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CARTA DEL DIRECTOR
Tras varios meses de trámites el Gobierno aprobaba el pasado 9 de
octubre el Real Decreto 900/2015 sobre autoconsumo, con el objetivo de “impulsar la generación distribuida” y la “utilización de las
energías renovables”. De esta manera, se detallaban las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción,
que incluye peajes de respaldo y de acceso destinados a sufragar
los costes de las redes por la energía. Sin duda, este es un tema
que desde el principio ha sido objeto de polémica y las críticas por
parte de consumidores, ecologistas y partidos de la oposición no
tardaron en hacerse llegar, calificando al mismo como un peaje al
autoconsumidor o el denominado ‘impuesto al sol’. Cabe destacar
que el texto fija un periodo de seis meses para su puesta en marcha, por lo que los resultados en las elecciones generales podrían
dar un nuevo giro al sector del autoconsumo en nuestro país.
Por otra parte, también se ha aprobado un presupuesto de 207
millones de euros para la puesta en marcha nuevas líneas de ayudas para proyectos de ahorro y eficiencia energética. Estas nuevas
líneas se dirigirán a promover la mejora de la eficiencia energética
en todo el ciclo del agua, por un lado, y en los sistemas ferroviarios,
por otro, a éstas se suma una tercera línea, iniciada en 2015, para
la rehabilitación energética de edificios, dotada con 82 millones
de euros. El elevado número de solicitudes de ayudas recibido es
el factor que llevó a incrementar este presupuesto, poniendo de
manifiesto la necesidad de dar continuidad a este modelo de promoción del ahorro y la eficiencia energética.
En este número analizaremos los últimos datos publicados en el
del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2014 en el que se destacan los 15.899 millones de euros que las
renovables ahorraron al sector energético en 2014. Profundizaremos en los beneficios que la tecnología BIM (Building Information
Modeling) ofrece en el sector de la edificación y sus aportaciones
en eficiencia energética. Repasaremos el desarrollo de uno de los
mayores eventos a nivel nacional “Greencities & Sostenibilidad” y
las novedades que se presentaron en el mismo en el ámbito de
las Smart Cities. En esta línea ahondaremos, también, en los últimos avances en materia de equipamiento para ciudades y hogares
inteligentes. Y, por último, nos centraremos en la transformación
digital de la industria española, la presentación de la industria conectada 4.0. Una iniciativa a la que nuestro país se suma dentro
de la línea que la Comisión Europea ha fijado como objetivo para
que la contribución de la industria al PIB europeo alcance el 20%
en el año 2020.
Un saludo, Rubén G. González

ACTUALIDAD
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Nueve proPUESTAS de eficiencia energética
SELECCIONADAS en LA IV EDICIÓN DEL Fondo
de Emprendedores de Fundación Repsol
Elena González
Gerente de ANESE

El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol es una iniciativa
sin ánimo de lucro que se desarrolla bajo el concepto de incubadora
empresarial para proyectos tecnológicos innovadores en el ámbito
de la energía y la eficiencia energética. Se trata de una firme apuesta
de la Fundación por la innovación, el talento,
el compromiso, el conocimiento y las ideas,
potenciando la Energía Social, tomando conciencia
de que para construir un futuro más sostenible hay
que creer en la energía de las personas.

Desde su creación en el año 2011, el Fondo de
Emprendedores de Fundación Repsol ha alcanzado logros significativos, como la incubación
de una treintena de proyectos e ideas, a los que
ha aportado cerca de 3 millones de euros anuales. Además, sus start-ups han desarrollado 22
patentes, han realizado más de 30 pruebas piloto de validación y han registrado unas ventas
de casi 2 millones de euros. Todo ello ha permitido al Fondo consolidar un ecosistema emprendedor en el área de energía.

Apertura de la quinta convocatoria
Desde el 10 de septiembre está abierto el plazo
para la entrega de propuestas a la quinta convocatoria del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, que se cerrará el 15 de noviembre
de 2015 a las 24 horas. Las bases de participación y la información sobre la convocatoria se
encuentran disponibles en la web: www.fondo
emprendedores.fundacionrepsol.com

Las propuestas seleccionadas en esta quinta edición, tras pasar el exhaustivo proceso de evaluación, incluyendo los dos
meses de preincubación, recibirán formación y asesoramiento tecnológico, empresarial y legal coordinado por un equipo
de tutores, además de apoyo económico que oscilará entre
6.000 y 12.000 euros al mes hasta un máximo de 24 meses
para los proyectos y una ayuda económica de 2.000 euros al
mes durante 9-12 meses para que las ideas alcancen la maduración necesaria para su presentación a un futuro proceso
de incubación.
Actualmente, muchos de los proyectos incubados por el
Fondo de Emprendedores son ya realidades de mercado,
con productos en proceso de comercialización, generadores
de empleo, innovación y con capacidad de atraer inversores
para el crecimiento del proyecto.

Cuarta convocatoria del Fondo
de EmprENdedores
La cuarta convocatoria del Fondo Emprendedores se ha caracterizado por la calidad de las propuestas recibidas. Desde
que se abriera el plazo de presentación de proyectos en julio
de 2014 hasta su cierre en noviembre de ese mismo año, se
recibieron un total de 243 solicitudes de proyectos de efi-

“El Fondo de Emprendedores de Fundación
Repsol es una iniciativa destinada a aflorar
el talento emprendedor, impulsando ideas y
proyectos empresariales innovadores, capaces
de aportar soluciones reales y novedosas en el
marco de la energía y la eficiencia energética”.
Eduardo Romero, director del Fondo de Emprendedores
de Fundación Repsol.
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ciencia energética siendo destacable que entre
éstos un 38% lograron superar la primera fase
de selección, mientras que el año anterior sólo
siguieron en la evaluación el 17% de las propuestas.
Un 40% de las propuestas presentadas pertenecen a iniciativas desarrolladas en el seno de
universidades y centros tecnológicos. Además,
en esta cuarta edición, ha aumentado el número de proyectos que llevaban más de un año
de desarrollo, de hecho un 34,6% pertenecían
a empresas ya constituidas.

“Nuestro proyecto surge de la investigación
que hacíamos en el departamento de
microelectrónica y sistemas electrónicos de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Vimos que
la pérdida de calor residual era un problema

En cuanto a la tipología de los proyectos, más
del 40% pertenecen al ámbito de producción
de energía a través de renovables. En segundo
lugar, los proyectos de consumo final de energía (37,86%), pero hay también propuestas de
otros ámbitos, como producción de energía de
manera convencional, almacenamiento, distribución y transporte de energía.

existente al cual podíamos dar solución”.
Carlos Ferré, miembro del equipo Energy Harvesting.

ración de 8 semanas, en las que las propuestas seleccionadas
por el comité de evaluación cuentan con el asesoramiento
de expertos y reciben formación específica en planificación
de proyectos, comunicación y elaboración de presentaciones
para inversores.

Además, se ha incrementado el peso de los
proyectos procedentes de otros países, como
Portugal, Perú, EEUU o Alemania. En España,
las Comunidades Autónomas de las que se
han recibido más proyectos han sido Cataluña,
Madrid y Comunidad Valenciana.

Tras el proceso de evaluación, se seleccionaron un total de
nueve ganadores que han destacado por su innovación y
aportación a la eficiencia energética en diversos ámbitos
de actuación, que van desde la producción y generación de
energía hasta su distribución y uso final.

En el proceso de evaluación de esta cuarta convocatoria, se ha incorporado como novedad
una nueva etapa de preincubación con una du-

El Fondo cuenta con dos categorías de apoyo: proyectos empresariales e ideas que necesitan un proceso de maduración
y están pendientes de validación de la prueba de concepto.
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“Muchos de los proyectos incubados son ya
realidades de mercado, con productos en proceso
de comercialización, generadores de empleo,
innovación y con capacidad de atraer inversores.”
Ideas seleccionadas para su proceso de
maduración

Proyectos empresariales
Energy Harvesting (Alternative Energy Innovations, S.L.). Generación de electricidad con
celdas Peltier a partir de calor residual. El efecto Seebeck de las celdas termoeléctricas permite aprovechar el calor que se desprende en
distintos procesos industriales y a partir de la
diferencia de temperatura, transformarlo en
energía eléctrica, que puede consumirse en el
mismo lugar en el que se genera, reduciendo el
consumo eléctrico y las emisiones de CO2.
Kerionics (Kerionics S.L.). Membranas cerámicas para generación de oxígeno en usos industriales. Esta tecnología permite separar el
oxígeno del resto de los componentes del aire,
aprovechando el calor residual que se genera
en industrias con procesos térmicos de combustión. Su mayor ventaja es que es posible
producir el oxígeno en el mismo lugar donde
se va a utilizar, haciendo que éste resulte más
económico y más flexible en su uso.
Sales Solares (Renewable Energy & Processes,
S.L.). Nuevas formulaciones de sales para el
almacenamiento de energía en plantas termosolares. Se han desarrollado diferentes formulaciones para la fabricación de sales más eficientes, capaces de soportar mayores rangos
de temperatura. Esto se traduce en un mayor
potencial para almacenar calor y una menor
corrosión. Así, los costes de mantenimiento de
las plantas termosolares disminuyen mientras
que la capacidad de generación eléctrica para
el consumo aumenta.
Xerolutions (Xerolutions S.L.). Materiales orgánicos nanoporosos optimizados para supercondensadores. Los supercondensadores
son acumuladores de energía electroquímicos,
compuestos de materiales que albergan los
electrolitos en el interior de sus poros. Esta solución permite fabricar adhoc materiales con la
porosidad adecuada para optimizar el funcionamiento de los supercondensadores en función de su uso final, controlando la densidad de
energía y la propagación de cargas.
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Fuelium (Fuelium). Pilas de papel ecológicas y desechables.
Una alternativa limpia y eficiente para satisfacer la gran demanda de fuentes de energía en dispositivos portátiles, reduciendo el uso deficiente de energía e impacto ambiental
ocasionado por las baterías convencionales. Estas baterías
solo generan la cantidad de energía necesaria para cada aplicación y no contienen metales pesados nocivos para la salud.
Están compuestas principalmente de papel, carbono y metales biodegradables.
RegeneRING (Thermacell). Recuperación energética de fluidos con tecnología termoeléctrica. Se trata de dispositivos
que podrán instalarse en el tubo de escape de los vehículos,
trasformando el calor residual en energía eléctrica para alimentar la batería. El objetivo es reducir el tamaño del alternador y el consumo de combustible, disminuyendo también
las emisiones. Se estima que el aumento del rendimiento del
vehículo sería del 7%, lo que supondría un ahorro de combustible de 0,42l/100 km.
SiTerm (SiTerm). Microsensores termoeléctricos para la detección de fugas en redes de distribución de gas. La novedad
de estos pequeños sensores, es que además de acoplarse a
cualquier tubería, aprovechan el calor residual de la misma
para generar la energía necesaria para su autoabastecimiento, lo que reduce su coste y mantenimiento. Estos dispositivos están diseñados para interconectarse por vía inalámbrica, intercambiando información sobre el estado de toda
la red permitiendo detectar posibles anomalías y mejorar la
eficiencia energética.
Solar Oxides (Oxolutia, S.L.). Células solares fotovoltaicas
flexibles obtenidas por impresión 3D. Para este proceso se
utilizan óxidos conductores, un material abundante en la
naturaleza, no tóxico, estable y de bajo coste. Como resultado, se obtienen unas células solares flexibles, lo que abre
la puerta a nuevos nichos de mercado para la energía solar
fotovoltaica.
Wireless Power (R-Pow). Sistema inalámbrico de transferencia de potencia integrable y sin contacto. Esta tecnología
se basa en la utilización de una pareja de dispositivos que
actúan como fuente y receptor (resonadores), diseñados a
partir de materiales con propiedades electromagnéticas especiales que presentan dos ventajas fundamentales: son capaces de mantener una buena transferencia de potencia a
distancias de separación elevadas entre fuente y receptor, y
permiten la reducción del tamaño del sistema, lo que facilita
su integración en otros equipos o mobiliario.
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Si tienes una pyme,
en Gas Natural Fenosa
te asesoramos con soluciones
energéticas para que puedas
mejorar su eficiencia y ahorres
dinero. Porque hoy las pymes
ya no quieren que les digamos
que estamos “a su lado”, quieren
que les ayudemos a ahorrar.

Porque lo importante no es
lo que dices, es lo que haces.
www.gasnaturalfenosa.es

*Porcentaje calculado tomando como base
los consumos indicados en la “Guía de
Eficiencia Energética en Pastelerías y Panaderías”
de 2009 de la Comunidad de Madrid.
Consulta condiciones en
www.gasnaturalfenosa.es
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Las renovables ahorraron 15.899 millones
de euros al sector energético en 2014
Javier Díaz
Presidente de AVEBIOM. Presidente de Expobiomasa

Estos son datos pertenecientes al Estudio del Impacto
Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2014, editado
por la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA y
presentado por José Miguel Villarig, presidente de la Asociación, y José
María González Moya, director general de la misma. En su séptima
edición, el Estudio analiza los principales parámetros económicos,
sociales y medioambientales que las diferentes energías
renovables aportaron a la economía española en 2014.

Durante 2014, las energías renovables en su
conjunto aportaron 7.387 millones de euros al
PIB español, redujeron nuestra balanza comercial en 2.316 millones, realizaron una aportación
fiscal neta al Estado de 970 millones, invirtieron
en innovación tecnológica 216 millones, evitaron
importaciones energéticas por valor de 8.469
millones, ahorraron 325 millones en emisiones
de CO2 y emplearon a 70.750 personas.
Adicionalmente, en el sector eléctrico las energías renovables produjeron ahorros en el mercado diario o pool por valor de 7.105 millones de
euros. Este ahorro ha sido 1.867 millones superior a la retribución regulada (antiguas primas)
recibida por las renovables. Esta retribución fue
de 5.238 millones de euros el pasado ejercicio,
un 22% menos que la recibida en 2013.
En conjunto, las energías renovables ahorraron
al sector energético 15.899 millones de euros
en 2014, en concepto de ahorro de importaciones, emisiones y abaratamiento en el pool.
El Estudio desmonta algunas de las acusaciones
que se realizan sobre las energías renovables al
comparar interesadamente lo que cuesta su retribución y obviar los múltiples beneficios que
aportan a nuestra economía y que deben tener-

se en cuenta en un análisis económico de los impactos de un
sector estratégico en las economías de los principales países
desarrollados, que en nuestro país sigue sin contar con un
marco estable y predecible sobre el que planificar su futuro.

Disminución del PIB y fuerte caída del empleo
Como consecuencia de la reforma llevada a cabo por el Gobierno, que ha paralizado las instalaciones renovables, el sector ha reducido su participación en el PIB y ha perdido empleo. Las energías renovables, con 7.387 millones de euros,
aportaron al Producto Interior Bruto (PIB) español el 0,7 %
del mismo en 2014, lo que representa un descenso del 22,1%
con respecto a 2013. La contribución directa al PIB se situó
en 6.123 millones de euros, con una disminución del 14,5%,
mientras que la contribución inducida, con 1.265 millones, registró una tremenda caída del 45,5%.
Las cifras de empleo de las energías renovables, registraron,
asimismo, importantes descensos hasta caer al nivel más
bajo desde que se edita el Estudio. Así, en 2014 el sector
empleó a 70.750 personas, 22.665 menos que 2013, lo que
significa que ha perdido prácticamente la mitad de los más
de 136.000 empleos que alcanzó en 2008. Los empleos directos fueron 43.479, con una pérdida del 14,6% con respecto
a 2013, y los empleos indirectos registraron una significativa
caída del 25,8% hasta situarse en 27.271 empleos.

Aportación positiva a balanza comercial, contribución fiscal e innovación

“Ahorraron 8.794 millones de euros al
evitar la importación de 20,5 millones
de tep y la emisión de 54,4 millones de
toneladas de CO2.”
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Como todos los años, la balanza comercial del sector renovable volvió a ser positiva en 2014, con un saldo neto exportador de 2.316 millones de euros. Las exportaciones de bienes
y servicios de las empresas renovables alcanzaron los 2.639

millones, mientras que las importaciones fueron
de 323 millones. Las exportaciones netas contribuyeron a mejorar nuestro déficit energético,
que en 2014 fue de 38.071 millones de euros.
Asimismo, un año más el sector ha sido contribuidor fiscal neto a la economía española en
970 millones de euros, al haber satisfecho impuestos por valor de 977 millones y haber recibido tan solo 7 en subvenciones.
La tradicional contribución en materia de innovación del sector renovables se materializó en
2014 con una inversión de I+D+i de 216 millones
de euros. La cifra supone el 3,52% de la aportación del sector al PIB, lo que representa casi el
doble de la media de la Unión Europea (2,2%)
y cerca del triple (1,24%) de la media inversión
de las empresas españolas en el capítulo innovador.

Importaciones de combustibles y
emisiones evitadas
En 2014, la generación con energías renovables
(eléctrica, térmica y biocarburantes) evitó la
importación de 20.577.904 toneladas equivalentes de petróleo (tep), con un ahorro económico equivalente de 8.469 millones de euros.
Asimismo, las tecnologías renovables impidieron la emisión a la atmósfera de 54.433.800
toneladas de CO2, con un impacto económico
de 325 millones de euros, que España habría
tenido que pagar si no hubiera generación renovable. En total, el ahorro producido por las
importaciones y las emisiones evitadas por las
renovables en su conjunto ascendió el pasado
año a 8.794 millones de euros.
Aunque han descendido ligeramente las emisiones evitadas con relación a 2013, ha aumentado el ahorro económico al haber subido el
precio de la tonelada de CO2 de 4,45 euros en
2013 a 5,96 euros en 2014. El precio sigue muy
lejos de los 22,21 euros que costaba la tonelada
de CO2 emitida en 2007; esto es, el coste de
contaminar la atmósfera el año pasado era casi
la cuarta parte del que era hace siete años.

Potencia instalada y generación renovable
El sistema eléctrico español contaba a finales
de 2014 con una potencia instalada de 107.954
MW, según REE. Las energías renovables en su
conjunto representaban el 47% de la potencia
instalada con 50.902 MW, mientras que las tecnologías renovables del antiguo Régimen Espe-

“El ahorro generado por las renovables en la
última década en el sistema eléctrico ha sido
32.199 millones mayor que la retribución regulada
recibida.”

cial, con 33.110 MW, alcanzaron el 31%. De ellas, la eólica, con
23.002 MW instalados y un 21,31%, es la segunda tecnología
con mayor potencia acumulada, por detrás de los ciclos combinados de gas, con 27.199 MW. Por su parte, la solar fotovoltaica alcanzó los 4.672 MW, la solar termoeléctrica los 2.300
MW, la minihidráulica los 2.101 MW y la biomasa los 770 MW.
Por Comunidades Autónomas, Castilla y León, Andalucía,
Castilla-La Mancha y Galicia son, por este orden, las comunidades con mayor potencia instalada renovable, con un total
del 64,8% del total de la potencia instalada en España.
La producción eléctrica con renovables del antiguo Régimen
Especial fue en 2014 de 74.907 GWh, lo que permitió cubrir
el 30,3% de la demanda nacional. Por tecnologías, la eólica
cubrió el 20,3% y se situó como la segunda fuente de generación eléctrica durante todo el año, solo por detrás de la
nuclear, que cubrió el 22%.

Renovables, sistema eléctrico y pool
Las energías renovables generaron en 2014 al sistema eléctrico beneficios por valor de 10.210 millones de euros. De ellos,
7.105 millones por el abaratamiento en el precio del mercado
eléctrico o pool, 2.870 millones correspondientes al impacto
económico de evitar importaciones de combustibles fósiles
y 235 millones de evitar la emisión de gases de efecto invernadero.
Hay que explicar que la generación renovable presenta un
coste marginal muy inferior al de otras centrales de generación con tecnologías fósiles, lo que provoca un efecto depresor en el pool y permite obtener un precio de casación
inferior al que resultaría de no existir generación con energías
renovables. Así, el pasado año las renovables abarataron el
precio del mercado diario en los mencionados 7.105 millones
de euros, lo que supuso un ahorro de 29,2 euros por cada
MWh adquirido en el pool. Sin la existencia de generación
renovable el precio medio del mercado en 2014 se habría situado en 71,33 euros/MWh en lugar de los 42,13 euros/MWh.
Por otro lado, la retribución regulada o específica recibida por
las renovables en 2014 ascendió a 5.238 millones de euros, un
22% menos que lo recibido en 2013. Esta importante reducción en la retribución renovable es consecuencia de los drásticos recortes incluidos en la reforma eléctrica. La retribución
regulada recibida por las renovables fue 1.867 millones menor
que los ahorros que generaron en el pool.
Por tanto, los ahorros producidos por la generación eléctrica (10.210 millones) fueron superiores a la retribución regulada (5.238 millones) de las renovables en 4.972 millones de
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“El sector demanda un Pacto de Estado para un
nuevo modelo energético basado en renovables
y un marco estable y predecible sobre el que
planificar su futuro”

euros. En la última década, el ahorro acumulado (pool, importaciones y emisiones) generado
por las renovables al sistema eléctrico ha sido
32.199 millones mayor que la retribución regulada recibida.

Los costes del sistema eléctrico
La reforma del Gobierno se ha centrado casi exclusivamente en la reducción de los costes regulados del sistema eléctrico y, especialmente,
en los costes de la retribución de las energías
renovables, las grandes damnificadas de la reforma. Los costes totales del sistema eléctrico
en 2014 fueron 30.217 millones de euros, de los
que 12.398 millones (41%) correspondieron a los
mal llamados costes liberalizados (puesto que
entre ellos hay costes fijados por el Gobierno) y
17.819 millones (59%) a actividades reguladas.
Del total de costes del sistema eléctrico, cabe
destacar que un 35% corresponde al mercado
diario, un 22% al transporte y distribución de
electricidad, un 17% a la retribución específica
de las renovables y un 10% a costes asociados
al déficit de tarifa.
Al analizar los costes del sistema eléctrico en los
ejercicios 2013 y 2014, se observa que mientras
el coste de retribución de las renovables se ha
reducido un 22%, otros costes regulados se han
mantenido prácticamente invariables o incluso
han aumentado. Así, los costes de los servicios
de ajuste se han reducido mínimamente (-3%),
los de distribución prácticamente se han mantenido estables (-1%) y los costes de transporte
han aumentado (+4%). Todo ello, cuando en la
última década el consumo eléctrico ha disminuido y la demanda de electricidad era menor
en 2014 que diez años antes.

Sin renovables no se cumplirán los
compromisos medioambientales
La Comisión Europea en repetidas ocasiones
y numerosos organismos e instituciones han
advertido que España no cumplirá sus com-

12

promisos europeos vinculantes en materia medioambiental
comprometidos en la Directiva 2009/28/CE si no cambia su
política de renovables. Los objetivos establecidos son alcanzar con fuentes renovables el 20% del consumo final bruto
de energía y un mínimo del 10% de consumo en el sector del
transporte.
El Gobierno declara que nuestro país llegará a cumplir sus
compromisos puesto que con un 17,1% de cumplimiento estamos por encima del objetivo indicativo del 15,9% incluido en
el PER 2011-2020 para 2014. Sin embargo, esta situación es
coyuntural debido a un escenario de baja demanda energética, que, de recuperarse mínimamente, comprometería gravemente el cumplimiento de nuestros objetivos como país. Mucho más con un sector renovable prácticamente paralizado.
De hecho, según el borrador de Planificación, para conseguir los objetivos a 2020 sería necesario instalar hasta ese
año unos 8.500 MW renovables, lo que significaría alcanzar
un ritmo de instalación de 1.400 MW anuales. Baste recordar
que en 2014 se han instalado 43 MW renovables, que probablemente no se alcanzarán en 2015, y que ninguna tecnología
renovable eléctrica ha cumplido el año pasado los objetivos
indicativos contemplados en el PER 2011-2020.

Pacto de Estado y un marco estable
y predecible
Los datos del Estudio de APPA demuestran que, además del
ahorro y la eficiencia energética, las energías renovables son
la principal herramienta que tiene España para cumplir sus
compromisos medioambientales y que, además, son un gran
negocio para la economía de nuestro país. Las renovables
son tecnologías de generación limpias, autóctonas y ya competitivas económicamente.
Desde el sector se pide que el Estado asuma progresivamente sus compromisos por derechos otorgados, como ha
hecho con otras tecnologías. El sector demanda, asimismo,
una planificación efectiva a largo plazo para cumplir nuestros compromisos en materia de renovables y medioambiente, que debería partir de un Pacto de Estado que defina un
mix energético que nos lleve a un modelo energético basado
principalmente en energías renovables. En definitiva, el sector renovable exige un marco estable y predecible sobre el
que planificar su futuro.
España es un país privilegiado en recursos renovables y con
alto potencial para su desarrollo industrial, que debemos
aprovechar si queremos tener el peso que nos corresponde
en un sector, el de las energías renovables, clave en la economía mundial.
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Beneficios de una correcta gestión
de la luz natural en nuestros espacios
Albert López Crespo.
Arquitecto.Somfy

La luz juega un papel vital en nuestro día a día, ilumina nuestro entorno,
nos levanta el ánimo, nos aporta energía adicional e, incluso, equilibra
nuestro organismo biológico. La tendencia en el diseño de Edificios de
Consumo Casi Nulo (EECN) es crear espacios sostenibles que aporten
calidad de vida sin desperdiciar recursos. Por ello, resulta primordial una
correcta gestión y control solar con el fin de evitar deslumbramientos o
un aumento de las temperaturas no deseado.

El control de la luz natural

“La mejor solución para conseguir Edificios
de Consumo Casi Nulo es aquella en la que

Las variaciones de radiación solar como consecuencia del paso de las estaciones condicionan
los niveles de luz y calor que recibe el interior
de un edificio. Para mantener unas condiciones
óptimas de iluminación natural y temperatura es
imprescindible un control mediante protecciones
solares que actúen a modo de filtro dinámico. De
esta manera, la iluminación artificial sólo será necesaria cuando la luz natural ya no sea suficiente y se irá incrementando de forma automática.
Igualmente, el sistema de climatización se regulará en función de la temperatura, manteniendo los
niveles de luz y temperatura en equilibrio.
¿Hasta dónde llega la luz natural? Existe una relación directa entre la altura de la ventana y la profundidad de la luz natural dentro de los edificios
o viviendas. Aproximadamente la profundidad es
de 3 veces la altura de la ventana y a partir de
dicha distancia respecto de la fachada habría que
emplear luz artificial. Véase figura 1.

figura 1.
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prescindimos de una iluminación y climatización
artificiales aprovechando unos recursos
naturales.”
Los patios de luces interiores son una óptima opción para
incrementar la luz natural. Éstos nos permiten construir espacios con una iluminación y ventilación naturales que permiten
alcanzar unas condiciones de confort equilibradas. La mejor solución para conseguir Edificios de Consumo Casi Nulo
(EECN) o Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) es aquella en
la que prescindimos de una iluminación y climatización artificiales aprovechando unos recursos naturales que, además,
son gratuitos.
Otra solución que nos permitiría incrementar el uso que hacemos de la luz natural es la reflexión de la luz a través de
las lamas de control solar, las cuales incrementan la distancia
iluminada al reflejarse en un falso techo. Véase figura 2.

figura 2.

Sin embargo, además de buscar soluciones
que nos permitan aprovechar de la mejor manera la iluminación natural de la que disponemos, también debemos prestar atención a los
deslumbramientos que puedan producirse y
llevar a cabo un adecuado control de los mismos. Conseguir un buen confort lumínico con
una luminosidad óptima para el uso de la estancia resulta fundamental.
Cada situación requiere diferentes niveles de
luminosidad en el plano o mesa de trabajo,
siendo 200 luxes el mínimo y 2.000 luxes el
máximo para un quirófano. Debemos encontrar el valor óptimo en función de nuestras necesidades, pudiendo reajustarlo, ya sea de forma manual o automática, de acuerdo con las
variaciones que podamos encontrar en cada
momento.
Aquí entra en juego el concepto de luminancia.
En realidad, los ojos del observador no perciben la luz que incide sobre una superficie sino
la luz que está reflejada en su dirección. Las
diferencias de luminancia en diferentes superficies u objetos, son las que nos permiten distinguir visualmente unos de otros. El nivel de
iluminación no es suficiente para asegurar el
confort visual de una tarea, es preciso además
mantener un equilibrio entre la luminancia del
objeto y las correspondientes a las diferentes
superficies incluidas dentro del campo visual
con el fin de evitar deslumbramientos, contrastes demasiado altos o ambientes monótonos y
poco estimulantes.
Se consideran aceptables las relaciones entre
el plano de trabajo y los alrededores inmediatos en 1-3-10, es decir, la proporción de luz que
hay que tener en las 3 partes fundamentales
de una estancia: plano de trabajo (proporción
1), plano ambiental (proporción 3) y plano de
fachada (proporción 10). Véase figura 3.

El control dinámico
Dar una respuesta eficiente a las necesidades
antes planteadas requiere innovar a la hora de
proyectar la fachada. Una fachada tradicional
pasiva no permite este grado de adaptación,
se hace necesario el concepto de fachada dinámica que, gracias a tecnologías como los
sensores de presencia, actúa en cada momento buscando la mejor opción en cuanto a iluminación natural, artificial e, incluso, incidiendo
sobre una correcta climatización del interior
del edificio, lo que se traduce un notable ahorro de energía y dinero.

figura 3.

figura 4.

“Emplear luz natural muestra múltiples beneficios
como la construcción de edificios verdes y
sostenibles, la reducción de emisiones de CO2
y un mayor ahorro de energía.”

Beneficios de una correcta gestión de la luz
natural
Sin duda, adecuar en cada momento el empleo que hacemos
de la iluminación natural a nuestras necesidades da como resultado múltiples beneficios: mejora nuestro rendimiento, la
concentración, nuestro estado anímico e, incluso, aumenta la
circulación sanguínea de los órganos.
Esto es algo que resulta especialmente atractivo en el ámbito
de los negocios, puesto que implica un aumento directo de
la productividad. Según un reciente estudio realizado en la
Universidad Northwestern de Chicago (USA), las empresas
iluminadas con luz natural cuentan con empleados mucho
más activos, que duermen mejor, rinden más y tienen mejor
calidad de vida que el resto; consecuentemente la productividad de dicha empresa se ve incrementada. Véase figura 4.
Además, cabría destacar otros múltiples beneficios como la
obtención de un mayor equilibrio en el lugar de trabajo, la
creación de espacios más atractivos y sugerentes, la construcción de edificios verdes y sostenibles, la reducción de las
emisiones de CO2 y un mayor ahorro de energía.
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La fachada del futuro. La Fachada
Dinámica
La fachada tradicional siempre ha tenido diferentes y variados filtros que proporcionaban un
nivel personalizado de intimidad y privacidad,
tamizando y ajustando la intensidad de la luz
natural mediante cortinas, persianas, toldos y
otros elementos de protección solar que permitían un control solar dentro de la arquitectura
del sur de Europa. Pero si estas soluciones no
responden a las necesidades de los usuarios,
serán ellos mismos quienes añadirán otros filtros para conseguir el nivel de confort deseado,
con el agravante de que dichas soluciones no
están integradas en el diseño original del proyecto de la fachada.
Es importante prever este tipo de problemas y
diseñar un Pack de Fachada que integre desde el principio: Control Solar Exterior + Muro
Cortina tradicional + Control Solar Interior, permitiendo así optimizar la calidad de vida de las
personas que ocuparán el edificio (confort térmico, lumínico, privacidad y espacios saludables), y a nivel global la calificación energética,
la reducción de emisiones de CO2 o de los consumos de energía (50-70 kWh/m2), mejorar la
huella de carbono y la sostenibilidad.

figura 5.

gracias a la integración de un sistema de sensores y controles que mejoran el confort visual y térmico de los ocupantes,
logrando optimizar el rendimiento global de la energía -en
cuanto a los consumos en iluminación artificial y climatización- reduciendo notablemente las emisiones de CO2 y cuidando el medioambiente. Véase figura 6. Además, respeta también la arquitectura de la fachada ya que es invisible cuando
no es necesaria y se muestra flexible a los posibles cambios
de uso del edificio en el futuro.

La Iluminación, la calefacción y la refrigeración
representan el 75% del consumo total de energía de un edificio. Maximizar el uso de la luz natural con el control de radiación solar tiene un
potencial de ahorro de hasta un 70% en energía
para la iluminación y un 50% de energía en climatización.
Las fachadas tradicionales se han adaptado al
lugar y al entorno arquitectónico aunque respecto al clima del lugar son fachadas estacionales. Los nuevos edificios de consumo casi nulo
necesitan una fachada dinámica que reaccione
en tiempo real según las necesidades del clima
exterior y las necesidades del usuario (interior
del edificio). Véase figura 5.
Las Fachadas Dinámicas, por el contrario, establecen una relación exterior-interior reaccionando de manera inmediata a las necesidades
del usuario en cada momento. Esto es posible

“Maximizar el uso de la luz natural con
el control de radiación solar tiene un
potencial de ahorro de hasta un 70% en
energía para la iluminación y un 50% de
energía en climatización .”
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figura 6.

“Las Fachadas Dinámicas establecen
una relación exterior-interior flexible
reaccionando de manera inmediata a
las necesidades del usuario en cada
momento.”
Sistemas innovadores en la Fachada
Dinámica
En los últimos años, la Fachada Dinámica ha
incorporado dos nuevos sistemas que se complementan entre sí: Sun Tracking y Shadow Management.

figura 7.

Sun Tracking. Esta función calcula la posición
del sol en cada época del año y posiciona la
protección solar en un punto óptimo para garantizar el aprovechamiento de la luz natural
evitando reflejos. Véase figura 7. El sistema se
basa en un cálculo entre la geolocalización del
edificio, orientación y periodo del año. La protección solar (lama o toldo) se ubica en la posición óptima para conseguir los 300-500 luxes,
en caso de oficina, y 21ºC en invierno y 26ºC
en verano, en el caso de presencia. Cuando el
edificio no está ocupado la protección solar
se ubica en la posición de ahorro energético.
Todos estos movimientos se realizan de forma
automática debido a que una estación meteorológica calcula temperatura interior y exterior,
la radiación solar, viento, etc.
Shadow Management. Dependiendo de la hora
del día, época del año y de su localización, un
edificio puede verse afectado por las sombras
que se le proyectan. El sistema se basa en la
modelización del entorno y del propio edificio en 3D, para simular la influencia del sol
y sombra en cada una de las ventanas de las
diferentes fachadas. Para ello tiene en cuenta
la arquitectura del edificio, su localización geográfica, el número y posiciones del los huecos,
la posición de los edificios próximos y la trayectoria del sol por el edificio. La información
recopilada, se traspasa a una base de datos que
nos permite integrarla al sistema de gestión del
Edificio BMS (Building management System).
Véase figura 8.

Otro elemento imprescindible es la central
meteorológica que controla las condiciones
climáticas para la gestión de la fachada dinámica determinando minuto a minuto los niveles de luz solar para optimizar la gestión de
las sombras, en caso de no haber radiación
solar las protecciones solares permanecerían
abiertas.

figura 8.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN
A NIVEL DISTRITO PARA LA MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VALLADOLID
Isabel Martín Sanz. Arquitecto restaurador. Director de obra del proyecto Torrelago. Máster en Conservación y Restauración
del Patrimonio Arquitectónico, UPM. Colaboran: Guillermo Julián Aparejador y Raquel Rabanal Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos en 3IA, Ingeniería Acústica.

La regeneración y rehabilitación de las ciudades en la actualidad sigue el
modelo “Smart City”, basado en un desarrollo urbano sostenible que no solo
se adapta a las necesidades de habitabilidad y confort de sus ciudadanos
sino que cumple con los requisitos ambientales y operacionales. A través del
programa CITyFiED, se está llevando a cabo una intervención en un distrito
de Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid, cumpliendo con el
estándar de las ciudades inteligentes, basado en la mejora de la
envolvente y la red de calor.

“Desarrollar una estrategia replicable,
sistemática e integrada para adaptar
ciudades europeas y ecosistemas urbanos
en las ciudades inteligentes del futuro.”
El proyecto de rehabilitación de fachadas del
distrito residencial forma parte del proyecto
de ámbito europeo CITyFiED, dentro del VII
Programa Marco, iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la Unión Europea.
Este proyecto tiene como objetivo “desarrollar
una estrategia replicable, sistemática e integrada para adaptar ciudades europeas y ecosistemas urbanos en las ciudades inteligentes
del futuro”. Éste es estudiado en paralelo con
obras de características similares en las ciudades de Lund (Suecia) y Soma (Turquía). En
él se encuentran envueltas un total de 18 empresas, entidades y fundaciones repartidas en
cinco países europeos, coordinadas todas ellas
por la Fundación CARTIF (Boecillo-Valladolid).
La ejecución de las obras es llevada a cabo sin
embargo por VEOLIA encargada de la intervención en la red de calor, y 3IA Ingeniería
Acústica que aborda la solución de fachada de
los edificios. Información recogida en la página web: es.cityfied.eu
El caso particular del distrito de Torrelago se
compone de 31 bloques en altura con un total
de 1.488 viviendas, dividido en dos comunidades de propietarios que cuentan con 12 y 19
edificios cada una, todos construidos alrede-
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Imagen 1. Organización del distrito residencial según la tipología de los
edificios.

dor de 1980. El proyecto engloba la rehabilitación de las fachadas así como la instalación de un nuevo sistema de calderas de biomasa que suministrará agua caliente sanitaria y
calefacción a los más de 4.000 vecinos.
En la actualidad se ha finalizado satisfactoriamente con los
trabajos de rehabilitación en 7 de los bloques del proyecto
y se encuentra en proceso una segunda fase compuesta
por 5 de ellos. Cada edificio consta de doce plantas, con
dos ascensores y escaleras que funcionan de núcleo de comunicación. Están organizados por 4 viviendas por planta,
estando divididos en tres tipologías según la superficie en
planta, y organización interior de las mismas, según forma
en H (Imagen 1).

Conociendo las condiciones de partida se
decide adoptar la solución más adecuada al
distrito con proyecto, llevándose a cabo un
estudio sobre la orientación de los edificios,
Suroeste y Noreste, así como de la zona climática, siendo ésta D2 según el Código Técnico de la Edificación; la cual se define por
inviernos muy fríos y veranos templados. A su
vez, se realizan simulaciones energéticas, asi
como estudios de monitorización, incluyendo
la tecnología BIM en el proyecto colaborando
con las entidades locales del proyecto CITyFiED, entre las que están ACCIONA Infraestructuras, Mondragon y TECNALIA.
En cuanto a la tipología constructiva previa a la
actuación, los edificios cuentan con dos tipos
de fachada:
Por un lado, el muro principal de medio pie de
ladrillo cara vista de 12 cm de espesor colocado
a soga, cámara de aire de 5 cm y tabique de 7
cm seguido de un enlucido de yeso como acabado interior. La ausencia de aislamiento térmico provoca grandes carencias energéticas y
pérdidas de temperatura.

Imagen 2. Simulación energética de los bloques del 01 al 07. Tipo A y B.

“El sistema SATE destaca por su ligereza,
permitiendo su instalación sin que afecte al uso

Por otro lado, en la zona de cocinas y tendederos encontramos fachadas formadas por celosía de cerámica ventilada de 10 cm de espesor
en la zona de cocinas y tendederos. En la actualidad se aprecian tramos donde se ha eliminado
dicha celosía y ha sido sustituida por una carpintería. Esto ha provocado en muchos casos
el deterioro de la misma, existiendo diferentes
estados de conservación, además de romper la
homogeneidad estética debido a la diversidad
de tamaños de los huecos abiertos y las carpinterías instaladas.

La empresa 3IA Ingeniería es la encargada de llevar a cabo
los trabajos de rehabilitación de las fachadas. Fundada en
1997, 3IA Ingeniería opera en los campos del aislamiento en
edificios, arquitectura industrial, eficiencia energética y ruido
ambiental. Hoy en día es una de las principales empresas del
sector en Castilla y León, con una importante actividad en
España, trabajando en todas las fases de los proyectos, desde el diseño urbano hasta la ejecución de las obras.

Imagen 3. Bloques del 01 al 05 de la Fase 1 del distrito de
Torrelago, antes de la actuación.

Imagen 4. Bloques del 01 al 05 de la Fase 1 del distrito de Torrelago,
después de la actuación.

del edificio y, por lo tanto, evitando actuar en el
interior de la vivienda.”
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“La actuación conlleva una reducción del
37% del consumo de energía térmica y un
ahorro económico estimado por parte de
los propietarios del 50%.”
La solución que se adopta en el caso concreto
de Torrelago para la mejora térmica de las fachadas, se trata de una rehabilitación por medio
de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por
el Exterior) con placas de poliestireno expandido (EPS) de 8 cm de espesor. Este sistema no
sólo permite disminuir las ganancias en verano,
sino también conservar la inercia térmica de
la fachada en invierno, siendo económico y su
resultado óptimo en comparación con los existentes en el mercado. La nueva composición de
fachada cumple los valores mínimos de transmitancia según la zona siendo de 0.339 W/m2K
< 0.60 W/m2K, marcado según DB del Código
Técnico de la Edificación.
A modo de conclusión, cabe destacar como
ventajas obtenidas del sistema SATE instalado
su ligereza, permitiendo su instalación sin que
afecte al uso del edificio y, por lo tanto, evitando actuar en el interior de la vivienda. Asimismo, se eliminan las pérdidas térmicas por
fachada y se soluciona la carencia energética
provocada por la ausencia de material aislante.
La actuación conlleva una reducción del 37%
del consumo de energía térmica y un ahorro
económico estimado por parte de los propietarios del 50%, todo ello ligado a un aumento del
valor de la vivienda tras su restauración. A su
vez, y dado el estado original de las fachadas y
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Imagen 5. Bloques 06 y 07 tras la actuación. Agrupación que se distinque
por un nuevo color.

la patología encontrada, se ha mejorado el aspecto estético
de los edificios, homogeneizando su superficie empleando
una misma solución constructiva en la zona de las celosías
que antes aparecían desiguales, y modernizando la imagen
del distrito.
El color predominante en toda la fachada es el blanco, para
favorecer la luminosidad. El resto de colores se encuentran
divididos por agrupaciones de edificios. Estos colores han
sido escogidos de acuerdo con la normativa urbanística municipal y con leyes de percepción visual que tienen que ver
con el diseño, y que permiten, tanto al usuario como a cualquier persona ajena a los edificios, la posibilidad de orientarse dentro del distrito, siguiendo la gama de colores de cada
una de las agrupaciones. (Imagen 5)
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BIM, la tecnología del futuro
empieza aquí
Javier Méndez,
Director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid

La metodología para llevar a cabo las nuevas construcciones ha evolucionado
hasta consolidarse en torno a la realización de edificios cada vez más
integrados en el entorno, inteligentes, sostenibles y que en su gestión se pueda
predecir con antelación los posibles usos y gastos; algo que la Modelización
Parametrizada BIM hace posible. Debido al crecimiento en Europa de este
nuevo modelo de proyección de edificios el Colegio de Aparejadores de Madrid
ha centrado toda la actividad de este año en BIM.

La redacción, ejecución y explotación final de
los planes inmobiliarios requieren de la intervención de multitud de agentes que en cada
una de las fases y subfases de este complejo
proceso se abastecen de datos y generan información, actúan e interactúan; siempre alrededor de un elemento común, el proyecto de
la edificación.
Este proyecto, desde sus albores hasta la finalización de la obra y el mantenimiento y uso
posterior, está sometido a cambios y tomas de
decisiones que obligan a cada una de las partes a trabajar de forma coordinada, existiendo
flujos de información definidos y que permitan
asegurar la trazabilidad de las decisiones, así
como de la documentación generada en base
a las mismas.

“BIM no es un paquete de herramientas de diseño,
medición, coste y planificación. BIM conforma una
herramienta en sí misma.”
trumento de última generación para la gestión integral de los
datos del edificio desde su diseño y concepción, durante su
vida útil, hasta la optimización en un futuro de la gestión del
mantenimiento del mismo.
No se trata de un programa de dibujo, sino una aplicación
que construye un prototipo digital del edificio, tridimensional. Imita el proceso real de construcción y crea un edificio
virtual que incorpora datos arquitectónicos, constructivos,
materiales, instalaciones, etc., coordinando entre sí los datos
y verificando la coherencia de todos ellos -gráficos, técnicos,
coste y planificación- por ello, cualquier modificación en el
edificio virtual implica automáticamente el cambio de todo

La Modelización Parametrizada BIM (Building
Information Modeling) de un proyecto de edificación, facilita el desarrollo del trabajo grupal
y multidisciplinar que surge alrededor de cualquier proyecto, de forma ordenada, asegurando la adecuada integración de materias y conocimientos necesarios para proyectar de forma
detallada, construir de forma eficiente y hacer
un uso y mantenimiento de la edificación sostenible.

Todo lo que ofrece BIM
BIM no es un paquete de herramientas de diseño, medición, coste y planificación. BIM conforma una herramienta en sí misma. Es un ins-

Ejemplo en 3D de construcción con BIM, imagen cedida por INECO
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Ejemplo en 3D de construcción
con BIM, imagen cedida por
INECO

aquello a lo que afecta, se trabaja con una misma base de datos, el prototipo modelizado.
Posibilita, al trabajar con equipos multidisciplinares, detectar y destacar inmediatamente las
interferencias entre el trabajo de los distintos
profesionales del equipo. Hay que pensar en
BIM como una forma de trabajo además de
cómo una herramienta.
Los modelos BIM no sólo contienen datos arquitectónicos sino también toda la información
interna del edificio, incluyendo tanto los datos
de ingeniería como de las estructuras, los conductos y tuberías de los sistemas e, incluso, la
información sobre sostenibilidad, permitiéndonos realizar simulaciones de las características
del edificio por adelantado.

¿Por qué un Año BIM?
Como cada año, desde el Colegio de Apare-

Andrew López, Director of Validation Services de SOLIBRI IBERIA, en la III Jornada BIM: ‘Lo que se mide se
controla’
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“La celebración del Año BIM supone una decidida
apuesta por el futuro de la construcción sobre un
modelo completamente innovador.”
jadores de Madrid, abordamos una temática de actualidad.
Tras el Año de la Rehabilitación Sostenible 2011, el Año de la
Bioconstrucción 2012, el Año del Mantenimiento y Gestión
Sostenible 2013 y el año de la Certificación Profesional 2014,
en 2015 en nuestra Institución hemos apostado por el Año
BIM. En este marco, nos encontramos celebrando jornadas y
ofreciendo cursos de formación específicos, además de desarrollar artículos y Cuadernos Técnicos que puedan aportar posibilidades y conocimientos que no tengan cabida en
otros formatos más inmediatos, en lo que supone una decidida apuesta por el futuro de la construcción sobre un modelo
completamente innovador.
Tras la presentación oficial del Año BIM, que tuvo lugar en el
mes de febrero, se ha venido desarrollando un ciclo de jornadas informativas y técnicas en relación con la gestión de la

Jesús Paños, Presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid, presenta
el European BIM Summit Day

Asistentes a una de las jornadas organizadas en el marco
del Año BIM

Construcción con modelos BIM. Cada una de
ellas ha versado sobre un aspecto concreto
de esta metodología y han tenido una gran
acogida entre los colegiados y otros profesionales del sector que han llenado las aulas.
Los temas que se han tratado en este ciclo
de conferencias han sido la Arquitectura, las
Estructuras, las Instalaciones, el Trabajo Colaborativo, las Mediciones, las Herramientas y
Aplicaciones, Facilities Management, algunos
Casos de éxito, BIM en el Extranjero y, por último, la Eficiencia Energética. A estas charlas han acudido grandes expertos del sector
como Adam Matthews, UK BIM Task Group Head of EU & International; Sergio Muñoz, Presidente del Building SMART Spanish Chapter;
Jorge Torrico, Subdirector de proyectos de
INECO; Sergio Saiz, Responsable de Departamento en Tecnalia Research & Innovation;
Miguel Pinto, Director de Innovación en Vía
Célere; Andrew López, Director of Validation
Services, SOLIBRI IBERIA o Bob Wakelam, Innovation Manager en AEC3 UK.
Además, el Colegio, a través de la Escuela
de la Edificación, ofrece cursos de formación
específicos para varios niveles entre los que
destacan el curso de iniciación, el curso de
experto BIM manager y el Máster BIM. Un
gran cambio como éste requiere una adaptación por parte del sector y, en consecuencia,
demanda y demandará una formación especializada imprescindible para la comprensión
de un nuevo concepto a la hora de diseñar,
construir y gestionar un edificio, de ahí el éxito de los cursos.

“La aplicación de esta nueva tecnología situará a
la vanguardia de la cualificación profesional a las
empresas y técnicos que conozcan y dominen este
modelo.”
Un modelo de éxito
En un momento de cambio del modelo productivo en general
y en particular dentro del sector de la construcción y gestión de la edificación, la aplicación de esta nueva tecnología
situará a la vanguardia de la cualificación profesional a las
empresas y Técnicos que conozcan y dominen los conceptos y herramientas de gestión de los modelos paramétricos
virtuales.
El parque edificatorio ya construido supone una formidable
oportunidad para facilitar el acceso a una vivienda digna,
para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades y pueblos y para optimizar los recursos disponibles, y con BIM se
posibilita un rápido modelado con masas de los edificios.
Por otra parte, en la Unión Europea, el Parlamento ya ha instado a los países miembros para que aborden la modernización de las normativas de contratación y licitaciones públicas, y nuestro Ministerio de Fomento ha decidido asumir el
liderazgo del proceso a través de la comisión constituida el
pasado 14 de julio.
Esta comisión nace, entre otras, para impulsar la implantación
de BIM en el sector de la construcción española, fomentar su
uso, establecer un calendario para adaptación de la normativa para su empleo generalizado, así como desarrollar los
estándares nacionales que posibiliten su uso homogéneo.
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LOS RETOS DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES
E INTELIGENTES A DEBATE
Paloma Sánchez-Cano
Directora de Marketing de Daikin

Más de 4.000 profesionales se reunieron durante los días 7 y
8 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma) en la celebración conjunta del Foro Greencities &
Sostenibilidad, Foro Tikal, Foro TIC & Sostenibilidad y el 9º
Congreso Conama Local. Como resultado se cerraron más
de 1.000 reuniones de trabajo en unas jornadas en las que la
capital malagueña fue punto de encuentro de 32 países, 142
ciudades y más de 800 entidades públicas y privadas.

En el marco del salón se celebraron más de 20
reuniones sectoriales de asociaciones, patronales
y colegios oficiales. Entre ellas, la reunión bianual
del Comité Técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). En el comité, representantes de los 65 municipios que actualmente
integran la Red presentaron las actuaciones llevadas a cabo por sus cinco grupos de trabajo en
los últimos meses y marcaron las nuevas líneas
estratégicas a seguir con el fin de avanzar hacia
la gestión inteligente de las ciudades de una forma coordinada, consensuada y colaborativa.
Bajo el lema ‘Connecting for action’, todos estos
eventos han convertido a Málaga en el principal
encuentro español sobre gestión urbana integral,
que pone de manifiesto el liderazgo municipal en
el objetivo global de conseguir entornos más eficientes y sostenibles. Unos 250 ponentes inter-

“Bajo el lema ‘Connecting for action’, todos estos
eventos han convertido a Málaga en el principal
encuentro español sobre gestión urbana
integral.”

nacionales del sector público y privado ofrecieron sus puntos
de vista en cuatro zonas de ponencias: Aula Greencities, Green
Lab, Plenario y ‘9º Conama Local’. En total, 82 paneles abordaron ocho temáticas diferentes: Gobernanza, Edificación, Transformación Digital, Smart Cities, Empleo, Energía, Financiación,
Movilidad, Cambios Climáticos y Nuevos Mercados.
Junto a ello, el salón logró reunir a más de 800 entidades públicas y privadas, entre ellas empresas de referencia tales como
los partners IBM, Telefónica, Indra, Arnaiz & Partners, Cellnex
Telecom o Ingeteam. En el plano institucional, también son
partners el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga,
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, EMASA, Limasa y Smassa. De igual forma, esta edición aglutinó un total de 78 comunicaciones de las que 30 son
científicas y 48 técnicas.
La sexta edición de Greencities & Sostenibilidad -organizada
por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, dependiente
del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la Asociación
de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC)- coincidió
por tercer año consecutivo en espacio y tiempo con Foro Tikal,
Foro de la Tecnología, Innovación y Conocimiento de América
Latina, organizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
el Ayuntamiento de Málaga, y cofinanciado por Fondos FEDER.
Además, en el marco del evento, tuvo lugar el ‘9º Conama Lo-
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“Para conseguir acciones conjuntas en materia
medioambiental son necesarias actitudes
ejemplarizantes.”

pación” para que haya una colaboración de todos. Para conseguir acciones conjuntas en materia medioambiental, asimismo,
declaraba que son necesarias “actitudes ejemplarizantes”. Carmena detalló algunas de las medidas que se han puesto en
marcha en la capital, como son la implantación de baldosas
descontaminantes, la mejora en la red de autobuses urbanos y
bonos para el uso de taxis para facilitar que los habitantes de
la ciudad prescindan de sus vehículos en sus desplazamientos
diarios.
cal: empleo, energía y clima’, organizado por la
Fundación Conama, y el Foro TIC & Sostenibilidad, promovido por AMETIC.

Llegar a la sostenibilidad ambiental
con ejemplo desde la gobernanza
Los regidores de cinco ciudades españolas pudieron compartir experiencias y puntos de vista
en una mesa redonda moderada por el administrador encargado de las Relaciones Internacionales de DG ENER, Pedro Ballesteros. Todos
ellos abogaron por conseguir la sostenibilidad
ambiental dando ejemplo desde la gobernanza.
Así, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, recordó el compromiso adquirido con el clima en el
Pacto de Alcaldes suscrito en 2009 en Bruselas y
que “obliga” a las ciudades firmantes a seguir luchando por llegar a los objetivos marcados. En la
misma línea, recordaba el ahorro energético conseguido en la ciudad por la reducción de intensidad de flujo en la iluminación, en el consumo de
agua y en el reciclaje de residuos.
La primera edil de Madrid, Manuela Carmena,
precisaba que es crucial que “desde la gobernanza se implante una buena estructura de partici-

Juan Espadas, regidor de Sevilla, destacó la necesidad de un
compromiso “firme” y de apuestas “ambiciosas” por combatir
la emisión de CO2 y por frenar el cambio climático. A su parecer, hay que “seguir trabajando con metodologías que fijan
objetivos”, ya que la política contra el cambio climático es “una
política de estado”, debe ser “permanente” y no se puede prescindir de ella. De forma paralela, es preciso según él que todos
los ciudadanos se comprometan con la reducción en la emisión
de gases de forma individual y colectiva.
Gorka Urtaran, por su parte, reivindicó la importancia de “lo
local”, ya que “es desde las ciudades desde donde se puede
combatir el cambio climático y desde donde tenemos que trabajar por unas ciudades verdaderamente sostenibles”. A su juicio, hay que hablar de las tres vertientes de la sostenibilidad:
la social, la económica y la medioambiental. Para Urtarán, el
hecho de que Vitoria-Gasteiz sea Capital Verde Europea es un
reto para seguir mejorando en este aspecto.
El alcalde de Cercs y diputado de Barcelona, Jesús Calderer,
expuso su propia experiencia como regidor en un municipio
pequeño, en el que han puesto en marcha un plan para reducir
el gasto energético y poder dedicarlo a otras partidas medioambientales y sociales. Algunas de las medidas que están aplicando desde el Consistorio y desde la propia Diputación son
la limpieza de bosques para evitar incendios y la instalación
de calderas de biomasa, lo que a su vez ha dado empleo a 30
personas, y servicio a 32 equipamientos municipales.
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AGENDA nacional
NOV. 2015

04 al 06
05
11 y 12
12
17
17 al 19
24
25 y 26
26

FORAE, Foro de la rehabilitación, Ahorro y Energía

Madrid. www.forae.es

III Foro Smart Data Center enerTIC: “Eficiencia energética
y Sostenibilidad en el Corporate Data Center”

Madrid. www.enertic.org
CSP Today Sevilla 2015

Sevilla. www.csptoday.com

VII Jornadas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética
en el sector hotelero

Barcelona. www.ithotelero.com
I Foro Nacional de Eficiencia Energética

Madrid. www.asociacion3e.org

Smart City Expo World Congress

Barcelona. www.smartcityexpo.com

Foro de Competitividad Industrial y Eficiencia Energética

Madrid. www.fenercom.com

EMART energy 2015

Barcelona. www.emart-energy.com

World Energy Outlook 2015

Madrid. www.enerclub.es

DIC. 2015

03
15
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Energy Engineering Forum 2015

Madrid. www.energetica21.com

VII Jornadas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética
en el sector hotelero

Gran Canaria. www.ithotelero.com

AGENDA INTERNACIONAL
NOV. 2015

03 al 05
10 y 11
17 al 20
18 y 19
25 y 26
26 y 27
26 y 27
30 y 01

European Utility Week

Viena (Austria).www.european-utility-week.com

Solar México 2015

Mexico D.F. www.infocastinc.com

EWEA 2015, European Wind Energy Association

París (Francia). www.ewea.org

Greenbuilding Conference and Expo

Washington (USA). www.greenbuidexpo.org

EnerGaia

Montpellier (Francia). www.energaia.fr

RENEXPO

Viena (Austria). www.renexpo-austria.at

16th Forum Solarpraxis

Berlin (Alemania). www.solarpraxis.de

Energy Storage Update Europe

dic

Londres (UK). www.energystorageupdate.com

DIC. 2015

02 y 03
08 al 10
15 y 16

CSP Focus Chile

Santiago, (Chile). www.szwgroup.com

POWER-GEN International

Las Vegas (USA). www.power-gen-com

EmTech France

Touluse (Francia). www.emtechfrance.com

27

28

SERVICIOS
PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
La iluminación eficiente de Ávila
galardonada en los Premios
City.People.Light 2015
Paloma Sánchez-Cano
Directora de Marketing de Daikin

El plan maestro de iluminación urbana de Ávila ha resultado
vencedor en los City.People.Light 2015 gracias al nuevo
paisaje nocturno que brinda a la ciudad. La nueva iluminación
ofrece una mayor eficiencia energética, gracias a la tecnología
LED, mayor seguridad peatonal y vial, mayor confort, al
incrementarse la luz blanca que facilita la percepción de los
colores, tiene una menor contaminación lumínica y supone estar
a la vanguardia de la innovación tecnológica.

La ciudad Española de Ávila ha sido galardonada con el primer premio por su plan maestro
en iluminación urbana, según se anunciaba en
la ceremonia anual de la 13ª edición de los premios City.People.Light, celebrada el pasado 25
de septiembre en Helsinki, Finlandia.
El diseño de la iluminación fue desarrollado por
la empresa Aureolighting, quién también recibía el premio.
Rafael Gallego, Diseñador de la iluminación del
plan maestro de Ávila, comentaba “El nuevo
paisaje nocturno de la ciudad de Ávila es un
proyecto que afecta a todo el alumbrado urbano de la ciudad desde un punto de vista funcional y ornamental.
El nuevo plan de iluminación refuerza los sobresalientes valores culturales de la ciudad
mientras se fusiona con la filosofía de la conservación que ha otorgado tanto orgullo a los
ciudadanos por su patrimonio. El plan maestro
de iluminación para Ávila se basa en una nueva filosofía de iluminación que tiene en cuenta
cuatro áreas: funcionales, arquitectónicas, comerciales y alumbrado festivo”.

“El nuevo paisaje nocturno de la ciudad
de Ávila es un proyecto que afecta a
todo el alumbrado urbano de la ciudad
desde un punto de vista funcional y
ornamental.”
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“Philips y la asociación LUCI crearon
los premios City.People.Light hace más
de una década para conmemorar los
proyectos de regeneración urbana más
sostenibles.”
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La ciudad de Ávila es Ciudad Patrimonio de la
humanidad según la UNESCO y recibe el nombre de ‘’Ciudad de las Piedras y los Santos”,
debido al gran número de iglesias románicas y
góticas que se encuentran dentro de ella.
“Philips y la asociación LUCI crearon los premios
City.People.Light hace más de una década para
conmemorar los proyectos de regeneración urbana más sostenibles, que utilicen creativamente la luz para mejorar la vida y la experiencia
de los ciudadanos y visitantes por igual”, dijo
Astrid SimonsenJoos, Market Leader de Philips
Lighting en la región nórdica. “El uso de la luz
debe estar bien pensado a lo largo de toda la
ciudad, teniendo en cuenta principios de diseño
urbano como la sostenibilidad y la integración
arquitectónica en los sistemas de iluminación’’.
Finalistas: Valenciennes (Francia) y Baia Mare
(Rumania)
Segundo Premio- Artistic escapes at twilight,
Valenciennes, Francia. Este plan maestro de iluminación abarca la renovación de 41 sistemas
de iluminación arquitectónicas existentes y la
creación de 9 nuevos proyectos de iluminación
arquitectónica. Se incluye la iluminación de dos
de las principales rutas nocturnas por la ciudad,
de 1100 metros y 700 metros de largo respectivamente, que se encuentran en el mismo centro
de la ciudad. La interactividad de luces de la
ciudad con los habitantes inspira a la gente a
transitarla durante la noche, para descubrir una
vez más la magnificencia de su patrimonio ar-

“El uso de la luz debe estar bien pensado
a lo largo de toda la ciudad, teniendo en
cuenta principios de diseño urbano como la
sostenibilidad y la integración arquitectónica.”

quitectónico. El diseño de iluminación fue ejecutado por el
estudio francés CONCEPTO.
Tercer Premio- Rehabilitation of Fortress Square, Baia Mare,
Rumania. El proyecto forma parte del plan maestro urbano
que se inició en 2005 y afecta al componente cultural de Baia
Mare, dentro del plan de remodelación de la ciudad en el noroeste de Rumania. El propósito de este proyecto era restaurar la memoria del monumento más importante de la ciudad,
la Iglesia de San Esteban, vinculada a los orígenes de la urbe.
La iluminación proporciona un ambiente de iluminación que
pone de relieve los edificios, los árboles, las principales rutas
de la ciudad y hace hincapié en los principales hitos de la
ciudad: la torre de San Esteban, las ruinas de la Iglesia de San
Esteban y de las otras dos iglesias que fueron descubiertas,
la Iglesia de Santa Catalina y la iglesia de San Martín. El diseño de la iluminación fue creado por Mitru Ildiko, Arquitecto
Jefe del Proyecto.
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EL FUTURO DE LAS CIUDADES
Pedro Gómez Sánchez
Responsable Área de Prescripciones – Dirección de Desarrollo de Negocio
ThyssenKrupp Elevadores

En 1950, las poblaciones rurales representaban el 70% de la
población mundial. Para el 2050, las poblaciones urbanas
representarán casi el mismo porcentaje, con la gran mayoría
del crecimiento esperado en África, Asia y América del Sur.
Con la educación, la atención médica, la cultura y condiciones
mejores de vida como motores continuos de la urbanización,
esta migración a las ciudades es uno de los cambios más
significativos en la actividad económica de la historia, dando lugar
a transformaciones considerables en las tendencias del desarrollo
urbano.

El crecimiento de la población en las zonas urbanas se traduce en el desarrollo de edificios
de mediana a gran altura. Estos son el tipo de
construcción más rentable y que más protege el medioambiente, ya que al ocupar menos
suelo aseguran zonas verdes para la ciudad y
permiten un control inteligente y centralizado de la energía. Durante los últimos años, las
ventajas medioambientales y económicas de
las construcciones de gran altura han sentado
las bases para el desarrollo de las megaciudades. Además del incremento en el número de
edificios altos, la altura media también está superando las expectativas previas.

“Las ventajas medioambientales y económicas de
las construcciones de gran altura han sentado las
bases para el desarrollo de las megaciudades.”
El desarrollo de nuevas estructuras comerciales y residenciales para seguir el ritmo de la continua urbanización presenta una gran cantidad de oportunidades para mejorar la
forma en que se estructuran nuestras ciudades. Al desarrollar estos edificios de mediana y gran altura, es posible
construir estas estructuras para que sean más limpias, más
verdes y más rentables que nunca. La fusión de la estética
de acero y vidrio de las construcciones de gran altura de
nuestras ciudades con los saltos realizados en la tecnología
podría dar lugar a la construcción de los ecosistemas urbanos más sostenibles de la historia.

La contribución de la tecnología
del ascensor
La movilidad eficiente en los edificios no es un lujo, sino una
absoluta necesidad. Cualquier megaciudad se paralizaría si
sus ascensores de repente dejaran de moverse, por lo que
resulta cada vez más imprescindible hacer mejoras en la forma en que las personas se desplazan de una planta a otra.
Los ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes son
actualmente tan sofisticados como cualquier otro dispositivo de alta tecnología y una de las principales contribuciones de los avances en este campo es reducir el espacio
ocupado por los ascensores. Según el tamaño del edificio,
la huella del ascensor-escalera mecánica ocupa entre el 25%
y el 50% de la superficie del suelo del edificio, lo que resta
de manera significativa la superficie útil y los ingresos del
alquiler.
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Las nuevas tecnologías, tales como los ascensores TWIN de ThyssenKrupp, con dos cabinas que operan de manera independiente en
el mismo hueco, mejoran la eficiencia en general y la duración del recorrido, y pueden reducir en hasta un 30% la superficie del suelo
anteriormente ocupada por los ascensores.
STUDIO, MULTI o ACCEL son los últimos desarrollos en sistemas de transporte de pasajeros de ThyssenKrupp para afrontar los desafíos de la urbanización mundial.

cidad de transporte y eficiencia, reduciendo el impacto de
la frenada y el consumo de energía y posibilitará la construcción de edificios con diferentes propósitos, formas y
alturas.
• ACCEL es un pasillo rodante que reduce hasta en un 66%
los tiempos de tránsito; puede trasladar hasta 7.300 pasajeros por hora y sentido, combinando para ello suaves
cambios de velocidad, gracias al uso de una banda de paletas solapadas que se expanden hasta tres veces su tamaño original, con los más exigentes requisitos de seguridad
para el transporte de pasajeros.

• STUDIO es un ascensor que permite un 50%
más de capacidad en el mismo hueco y un
mayor aprovechamiento del espacio existente. Emplea materiales ultraligeros y técnicas
de construcción que permiten reducir el consumo del ascensor, lo que supone un paso
más en su apuesta por la innovación en la renovación e instalación de nuevos ascensores.
• MULTI es el primer ascensor sin cables del
mundo, que podrá desplazarse, tanto vertical
como horizontalmente, a través de la utilización de motores lineales de corriente magnética. Este nuevo sistema incrementa la capa-

“Las ciudades del futuro requieren
de soluciones de movilidad rápidas,
cómodas y seguras que hagan la vida
más fácil a sus habitantes de una
manera sostenible y funcional.”
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“Las soluciones de ThyssenKrupp pretenden
mejorar e incrementar sustancialmente
la movilidad urbana y ayudar en la
construcción de ciudades sostenibles.”

El mercado global del ascensor
Satisfacer las demandas de la migración urbana
masiva, sobre todo en las economías emergentes,
es el desafío actual al que se enfrenta la industria
del ascensor. Para 2016, se proyecta que la demanda mundial de los aparatos y servicios de elevación
(que incluye los ascensores, escaleras mecánicas y
pasillos rodantes) se eleve por encima del 5% anual
a 52 mil millones de euros, según varios estudios de
investigación de mercado del año 2013.
La escala y el ámbito geográfico del crecimiento general de la población, el aumento en las cifras del
envejecimiento de la población, y el número previsto de nuevas construcciones, requerirá importantes
avances en las tecnologías actualmente empleadas
por las empresas de ascensores líderes en el mundo. Las principales compañías globales, como ThyssenKrupp, están invirtiendo tanto en el desarrollo
de nuevas tecnologías y en las personas como en la
ampliación de su presencia global para contribuir a
que las ciudades actuales y futuras sean los mejores
espacios jamás creados para vivir.
La urbanización es una moda imparable y la cantidad
de desplazamientos de personas hacia las ciudades
han redefinido las necesidades de construcción e infraestructuras para mantener el ritmo de crecimiento de la población urbana. Las ciudades del futuro
requieren de soluciones de movilidad rápidas, cómodas y seguras que hagan la vida más fácil a sus
habitantes de una manera sostenible y funcional.
Combinando la tecnología más innovadora con una
probada fiabilidad y con el foco puesto en la sostenibilidad, las soluciones y productos de movilidad
de ThyssenKrupp pretenden mejorar e incrementar
sustancialmente la movilidad urbana y ayudar en la
construcción de ciudades sostenibles.
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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 | Bolivia | 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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La figura de Gestor Energético a
un paso de la realidad

Seis nuevas soluciones para mejorar
la eficiencia energética en los
edificios
Estas soluciones se han basado en la utilización de nuevas tecnologías como los
materiales de cambio de fase, el frío solar o los colectores solares de tubos de vacío.

La última reunión del proyecto EFFIVET se llevó a cabo bajo la organización de uno
de los socios: The Local Councils Association, en la ciudad de Sliema en Malta.
Entre los objetivos de esta reunión se encontraban presentar la versión final de la Training
Guide y dar a conocer la estrategia de divulgación del proyecto que se está llevando a cabo
para promover EFFIVET. Se llegó a la conclusión de que la TG ha sido muy bien recibida en los
respectivos países y muchas entidades gubernamentales están dispuestas a colaborar en el
plan de desarrollo de la figura de gestor energético.

El proyecto EMILIE forma parte del programa de cooperación transnacional Med, financiado por
la CE para promover el desarrollo regional de la zona del Mediterráneo. Con un presupuesto de
más de 2 millones de euros, ha congregado a seis centros de I+D y entidades de Francia, Croacia,
Italia, Eslovenia y España. Los respectivos socios de cada país han desarrollado una planta piloto
en la que han ensayado las nuevas soluciones.

Cómo ahorrar hasta 400 euros
en casa gracias a la eficiencia
energética

Los hogares españoles podrán
ahorrar hasta un 40% del gasto
de calefacción
La entrada en vigor el pasado mes de septiembre de la directiva ErP obliga a los
fabricantes de calderas a limitar las emisiones contaminantes y a aumentar la
eficiencia energética de los sistemas generadores de calor.
Ello unido a la aparición de los termostatos inteligentes de última generación, que se
conectan a la caldera y a Internet, permitirá a los hogares españoles un ahorro de en torno
a un 40% en el gasto de calefacción, según refleja un informe elaborado por Vaillant, el
fabricante alemán de sistemas de calefacción.

Consejos clave para ahorrar
electricidad con la entrada en vigor
de la nueva factura
En octubre arrancó la nueva factura eléctrica con la que los usuarios pagarán por
la luz en función del precio al que cotiza en el momento de consumirla.
Desde iWop nos ofrecen una serie de claves para evitar sorpresas a finales de mes como:
sustituir las bombillas incandescentes y de bajo consumo, apostar por el autoconsumo,
si no se usan: apagar los aparatos eléctricos, aprovechar la luz natural o hacer uso de los
electrodomésticos por la noche.
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Danosa, especialista en soluciones integrales para la construcción sostenible, ofrecía
con la llegada del otoño una serie de consejos para sacar el máximo partido a la
energía dentro del hogar.
Problemas muy comunes y variados que tienen un desencadenante común: la falta de
aislamiento adecuado. Invertir en una rehabilitación térmica, mantener una temperatura
adecuada en nuestros espacios y ventilar de manera eficiente, son acciones que a la larga nos
permitirán ahorrar energía y como consecuencia dinero.

La aplicación E2KnowHow convierte
a cualquier usuario en un experto en
eficiencia energética
Dos años le han hecho falta a Grupo Simec Energía para crear una aplicación web
que recoja todo su conocimiento en eficiencia energética y ponerlo a disposición
de cualquier usuario.
Así nace E2KnowHow que mediante un software inteligente analiza, evalúa y propone acciones a llevar a cabo para el ahorro de energía en cualquier instalación. E2KnowHow está
dirigida a profesionales como arquitectos, instaladores, agentes comercializadores emprendedores o pymes que quieran aumentar su línea de negocio y puedan ofrecer a sus clientes
soluciones en materia de eficiencia energética.

Gestión energética de los
electrodomésticos en función de las
necesidades de cada usuario

Generación de electricidad renovable
en las autovías

CIRCE, Ferrovial y CI3 han recopilado en ESPHERA las tecnologías más prometedoras que
permitan aprovechar las condiciones de estas vías para obtener energía.

En el futuro, los propietarios de instalaciones fotovoltaicas podrán utilizar de
manera más eficiente la energía que producen para el funcionamiento de sus
electrodomésticos.
El Sunny Home Manager, unidad central de control del sistema SMA Smart Home, planifica
el uso de los electrodomésticos en función de las necesidades del usuario indicando cuándo
se deben poner en funcionamiento la lavadora, el lavavajillas y demás electrodomésticos y
con qué programa. El mayor autoconsumo que se obtiene de este modo reduce la factura
eléctrica del usuario de manera efectiva.

El proyecto ha concluido que las tecnologías renovables tradicionales son todavía más
eficientes para este fin debido a su madurez tecnológica, especialmente en instalaciones de
consumo relativamente alto, como las áreas de descanso. Además ha destacado la idoneidad
de combinar diferentes tecnologías en lo que se conoce como sistemas híbridos, que permiten
mejorar la eficiencia y los resultados de la instalación.

Cargadores de móviles ecofriendly al
servicio de las Smart Cities

Producción de hidrógeno a partir
del excedente de energía renovable
de parques eólicos y solares
Este gas puede ser almacenado en grandes cantidades, utilizado como combustible de
vehículos o como potenciador de gas para el uso doméstico e industrial, entre otros.

Yup!Charge busca que, en colaboración con los ayuntamientos, se creen ciudades
inteligentes que tengan servicios de recarga gratuitos y apuesten por las energías
renovables junto a la implantación de nuevas tecnologías.
Está pensado para ser introducido como mobiliario urbano en las ciudades, ofrece carga a los
usuarios de móviles y tablets a través de numerosos puertos USB y, también, se alimenta de
energía solar o de energía hidráulica. Además algunos modelos incorporan WiFi y ebeacons,
para mostrar a los usuarios lugares de interés público e información comercial o turística
en la zona.

Siemens ha creado una nueva solución capaz de producir en grandes cantidades este
elemento incoloro, inodoro y ligero a partir del excedente de la energía renovable de parques
eólicos y solares, a partir del agua y la electricidad como materias primas. Además hace
frente a tres retos actuales: reducir el CO2, almacenar excedentes de energía renovable y
mantener una calidad de red óptima.

SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
Rebajar más de un 10% la factura
eléctrica doméstica a través del
Smartphone

www.beenergy.es

Wattio participaba en el primer congreso sobre Internet de las Cosas en el que dio
a conocer sus soluciones de hogar inteligente en eficiencia energética.
Soluciones que presentan posibilidades de ahorro de más de un 10% en la factura eléctrica
y de gestión de la seguridad de la vivienda frente a intrusiones. Además, la firma presentó
su código API, que permite que los dispositivos de Wattio puedan ser usados con otras
aplicaciones de terceros y que se puedan integrar con otros dispositivos conectados.
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Las principales razones
para la adopción del hogar digital
en España
Director de EDE Ingenieros

Según el estudio “Hogar Inteligente y Conectado en España”
realizado por Tyco, más de un tercio de los españoles valora
poder disfrutar de las ventajas del “hogar digital y conectado”,
que pueden proporcionar la automatización y control remotos
del hogar. Pese a la amplia percepción que existe acerca de
que una casa inteligente es más económica de mantener que
una tradicional, el 57% de los españoles coincide en que su
puesta en marcha supone un desembolso económico que no se
encuentra al alcance de la mayoría.

En este contexto, se presenta Tyco Interactive Security, la apuesta de la compañía por
hacer accesible a todos los bolsillos el “Hogar
Digital”. Esta es una solución que incorpora
funcionalidades de control y gestión de los
recursos energéticos y de confort al sistema
de seguridad y alarma en el hogar o negocio,
aprovechando el desarrollo de los teléfonos
inteligentes. El nuevo producto permite, entre
otras funciones, visualizar en cualquier momento y en tiempo real lo que sucede en el

“4 de cada 5 españoles se siente atraído por
el hogar conectado. Sin embargo el coste de
implantación supone el principal freno para su
adopción generalizada.”

hogar a través de cámaras IP y video on-demand, controlar
desde el móvil la temperatura del hogar y encender o apagar a distancia diferentes dispositivos conectados a la red.

El 57% usa ineficientemente la calefacción
Según el mencionado estudio, un 40% de los españoles deja
encendida la calefacción al salir de casa y tan sólo cuatro
de cada diez españoles la apaga, aunque la casa esté fría al
volver. Además, el 57% realiza un uso ineficiente de la calefacción, situando el termostato por encima o por debajo de
la temperatura recomendada -entre 22 y 24 grados-. El 71%
piensa que podría ahorrar mucho en calefacción sin mermar
su comodidad, si pudiera encenderla solo cuando va a estar
en casa. No en vano el ahorro energético es, para el 37% de
los encuestados, la principal ventaja del Hogar Inteligente.
El uso ineficiente de la calefacción supone un despilfarro
inútil de energía y dinero además de tener un impacto negativo en el medioambiente. Actualmente, la factura media
de calefacción se sitúa entre 100 y 200 euros/mes para el
46% de los encuestados.
De esta manera la nueva solución permite, por ejemplo,
controlar a distancia los distintos elementos de nuestra vivienda, como el termostato de la calefacción, a través de
tablets y teléfonos inteligentes, de manera que podamos
aprovechar al máximo los recursos energéticos En cuanto a la iluminación también hablamos de ahorro: gracias al
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control remoto podemos apagar alguna luz
que nos hayamos dejado encendida, activar
el encendido de luces exteriores sólo durante
la noche, o si nos hemos ido de vacaciones y
pensamos que hemos dejado algo encendido,
podemos comprobar y dejarlo tal y como lo
necesitemos.

La seguridad es la preocupación
más importante
La seguridad del hogar y de sus ocupantes
sigue siendo una de las preocupaciones más
importantes para la mayoría de los españoles
(36%). El 37% de los encuestados considera
que poder controlar y ver desde el móvil lo
que sucede en el hogar cuando está fuera de
casa es una de las principales ventajas del Hogar Inteligente y Conectado.
Tyco Interactive Security permite la visualización en vivo de la vivienda o del negocio a
través de cámaras IP. Esta función permite ver
en cualquier momento y desde cualquier lugar,
lo que está sucediendo en la vivienda o el negocio. El usuario puede acceder a las cámaras
desde su teléfono móvil, tablet o PC y gestionar o almacenar los vídeos en la nube (video
on-demand). El sistema garantiza, además, la
total privacidad del hogar, ya que sólo el usuario tiene acceso a estas cámaras, los operadores de la CRA sólo reciben las imágenes de
los vídeo-detectores al producirse un salto de
alarma. Además, integra las probadas capacidades de seguridad de la compañía, que incluyen un sistema de alarma de alta seguridad
con detección de imagen y audio, conexión a
la Central de Recepción de Alarmas de la compañía, y garantiza el control y la atención por
parte de un equipo altamente profesional y
conectado 24h con los cuerpos de seguridad
del Estado.

El control remoto del confort,
una de las funcionalidades más valoradas
Nuestro estilo de vida no tiene horarios fijos y
no nos permite parar ni un momento. Por eso
los españoles (28%) valoran especialmente
poder controlar a distancia el estado de confort de la casa (calefacción, iluminación, aire
acondicionado, electrodomésticos) y gestionar en remoto los sistemas electrónicos del
hogar. Además, el 27% de los españoles considera que la comodidad es una de las principales ventajas que ofrece la automatización
del hogar.

“Además, el 57% realiza un uso ineficiente de la
calefacción, situando el termostato por encima o
por debajo de la temperatura recomendada -entre
22 y 24 grados-”
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En este sentido, este sistema, con una sencilla
instalación, permite la automatización del hogar a través de módulos inalámbricos y controlar el estado de los dispositivos conectados
al sistema con un simple click en el teléfono.
Gracias a ello, proporciona mayor comodidad
y se adapta a las necesidades y estilo de vida
de sus usuarios.
“El desarrollo de la telefonía móvil, la conectividad y el Internet de las Cosas han dado lugar
a la aparición del hogar inteligente y conectado. Atentos a esta tendencia imparable, Tyco
ha revolucionado los sistemas tradicionales de
seguridad para adaptarlos a las necesidades
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“Los españoles (28%) valoran especialmente
poder controlar a distancia el estado de confort
de la casa y gestionar en remoto los sistemas
electrónicos del hogar.”

de los usuarios de hoy en día, que no sólo reclaman seguridad para su hogar, sino también capacidades de control y
confort. Tyco Interactive Security combina la seguridad con
el ahorro energético y el control de los diferentes elementos
del hogar para adaptarse al estilo de vida de sus habitantes
y proporcionar mayor confort y comodidad, junto a un nivel
de seguridad sin precedentes”, José González Osma, Director de servicios y residencial de Tyco IF&S.
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UR:BAN, un paso más hacia la conducción
automatizada en la ciudad
Director de EDE Ingenieros

UR:BAN es un proyecto conjunto financiado con fondos públicos que ha
reunido a 31 socios de diferentes sectores, desde automoción, electrónica,
comunicación y empresas de software, hasta universidades, institutos de
investigación y las propias ciudades. El objetivo del proyecto es el desarrollo
de sistemas de asistencia al conductor y de gestión de tráfico para las
ciudades. Un paso esencial en el camino hacia la conducción automatizada.

El tráfico en las ciudades está a menudo congestionado y es poco predecible. Los automóviles comparten las calles con bicicletas, motocicletas, camiones y autobuses. No es raro
ver a los coches en doble fila y a los peatones
cruzando la calle de forma imprevisible.
La imagen de vehículos sorteando estos peligros de forma completamente autónoma es
casi inimaginable. “La conducción automatizada está llegando también a las ciudades.
El nivel de automatización está aumentando
gradualmente, comenzando con los sistemas
de asistencia al conductor”, asegura Dietrich
Manstetten, que trabaja en investigación e
ingeniería avanzada de Robert Bosch GmbH.

“El objetivo del proyecto es el desarrollo de
sistemas de asistencia al conductor y de gestión
de tráfico para las ciudades.”
Junto con su colega, Lutz Bürkle y un equipo de 11 investigadores de Bosch, desarrolla la tecnología necesaria para
hacer realidad el proyecto, como parte de la iniciativa de
investigación UR:BAN.
Los investigadores han hecho grandes progresos: “Una de
las cosas que hemos enseñado a los coches es a predecir lo
que va a ocurrir a continuación, y ayudar así a los conductores a realizar una acción evasiva cuando se produce un
inminente riesgo de impactar a un peatón”, dice Bürkle.

El asistente para maniobras de esquiva
previene hasta el 58% de los accidentes con
peatones
Un requisito previo para realizar las funciones de conducción automatizada es incorporar sensores que monitoricen
de manera fiable el entorno del vehículo. Un componente de
Bosch basado en el reconocimiento del entorno es su cámara de vídeo estéreo, que ya se ha empezado a montar en
algunos vehículos y controla la parte delantera del vehículo
de pruebas transmitiendo esta información a un procesador
situado en el maletero, que se encarga de analizar los datos más de diez veces por segundo. Esta tecnología no sólo
detecta la posición actual de los peatones y ciclistas, sino
que también predice dónde estarán dentro de un segundo,
lo que abre nuevas oportunidades para la protección de los
peatones. Sobre esta base, se ha desarrollado un sistema
de asistencia que interviene para evitar una colisión con un
peatón. A una velocidad de hasta 50 km por hora, el sistema
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ayuda a los conductores a frenar y a realizar
una maniobra evasiva.Si la frenada por sí sola
no es suficiente para evitar atropellar a un peatón que de repente aparece delante del coche,
el asistente calcula instantáneamente una maniobra evasiva.
Tan pronto como el conductor da un volantazo para evitar el accidente, el sistema entra en
acción para apoyar la maniobra de dirección.
Siempre que el conductor reacciona al menos
medio segundo antes de una posible colisión,
el sistema de asistencia puede ayudar a evitar
que este finalmente se produzca en el 58% de
los casos. Pero, aún mejor es poder evitar situaciones como esta.
Las situaciones críticas se producen cuando
los conductores se distraen y no prestan la
atención debida a la carretera.

“Se puede avisar a los conductores distraídos con
la antelación suficiente para evitar una situación
peligrosa del tráfico.”
Esta solución se ha denominado ‘observación del conductor’. Mediante la supervisión de la línea de visión del conductor, unas diminutas cámaras situadas en el interior del
vehículo pueden saber si sus ojos están mirando en la dirección correcta. De esta forma, se puede avisar a los conductores distraídos con la antelación suficiente para evitar una
situación peligrosa del tráfico.
En este contexto, la compañía cree que sería de gran ayuda
la colocación de indicadores en el salpicadero o de una pantalla LED en el panel de control situado en el campo visual
del conductor.
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“A partir de 2020, se espera que
los vehículos que ofrezcan esta
tecnología serán capaces de conducir
por si mismos de forma altamente
automatizada por las autopistas.”
Interioridades del proyecto que
alimentan el trabajo hacia la
conducción automatizadA
Las ciudades se enfrentan a nuevos retos como
lugares en los que se conduce. Estos incluyen
hacer giros y conducir por espacios reducidos.
Cuando giramos en una calle, es fácil pasar por
alto los peatones que quieren cruzar la calle
desde la derecha o desde la izquierda. Manstetten, Bürkle y sus colegas han desarrollado
un asistente sólo para estas situaciones. Reconoce las señales de paso de peatones y puede
detener completamente el coche antes de que
se pueda llegar a producir un accidente. Pero
el sistema de asistencia para espacios reducidos va incluso más allá, éste maniobra el coche
a través de espacios reducidos, tales como calles donde los coches están aparcados en doble fila. Utilizando imágenes procedentes de la
cámara de vídeo estéreo, el procesador calcula la trayectoria que debería llevar el vehículo.
A continuación, toma el control de la dirección
eléctrica y se asegura que el automóvil maniobra correctamente y de forma segura a través
de un espacio estrecho. El sistema también reconoce cuando un espacio es demasiado justo
para pasar, advirtiendo al conductor o deteniendo el coche a tiempo antes de que los retrovisores exteriores resulten dañados.
Las ideas que Bosch obtiene de los trabajos investigadores del proyecto UR:BAN se aplican
directamente al desarrollo de la conducción
automatizada. Desde 2011, el proveedor de tecnología y servicios ha centrado este trabajo en
dos emplazamientos situados en Abstatt, Alemania, y Palo Alto, California. La compañía ha
estado conduciendo de forma automatizada
un determinado número de vehículos de pruebas en tráfico normal en la autopista alemana
A81 y en la autopista i280 de Estados Unidos
desde el comienzo de 2013. El objetivo inicial
de desarrollo es suministrar próximamente un
piloto automático para autopista. A partir de
2020, se espera que los vehículos que ofrezcan esta tecnología serán capaces de conducir
por si mismos de forma altamente automatizada por las autopistas, sin necesidad de una
supervisión constante del conductor.
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Primera “electrolinera” que integra
generación eléctrica renovable y
almacenamiento de energía
Javier Martínez Calahorro
Director General Marwen Ingeniería

El proyecto nacional SIRVE ha desarrollado un nuevo concepto
de estación de carga para vehículos eléctricos, combinando en
una única unidad sistemas de generación eléctrica renovable
y almacenamiento de energía, lo que le permite minimizar el
impacto y actuar como estabilizador de la red eléctrica en el
punto donde se conecta, y que además dispone de los tres
tipos de carga: lenta, moderada y rápida. Se trata de la primera
electrolinera pública en España que carga y almacena energía de
forma renovable y dispensa todos los tipos de carga.

Cuatro entidades aragonesas daban a conocer en Zaragoza, una nueva estación de carga
para vehículos eléctricos, que podría marcar
las pautas de las futuras “electrolineras” en
todo el mundo. Este trabajo forma parte del
proyecto nacional SIRVE – Sistema Integrado
para la Recarga de Vehículo Eléctrico-, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, para contribuir al despliegue del
vehículo eléctrico.

“En el marco del proyecto SIRVE se ha
desarrollado un innovador concepto de estación
de carga vehículos eléctricos que podría marcar
las pautas de las futuras electrolineras.”

La electrolinera SIRVE ha sido desarrollada por Urbener,
Zoilo Ríos S.A., Pronimetal y la Fundación CIRCE. La principal novedad de estas unidades radica en su capacidad
para producir electricidad renovable y almacenar energía.
Concretamente, uno de los puntos más revolucionarios es
la existencia de un equipo de almacenamiento energético en su interior. El sistema está formado por baterías de
litio con una capacidad de 20kWh, y potencia de 20kVA,
que permite compensar potencia activa y reactiva. De este
modo, la estación reduce el impacto que los vehículos
eléctricos podrían causar sobre la red eléctrica, actuando
como sistema estabilizador, algo que hasta ahora no se había conseguido aunar en una instalación de este tipo.
La marquesina cuenta con varias conexiones que permiten a los usuarios distintas modalidades de carga, desde
la convencional, que requiere varias horas para cargar el
vehículo, hasta la rápida, que realiza la carga completa en
tal sólo unos quince minutos. Su propia estructura integra
una instalación fotovoltaica que suministra a las baterías
energía renovable siempre que sea posible, minimizando el
consumo de la red.
Su instalación es sencilla y se puede realizar en menos de
24 horas. Además su diseño modular permite la incorporación de sucesivas unidades, dando respuesta a un gran
número de aplicaciones que van desde puntos individuales
hasta grandes superficies como aeropuertos, centros co-

46

merciales etc. En este diseño también se han
tenido especialmente en cuenta otros factores como facilitar la accesibilidad a todos los
usuarios.
El evento de presentación celebrado en Zaragoza pudo contar con la participación del Director General de Industria, Pymes, Comercio
y Artesanía, D. Fernando Fernández Cuello; D.
José Arcega, Director Comercial de Urbener;
D. Zoilo Ríos Torre, Director General de Zoilo
Ríos S.A; y D. José Sanz Osorio, Director del
área de Integración de Energías Renovable de
CIRCE. Juntos explicaron las características y
el funcionamiento de la instalación a los asistentes, procedentes de diversos sectores relacionados con la movilidad eléctrica.

“La estación reduce el impacto que
los vehículos eléctricos podrían causar
sobre la red eléctrica, actuando como
sistema estabilizador.”

El punto SIRVE se encuentra en funcionamiento en la estación de servicio El Portazgo, de Zoilo Ríos S.A., en Zaragoza, y ya aparece en el listado europeo de estaciones para
vehículo eléctrico “Electromaps”. Así, pasa a ser la primera
electrolinera pública en España de estas características y
se convierte en un modelo a seguir en futuras instalaciones.
Además de la estación presentada, el proyecto también ha
construido otro demostrador en la sede de CIRCE, donde
se han realizado las pruebas y la validación de todas las soluciones desarrolladas, sin embargo, este punto se seguirá
destinando a la investigación.
El proyecto ya ha recibido los primeros reconocimientos,
siendo galardonado recientemente en los Premios a la mejor práctica en movilidad sostenible de la Fundación Renault. Ahora que ha finalizado, los prototipos SIRVE ya están
listos para empezar a producirse y comercializarse, ofreciendo nuevas vías de negocio y oportunidades al sector
de la movilidad eléctrica.
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Industria Conectada 4.0:
la transformación digital de la industria
española
Pilar Comes
Responsable Product Marketing de Ariston Thermo Group

Los nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad y la
globalización de la economía están planteando importantes oportunidades
y retos a nuestra economía. La industria también debe abordar estas
oportunidades y retos, para evolucionar y posicionarse como un sector
fuerte, competitivo y de referencia internacional. En esta línea, la Comisión
Europea ha fijado como objetivo, en el marco de la política industrial
europea, que la contribución de la industria al PIB europeo alcance el 20%
en el año 2020.

“La Industria 4.0 constituye una
oportunidad clave para la mejora de la

La iniciativa Industria Conectada 4.0 se ha lanzado como una
iniciativa conjunta y coordinada de los sectores público y privado.

competitividad de la industria española en
un mercado cada vez más global.”

En la actualidad, la industria española representa el 13% del valor añadido del país y emplea al
11% de la población ocupada, siendo la principal
contribuidora a la balanza comercial positiva.
El concepto de Industria 4.0 es relativamente
reciente y se refiere a la cuarta revolución industrial que consiste en la introducción de las
tecnologías digitales en la industria.
Éstas permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros sistemas permitiendo modificar los productos, los procesos y
los modelos de negocio.
La Industria 4.0 constituye una oportunidad
clave para la mejora de la competitividad de la
industria española en un mercado cada vez más
global. De hecho, otras economías de nuestro
entorno también han iniciado iniciativas para
aprovecharla y si no actuamos con celeridad
España corre el riesgo de quedar rezagada en
esta nueva revolución industrial.
En consecuencia, resulta necesario abordar una
profunda transformación de nuestra industria, y
el motor digital debe ser clave en este sentido.
Es lo que se denomina transformación digital.
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Esta iniciativa se circunscribe en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España (2014) y está alineada
con la Agenda Digital para España (2013). Esta primera fase
de la iniciativa ha definido las líneas maestras de actuación y
el modelo de gobernanza para facilitar su futuro desarrollo e
implantación.

‘Industria Conectada 4.0: la transformación
digital de la industria española’

El informe ‘Industria Conectada 4.0: la transformación digital de la industria española’, recoge
las líneas de actuación de la iniciativa Industria
Conectada 4.0. Se trata de un proyecto públicoprivado que nace con fin de impulsar la transformación digital de la industria española y que
ha contado con el apoyo de Indra, Telefónica y
Banco Santander.
El modelo español de Industria 4.0 persigue
tres objetivos concretos:
1. Incrementar el valor añadido industrial y el
empleo cualificado en el sector industrial.
2. Favorecer el modelo industrial de futuro para
la industria española, con el fin de potenciar los
sectores industriales de futuro de la economía
española y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de
soluciones digitales.
3. Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.

“Esta oportunidad implica un cambio radical que
ofrece a España y a la industria española una gran
oportunidad de transformación y evolución que se
debe aprovechar.”

que adaptarse y acometer procesos de digitalización para
mantener posiciones competitivas.
La multiplicación de la conectividad, la aparición de nuevas
tecnologías como la computación en la nube, el internet de
las cosas, el big data o la sensorización, permiten que la industria pueda abordar este reto, y alcanzar de este modo la
cuarta revolución industrial.
Esta oportunidad implica un cambio radical que ofrece a España y a la industria española una gran oportunidad de transformación y evolución que se debe aprovechar.
La industria tiene un efecto multiplicador que se extiende a
ámbitos como la investigación o el desarrollo de servicios basados en la tecnología y es, por tanto, garantía de crecimiento, empleo de calidad, competitividad y prosperidad.

Líneas de actuación
En 2016, la Secretaría General de Industria y
PYME destinará 97,5 millones de euros al proyecto, un presupuesto al que habrá que sumarle
la aportación de otras secretarías y ministerios.

Para impulsar la transformación digital de la industria española, se han definido cuatro líneas de actuación:

Digitalización industrial

1. Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de
sus tecnologías asociadas, así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España.

Los mercados son cada vez más globalizados,
exigentes y competitivos y la industria tiene

2. Fomentar la colaboración entre empresas de diversos sec-
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“La digitalización de la sociedad y
de la industria plantea retos y genera
oportunidades para el sector industrial
que deberá adaptar sus procesos,
productos y modelos de negocio.”
tores industriales, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades con el
fin de promover el desarrollo de soluciones 4.0
adaptadas a las necesidades de la industria.
3. Impulsar el desarrollo de una oferta española
de habilitadores digitales.
4. Promover las actuaciones adecuadas para la
puesta en marcha de la Industria 4.0 en la industria española.
La política industrial es uno de los pilares del
crecimiento económico de España y esta iniciativa, enmarcada en la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial, es un paso adicional que presenta retos y desafíos. Estamos
asistiendo a un cambio de paradigma industrial
que en sus efectos tendrá un impacto similar, si
no mayor, al que tuvo para la industria la introducción de la máquina de vapor, el ferrocarril o
la electricidad.
La implementación de estas líneas de actuación
se orquestará mediante un modelo de gobernanza, para el que se definen unos órganos de
nueva creación y sus principales responsabilidades.

Retos de la industria 4.0
La digitalización de la sociedad y de la industria
plantea retos y genera oportunidades para el
sector industrial que deberá adaptar sus proce-
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sos, productos y modelos de negocio. Gracias a la hiperconectividad los clientes están hoy más informados y tienen acceso inmediato a la oferta de empresas industriales de todo
el mundo.
Se trata de un entorno más competitivo pero con muchas
más oportunidades. La creciente demanda de personalización de la oferta facilitada por las tecnologías digitales obliga
a adaptar la oferta de productos digitales.
Afrontar estos retos con éxito permitirá generar un nuevo
modelo industrial en el que la innovación sea colaborativa,
los medios productivos estén conectados y sean completamente flexibles, las cadenas de suministro estén integradas y
los canales de distribución y atención al cliente sean digitales. Todo ello gestionando un producto inteligente y personalizado y permitiendo la generación de nuevos modelos de
negocio. Un modelo de industria, en definitiva, inteligente y
conectado.
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El primer control
del edificio
El primer control energético
delenergético
edificio
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¿Combinar el confort de los
huespedes con el ahorro
energético que busca?
Con Somfy, ¡es posible!
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