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CARTA DEL DIRECTOR
Las últimas semanas han traído consigo satisfactorias noticias
en lo referente al impulso de la eficiencia y ahorro energético en
nuestro país. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se
procedía a anunciar la aprobación de diferentes presupuestos en
apoyo del sector. En primer lugar, se nos daba a conocer la cifra
de 168 millones de euros destinados a un plan para proyectos de
eficiencia energética y ahorro a través del IDAE, que finalmente
entrarían en vigor el pasado 5 de mayo, tras su publicación en el
BOE. Con este plan se establecen cuatro líneas de actuación: rehabilitación energética de edificios, transporte, PYME y gran empresa del sector industrial y alumbrado exterior; encaminadas al
cumplimiento de los objetivos de la Directiva 2012/27/UE.
Poco después, se hacía pública la puesta en marcha del nuevo Plan
Nacional de Ciudades Inteligentes, al cual, en principio, le han sido
asignados 153 millones de euros para la adopción y desarrollo, por
parte de las ciudades, de las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TICs). Debido al crecimiento continuo que sufren los entornos urbanos y el consumo de recursos que ello exige,
energéticos entre otros, se hace imprescindible una gestión eficiente que permita responder de manera adecuada y sostenible a
las necesidades existentes.
Y de Ciudades Inteligentes pasaríamos al ámbito del transporte, en
el que, tras una considerable demora, finalmente se nos informaba
de la aprobación del Plan Movele 2015 que, con un presupuesto de
7 millones de euros, se dirigirá a promover la compra de vehículos
eléctricos. Esta ayuda contribuirá a dar un paso adelante en la consolidación del mercado de los eléctricos en España, sobre el que
ya recaen importantes esfuerzos e inversiones.
En definitiva, un sector el nuestro que necesita de mayor apoyo y,
sobre todo, de mayor concienciación. Más cuando llegan a nuestras manos informes en los que se manifiesta que la adopción de
tecnologías de eficiencia energética podría estimular el crecimiento de nuestro país y reducir su consumo energético en un 25%,
transformando, por ejemplo, el desperdicio energético en un aumento de la productividad, creando empleo, aumentado el PIB y,
claro está, protegiendo el Medio Ambiente. Si ya contamos con
los conocimientos necesarios, hagamos uso de los mismos, empecemos a considerar la eficiencia y el ahorro energéticos como un
valor añadido.
En este número abordamos los citados presupuestos aprobados para
el desarrollo de proyectos de ahorro
y eficiencia energética, así como las
posibilidades que supondría un mejor uso de nuestros recursos energéticos. Hacemos hincapié en la necesidad de empezar a considerar la
energía como un valor añadido en
nuestras viviendas y repasamos los
últimos avances en carga de vehículos eléctricos por inducción. Contaremos, además, con los últimos
proyectos desarrollados por ITH, y
CENER en materia de optimización
y generación energética.
Un saludo,
Rubén G. González

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
EL MINETUR destina 168 millones de euros
para proyectos de eficiencia
y
ahorro energético
Elena González
Gerente de ANESE

El presupuesto, en el marco del Plan Nacional de Acción de Eficiencia
Energética 2014-2020, permitirá llevar a cabo cuatro líneas de actuación:
rehabilitación energética de edificios, transporte, PYME y gran empresa del
sector industrial y alumbrado exterior. Los ahorros producidos equivaldrán
al consumo anual de más de 150.000 familias y evitarán la emisión anual a
la atmósfera de más de 440.000 toneladas de CO2 permitiendo a España
cumplir con los objetivos de ahorro derivados de la Directiva 2012/27/UE.

Tras la publicación de las resoluciones en el
BOE, con fecha de 5 de mayo, han entrado en
vigor los programas puestos en marcha por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para llevar a cabo en
2015 cuatro líneas de actuación en proyectos
de ahorro y eficiencia energética: rehabilitación
energética de edificios, transporte, PYME y
gran empresa del sector industrial y alumbrado
exterior municipal.
Estas líneas de actuación se concretan en diferentes programas de ayudas que han sido
aprobados por el Consejo de Administración
del IDAE, organismo que gestionará las ayudas
directas y de apoyo a la financiación que se han
articulado.
Los programas están dotados de fondos provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia
Energética y de los Presupuestos Generales
del Estado 2015, pudiendo ser cofinanciados
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Permitirán generar ahorros equivalentes a 131
ktep/año (1.523 GWh/año), lo que supone un
ahorro equivalente al consumo anual de más de
150.000 familias.”
(FEDER), dentro del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020.
Los programas financiados con cargo al Fondo Nacional de
Eficiencia Energética permitirán generar ahorros equivalentes a 131 ktep/año (1.523 GWh/año), lo que supone un ahorro
equivalente al consumo anual de más de 150.000 familias.
Estos programas de ayudas directas y de apoyo a la financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética se inscriben en el marco del Plan Nacional de Acción de Eficiencia
Energética 2014-2020 y permitirán a España cumplir con los
objetivos de ahorro que se derivan de la Directiva 2012/27/
UE(*), a la vez que supondrán un importante estímulo para
las inversiones y el empleo.
(*) Esta Directiva obliga a los Estados miembros a alcanzar un objetivo de
ahorro de energía acumulado antes del 31 de diciembre de 2020 que, en el
caso de España, se ha calculado en 571 ktep/año.

Líneas de actuación en proyectos de ahorro
y eficiencia energética
• Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PAREERCRECE)
Modificación del actual Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes (Programa PAREER) para aumentar su presupuesto y ampliar el alcance del
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mismo a todos los edificios, cualquiera que sea
su uso, de manera que se convierta en un motor de nuevas actuaciones integrales de mejora
de la eficiencia energética mediante reformas
de la envolvente térmica y de las instalaciones
consumidoras de energía, así como por el uso
de tecnologías renovables térmicas.
El presupuesto correspondiente a la ampliación es de 75 millones de euros procedentes de
PGE-2015 para el Plan CRECE, que se sumarán
a los fondos iniciales del Programa PAREER,
que contaba con 125 millones de euros.
De manera adicional, el nuevo programa de
ayudas para la rehabilitación energética de
edificios (PAREER-CRECE) permitirá generar
nuevos ahorros que se sumarán a los anteriores, con un importante efecto de arrastre sobre
todos los sectores de la economía española.
De forma complementaria, está previsto articular un programa dirigido a los edificios de la
Administración General del Estado, que tendrá
un importante efecto dinamizador sobre la actividad económica.
• Transporte
Programa de ayudas (entrega dineraria sin
contraprestación) dirigido a las empresas para
actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los medios de transporte, en el que
resultarán elegibles la implantación de planes
de transporte al trabajo en empresas, la mejora

“La Directiva obliga a alcanzar un objetivo de
ahorro de energía acumulado antes del 31 de
diciembre de 2020 que, en el caso de España, se
ha calculado en 571 ktep/año.”

de la gestión de flotas de mercancías y pasajeros y la impartición de cursos de conducción eficiente para vehículos
industriales y comerciales, con un presupuesto de 8 millones
de euros.
• PYME y Gran Empresa del sector industrial
Programa de ayudas (entrega dineraria sin contraprestación)
para facilitar la adopción de medidas de ahorro energético
en las PYME y grandes empresas del sector industrial, en el
que resultarán elegibles todas aquellas actuaciones que conduzcan a una mejora de la eficiencia energética mediante la
sustitución de tecnologías y procesos y la implantación de
sistemas de gestión energética, con un presupuesto de 49
millones de euros.
• Alumbrado exterior
Programa de financiación en la modalidad de préstamo retornable sin interés, para facilitar a los municipios la renovación del alumbrado exterior, con un presupuesto de 36 millones de euros.
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ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
España podría estimular
su economía a través de un mejor uso
de la tecnología de eficiencia energética
Javier García Breva
Experto en políticas energéticas y Presidente de N2E

España podría reducir su consumo energético un 25% y estimular
el crecimiento económico si adoptara las tecnologías de eficiencia
energética existentes, según el informe sobre Productividad
Energética y Prosperidad Económica 2015. Dicho informe,
encargado por Royal Philips, es el primer índice global que crea un
ranking por países en función del uso productivo que hacen de la
energía y sitúa a España en el top 25, muy por encima de la media
europea.

Un nuevo índice global encargado por Philips
urge a España a convertir el desperdicio energético en un aumento de la productividad que
ayude a crear empleo, aumentar el PIB y contribuya a salvar el Medio Ambiente.
El informe avisa que España corre el riesgo de
ver fuera de control su uso energético debido a
su reciente período de infrainversión en tecnología de eficiencia energética. Además, destaca
como prioridad clave el despilfarro energético
en edificios, recomendando la adopción de tecnologías como los sistemas de iluminación LED
que pueden llegar a ahorrar un 70% de energía.
Estas medidas recortarían el uso energético un
27% para el año 2030, lo que estimularía el crecimiento del PIB, crearía empleo, y recortaría
las facturas domésticas, de acuerdo al estudio
elaborado por el Consejo de Lisboa, Ecofys y
Quintell Intelligence.
El índice valora las economías según su productividad energética, es decir, la cantidad de PIB
que producen por cada unidad de energía que
consumen. Este concepto difiere de la eficiencia energética, la cual se refiere a utilizar menos

“Estas medidas recortarían el uso
energético un 27% para el año 2030, lo
que estimularía el crecimiento del PIB,
crearía empleo, y recortaría las facturas
domésticas.”
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energía para obtener el mismo servicio. El informe alerta de
que alrededor del 98% de la energía que se produce en todo
el mundo se ‘gasta’ debido a la ineficiencia. Un ejemplo sencillo de productividad energética es la cocción de un huevo,
donde sólo el 2% de la energía consumida se dedica realmente a cocer el huevo.

España podría doblar su productividad
energética actual
España produce 236.000 millones de euros de PIB por exajulio de energía utilizado, lo que la sitúa en la 23ª posición a
nivel global. Este dato es muy superior a la media europea
de 206.000 millones de euros de PIB por exajulio, y sitúa a
España en el sexto lugar entre los 28 Estados Miembros de la
Unión. Los mejor situados en el ranking del mundo son Hong
Kong (456.000 millones de euros) y Cuba (365.000 millones). De acuerdo al escenario de crecimiento de la productividad energética presentado en el informe, España podría
incrementar su PIB a 471.000 millones de euros por exajulio
para el año 2030.
“España ha sufrido un prolongado período de infrainversión
crónica en tecnologías clave, incluyendo las tecnologías de
ahorro energético. La buena noticia es que la economía española podría prosperar a la vez que reduce sus necesidades
energéticas” dice el autor del informe Paul Hofheinz, cofundador del Consejo de Lisboa, un Think Tank de Bruselas. “Las
inversiones en eficiencia energética crean empleo, y como
España importa la mayor parte de su energía, ello reduciría la
dependencia del país en suministros externos y las facturas
energéticas.”
El informe afirma que el dinero que se ahorre de reducir las
importaciones extranjeras de combustible podría ser gasta-

do en el propio país en otros bienes y servicios,
incluyendo las inversiones. España necesitará
recortar su consumo energético en los hogares
y en los edificios no residenciales un 3% anualmente. Debido al clima local, la mayor parte de
este ahorro deberá provenir de áreas ajenas a
la climatización, como son la iluminación y los
electrodomésticos.

La iluminación conectada LED
contribuye significativamente
a mejorar la productividad
energética
La tecnología existente, como la iluminación
LED es un contribuidor clave para abordar el
aumento de la demanda energética del futuro.
Por ejemplo, la iluminación LED es capaz de alcanzar una mejora del 500% en la productividad energética en un hogar medio.
“La productividad energética de un hogar puede mejorar radicalmente sólo cambiándose a la
iluminación LED” dijo Harry Verhaar, Head of
Global Public and Government Affairs en Philips
Lighting. “Cuando la iluminación LED se conecta a sensores, apps y controles, puede alcanzar
niveles de ahorro de hasta el 70% en comparación con la iluminación convencional. Esto representa la mayor revolución para el alumbrado
desde el origen de la iluminación eléctrica, lo
que redefine su finalidad y lleva el alumbrado a
un mundo completamente digital.”
Es el caso de la ciudad de Madrid que, gracias a
la renovación de su alumbrado público obtendrá unos ahorros energéticos del 44% respecto
a la instalación anterior. Los 225.000 puntos de
luz que se están interviniendo le convierten en
el proyecto de renovación de alumbrado público más grande del mundo.

La productividad energética ayuda
a crear empleo en toda la UE
Europa podría doblar su índice anual de productividad energética de un 1,5% a un 3% para
el año 2030 adoptando estas tecnologías en los
hogares, edificios no residenciales, agricultura,
transporte e industria. En la UE esto crearía 1,2
millones de empleos en cinco años y reduciría
un tercio la factura energética de una familia
media para 2030. Esto también supondría un
aumento del 1.1% del PIB y recortaría el consumo energético un 35%, de acuerdo al informe.
Finalmente, el informe hace un llamamiento
urgente a los políticos para imponer objetivos

“La iluminación LED es capaz de alcanzar una
mejora del 500% en la productividad energética
en un hogar medio.”

más ambiciosos y regulaciones más duras para estimular una
adopción más rápida de las tecnologías de eficiencia energética y mejorar la productividad energética.

9

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

LA RENOVACIÓN DE SUS
INVERSORES YA ES UNA REALIDAD.
GRACIAS AL DESARROLLO DEL PLAN
RENOVE DE FRONIUS.
EL NUEVO FRONIUS SYMO: IDEAL PARA RENOVARSE
El inversor trifásico compacto para una máxima flexibilidad con rangos de potencia entre 3,0 y 20,0 kW
2MMPT, Compacto, IP 66, Máxima flexibilidad.
¿Hora de cambiar sus inversores?
Pongáse en contacto con Fronius para enterarse de todas las ventajas que ofrecemos.
Por teléfono: +34 91 649 60 40. Por email: pv-marketing-spain@fronius.com
10

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
Nace el nuevo Plan Nacional
de Ciudades Inteligentes
Redacción Be ENERGY
Experto en políticas energéticas y Presidente de N2E

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha
puesto en marcha el nuevo Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes dotado, inicialmente, de un
presupuesto de 153 millones de euros, inversión
que se cofinanciará a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y a
la que se sumarán las aportaciones de otras
administraciones y del sector privado.

“El Plan establece una política
industrial para promover el crecimiento
del sector tecnológico y su capacidad
de internacionalización.”
El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es
la apuesta decidida del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo para impulsar en España la
industria tecnológica de las Ciudades Inteligentes y para ayudar a las entidades locales en los
procesos de transformación hacia Ciudades y
Destinos Inteligentes. El Plan establece una política industrial para promover el crecimiento del
sector tecnológico y su capacidad de internacionalización, para lo que se apoya en el nutrido
tejido asociativo industrial y municipal existente
en España. Asimismo, contempla la creación de
un Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes con
objeto de coordinar esfuerzos, mejorar la comunicación y aprobar recomendaciones. En él estarán representadas todas las áreas implicadas en
el desarrollo de las Ciudades y los Destinos Turísticos Inteligentes: instituciones, Red Española
de Ciudades Inteligentes, representantes de la
industria y expertos.

Su objetivo es mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de los servicios públicos a través
del uso de las TIC y avanzar en la gobernanza del sistema
de Ciudad y Destino Turístico Inteligente. Todo ello redundará en una mejor calidad de vida para la ciudadanía y creará
entornos atractivos de inversión que generarán crecimiento
económico y empleo.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo destaca la labor
de las entidades locales como garantes de la prestación de
servicios públicos y la diversidad de servicios que ofrecen
con instrumentos TIC. Estas deberán identificar compromisos de ahorro cuantificables y periodificados, y establecer
mecanismos de cooperación con otros ayuntamientos y la
industria para fomentar la interoperabilidad, replicabilidad,
sostenibilidad y reutilización de las soluciones y modelos de
negocio adecuados al nuevo tipo de servicios que ciudadanía, empresas y turistas demandan.
Esta estrategia se apoya en las instituciones y asociaciones
que están implicadas en el desarrollo de las Ciudades Inteligentes, como gran activo en este proceso de innovación. En
este sentido, destaca el papel que desempeña la Red Española

El plan se coordinará a través de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información mediante la creación del
Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes que
estará conformado por la propia Secretaría de
Estado, Red.es, SEGITTUR, IDAE, EOI, las entidades locales y los representantes de la Industria.
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ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
de Ciudades Inteligentes (RECI), que ya cuenta
con más de 60 municipios y está considerada
una experiencia de referencia; el Grupo Interplatafromas de Ciudades Inteligentes (GICI) en
el que están representadas 20 plataformas tecnológicas nacionales, así como el papel de las
dos patronales del sector, AMETIC y CONETIC,
y distintas iniciativas del sector privado.

Cinco ejes de actuación para
desarrollar Ciudades Inteligentes
El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se
estructura en cinco ejes de actuación:
Eje I. El primer eje tiene como objetivo impulsar la demanda facilitando a los municipios el
proceso de transformación en Ciudades Inteligentes mediante ayudas al desarrollo y especialización de las mismas. Se promoverá la
estandarización, la interoperabilidad, la reutilización y el seguimiento de las iniciativas más
relevantes. Se elaborará un libro blanco que
permita avanzar en la métrica y la gobernanza
de Ciudades y Destinos Turísticos Inteligentes.
Eje II. Proyectos demostradores de la eficiencia de las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones (TIC) en la reducción de
costes, mejoras en la satisfacción ciudadana y
creación de nuevos modelos de negocio. El segundo eje facilitará el desarrollo de proyectos
que demuestren la eficiencia de las TIC en la
reducción de costes, las mejoras en la satisfacción ciudadana y la creación de nuevos modelos de negocio, mediante ayudas financieras,
medidas de apoyo y financiación a iniciativas
de cooperación público-privada y la promoción de la compra pública innovadora.
Eje III. Desarrollo y crecimiento de la industria
TIC. La tercera línea de actuación se orienta
al desarrollo y crecimiento de la industria TIC,
con actuaciones que impulsen nuevas soluciones tecnológicas que contribuyan al avance de
las Ciudades Inteligentes y fomenten su internacionalización.
Eje IV. Comunicación y difusión del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. El cuarto eje
se orienta a la comunicación y difusión del
plan, para asegurar su comprensión, orientar el desarrollo de las ciudades inteligentes
mediante procesos participativos y comunicar la oportunidad de orientar el proceso de
construcción de las nuevas ciudades desde
soluciones abiertas, interoperables y reutilizables.
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“Su objetivo es mejorar la eficacia y eficiencia
de las entidades locales en la prestación de los
servicios públicos a través del uso de las TIC.”

Eje V. Y por último, un quinto eje dedicado a realizar un seguimiento de todo el plan.

Primera convocatoria de Ciudades
Inteligentes
La primera actuación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es la convocatoria de Ciudades Inteligentes, que ha impulsado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de
la entidad pública empresarial Red.es. De ella se benefician
13 proyectos que se van a desarrollar en más de veinte municipios y que representan una inversión de 13,1 millones de
euros. Red.es aporta hasta el 80% a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), que contribuye a reducir las
diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas. El resto corre a cargo de los municipios.

publi

Galardón “Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año”, otorgado por tercer año a Gas Natural Servicios SDG, S.A. Consulte detalles en: www.gasnaturalfenosa.es/atencion
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Retos y oportunidades para la
arquitectura desde la perspectiva
de la construcción sostenible. Parte II
Aurelio Ramírez Zarzosa
Presidente-Fundador SpainGBC y Socio-Director Z3

El Spain Green Building Council® (Consejo de Construcción Verde de España),
creado en 1998 como una asociación sin ánimo de lucro, se presenta como el
decano de este tipo de organizaciones a nivel europeo, español y el tercero
a nivel mundial, por detrás del USGBC (1993) y el JapanGBC (1997). El
hecho de ser pioneros a nivel mundial ha supuesto un adelanto, otorgando
la oportunidad a la industria española del medio construido de ser capaz de
adaptarse y ser más competitiva en este campo.

La primera parte de este artículo nos ha permitido conocer la situación que mantiene el Programa LEED en nuestro país a 31 de diciembre
de 2014, siendo de destacar el hecho de que,
de 236 edificios inmersos en el programa, 90
han logrado ya completar la certificación. Estos datos indican una tasa de éxito de LEED en
España del 38% que está solo a dos puntos con
siete del 40,7% que presentan los edificios de
EE.UU.

cia y seguidos de cerca por Finlandia, Italia y Reino Unido, el
cual perdió campo debido a la crisis que, al igual que España,
se ha visto fuertemente afectado por ella.

En los análisis que se muestran a continuación
todos los edificios de fuera de Estados Unidos
pertenecientes a bases americanas y embajadas
se contabilizan dentro de dicho país, ya que es
iniciativa directa de su gobierno y es su territorio. Este aspecto tiene bastante incidencia en
Alemania y Reino Unido en Europa, Países del
Golfo Pérsico y Corea del Sur.
Gráfico 6

(Gráfico 6) En Europa, en el año 2000 ostentamos

el primer puesto a la hora de registrar un edificio
en el Programa LEED, en 2006 ocupamos la primera posición en certificación y en 2008 fuimos
superados por Reino Unido en número de edificios certificados. Hemos cerrado el 2014 siendo
los terceros de Europa en número de edificios
Certificados LEED, después de Alemania y Sue-

“Los datos indican una tasa de éxito
de LEED en España del 38% que está
solo a dos puntos con siete del 40,7%
que presentan los edificios de EE.UU.”
Gráfico 7

14

El resto de países Europeos se encuentran muy
por detrás de nuestra posición.
Gráfico 7. En Iberoamérica, somos también los
primeros en registrar un edificio en el Programa LEED en el año 2000, pero es México el que
certifica el primer edificio LEED un año antes
que nosotros, en 2005. Brasil sale con fuerza en
2008 manteniendo el liderazgo, mientras que
España logra la segunda posición hasta 2011. En
2014 ocupamos la tercera posición después de
Brasil y Mexico y por delante de Chile, Colombia
y Filipinas.
Gráfico 8. A nivel mundial y fuera de Estados Unidos, somos actualmente el 10º país de Mundo
con más edificios Certificados LEED. China, que
certificó su primer edificio en 2005, lidera el grupo con gran diferencia, seguido por Canadá que
llevó a cabo su primera certificación en 2002,
India en 2003 y Brasil en 2005. Luego, en un
grupo más pequeño, se encuentran Alemania,
México, Emiratos, Suecia, Hong Kong y España.
En edificios registrados en el Programa LEED
ocupamos el puesto 11º a nivel mundial.

A nivel mundial los edificios registrados fuera de EE.UU. no llegan al 18% (17,7%)
y los Certificados LEED no alcanzan el 14%
(13,6%). Como se puede ver el crecimiento ha
sido exponencial hasta el comienzo de la gran
recesión del 2008, después el crecimiento en el
número de los Registrados ha sido lineal compensando la caída en las tasas de crecimiento
anual de EE.UU. con un crecimiento sostenido
de los edificios fuera de este país.

Gráfico 9 y 10.

El número de edificios Certificados LEED, sin
embargo, tuvo una caída fuerte en sus tasa de
crecimiento anual en 2009 que no se recuperaría hasta 2011, con una tasa de crecimiento anual
potente y creciente ya en 2013 y 2014. Se prevé
un repunte fuerte del crecimiento mundial de
edificios LEED en los próximos años.
“Lo cierto es que LEED no ha dejado de crecer, ni
siquiera en lo más profundo de la Gran Recesión.
En España podemos afirmar con orgullo que el
Programa goza de una gran salud, pese haber
comenzado su expansión justo al comienzo de la
crisis. Ello prueba que desarrollar mejores edificios -rentables para el que los construye, opera
y mantiene- reduce el impacto en el medioambiente y mejora las condiciones de aquellos que
los habitan o frecuentan, siendo esta una decisión empresarial acertada en épocas turbulentas. LEED llegó a España en su fase piloto, en el
año 1998, y ha sido para quedarse.”

Gráfico 8

Gráfico 9

Gráfico 10
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“CARIÑO, QUIERO UNA A”

Albert López. Arquitecto
Somfy

G

F

E
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“Cariño, quiero una A…” Cuando planteamos el diseño o la reforma de nuestro
hogar, raramente nos paramos a pensar en que el ahorro de energía sea uno
de los requisitos. Reforma y energía; construcción y energía; arquitectura
y energía… parecen palabras fáciles de combinar, sin embargo, aún queda
un largo camino por recorrer hasta lograr que conceptos como eficiencia
energética sean asimilados por parte de todos. A continuación analizamos este
objetivo y las claves necesarias para conseguirlo.

La energía aún no es considerada como un valor añadido en la construcción. Se trata de un
concepto abstracto, con unas unidades complicadas de entender expresadas en kWh/m2
o m3. Todos tenemos ya asumido, por ejemplo,
el coste del agua o de la gasolina, puesto que
vemos el gasto que realizamos. Por el contrario,
no sucede lo mismo con el gasto energético.
A la dificultad de percibir y reconocer el coste energético hay que sumarle la falta de unos
parámetros claros acerca del volumen de consumo de nuestra casa. Si hacemos una extrapolación a los vehículos, sí que conocemos su
consumo. Mostramos una comparativa del tipo
de consumos que podrían describirse para un
coche y un edificio de oficinas: (imagen 1)
Por lo tanto, son necesarias referencias claras
que permitan a un usuario diferenciar una vivienda con calificación A de una con calificación F y, al mismo tiempo, ser conscientes de
la importancia de poder implicarnos en el respeto por el medioambiente. Saber que con las
reformas energéticas podemos contribuir a que
nuestras viviendas mejoren su confort, seguridad y ahorro energético.

A

Como en una partida, siendo la energía el objetivo, es necesario conocer que cartas hemos de jugar:

As de bastos. El vocabulario
“Con la “c”… Documento oficial redactado por un técnico
competente que incluye información objetiva sobre las características energéticas de un inmueble y lo califica energéticamente calculando el consumo anual de energía necesario
para satisfacer la demanda energética de un edificio en condiciones normales de ocupación y funcionamiento.”
La mayoría hubiera respondido: “Pasapalabra”; la respuesta
correcta es “Certificado Energético”.
Los profesionales del sector debemos ser conscientes de
que nuestros clientes no tienen por qué comprender el vocabulario técnico que empleamos a diario: EECC, ESES,
NZEB, EPBD…

“A la dificultad de percibir y
reconocer el coste energético hay que
sumarle la falta de unos parámetros
claros acerca del volumen de
consumo de nuestra casa.”
(imagen 1). Comparativa coche-vivienda
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B

Con mensajes sencillos y adaptados a una población de a pie podremos hacer comprensible
nuestro concepto de energía:
• Mejorar la calidad de vida de las personas.
Mayor confort y seguridad.
• Mejorar el medioambiente. Reduciendo consumos y emisiones de CO2.
• Mejorar la economía del hogar. Haciendo un
uso responsable de la energía.
• Mayor valor del inmueble. Atendiendo a su
calificación energética.

As de copas. El equipo
Un grupo supone un conjunto de elementos o
personas, mientras que un equipo va más allá.
En el equipo se comparten unos valores, se
persigue un objetivo común, colectivo. Hasta
ahora, la energía siempre se ha manejado en
grupo.
Por ello, proponemos los cinco valores con los
que debería contar un equipo para producir
realmente un cambio en este ámbito:

“El consumo medio de una vivienda es de 20 euros
por m2 y año. Es decir, pagamos unos 2.000 euros

1. Entusiasmo. Actitud positiva y abierta al iniciar un proyecto en colaboración.

al año de energía por 100 m2.”

2. Generosidad. Compartir y facilitar información al resto de empresas por un fin común.

Y este es un círculo que se retroalimenta y avanza para poder dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

3. Humildad. Reconocer los propios errores y
crear oportunidades a partir de los mismos.

As de espadas. La innovación

4. Confianza. Entre todas las empresas o técnicos de cara al nuevo proyecto energético.
5. Compromiso. Finalizar el proyecto pese a
las adversidades que puedan surgir.
La obra nueva y la reforma necesitan de la coordinación e implicación de un equipo compuesto por tres partes fundamentales:

Debemos aprender a diferenciar los conceptos de tecnología
e innovación. La tecnología nos ofrece soluciones y facilita los
procesos. Sin embargo, la idea viene primero y una vez que
tiene forma aplicamos la tecnología adecuada.
Necesitamos la innovación para crecer y mejorar nuestro entorno. Como técnicos, muchas veces nos protegemos o escudamos con los avances tecnológicos. Las ideas basadas exclusivamente en la tecnología pueden acabar en el cajón sin
ninguna utilidad.

• Los TÉCNICOS aplican dichas normas y con
las necesidades de los clientes se diseñan los
nuevos Edificios de Consumo Casi Nulo.

Los tiempos cambian y el reto de hoy, en 2015, se encuentra en
lograr el equilibrio entre confort, seguridad y ahorro energético. Antiguamente, la figura de “la abuela” resultaba imprescindible en el hogar ya que permanecía mucho tiempo dentro de
casa con una actitud muy eficiente: apagaba y encendía luces,
subía y bajaba persianas, movía cortinas, etc.

• Las EMPRESAS aportan la innovación para
poder mejorar cada día y avanzar con nuevas
soluciones.

De esta manera, con una estrategia muy sencilla, el gasto energético era menor al aprovechar la energía gratuita del exterior
e interior.

• La ADMINISTRACIÓN aporta la legislación y
normas para impulsar los proyectos.
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Ahora, normalmente, no hay nadie en casa durante el día, pero estas funciones siguen siendo
necesarias a la hora de ahorrar. (imagen 2y 3)
La tecnología ha de incorporarse en las viviendas para que sus propietarios sean capaces de
manejarla siendo:
a. Sencilla. Sin esfuerzo. Cuando uno compra un
televisor 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.
b. Modular. Incorporamos la tecnología poco a
poco. En el orden que realmente necesitamos.
c. Sostenible. La tecnología nos ayuda a conseguir una letra de calificación energética que nos
aporta un valor añadido.

As de oros. El negocio
Por norma general, una reforma tiene como
fin último el mejorar las condiciones interiores
aportando una mayor comodidad, calidad de
vida, seguridad y ahora incorporamos, también,
la opción del ahorro energético.
El problema de la concienciación sobre el gasto
energético, como comentábamos con anterioridad, es que no es algo tangible, no lo vemos.
Es en el momento en que pasamos a euros la
factura energética cuando podemos decidir si
no hacemos nada –“energy-escépticos”- o si tomamos medidas al respecto.
Si no tomamos medidas:
• La casa envejece sin el mantenimiento adecuado y su valor disminuirá respecto de las nuevas
que si tendrán calificación energética.

“El problema de la concienciación sobre el gasto
energético es que no es algo tangible, no lo vemos.”

• Se paga menos energía cada año, reduciendo un 50% el
gasto de energía.
• Se respeta el medioambiente.
• Se pagan menos tasas europeas por la emisión de CO2.
• Se incluyen dichas mejoras en la tasación inmobiliaria e hipoteca de la casa.
• Se mueve el mercado de trabajo con nuevos especialistas.

• Los equipos son antiguos y cada vez consumirán más.

• Se obtiene un mejor tipo de interés en hipotecas en 2015.
Es una forma de premiar la sostenibilidad de las viviendas
con euros.

• Las reparaciones serán cada vez más costosas.

¿Qué reforma puedo hacer en mi vivienda?

• Cada año pagaremos más en la factura de
energía. El consumo medio de una vivienda es
de 20 euros por m2 y año. Es decir, pagamos
unos 2.000 euros al año de energía por 100 m2.

Las reformas habituales en una vivienda sobre las que podríamos actuar serían la mejora de la caldera, las ventanas,
la cocina, el baño, el cambio de pavimento o el aislamiento.

Si llevamos a cabo una reforma energética:
• La vivienda se revaloriza con una mejor letra o
calificación energética (A, B, C)
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(imagen 2 y 3). Estrategia tradicional para conseguir energía gratuita del exterior e interior.

La reforma energética podría ser el “YAKE”: “ya que reformamos la cocina, instalamos equipos con alta eficiencia
energética; ya que reformamos las ventanas, instalamos un
sistema de control solar automático que mejora la calificación energética.”

(imagen 4). Sistema TAHOMA. Mover y controlar tu casa desde tu Smartphone.

“Las nuevas viviendas deberían
incorporar las innovaciones que ya
vemos en coches o móviles, disponiendo
de una tecnología sencilla e intuitiva.”

¿Qué es un sistema de control solar
automático?
En las viviendas podemos controlar de forma sencilla
y a distancia persianas, toldos, cortinas, luces, puerta de acceso y garaje, etc. Todos los elementos de la casa motorizados
con Somfy pueden controlarse fácilmente desde una aplicación apta para móvil, tableta o pc con el nuevo sistema TaHoma®.(imagen 5) Una solución simple, sin cables, que trabaja en
equipo con otras marcas de sistemas para el hogar ofreciendo
un mayor confort, seguridad y ahorro. Además, la automatización se realiza de acuerdo a las necesidades de cada usuario,
sin costes añadidos, pudiendo ahorrar energía tanto en verano
como en invierno.
(imagen 4).

Como hemos visto, para poder incluir la eficiencia energética
en nuestro día a día tenemos que jugar nuestras cartas: vocabulario, innovación, equipo y negocio. Las nuevas viviendas
deberían incorporar las innovaciones que ya vemos en coches
o móviles, disponiendo de una tecnología sencilla e intuitiva.
Esto, a su vez, debe ser transmitido de manera adecuada a los
usuarios dándoles a conocer que la Administración, técnicos
y empresas vamos en la misma dirección para conseguir un
objetivo común: viviendas de consumo casi nulo mejorando la
calidad de vida y la seguridad.

(imagen 5). Sistema TAHOMA. Control de la casa desde la tablet.

Esperamos que en un futuro próximo sea habitual escuchar
“Cariño, quiero una A”, y que cada reforma se vea también
orientada a una mayor sostenibilidad y, sobre todo, a una mejora de la calidad de vida complementada con la calificación
energética como valor añadido de nuestra vivienda.

19

20

SERVICIOS
PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Soluciones de iluminación
en el nuevo mercado
Encants DE Barcelona
Fuente: Circutor

Sito en Barcelona, el nuevo mercado
Encants Barcelona de la Fira de Bellcaire,
más conocido como Encants Vells, se ubica
en la zona del Bosquet y su traslado es una
de las piezas que facilitará el despliegue de
la Modificació del Pla General Metropolità
en el ámbito de las Glòries, una iniciativa
que mejorará la movilidad, el sistema de
transporte público y la ordenación de los
equipamientos de la zona.

El nuevo mercado dels Encants de Barcelona
se instala como un dispositivo de mediación
entre la reforma de la plaza de las Glorias y
el eje de la Meridiana, una zona popularmente conocida como el Bosquet de les Glòries.
La propuesta de b720 plantea una plataforma
(o plaza comercial) continua en varios niveles
como superficie idónea para todas las actividades mercantiles. Mediante el plegado de la
plataforma se concilian las diferentes cotas
de la calle, entendiendo el mercado como una
gran plaza cubierta, capaz de infundir actividad a todas las piezas del programa.
La nueva instalación, definida como “funcional, abierta y de futuro” pretende, desde el
punto de vista estructural, proteger la actividad comercial de las inclemencias del tiempo
bajo su cubierta, pero conservando siempre la
sensación de compra al aire libre. La solución
comercial propuesta (paradas y subasta) se
ubica fundamentalmente a nivel de calle y no
queda bajo ninguna edificación a excepción de
la propia cubierta, con la cual cosa forma un espacio abierto comercial con fachada principal
a la avenida Meridiana (formada por el resto
de paradas que no estén a nivel de calle), más
aquella tipología de tiendas o nueva oferta y
los servicios que puedan haber (restauración,

“La iniciativa mejorará la movilidad,
el sistema de transporte público
y la ordenación de los equipamientos
de la zona.”
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“La iluminación natural queda resuelta
porque se cuela por el espacio urbano
que está completamente abierto al
exterior y rebota gracias al material
de la cubierta.”
ludoteca, oficinas, sala polivalente…) se ubican
sobre este nivel cero pero preservando la sensación de compra de calle. El proyecto incluye
un aparcamiento subterráneo con capacidad
para unos 300 turismos, zona de carga y descarga, zona de almacén, consigna, oficinas y
otros servicios auxiliares.
La cubierta, elemento principal de reconocimiento urbano, resguarda las actividades
comerciales a la par que se convierte en un
mecanismo de reflexión de la ciudad hacia el
interior del mercado. Cada módulo estructural
tiene inclinaciones diferentes para reflejar la
luz, la atmósfera y el paisaje.
La iluminación natural queda resuelta porque
se cuela por el espacio urbano que está completamente abierto al exterior y, además, rebota y refleja gracias al material de la cubierta.
En cuanto a la iluminación artificial, se debía
conseguir esta misma uniformidad que en la
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luz natural, y más teniendo en cuenta el tipo de aplicación
del espacio. Para ello se colocaron 500 proyectores SHOT
de LAMP, de iluminación directa, con diferentes potencias y
ópticas según el espacio a iluminar. Para la planta superior
con altura de 4m fueron los SHOT de 35W con óptica vial;
en la planta inferior con altura de 8m los SHOT de 150W con
óptica también vial, y los proyectores perimetrales de esta
zona se instalaron con óptica spot ya que debían proyectar
directamente a la plaza central. Además, en las paradas del
mercado se instalaron las luminarias STEP AIR de LAMP que
se fabricaron con potencias especiales de 1x80W para conseguir el objetivo lumínico del área en cuestión.
Convocado por el ayuntamiento de Barcelona a través de la
empresa municipal BIMSA, el fallo se hizo público el 22 de abril
de 2008. La superficie del nuevo mercado será de 32.466 m2,
contando con una superficie comercial de 17.000 m2.
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Un visor para conocer
el potencial energético
de las azoteas de la ciudad
Redacción Be ENERGY
Fuente: Circutor

La suma de electrodomésticos, iluminación, equipos
de climatización y electrónicos que utilizamos en casa
convierten a los edificios en uno de los principales
consumidores de energía de la ciudad. Las condiciones
climáticas de Barcelona permiten que las tecnologías
que aprovechan el sol y el viento tengan un gran
potencial y puedan convertirse en los principales
recursos energéticos autóctonos de la ciudad.

“Aprovechar la energía solar y eólica
en nuestra azotea es una buena
oportunidad para reducir el coste
energético e impulsar el uso de

captadores o placas solares donde inciden los rayos solares. El
calor obtenido se utiliza para calentar agua destinada al consumo doméstico, principalmente para el precalentamiento de
agua caliente sanitaria (ACS), aunque también se puede utilizar para la calefacción.

energías limpias.”
Aprovechar la energía solar y eólica en nuestra
azotea es una buena oportunidad para reducir el
coste energético e impulsar el uso de energías
limpias. Con este objetivo el Ayuntamiento de
Barcelona ha puesto al alcance de los ciudadanos una herramienta tecnológica desarrollada
por la empresa española Tecnogeo, que permite
consultar por internet la capacidad energética
disponible en las cubiertas y azoteas de los edificios, en lo que a energía solar o eólica se refiere.
De esta manera, los ciudadanos pueden plantearse la posibilidad de realizar una instalación
de estas características para abastecer las necesidades energéticas de los hogares.

¿Cómo funciona el visor?
La web del Ayuntamiento de Barcelona permite
acceder a esta herramienta energética en la que
introduciremos la dirección del edificio sobre
el que queremos realizar la consulta. Seguidamente, se nos mostrarán en el mapa los recursos
energéticos más adecuados para instalar:
Solar-térmica. Es la energía que se obtiene al
aprovechar la radiación solar. Se basa en unos
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Solar-fotovoltaica. Es la energía que se obtiene cuando se
transforma la luz solar en electricidad. Los rayos solares inciden sobre los paneles fotovoltaicos formados por la unión de
pequeñas células de silicio capaces de captar la radiación solar
y transformarla en electricidad.
La electricidad que se puede generar en las azoteas de Barcelona puede verterse a la red eléctrica o bien autoconsumirse
instantáneamente para rebajar la cantidad de electricidad demandada de la red convencional.
Mini eólica. La energía eólica es la que aprovecha la energía
cinética del viento para convertirla en energía eléctrica o mecánica. Se basa en el movimiento de los aerogeneradores por
efecto del viento.
Las instalaciones mini eólicas pueden utilizarse para iluminación autónoma o bien para dotar de electricidad a instalaciones de alumbrado o balizamiento en zonas donde hay recurso disponible, siempre hibridadas con fotovoltaica, y también
para generar energía eléctrica y autoconsumir en edificios de
viviendas u otros edificios y equipamientos, rebajando de este
modo la factura eléctrica global, entre otros usos.
Para cada uno de los recursos se ofrecen unos valores iniciales
sobre la potencia de generación energética utilizando la cubierta del edificio y unas estimaciones respecto al ahorro energético que supondría.

Mapa solar térmico y fotovoltaico
A partir de datos meteorológicos y del territorio
(radiación, cartografía digital, datos catastrales),
el mapa simula la radiación solar incidente sobre
las cubiertas y su potencial de generación de
energía solar.
Considerando que las cubiertas óptimas para la
generación de energía solar térmica son las que
superan los 4 m2 en superficies inclinadas o los
10 m2 en superficies planas, el mapa da un total
de superficie de captación de 7.899.532 m2, lo
que representa un potencial de generación para
toda Barcelona de 5.495 GWh/año, el equivalente al consumo anual de agua caliente sanitaria
de aproximadamente 4.000 piscinas como las
Picornell.
En el caso de la energía solar fotovoltaica, considerando que las cubiertas adecuadas son las
que superan los 10 m2 en superficies inclinadas
o los 25 m2 en superficies planas, el potencial de
generación eléctrica total es de 1.191 GWh/año,
equivalente aproximadamente al 50% del consumo eléctrico del sector doméstico de Barcelona
del año 2012.

Mapa de Minieólica
El mapa de minieólica identifica las zonas que
tienen características adecuadas de viento (distribución, constancia, velocidad a lo largo del
año y del día ...) para ubicar instalaciones de generación de energía minieólica. También da una
estimación del potencial de generación eléctrica mediante la instalación de un miniaerogenerador de 1kW de potencia por emplazamiento,
habitualmente por cubierta de edificio. A partir
de los datos del mapa se puede estimar que el
potencial de generación de energía minieólica en
toda Barcelona, considerando cubiertas y espacio público, es del orden de 3,44GWh / año, que
equivale al consumo eléctrico de 1.500 viviendas
tipo (80m2 y 3 personas).
Aunque el mapa estima el valor potencial de generación de electricidad y da una primera idea
de las posibilidades de la energía minieólica, para
poder evaluar el potencial real de su cubierta habría que realizar una campaña de medidas in situ
o el uso de programas de simulaciones que permitieran hacer una caracterización más precisa.
Se ha estimado que, si se activaran todos los
tejados de la ciudad para utilizar energías renovables para producir energía, se podrían llegar a
generar unos 5.500 GWh / año.

“Si se activaran todos los tejados de la ciudad
para utilizar energías renovables para producir
energía, se podrían llegar a generar unos 5.500
GWh / año.”
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AGENDA nacional
MAY. 2015

07
07 y 08
18 al 20
19 al 21
19 al 23
20

Energía Solar en la Edificación

Madrid. www.fenercom.com
REGATEC 2015

Barcelona. www.regatec.org
Bioptima 2015, Feria Internacional
de Biomasa y Servicios Energéticos

Jaén. www.bioptima.es
II Foro de Iluminación y Eficiencia Energética  LEDsEE II

Madrid. www.ledsee.es

CONSTRUMAT

Barcelona. www.construmat.com

IoT Day –El futuro de los sistemas de control
en la construcción

Barcelona. www.construmat.com

JUN. 2015

05 al 07
17 y 18
22 y 23

Bioterra 2015

Irún. www.bioterra.ficoba.org

I Congreso de Instalaciones Hidráulicas
en la Edificación

Barcelona. www.congresoihe.com
I Congreso Eólico Español

Madrid. www.aeeolica.org

SEP. 2015

22 al 24

Expobiomasa

Valladolid. www.expobiomasa.es

OCT. 2015

07 y 08
26

Greencities & Sostenibilidad

Málaga. www.greencities.malaga.eu

AGENDA INTERNACIONAL
MAY. 2015

03 al 06
06 y 07
13 y 14
13 al 15
20 al 22
20 al 22

The 28th International Electric Vehicle Symposium
and Exhibition

Goyang. www.evs28.org
Smart Energy Analytics

London. www.wplgroup.com

MENASOL 2015

Dubai. www.csptoday.com

EPower 2015

Shanghai, China. www.epower-china.cn

Clean Energy Building Expo

Stuttgart. www.cep-expo.de

Metropolitan Solutions

Berlin. www.metropolitansolutions.de

JUN. 2015

10 y 11
10 al 12
15 al 19
18 al 20
24 y 25

Energy Storage

San Diego. www.energystorageupdate.com

Intersolar Europe

Munich. www.intersolar.de

European Sustainable Energy Week (EUSEW)
Sustainable Energy for Inclusive Development

EU. www.eusew.eu
Vienna Energy Forum 2015.
Sustainable Energy for Inclusive Development

Viena. www.unido.org
2nd World Ocean Power Summit

Edinburgh. www.wplgroup.com
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El gas propano y tecnologías
de alta eficiencia como alternativas
de sostenibilidad en establecimientos
turísticos
Coralía Pino López
Jefe de Proyectos del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética Instituto Tecnológico Hotelero

Optimizar las instalaciones energéticas de un hotel no sólo requiere
actuaciones que contemplen la sustitución de maquinaria. El primer
paso para un gran número de establecimientos hoteleros en España
es promover el cambio de energías utilizadas por otras menos
contaminantes, más eficientes y, por supuesto, con un coste más
asequible.

En España contamos con un sector del alojamiento muy variado, con perfiles muy distantes
unos de otros, y, a menudo, con ubicaciones fuera de núcleos urbanos que no disponen de todas
las opciones energéticas. Por tanto, nos encontramos con hoteles en entornos rurales, de montaña, balnearios, casas rurales y campings que
están utilizando el gasóleo como fuente principal de energía al no poder optar a otro tipo de
combustibles más eficientes. También es bastante habitual encontrar establecimientos que
están produciendo ACS y climatizando sus instalaciones con electricidad. En todos estos casos
los costes energéticos se disparan considerablemente por factores como elevación de precios o
tarifas fijas, como es el caso de la electricidad, o
se están produciendo emisiones contaminantes,
como ocurre con la utilización de combustibles
líquidos o sólidos.

“ITH y Repsol pretenden ofrecer alternativas a
los establecimientos turísticos que necesitan
reducir su gasto energético, siendo éstas
amortizables en un plazo relativamente corto.”

Por esta razón, el Instituto Tecnológico Hotelero, en colaboración con Repsol, está trabajando en un proyecto que
pretende ofrecer alternativas a todos estos establecimientos que necesitan soluciones que les permitan reducir el
gasto energético y que sean amortizables en un plazo relativamente corto. Éste se basa en ofrecer soluciones sencillas y eficientes energéticamente, que requieran un bajo
coste de inversión y de operación, y que son especialmente
adecuadas para aquellos hoteles que no tengan acceso a la
red de gas canalizado.
El proyecto no solo aborda el cambio de energías, además,
maximiza la eficiencia de la instalación con la aplicación
de aerotermia o geotermia mediante bombas de calor a
gas, así como el empleo de cogeneración, calderas de condensación y quemadores de alta eficiencia o de hibridación con energía solar térmica. El objetivo es evaluar las
opciones más interesantes y eficientes para los hoteles y
establecimientos turísticos participantes para que puedan
conseguir ahorros en la partida de costes energéticos y
contribuir, además, a reducir el impacto ambiental de su
actividad.
En su desarrollo ya cuenta con algunos casos de éxito que
se están llevando a cabo en diversos hoteles, pero no se
descarta seguir sumando más para poder documentar todas las mejoras obtenidas de acuerdo con los distintos perfiles y características de nuestra planta hotelera.
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Un caso de éxito de este proyecto es el Hotel
Torreón situado en la provincia de Granada y
abierto todo el año. El hotel cuenta con 168 habitaciones, zonas comunes para restauración,
salón de banquetes, salas complementarias y
zonas ajardinadas.
En este caso concreto se utilizaban para la producción de ACS y calefacción tres calderas de
gasóleo de 383 kW de potencia ubicadas en
la cubierta del edificio y un sistema de acumulación para ACS de 12.000 litros repartida
en tres depósitos de 4.000 litros cada uno. El
edificio se refrigeraba con tres enfriadoras con
una potencia frigorífica de 200 kW, 120 kW y
80kW, respectivamente. Todos los equipos tenían aproximadamente 12 años de antigüedad.
Las calderas se encontraban a la intemperie
en cubierta y con tuberías poco aisladas y los
intercambiadores de placas, ACS y los circuitos de los fancoils, estaban orientados al norte.
Además, no existía un sistema de control automático para manejar los equipos en función de
temperaturas, horarios, etc. El establecimiento
quería mejorar su eficiencia energética y disminuir sus altos costes de operación.
Una vez hecho el estudio de la instalación se
planteó una mejora de las deficiencias de la
zona de generación y de distribución y dos propuestas de actuación progresivas en la parte de
calefacción y ACS, de menor a mayor posibilidad de mejora energética y también de inversión correspondiente, pero con retornos semejantes e inferiores a 2,5 años. En primer lugar,
se propuso un cambio simple de quemadores
de gasóleo a gas, en una segunda fase, un re-

“El objetivo es evaluar las opciones más
eficientes para que los hoteles puedan conseguir
ahorros en la partida de costes energéticos y
reducir el impacto ambiental de su actividad.”
dimensionamiento de las calderas existentes en función de
la demanda real, instalando una nueva caldera de condensación a gas de Buderus de 240kW y manteniendo una de las
existentes de back up, transformándola a gas propano para
las puntas de demanda. La tercera caldera existente podría
quedar inutilizada. En la tercera fase se ha previsto la instalación de cuatro bombas de calor a gas de absorción de 40kW
cada una, para la base de la demanda (85%) y con apoyo de
una de las calderas existentes transformadas a gas propano,
pudiendo inutilizar las dos restantes.
Tomando como base la mejora introducida en las deficiencias
en la zona de generación y distribución, los ahorros estimados fueron los siguientes:

Precio gas y gasóleo considerados iguales para descartar su efecto. En los cálculos se tiene en cuenta la mejora básica de la instalación
de generación y distribución.
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tro estrellas dispone de 22 edificios con 250 apartamentos
y 800 plazas, estando abierto todo el año. Su instalación inicial disponía de bombas de calor eléctricas aire-agua para el
precalentamiento del agua caliente sanitaria y se recalentaba
con calderas eléctricas. El total de la potencia instalada era
de 600 kW. Además, contaba con unos captadores solares
que necesitaban ser sustituidos. El hotel debía aumentar el
nivel de eficiencia de la instalación para poder cumplir la
normativa vigente y se requería mejorar el funcionamiento
del retorno del agua caliente. En cuanto a la aportación de
energía solar térmica, el arbolado había crecido mucho y dificultaba la captación de los paneles solares, por lo que no era
posible mejorar su aportación como fuente de energía. Por
tanto, era necesario buscar otras aportaciones para cumplir
con la normativa y las expectativas de sostenibilidad, tanto
por parte de la propiedad como de los clientes.
Se realizó un estudio de proyecto por parte de la ingeniería
con el apoyo de Repsol y, finalmente, se optó por una solución basada en el uso de gas propano, con la instalación
de depósitos, calderas de alta eficiencia y la instalación de
un motor de micro-cogeneración para satisfacer la demanda
base térmica del edificio y el acoplamiento de la electricidad
en las franjas horarias de mayor coste de ésta. Toda la instalación lleva incorporado un sistema de control centralizado y
programado para permitir el funcionamiento de la micro cogeneración solo en horas diurnas, para reducir el nivel sonoro
y generar electricidad en horas punta de la red eléctrica. Por
otro lado, las calderas de alta eficiencia aportan el resto de
demanda y funcionan, además, en período nocturno (si es
preciso), para mantener la acumulación imprescindible. Con
la mejora de la instalación se reduce el coste por unidad generada.

“No se descarta seguir sumando más
participantes para poder documentar
todas las mejoras obtenidas de
acuerdo con los distintos perfiles
y características de nuestra planta

A continuación se expresan los ahorros calculados anuales,
comparando 2014 frente a 2012 antes de la reforma energética y que se están corroborando mayores en 2015 al incrementarse la ocupación y uso de la cogeneración:

hotelera.”
Las actuaciones realizadas para la utilización
del gas propano en el conjunto de las instalaciones térmicas han permitido un análisis adecuado de las ineficiencias existentes en la zona
de máquinas y distribución. Por otro lado, y esto
es lo más importante, la aplicación de gas propano ha permitido al hotel una primera actuación donde se han calculado ahorros del 18% y
la posibilidad de una segunda actuación, comprobado el beneficio de la primera, con los dos
niveles de ahorros y tecnologías indicadas, que
pueden alcanzar un 34%. De esta manera, las
soluciones sencillas en implantación se pueden
ajustar a futuras posibilidades de inversión.
Otro caso de éxito es el Hotel Happymag Resort Paguera, en Mallorca. Este resort de cua-
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Debido al factor de encarecimiento de la energía en el último
periodo, el resultado demuestra que, teniendo en cuenta la
variación del precio, el consumo en 2012 hubiera sido de casi
58.000 euros más si el coste de la energía en 2012 ya hubiera
sido el de 2014.
Adicionalmente, con las tecnologías aplicadas y un control
exhaustivo del funcionamiento, se ha conseguido garantizar
la disponibilidad de ACS y exactitud en temperaturas de acumulación y retorno, elevando el confort para los clientes y
con los consiguientes ahorros y la fiabilidad del sistema incluso ante posibles averías de alguno de los equipos, ya que
el cliente no notará ninguna variación en la prestación del
servicio de ACS.
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Doha Expressway:
eficiencia energética y
sostenibilidad ambiental

GE Lighting fue seleccionada como partner del
alumbrado público para el prestigioso proyecto
Doha Expressway en Qatar. La compañía
ha proporcionado soluciones eficientes de
iluminación para túneles y calles que aseguran
bajos costes de mantenimiento y nuevos diseños
estéticos que promuevan la sostenibilidad
ambiental.

El Cliente
El proyecto Doha Expressway, implicaba
soluciones de iluminación y alumbrado de
túneles de exterior, llevadas a cabo por GE
Lighting con las soluciones específicas para
cumplir los objetivos medioambientales y de
sostenibilidad esbozados por Qatar National
Vision 2030.
El prestigioso proyecto reflejaba el compromiso que tenía el Gobierno de Qatar de pro-

porcionar una infraestructura de transporte de última generación -de abordar el creciente tráfico vehicular con las
soluciones de iluminación exterior elegidas para mejorar
la eficiencia energética, la estética y conseguir el mínimo
impacto ambiental.

El Desafío
La expectativa de la compañía era proporcionar una solución de alta eficiencia. Se estudió el mejor diseño y
capacidad técnica para lograr la eficiencia con el menor
número de luminarias, ajustándose a las expectativas del
cliente.
Otro reto fue el tiempo de entrega del proyecto que se
dirigió gracias a la cadena de suministro de la compañía
y la maximización de la eficiencia operativa para entregar
el proyecto en la fecha acordada.

La Solución
GE se centró en su amplia experiencia para abastecer las
diversas necesidades del proyecto Doha Expressway.
Entre los productos clave utilizados se incluye la gama de
proyectores PFE-400 de gran alcance que pueden estar
equipados con lámparas de sodio de hasta 400W.

“Las soluciones de iluminación exterior
han sido elegidas para mejorar la
eficiencia energética, la estética
y conseguir el mínimo impacto
ambiental.”
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Estas luminarias fueron seleccionadas por la capacidad
que tienen para asegurar una excelente iluminación en túneles, cruces de autopistas y cruces.
La familia de luminarias T5 representan un avance significativo en la tecnología fluorescente y también se utilizaron para el proyecto.

“Se estudió el mejor diseño y capacidad
técnica para lograr la eficiencia con el
menor número de luminarias.”

La combinación de distribuciones fotométricas especializadas – ofrece una fácil adaptación visual, bajo deslumbramiento y buena
visibilidad – los accesorios de iluminación
para túnel de GE son una elección perfecta
para instalaciones de este tipo. Entre otras
consideraciones estaba el utilizar menos
cantidad de accesorios para facilitar el mantenimiento y reducir tiempo.

Resultados y Beneficios
La instalación de las soluciones escogidas
para túneles y exterior ha ayudado a lograr
una reducción del consumo de energía en
comparación con las soluciones tradicionales
de alumbrado público exterior existentes.
Las soluciones también contribuirán a reducir los costes de mantenimiento y otros gastos asociados a la iluminación exterior.
Después de haber sido socio de proyectos
de iluminación de prestigio en el país, el proyecto más exitoso de GE es apoyar al país
con soluciones de eficiencia energética que
promuevan la sostenibilidad integral.
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Cargar un vehículo eléctrico
sin bajarse de él: proyecto Unplugged
José Sanz
Director del Área de Integración de Energías Renovables de CIRCE

Este proyecto, financiado por la Comisión Europea, ha investigado
cómo la carga inductiva puede mejorar la comodidad y
sostenibilidad de la movilidad eléctrica en las ciudades. Diecisiete
socios, entre los que se encuentran los españoles Enide, Endesa y
la Fundación CIRCE, han trabajado durante dos años y medio en
la construcción de una estación que permite cargar un vehículo
eléctrico sin bajarse de él.

El mundo camina progresivamente hacia un
menor uso de los cables eléctricos en muchos
aspectos de nuestras vidas cotidianas. Estos
avances permiten una mayor flexibilidad y una
mayor comodidad para los usuarios, y su aplicación se sigue extendiendo a muchos otros
ámbitos hasta hoy inimaginables, como por
ejemplo, el vehículo eléctrico.
Actualmente, la carga de este tipo de vehículos requiere de una conexión física con la red.
Dicha carga puede realizarse como si se tratara de un teléfono móvil, con un cargador y un
enchufe, o bien en una “electrolinera” utilizando
una manguera, como si se tratara de un vehículo convencional.
Estos puntos de carga son cada vez más frecuentes en las ciudades, encontrándose en
centros comerciales, zonas residenciales o en la
vía pública.

“El usuario de VE estacionará su coche sobre una
plataforma de carga enterrada en el suelo y sin
ningún contacto ni esfuerzo adicional, conseguirá
cargar la batería de su vehículo.”
en la idea de un proyecto que permitiera liberar al vehículo
eléctrico de estas conexiones, fomentando su despliegue.
Surgió así el proyecto Unplugged – Inductivechargingforelectricvehicle – financiado por la Comisión Europea en el 7º Programa Marco, que ha investigado durante dos años y medio,
cómo el uso de la carga inductiva (sin cables) puede mejorar
la comodidad y la sostenibilidad de la movilidad eléctrica en
los entornos urbanos.
De este modo, el consorcio Unplugged, dirigido por FKA y
Enide, ha coordinado los esfuerzos de los principales agentes procedentes de varios sectores, contando con empresas

Sin embargo, ello conlleva un importante impacto visual, sumado a cierta inoperatividad o
hasta el hecho de poder sufrir actos vandálicos.
Así, la transición de la totalidad o parte del parque de automovilístico (que en España cuenta
con 30 millones de unidades), supondría importantes efectos a nivel tecnológico y social
que han de ser tenidos en cuenta.

Origen del proyecto Unplugged
En este contexto, varias empresas y centros de
investigación se reunieron en 2011 para trabajar
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de automoción (Volvo, Centro Ricerche Fiat,
Hellao Continental), energía (Endesa y Enel) e
I+D+i (Fundación CIRCE), entre otros.
En total 17 socios de Alemania, Bélgica, Francia,
Italia, Reino Unido, Suecia, y España, país que
ha desempeñado un importante papel en la ejecución del proyecto llevando a cabo parte de la
coordinación (a través de Enide) y el desarrollo
de la tecnología de carga rápida (entre la Fundación CIRCE y Endesa).

Esto es posible mediante el uso de un sistema emisor ubicado en tierra, que transforma la energía eléctrica en magnética, que es recibida por un receptor ubicado en el vehículo
que convierta dicha energía magnética en eléctrica utilizándola para cargar la batería del vehículo.

La estación y el sistema de carga
Para alcanzar sus objetivos el proyecto ha examinando al
detalle la viabilidad técnica, los problemas prácticos, la interoperabilidad, la percepción del usuario y el impacto socioeconómico de la carga inductiva.

La inducción
El método de carga de vehículos eléctricos mediante carga inductiva representa una nueva alternativa al método convencional de carga. Con
este nuevo método, el usuario de VE simplemente estacionará su coche sobre una plataforma de carga enterrada en el suelo y sin ningún
tipo de contacto físico ni esfuerzo adicional,
conseguirá cargar la batería de su vehículo.
Este sistema innovador se basa en la transferencia de energía inductiva (IPT) entre un dispositivo integrado en el vehículo eléctrico y
otro enterrado en el pavimento. Esta tecnología
es completamente inalámbrica al no existir ni
conexiones visibles entre el vehículo y el punto
de recarga.

El resultado final ha sido la construcción de una estación de
carga inductiva flexible, que permite la carga de vehículos
para distintas necesidades:
Carga lenta (3,7kW), que permitiría la carga completa en
unas 8 horas, y que sería idónea para los periodos nocturnos.
Carga rápida (hasta 50kW), posibilitando cargar completamente las baterías en unos 15-20 minutos. Esta modalidad
constituiría el modo habitual de carga durante el día.
La estación, desarrollada conjuntamente por CIRCE y Endesa,
consta de un sistema de comunicación inteligente vehículored, y todos los equipos y sistemas están en consonancia con
los últimos estándares de recarga inductiva. También se ha
prestado especial atención a las normativas de protección
para los equipos y personas, garantizando la seguridad en
ambos casos.

“La estación consta de un sistema de
comunicación inteligente vehículored, y todos los equipos y sistemas
están en consonancia con los últimos
estándares de recarga inductiva.”

Todo esto permite al usuario una cómoda y segura utilización
de la estación. El sistema de carga desarrollado por CIRCE es
un sistema modular que permite la carga de distintos tipos
de vehículos a plena potencia.
Así, es posible realizar la carga de vehículos eléctricos particulares, furgonetas o camiones de reparto ligeros, a la vez
que permite la carga de autobuses o de camiones de gran
tamaño, asegurando uno de los principales objetivos del proyecto: la interoperabilidad de una única infraestructura de
carga con distintos tipos de vehículos.
Uno de los aspectos importantes para poder realizar la adecuada carga por inducción es que el vehículo debe estar
adecuadamente posicionado, asegurando la máxima transferencia de potencia con elevados rendimientos. En este aspecto se ha trabajado, por un lado, en un sistema de posicionamiento que ayuda al conductor a realizar dicha maniobra y,
por otro, en una topología patentada por CIRCE que permite
elevados desalineamientos, todo ello para facilitar el proceso
de carga a los conductores.
Otro aspecto destacable del sistema desarrollado es que no
requiere de elementos móviles ni en tierra ni en el vehículo, lo
que aporta robustez y rapidez de uso.
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“El proyecto también ha estudiado las
posibilidades existentes de aplicar esta
tecnología a las denominadas carga
estática en ruta y carga dinámica.”

Ventajas de la carga inductiva
Este nuevo sistema facilita el despliegue del vehículo eléctrico dadas sus importantes ventajas, debidas a que:
• Es sencillo y cómodo para el usuario puesto
que al no tener que conectar físicamente ningún cable, no es necesario bajarse del vehículo
durante la carga.
• Es seguro contra vandalismo porque todos
los dispositivos se encapsulan en el vehículo y
en el suelo
• Funciona en una gama de entornos adversos,
incluyendo temperaturas extremas, sumergido
en agua o cubierta de hielo y nieve.
• No produce ningún impacto visual negativo
en el paisaje urbano al estar todos los dispositivos ocultos en el pavimento. Esta ventaja es
importante en el caso de trenes y tranvías urbanos porque permiten la eliminación de cables
aéreos.
• Supone una oportunidad de nuevos modelos de negocios para transporte público como
taxis o autobuses o bien en centros comerciales, hoteles, etc.
La estación desarrollada en el proyecto Unplugged permite la carga inductiva estática, es de-

cir, con el vehículo detenido. Sin embargo, el proyecto también ha estudiado las posibilidades existentes de aplicar esta
tecnología a las denominadas carga estática en ruta y carga
dinámica.
La primera permite realizar la carga de los vehículos en intervalos cortos de tiempo, de unos pocos segundos, tales como
paradas de autobús o paradas de taxi, incluso en paradas de
semáforo. La segunda, denominada carga dinámica, permite
cargar al vehículo mientras circula, sin necesidad de detenerlo.
De hecho CIRCE y Endesa se encuentran trabajando en un
proyecto que ha adaptado un autobús eléctrico para que
pueda cargarse mediante carga inductiva estática en ruta en
las paradas, y mediante carga dinámica entre las mismas.
Más información sobre el proyecto: http://unplugged-project.eu
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Desafíos en la nueva
generación de baterías
para propulsiones
híbridas y eléctricas
Director de EDE Ingenieros

Larga duración, calidad superior, el más alto grado
de seguridad… son algunas de las características
que se esperan de las baterías de alta tensión para
vehículos. Por eso, las baterías de iones de litio tienen
que ser diseñadas para alcanzar una duración de,
al menos, 150.000 km y hasta 15 años de vida útil.
Aún así, después de pasar todo este tiempo en el
coche, la batería conserva el 80% de su capacidad de
almacenamiento y rendimiento originales.

“El desarrollo de una batería de alta
tensión para un vehículo que sea, al
mismo tiempo, rentable, potente y fiable,
no es ciencia ficción.”
Desarrollo: el camino hacia la
próxima generación de baterías de
iones de litio
Tecnología de iones de litio. Durante los próximos años, esta tecnología tiene aún mucho potencial que ofrecer. Las baterías de hoy en día
tienen una densidad de energía de, aproximada-

mente, 115 Wh/kg, pero tienen el potencial de llegar hasta los
280 Wh/kg. Para la investigación de la próxima generación
de baterías de iones de litio, Bosch ha unido sus fuerzas con
GS Yuasa y Mitsubishi Corporation en una empresa conjunta
llamada Lithium Energy and Power.
“El objetivo de esta joint-venture es conseguir que las baterías de iones de litio alcancen el doble de potencia”, asegura
Joachim Fetzer, responsable de electromovilidad en Robert
Bosch GmbH. Para la consecución de este objetivo, los socios
han puesto en común sus respectivos puntos fuertes. GS Yuasa puede aplicar su experiencia en la optimización de células
para la creación de una batería con una mayor densidad de
energía y el consiguiente aumento de autonomía. Bosch, por
su parte, aporta su experiencia en la gestión compleja de baterías y la integración de los sistemas.
Baterías post iones de litio. Actualmente, se está trabajando en tecnologías de baterías post iones de litio, como, por
ejemplo, el litio-azufre, una tecnología que ofrece una mayor
densidad de energía y capacidad. Se estima que la primera
batería de litio-azufre estará lista para su producción en serie
a mediados de la próxima década.

Progreso: la gestión de la batería incrementa
la autonomía un 10%
La química de la célula. Hay varias maneras de mejorar el rendimiento de la batería. Por ejemplo, el material utilizado para
el ánodo y el cátodo juega un papel importante en la química
celular. Actualmente, la mayoría de los cátodos se componen
de manganeso de níquel-cobalto (NCM) y níquel-carboxianhídridos (NCA), mientras que los ánodos son de grafito, carbono blando o duro, o de carbono de silicio.
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Voltaje de la célula. Los electrolitos de alta tensión pueden aumentar aún más el rendimiento
de la batería, incrementando la tensión dentro
de la célula de 4,5 a 5 voltios. El desafío técnico
radica en garantizar la seguridad y la longevidad
de la célula, al tiempo que mejorar su rendimiento.
Gestión de la batería. En sus investigaciones
con baterías de alto rendimiento, la compañía se
centra en impulsar el seguimiento y la gestión de
las distintas células, así como de todo el sistema.
El reto tecnológico que se presenta es gestionar
de forma fiable una batería en la que el flujo de
energía en las células esté regulado por hasta
diez microcontroladores a través de un sistema
de bus de datos en red, CAN. Una gestión sofisticada de la batería puede aumentar hasta en un
10% la autonomía, sin alterar la química celular.

Infraestructura: los vehículos
automatizados influyen en la
tecnología de baterías
Puntos de recarga rápida. Un gran número de
puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos podría tener un impacto importante en la
tecnología de las baterías. Cuanto más rápido
se pueda recargar la batería, menos importante
será su autonomía.
Conducción automatizada. Los vehículos totalmente automatizados hacen que la recarga
sea mucho más sencilla, ya que pueden buscar
puntos de recarga que no necesiten la asistencia
del conductor. Su funcionamiento ha quedado
demostrado en el proyecto V-Charge, encabezado por Bosch, VW, y varias universidades europeas.
La idea se basa en que, por ejemplo, dentro
de un garaje, el conductor sería capaz de utilizar una aplicación de smartphone para dirigir
automáticamente su vehículo eléctrico hacia
un punto de recarga por inducción. Cuando el
conductor regresa, el automóvil vuelve al punto de recogida por sí mismo. También son posibles otras variantes, por ejemplo, un conductor
podría solicitar a través de su teléfono móvil un
vehículo de una flota de “car-sharing” para que
acuda de inmediato al lugar designado. Las flotas son, de hecho, otro sector en el que la demanda de baterías -tales como las relativas a su
vida útil de servicio- está cambiando, ya que los
vehículos de una flota de estas características
están normalmente en servicio menos de los 15
años estimados para la vida de las baterías de
vehículos.

“El objetivo de esta joint-venture es conseguir que
las baterías de iones de litio alcancen el doble de
potencia.”

Tres vidas: para una batería de alto voltaje,
el coche es sólo el primer paso
Diferentes etapas en la vida de una batería. Un vehículo de
flota, que habitualmente realiza muchos kilómetros en un
corto espacio de tiempo, requiere de una batería nueva con
pleno rendimiento y capacidad.
Por el contrario, una batería ligeramente usada puede funcionar igual de bien en automóviles que sólo realizan rutas
cortas. Esto reduciría el coste total de un coche eléctrico. Incluso después de doce años - la vida útil promedio de un automóvil - la batería aún conservaría el 80% de su rendimiento
y capacidad originales. Esto significa que sus componentes
pueden ser todavía útiles, por ejemplo, como una unidad de
almacenamiento de energía, lo que sería una tercera vida
para la batería.
El proyecto “Second Life” con BMW y Vattenfall. En Hamburgo, las baterías usadas de los vehículos eléctricos se están
juntando para formar un gran sistema de almacenamiento de
energía. Un sistema que pueda proporcionar energía en cuestión de segundos y que ayude a estabilizar la red eléctrica.
Con este proyecto, Bosch, BMW y Vattenfall están trabajando
conjuntamente para impulsar la movilidad eléctrica y el almacenamiento de la energía.
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Un nuevo motor eléctrico
para aviones cinco veces más potente
que los actuales

Con un peso de tan solo 50 kg, se ha desarrollado un nuevo tipo
de motor eléctrico que proporciona una potencia continua de 260
kilovatios -cinco veces más que otros sistemas similares. El motor ha
sido especialmente diseñado por Siemens para su uso en aviones.
Gracias a sus novedosas prestaciones en relación peso-potencia, los
aviones de mayor tamaño, con un peso de despegue de hasta dos
toneladas, serán por primera vez capaces de utilizar como impulso la
energía eléctrica.

“El nuevo motor ofrece sus prestaciones
nunca vistas de rendimiento a velocidades
de rotación de 2.500 r.p.m.”

Para implementar este motor de prestaciones
record, los expertos de la compañía han examinado todos los componentes de los motores anteriores y han optimizado al máximo sus
capacidades. Las nuevas técnicas de simulación, junto a una sofisticada construcción ligera, han permitido que el sistema de propulsión
consiga un promedio único en relación pesorendimiento de cinco kilovatios (kW) por kilogramo (kg).
Los motores eléctricos de potencia comparable y uso industrial producen menos de 1 kW
por kg.

Viajar en avión híbrido
El nuevo motor ofrece sus prestaciones nunca
vistas de rendimiento a velocidades de rotación de 2.500r.pm. Esta cualidad le permite
impulsar directamente las hélices, sin hacer
uso de la transmisión.
“Esta innovación permitirá construir series de
aviones híbridos eléctricos con hasta cuatro o
más asientos”, ha afirmado Frank Anton, Jefe
de la división de aviación eléctrica de Siemens.
El motor está programado para comenzar la
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prueba de vuelo antes de finales de 2015. En el siguiente
paso, los investigadores impulsarán aún más allá su rendimiento. “Estamos convencidos de que la utilización de sistemas híbridos eléctricos en aviones regionales de 50 a 100
pasajeros es una posibilidad real a medio plazo”, ha declarado Anton.
En 2013, Siemens, Airbus y Diamond Aircraft realizaron con
éxito una prueba de vuelo en la que testaron, por primera
vez, la propulsión híbrida eléctrica en un motor de planeador DA36 E-Star 2. El avión de prueba tenía una potencia
de 60 kilovatios.
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Claves para la implantación de
Sistemas de Gestión Energética y
Monitorización

Desproporcionado ajuste a la
cogeneración: reduce el sector un
20% y deja un centenar de plantas
paradas
La reforma contemplaba reducir la retribución a la cogeneración hasta situarla en 1.550
millones, pero finalmente ha caído hasta 1.100 millones.
La tendencia es mantener la producción en los niveles del año pasado, pero si no se
instrumentaliza adecuadamente la fórmula de retribución a la operación y se da un valor
suficiente para que la cogeneración pueda invertir y mejorar su eficiencia, más plantas irán
parando con consecuencias nefastas para la industria. La normativa pendiente debe culminar de
forma que las plantas puedan seguir apoyando a las industrias asociadas.

“Mejora la Energía de tu
Comunidad” demuestra cómo
reducir la demanda energética de
un edificio un 75%
WWF y Fundación Reale han presentado el informe “Proyecto piloto de rehabilitación energética de un edificio residencial en Madrid. Lecciones aprendidas”.
Una iniciativa que promueve una ciudad más sostenible mediante la aplicación de nuevas
tecnologías en eficiencia energética. La campaña también ha contado con un importante
eje divulgativo, destacando la herramienta ‘La Comunidad Eficiente, 2.0’, que posibilita
que cualquier ciudadano pueda realizar un análisis del consumo energético actual de su
vivienda y, además, ofrece recomendaciones a los usuarios para disminuir su consumo
energético.

La eficiencia energética en el hogar
permite ahorrar hasta 1.675 euros
al año
Poniendo en práctica una serie de medidas en los hogares podemos llegar a
obtener un ahorro importante para la economía familiar al tiempo que cuidamos
del medioambiente.
En total, permitirían ahorrar al cabo del año una media de 300 euros, aunque pueden llegar
hasta 1.675 euros dependiendo de la situación de partida. En España la mayor parte de los
productos petrolíferos que se consumen para producir energía son importados. Esto, unido
a los escasos recursos autóctonos, provoca que la dependencia energética del país sea del
80%1, muy por encima de la media europea (54%).
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La jornada “Sistemas de Gestión Energética y Monitorización y Telecontrol de
consumos energéticos”, organizada por A3e dio a conocer de la mano de siete
expertos las claves de dos nichos de negocio cada vez más demandados en el
sector.
Siendo de recalcar que una gestión energética eficiente derivada de la implantación de un
sistema de monitorización y telecontrol, conlleva ahorros medios de entre el 5% y el 20% y
que las grandes empresas que cuenten con un sistema SGEn verán eximida su obligación de
llevar a cabo auditorías energéticas cada 4 años.

Se disparan un 200% las
solicitudes de presupuesto
para obtener el Certificado de
Eficiencia Energética
Hace ya un año y medio que entró en vigor la ley que obliga a disponer de un certificado
de eficiencia energética tanto en viviendas de propiedad como de alquiler.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora que el Gobierno ha empezado a sancionar a los
propietarios que no disponen de dicho certificado, que ha habido una concienciación al
respecto. Tras terminar el pasado 23 de febrero el plazo dado por el Gobierno para tramitar el
Certificado, el portal online Plan Reforma asegura haber recibido un auge de peticiones para
conocer el presupuesto de tramitación del Certificado de Eficiencia Energética.

Siemens lanza los motores de
inducción de mayor eficiencia
energética del mercado
La gama IE4 –”Super Premium Efficiency”- ofrece la clase de eficiencia energética
más alta del mercado.
La compañía va un paso más allá respecto a la normativa europea que exige, desde el pasado
mes de enero, el uso de motores con un nivel de eficiencia mínima IE3, para el rango de
potencia de 7,5kW a 375kW, en el Espacio Económico Europeo. El mero paso de los motores IE3
a los IE4 supone incrementar la eficiencia en un 3%, con lo que se reduce aún más el consumo
de energía de las soluciones de accionamiento.

Cinco problemas comunes al
individualizar el consumo de
calefacción central

Green Building Councils lanzan
un proyecto europeo sobre
rehabilitación de edificios financiado
con 2,35 millones de euros
El proyecto comenzará con elaboración de un mapa de la situación actual del sector
de la rehabilitación de edificios y la identificación de más de 1.000 agentes del sector
involucrados en este objetivo.

Muchas comunidades de vecinos se están apresurando a individualizar el consumo
de calefacción central antes de que entre en vigor la nueva normativa que obligará
a instalar sistemas de medición individual antes del 31 de diciembre de 2016.
Para que el conjunto de la instalación funcione, es necesario un adecuado equilibrado
hidráulico que asegure el mismo caudal de agua en todo el sistema de distribución. Sin
embargo, pueden producirse una serie de problemas como que algunos radiadores no
calienten, ruidos, temperatura no deseada, averías o parones en la caldera o su bajo
rendimiento.

Posteriormente, los Green Buildings Councils participantes trabajarán con las administraciones
públicas de sus respectivos países para dinamizar un proceso de diálogo de un año que facilite
el intercambio de las mejores prácticas entre ellos. Los resultados del proyecto servirán para
elaborar la segunda versión de las estrategias nacionales de rehabilitación.

Un videojuego para mejorar la
eficiencia energética en los edificios
públicos

Wattio, referente mundial en
innovación de Internet de las cosas
en energía
La compañía, especializada en el desarrollo y comercialización de sistemas de
hogar inteligente, resultó seleccionada entre las empresas más innovadoras de
la tercera edición de los premios IOT/M2M Innovation World Cup, en los que se
presentaron más de 400 soluciones de 70 países en las categorías de Industria 4.0,
Movilidad, Energía, Seguridad, Salud, y Hogar Conectado.
La solución se basa en una centralita domótica inteligente, que conecta la casa con internet y
con la plataforma en la nube de Wattio para controlar el hogar desde cualquier sitio.

La Eficiencia Energética, prioridad
del trabajo conjunto de las
Agencias de Energía en 2015
Las agencias de energía españolas coinciden en estructurar una política de eficiencia
energética en 2015
Así como en la necesidad de coordinar conjuntamente las distintas actuaciones que se pongan
en marcha a nivel nacional, regional, provincial y local, en el marco de una gobernanza
multinivel que asegure que los fondos públicos aborden las prioridades, proyectos y sectores
adecuados a todos los niveles. Se han refrendado las prioridades del grupo de trabajo de
eficiencia energética de ENERAGEN que realizará un seguimiento conjunto del desarrollo de la
política energética a nivel nacional.

Para dotar al videojuego de un carácter práctico, los usuarios podrán interactuar
con cinco edificios demostradores, que alimentarán el videojuego con sus datos
reales sobre temperatura, ocupación, consumos energéticos etc.
Además, la vinculación de los propios usuarios de estos edificios con el videojuego espera
conseguir ahorros energéticos superiores al 20%. El videojuego se podrá descargar de
manera gratuita en diferentes soportes, de tal forma que el impacto generado alcance el
mayor número de usuarios de edificios públicos posibles.

La ciudad de Los Ángeles controlará
su iluminación a través de
tecnologías móviles y basadas en
la nube
Será la primera ciudad del mundo en controlar la iluminación de sus calles a través
de un avanzado sistema de gestión de Philips que emplea tecnologías móviles
basadas en la nube.
Esta nueva solución ahorra energía, reduce el mantenimiento y provee una iluminación de
calidad, que hace a las calles de LA más seguras para sus residentes. Además, permite controlar de forma remota los ajustes en iluminación, así como monitorizar el uso de la energía
y el estatus de cada lámpara.

SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN

www.beenergy.es
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Eficiencia Energética Eléctrica:
Rentabilidad vs. Ahorro. Parte II
Vicente Rodilla
Socio - Director General CYSNERGY, S.L.

El presente artículo ofrece la visión de un grupo de ingenieros,
economistas e informáticos españoles de la firma CYSNERGY, S.L.,
-empresa incorporada en 2014, por la Comisión Europea, al Programa
SME HORIZON 2020- que aporta sus 30 años de experiencia industrial
vinculada al Sector Eléctrico internacional. Dicho equipo ha dedicado
su carrera profesional, desde 1995 hasta la fecha, a la fabricación
de soportes inteligentes de Medida Eléctrica y a la implantación de
soluciones de eficiencia energética.

“La mejora de la Eficiencia Eléctrica debe
iniciarse modelizando dinámicamente
el consumo específico por unidad,
creando unos ratios adecuados y
correlacionándolos.”
A continuación recuperamos la segunda parte
del artículo que la empresa CYSNERGY, creada
en el seno del Parque Científico de la Universidad de Valencia y recientemente seleccionada por la Comisión Europea como única firma
española participante en el Programa SMEHORIZON 2020 dentro del área de la eficiencia energética, emplea para sintetizar sus diez

años de experiencia como fabricante y como ingeniería en
el sector eléctrico. En este documento se resumen los siete
aspectos más importantes a considerar, en su opinión, a la
hora de elegir una buena solución que, además de ahorrar
electricidad, sea rentable a corto plazo. Es decir, una solución eficiente y fácilmente amortizable; tanto para empresas
y entidades consumidoras de electricidad, como, también,
para las propias compañías comercializadoras eléctricas
que, afortunadamente, están cada vez más involucradas en
este auténtico desafío global.

4. Rápida amortización
Las nuevas plataformas de Eficiencia Eléctrica en “Cloud
Computing” para el procesado de millones de datos de for-

(Imagen 5): Gráfico mostrando la progresiva reducción de hasta un 63% sobre el consumo específico eléctrico en [kWxh/Visitante], lograda
por parte de un museo público con equipos de CYSNERGY.
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“Las compañías eléctricas deben ofrecer
un ahorro equivalente al 1,5% de sus
ventas finales anuales de energía a sus
clientes.”

ma automática, programadas con los lenguajes
y arquitectura de código más adecuados, “Big
Data”, deben de incorporar, además, las últimas tecnologías de medida eléctrica (chips de
última generación con medida de armónicos
y temperatura del conductor para conocer la
densidad de corriente en [A/mm2]); así como
de telecomunicaciones (868 MHz y 3G/4G). El
hardware propuesto por CYSNERGY, dotado
de un potente software de muy sencillo uso,
se instala en breves minutos, sin interrupción
del suministro, siendo de rápida amortización
por parte del cliente final. El retorno resulta
también muy rápido, a favor de las compañías
eléctricas que los distribuyen, gracias a la fidelización asegurada de sus clientes. (Imagen 5)

5. Cumplimiento de un importante
objetivo reglamentario para las
Eléctricas
El Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de Julio, basado en la Directiva Europea 2012/27/UE sobre Eficiencia Energética, establece que las
comercializadoras eléctricas han de lograr
anualmente, a partir del año 2014, un ahorro
equivalente al 1,5% de sus ventas finales anuales de energía a sus clientes.
Este objetivo se asegura holgadamente si se
aplican los mejores servicios existentes a nivel
internacional en el Sector de la Eficiencia Energética Eléctrica, incluyendo como otra importante novedad, el cálculo del ahorro específico
eléctrico multivariable en 3D. Un importante
complemento, de muy alto valor añadido, en la
comercialización de electricidad. (Imagen 6)

6. Información y facturación individualizada por cada receptor eléctrico
La solución que adopte el cliente consumidor
de electricidad debe permitirle medir y gestionar, de forma unitaria, cada receptor con alto
consumo de potencia y/o de energía (máquinas e iluminaciones); de modo que se conozcan sus consumos eléctricos, las emisiones de
CO2 y el grado de eficiencia eléctrica; facilitando con ello, la certificación de su Huella de
Carbono.

(Imagen 6): Superficie de Base Energética multivariable, mostrada en 3D
y confeccionada según la Norma ISO 50001. Modelización matemática de
la EEE de una planta depuradora de aguas residuales (EDAR), explotada
por la firma IVEM y optimizada con el sistema de CYSNERGY, en función
de los m3 y su DBO.

El sistema para gestionar la EEE debe disponer de un panel de control multifuncional, intuitivo y de fácil usabilidad
(“Front-End”), diseñado y programado para ser utilizado
en “Cloud” con escalabilidad horizontal (“Back-End”), de
modo que pueda ser utilizado tanto por compañías eléctricas multinacionales con miles de clientes industriales y
cientos de nodos de medida en cada uno de ellos; como,
también, por Pymes que requieran menos de 10 nodos de
medida por planta o edificio. El sistema que brinda CYSNERGY es pionero a nivel mundial y facilita los cálculos, en
tiempo real, sobre la evolución de la eficiencia y del gasto
eléctrico de cada receptor, como mantenimiento predictivo, y de cada grupo de cargas, aritmética de potencia y de
energía. Mostrando datos totalmente reales cada segundo,
que permiten contrastar los valores teóricos de EEE facilitados por los propios fabricantes de maquinaria e iluminación. (Imagen 7)
Hasta ahora resultaba más dificultoso y caro medir el consumo de electricidad -como flujo de electrones a determinada tensión y forma de onda-, que medir el consumo
de telefonía y de datos -como flujo de Kbytes y ancho de
banda. Con la nueva tecnología aportada por CYSNERGY, a
través de los Programas Europeos SME-HORIZON 2020 y
CDTI - EEA GRANTS, la medida y facturación del consumo
eléctrico puede asemejarse ya a la facturación telefónica;
dónde se informa del destino de la llamada y de la duración
de la misma, para justificar y también optimizar los gastos
asociados a cada servicio. En el caso eléctrico, cada factura
desglosa de forma escandallada la energía consumida por
parte de los receptores más importantes, además de indicar su grado de EEE y su emisión equivalente de CO2 en
Toneladas/mes. Para mejorar cualquier indicador, lo primero es poder medirlo y modelizarlo, para después verificar si
se encuentra bajo control al aplicar medidas correctoras.

7. Soporte técnico altamente profesional
El Servicio de Asistencia Técnica (SAT), a disposición de
todo tipo de consumidores eléctricos y de las propias com-
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(Imagen 7): Cuadro esquemático del funcionamiento del Software CYCLOUD de la firma CYSNERGY; en el que han intervenido el Instituto de
Telecomunicaciones Avanzadas ITACA-UPV y el Instituto de Tecnología Informática ITI-UPV, dentro de un proyecto “Big Data” auspiciado por
CDTI – EEA Grants.

“Uno de los objetivos estratégicos
para poder mejorar la relación entre el
cliente y su empresa comercializadora
eléctrica, es poder disponer de facturas
escandalladas.”
pañías comercializadoras eléctricas debe estar formado por una amplia red de instaladores electricistas y mantenedores; todos ellos
muy cualificados y expertos en Eficiencia
Eléctrica.
Para ello, la compañía dispone en España de
45 consultores expertos en EEE, distribuidos
por todas las Comunidades Autónomas, que
permiten ofrecer un esmerado y rápido servicio.
En opinión de CYSNERGY, S.L., estos siete aspectos descritos en el presente artículo deben
de someterse a consideración antes de decidir acerca de la incorporación de una solución
para optimizar la Eficiencia Energética Eléctrica en una planta industrial o en un edificio.
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Siempre existirán otros factores a tener en consideración
de forma específica en cada sector industrial y de servicios,
que podrán ser estudiados y resueltos de forma personalizada, si el proveedor -que deberá ser fabricante e integrador a la vez- tiene la capacidad y la agilidad para ello, siendo el mantenimiento evolutivo parte del soporte técnico
esperado por los clientes.
Los autores agradecen las aportaciones técnicas de los organismos de I+D que colaboran habitualmente con CYSNERGY en el diseño y desarrollo de sus equipos de Monitorización, Modelización y Gestión Eléctrica: La CPI-UPV
(ITACA e ITI), el PCUV, AIMME e ITE (REDIT) y TECNALIA.
Así como también a las entidades gubernamentales que han
contribuido al desarrollo, financiación y patente internacional de la Solución de EEE descrita: La Subdirección General de Planificación Energética, IDAE, CDTI, ENISA, OEPM,
ICEX, IVACE e IVF de la Generalitat Valenciana.
Especial mención merece también el MIT Sloan School of
Management de Boston en USA, así como el Banco Santander en España, como entidad privada que ha colaborado en
la financiación del proyecto.
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Factory Microgrid,
un impulso a la eficiencia
energética en el ámbito
industrial
Fuente: Bosch

Factory Microgrid (LIFE13 ENV/ES/000700) es
un proyecto que se enmarca dentro del programa
LIFE+ 2013 de la Comisión Europea y cuyo principal
objetivo es demostrar, a través de la implantación de
una microrred industrial inteligente a tamaño real,
que las microrredes pueden convertirse en una de
las soluciones más adecuadas para la generación y
gestión energética de fábricas que quieren minimizar su
impacto medioambiental. Los socios del proyecto son la
Corporación Jofemar y CENER.

El pasado mes de febrero, representantes
de Jofemar y Cener se reunían para mantener
la primera reunión técnica de seguimiento del
proyecto Life Factory Microgrid con la monitoring expert de Neemo, la empresa externa que
asiste a la Comisión Europea en el monitoreo
de los proyectos del prografa Life+.
El acto tuvo lugar en las instalaciones de Jofemar en Peralta, donde ya se ha empezado a implantar esta smartgrid con la que se pretende
demostrar la idoneidad y la viabilidad técnicoeconómica de las microrredes en los entornos
industriales que quieren mejorar su eficiencia
energética y minimizar el impacto medioambiental de su actividad.
Durante la jornada, los socios presentaron los
desarrollos y avances realizados durante los
seis primeros meses de ejecución de este proyecto europeo, que hasta ahora se han centrado
en diseñar y desarrollar la estructura de todo el
sistema y en comenzar la instalación de los elementos que integrarán Factory Microgrid. Los
participantes coincidieron en que la marcha del
proyecto es satisfactoria y que el avance de los
trabajos se ajusta a lo previsto.

“La gestión inteligente permitirá la optimización
del consumo de energía renovable tanto en
transporte como en el trabajo diario de la fábrica.”
Este mismo mes, el proyecto participaba en la Galería de la
Innovación de Genera 2015, la Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente, con celebración en Madrid los pasados
días 24 a 27 de febrero. Life Factory Microgrid resultó seleccionado entre todas las propuestas por su alto grado de
innovación tecnológica en el ámbito de las energías renovables y por su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia
energética.

La microrred
El desarrollo de la microrred dará respuesta a las necesidades energéticas específicas de la planta industrial donde estará ubicada, de manera que pueda demostrarse la idoneidad
y la viabilidad, tanto técnica como económica, de este tipo
de soluciones en entornos industriales.
En un análisis preliminar, se ha previsto instalar, como fuentes
de generación, un aerogenerador de 120 kW y 40 kW de fotovoltaica en cubierta y, como sistemas de almacenamiento,
baterías de flujo ZnBr con capacidad para almacenar hasta
500 kWh. La microrred integrará también seis puntos bidireccionales de recarga de vehículos eléctricos y uno de recarga rápida de 50 kW, que surtirán a 6 vehículos eléctricos.
El Consorcio ha estimado que la microrred permitirá ensayar y validar diferentes estrategias de gestión en función de
la aplicación, generar 160.000 kWh/año libres de gases de
efecto invernadero, además de evitar la emisión de 96 Tm
de CO2 gracias a la gestión de cargas despachables y a la
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utilización de vehículos eléctricos. La gestión
inteligente permitirá la optimización del consumo de energía renovable tanto en transporte
como en el trabajo diario de la fábrica, reducir
el consumo de energía pico y las pérdidas energéticas por trasmisión y distribución, además
de proveer a Jofemar de un sistema eléctrico
consistente que no requiera sistemas auxiliares
dependientes de energías fósiles.
Las microrredes se están posicionando como
una alternativa real al suministro eléctrico tradicional, aportando numerosas ventajas en
términos de eficiencia energética y reducción
de emisiones. Además, suponen una nueva manera de organizar y potenciar las infraestructuras eléctricas proporcionando un suministro
energético integral. Las microrredes facilitan la
integración y conexión de fuentes distribuidas
(renovables y no renovables) junto con consumos y sistemas de almacenamiento de energía,
lo que permite gestionar el conjunto de una
manera coordinada, eficiente y transparente
para el sistema eléctrico. En este sentido CENER cuenta ya con una amplia experiencia en
este campo, lo que combinado con la experiencia de Jofemar en movilidad eléctrica y almacenamiento energético, va a permitir una rápida
transferencia de conocimiento al proyecto.
Factory Microgrid pretende ser la base para el
desarrollo de un nuevo modelo de negocio respetuoso con el medioambiente, que ofrecerá
una solución integral para cubrir las necesidades energéticas y de movilidad sostenible.

“Las microrredes se están posicionando como una
alternativa real al suministro eléctrico tradicional,
con ventajas en términos de eficiencia energética
y reducción de emisiones.”

Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Implementar en un entorno de aplicación real el innovador
sistema Factory Microgrid, que integrará los siguientes elementos:
• Electricidad Renovable: aerogeneradores de 100 kW de y
40 kW de energía solar fotovoltaica.
• Innovadoras baterías de flujo ZnBr para almacenar hasta
500 kWh de electricidad. Estas baterías presentan muchas
ventajas en comparación con las baterías convencionales
de ion-litio: permiten descargas completas sin deteriorar el
estado de la batería, son rápidas, su coste es inferior al de
otras tecnologías y son reciclables y medioambientalmente
respetuosas.
• 6 puntos bidireccionales de recarga (V2G) que surtirán a
una flota de 6 vehículos eléctricos: 3 coches, 2 furgonetas y
un minibús.
• 1 punto de recarga rápida para vehículos eléctricos con una
potencia de 50 kW.
2. Probar y demostrar sistemas de gestión energética capaces
de utilizar o almacenar toda la energía renovable generada y,
al mismo tiempo, reducir el consumo de energía mediante la
gestión de las cargas despachables de hasta 100kW.
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Objetivo 2:

“Factory Microgrid pretende ser la
base para el desarrollo de un nuevo
modelo de negocio respetuoso con el
medioambiente.”
3. Transferir los conocimientos adquiridos a
los principales interesados por medio de estrategias y plataformas específicas de difusión
y formación, así como recomendaciones a los
responsables políticos.

• Reducir el consumo de energía debido a la gestión energética de unos 100 kW de cargas despachables, lo que garantiza
la reducción de 23 Tm de CO2 al año. (En total, 73,4 Tm gracias
a la generación renovable y a los vehículos eléctricos, a lo que
se suman otras 23Tm, por la gestión de las cargas, lo que equivale a un total de 96 Tm de CO2).
• Ofrecer, además, servicios auxiliares a la red de distribución
(control de tensión y frecuencia), contribuyendo a la estabilidad de la red y a la reducción de la capacidad de reserva de
generación (ciclos combinados de gas, combustible o generadores de carbono).
Objetivo 3:

En consecuencia, los resultados esperados en
base a cada uno de los objetivos planteados
son los siguientes:

El éxito del proyecto y la difusión de los resultados del mismo,
permitirán una mayor concienciación y entendimiento de las
microrredes, lo que, a su vez, conllevará a:

Objetivo 1:
• Generar 56.215 kWh libres de CO2 al año gracias a la instalación de 40 kWp de placas fotovoltaicas.
• Generar 103.323 kWh libres de CO2 al año gracias a la instalación de un aerogenerador de 100
kW de potencia.
• Almacenar energía y gestionar los flujos de
energía con el fin de poder consumir toda la
energía renovable generada, lo que permitirá reducir 35,4 Tm de emisiones de CO2.
• Evitar la emisión de 38 Tm de emisiones de
CO2 gracias a la integración y la utilización de la
flota de vehículos eléctricos que se integran en
la microrred.
• En total, emitir 73,4 Tm menos de CO2 al año.
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• Incremento de la generación de electricidad a partir de fuentes libres de CO2, como la energía solar fotovoltaica y la eólica.
Gracias a las tecnologías de almacenamiento energético, toda
la energía renovable generada será consumida incluso en las
zonas con una alta disponibilidad de energías renovables (por
ejemplo la fábrica de Jofemar en Peralta, donde un 80% de la
electricidad proviene de fuentes renovables).
• Mayor estabilidad de la red, lo que permitirá aumentar la
generación de energía renovable en más de un 40% para el
año 2020. Además, el almacenamiento distribuido permitirá
reducir la necesidad de la capacidad de generación de reserva.
En definitiva, el proyecto se presenta como un hito importante al suponer la puesta en marcha de una microrred en
una planta industrial que permitirá, no solamente demostrar
la viabilidad técnico-económica de este tipo de soluciones,
sino que servirá como base para la mejora de las soluciones
tecnológicas.

Sostenibilidad.

Te ayudamos a gestionar tus
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.
Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades
publicas y privadas para conseguir que estas
DKRUUHQ \ VHDQ PiV H¿FLHQWHV HQHUJpWLFDPHQWH
contribuyendo así al desarrollo sostenible con la
disminución de su huella de carbono y mejorando
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Perú | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

(¿FLHQFLD(QHUJpWLFD| Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte | Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities

www.marweningenieria.com
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