial” y de la eficiencia energética en 

España.

Uno de los elementos de valor del proyecto es la utilización 

de un Renault Twizy, vehículo 100% eléctrico, para realizar 

los recorridos urbanos. El transporte en las ciudades es un 

problema cada vez más acuciante, es por ello que la movi-

lidad urbana, las energías renovables y la eficiencia de las 

infraestructuras y sistemas de transporte, así como a la acce-

sibilidad local, es una de las iniciativas más implantadas bajo 

el concepto de smart city. La elección de un vehículo eléctri-

co para los desplazamientos urbanos añade un valor demos-

trativo del grado de implantación de las infraestructuras de 

recarga en nuestras ciudades y es que aún queda por hacer y 

muchas ciudades han de poner en práctica nuevas medidas 

de impulso y apostar por la movilidad eléctrica. 

La iniciativa ha funcionado como una herramienta de trans-

parencia y participación; de ahí el nombre elegido, “Mi Ciudad 

Inteligente”, la de cada uno de nosotros como ciudadanos. 

EL CONCEPTO SMART CITY

El proyecto ha hecho especial incidencia en la difusión del 

concepto ciudad inteligente, porque “una ciudadanía infor-

mada será sensible y partícipe de las acciones smart city”. 

Las ciudades que aplican la limitación de recursos, la sensibi-

lidad por la eficiencia en su uso -eficiencia energética entre 

otras- y la adecuada gestión de los vectores ambientales que 

determinan su buen funcionamiento, tienen la necesidad de 

proveerla de una infraestructura que intente garantizar un 

desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida de 

sus ciudadanos, una mayor eficiencia de sus recursos huma-

nos y energéticos. En definitiva, se trata de usar la tecnología 

en beneficio de la población.

Pablo Rodríguez y Eduardo Bustillo
con el Renault Twizy del proyecto.

Twizy recargando en uno de los postes de recarga para vehículo eléctrico
de Ingeteam.
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“conseguir un ahorro y una 

máxima eficiencia energética en 

nuestras ciudades es fundamental 

para que la idea de smart city 

triunfe.” 

Es ahora cuando el concepto de ciudad inteli-

gente encaja mejor que nunca, ya que la actual 

situación económica obliga a buscar soluciones 

“inteligentes”, menos costosas, y que aprove-

chen mejor los recursos. Además, una smart 

city debe desarrollar la innovación y el empren-

dimiento, crear espacios urbanos atractivos a 

la inversión, y mostrarse como territorios que 

fomentan la llegada de visitantes. Es en estos 

momentos cuando las ciudades han de dar un 

paso adelante y buscar cambios que realmente 

respondan a las necesidades del ciudadano.

Smart City o Ciudad Inteligente, más que un 

tipo de ciudad, es una línea de medidas y polí-

ticas que se llevan a cabo desde las administra-

ciones para lograr una mejora en la gestión.

EL PAPEL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Una de los principales preocupaciones en nues-

tras ciudades es la eficiencia energética, bien 

sea reflejada en un mejor aislamiento de los 

edificios -públicos y privados-, la mejora de la 

iluminación (LED o de bajo consumo), el trans-

porte de la energía o su autoconsumo. Resulta 

fundamental el uso de energías limpias o reno-

vables; la utilización de energías alternativas 

de forma eficiente se traduce en un ahorro de 

recursos muy importante, todo ello optimiza-

do con una distribución de energía a través de 

smart grids constituye lo que denominaríamos 

como el “óptimo energético”. 

Las ciudades cada vez van a necesitar más 

energía, han de tender a la autosuficiencia. El 

desarrollo de ciertas acciones en esta materia 

es clave, así se han recogido interesantes medi-

das en torno a la mejora en la utilización de la 

energía en numerosas ciudades. El uso de nue-

vas formas de producción de energía, la instala-

ción de elementos domóticos o de telegestión, 

intervenciones sobre antiguas construcciones o 

una mejor planificación sobre las de nueva obra 

han sido sólo algunas de las experiencias que 

hemos podido analizar.

Conseguir un ahorro y una máxima eficiencia 

energética en nuestras ciudades es fundamen-

tal para que la idea de Smart City triunfe.

SERVICIOS PúbLICOSSERVICIOS PúbLICOS

Cálculo de consumos para la ciudad de Logroño -ejemplo- en el marco del
Proyecto “Green eMotion” (UE).

Sede de Ingeteam en Sarriguren (Navarra).

Microgenerador eólico urbano en la ciudad de Málaga (Barrio de La Mi-
sericordia).
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Efacec, actualmente la mayor multinacional de 

capital portugués del mercado eléctrico, desa-

rrolla sus productos y servicios con un 90% de 

tecnología propia. Soluciones de implantación 

y desarrollo en 65 países a nivel internacional, 

gracias a la cooperación con un variado núme-

ro de entidades de diversa índole tecnológica. 

Presente en los sectores que, a día de hoy, plan-

tean los mayores desafíos, como son el medio-

ambiente, la energía, los transportes y, recien-

temente, en la carrera espacial; la compañía 

responde ante un amplio conjunto de princi-

pios que cubren los más diversos aspectos de 

sostenibilidad, y que son hoy estandarte de sus 

actividades.

El primer semestre de este 2013 ha acogido ya 

la presentación de productos y soluciones por 

parte del grupo en provincias como Cataluña, 

Zaragoza y Valencia, quedando pendiente para 

este segundo semestre una nueva presentación 

en Valladolid y una jornada de mayor enverga-

dura que acontecerá en Madrid. 

“La compañía responde ante un 

amplio conjunto de principios que 

cubren los más diversos aspectos 

de sostenibilidad, y que son hoy 

estandarte de sus actividades.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Be ENERGY participa en la gira de presentación de producto de 
Efacec, un roadshow a nivel nacional que en 2013 visitará varias 
provincias del panorama español y que, bajo el apoyo 
de empresas como Genesal, dará a conocer las últimas 
soluciones que los centros de transformación y los grupos 
electrógenos ofrecen en materia de energías renovables a 
día de hoy.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Y GRUPOS ELECTRÓGENOS,
SOLUCIONES RESPETUOSAS
CON EL MEDIO AMBIENTE
Redacción Be ENERGY

En estas jornadas se abordaron los sectores que abarca el 

grupo en toda su extensión, así como las funcionalidades 

ofrecidas por el material fabricado y distribuido por Efacec 

Equipos Eléctricos en España. En ellas, sus asistentes pudie-

ron presenciar  y manipular in situ las características de los 

productos allí exhibidos. Una amplia gama de productos de 

media tensión, orientados también hacia las energías renova-

bles y eficiencia energética, sectores en los que la compañía 

ha venido acumulando experiencia en los últimos años.

Efacec dispone de una de las mejores soluciones en trans-

formadores de bajas perdidas, lo que conlleva un mayor ren-

dimiento de la energía y procurando, como resultado, una 

instalación más eficiente. Igualmente, durante las jornadas 
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se presentarán las nuevas soluciones de inver-

sores de generación de energía y una solución 

integral de centro para fotovoltaica.

La jornada de Zaragoza acontecida el pasado 

mes de abril contó con el respaldo de Gene-

sal, cuya actividad se dirige a la fabricación de 

grupos electrógenos a medida del cliente. De 

esta forma es posible ajustarse a sus necesi-

dades, ofreciendo también soluciones con un 

gran desarrollo en eficiencia energética, con 

la importancia que conlleva para este tipo de 

productos.

Los equipos electrógenos de Genesal, bajo el 

concepto de transformador híbrido, ofrecen la 

posibilidad de generar potencia partiendo de 

módulos fotovoltaicos,  viento o diesel, según 

la demanda eléctrica de consumo y las necesi-

dades de la instalación del consumidor. Se trata 

de un equipo pensado y diseñado para auto-

consumo, evitando al mismo tiempo las conta-

minaciones, puesto que el grupo electrógeno 

diesel, arrancaría únicamente en caso de que la 

demanda de consumo fuese superior a la po-

tencia que pueden entregar los módulos foto-

voltaicos y el aerogenerador.

En la actualidad, ambas empresas, dirigen su 

actividad al desarrollo de soluciones cada vez 

más respetuosas con el medio ambiente para la 

generación, transmisión y distribución de elec-

tricidad.

EL PAPEL DE Be ENERGY EN LA GIRA

Dentro del marco de la eficiencia y ahorro 

energéticos, y respetando el compromiso que 

mantiene con ambos conceptos, Be ENERGY 

responde prestando sus servicios a las nece-

sidades y características específicas de cada 

cliente en la organización y celebración de sus 

eventos. Mediante una gestión eficiente de re-

cursos, desarrolla y potencia los principios y 

valores de marca que cada empresa presenta 

en sí misma.

De esta manera, se presentan soluciones prác-

ticas en la planificación, gestión y comunica-

ción de eventos corporativos, como pueden 

ser conferencias, congresos, presentaciones de 

producto o, sin ir más lejos, como en este caso, 

roadshows.

La actual gira, cuenta con localizaciones bode-

gueras de toda España, comprometidas con la 

eficiencia energética y el ahorro:

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

EVENTO CARIÑERA, ZARAGOZA

FECHAS: 12 Y 13 de abril 2013

ASISTENCIA: 160 pax.

BODEGA: Grandes vinos y viñedos

DESCRIPCIÓN: Elaboración y comercialización de vinos 

mediante un Sistema Integrado de Gestión que abarca los 

aspectos de Calidad, Medio Ambiente y seguridad alimen-

taria.

CERTIFICADOS: ISO 9001:2008 de calidad,  ISO 14001:2004 

de Medio Ambiente, International food and Standard IFS 

v5. British Retail Consortium BRC v6. DLG Test Service.

EVENTO UTIEL, COMUNIDAD VALENCIANA

FECHAS: 10 Y 11 de junio 2013

ASISTENCIA: 175 pax.

BODEGA: Vicente Gandia

DESCRIPCIÓN: La calidad y el respeto por el medio am-

biente son dos de los cimientos sobre los que Bodegas Vi-

cente Gandía asienta su identidad y su quehacer diario.  

ACCIONES: Cultivo de viñedo basado en la potenciación 

de las variedades autóctonas de la tierra. Reutilización del 

agua en todos los procesos. La pre-poda, la poda y la ven-

dimia se realizan mediante técnicas respetuosas con el me-

dio ambiente. Ahorro de energía en el parque de barricas, 

mediante la recogida del aire exterior.
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