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VIVIENDAS ADAPTABLES PARA UN NUEVO MARCO SOCIAL
ANA, IRAIZOZ UNZURUNZAGA
ACR Grupo
PABLO, BRANCHI
ACR Grupo
Resumen
El proyecto ACORDE surgió tras un proceso de investigación en que se detectó un gran
número de cambios demográficos y sociales en las últimas décadas que requerían un
cambio en los planteamientos con los que se han ido abordando los edificios, y por
consiguiente, las ciudades. Los modelos de familia han cambiado, pero se sigue
diseñando y construyendo sin tener estos cambios en cuenta. El proyecto ACORDE
detecta la necesidad de que esto cambie y se plantea una evolución de los edificios y de
las ciudades para satisfacer las nuevas necesidades de las personas que van a habitarlas.
En este paper se muestra la evolución de estos conceptos y su aplicación a distintos
modelos residenciales a nivel internacional.
Palabras clave
Demografía, Evolución, Adaptabilidad, Flexibilidad, Soluciones
Área temática
Ciclo de la vida de la ciudad y sus edificaciones
Abstract
ACORDE project emerges as an exercise of rethinking all key factors involved in a building
project in order to adapt it to present difficulties, taking into account the better use of
resources and energy. During the research process, we detected a number of social and
demographic changes; large families are no longer majority, and smaller families, with
one or two members, are increasing dramatically, from 8,5% in 1980 to 17,6% in 2007,
and it is expected to rise every year. This change in families’ composition should lead to
a change in dwellings design, distribution needs are different, as well as its size, while the
greater part of new houses in Spain are being built for an outdated family model,
without taking any of this into account. Most of new dwelling built in Spain still attend to
a 2 or 3 bedroom distribution, making people buy larger houses than what they really
need, which generates residual spaces leading to an inefficient use of resources, and a
negative impact in their economies.
This research project presents a new type of housing that since its genesis incorporates
concepts of flexibility and adaptability, making the dwelling fit the natural evolution of
the families. The innovation project ACORDE proposes a legal and functional modularity
that allows buying, selling or renting what is really needed. At the same time, it may
improve the life cycle of buildings, optimizing the previous phases of design and
construction, ‐where the structure, facilities and enclosures can endure forever‐, while
extending its utilization phase with interior distributions that may be modified at any
time, the user decides how to best utilize the space by acquiring or separating functional
units along the years. The efficient occupancy of space leads to an optimal use of energy.
ACORDE system is being used to design many projects all over the word, proving that this
system not only adapts itself to the needs of the inhabitants, but also to the different
regulations in the different countries.
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1. Introducción
Una vez analizadas las estadísticas y desarrollado el prototipo de edificio adaptable a las
nuevas circunstancias sociales, demográficas y económicas, se estudian otros mercados
para contrastar esta evolución social, recabando estadísticas similares en diversos países
como Francia, Turquía, Polonia, Colombia y Chile. La tendencia es similar a la española:
decrecen las familias numerosas dando paso a familias pequeñas, con un incremento de
personas viviendo solas, tendencia que irá aumentando en el futuro. Desaparece el pico
de fertilidad que en la actualidad se sitúa entre los 30‐ 40 años, para dar lugar a una
población con más personas mayores, y más personas viviendo solas.
En España ya se presentó “ACORDE: viviendas eco eficientes al servicio de las personas” 1
Un nuevo concepto de edificio compuesto a base de unidades legalmente
independientes, de tal manera que las viviendas se conforman por la agregación de
cuantas unidades se necesiten, siendo susceptibles de ser vendidas o alquiladas cada
una por separado, buscando así la optimización del espacio, de la energía, y de la
economía de las familias que pueden adquirir lo que realmente necesitan, en vez de lo
que viene estandarizado por modelos de viviendas de otros tiempos.
El objetivo de este proyecto es demostrar la ineficiencia de los esquemas tradicionales
en el proceso de planeamiento, diseño y construcción de un edificio, a la vez que
proponer un nuevo modelo que permita flexibilizar la rigidez normativa, formal y
conceptual actual, abogando por un sistema más eficiente de ocupación, lo cual
conduce a una optimización de los recursos energéticos tanto en fase de construcción
como de utilización de los edificios y las ciudades, así como a lo largo de su vida útil.
2. Aspectos técnicos
Para llevar a la práctica este proyecto, no solo adaptable a las diferentes necesidades del
usuario en cada momento, sino a las necesidades que la ciudad pueda tener de un
determinado edificio y a las diferentes normativas de cada país, es necesario contar con
una distribución muy ordenada de la estructura e instalaciones que facilite las futuras
transformaciones, así como disponer cada unidad de las capacidades tanto legales como
técnicas de ser intercambiables, añadidas a una vivienda o separadas de ella.
Para que esto sea posible, cada unidad independiente cuenta con; la posibilidad de
acceso desde un pasillo central directamente a ella y las instalaciones necesarias para
disponer de cualquier uso en dicha unidad, un hueco a fachada, y una estructura
dispuesta de tal forma que el espacio interior de las unidades sea completamente libre y
modificable por el propietario.

1
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Figura 1: La agrupación o segregación de módulos jurídicos permite diferentes
programas.
Las instalaciones responden a un sistema plug‐and play patentado que facilita su
conexión y desconexión entre las diferentes unidades así como con la red general del
edificio. Independientemente del uso de cada unidad en el momento del diseño, cada
núcleo de instalaciones será capaz de albergar: abastecimiento de agua, aguas
residuales, electricidad, telecomunicación y la ventilación necesaria.

Figura 2: La estructura deberá ser diáfana y ordenada, con luces de entre 6x6m y 8x8m
en función de las necesidades de cada proyecto y disponer de un núcleo de instalaciones
por unidad.
3. Case Studies
Tras haber presentado el proyecto ACORDE y el prototipo del mismo2 y haber estudiado
otros mercados, se comienza a formalizar la adecuación del proyecto a diferentes
situaciones, necesidades y países, demostrando su adaptabilidad tanto a los usuarios
cómo a las diferentes regulaciones. Al tratarse de un proyecto conceptual, no de un
módulo fijo, podemos adaptar las unidades a las necesidades de cada proyecto en
concreto, por lo que tendrá diferentes tamaños en función de la parcela, las normativas
2
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vigentes, el presupuesto del proyecto, etc… El proyecto ACORDE se adapta a su vez a las
características del edificio, es decir, puede utilizarse tanto para un proyecto de viviendas
sociales como para otro de viviendas de lujo, dependiendo de los materiales, los
acabados, el tamaño, y cualquier otro parámetro modificable dentro de un proyecto.
El concepto ACORDE está siendo utilizado para diseñar múltiples proyectos;
próximamente dará comienzo la obra del primero de ellos; un proyecto de vivienda
protegida en Zizur Mayor, así como para compararlo con proyectos tradicionales,
evaluando qué ventajas podrían haber tenido de diseñarse utilizando este concepto: en
un estudio en Polonia y otro en Chile. En estos estudios, se compara el uso del espacio,
los m² construidos y los aprovechados y desaprovechado en los proyectos originales y en
la propuesta ACORDE, demostrando las ventajas de ACORDE:
‐ Maximización de la ocupación del edificio
‐ Reducción de la desocupación de las viviendas
‐ Reducción de los costos de mantenimiento
‐ Mejora de la economía de las familias
‐ Uso eficiente global de la energía y los recursos
‐ Permanencia de las familias en el mismo entorno social
‐ Renovación y actualización permanente de la composición social del edificio
‐ Flexibilidad en la composición del edificio y concepto "a la carta"
4. Adaptación de ACORDE en España: Apartamentos sociales en Bilbao.

Figura 3. Vistas este y oeste del proyecto.
Se trata de un concurso para proyectar un edificio de alojamientos dotacionales en
alquiler en un Barrio de Bilbao. La parcela tiene un desnivel de más de siete metros
entre sus extremos, lo que permitió crear un acceso a garaje desde la parte de atrás sin
rampa. La parcela, marcadamente longitudinal permitió crear un único volumen con
apartamentos a este y oeste y un pasillo central. Dadas las dimensiones, además del
núcleo central de comunicaciones, se dispuso de una escalera de emergencia lateral
para cumplir con la normativa de incendios. En este caso, dado que el programa
albergaba dos tipos de alojamientos; apartamentos dotacionales compuestos por una
única unidad jurídica y viviendas de uno y dos dormitorios, se diseñan dos tipos de
módulos diferentes para poder formar los espacios requeridos. Por ello los módulos se
disponen alrededor del pasillo, siendo del mismo ancho, aunque algunos de ellos varían
en su longitud, varía también el tipo de protección solar utilizada en cada fachada para
un mejor funcionamiento térmico, la orientación Este‐Sudoeste dispone de un sistema
de lamas que permite proteger a las viviendas del sol de la mañana, mientras que la otra
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fachada dispone de unas separaciones altas entre terrazas que protege a las viviendas
del sol bajo de la tarde.

Figura 4: Planta tipo.
En este caso al ser un edificio que pertenece a una entidad pública, ésta alquilará los
diferentes tipos de alojamientos, con la ventaja de que puede adaptarse fácilmente en
el futuro a otro uso si ya no es necesario el de viviendas sociales en alquiler. Dada su
disposición, podría convertirse, por ejemplo, en una residencia, en un hotel o hasta en
oficinas. Esta trasformación conllevaría más o menos obra en función de a qué se desee
adaptar, pero menos que si se tratase de un edificio convencional, y menor costo
económico. En definitiva, el uso del concepto ACORDE conlleva un uso más eficiente de
los espacios, dónde no habrá espacios innecesarios, lo que significa una optimización en
el uso de los recursos.
5. Edificio para mayores en San Sebastián.
En este concurso, tratandose de un edificio de apartamentos tutelados, los 55
apartamentos de 2 unidades funcionales cada uno, se componen de un dormitorio,
salón‐cocina, baño y terraza. La irregularidad de la parcela, su fuerte desnivel, su
ubicación en un dominio urbano consolidado, así como la necesidad de un espacio
público que venía dado por el programa llevó a plantear dos volumenes adaptandose a
la parcela, creando un espacio verde entre ellos.

Figura 5: Plantas esquema del edificio
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Se accede al edificio por un punto central que alberga el núcleo de comunicaciones
principal, los apartamentos se agrupan alrededor de un corredor central, y ambos
volúmenes abrazan el espacio verde que se crea entre ellos. En planta baja se sitúan
algunos apartamentos, usos comunes e instalaciones. El que todas las unidades sean
iguales se refleja en el tratamiento de las fachadas exteriores, con continuas terrazas
dónde hay apartamentos en el interior, y un tratamiento más sólido dónde hay pasillo.
El bloque pequeño tiene una altura menos, creandose una terraza ajardinada accesible
para uso de los mayores, y se proponía en el proyecto dotar a esta terraza de huertas
urbanas, como actividad de ocio complementaria para los futuros usuarios. A parte de
las ventajas climaticas que pueden obtenerse en cualquier edificio a través de la
utilización de unos materiales optimos, las orientaciones, las protecciones solares, el
proyecto ACORDE proporciona la posibilidad de ser modificado en cualquier momento,
esto implica que el edificio no quede obsoleto con el paso de los años, que no queden
habiataciones sin usar porque ya no se permitan o deseen de estas características, o que
no haya que tirarlo casi entero para modificar su interior. El proyecto ACORDE
proporciona una gran facilidad a la hora de reformarlo, gracias a los principios “open‐
building”, y a una estructura completamente diafana.

Figura 6: Vistas del edificio
6. Concurso 66 VPO en Pamplona
Este proyecto es un concurso para la realización de VPOs en Pamplona. En este caso, se
plantea una modificación del concepto ACORDE de tal manera que sin perder la
flexibilidad, se puede disponer de unos modulos “pasantes”, otros modulos flexibles, y
un nucleo de comunicaciones. Con este esquema se conseguían cuatro viviendas de
90m² con doble orientación y dos de una sola orientación para el concurso, pero
siempre con la posibilidad de modificaciones interiores a futuro para conseguir siempre
el uso más eficiente posible del edificio.
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Figura 7. Esquema de los módulos y ejemplos de posibles distribuciones

Figura 8: Vistas del proyecto
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7. Adaptación del proyecto ACORDE fuera de España: Estudio de optimización en
Talca, Chile
Se estudia un proyecto en Talca, una localidad en desarrollo al sur de Santiago, en Chile.
Para este estudio se disponía de los datos demográficos de los futuros propietarios del
edificio: número de familias y composición detallada de las mismas. Cabe destacar que
se trata de viviendas subvencionadas para gente de muy pocos recursos. Tras analizar
los datos de los futuros propietarios, observamos que el 12% de las familias tenía tan
solo un miembro, el 70 % entre 2 y 3 miembros, mientras que el 18% restante eran
familias de entre 4 y 6 miembros. Calculamos que para los modelos unipersonales les
bastaría con una vivienda de 1 habitación, mientras que a las que tenían 2 y 3 miembros
les harían falta 2 habitaciones, y 3 al resto.

Figura 9: Estudio por lotes de las familias
El proyecto que se diseñó bajo premisas tradicionales para estas personas, actualmente
en fase de construcción, dispone de 280 viviendas de 3 dormitorios. Esto genera 264
habitaciones vacías, es decir, alrededor de 2640 m² construidos que no son
aprovechados, así como un sobrecosto para las familias tanto en el momento de la
adquisición de las viviendas, como a lo largo de su vida útil, generando un gasto excesivo
en mantenimiento. El objeto de este estudio era demostrar cómo gracias al proyecto
ACORDE; se podría haber optimizado la superficie del edificio, la construcción y la
economía de las familias.
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Figura 10: Estudio por lotes de las habitaciones vacías en el proyecto original.
En este proyecto se diseñan las diferentes viviendas dispuestas de forma simétrica,
consiguiendo dos ventajas fundamentales, la principal es que la transformación de
ampliar o reducir la vivienda en una unidad legal es fácil, rápida y económica ya que solo
implica cambiar 2 tabiques, y, por otro lado, la ventaja que supone tener siempre usos
iguales de manera contigua, de cara a la problemática acústica.

Figura 11: Distribución de las viviendas y diferentes posibilidades de transformación.
Dada la normativa chilena para obtener subvenciones, se plantean 2 alternativas de
edificio ACORDE; una en la que las viviendas son de 3 y 2 dormitorios, siendo
intercambiables de tal manera que las viviendas de 2 tienen la posibilidad de ser
ampliadas a 3 dormitorios (uno de los requisitos para obtener una subvención), y otra
en la que las viviendas están diseñadas para ajustarse a la realidad demográfica de
forma precisa, consiguiendo la máxima adaptabilidad a las futuras necesidades de los
propietarios.
Con esta propuesta se consigue un edificio acorde a las necesidades reales de quienes
van a habitarlo, así como una ventaja económica, especialmente importante al tratarse
de gente de bajos recursos, ya que el 82% de las familias podrían reducir su inversión
económica notablemente, tanto en el momento de comprar la vivienda, cómo durante
su utilización. Se calcula que el coste de mantenimiento promedio de una habitación
asciende a 200 € anuales.

15

GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD: INTELIGENCIA APLICADA A LA SOSTENIBILIDAD URBANA
CONVOCATORIA DE COMUNICACIONES Y 1ª BIENAL DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO SOSTENIBLE (EDICIÓN 2013)

ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

8. Torre de viviendas en Bogotá, Colombia
Este proyecto constituye unos estudios previos realizados para un promotor de Bogotá
(Colombia) en el que se requería un programa de viviendas cómodas, flexibles y
adaptables para un perfil de público definido: ejecutivos y funcionarios públicos que
fueran a pasar una temporada en la ciudad, ya que la parcela está situada en el centro
administrativo de Bogotá próxima a la carreara 7. Es un edificio de 20 plantas de altura,
que se adapta a la configuración urbana de la parcela; irregular y con un marcado
desnivel, conformando dos volúmenes principales que contienen los apartamentos y
una cuña central por la que discurren las circulaciones interiores.

Figura 12. Estudio por lotes de las habitaciones vacías en el proyecto original.
En la planta baja y primera se organizan los espacios de acceso, el lobby y unas áreas de
uso terciario como comercios y oficinas. En las dos plantas superiores del volumen más
alto se colocan usos de carácter comunitario, como salas de reuniones y gimnasio,
vinculados a la gran terraza también común que se crea en la azotea del segundo
volumen de apartamentos y que despliega sus vistas hacia la sierra y al Santuario de
Monserrate.

Figura 13: Esquema plantas
En el ámbito bioclimático y medioambiental, además del control solar en ventanas y
balcones, se diseña un patio central para la ventilación natural del edificio por
convección, aprovechando las condiciones climáticas de la ciudad, moviendo el aire
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desde el jardín de planta baja hasta la terraza de la planta superior, como una manera
de tener una relación controlada entre el interior y exterior del edificio.

Figura 14: Sección transversal y vista del edificio.
9. Urbanización en Varsovia, Polonia
Este proyecto fue presentado como estudio de la alternativa a la construcción
tradicional polaca, se trata de una urbanización con 141 viviendas en Wilno II, una zona
en desarrollo en la zona Este de Varsovia. La dificultad de este ejercicio consistía en la
adaptación a las normativas Polacas, especialmente restrictivas en cuanto a
iluminación, soleamiento y vistas. Al menos una habitación de cada vivienda debe recibir
cuatro horas de iluminación directa entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. Con el sistema
ACORDE conseguimos unos bloques compactos y longitudinales, que disponen de un
pasillo central que da acceso a las viviendas, un núcleo de comunicaciones, y viviendas a
ambos lados del pasillo.

Figura 15: Vista‐Alzado de la urbanización.
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Gracias a su correcta orientación y situación en la parcela permiten que no sólo una,
sino todas las estancias de cada vivienda cumplan con estos requisitos.

Figura 16: Disposición de los volúmenes y estudio de iluminación por horas.

Figura 17: Vista de la urbanización.
Por otro lado, dadas las normativas para el interior de las viviendas, diseñamos las
unidades interiores de tal manera que su adición va creando los diferentes tipos de
vivienda requeridas en el programa: 2A, 2 ,3A ,3 y 1
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Figura 18: Sección transversal y vista del edificio.
10.
Conclusiones
La eficiencia energética del edificio se sustancia en el seguimiento del protocolo
internacional de sostenibilidad Breeam tanto en el diseño como en la elección de
materiales y sistemas constructivos. Seguir las pautas de una contrastada guía de diseño
permite cuantificar y evaluar el alcance real de las estrategias de sostenibilidad
necesarias. En estas metodologías es necesario desarrollar e implementar a través de
una modelación energética o un diseño de ingeniería, un plan de medición y verificación
del consumo de energía. Desarrollando los proyectos bajo metodología BIM (Building
Information Modeling) en su concepción, bajo la plataforma Allplan. Los análisis de
eficiencia energética son desarrollados con Energy Plus (v.6), y se usa como modelador
el programa Design Builder.
De estos análisis en el primero de los edificios ACORDE se puede deducir que las
variables de materialidad y espesor de aislamiento de toda la envolvente, tipos de
vidrios y sus factores solares, tamaños de huecos, etc, pueden llegar a generar, en el
mejor de los casos, unas ventajas equivalentes de entre 10 y 20 Kw/h/m2, por año, es
decir, entre un 15 y un 30% de mejora. Sin embargo, en cuanto a las renovaciones de
aire y las infiltraciones no controladas, el diferencial respecto del punto mínimo
normativo puede alcanzar los 30 Kw/h/m2, más aún si se colocan sistemas mecánicos de
ventilación con recuperación de calor. Esto implica, para las actuaciones en la
envolvente, unos 15 € de media por persona/año en el ahorro de la factura energética, y
de unos 30 € por persona/año, siempre que la ocupación del edificio sea plena.
Además de factores como el aislamiento, el control solar y la ventilación, es mucho más
eficiente un uso racional de los espacios y los sistemas tecnológicamente adaptados al
usuario, donde se puede garantizar unos mayores ahorros de energía. Además, si el
edificio garantiza la posibilidad de ocupación plena, el impacto de cualquier actuación
en la envolvente o los sistemas será mucho más directo en los ocupantes, con un
retorno económico más inmediato. Por lo tanto: el edificio será mejor si es mejor usado
y ocupado.
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Figura 19: Reducción progresiva de la demanda energética (KW/m2) con la incorporación
de distintas medidas en un edificio ACORDE en Pamplona.
La ocupación eficiente de los espacios decanta en un uso eficiente de la energía,
minimizando los costos de mantenimiento y previniendo la climatización de
habitaciones no utilizadas. La recuperación de calor, al actuar directamente sobre el
volumen interior del edificio, si esté está ocupado completamente cómo propone el
modelo ACORDE, tiene una repercusión de hasta un 74% de ahorro en la demanda
energética.
Con el objetivo de alcanzar los máximos niveles de versatilidad y garantizar la calidad de
vida de sus ocupantes, los edificios ACORDE están preparados para los futuros cambios
en su configuración, teniendo en cuenta la tecnología disponible en cada momento,
buscando alcanzar la gestión más eficiente.
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Resumen
La historia de las ciudades es la de sus ciudadanos: han decidido su emplazamiento,
configuración, crecimiento y desarrollo. Ello ha sido posible a partir de una tecnología
desarrollada y puesta a disposición por los propios habitantes, que ha evolucionado a
partir de necesidades concretas de las personas y de los sistemas urbanos para su
desarrollo económico, cultural y personal. Ahora estamos frente a una nueva revolución
producto del desarrollo de los sistemas digitales, una evolución de los sistemas de
comunicación y nuevos esquemas productivos. Se reconfigura el escenario tradicional
tecnológico, con una herramienta que genera nuevas necesidades, descubriendo nuevas
realidades que buscan nuevas soluciones.
Por ello se ve la necesidad de establecer una herramienta de aproximación a las
diferentes tecnologías en función de su utilidad y consecuencias, contemplando la
incidencia de cada una de sus aplicaciones. Con ella se podrán reseñar las Tecnologías de
Información y Comunicación que gestionan y transforman las ciudades del siglo XXI,
analizando su impacto en los comportamientos sociales que configuran los espacios, las
vías de comunicación o canales de distribución, desde su producción hasta los puntos de
aplicación, como la gestión integral entre las ciudades, considerando el impacto final
sobre el ciudadano: principio y el fin último de toda actuación urbana.
Palabras clave: Ciudad; Tecnología; Ciudadano; Necesidades; Soluciones
Área temática: Actuaciones sostenibles en el espacio urbano: definiciones encaminadas
al concepto Smartcities.
Abstract
The history of cities is that of their citizens: they have decided its location, configuration,
growth and development. This has been possible from a technology developed and made
available by the inhabitants themselves, which has evolved from specific needs of people
and urban systems for their economic, cultural and personal development. Now we are
facing a new revolution because of digital systems development, an evolution of
communication processes and new schemes of productive systems. It resets the
traditional technological scenario, with tools that generates new needs, discovering new
realities, and seeking new solutions.
Thus we see the need for a tool for approaching the different technologies based on its
usefulness and consequences, considering the impact of each application. With it the
information and communication technologies that manage and transform the twenty‐
first century cities can be reviewed, analyzing their impact on new social behaviors that
shapes the spaces, means of communication or distribution channels, from its production
to the point of application, such as the integrated management between the cities,
considering the final impact on the citizen: principle and the ultimate goal of all urban
performance.
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1. Introducción
La historia de las ciudades no puede desligarse de la de sus ciudadanos: estos son
quienes han marcado el camino de su emplazamiento, configuración espacial,
crecimiento y desarrollo. A su vez, todo ello sólo ha podido ser posible a partir de una
determinada tecnología desarrollada y puesta a disposición por y para los propios
habitantes. Pero cabe aclarar que es esta tecnología la que siempre ha ido
evolucionando a partir de unas necesidades concretas de las personas y de los sistemas
urbanos que éstas necesitaban tener para su desarrollo económico, comercial, industrial,
cultural y personal.
La tecnología es una herramienta que permite realizar determinadas tareas. La ciudad
acaba siendo configurada por las acciones y las tareas motivadas por iniciativas humanas,
pero que pueden ser llevadas a cabo en función de lo avanzada que sea la herramienta.
Y esta tecnología será más o menos compleja, por un lado, por los recursos
(económicos) de que se disponga, pero por otro, por el empuje que tenga la iniciativa
humana de obtener un fin y, por ende, de sacarle el máximo provecho a la tecnología.
Así es como la ciudad antigua se ha ido configurando con una serie de elementos
necesarios para el desarrollo de los sistemas imperiales (Persia, Grecia, Roma,..), es decir,
grandes redes de ciudades interconectadas por vías que estructuraban extensos
territorios, con elementos comunes en cuanto a su configuración (desde las cuadrículas
que permitían un reparto equitativo de los terrenos entre las clases altas, hasta los
elementos de culturización y entretenimiento, como los templos, teatros, termas,…).
Poniendo de ejemplo a los romanos, éstos tenían el impulso y los recursos necesarios
que se iban generando a partir de sus nuevas conquistas, y por ello desarrollaron
tecnologías y sistemas que les permitían alcanzar sus objetivos aún con mayor capacidad.
Cuando cayó este imperio, ya en la época medieval, el nuevo esquema económico y
social no permitía que se generasen demasiados recursos como tampoco que hubiera
grandes iniciativas más allá que la de defenderse y sobrevivir. La ciudad medieval debió
reconfigurarse de un modo más introspectivo, reforzando sus murallas, y
configurándose interiormente de un modo más artesanal1, puesto que ya dependían de
sí mismas, y no de un imperio superior que les dictara las reglas, a la vez que debía
aprender a defenderse de las demás, sólo amparándose en el poder divino de la Iglesia y
el Señor feudal. Cuando comenzó a haber estabilidad, se recuperó la iniciativa y
aparecieron los recursos, por lo que el desarrollo económico y el papel que adquirió una
nueva capa social como la de la burguesía, acabó llevando a una revolución industrial. En
esta época, la burguesía había alcanzado un poder tal que fue capaz de redefinir los
elementos sociales que imperaban hasta el momento ‐monarquía e Iglesia‐ y fue a partir
de sus propias necesidades de desarrollo económico y cultural que las ciudades se
transformaron en maquinarias productivas, con una gran cantidad de tecnología puesta
a disposición de los sistemas económicos: máquina, industria, transporte y, más tarde,
nuevas fuentes de energía, comunicaciones, etc.
Ahora estamos en una nueva revolución tecnológica, donde ‐quizás‐ se esté perdiendo
el buscar un fin especifico, o donde la tecnología se esta convirtiendo en un fin en si
mismo, y se utiliza antes de tener muy claro el para qué. Una salvedad evidente a esto
es el caso de la comunicación, donde las personas han adquirido una disponibilidad
nunca vista –ya sea para encontrar a alguien o para ser encontrado‐ así como un nivel de
1
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híper‐información permanente. No obstante, la obsesión por estar permanentemente
comunicados acaba creando una dependencia tal del dispositivo que, aun estando en
una acción comunicativa en el espacio físico (la real), puede llegar a primar la
comunicación no física (la virtual) con personas no presentes, desvirtuando la reunión
presencial. Claro ejemplo de esto es la cada vez más frecuente situación en la que una
pareja se encuentra cenando pero, en lugar de hablar entre ellos, están mirando sus
terminales y comentando lo que se ha twitteado o la foto que le han enviado al
whatsapp. El permanente compartir de ideas en los muros, tweets, chats o blogs de las
redes sociales, no dista tanto de aquella idea futurista de una telepatía artificial en la
que se nos implantaría un chip para conocer nuestros pensamientos. La diferencia está
en la ubicación del dispositivo: hoy lo tenemos en el bolsillo, pero podemos saber lo que
piensan todos nuestros amigos, seguidores o admirados famosos.
La gran reflexión en la actualidad debe radicar en preguntarse si las vías de
comunicación digital por donde fluye toda esta información podrían llegar convertirse
en obstáculos para otros flujos, o en barreras para determinados sectores de la
población. Por ejemplo, si a partir de ahora todo se piensa para quienes disponen de
terminales smartphones o tabletas, ¿qué pasa con aquel sector de la sociedad que aún
no las tiene (ancianos, niños, personas sin recursos)? Del mismo modo debería
cuestionarse cómo va a ser la política de distribución de recursos energéticos a los
distintos sectores de la ciudad y de la sociedad, ya que la gran mayoría de los esquemas
provistos hasta hoy por los agentes que planifican las ciudades inteligentes se centran
más en los bienes, herramientas y dispositivos antes que en los individuos, que serán los
últimos destinatarios de estos servicios. Otro ejemplo puede encontrarse en un hecho
tan simple como la decisión de dónde se coloca una gran superficie comercial, si se
renueva un frente marítimo, si se reconvierte un área industrial en un centro cultural, o,
simplemente, si se dota de infraestructuras digitales a nuevos territorios ¿cómo afecta
esto al comercio o a la industria? ¿Cómo afecta a la política tributaria y a las arcas
municipales? ¿Cómo afecta a los desplazamientos y relaciones de sus ciudadanos? En
definitiva, cómo afecta al desarrollo, a la cultura y a la formación del ciudadano uno u
otro escenario. La barbarie ‐entendida como el impulso y decisión que provoca un
cambio‐ ya no estará en el individuo o grupo de individuos, sino en la decisión de sus
representantes quienes, en el acto de planificar la ciudad con sus recursos y tecnologías,
están condicionando su desarrollo económico y social.
Como se decía anteriormente, en la actualidad estamos frente a una nueva revolución
producto del enorme desarrollo de los sistemas digitales, lo cual ha provocado una
evolución nunca vista de los sistemas de comunicación, una gran diversidad de
esquemas productivos, así como una enorme oferta vinculada al ocio y la cultura. Todo
ello comienza a reconfigurar el escenario tradicional tecnológico, puesto que, tal como
se ha dicho, las herramientas las desarrollaba el ser humano a partir de una necesidad, y
actualmente, es la herramienta la que está generando nuevas necesidades, y éstas nos
descubren nuevas realidades nunca antes vistas las que, a su vez, busca nuevas
soluciones y herramientas. Es una suerte de círculo vicio‐tecnológico nunca antes visto
ante el cual las personas se enfrentan de un modo nuevo a su forma de relacionarse con
los espacios urbanos, territoriales y globales, convirtiéndose en algo así como bárbaros‐
globales que están destruyendo un antiguo imperio para el nacimiento de algo nuevo. El
bárbaro‐global participa cada vez menos de la política formal, sino que lo hace de una
política ciudadana y cotidiana, y para ello encuentra ahora nuevos cauces de
comunicación. Ya no necesita los foros y las plazas, sino que desde su casa, su oficina,
desde el metro o, incluso, estando de vacaciones, se conecta con el mundo entero.
Participa de la sociedad y de la economía pero no necesariamente de la ciudad o con sus
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ciudadanos: es un ciudadano político, en tanto participa de la sociedad, pero no
necesariamente participa de lo urbano. Por otro lado es evidente que la tecnología
cambia conductas, y las conductas cambian el modo de actuar sobre el espacio y el lugar.
Según la etnografía, se considera lugar al ámbito tanto espacial como relacional, pero
ante este cambio de era, ya se desprende de las afirmaciones que hiciera Augé2 en el
año 1992 que el espacio del viajero constituye el arquetipo del no‐lugar, el cual se define
por el espacio físico y por las palabras que lo evocan, ya no tanto por las relaciones que
allí se generan. Un espacio en el que las personas se sienten identificadas por su propia
soledad y anonimato; un usuario igual a otros usuarios, confrontándose
permanentemente con una imagen de sí mismo. Es así como el espacio del no‐lugar no
crea ni identidad ni relación, sino soledad y similitud, haciendo lo mismo que los demás
para ser uno mismo. Veinte años después, la revolución digital y, sobre todo, la de las
múltiples formas de comunicación en entornos virtuales (P2P‐B2P‐B2B), quizás se esté
generando una nueva forma de lugar: aquél que se produce en el ámbito de la
virtualidad, pero con relaciones muy directas y concretas, donde el usuario es aún más
usuario, aún más similar a otros usuarios y, aunque parezca lo contrario, aunque pueda
verter sus comentarios y opiniones al instante, sea quizás más anónimo aún por ser igual
que muchos otros anonimatos similares al suyo propio. Es decir que, en su conjunto,
esta suma de personas anónimas, bárbaros‐globales, van conformando una red, una
trama social cuyo poder radica en la capacidad de crear permanentemente nuevos
lugares, nuevas relaciones y nuevos espacios (casi siempre, virtuales)
Llevando esto al entorno físico del ámbito urbano, sabemos que hay mucha y novedosa
tecnología, toda ella maravillosa y en constante evolución, puesta a disposición y al
alcance de las personas. Pero no siempre está claro para qué y quién va a ser el
beneficiado de su utilización, o si el modo de utilizarla es el más eficiente y adecuado a
las necesidades urbanas. La polis está cambiando, extiende sus fronteras, se convierte y
reconfigura en un nuevo territorio, en parte real, en parte virtual. El nuevo bárbaro‐
global habrá de reflexionar sobre estas cuestiones en cada uno de los actos que conlleva
la organización y planificación de su entorno político, su economía, su territorio y sus
entornos urbanos porque, en primera y última instancia, afecta a su sociedad y a la
historia futura de su ciudad.
2. Objetivos
Los nuevos bárbaros‐globales, ponen en crisis todo lo establecido hasta hoy, viven en un
mundo en el que todo está interconectado, donde se supone que todo se conoce al
instante, pero sólo se estudia de un modo superficial. Ya no hay tiempo para profundizar
porque inmediatamente hay algo nuevo que desvía su atención. Este bárbaro del que
nos habla Baricco3 está estableciendo unos nuevos cauces de relación. Berdiaeff4 decía
que la técnica y la economía siguen una jerarquía basada en la utilidad, con la
consecuente indiferencia a la verdad. Por ello, Crisso y Odoteo5 reclaman urgentemente
la llegada del bárbaro para oponer frente a este nuevo imperio global de la tecnología, y
Todorov6 ratifica que, si bien valoramos las ventajas de esta tecnología, somos cada vez
más conscientes de sus efectos indeseables y, aunque las técnicas sean comunes, las
culturas son diferentes en cada grupo humano; por tanto, sólo cuando el arte y el
2
3
4
5
6
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pensamiento adquieran cierta profundidad se convertirán en universales. Todo esto nos
indica que el bárbaro‐global tendrá realmente una vocación transformadora en cuanto
recupere aquella profundidad que le permita ser universal antes que simplemente
global. Pero no por esto hay que defenderse frente al bárbaro‐global, sino acogerlo,
entender sus nuevas formas de relación y, como indicaba Racionero7, civilizarlo.
Cuando se trata el tema de las Smart‐Cities, no se está hablando de otra cosa que de
tecnología aplicada a la ciudad y a sus espacios, así como a la sociedad y a la diversidad
de sus habitantes que son quienes generan lugares dentro de las ciudades. Por tanto,
debe pensarse en el fin antes que en el medio. Por ejemplo, si se habla de movilidad no
se está hablando sólo de desplazamientos de automóviles o de transporte público, sino
de personas que deben ir de un sitio a otro de un modo eficiente, tanto porque se haga
en el menor tiempo posible, del modo más confortable que se pueda, o con el menor
impacto social y medioambiental. Si se habla de transporte de energía, no es este el fin
último, sino que esta energía debe partir de y llegar a algún sitio, porque debe estar al
servicio de los ciudadanos de la manera más eficaz y económica que sea posible, aunque
en una permanente búsqueda de la máxima eficiencia y el menor impacto
medioambiental. Y si se habla de lugares, de espacios públicos, se debe pensar qué tipos
de relaciones serán las que los generen. Las ciudades se transforman en un lugar donde
los sujetos políticos no formales, los nuevos bárbaros‐globales, construyen la escena
política que les permite formar nuevas subjetividades y terrenos de experimentación8.
Quizás por la facilidad de acceso a la información en tiempo real, ya nada sorprende al
bárbaro‐global, y por ello las ciudades deben esmerarse cada vez más en sorprenderle.
Las respuestas urbanas que se presentan como innovadoras son inmediatamente
copiadas y reinterpretadas en todo el mundo. Se aplican propuestas globales y banales
sin rigor histórico, sin una consciente contextualización o sin pensar en un crecimiento o
transformación más allá de una o dos generaciones9. Se debe comprender que si bien las
personas mueren y, en pocos años, las formas de pensar y de actuar pueden ser
completamente diferentes a las de sus antecesores, en las ciudades no ocurre lo mismo,
puesto que todo se produce por superposición, por reaprovechamiento o por grandes
procesos de expansión. Se suele decir que la mejor manera de predecir el futuro es
creándolo y, en esto, los bárbaros tienen una gran responsabilidad. Es por ello que
quizás deba recuperarse el espíritu original del desarrollo tecnológico y de su aplicación:
el por qué y el para qué. Enfocar la idea de que la tecnología es muy importante,
fundamental, pero siempre que esté orientada hacia las necesidades concretas del ser
humano, poniéndolo como punto de partida, tanto a él como a sus necesidades. Pero no
las de un ciudadano cualquiera, sino las de una red de ciudadanos perfectamente
informados y con necesidades cambiantes que requerirá de nuevas soluciones y
mecanismos para obtener más información y soluciones en tiempo real.
Por todo ello, se ve la necesidad de establecer una herramienta de aproximación en
forma de matriz a las diferentes tecnologías en función de su utilidad, sus posibles usos,
sus resultados y ‐sobre todo‐ sus consecuencias, por lo que esta matriz debe contemplar,
entre los efectos de la aplicación de la tecnología, la incidencia de cada una de sus
aplicaciones. A partir de estas premisas y con la ayuda de esta matriz, se podrán reseñar
y analizar las tecnologías de Información y Comunicación que están gestionando y
transformando las ciudades del siglo XXI analizando el impacto que éstas producen en
7
8
9
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los comportamientos sociales que son, en definitiva, los que configuran o tienden a
configurar los espacios, áreas, zonificaciones, vías de comunicación o canales de
distribución (de la energía, de la información, de los flujos económicos, de las relaciones
sociales,…), desde su producción hasta sus puntos de aplicación, así como la gestión
integral en y entre las ciudades.
3. Ámbito de aplicación:
El ámbito natural de aplicación podríamos encuadrarlo dentro de lo que llamamos en la
actualidad como Smart‐Cities, o ciudades inteligentes. Pero quizás primero haya que
definir qué es una ciudad inteligente, puesto que hay muchas y diversas definiciones:
“Un primer paso hacia la internet de las cosas” (Telefónica)
“Gobierno, Movilidad, Sostenibilidad, Población, Economía” (Libro Blanco)
“Marco común para poner de relieve la creciente importancia de las TIC
(Wikipedia)
“Ofrece prestaciones que elevan la calidad de vida de sus habitantes, y que
permite incrementar su competitividad y capacidad para crecer
económicamente” (Ametic)
Como puede verse en esta pequeña muestra, las definiciones son muchas y muy
variadas. Quizás sea por ello que, si se explora la gran mayoría de iniciativas en materia
de Smart Cities que aparecen reflejadas en la web, se puede encontrar una gran
variedad de esquemas y gráficos describiendo relaciones de conectividad, elementos de
detección, de interacción, centros de datos, etc., pero rara vez aparece el papel que
adopta el ciudadano y el impacto medioambiental de estas acciones en estos gráficos. A
continuación, sólo una pequeña muestra de ellos:

“Why Smart Cities are the future”
Fuente: http://transhumanity.net

“Sino‐Singapore Guangzhou Knowledge “Smart Cities: a System of Systems of
City”
Systems”
Fuente: http://www.ssgkc.com
Fuente:
http://ict4green.files.wordpress.com
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“Barcelona Ciutat Intel∙ligent”.
Fuente: http://smartbarcelona.cat/

“Smart Cities Big Data Cycle”
Fuente:
http://digitaloptionblog.wordpress.com

Por otro lado ‐cada vez más y de un modo esperanzador‐, comienzan a aparecer
publicaciones, empresas e iniciativas que están incorporando a las personas en sus
esquemas de trabajo. Sólo quedaría ver si solamente como meros usuarios o si
realmente se les tiene en cuenta en cuanto a sus necesidades y la forma de satisfacerlas:

“Ámbitos de una Smartcity”.
Fuente: http://www.smartcities.es

“Smart cities Valladolid‐Palencia”.
Fuente:
http://www.ciudadesdelfuturo.es

“Smart Cities need smart citizens”
Fuente: http://www.qtorb.com

“Infraestructures, operations, people”
Fuente: http://www.ibm.com/smarterplanet
Entonces, en la definición de una Smart‐City quizás se deba recordar primero dos cosas:
1‐ ¿Qué es una ciudad?:

27

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

-

desde la antigüedad, un centro de intercambio. social, económico y de
poder
- en la actualidad, un sistema de sistemas que genera y fomenta estas
relaciones e intercambios, pero que ello se produce en parte en
escenarios reales, y en parte en entornos virtuales.
2‐ ¿Qué es la inteligencia?:
- La capacidad de entender y comprender, para lo cual es necesario
percibir.
- La capacidad de resolver problemas, en base a la memoria y la
experiencia.
Por lo tanto, podríamos aventurar una definición más completa de una Smart‐City, como
el espacio de convivencia de las personas para que, con base en las tecnologías puestas
a disposición, prosperen y se desarrollen, teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.
Pero estas tecnologías, para dotar a la ciudad de inteligencia, deben tener la capacidad
de percibir (sensores, cámaras, etc.), almacenar y procesar (CPDs) y resolver
(programación e información para la toma de decisiones), de manera eficiente
energéticamente y al servicio del ciudadano.
4. Objetivos de la matriz
Es por todo lo anterior que el objeto de este trabajo busca establecer una matriz de
aproximación a las diferentes tecnologías, sin olvidar el fin mismo y último de toda
tecnología, que no es otro que dar respuesta a una necesidad o conjunto de necesidades
de las personas, en función de lo que denominaríamos como Impacto:
‐ su utilidad
‐ su funcionalidad
‐ sus aplicaciones
‐ los resultados esperados
‐ y sobre todo consecuencias: ventajas, desventajas, riesgos, beneficios
Además, esta a matriz debe contemplar, entre los efectos de la aplicación de la
tecnología, la incidencia en las diferentes variables que constituyen lo que podemos
denominar como Entorno: social, urbano medioambiental, económico y sus requisitos
energéticos.

Figura 1: esquema de flujo circular entre las necesidades y consecuencias de la
aplicación tecnológica, partiendo de la demanda social e individual.
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Como puede verse en este esquema, la tecnología es sólo uno de los elementos de esta
cadena, que debe tener en todo momento como centro y fin último al ciudadano. Éste
tiene una serie de necesidades que satisfacer, y para ello verá qué herramientas utilizar,
a las cuales deberá analizar en función de su utilidad, su funcionalidad, su aplicabilidad,
las necesidades infraestructurales y los resultados esperados. Éstos tendrán sus
inevitables consecuencias (positivas o negativas), que podrán caracterizarse a partir de
ventajas y desventajas, así como riesgos y beneficios. Pero este análisis no deberá
hacerse de forma directa para con el ciudadano, sino también para los diferentes
elementos que permiten el correcto desarrollo de éste: el medioambiente, la economía,
el uso de la energía, la configuración y habitabilidad de las ciudades y, en definitiva, para
el conjunto de la sociedad.
La complejidad se presenta al definir un modelo de análisis que debe contemplar tal
multiplicidad de factores. Por ello es que se debe comenzar definiendo un modelo que
funcione por etapas, pero que pueda tener la capacidad de retornar al mismo punto de
partida y que sea sólo así capaz de conocer si una solución propuesta tiene la capacidad
de satisfacer las necesidades que le han dado origen. Este esquema de dependencias,
donde el inicio y el fin retornan al mismo punto: las personas, se podría resumir de
forma simplificada en el siguiente cuadro, el cual debería servir para el desarrollo de la
matriz de análisis y aplicación de cada una de las tecnologías que ayuden a conformar
una Smart‐City:

Figura 2: esquema de dependencias entre los diferentes elementos de análisis
En todo caso, se ve claramente que se trataría de un sistema para la toma de decisiones
de forma encadenada, en la que se deben poder valorar y cuantificar de forma
permanente y relacional tanto los elementos a los que se le quiere dar solución como los
instrumentos para conseguir los resultados esperados, pero siempre teniendo en cuenta
por qué, para qué y hacia dónde, se aplican las tecnologías y qué consecuencias tendrán
en el entorno y en las personas.
Este modelo de análisis no sólo deberá tener en cuenta las relaciones que se
desencadenan de forma consecutiva, sino también aquellas que se producen en un
ámbito espacial al que podríamos llamar esquema de trescientos sesenta grados. En él
se podrán apreciar los tres elementos fundamentales a los que la tecnología debe servir:
Medioambiente, Ciudad y Ciudadano.
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Figura 3: esquema relacional 360º
A la vez, entre ellos existirán distintos alcances relacionales, como por ejemplo, las
necesidades concretas del ciudadano, que deberán ser satisfechas por la propia ciudad.
Ésta deberá valerse e interrelacionarse con el medioambiente para la toma (y, en lo
posible, intercambio) de recursos. Sin embargo, la tecnología debería ser capaz de
funcionar de forma trasversal a los tres elementos, funcionando en doble sentido. Por
un lado, llevando la información de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudades
hasta el medioambiente, gestionando sus recursos y devolviendo soluciones para
satisfacer dichas necesidades.
4. Desarrollo de la matriz
Este proyecto es parte de una tesis doctoral que está en fase de desarrollo, y estos
momentos se está empezando a definir con más detalle el diseño de la matriz. Con los
requisitos previamente definidos y explicados en párrafos precedentes, pero también en
un camino de “ida y vuelta” con las tecnologías, de manera de ir testeando su utilidad y
resultados en entornos reales. No parece adecuado presentar de forma definitiva en
este paper un modelo aún sin definir, pero sí que se puede mostrar una de las
tecnologías analizadas y por qué se la entiende como un buen modelo orientado hacia
las Smart‐Cities.
Se trata de una empresa que ha desarrollado una tecnología denominada “iluminación
inteligente LUIX”, cuyo punto de partida fue preguntarse ¿por qué iluminar espacios
públicos donde no hay presencia?, argumentando que más del 70% de la energía
empleada para alumbrado está iluminando espacios sin presencia de vehículos o
personas en horarios nocturnos.
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Figura 4: sistema iiLUIX (fuente: www.iluminacionluix.com/)
LUIX ha desarrollado un proyecto basado en el encendido lógico basado en la detección
de presencia y la regulación automatizada de los niveles de iluminación pública,
consiguiendo importantes ahorros de energía y costes de mantenimiento al aumentar el
nivel de iluminación sólo cuando surge la presencia de vehículos o personas. Además,
transforma la red de alumbrado en una red de datos, totalmente alineado con la
estrategia de Ciudades Inteligentes.
A partir de las premisas planteadas, ¿por qué se la entiende como un buen ejemplo
enfocado hacia las Smart‐Cities?:
- Utiliza las nuevas tecnologías, convirtiendo la red de alumbrado en una red de
datos
- No tiene ningún impacto negativo, ni para las personas ni para el
medioambiente
- No modifica la configuración urbana, porque aprovecha la infraestructura
existente
- Sostenibilidad ambiental: menor consumo energético y menos emisiones de
CO2
- Sostenibilidad económica. Menos gasto público en la factura eléctrica pública
- Sostenibilidad social: menor contaminación lumínica para los vecinos.
5. Conclusiones
Como conclusión puede decirse que con el desarrollo de esta matriz para la que ya se
han planteado los objetivos básicos, se persigue una aplicación rápida y eficiente de las
nuevas tecnologías y de su interrelación con otras tecnologías (nuevas o existentes) en
entornos urbanos, tanto consolidados que se quieran regenerar, como de nueva
creación. Su enfoque debe ser lo más próximo al ciudadano que sea posible, por lo que
debe ser una herramienta de escala local (a nivel municipio), pero que no por ello deje
de contemplar lo global como, por ejemplo, las fuentes de producción y distribución de
datos, información y energía en un entorno de carácter más territorial. Con ella se
podrán evaluar tanto por político o funcionario que debe tomar la decisión, como por
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parte del inversor o del técnico prescriptor, las ventajas y desventajas de cada iniciativa,
las virtudes de las tecnologías disponibles, y el modo óptimo de su aplicación. Pero
podrá hacerlo, sobre todo, considerando el impacto final sobre el ciudadano, quien debe
ser el principio y el fin último de toda actuación urbana y territorial: aquella persona a la
que llamábamos bárbaro‐global por su enorme capacidad transformadora. Esta
capacidad será beneficiosa siempre y cuando tengan instrumentos para valorar sus
acciones y tomar sus propias decisiones.
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PLATAFORMA DE SERVICIOS PARA LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE SMART CITIES
Manuel Serrano
Antonio Marqués
Lola Alacreu
GRUPO ETRA
Brief Summary
This paper presents a proposal for an Energy Efficiency Services Platform in the context
of a Smart City. This platform acts as a common framework where existing infrastructure
operators and public bodies can cooperate in order exploit synergies and achieve higher
levels of energy efficiency in the city.
Resumen
Esta comunicación presenta una propuesta para una Plataforma de Servicio de Eficiencia
Energética: un marco común donde los operadores de infraestructura y las autoridades
públicas pueden cooperar a fin de explotar sinergias y conseguir mayores niveles de
eficiencia energética.
Palabras clave: Gestión Energética, Service level Agreement, Plataforma Abierta.
Área Temática: Smart City
Abstract
A través de una serie de proyectos europeos de I+D en ejecución que GRUPO ETRA lidera,
los autores de esta comunicación presentan un enfoque integrado para la interconexión
de diferentes sistemas de gestión de la eficiencia energética en Smart Cities.
La visión adoptada incluye el empleo de una Plataforma Abierta de Servicios Energéticos
capaz de comunicar y extender las funcionalidades de la infraestructura pública actual.
En un contexto donde las autoridades públicas y los proveedores de servicios necesitan
cooperar y maximizar la eficiencia de los recursos público, es necesario construir sobre
soluciones ya existentes y crear los espacios necesarios para aprovechar sinergias. Por lo
tanto, a través de la plataforma abierta propuesta, no sólo será posible para las
autoridades evaluar el comportamiento de una ciudad inteligente desde el punto de vista
de la eficiencia energética, sino también negociar dinámicamente con Empresas de
Servicios Energéticos (ESE) y Facility Managers (FM), la calidad de los diferentes servicios
en base a una serie de criterios, tanto económico como social.
GRUPO ETRA, además de su extensa experiencia como proveedores de tecnología para
servicios públicos y gestión de infraestructura pública, han invertido en los últimos años
un esfuerzo acumulado de más de 15 personas/año con el objeto de desarrollar nuevas
soluciones de eficiencia energética en la Smart City. Nuevos Sistemas de Gestión de
Edificios para espacios públicos emblemáticos como el estadio del Fútbol Club Barcelona
o los sistemas de información que dan soporte a los vehículos eléctricos de la Smart City
son sólo ejemplos de las soluciones desarrolladas y desplegadas en los últimos años.
Esta comunicación toma los resultados más relevantes de una serie de proyectos de I +
D de vanguardia, y presenta una propuesta para integrar diferentes y heterogéneos
sistemas de gestión energética, ofreciendo a las autoridades y a los operadores una
visión global de los flujos de energía en una Smart City, estableciendo así de nuevos
modelos de negocio y estrategias de cooperación.
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1. Motivación
El concepto de Smart City va a modificar significativamente los comportamientos
existentes relacionados con la energía, así como sus correspondientes flujos comerciales
(Accenture, 2011). La alta definición de las huellas energéticas ‐ curvas de carga y de
producción – proporcionadas por los equipos de medición y sistemas de control en la
Smart Grid, se puede combinar con análisis en tiempo real y control, lo cual permite
mejorar los procesos de ayuda a la toma de decisiones. Al ser capaz de acceder a una
amplia gama de información, haciendo análisis en tiempo real, la toma de decisiones y la
aplicación de esas decisiones en la infraestructura, nos ofrece la posibilidad de obtener
mejores sistema de gestión.
Las ciudades inteligentes futuras dependen de los servicios públicos ya desplegados para
supervisarse y gestionarse de manera eficiente (San Francisco, 2012). Sin embargo, estos
heterogéneos servicios públicos difieren considerablemente de unos a otros y tienden a
seguir r sus propios objetivos. La infraestructura de alumbrado público, de gestión del
tráfico, transporte, los sistemas de gestión de edificios, son todos ecosistemas
altamente heterogéneos. Todos estos servicios son gestionados actualmente por
Sistemas de Gestión Energética (EMS en inglés) aislados, que apenas tienen capacidades
para ofrecer información y servicios a terceros, limitando así la posibilidad de lograr
nuevas y coordinadas estrategias de ahorro energético.
Este panorama tan exigente, que supone un gran reto para las futuras Smart Cities, ha
motivado la amplia adopción de nuevos modelos de negocio, donde no sólo el
mantenimiento de la infraestructura pública es subcontratada, sino también la gestión
de cualquier proceso ligado a un ahorro de costes, energía o emisiones de CO2 (Marino,
Bertoldi, Rezessy, Boza‐Kiss, 2010) (Hansen, Langlois, Bertoldi, 2009). Las ciudades y los
propietarios de infraestructura encargados de proveer servicios públicos han establecido
contratos con específicos Service Level Agreements con Empresas de Servicios
Energéticos (ESE) y Gestores de Infraestructura (FM en inglés) que, basándose en tales
SLAs, gestionan la Smart City tratando de a) reducir los costes, a fin de obtener un
beneficio económico, b) garantizar los niveles de Calidad de Servicio (QoS) establecidos
en dichos contratos.
Esto último es una condición clave de este tipo de esquema de servicios, ya que, en
definitiva, los ciudadanos serán los que experimenten el resultado de la gestión, y
exigirán mantener los mismos niveles de Calidad de Servicio ‐ si no mejores ‐.

Figura 1: Relación entre los principales actores en una Smart City energéticamente
eficiente
Además, los servicios públicos no se pueden evaluar exclusivamente contra Key
Performance Indicators (KPI) económicos. Es necesario siempre, considerar también el
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impacto social y los beneficios no monetarios derivados de una gestión más eficiente de
los recursos públicos. Por otra parte, los ciudadanos tienen que entender mejor el coste
de la energía y los servicios a los que acceden, a fin de tomar conciencia del ahorro
energético que pudiera dependen de un mejor uso de los bienes públicos – e.g. apagado
des las luces en edificios públicos cuando no esté en uso.
Las nuevas tecnologías que serán desplegadas no sólo necesitarán satisfacer los modelos
de negocio emergentes, sino también las necesidades específicas de un servicio público
universal como es el suministro de energía (United Nation Foundation, 2012). Esto
implica nuevos retos: los usuarios finales (ESEs y ciudadanos) deben poder confiar en el
sistema, acceder a tarifas –variables ‐ competitivas, y ser capaces de operar en un
mercado abierto real, donde por ejemplo, resulte fácil el cambiar de proveedor.
En un escenario tan dinámico, no estandarizado y altamente complejo, las actuales
aplicaciones de explotación y gestión tienen una forma muy difícil de descubrir, integrar
e interactuar con los dispositivos de detección / control y con los EMSs ya existentes en
una ciudad inteligente. A la inversa, el mundo de los dispositivos (Internet of Things)
tiene muy pocas posibilidades de fomentar la colaboración y ofrecer sus funcionalidades
a nuevos servicios de eficiencia energética. Por lo tanto, es necesaria la evolución hacia
una red basada en los datos más que en los protocolos de comunicación. En el contexto
de una ciudad inteligente, abstrayéndose del hardware subyacente y de los diferentes
protocolos de comunicación y centrándose en la información disponible a través de los
servicios, es posible avanzar hacia una nueva generación de sistemas de gestión basados
en la combinación dinámica de datos y comandos de control. La figura 2 ilustra este
enfoque:

Figura 2: Plataforma Abierta de Servicios energéticos para Smart cities
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2. Avanzando hacia una plataforma integrada de servicios energéticos
Durante los últimos años se ha estado avanzando hacia esa visión integrada de una
plataforma abierta de servicios energéticos, gracias a la financiación de la Comisión
Europea en el contexto del 7 º Programa Marco. A través de una serie de proyectos de I
+ D ha sido posible profundizar en las necesidades de los gestores de infraestructura y
servicios públicos, proponiendo desde nuevos Sistemas de Gestión de Edificios a
Sistemas de apoyo a la toma decisiones para autoridades públicas. Gracias a dichos
proyectos, las piezas para desarrollar una plataforma coherente e integrada para
gestionar y supervisar la eficiencia energética de una ciudad están finalmente
disponibles.
2.1 Energy Efficiency in Buildings and spaces of public use – the BEAMS Project
Building Energy Advanced Management Systems (BEAMS) (BEAMS consortium, 2012)
es un proyecto bajo el 7º Programa Parco orientado al desarrollo de un Sistema de
Gestión de Edificios para monitorizar y controlar el consumo de energía en grandes
instalaciones, como el estadio del Fútbol Club Barcelona
El objetivo estratégico de BEAMS es el desarrollo de un sistema de gestión avanzada que
mejore la eficiencia energética en edificios y grandes infraestructuras desde una
perspectiva integral.
El proyecto ha desarrollado una pasarela abierta que permite la interoperabilidad entre
sistemas, la gestión de las diversas y heterogéneas fuentes y cargas de energía, algunas
de ellas normalmente presentes hoy en día en los espacios de uso público (por ejemplo,
el alumbrado público, ventilación, aire acondicionado), otros emergentes y de amplia
adopción en los próximos años (por ejemplo, sistemas fotovoltaicos o vehículos
eléctricos).
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Figure 3: BEAMS approach
Por medio de una arquitectura descentralizada, BEAMS permite nuevos mecanismos
para ampliar los actuales sistemas de gestión de edificios y lograr así un mayor grado de
eficiencia. BEAMS ha definido y desarrollado un sistema de gestión integrada avanzada
para edificios e infraestructuras especiales de uso público.
La solución propuesta no sólo da soporte al operador humano del edificio o
infraestructura, a fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de energía, sino que
también abre nuevas oportunidades a nuevos actores ‐tales como Empresas de Servicios
Energéticos (ESE), comercializadoras y operadores de red ‐ dispuestos a interactuar con
el sistema de gestión BEAMS a través de la pasarela de ‐‐tanto dentro como fuera del
perímetro de la instalación.
En este contexto, BEAMS ha desarrollado una primera versión de un conjunto de
herramientas “verdes” que se ejecutan en la pasarela de interoperabilidad con el fin de
impulsar y dar soporte a la integración de Vehículos Eléctricos y sistemas Fotovoltaicos
en la actual infraestructura de una Smart City. Aún más, estas herramientas se podrían
usar como un mecanismo para equilibrar localmente la generación y consumo de
energía dentro de una instalación. Además, BEAMS ha desarrollado un Cuadro de
Mando Integral, especialmente orientado a la Eficiencia Energética, que ofrece a los
gestores de infraestructura soporte, no sólo en las operaciones diarias, sino también en
la planificación y el mantenimiento de las instalaciones y servicios a su cargo
La característica principal de un Cuadro de Mando Integral es la presentación de una
mezcla de medidas financieras y no financieras en comparación con un valor "objetivo"
en un solo informe conciso. BEAMS ha adoptado este enfoque clásico para aumentar la
eficiencia de los procesos de operación en una empresa, y se ha centrado en cómo esta
metodología puede ser aplicada para mejorar la eficiencia del uso de energía en los
edificios y espacios de uso público.
Por lo tanto, el Cuadro de Mando Integral de BEAMS proporciona al operador humano
una serie de Key Performance Indicators sobre cómo el sistema se está comportando
desde el punto de vista de: consumo por m2, emisiones de CO2, costes de explotación y
mantenimiento, impacto ambiental, etc.
2.2 Eficiencia Energética en movilidad – el proyecto MOLECULES
GRUPO ETRA está demostrando en Berlín, París y Barcelona a través del proyecto
MOLECULES ‐ Mobility based on eLEctric Connected vehicles in Urban and interurban
smart, cLean, EnvironmentS – (MOLECULES consortium, 2013), cómo el vehículo
eléctrico puede ser fácilmente integrado en el conjunto del sistema de movilidad de una
ciudad inteligente, optimizando el consumo energético por pasajero transportado.
Los Vehículos Eléctricos (EV) se están volviendo más y más comunes, e importantes, en
ciudades de todo el mundo. Sin embargo, si se quieren afianzar como una opción de
éxito, es necesario coordinar la infraestructura de recarga, los vehículos y los esquemas
generales de movilidad de una ciudad o red de carreteras interurbanas.
El objetivo de MOLECULES es el uso de servicios y tecnologías de información (TIC) para
ayudar a lograr la adopción de sistemas de electromovilidad conectados (Smart
Connected Electromobility, SEC) en el marco general de una movilidad multimodal,
integrada con el medio ambiente y sostenible.
MOLECULES aborda este reto mejorando la experiencia del usuario del vehículo
eléctrico con la adaptación y personalización de diferentes aplicaciones (planificadores
de viaje, aplicaciones sociales para compartir vehículo, localización de puestos de
recarga, gestores de huella medioambiental, asistentes de facturación, incentivos y
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estrategias por parte de entidades públicas, etc.), integrándolos en una arquitectura
abierta que se comparte y se pone a prueba en tres grandes ciudades europeas.

Figura 4: Smart Connected Electromobility: Matriz 2x2 (Fuente: FP7 Green cars and
leadership opportunities Spain)
El objetivo es evitar la simple sustitución de vehículos de combustión interna por
vehículos eléctricos, lo que podría reducir las emisiones de energía en una ciudad, pero
no tendría ningún impacto sobre la eficiencia de la movilidad, y proponer un plan
coordinado para integrar las necesidades de los vehículos eléctricos y sus capacidades
específicas con las necesidades diarias de las modernas ciudad inteligente.
Lo último implica proporcionar a los gestores de movilidad de las ciudades inteligentes,
información específica sobre la demanda de energía y el comportamiento de los
distintos modos de transporte. Con esta información disponible, es posible investigar
nuevas políticas ambientales y de movilidad. En este sentido, no sólo el proyecto
MOLECULES está poniendo a prueba un enfoque coordinado, también el proyecto
SuperHub (SUPERHUB consortium, 2013) investiga cómo las soluciones multimodales
pueden afectar la eficiencia energética global de una ciudad inteligente.
2.3 Eficiencia energética en distritos – El proyecto SMARTKYE
SmartKey ‐ Smart grid KeY nEighbourhood indicator cockpit (SMARTKYE) – (City Protocol,
2012) es un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de un sistema para las futuras Smart
grids de los distritos que permiten tomar mejores decisiones de negocio basadas en
datos en tiempo real. Los usuarios finales a los que va dirigido el proyecto son las
autoridades públicas que controlan y gestionan los key indicators en distritos con el
objetivo de mejorar la eficiencia energética y lograr reducciones de CO2.
El lugar donde se enmarca SmartKye está compuesto por diferentes sistemas
heterogéneos (desde sensores hasta sistemas de gestión) y por un número relevante de
actores a nivel de ciudad y de barrio. Estos sistemas de gestión de energía funcionan
hasta ahora solamente a nivel local sin considerar información de todo el barrio. La idea
de SmartKye es permitir y apoyar el uso de la información energética de manera abierta,
la cual hoy se esconde en su mayoría detrás de sistemas aislados y privados así como de
componentes libremente vinculados arquitectónicamente, para qué se acceda a las
funcionalidades de una manera no jerárquica basada en servicios.
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Figura 5: Sistemas de gestión energética en distritos inteligentes
Para cumplir los requisitos de la idea de SmartKye, se está diseñando y desarrollando
una arquitectura orientada a servicios para que todos los sistemas distribuidos
implicados puedan interactuar en forma de servicios interoperables y cooperativos. Al
compartir información y servicios genéricos que pueden ser utilizados por diversas
aplicaciones, un desarrollo rápido de nuevos enfoques más innovadores es posible.
La investigación se ha centrado en elementos arquitectónicos que cubren la complejidad
de las interacciones de todos los actores, así como en las interacciones entre los mismos
componentes. El procesamiento de eventos complejos está, por lo tanto, presente en
SmartKye, en la plataforma abierta de servicios de energía. La plataforma coordina
todos los servicios y el dominio de información compleja resultante y al mismo tiempo
garantiza un funcionamiento apropiado del sistema, concretamente compuesto por el
análisis de los datos en tiempo real, la robustez y la seguridad, que son todas las
características dictadas por el dominio de la energía.

Figura 6: SmartKye SOA Plataforma de energía abierta

Como se muestra en la figura, la arquitectura de alto nivel SOA se define por el siguiente
esquema: por un lado, algunas aplicaciones (proveedores de servicios) publican los
servicios disponibles, que se almacenan en un registro de servicios (directorio del
dispositivo). Por otra parte, están las aplicaciones que requieren información de
búsqueda o de suscripción de servicios (consumidores de servicios) almacenados en el
registro de los servicios con el fin de interactuar con el proveedor de servicios correcto.
Hay que tener en cuenta que muchos actores serán proveedores y consumidores de
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servicios al mismo tiempo, ya que poseen y gestionan algún tipo de información pero
carecen de otros; de ahí la importancia de trabajar de manera cooperativa con el fin de
obtener información de alto nivel que se transforma en conocimiento.
Finalmente, para demostrar la validez del enfoque, SMARTKYE probará las capacidades
de la plataforma abierta de servicios de energía en entorno real.
3. Uniendo todas las piezas – El proyecto BESOS
Durante los próximos 3 años (2013‐2016), todos los proyectos mencionados
anteriormente se reunirán en el proyecto BESOS ‐ Building Energy decision Support
systems fOr Smart cities ‐ un gran proyecto de demonstración donde participan las
smart cities de Barcelona y Lisboa.
BESOS ampliará la plataforma abierta de servicios de energía desarrollada en SmartKye
con el fin de ofrecer mecanismos de confianza para administrar dinámicamente los
Service Level Agreements adoptados por los operadores y propietarios de la
instalación/servicio.
De esta manera, el proyecto se centrará en dos actores principales: los propietarios de
las infraestructura – por ejemplo municipios – y sus operadores – por ejemplo ESEs y
facility managers (FM). El primero se proveerá de Business Balanced Score Card para
auditar Service Level Agreements (SLA) establecidos con las ESEs y los FM contra una
serie de Key Performance Indicators (KPI). Este último hará uso de la misma
herramienta para analizar nuevos modelos de negocio y contará también con un cuadro
de mando para supervisar y controlar información de la infraestructura y establecer
estrategias coordinadas de eficiencia energética.
El objetivo estratégico de BESOS será implementar un sistema de soporte a la toma de
decisiones (DSS) para ofrecer una gestión coordinada de las infraestructuras públicas
en Smart cities y al mismo tiempo ofrecer a los ciudadanos información que promueva
la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Los diferentes sistemas de gestión de energía dentro de una ciudad inteligente serán
capaces de compartir datos y servicios a través de una nueva plataforma abierta de
servicios energéticos de confianza (OTESP). Los actores como ESEs, autoridades
públicas, operadores de sistemas de distribución y trasmisión (DSOs y GRT) y usuarios
domésticos, serán capaces de acceder e interactuar con la infraestructura existente en
las ciudades inteligentes, no sólo para analizar en tiempo real los datos de estos
sistemas sino también para implementar estrategias comunes que fomenten la
eficiencia energética. Una característica clave de la OTESP será la adopción de
protocolos seguros y de confianza ‐ tanto para la comunicación como para la gestión de
datos ‐ para asegurar la fiabilidad y el tratamiento adecuado de la información privada.
Por lo tanto, la nueva plataforma abierta de servicios energéticos de confianza actuará
como puerta de entrada a los diferentes actores tanto en el lado de la demanda como
de la oferta en una ciudad inteligente, que ya cuentan con sus propios sistemas de
gestión energética para la toma de decisiones y gestión de la energía a nivel local. Por lo
general estos actores operarán diferentes fuentes renovables distribuidas – como
molinos de viento y parques fotovoltaicos (PV)‐, sistemas de alumbrado público, gestión
de instalaciones en edificios, gestión de la calefacción, control de vehículos eléctricos,
etc.
Todos los sistemas de gestión energética implantados por los proyectos BEAMS y
MOLECULES formarán parte de los sistemas que se van controlar y gestionar.
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La demostración consistirá en un piloto a gran escala de una plataforma inteligente de
servicios para la eficiencia energética. Con el fin de validar los resultados, la plataforma
interaccionará con la siguiente infraestructura pública:
Gestión energética de los edificios de servicios
Centro de emergencias de Cataluña (CAGTU 112)

Figura 7: CAGTU 112 instalaciones
o
o
o

‐
o

o
o
‐
o

8 escuelas con contadores inteligentes y analizadores de redes
Consumo supervisado por Sodexo: 0,5 GWh/año.
Además de los edificios antes mencionados, el gobierno regional a través de EECAT,
miembro del grupo de interés de los BESOS, está supervisando 106 edificios (incluyendo
36 escuelas, 42 centros de salud y 11 edificios de oficinas). Representan 5, 5GWh.
Gestión energética del alumbrado público y semáforos
115.000 luminarias con un consumo anual de alrededor de 95,01 GWh. En el caso del
piloto, la iluminación pública actualmente representa el 20,4% del consumo energético
total de los servicios municipales.
35,822 de semáforos, 21,038 LED, 12.656 MWh/año.
En el caso del piloto, la ciudad supervisa 95,01 GWh/año.
Movilidad eléctrica
249 puntos de recarga para vehículos eléctricos – gestión de la plataforma web.

Figura 8: EV EMS operado por ETRA (ECOVE)
‐
o
o
‐
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Producción de electricidad (micro‐generación) y energías renovables
Nueva sede del municipio (53 MWh energía producción/año).
Molinos de viento de micro‐generación en el distrito 22 @ como parte del proyecto
SmartKye.
Cogeneración y distribución de la calefacción
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Barcelona ha optado por fomentar la climatización centralizada. Actualmente existe una
red de control del clima centralizado en los distritos de Fórum y 22@, que funcionan
utilizando el calor residual de la planta de recuperación de residuos de la energía en el
Besòs. Potencia de enfriamiento: 63.8 MW | Potencia calorífica: 41.3 MW | Número de
edificios: 57 | Km: 12.0

Figura 9: Red de calefacción y refrigeración de Barcelona

Todos los activos antes mencionados se supervisarán a nivel de ciudad inteligente a
través de BESOS, permitiendo al municipio obtener una idea clara sobre cómo se
comporta la ciudad desde un punto de vista de eficiencia energética a través de una
serie de Key Performance Indicators. Además, para aquellos activos donde el operador
de la infraestructura está involucrado en el piloto, se probarán estrategias de control
coordinado con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia. Los Facility Managers y las
ESEs podrán aprovechar las sinergias – p. e. desplazamiento de consumos dependiendo
de la previsión de la demanda y la producción – así como negociar dinámicamente los
parámetros de los servicios públicos que se ofrecen.
4. Recapitulación sobre la Metodología utilizada y los Objetivos presentes y futuros.
La plataforma de servicios propuesta en esta comunicación es el fruto de cuatro
proyectos diferentes de Investigación coordinados por el grupo ETRA. En todos estos
proyectos, que conforman una hoja de ruta gradual hacia la plataforma final, se ha
utilizado un desarrollo iterativo y orientado al usuario final.
Así, en el proyecto BEAMS, que abordará en 2014 su último semestre, se ha contado con
la participación de los gestores de infraestructura para el desarrollo de un sistema
avanzado de control de edificios. Dos versiones diferentes han sido desarrolladas,
desplegadas y probadas en dos conjuntos de edificios diferentes a fin de evaluar y
reintroducir en el proceso de ingeniería las lecciones aprendidas.
El proyecto MOLECULES, por su parte se encuentra a mitad desarrollo, con un año y
medio por delante para cubrir sus objetivos. El punto de partida, no obstante, se
encuentra ya desplegado en la ciudad de Barcelona a través de la plataforma Live (Live
Platform 2013). De nuevo se avanza junto a las ciudades participantes en el proyecto en
la definición y desarrollo de nuevos servicios, siguiendo una metodología de desarrollo,
despliegue y prueba en ciclos de seis meses.
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Finalmente, el proyecto SmartKYE, que apenas ha cumplido su primer semestre, se alza
sobre los resultados de los dos proyectos anteriores en cuestión de gestión de edificios y
electromovilidad, y avanza en la introducción de microgeneración urbana y gestión de
alumbrado público. De nuevo, se seguirá un proceso iterativo con un claro enfoque en el
usuario final.
Los resultados de estos tres proyectos convergen en BESOS, que iniciará sus actividades
en Octubre de 2013. Este último proyecto completará los desarrollos y permitirá
afianzar los objetivos propuestos para la plataforma de eficiencia energética en Smart
Cities:
Plataforma Modular
Gestión de Alumbrado público
Gestión de Edificios e Infraestructura de uso público
Gestión de Vehículos Eléctricos
Gestión de Plantas de generación y co‐generación energética.
Plataforma Independiente
Integración de diferentes fabricantes y sistemas
Pasarela abierta (open source)
Amplia comunidad de usuarios (OGEMA Alliance)
Plataforma Integral
Coordinación de recursos entre diferentes módulos
Planificación y ahorros energéticos comunes.
Estrategias de control e identificación de situaciones anómalas.
5. Conclusiones
Las ciudades inteligentes deben construirse, especialmente en la situación económica
actual, de forma incremental a partir en las experiencias e infraestructura ya existentes.
Hoy en día las ciudades ya cuentan con sistemas de energía fiables y maduros que
gestionan cualquier tipo de servicio público. Desde el alumbrado público y los sistemas
de control de la movilidad, hasta los vehículos eléctricos y los sistemas de gestión de
edificios, ciudades de referencia ya explotan la eficiencia energética de su
infraestructura pública. Sin embargo, todavía quedan muchas oportunidades y desafíos
para lograr mayores niveles de eficiencia.
El desafío gira en torno a la coordinación de esfuerzos a nivel de ciudad, creando
oportunidades y aprovechando sinergias. Esto no sólo es relevante para la gestión de la
energía dentro de una ciudad inteligente, sino también en la intersección de las áreas de
actuación: la eficiencia energética estará siempre ligada a la gestión de la movilidad, y
de la misma manera, con la creciente introducción de vehículos eléctricos, una gestión
inteligente de la electromovilidad puede resultar en importantes mejoras en la eficiencia
energética de una ciudad.
La plataforma de servicios de energía presentada en este documento tiene como
objetivo, a través de un enfoque abierto y de confianza, crear la infraestructura
necesaria que permita la cooperación entre diferentes actores, tanto en los negocios
como en la operación diaria.
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SISTEMA DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN EFICIENTE (EFISAE)
Francisco José Doménech Ribes
ETRA Investigación y Desarrollo, S.A.

RESUMEN
La solución EFISAE consiste en la implantación de un módulo embarcado que almacena y
procesa información relevante del vehículo: velocidad, cantidad de combustible
consumido, aceleración, frenada, revoluciones del motor, etc. Una vez descargados estos
datos en el centro de control, son analizados mediante diferentes indicadores de
eficiencia de conducción, para permitir reducir el gasto en combustible, reducir el
mantenimiento de los vehículos e incrementar la comodidad de los pasajeros gracias a
una mejor y más optimizada conducción del vehículo.
Todo ello tiene como principal resultado la reducción de gasto de combustible durante la
realización de los servicios de transporte, y ello dará lugar a la consecución de beneficios
medioambientales claros, un importante ahorro económico y una mejora en el
mantenimiento necesario del vehículo.
SUMMARY
EFISAE solution consists in the implantation of an on‐board module that stores and
processes relevant information of the vehicle: speed, amount of fuel consumed,
acceleration, braking, engine speed, etc. Once downloaded these data in the control
center, are analyzed using different driving efficiency indicators to allow lower fuel costs,
reducing vehicle maintenance and increasing passenger comfort through better and
more optimized driving of the vehicle.
All of this with the main result in the reduction of fuel consumption during the
performance of the transportation services, and this will lead to the achievement of clear
environmental benefits, significant cost savings and the improvement of the vehicle
maintenance.
Palabras clave: conducción; eficiente; mapa; contaminación; integración; ahorro
Área Temática: Movilidad Sostenible

1.1 INTRODUCCIÓN
La preocupación medioambiental en todo el mundo es cada vez mayor y las empresas
de transporte no pueden quedarse atrás, ya que representa el 25% de las emisiones de
CO2 en España. Por otro lado las empresas buscan medidas de reducir los costes
teniendo en cuenta que el precio del carburante se encuentra actualmente en máximos
históricos.
Una solución empleada para resolver los retos planteados son los Sistemas de
Conducción Eficiente, que tratan de mejorar la conducción del vehículo desde el punto
de vista de la eficiencia energética mediante el aporte de información en tiempo real al
conductor sobre su forma de conducir, y de informes de consumo en el Centro de
Control; todo ello con los objetivos de mejorar la calidad de la conducción –y el confort
del usuario, en definitiva–, reducir el consumo en combustible y el gasto en
mantenimiento del vehículo (obteniendo un ahorro económico y una mayor vida útil de
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los vehículos y sus componentes), y reducir la emisión de partículas contaminantes al
aire.
2 OBJETIVOS
El objetivo principal que busca el sistema EfiSAE es implantar la tecnología necesaria y
adecuada para mejorar la eficiencia en la conducción de los conductores de diferentes
flotas de vehículos y así obtener una reducción del consumo de combustible y, por lo
tanto, un importante ahorro económico.
Como consecuencia de este primer objetivo, se conseguirá una reducción en la
contaminación producida por los vehículos y un mayor cuidado de la flota de autobuses,
pudiendo reducir el mantenimiento requerido por los mismos y alargar la vida útil de
cada vehículo.
Por último, aunque no por ello menos importante, el pasajero obtiene una mayor
comodidad en sus desplazamientos (el sistema ayuda a evitar las aceleraciones bruscas,
frenazos, etc.) a la vez que mejora la calidad ambiental de la ciudad.
En el siguiente diagrama se representa las funcionalidades que ofrece el sistema efiSAE.

Figura 1: Arquitectura Funcional
Como elemento central de la propuesta se enmarca el módulo embarcado efiSAE que
interactúa con los distintos elementos y actores que componen la solución.
El equipo embarcado almacena y trata datos técnicos del vehículo (uso del acelerador,
uso del freno, combustible utilizado, horas de motor, combustible disponible, peso,
etc.), y también, permite la conexión de diversos sensores medioambientales
posibilitando la generación de mapas medioambientales de la ciudad.
El sistema es capaz tratar los datos, tanto a nivel embarcado como en el Centro de
Control, para obtener una serie de resultados, que pueden ser mostrados al conductor
como eventos de conducción o en el centro de control como informes.
La solución efiSAE aplica a la mejora de la conducción, principalmente de autobuses
urbanos y entre las ventajas que aporta podemos destacar las siguientes:
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Reducción notable del consumo de combustible en los vehículos, con la
consecuente reducción económica en los costes de explotación, permitiendo
un retorno de la inversión en pocos meses, y la consiguiente disminución de las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Reducción del coste de mantenimiento de los vehículos gracias a una mejor
conducción y a un control del consumo.
Mayor control de las averías generadas en los vehículos, con la consecuente
reducción de posibles accidentes.
Mejora la calidad del trabajo de los conductores de los vehículos, pues el
sistema efiSAE ayuda a prevenir riesgos laborales, aumentando la seguridad en
el trabajo y disminuyendo los riesgos de lesiones por accidentes.
Mejora en la formación a los conductores para que optimicen la calidad de la
conducción, con la consiguiente mejora efectiva de la misma, lo cual conlleva
una reducción de los incidentes ocurridos a bordo del vehículo, y mejora el
confort al pasajero.
Reducción de las reclamaciones de usuarios motivadas por una mala
conducción, o por la realización de paradas de manera indebida.
Aporte a los conductores de datos justificativos de la conducción realizada en
caso de accidentes o de reclamaciones de los usuarios por incidentes a bordo
del vehículo.

Además de la funcionalidad ofrecida por el sistema, hay ciertos aspectos de la solución
que son ciertamente destacables, pues incorporan aspectos novedosos en comparación
con otras soluciones existentes en el mercado. Las principales son las siguientes:
• Generación de mapas medioambientales
Con objeto de obtener datos de la calidad ambiental en distintas zonas de la
ciudad, se dispone de un equipo para autobuses, formado por sensores
medioambientales (CO, CO2, NO2, O3, etc.), que pueden medir diversos
parámetros de forma continua a lo largo del recorrido del autobús, se posibilita
la generación de mapas medioambientales de la ciudad, de alto valor
ecológico. Estos mapas aportan valiosa información climatológica, de
temperaturas o contaminación, entre otras, permitiendo el establecimiento de
posibles actuaciones en función de los datos recogidos. El mapa permite realizar
“reproducciones”, esto es, seleccionar un intervalo de tiempo determinado y
visualizar la evolución de los parámetros ambientales como si de un vídeo se
tratase.

Figura 2: Mapa medioambiental
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Obtención de datos de valor añadido mediante la integración con sistema SAE
El sistema SAE proporciona al EfiSAE datos de localización y servicio (posición en
línea, línea, viaje, conductor, sentido, etc.), permitiendo discriminar la
información recogida por el módulo EfiSAE en función de diversos parámetros
de la explotación: línea en la que se toman los datos, conductor, servicio, etc.;
de modo que es posible obtener estadísticas muy valiosas que van a permitir
realizar una correspondencia entre los datos de consumo y tipo de conducción
recogidos por el EfiSAE, y los datos de explotación de la flota de vehículos
proporcionados por el SAE.
Calificación en tiempo real de la calidad de la conducción
La solución permite calificar la calidad de la conducción realizada por el
conductor, realizando un control sobre las pautas de conducción de los
conductores y comparándolas con los parámetros de un modelo de conducción
óptima, generando una serie de avisos y alarmas en tiempo real indicados al
conductor en la consola SAE y al operador del centro de control.

Figura 3: Calificación de la conducción de los conductores
La solución efiSAE de GRUPO ETRA presenta una serie de mejoras frente a otras
soluciones existentes en el mercado. En el siguiente diagrama se muestra una
comparativa de las mejoras funcionales ofrecidas frente a otras soluciones existentes en
el mercado:

Figura 4: Comparativa con la competencia
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3 CASO DE ESTUDIO
Con el fin de valorar los resultados proporcionados por el sistema efiSAE se ha realizado
una prueba piloto en la EMT de Madrid. En dicha instalación, el módulo efiSAE recoge
una serie de datos técnicos, genera avisos en tiempo real al conductor mediante la
consola SAE existente y genera informes de consumo en el Centro de Control.
El estudio se ha realizado en la línea 35 de la EMT de Madrid. A continuación se reflejan
algunas de las principales características de la línea:
• 39 paradas (tanto a la ida como a la vuelta).
• Recorrido de 11.5 km de ida y 11 km de vuelta
• El horario de circulación es el siguiente:
o Primera expedición
5:40 Ida / 5:05 Vuelta
o Última expedición
23:30 Ida / 23:15 Vuelta
En la siguiente imagen puede verse una representación del recorrido de esta línea.

Figura 5: Representación Línea 35 EMT Madrid
La primera fase del proyecto consistió en instalar el módulo embarcado EfiSAE en una
línea piloto de la EMT de Madrid (15 vehículos). Posteriormente, durante dos meses, se
estudiarán los resultados obtenidos por el sistema según el conductor, las horas de
conducción (por el tráfico), el tipo de autobús (modelo y antigüedad del mismo), etc.
Posteriormente, con los resultados e informes obtenidos, se establecieron los criterios
de evaluación de la conducción de los conductores, viendo qué defectos en su
conducción producen un mayor consumo de combustible y permitiendo establecer las
medidas correctoras convenientes mediante planes de formación. Los informes
extraídos del módulo de gestión del sistema EfiSAE permitieron realizar un seguimiento
de la mejora de los conductores y de las mejoras tanto en el impacto medioambiental
como en la reducción de costes.
Para la ejecución del proyecto, se diseñó e implementó el equipamiento embarcado,
capaz de integrarse con los sistemas embarcados (monitorización de parámetros
técnicos y con los equipos embarcados del sistema SAE). Esto supuso la necesidad de
desarrollos electrónicos y de software empotrado a diferentes niveles.
Por otra parte el sistema EfiSAE requiere la integración de los datos recogidos en los
autobuses con los sistemas de gestión de la empresa de transportes para posibilitar su
explotación. Los desarrollos SW de alto nivel se aplican tanto al control en tiempo real
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(integración con el SAE) como al control en tiempo diferido: elaboración de informes,
estadísticas y modelos de evaluación.
En esta parte se hizo necesaria la estrecha colaboración entre la organización
responsable del proyecto (EMT de Madrid), que aporta el conocimiento detallado de los
parámetros de evaluación de la calidad de conducción y las buenas prácticas en la
conducción de autobuses urbanos y la empresa tecnológica (GRUPOETRA), que aporta el
conocimiento técnico para implementar la recogida de información y los cálculos
definidos.
La colaboración entre la organización y la empresa tecnológica se extiende por último a
la fase de transferencia de la información a los usuarios del sistema (formadores y
conductores) de manera que se pudiesen establecerse los planes de formación y mejora
por parte de la organización (EMT de Madrid).
Como resultado de la prueba piloto, ETRA en colaboración con la EMT de Madrid, con su
Sistema EfiSae, ganó en abril de 2012 el Premio @asLAN, dentro de la categoría
APLICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, en el
que participan Administraciones y Organismos Públicos. Dicho galardón fue un
reconocimiento explícito al caso de éxito implantado en la EMT de Madrid, donde la
solución efiSAE ha permitido una importante reducción de los costes de combustible en
los vehículos donde se implantó la solución, a la vez que ha reducido la contaminación
medioambiental y ha mejorado la calidad de la conducción de los autobuses de la
empresa.
El premio ha sido otorgado en la IV convocatoria premios @ASLAN a administraciones y
organismos públicos en la feria y congreso especializad@ en redes y tecnologías
convergentes.

PREMIO SITI / asLAN
Aplicación y uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

4 RESULTADO
Mediante la implantación del módulo EfiSAE, se ha conseguido llevar a cabo por parte
de los conductores de los autobuses, una conducción más óptima que ha permitido
conseguir notables reducciones de combustible (entre un 10% y un 15% dependiendo
del vehículo concreto), con la consiguiente disminución en hasta un 15% de las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Dicha reducción se ha conseguido gracias a la información aportada por la solución
efiSAE, que ha permitido tomar las acciones adecuadas para mejorar la explotación.
Algunos de los datos más relevantes obtenidos han sido los siguientes:
• Consumo de los vehículos.
• Gráfica comparativa de viajes efectuados en condiciones similares.
• Determinación de zonas conflictivas por exceso de incidencias.
• Obtención de información referente a paradas no realizadas por el vehículo.
• Información de aquellos tramos en los que se producen más excesos de
velocidad.
• Información de aquellos tramos en los que se producen excesos en las
revoluciones del motor.
• Alarmas ante puntos donde el vehículo supera un tiempo predeterminado con el
motor a ralentí.
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Información acerca de la influencia de la regulación semafórica en el consumo,
lo que permite establecer políticas de mejora del consumo mediante estrategias
de prioridad al transporte público.
Los resultados obtenidos con la implantación de la solución efiSAE en una instalación
operativa con servicios reales como es la EMT de Madrid son los siguientes:
• Cuantificación reducción consumo:
o Entre un 5% y un 15%, lo que corresponde a una reducción de entre 1 y
3 millones de litros de Gas Natural Comprimido (GNC) y de entre 1,6 y
4,8 millones de litros de gasóleo.
o El gasto anual en combustible en la EMT es superior a los 47 Millones de
Euros, con lo que se estima un ahorro entre 2,3 y 7 M€ anualmente.
• Cuantificación reducción emisiones CO2:
o Se emiten 2,62 Kg. de CO2 por cada litro de gasóleo y 2,65 Kg. de CO2
por cada Kg. de GNC.
o Se estima que se consiguen unas reducciones de emisiones de CO2 de
entre 7 y 21 Millones de Kg. de CO2.
5 CONCLUSIONES
La implantación de la solución EfiSAE aporta un gran número de ventajas tanto al
operador de transporte como a los conductores, a los pasajeros y al medioambiente.
Entre las ventajas que aporta podemos destacar las siguientes:
• Reducción notable del consumo de combustible en los vehículos, con la
consecuente reducción económica en los costes de explotación, permitiendo
un retorno de la inversión en pocos meses, y la consiguiente disminución de las
emisiones de CO2 a la atmósfera. Considerando que el consumo medio anual de
un Autobús de entre 39 y 55 plazas ronda los 22.000 €, y calculando el ahorro de
combustible obtenido desde que se implanta la solución EfiSAE, el ahorro anual
que se obtiene por autobús oscila entre los 2.200 € y los 3.300 €, cifras muy
importantes que permiten amortizar la inversión en menos de un año.
• Reducción del coste del mantenimiento de los vehículos gracias a una mejor
conducción y a un control del consumo. Una conducción moderada produce
menor desgaste en los distintos componentes del vehículo, lo que supone un
mayor tiempo de vida de los elementos y por lo tanto un menor coste de
mantenimiento.
• Mayor control de las averías generadas en los vehículos, con la consecuente
reducción de posibles accidentes. Por medio del BUS CAN el sistema recibe
información de los parámetros de distintos componentes del vehículo como
pueden ser, temperatura del líquido refrigerante del motor, presión del aire del
circuito del freno, estado del Alternador, presión suspensión, etc, permitiendo
anticiparse a posibles averías.
• Mejora la calidad del trabajo de los conductores de los vehículos, pues el
sistema EfiSAE ayuda a prevenir riesgos laborales, aumentando la seguridad en
el trabajo y disminuyendo los riesgos de lesiones por accidentes. La disminución
de la velocidad y la reducción de acciones bruscas de conducción, disminuye
tanto para el conductor como para los pasajeros, posibles lesiones, por
incidencias producidas en los recorridos de los vehículos.
• Mejora en la formación a los conductores para que optimicen la calidad de la
conducción, con la consiguiente mejora efectiva de la misma, lo cual conlleva
una reducción de los incidentes ocurridos a bordo del vehículo.
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Mejora en el confort al pasajero al mantener informado al conductor acerca de
aceleraciones y frenadas excesivas, así como de giros bruscos.
En fases posteriores del producto se plantea incorporar la información de
puntos “conflictivos” en el SAE, de manera que el conductor pueda ser avisado
con antelación de la llegada a zonas con riesgo de conducción brusca.
Reducción de las reclamaciones de usuarios motivadas por una mala
conducción, o por la realización de paradas de manera indebida.
Aporte a los conductores de datos justificativos de la conducción realizada en
caso de accidentes o de reclamaciones de los usuarios por incidentes a bordo
del vehículo. Se dispone de una amplia gama de informes al que tienen acceso
los conductores que les permite disponer de toda la información de los servicios
que cada conductor realiza.
Si se incorporan sensores medioambientales (CO, CO2, NO2, O3, etc.), que
pueden medir diversos parámetros de forma continua a lo largo del recorrido
del autobús, se posibilita la generación de mapas medioambientales de la
ciudad, de alto valor ecológico. Estos mapas aportan valiosa información
climatológica, de temperaturas o contaminación, entre otras, permitiendo el
establecimiento de posibles actuaciones es función de los datos recogidos.

6 AGRADECIMIENTOS
Esta comunicación incluye resultados y objetivos de proyectos cofinanciados bajo el 7º
Programa Marco de la Comisión Europea GAMBAS.
7 REFERENCIAS
Proyecto GAMBAS: http://www.gambas‐ict.eu/project . 2013
Premio @asLAN, dentro de la categoría APLICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIONES:
http://www.aslan.es/Documentos/Comunicado/_D8CB1WX2bNGG3sxbUXpNQfo4XveLe
p9w . 2012

Para más información contacte con:
Nombre y Apellido: Francisco José Doménech Ribes
Phone: +34963134082
Fax: +34963134277
E‐mail: fjdomenech@grupoetra.com

52

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

ELECTRIC BUS FLASH CHARGING, SMART SOLUTION FOR
EMMISSION AND NOISE REDUCTION IN PUBLIC
TRANSPORTATION
CARGA ULTRA RAPIDA DE AUTOBUSES ELECTRICOS,
SOLUCION INTELIGENTE PARA LA REDUCCION DE EMISIONES
Y RUIDO EN EL TRANSPORTE PUBLICO
Carlos de Palacio
Sergio Lebrón
ABB, Asea Brown Boveri S.A.

Abstract
This paper presents a solution for urban public transportation, as an alternative to
overhead lines, rail infrastructure and a solution to range limitations of battery buses.
The benefits and possible drawbacks are compared with tramways and electric buses,
with or without batteries.
A case study, in service since May 2013, in Geneva, is described. The results of the
technology testing are assessed, and the implications for the future of public transport in
smart cities.
Resumen
Esta comunicación presenta una solución de recarga de autobuses urbanos eléctricos,
como alternativa al tendido de cables, las vías y solución a la limitación de alcance en el
caso de autobuses con baterías. Se comparan los beneficios y posibles problemas que
puede tener frente a soluciones actuales como tranvías, autobuses eléctricos con
pantógrafo o con baterías de carga lenta.
Como demostración de la tecnología propuesta, se presenta un caso de estudio, en
servicio desde Mayo de 2013 en Ginebra, en el que se ha puesto a prueba la solución. Se
valoran aquí los resultados y se plantean las implicaciones para el futuro del transporte
público urbano en las ciudades inteligentes o smart cities.
Palabras clave: movilidad; autobús; eléctrico; recarga; sostenibilidad; eficiencia
Área temática: Movilidad sostenible. Actuaciones sostenibles del espacio urbano:
Movilidad, eficiencia y sostenibilidad

1. Introducción
El aumento de la población urbana, la congestión del tráfico, la necesidad de reducción
de emisiones en entornos urbanos, la necesidad de transportes de gran capacidad y la
búsqueda de vehículos de alta eficiencia son razones principales para el desarrollo de
una solución optimizada de autobuses eléctricos que pueda competir con los tranvías y
los autobuses de combustión interna.
El transporte público urbano representa un factor de emisiones, de ruido y
contaminación en las grandes ciudades y su planificación correcta es clave para las
ciudades (Massó, 2007) Existen varias alternativas de transporte urbano, como son los
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tranvías, los autobuses de combustión interna, autobuses eléctricos, el metro, etc. En
esta comunicación se analiza y compara una solución de carga rápida para autobuses
eléctricos, que pretende mejorar la competitividad frente a autobuses de combustión
interna y tranvías.
El uso de tranvías representa una solución para reducir las emisiones locales, con un
coste de infraestructura mayor, estimado en un 40% superior (Deutsch, 2008), aunque la
preferencia de los usuarios por este modo de transporte se ha demostrado superior. Por
ejemplo, respecto del nivel de molestia ante el ruido, los usuarios demuestran mejor
tolerancia al ruido de tranvía hasta con niveles de ruido de 3 dB mayores que un
autobús (Griefahn, 2007) Esta preferencia de los usuarios por los tranvías se debe más a
factores emocionales y sociales (Scherer, 2012) que a características objetivas del medio
de transporte.
Los autobuses eléctricos, al eliminar el ruido y la contaminación, acercan la imagen de
este transporte al tranvía. Además de equiparar en emisiones y tener menor ruido,
existe el factor de la infraestructura y su coste y una mayor seguridad del tráfico
(Deutsch, 2008). Para evitar la necesidad de tendidos aéreos de cable en las ciudades y
aumentar la flexibilidad de las líneas, se plantea una solución que permita una mejor
utilización de los autobuses eléctricos con baterías.
2. Objetivos
Los objetivos al desarrollar la solución técnica que permitiera la recarga ultrarrápida en
paradas seleccionadas parten de las dificultades que presentan los sistemas de autobús
con baterías, limitados en su alcance y por el coste de las baterías. Las prioridades para
la solución que se requiere se recogen en la Tabla 1.
Tabla 1. Prioridades de la solución
Características
Aumento de
alcance
No aumento de
tiempo de
espera en
paradas
Reducción de
peso de la
batería
Reducción del
ruido

Prioridad
Alta

Alta

Media
Media

La metodología utilizada para su desarrollo ha consistido en la definición de las
necesidades de carga, alcance y de optimización de la batería, sin perjudicar los tiempos
de espera en las paradas. A partir de los datos de un trayecto de autobús urbano puede
definirse la necesidad de energía en batería, además de los puntos de recarga ultra
rápida que se necesitan en la ruta. Utilizando la referencia de 3 kWh/km para el
autobús, estimando 2 kWh/km de tracción y 1 kWh/km de auxiliares, se puede calcular
las necesidades de batería para un trayecto determinado.
Por ejemplo, si la ruta es de 10 km, se consumirán 30 kWh de energía, lo que implica un
dimensionamiento de la batería superior aproximadamente de 90 kWh para garantizar
la vida de la batería, no llegando a ciclos por debajo de 50% de profundidad de descarga.
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Dado que las paradas en ruta no pueden sobrepasar los 15 segundos, la potencia que
debe transmitirse a la batería para cargar 2 kWh, es de 400 kVA. Para realizar esta carga,
debe hacerse en corriente continua, pero además, es necesaria una acumulación en el
puesto de carga, para no requerir una conexión eléctrica de 400 kVA en ese punto.
Utilizando paradas de estas características, podría realizarse con 5 paradas de carga (10
kWh) adicionales, permitiría reducir la batería un 30%, y con ello el peso de vehículo, lo
que aumenta el alcance.
La carga en el trayecto, permite alargar el alcance de los vehículos con baterías,
pudiendo realizar trayectos que anteriormente no eran posibles salvo con otros
vehículos.
Como refleja la figura 1, la simplificación del transporte público eléctrico implica la
supresión de infraestructura como las vías, además de la infraestructura de cables, con
los objetivos de mayor flexibilidad y simplicidad de la infraestructura.

Tranvía: Necesidad de vías y cables

Bus eléctrico con pantógrafo: Necesidad de
cables

Bus eléctrico con baterías y carga ultrarrápida
Figura 1: Evolución en el transporte público eléctrico
La carga ultrarrápida tal y como se propone, puede realizarse mediante conexión directa
o mediante inducción electromagnética. Los objetivos propuestos pueden cumplirse con
ambas tecnologías. Sin embargo, se considera una conexión directa más beneficiosa por
la mayor eficiencia de la transferencia de carga, lo que implica menor tiempo de recarga
o menor potencia del sistema de carga. Adicionalmente, la infraestructura necesaria
para un sistema de inducción requiere elementos como son las bobinas y exige la
instalación de dicha infraestructura bajo la calzada. El alineamiento de las bobinas de
carga inductiva en las paradas es clave para garantizar la transferencia energética de
manera óptima. En cuanto a la carga inductiva a lo largo de la ruta, exige una
infraestructura similar al tendido de cables sobre los vehículos.
3. Sistema propuesto
Para llevar a cabo este tipo de carga rápida de los autobuses eléctricos, es necesario
diseñar un cargador de una potencia de 400 Kva., para cargar en 15 segundos 2 Kwh. de
baterías. Este sistema utilizará la carga en continua, a 500 VDC, que permiten
actualmente los sistemas de baterías de Ion Litio. Para evitar el uso de un rectificador y
una conexión a red de 400 Kva., se propone una conexión de 50 Kva. en 400 VAC y un
cargador de 50 Kva. que almacena la energía en unas baterías. Esto supone que la carga
de estas baterías se realizará en 2 minutos y medio, pero sin embargo la descarga al

55

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

vehículo en 400 Kva. a 500 VDC. En la figura 2 se muestran los diferentes sistemas que
pueden usarse en una ruta de autobuses eléctricos, desde la carga nocturna en cochera,
pasando por la carga rápida en la terminal de espera hasta el sistema de carga ultra
rápida que se propone en paradas seleccionadas.

Figura 2: Modos de carga, tiempos y potencias
Además de las características diferenciadas de esta estación de carga, el vehículo
también debe tener el sistema de conexión al puesto de carga ultrarrápida y el sistema
de gestión de baterías que permita la carga a la potencia propuesta. Es decir, si las
baterías son de 40 Kwh., deben permitir una carga en 10C, para poder cargar a 400 Kva.
sin deteriorar las baterías. Para estos requerimientos se considera las baterías de Ion
Lition como las más apropiadas.
Como la carga debe realizarse en 15 segundos, la conexión debe ser automática y
realizarse en 1‐2 segundos desde la parada del autobús, por lo que se propone un
conector sobre el techo del vehículo. Este brazo conector debe entrar el contacto en la
parada, que a su vez debe tener un voladizo sobre el autobús para realizarse.
En la figura 3 se muestran los elementos principales del autobús eléctrico que se
presenta, principalmente es diferenciado el conector del sistema de transmisión
automatizado. Además tanto el convertidor como los motores y la batería, se proponen
refrigerados por agua para aumentar la eficiencia del sistema en su conjunto.
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Sistema de Transmisión
de Energía totalmente
automático

Batería refrigerada
por agua

Convertidor de
Tracción refrigerado
por agua

Dos ejes de tracción alimentados
por motores refrigerados por agua

Figura 3: Componentes principales de autobús eléctrico con carga ultrarrápida
4. Caso de estudio
Para realizar la comprobación del sistema un proyecto piloto está actualmente en
desarrollo. Se trata de una línea regular de transporte público, ubicada en Ginebra y que
realiza el trayecto del aeropuerto al hospital, inaugurada en Mayo de 2013. Las pruebas
iniciales se realizaron en la primera parte de este recorrido, del aeropuerto a Palexpo.
Características y localización:
• Distancia:
8.8 Km.
• Altitud:
380m ‐ 460m
• Flota:
11 buses articulados de 18m y 2 ejes de tracción.
• Baterías de 38 Kwh. por bus (equivalentes a 2 coches eléctricos)
• Paradas:
20‐21 según la dirección
• Paradas Recarga ultra rápida:
7 (Hospital ‐ Aeropuerto)
5 (Aeropuerto ‐ Hospital)
• Terminales:
2
Características del autobús:
• Largo, Ancho, Alto:
18.74m, 2.55m, 3.40m
• Peso:
19.5t
• Capacidad:
134 pasajeros
o 88+44 (asientos)+2 (silla ruedas)
• Batería (pack): 1040kg, 10 años de vida
• Cargador Batería:
Integrado
• Motores tracción:
Pot. Max. 2x120 kVA ‐ Vmax = 85 km/h
La figura 4 muestra el número de paradas de carga ultrarrápida en el recorrido del
autobús, tanto en el trayecto de ida como el de vuelta, realizándose una carga rápida
adicional en cada uno de los puntos de inicio.
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Hospital

Airport

Palexpo

Figura 4: Ruta y número de paradas
Este trayecto tiene una distancia de 8 Km. y un desnivel de 80 metros. Para comprobar
que las cargas ultrarrápidas se realizan correctamente se ha monitorizado el estado de
la batería en todo momento, con lo que se puede comprobar si se logran recargar los 2
Kwh. en estas paradas seleccionadas. La figura 5 muestra todas las paradas del trayecto
y la evolución del estado de carga de la batería, que es cargada en los puntos de carga
rápida. En total son 12 Kwh. que recarga el autobús durante el trayecto, por lo que la
batería llega al final del recorrido con 24 Kwh. en vez de 12 Kwh. si no se hubiera
recargado. En esta parada de destino se realiza una carga rápida que recarga la batería
hasta la carga máxima. Lo que muestra este ciclo es que se alcanza una profundidad de
carga de menos del 40%, por lo que se debe analizar la durabilidad de la batería frente al
su aprovechamiento realizando, por ejemplo trayectos que la lleven hasta una
profundidad de descarga del 50%.
El límite de diseño para este tipo de sistemas sería utilizar cargadores ultra rápidos cada
Km. de trayecto, con lo que la carga utilizada equivaldría a la capacidad de recargar en
ese punto, y por tanto el vehículo podría realizar cualquier distancia.
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Figura 5: Recorrido, altitud y ciclo de carga/descarga
Nota: Los puntos en amarillo marcan paradas con recarga ultrarrápida, los triángulos
verdes las paradas normales
4. Resultados y conclusiones
Los resultados del caso ejemplo muestran que el sistema de carga ultra rápida es
operativo en un entorno urbano y en condiciones de servicio reales. Tanto los ciclos de
carga como el alcance han cumplido con las expectativas previas a la demostración real,
tanto en la capacidad de recarga como en la velocidad de la misma.
Queda por comprobar los datos reales de mantenimiento necesario y si los ciclos de
carga/descarga afectan a la vida de la batería, lo que se comprobará durante el piloto en
marcha.
De cara a la puesta en servicio de sistemas similares, será de vital importancia la
comparativa de costes de proyectos comerciales frente a otros sistemas de transporte
público. Aunque se simplifica la infraestructura necesaria, al suprimirse los cables y las
vías, además de reducirse la batería en vehículo, se requieren estaciones de carga ultra
rápida también con almacenamiento.
Se puede concluir que la utilización de puestos de carga ultra rápidos en las paradas de
una ruta de vehículo eléctrico permite una reducción de la batería necesaria, con
implicaciones directas en peso y coste que influyen positivamente en la competitividad
de la solución. Además, este sistema evita la descarga profunda de baterías, lo cual
aumenta la vida útil. Respecto del tiempo de recarga entre recorridos, se ve reducido
gracias a la carga durante el trayecto al menos en un 50%, permitiendo un mejor
aprovechamiento de los vehículos.
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Resumen
En los últimos años se ha iniciado un cambio de mentalidad urbanística en las diferentes
ciudades, desapareciendo progresivamente los privilegios otorgados al vehículo a motor
a cambio de la incorporación de modos de transportes sostenibles. Es aquí donde radica
la importancia del desarrollo de los carriles bici.
Con la elaboración y construcción en serie de este tipo de infraestructuras, se ha
producido una cierta falta de coordinación entre diferentes medios de transportes. Ello
se ha debido fundamentalmente a la inexistencia de estudios globales que provocan
estaos fallos en la intermodalidad esperada.
Gracias a la utilización de la teoría de grafos se han desarrollado los modelos
matemáticos, se han realizado los cálculos y se ha logrado la optimización del diseño de
este tipo de infraestructura, logrando el mayor aprovechamiento de los medios
necesarios y mejorando los trazados actuales establecidos.
Estos cálculos se han realizado mediante la herramienta de cálculo algebraico
computacional bajo cálculo simbólico SAGE. A través de este artículo se expondrán los
métodos de grafos empleados en la optimización junto con el diseño final de los carriles
para bicicletas obtenidos.
Palabras Clave: Optimización; Carril Bici; Grafos; Rutas; SAGE
Ara temática: Actuaciones Sostenibles en el Espacio Urbano.
Abstract
The approach to urban planning has started to change in recent years over many cities.
What used to be privileges for motor vehicles, are now incentives to the development of
sustainable transport modes – among which cycling lanes play a substantial role.
With the development and construction of this kind of facilities, there has been an
insufficient coordination between different modes of transportation. This has been due
mainly to the lack of comprehensive studies, which have caused the expected
intermodality to fail.
By applying graph theory, mathematical models were developed, calculations were
made, and optimized designs were achieved for this kind of infrastructure. These results
make it possible to use resources more efficiently and to improve cycling paths that
already exist.
These calculations were performed using the computer algebra tool under symbolic
computation SAGE. In this article we present the graph methods used for optimization
along with the final design of bicycle lanes that were obtained.
1. Introducción
A lo largo de los últimos años, la evolución, transformación y desarrollo de los
entramados urbanos de las ciudades, como de sus alrededores, se ha producido a un
ritmo vertiginoso. Dichas transformaciones han tenido un objetivo primordial: la
movilidad.
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La repercusión económica urbanística hace que los costes de infraestructuras para
mantener un modelo de movilidad basado en el uso predominante del automóvil
supongan un importante coste económico en el diseño, realización y mantenimiento de
nuevas infraestructuras orientadas a este modo.
Se ha empezado a considerar necesaria la toma de medidas encaminadas a la gestión de
la demanda de movilidad, mediante la diversificación y la promoción de modos de
transporte menos agresivos y menos consumidores de suelo y recursos: los
desplazamientos a pie, el transporte colectivo y la bicicleta. En la actualidad, cada una
de las administraciones pertinentes se ha dedicado a elaborar Planes de Movilidad para
fomentar, facilitar e incorporar la bicicleta como un medio de transporte óptimo.
Por consiguiente, es preciso hablar de nuevas pautas en movilidad sostenible para hacer
frente a los problemas derivados del creciente uso del automóvil, como base para el
diseño de instrumentos de planificación y gestión más eficiente. Es necesaria una
planificación que promueva una movilidad más sostenible que produzca ese modelo de
ciudad menos eficiente para el transporte y uso del vehículo privado y más propicio para
la utilización del transporte urbano y, en especial, al transporte en bicicleta. (Forester, J.,
2010).
El desarrollo y evolución de los sistemas de información geográfica (SIG) ha facilitado su
uso para la planificación urbana y organización de la ciudad y el territorio. Los SIG
permiten gestionar y analizar los datos demográficos en un entorno espacial., esto unido
a una base de cálculos matemáticos a partir de teoría de grafos, permitirá el cálculo de
las diferentes rutas o redes completas de la infraestructura destinada al uso de la
bicicleta como un medio de transporte sostenible real y óptimo. Este enfoque garantiza
que el gasto en el diseño y la construcción de redes destinadas al uso de la bicicleta esté
mejor invertido si la planificación se alinea con las predicciones basadas en datos de
estudios realizados de forma matemática, a partir de teoría de grafos, como se pretende
realizar en la elaboración del software.
El intento de la inclusión de la bicicleta como una alternativa a la movilidad urbana y al
desarrollo sostenible en estos últimos años, ha afectado, en cierta medida, a la
evolución de la ciudad.
Las ventajas de la inclusión de la bicicleta como medio de transporte y la proliferación
de su uso entre la ciudadanía son innumerables y se extienden tanto al ámbito de la
movilidad urbana como del desarrollo sostenible.
Hay proyectos realizados con sistemas de información geográfica que han demostrado
las ventajas de un análisis basado en el SIG de las ciudades, un ejemplo real es el
elaborado en Melbourne (2006). Destaca el uso de las zonas de transporte combinando
datos registrados de población, educación y datos de empleo dando una medida útil de
la actividad urbana y la generación potencial de viajes realizados en bicicletas. De este
modo se obtiene los puntos fuertes y las debilidades de cada uno los objetos de estudio,
en este caso las infraestructuras para la bicicleta.
Dentro de estos proyectos, existen estudios que tratan específicamente sobre
infraestructuras para la bicicleta elaborados con sistemas de información geográfica, lo
cual, sirve como punto de partida para saber cómo mejorar cada uno de estos
proyectos, adaptándolos a la elaboración de unas bases generales que se puedan aplicar
al software personal que tendrá como punto de apoyo una base de datos con SIG.
En este caso en particular, la utilización de la teoría de grafos posibilita garantizar que el
gasto en el diseño y la construcción de redes destinadas al uso de la bicicleta esté mejor
invertido si la planificación se alinea con las predicciones basadas en datos de estudios
realizados de forma matemática, a partir de teoría de grafos, como se pretende realizar
en la elaboración de este algoritmo.
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La elaboración del algoritmo que se desarrolla, de una manera objetiva, ordenada y con
una funcionalidad real, el diseño óptimo a partir de la utilización de teoría de grafos, tal
y como se está realizando en los diferentes estudios de modos de transporte,
proporciona una nueva manera responsable, ordenada y económica del diseño de
infraestructuras para la utilización de las bicicletas (Liñán, R. J., 2012).
2. Antecedentes y Justificación
Con la progresiva implantación del carril bici, muchas personas han empezado a
utilizarlas para moverse por la ciudad. Pero todo lo nuevo necesita un periodo de
adaptación y la realidad es que la red de viales destinados a estos vehículos está repleta
de obstáculos para el ciclista.
La actual situación, como usuario de la bicicleta y de los carriles bici, me ha llevado a
plantearme si una ciudad como Málaga necesita más infraestructuras en lo relacionado
al carril bici, si las ejecutadas y proyectadas son las correctas y suficientes,
entendiéndolo no solo para la situación que vive la ciudad, sino también para un futuro.
Todo proyecto se debe ceñir a una normativa, pero en el caso de los carriles bici, queda
reducido a unas directrices o recomendaciones de cómo llevar a cabo este tipo de
infraestructuras.
Es aquí, debido a la falta de unas bases sólidas para la realización de este tipo de
proyectos, donde surge la idea de este trabajo. Su finalidad es establecer cómo se
pueden realizar las redes para ciclistas de una manera objetiva, rentables, seguras y
atractivas para todos los usuarios.
Dentro de las consideraciones a portadas desde el Plan General de Ordenación Urbana
en relación a la movilidad de la ciudad de Málaga, sirviendo de base como punto de
partida en la investigación, se presenta la distribución modal de viajes.

MODO

Tabla 1: Distribución Modal de los Viajes
VIAJES

%

A pie

393.994

33.93

Vehículo privado

576.664

49.67

Transporte público

116.859

10.06

Otros

73.550

6.33

TOTAL

1.161.067

100

Para caracterizar la movilidad ciclista, se ha recopilado la información disponible desde
la encuesta realizada a pie de calle, a los usuarios de las vías ciclistas de la provincia de
Málaga.
Con los datos extraídos, se ha elaborado el siguiente punto con un doble objetivo: por
un lado conocer las pautas de uso de los ciclistas (usos, frecuencias, tiempos de viaje,
etc…) y por otro conocer las posibilidades de cambio modal de los no ciclistas (sí estarían
dispuestos a usar la bicicleta, por qué no la usan).
El universo ciclista en el municipio de Málaga (los usuarios de la bicicleta) se estima en
5.000 personas, teniendo en cuenta que diariamente en Málaga se realizan
desplazamientos en bicicleta que representa un 0,4% del reparto modal (PMMS de
Málaga, 2008).
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Gráfica 1: Motivos Desplazamientos en Bicicleta
Al analizar el motivo del desplazamiento en bicicleta, los datos de la encuesta indican el
66% de los desplazamientos son por movilidad obligada (estudio o trabajo). El 24% son
por motivo trabajo y el 42% por motivo estudio.
Al analizar la frecuencia de uso de la bicicleta, se observa que la mayoría de los usuarios
(56%) utilizan la bicicleta los cinco días laborables.

Gráfica 2: Duración Trayectos en Bicicleta (Minutos)
En lo referente a los usuarios de bicicleta de la infraestructura de los carriles bici de
Málaga, en el siguiente cuadro se observa como la mayoría de los usuarios los utilizan 5
veces por semana, lo que indica que es por motivos laborales o de estudios.
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Gráfica 3: Frecuencia uso de la Bicicleta
El 76% de los encuestados demandan que se mejoren y se amplíen las vías ciclables, el
8% demanda la implantación de un servicio de bicicleta pública y un 7% cree que se
debería mejorar la concienciación general de la ciudadanía (educar en un concepto de
movilidad sostenible). Por último, la ampliación de los aparcamientos de bicicletas, es
demandada por sólo el 5% de los usuarios.

Gráfica 4: Aspectos a Mejorar para el Uso de la Bicicleta
Dentro de las preguntas realizadas a los “No” usuarios de la bicicleta, se ha destacado
sobre el tiempo su tiempo de desplazamiento habitual, como motivo de estudios o
trabajos. Si sólo se tiene en cuenta el tiempo de recorrido, se puede decir que el 79% de
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los desplazamientos pueden ser captables por la bicicleta debido a que el tiempo de
recorrido es de menos de 30 minutos.

Gráfica 5: Duración Desplazamientos para NO Usuarios de Bici
Esto ha llevado a analizar los errores en la integración de la bicicleta en la ciudad de
Málaga:
Ingeniería: la jerarquización de la red viaria, para identificar las calles donde sea posible
implantar las vías ciclables y donde es posible potenciar el uso compartido de la calzada
(zona de pacificación del tráfico).
Seguridad: uno de los principales objetivos es aumentar la seguridad vial en general, y
en el caso de los peatones y ciclistas en particular.
Normativa: para que la bicicleta se llegue a convertir en un método de transporte
habitual en cualquier ciudad, se necesita que se integre en la normativa vigente,
modificándola o, en todo caso, creando una ordenanza de circulación nueva, que refleje
sus derechos y también sus deberes u obligaciones.
Promoción: a la vez que se disponen de las medidas para fomentar el uso de la bicicleta
se debe realizar una potente campaña de promoción para informar a la población de la
nueva posibilidad de desplazamiento, del funcionamiento, ventajas y educación para el
disfrute de los itinerarios, etc.
Participación: la herramienta que más influye es la participación ciudadana, todo el
proceso de planificación urbana, que ya constituye una herramienta democrática, está
destinado a la participación de los ciudadanos.
Educación para una nueva cultura de movilidad: cualquier planificación y diseño lleva
consigo un proceso de educación posterior, que implica las respectivas campañas de
educación tanto a los usuarios de la bicicleta como a los usuarios de otros medios de
transporte. El aumento de presencia de la bicicleta necesita un proceso a medio o largo
plazo, un cambio cultural en la visión humana.
Evaluación y seguimiento: a medida que se van llevando a cabo cada una de las partes
de la planificación es necesario realizar una evaluación y seguimiento, definiendo los
indicadores de evaluación en función de los objetivos trazados.
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Presupuesto: para la construcción de las infraestructuras ciclistas y la promoción del uso
de la bicicleta, las administraciones correspondientes deben decidir la partida destinada
a tales fines.
Problemática de la sección Acera bici: A priori cuando se habla de “carril bici”, hablando
desde una percepción tradicional, se entiende más al ciclista como peatón que como
vehículo, por eso la elección de la Acera‐Bici es la más común, pero no siempre la más
acertada.

3. Planteamiento del Problema (Objetivos)
En la actualidad, existen diferentes estudios realizados que presentan ejemplos de
optimización de rutas de transporte público. Para este tipo de rutas es importante tener
en cuenta las distancias a recorrer, ya que de esto dependerá el tiempo de recorrido, el
costo del mismo, el mejoramiento del servicio y, sobre todo lo más importante, la
satisfacción del cliente.
Para el cálculo de este tipo de rutas, el software emplea como punto de partida el
algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos. Es un algoritmo
para la determinación del camino más corto dado un punto origen al resto de puntos en
un grafo dirigido y con pesos (distancias) en cada arista.
Dentro de la parte de estudio a partir de teoría de grafos, se implementa el algoritmo de
Dijkstra a través del sistema informático y de esta forma dar una solución más práctica
al problema del diseño óptimo de carriles bici.
Este nuevo algoritmo creado, parte de la utilización del cálculo de distancias mínimas
para el transporte público, pero aplicando ese cálculo, NO a las rutas diseñadas de
carriles para bicicletas, sino para su uso a la hora de diseñarlas.
La idea subyacente en este nuevo algoritmo creado consiste en ir explorando todos los
caminos más cortos que parten del punto origen y que llevan a todos los demás puntos;
cuando se obtiene el camino más corto desde el punto origen, al resto de vértices que
componen el grafo, pero incorporando una serie de variables que complementan al
algoritmo para conseguir una solución que no solo dependerá del camino mínimo, sino
del análisis de todas las variables que se formulan en este nuevo algoritmo.
Como objetivo inmediato se pretende obtener la mejor planificación de ruta o diseño
adecuado para la red destinada al uso de las bicicletas. Este algoritmo es una mejora del
algoritmo para calcular caminos mínimos en grafos. Existen dos partes importantes a
destacar:
1) La función objetivo: el objetivo principal es minimizar “costes”. En este caso se
considera costes como toda la suma de variables que se tienen en consideración
dentro del cálculo de las redes.
a. Camino Mínimo
b. Tiempo Mínimo
2) Restricciones: para un completo estudio, diseño y planificación de las redes se
deben cumplir unas variables o restricciones.
a. Sociales / Políticas
b. Tipologías de Vías
c. Pendientes
d. Etc.
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El cálculo de caminos mínimos que se aplica en la teoría de grafos se basa en obtener la
ruta más rápida o corta, dependiendo de las variables a estudiar, normalmente esas
variables son tiempo o distancia, respectivamente.
El logro del diseño del nuevo algoritmo consigue que este sistema matemático que se
crea satisfaga una necesidad no cubierta en la actualidad, el poder diseñar y planificar
rutas para las infraestructuras destinadas al uso de la bicicleta, aumentando las variables
de estudio. Estas restricciones o variables son las que al final condicionaran el buen
diseño de las futuras infraestructuras para bicicletas.

4. Diseño del Algoritmo (Objetivos)
Como anteriormente se ha mencionado, este nuevo algoritmo se basa en los algoritmos
de teoría de grafos que son capaces de calcular los caminos mínimos dentro de un grafo
cualquiera.
Un grafo está definido por su estructura matricial, matriz de incidencia y de adyacencia.
A partir de su matriz de adyacencia, se calcula su matriz con unos pesos ya establecidos
anteriormente en una base de datos.
Longitud:
La primera variable a estudiar será la de Longitud. Para el cálculo de rutas se considera
es la más importante. Una vez se tiene el grafo con todos los pesos en sus aristas, en
este caso será las longitudes, Figura 1, se procede a calcular su matriz con el programa
matemático de Sage y el dibujo del grafo con sus pesos.

Figura 1: Grafo de Longitudes con sus Pesos

Para esta variable el cálculo de la distancia mínima es directo, así que una vez se obtiene
el grafo con sus pesos, se procede a calcular el camino mínimo entre el Punto 0 y el 12.
Figura 2: Camino Mínimo de Longitudes
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Nuevas Variables:
Para calcular de una manera eficiente un camino mínimo incorporando nuevas variables,
no solo la longitud, se ha realizado una serie de cálculos para relacionar cada una de las
variables nuevas de estudio con la inicial, (1), (2), (3), (4), (5) y (6).
(1)
Siendo:
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
‐ Para estos ejemplos se le ha otorgado la misma importancia a las variables, por lo
que tiene el mismo valor.
Pendiente:
Una de las principales variables que se deben de tener en cuenta para el cálculo óptimo
de rutas es la pendiente. El inicio de esta variable es similar a las longitudes, primero se
calcula su matriz y grafo con pesos con Sage, Figura 3.
Figura 3: Grafo de Pendientes con sus Pesos
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Una vez se obtiene la matriz de las pendientes, hay que multiplicarlo por su coeficiente
de variable, para relacionarlo con la longitud (7).
(7)
Así se consigue la matriz de repercusión de las pendientes sobre las longitudes. Esta
matriz destaca cuanto se puede perjudicar o aventajar las longitudes de los tramos, para
eso se calcula esta Matriz dada con la Matriz de Longitudes, pero punto a punto de cada
matriz.
Una vez se obtiene esta nueva Matriz, se dibuja su grafo con sus respectivos nuevos
pesos, Figura 4.
Figura 4: Camino Mínimo de Longitudes y Pendientes

Ahora solo queda calcular la distancia mínima para la Longitud teniendo en cuenta las
pendientes de los tramos.
Figura 5: Camino Mínimo de Longitudes y Pendientes

Semaforización:
En este apartado se incluyen los tiempos de los semáforos de la zona a estudiar. Para
este caso se utiliza un cálculo medio, anteriormente realizado, del tiempo de los
semáforos en rojo y la probabilidad de encontrárselos en ese mismo color.
Una vez se ha dado los valores correspondientes a cada una de las calles, se calcula su
Matriz y Grafo de pesos correspondiente, Figura 6.
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Figura 6: Grafo de Semáforos con sus Pesos

Una vez se obtiene la matriz de las pendientes, hay que multiplicarlo por su coeficiente
de variable, para relacionarlo con la longitud (8).
(8)
Así se consigue la matriz de repercusión de la semaforización sobre las longitudes. Esta
matriz destaca cuanto se puede perjudicar o aventajar las longitudes de los tramos, para
eso se calcula esta Matriz dada con la Matriz de Longitudes, pero punto a punto de cada
matriz.
Figura 7: Camino Mínimo de Longitudes y Semáforos
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Ahora solo queda calcular la distancia mínima para la Longitud teniendo en cuenta las
pendientes de los tramos.
Figura 8: Camino Mínimo de Longitudes y Semáforos

Social ‐ Político:
Este valor es asignado por la importancia que se le puede atribuir a algunas calles de la
ciudad, debido a la existencia de colegios, o cualquier tipo de infraestructura que sea
prioritaria a la hora de construir o diseñar un carril bici en sus alrededores.
Una vez se ha dado los valores correspondientes a cada una de las calles, se calcula su
Matriz y Grafo de pesos correspondiente, Figura 9.
Figura 9: Grafo Social – Político con sus Pesos

Una vez se obtiene la matriz de las pendientes, hay que multiplicarlo por su coeficiente
de variable, para relacionarlo con la longitud (9).
(9)
Así se consigue la matriz de repercusión del aspecto Social ‐ Político sobre las longitudes.
Esta matriz destaca cuanto se puede perjudicar o aventajar las longitudes de los tramos,
para eso se calcula esta Matriz dada con la Matriz de Longitudes, pero punto a punto de
cada matriz.
Una vez se obtiene esta nueva Matriz, se dibuja su grafo con sus respectivos nuevos
pesos.
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Figura 10: Camino Mínimo de Longitudes y Social ‐ Político

Ahora solo queda calcular la distancia mínima para la Longitud teniendo en cuenta las
pendientes de los tramos.
Figura 11: Camino Mínimo de Longitudes y Social ‐ Político

5. Comprobación del Algoritmo (Resultados)
Una vez se han calculado cada una de las variables, se procede a la comprobación y
demostración del algoritmo. Para ello se procederá a la suma de las matrices finales
calculadas para cada uno de los casos (10).

(10)
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Figura 12: Grafo Final con Pesos Totales

Una vez obtenido el Grafo Final con los pesos de todas las variables, Figura 12, que se
han estudiado para este caso (Longitud, Pendientes, Semáforos y factor Social – Político)
se debe calcular la distancia mínima para comprobar la funcionalidad del nuevo
algoritmo.
Figura 12: Camino Mínimo de Grafo Final

Como se puede apreciar, la ruta de Camino Mínimo a recorrer desde el punto 0 al 12 ha
cambiado al realizar el cálculo con las diferentes variables que se han estudiado. Esto
indica que el algoritmo es factible para el cálculo y diseño.
Parte esencial para la utilización de este algoritmo es tener la base de datos adecuada
para cada uno de los casos a estudiar. Una vez obtenidas cada una de estas variables, se
puede realizar el diseño de las rutas óptimas para este tipo de infraestructura,
permitiendo una gran mejora en la futura construcción de los carriles para bicicletas,
fomentando el uso a los ciudadanos y mejorando el transporte sostenible en las
ciudades.
6. Conclusiones
Este nuevo algoritmo forma parte de un nuevo programa creado para el cálculo de las
infraestructuras para la bicicleta. BikeNetConn, nombre dado a este software, ofrece la
posibilidad del estudio para las infraestructuras destinadas a las bicicletas de una
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manera objetiva y realista, ofreciendo un estudio y análisis completo para la
comprensión y la realización de una infraestructura optima para su uso.
La innovación de este programa permite que, rápidamente, introduciendo todos los
datos necesarios, se pueda saber que tipología de carril bici se puede realizar
dependiendo de la calle, corredor, trayecto que se esté estudiando, y cuanto sería el
coste medio en euros que llevaría ejecutarlo.
Se pretende desarrollar de un modo más completo el software de cálculo de
infraestructuras para bicicletas, BikeNetConn, de manera que se puedan considerar
todos los aspectos que se plantean en un estudio profundo y exhaustivo para este tipo
de proyectos.
La situación actual, económica, política y social actual hacen que las opciones del
software, BikeNetConn, no solo sean reales sino un método presente y factible para
solucionar uno de los muchos problemas que tiene una ciudad como Málaga, el
transporte sostenible y, en definitiva, una red de carriles bici de unas características que
no satisface a ningún usuario, ni ciclistas ni los demás usuarios de la vía pública.
Así pues, actualmente dicho software se encuentra en estudio para la realización de un
posible convenio con la Universidad de Málaga para la elaboración del mismo, con el
apoyo del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.
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LA INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
Cristina Iglesias Placed
Escuela de Arquitectura, Universidad de Málaga
Resumen
La vinculación tan directa que existe entre el consumo final de energía y el sector de la
edificación ha hecho que en los últimos tiempos se hayan adoptado medidas tendentes a
favorecer la eficiencia energética, la reducción de emisiones de CO2 y el ahorro de
energía primaria.
El Código Técnico de la Edificación contempla entre sus objetivos básicos actuar sobre la
envolvente edificatoria, con el fin de reducir la demanda energética, y sobre la
incorporación de energías renovables en el edificio, para cubrir parte de la citada
demanda. La energía fotovoltaica se contempla en el CTE, para ciertos edificios, con un
carácter obligatorio, por lo que cada vez es más protagonista en las nuevas
edificaciones. Aparece así como reto a corto plazo el de la integración arquitectónica de
este tipo de instalaciones, que además de jugar una función energética, deberán servir
como un elemento o componente constructivo más dentro de los propios edificios.
La energía solar fotovoltaica aprovecha la radiación solar para transformarla
directamente en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Este efecto consiste
en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación
electromagnética. La energía solar fotovoltaica ha experimentado un crecimiento
exponencial en los últimos años. Este crecimiento se ha producido gracias a los
mecanismos de fomento de algunos países que, como España, han propiciado un gran
incremento de la capacidad global de fabricación, distribución e instalación de esta
tecnología.
A finales de 2012, la potencia instalada en el mundo era de aproximadamente de 100
GW, según datos de la European Photovoltaic Industry Association (EPIA). La energía
solar fotovoltaica es actualmente, después de las hidroeléctrica y eólica, la tercera
fuente de energía renovable más importante en términos de capacidad instalada a nivel
global. Los tres mercados fotovoltaicos europeos más importantes fueron Alemania
(7.6GW), Italia (3,3 GW) y Francia (1,2 GW). Fuera de Europa, el récord se sitúa en China
(al menos 3.5GW), EEUU (3.2GW) y Japón (2,5 GW).
En este estudio se revisan las tecnologías fotovoltaicas actuales, se analizan las
posibilidades de su incorporación a la arquitectura, considerando no sólo sus
propiedades eléctricas sino también, y en especial, las constructivas.
Palabras clave: Construcción; Energía Fotovoltaica; Renovables; Edificios Consumo Casi
Nulo.
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
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Abstract
Energy consumption in buildings accounts for a significant percentage of total world
energy utilization. Great efforts have been made in order to reduce fossil energy
consumption and at the same time Energy Efficiency Directives have been adopted to
promote energy efficiency, reducing CO2 emissions and primary energy savings.
The CTE includes among its main objectives to act on the envelopes of buildings, in order
to reduce energy demand, and focuses on renewable and non‐polluting energy, together
with energy efficiency, to cover part of that demand. CTE requires photovoltaic systems
as a mandatory service for certain buildings. Building integrated photovoltaic (BIPV)
systems replace parts of the conventional building materials and systems in the envelope
of buildings, such as the roofs and facades.
Photovoltaic energy transforms solar radiation directly into electricity by the
photovoltaic effect. This effect consists in the emission of electrons from a material when
illuminated with electromagnetic radiation.
PV has grown exponentially in recent years. In late 2012, the installed capacity in the
world was about 100 GW, according to the European Photovoltaic Industry Association
(EPIA). Solar PV is currently, after hydro and wind energy, renewable energy source third
most important in terms of installed capacity globally. The three major European PV
markets were Germany (7.6GW), Italy (3.3 GW) and France (1.2 GW). Outside Europe,
the record is in China (at least 3.5GW), USA (3.2GW) and Japan (2.5 GW).
This paper reviews the current state‐of‐the‐art of BIPVs. Building integrated photovoltaic
(BIPV) systems may represent a powerful and versatile tool for achieving the ever
increasing demand for zero energy and zero emission buildings of the near future. In this
respect, BIPVs offer an aesthetical, economical and technical solution to integrate solar
cells harvesting solar radiation to produce electricity within the envelopes of buildings.
Keywords: Building Construction; Building‐integrated photovoltaic (BIPV); Renewable
Energy; Energy‐positive buildings.
Topic: Energy Efficiency in Buildings and Refurbishing

1. Introducción
Las células fotovoltaicas son dispositivos que convierten energía solar en electricidad, en
un proceso en el que la luz incide sobre un dispositivo semiconductor de dos capas
produciendo una diferencia del voltaje o del potencial entre las capas. Las células
fotovoltaicas están formadas por metales sensibles a la luz que desprenden electrones
cuando los fotones inciden sobre ellos. Convierten la energía luminosa, la luz, en energía
eléctrica. Las células convencionales están fabricadas con silicio cristalino y montadas en
serie sobre los paneles o módulos. Éstos, que están conectados entre sí, captan la
energía solar transformándola en energía eléctrica en forma de corriente continua.
Sobre el silicio se coloca una capa fina antirreflectante que mejora su rendimiento y da a
la célula un tono azulado. Sobre esta capa se coloca una malla metálica que constituye el
contacto óhmico de la cara expuesta al sol.
Hoy en día, en torno al 90 % de las células comerciales se fabrican con obleas de silicio,
monocristalino o multicristalino. El uso predominante de este material para la
fabricación de módulos comerciales se debe al buen conocimiento de su tecnología, a su
relativo alto rendimiento y a su fiabilidad demostrada durante varias décadas. Sin
embargo, en el mercado existen otras tecnologías, entre las que destacan las de lámina
delgada, así llamadas por el fino espesor de las capas que las constituyen. La tecnología
más consolidada en la familia de lámina delgada es la de silicio amorfo. Estos módulos
ahorran material y tiempo en su fabricación respecto a los convencionales de silicio
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monocristalino, pero su rendimiento es aproximadamente la mitad (ver tabla 1). Esta
característica los ha relegado durante muchos años al mercado de productos de
consumo de baja potencia, como relojes, calculadoras o linternas. De todas formas, el
aspecto homogéneo, la versatilidad y las posibilidades de transparencia de los módulos
de silicio amorfo los están convirtiendo en una alternativa interesante para la
integración en edificios.
Las limitaciones de rendimiento del silicio amorfo han potenciado la búsqueda de
materiales policristalinos alternativos para la fabricación de módulos de lámina delgada.
Actualmente existe en el mercado una pequeña producción de módulos de teleruro de
cadmio (CdTe), material ya considerado hace años para la conversión fotovoltaica. Sin
embargo este producto presenta la desventaja del uso para su fabricación del cadmio,
un material muy tóxico para el medio ambiente. Una tecnología muy prometedora es la
que utiliza en su fabricación el seleniuro de cobre e indio, con la que se han conseguido
los módulos de lámina delgada más eficaces hasta ahora (rendimientos alrededor del 15
%, ver tabla 1). Los rendimientos típicos de los módulos comerciales, que resultan
siempre inferiores a los de las células individuales con los que están fabricados, oscilan
entre un 22 % para los módulos de silicio monocristalino, y un 10 % para módulos de
silicio amorfo. La tabla 1 recoge estos valores:
Tabla 1. Rendimientos típicos de módulos fotovoltaicos de distintas tecnologías.
Tecnología
Rendimientos típicos (%)
Silicio monocristalino
22,9 ± 0,6
Silicio multicristalino
17,55 ± 0,5
CIS
15,7 ± 0,5
Teleruro de cadmio
10,9 ± 0,5
Silicio Amorfo
10,4 ± 0,5
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de “Solar cell efficiency tables
(version 37)” Martin A. Green, Keith Emery, Yoshihiro Hishikawa and Wilhelm Warta1
Actualmente, el desarrollo de materiales para células de silicio se centra en la reducción
del espesor de las células, en la mejora de su rendimiento y en el abaratamiento de
costes de fabricación. Asimismo, se intensifica la investigación y la comercialización de
las tecnologías de lámina delgada. En cuanto al diseño de los módulos fotovoltaicos, la
variación en aspectos y tamaños es cada vez mayor, y se adapta a las necesidades de su
integración arquitectónica.
En relación a la fabricación de módulos fotovoltaicos, el crecimiento de la industria
fotovoltaica en China durante los últimos años es indiscutible, 8 de las 10 principales
compañías mundiales fabricantes de módulos fotovoltaicos están ubicadas en China2.
2. Módulos FV para su integración arquitectónica
Existen diversas posibilidades para adecuar el diseño del módulo a las necesidades de
cada aplicación arquitectónica. Algunas de las características que pueden variarse,
dentro de ciertos límites, son las siguientes:
‐Tamaño y forma del módulo.
‐Estructura constructiva del módulo.
‐Forma y tamaño de las células.
‐Color de las células y de la cubierta posterior.
‐Transparencia del módulo.
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‐Número de células y su disposición en el módulo (no en módulos de lámina delgada,
que son homogéneos).
La estructura del módulo que permite más posibilidades de integración en la
arquitectura es la de doble vidrio, en la que el módulo fotovoltaico es parte de un vidrio
laminado. En determinadas aplicaciones (ventanas, muros cortina o lucernarios) suele
interesar que el módulo fotovoltaico presente una baja transmisión térmica. Para ello, el
laminado fotovoltaico se monta como un doble acristalamiento, en el que el módulo se
sitúa siempre en la hoja exterior. El espesor de la cámara estanca intermedia oscila
entre los 12 y los 16 milímetros para minimizar la transmisión térmica. Otra opción de
diseño es instalar el laminado fotovoltaico como la hoja exterior de una fachada
ventilada en la que la cámara intermedia no sea estanca. En invierno esta cámara puede
cerrarse, con lo que se acentúa la ganancia térmica por el efecto invernadero, mientras
que en verano se permite el flujo de aire caliente ascendente hasta su salida. De este
modo se reduce la temperatura de trabajo de los módulos, lo que mejora su
rendimiento. Además, el aire caliente que se genera en la cámara puede utilizarse para
su recirculación en el propio edificio en invierno.
También pueden montarse módulos con protección sonora en muros y fachadas con
necesidades en cuanto a aislamientos sonoros. Éstos están constituidos mediante
células mono o policristalinas, con una estructura de vidrio templado y un encapsulado.
Los módulos con protección sonora son un gran paso adelante en términos de seguridad
y adaptación de ventanales y la absorción del sonido está relacionada con el espesor de
la lámina de vidrio, encontrándose ésta generalmente dentro de un rango de 30 a 40 dB.
Por lo que se refiere a los soportes de los módulos, las opciones van desde los sistemas
de sujeción casi estándar por cuelgue, propios de una fachada ventilada, hasta su
fijación como vidrios en un muro cortina o en una ventana.
El color que habitualmente presentan las células puede modificarse mediante la
variación del espesor de su capa antirreflectante. Esta capa tiene un espesor optimizado
para que sea mínima la reflexión en el rango de longitudes de onda de mayor
rendimiento de la célula. La variación del espesor hace que cambie el rango de
longitudes de onda reflejadas y, por tanto, el color de la célula, pero también su
rendimiento. Por otro lado, el color de la cubierta posterior es muy fácil de cambiar, lo
que no afecta significativamente al rendimiento del módulo. El hecho de que los
módulos fotovoltaicos puedan ser semitransparentes abre muchas posibilidades de
integración arquitectónica al mismo tiempo que ratifica su condición de elementos
multifuncionales en la edificación.
2.1. Módulos de silicio cristalino en edificios
Hoy en día los módulos de silicio monocristalino consiguen los rendimientos de
conversión más altos entre los productos comerciales. Hasta casi un 18 % de la energía
incidente puede convertirse en electricidad. Sin embargo, cada vez es más frecuente ver
módulos de silicio multicristalino en las fachadas de los edificios. Además de la mejora
de su rendimiento, y de su menor precio, la razón de esta proliferación está en una
mayor versatilidad en el tamaño y aspecto de las células. El grado de transparencia se
consigue fundamentalmente variando el número de células del módulo. Sin embargo, en
estos casos, el dibujo de las sombras creado por el módulo es discontinuo. Una forma de
suavizar estas sombras consiste en sustituir la cubierta posterior transparente por una
traslúcida.
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2.2. Módulos de silicio amorfo en edificios
Pese a su menor rendimiento de conversión fotovoltaica, el silicio amorfo tiene un gran
potencial para su integración en edificios. Existen numerosos ejemplos de edificios con
fachadas o cubiertas a base de módulos de silicio amorfo. Éstos pueden fabricarse en
diversos tamaños y formas, y sobre un gran número de substratos diferentes, como
vidrio, chapa metálica, acero inoxidable, cerámica o materiales plásticos. Además, la
influencia de la temperatura en la potencia generada por el módulo es menor en esta
tecnología que en la de silicio cristalino. Otra característica importante de este tipo de
módulos es que en el proceso de fabricación puede controlarse fácilmente el espesor
del material semiconductor, con lo que se consiguen módulos semitransparentes de
transmisión homogénea.
2.3. Otros módulos de lámina delgada en edificios
Los módulos de lámina delgada basados en materiales policristalinos son de fabricación
más reciente que los de silicio amorfo, por lo que aún no se encuentran muchos
ejemplos de integración en edificios. Los módulos de teleruro de cadmio y de seleniuro
de cobre e indio tienen un aspecto homogéneo, al igual que los módulos de silicio
amorfo, aunque con tonos más oscuros; son módulos prácticamente negros en los que
apenas destacan las finas líneas grises de interconexión de las células.
3. Aplicaciones
La integración fotovoltaica en edificios (BIPV‐ Building Integrated Photovoltaics) supone
la sustitución de materiales convencionales de construcción por nuevos elementos
arquitectónicos fotovoltaicos que son generadores de energía.
Los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios tienen unas características
particulares. Según Nuria Martín Chivelet e Ignacio Fernández3, se puede señalar que:
1. No producen ruido.
2. No incluyen partes móviles.
3. Son modulares y fácilmente manejables como elementos de construcción.
Los módulos fotovoltaicos se convierten en un material más de construcción. Y este
factor es clave para entender el desarrollo que en los últimos años está teniendo la
industria fotovoltaica a la hora de buscar nuevos materiales, cada vez más atractivos,
para aplicar en los edificios.
3.1. Fachadas
La integración en la fachada de los sistemas fotovoltaicos se puede realizar en base a
diferentes estrategias:
‐ La primera sería integrar módulos fotovoltaicos convencionales sobre una fachada ya
construida. Se acoplan directamente mediante sistemas de sujeción tradicionales. Los
paneles más demandados para esta aplicación son los policristalinos, debido a los brillos
que emiten en distintos tonos azules y que resultan visibles desde distancias
considerables.
‐ La segunda forma posible de integración, consiste en configurar la fachada del edificio
empleando para ello los módulos fotovoltaicos como material de construcción. Los
paneles pasan a formar parte integral, como un elemento constituyente, de la
envolvente del edificio y como tales, tiene que proporcionar las características
resistentes necesarias y protegerles frente a los agentes externos. En lo referente al
diseño arquitectónico, la fachada adquiere una estética muy modulada gracias al
perfecto ensamblaje que se logra entre los paneles. Esta modalidad de integración es la
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más adecuada cuando se piensa en la energía fotovoltaica desde el proyecto del edificio,
resultando más ventajosa desde el punto de vista económico, porque no requieren un
doble gasto en materiales fotovoltaicos y en convencionales de fachada.
En el diseño de fachadas fotovoltaicas de edificios de nueva construcción, aspectos tales
como la distribución de las ventanas, su orientación y el sistema de ventilación han de
ser estudiados detalladamente para conseguir un mayor grado de integración y
maximizar la eficiencia energética del edificio. En general, la fachada en la que se
disponga un mayor número de paneles deberá estar orientada hacia el sur para que la
superficie de exposición al sol sea máxima. Es conveniente aplicar una ventilación
adecuada a los módulos para disipar el calor y mejorar, de esta forma, la eficacia de
conversión fotovoltaica.
3.1.1 Fachadas ventiladas
La fachada ventilada es un cerramiento multicapa formado por una hoja exterior de
diferentes materiales, unida mecánicamente a la hoja interior mediante una
subestructura de madera, aluminio o acero, y cámara ventilada de anchura variable,
donde se coloca habitualmente el aislamiento térmico adosado a la hoja interior (ver
figura 1).
Las funciones de la cámara de aire ventilada son las siguientes:
‐ Colocación del aislamiento por el exterior de todo el cerramiento, consiguiéndose así la
eliminación de puentes térmicos.
‐ Efecto chimenea, disminución de las condensaciones, aportando estanqueidad frente a
lluvia y viento, manteniendo seco el aislamiento y la hoja interior. La ventilación se
provoca mediante aperturas superiores e inferiores y/o a través del diseño de juntas
abiertas por toda la envolvente.
Las fachadas ventiladas con la hoja exterior superpuesta representan una muy buena
oportunidad para la integración de los paneles fotovoltaicos. La tecnología de las
fachadas ventiladas ya ha desarrollado todos los elementos necesarios para incorporar
estos sistemas, sin más que sustituir los paneles de vidrio, aluminio o cerámica por
paneles fotovoltaicos.

Figura 1. Fachada ventilada con integración de módulos fotovoltaicos en
las Oficinas Bauerfeind, Zeulenroda, Alemania. Fuente: Schüco.
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3.1.2 Muros cortina
Un muro cortina es un sistema de cerramiento que se caracteriza porque se trata de un
elemento colgado, no apoyado. Es una fachada ligera de montantes y travesaños que
tiene un aspecto increíblemente ligero y fino (ver figura 2). La sección de los perfiles que
soportan el peso de los vidrios no permite su trabajo a compresión, ya que podrían
doblarse por pandeo. Por esto, se cuelgan de anclajes fijados en el forjado superior, así
el problema de pandeo desaparece y las secciones de la perfilería han de dimensionarse
fundamentalmente para responder a las cargas de viento que ha de soportar. Un muro
cortina además debe estar diseñado para resistir la infiltración de aire y agua, fuerzas
sísmicas y su peso propio. En este tipo de fachadas, el vidrio convencional se puede
reemplazar por otro que incorpore células fotovoltaicas de algún tipo. La manera más
sencilla es colocar el panel fotovoltaico como un vidrio, las juntas entre los paneles de
vidrio y la perfilería del muro cortina se resuelven mediante perfiles de goma, EPDM. Los
cristales se mantienen en su sitio gracias a los presores, unos perfiles continuos de
aluminio que están fijados a los montantes y/o travesaños. Como el perfil vertical suele
ser hueco se puede aprovechar en muchos casos dicho espacio para llevar el cableado.
Para evitar la rotura del vidrio por choque térmico, el vidrio laminado será templado o
termoendurecido. El cálculo de los espesores del vidrio tendrá en cuenta además las
acciones del viento y las exigencias de resistencia a impactos tanto externos como
internos.

Figura 2. Detalle del muro cortina fotovoltaico del edificio GENyO,
Granada, España. Fuente: http://www.onyxsolar.com
3.1.3 Marquesinas, lamas y parasoles
La incorporación de módulos fotovoltaicos en parasoles o lamas exteriores, montados
por fuera de la fachada para dar sombra constante al edificio, resulta la opción de
integración más evidente.
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Una primera solución es la de los parasoles fijos, que protegen del sol por encima de la
línea de las ventanas y que pueden orientarse del modo más adecuado para asegurar la
máxima captación solar (ver figura 3). Las células fotovoltaicas pueden estar insertas en
paños de vidrio laminado sujeto a una perfilería de aluminio en ménsula, a través de la
cuál se efectúan las conexiones eléctricas al interior del edificio. Otra variante es la de
los parasoles metálicos revestidos con paneles solares de lámina delgada. Se debe
prever el acceso para la limpieza.
Tanto por su extensión como por su accesibilidad, la mejor opción de integración de
módulos fotovoltaicos es la de las lamas que cubren una gran superficie de fachada,
fijadas a una estructura intermedia con pasarelas registrables para limpieza. Las lamas
pueden ser ajustables y orientarse al sol en busca de la máxima sombra y el máximo
rendimiento simultáneamente.

Figura 3. Detalle de las lamas fotovoltaicas Hotel Monte Málaga, Málaga,
España.
Fuente: Isofotón
3.2. Cubiertas
Las cubiertas son las áreas del edificio donde la integración fotovoltaica es más habitual.
La cubierta puede ser algo más que un cierre estanco o una planta técnica en la que se
acumulan los equipos mecánicos y eléctricos del interior del edificio.
Las cubiertas se pueden clasificar en dos grandes familias, las cubiertas planas y las
inclinadas, que requieren distintas respuestas de integración fotovoltaica. Por otra parte
están las cubiertas acristaladas, como atrios y lucernarios, que deben responder a las
exigencias simultáneas de transparencia y de estanquidad.
3.2.1 Cubiertas inclinadas
Las cubiertas inclinadas son la solución constructiva más tradicional para facilitar la
evacuación del agua. Esta pendiente, siempre y cuando esté orientada con un ángulo
razonable hacia el sur, se puede aprovechar para proyectar una instalación fotovoltaica.
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Las cubiertas inclinadas suelen revestirse con tejas cerámicas o de pizarra, dependiendo
de las tradiciones constructivas de cada zona. Las primeras soluciones de aplicación de
módulos fotovoltaicos en las cubiertas no pueden denominarse propiamente de
integración, sino en todo caso de superposición, con resultados dudosos desde el punto
de vista de la imagen final.
Provenientes en su mayoría de Europa Central y del Reino Unido, los fabricantes de
módulos fotovoltaicos integrados se han esforzado en desarrollar soluciones de
pequeños módulos que simulan el acabado y las dimensiones de las tejas de pizarra
propias de sus países, y que se conocen como tejas solares.
Cuando las cubiertas inclinadas se resuelven con paneles metálicos, la integración es
más sencilla (ver figura 4). Hasta hace pocos años se seguía la vía de la superposición
pero actualmente es más habitual seguir la vía de la integración, gracias a los paneles
metálicos con la cara exterior provista de láminas delgadas de silicio amorfo o de
seleniuro de cobre e indio.

Figura 4. Instalación de paneles fotovoltaicos realizada directamente
sobre una cubierta inclinada en Cocentaina, Alicante, España.
Fuente: Guía de integración solar fotovoltaica
3.2.2 Cubiertas planas
Instalar unos módulos fotovoltaicos sobre una cubierta plana es la primera forma de
integración, y todavía la más habitual, de la generación fotovoltaica en los edificios. No
obstante, debemos cuestionarnos sobre el escaso grado de integración alcanzado hasta
ahora: en la mayoría de los casos, los paneles se superponen a una cubierta ya existente
y, por tanto, no se sustituyen a ningún otro elemento constructivo.
Por otro lado, su montaje tiene que ser muy cuidadoso ya desde el proyecto, para que
las fijaciones de la estructura de los módulos no perforen la lámina impermeable de la
cubierta.
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En la figura 5, la vivienda “Living Light House”, presentada por la universidad UT
Knoxville al concurso Solar Decathlon celebrado en Washington en 2011. La vivienda,
completamente basada en sistemas prefabricados, cuenta con un sistema de paneles
fotovoltaicos integrados sobre la cubierta plana.

Figura 5. Módulos fotovoltaicos colocados en la cubierta plana de una
vivienda autosuficiente “Living Light House”. Fuente: inhabitat.com
3.2.3 Lucernarios y atrios.
En la actualidad los lucernarios y atrios se suelen construir integrando los módulos
fotovoltaicos en una subestructura portante de montantes y travesaños. Los vidrios de
doble acristalamiento de las cubiertas se remplazan por paneles fotovoltaicos con cierto
grado de transparencia (ver figura 6), montados a su vez en un doble acristalamiento
para no perder prestaciones de transmisividad térmica.
Si los módulos fotovoltaicos se van a integrar en las zonas de visión de una cubierta
acristalada, el módulo se situará en la hoja exterior del doble acristalamiento, que
además incorporará otras láminas de baja emisividad y posiblemente de control solar.
Para evitar roturas del vidrio debido a choque térmico, el vidrio laminado se deberá
templar. El conjunto del doble acristalamiento también deberá soportar acciones
estructurales como las del viento, sobrecargas de mantenimiento e impactos.
Si los módulos fotovoltaicos se integran en las zonas opacas del lucernario o atrio, se
puede emplear un módulo fotovoltaico opaco, tanto de lámina delgada como de silicio
amorfo. El módulo se puede integrar en vidrio simple o doble. Si se emplea vidrio doble,
se puede hacer opaco con una capa cerámica. Si se emplea vidrio simple, conviene
drenar la cámara situada detrás de éste y aislar la cara interna con una barrera de vapor.
El calor generado en la cámara obliga a emplear en todos los casos vidrio templado o
termoendurecido.
En el diseño de un sistema de atrio acristalado con módulos fotovoltaicos es importante
el estudio pormenorizado del recorrido y registro de los cables a lo largo de los
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montantes y travesaños, la impermeabilización de las perforaciones a través de los
perfiles, la durabilidad de los sellados de borde del doble acristalamiento y la capacidad
del módulo fotovoltaico de soportar las cargas del viento, nieve y mantenimiento. La
solución de impermeabilización también es especialmente delicada: la perfilería debe
tener una línea interior de evacuación del agua infiltrada y no confiar la estanquidad
solamente al sellado exterior.

Figura 6. Lucernario fotovoltaico instalado en el mercado de San Antón,
Madrid, España. Fuente: http://www.onyxsolar.com
4. Ejemplos de integración arquitectónica
A continuación, se incluyen varios ejemplos recientes que ilustran distintas estrategias
de buenas prácticas arquitectónicas para la integración de las instalaciones
fotovoltaicas4.
4.1 Centro Sanitario “Reina Sofía” para enfermos de Alzheimer, Madrid
El Centro Sanitario “Reina Sofía” para enfermos de Alzheimer es un centro de referencia
nacional en investigación, enseñanza y tratamiento sobre el Alzheimer. Se trata de un
proyecto del estudio de arquitectura Lamela Arquitectos, que se compone de varios
edificios, un hospital, un centro de día para el tratamiento de enfermos y dos edificios
dedicados a la enseñanza y la investigación sobre esta enfermedad. Ocupa una
superficie construida total de 18.500 m2. En el edificio de mayor altura, el centro de
investigación, se sitúa la fachada fotovoltaica, construida con 400 paneles fotovoltaicos
sobre lamas, integrados a modo de segunda piel, a modo tanto de protección solar
como térmica del edificio. Se utilizaron tres tipos diferentes de lamas para conseguir la
máxima integración arquitectónica sobre la envolvente del edificio. La fachada de
paneles fotovoltaicos se integra en los elementos de protección solar. La potencia
fotovoltaica instalada es de 19,92 kWp. Los paneles fotovoltaicos son paneles laminados
y paneles laminados transparentes de células fotovoltaicas de silicio‐monocristalino.

87

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

Las 400 lamas fotovoltaicas de vidrio‐vidrio se integran en 25 filas en las fachadas
sureste y suroeste (ver figura 7). La estructura de soporte está fabricada mediante
perfiles de aluminio y se separa de las fachadas principales del edificio 80 cm. formando
de este modo una segunda piel. El ángulo de inclinación de las lamas es 60º, y la
distancia entre las filas de lamas es de 45 cm., con objeto de minimizar las pérdidas por
posible sombreamiento.
El proyecto se ha diseñado de acuerdo a una estrategia medioambiental que incluye las
condiciones de la parcela, los cerramientos, la calidad ambiental interior, el uso eficiente
del agua, la energía, y la incorporación de sistemas de energía solar térmica y
fotovoltaica. La energía que produce el edificio es vendida a la empresa suministradora.

Figura 7. Detalles de las lamas fotovoltaicas en las fachadas del centro de
investigación del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Fuente: Estudio
de Arquitectura Lamela.
4.2. Hotel Monte Málaga, Málaga
El edificio del hotel Monte Málaga se localiza en Málaga. Es un proyecto de los
arquitectos Juan Manuel Rojas Fernández, Juan Ramón Montoya y Jerónimo Vega. Este
hotel integra como parte de su estrategia bioclimática la instalación de un sistema de
paneles fotovoltaicos integrados en las lamas de las fachadas del edificio que sirven de
protección solar de las superficies acristaladas de éstas. La potencia fotovoltaica
instalada es de 54 kWp, mediante paneles laminados en marco de módulos
transparentes de células fotovoltaicas de silicio‐monocristalino
Los módulos fotovoltaicos se integran como elementos de protección solar de las
habitaciones (ver figura 8). El sistema de soporte de éstos queda oculto de modo que no
es posible percibirlo desde el exterior del edificio.

Figura 8. Detalles de las lamas fotovoltaicas de la fachada del Hotel Monte
Málaga. Fuente: Isofotón
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4.3. Distrito C de Telefónica, Madrid
El conjunto de edificios del Distrito C de Telefónica en Madrid es un proyecto del estudio
de arquitectura Rafael De la Hoz, integra sobre su cubierta plana una planta fotovoltaica
de 2,9 MWp. La planta se divide en 24 plantas independientes de 100kW, conectadas a
la red de distribución a través de 5 centros de transformación de 630 kVA cada uno. La
energía que produce el edificio es vendida a la empresa suministradora.
Los paneles ocupan más de 21000 metros cuadrados y están colocados en posición
horizontal sobre la cubierta plana del edificio a 30 metros de altura (ver figuras 9 y 10).
Debajo de esta cubierta se sitúan varios de los edificios que componen el distrito C. Se
trata de paneles laminados en marco de células de silicio‐monocritalino y son además
elementos de protección solar, arrojando sombras sobre estos edificios. El sistema de
generación de energía fotovoltaica se ha diseñado también desde el punto de vista del
mantenimiento, siendo de fácil acceso y con la seguridad suficiente para realizar
trabajos de mantenimiento en altura.

Figura 9. Vista aérea general del conjunto de edificios Distrito C de Telefónica en
Madrid. Fuente: Telefónica.

Figura 10. Detalle de la cubierta plana fotovoltaica del Distrito C de Telefónica en
Madrid. Fuente: Iberinco.
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5. Conclusiones
Desde el punto de visto constructivo, requisitos como el aspecto (color, transparencia,
tamaño, etc.), la impermeabilización, la resistencia frente al viento, la durabilidad y el
adecuado mantenimiento son fundamentales en las instalaciones fotovoltaicas que se
incorporan a la edificación como elementos de cerramiento.
De entre las distintas opciones de integración de los módulos fotovoltaicos destacan:
-

-

Las fachadas ventiladas, su cámara ventilada permite reducir las temperaturas y
proporciona espacio para el cableado.
Los muros cortina, en especial los sistemas modulares, que al ser prefabricados
en taller, tienen la ventaja de que tanto la instalación como la conexión de los
módulos se realiza bajo mejores condiciones de calidad.
Los parasoles, lamas y voladizos, por su función de elementos de sombra
presentan un soporte óptimo para integrar los módulos fotovoltaicos.
Las cubiertas son las zonas del edificio donde la instalación fotovoltaica es más
habitual. Sin embargo, para una correcta integración de los paneles se debe
evitar la solución de superposición y optar por soluciones mediante módulos
diseñados específicamente.

Para una adecuada integración de estos elementos en los edificios, las instalaciones
fotovoltaicas se deben incorporar a los cerramientos como un nuevo material de
construcción. Para ello, es fundamental que se trabaje con este requisito desde las
primeras fases del proceso de ideación del proyecto arquitectónico.
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SEEDS‐SENS: A MODULAR WIRELESS SENSOR ACTUATOR
PLATFORM FOR BUILDING AUTOMATION
Fernando Díaz, Jorge España
SOFTCRITS: Software for Critical Systems
Manuel Díaz
Universidad de Málaga

Abstract
Wireless Intelligent Sensor and Actuator Networks (WISAN) are gaining market
acceptance in Building Automation Systems (BAS) because they are both cheaper and
faster to deploy than traditional wired field‐buses. However, a number of issues are
raised when adapting this technology to the concrete domain of BAS. Aspects such as
reliability, timing constrains and security are of paramount importance in this systems.
On the other hand, other features related to energy consumption and self‐configuration
are not as relevant as in other WISAN applications, as the topology is determined by the
building and the location of the energy and HVAC components and power supply is
available in most of the cases.
This paper presents the design of the hardware and software of the WISAN platform
specifically developed for Building Automation in the context of the SEEDS project. The
platform includes modular configurable hardware, a reliable communication
infrastructure and software tools for helping the maintenance and deployment of the
monitoring and actuation system
Keywords: Energy Efficiency Building Monitoring, Wireless Sensor Actuator Network,
Communication Middleware
Thematic Area: Sustinaible Building Actions.
1. Introducción
SEEDS‐SENS has been developed in the contex of the SEEDS (Self Learning Energy
Efficient builDings and open Spaces) project. SEEDS aims to develop a novel system for
real‐time monitoring and control of energy consumption parameters inside buildings
and surroundings or districts based on self‐learning and optimization techniques. One of
the key components in SEEDS is the monitoring infrastructure. The development of self‐
learning control algorithms requires a large number of real‐time data, obtained during
the normal operation of the building and covering different seasons over at least one
year. Such monitoring infrastructure is not usually available in most of the buildings and
installing a traditional wired monitoring system for a large number of sensing points will
incur in very high costs.
SEEDS‐SENS is a WISAN platform that tries to fulfill the monitoring requirements of the
SEEDS project. These requirements have been defined after a careful analysis of the
monitoring needs and the equipment to be controlled.
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Figura 1: SEEDS System Concept
The SEED‐SENS hardware platform is a low cost platform, based on the Arduino Open
Architecture. It has been designed to include their own sensors when needed
(temperature, humidity, air quality, presence, energy consumption) or to use the
sensors previously existing in the building.
The communication middleware implements an efficient fault‐tolerant routing
algorithm, which ensures that in the event of communication errors (due to power‐loss,
environmental obstructions, etc.) critical data can still reach its destination. It is based
on the mesh configuration of IEEE 802.15.4 and has been designed to fulfill the SEEDS
security, reliability and real‐time requirements.
In addition to the hardware platform and the communication middleware, SEED‐SENS
includes two software tools for network maintenance and for network deployment and
configuration. The network maintenance application allows the user to:
• Know the state of the nodes of WISAN
• Monitor data from WISAN in real‐time
• Change the state of the actuators
• Change the configuration of the nodes
• Add/Remove/Suspend/Resume nodes
The network deployment tool is based on the IFC building standard. The tool allows
loading and visualizing an IFC building model, where the user can position sensors and
actuators. The tool performs a network coverage analysis, providing the number and
position of network routers needed in order to achieve full connectivity among the
nodes.
The rest of this paper is organized as follows. Section 2 review the state of the art and
technology in wireless communications for BAS. Section 3 describes the main features of
the hardware platform. In Section 4, we present the high level architecture of the
middleware and the main characteristic of the network design and maintenance tools.
We finalize with a section with conclusions and future work.
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2. Wireless Technologies in Building Automation
The most significant communication standard in the field of WISANs is IEEE 802.15.4
(commonly known as Zigbee). Its specification was approved in December 2004 and the
first profile related to BAS (Home automation) was presented in November 2007. This
standard is grounded in three application domains: residential and commercial buildings
together with industrial settings. The main actors in the field of BAS (Johson Controls,
Siemens, TAC, Honeywell and Trane) have introduced several products based on ZigBee
during the last few years and forecasts say that about 20% of building control
automation systems will be wireless in the near future.
The open WirelessHART standard appeared in 2007, and it is considered (De Biasi, et al.,
2008) as an open wireless standard suitable for process measurement and control
applications. WirelessHART networks are composed of several elements such as field
devices, gateways and network and security managers. The field devices can be
organized in a mesh topology and the gateway is the bridge between the field devices
and the host application. The network manager is responsible for configuring the
gateway and the remaining devices using HART commands to communicate. In addition,
the network manager is also responsible for maintaining the whole network including
routing tables or network monitoring. The security manager tries to prevent intrusion
and attacks against the network using session keys, joint keys and network keys.
Bandwidth optimization and Qos are considered in this standard including several
mechanisms. Reliability is also considered but it introduces additional network overhead
and a trade‐off between reliability and overhead has to be found.
The ISA 100.11 a‐1009 standard (ISA, et al., 2009), part of the International Society of
Automation (ISA) was approved in September 2009. It focuses on devices with low delay
requirements (up to 100 ms), but new releases on factory and building automation
applications are expected. ISA 100.11a networks are composed by field devices,
gateways and handheld devices. The field devices can provide routing functionalities and
the gateway ensures the connection between the network and the user application,
supporting interoperability with other standards such as WirelessHART. This standard
considers QoS, security and includes mechanisms to optimize the bandwidth utilization.
With respect to BAS and wireless communications, the first open communication
protocols in this field appeared in the 90s, where BACNet and LonTalk had the higher
impact, especially in USA. These protocols have evolved allowing IP communications
(e.g. BACNet/IP). The integration of these protocols in wireless environments is a
significant advance that allows interoperability with current systems. In this sense, the
integration of Zigbee and BACNet is being researched in a common project of ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air‐conditioning Engineers) and the
ZigBee Alliance.
The main problem in these networks is related to network reliability and quality of
service control. Reliability is influenced by the low power of these devices and frequent
failures in the nodes which motivate constant changes, increasing network traffic. This
problem is even worse because of the possibility of interferences with other wireless
networks such as those based on 802.11b, which share the same frequency (2.4 GHz).
An option to increase reliability is to use fault tolerance mechanisms (redundant
routing), but they have a high cost in terms of messages, so they could effect the quality
of service aspects (in addition to the economic cost). A possible solution explored in this
project is to use knowledge of the domain to identify the kind of error. In this way, it is
possible to avoid generic algorithms which consider non typical scenarios in this domain.
In the case of Building Automation Systems (BAS) there are systems with very different
reliability requirements. So, for example, the requirements in a fire detection system are
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very different to the requirements in lighting or temperature control systems. In the
case of quality of service in real‐time systems, the problem is the same. The controllers
used in BAS do not have high bandwidth requirements. They usually need ranges from
several tens to hundreds of Kbps, but the incorporation of new services such as
voice/video transmission in video‐vigilance system or multimedia services (more and
more frequent) increases the bandwidth requirements.
Coverage problems are also a typical problem inside buildings. In contrast to outside
deployments where the main factor to consider in the signal level is the distance, to
predict the propagation of signals inside buildings is more complex and it even depends
on dynamic factors (Waharte, et al., 2006). In the case of BAS, the effective use of
wireless sensors depends on tools which allow the analysis of the coverage by
considering the building features and help to design a suitable wireless infrastructure in
order to maintain the signal. In this project, Wireless Mesh Networks (WMN) will be
used. This technology has some advantages with respect to other common wireless
network technologies such as Zigbee: The WMN infrastructure provides most of the ad‐
hoc communication advantages of sensor networks and, at the same time, they help to
structure, in a better way, networks where the deployment of the nodes is a‐priori
known as in the case of BAS.
The efficiency in the energy consumption of nodes in a sensor network has been a major
research topic since the origins of this technology. Sensors and actuators have to be very
efficient in using energy because their power is provided by batteries. In the case of BAS,
this is a significant issue, because the maintenance costs could be too expensive if the
batteries do not last long.
In addition to these problems, which are partially shared with other application fields
where sensor networks are used, there are other problems that have to be especially
considered in this context (but not only in this context):
• Interoperability: One of the main problems in current BAS is the lack of
interoperability between subsystems. Often, it is possible to find controllers
which are able to register only a specific data type and therefore they are not
compatible with other control systems. This fact limits the capacity of the
control system. The objective is to develop a system able to integrate different
sensor and control systems. This way high comfort and energy‐efficiency levels
can be obtained. In the case of wireless systems, this problem has an easier
solution because the data share the communication infrastructure and
therefore the interoperability will depend on considering this factor when
designing the infrastructure and the controllers.
• Configuration and control software: The deployment of a BAS requires an
important effort related to configuration and software development. Over the
last few years, control companies have developed configuration tools which
help to reduce these costs. These tools provide graphical user interfaces which
allow the use of standard control and monitoring components for different
equipment. However, the process is still very difficult and error‐prone.
Additionally, changes in the building can require the partial change of the
software of the system. In the case of wireless networks, the design of the
control systems (SCADA) and the configuration tools will allow a higher flexibility
because the reconfiguration and adaptability capacities of both, nodes and
communication infrastructure are better than available in current systems.
• Interaction with grids: The management of energy consumption in BAS systems
can benefit from the real‐time monitoring of the system. Gas, electricity, and
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•

water suppliers are improving their monitoring networks in order to improve
the management of their resources. In the same way, it is a typical practice to
change the rates depending on the time and consumption level of the users.
Nowadays, the access to this information is limited, but in a short while the
users could know this information. There are several European initiatives in
order to fix standards for the equipment for controlling equipment using
wireless communications.
Multilevel/multibuilding Interaction: In large facilities with several levels or even
with several buildings with common infrastructures, it is important to consider
coordinated control strategies. This is a difficult task because users with
different convenience, consumption or security choices have to be considered.
However, the system management as a whole can considerably improve energy‐
efficiency. This functionality has many challenges because systems developed
with different technologies are expected to coexist.

2.1 Wireless Mesh Networks
A common communication infrastructure for wireless sensor networks are the so called
Wireless Meshed Networks (WMNs) of the kind depicted in Figure 8, which appeared as
a response to the necessity of improving reliability and QoS in wireless sensor networks.
They form a communication infrastructure composed by several nodes with wireless
capacities using a mesh topology. In this architecture we can distinguish between three
different node types (Waharte et al.,, 2006, 2007, Nortel, 2009): Gateways (with
bridge/Gateway functionality), access points (responsible for the routing inside the
mesh) and the clients (static or mobile). These networks can be implemented using
different technologies (802.11, 802.16) and combinations of them.
The main features of these networks in relation with BAS are the following:
•

•
•

Scalability and structure. WMN have these features because they are ad‐hoc
networks (they can be extended without affecting the communication channels
capacity) and the structure depends on the self‐adapting and self‐configuring
algorithms together with the configuration of the access points.
Compatibility and interoperability with current networks. The communication
protocols are those used in other wireless networks. A WMN based on IEEE
802.1 technology can support standard Wi‐Fi clients.
A lower energetic dependency. The energy consumption of the wireless sensors
is lower compared with standard sensor networks because most of the network
traffic is due to the routing of the access points, which do not have consumption
restrictions.

These factors have been taken into account by the main BAS suppliers. For example,
Siemens Building Technologies uses WMN in its APOGEE (Siemens, 2010) product and
also CISCO use a similar technology in its home automation family of products.
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Figure 2: Wireless Mesh Netwok Architecture
3. SEED‐SENS Hardware Platform
The SEEDS project started with a thorough analysis of building energy systems
(suppliers, consumers and storages). Several types of buildings (including groups of
buildings and surroundings and open spaces) has been modeled. Into each building type,
different types of equipment has been identified and modeled as subsystems like
heating/cooling equipment or photovoltaic or solar thermal equipment. The project
included 3 validation pilots: i) a University Campus, ii) a large offices buildings with its
parking area and iii) a laboratory prototype for residential houses.
The hardware nodes have been designed following two steps. In the first step, we
developed a prototype based on commercial components. This prototype helped us to
test different sensors and actuators and as a development platform for the middleware.
In addition, these prototypes were used to obtain initial data from the building
monitoring, that was needed for the development of the self learning control
algorithms.
Three different types of nodes were used:
• Room nodes. These nodes were designed to gather data from in‐door building
facilities (offices, classrooms, auditoriums,...). The variables to be measured
were:
-
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•

Air Handling Unit (AHU) nodes. These nodes were designed to monitor the
operational conditions of the different AHU installed in the demonstrator
buildings. The variables to be measured were : Temperature [º C] , Humidity [%]
and Air Quality, in terms of CO2 concentration [ppm].

•

Out‐door nodes. These nodes were designed to get measurements of
temperature and humidity, air quality, wind speed and direction and solar
radiation in outdoor environment.

Figure 3: Room Device Prototype
AHU and out‐door have to support harsh conditions, so a special packaging was
designed. Figure 3 shows the connections for the room device.
In a second phase and in order to reduce costs and facilitate the connection of the
sensors and actuators, a set of specific purpose boards have been designed. The CPU
board is still compatible with the Arduino Open Platform, but includes the electronic
adaptation needed for connecting the sensors and an integrated wireless module. The
cost of the new board with the integrated sensors have been reduced about a 60% and
the specific connection sockets for external sensors make it much easier the installation
of the monitoring system. An expansion board including relays can be included for nodes
that need actuation (Fancoils, HVAC, Heat pump, lighting systems,..).
4. SEED‐SENS Middleware and Support Tools
The SEED‐SENS communication infrastructure is a mesh network compliant with the IEEE
802.15. 4 standard. Figure 4 shows the the main components of this architecture.
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Fig 4. SEEDS Communication Architecture
Three different types of nodes are present in this network:
• Sensor nodes. This term is used to describe the nodes connected to one or more
sensor or actuator. They are wireless devices which send the information from
the sensors to network and which receive commands for actuation or
configuration purposes.
• Mesh nodes. These nodes communicate with each other using wireless ad‐hoc
connections. They are in charge of implementing the routing protocol and of
implementing the self‐healing protocols, managing the communications with
any node that could enter or leave the network.
• Gateway nodes. These nodes are in charge of aggregating the data from the
sensors and send them to the external servers or end‐user devices. It is also in
charge of receiving information from these servers (changes in actuators or
configuration) and sending the data to the appropriate device. All the gateway
nodes have a temporal storage for buffering the received data. This temporal
storage is used to avoid losing data in temporal disconnections that are common
in wireless networks (due to fading or interferences).
All the necessary protocols are implemented by a distributed middleware that runs in
the different nodes. The main characteristics of the middleware are the following:
• Peer‐to‐peer architecture. No hierarchical relationships are needed.
• Self‐healing. Any node can enter and leave the network transparently without
affecting the network operation.
• Quiet routing protocol, using a mechanism similar to AODV (Ad hoc On‐Demand
Distance Vector) protocols.
• Security based on AES encryption
• Selective acknowledgement and realiable delivery.
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Figure 5: Room Device Prototype
The middleware architecture is depicted in Figure 4. The applications running in the
different devices interact with the middleware through an Application Programming
Interface (API). This API allows to communicate the different nodes in a very easy and
efficient way. The API also provides functions to configure the network (security, quality
of service,...). This configuration can be achieved by the application itself or by using the
network maintenance tool (described in section 4.1).
Another important aspect related to the wireless communication infrastructure is
network coverage. When designing the network we must ensure that the information
collected by the sensor nodes will arrive to the WISAN server. The position of the sensor
nodes will be determined by the building characteristics (number of floors, room
distribution, energy equipment, etc). Once these positions are known, we have to
decide how many mesh nodes are needed and where to install them. This is a complex
and error prone task, so SEED‐SENS includes a support tool that helps to design the
network.
4.1 Network Maintenance Tool
This tool has been designed to help users to install, configure and maintain the WISAN.
The tool interacts with the network through the WISAN communication server. This
server centralizes the communication with the nodes and sends the messages to the
appropriate coordinator. To send the messages, this server needs to know the
configuration of the WISAN. This configuration is initially defined by the users in a
network configuration file, but the server adapts this configuration to the conditions of
the WISAN online (new nodes added, etc.).
Once the tool is connected to the server, it will show the current status of the network
(nodes, and connection between them). Clicking on the nodes, the user can know its
status and change the configuration. The information provided for each node is:
• Room status (Grey ‐ offline, Orange ‐ Suspended and Green ‐ Online)
• Battery status. Shows if the node is plugged to the electrical network or the
remaining battery.
• Physical address of the device.
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• Sensors connected.
• Actuators connected.
In addition, for each of the sensor nodes, we can graphically represent the information
obtained in real‐time or change the state of an actuator. In this way, we can validate the
correct operation of the device remotely.

Fig 6. Network Maintenance Tool
4.2 Network Design and Deployment Tool
This tool allows to load an IFC (Industry Foundation Classes) building model and to
position each of the nodes (sensor nodes, mesh nodes, coordinators) inside the building
using graphical interface. It also allows to configure each of these elements (type of
sensors and actuators, etc).
Once the position of the initial nodes is defined, the tool can achieve a coverage analysis
in order to determine the connectivity among the nodes. This analysis takes into account
the position of the nodes and all the information included in the IFC model (walls, doors,
types of material,...). Two different algorithms can be used for this analysis: Multiwall
and Dominant Path Model. The first one is less precise, while the second one provides
better information but requires more computation time.
As an output, after the coverage analysis, the tool include the necessary intermediary
mesh nodes and show them in the best positions in the IFC model. The position of these
nodes can be manually changed (for instance if the suggested position is not viable for
any reason) and the analysis repeated until a final design is obtained. Figure 7 shows the
output of an analysis for a building example.

Fig 6. Network Design Tool
4. Conclusion and Future Work
In this paper we have presented SEED‐SENS, a modular wireless sensor actuator
platform for building automation. This platform has been developed in the context of
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the SEEDS project with the objective of obtaining the necessary data for the design of
self learning algorithms for building control.
After an analysis of existing wireless technology in BAS, we have presented the design of
the hardware and software components of the platform. Both of them have been
carried out taking into account the specific characteristics of BAS. In this sense, a low
cost hardware solution has been developed. This hardware can incorporate its own
sensors or use the ones existing in the building. The design has taking into account the
ease of installation and maintenance, which is a main requirement for BAS.
We have also described the SEEDS‐SENS communication infrastructure. Again, the
communication protocols and the middleware has been specifically design to cope with
the specific requirements of building monitoring and control. In addition to the
middleware, the platform includes applications that makes it easier the design,
deployment and maintenance of the network.
The system is now on the validation phase after its installation in the three pilots of the
SEEDS project. The systems will be tested during more than one year in each of the
buildings. After the validation phase, an improved version of SEED‐SENS will be
developed taking into account inputs from the validation. A commercial version of the
hardware and software platform will be available shortly after the end of the project.
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Resumen
Actualmente el concepto “Smart City” es habitual en el nuevo vocabulario urbano
globalizado. Sin embargo, la potencia de su modernidad puede estar ocultando una
reflexión insuficiente sobre el alcance de su capacidad de transformar del paradigma
urbano contemporáneo. Nuestra investigación propone una reflexión sobre lo que desde
el contexto euro mediterráneo, el concepto “ciudad inteligente” puede aportar al debate
internacional, y alerta sobre la importancia de conocer la deliberación de las
transformaciones urbanas a través de la historia y también en este momento.
Abstract
Today the concept of “Smart City” is usual in the new urban and globalized vocabulary.
Despite, the power of its modernity can conceal a insufficient reflection about the scope
of its capacity to transform the urban and contemporary paradigm. This research offers
a reflection regard what since the euro Mediterranean contest, the concept of “smart
city”, can contribute to the international debate, and alerts about the importance to
know the deliberation of the urban transformations through the history and also the
contemporary age.
Palabras clave: renovación urbana; espacios relacionales; sostenibilidad social; smart
city; ciudad inteligente
Área temática: Actuaciones sostenibles en el espacio urbano.
1. La realidad
Una mujer sale aceleradamente de su trabajo. Son las 7.30 de la tarde, más tarde de lo
habitual porque en la oficina celebraron una reunión con la filial chilena y había que
sincronizar horarios. Debe comprar un regalo para el cumpleaños de un compañero de
clase de su hija. Saca el coche del garaje del edificio donde trabaja y conduce
presurosamente hasta el centro comercial más cercano. En los semáforos trata de leer
los whatsapp desde su Blackberry corporativa, que durante toda la tarde han enviado
sus hermanas al grupo a través del que se comunican. Ve la foto de su sobrino recién
nacido, que ya abre los ojos. Aparca y baja del coche a toda velocidad para comprar una
camiseta de calaveras en Zara, ya que ha leído en la web que previamente visitó antes
de salir de la oficina, que éste es el motivo favorito de los niños ahora. Al llegar a casa,
sus hijas esperan ansiosas a mamá abrazándola, y mientras escucha sus historias del
colegio, trata de contestar los mensajes acumulados. Preparando la cena, mira de reojo
la tableta en la que busca los últimos datos de los balances trimestrales de la empresa.
Antes de acostarse debe enviar un informe que esperan en Chile. Tras acostar a las niñas
y acabar el informe, cena los restos de la comida del día anterior mientras ojea webs
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sobre videoarte. Quizá en el próximo viaje de trabajo a Chile pueda visitar la galería de
esa artista que acaba de encontrar en la web…
Un hombre jubilado trata de mantenerse activo, y para ello practica el deporte que más
le ha gustado siempre: el ciclismo. Pero cada vez encuentra más peligroso circular por
las calles de la ciudad cuando va camino de una ruta ciclista que hay en las afueras de la
ciudad. Es mayor y sabe que si lo atropellan o se cae, en su caso será fatal pues sus
huesos son débiles. Hace tiempo que es habitual de Internet y de las redes sociales y,
aunque al principio le costó, terminó aprendiendo gracias a un curso del Centro de
Mayores y a la ayuda de su nieta. Allí encontró una asociación local que promovía el uso
de la bicicleta. Ha participado en paseos y actividades junto con otras personas que
disfrutan de ese deporte. Pero hoy descubre por su perfil de Twitter que la semana que
viene se está organizando una concentración en un lugar estratégico de la ciudad para
visibilizar la problemática de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.
Realmente, para él la bicicleta es más una forma de pasar el tiempo que un medio de
transporte, pero experimenta esos problemas cuando va camino del parque en el que sí
puede correr sin peligro. Será la primera vez que asista a un acto como éste en la ciudad,
convocado a través de las Redes Sociales.
Una pareja de turistas llega a una ciudad. Es la primera vez que la visitan pero ya han
tenido una experiencia sobre ella a través de Internet. Han reservado vuelo y hotel
eligiendo los precios más económicos a través de varios buscadores. Han visitado varios
blogs de viajeros en los que han podido hacerse una idea de qué visitar, a qué lugares ir
a comprar y en qué restaurantes cenar. A través de Google Earth y Street View conocen
cómo llegar desde el aeropuerto hasta su hotel. Saben dónde coger un autobús que los
lleve hasta el centro y qué recorrido hacer hasta llegar a su alojamiento porque se han
descargado una aplicación municipal de transportes públicos. Tienen una idea del
museo que visitarán al día siguiente porque a través de la web del mismo ya han visitado
la colección, por lo que podrán disfrutar con mayor conocimiento de la exposición.
Después de descansar en el hotel, deciden pasear por la ciudad. A la hora de cenar se
dan cuenta de que el “bar de tapas” que habían elegido desde su ciudad de origen está
cerrado por vacaciones, así que deciden ir a otro. Pasean por los lugares más iluminados
y en los que hay más gente y actividad. Encuentran uno que tiene buen aspecto. Parece
que es romántico y chich. Deciden buscarlo en Internet a través de su smartphone y
evaluar las opiniones de los usuarios.
2. La smart city
Todas éstas son experiencias habituales que tenemos cada una de las personas que
habitamos las ciudades hoy. En todas ellas la relación con el espacio urbano está
mediada por dispositivos de información. Somos ‘ciborgs’, en el sentido de Dona
Haraway (Haraway, 1995), y nuestra vida no sería posible sin el acceso a los datos que
nos proporcionan nuestras extensiones computacionales.
La hibridación entre el territorio visible y el virtual ha pasado a ser un lugar común para
una gran parte de la población urbana. Quienes no disponen de los dispositivos que le
permiten participar de la ciudad extendida en el plano virtual, se ven cada vez más
marginados de posibilidades tangibles que ya sólo pueden ser conocidas o compartidas
a través de la red. Las tradicionales formas de relación social dentro del entorno cercano
–las que se refieren a familia o amistades locales‐, también se ven ya afectadas por
formas de conexión mediadas por nuestras prótesis informacionales.
La ciudad está mutando hacia una forma extendida en la que lo visible y lo virtual se
desdibujan.
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Podemos acordar que la ciudad ha sido el tradicional ecosistema en el que se han
puesto en relación la vida de las personas, los animales urbanos y el entorno material
que los sustenta. En este sentido, la ciudad tiene una dimensión física de la que nos
apropiamos de diferente manera y una dimensión semiótica que nos permite
comunicarnos y establecer vínculos sociales. Tanto una como otra dimensión aparecen
definitivamente afectadas por la superposición de una nueva dimensión virtual. Todas
estas dimensiones interactúan entre sí generando umbrales en los que se manifiestan
más intensamente las conexiones.
Este nuevo ecosistema urbano se ve afectado principalmente por una nueva lógica
territorial. La ciudad tradicional se ha caracterizado por una topografía de mosaicos
independientes y vinculados con un centro. Cada mosaico ‐uso, área, espacio
productivo, hito, elemento…‐ tiene un límite y transitamos entre ellos experimentando
la diferencia entre unos y otros. Pensemos en las distancias reales que suponen las áreas
donde trabajamos, donde nos divertimos o consumimos, o donde vivimos. Éstas las
sufrimos en nuestro cuerpo obligándonos a desplazarlo grandes distancias físicas para
las que normalmente utilizamos transporte motorizado. Pero pensemos también en las
distancias inmateriales que experimentamos cuando pasamos de un barrio obrero a un
área residencial exclusiva aunque ambos sean contiguos físicamente. O cuando pasamos
de una calle comercial de establecimientos de lujo a una calle de abastecimiento local,
aunque una sea paralela a otra. Estos otros límites los experimentamos en nuestra
dimensión psíquica y emocional, sin ser conscientes de ello (García Bujalance, 2012).
La ciudad está formada por mosaicos que tienen límites físicos o psíquicos y la relación
entre ellos es donde históricamente se ha desarrollado nuestra cotidianeidad.
La nueva dimensión informacional que incorpora la tecnología computacional tiene una
lógica totalmente diferente a la que ha caracterizado nuestras tradicionales ciudades. Es
la relación entre nodos lo que la caracteriza. No son las relaciones métricas sino las
temporales las que definen esta dimensión agregada. Esta lógica diferenciada genera
conflictos y desincronizaciones en nuestro modo de vida, habituado al ecosistema
urbano definido por la dimensión arquitectónica y social.
Podríamos decir que este nuevo ecosistema urbano es un ecosistema al que se le ha
implementado una dimensión informacional o “inteligente”. Parece, que de hecho, esto
es el nombre que podría definir nuestras nuevas ciudades: smart cities.
3. Catalogación de casos de estudio proyectados como smart cities
Sin embargo, la categoría smart cities es un concepto caleidoscópico omnipresente en el
nuevo vocabulario urbano. Si hacemos un repaso de los casos de estudio más conocidos
encontramos un catálogo que podría incluir los siguientes ejemplos:
A nivel internacional encontramos una suerte de nuevas ciudades construidas o
proyectadas bajo principios comunes como la sostenibilidad, la eficiencia energética, la
baja emisión de carbono, la gestión de los residuos etc. Éstos son algunos de los más
conocidos que seleccionamos para nuestra investigación.
• Smart City CITE, New México. En el desierto de Chihuahua, Nuevo México, se
está construyendo una ciudad llena de innovaciones, infraestructura hi‐tech,
informaciones sobre movilidad y redes inteligentes. Este proyecto se realiza con
el objetivo de poner a prueba las innovaciones energéticas y las tecnológicas
limpias, a través de lo que se conoce como Living‐Lab.
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Figura 1 ‐ Imagen de la “Hi‐Tech City” en New Mexico. La ciudad prevista para 35.000
habitantes está liderado por Pegasus Global Holdings.
Acceso en: http://www.nydailynews.com/news/tech‐firm‐build‐futuristic‐smart‐city‐
test‐new‐technologies‐article‐1.957051
•

Smart City Parades, Portugal. Esta ciudad nació como ciudad 2.0, una plataforma
on‐line diseñada para que ciudadanía e instituciones pudieran hacer su propia
contribución a la realización de la ciudad Smart. Hoy en día, Parades se
construye a través proyectos que van desde las fuentes de energía limpia hasta
la movilidad sostenible, espacios públicos y habitacionales.

Figura 2 ‐ Imagen de la “Parades City” en Portugal.
Acceso en: http://www.tuttogreen.it/parades‐anche‐in‐portogallo‐arriva‐una‐smart‐
city/
• Tianjin Eco‐City, China. Eco‐city sigue los principios básicos del mundo industrial:
la ciudad es replicable y puede ser tomada como modelo por otros países,
adopta tecnologías ecológicas disponibles en el mercado. La red energética
considera la explotación de las energías renovables como instalaciones de
turbinas de viento y la fotovoltaica.
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Figura 3 ‐ Imagen de la “Tianjin Eco‐City” en China. La ciudad tiene prevista una “start
up” para finales de 2013.
Acceso en:http://www.designrulz.com/architecture/2011/01/eco‐city‐near‐tianjin‐chin/
• Kochi Smart City, Kerala‐India. La Kochi Smart City, participada mayoritariamente
por Tecom Investment, es una subsidiaria de un holding de los Emiratos Árabes
que ha construido otras Smart Cities como Malta o Dubai. Este modelo ha
intentado lograr el estatus de “zona económica especial” para todo el área del
proyecto, lo que supone un régimen fiscal específico. La cuidad aplica el
concepto de sostenibilidad a través de la gestión de la energía de manera
eficiente, la reducción de los residuos y la gestión del ciclo del agua.

Figura 4 ‐ Imagen de la “Kochi Smart City” en India, parte de la red de Smarts Cities
liderada por Tecom Investment, filial de Dubai Holding.
Acceso en:http://www.epcworld.in/epcnews/smartcity‐kochis‐master‐plan‐might‐be‐
ready‐in‐few‐months‐sources.aspx
• Masdar city, Emiratos árabes. El diseño de Masdar City fue el primero que se
proyectó bajo el concepto de “Carbón Neutral” (cero emisiones y totalmente
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ecológica). En el frente económico, como laboratorio para las energías
renovables y las tecnologías sostenibles, Masdar City es un imán internacional
que atrae industrias, empresas y organizaciones internacionales.

Figura 5 ‐ Imagen de la “Masdar City” en Emiratos Árabes. Objeto urbano ubicado en un
área desértica como lugar de experimentación tecnológica.
Acceso en: http://knowledge.allianz.com/mobility/infrastructure/?713/masdar‐city‐
pictures‐urban‐utopia
Si pensamos en los casos europeos, nos encontramos una nomenclatura diferente, más
relacionada con el concepto de Living‐Lab. Aún incorporadas dentro de proyectos más
ambiciosos también denominados smart cities, muchas de ellas se caracterizan por ser
operaciones que no abarcan ciudades completas pero que tratan sin embargo de
incorporar la tecnología de las smart cities a las ciudades consolidadas. Estos son
algunos ejemplos:
• Living‐Lab_Malta. Su objetivo es lograr la innovación a través del trabajo
conjunto entre las organizaciones pertenecientes a diferentes áreas temáticas y
la regeneración de la Plaza@SCM01. De hecho la apertura hacia la costa, crea un
ámbito en el que se propone una idea del espacio abierto de agregación física de
la ciudadanía.
• Living‐Lab_Palermo. El objetivo del Living‐Lab Palermo es el proyecto para la
reactivación del Parco della Favorita, creando un laboratorio abierto para la
investigación y el desarrollo de todas las cuestiones que puedan surgir: caminos
de la salud, agricultura urbana, reserva de caza de los Borbones, sistemas árabes
de riego o hipoterapia.
• Living‐Lab_Genova. Los Living‐Labs de Génova afectan a la zona de Villa
Pallavicini, con el objetivo de que sea accesible a quienes visitan el museo y del
parque; a través del Forte de Santa Tecla se propone el desarrollo de áreas
vegetadas con la identificación de los principales elementos arquitectónicos.
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Estudiados los casos y analizando atentamente estos ejemplos ‐de los cuales aquí solo
mostramos un brevísimo resumen‐, encontramos varias diferencias sustanciales, más
allá de lo que supone para los casos europeos la implantación de un modelo smart city
en una ciudad histórica y consolidada, y la problemática tradicional que para Europa ha
supuesto crear ciudades nuevas ex profeso después de la Segunda Guerra Mundial.

Figura 6 – Imagen conceptual de idea del espacio abierto de agregación física de la
ciudadanía “data‐driven‐citizens” por Sara Alvarellos.
Acceso en: http://urban360.me/2013/04/22/the‐roadmap‐for‐the‐italian‐smart‐cities‐
la‐smart‐city‐passa‐per‐bologna‐cittadinanza‐attiva‐adesione‐al‐territorio‐impegno‐
sociale‐e‐creativita‐nella‐citta‐intelligente/
Podemos identificar atributos comunes entre los dos casos de estudio. Ambos
comparten la apuesta por la innovación tecnológica informacional y las tecnologías
“verdes” o cuyo objetivo es la gestión eficiente de los residuos urbanos, la eficiencia
energética y en el transporte, o el uso de energías renovables.
En los ejemplos pertenecientes al primer grupo, la iniciativa surge de un acuerdo entre
una o varias empresas transnacionales y los gobiernos de los territorios en los que se
implantan nuevas ciudades. Los nombres suelen coincidir con los de las empresas que
las desarrollan. Su objetivo es la investigación de nuevos modos de vida a partir de
nuevas tecnologías urbanas y sostenibles. El modo en que la población que residirá en
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ellas las utilice será el laboratorio donde probar nuevos productos de consumo
exportables a otras ciudades y otros contextos territoriales.
Por otra parte, los casos pertenecientes al grupo de ciudades europeas se caracterizan
por una iniciativa pública que promueve la intervención preferente de la población y los
distintos agentes urbanos, sean estos de carácter formal o informal.
Podemos acordar que el lugar común de estas experiencias europeas es el de la
integración en el espacio público de nuevas formas de relación e interacción entre los
distintos planos que habíamos descrito anteriormente: el formal, el relacional y el
tecnológico. Son de hecho, umbrales en los que se están conectando las distintas
dimensiones de este nuevo ecosistema urbano implementado por las tecnologías de la
información y la gestión urbana (de la energía, los residuos y la movilidad).
4. Espacios comunes a la ciudad mediterránea y a la smart city europea
Sin embargo, los atributos de relación social y complejidad formal que caracterizan estos
modelos europeos no son una novedad para la ciudad euromediterránea. Los centros
históricos de las ciudades del Mediterráneo constituyen un patrimonio de la humanidad
precisamente por la cualidad de un carácter relacional histórico que las hace valiosas.
La investigación propuesta tiene como objetivo la caracterización de nuevos modos de
operación que los espacios de relación deberían tener en las ciudades mediterráneas,
asumiendo el cambio de paradigma que supone la agregación de la dimensión
informacional en el ecosistema urbano, visibilizado a través de los laboratorios de
experimentación que están siendo las smart cities.
El ecosistema urbano que es la ciudad, esa suma del animal urbano y el entorno que lo
sustenta, ha ido conformándose por decisiones deliberadas que una cultura, un lugar o
un acontecimiento histórico, han marcado. No ha surgido de forma espontánea y
conocer esa realidad es la que nos puede hacer conscientes de la premeditación de los
procesos que se están produciendo hoy en nuestras ciudades en torno al concepto de
Smart City.
La ciudad mediterránea es reconocida como un lugar de encuentro e intercambio, lugar
de oportunidades donde se dan procesos de preservación de la identidad con resultados
de naturaleza cultural, económica y social. Aplicar la dimensión informacional a la
ciudad mediterránea exige explorar y comprender las diferentes categorías de los
espacios relacionales. Estos espacios participan en el comercio, el descanso, el
encuentro o los lugares donde se forman las identidades individuales y sociales.
Nuestra investigación propone una somera visión histórica con dos objetivos: identificar
los distintos momentos en los que la ciudad mediterránea fue acumulando densidad y el
vínculo de esta aportación con un momento histórico o una innovación cultural.
• La ciudad griega. Núcleo de la polis, centro comunitario, expresión de una
concepción social y política que siempre caracterizó a la civilización griega desde
el resto del mundo.
• La ciudad árabe‐islámica. Las ciudades islámicas se caracterizan por un lugar
colectivo y por la plaza convertida en lugar de la asamblea permanente
realizando el concepto de foro.
• La ciudad bizantina‐otomana. El lugar central de actividades colectivas, relación
pública e intercambio es el barrio de negocios, formado por el mercado y por la
mezquita.
• La ciudad euro‐mediterránea contemporánea. En la ciudad mediterránea el
espacio de relación está formado a partir de la identidad de algunos lugares: el
puerto, la plaza, la calle, el jardín.
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En la definición de la ciudad mediterránea hay que destacar un código formado por
pocas constantes y muchos elementos especiales, ya que la excesiva variedad y
fragmentación del carácter de las distintas ciudades, hacen que sea imposible
determinar una ciudad mediterránea arquetípica. En este sentido, parece mejor
abandonar la búsqueda de un modelo único en favor de una gran variedad de tipos,
capaz de tener en cuenta elementos geográficos, morfológicos, económicos, sociales,
políticos y culturales. El concepto de “permanencia del tejido urbano” nos puede ayudar
a definir los elementos típicos de muchas ciudades mediterráneas. Ésos pueden ser el
reconocimiento de los espacios urbanos, el solapamiento de trazados de calles y
edificios, la división de los barrios y la mezcla continua de tipos arquitectónicos.
Los tipos ideales de los espacios de relación más significativos en la ciudad moderna y
contemporánea del Mediterráneo son identificables a través de las características de los
espacios de relación:
a. estacionamientos temporales (jardín, área perteneciente a una vivienda agregada).
b. espacio de movimiento (plaza, calle, mercado, centro comercial) el espacio urbano
más antiguo de las reuniones surge a partir de la intersección de dos vías, expresión de
las relaciones entre el interior y el exterior, entre lo local y lo global.
c. espacios donde se producen las emociones, los sentimientos colectivos, las
identidades individuales y sociales (arquitectura de los lugares, eventos colectivos y
culturales).
5. Las condiciones han cambiado: la ciudad regenerada frente a la ciudad extendida
En el momento histórico actual se está tendiendo hacia una nueva estructura de ciudad
multicéntrica. La causa se encuentra en numerosos proyectos encaminados a reducir las
emisiones de CO2, al fortalecimiento de la cohesión social y a la sostenibilidad del medio
ambiente. Estos son nuevos principios que se están aplicando a la recualificación de los
espacios públicos urbanos europeos, y está causando una evolución de la identidad
urbana. Cada lugar se convierte en una posibilidad de encuentro para la socialización y
la representación de la ciudad; el espacio del comercio también se convierte en el
intercambio de conocimientos y la plaza de las ciudades del pasado se trasforma en un
lugar que se repite en diferentes partes de la ciudad.
A pesar de ello, son recurrentes en los análisis de las formas de desarrollo del territorio y
en general en los trabajos sobre renovación urbana, las reflexiones acerca de la pérdida
de valor de los espacios relacionales históricos para llevar a cabo su función como
lugares de encuentro, por otros espacios de consumo que cada vez adquieren más
protagonismo en el escenario urbano.
La problemática sobre la pérdida de valor de estos espacios de relación no sólo afecta al
modo de vida mediterráneo, que se transforma con la globalización en un modo de vida
único basado en el consumo y el transporte de mercancías tangibles o intangibles. La
problemática a nivel urbanístico estriba en el hecho de que son estos espacios los que
tienen la funcionalidad de la agregación de elementos urbanos. Esta cuestión es de gran
importancia si tenemos en cuenta que el futuro de la ciudad europea no es tanto el de la
extensión sino el de la regeneración urbana. Este es un aspecto en el que hace tiempo se
viene reflexionando.
“El espacio en el cual viviremos los próximos decenios están en gran parte ya
construidos. El tema es ahora dar sentido y futuro a través de continuas modificaciones
de la ciudad, del territorio, de los materiales existentes y ello implica una modificación
de nuestros métodos de proyectar, que consienta recuperar la capacidad de ver, prever
y controlar. En efecto, es en la visión donde debemos comenzar.” (Secchi, 1986)
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La crisis del espacio público en la ciudad europea, coincidió con la desaparición de la
noción de centralidad en la ciudad contemporánea, especialmente durante el último
tercio del siglo XX (Cacciari, Nómadas prisioneros, 2002). Este problema que ha afectado
en las últimas décadas a las ciudades del arco mediterráneo para las cuales se
desarrollaron los programas Urban de la UE.
El problema de la pérdida de centralidad, llegado con la expansión postindustrial de la
ciudad, se ha visto incrementado por la pérdida de equilibrio que en la mayoría de las
ciudades ha supuesto la primacía del tráfico frente a las actividades de las personas en
los centros urbanos. Esto ha transformado el concepto de espacio público, vinculado
ahora a lugares protegidos de los vehículos motores, pero accesibles para ellos. Lugares
para el consumo y también para las funciones sociales que fueron desalojando los
espacios tradicionales.
Frente a esta problemática, varias ciudades han aplicado políticas diferentes, lo que
demuestra la intencionalidad de los cambios en los modelos urbanos a lo largo de la
historia. Nápoles, Catania y ciudades extra mediterráneas como Londres o Madrid han
desplazado la vida pública hacia el extrarradio. Otras como Barcelona, Génova,
Estrasburgo, Lyon, Friburgo o Copenhague han propiciado un mayor equilibrio entre el
tráfico y la vida pública en los espacios colectivos. En muchas de estas ciudades se
puede encontrar hoy un aumento exponencial en el volumen de actividades relacionales
en espacios públicos mejorados y extendidos en el ámbito virtual. Las tecnologías smart
están jugando un papel fundamental en estos modelos de regeneración a través de la
gestión de contenidos de transporte público, turismo, cultura, o eficiencia energética.

Figura 7 ‐ Imagen de la “Smart City Exhibition” de Bologna. Cada vez surgen más foros
de reflexión sobre el concepto de smart city.
Acceso en: http://www.smartcityexhibition.it/?lang=en#/questions
Nuestra propuesta es que la aportación europea sobre la creación de ciudades
inteligentes debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear modelos de regeneración
urbana, que hoy no parecen incluir a las personas incorporadas en las redes virtuales.
Debe incorporarse al concepto de plaza mediterránea, el concepto de plaza de la smart
city, la cual incluye elementos tangibles e intangibles: participación civicéntrica, redes
sociales, co‐working, redes virtuales, identidad cultural, tecnología de la ciudad
conectada, visión histórica y digital del patrimonio, etc. Incorporar estos conceptos
ampliados de la plaza inteligente euro‐mediterránea implica la cooperación y la
participación de la ciudadanía, ya que ésta forma una red que genera ideas orientadas a
la regeneración y apropiación de la ciudad. El espacio público ya no es sólo un espacio
físico que ayuda a la agregación de los mosaicos que conforman la ciudad física, sino que
una visión ampliada sobre las actividades relacionales y comerciales que se establecen
en la red nos ayuda a establecer nuevas formas de agregación urbana.
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6. Hacia una redefinición de la “ciudad inteligente” euro‐mediterránea
Sin embargo, los ejemplos expuestos sobre lo que se viene denominando smart city,
demuestran una clara desviación de los objetivos históricos con los que, al menos en el
caso europeo, no hay más opción que enlazar.
El 10 de julio de 2012 la Comisión Europea puso en marcha el proyecto Smart Cities and
Communities. Los objetivos de la Unión Europea para el 2020 son los de reducir el
consumo de energía primaria en un 20% en comparación con las previsiones del 2020,
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% (con respecto a los
niveles del 1990) y para obtener un 20% del consumo total de energía en el 2020,
producido por los Recursos Energéticos Renovables (RES). La smart city del modelo
europeo basa sus fundamentos en la convergencia de dos factores. El primero es el
energético y del medio ambiente. Éste pretende conseguirse a través de una acción
sobre las ciudades que introduce eficiencia energética, funcionalidad, un sistema de
infraestructura inteligente y la protección del medio ambiente. El segundo, en cambio,
está relacionado con los sectores más humanísticos y abarca la colaboración que la
propia ciudadanía puede dar a través de su participación directa y lo que se refiere al
desarrollo económico. La definición europea de Smart City incluye seis puntos
fundamentales:
1. Smart people
2. Smart Living
3. Smart Governance
4. Smart Environment
5. Smart Economy
6. Smart Mobility
Sin embargo, el hecho de que esta definición surgiera del compromiso europeo de la
estrategia 20‐20‐20, alerta sobre los objetivos en los que verdaderamente se están
centrando las políticas gubernamentales: los relativos a la eficiencia energética, las
energías renovables y la movilidad.
Los modelos internacionales, por su parte, deben ser considerados como ensayos
diferenciados de los objetivos a los que las ciudades euro mediterráneas deben aspirar.
Estos modelos causan la alienación del ser y la construcción de lugares no identificables
y fácilmente reproducibles, independientes del contexto en el que se construyen. Las
súper ciudades tecnológicas corresponden a realidades de forma aislada, que se alejan
del paisaje preexistente, arquitectónico y social. Se trata de ciudades que toman su
nombre de las empresas o los consorcios que las financian, y su destino es el de crear
sistemas urbanos cuyo objetivo es la innovación, no la integración.
En nuestro caso europeo, repensar el espacio público en las estrategias de renovación
urbana desde los principios de la smart city, significa mirar a la historia redescubriendo
la identidad cultural que los ha densificado y sus maneras de ser “ciudades inteligentes”
en el pasado. Se trata pues, de volver a leer las ciudades euro mediterráneas bajo las
lógicas smart, para implementar las plantas urbanas de origen fenicio, romano, islámico
o renacentista.
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Figura 8 ‐ Imagen de “La Plaza”, la gestación del 15M. 25 días de acampada de los
"indignados" en la Puerta del Sol de Madrid. Sin la consideración de la capa
informacional, la organización de la espacialidad de la plaza no hubiera sido posible.
Acceso en: http://especiales.lainformacion.com/espana/15m/
Como han sido en la historia, las plazas deben volver a ser lugares de encuentro,
intercambio cultural, comercio y agregación, lugares para reconocer la propia historia y
restaurar la función original a través de la participación y la colaboración ciudadana. La
plaza es el centro que genera la ciudad poli céntrica y multifuncional. La ciudad se
rediseña por las gentes que la conocen y se identifican con ella porque la construyen.
7. Conclusiones.
Una política pública de regeneración urbana, no debería ser paralela a una política
pública de innovación tecnológica o social. Todas ellas deberían ser convergentes. En
este momento en el que en España se están enunciando nuevos marcos legislativos de
gran alcance como la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
publicada el 26 de junio de 2013, o el Anteproyecto de Ley para la reforma energética
aprobado el 12 de julio de 2013, los conceptos de “ciudad inteligente” deberían ser
tenidos en cuenta de una manera fundamental. “Ciudad inteligente” en su concepción
ampliada: aquella que enraizada en el pasado comprende el vector de transformación
hacia el futuro.
Nuestra investigación pone su acento en la necesidad de profundizar en el concepto de
“ciudad inteligente” como una aportación de la cultura euro mediterránea a la reflexión
cultural internacional. Desde nuestro pasado histórico podemos enfocar el actual y
caleidoscópico concepto “Smart City” superando las connotaciones que exclusivamente
se centran en la innovación energética y en las aplicaciones tecnológicas, para
profundizar en el modo en que las ciudades siguen adaptándose de forma inteligente a
esta nueva dimensión informacional de gestión de datos que las innovaciones
tecnológicas permiten aplicar a la ciudad a través de la sociedad que las vive.
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Abstract
The efficient use of resources is a universal challenge in modern society, as reflected in
the European Commission's Roadmap. In the last decade, great advances have been
made in this field, which have enhanced Intelligent Network and Smart City concepts.
The generalized use of Smart Meters and sensors at residential level allows to extract
data about consumption, luminosity, etc. easily. The starting point is to propose a
method for learning from such data in order to extract value from it. The knowledge
about the environment and the user consumption habits will permit to take actions that
would help improving energy efficiency.
This paper aims to summarize the most suitable machine learning techniques, as well as
a comparative study of the alternatives offered by technology to carry them out. Given
that any proposed solution must be scalable, since the used data is generated over time
and the number of homes integrating these type of devices is also increasing, the use of
Big Data techniques will be the key.
Resumen
El uso eficiente de los recursos es un reto universal de la sociedad actual y así lo refleja la
Comisión Europea en su Hoja de Ruta. En la última década, han tenido lugar grandes
avances en este campo que han potenciado los conceptos de Red Inteligente y Ciudad
Inteligente.
La generalización del uso de medidores inteligentes y sensores de distinto tipo en el
ámbito doméstico, permite extraer de forma fácil y asequible datos de consumo,
luminosidad, etc. Se parte de la idea de aprender de dichos datos para extraer valor de
los mismos. El conocimiento de los hábitos de consumo del usuario y de su entorno
permitirá llevar a cabo acciones que ayudarán a mejorar la eficiencia energética.
Se pretende mostrar en esta comunicación un compendio de cuáles pueden ser esas
técnicas de aprendizaje automático, así como un estudio comparativo de las alternativas
que la tecnología ofrece para poder llevarlas a cabo. Teniendo en cuenta que toda
solución planteada ha de ser escalable, ya que los datos utilizados se generan de forma
creciente a lo largo del tiempo, y el número de hogares que integran este tipo de
dispositivos va en aumento, el uso de técnicas Big Data será crucial.
Palabras clave: Medidor inteligente; Red de sensores; Big Data; Cloud; Predicción;
Recomendación; Visual Mining
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
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1. Introducción
Durante más de dos décadas la Unión Europea (UE) ha basado su política de mejora de
la eficiencia energética en estrategias orientadas a la reducción del consumo de energía
y la prevención del derroche energético. De esta forma, la UE intenta contribuir de
forma decisiva a la competitividad, a la seguridad del abastecimiento y al respeto de los
compromisos asumidos en el ámbito del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático
(Grubb et al., 1999). Entre las numerosas fuentes potenciales de reducción de consumo
energético se encuentran las viviendas, en las que la Comisión ha centrado sus esfuerzos
que se resumen en la Directiva 2010/31/EU denominada Energy performance in
buildings (Commission, 2010), donde se remarca que dentro de este ámbito se consume
el 40% de la energía final de la UE. Por otro lado, el 20 de junio de 2013, se publicó el
estudio titulado “Certificados de eficiencia energética en edificios y su impacto en la
transición de precios y alquileres en países de la Unión Europea” cuyas conclusiones
manifiestan que las iniciativas de certificación energética obligatoria como el R.D.
235/2013 (Ballesteros and Shaw, 2013) tendrán un efecto positivo en el mercado de
viviendas, donde se valorizarán aquellas con mejores índices de eficiencia.
Sin embargo, en general todas estas iniciativas no han tenido la repercusión esperada a
corto plazo y el usuario no elige una vivienda u otra por su certificación energética, o el
criterio más relevante cuando se presenta la ocasión de cambiar de electrodoméstico no
suele ser su nivel de eficiencia, sino otros como su precio o sus prestaciones. Y aunque
efectivamente, la concienciación sobre el cambio climático, la necesidad de consumir
menos y de forma eficiente estén cada vez más presentes en nuestra vida diaria, el
usuario final espera que su hogar y los elementos que lo integran le aporten una mejor
calidad de vida y no que suponga una preocupación adicional que en muchos casos no
comprende o no le interesa.
Aquí es donde proyectos como Smart Home Energy (SHE) (SHE Consortium, 2012) se
presentan como auténticos asistentes energéticos que permiten que el usuario final
gestione su vivienda de forma integral y desatendida para garantizar los criterios de
eficiencia energética y alcanzar en todo momento el punto mínimo de demanda y
consumo. Para conseguir este objetivo, este tipo de sistemas descansan sobre tres
pilares fundamentales: monitorización, predicción mediante aprendizaje automático y
control. De esta forma, proyectos como el presentado en esta comunicación, son
capaces de caracterizar el comportamiento energético de una vivienda y emitir las
recomendaciones o correcciones oportunas para su autogestión.
El documento se organiza de la siguiente manera: primero se hará un estudio de las
investigaciones relacionadas tanto por mejorar la eficiencia energética, como por aplicar
técnicas similares en otros campos. Posteriormente se hace un repaso de las alternativas
tecnológicas que dan soporte al sistema propuesto, que a continuación es descrito en la
sección 4, describiendo sus principales módulos. Finalmente se presentarán las
conclusiones y el trabajo futuro en la última sección.
2. Estado del Arte
La base de todo modelo de autoaprendizaje se caracteriza por su capacidad de predecir
el comportamiento de un sistema para elaborar estrategias de control para un fin
concreto. El uso de técnicas de aprendizaje automático ha sido aplicado con éxito a
otros campos.
En concreto, los sistemas recomendadores basados en las preferencias y similitudes de
los usuarios están cada vez más presentes en los entornos y aplicaciones de uso diario.
Uno de los casos más conocidos, es la web de compras Amazon, donde los usuarios
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reciben recomendaciones basadas en las compras realizadas por usuarios considerados
similares (Linden et al., 2003). De igual forma, el popular servicio de vídeo bajo demanda
Netflix usa las puntuaciones que los usuarios dan a las películas que ven, para proponer
películas que a otros usuarios con gustos similares (Xavier Amatriain, Justin Basilico,
2012). También es muy habitual el uso de estos sistemas en servicios de búsqueda de
pareja para proponer posibles candidatos a los usuarios del servicio.
En cuanto a predicción, conocidos son los casos de aplicación de este tipo de técnicas en
la economía, para tratar de conocer la futura evolución de los mercados (Satchell and
Knight, 2011), en la medicina, donde este tipo de técnicas pueden ayudar por ejemplo a
anticiparse a un posible derrame cerebral (Khosla et al., 2010), etc. También es posible
realizar tareas de clasificación e identificación, como demuestran diversos estudios en el
campo de la visión por computador (Chechik et al., 2010) y la detección de elementos
maliciosos en la web (Ma et al., 2009).
Retomando el tema de esta comunicación, hay que tener en cuenta que una vivienda es
un modelo complejo que integra diferentes elementos de consumo (electrodomésticos y
vehículos eléctricos), fuentes de incertidumbre (temperatura exterior y comportamiento
de sus ocupantes) y fuentes de producción energética (equipos de aire acondicionado,
calderas, placas solares o fotovoltaicas, otras energías renovables, etc.). Para diseñar y
desarrollar un sistema de gestión energética para hogares, resulta imprescindible que el
mismo sea capaz de predecir parámetros como la temperatura o la demanda de energía.
Estudios previos demuestran que modelos predictivos basados en redes neuronales
(González Lanza and Zamarreño Cosme, 2002)(González and Zamarreno, 2005) y
Support Vector Machines (SVM) (Zhao and Magoulès, 2012) son capaces de predecir
tanto la evolución de la temperatura en un edificio como el consumo de sus equipos, lo
que permite elaborar medidas correctivas que ayuden a mejorar la eficiencia energética
de los hogares.
3. Tecnologías implicadas
Recolección de datos
La adquisición de datos comprende por una parte el hardware y por la otra el software.
Respecto al hardware, es necesaria la instalación de medidores inteligentes en el hogar,
que sean capaces de obtener el consumo cada cierto valor de tiempo.
El proyecto SHE pretende ser independiente del hardware, y actualmente incluye
soporte para los medidores EcoManager de Current Cost (Current Cost, 2012) y los de
Plugwise (Plugwise, 2012), que se pueden ver en la Figura 1. Ambos se basan en una red
de dispositivos que se sitúan entre el electrodoméstico y el enchufe y envían datos a
otro dispositivo central por medio de radiofrecuencia y ZigBee respectivamente.

Figura 1: Medidores inteligentes de Current Cost (a) y Plugwise (b)
Además se puede recoger otra información del hogar (luminosidad, temperatura, nivel
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de polución, etc.) por medio de sensores, como los que se muestran en la Figura 2.

Figura 2: Sensores de luminosidad, temperatura y Monóxido de Carbono (CO)
Los datos son extraídos de los medidores y sensores mediante un adaptador software, y
ofrecidos como servicio energético a través de la tecnología Web Service for Devices
(WS4D) (“Web Services for Devices (WS4D) Website,” 2012). Este servicio será
consumido por los elementos encargados de realizar el aprendizaje automático, y que se
describen en la sección 4 de este documento.
Almacenamiento y procesamiento de datos
Los datos obtenidos del hogar se almacenan de forma centralizada gracias a la
tecnología Cloud (Rhoton and Haukioja, 2011), que permite que no sea necesario tener
gran capacidad de almacenamiento en la propia vivienda. Además ofrece facilidades
para gestionar y mantener la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos,
almacenando réplicas de los datos para ser usadas en caso de pérdida de información.
Otra tecnología clave en el sistema ya que permite su escalabilidad es Big Data (Marz
and Warren, 2013). A través de una inversión en tecnología lineal en costes, permite
cubrir las necesidades de almacenamiento y procesamiento, así como una gestión
elástica de la infraestructura de Tecnologías de Información (TI), adaptándose en
tamaño según las necesidades. Big Data da soporte a gran volumen de datos de diversos
tipos, procesándolos en un tiempo admisible. Además ofrece soporte para algoritmos de
aprendizaje automático, herramientas de minería de datos visuales, monitorización
próxima a tiempo real, y una serie de nuevas posibilidades de análisis y procesamiento
de la información que encajan perfectamente con el sistema propuesto.
La frecuencia estandarizada en medición de energía es de una medición cada 15
minutos, debido a las limitaciones existentes con las tecnologías precedentes a Big Data.
Aumentar la frecuencia de las mediciones permite tener un conocimiento más detallado
de lo que ocurre en el hogar y realizar así actividades diferentes con la información.
Disminuir a una frecuencia de una medición cada segundo, por ejemplo, supone un
incremento enorme de la capacidad necesaria para almacenar y procesar la información.
Igualmente, monitorizar varios dispositivos en un mismo hogar, o desglosar el consumo
general en varios dispositivos, supone a su vez un importante incremento. Además, la
incorporación de la práctica totalidad de consumidores a estas técnicas de medición
supondría un importante incremento de los requisitos de comunicaciones,
almacenamiento y procesamiento.
Un hogar bajo estos requisitos de medición, provocaría la transmisión y el
almacenamiento de 1 kb por segundo. Esto implica la necesidad de un sistema capaz de
recibir y almacenar 32 Petabytes por Millón de usuarios al Año (PMA). Adicionalmente,
será necesario dar soporte al almacenamiento y procesamiento de las operaciones a
realizar con toda esta información, que según las funcionalidades que se pretendan
ofrecer podría elevar enormemente esta cifra.
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Entre los requisitos que se pretenden, están el que un usuario pueda acceder de forma
remota al sistema con asiduidad (dependiendo del tipo de usuario desde varias veces al
día, a una vez al mes) y consultar el detalle de consumo. Además el sistema, a partir de
esos datos de consumo, debe poder emitir de forma personalizada para cada usuario,
recomendaciones energéticas, alertas sobre malas prácticas y predicciones de consumo
con la mayor certeza posible (toda toma de decisión se acaba basando en una
predicción), etc.
Herramientas de aprendizaje automático
A la hora de realizar un aprendizaje automático, el uso de una herramienta adecuada
puede simplificar considerablemente la labor. En este caso, las alternativas estudiadas
se muestran en la Figura 3. Primeramente, Weka (Frank et al., 2010) se trata de una
herramienta muy consolidada que tiene la principal ventaja de incorporar un gran
número de algoritmos de aprendizaje, por lo que puede ser un software muy útil en
fases previas de estudio, para probar los algoritmos, y analizar los datos y posibles
tendencias o relaciones entre ellos. Su gran desventaja es que no ofrece soporte para
Big Data con lo que se han estudiado otras alternativas más específicas para la cantidad
y variedad de datos que se van a manejar en el sistema propuesto. Entre ellas, cabe
destacar Mahout (Owen et al., 2011) y Jubatus (Jubatus WebSite, 2011).
Mahout es un proyecto Apache Open Source, aun en desarrollo, que ofrece una
implementación en Java de diversos algoritmos de aprendizaje automático, tanto de
clasificación, como de clustering y recomendación. En su hoja de ruta existe el
planteamiento de ir incrementando y diversificando los tipos de algoritmos soportados.
Su gran ventaja es la escalabilidad que ofrece al correr sobre Hadoop y su arquitectura
MapReduce (Lam, 2010). Esto también le otorga cierta simplicidad para su integración
en un sistema Cloud.

Figura 3: Herramientas de aprendizaje automático estudiadas
En cuanto a Jubatus, es un framework que tiene la particularidad de que el aprendizaje
que realiza es en línea, es decir, el modelo se va actualizando en cada iteración, por lo
que no requiere capacidad de almacenamiento y además permite ofrecer una primera
respuesta en un espacio de tiempo menor, aumentando su precisión con el tiempo. Su
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arquitectura cliente/servidor también es escalable y ofrece clientes para varios lenguajes
(Java, Python, C++, Ruby) con un paquete de algoritmos muy novedosos ya
implementados. Aunque como se trata de un proyecto reciente, aún quedan muchos
algoritmos por incorporar, en especial aquellos que tratan con series temporales de
datos, cuyas características intrínsecas les convierten en un caso particular.
4. Sistema propuesto
El sistema propuesto, que se puede ver gráficamente en la Figura 4, hará uso de las
tecnologías expuestas en el apartado anterior, para realizar un aprendizaje automático
que ayude a mejorar la eficiencia energética del hogar a través de recomendaciones
colaborativas, predicciones y análisis de datos. Estas funcionalidades serán descritas en
detalle a continuación.

Figura 4: Esquema del sistema propuesto
Recomendaciones colaborativas
La función de este módulo es la de sugerir a los usuarios la realización de acciones que
otros usuarios similares han realizado en sus viviendas y que les han ayudado a reducir
el consumo energético.
Para ello será necesario definir la forma de calcular la similitud entre dos usuarios, o lo
que es lo mismo, la “distancia” entre ellos. Para calcular esta distancia existen diversos
algoritmos, como el coeficiente de correlación de Pearson, la distancia euclídea, el
coseno, etc. Estos algoritmos se basan en que los usuarios valoran las acciones que
toman dentro de un rango de valores, lo que indica su grado de aceptación.
En el sistema concreto que se propone en este trabajo, los usuarios no dan una
valoración de cuánto están de acuerdo con la realización de una acción, sino que se van
a limitar a decir si están de acuerdo o no. Es decir, un usuario o bien no acepta la acción
(valor 0) o la acepta completamente (valor 1). Para este tipo de valoración los algoritmos
más adecuados son los de Tanimoto (Cechinel et al., 2013), disponibles en Mahout. El
algoritmo de Tanimoto se basa en el cálculo del coeficiente de similitud de Tanimoto (1),
que también se expresa como (2).
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(1)
(2)
Donde:
• A = número de acciones realizadas del usuario 1
• B = número de acciones realizadas del usuario 2
• C = número de acciones realizadas comunes de los usuarios 1 y 2.
Usando esta fórmula se calculan todas las distancias entre los usuarios y se construye
una matriz donde se almacenan todos estos datos. En el momento de realizar una
recomendación a un usuario, el algoritmo devuelve aquellas acciones que los usuarios
más similares al usuario han realizado, y que el usuario al que queremos ofrecer la
recomendación no ha realizado todavía.
Predicciones
Para lograr un uso eficiente de la energía se proporciona un sistema de predicción, que
llegue a aprender las pautas de consumo de un determinado domicilio. Este
conocimiento recoge el comportamiento por aspectos técnicos y por los hábitos de vida,
de manera que un usuario puede predecir su consumo y adaptar sus actividades a unos
hábitos de consumo energético más eficientes económicamente (trasladando las
acciones a momentos con mejor tarifa) y más responsables ambientalmente.
El sistema genera varias veces al día, a partir de cantidades masivas de información, una
predicción semanal de consumo para cada usuario, como la que se puede ver en la
Figura 5. Para realizar este tipo de predicción, se tienen en cuenta factores de consumo
propios del usuario, factores de consumo generales, y otros factores externos que son
relevantes, como por ejemplo horarios, calendarios de festivos, precios, tarifas,
meteorología…
La estrategia aplicada por el modelo, permite definir y ajustar la forma en que el sistema
aprende, qué datos son relevantes, qué datos no lo son, y qué datos se deben filtrar o
potenciar en el aprendizaje. El uso de un algoritmo de aprendizaje proporciona un
mecanismo de memorización, capaz de recordar y olvidar en proporciones adecuadas
las situaciones vividas, y de proporcionar un valor coherente para situaciones no
ocurridas anteriormente.

Figura 5: Gráfica de predicción generada por el sistema, comparada con la medición
real. En azul la predicción de consumo, en verde la medición de consumo, en rojo el
consumo de climatización.
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El modelo ha sido probado y entrenado con edificios ubicados en varias zonas climáticas
y se ha obtenido un resultado satisfactorio en todos los casos. La eficacia del sistema de
predicción se ha evaluado mediante el análisis de estadísticos. La interpretación de estos
estadísticos permite evaluar el error cometido en la predicción y la forma en que este
error se distribuye. La idoneidad de la técnica es dependiente de la interpretación de
estos estadísticos frente a las situaciones a detectar o evitar.
Las pruebas realizadas, cuyo resultado se muestra en la Tabla 1, aportan un resultado de
aplicación del modelo sobre datos reales de un establecimiento comercial que
presentan los siguientes valores de estos estadísticos:
Tabla 1: Resultados de la evaluación de la eficacia del sistsistema de predicción por
medio de estadísticos
Estadístico

Zona Climática

Media del error absoluto
(MAD)
Atlántica=237.46
Continental=207.
es el error del 59
Donde
pronóstico del período t

Media del error absoluto
Atlántica=0.099
porcentual (MAPE)
Continental=0.19
4

Porcentaje de acierto del
Atlántica=90.09%
error
absoluto
Continental=80.5
porcentual (PA)
9%
PA = 1 – MAPE * 100

Indicador del error total
medio producido en las
predicciones
Atlántica=333.03
RMSD
Continental=281.
17
Valores de la
predicción en el tiempo
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Interpretación
Media de errores de predicción
cometidos. Da una perspectiva del error
que puede cometerse en una
predicción.
El valor es similar en ambas zonas
climáticas y presenta un mejor ajuste en
clima continental.

Indica la probabilidad [0,1] de la media
de los errores de predicción cometidos.
La técnica presenta un mejor valor en el
conjunto de datos de clima oceánico.
Presenta el valor MAPE en forma de
acierto porcentual [0,100] %, lo que
permite comparar el algoritmo en
diferentes conjuntos de datos con
valores diferentes.
La técnica muestra un mejor valor en el
conjunto de datos de clima oceánico.
Los errores se encuentran muy
repartidos a lo largo del tiempo si el
valor es bajo, o muy concentrados en
determinados momentos si el valor es
alto. Tener errores concentrados puede
interpretarse como más conveniente
por poder ajustarse como anomalías o
poder asociarse nuevas variables no
contempladas.
La
técnica
muestra
mayor
concentración de error en el caso de
clima oceánico que en continental.
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Estadístico

Desviación estándar (DS)

Zona Climática

Interpretación

Atlántica=233.49
Continental=189.
63

Indica la dispersión del error respecto
de la media de error, es decir, si el error
está concentrado en algunos puntos o
repartido uniformemente. En el primer
caso, el algoritmo tendría un
comportamiento estable en cuanto al
error que comete en cada predicción,
mientras que en el segundo, existirían
grandes variaciones entre diferentes
predicciones.
La técnica muestra un mejor valor en el
caso de clima continental que en el
oceánico.

Para que la información de la predicción sea interpretable para el usuario y éste pueda
tomar decisiones, se presenta en forma de gráfica de consumo diaria. Esta gráfica puede
realizarse por tramos diarios y ponderarla según la tarifa aplicable en cada tramo, de
forma que el usuario pueda acomodar las actividades en el mismo día bajo diferentes
tarifas.
Análisis de datos
Las técnicas conocidas como Insight y Visual Mining permiten al usuario disponer de una
herramienta generalizada que puede ser personalizada en el momento del uso para
obtener sus propias conclusiones sobre sus datos y tomar así sus decisiones.
Mediante dichas técnicas se presenta la información del hogar al usuario de una forma
visual altamente expresivas, permitiendo que de un vistazo, se pueda asimilar mucha
información variada, evitando así tener muchas gráficas de elementos disjuntos.
Una gráfica relevante es el “Heat Map” de consumo. Como se puede ver en la Figura 6 el
consumo es representado en un disco compuesto por siete circunferencias concéntricas
(una para cada día de la semana) y 24 segmentos (uno para cada intervalo horario),
donde el color corresponde a la intensidad de consumo. Esta gráfica facilita al usuario
detectar diferencias de consumo entre días de la semana, y por tanto asociarlo a hábitos
para mejorarlos. Además, permite al usuario navegar por diferentes semanas y
seleccionar que dispositivos quiere analizar.

Figura 6: Prototipo del interfaz gráfico Heat Map de consumo mostrando el consumo
de aire acondicionado.
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Además, se dota a la aplicación de capacidad de inspección, permitiendo al usuario
seleccionar tramos, y filtrar así el resto de información de cara a facilitar la obtención de
conclusiones. De esta forma, un usuario puede por ejemplo seleccionar su consumo los
lunes, entre cierto intervalo horario. El usuario, al seleccionar, puede ajustar las gráficas
al intervalo seleccionado, realizando zoom sobre ese intervalo y filtrando los datos.
Además, puede navegar por las gráficas desplazándose por el eje de coordenadas que
representa el tiempo. En la Figura 7 se muestra un prototipo de la interfaz gráfica
propuesta.

Figura 7: Prototipo del interfaz gráfico Insight de consumo
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5. Conclusiones y trabajo futuro
El conocimiento energético del hogar es un factor clave para lograr un uso eficiente de
los recursos. El uso extendido de medidores y sensores a nivel residencial, facilita la
obtención de la información del mismo, pero esta información, debido a su variedad y
tamaño, no es asumible para ser procesada de forma manual, por lo que es necesario
recurrir al uso de técnicas de aprendizaje automático.
Dentro del contexto de la eficiencia energética en el hogar, un recomendador
colaborativo permitirá sugerir acciones que permitan ahorrar energía a grupos de
usuarios de perfil similar sin necesidad de tener un conocimiento previo de esos
usuarios y de sus características.
La posibilidad de realizar predicciones de coste de consumo con tarifa energética para la
planificación diaria en tarifas discriminadas, permitiría a un usuario realizar una mejor
distribución en el día de sus hábitos de consumo.
Además de las recomendaciones y las predicciones, se le ofrece al usuario una
herramienta para realizar análisis manuales él mismo, que de otra forma serían
inabarcables, dada la cantidad ingente de datos que pueden llegar a surgir de un hogar
digital.
Otro campo prometedor es la anticipación a la demanda energética. En el sistema
propuesto, a través de predicciones se podría permitir que los comercializadores y
empresas de servicios energéticos pudieran realizar una compra más inteligente de
energía y un análisis de acciones de eficiencia para sus clientes.
Una posible línea futura sería la de identificar los dispositivos a partir de sus datos de
consumo cuando éstos se conecten a la red, permitiendo así anticiparse a la demanda.
Para ello, se plantea la posibilidad de entrenar un clasificador de forma supervisada, es
decir, mediante datos de consumo etiquetados con el identificador del dispositivo que
los generó. En una segunda fase en clasificador ha de ser testeado, y ajustado hasta
alcanzar una precisión óptima. Otro posible paso en la mejora de la eficiencia energética
es la de dotar al sistema con la capacidad de simular acciones, para estudiar el impacto
que tienen las mismas tanto económico como en el consumo.
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Resumen
Dado el interés que suscita la sostenibilidad, en general, y la proliferación de sistemas y
certificaciones que acrediten su grado, parece pertinente analizar algunos de estos
sistemas en relación con la ciudad. En este caso, se valoran la aplicabilidad, las temáticas
abordadas, la idoneidad y sus necesarias adaptaciones al caso de estudio de los
indicadores relacionados con la calidad ambiental y la gestión de residuos.
Por lo tanto, el objetivo fundamental de esta comunicación es estudiar la aplicabilidad
de dos sistemas de indicadores, centrándonos en los aspectos de bienestar ambiental,
para el ámbito urbano de una ciudad mediterránea compleja como es Cartagena
(Murcia), de modo tal que el desarrollo e implementación de dichos sistemas
contribuyan efectivamente a los objetivos de sostenibilidad. Dichos sistemas son (1) el
CASBEE for Urban Development, y (2) el Sistema de Indicadores y Condicionantes para
Ciudades Grandes y Medianas (SICCGM).
Los resultados indican que los sistemas de indicadores aplicados a áreas urbanas pueden
colaborar decisivamente en la orientación de las practicas urbanísticas hacia los
objetivos de sostenibilidad, a pesar de la diferencia en la importancia relativa de las
diversas temáticas tratadas, los diferentes criterios de evaluación y la particularidad de
la información estadística manejada para el cálculo del indicador en cada uno de los
sistemas.
Palabras clave: índices de sostenibilidad; sistemas de indicadores; urbanismo sostenible
Área temática: Actuaciones sostenibles en el espacio urbano.
Abstract
Due to the increasing interest in sustainability in general, and the proliferation of
systems and certifications grading it, it is appropriate to examine some of these systems
in relation to the city. In this case, we assess the applicability, the topics addressed,
suitability and necessary adaptations to the case study of the indicators related to
environmental quality and waste management.
Therefore, the main objective of this paper is to study the applicability of two sets of
indicators, focusing on environmental welfare aspects, to the urban context of a complex
Mediterranean city as Cartagena (Murcia), so that the development and implementation
of such systems effectively contribute to sustainability goals. Such systems are (1)
CASBEE for Urban Development, and (2) System of Indicators and Constraints for Large
and Medium Cities (SICCGM).
The results indicate that indicator systems applied to urban areas can contribute
decisively in the direction of urban practices towards sustainability goals, despite the
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difference in the relative importance of the various topics covered, different evaluation
criteria and the peculiarity of statistical information managed for the calculation of the
indicator in each of the systems.
Keywords: Sustainability indices, indicator systems, sustainable urbanism
Topic: Sustainable interventions on the urban space.
1. Introducción
Actualmente existe un amplio número de trabajos relacionados con el listado de
sistemas de indicadores de sostenibilidad urbana, como es el caso de la ONU u otros
autores como Mega y Pedersen (1998), Josza y Brown (2005) o Boitsidis (2006). Muchas
ciudades han establecido sistemas de indicadores propios basándose en sus necesidades
particulares y objetivos (Brandon y Lombardi, 2005).
Para la evaluación de sistemas urbanos se utilizan básicamente los llamados sistemas de
indicadores urbanos, definidos como “…un conjunto ordenado de variables sintéticas
cuyo objetivo es proveer de una visión totalizadora respecto a los intereses
predominantes relativos a la realidad urbana de que se trate...” (Rueda, 1999).
Pretenden reflejar cuantitativamente una determinada realidad urbana (física,
económica o social), además de explicitar determinados rasgos de una sociedad.
También se utilizan los llamados índices de sostenibilidad urbana, cuando el indicador
pretende reflejar la realidad del sistema urbano, fusionando la información de más de
una variable por medio de una expresión numérica (Rueda, 1999). Sin embargo, existe
una enorme dificultad práctica a la hora de trabajar con estos índices, debido al elevado
número de parámetros que se manejan. Es por esto que para el establecimiento de
sistemas de indicadores o índices de sostenibilidad urbana muchos autores coinciden en
que las variables seleccionadas deben tener una elevada capacidad de síntesis y
expresar, a través de un valor cuantitativo, una gran cantidad de información (Munier,
2011).
Como apuntan Zavadska et al. (2007), los índices deben tener unas características
adicionales: deben estar bien fundamentados, estar limitados en número, presentar una
amplia cobertura de la Agenda 21, obtenerse con una relación coste‐beneficio
razonable, utilizar datos publicados oficialmente y ser capaces de reflejar todos los
aspectos del desarrollo urbano. Además, deben ser accesibles y comprensibles para
todas las personas, sin necesidad de conocimientos específicos, sirviendo como
instrumento de educación y concienciación pública. Otro aspecto adicional se sitúa en la
definición de los objetivos concretos a alcanzar o del modelo ideal de referencia. En este
sentido, Legrand et al. (2007) argumentan que la incorrecta definición de los objetivos a
alcanzar han sido los causantes de la falta de consenso existente en la definición de
indicadores de sostenibilidad urbana.
2. Objetivos
El interés en desarrollar este trabajo se justifica por la contribución que el análisis de los
distintos criterios supone para repensar la ciudad desde los fundamentos de la
sostenibilidad. Aquí se plantea aplicar el análisis a un caso real y concreto de una ciudad,
lo que permite establecer las diferencias y similitudes entre sistemas en base a un hecho
concreto y establecer cuanto de fieles son estos modelos a la realidad.
Por lo tanto, el principal objetivo puede resumirse como la comparación de la aplicación
de dos sistemas de indicadores escogidos en base a un caso práctico cercano para medir
su idoneidad y aplicabilidad, a partir de ciertos temas tratados en ellos. Para ello se ha
seleccionado como ámbito de estudio la ciudad de Cartagena. Ésta presenta una
complejidad de aspectos socioeconómicos, urbanísticos, geográficos y ambientales que

131

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

la convierten en un marco de estudio ideal para el caso de estudio de los indicadores de
sostenibilidad. Debido a la amplitud y complejidad de los diferentes sistemas, en este
trabajo nos centraremos exclusivamente en los aspectos ambientales.
3. Caso de estudio y metodología
3.1 Caso de estudio: la ciudad de Cartagena
En la ciudad de Cartagena (Murcia) han confluido históricamente una serie de
actividades muy diversas, tales como el turismo, la industria petroquímica, actividades
portuarias de diversa índole, etc. La ciudad de Cartagena experimenta hoy en día
procesos de fragmentación de sus tejidos urbanos, de deterioro y especialización de su
centro. La segregación funcional y las nuevas demandas sociales extienden cada vez más
su frontera urbana hacia los espacios rurales, presionando sobre las áreas de mayor
calidad ambiental y paisajística.
Dentro del área metropolitana, para este estudio, se ha designado una delimitación que
engloba el centro urbano y los barrios periféricos más tradicionales, tal y como puede
observarse en la Figura 1. El área de estudio cubre 12.621.173 m2, incluyendo 86
secciones pertenecientes a 7 distritos. La población total del ámbito de trabajo es de
100.226 personas correspondiente al censo municipal del año 2011, frente a un total de
todo el municipio de 217.998 habitantes. Se excluyeron los núcleos poblacionales que
tradicionalmente han sido independientes de la propia ciudad y que ahora son limítrofes
debido al crecimiento natural de la misma. La Figura 1 muestra la población por sección
censal.

Figura 1: Ámbito de estudio y población de la ciudad de Cartagena (hab.) para cada
sección de distrito.
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La Figura 2 muestra la densidad de población de las diferentes secciones de la ciudad de
Cartagena, expresada en hab./km2, dato que nos da una idea del grado de compactación
de la misma.

Figura 2: Densidad de población en la ciudad de Cartagena (hab./km2) para cada
sección de distrito.
3.2 Elección de los sistemas de indicadores
Para la elección de los sistemas a tratar en el presente trabajo se ha partido de una
selección de los principales sistemas a nivel internacional (e.g. BREEAM, LEED, CASBEE,
SICCGM, INDI‐RU.2005, entre otros). Los criterios que se han tenido en cuenta han sido:
(1) existencia de información disponible en la Web; (2) sistemas de Indicadores
relacionados de alguna forma con el Ámbito Urbano; (3) que se rijan por índices de
naturaleza paramétrica, de forma que se facilite la comparación entre ellos y la
obtención de un resultado concreto. Éste último ha sido determinante, ya que la
mayoría tienen carácter informativo u orientativo, sin ofrecer rangos ni tendencias
numéricas respecto a cada ámbito de la sostenibilidad.
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Revisando los sistemas de indicadores más destacados y también los manuales
originales disponibles en la web, se seleccionaron inicialmente los sistemas BREEAM,
LEED Y CASBEE como sistemas extranjeros, y el Sistema de Indicadores y Condicionantes
para Ciudades Grandes y Medianas (SICCGM, 2010), como sistema nacional. Tras un
análisis crítico de la aplicabilidad de dichos sistemas de indicadores al ámbito de
Cartagena, se encontraron algunos problemas y limitaciones.
Por ejemplo, tanto BREEAM como LEED están pensados para el análisis y evaluación de
pequeñas unidades (comunidades o barrios) adyacentes o infiltrados en un núcleo
consolidado, preferiblemente en fase de proyecto. En esos casos las unidades o áreas
sometidas a evaluación tienen una envergadura limitada, por lo que habría que
fraccionar la ciudad en multitud de sectores, y analizar cada uno de ellos con respecto al
resto. Este método es útil en el estudio de una zona determinada, en su vinculación con
el resto y con el fin de llevar a cabo una regeneración urbana de dicha zona, pero no
para evaluar el conjunto de la ciudad. Además, en el caso de LEED, el resultado de la
evaluación se obtendría por comparación a una situación de referencia no disponible de
forma gratuita.
Por otro lado, uno de los sistemas de referencia en España es el producidos por la
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (BCNecologia). El Sistema de Indicadores y
Condicionantes para Ciudades Grandes y Medianas (SICCGM, 2010) parece adecuado al
caso de estudio, en el sentido de que se ciñe a un hecho concreto, la ciudad. Es cierto
que Cartagena podría considerarse como una ciudad más pequeña que mediana, pero
examinando los indicadores incluidos serían perfectamente aplicables al caso de
estudio.
El CASBEE‐City (CASBEE, 2011) sería un sistema que también daría cabida al caso de
estudio. Consta de dos fases: una de evaluación de la situación actual y otra de
proposición de medidas correctoras con el fin de llegar a los objetivos de sostenibilidad
planteados en un plazo fijado.
En definitiva, el número de sistemas de indicadores a aplicar se reduce a dos: CASBEE‐
City y SICCGM (para una descripción más amplia de dichos sistemas, se pueden consultar
los documentos indicados en las referencias).
4. Resultados
En esta sección se presentan los resultados del estudio práctico de los indicadores
relacionados con el metabolismo y la calidad en la ciudad de Cartagena, evidenciando el
grado de aplicabilidad de cada uno de los sistemas y su convergencia o divergencia en el
resultado de la evaluación. Además del listado de los indicadores contemplados en cada
sistema, aparece el resultado de su aplicación práctica al ámbito de estudio.
4.1 Residuos sólidos
• SICCGM Código 39. Recogida selectiva neta. El indicador determina el
porcentaje de captura de las cantidades netas totales y por fracción de residuos
separados en origen por los generadores y aportados a los sistemas de recogida
selectiva del municipio respecto a la generación total y de cada fracción
respectivamente. Quedan excluidas aquellas cantidades consideradas como
impropios (materiales que acompañan la fracción solicitada en el sistema de
recogida y que se han depositado por error ya que no son objeto de esta
recogida).

RSNf (%)= [(t de la fracción capturada (brutas) en los sistemas de recogida selectiva
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‐ t impropios fracción)/t totales generadas fracción]

(1)

El indicador RSNf, obtenido a partir de la información suministrada por el
Ayuntamiento de Cartagena, nos indica que no se cumple con los valores
mínimos del porcentaje de recogida selectiva neta por fracción, puesto que el
valor de RSNf para materia orgánica es del 33,4% (frente al valor mínimo del 55%
exigido en SICCGM). Tampoco se alcanza dicho valor mínimo para el papel‐
cartón, con un porcentaje de 44,7% frente al 75% exigido por el sistema de
indicadores como valor mínimo. Para el resto de fracciones (vidrio, voluminosos,
plástico, metal, etc.) sí se alcanzarían estos valores mínimos.
•

SICCGM Código 40. Dotación de contenedores de recogida selectiva. El
indicador establece el número de contenedores de cada fracción de residuos
recogidos en un municipio. A partir de estos valores se calcula el ratio de
habitantes por contenedor. Para el cálculo se asume que un punto de recogida
equivale a un contenedor y que a través de las variables del volumen del
contenedor y la frecuencia de recogida se ajustan los requerimientos de
recogida de cada fracción en función del volumen de residuos realmente
depositado en cada punto.

Df (hab./contenedor)= [población total / nº de contenedores (puntos de recogida)]
(2)
El valor del índice Df, calculado a partir del número de puntos de recogida (358
en el ámbito de estudio) nos da un valor de 280 habitantes/contenedor, lo cual
cumple el valor mínimo de < 300 habitantes/contenedor exigido.
•

SICCGM Código 41. Proximidad de la población a puntos de recogida selectiva.
Éste es un factor clave para el correcto funcionamiento del sistema. El hecho de
que el ciudadano disponga de un área de aportación cercana a su vivienda
favorece una mayor contribución de recogida selectiva. Además, la proximidad
de los puntos de recogida de la fracción resto facilita que no se produzcan
abandonos de residuos en la vía pública.

Pf (%)= [población con acceso simultáneo a los puntos de recogida de las fracciones
selectivas y resto / población total]
(3)
La Figura 3 muestra la proximidad a puntos de recogida selectiva de residuos en
la ciudad de Cartagena, con una cobertura de 150 metros. Distinguiendo qué
parte de la población cumple la distancia considerada correcta y qué otra debe
realizar largos desplazamientos hasta el contenedor.
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Figura 3: Proximidad a la recogida selectiva de residuos en la ciudad de Cartagena, con
una cobertura de 150 metros (verde oscuro: recogida selectiva de todos los tipos de
residuos; verde claro: recogida selectiva de al menos dos tipos de residuos; amarillo:
recogida de un tipo de residuo).

A la vista de la Figura 3 y de la densidad de población expresada en la Figura 2,
los resultados del índice Pf nos indican que más del 80% de la población total del
ámbito de estudio tienen un acceso simultáneo a la recogida selectiva de todos
los tipos de residuo en una distancia de 150 metros. Por lo tanto, se alcanza el
valor mínimo del índice establecido en SICCGM, que exige un acceso de al
menos el 80% de la población. El valor deseable apuntaría al 100% de la
población (recogida puerta a puerta), valor que no se alcanza.
•

SICCGM Código 42. Proximidad de la población a centros de recogida. El
indicador calcula la distancia de la población al punto más próximo. Los centros
de recogida deben estar ubicados en zonas próximas a los ciudadanos, a no más
de 10 minutos caminando (600 metros aproximadamente). El acceso debe
permitir la entrada de vehículos y de peatones (localización en manzanas
limitantes con vías básicas de circulación).

Pcentrorecogida (%)= [hab. con acceso a un centro de recogida / población total]

(4)

Se trata de conocer la accesibilidad de los puntos de recogida de residuos de las
fracciones minoritarias (muebles, pintura, pilas, etc.). Los puntos de recogida
han de ser cercanos al ciudadano y ofrecer disponibilidad horaria. Dichos puntos
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de recogida para la ciudad de Cartagena se representan en la Figura 4, con un
radio de influencia de 600 metros.
Para estimar el porcentaje de población con acceso a un centro de recogida
(Figura 4), teniendo en cuenta la densidad de población indicada en la Figura 2,
podríamos decir que Pcentrorecogida se encuentra por encima del 80%, valor mínimo
establecido por SICCGM, ya que la zona del casco antiguo que queda sin
cobertura es de las menos pobladas.
•

CASBEE Código Q1.3.1. Tasa de reciclado del total de los residuos. Este índice
evalúa la tasa de los residuos que representa la fuente más básica de reciclado.
Como instalaciones de reciclaje después de un tratamiento intermedio, CASBEE
considera: incinerador de residuos; depósito de residuos; compostaje de
residuos; procesado de residuos para su utilización en la alimentación animal;
planta de generación de gas de vertedero; residuos derivados de la fabricación
de combustible; otras instalaciones de reciclado.

Preciclado (%)= [materiales reciclados directamente + materiales reciclados tras
tratamiento + recolección selectiva / depósitos de residuos sólidos recolección selectiva]
(5)
El indicador Preciclado, obtenido a partir de información del Ayuntamiento de
Cartagena arroja un valor de 36,4%, superior al criterio de evaluación del Nivel 5
establecido por CASBEE (tasa de materiales reciclados > 30%).

Figura 4: Accesibilidad de los puntos de recogida de residuos de las fracciones
minoritarias (cobertura 600 m).
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4.2 Gestión de impactos
• CASBEE Código Q1.2.1. Calidad del ambiente local. Aire. La evaluación se centra
en el grado de cumplimiento de los estándares en términos de las cuatro
principales sustancias que representan la calidad del aire. El índice de evaluación
es el grado de cumplimiento de la norma ambiental en términos de la
concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) dióxido de azufre (SO2), partículas
en suspensión (SPM) y oxidantes fotoquímicos (Ox), medido en las estaciones de
vigilancia de la contaminación del aire.
Caire (%)= [periodos en que las 4 sustancias alcanzan valores inferiores al estándar /
periodos totales]
(6)
El valor de este indicador implica que el 95,6% de los periodos de estudio
presentan valores que se encuentran por debajo del límite establecido en el
estándar de calidad del aire definido en CASBEE. Por lo tanto, se cumple el
criterio de evaluación más exigente (80% de los periodos cumpliendo con los
estándares de calidad del aire) y se consigue la máxima puntuación: Nivel 5.
•

SICCGM Código 04. Calidad del aire. La contaminación atmosférica constituye
un riesgo medioambiental para la salud pública. El índice de calidad del aire es
un valor cualitativo que se asigna para cada tramo de calle según la idoneidad
de este aire para ser respirado. Los contaminantes tomados en consideración
son las partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) y el
dióxido de nitrógeno (NO2).

Caire (%)= [población expuesta a niveles de inmisión de NO2
y PM10 inferiores a 40 g m‐3 / población total]

(7)

Atendiendo a los valores de Caire calculados a partir de las redes de medición de
calidad del aire ubicadas en la ciudad de Cartagena, el 100% de la población está
expuesta a niveles de PM10 y NO2 inferior a 40 g m‐3 como media anual,
cumpliéndose tanto el valor mínimo como el valor deseable de este indicador.
Conviene mencionar en este apartado las especiales características que se
producen en Cartagena por tratarse de una ciudad portuaria con mucho tráfico
marítimo.
•

CASBEE Código Q1.2.2. Calidad del ambiente local. Agua. Este índice de
evaluación se centra en el grado de cumplimiento de la norma ambiental en
términos de calidad de aguas públicas, incluyendo ríos y aguas subterráneas. La
evaluación se llevó a cabo en vista del grado de cumplimiento de los valores
definidos en el Real Decreto 60/2011 sobre las normas de calidad ambiental en
el ámbito de la política de aguas.

Cagua (%)= [puntos de monitorización que cumplen el estándar / puntos totales]
(8)
Para el Nivel 5, el grado de consecución de la norma ambiental es estricta,
implicando que todos los ítems cumplen el estándar al menos en el 95% de los
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puntos monitorizados. En Cartagena, el valor de Cagua es del 96,0%,
cumpliéndose este Nivel 5 definido en CASBEE.
•

CASBEE Código Q1.2.4. Calidad del ambiente local. Sustancias químicas. La
evaluación se centra en el grado de consecución de la norma ambiental para la
calidad del aire y agua en relación con las dioxinas.

Cdioxinas (%)= [puntos de monitorización que cumplen el estándar para dioxinas
/ puntos totales]
(9)
La normativa vigente en España establece valores de emisión atmosférica de
dioxinas inferiores a 0,1 ng i‐TEQ/m3N, establecido como límite legal en el
Decreto 653/2003. Dicho valor se cumple en el 100% de los puntos de
monitorización del entorno de Cartagena. Sin embargo, no existe una normativa
sobre los niveles de dioxinas en aguas y, por tanto, dicha concentración no es
medida en la ciudad de Cartagena. Según CASBEE, cuando no existen puntos de
muestreo para uno de los dos ítems (como es este caso), la evaluación excluirá
este aspecto concreto. Con estas consideraciones, el nivel de evaluación alcanza
el máximo, Nivel 5.
4.3 Gases de efecto invernadero
Para el cálculo de indicadores relacionados con las emisiones de CO2 y gases de efecto
invernadero (GEI) se ha utilizado la metodología propuesta en CASBEE (2011),
consistente en evaluar las emisiones de dichos gases en término de un parámetro
denominado carga ambiental al exterior (L). Todos los gases de efecto invernadero se
convierten a tCO2/año/persona para asegurar la neutralidad del índice. El valor de L se
calcula según el principio el beneficiario paga, en el que las emisiones de CO2 de los
sectores relacionados con la industria se cuentan en el lugar de consumo final (Figura 5).
A priori es el principio más justo en el reparto de responsabilidades, aunque el perjuicio
medioambiental lo asume sólo el lugar de la emisión:
Carga ambiental L = 100/(1+exp(‐a*(X‐m)) ]
(10)
a = emisiones per cápita de la ciudad (tCO2año/persona); X = media nacional de las
emisiones per cápita (tCO2/año/persona)
m = cociente que incrementa la sensibilidad de los valores cercanos a la media (0.2432)
Una vez determinado el valor de la carga ambiental, se determina Lscore (el nivel de
evaluación) con la fórmula de abajo y redondeando:
Lscore = [ 5 ‐ L/25 ]
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Figura 5: Procedimiento de cálculo de la carga ambiental al exterior (L) según el
principio el beneficiario paga (CASBEE, 2011).

El cálculo de las emisiones de CO2 de las diversas fuentes de energía y de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) se presentan en las Tablas 1 y 2.
Tabla 1: Cálculo de las emisiones de CO2 de los diferentes sectores.
Código
CASBEE
L1.1.1.
L1.1.2.
L1.1.3.
L1.1.4

L1.1.5

Fuentes de energía Lscore
origen de la emisión
de CO2
Sector industrial
0,17
tCO2/año/persona
Sector residencial
0,03
tCO2/año/persona
Sector comercial
0,01
tCO2/año/persona
Sector transportes
2,18
tCO2/año/persona
Sector conversor de 0,29
energía
tCO2/año/persona

Tabla 2: Cálculo de las emisiones de GEI totales.
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Nivel
alcanzado

Observaciones

Nivel 5/5

La industria está fuera
del ámbito de estudio

Nivel 5/5
Nivel 5/5
Nivel 4/5

Nivel 4/5

Aumento del tráfico
de
pasajeros
de
cruceros
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Código
CASBEE
L1.2

Emisión de GEI

Lscore

Procesos
industriales

0,3 tCO2,eq/año/persona

L1.3.

Sector
sólidos

Código
SICCGM
44

Emisión de GEI
Todos los orígenes

Nivel
alcanzado
Nivel 4/5

Observaciones

nivel 5/5

la industria química
pesada se encuentra
fuera del ámbito de
estudio
emisiones
principalmente
procedentes de la
generación
de
metano.

GEI

Exigencia

Observaciones

2,86tCO2,eq/año/hab.

No cumple SICCGM
no
valor
contempla
las
mínimo
emisiones derivadas
del sector industrial

residuos 1,2 tCO2,eq/año/persona

4.4 Confort térmico, sonoro y lumínico
• SICCGM Código 06. Confort térmico. El indicador se refiere al porcentaje de
horas entre las 8hrs y las 22hrs en las que una calle ofrece las condiciones
adecuadas de confort térmico para una persona que va a pie. El confort térmico
tiene en consideración: el clima, la morfología de la calle, los materiales en
pavimentos y fachadas, la presencia de vegetación y la actividad metabólica del
individuo.
Ctérmico (%)= [superficie de viario público con un potencial de confort en verano superior
al 50% (más de 7,5 horas al día) / superficie total del viario público] (13)
Como temperatura de confort se ha estimado un rango de 18 a 26ºC, al ser el
rango de temperaturas de confort higrotérmico. Los datos necesarios para el
cálculo de Ctérmico han sido suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología.
El porcentaje de horas de confort durante 15 horas útiles al día es del 42% para
los meses de verano, valor inferior al valor mínimo, > 50% de las horas de
confort (> 7,5 horas al día para el 50% del viario). Por lo tanto, se cumple el
criterio de evaluación definido por el SICCGM. Las características climatológicas
del sureste español, con altas temperaturas en verano, dificultan el
cumplimiento de este índice, a pesar de que las brisas laminan la amplitud
térmica de esta ciudad costera.
•
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SICCGM Código 45. Atmósfera. Contaminación lumínica. La contaminación
lumínica es la emisión del flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en
intensidades, direcciones o rangos espectrales u horarios innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces.
El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
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sus instalaciones técnicas complementarias EA‐ 01 a EA‐07, regula los niveles
máximos de luminancia y la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado.
Clum (lux)= [lúmens / m2 de tramo de calle]

(14)

El indicador evalúa para cada tramo de calle la iluminación media máxima,
expresada en lux, en función del tráfico del viario público. Los datos de
iluminación media máxima no son registrados en el área de estudio, lo que
imposibilita el cálculo de este indicador.
•

SICCGM Código 05. Habitabilidad del espacio público. Confort acústico. El
índice de afectación acústica indica la proporción de población expuesta a
diferentes niveles de molestia por causa del ruido. La escala de percepción
acústica se define para el periodo diurno, en función de valores basados en las
Pautas sobre el Ruido Urbano de la Organización Mundial de la Salud, en
combinación con los valores objetivo de calidad acústica para zonas tipo a
definidos en la Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Las fuentes de ruido consideradas son el tráfico urbano (cuya intensidad se
obtiene a partir de una simulación de tráfico) y la circulación del transporte
público según datos de frecuencias. El número de ciudadanos afectados para
cada nivel de ruido se obtiene mediante un análisis del caso más desfavorable.
Cacústico (%)= [población con afectación sonora diurna
inferior a 65 dB(A) / población total]
(15)

•

A partir de los datos medidos en la estación de Mompeán, se ha atribuido a la
población el nivel sonoro más desfavorable. Los niveles más desfavorables son
de 63 dB(A), con lo cual el valor del índice Cacústico es del 100% de la población.
Por tanto, se cumple tanto el valor mínimo (< 65 dB(A) para el 60% de la
población) y el valor deseable (id. para el 75% de la población).
CASBEE Código Q1.2.3. Ruido. La evaluación se centra en el grado de
cumplimiento de la norma ambiental para el ruido del tráfico rodado. Se
consideran como fuentes de ruido las fuentes fijas, como fábricas, oficinas y
obras de construcción, así como fuentes móviles como tráfico, trenes y aviones.
Puesto que las fábricas y oficinas pertenecen a la categoría específica de
instalaciones y se correlacionan con el uso del suelo, los datos relativos al ruido
del tráfico son seleccionados como un elemento de evaluación en esta sección.

Cacústico (%)= [número de viviendas con afectación sonora
inferior a 65 dB(A) / número de viviendas bajo estudio]

(16)

Este índice es muy similar al índice anterior (SICCGM Código 05) sobre confort
acústico. Tal y como se ha explicado anteriormente, los datos corresponden a la
estación de Mompeán, y el valor del indicador es del 100%, lo cual significa que
CASBEE otorga una evaluación de Nivel 5 a este indicador relacionado con el
ruido.
A modo de resumen, la Tabla 3 recoge los resultados de la aplicación de los indicadores
anteriormente mencionados al caso de estudio de la ciudad de Cartagena.

142

143

CASBEE
Q.1.2.1

Calidad del ambiente local. Aire

Gestión de impactos
Código
Indicador
SICCGM 04
Calidad del aire

CASBEE
Q.1.3.1

SICCGM 42

SICCGM 41

SICCGM 40

Parámetro
Caire (%)= [población expuesta a niveles de
inmisión de NO2 y PM10 inferiores a 40 g m‐3
/ población total]
Caire (%)= [periodos en que las 4 sustancias
alcanzan valores inferiores al estándar /
periodos totales]

Cumple
mínimo
Nivel 5/5

valor

Nivel alcanzado
No
cumple
mínimos
para
Mat. Orgánica y
papel
Cumple
valor
mínimo
Cumple
valor
mínimo

Nivel 5: 80% de los periodos Nivel 5/5
cumpliendo con los estándares
de calidad del aire

Criterio de evaluación
Nivel alcanzado
valor
<40 microg/m3 para el 100% de la Cumple
población
mínimo

Criterio de evaluación
Mat.
Orgánica.‐55%;
papel‐
vidrio.‐75%;
metal
y
voluminosos.‐50%; peligrosos.‐
45%
< 300 habitantes/ contenedor
exigido
80% de la población tiene acceso
simultáneo a la recogida selectiva
de todos los tipos de residuo en
una distancia de 150 metros
Proximidad de la población a centros Pcentrorecogida (%)= [hab. con acceso a un centro 80%
de recogida
de recogida / población total]
Tasa de reciclado del total de los Preciclado
(%)=
[materiales
reciclados Nivel 5: >30%
residuos
directamente + materiales reciclados tras
tratamiento + recolección selectiva /
depósitos de residuos sólidos recolección
selectiva]

Parámetro
RSNf (%)= [(t de la fracción capturada (brutas)
en los sistemas de recogida selectiva
‐ t impropios fracción)/t totales generadas
fracción]
Dotación de contenedores de Df (hab./contenedor)= [población total / nº de
recogida selectiva
contenedores (puntos de recogida)]
Proximidad de la población a puntos Pf (%)= [población con acceso simultáneo a los
de recogida selectiva
puntos de recogida de las fracciones selectivas
y resto / población total]

Residuos sólidos
Código
Indicador
SICCGM 39
Recogida selectiva neta

Tabla 3: Resumen de los resultados de aplicación de los diferentes indicadores considerados a la ciudad de Cartagena.
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Calidad
del
ambiente
Sustancias químicas

CASBEE
Q1.2.4

SICCGM 05

5‐L/25
5‐L/25
5‐L/25
5‐L/25

0,03 tCO2/año/persona
0,01 tCO2/año/persona
2,18 tCO2/año/persona
0,29 tCO2/año/persona

Nivel 4/5

Nivel 4/5

Nivel 5/5

Nivel 5/5

Nivel alcanzado
Nivel 5/5

valor mínimo: (< 65 dB(A) para el Cumple
60% de la población); valor mínimo
deseable: (id. para el 75% de la deseable
población)

valor
y

Criterio de evaluación
Nivel alcanzado
> 50% de las horas de confort (> Cumple
valor
7,5 horas al día para el 50% del mínimo
viario)

Criterio de evaluación
5‐L/25

Parámetro
0,17 tCO2/año/persona

Parámetro
Ctérmico (%)= [superficie de viario público con
un potencial de confort en verano superior al
50% (más de 7,5 horas al día) / superficie total
del viario público]
Habitabilidad del espacio público. Cacústico (%)= [población con afectación sonora
Confort acústico
diurna
inferior a 65 dB(A) / población total]

Confort sonoro y lumínico
Código
Indicador
SICCGM 06
Confort térmico

Gases de efecto invernadero
Código
Indicador
CASBEE
CO2 emitido por el sector industrial
L1.1.1.
CASBEE
CO2 emitido por el sector residencial
L1.1.2.
CASBEE
CO2 emitido por el sector comercial
L1.1.3.
CASBEE
CO2 emitido por el sector transportes
L1.1.4
CASBEE
CO2 emitido por el sector conversor
L1.1.5
de energía

Calidad del ambiente local. Agua

CASBEE
Q.1.2.2

Cagua (%)= [puntos de monitorización que Nivel 5: todos los ítems cumplen Nivel 5/5
cumplen el estándar / puntos totales]
el estándar al menos en el 95%
de los puntos monitorizados
local. Cdioxinas (%)= [puntos de monitorización que Nivel 5: 0,1 ng i‐TEQ/m3N, en el Nivel 5/5
cumplen el estándar para dioxinas
100% de los puntos de
/puntos totales]
monitorización

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

145

Atmósfera. Contaminación lumínica

Ruido

SICCGM 45

CASBEE
Q1.2.3

<35 lux en vías básicas

Cacústico (%)= [número de viviendas con Nivel 5: 97% o más
afectación sonora
inferior a 65 dB(A) / número de viviendas bajo
estudio]

Clum (lux)= [lúmens / m2 de tramo de calle]
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Nivel 5/5

‐
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5. Conclusiones
El objetivo fundamental de esta contribución es estudiar la aplicabilidad de diferentes
sistemas de indicadores para el ámbito urbano de la ciudad de Cartagena, de modo tal
que el desarrollo e implementación de dichos sistemas contribuyan efectivamente a los
objetivos de sostenibilidad. No se puede olvidar que estos sistemas de indicadores se
elaboran en base a un contexto, a una realidad ambiental, social, económica y
fundamentalmente cultural, de modo que al importar un sistema para ser aplicado en
otro contexto (como es el caso de la ciudad de Cartagena) pueden surgir problemas de
compatibilidad en los criterios y los valores de referencia establecidos por el sistema,
puesto que la realidad de la ciudad portuaria de Cartagena es diversa y compleja.
La dificultad en la obtención de algunos datos de partida o la complejidad del cálculo de
algunos indicadores hacen que el sistema sea ineficaz en su aplicación, y por tanto los
convierte en inútiles como herramienta en la toma de decisiones hacia una mayor
sostenibilidad. Sin embargo, establecer un sistema de indicadores en base a los datos
disponibles puede llevarnos a un resultado equivocado o simplista, que dé lugar a
planteamientos erróneos.
De la aplicación práctica al caso de estudio de los sistemas de indicadores escogidos
(SICCGM y CASBEE) pueden obtenerse las siguientes conclusiones:
1. En el caso de la ciudad de Cartagena, la puntuación otorgada por SICCGM está
en la mayoría de las ocasiones por debajo de la evaluación estimada utilizando
el sistema CASBEE para indicadores equivalentes. Esto puede deberse a que el
baremo en la puntuación de SICCGM está más limitado, puesto que contempla
unas puntuaciones a tres niveles (no cumple mínimos, cumple valor mínimo y
cumple valor deseado) frente a los cinco niveles incluidos en el sistema japonés.
2. Ocasionalmente, el cumplimiento del parámetro de cálculo definido para el
indicador no implica de manera unívoca y directa el resultado positivo de dicho
indicador, por lo que algunos deberían ser redefinidos o complementados.
3. SICCGM, a pesar de ser un sistema concebido en España y destinado a ciudades
españolas, resulta menos viable en su aplicación debido a la dificultad que
entraña la obtención de los datos solicitados en relación al resultado que se
obtiene. En ocasiones estos datos son imposibles de estimar con una cierta
fiabilidad, lo cual dificulta enormemente su aplicación.
Los sistemas de indicadores aplicados a áreas urbanas pueden colaborar decisivamente
en la orientación de las prácticas urbanísticas hacia los objetivos de sostenibilidad. Sin
embargo se trata de una herramienta que carece todavía de un soporte político y
técnico que respalde las condiciones que tal sistema debe establecer para conducir de
manera efectiva a la práctica en el camino de la sostenibilidad (en aspectos tanto
sociales como ambientales y económicos) y a la autosuficiencia energética y de
materiales.
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Resumen
Una Agenda Local 21 es un proceso participativo basado en un modelo de desarrollo
social, urbano y medioambiental que responde a la realidad actual considerando los
recursos e iniciativas locales. La filosofía principal de una Agenda 21 consiste en implicar
y dar un mayor protagonismo a la participación ciudadana en la planificación de su
propio entorno. Su elaboración es un proceso continuo hasta alcanzar los objetivos
planteados.
Los barrios de Trinidad y Perchel Norte lindan con el centro histórico de la ciudad y tienen
una larga tradición e indiscutible historia. En el siglo XX comienza un deterioro
urbanístico, sobre todo en la segunda mitad del siglo, llegando a ser catalogados como
“barrios vulnerables” en el documento “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables del
Ministerio de Fomento en el año 2001”. Este declive y abandono que han sufrido, junto a
las grandes posibilidades que tienen, los convierten en tejidos urbanos ideales donde
aplicar el proceso de una Agenda Local 21.
En esta segunda comunicación sobre el tema nos centraremos en el desarrollo del "Plan
de Acción" en su estado actual, después de un proceso participativo y una mayor
concreción de las soluciones planteadas para rehabilitar el espacio público urbano con
criterios sostenibles, bajos costes de ejecución y reducidos mantenimientos.
Como resultado de este proceso propondremos intervenciones de rehabilitación urbana
en lugares estratégicos con el objetivo de crear espacios libres urbanos con calidad
ambiental, para el ocio, el esparcimiento y la participación ciudadana.
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Summary
A Local Agenda 21 is a participatory process based on a model of social development,
urban and environmental response to the current situation considering the resources and
local initiatives. The main philosophy of Agenda 21 is to involve and give a greater role
for citizen participation in the urban planning of their own environment. Its development
is an ongoing process to achieve the main targets.
The neighborhoods of North Perchel Trinidad is located on the edge of the historic city
center and have a long tradition and undisputed history. In the twentieth century begins
urban deterioration, especially in the second half of the century, becoming classified as
"vulnerable neighborhoods" in the "Analysis of Neighborhoods Vulnerable Urban
Development Ministry in 2001." This decline and neglect they have suffered along time,
with the great potential they have, make this ideal urban area in which to apply the
process of Local Agenda 21.
In this second communication on the issue we will focus on the development of the
"Action Plan" in its current state after a participatory process and more detailed
solutions to rehabilitate urban public space with sustainable criteria, low implementation
costs and reduced maintenance.
As a result of this process propose urban rehabilitation interventions in strategic
locations in order to create urban spaces with environmental quality, for leisure,
recreation and civic participation.
Palabras clave: agenda 21; rehabilitación urbana; criterios de sostenibilidad;
participación ciudadana
Área temática: Actuaciones sostenibles en el espacio urbano..
Índice de Contenido
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Metodología
Zonas y Estrategias de Actuación
Conclusiones

1. Introducción
La Agenda Local 21 es un compromiso entre la Corporación Municipal y los ciudadanos,
materializado en un documento que refleja los procesos e inquietudes de la sociedad
actual, y busca la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, sin olvidarse del medio
ambiente y considerando los recursos e iniciativas locales.
Las Agendas no son un fin, sino un proceso, que debe verse desde diferentes
perspectivas (urbana, socio‐económica y medioambiental) realizando las diferentes
consideraciones y apreciaciones que se puedan plantear, buscando siempre alcanzar un
desarrollo sostenible a nivel local. Debe promover un concepto de ciudad flexible e
integral, que permita el análisis de objetivos múltiples y el ajuste a las nuevas
necesidades, a través de un proceso económicamente eficiente, socialmente equitativo
y ecológicamente racional.
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La presente comunicación constituye la continuación del proceso de Agenda 21
Trinidad‐Perchel presentado en la anterior edición de Green Cities (2012), y es el
resultado de un sistema participativo con el objetivo de plantear soluciones que ayuden
a regenerar y cualificar el espacio libre urbano como motor de socialización y lugar de
esparcimiento necesario para los ciudadanos.

1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
Se redacta el presente documento como propuesta de intervención en la zona
denominada “Trinidad – Perchel” de Málaga, dentro de los trabajos de investigación
realizados por la asociación ASOMA (Arquitectura, Sostenibilidad y Medio Ambiente)
para el desarrollo de la Agenda Local 21 de Málaga en dichos barrios.
Estos trabajos se concretaron anteriormente en los documentos de diagnosis de
sostenibilidad, análisis DAFO y en el taller de participación celebrado con las
asociaciones vecinales de la zona, que agrupadas por sectores: socio‐económico,
urbano‐arquitectónico, y medioambiental, podemos resumir en los siguientes puntos:
1.1.
-

Entorno social caracterizado por núcleos de población marginal, con una mala
situación económica, alto nivel de desempleo, población sin estudios y
envejecimiento acusado.

-

El sector comercial‐terciario se encuentra localizado en las calles Mármoles y
Armengual de la Mota (ejes principales de la zona de estudio). En el viario
interior, de menor escala, el comercio es prácticamente inexistente, lo que
unido a la falta de espacios libres y el estado de abandono de algunas zonas,
provoca una falta de afluencia de población externa, aumentando la
marginalidad de la población existente.

-

Proliferación de puntos de venta de drogas e inseguridad ciudadana en las zonas
interiores.

-

Cohesión social mantenida por agrupaciones vecinales, peñas, cofradías y
hermandades.

1.2.
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CONTEXTO SOCIO‐ECONÓMICO:

CONTEXTO URBANO‐ARQUITECTÓNICO:

-

Clara diferenciación entre los ejes comerciales (Calle Mármoles – Armengual de
la Mota) y los viarios interiores en cuanto a alturas, edad de la edificación,
espacios libres y uso del espacio público.

-

Es en las zonas interiores donde se observan los principales problemas: sección
reducida de viarios y acerados, escasez de espacios libres, práctica inexistencia
de zonas ajardinadas y de estancia públicas.
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-

Poca efectividad o inexistencia de la peatonalización interior, con invasión del
vehículo en acerados y espacios libres.

-

Poca difusión de las agrupaciones residenciales tipo “corrala” que han
caracterizado históricamente al barrio.

-

Barrera física y visual del borde este con el río Guadalmedina.

-

Arquitectónicamente, edificaciones en estado de abandono o ruina, con casos
de infravivienda y mal acondicionadas.

-

Existencia de numerosos solares en estado de abandono, donde proliferan
residuos urbanos y aparcamientos de vehículos no reglados.

-

Poca variedad tipológica y de usos en el interior, predominando la edificación
residencial de baja altura con actividad comercial prácticamente nula. Las
nuevas actuaciones se han centrado en la ubicación de viviendas sociales, sin
aumento de los servicios comunitarios.

-

Escasez de servicios dotacionales urbanos.

1.3.

CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL:

-

Alta contaminación acústica y atmosférica provocada por el tráfico existente.

-

Contaminación visual debida al elevado número de medianerías vistas, cableado
eléctrico visto, solares ocupados por vehículos y residuos urbanos.

-

Inexistencia de zonas ajardinadas de entidad suficiente para satisfacer las
necesidades de la población y potenciación del efecto de “isla térmica”.

Todos los puntos anteriores han sido resumidos y se pueden consultar con mayor
extensión y profundidad en los documentos de diagnosis y análisis DAFO ya redactados.
El resultado de dicho estudio fue comunicado y debatido en el Taller de Participación
ciudadana celebrado en el mes de Junio de 2012, en la asociación Arrabal, donde los
asistentes, representantes de asociaciones vecinales, dieron su punto de vista,
perfilaron y jerarquizaron los problemas detectados.
2. Objetivos:
El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos reconduciendo las
fuerzas económicas y sociales hacia un desarrollo sostenible y compatible con la
preservación del medio ambiente. Además es fundamental incluir la participación
ciudadana en el proceso de elaboración y lograr una red social para alcanzar
compromisos individuales, colectivos y de la Administración. Buscamos diseñar planes
de acción para el futuro en los que se tenga en cuenta diferentes objetivos específicos
como: Proteger los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el verde urbano;
Defender la ciudad compacta y diversa, con un espacio público de calidad; Mejorar la
movilidad y hacer de la calle un entorno acogedor; Conseguir niveles óptimos de calidad
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ambiental y convertirse en una ciudad saludable; Preservar los recursos naturales y
promover el uso de las energías renovables; Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje; Incrementar la cohesión social,
fortaleciendo los mecanismos de equidad y participación; Potenciar la actividad
económica orientada hacia un desarrollo sostenible; Progresar en la cultura de la
sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental; Reducir el impacto
de la ciudad sobre el planeta…
En la Fase 1 del Plan de Acción en la que se encuentra actualmente el proceso, se
pretende redefinir la ciudad como un lugar de juego y apropiación en una crítica al
urbanismo actual y sus convenciones en un intento de redefinir el espacio libre que
actualmente no tiene capacidad de respuesta y sigue en un orden abstracto racional
ajeno a la realidad y complejidad urbana, mediante propuestas concretas de actuación
en el espacios libre urbano actualmente no cualificado.
Elaborar un Plan de Acción con propuestas concretas atendiendo a los diagnósticos
técnicos y de participación ciudadana. El Plan de Acción se estructurará en tres niveles
de clasificación para ordenar las distintas propuestas:
‐ Líneas de Estrategias Urbanas, Socio‐Económicas y Medioambientales
‐ Programas Temáticos
‐ Proyectos Concretos dentro de cada Programa

Los objetivos son dentro de un conjunto de Líneas de Estrategia y Programas definidos,
concretar propuestas de proyectos con definición que aborden la solución de los
principales problemas con el mínimo gasto de construcción y mantenimiento posible.
Espacios seleccionados para desarrollar las propuestas de Proyecto:
Programa de diseño de "Red de Nuevos Nodos Urbanos del Espacio Libre"
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-

Espacio vacío (solar) entre las calles Yedra y Arrebolado

-

Plaza de San Pablo

-

Plaza Llano de Doña Trinidad

-

Entorno de Plaza Fray Alonso de Santo Tomás
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3. Metodología
Siguiendo con la metodología de una Agenda Local 21, el siguiente paso a desarrollar es
el Plan de Acción, como propuesta que de solución a los problemas planteados.
El Plan de Acción es eminentemente un documento de carácter estratégico, que define
las líneas maestras de un proceso a largo plazo de mejora continua y ascendente hacia
un desarrollo sostenible.
Al igual que el resto de documentos es fundamental la verificación constante del mismo
para garantizar el éxito y controlar los efectos secundarios perjudiciales e impactos
ambientales no previstos. Recordar que se trata de un proceso vivo y, como tal, se irá
transformando en consonancia con los cambios en dichos barrios y las demandas de los
diferentes colectivos que los habitan.
La estructura que sigue un Plan de Acción Ambiental consta de la siguiente jerarquía:
Líneas estratégicas → Iniciativas o programas de actuación → Proyectos específicos.
Partimos de las líneas estratégicas, en la que se establecen agrupaciones de actuaciones
diversas con un objetivo común, buscando una ejecución más sencilla y teniendo en
cuenta la relación entre ellas. El hecho de que las acciones se agrupen por finalidades,
permite fomentar la sinergia entre ellas.
Para llevar a cabo los objetivos perseguidos por las líneas estratégicas, se establecen las
iniciativas o programas de actuación y proyectos, que están priorizadas en función al
análisis y reforzadas por los resultados de la participación ciudadana del barrio de
Trinidad Perchel.
Es importante plantearse objetivos muy concretos y que se consideren viables,
vinculándolos a los indicadores de sostenibilidad para su seguimiento y valoración. De
esta manera, el cumplimiento de metas a corto plazo y más sencillas, servirá de estímulo
para alcanzar otros retos mayores a largo plazo.
Los indicadores de Sostenibilidad nos sirven para establecer las metas y progresos en
base a objetivos determinados planteados en el Plan de Acción Ambiental. Con ellos
fijamos la tendencia deseable de cara al futuro, por lo que es necesario contrastarlos
con la opinión ciudadana, siempre contando con las recomendaciones del Equipo
Redactor, compuesto por expertos.
Las etapas de este proceso en espiral continua son las siguientes:
FASE 1
‐
‐
‐
‐
‐
‐

REDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD DE TRINIDAD‐
PERCHEL
ANÁLISIS DAFO FASE 1
TALLER DE PARTICIPACIÓN 1
DIAGNÓSTICO FASE 1
REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL FASE 1 (fase
actual)
EJECUCIÓN MATERIAL DEL MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS POSIBLE

FASE 2
‐
‐
‐
‐
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MONITORIZACION DEL PLAN DE ACCION EJECUTADO, INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
ANALISIS DAFO FASE 2
TALLER DE PARTICIPACION 2
DIAGNOSTICO FASE 2
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‐
‐

REDACCION DEL PLAN DE ACCION AMBIENTAL LOCAL FASE 2
EJECUCIÓN MATERIAL DEL MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS POSIBLE

Este proceso se repite sucesivamente hasta completar los objetivos de sostenibilidad y
adecuación del espacio libre urbano.

TALLER DE PARTICIPACIÓN 1 y DIAGNÓSTICO FASE 1.
Repercusión en el Plan de Acción Fase 1.
Los objetivos del primer taller eran dar a conocer la propuesta y establecer líneas de
trabajo conjuntas que permitan el futuro desarrollo de una Agenda Local 21 del barrio.
Se pretendía conocer y poner en común la imagen que se tiene del barrio por parte de
los técnicos, asociaciones y vecinos del mismo. El proceso de elaboración de la Agenda
Local 21 de Trinidad‐Perchel contará con diferentes talleres de participación. El alcance
de participación del primer taller se ciñó estrictamente al contexto ciudadano,
participando tanto vecinos a nivel particular como representantes de las asociaciones de
vecinos y otras asociaciones del barrio, ya que uno de los objetivos de talleres
posteriores será contrastar la información recabada con representantes de las
administraciones locales y autonómicas.
El guión del primer taller fue el siguiente:
1. Presentación de los participantes y de la filosofía del trabajo que pretende
realizarse.
2. Valoración, puesta en común y debate acerca de los aspectos negativos y
positivos del barrio respecto a temas socioeconómicos, urbano y
medioambiental.
3. Valoración, puesta en común y debate acerca de posibles líneas de actuación.
4. Elaboración de una agenda de trabajo conjunta para próximas reuniones.

Con el fin de facilitar la elaboración de la SÍNTESIS del taller, se facilitaron encuestas, que
sirvieron para recabar la opinión de los asistentes respecto al DAFO, líneas de acción y a
la valoración en general del taller. Dichas encuestas han sido un material imprescindible
para evaluar la iniciativa.
El resumen de los resultados respecto a la valoración de aspectos positivos y negativos
del barrio por parte de los vecinos fue el siguiente:
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-

Principales aspectos negativos del barrio:
• Solares abandonados.
• Suciedad y gestión de residuos.
• Invasión del coche.
• Falta de áreas verdes.
• Inseguridad ciudadana.
• Aislamiento social.

-

Principales aspectos positivos del barrio:
• Barrio histórico. Tipología tradicional.
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•
•
•
•

Identidad cultural, religiosa, vecinal.
Peatonalización de calles.
Centralidad urbana.
Compromiso social de las numerosas asociaciones.

Las posibles líneas de acción mejor valoradas por los vecinos fueron:
• Reaprovechamiento público de solares abandonados.
• Tratamiento de residuos urbanos.
• Seguridad ciudadana.
• Espacios para artesanos / escuelas taller.
• Creación de rutas culturales.

La valoración de la organización del taller ha sido muy positiva, considerando la mayoría
de los asistentes que se han cubierto sus expectativas y comprometiéndose a participar
en próximos talleres, ya que consideran que se han tratado temas importantes y que
estas iniciativas son positivas para el barrio. Estos resultados han repercutido
directamente en el planteamiento del Plan de Acción Fase 1, siendo sus principales
objetivos dar solución a estos problemas detectados por la población.

Imagen 31. Imagen del Talle de Participación 1. Fecha 05/09/2012.
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4. Zonas y Estrategias de Actuación
Como punto de partida se establecen 4 zonas de actuación dentro del sector de
estudio, que por su situación urbana estratégica pueden funcionar como focos de
activación en una primera fase que inicien el proceso de reconversión del barrio:
-

Espacio vacío (solar) entre las calles Yedra y Arrebolado
Plaza de San Pablo
Plaza Llano de Doña Trinidad
Entorno de Plaza Fray Alonso de Santo Tomás

Las intervenciones propuestas en estos espacios y sus interconexiones por las zonas
interiores con mayores problemáticas articularán las diferentes soluciones a los
problemas detectados, formando micro‐celdas dentro del conjunto.
Los criterios con los que se diseñarán los nuevos espacios urbanos propuestos
atenderán a resolver los problemas detectados en los procesos anteriores del taller de
participación y diagnóstica fase 1, además atenderán a los siguientes criterios de diseño
sostenible:
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐
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Uso de especies autóctonas de bajo consumo hídrico, así como sistemas de
riego de bajo consumo.
Nuevos suelos permeables blandos de bajo mantenimiento y fácil puesta en
obra.
Reutilización de objetos reciclados como palés o bobinas de cables como
módulos para el diseño de los espacios libres.
Mezcla de usos variados en los espacios y sondeos vecinales para averiguar
qué usos prefieren; deportivos, culturales, zonas verdes‐estanciales,
mercadillos, ect...
Incorporación de mano de obra local, oficios locales (carpinteros) y
materiales locales para la ejecución de los diseños.
Incorporación de la participación de otros colectivos como los artistas para
abordar proyectos de murales en medianeras vistas. Organización de
concursos para elegir el mejor diseño.
Estudiar los parámetros de confort de los usuarios de los espacios
diseñados; dirección de vientos dominantes, soleamiento, accesibilidad,
funcionalidad, etc...
Diseñar soluciones de iluminación nocturna con sistemas de regulación de
intensidad lumínica por movimiento.
Diseñar zonas habilitadas para contenedores y gestión adecuada de los
residuos.
Incorporación de solares en desuso con tratamiento tapizantes económicos
que los conviertan en zonas de recreo y esparcimiento.
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Red de Espacios Peatonales que
conectan los espacios de intervención.

Red de Nuevas Zonas Verdes Propuestas.

Red de Huertos Urbanos Vecinales.

Red de Espacios Polivalentes.
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5. Conclusiones
Hemos planteado la intervención como una estrategia conjunta de rehabilitación urbana
a una escala global donde se regenera un área central de la ciudad histórica, tratándola
como un sector de intervención donde aplicar el análisis, diagnóstico y propuesta en
todas sus escalas de intervención. Este "plan de acción urbano" considera claves estos 4
espacios urbanos como intervenciones de acupuntura capaces de cambiar el entorno.
No debemos olvidar que es el conjunto de las acciones las que podrán conseguir una
transformación positiva del área de estudio para alcanzar niveles de ambientes urbanos
cualificados donde crear una atracción propia de centros históricos de ciudades donde el
ciudadano habita la ciudad de forma intensa y dinámica.
Con estas actuaciones concretas de aprovechamiento de solares vacíos como zonas
libres polivalentes de esponjamiento urbano temporal o permanente, creemos que se
podría alcanzar un importante nivel de regeneración y revalorización urbana con usos
que fomenten la participación y socialización de los vecinos y visitantes.
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ANEXOS
1. PLANO DE ORDENACION DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTES
2. FICHAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN
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1. PLANO DE ORDENACION DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTES

Reducción del Plano de Ordenación del Plan de Acción, donde se indican las zonas
preferentes de actuación o nodos urbanos de actividad y cualificación urbana, motores
del proceso de rehabilitación del barrio.
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1. FICHAS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN
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E‐BALANCE: EQUILIBRANDO LA GENERACIÓN Y EL
CONSUMO DE ENERGíA EN VECINDARIOS INTELIGENTES.
Eduardo Cañete, Jaime Chen, Manuel Díaz y Bartolomé Rubio
Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación, Universidad de Málaga

Abstract
Energy efficiency becomes crucial for rational consumption of the available resources
and reduction of the CO2 production. But the reduction of energy consumption as the
only remedy is only a partial solution. Similar, applying more environment‐neutral or
renewable energy sources without smart energy management systems may even cause
failures in the energy grid or at least cause the energy to be wasted. Introducing
intelligent solutions that combine the control of energy production and consumption
helps to achieve the best efficiency.
However, a successful application of such solutions faces problems due to human factors.
The problem space is multidimensional, but can be structures as a combination of social,
economic and technical aspects. The e‐balance project will investigate their
interdependencies and propose a solution that satisfies the defined requirements.
Resumen
La eficiencia energética es crucial para hacer un uso racional de los limitados recursos
disponibles en la naturaleza y la reducción de la producción de CO2. Sin embargo, el
problema de la eficiencia energética no se limita a conseguir un menor consumo
energético. De igual manera, el uso de las energías renovables sin una gestión
inteligente puede dar lugar a fallos en las redes eléctricas o a un desperdicio de la
energía generada. La introducción de soluciones inteligentes que combinan el control de
la producción de energía y su consumo ayudan a conseguir una mejor eficiencia.
Sin embargo, la correcta aplicación de estas soluciones tiene que hacer frente a
problemas de tipo “humano”. El problema que tratamos aquí es de tipo
multidimensional, pero puede ser sintetizado en la combinación de aspectos sociales,
económicos y técnicos. El objetivo de este trabajo es investigar sus interdependencias y
proponer una solución consistente en un sistema inteligente de control y equilibrio de la
carga entre consumidores y productores, haciendo énfasis en aspectos como el uso de
energías renovables y comunicaciones seguras y fiables.
Palabras clave: redes eléctricas; eficiencia energética, energías renovables;
monitorización y control de sistemas de energía; sistemas inteligentes
Área temática: Eficiencia energética en edificios inteligentes.

1. Introducción
En las últimas décadas, el crecimiento exponencial del consumo de energía a nivel
mundial ha hecho que crezca de forma general la preocupación sobre las dificultades de
suministro, el agotamiento de los recursos energéticos y el impacto negativo que todo
esto tiene en el medioambiente (desgaste de la capa de ozono, calentamiento global,
cambio climático, etc.) (Andrew Goudie, 2013). El porcentaje del consumo global de
energía que proviene de edificios, teniendo en cuenta edificios residenciales y
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comerciales, ha crecido de forma continuada alcanzando actualmente valores de entre
el 20% y el 40% en países desarrollados e incluso superando al de otros sectores
principales como pueden ser el de transportes o el industrial. El crecimiento de la
población ha incrementado la demanda de servicios ofrecidos en edificios y los niveles
de comodidad. Si a todo esto se suma que ahora las personas pasan más tiempo dentro
de los edificios, podemos estar seguros que en el futuro la demanda energética tenderá
al alza.
Con el fin de prevenir el impacto negativo de la situación comentada en el párrafo
anterior, la eficiencia energética va a ser sin duda una de las principales formas que nos
ayude a conseguir objetivos importantes para alargar nuestra futura existencia en el
planeta. Estos objetivos ambiciosos incluyen el consumo sostenible de los recursos
disponibles y la reducción de la contaminación medioambiental. Dichos objetivos se
podrían conseguir siguiendo las dos siguientes estrategias. Primero habría que fomentar
e incrementar el uso de energías renovables para así poder reducir la proporción de los
recursos limitados consumidos actualmente y en segundo lugar habría que reducir la
demanda energética para así poder reducir la producción global de energía. Sin
embargo, llevar a cabo a estas estrategias de forma satisfactoria implica hacer frente a
problemas de factor humano. El problema al que nos enfrentamos es multidisciplinar,
por ejemplo, hay que tener en cuenta la combinación de aspectos de tipo sociológico,
técnico y económico. Estos aspectos problemáticos son principalmente la predicción de
la demanda generada por los usuarios finales, la aceptación por parte de éstos de las
propuestas técnicas ofrecidas y estar dispuestos a querer reducir su consumo energético
y pagar las soluciones técnicas necesarias. Finalmente, hay que tener en cuenta que
debido a que los usuarios finales representan un abanico muy amplio de actitudes
diferentes, su nivel para involucrarse o participar en la reducción de la contaminación
medioambiental (ser más eficiente energéticamente) también difiere.
El objetivo del proyecto E‐balance es tener en cuenta todos estos problemas
medioambientales considerando los distintos aspectos de eficiencia energética en las
ciudades inteligentes actuales y en las nuevas que se crearán en el futuro con el fin de
proporcionar soluciones técnicas flexibles y holísticas, y poder validar de forma
cuidadosa soluciones bajo condiciones reales.
La Sección 2 describe algunos trabajos relacionados. La Sección 3 presenta los objetivos
del proyecto. En la Sección 4 se describe la metodología de trabajo a seguir. En la
Sección 5 se presentan los casos de estudio donde se validarán los resultados del
proyecto. Por último, las conclusiones se describen en la Sección 6.
2. Trabajos Relacionados
2.1 EnRiMa: Energy Efficiency and Risk Management in Public Buildings [ENRIMA].
El objetivo general de EnRiMa es desarrollar un sistema de ayuda a la decisión para los
operarios de edificios eficientes energéticamente y espacios públicos. Proporcionando
una gestión integrada de los objetivos en conflictos tales como requisitos de
minimización de costes, ajustes de energía, eficiencia y reducción de emisiones además
de la gestión de riesgos, los sistemas de ayuda a la decisión permiten a los operadores
mejorar eficiencia energética de los edificios.
2.2 e‐HOUSES: Saving Energy & the Environment across Europe [HOU3E]
Este proyecto trata de integrar la mayoría de las tecnologías ICT en viviendas sociales
para proporcionar un servicio nuevo para gestionar la energía de forma eficiente. El
proyecto lleva a cabo monitorización en tiempo real y gestión del consumo energético e
integración de las energías renovables.
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2.3 E3SoHo: Energy Efficiency in European Social Housing [E3SH]
El objetivo del proyecto E3SoHo es implementar y demostrar soluciones basadas en ICT
en viviendas sociales europeas con el fin de reducir de manera significativa (alrededor
de un 25%) el consumo energético llevando a cabo las siguientes acciones: 1)
proporcionar a los inquilinos de las casas información de su consumo y darle consejos, 2)
fomentar el consumo de energías renovables y 3) monitorizar y transmitir datos de
consumo a los servicios encargados de gestionar y controlar el consumo energético.
2.4 SEEDS: Self‐learning energy efficient buildings and open spaces [SEEDS]
La misión de este proyecto es desarrollar un sistema de gestión de energía para edificios
en base a modelos innovadores basados en medidas y técnicas de autoaprendizaje.
Dichas técnicas también serán usadas para predecir futuros inciertos y optimizar el
rendimiento energético de un edificio.
2.5 DENISE: Distribución Energética Inteligente, Segura y Eficiente [DENISE]
El objetivo de este proyecto español es ahondar en las dificultades de las actuales redes
eléctricas para dar soporte a la creciente demanda energética. Por ello, se pretende
comunicar los servicios tradicionales del suministro eléctrico con los actuales servicios
TIC. Durante el proyecto se ha presentado el uso de un sistema domótico para viviendas
que se comunica con la empresa suministradora de energía para monitorizar y controlar
la eficiencia energética y la demanda eléctrica.
2.6 SmartCity Málaga [SMARTCITY]
Este proyecto español persigue una mejor gestión de la energía mediante la integración
de las fuentes de energías renovables en la red eléctrica así como un acercamiento entre
entidades generadoras y consumidoras de forma que se promueva un nuevo modelo de
gestión basado en la microgeneración eléctrica. Para ello, se estudia el uso de baterías
como sistema de almacenamiento temporal que permita a los usuarios de la red
compartir y equilibrar el uso de la energía. A su vez, se aborda el uso de contadores
inteligentes y sistema de control y comunicación a distancia para actuar y controlar en
tiempo real el uso y la demanda de energía.
3. Objetivos
Las redes eléctricas han sido sistemas dinámicos desde sus comienzos. La gran cantidad
de consumidores de energía y la variabilidad de la demanda por parte de estos son
algunos de los retos con los que tienen que lidiar los productores de energía. Con el fin
de mejorar en estos sistemas el control de la producción energética, distintos métodos
para predecir la demanda de energía por parte de los consumidores se han usado a lo
largo del tiempo. A pesar de que algunas veces el comportamiento energético previsto
no se corresponde con el consumo de algunos usuarios, el uso de las reglas estadísticas
(Swan y Ugursal, 2009) permite minimizar las pérdidas energéticas. Sin embargo, en los
nuevos tiempos que corren, el incremento del número de productores a baja escala
(micro‐productores) junto a la necesidad de tener que distribuir la producción de
energía hace que dichas predicciones sean más complejas, especialmente, si lo que se
pretende es desarrollar sistemas energéticos altamente eficientes. Por otro lado están
las energías renovables controladas por fuerzas difícilmente predecibles que hacen que
sea complicado saber cuánta energía se puede obtener de ellas usando solo modelos
estadísticos (Bitar et al, 2011). Por tanto, un sistema de control inteligente adicional que
permita monitorizar y ofrezca además un sistema de ayuda a la decisión es necesario
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para cubrir todos los nuevos aspectos de las redes eléctricas y así poder incrementar la
eficiencia de forma general. Hay que tener en cuenta que es más eficiente la gestión de
energía para un número concreto de usuarios, por ejemplo: residencias familiares,
donde la diversidad en el comportamiento de los usuarios permite balancear de forma
mucho más eficiente la energía que requieren.
El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma que permita implementar
sistemas de control que ayuden a incrementar la eficiencia energética de las redes
eléctricas. Conseguir este objetivo (eficiencia energética) requiere de la consideración
de las siguientes funcionalidades de alto nivel:
• Reglas del mercado de energía para mapear los modelos de negocio en el
mercado.
• Adaptación inteligente y rápida al consumo energético en función de las
preferencias de un usuario y de la energía disponible.
• Adaptación a la producción de energía proporcionada por grandes productores
en función de la demanda prevista con el fin de reducir pérdidas y la producción
de C02.
• Incremento de la eficiencia en el uso de energía disponible proveniente de
energías renovables, incluyendo su almacenaje para un uso posterior.
• Uso inteligente de las distintas formas de almacenamiento de energía.
• Incrementar la fiabilidad de la red eléctrica de distribución gracias a la
monitorización de sus parámetros (auto reparación, reducir caídas de luz, etc.).
La realización de las funcionalidades comentadas anteriormente es proporcionada de
forma jerárquica y descentralizada. Las acciones del sistema dependen de los datos
tomados y analizados en diferentes niveles de la red eléctrica (incluyendo las casas de
los usuarios). En función de los datos tomados el sistema lleva a cabo las siguientes
tareas dinámicas:
• Tener en cuenta la demanda de energía prevista para hacer un uso más eficiente
de la energía producida a gran escala con el fin de reducir la producción de CO2
al mínimo posible.
• Gestionar la producción de energía local (como por ejemplo la proveniente de
paneles solares) e intentar encontrar un consumidor para la energía producida
en el área local o almacenarla para poder usarla posteriormente acorde a ciertos
modelos de negocios del mercado de energía.
• Controlar los parámetros de la energía producida localmente. Por ejemplo,
controlar los inversores para reducir el ruido eléctrico en la red eléctrica o
desactivar los generadores que producen más ruido.
• Calcular los indicadores que controlan el precio de la unidad de energía.
• Llevar a cabo tareas para analizar cuanta energía consume cada individuo de
forma individual.
• Detectar problemas o fallos en la distribución de energía dentro de una red
eléctrica y poder reaccionar para solucionarlos en la medida de lo posible.
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Figura 1: Componentes e interfaces que componen el sistema e‐balance
La Figura 1 muestra un esquema del sistema completo teniendo en cuenta todos los
componentes. Las interfaces mostradas en la figura (interfaz de datos e interfaz de los
sensores) serán definidas en una etapa temprana del proyecto de forma que puedan ser
usadas en todos los pasos de las etapas de análisis, diseño, modelado, simulación y
desarrollo.

Figura 2: Esquema de los diferentes participantes del proyecto
Los diferentes grupos de participantes involucrados en el sistema son mostrados en la
Figura 2. El grupo más grande es el de los “consumers” (consumen energía) y
“prosumers” (consumen energía pero adicionalmente también pueden producirla).
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Estos dos conjuntos de participantes usan los servicios proporcionados por una serie de
distribuidores (para consumir o para vender energía). Los distribuidores actúan como
agentes encargados de comprar y vender energía. Los distribuidores alquilan el uso de
infraestructuras a los dueños de infraestructuras. El último grupo lo forman un conjunto
de grandes productores de energía.
Con el fin de conseguir los objetivos principales, se han fijado los siguientes objetivos
científicos y tecnológicos:
1. Investigar sobre los aspectos reales de la eficiencia energética obtenida a través
de su control y gestión de forma distribuida y descentralizada.
2. Integración de las tecnologías de comunicación para la gestión descentralizada
con sistema de ayuda a la decisión.
3. Algoritmos de gestión y control flexibles para la producción, consumo y
distribución de energía.
4. Análisis detallado de todos los aspectos del enfoque propuesto.

4. Metodología
El proyecto tiene una duración total de 42 meses y está subdividido en un total de 7
paquetes de trabajos (WP) mostrados en la Figura 3. WP1 y WP7 no son de desarrollo ya
que tratan temas de administración del proyecto, diseminación, explotación y
estandarización. Los 5 paquetes restantes son los que tratan los retos presentados en la
Sección 3. El proceso de desarrollo será iterativo ya que permite refinar las soluciones
de forma gradual y adaptar continuamente las decisiones de diseño a los resultados
obtenidos.

Figura 3: Metodología y organización del proyecto
A continuación se detallan cada uno de los paquetes de trabajo.
4.1 WP2 Casos de usos y aspectos socioeconómicos
En este paquete de trabajo se definen los casos de uso. Se evaluarán no solo casos de
usos técnicos sino también socioeconómicos (basado en encuestas). Desde el punto de
vista de la aceptación por parte del usuario de este tipo de soluciones, es imprescindible
estudiar y conocer los aspectos socioeconómicos (Kavgic et al, 2010) y técnicos para
proporcionar soluciones que los tengan en cuenta y a su vez proporcionen seguridad y
privacidad.
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4.2 WP3 Especificación del sistema
El objetivo de este paquete de trabajo es elaborar un plan de acción que dirija la
construcción del sistema de gestión de energía y que permita equilibrar la producción
con el consumo de energía de forma local. Para ello es necesario identificar los objetivos
concretos y los componentes necesarios para conseguirlos.
4.3 WP4 Plataforma de comunicaciones
En este paquete de trabajo se estudia el sistema de comunicaciones. El reto principal es
que la naturaleza de los dispositivos a tener en cuenta es heterogénea. El sistema
consiste en ordenadores de alto rendimiento necesarios para ejecutar modelos de
producción y consumo de energía pero también en dispositivos con limitado poder de
cómputo y limitada energía como son los sensores inalámbricos. El principal reto es
conseguir una comunicación fiable a la vez que segura. Estos retos se ven dificultados a
su vez por la necesidad de proporcionar comunicaciones en tiempo real. Este paquete
de trabajo producirá una plataforma de comunicación independiente e inteligente con
especial énfasis en la gestión de energía.
4.4 WP5 Plataforma de gestión de energía
El objetivo de este paquete de trabajo es investigar en modelos de predicción del
consumo y la producción de energía en diferentes escalas de tiempo y de tamaño de las
redes. Además, los mecanismos de control y acciones a tomar para conseguir este fin
serán investigados. Ya que la gestión de energía requiere del uso de información
proveniente de diferentes participantes, este paquete de trabajo también trata el tema
de la seguridad a alto nivel y la privacidad de los datos con objeto de garantizar la
protección de los datos a todos los niveles.
4.5 WP6 Evaluación y sistema de integración
Con objeto de asegurar un correcto funcionamiento de los diferentes componentes de la
plataforma, éstos serán integrados y evaluados lo antes posible de forma que se puedan
comprobar que todos los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, se cumplen.
Las soluciones llevadas a cabo en WP4 y WP5 serán integradas en los escenarios reales
descritos en la Sección 5. En el caso de estudio de Portugal, el énfasis está en la parte de
gestión y control de la red de distribución incluyendo también aspectos como la
seguridad y la privacidad. En el caso de estudio de Bronsbergen, el énfasis está en la
automatización de los edificios y los problemas relacionados con la gestión de energía ya
que es allí donde existe acceso a fuentes de energía renovables y sistema
almacenamiento de energía.
Este paquete de trabajo también desarrollará herramientas de simulación de
vecindarios. Éstas serán usadas en el escenario simulado para probar la plataforma
antes de desplegarla definitivamente en los casos de estudio reales.
5. Casos de estudio
Con objeto de cuantificar los beneficios de la solución propuesta, dos escenarios reales y
uno simulado serán usados para validar los resultados obtenidos
El primero de ellos está situado en la subestación São Jorge en Batalha (Portugal). En
este escenario, donde existen fuentes de energía renovables, la plataforma de control
de la energía generada y consumida será desplegada para validar el funcionamiento del
sistema de predicción de energía y estudiar el flujo de energía en vecindarios de bajo
voltaje. Este escenario por tanto será usado principalmente para validar el uso de
sistemas distribuidos de automatización y la infraestructura de medición remota. Esto
permitirá la detección, monitorización y control del uso de las redes eléctricas y
permitirá obtener información que permitirá decidir la forma óptima de balancear la
carga en la red. Los dispositivos serán monitorizados por medio de redes inalámbricas
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de sensores. Por ejemplo, la Tabla 1 muestra los sensores usados para monitorizar
diferentes variables en la subestación eléctrica.
Tabla 1. Márgenes de la Página
Localización

Estación
secundaria

Caja
distribución

Funcionalidad de los sensores
Estado de los fusibles LV y PL;
Medición del voltaje y corriente por
salida;
Medición de la temperatura de los
transformadores
Detección y localización de fallos
Estado de los fusibles;
de Medición de voltaje y corriente;
Detección y localización de fallos;

Línea eléctrica

Medición del voltaje y corriente

Alumbrado
público

Medición del voltaje y corriente

El despliegue de estos dispositivos tendrá en cuenta cuestiones como la privacidad y la
seguridad necesaria para proteger la información recogida por el sistema. Estos datos
serán recogidos en tiempo real y permitirán que las instalaciones puedan llevar a cabo
diagnósticos inteligentes del estado del sistema, detección de fallos y un mayor
conocimiento de la utilización de la energía proveniente de fuentes de energía
renovables locales.

Figura 4. Configuración eléctrica de la red original de Bronsbergen
El segundo demostrador está situado en Bronsgergen, Países Bajos. En él se validarán el
sistema de balanceo de carga así como los mecanismos de seguridad y tolerancia a
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fallos. El escenario consiste en un conjunto de casas residenciales cuyo sistema eléctrico
se muestra en la Figura 4. Algunas de estas casas vienen equipadas con placas
fotovoltaicas y sistemas para el almacenamiento de la energía. Este escenario cumple
todos los requisitos para llevar a cabo un despliegue completo de la plataforma que se
desarrollará en este proyecto y en esencia persigue estimar la producción de energía y la
configuración de los dispositivos de almacenamiento de energía en base a parámetros
de consumo y otras variables como las condiciones climáticas (fuerza del viento,
posición del sol, etc.). Para ello, es necesario desplegar sistemas inteligentes de
medición en las casas así como equipos especializados para interrumpir y controlar el
uso de la energía en cada hogar.
Adicionalmente, está planeado el uso de un tercer demostrador en un entorno de
laboratorio para probar el sistema en un entorno simulado (pero haciendo uso de datos
reales) más pequeño y reproducible donde se puedan llevar a cabo las primeras pruebas
con un conjunto variado de condiciones. En este último escenario está previsto simular
una versión reducida de la red eléctrica junto a un conjunto de usuarios (algunos
cientos). Cada usuario puede ser consumidor y productor. También pueden existir otros
tipos de participantes como grande productores de energía, propietarios de
infraestructuras y distribuidores.
En todos estos escenarios se planea la recogida de datos climáticos ya que el estado del
tiempo influye en la producción de energía. Esta recogida de datos se llevará a cabo
como mínimo durante un año para incluir datos sobre todas las estaciones.
6. Conclusiones
Los objetivos del proyecto e‐balance son buscar soluciones para mejorar la eficiencia
energética tanto de las futuras y presentes viviendas residenciales como de las ciudades
inteligentes que se están diseñando para el futuro, teniendo en cuenta tanto aspectos
técnicos como no‐técnicos. El objetivo es desarrollar un sistema integral para mejorar la
eficiencia energética que tenga en cuenta los hábitos de las personas ya que estos
influyen de manera muy directa en el uso de la energía que necesitan para realizar sus
tareas cotidianas. Esto por tanto hace necesario no solo tener en cuenta la parte técnica
sino llevar a cabo además un análisis de los aspectos socioeconómicos.
A grandes rasgos, este proyecto pretende ayudar a conseguir el reto energético
marcado por la agenda europea para 2050.
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AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
Núria Sanglas, Francesc Filiberto
SMA Ibérica Tecnología Solar S.L.U.

Resumen
La reducción de costes en las instalaciones fotovoltaicas ha provocado que,
en la actualidad, la energía producida con esta tecnología sea ya
competitiva. El coste de producir energía mediante tecnología fotovoltaica
es ya inferior al precio de la electricidad que paga el consumidor. Por tanto,
el autoconsumo fotovoltaico, definido como la capacidad de producir,
gestionar y consumir la energía generada mediante energía fotovoltaica, se
ha convertido en una herramienta de ahorro y eficiencia energética. Aunque
el marco regulatorio en España no está completamente desarrollado, ya es
posible realizar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Se presenta la
propuesta de SMA para la gestión de la energía a través del concepto SMA
Smart Home, donde se realiza una gestión inteligente de los consumos y de
la instalación fotovoltaica, gracias a una integración de la previsión
meteorológica y del control de las cargas gestionables.
Palabras clave: fotovoltaica, autoconsumo, ahorro, eficiencia, energía
Área temática: Actuaciones sostenibles del espacio urbano

1. Contenido
INTRODUCCIÓN
La energía solar fotovoltaica es una tecnología limpia, inagotable y
silenciosa. Además, es una forma de producción energética muy versátil
pues permite realizar instalaciones de cientos de megavatios conectadas a
la red de transporte así como pequeñas instalaciones de pocos vatios en el
tejado de cualquier construcción.
La tecnología fotovoltaica no sólo es una alternativa a las grandes centrales
de producción de energía sino que también es capaz de producir energía en
el punto de consumo evitando, así, las pérdidas que se producen en la red
de transporte y distribución. Por ejemplo, a través de una instalación en la
cubierta de un centro comercial, una industria, un hospital o un hotel.
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La capacidad de integración de la tecnología fotovoltaica en la red eléctrica
ya está demostrada. En Alemania, con un pico de demanda de potencia de
60 GW en 2012, la fotovoltaica contribuyó en un 45% sin afectar a la
estabilidad. En Italia esta cobertura es del 38% y en España del 17%. Es
evidente que el potencial del mercado fotovoltaico en España es muy alto.
En la siguiente figura se puede ver la contribución de la fotovoltaica al
consumo eléctrico en algunos países europeos en 2012.

Figura 1. Contribución media y máxima de la fotovoltaica al consumo
eléctrico en 2012. (Fuente: EPIA 2013)
Aunque ya existían otros planes de fomento de las renovables en la década
de los 90, fue el Plan de Energías Renovables (PER) del 2005 en España y la
ley de Energías Renovables (EEG) del 2009 en Alemania los que
favorecieron definitivamente la implantación de esta tecnología bajo un
esquema de tarifa fija para la inyección de energía conocida por sus siglas
en inglés FIT (Feed‐in‐Tariff). Posteriormente, el resto de los países
europeos crearon también el entorno legal para facilitar su desarrollo:
Italia, Grecia, Republica Checa, Francia, Bélgica, Reino Unido, Rumania, etc.
Mediante la FIT se asigna una tarifa con una prima a la energía producida
por una instalación fotovoltaica garantizando que la inversión realizada se
puede recuperar en un periodo de tiempo razonable y fomentando así la
inversión y el desarrollo de proyectos.
Las políticas energéticas de todos estos países han ayudado no sólo a la
divulgación del conocimiento de las energías renovables sino también al
desarrollo de la industria fotovoltaica y, como consecuencia, a una
importante reducción de costes a nivel global. La siguiente figura muestra la
evolución del precio del módulo fotovoltaico desde 1976.
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Figura 2. Evolución del precio del módulo fotovoltaico (Fuente: BNEF 2011)
Esta reducción de costes en las instalaciones fotovoltaicas ha provocado
que, en la actualidad, la energía producida con esta tecnología sea ya
competitiva en muchos países sin necesidad de esquemas FIT. El coste de
producir energía o LCOE (Levelized Cost of Energy en inglés), mediante
tecnología fotovoltaica es ya inferior al precio de la electricidad que paga el
consumidor.
Cuando el LCOE de la fotovoltaica iguala al precio de la electricidad se
alcanza la Paridad de Red (Grid Parity en inglés), como se observa en la
siguiente figura:

Figura 3. Paridad de Red. (Fuente: ECLAREON 2013)
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Existen dos tipos de paridad de red: la paridad con el coste de la
electricidad en el punto de producción y la paridad con el precio de la
electricidad en el punto de consumo. Este documento se centrará en la
paridad de red en el punto de consumo. Una instalación fotovoltaica en la
cubierta de un hotel, una industria o un comercio es competitiva con el
precio de la energía comercializada por la compañía eléctrica. De este
modo, el consumidor puede reducir los costes energéticos produciendo su
propia energía. Este concepto es conocido como autoconsumo.
EL AUTOCONSUMO
El autoconsumo fotovoltaico es la capacidad de producir, gestionar y
consumir la energía generada mediante energía fotovoltaica, ya sea con o
sin acumulación de la misma.
Se puede diferenciar dos tipos de autoconsumo: autoconsumo total, en el
que la energía producida se consume totalmente en la red interior donde se
encuentra la instalación fotovoltaica y autoconsumo parcial, en el que la
energía producida no se consume totalmente de manera instantánea. Si
existe energía sobrante, esta se puede verter a la red o almacenar para su
uso posterior.
Dentro del autoconsumo parcial existe la modalidad de balance neto que es
un sistema de compensación de saldos de energía de manera instantánea o
diferida y permite verter a la red eléctrica el exceso producido por un
sistema de autoconsumo con la finalidad de poder hacer uso de ese exceso
en otro momento.
Las instalaciones de autoconsumo más eficientes serán aquellas en las que
se alcanza una elevada cuota de autoconsumo y por tanto no se producen
excedentes o éstos son muy reducidos. Se trata de instalaciones en
consumidores con nivel de actividad mínima constante tales como hoteles,
restaurantes, comercios, granjas, etc. En la siguiente figura se muestra un
ejemplo de una instalación de autoconsumo sin excedentes.

Figura 4. Curva perfil de consumo y de generación fotovoltaica con cuota
de autoconsumo del 100%.
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Otro factor a considerar para analizar la viabilidad de la instalación de
autoconsumo es la tarifa eléctrica del consumidor. Como la producción
fotovoltaica se concentra en las horas centrales del día, las tarifas eléctricas
más interesantes serán aquellas que tienen costes altos en estas franjas
horarias, como por ejemplo la 3.0A. Algunas tarifas, en cambio, tienen
costes diferentes para días no laborales, como la 3.1A o la 6.1A, factor que
puede disminuir la rentabilidad de la instalación de autoconsumo.

SMA SMART HOME
Desde SMA, dentro del llamado Smart Home Concept, se proponen
soluciones para aumentar el grado de autosuficiencia gestionando de
manera inteligente la generación fotovoltaica, las cargas de consumo y el
almacenamiento.
El primer paso es incorporar un gestor energético, Sunny Home Manager,
que analiza consumos, integra previsiones meteorológicas, controla cargas
gestionables y la generación fotovoltaica. Este equipo permite, también, la
completa monitorización de los flujos energéticos: energía producida,
energía consumida y exportación/importación de la red.
Como se puede ver en la figura 6, el gestor energético recomienda acciones
a los dispositivos gestionables según el perfil de carga típico de la vivienda,
la previsión meteorológica local y la previsión de generación fotovoltaica.
De esta manera, las cargas son activadas en el momento óptimo y de forma
totalmente predecible.

Figura 5. Previsión de generación fotovoltaica y de las acciones
recomendadas.
Los dispositivos eléctricos de la vivienda son controlados por el gestor
energético mediante radiofrecuencia. Basado en el criterio del usuario, el
gestor energético puede activar remotamente cargas tales como lavadoras,

186

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)

ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

lavavajillas, bombas de piscina, etc. En la siguiente figura se muestra el
gestor energético manteniendo una carga en operación y la otra en espera.

Figura 6. El balance energético indica la duración de operación y el nivel
de carga de varias cargas controladas remotamente.
Mediante el gestor energético se puede, en definitiva, aumentar el grado
de autosuficiencia activando las cargas en función de la energía fotovoltaica
disponible.
En la figura 7 se muestra el efecto sobre el grado de autosuficiencia al
incorporar un gestor energético y trasladar picos de consumo del exterior al
interior de la curva de generación solar.

Figura 7. Efecto sobre el grado de autosuficiencia al incorporar un gestor
energético.
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El siguiente paso, que se muestra en la figura 8, sería incorporar un equipo
con capacidad de almacenamiento, como el Sunny Boy Smart Energy. En
este caso parte de la energía producida en las horas centrales del día es
almacenada en una batería y usada bien por la noche cuando ya no hay
generación fotovoltaica o bien a la mañana siguiente para cubrir ciertos
picos de consumo.

Figura 8. Efecto sobre el grado de autosuficiencia al incorporar un gestor
energético y almacenamiento.
CONCLUSIONES
Debido a la continua reducción del precio de los componentes de las
instalaciones fotovoltaicas ya se ha alcanzado la paridad de red en España.
Las instalaciones fotovoltaicas han pasado de ser una inversión financiera a
ser una herramienta de ahorro y eficiencia energética. En los próximos años
la rentabilidad de estas instalaciones será aún superior pues su coste sigue
disminuyendo y la tendencia del precio de la energía eléctrica es
ascendente.
El próximo reto que tienen las instalaciones fotovoltaicas es su completa
integración en la red eléctrica, mediante la gestión dinámica de red, gestión
inteligente de cargas y su contribución a la estabilidad de la red eléctrica.
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HACIA UNA CIUDAD SOSTENIBLE:
REDES URBANAS DE DISTRITO
María Jesús Sacristán de Miguel
Ciudadela Azul

Resumen
Proponemos un nuevo modelo de gestión de las infraestructuras urbanas desde la escala
de barrio buscando mejorar la sostenibilidad urbana.
Desde el punto de vista social, la centralización y puesta en común de la generación y
consumos energéticos aumenta la concienciación energética promoviendo la actividad
del barrio.
Desde el punto de vista medioambiental, la centralización disminuye las emisiones de
CO2 mediante dos vías: por disminuir el consumo respecto a generadores de calor
individuales y por utilizar energías renovables locales (lo que evita emisiones respecto a
uso de energías fósiles y por evitar su transporte).
Desde el punto de vista económico, los ahorros se producen en el tiempo, a lo largo el
ciclo de vida de explotación. Frente a la inversión inicial necesario en las infraestructuras
de distribución (galerías, tuberías y acometidas) e implantación de energías renovables,
el consumo en el tiempo es menor por contar con energías “gratuitas” de fuentes
renovables (solar, geotermia, eólica,..) y recuperadas de fuentes residuales, y porque la
centralización, cunado están bien proporcionadas las redes de distribución, y bien
seleccionado el rango de intensidad de la energía térmica que se distribuye, disminuye
los gastos de generación y los costes fijos de mantenimiento respecto a la individual.
Abstract
We propose a new model of urban infrastructure management from the scale of
neighborhood looking to improve urban sustainability.
From the social point of view, the centralization and sharing of generation and energy
consumption by promoting energy awareness increases the activity of the district.
From the environmental point of view, centralization reduces CO2 emissions in two ways:
by reducing the consumption for individual heaters and local renewable energy use
(avoiding emissions compared to fossil energy use and to avoid transport ).
From the economic point of view, the savings occur in time, throughout the life cycle of
exploitation. Facing the required initial investment in distribution infrastructure
(galleries, pipes and connections) and implementation of renewable energy consumption
is less time for having energies "free" renewable sources (solar, geothermal, wind, .. )
and reclaimed wastewater sources, and because the centralization, In‐law are well
proportioned distribution networks, and well‐selected intensity range of the thermal
energy is distributed generation reduces costs and maintenance fixed costs relative to
the individual.
Introducción
La sostenibilidad urbana es un concepto integral: requiere introducir el uso de
herramientas de organización colectiva, de información social, de mejores prácticas en
el uso y gestión de recursos con el objetivo de mejorar las relaciones sociales,
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económicas y con el entorno. Si queremos caminar hacia una ciudad sostenible,
debemos mirar la ciudad que tenemos con ojos críticos, detectar lo que funciona mal e
intentar modificarlo.
Con el objetivo de caminar hacia una ciudad sostenible se plantea la regeneración
urbana a partir de la escala de barrio, modificando su sistema de redes energéticas
implantando una red urbana de distrito, gestionada desde una Central de barrio que
toma las energías renovables locales como fuente energética para el barrio.
Este sistema conlleva un nuevo planteamiento territorial de las redes energéticas. Hasta
ahora las redes energéticas canalizan la energía desde grandes plantas de generación
hasta subestaciones y consumidor. Ahora, la idea es construir centros de generación
más pequeños, a escala de barrio. Estas Centrales de barrio alimentan la Red Urbana de
Distrito y se interconectan para intercambiar y compartir la energía.
Una Red Urbana de Distrito es un sistema de distribución energética a escala de barrio
(District Heating, Coolig & Power; conocidos por sus iniciales en inglés: DH – DHP – DHCP
según el tipo de servicio). Este sistema distribuye energía (calor, refrigeración,
electricidad,…) desde una o varias centrales de generación a escala de barrio. El sistema
de Red Urbana y Central, puede ir asociado a varios servicios además de distribuir calor
y frío, como puede ser la generación de electricidad (cogeneración) la centralización de
recogida de RSU, redes de información y comunicaciones, etc.
Como alternativa al modelo de grandes centros generadores tradicionales, las Redes
Urbanas de Distrito se acercan al consumidor, en algunos casos el consumidor puede
llegar a ser simultáneamente generador. Si el sistema adopta la generación distribuida,
creamos nodos en nuestro barrio, cerca del consumidor, la red deja de ser dependiente
de las grandes plantas generadoras.
A continuación desarrollamos los puntos más importantes que definen una Red Urbana
de Distrito para posteriormente entender las posibilidades de integración en la
rehabilitación y su desarrollo. Los requerimientos técnicos de los sistemas centralizados
nos exigen conocer las tecnologías de generación, las microrredes, la interconexión con
las otras redes.
Objetivos
Con el objetivo general de mejorar la sostenibilidad de la ciudad en sus tres vertientes,
social, económica y medioambiental se plantea la generación energética a escala de
barrio, para disminuir pérdidas en distribución e incentivar el uso de energías renovables
locales, buscando un nuevo modelo de gestión de las infraestructuras urbanas a partir
de la escala de barrio.
La Central de Barrio será un generador energético mediante energías renovables
propicias en el lugar en que estemos actuando: biomasa, geotermia, solar, eólica, … la
recuperación, almacenamiento y uso de energías residuales; utilizará las nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación, promoviendo el uso de herramientas
digitales para la monitorización, sensorización y coordinación, realimentación y mejora
constante del proceso de gestión integral, involucrando al consumidor en la gestión
energética del barrio.
La legislación europea para la sostenibilidad en la edificación tiene como objetivo
conseguir en el año 2020: 20% energías renovables, 20% disminución consumo, 20%
disminución emisiones CO2. Una mayor implantación de las Redes Urbanas de Distrito
supone un avance para lograr estos objetivos:
• Edificios de consumo “casi nulo”.
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• Tecnologías de alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes.
• Fomento de energías renovables locales.
• Fomento de la cogeneración y generación distribuida.
• Gestión energética y medición inteligente de la energía.
• Depender menos de las importaciones de energía.
• Disminución de la demanda en sistemas centralizados.
La reciente aprobación de la Ley de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbanas
puede facilitar la implantación de este nuevo modelo de generación energética que
suponen las Redes Urbanas de Distrito.
El nuevo modelo propuesto lo desarrollamos en la ciudad existente. La rehabilitación
integrada de un barrio posibilita la implantación de una Central de Barrio y la Red
Urbana de distribución, como instalación que facilita el ahorro energético y la
optimización de los recursos naturales, integrando la concienciación medioambiental en
los ciudadanos.
Metodología
Los requerimientos técnicos en la Central de Barrio dependerán de los recursos
energéticos disponibles en el barrio y las posibilidades de intervención. Nuestro objetivo
es la generación energética por un mix de renovables según las posibilidades locales,
con el apoyo de energía tradicional si es necesario.
A partir de la demanda energética y los recursos disponibles en el barrio, definimos la
geometría de la red de distribución, el diámetro y diseño de las tuberías,
interconexiones y estaciones de bombeo.
La red de distribución puede ser mediante trazado ramificado, trazado en malla o
trazado en anillo. La red de tuberías de una Red Urbana de Distrito se estructura en tres
grupos:
1. Red troncal: va desde la central de barrio hasta las redes locales de distribución.
2. Ramales: van desde la red troncal, o bien desde una pequeña central hasta las
tuberías de servicio a clientes.
3. Acometidas o subestaciones de conexión a consumidores: van desde la red de
distribución (troncal, ramales) hasta cada edificio cliente de la Red.
Las tuberías normalmente son de acero pre‐aislado con espuma de poliuretano, o de
composiciones multicapa sobre tubería de polietileno, para evitar las más pequeñas
pérdidas que en nuestro contexto son importantes. Las tuberías principales suelen ir
enterradas o en una galería subterránea que sigue la dirección de las calles. Una Red
Urbana de Distrito puede abastecer a edificios residenciales, públicos, comerciales y
cumplir los requisitos industriales de calor a baja temperatura.
La Red Urbana de Distrito es un sistema integrado, las instalaciones interiores de cada
uno de los inmuebles conectados y la red de distribución, forman un sistema técnico
que funciona de forma conjunta desde la Central hasta el consumidor final. La gestión y
el modo de uso de cada parte del sistema pueden influir en el funcionamiento del
conjunto de la Red.
La red de distribución se calcula para dar servicio a todos los clientes conectados,
teniendo en cuenta el régimen de potencia energética contratada por cada usuario. Con
estos datos de partida se definen caudales en cada tubería y su diámetro. En función de
cómo deseemos priorizar la gestión de caudales y temperaturas tenemos varios tipos
de red, una opción es temperatura constante con caudal variable, otra opción sería
temperatura variable con caudal constante.
Los principales sistemas técnicos requeridos en una Red Urbana de Barrio son:
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•
•
•
•

Central energética de barrio.
Red de tuberías de distribución.
Subestaciones de conexión con los consumidores. Acometidas, contadores.
Mantenimiento y controles de consumos para mejorar la eficiencia.

Central energética de barrio.
La central de generación energética se diseña para abastecer el total de la demanda
energética, ya sea calor para calefacción, refrigeración, para agua caliente sanitaria.
Además podemos centralizar otros servicios como recogida de residuos, servicios de
comunicaciones, servicios de información. La Central energética tendrá una sala de
máquinas generadoras a base de calderas, módulos de cogeneración o bombas de
calor, u otros desde la que partirá el Sistema de distribución hacia el usuario final.
La sala de máquinas contará con los módulos de generación necesarios para la demanda
del barrio, se producirá calor, frío, electricidad, los servicios propicios según los recursos
locales. Como sistemas podemos usar bombas de calor, gestionar ACS producida por
energía solar térmica, centralizar la gestión de energía eléctrica producida por paneles
solares fotovoltaicos, tener una sala de gestión de datos y comunicaciones.
Si la central energética interacciona con las redes urbanas de transformación y
distribución eléctrica, de aguas residuales o de agua potable, puede darse la
recuperación de energías gratuitas aplicables al sistema.
La red de intercambio geotérmico es también un importante recurso para la gestión del
uso que permite almacenar energía térmica procedente de los excedentes de otros
sistemas, residuales, renovables o convencionales, y disponer de ella con desfases
temporales o estacionales mejorando enormemente la eficiencia y rentabilidad del
sistema.
Red de distribución.
Los conductos básicos en las Redes Urbanas de Distrito están formados por un sistema
de tuberías de impulsión y un sistema de tuberías para retorno (y una red de
dispositivos de toma de datos y actuación que permiten gestionar la red de
distribución); normalmente suelen ir enterrados en canalizaciones o a través de galerías.
La escala de la Red Urbana según el tamaño del barrio, la forma de la ramificación de los
conductos (trazado ramificado, en malla o en anillo), la situación de la Central de
generación energética, vienen condicionados según el número y distribución de los
usuarios. Debemos diseñar la ramificación para minimizar las pérdidas energéticas a lo
largo de sus conductos.
Sistemas de bombeo.
Los sistemas de bombeo regulan el caudal mediante válvulas de estrangulamiento en el
grupo de bombeo o bombas de velocidad variable. Las bombas de velocidad variable son
sistemas más caros de implantar, pero son más eficientes energética y económicamente
a largo plazo. Con las bombas de velocidad variable, la Red trabaja a una temperatura de
impulsión fija y las bombas varían el caudal en función de la temperatura de retorno de
la red.
Subestaciones y acometidas.
Las acometidas a los consumidores finales y la subestación son elementos que unen la
Red de distribución, con los usuarios (las instalaciones de los inmuebles clientes). En
función de la escala de nuestra Red, la cantidad de edificios, viviendas, oficinas, es
decir, el número de clientes individuales consumidores finales y su distribución
espacial, nuestra Red requerirá mayor o menor número de subestaciones.
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Entendemos las subestaciones como nodos dentro de la Red Urbana de Distrito entre la
Central de barrio y el consumidor final que dispone de su acometida. Las subestaciones
son espacios que debemos prever para contener elementos de regulación y control,
equipos de recuento, sistemas de equilibrado de los circuitos, sistemas de tratamiento
del agua.
En la subestación establecemos diferenciación entre el circuito de la Red de
Distribución y el circuito del usuario mediante intercambiadores de calor, bombas y
demás dispositivos que permitan al usuario final definir sus necesidades de consumo en
cada momento y conocer sus consumos. En las subestaciones se regula la presión y la
temperatura de la red de distribución a las condiciones necesarias demandadas por los
consumidores, garantizando los saltos térmicos adecuados para que la Red Urbana de
Distrito funcione de forma eficiente. Las acometidas deben implementar dispositivos y
contadores telemáticos de cada servicio para que el cliente esté informado en todo
momento de su consumo y pueda interactuar con el sistema.
Son también importantes los elementos que regulan y controlan que el funcionamiento
sea el correcto, así como los elementos de medición para facturar las energías y
monitorización mediante el trasvase de esta información al usuario.
Integración con otras redes o sistemas.
Debemos integrar nuestro sistema con otras redes para ser capaces de ceder energía
cuando producimos en exceso y obtener energía cuando no producimos lo necesario
para nuestra demanda.
Integrar sistemas de transporte y distribución con Tecnologías digitales para conseguir
comunicación en tiempo real entre todos los agentes de cada una de las redes y con la
Red tradicional existente puede contribuir a la implantación de estas Redes en los
barrios que afrontan una rehabilitación.
El sistema de generación distribuida pretende aumentar las plantas de generación, con
lo que serán de menor potencia, las centrales de barrio, acercando la generación al
consumidor final disminuimos pérdidas por transporte. El sistema requiere una conexión
entre nodos de generación distribuida, las centrales de barrio, pero también con la
actual Red. La Red existente actual, no está diseñada contemplando la generación
distribuida por lo que se deben investigar nuevas formas de conexión entre redes. Con
las nuevas innovaciones tecnológicas se pretende que la energía llegue al usuario en las
condiciones de potencia, estabilidad y continuidad necesarias.
Implantar una red urbana de distrito durante la rehabilitación del Barrio.
La rehabilitación integral de un barrio, es una oportunidad para implantar una
instalación centralizada de la mayoría de los servicios, tanto los energéticos como otros,
que habitualmente gestionamos con las instalaciones del inmueble:
Climatización,
Instalaciones eléctricas. Cogeneración.
Abastecimiento y saneamiento de agua.
Residuos Sólidos Urbanos: recogida de RSU neumática centralizada.
Al evaluar la viabilidad de la implantación de una Red Urbana de Distrito, debemos
contemplar su eficacia con el efecto combinado de utilizar fuentes de energía
renovables, de la liberación de espacio y ruidos como mejora para el usuario (viviendas,
oficinas, espacios de ocio). Si además implementamos la centralización energética junto
con la centralización de otros servicios como las Tecnologías de Información y
Comunicación, podemos conseguir una Red energética inteligente que implique la
interacción del usuario final en la gestión del consumo energético.
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Para hacer una valoración sobre los sistemas de instalaciones que es rentable centralizar
durante la rehabilitación integral de un barrio, debemos comparar la contribución a la
reducción del uso de energías fósiles y en términos generales la reducción de emisiones
de CO2. En este punto debemos contemplar la autonomía energética que nos
proporciona la utilización de energías locales renovables.
Para analizar el retorno económico de la actuación, debemos tener en cuenta todo el
ciclo energético, desde la generación hasta la entrega, para compararlo con los sistemas
de generación individuales. La central de generación que abastece la Red Urbana de
Distrito, supone una nueva infraestructura que puede generar empleo local y ser un
estímulo para nuevas actividades a nivel de barrio, propiciando un gran beneficio a nivel
social.
Resultados
La propuesta se motiva en el objetivo general de lograr la sostenibilidad urbana, y se
justifica por las mejoras a nivel económico, social y medioambiental tanto en Eficiencia,
en Regeneración y en Integración, consiguiendo un barrio Sostenible.
Eficiencia.
Adecuación de la propuesta al lugar en cuanto invierte en valores de eficiencia
energética. Al modificar la infraestructura existente, de generación energética individual
por una infraestructura de generación colectiva como es la Central de Distrito, se
generan unos ahorros estimados del 55%. Además de la eficiencia económica, la
infraestructura colectiva centraliza las instalaciones y libera espacio en las viviendas.
Regeneración.
Adecuación de la propuesta como catalizadora de una regeneración a tres niveles,
urbano, social y energético, lo que contribuye a dinamizar la vida del barrio.
Regeneración desde la escala de barrio a la escala de vivienda, pasando por la de
bloque, se interviene en todos los ámbitos.
Beneficios económicos, sociales y medioambientales: Sostenibilidad.
El objetivo es integrar la regeneración urbana con la eficiencia energética y el equilibrio
social para conseguir un barrio sostenible revitalizado.
• Identificar el diferencial entre la eficiencia proyectada de los elementos sostenibles de
un edificio y la eficiencia en el mundo real. Para esto se dota a los edificios de sistemas
de medición en continuo tanto del agua como de la energía. Se informará a los
ciudadanos en tiempo real sobre la producción de renovables, el ahorro de energía,
consumos de agua, la recolección de escorrentías, la variación en los consumos
energéticos del barrio.
• Comparar un edificio con sistema controlado por usuarios frente a otro edificio con
sistema controlado por sistemas automáticos con software de control.
• Valorar la influencia de los factores del comportamiento humano y los detalles
importantes del mundo real que no son contemplados por los sistemas de control.
La implementación de sistemas de distrito integrados, como el descrito, permite que se
logren ahorros, entre el 15% y el 35%, respecto a los que corresponden a sistemas
fundamentados en instalaciones de climatización individuales, además de la disminución
de pérdidas energéticas en largos recorridos de distribución.
Si, complementariamente, se implementa una acción de mejora en la edificación y
racionalización de los sistemas de climatización de los edificios abastecidos con la red
de distrito, los ahorros se pueden proyectar por encima del 50% al 60% de la energía
consumida, si además se implementa una política de captación, almacenamiento y
gestión del uso de recursos renovables en los edificios, los ahorros pueden llegar a
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cubrir el 75% u 80% del consumo. En un mercado energético donde los costes
tarifarios se disparan exponencialmente, es previsible que las inversiones necesarias
se puedan amortizar en periodos, de 15, 7 y 5 años respectivamente.
Dentro de las fuentes energéticas tradicionales, el gas natural es el que menos
emisiones contaminantes produce. Las otras fuentes energéticas tradicionales, que
también son combustibles fósiles como propano, butano, gasoil y carbón, no se usan
para producir energía en una Red Urbana de Distrito por ser muy contaminantes en sus
emisiones a la atmósfera.
Como fuentes de energía renovable las más usadas hasta el momento, solar y biomasa,
tienen diferente grado de balance medioambiental, siendo la solar totalmente
renovable mientras que la biomasa se considera renovable, pero sí produce emisiones a
la atmósfera. La energía solar es renovable y tiene una buena integración con otras
energías de apoyo dentro de los circuitos de una Red de Distrito. La biomasa tanto de
origen forestal como procedente de residuos de la industria de la madera se utiliza
como combustible principal en Redes Urbanas de Distrito.
Otra renovable que podemos usar es la geotermia. El aprovechamiento de la energía
geotérmica de manera directa (siempre que se disponga de una fuente adecuada) o
mediante bombas de calor, es una aplicación con una eficiencia energética elevada.
Además, una Red Urbana de Distrito permite disponer de equipos de más potencia que
en los generadores individuales, ofreciendo por ello mejores rendimientos.
La eficiencia energética y balance medio ambiental de un sistema energético
centralizado depende de forma prioritaria de:
• El sistema de distribución.
• La utilización de energías locales renovables.
Las Redes Urbanas de Distrito son una opción de gran eficiencia energética que además
tiene un buen balance medioambiental por contribuir a la reducción de emisiones de
CO2. Además las Redes Urbanas de Distrito también ofrecen la posibilidad de implantar
otras tecnologías que facilitan el ahorro, como la cogeneración, el calor residual de
valorización de RSU o de procesos industriales y uso de fuentes renovables (geotermia,
solar, biomasa).
El ahorro energético que nos suponen las Redes Urbanas de Distrito frente a los
sistemas individuales dependerá del análisis que realicemos y los puntos que valoremos
prioritarios.
Conclusiones
La Red Urbana de distrito puede reutilizar la infraestructura existente, contribuyendo a
la sostenibilidad con una mejora de lo existente:
• Modificando la infraestructura existente de generación energética individual por
una de generación colectiva con la que se generan unos ahorros estimados del
55%.
• Aumenta la autonomía energética del barrio al generar mediante renovables
locales, disminuyendo los consumos de energías fósiles y sus importaciones.
• Se implementan nueva actividad en el barrio con la posibilidad de reactivar la
vitalidad urbana a nivel local en sus aspectos económicos, sociales y
medioambientales.
La reciente aprobación de la Ley de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbanas
puede ser una ocasión para implementar las Redes Urbanas de Distrito, tanto para
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distribución energética como distribución de otros servicios que también sea adecuado
centralizar dadas las características del ámbito de actuación.
La implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, la aplicación de
la electrónica de potencia en las Redes Urbanas de Distrito posibilitan al consumidor
regular la energía que desea y necesita en cada momento. Los nuevos contadores
informan simultáneamente al consumidor y al gestor energético de los costes que
suponen sus consumos energéticos. Con ello el consumidor interactúa con el sistema, se
responsabiliza de su consumo energético y de los recursos de su entorno.
Una de las barreras para la implementación de las Redes Urbanas de Distrito es que
requiere una inversión inicial con retornos a largo plazo y en el tiempo de forma
continuada si utilizamos energías renovables gratuitas. En este sentido es necesario un
cambio de mentalidad social en cuanto a la valoración de prioridades, tener conciencia
de la limitación de las fuentes energéticas actuales y su potencial contaminante.
Si nuestro objetivo es caminar hacia una ciudad sostenible, valorando los recursos
limitados del planeta para que las generaciones futuras puedan disfrutarlos, las nuevas
tecnologías y las Redes Urbanas de Distrito ayudan a lograrlo gestionando nuestro
consumo energético con racionalidad y utilizando fuentes energéticas renovables.
También se requieren cambios desde la administración para que las Redes Urbanas de
Distrito sean contempladas en la legislación teniendo en cuenta todos los agentes
implicados, consumidor final, operador gestor de servicios, inversor. Una legislación que
contemple las nuevas formas de gestión, que contemple la posibilidad de que el
consumidor también sea generador de energía. Los nuevos conceptos autoconsumo,
balance neto que la Red Urbana de Distrito contribuirá a desarrollar.
Los beneficios que nos reportan las Redes Urbanas de Distrito son económicos, sociales
y medioambientales. Al aumentar el consumo de energías renovables disminuimos
nuestra dependencia externa de combustibles fósiles, que son cada vez más caros
además de contaminantes. Simultáneamente estamos potenciando las energías locales,
lo que contribuirá al desarrollo económico de la comunidad.
Tenemos la experiencia de muchas ciudades europeas en las que las Redes Urbanas de
Distrito están funcionando para climatización, ACS, gestión de RSU, electricidad porque
han demostrado ser una forma cómoda, limpia y segura de gestionar la energía y otros
servicios en los ámbitos urbanos.
Referencias de redes:
En Dinamarca se construyó el primer sistema centralizado en Frederiksberg (a las
afueras de Copenhague) en el año 1891. El calor procedía de una central eléctrica y la
suministraban a un hospital y a diferentes edificios del gobierno. La cogeneración es el
tipo de fuente de calor en las redes de distrito de Copenhague. El aprovechamiento del
calor de la valorización de residuos es la segunda fuente utilizada (las plantas de
incineración se han integrado en las redes de distrito).
En París, la red de CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) se halla en servicio
desde 1930 hasta el día de hoy.
En Barcelona, el distrito 22@ tiene una red con trazado ramificado, gestionada por
DISTRICLIMA abastece de calor y frío.
Redes con aprovechamiento de energías renovables:
• Geotermia: Ferrara, Pomarance y Monterotondo (Italia), Southampton (RU),
Reykiavik (Islandia), Lund (Suecia).
• Solar: Marstal (Dinamarca), Neckarsulm (Alemania).
• Biomasa: Sant Pere de torelló, Molins de Rei y Cuéllar (España).
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• Biogás: Tub Verd de Mataró (España).
La cogeneración es el tipo de fuente energética más habitual en las redes de distrito de
todo el mundo *(46% del total del calor generado en redes de distrito). Ejemplos de
estas aplicaciones pueden encontrarse en Riga, Varsovia, Praga, Copenhague,
Mannheim o Cerdanyola.
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Ejemplo de aplicación: Barrio San José de Valderas en Alcorcón (Madrid)
PLANO DE DISTRIBUCIÓN CON SITUACIÓN DE SUBESTACIONES Y DE CENTRAL.

En rojo, sistema de la Red.

Sección del barrio por Plaza de la Constitución.
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Central de Barrio reutilizando mercado existente de San José de Valderas

Una subestación para cada bloque situada en el espacio ajardinado existente.
Subestación tipo

Planta
Sección

Cada bloque tiene una subestación para ubicar el intercambiador de calor entre la red
exterior y la interior, con válvulas de control y los equipos de bombeo. Los 4 tipos de
subestación se corresponden con 4 tipos de bloques según cantidad de viviendas, S1
subestación para 56 viviendas, S2 para 90 viviendas, S3 para 113 viviendas y S4 para 48
viviendas. Cada subestación dispone de equipos, con diferentes tamaños y potencias
según número de viviendas.
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Estudios de soleamiento

GENERACIÓN RENOVABLES: SOLAR

Captación de renovables: distribución de captadores solares térmicos (en rojo) y
fotovoltaicos (en naranja) en las cubiertas de los bloques formando pérgolas. Los
captadores térmicos sólo se sitúan en la cubierta de la Central de Barrio y en los dos
bloques adyacentes a la central, en el resto de los bloques los captadores son
fotovoltaicos.
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La generación de energía es híbrida: el módulo de cogeneración, junto a las captaciones
de renovables distribuidas por el barrio, los colectores verticales geotérmicos y
captadores solares
GENERACIÓN RENOVABLES: GEOTERMIA

Captación de renovables: distribución de intercambiadores verticales geotérmicos
(impulsión en rojo y retorno en azul) en las calles del área de actuación. Los
intercambiadores geotérmicos se distribuyen por el espacio público que no dispone de
arbolado y en el foso del aparcamiento robotizado situado en la Central de Barrio.
Captación Geotérmica: Intercambiadores verticales de 80 metros de profundidad
distribuidos en el barrio paralelos a aceras y en la Central de Barrio los pilotes también
están equipados con sondas doble U.
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Planta semisótano de la Central de Barrio con la sala de máquinas, acceso a
aparcamiento robotizado de vehículos y aparcamiento de bicicletas.

Planta

Sección de Central por aparcamiento robotizado modelo parksafe 582, con 60 plazas.
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En semisótano está la generación y gestión energética del barrio, encima el museo. En
planta baja, gestión de kilocalorías de alimentación, en la planta primera se gasta
energía haciendo deporte, en planta segunda se gasta energía mental en la mediateca,
en la planta de cubierta se descansa.
Generación y museo de energía _ Central de Barrio en el mercado

En la planta baja está el acceso principal al museo de la
energía, con actividades relacionadas con la comida
(Kcal_energía para el cuerpo humano): restaurante‐
cafetería y tiendas de comida.

Planta primera con actividades de consumo de energía
del cuerpo humano a nivel físico: gimnasio,
entrenamiento de escalada, padel. Un taller de
jardinería urbano gestiona las dos fachadas vegetales
del edificio.

Planta segunda con actividades de consumo de energía
del cuerpo humano a nivel mental: mediateca,
biblioteca, aulas, sala de conferencias, para
información e investigación del ahorro energético.

FACHADA NE _ Pantalla Urbana hacia graderío.
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Propuesta para las fachadas NO y NE del DHPU:
En la fachada NO, acceso principal al Museo de la energía, la fachada mediática recibe
los datos climatológicos del barrio San José de Valderas de Alcorcón, temperatura,
humedad, calidad de aire. Es básicamente informativa y recoge los datos de los
sensores instalados en cada bloque.
La fachada NE es la fachada mediática proactiva: en función de los datos reflejados en
fachada NO y chimenea, propone unas medidas de ahorro energético y consejos de
confort. Además en esta fachada NE proactiva, se proyectan vídeos, documentales sobre
concienciación del ahorro energético, que se pueden visionar desde el graderío exterior
situado enfrente de la fachada.

Fachada NO _ Pantalla Urbana acceso público al museo.

Fachada SE _ Fachada Vegetal acceso a Central de Barrio y aparcamiento robotizado.
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Central de Barrio, el edificio en sus envolventes colabora con el objetivo de museo
proactivo: en cubierta hay una pérgola con captores solares térmicos de alto
rendimiento (tubos de vacío), las fachadas NE y NO son fachadas multimedia (una tela
metálica con LED) y las fachadas SE y SO son fachadas vegetales. La chimenea también
funciona como medio de comunicación mediante la luz de los LED que incorpora la tela
metálica que la envuelve.
En la Central de Barrio hay una parte pública‐didáctica que es un museo de la energía en
el que todas las actividades propuestas generan energía, por ello el aparcamiento
robotizado como los ascensores también son parte del "museo" como uno de los
objetos cotidianos que genera energía eléctrica con sus poleas.
En el museo de la energía todas las actividades propuestas generan energía. Es un
museo proactivo, las actividades expuestas estimulan a participar y dan servicios a los
ciudadanos del barrio y a los de fuera del barrio. En el centro hay aparcamiento
robotizado sería parte del "museo" como uno de los objetos cotidianos que genera
energía. En la planta semisótano está la central de generación y distribución de calor,
electricidad y recepción de datos de monitorización, junto al acceso al aparcamiento de
coches y bicis.

En esta sección se ha incluido en azul claro, la posibilidad de recoger agua de lluvia para
su tratamiento y reutilización en el barrio.
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SOSTENIBILIDAD Y HÁBITAT: OPEN CULTURE
M. J. Agudo‐Martínez
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla.

Resumen
El espacio urbano y territorial se ven inmersos en diversas tendencias basadas en la
desagregación y que suponen una disociación clara entre el hábitat y el habitar, fruto de
un fenómeno de crisis que supone la disolución de la forma asociada al crecimiento
urbano. Cuando las relaciones entre hábitat y habitante son variadas, la solución a los
múltiples problemas es siempre parcial y requiere una revisión permanente de técnicas y
modelos conceptuales debido a factores de diversa índole y a la incorporación de la
subjetividad como factor determinante en la mayor parte de los vínculos interactivos. En
estos nuevos paisajes urbanos pasan a primer término la innovación, la creatividad y el
dinamismo de estrategias que se plantean mejorar las relaciones entre individuos en
contextos concretos. La arquitectura de la última década experimenta una evidente
transformación tras el surgimiento de nuevos planteamientos surgidos en un natural
proceso evolutivo en continua definición y que supone un marcado punto histórico de
inflexión, con la apertura hacia otras disciplinas no del todo ajenas al contexto
arquitectónico.
Palabras clave: sentient city; social innovation; open culture
Área temática: Actuaciones sostenibles en el espacio urbano.
1. ARQUITECTURA Y HÁBITAT
Desde un punto de vista puramente ecológico, el término hábitat1 como ecosistema
implica la posibilidad de vivir y reproducirse y aparece siempre asociado a una
referencia espacial de lugar; sería entonces el espacio donde tiene lugar la vida. En este
sentido, el hábitat incluiría no sólo a la población sino también los factores abióticos del
lugar (climatología, temperatura y otros). Se trata, por tanto, de entender la
arquitectura, en su sentido amplio, como la disciplina que plantea el objetivo de
conectar los conceptos de espacio y vida (o medio‐vida humana) a través de un
planteamiento de habitabilidad2, si bien esta última asociada siempre a los diferentes
sistemas de valores de sociedades concretas3.
Según lo anterior y desde un enfoque puramente pragmático, el hábitat lleva siempre
implícito la característica de habitabilidad del entorno inmediato y ha sido, a lo largo de
la historia de la especie humana y desde el origen de las primeras ciudades, el objetivo
prioritario en la formación de ciudades, si bien asociado a otros factores como el paisaje,
la economía o la tecnología de cada época y sociedad. De esta forma, la creación de un
hábitat para el ser humano ha implicado, a lo largo de la historia, propuestas de
intervención en espacios inicialmente no aptos para la vida.
1

Véase Alomar, Gabriel: Sociología urbanística. Madrid Aguilar, 1961, p.163: “La especie humana
es la única especie cuyo hábitat se extiende por toda la tierra. Contribuye a esto, el hecho de que
el hombre es el único ser viviente que se sabe crear su propio hábitat.”
2
Sobre una reflexión sobre el habitar véase Ekambi Schmit, Jézabelle: La percepción del hábitat.
Barcelona Gustavo Gili, 1974, pp. 21 ss.
3
Dicho sistema de valores abarcaría un amplio espectro que iría desde la arquitectura vernácula
sin arquitecto hasta la arquitectura como producto artístico (Bienal de Venecia).
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Fig. 1 Dan Graham. Double Triangular Pavilion for Hamburg, 1989. Fotografía de
Marian Goodman Gallery.
Así, abordar el estudio del hábitat humano supone siempre plantear el carácter
dinámico y cambiante de dicho concepto4 y exige además formular el problema de
manera amplia y con referentes integradores (fig.1) en aras de la consecución de una
necesaria complementariedad de visiones, sólo posible con un enfoque transversal. En
este sentido, resulta cada vez más difícil encontrar argumentos unificadores básicos que
aglutinen la diversidad de modelos, paradigmas, planteamientos o doctrinas5 (realistas o
utópicos) planteados en relación con el concepto de hábitat humano, ya que no sólo
resultan cambiantes con los tiempos sino que además todos ellos constituyen un corpus
teórico caracterizado por una evidente dispersión y ambigüedad de múltiples
perspectivas. El espacio urbano y territorial se ven inmersos, de este modo, en diversas
tendencias basadas en la desagregación y que suponen una disociación clara entre el
hábitat y el habitar, fruto de un fenómeno de crisis que supone la disolución de la forma
asociada al crecimiento urbano. La actual diversificación de funciones y roles sociales
implica, además, la devaluación de valores y normas, ya que resulta más rápida que la
consiguiente generación de otros nuevos capaces de regular la conciencia colectiva.
Como contrapartida, toda crisis es generadora de una amplia gama de formulaciones o
respuestas que van desde el conformismo hasta la rebelión, pasando por el revisionismo
y que suponen la reacción frente a las disfunciones de la vida humana en el medio físico.
Por otro lado, la diversificación de conocimientos eleva la duda y el relativismo a
categorías esenciales. La base lógico‐empírica de la ciencia entra en crisis a partir de los
años cincuenta del pasado siglo con la evidencia de la ausencia de unos fundamentos
absolutos en la metodología científica (paradigmas homogéneos y estructurados),
poniendo en duda cualquier teoría del método reducida a un número de normas más o
menos rígidas y basadas en la razón como autoridad incuestionable Con la teoría del
conocimiento los sujetos (sistemas observadores) y los objetos (sistemas observados)
pasan a ser una misma cosa ya que el observador del medio pertenece a dicho medio.

4
Sobre la definición de hábitat, véase Ekambi Schmit, Jézabelle: La percepción del hábitat.
Barcelona Gustavo Gili, 1974, pp. 23: “Por tanto, es a la vez un objeto –el inmueble-, la localización
de este objeto –el lugar-, y el modo de utilización de este objeto situado: la acción de habitar”.
5
Aglutinadas todas ellas en torno a dos tipos de modelos, uno sistemático basado en el método
análisis-síntesis y otro de carácter sistémico, que opera a partir de bucles recurrentes.
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Fig. 2 Escenario urbano de las villes nouvelles. Ärea periurbana de París, años 60.

Fig. 3 Arte urbano. Berlín 1998‐2000. Topotek 1: Allianz Courtyard.
En cualquier caso, las distintas significaciones, internas y externas, de los elementos
culturales, suponen el empleo de códigos de interpretación que uniformizan realidades
siempre complejas (fig. 2 y 3). Por otro lado, el enfoque tecnológico pone en evidencia
que cualquier intervención en los procesos de configuración urbana es de dimensiones
limitadas; síntomas claros de esta crisis son el hastío6 y la necesidad de hacer el espacio
humano habitable. La crisis de la eficacia del “nuevo humanismo” (Movimiento
Moderno) deja paso a la adopción de nuevos paradigmas7 formulados con una evidente
precariedad del devaluado sistema de observadores.
En este sentido, los ecosistemas8 tienden a autorregularse sin necesidad de
imposiciones externas, si bien en la formación de nuevas culturas es un factor esencial la
importación de material procedente de otras culturas lejanas en el tiempo o el espacio
en base a la vitalidad o intemporalidad de las ideas importadas. La regularidad produce
6

Véase Rossi, Aldo: Para una arquitectura de tendencia: escritos 1956-1972. Barcelona: Gustavo
Gili, 1977, p.183: “La cultura arquitectónica y urbanística, impresionada y casi obsesionada por el
problema del conjunto, del diseño general de la ciudad, está perdiendo de vista la noción concreta
de intervención”.
7
El “espíritu de los tiempos” o Zeitgeist es la idea básica que subyace en el libro Espacio, tiempo
y arquitectura de Sigfried Giedion.
8

Véase Alexander, Christopher: La estructura del medio ambiente. Barcelona: Tusquets, 1971,
p.20: “Cuando los elementos de un conjunto se agrupan porque cooperan o colaboran de alguna
manera, decimos que el conjunto de elementos es un sistema”. Op. cit, 97: “La morfología de cada
medio ambiente es el producto de millones de actos individuales realizados por sus constructores;
y estos actos están dirigidos, exclusivamente, por la combinación de imágenes que dichos
constructores ya tienen en su mente en el momento de actuar”.
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apatía y atrofia y el ideal high‐tech resulta vacilante; numerables plagas sociales y su
transposición medioambiental sacan a la luz desequilibrios poblacionales y económicos
en un escenario en el que la academia parece ser ajena a las realidades de nuestro
tiempo.

Fig. 4 Richard Serra. Clara‐Clara. París, 1983

Fig. 5 Piotr Kowalski. La Porte de Paris, 1983. Saint‐Quentin‐en‐Ivelines.
La historia de la teoría del habitar recorre en occidente un largo camino con hitos como
Owen, Fourier, Soria, Howard o Le Corbusier9; por otro lado, el movimiento funcionalista
supuso un enorme esfuerzo por dotar al hombre de un habitat humano en una
trayectoria en la que la eclosión de la industria en el mundo supuso un factor
determinante en la configuración de la forma urbana, al alterar la velocidad del tiempo,
la configuración del espacio y la forma misma de la existencia humana.
2. EL HÁBITAT SOSTENIBLE
Existen diversas tendencias en torno al fenómeno del habitar, desde posiciones que
pretenden el rigor científico pero que adolecen de suficiencia explicativa hasta las que
renuncian al manejo global del espacio y se centran en intervenciones fragmentarias
(fig. 4 y 5). Esto supone que la parcialidad y la simplificación de métodos y soluciones no
alcanzan a explicar la complejidad de la realidad. La “teoría general de sistemas” de
Bertalanffy vino a convertirse en paradigma de desarrollo de teorías de síntesis entre
9

Véase Colquhoun, Alan: La arquitectura moderna una historia desapasionada. Barcelona:
Gustavo Gili, 2005, p. 209 ss.

212

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

disciplinas diversas. Su autor habla de “tendencias” distinguibles por su intención; el
conocimiento de las partes no es suficiente sin el estudio de sus interrelaciones en un
encuadre global, de ahí la actualidad de la naturaleza interdisciplinaria de esta teoría y
su interés por las transformaciones de los sistemas en el tiempo, ya que además pueden
ser estudiados en términos de descripción interna de interdependencia o externa de
interacción con el medio. Por otro lado, la sociedad y la tecnología se han hecho tan
complejas que son cada vez más necesarios enfoques globales o transversales de
retroalimentación, control o estabilidad de sistemas (si bien distinguiendo entre
sistemas reales y conceptuales).
La realidad urbana se manifiesta a partir de fenómenos que interactúan entre sí; dichas
interacciones o interrelaciones son conceptuales y tienen que ver con lo aprendido y lo
coordinado por los sentidos, lo que supone que la línea divisoria entre realidad y
vivencia no es nítida. Cuando las relaciones entre hábitat y habitante son variadas, la
solución a los múltiples problemas es siempre parcial y requiere una revisión
permanente de técnicas y modelos conceptuales debido a factores de diversa índole y a
la incorporación de la subjetividad como factor determinante en la mayor parte de los
vínculos interactivos. Además, la incorporación al modelo de orden cósmico de los
valores culturales y sociales viene a cerrar la brecha existente entre las culturas
humanística y científica. El concepto de “organización”, más amplio y complejo que el de
“estructura”, pone rostro a la teoría de sistemas al evidenciar las interrelaciones y la
estructura de los mismos. Esta dualidad interior/ exterior implica el universo de las
partes y del todo, por otro lado, los límites del sistema son no sólo dinámicos sino
difícilmente determinables.
Las nociones de arte y ciencia pasan a asociarse a la noción de vida en permanente
transcurso y regeneración10 y el término paradigma se entiende como asociación de
conceptos que no resuelven ni resumen la vida, ya que ésta última es sólo posible en
clave de revisionista de adaptación permanente. En base a lo anteriormente expuesto,
entender el espacio público como espacio cultural, en permanente cambio y adaptación,
supone plantear la planificación urbana con un enfoque amplio en el que tienen cabida
diversas disciplinas. Cada vez más la cultura y el arte son demandados de forma explícita
por los ciudadanos, a la vez que se acreciente una mayor sensibilidad hacia lo urbano en
la vida pública.
Por ejemplo, dado el protagonismo urbano creciente de las artes plásticas,
tradicionalmente la escultura era, casi en exclusivo, la única manifestación real del
espacio urbano, si bien permanecía siempre al margen de la idea de convertir el espacio
público en escenario artístico, tal y como, sin embargo, sucede hoy en un sentido
amplio, ya que el ciudadano deja de ser un mero espectador y adopta un rol mucho más
activo y participativo.
Estos nuevos planteamientos de mayor comunicación y colaboración social implican a su
vez nuevas estrategias de intervención que requieren del trabajo interdisciplinar de
diferentes especialistas, pero supone también un claro respeto por los valores
significativos de los lugares en los que se va a intervenir, lo que se traduce
habitualmente en análisis previos y exhaustivos de dichos espacios.

10
En relación con la teoría de la rotación cíclica en el arte véase Cortés, Juan Antonio: Modernidad
y Arquitectura. Valladolid: Secretariado de Publicaciones. Universidad de Valladolid 2003, p.77:
“Las realizaciones del pasado pueden tener una recurrencia futura; ya que la historia no es una
sucesión mecánica de causas y efectos, de antes y después, dichas realizaciones del pasado
pueden participar en el presente de una manera que no está sometida a la sucesión temporal”.
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3. SOSTENIBILIDAD Y CREATIVIDAD11
El trabajo cooperativo y los nuevos modos de creación colectiva como forma de
intervención en los espacios públicos urbanos ancla sus raíces sociológicas en las
celebraciones festivas, sobre todo laicas, de cualquier época y lugar. Se trata de
situaciones en las que las dinámicas sociales entran en funcionamiento y transforman el
entorno urbano en un auténtico escenario de actuación12. En el caso concreto de los
espacios urbanos, caracterizados en un porcentaje alto por los usos residencial y
terciario, la creatividad de los ciudadanos queda limitada al espacio público (fig.6)
restante si bien con unas infraestructuras más o menos rígidas.

Fig. 6 La nube de la Puerta de Alcalá. Instalación de Daria von Werner para la Noche en
Blanco.

Fig. 7 Patrizia di Monte e Ignacio Grávalos. Programa “estonoesunsolar” 2009,
Zaragoza.
Las actuaciones colectivas (fig.7) arriba mencionadas vienen a romper la monotonía de
actividades diarias a la vez que combaten la segregación y abogan por la simbiosis de
usos diversos. Se produce así un fenómeno de reclamación de espacios públicos los
cuales pasan a convertirse en escenarios de actividades recreativas, deportivas o
artísticas, auténticos campos de juego si bien con evidentes limitaciones e incluso
oposición frontal13 por parte de las políticas urbanas.
11

Véase Maderuelo, Javier: La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos 19601989. Madrid: Akal , 2008, p.339. La idea de arte en el paisaje fue abordada por primera vez con
Escultura fuera del pedestal, 1973 obra de Robert Morris.
12
En relación con diversas manifestaciones urbanas de arte público, véase Estévez, Xerardo et
al.: Arte público: naturaleza y ciudad. Lanzarote: Fundación César Manrique, 2001.
13
Por ejemplo, frente a los skaters, auténticos artífices de transformaciones considerables de
usos.
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El concepto de ciudad escaparate (fig.8) marcada por una normativa más o menos rígida
y que busca la imagen de orden como requisito prioritario, genera un cierto desarraigo
al privar a esos espacios normativos de otros usos participativos y espontáneos mucho
más acordes con otro tipo de imagen, la de la ciudad viva. Se trataría entonces de
conseguir espacios urbanos recreativos, flexibles en sus usos y con un mayor potencial
para construir lugares14. Esta propuesta de uso abierto o activo de los espacios públicos
lleva implícita una mayor apertura de los tipos de relaciones sociales de los ciudadanos.
En este sentido, las políticas de espacios públicos15 deben sensibilizarse ante esta
necesidad de utilización efímera de espacios y fomentar la interacción de actividades en
nuestras ciudades, se trataría de que los propios ciudadanos tuvieran la posibilidad de
disponer de los espacios públicos con una acotación horaria que permitiera el desarrollo
de actividades recreativas, lúdicas y deportivas, como una manera alternativa de uso y
una forma de apropiación simbólica basada en la creatividad y la espontaneidad y que
consiguiera la transformación de los espacios públicos en espacios flexibles, con
multiplicidad de usos, programas y significados16.

Fig. 8 Plan 22@BCN. Barcelona. Ejes de actuación 2001‐2006.
La ciudad como obra de arte total supone aceptar la diversidad sociocultural de las
ciudades como potencial humano para crear hábitat. Así, los diversos factores que
intervienen en el desarrollo urbano moderno aparecen en estrecha relación con el perfil
propio de la cultura urbana, pero también con su sustrato cultural y con la dinámica
social en la era de la globalización. Es en este nuevo contexto ciudadano de sociedades
pluriculturales donde el arte urbano experimenta un auge especialmente notorio,
incluso en aquellos escenarios urbanos donde la tradición juega un papel importante, ya
que, en la mayoría de los casos, estas prácticas asociadas a las artes buscan transmitir o
proyectar valores culturales17, si bien en otros casos adquieren protagonismo otras
temáticas de índole interpretativa18 o bien de evaluación crítica del lugar. Plantear un
14

Véase op. cit. p. 17: “El lugar es, por tanto, un tipo concreto de espacio, aquel que posee unas
condiciones físicas determinadas y una forma emotiva y simbólica que se hacen reconocibles, lo
que le permite poseer un nombre propio.”
15
En relación con diversas políticas culturales creativas en Madrid y Barcelona, véase Manito,
Félix (ed.): Ciudades creativas: creatividad, innovación, cultura y agenda local. Barcelona:
Fundación Kreanta, 2010.
16
Sobre la práctica social y la práctica espacial véase Panerai, Philippe et al.: Elements d'analyse
urbaine. Bruxelles: Archives d'Architecture Moderne, 1980, p. 128.
17
Véase Wieczoreck, Daniel: Camilo Sitte et les débuts de l'urbanisme moderne. Bruxelles: Pierre
Mardaga, 1981, p. 15: “Jusqu’à la Revolution industrielle, on peut considerer que le complexe
urbain est un système sémiotique en relation implicite permanente avec les autres systèmes
sociaux …” .
18
Como podría ser la interpretación de la dimensión simbólica del arte (luz, espacio, materiales,
volúmenes, colores) en el espacio urbano de la sociedad contemporánea.
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modelo integrador de conceptos tales como arquitectura, urbanismo, monumentos y
paisaje19, supondría partir de la conformación de identidades20 en un diálogo entre lo
individual y lo público, donde el pasado patrimonial aparece inmerso en un paisaje21 de
tradición cultural propia que indudablemente debe ser siempre tenida en cuenta.
Por otro lado, estos nuevos contextos de interacción social requieren de arquitectos y
artistas una mayor capacidad de diálogo basado en estrategias de intermediación. Los
cambios operados en las estrategias de gestión se traducen en nuevas formas de
actuación con una planificación y gestión mucho más participativa basada en sistemas
dinámicos de proyectos integrales que ponen en conexión a los diferentes actores, a
partir de intereses estratégicos fluctuantes, con diferentes sinergias a la hora de
intervenir en propuestas urbanas de cualquier tipo (como museos al aire libre de arte
contemporáneo con diferentes itinerarios que suponen un acondicionamiento urbano) y
en base a planteamientos de redes, así como a la proliferación de hogares unipersonales
en las grandes urbes.
4. BLOGOSFERA Y OPEN CULTURE
La arquitectura de la última década experimenta una evidente transformación tras el
surgimiento de nuevos planteamientos surgidos en un natural proceso evolutivo en
continua definición y que supone un marcado punto histórico de inflexión, con la
apertura hacia otras disciplinas no del todo ajenas al contexto arquitectónico. Dicha
apertura lleva aparejada la aparición de nuevos escenarios y el desarrollo de estructuras
horizontales y heterogéneas de trabajo en contraposición a las tradicionales estructuras
más o menos piramidales. Se trata de planteamientos basados en la experimentación y
la colaboración en espacios alternativos no institucionalizados que comienzan por
gestarse como auténticos laboratorios de ideas y con una producción encaminada a la
presentación de trabajos a concursos de arquitectura y a exposiciones, así como a la
formación futura de equipos profesionales de toda una generación de jóvenes
arquitectos. En este nuevo enfoque surgen aspectos innovadores como la hibridación
entre disciplinas22 o el ya mencionado modelo organizativo de trabajo horizontal, en
colectivos que planteaban visiones culturales nuevas que aprovechaban lecturas y
reflexiones externas a la propia actividad profesional y que tienen contraída una deuda
con el uso extensivo de Internet y la creación de la blogosfera arquitectónica (diferente
en concepto a las páginas web corporativas) y sus consecuencias a escala planetaria por
su enorme potencial e interés de intercambio informativo y su influencia decisiva en los
nuevos colectivos de arquitectos. Esta total libertad de experimentación se traduce, en
muchos casos, en una estrecha conexión con la sociedad, así como en la utilización de
Internet como herramienta cotidiana para documentar la actividad de los diversos
colectivos y como medio de expresión de ideas, innovación urbana, diseño social y
19

Para las relaciones arte_arquitectura_paisaje, véase Zardini, Mirko (ed.): Sense of the City: an
Alternate Approach to Urbanism. Montreal: Lars Müller Publishers, 2005.
20
En relación con la importancia del lugar en opinión de Kenneth Frampton, véase Lizondo, Laura:
“Conversando con Kenneth Frampton”. En revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica. 2012, Nº
20. Año 17. Valencia: Asociación Española de Departamentos Universitarios de Expresión Gráfica
Arquitectónica, p. 31.
21
Véase Rodríguez Léon, Luis Carlos (coord.): El futuro de la ordenación territorial. Sevilla:
Instituto Andaluz de Administración Pública, 2008, p. 336: “Los bienes patrimoniales no solo tienen
una relación pasiva con su contexto físico sino que pueden llegar a ser elementos constitutivos del
mismo. Pueden ayudar a construir un paisaje. Un paisaje caracterizado por la componente
cultural”.
22
Por ejemplo, algunos colectivos documentan su actividad en la red utilizando el vídeo como
herramienta de crítica.
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gestión del conocimiento. A todo lo anterior hay que sumar la importancia decisiva de la
revolución infográfica asociada a la creación de imágenes digitales en relación con la
génesis y el desarrollo del proyecto de arquitectura23.
En la misma línea del surgimiento de un nuevo enfoque de hábitat, otros conceptos
clave son la sentient city, la sentient identity, la social innovation o la open culture. Se
trata, en todos los casos, de intervenciones y reflexiones sobre el concepto de
participación pública en el ámbito urbano, casi siempre en aras de un reforzamiento de
la identidad local pero en todos los casos con una decisiva intención de proyección
externa. Es importante insistir en el hecho de que en todos estos enfoques juegan
además un papel crucial cuestiones clave como la identidad digital, las nuevas
tecnologías y otros temas de participación colaborativa y artística, así como de auto‐
organización, ajenos en parte a la tradición de las disciplinas arquitectónica y
urbanística. La irrupción de la dimensión digital en la vida cotidiana está produciendo
una revisión profunda del concepto de habitar, lo que supone la aparición de territorios
inteligentes de los cuales emergen nuevos modelos de ciudadanía. A escala urbana, la
ciudad sensible se basa en un ecosistema tecnológico social en el que el conocimiento,
las acciones colectivas y las relaciones entre personas a nivel internacional y planetario
aparecen como motores de nuevas posibilidades de creación basadas en la hibridación
cultural y digital24. La total libertad de Internet como herramienta cotidiana y como
medio expresivo nos hace reflexionar en su uso en relación con el concepto de
participación pública y el de reforzamiento de la identidad local. En el mundo en que
vivimos nuestra propia identidad aparece desdoblada con dos dimensiones: la
presencial y la digital; la interacción de ambas con nuestro entorno obedece a dinámicas
diferentes ya que mientras la identidad presencial se relaciona con el lugar, la digital25 se
caracteriza por una total independencia espacial y una especial dimensión temporal que
posibilita la coexistencia de tiempos.
De este modo, vivimos en una nueva condición local y global al mismo tiempo, la cual
nos posibilita una apertura de relaciones humanas y comunicación antes insospechadas.
Así, el interés de cada ciudad tiene mucho que ver con su capacidad de relacionarse
globalmente; la construcción de la identidad local y territorial ya no es fruto de la
exclusiva participación de sus propios ciudadanos, ya que entran en juego diversos
agentes exteriores. Tradicionalmente, los ciudadanos sin posibilidad de participación en
el proceso de ideación de espacios urbanos encuentran dificultades para poder
identificarse con el mismo; sin embargo, la apertura hacia propuestas colectivas de
participación puede generar información valiosa a la hora de incorporarla a un posible
proyecto de intervención urbana (fig.9). Por otro lado, el nuevo estilo de vida supone la
utilización de los espacios urbanos casi exclusivamente como espacios de consumo en
23

Véase Picon, Antoine: “Digital Architecture and the Poetics of Computation”. En Forster, Kart W.
y otros: Metamorph Focus. Venezia: Fundazione La Biennale di Venezia, [s. a.], p.58.
24
El uso de las nuevas tecnologías en la comunicación para catalizar dinámicas de colaboración
supone compartir información y dinámicas que ayudan a una comunidad involucrada en un
proyecto seguir la marcha de todo el proceso colaborativo. El compartir información ayuda a la
mejora de los resultados y favorece la comunicación horizontal (webs, blogs y redes sociales) para
consolidar a un grupo de personas en torno a un proyecto concreto, en un proceso de migración de
la información que se ve enriquecido con las aportaciones de una diversidad de puntos de vista.
25
Así, el enorme potencial de esta última en el desarrollo de procesos de participación y
autogestión guarda una estrecha relación con las opiniones públicas, volcadas en las redes
sociales, de amigos y conocidos. La red permite la experimentación, a velocidad de vértigo, de
procesos y creaciones colectivas capaces de generar Commons o nuevos bienes comunes al
margen de las reglas del mercado. En su aplicación al espacio urbano, la esfera digital es un
espacio privilegiado de comunicación, gestión y transformación colectiva del espacio público, con
una dinámica de intercambio abierto característica de la blogosfera actual.
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los que la identidad local se dispersa y se atiende sobre todo a la imagen de la ciudad
propuesta por el político de turno. Sin embargo, estos planteamientos tradicionales
están empezando a cambiar sobre todo debido al intercambio de información entre las
personas; la denominada comunicación horizontal supone un aumento de participación
en la realidad urbana en la que vivimos, aprovechando procesos de inteligencia
colectiva.

Fig. 9 Claes Oldenburg. Chicago. Bat‐column (1977).
Todos los territorios están impregnados de una especie de conocimiento o conciencia
colectiva de sus propios habitantes, la denominada cultura local, en estrecha relación
con la capacidad de relación de los diferentes grupos humanos. Este fenómeno es
siempre más difícil de observar en ciudades de gran tamaño, en las que las relaciones se
reducen a escenarios concretos de vecindario; para estos casos él intercambio de
información de las redes sociales nos ayuda a conocer mejor el espacio global en el que
vivimos. Proliferan en la red los proyectos, dispersos por el mundo, de auto‐
organización26 y mejora de relaciones sociales en espacios aprovechando el uso de las
nuevas tecnologías y en los que tienen cabida tanto el imaginario colectivo como la
participación ciudadana. La ética y la vida de la comunidad, como ideales utópicos
históricos, afloran de nuevo para reflejar significaciones culturales de las sociedades
urbanas. En estos nuevos paisajes urbanos pasan a primer término la innovación, la
creatividad y el dinamismo de estrategias que se plantean mejorar las relaciones entre
individuos en contextos concretos y todo ello con el uso habitual de herramientas

26

El colectivo de arquitectos jóvenes del panorama arquitectónico español se interesa por los
nuevos mecanismos de gestión urbana en relación con la crisis actual del sector. La desilusión y la
falta de perspectivas se traduce en la propuesta de nuevos modelos en los que los colectivos de
personas juegan un papel esencial que afecta al cambio de modelo profesional del arquitecto en lo
relativo a la propia metodología de trabajo de la profesión y a las relaciones entre arquitectura y
sociedad; creatividad y auto-encargo aparecen ahora como descriptores claros de la nueva
situación basada en estructuras horizontales de interacción y en la difusión de trabajos en la red
con el apoyo de plataformas alternativas.
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digitales contemporáneas. Términos como bottom‐up27, empoderamiento28 o cultura
abierta cobran protagonismo en nuestros días en relación con otros como gestión,
comunicación o regulación urbana, si bien ciertamente parecen excluyentes, sobre todo
por el punto de vista en el planteamiento o enfoque de partida. Estas dinámicas de
innovación, creatividad y utilización estratégica del espacio, basadas casi siempre en los
entornos de trabajo en red y las nuevas tecnologías, surgen así asociadas a modelos
participativos de gestión urbana29 y buscan mejorar las relaciones sociales en contextos
urbanos. La desaparición de la tradicional estructura piramidal30 es la mayor novedad y
la cualidad definitoria de la nueva dinámica de trabajo. La arquitectura deja de tener
protagonistas en solitario debido a la pura eficacia organizativa de colectivos de
arquitectos coordinados alrededor de respuestas a problemas sociales y en los que la
capacidad de diálogo y la hibridación son notas características. El cambio de paradigma
del urbanismo contracultural y las inteligencias colectivas31 tiene que ver con los nuevos
formatos expresivos de jóvenes arquitectos que plantean fórmulas de colaboración en
colectivos basados en el urbanismo de acción y la participación ciudadana32.
5. BERLÍN COMO PARADIGMA
La importancia de la diversidad ciudadana en las grandes ciudades es otro de los
grandes condicionantes del urbanismo actual; a la idea tradicional de lugar como
experiencia sensible de interpretación de los hechos en el tiempo (sentimientos y
memoria o recuerdos) vienen a sumársele las referencias propias de los diferentes
grupos sociales como punto de partida para imaginar una ciudad nueva. Así, con estas
nuevas premisas, el obligado compromiso con la ciudadanía adquiere hoy un enorme
protagonismo con el activismo desencadenado por las redes sociales, casi siempre en
relación a otros asuntos de interés general como la sostenibilidad o la ecología. Con
anterioridad a este fenómeno, el compromiso con la cultura y la historia unido a la
propia percepción de la ciudad por parte del imaginario colectivo, ha planteado siempre
un debate público, sobre todo en sociedades que hacen gala de una actitud sensible y
participativa, en aras, por un lado, de la defensa de las premisas de identidad de la
propia comunidad33, pero por otro con una actitud de apertura sensible y crítica hacia el
conjunto del entorno vital, especialmente en momentos históricos críticos.
27

Bottom-up es una estrategia, utilizada en ciencias de la información, relativa al procesamiento de
información en la que el diseño de las partes individuales precede al proceso en el que se enlazan
para formar componentes más grandes. El concepto “BOTTOM-UP” en la arquitectura y su
relación con la sociedad fue tratado en la 7ª Edición del Festival Internacional de Arquitectura
EME3 (Barcelona, del 28 de junio al 1 de julio de 2012).
28
El origen de la filosofía del empoderamiento data de los años 60 a partir del trabajo de Paulo
Freire y los enfoques participativos, sobre todo en relación con los sectores pobres y marginados y
en aras de un desarrollo humano y sostenible.
29
Se trata de acciones surgidas de la sociedad civil y que apuestan por la creatividad y la
innovación.
30
Véase Debord, Guy: La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-Textos, 2012, p.62: “… los
intereses relativamente contradictorios de las clases o de las subdivisiones de clases reconocidas
por el sistema, y en la medida en que definen su propia participación en el poder”.
31
Op. cit 141: “El mundo posee ya el sueño de un tiempo del que ha de alcanzar ahora la
conciencia, para vivirlo realmente”.
32
Véase Español, Joaquím: Forma y consistencia. La construcción de la forma en arquitectura.
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007, p.89: “La trasgresión obsesiva de las reglas
ordenadoras, que a menudo es fruto de esta transposición directa, lleva latente dos riesgos: el
amaneramiento fruto del exceso sistemático y la neutralización de los mismos efectos que se
quieren conseguir, porque la abundancia de transgresiones deja de ser significativa”.
33
Para ampliar información sobre la ordenación territorial en el caso concreto de Andalucía, véase
Rodríguez Léon, Luis Carlos (coord.): El futuro de la ordenación territorial. Sevilla: Instituto Andaluz
de Administración Pública, 2008.
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Así, por ejemplo en el caso concreto de Berlín, estaríamos el paradigma de las
controversias sobre urbanismo y ciudad histórica europea. La ajetreada historia
urbanística de la ciudad a lo largo de todo el s.XX ha estado casi siempre asociada a los
avatares políticos de sus contiendas bélicas, pero sobre todo a las consecuencias de los
mismos. Los arquitectos vanguardistas alemanes de los años 20, entre los que pueden
citarse figuras como Erich Mendelson, Martin Wagner o los hermanos Luckhardt,
querían ante todo incorporar la velocidad y el tráfico rodado34 en la ciudad. Unas
décadas después, hacia los años 50, el barrio berlinés de Hansaviertel pasó a convertirse
en una especie de en escenario artístico en el que numerosos arquitectos dejaron su
impronta35. El concurso internacional de Berlín de 1958 en el que Hans Scharoun obtuvo
el segundo premio (en otra línea Le Corbusier pretendía introducir sus propuestas de
máquina para vivir) supuso también una renuncia sobre el modelo antiguo de ciudad ya
que planteaba esencialmente reinventarse la ciudad36 y construir viviendas para
obreros. Frente a estos planteamientos radicales procede adoptar una visión más
amplia, respetuosa y conciliadora con el pasado, para entender que es negativo eliminar
de forma radical los vestigios históricos, ya que el 80% de la ciudad de Berlín37 se
construyó de nuevo en medio siglo de experimentos (1945‐201038), lo que se traduce en
la casi inexistencia de puntos de referencia históricos. Tras la demolición del muro, el
gobierno convocó el Concurso internacional para la Potsdamer Platz39 de 1991,
verdadero símbolo de la reunificación y del que surgió ganador el estudio muniqués de
Hilmer & Sattler40. Se trata, en este caso, de un proyecto que favorecía una propuesta
de baja densidad parecida a la Potsdamer Platz de los años 20, con menos dosis de
vanguardia y más plazas y calles para los ciudadanos. Sin embargo, la verdadera fama de
esta plaza se la debe a haber sido escenario de obras de celebridades como Renzo Piano,
Arata Isozaki, Richard Rogers o Rafael Moneo.
Referencias
Alexander, Christopher: La estructura del medio ambiente. Barcelona: Tusquets, 1971.
Alomar, Gabriel: Sociología urbanística. Madrid Aguilar, 1961.
Cortés, Juan Antonio: Modernidad y Arquitectura. Valladolid: Secretariado de
Publicaciones. Universidad de Valladolid, 2003.
Colquhoun, Alan: La arquitectura moderna una historia desapasionada. Barcelona:
Gustavo Gili, 2005.
Debord, Guy: La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre‐Textos, 2012.
Ekambi Schmit, Jézabelle: La percepción del hábitat. Barcelona Gustavo Gili, 1974.
34

En sentido contrario, el proyecto de Mies van der Rohe para el Concurso de la Alexanderplatz
de 1929 hace gala de una evidente asimetría arquitectónica ajena al tráfico y contraria a toda
rigidez simétrica.
35
Cabe citar a algunos como Walter Gropius, Alvar Aalto, u Oscar Niemeyer.
36
Véase Hernández Cardoso, Abilio: “Germania, anno zero: uma cidade sem tempo, un corpo sem
espaço”. En Pedro Baía et al.: Berlim: reconstruçao crítica. Portugal: Circo de Ideias, 2008, pp. 2325.
37
Sobre la particular historia de la arquitectura berlinesa, véase Kleihues, Josef-Paul: Berlino
(Ovest) e l'I.B.A.'84. Venecia: Cluva Università, 1984, p.5 ss.
38
Sobre las transformaciones de la ciudad de Berlín, véase Stimmann, Hans: Berlino: 1940-19531989-2000-2010. Fisionomia di una grande città. Genève: Skira, 2000.
39
Concursos propios como los de Sony, Daimler-Benz y Asea Brown Boverie (ABB) han
convertido a la Potsdamer Platz en la plaza de las grandes empresas.
40
Sobre los proyectos para los concursos de la Postdamer Platz y la Leipziger Platz de Berlín
(1991), véase Von Moos, Stanislaus: Hilmer & Sattler. Buildings and projects. Stuttgart: Axel
Menges, 2000, p.11.

220

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

Español, Joaquím: Forma y consistencia. La construcción de la forma en arquitectura.
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007.
Hernández Cardoso, Abilio: “Germania, anno zero: uma cidade sem tempo, un corpo
sem espaço”. En Pedro Baía et al.: Berlim: reconstruçao crítica. Portugal: Circo de Ideias,
2008. pp. 23‐25.
Kleihues, Josef‐Paul: Berlino (Ovest) e l'I.B.A.'84. Venecia: Cluva Università, 1984.
Lizondo, Laura: “Conversando con Kenneth Frampton”. En revista EGA Expresión Gráfica
Arquitectónica. 2012, Nº 20. Año 17. Valencia: Asociación Española de Departamentos
Universitarios de Expresión Gráfica Arquitectónica. pp. 31‐32.
López Peláez, José Manuel: Diez tesis en curso. Madrid: Colección de Textos Académicos
ETSAM_UPM, 2011.
Manito, Félix (ed.): Ciudades creativas: creatividad, innovación, cultura y agenda local.
Barcelona: Fundación Kreanta, 2010.
Maderuelo, Javier: La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos 1960‐
1989. Madrid: Akal , 2008.
Estévez, Xerardo et al.: Arte público: naturaleza y ciudad. Lanzarote: Fundación César
Manrique, 2001.
Panerai, Philippe et al. Elements d'analyse urbaine. Bruxelles: Archives d'Architecture
Moderne, 1980.
Picon, Antoine: “Digital Architecture and the Poetics of Computation”. En Forster, Kart
W. y otros: Metamorph Focus. Venezia: Fundazione La Biennale di Venezia, [s. a.].
Rodríguez Léon, Luis Carlos (coord.): El futuro de la ordenación territorial. Sevilla:
Instituto Andaluz de Administración Pública, 2008.
Rossi, Aldo: Para una arquitectura de tendencia: escritos 1956‐1972. Barcelona: Gustavo
Gili, 1977.
Stimmann, Hans: Berlino: 1940‐1953‐1989‐2000‐2010. Fisionomia di una grande città.
Genève: Skira, 2000.
Von Moos, Stanislaus: Hilmer & Sattler. Buildings and projects. Stuttgart: Axel Menges,
2000.
Wieczoreck, Daniel: Camilo Sitte et les débuts de l'urbanisme moderne. Bruxelles: Pierre
Mardaga, 1981.
Zardini, Mirko (ed.): Sense of the City: an Alternate Approach to Urbanism. Montreal:
Lars Müller Publishers, 2005.
Correspondencia (Para más información contacte con):
Nombre y Apellido: María Josefa Agudo Martínez
Phone: + 34 954556535
Fax: + 954 556207
E‐mail: mjagudo@us.es

221

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

VENTANAS CON CÁMARA DE AGUA CIRCULANTE EN
EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO
Luis J. Claros‐Marfil
Belén Pérez‐Pujazón
Graciela Ovando
Benito Lauret
Dpto. Construcción y Tecnología Arquitectónicas
E.T.S. Arquitectura. UPM.

J. Francisco Padial
Dpto. Matemática aplicada a la Edificación, al Medio ambiente y al Urbanismo
E.T.S. Arquitectura. UPM.
Resumen
Según la normativa Europea relacionada con la eficiencia energética en edificios, a partir del año
2020 todos los edificios de nueva planta deberán considerarse como Edificios de consumo energético
casi nulo o Near zero energy buildings (nZEB). Aunque aún no existe una definición exacta de los
requisitos que tendrán que cumplir este tipo de edificios, resulta evidente que deberán tener una
demanda energética reducida. Dado que las ventanas pueden llegar a ser responsables de
aproximadamente el 30% del consumo energético destinado a acondicionar térmicamente un edificio,
constituyen uno de los elementos cuya eficiencia debe mejorarse para lograr este tipo de edificios.
Frente a este panorama, las ventanas con cámara de agua circulante constituyen un tipo de ventana
dinámica poco conocido, pero cuya contribución a los edificios de consumo de energía casi nulo tanto
nuevos como rehabilitados, puede ser muy interesante en climas cálidos como los del sur de Europa.

Abstract
According to EU energy efficiency regulations in buildings, from 2020 on every new building must be a
Near Zero Energy Building (nZEB). At this moment there is no exact definition of the requirements for
this kind of buildings, however becomes evident that they will have a reduced energy demand. Since
windows may be responsible of about 30% of energy consumption related with the achievement of
thermal comfort in a building, they are a key element which needs to be improved. Facing this
scenario, water-flow windows are a type of dynamic window not widely known but with an
interesting role in the energy savings contribution to achieve Near Zero Energy Buildings, especially in
southern European climates.
Palabras clave: ventanas con cámara de agua; vidrios dinámicos; edificios de consumo casi nulo;
eficiencia energética en vidrios
Área temática: Diseño sostenible de los edificios.
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1. Introducción
Aunque el término Edificio de consumo de energía casi nulo o Near zero energy building (nZEB) que
introduce la Directiva Europea 2010/31/UE (EPBD UE, 2010) no está totalmente definido, existen
pocas dudas acerca de que estos edificios implicarán una demanda energética muy reducida, y de
que el aporte energético requerido deberá proceder fundamentalmente de fuentes renovables
(Marszal et al., 2011). Por tanto idealmente, un edificio en correspondencia a esta definición ha de
aprovechar las técnicas de la construcción solar pasiva, captar el calor solar en invierno y reflejarlo en
verano, además de incluir tecnologías solares activas.
Asimismo, habrán de disponer de un acristalamiento óptimo, ya que las pérdidas de calor en invierno
y las ganancias de calor no deseado en verano, son cuestiones inherentes a las superficies
transparentes y pueden llegar a ser responsables de hasta un 30% del consumo destinado al
acondicionamiento térmico de los edificios (Arasteh et al., 2006). Un acristalamiento óptimo en un
edificio de bajo consumo energético posibilita un alto nivel de transmisión de la radiación solar en
invierno, reduciendo el consumo de calefacción, mientras que durante los meses de verano, su nivel
de transmisión de calor debe ser mínimo para evitar el sobrecalentamiento interior y reducir el
consumo de aire acondicionado.
En este contexto, varios autores (Chow et al. 2011, Giménez, 2011, Gil‐López et al., 2013 y Claros et
al. 2013) han indicado que los acristalamientos activos con agua en circulación pueden contribuir a
esta reducción de la demanda de calefacción en invierno y de refrigeración en verano, pudiendo
formar parte de estrategias de rehabilitación en el caso de los edificios ya construidos, cuando la
existencia de grandes superficies acristaladas generen elevadas ganancias solares.

2. Ventanas con cámara de agua circulante y su contribución energética
2.1 Estado del arte
La idea de emplear ventanas en las que se introduce agua en una cámara existente entre los vidrios
no es nueva. En 1982, el investigador norteamericano R. Seeman patenta el sistema All season
window (Seeman, 1982) y propone un innovador acristalamiento activo (Figura. 1), apto para todas
las estaciones del año. Este acristalamiento está formado por tres paneles de vidrio (números 16, 18
y 20 en la Figura. 1) que dan lugar a dos cámaras (números 36 y 38 en la Figura. 1), donde el panel
central (número 18 en la Figura. 1) debe tener buena capacidad para absorber radiación solar. El
sistema incorpora líquido en una de las dos cámaras, en función de la estación del año. Así, en
verano el agua llena la cámara externa (número 38 en la figura Figura. 1) favoreciendo la salida del
calor almacenado en el panel central, mientras que en invierno la cámara llena es la interior de
manera que se favorece la transmisión del calor hacia el interior de la estancia actuando la cámara
exterior como elemento aislante.
En 1985, el ingeniero británico F.B. McKee patenta un sistema denominado Windows (McKee, 1985)
para mejorar el rendimiento térmico de los edificios con grandes superficies de vidrio expuestas a la
radiación solar (Figura. 2). El sistema consistía en una ventana (número 5 en la Figura. 2) que se
añadía a una ya existente (número 2 en la Figura. 2) dando lugar a una cámara. Este tipo de ventanas
se integran en un circuito primario, que a su vez asiste a un circuito secundario en cada nivel de
fachada, lo que permite los oportunos intercambios térmicos. En cada una de ellas el agua es
alimentada a la cámara mediante la parte exterior del marco (número 4 en la Figura. 2) a través de
las conducciones de entrada (número 6 en la Figura. 2) y salida (número 7 en la Figura. 2).
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Figura. 1 Ventana propuesta por Seeman.
Fuente: Patente Seeman.

Figura. 2 Ventana patentada por McKee.
Fuente: Patente McKee.

Por otro lado, en 2007, se crea la empresa Intelliglass, con el fin de explotar la tecnología de los
acristalamientos activos (Intelliglass, 2013). Más tarde, en 2008, los miembros de esta empresa
patentaron un cerramiento transparente con circulación de agua bajo la denominación
"Cerramientos activos transparentes o translúcidos, con capacidad de gestión de la energía"
(Hernández et al., 2008). La principal novedad que aporta esta patente, es el empleo de un sistema
destinado a reducir la presión hidrostática de la ventana (Figura. 3) a la que se ven sometidos los
paneles de vidrio que componen el cerramiento (número 1 en la Figura. 3). Dicho sistema se basa en
variar de forma controlada la altura de líquido (número 10 en la Figura. 3) mediante aire a presión
introducido por un orificio (número 15 en la Figura. 3).

Figura. 3 Ventana con sistema de reducción de
presión hidrostática. Fuente: Patente Hernández.
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Actualmente la empresa Intelliglass comercializa diferentes sistemas de acristalamientos con cámara
de agua circulante ( Figura. 4). Así, el denominado Radiaglass consta de una cámara por la que
circula agua captando parte de la radiación solar incidente, existiendo una variante que incluye
células fotovoltaicas. Por su parte la variante IThermGlass consta además de la cámara de agua, de
una cámara de aire adosada. Si se añade un panel aislante al otro lado de la cámara de agua
circulante, puede utilizarse como un captador de ACS.

Figura. 4 Productos de la empresa Intelliglass.
Fuente: Página Web Intelliglass.

Un ejemplo del empleo de esta tecnología lo constituye la estación energética experimental
construida en 2009 en Peralverche (Guadalajara) por parte de Intelliglass. Dicha estación está
constituida por las dos cabinas experimentales mostradas en la Figura. 5. La primera de ellas está
equipada con un acristalamiento doble convencional, mientras que la segunda está dotada con el
sistema de acristalamiento con agua circulante conectado a un sistema de intercambio de calor por
geotermia.
Figura. 5 Cabinas experimentales en Peralverche.
Fuente: Página Web Intelliglass.
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Como ejemplo arquitectónico a una escala de edificio real puede citarse el muro cortina activo
acristalado con cámara de agua del aulario polivalente de la Facultad de Periodismo de la
Universidad de Castilla La Mancha, construido en Cuenca en el año 2010 (Figura. 6, Figura. 7 y
Figura. 8).

Figura. 6 Fachada del edificio polivalente de la UCLM en Cuenca.
Fuente: Página Web Intelliglass.

Figura. 7 Vista de los tubos distribuidores.
Fuente: Página Web Intelliglass.

Figura. 8 Vista final exterior de la fachada.
Fuente: Página Web Intelliglass.
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En el año 2009, la Unidad de Investigación en Energía aplicada a la Edificación y el Medioambiente de
la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Hong Kong (Department of Civil and Architectural
Engineering, City University of Hong Kong) inicia una investigación dirigida por T.T. Chow sobre
ventanas solares y su aplicación en climas con alta demanda de refrigeración (Chow et al., 2009). El
estudio analiza la gestión energética del sistema de acristalamiento activo con fluidos en la cámara.
Los resultados indican que este tipo de ventanas solares pueden reducir las cargas de refrigeración
en edificios con grandes superficies acristaladas, mejorando así el confort interior tanto desde el
punto de vista térmico como visual. De esta forma, el estudio concluye que se trata de una
tecnología emergente, apta para climas con demanda de refrigeración, y cuyo coste inicial de
instalación se espera que sea bajo, o al menos comparable al de una instalación solar térmica.
En 2011, Chow publica nuevas investigaciones donde realiza desarrollos teóricos y de simulación
sobre las ventanas con agua (Chow et al., 2011a). En ellas el autor describe un acristalamiento activo
(Figura. 9) que incorpora un depósito de agua fría que alimenta el acristalamiento activo por
gravedad. Este agua posteriormente absorbe parte de la radiación solar y es reconducida al circuito
de ACS. El citado autor aporta aquí una primera definición de importancia, puesto que afirma que el
vidrio puede generar agua caliente y comportarse de forma semejante a colector solar térmico.
Más recientemente, en el año 2012, tiene lugar la publicación de la tesis doctoral denominada
Performance Evaluation of Water-flow Window Glazing, sobre el rendimiento energético de las
ventanas con agua circulante (Chunying, 2012). Realizada en el mismo departamento de la
Universidad de Hong Kong, desarrollada por L. Chunying, y dirigida por T.T. Chow, en dicha tesis
doctoral se investiga el rendimiento térmico y visual del sistema mediante la realización de ensayos
con ventanas verticales e inclinadas, acristaladas con circulación de agua, que posteriormente
validan las simulaciones informáticas llevadas a cabo.

Figura. 9 Esquema de principio del acristalamiento activo
como dispositivo de pre-calentamiento de ACS.
Fuente: Chow, 2011a.
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En este trabajo se indica que los acristalamientos con agua en circulación pueden ayudar al empleo
de una cantidad considerable de energía solar sin necesidad de ocupar superficie extra ni
distorsionar la estética del edificio. Asimismo, se concluye que parte de la energía solar incidente
puede ser almacenada en forma de agua caliente y posteriormente ser empleada por los ocupantes
del edificio, y se incide en que las necesidades de refrigeración y el consumo de aire acondicionado
pueden verse reducidos de manera efectiva. A partir de estas consideraciones, se afirma que el
periodo de amortización del sistema puede ser menor de cinco años para los casos más
estandarizados.
Por último, esta tesis subraya que las ventanas que incorporan cámara de agua en circulación tienen
un gran potencial para ser empleadas en edificios comerciales cuando el porcentaje de superficie
acristalada es relativamente alto, especialmente cuando existe una demanda elevada de ACS.

2.2.- Funcionamiento de las ventanas con cámara de agua circulante
Las ventanas con cámara de agua circulante basan su funcionamiento fundamentalmente en dos
aspectos. Por un lado, el agua absorbe parte de la radiación incidente, esencialmente en el área
infrarroja del espectro, reduciendo la radiación solar que atraviesa el conjunto vidrios‐cámara y
afectando por tanto al factor solar g del acristalamiento. Por el otro, este agua que circula a baja
velocidad a través de la cámara modifica la composición del cerramiento, por lo que al mismo tiempo
queda modificado el valor de la transmitancia térmica U (W/(m2·K). Además, la propia circulación del
agua tiene una cierta influencia en las temperaturas superficiales de los vidrios que componen el
cerramiento, dando lugar a una variación en los diferentes coeficientes convectivos tanto interiores
como exteriores.
La Figura. 10, en la que se representan los mecanismos de calor que intervienen en un
acristalamiento activo con cámara de agua circulante, da una idea de la complejidad de los
fenómenos que ocurren en él de manera simultánea. Por un lado parte de la radiación solar
incidente se refleja en la cara exterior del vidrio exterior, otra parte es absorbida por los diferentes
elementos que constituyen la ventana y una última parte penetra en la estancia. La energía que
absorben los elementos de la ventana (vidrio exterior, cámara de agua y vidrio interior) es
intercambiada de nuevo tanto entre sí como entre los ambientes exterior e interior mediante
radiación. Además, las superficies exteriores de los vidrios intercambian calor con el aire mediante el
mecanismo de convección, al igual que hacen las superficies interiores con el agua que circula a
través de la cámara.
Tal y como se ha comentado anteriormente, en este tipo de ventanas, el agua, una vez que pasa por
la cámara formada por ambos vidrios, puede ser recirculada entre ventanas situadas en fachadas con
diferentes orientaciones. De esta forma, la energía captada por una ventana situada en una fachada
con un elevado grado de soleamiento, como puede ser la sur, puede ser transportada a otra fachada,
o almacenada en un depósito de inercia para ser empleada en otro momento, tal y como se ilustra
en la Figura. 11.
Es interesante destacar que este tipo de sistemas puede emplearse de manera independiente a las
condiciones de temperatura exteriores, lo que supone una alternativa frente a los sistemas basados
en ventilación con aire exterior a través de una doble fachada, cuyo uso puede resultar
contraproducente en el caso de que existan temperaturas exteriores elevadas (Eicker et al., 2008),
tan típicas en los cálidos veranos del sur de Europa.
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Figura. 10 Mecanismos de transferencia de calor en una ventana
con cámara de agua circulante. Fuente: Chow, 2011a.

Figura. 11 Esquema de instalación de ventanas con cámara
de agua circulante en varias fachadas. Fuente: Web Intelliglass.
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Por otro lado, es conveniente indicar que este tipo de acristalamientos activos también resultan de
interés para acondicionar espacios interiores en los que no interviene de manera directa la radiación
solar, ya que, al tener una especial relevancia la transferencia de calor por radiación, dan lugar a una
sensación de elevado confort térmico similar a la obtenida al entrar en construcciones realizadas con
materiales de elevada masa térmica.

2.3.- Prestaciones energéticas obtenidas mediante ventanas con cámara de agua circulante.
Es evidente que las ventanas de los futuros edificios de consumo casi nulo, deberán ofrecer unas
prestaciones energéticas mucho mejores que las existentes en la actualidad. Sobre todo
considerando que las superficies acristaladas en los edificios tienden a ocupar una mayor proporción
de la envolvente en todo tipo de edificios, y muy especialmente en los edificios no residenciales.
En lo que se refiere a la reducción de ganancias solares, los acristalamientos con cámara de agua
circulante ofrecen un valor del 32 % con respecto a ventanas equipadas con acristalamientos dobles
y un 52% con respecto a los sencillos (Chow et al., 2011a).
En cuanto a la producción de ACS, donde la ventana actúa como un colector solar térmico de pre‐
calentamiento, Chow, a partir de algunas simulaciones realizadas, indica que es posible aprovechar
hasta un 20% de la energía solar incidente en un año típico (Chow et al., 2011b). También mediante
simulaciones de un cierto edificio de referencia con dimensiones reducidas situado en Madrid, Gil‐
López indica que se pueden alcanzarse reducciones de consumos destinados a su acondicionamiento
térmico en torno al 18% (Gil‐López et al., 2013).
Con idea de mejorar los ahorros energéticos que se obtienen con este tipo de acristalamientos,
Giménez propone en su tesis doctoral la incorporación de un sistema de control que permita
gestionar de manera autónoma su funcionamiento (Giménez, 2011), alternando entre los diferentes
modos de operación de acuerdo a las condiciones ambientales exteriores e interiores.
Siguiendo esta línea, Claros‐Marfil ha diseñado y construido un prototipo de sistema de control capaz
de controlar una instalación que cuenta con dos módulos, uno equipado con una ventana con
cámara de agua circulante y otro con un vidrio sencillo, manteniendo en ambos una temperatura de
consigna dada (Claros‐Marfil et al., 2013). Tal y como puede verse en la Figura. 12, durante las horas
diurnas las temperaturas en el interior del módulo equipado con la ventana con cámara de agua
circulante (línea de color rojo), son menores que las del módulo equipado con un vidrio sencillo (línea
de color azul), siguiendo ambas un patrón similar a la temperatura exterior (línea de color verde).
Esta diferencia se debe a que parte del calor excedente se transfiere al agua circulante, que es
almacenada de un tanque de acumulación.

Por la noche, el sistema de control se encarga de mantener una temperatura de confort dada en
ambos módulos, 21ºC en este caso, mediante el encendido de un sistema de calefacción (zonas
marcadas con Calefacción ON). En el módulo equipado con el vidrio con cámara de agua se
aprovecha el calor del agua previamente acumulada, por lo que su consumo de calefacción se ve
reducido.
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Figura. 12 Temperaturas de los módulos gestionados por el sistema de
control. Fuente: Archivo propio.

Mediante el uso de este sistema de control, que gestiona el aprovechamiento del acumulador de
agua, se han alcanzado ahorros del 28% en consumo destinado a la calefacción de los módulos para
condiciones de inverno en Madrid.
Es necesario incidir en que, frente a otros sistemas de acristalamientos activos que evitan la entrada
de radiación solar perteneciente a la parte visible del espectro, como los vidrios termocrómicos y
electrocrómicos, los acristalamientos activos con cámara de agua en circulación mantienen un alto
grado de transparencia, lo cual contribuye a lograr también ahorros en los consumos de iluminación,
que suponen una parte considerable de la factura energética de los edificios (Marszal et al. 2011).

2.4 Conclusiones
Considerando la creciente tendencia existente en el empleo de superficies acristaladas en los
edificios, resulta evidente que debe producirse una mejora sustancial en la eficiencia energética de
los cerramientos no opacos de la envolvente arquitectónica para lograr edificios de consumo
energético casi nulo (nZEB).

Frente a los vidrios tradicionales, existen diferentes alternativas basadas en acristalamientos activos.
Entre ellas merecen destacarse los acristalamientos activos con cámara de agua circulante, ya que
son capaces de reducir las ganancias solares aprovechando además parte de la radiación incidente
bloqueada. Esta reducción puede alcanzar el 52% cuando se comparan con acristalamientos sencillos
y el 32% cuando esta comparación se realiza con acristalamientos dobles.
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En condiciones de invierno, la energía solar captada mediante el agua en circulación puede
almacenarse y usarse como agente de calefacción con un cierto desfase horario. Mientras que, en
condiciones de verano, la energía solar captada puede usarse en el precalentamiento de ACS
formando parte de un sistema solar térmico, pudiendo llegar a captar hasta el 20% de la radiación
solar incidente.
Por último, es interesante destacar que para asegurar un funcionamiento apropiado de los
acristalamientos activos, y más concretamente de ventanas con cámara de agua circulante de
manera que se optimice su capacidad de ahorro energético, es fundamental hacer uso de un sistema
de control y gestión capaz de seleccionar en cada momento el modo de funcionamiento más
apropiado. El empleo de uno de estos sistemas de control diseñado ad hoc, ha permitido obtener
una reducción del consumo energético del 28% en la calefacción de un pequeño modulo solar en
condiciones de invierno en Madrid, con respecto a un módulo de referencia equipado con un vidrio
sencillo.
Debido a las mencionadas características, este tipo de acristalamientos pueden resultar muy
apropiados para lograr edificios de consumo energético casi nulo, tanto de nueva planta como
rehabilitados, especialmente en los climas cálidos como los del sur de Europa.
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RESUMEN:
La ciudad sostenible es aquella que ha tomado opciones coherentes en temas, como el
uso del territorio, el de los recursos naturales o la movilidad, además de cuestiones como
el modelo de crecimiento, el proyecto de cohesión, los derechos de la ciudadanía o la
extensión de las tecnologías de la información y la comunicación.
El entorno de La Manga del Mar Menor (Murcia) se ha visto amenazado por un proceso
de urbanización progresivo, iniciado en la década de los sesenta y que no ha dejado de
aumentar la superficie artificializada hasta la actualidad, lo que ha producido un entorno
totalmente urbano inmerso en un ecosistema natural con las repercusiones que esto
supone para su supervivencia.
En la intersección de los dos mundos nos encontramos con un espacio muy reducido
(hablamos de metros) y que de una manera drástica nos traslada de lo natural a lo
artificial con la complejidad que ello supone.
Un paseo marítimo es una herramienta que facilita la transición entre estos dos ámbitos,
y si se proyecta siguiendo las directrices de los diferentes Indicadores de Sostenibilidad
Ambiental nos permitirá transformar La Manga del Mar Menor en un Entorno
Sostenible, siendo esta estrategia fácilmente extrapolable a otros ámbitos similares.
Palabras clave: Paseo Marítimo, Sostenibilidad, La Manga del Mar Menor, Densidad
estacional, Paisaje, Movilidad Sostenible.
Área temática: Actuaciones Sostenibles del espacio urbano: Diseño del espacio urbano.
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1. Criterios de Sostenibilidad.
Algunos expertos vienen analizando desde hace tiempo la ciudad como un ecosistema
que genera un metabolismo y unos flujos de relación entre el interior y el exterior. La
reducción del impacto ambiental de las ciudades debe pasar por dos vertientes
interconectadas entre sí: por un lado, la disminución del consumo energético, de
recursos naturales, de territorio, etc; y por otro lado, la minimización de las
externalidades del metabolismo urbano (contaminación, emisiones, ruido, etc.)
Aumenta el número de coches, la superficie urbanizada, la producción de residuos, el
consumo energético. Y, por tanto, las ciudades ven crecer su propia insostenibilidad.
De ahí, que todas las ciudades deberían pensar sus desarrollos y sus documentos de
Planeamiento y Ordenación Territorial bajo el término de “La Sostenibilidad Urbana”.
Sin duda, el compromiso nos obliga a rediseñar nuestro entorno físico con una nueva
sensibilidad ambiental (proyectar de una manera respetuosa con el planeta Tierra y sus
problemas, en vez de proyectar a pesar de ellos).
La pregunta que surge con fuerza después de examinar la situación medioambiental de
nuestras ciudades y grandes conurbaciones es muy simple y directa: ¿son sostenibles?
No es necesario profundizar mucho en el análisis para afirmar que en la actualidad
distan de serlo.
“La ciudad sostenible es: una ciudad justa, una ciudad bella, una ciudad creativa, una
ciudad ecológica, una ciudad que favorezca el contacto, una ciudad compacta y
policéntrica, una ciudad diversa,” (Rogers, Gumuchdjian, 2000).
En definitiva, entendemos por ciudad sostenible aquella que ha tomado opciones
coherentes en temas, como el uso del territorio, el de los recursos naturales, o la
movilidad, además de cuestiones como el modelo de crecimiento, el proyecto de
cohesión, los derechos de la ciudadanía o la extensión de las tecnologías de la
información y la comunicación. La sostenibilidad ambiental se debe complementar con
una sostenibilidad funcional y con una sostenibilidad social (López, 2007).
2. Ámbito del proyecto.
El entorno de La Manga del Mar Menor, de gran riqueza natural, se ha visto amenazado
por un proceso de urbanización progresivo, iniciado en la década de los sesenta y que no
ha dejado de aumentar la superficie artificializada hasta la actualidad.
El ámbito del proyecto, situado en la Región de Murcia y dividido entre los municipios de
Cartagena y San Javier, está formado por una lengua de arena de 22 km de longitud y un
ancho variable que oscila entre los 100 y los 1200 metros de anchura, con una superficie
aproximada de 500 hectáreas (López‐Morell, Pedreño, Baños, 2005), que separa el Mar
Mediterráneo de la Laguna del Mar Menor (Figura 1).
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Figura 1: Vista aérea de La Manga del Mar Menor. Murcia.
El núcleo urbano de La Manga del Mar Menor concentra una ocupación en la época
estival de más de 200.000 personas, mientras que en invierno la población residente es
de 3.000 habitantes (Lopez‐Morell et al, 2005). Las repercusiones de esta densidad
poblacional estacionaria, que ha ido creciendo a lo largo de los años sin control, sobre su
entorno natural directo (los humedales, el medio marino, la laguna…) y sobre las
condiciones de habitabilidad de los vecinos son muy negativas.
Los problemas más destacados que presenta el Municipio de La Manga son:
• La colmatación urbanística descontrolada de La Manga.
Según se menciona en el Programa de Gestión Integrada del Litoral del Mar
Menor y su zona de Influencia, la urbanización incontrolada provoca un
aumento de la contaminación, de la huella ecológica y un progresivo proceso de
eutrofización de la laguna (enriquecimiento de nutrientes que puede provocar la
transformación de la laguna en tierra firme), lo que conduce al deterioro
progresivo del Ecosistema. (Baraza, 2003)
Los factores que más inciden en la conservación de los valores naturales
presentes en la laguna son: la fuerte presión turística durante la época estival, el
desarrollo urbanístico y de infraestructuras en el entorno de la laguna, la
instalación de puertos deportivos y los vertidos domésticos y procedentes de la
agricultura intensiva del entorno (abonos químicos y plaguicidas).
• Desequilibrio poblacional estacionario que genera infraestructuras insuficientes
los meses de verano y sobredimensionadas el resto del año.
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•

•
•

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo en Europa (OCDE), en un
informe titulado "Gestión de zonas costeras. Políticas integradas" analiza con
severidad el impacto ambiental del turismo de sol y playa. En el apartado
dedicado a España incide en que "la urbanización ha llevado a la desaparición de
franjas de dunas y como consecuencia a la inestabilidad de las tierras más
próximas al mar". La concentración en espacio y tiempo del turismo también
merece la atención por parte de la OCDE: "la intensa especialización turística
crea diferencias considerables entre poblaciones de invierno y de verano (de 1 a
20 en ciertos casos); por consiguiente, el conjunto de servicios municipales debe
satisfacer las necesidades de una población que sólo reside en el lugar uno o dos
meses al año", como sucede en la Manga del Mar Menor.
Movilidad caótica en los meses de verano.
El estudio de Tráfico y Movilidad realizado en la Manga del Mar Menor para la
Consejería de Industria y Medio Ambiente por la consultora Prointec indica que
el 81,3% de los visitantes a la Manga emplean el coche en sus desplazamientos.
Dado el volumen de visitantes esto representa el colapso del único acceso por
tierra a La Manga, La Gran Vía.
Infraestructuras poco sostenibles, debido a las variaciones poblacionales y a la
antigüedad de parte de la instalación.
Subida del nivel de las aguas como consecuencia al cambio climático.
Actualmente, según diversas publicaciones (incluida la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia y el estudio de Greenpeace “Destrucción a
toda costa”) (Figura 2), uno de los ámbitos más amenazados por las
consecuencias del Cambio Climático en la Península Ibérica es la Manga del Mar
Menor debido a la construcción del núcleo urbano prácticamente a nivel del
mar. Este proceso puede terminar con un aumento del nivel del agua superior a
50 centímetros en un plazo de 20 a 50 años, como se manifiesta en el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Figura 2: Photo Clima. Greenpeace
•
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La contaminación de la laguna de Mar Menor y la Contaminación de los
acuíferos.
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•

El Ayuntamiento de Cartagena apunta el descenso en la salinidad y la
consecuente “pseudomediterraneización” de la laguna como otra amenaza al
ecosistema. Según datos del Instituto Español de Oceanografía, “…desde 1975
hasta la actualidad, en que la salinidad de la laguna se ha ido igualando con la
del Mediterráneo hasta alcanzar el rango de 42% ‐ 47 % que posee hoy”. El
control de las distintas actividades humanas nos permitirá aminorar la
contaminación de un ecosistema tan delicado como el de La Manga del Mar
Menor.
Presión sobre Espacios Protegidos e Invasión del Dominio Público por parte de
algunas edificaciones (Figura 3).

Figura 3: Evolución de La Manga del Mar Menor. (1930‐2007)
3. El paseo marítimo como estrategia para la sostenibilidad.
Nos encontramos con un ámbito muy complejo, en un espacio muy reducido (hablamos
de metros) y de una manera drástica pasamos de un entorno natural a uno puramente
urbano.
Un paseo marítimo es una herramienta que facilita la transición entre los dos ámbitos, y
si se proyecta siguiendo las directrices de los Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad
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Ambiental mejora la sostenibilidad y la habitabilidad de La Manga del Mar Menor desde
dos perspectivas:
• Por un lado la influencia directa en su entorno inmediato. Nos garantiza un
elemento de protección del frente marino y de regeneración para las viviendas
que presenten distintos grados de deterioro.
• Y en segundo lugar una repercusión a un nivel más general. Su influencia en
todo el entorno urbano de La Manga del Mar Menor. Gracias al diseño de este
nuevo Paseo se producirá una regeneración total del entorno. Además de los
efectos inmediatos sobre la calidad del paisaje, esperamos un efecto dominó
que se extenderá a todo el entorno urbano…
•

Figura 4: Esquema Conceptual
Factores donde el Paseo Marítimo puede resultar decisivo:
Aumento de la superficie peatonalizable: Aunque a primera vista pueda parecer que el
paseo discurre por un entorno natural, la realidad es que lo hace en un “espacio
frontera” la línea entre el mar y los límites edificados, elemento de borde entre la tierra
y el mar (Trapero, 1998) (Figura 4). Este espacio frontera está formado por una serie de
entrantes y salientes. Espacios residuales que se han ido produciendo por la invasión de
las parcelas privadas de la línea de Dominio Público, y por la dejadez en el
mantenimiento de vallas y edificaciones (Figura 5). Este aumento de superficie
peatonalizable repercute directamente en la calidad del Espacio Público, actualmente
muy deteriorado debido a la drástica (e ilegal) reducción de las aceras para incluir el
carril bici, lo que ha creado un entorno especialmente hostil para el peatón. La
insuficiente sección de las aceras repercute directamente en el confort y la habitabilidad
de estos espacios, haciendo materialmente imposible la presencia de arbolado a lo largo
de la Gran Vía de La Manga.
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Figura 5: Espacio frontera. La Manga del Mar Menor
Con el proyecto del Paseo se diseña un espacio público que incentiva al peatón (Gehl,
2009), desplazándose junto al mar e incrementando sustancialmente la calidad del
recorrido.
Diseño del carril bici. Aunque actualmente existen tramos sueltos de carril bici a lo largo
de la localidad, el carril bici a lo largo del Paseo da continuidad al uso de este vehículo,
facilitando que se utilice la bicicleta como modo de transporte habitual para los vecinos
(Majano, 2010). Se produce un incremento de 12,50 kilómetros respecto a los 7,5 km.
existentes actualmente.
Mejora de la Movilidad en el ámbito de estudio. Actualmente todos los vehículos
motorizados circulan por los cuatro carriles de La Gran Vía, con el problema añadido de
ser un vial sin salida. Todos los vehículos para entrar y salir de La Manga deben hacerlo
por el mismo punto.
La Gran Vía tiene una longitud de 22 kilómetros y una velocidad máxima de 50 km/h por
lo que el aforo máximo de esta vía según los datos de cálculo de la DGT (Belda, 2011) es
de 1.800 vehículos hora/kilómetro, lo que supone un total de 79.200 vehículos a la hora.
Para conseguir una vía fluida necesitamos los datos para una densidad crítica lo que
supone el 40% de la densidad máxima, esto es 31.680 vehículos por hora.
En invierno contamos con una población de 3.000 habitantes y en verano, tal como
hemos dicho anteriormente, se llegan a sobrepasar los 200.000. Esto supone, según las
directrices del Anexo 1, 375 vehículos por hora en invierno y 25.000 en verano.
Con estos datos las conclusiones son una carretera totalmente colapsada en verano ya
que al sumar los residentes y los visitantes obtenemos 40.208 vehículos por hora,
teniendo en cuenta que a partir de 31.680 vehículos por hora se produce la congestión
del tráfico y tenemos una movilidad colapsada.
El Paseo puede resultar una herramienta útil para reducir los desplazamientos de
residentes. Crear una zona peatonal continua y confortable, más un carril bici que
conecta todo el ámbito urbano reducirá considerablemente los desplazamientos en
automóvil.
Garantizar la Accesibilidad Universal. En un entorno natural tan privilegiado como este
es fundamental garantizar el acceso controlado de todos los visitantes. Actualmente
solo se puede acceder a la playa en unos puntos perfectamente acotados. Gracias al
Paseo se resolverán las discontinuidades existentes, permitiendo la conexión de zonas
ahora mismo inaccesibles, así como el acceso al mar de un modo universal evitando
discriminaciones y garantizando el cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
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accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
Mejora del Paisaje. Dentro de la zona propuesta como ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) se encuentra el Paisaje Protegido denominado "Espacios
abiertos e islas del Mar Menor". La calidad del paisaje natural del entorno de la Manga
del Mar Menor es incuestionable teniendo en cuenta las diferentes figuras legales
(nacionales e internacionales) que lo protegen.1
La parte urbana de La Manga de Mar Menor nos muestra una realidad muy diferente,
existen zonas bastante degradadas, incluso junto al mar, donde el Paseo como elemento
regenerador puede resultar fundamental.
Por las características de este entorno ‐dos mares separados por una estrecha lengua de
arena‐ desde el Paseo se proponen una serie de corredores visuales (Figura 6), en
puntos donde es posible apreciar el paisaje de las dos costas simultáneamente,
enriqueciendo sustancialmente la calidad de este espacio público…

Figura 6: Conexión visual entre los dos mares.
Paseo Marítimo La Manga del Mar Menor. Tramo V.
Aumento de la diversidad y complejidad del ámbito. Actualmente, el uso del conjunto
de edificaciones que dan a la playa es únicamente residencial. Mediante la construcción
del paseo podemos disponer de un espacio donde realizar diferentes actividades y al
mismo tiempo reactivar los bajos comerciales de las edificaciones colindantes,
mejorando de este modo la complejidad (Rueda, 2006).
El uso de la playa tiene tanta fuerza de atracción que consigue concentrar la masa crítica
necesaria para conseguir un espacio público confortable, pero ese uso se puede
complementar si conseguimos que el Paseo sea un espacio flexible, mejorando así el
nivel de vida de los habitantes y el aumento de calidad del entorno, y reduciendo los
efectos del núcleo turístico en los parajes protegidos.
Regeneración de las Infraestructuras. En la actualidad las infraestructuras del entorno
urbano sufren dos problemáticas, por un lado debido a los cambios poblacionales están
infrautilizadas todos los meses del año, salvo en verano que con el drástico aumento de
la población pasan a estar sobreexplotadas. Además, la gran mayoría de las redes tienen
cierta antigüedad por lo que sería conveniente regenerarlas.
Aprovechando el proyecto del Paseo Marítimo, se propone un sistema de galerías de
instalaciones, de modo que se concentren todas las instalaciones bajo el paseo de un
modo fácilmente registrable.
1

A nivel Internacional: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES6200006), Zona de Especial
Protección de Aves (ZEPA), Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) por la Unesco, Humedal RAMSAR (nº 706), Zona de Especial Conservación (ZEC),
dentro de la Red Natura 2000.
A nivel regional: Paisaje Protegido (Ley 4/1992 de 30 de julio), Área de Protección de Fauna
Silvestre (Ley 7/1995 de 21 de abril)).
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Protección frente al cambio climático. Al realizar un diseño que cumple con todas las
medidas de protección vigentes, incluidas los tamaños de escollera, creamos una
barrera efectiva contra la subida del agua (Figura 7).

Figura 7: Paseo Marítimo La Manga del Mar Menor. Tramo II. Infografía.
4. Indicadores de Sostenibilidad.
En arquitectura ya existen sistemas que nos permiten medir el grado de sostenibilidad
de un edificio de forma bastante aceptable, pero determinar el grado de sostenibilidad
de un entorno tan complejo como La Manga del Mar Menor es mucho más complicado,
ya que se trata de un tema transversal que abarca muchos campos.
La cuantificación de la sostenibilidad expresada en números se materializa en distintos
ámbitos: morfología urbana, espacio público y movilidad, complejidad, metabolismo
urbano, biodiversidad y cohesión social.
Con la aplicación del conjunto de indicadores, se pretende determinar los valores
necesarios para conseguir gracias al Paseo Marítimo proyectado un aumento de
sostenibilidad:
• Reequilibrando la densidad edificatoria de un entorno sobreexplotado
urbanísticamente, aumentando la proporción de espacio público (López, 1993)
(Figura 8).

Figura 8: Paseo Marítimo Tramo III. Maqueta
•
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•

•
•
•

determinando la superficie óptima para el peatón y la imprescindible para el
automóvil.
A través de una red de corredores visuales y espacios verdes accesibles que
articulados con el paseo estructuren el entorno garantizando un espacio
confortable, proporcionándonos la superficie mínima de sombra y el número de
árboles necesarios para conseguirla.
Mejorando la eficacia de las infraestructuras.
Aumentando el grado de diversidad y complejidad para garantizar una masa
crítica que garantice el confort del Paseo.
Mejorando las medidas de defensa contra el cambio climático, luchando no sólo
contra sus efectos directos, sino reduciendo las emisiones, disminuyendo el
número de automóviles y utilizando materiales no contaminantes en su
construcción.

4.1. Valores de referencia y Valores Proyectados.
Independientemente de los beneficios que supone el Paseo Marítimo para el entorno
urbano, un objetivo básico de la actuación es que el Paseo sea sostenible en sí mismo.
Las estrategias para lograrlo son:
• Proyectar un Paseo que se adapte y aproveche al máximo las características del
entorno. ya sean topográficas, paisajísticas… (Figura 9)

Figura 9: Paseo Marítimo en La Manga del Mar Menor. Tramo II. Ladera Monteblanco
•
•
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Una correcta planificación de las infraestructuras para lograr un espacio público
con mantenimiento cero.
Uso racional de los materiales, de tal modo que tengan un envejecimiento
adecuado y al mismo tiempo, ser reciclados/renovables/reutilizables (Pérez,
2008). (Figura 10)
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Figura 10: Frente (piedra de la zona). Paseo Marítimo La Manga Tramo II
•
•
•

Proyectar el arbolado suficiente, con las especies y ubicación idónea para
conseguir el confort en el espacio público, a la vez que reducimos al máximo las
emisiones de CO2 (Figueroa, Redondo, 2007)
Mantener la máxima superficie permeable a lo largo del Paseo. (Figura 11)
Utilizar como herramienta de proyecto la Guía Metodológica para los sistemas
de Auditoría, Certificación o Acreditación de la Calidad y Sostenibilidad en el
Medio Urbano (Rueda, 2012). De este modo conseguimos una serie de datos de
partida que nos permiten cuantificar su carácter sostenible,
independientemente de lo que suponga para la sostenibilidad del entorno
urbano.

•

Figura 11: Paseo Marítimo Tramo III. Maqueta
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4.1.1. Datos Generales de la actuación.
Tabla 1: Datos generales de la actuación.
Estado Actual. Paseos Existentes
Ámbito del entorno (total):
500 Has
Sup. entorno natural:
130 Has
Sup. entorno artificial:
370 Has
Sup. sendas y paseos 27.772 m2
existentes:
Carril bici (Gran Vía):
7.500 m

Estado Proyectado
Ámbito del entorno (total):
500 Has
Sup. entorno natural:
130 Has
Sup. entorno artificial:
370 Has
Sup. sendas y paseos 150.000 m2
proyectados:
Carril bici (Gran Vía y 20.000 m
Paseos):
Árboles
en
paseos 102 Uds
Árboles totales en paseos 745 Uds
existentes:
proyectados:
Sup. sombra arbolado:
675 m2
Sup. sombra arbolado:
20.155 m2
Densidad edificatoria:
Baja/Media Densidad edificatoria:
Baja/Media
Debido a la diversidad tipológica existente Debido a la diversidad tipológica existente
estimamos que las edificaciones producen estimamos que las edificaciones producen
un 10% de sombra.
un 10% de sombra.
4.1.2. Descripción de la aplicación de los indicadores.
Indicador: Valor / factor condicionante
Aplicación concreta: Valor numérico del indicador

4.1.2.1 Análisis de las características del contexto:
Tabla 2: Aplicación Indicadores. Contexto de la actuación urbanística.
Indicadores y criterios del CONTEXTO DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA.
1. Déficit de espacio público: Mínimo: 10 m2/hab. Deseable: >10 m2/hab.
Datos poblacionales: Residentes permanentes:
3.000 Hab
Habitantes en verano
200.000 Hab
Las necesidades cambian drásticamente según la época del
año:
200.000 hab. X 10 2.000.000
200 Has
• Meses
m2/hab. =
m2
estivales:
3 Has
• Resto del año: 3.000 hab. X 10 m2/hab. 30.000 m2
=
Ámbitos Paseos y Sendas:
15 Has
Superficie Entorno Artificial:
370 Has
Espacio Público en el Entorno Artificial:
129,5 Has
Viario: 25% del Entorno Artificial:
92,5 Has
74,0 Has
• Rodado 80%:
18,5 Has
• Peatonal + Carril Bici 20%:
37,0 Has
• Espacio Verde 10% del Entorno Artificial:
Esto supone que para responder a las necesidades de la población estival el 54% del
ámbito debería ser espacio público frente al 35% existente, pero por sus características
(existencia de playa, cambios poblacionales) consideramos que con las Sendas y Paseos
Marítimos proyectados se complementan las necesidades del entorno. (Figura 12)
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Figura 12: Paseo Marítimo Tramo II. Planta Proyectada
4.1.2.2 Análisis de la actuación:
Tabla 3: Aplicación Indicadores a la Actuación.
Indicadores relacionados con las PROPORCIONES EN EL REPARTO Y DISEÑO DEL
ESPACIO PÚBLICO:
1. Dotación de árboles según la proyección vertical de sombra en suelo: Mínimo 50%
de horas útiles de confort al día considerando el espacio disponible y a partir de la
dotación de árboles por metro cuadrado de espacio público.
Calculamos el número óptimo de árboles necesarios para lograr el confort térmico.
Dato inicial: Densidad edificatoria BAJA‐MEDIA. Al tratarse de un entorno de playa, la
necesidad de sombra es menor. Planteamos un porcentaje del 25%. La superficie de
Paseo donde podemos incluir vegetación es de 80.530 m2. La sombra necesaria es de
20.135 m2
Proyectamos 20.155 m2 de sombra.
2. Potencial habitabilidad térmica en espacios urbanos: Mínimo 50% de horas útiles
de confort al día en el espacio público. Garantizar al menos una franja de confort al día
de al menos 3 hrs. consecutivas.
Estudiando las sombras producidas por las edificaciones y las distintas orientaciones,
obtenemos un mapa del confort donde se puede observar las zonas más necesitadas
de arbolado.
3. Disposición de báculos sin contaminación lumínica: Adecuación de lámparas,
disposición e inclinación de luminarias y proyectores con el fin de proyectar con la
máxima eficiencia energética y evitar la contaminación por reflexión de luz.
Se ha previsto un alumbrado que proyecta una iluminación uniforme, de manera que
se evita la contaminación lumínica. Se proyectan luminarias de orientación con
tecnología led, por el ahorro energético, la larga duración y el bajo mantenimiento.
4. Diseño e introducción de las TIC en el mobiliario urbano: Acceso a paneles
informativos en el mobiliario urbano a una distancia menor de 300 m. desde cualquier
punto del Paseo.
Los paneles informativos proporcionarán datos relacionados con los municipios de
Cartagena y San Javier (actividades, temperatura, estado del mar, …)
Indicadores relacionados con la MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD:
1. Accesibilidad a la red de bicicletas. Distancia ≤ 300 metros desde cualquier punto
del Paseo.
2. Reserva de espacios de estacionamiento de bicicletas. Una plaza cada 10 ml. de
playa.
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En el Paseo marcamos el pavimento claramente para evitar posibles accidentes
peatón/bicicleta. Se proyectan 1.165 plazas en los Paseos proyectados.
3. Accesibilidad de los ciudadanos con movilidad reducida. Acceso al espacio público.
Se ha de cumplir la Orden VIV/561/2010, (Art. 4.a, 52.b, 26.b). El Paseo no supera
nunca la pendiente máxima permitida.
Se proyectan rampas de bajada a la arena de playa, cumpliendo la distancia estipulada,
así como puntos donde el Paseo se adapta a la cota de la arena de playa. Las
plataformas de madera llegan hasta la orilla, para hacer el acceso al mar más sencillo.
Indicadores relacionados con la ORGANIZACIÓN URBANA: La Complejidad.
1. La proporción de actividades densas en conocimiento. Actividades @. Mínimo 25%
del total de personas jurídicas, densas en conocimiento (actividades @).
Después de estudiar las diversas ofertas culturales de La Manga, como zona de
atracción de actividades @, proponemos un espacio público abierto en la Zona de
Miradores donde sea posible organizar exposiciones, ferias…

Indicadores relacionados con el METABOLISMO URBANO.
1. Uso de materiales reutilizables, reciclados y renovables en obra (3R): Entre un 25‐
30% de materiales reciclados deben utilizarse en las obras.
Uso de Materiales de la Generación S (Generación de Materiales Sostenibles)
• No emisiones de CO2.
• Si a la reciclabilidad.
• No a la contaminación de sus procesos de fabricación.
• Si a la reutilización.
• Si a minimizar los compuestos derivados de los combustibles fósiles.
Propuesta de reciclaje:
o Mobiliario de plástico reciclado a base de polietilenos y polipropilenos.
o Tarimas para exterior elaboradas en un 60% con virutas de madera reciclada a
la que se añaden polipropileno y polietileno también reciclado.
o Uso de vidrio drenante reciclado para los alcorques, así como árido reciclado
para la formación de la base de la sección peatonal.
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o Pavimento flexible de seguridad de caucho reciclado proveniente de
neumáticos de vehículos reciclados, en las zonas de juego de niños.

Indicadores relacionados con el aumento de la BIODIVERSIDAD.
1. Superficie Compensación a la impermeabilización y sellado: índice de
permeabilidad: Reserva de un 30% de suelo permeable en áreas con un grado de
edificabilidad superior al 50%.
Se garantiza un porcentaje superior al 45% en el proyecto. Existe una parte del Paseo
(permeable) que está apoyada en pilares de madera.

2.‐ Dotación de árboles en el espacio público:
• Mínimo 10 m² de verde urbano por habitante. Este valor computa en la red de
espacios verdes.
El número de habitantes empadronados en La Manga del Mar Menor es de unos 3000,
pero en la época estival llegan a 200.000 personas, por lo que las zonas verdes mínimas
necesarias para el municipio son muy variables.
En el Tramo II, de una longitud de 2,3 Km, proyectamos 149 árboles de porte
mediano.
Indicadores relacionados con la COHESIÓN SOCIAL.
1. Acceso a equipamientos y servicios básicos: Garantizar el acceso a los servicios
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básicos urbanos según tiempo de acceso a pie desde cualquier punto de la ciudad
Tal y como se ve en el diagrama comparativo, gracias a la nueva reestructuración, este
punto está garantizado. (Figura 13)

Figura 13: Diagrama comparativo. La Manga actual / La Manga Proyectada
Tabla 4: Otros Factores que inciden en la Sostenibilidad.
Autosuficiencia del espacio público. Mantenimiento Cero
•
•
•

Materiales con Mantenimiento Cero.
Uso de luminarias de orientación con tecnología leds.
Correcta distribución de las conducciones de modo que se simplifique su
mantenimiento.
Seleccionar las especies de arbolado teniendo en cuenta su consumo de CO2:
Las especies seleccionadas son:
• Pino carrasco (Pinus halepensis): 6.709 coches/día
• Palmera datilera (Phoenix dactylifera)
• Jacaranda (Jacaranda mimosifolia): 251 coches/día
Con estas especies el Total CO2 contrarrestado por el arbolado es de 202.980
coches/día.
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5. Conclusiones.
‐ Siempre que nos encontremos en un entorno claramente urbano en contacto con una
playa, la mejor estrategia para realizar esa transición es un Paseo Marítimo.
‐ Un Paseo Marítimo es una herramienta de protección frente al mar, al cambio
climático e incluso frente a la invasión del Dominio Público, facilitando su control.
‐ A la hora de proyectar un Paseo Marítimo debemos tener en cuenta las necesidades
del entorno urbano para intentar subsanar sus deficiencias utilizando el Paseo
(complementando la movilidad, eliminando plazas de aparcamiento y dificultando el
acceso de vehículos de motos a la playa…) mejorando así su sostenibilidad.
‐ La ejecución de un Paseo Marítimo es una oportunidad para regenerar un frente
costero deteriorado ya sea mediante la renovación de las edificaciones, los bajos o la
actualización de las infraestructuras.
‐ Es básico realizar diseños no invasivos, que supongan la mínima pérdida de superficie
permeable y se adapten al máximo a las condiciones del entorno (ya sean naturales o
urbanas).
‐ Se debe extender el concepto sostenible tanto al contexto de la actuación, como a esta
misma, utilizando herramientas para determinar de una manera fiable las mejoras
reales que supone su ejecución: los Indicadores de Sostenibilidad Ambiental.
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HACIA UNA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PARTICIPATIVA:
EL CASO DE ALCOSA
Esteban de Manuel Jerez
Irene Machuca
Aula Digital de la Ciudad (ADICI – HUM810)
Universidad de Sevilla
Resumen
Europa se enfrenta al reto de rehabilitar los barrios construidos en los últimos cincuenta
años para mejorar su habitabilidad, resolver sus problemas de accesibilidad, mejorar la
eficiencia energética de sus edificios, revitalizar sus espacios públicos y mejorar las
condiciones de convivencia y cohesión social.
La reciente aprobación de la Ley sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas (LRRRU) pretende impulsar la puesta en marcha de intervenciones de
rehabilitación en barrios para aumentar la eficiencia energética del parque residencial,
pero lo hace a costa de ampliar el deber de conservación de los propietarios, lo cual
supone una nueva amenaza para los habitantes de los barrios más vulnerables de
nuestras ciudades, barrios coincidentes en gran parte con los conjuntos de vivienda social
promovidos entre 1940‐1980, que son los más necesitados de mejora.
En Sevilla contamos con dos tipologías de barrios de vivienda social diferenciadas, una de
iniciativa privada como es el Parque Alcosa y otra de protección pública cómo Polígono
sur, siendo Parque Alcosa el primer barrio objeto de estudio de este proyecto.
Es necesario y urgente emprender intervenciones de gran calado en estos barrios para
mejorar el confort habitacional de sus vecinos a costes asumibles y reducir las emisiones
de gas carbónico de nuestro medio urbano.
Palabras clave: Rehabilitación energética, gestión social, participación ciudadana,
barrios, renovación urbana, vivienda.
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
1. Introducción
El principal y más expresivo indicador de la insostenibilidad urbana, desde el punto de
vista ambiental, la huella ecológica, está íntimamente ligado al consumo de energía fósil,
principal causa de su desequilibrio. Son cuatro los factores principales que contribuyen al
crecimiento del consumo de energía: La energía que consumimos en la producción de
bienes y servicios; el transporte de mercancías desde la fábrica global a las ciudades; el
movimiento cotidiano de personas y mercancías en las áreas metropolitanas y, por
último, el alto costo energético necesario para acondicionar edificios. El consumo de
energía en los edificios residenciales y comerciales representa aproximadamente el 40%
del consumo total de energía final y el 36% de las emisiones totales de CO2 de la Unión
Europea (2008).
El cambio climático causado por el exceso de emisiones de CO2, asociado a la
combustión de las energías fósiles que demandan nuestras ciudades, es razón suficiente
para cambiar el modelo energético hacia otro basado en las renovables. Pero el inicio del
fin de la era del petróleo, evidenciada por el hecho de que hemos superado el Peak Oil,
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(Fernández Durán, 2008) nos hace ver las implicaciones económicas y sociales
igualmente suficientes, por sí mismas, para iniciar cuanto antes la transición del modelo.
Las políticas públicas han dado algunos pasos desde los iniciales planteamientos
paternalistas, en los que los usuarios son considerados como individuos demandantes de
viviendas, meros consumidores con derecho a reclamación, a planteamientos que han
fomentado la auto‐organización, con niveles de cogestión y autogestión.
La idea de barrios en transición encuentra en las políticas de vivienda una oportunidad
de concretarse en forma de acción pública institucional capaz de alentar este tipo de
procesos y orientar la transformación urbana en la dirección de la sostenibilidad. Este
proyecto de investigación propone empezar a prefigurar políticas y modelos de gestión
encaminados en ese sentido, determinando acciones de pequeña escala, capaces de
generar sinergia con otras acciones similares para avanzar hacia barrios más habitables,
más cohesionados, más vivos, más participativos, con comunidades más fuertes que
emprendan medidas para mejorar sus barrios reduciendo su huella de carbono al tiempo
que desarrollan la economía de barrio y fortalecen la comunidad.
1.1. Antecedentes
Numerosos documentos sirven de referencia a la hora de hablar de sostenibilidad social,
ambiental y económica para las ciudades. A nivel internacional se han firmado varios
acuerdos con el fin de conseguir la sostenibilidad global y para frenar el calentamiento
global. Entre ellos se encuentra el Protocolo de Kioto (1998), que supone un esfuerzo
por parte de los países firmantes para disminuir las emisiones de gases contaminantes a
la atmósfera, siendo la gestión energética una herramienta clave. El proyecto en el que
se va a trabajar va en esta línea, puesto que persigue, entre sus objetivos, impulsar el
autoconsumo de energía renovable, el ahorro y la eficiencia energética a nivel
doméstico.
Este proyecto se encauza en las directrices marcadas para las políticas públicas urbanas
europeas de sostenibilidad, sintetizadas en varios documentos institucionales y que
encuentran su expresión en la Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad
(Carta de Aalborg, 1994) y la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (Carta
de Leipzig, 2007). Ambas inciden en la participación, el enfoque barrial y el énfasis en las
áreas urbanas vulnerables como coordenadas principales:
La Carta de Aalborg (1994) asume el principio de subsidiariedad, así como el concepto
de sostenibilidad global, cuando afirma que “no podemos permitirnos trasladar nuestros
problemas ni a comunidades más grandes ni a las generaciones futuras. Por
consiguiente, debemos resolver nuestras dificultades y desequilibrios primero por
nosotras mismas y, en su caso con la ayuda de entidades regionales o nacionales”. Las
ciudades que la suscriben establecen la participación ciudadana como procedimiento
para lograr ciudades más sostenibles.
La Carta de Leipzig (2007) sintetiza sus contenidos en dos grandes recomendaciones
marco: de un lado, apuesta por el concepto de desarrollo urbano integrado, y de otro,
por la vinculación entre la sostenibilidad urbana y la intervención en zonas urbanas
desfavorecidas. La primera recomendación mantiene el principio de participación como
eje de las políticas urbanas integradas. Y en relación a la eficiencia energética, subraya la
importancia de la rehabilitación solicitando expresamente prestar especial atención al
parque residencial más antiguo y deteriorado. Pero es la segunda recomendación la que
establece el marco que más claramente concierne a una parte de nuestra investigación,
al que titula II. Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del
contexto global de la ciudad. Y al referirse a la inequidad, lo hace no solo por el lado
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social y económico sino también en cuanto a las diferencias de cualificación ambiental
entre los barrios. De este modo, la mitad del desarrollo de la Carta se dedica a ofrecer
orientaciones para la intervención en estos barrios, enfatizando el abordaje de
estrategias de mejora ambiental, económica, educativa y de accesibilidad.
A nivel estatal, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado documentos que
propugnan un modelo urbano más sostenible y habitable, éstos son la Estrategia de
Medio Ambiente Urbano (2006) o el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (2007),
ambos siguen las pautas proporcionadas por la Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible (2001) y por su desarrollo a través de la Estrategia temática europea sobre
medio ambiente urbano (2006).
La Estrategia de Medio Ambiente Urbano en España trata los problemas
medioambientales que presentan las zonas urbanas y la necesidad de abordarlos de
manera integrada, objetivos que coinciden con los del proyecto Barrios en Transición.
La reciente aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas, es también una oportunidad para permitir la intervención de
manera inteligente en las ciudades, en los barrios y zonas más desfavorecidas, tratando
de generar el bienestar económico y social y garantizando la calidad de vida de sus
habitantes, no solo atendiendo a los objetivos de eficiencia energética y de recuperación
económica, sino también contribuyendo activamente a la sostenibilidad ambiental, a la
cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las
viviendas y en los edificios como en los espacios urbanos. Favorece la actuación de
forma integrada, articulando medidas sociales, ambientales y económicas, sumadas a las
estrictamente físicas para lograr, mediante una estrategia unitaria, la consecución de
aquellos objetivos.
A nivel andaluz el proyecto está en consonancia directa con los objetivos previstos en el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006) de cara a conseguir la
sostenibilidad en el ámbito urbano a nivel social, ambiental y económico. Este Plan,
cuando hace referencia al Sistema de Ciudades para el territorio andaluz, pone de
manifiesto la importancia de la orientación de los procesos de urbanización hacia la
sostenibilidad, la calidad de vida y la integración social. Dentro de las líneas estratégicas
del Plan se encuentra la de mejorar la sostenibilidad de las ciudades. Para ello se
contemplan determinaciones relativas a la mejora del balance ecológico de las áreas
urbanas, con medidas dirigidas a aumentar la eficiencia de los ciclos de la energía, el
agua y los residuos sólidos, reduciendo los niveles de consumo y racionalizando su
gestión.
La propuesta que nos ocupa toma como referencia lo reseñado en la Estrategia Andaluza
de Sostenibilidad Urbana (2007) que marca las directrices a aplicar en diversos ámbitos
en cuanto a las políticas encaminadas específicamente a la consecución de un desarrollo
más sostenible. Para ello, será obligado abordar no sólo cuestiones urbanísticas, sino
también la movilidad, la energía, el ciclo urbano del agua, la gestión de los residuos, los
espacios libres y la participación social para conseguir un modelo más sostenible de
ciudad.
La Agenda 21 es la concreción en España del Programa 21 de Naciones Unidas que es
adoptado por 179 gobiernos en la Cumbre de Río de 1992. Es una herramienta de
sostenibilidad local en el marco de la cual se van configurando políticas respetuosas con
el Medio Ambiente desde las corporaciones locales. Mediante su utilización se persigue
gestionar de una forma coherente y respetuosa con el hábitat, los sistemas que regulan
los asentamientos humanos, sobre todo en lo referente a generación de residuos,
consumo de materias primas y energía, ocupación del suelo, etc. La utilización del
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espacio y de los recursos que la ciudad demanda, genera una serie de impactos
negativos dentro y fuera de la misma que habrá que gestionar y minimizar o evitar de
cara a conseguir el desarrollo sostenible. Por tanto, de lo que se trata es de conseguir el
equilibrio del sistema global formado por los subsistemas económico, social y ambiental.
Este proyecto incide en estos subsistemas, ya que con su ejecución se busca conseguir
una mayor equidad social para las zonas implicadas, el ahorro y mejor utilización de
recursos, etc.
1.2. Parque Alcosa: barrio piloto
En los polígonos de vivienda social promovidos entre los años 50‐70, la población
envejece al tiempo que sus edificios. Esto provoca círculos viciosos de deterioro físico,
económico y social. Algunos de ellos forman parte de la cartografía de áreas vulnerables,
en los que se concentran los problemas de paro, envejecimiento de la población, bajos
índices educativos, altos índices de tráfico y consumo de drogas e inseguridad ciudadana
(Ministerio de Fomento, 2011).
El primer barrio objeto de estudio, Parque Alcosa (Sevilla), es uno de estos barrios
surgido como polígono de viviendas hace más de 40 años, envejecido física y
socialmente. Situado al Noreste de la ciudad, cerca del aeropuerto de Sevilla, cuenta con
un área de 794,120 m2 y lo habitan unas 23.200 personas.
Acotado por la Autovía Del Sur y la SE‐30, el barrio se encuentra aislado de la ciudad
debido al efecto pantalla que producen estas, que actúan como auténticas barreras
físicas entre el barrio y el resto de Sevilla (figura 1). Además de esto, presenta grandes
deficiencias de movilidad, las conexiones mediante transporte público son escasas y
mediante carril bici muy complicadas y lejanas. Esto hace que el transporte privado sea
el más eficaz y utilizado para acceder al barrio. El que no se incluyera dentro de los
planes urbanísticos por su lejanía con el centro de la ciudad, le excluía del
abastecimiento de necesidades primarias: agua, electricidad, transporte, convirtiéndose
en un barrio marginado por el Ayuntamiento.
La propuesta de cooperación con el barrio parte de la Federación de Entidades de Alcosa
(FEA) que desde hace tiempo busca apoyo de la Universidad para realizar un diagnóstico
de los problemas estructurales de los edificios. En un primer encuentro en Alcosa con la
coordinadora de la FEA se acordó iniciar la cooperación a través de la docencia y la
investigación, buscando recursos para ello. El grupo de investigación e innovación
educativa ADICI‐HUM810, Aula Digital de la Ciudad, junto con el profesor Antonio
Jaramillo Morilla ponen en marcha un convenio de colaboración entre la Universidad de
Sevilla y la Federación de Entidades de Alcosa, fruto del cual, Alcosa pasa a ser caso de
estudio en las asignaturas de grado y postgrado en las que están implicados los
profesores del grupo. Paralelamente empieza a formularse el proyecto de investigación
Barrios en Transición, para ser presentado a convocatorias competitivas de financiación
de la investigación.
En este sentido se han dado ya los primeros pasos desde las asignaturas de
Levantamiento y Análisis de Edificios (LAE) en el segundo cuatrimestre del curso 2011‐
2012, y Hábitat y Desarrollo, asignatura de Libre Configuración (HYD) de la ETSA Sevilla,
2012‐13, iniciando una colaboración con la Federación de Entidades de Alcosa (FEA).
Son las características urbanísticas del barrio junto con la relación establecida desde las
asignaturas HYD y LAE con la FEA, las que hacen de este barrio objeto de la experiencia
pionera de este proyecto, en el que se trata de desarrollar un trabajo de diagnóstico e
intervención orientado a la transformación urbana hacia la sostenibilidad.
En un primer acercamiento de alumnos, investigadores y expertos se han abordado las
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problemáticas del barrio atendiendo a demandas y necesidades sentidas por los vecinos,
localizando situaciones clave que permitan experimentar posibles soluciones para el
futuro. Las iniciativas innovadoras surgen con frecuencia del diálogo entre saberes
técnicos y saberes populares, es decir entre saberes expertos de distinta naturaleza.
Para intentar ver desde todas las dimensiones posibles las problemáticas del barrio, se
han puesto en marcha procesos que pueden servir de catalizadores para generar, más
adelante, acciones y proyectos sencillos que demuestren como mediante la acción, es
posible abordar problemas complejos desde la búsqueda de soluciones interdisciplinares
/ participativas y creativas (Freire, 2010).

Figura 1: Situación Parque Alcosa. Trabajo LAE 2012 Bloque de viviendas del Parque
Alcosa.
3. Objetivos
La actual situación de crisis sistémica, al tiempo que ha dejado sin financiación a los
programas públicos de rehabilitación, ha puesto de manifiesto las limitaciones del
modelo, por lo que es preciso repensar estas políticas poniendo en juego todos los
recursos de los diferentes agentes sociales, económicos, técnicos y políticos.
La hipótesis de partida es la necesidad de repensar el papel de la administración pública
en el estímulo de los procesos de rehabilitación, realizando una transición desde
políticas orientadas al estímulo del mercado y de acciones directas del estado con
planteamientos asistencialistas, a una política de estímulo a la capacidad de
autoorganización y autogestión social.
El objetivo general de este proyecto es elaborar un diagnóstico sobre la situación de la
vivienda en los barrios objeto de estudio y una propuesta de viabilidad técnica y
económica para su mejora. Se contemplan las condiciones de accesibilidad,
habitabilidad, estructurales, constructivas y ambientales y se propondrán estrategias
para mejorar de forma participativa la eficiencia energética de los edificios y estimular el
autoconsumo de energía renovable.
Partiendo de esta base, nuestra propuesta de investigación‐acción‐participativa para el
proyecto Barrios en Transición, se propone diseñar unos ejes de intervención para un
plan de transición a escala de barrio y elaborar un mapa de actores o agentes de
transición que puedan involucrarse, sinérgicamente, en su implementación.
Para mejorar la habitabilidad, fortalecer las comunidades y reducir la huella de carbono y
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la huella ecológica en general se plantea trabajar en los siguientes ejes:
1. Gestión Colectiva de la Rehabilitación de Viviendas, por las comunidades, en
régimen de cooperativa, con empresas de barrio de economía social, para
mejorar la accesibilidad, la habitabilidad, mejorar su eficiencia energética y
prosumir su propia energía. Con financiación de banca ética y negociando
acuerdos de colaboración de empresas de servicios energéticos, cooperativas de
producción y consumo de energía y empresas de ascensores1.
2. Gestión Colectiva del Espacio Público, como lugar de convivencia y encuentro de
la comunidad, a partir de iniciativas de urbanismo emergente.
3. Accesibilidad y la movilidad sostenible, creando y mejorando actividades de
proximidad y potenciando la alianza peatón, bici, transporte público y el vehículo
compartido para reducir la huella de carbono. En colaboración con expertos y
asociaciones y plataformas ciudadanas que trabajan por una movilidad
sostenible.
4. Soberanía alimentaria, potenciando los huertos comunitarios y creando
mercados de proximidad para la venta directa de los productores agrícolas y
ganaderos a los consumidores. En colaboración con la red ecoartesana de
productores y consumidores ecológicos.
5. Soberanía financiera y promoción de la economía del bien común, impulsando
la banca ética y economía de barrio, sus talleres y comercios. Mejorar el ciclo de
vida de los objetos y los materiales potenciando los talleres de reparación, la
reutilización y el reciclaje y creando iniciativas económicas.
6. Soberanía energética y mejora ambiental, promoviendo las cooperativas de
producción y consumo de energía con renovables, con inversiones en el propio
barrio, para reducir la huella de carbono al tiempo que se fomentan actividades
de formación y empleo. Reciclar y reutilizar el agua de lluvia y las aguas grises
para reducir el consumo de agua potable. Mejorar la calidad ambiental del
paisaje urbano con plantaciones de árboles. Integración de los barrios en la red
de espacios públicos de la ciudad.
7. Formación y Educación socioambiental, de niños, jóvenes y adultos para crear
ciudadanos activos, críticos, creativos y emprendedores. Crear programas
específicos de huertos escolares con comedores, producción de energía en los
centros educativos y caminos escolares seguros.

1 Som Energía, cooperativa de producción y consumo de energía renovable ha firmado una
carta de interés en la investigación. Por otra parte el proyecto Barrios en Transición ha sido
recientemente seleccionado en la convocatoria competitiva de la Agencia de Obra Pública de
la Consejería de Fomento. Una vez firmado el contrato de investigación pondremos en marcha
el grupo motor y ampliaremos la red de empresas colaboradoras.
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Fig 2. Elaborada por Conso Arriero y José Mª López Medina. Grupo ADICI
Figura 2. Esquema de Ejes estructurantes y Nodos del proyecto Barrios en Transición.
Elaboración: López Medina, José María y González Arriero, Conso.
La estrategia del proyecto estaría basada en tejer una red de siete ejes estructurantes
(Figura 2), poniendo énfasis en la articulación entre ellos de forma que los cruces o
nodos que resulten sean situaciones críticas y concretas del barrio. Esto permitirá
escoger acciones que respondan a los problemas del espacio y del contexto de forma
catalítica, con un gran potencial de transformación. Lo que el arquitecto brasileño Jaime
Lerner llama “acupuntura urbana” (Lerner, 2003).
Serán acciones de menor escala y mayor agilidad burocrática y temporal, en
comparación a los tiempos y trámites que manejan los programas de rehabilitación y el
urbanismo convencional, donde la implicación de las personas interesadas en el proceso
y el espacio, consigan resultados con una gran identificación colectiva. La ciudadanía
adquirirá un rol de prosumer, es decir, de productor‐consumidor de espacios y procesos
urbanos.
Estas intervenciones, como apunta Lerner, no siempre se traducen en operaciones en el
espacio físico, en algunos casos basta con introducir un nuevo hábito (Lerner, 2003) o
poner en marcha procesos de reflexión y creación que posibiliten que se dé la
transformación.
Desde este punto de partida, nos proponemos investigar sobre la capacidad de estas
acciones de pequeña escala y alcance inmediato, interrelacionadas, para generar
procesos de círculos virtuosos que permitan avanzar hacia barrios más habitables, más
cohesionados, más vivos, más participativos, con comunidades más fuertes que
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emprendan medidas para mejorar sus barrios reduciendo su huella de carbono al tiempo
que desarrollan la economía de barrio y fortalecen la comunidad.
4. Metodología
La metodología es esencialmente constructivista, colectiva, participativa y activa y se
integrarán saberes, conocimientos y prácticas. Se propone el diseño de acciones en
procesos de Investigación Acción Participativa partiendo de los grupos motores al que se
van sumando e incorporando agentes, que cuenten con redes asociativas, de equipos de
investigación acción interdisciplinarios, con asesoramiento experto, con empresas de
economía social implicadas en los procesos, con apoyo institucional al incremento de la
capacidad de autogestión y de resiliencia de las comunidades.
El primer paso en el desarrollo de este trabajo es construir un marco teórico y
metodológico a seguir a lo largo de la investigación, estableciendo las herramientas de
investigación y análisis necesarias, que tomarán como marco normativo la Ley 8/2013, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
4.1. Análisis de viviendas tipo
Desde las asignaturas HyD y LAE se han analizado dos tipologías de bloques en el barrio,
denominadas “Martillos” y “Plazas”.
Los tipo “Martillo” son edificaciones en manzanas cerradas con patio interior donde se
ubican cinco bloques de viviendas de planta baja más cinco, con veinticuatro viviendas
en el caso de los bloques centrales de la manzana, y doce viviendas en los bloques de los
extremos (Figura 3).

Planta tipo

Vista de calles peatonales con vegetación situada entre bloques de edificios.
Peligro inminente ante la naturaleza del terreno sobre los que se asientan los edificios.
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Figura 3: Planta y alzado edificación tipo “Martillo”. Trabajo LAE 2013. Rehabilitando:
Bloque de Parque Alcosa
El tipo “Plazas” se trata de un espacio delimitado por catorce bloques, de dos tipologías
diferentes en función de la altura que se van repitiendo, quedando en su interior un
espacio de unos 7000 m2 formado por espacios verdes, plazas duras, aparcamientos y
accesos. Este espacio interior tiene carácter público, con libre acceso mediante vehículo
además de accesos peatonales en sus cuatro laterales, Aunque la realidad es que estos
espacios son utilizados casi exclusivamente por sus vecinos, teniendo un aspecto más de
patio vecinal que de plaza pública (Figura 4).

Figura 4: Planta edificación tipo “Plaza”. Trabajo LAE 2012. Parque Alcosa: Plaza Collao.
Levantamiento.
•

261

Tipo 1. Los bloques número 1(B+VII), 3(B+VII), 4(B+III), 7(B+III), 8(B+III), 10(B+III),
11(B+XI) y 14(B+XI) sólo varían en el número de plantas y su orientación (Figura
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5).

Figura 5: Edificios Tipo 1.
•

Tipo 2. Por otro lado están los bloques 2, 5, 6, 9, 12 y 13 (todos B+III) que solo se
diferencian en que los bloques 2 y 9 tienen su planta baja sin habitar, quedando
esta libre, permitiendo el acceso a la plaza por los laterales (Figura 6).

Figura 6: Edificios Tipo 2.
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Las edificaciones del Parque Alcosa, presentan una serie de defectos y lesiones comunes
en todos sus bloques, provocados por los terrenos expansivos de la zona que genera
numerosos daños en la edificación y su nulo aislamiento térmico de los cerramientos,
que les hacen consumir mucha energía. Además presentan lesiones propias de la
edificación provocada por deterioro de materiales, falta de mantenimiento o uso
incorrecto del edificio.
4.2. Desarrollo de los primeros Nodos
Para intentar ver desde todas las dimensiones posibles las problemáticas del barrio, se
han cruzado los ejes estructurantes desde los que venimos trabajando creando nodos.
De esta forma se han puesto en marcha procesos que puedan servir de catalizadores
para generar, más adelante, acciones y proyectos sencillos que demuestren como
mediante la acción, es posible abordar problemas complejos desde la búsqueda de
soluciones interdisciplinares /participativas y creativas (Freire, 2010).
Por un lado desde el eje Vivienda, atendiendo a un problema que nace de las
necesidades reales del vecindario; el deterioro de las viviendas, los alumnos han
estudiado y elaborado información sobre alternativas para rehabilitar las viviendas. Han
combinado sencillas y económicas soluciones arquitectónicas, eficientes
energéticamente (NODO 1‐7) con formas de financiación diferentes a las propuestas por
los programas públicos de rehabilitación de viviendas, como son las cooperativas de
crédito, o la banca ética, y organización de las comunidades para desarrollarlas (NODO 1‐
5).
Desde el eje de Espacios públicos se ha trabajado desde la sensibilización e información
del concepto de espacio público, intentando reflexionar sobre las necesidades y
demandas del barrio con respecto a su diseño y usos (NODO 2‐7), mostrando a los
vecinos experiencias donde las estrategias de diseño y revitalización del espacio público
han estado basadas en el trabajo colaborativo y en procesos de participación, también se
ha puesto en valor como espacio público los huertos de ocio existentes en el barrio,
impulsando, mediante la información y difusión, mecanismos de economía local como la
moneda social y los bancos de tiempo ( NODO 2‐5).
En el eje Accesibilidad y Movilidad se ha realizado un estudio de tiempos y recorridos,
aportando rutas alternativas que conectan el barrio con 4 grandes áreas de la ciudad, a
través de transporte público intermodal (bus, cercanías, bicicleta o a pie) (NODO 3‐7).
Desde el eje de Soberanía alimentaria se ha estudiado la viabilidad de sistemas de
comercio de proximidad con los huertos productivos de la zona norte del barrio,
informando a agricultores y comercios locales de experiencias que se están dando ahora
mismo en otras zonas de la ciudad como la red de consumidores‐productores, sistema
de cestas etc. (NODO 7‐5 y NODO4‐5).
4.3. Estudio de actores
Se busca la implicación de todos los agentes, haciendo partícipes tanto a propietarios
como a empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, que asuman
el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la
misma, o de la red de infraestructura que les competa.
Se reconocen entidades de crédito alternativas, cooperativas de crédito o bancas éticas,
que hagan viable la implantación del modelo de gestión en comunidades de vecinos con
escasos recursos económicos, buscando los mecanismos para conseguir que la

263

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

financiación para la rehabilitación sea más accesible y se encuentre más al alcance de los
interesados, evaluando al mismo tiempo, la capacidad de las distintas administraciones
públicas, que mediante el aporte de ayudas, directas e indirectas, garanticen la viabilidad
de las intervenciones.
5. Resultados
Los primeros resultados se extraen de los trabajos realizados por los alumnos de las
asignaturas HyD y LAE, en los dos últimos cursos. Tras el estudio del barrio en su
conjunto se descubre que además del aislamiento con respecto a la ciudad, Alcosa
presenta otros problemas, como son el envejecimiento de su población y el mal estado
de la edificación. La edificación siempre ha presentado problemas en el barrio, al
ejecutarse con materiales de baja calidad y no tenerse en cuenta en su construcción el
tipo de terreno sobre el que se edificaba.
El problema principal es la existencia de arcillas expansivas, que hacen que en presencia
de agua éstas se expandan y en ausencia de ella se contraigan, afectando a la estabilidad
de los bloques.
Analizando uno de los bloques significativos del barrio, se encuentran dos problemas
fundamentales:
•
•

Humedad capilar en paramentos y zonas comunes y privativas de planta baja.
Grietas y fisuras en la caja de escalera, que en algún caso puntual podría llegar a
provocar el descalce de la zanca de escaleras, sobre todo en plantas superiores.

Cómo solución a estos problemas, contamos con la colaboración como invitados
expertos, del profesor Antonio Jaramillo y el arquitecto Rubén Darío Cano. Ellos fueron
ponentes principales de una jornada que organizamos junto con la plataforma vecinal en
el Centro Cívico de Alcosa con el título: “Doctor, qué le pasa a mi edificio”. Ambos
arquitectos nos expusieron el sistema de intervención que habían utilizado con éxito en
el edificio sito en C/ Ciudad de Cullera, 2. Debatieron la propuesta con las vecinas y
vecinos participantes y nos facilitaron el proyecto de la intervención piloto como
referencia. La intervención tiene por finalidad la estabilización del grado de humedad del
suelo para evitar la acción de las arcillas expansivas, evacuando el agua mediante las
canales drenantes bajo los forjados sanitarios de los edificios conectados entre sí, y que
permitiría la conducción de aguas retenidas hasta una arqueta de bombeo conectada a
la red de saneamiento existente. Esto se combina con la creación de calles de ventilación
de un metro de ancho que discurren desde los patios interiores, dónde se coloca un
conducto de ventilación, hasta la primera crujía alineada a vial (figuras 7 y 8).
Esta, al igual que otras propuestas constructivas, junto con cambios oportunos, tales
como repensar si la vegetación de la zona es la más adecuada, permitiría un mayor
control sobre el efecto del agua sobre en el terreno, responsable de las fisuras que
aparecen en el hueco de escaleras, y que tanto preocupa a la comunidad.
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Figura 7: Detalle de drenaje para forjado sanitario facilitada por el arquitecto Rubén
Darío Alonso. Parque Alcosa, bloques “Martillo”

Figura 8: Sección explicativa de la solución propuesta, re‐elaborado por los alumnos de
HyD 2013 a partir de la solución aportada por el arquitecto Rubén Alonso Cano.
Rehabilitación de Viviendas: Parque Alcosa

265

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

Tras realizar el pre‐diagnóstico del barrio y considerar sus potencialidades y debilidades,
se plantean además acciones de información y sensibilización para concienciar al
vecindario de la problemática que sufren sus edificios.
Para ello elaboran trípticos explicativos (apéndice 1) sobre la problemática de los
edificios así como de las características del proyecto de intervención, incluyendo
asimismo información sobre posibles soluciones al problema de financiación de la
actuación.
Para mejorar la envolvente, se propone una solución muy económica y eficiente,
consistente en adherir a la cara exterior un aislante de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, cogido por tornillos a la fachada, reforzando la sujeción con malla de
gallinero. A esta capa se le aplicará un mortero monocapa (figura 9).

Rse: Resistencia térmica superficial exterior, en m2 K/ W
Rsi: Resistencia térmica superficial interior, en m2 K/ W
XPS: Poliestireno expandido
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Figura 9: Solución para mejorar la eficiencia energética del edificio, elaborado por los
alumnos de HyD 2012. Bloques de Viviendas de Parque Alcosa
Las viviendas mejorarían su consumo energético en un 35%, a un costo no muy elevado,
que se podría financiar con las ayudas existentes actualmente por la administración y
verse amortizado en 19 años o, con financiación, a la mitad en 10 años.
Sin olvidar que no es el edificio el que consume sino sus habitantes, cada intervención
física debe ir necesariamente ligada a intervenciones de tipo socioeducativo. Razón por
la que se propone impulsar políticas que pongan el protagonismo en los habitantes
como agentes rehabilitadores.
6. Conclusiones
La rehabilitación de viviendas es una oportunidad para trabajar con las familias,
ofreciendo posibilidades para revitalizar económica y socialmente los barrios impulsando
actividades de formación y empleo vinculadas a la rehabilitación, la eficiencia y la
autosuficiencia energética del barrio con energías renovables, fomentando y
dinamizando la creación cooperativas de usuarios y productores, particularmente en el
sector de construcción y los servicios energéticos.
La formación de profesionales locales que ayuden a sostener las microeconomías de las
comunidades y la divulgación de este modelo e iniciativas, pueden convertirse en los
mejores y más transparentes instrumentos para conseguir la confianza y el consenso
entre sus habitantes a la hora de abordar los problemas. Se puede lograr un nuevo
modelo que persiga la sostenibilidad económica, el consumo moderado de recursos
materiales y la diversificación de fuentes de energía para proteger los ecosistemas
naturales.
El elemento clave será la activación de la participación ciudadana y el fortalecimiento de
las comunidades vecinales y de sus capacidades de autoorganización, trabajando el eje
de la energía en sinergia con una intervención más global.
La actividad de rehabilitación en su conjunto debe permitir aplicar políticas integrales
que contemplen intervenciones no solo en el ámbito físico‐espacial, sino también en los
ámbitos social, económico, ambiental y de integración de la ciudad. El tamaño de estas
operaciones permitirá la puesta en servicio de redes de instalaciones energéticas a
escala de barrio, con menor consumo de recursos, y que permitirán que los barrios
tiendan a la autosuficiencia energética a medio plazo.
Para ello habrá que buscar fórmulas innovadoras de carácter mixto, combinando
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financiación pública con privada, introduciendo a la banca ética y facilitando el acceso a
créditos blandos, así como creando incentivos fiscales a la rehabilitación y a
intervenciones en términos de ahorro energético, objetivo que puede verse apoyado en
lo local por cooperativas prosumidoras de energía en el propio barrio.
En definitiva, la principal diferencia entre la construcción y la rehabilitación es que en el
segundo caso las obras ya tienen dentro a sus destinatarios. Desde una mirada compleja
ello constituye una oportunidad que no podemos desaprovechar, pues debemos poner
en juego todos los recursos disponibles y sólo desde el protagonismo de los habitantes
es posible desplegar los recursos no convencionales propios de las redes sociales (Ortiz,
2007) (Martínez, 2008) y generar sinergias con otros ejes de la transformación barrial.
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Apéndices
Apéndice 1: Trípticos divulgativos elaborado por los alumnos de HyD 2013.
Rehabilitación de Viviendas: Parque Alcosa
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URBANISMO AERODINÁMICO: ENTRE LO SÓLIDO Y LO
FLUIDO
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Resumen
Dentro de las variables meteorológicas menos estudiadas en relación a las ciudades se
encuentra el viento. Las constantes variaciones de cambio a nivel de gradiente vertical,
de la meso‐escala a la micro‐escala junto a los cambios a nivel del cañón urbano en
velocidad, dirección y fuerza lo vuelven complejo de investigar. Para poder estudiar el
viento se planteó una estrategia metodológica que abordará la multidimensionalidad del
fenómeno del viento, aplicándolo en la ciudad más austral del mundo, la ciudad de
Punta Arenas donde los vientos no solo alcanzar los 183 Km por hora sino que además
vienen desde la misma dirección en más de un 90% de las veces. Este comportamiento
constante en la direccionalidad del viento permite reconocer los fenómenos
aerodinámicos en primera instancia producidos por la rugosidad urbana en sus líneas de
viento y luego a nivel morfológico en el comportamiento aerodinámico del fluido laminar
sobre los cuerpos edificados, generándose un patrón regular entre lo sólidos y lo fluidos.
Los fuertes vientos en ciudades de climas fríos inciden finalmente en el uso estancial de
sus espacios públicos, los cuales al no estar diseñados bajo estas condiciones no
desarrollan apropiados niveles de confort térmico de sus espacios exteriores.
Palabras clave: Metodología; aerodinámica; morfología urbana; confort térmico;
espacio público
Área temática: Actuaciones sostenibles del espacio urbano; Diseño del espacio urbano
Abstract
Within less studied meteorological variables in relation to cities is wind. The rate
constant variations vertical gradient level, the meso‐scale to micro‐scale with level
changes urban canyon in speed, direction and force investigating the complex again. In
order to study the wind raised a strategy that will address the multidimensional nature
of the wind. Applying it in the world's southernmost city, the city of Punta Arenas. Where
winds not only reach 183 Km per hour but also come from the same direction in more
than 90% of the time. This behavior constant wind directionality can recognize
aerodynamic phenomena at first urban roughness produced by the wind in their lines
and then morphological level in the aerodynamic behavior of laminar flow over the built
bodies, generating a regular pattern between solid and fluids. Strong winds in cold
weather cities eventually affects the leisure use of public spaces, which not being
designed under these conditions do not develop appropriate thermal comfort levels of
their outdoor spaces.
Keywords: Methodology, aerodynamics, urban morphology, thermal comfort, public
space
Topic: Performances sustainable urban space; urban space design
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1.‐Introducción
La presente ponencia se inscribe dentro de una investigación mayor que desarrolla una
propuesta metodológica para la verificación y modelamiento de los principios de la
aerodinámica aplicada a las formas urbanas y que buscarían mejorar tanto la eficiencia
energética de los cuerpos edificados en torno a los espacios públicos como también
aumentar el uso estancial de ellos.
Son numerosos los acuerdos, directrices y legislaciones que se han aprobado para lograr
un desarrollo más sostenible de los crecimientos urbanos. El urbanismo bioclimático
establece las claves para conseguir que las ordenaciones estén integradas en su
entorno, se gestionan eficazmente los recursos que facilitan una mejor calidad de vida a
sus usuarios.
Los factores más relevaste en el urbanismo bioclimático son el “sol y el viento”, siendo
el viento el menos estudiado dado que su complejidad y comportamiento errático lo
vuelve difícil de medir y predecir, aumentando los costos de investigación.
La relación entre el viento y la ciudad está desde los inicios de los asentamientos
humanos pero sólo los avances científicos sobre el conocimiento del viento se inician en
la última mitad del siglo XX.
Los estudios sobre el viento abarcan una gran diversidad de disciplinas. El interés de la
agricultura tiene relación con saber el comportamiento del viento frente a los árboles
como medida de protección de los cultivos. Estos estudios han permitido comprender la
relevancia de la masa arbórea como elemento de barrera eficaz en el diseño de los
espacios públicos.
Los estudios desarrollados por la aerodinámica civil se caracterizan por estudiar los
obstáculos “objetos de estudio” no fuselados. Son cuerpos romos y en general con
aristas como las casas, puentes, torres, estructuras, etc. El rasgo distintivo del flujo
alrededor de este tipo de obstáculos es que la corriente que fluye sobre ellos suele estar
desprendida en una porción extensa de las superficies del cuerpo, lo que dificulta su
estudio, primero para plantear modelos matemáticos razonablemente sencillos que
recojan en su formulación la tremenda complejidad del fenómeno del desprendimiento
de las capas límites y de las estelas que aparecen a sotavento de los obstáculos; y
segundo para resolver estos modelos, sea analítica o numéricamente. Por ello, en la
aerodinámica civil casi siempre se recurre a la experiencia en situ, pero cuando ésta
falla o es escasa, a ensayos con modelos a escala en túneles aerodinámicos para poder
predecir las cargas que ejercerá la corriente sobre el obstáculo real, con la particularidad
de que ensayar en túneles aerodinámicos cuerpos no aeronáuticos suele ser más
sencillo y barato que ensayar cuerpos fuselados (Meseguer 2001).
La geografía y la climatología estudian el comportamiento del viento tanto a nivel
territorial para la localización, por ejemplo, de generadores eólicos, o estudio sobre la
ventilación urbana debido a los problemas de la polución y contaminación atmosférica.
El urbanismo y diseño urbano estudian el viento para abordar la habitabilidad de los
espacios públicos mejorando el confort térmico de sus espacios y con ello aumentando
el uso estancial de estos espacios.
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Los especialistas en representación de datos informáticos buscan comprender a través
de modelos de representación 3D de las turbulencias al interior del cañón urbano. Como
el fenómeno de los vórtices de comportamientos aleatorios y desordenados pueden
caracterizarse y representarse en el mundo digital, contribuyendo con ello a profundizar
sus estudios. Como se muestra en la figura 1, la representación del fenómeno del
viento dentro del cañón urbano hace aparecer la evolución del esqueleto de un vórtice
con ángulo de ataque desde los bordes de la cavidad (Kasten 2012).

Figura.1 Evolución del esqueleto de un vórtice con ángulo de ataque en 3D desde los
bordes de la cavidad (Kasten 2012).
La variedad de estudio desde la meso‐escala a la micro‐escala genera también una
variedad de métodos de estudio: sistemas de medición en situ, sistemas de fluidos
computacionales, cálculos numéricos y estadísticos del comportamiento del viento. En la
figura 2 se puede apreciar tal vez uno de los métodos más atractivos como son los
túneles de viento. En este sentido, se ha avanzado mucho en el comportamiento del
viento pero de manera dispersa y desde distintas disciplinas.

Figura. 2 Prueba de túnel de viento de la dispersión de contaminantes en Basilea,
Suiza.
(Ng, E. 2004)
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La gradiente vertical de los vientos, que va desde los vientos globales hasta los vientos
locales (Cañón urbano), va sufriendo diversas modificaciones en su intensidad, dirección,
frecuencia y velocidad a medida que desciende a la superficie terrestre. Sumado a las
diferentes disciplinas que los estudian, en distintos idiomas y lenguajes científicos, lo
vuelve difícil de estudiar y costoso de investigar.
Se propone estudiar cómo caso de estudio a la ciudad de Punta Arenas, Chile, siendo la
ciudad más austral del mundo. La rosa del viento de Punta Arenas junto a un gráfico de
frecuencia que se aprecia en la figura 3, nos indican que durante todo el año se tiene un
viento predominante del oeste seguido de pequeñas variaciones del noroeste y
suroeste. Además el viento a alcanza hasta los 183 km por hora. Por otro lado, la trama
urbana está en la misma dirección que el viento predominante, lo que acentúa el
fenómeno de aceleramiento.
Dada la complejidad de la investigación se planteó un trabajo interuniversitario que
durante tres años reunió a cuatro instituciones universitarias: la Universidad Finis Terrae
a través de los fondos iniciales de investigación generando la base teórica de ésta, la
Universidad de Magallanes a través de su Escuela de Arquitectura y su Centro de
Estudios de los Recursos Energéticos (CERE) facilitando todos los equipos y estaciones
meteorológicas portátiles para la medición en terreno del viento, y la Universidad San
Sebastián, la cual actualmente se encuentra desarrollando la tercera y última etapa de la
investigación centrada en medir la eficiencia energética de las evolventes
arquitectónicas en torno a los espacios públicos y reconocer su incidencia en los niveles
de confort térmico y habitabilidad de los espacios públicos exteriores.

Figura. 3 Frecuencia de direccionalidad del viento año 2010‐2013 (Fuente: Elaboración
propia).
Por otro lado, también se contó con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid a
través de la profesora Ester Higueras y la implementación de un “Taller de
Rehabilitación Urbana Eficiente”, programa dependiente del MAYAB, desarrollado de
manera inédita en la ciudad de Punta Arenas durante el 2012 junto a las académicas
Teresa Eiroa y Emilia Román, permitiendo comprender y acortar más el campo de
estudio.

276

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

2.‐Objetivos de la investigación
La investigación se enmarca en la aplicación de principios aerodinámicos a la morfología
urbana con el fin de mejorar la relación entre “viento y ciudad” y con ello el confort del
espacio público a través de una metodología que permita la caracterización de los
patrones del viento dentro de los tejidos urbanos. Esta metodología busca ser
implementada inicialmente en ciudades que se sitúan en condiciones extremas de
vientos fuertes y climas fríos como es el caso de la ciudad de Punta Arenas, Chile.
-

Demostrar a través de la metodología propuesta que la rugosidad de la morfología
urbana incide directamente en los niveles de turbulencia regenerada en ciudades
geográficamente desfavorables frente a los vientos fuertes y climas fríos afectando
el uso estancial de sus espacios públicos.

-

Reconocer la incidencia que genera la presencia de edificaciones en altura en estas
latitudes geográficas de vientos extremos y su impacto significativo a nivel peatonal.

-

Incorporar principios de organización de la morfología urbana que permitan reducir
el exceso de ventilación urbana a través de un aumento de los niveles de rugosidad
de la forma urbana en los procesos de planificación, diseño y ejecución,
contribuyendo a un mejor confort y habitabilidad de estos espacios públicos
situados en territorios con vientos fuertes y climas fríos.

-

Mejorar la contención térmica de la ciudad que se produce por perdida de exceso
de ventilación urbana, por el mal tratamiento de los acabados superficiales y la
sobre exposición de fachadas a barlovento sin tratamientos de “fuselaje urbano”,
proponiendo correcciones morfológicas y de mejoramiento en el diseño urbano que
permitan con ello controlar significativamente el consumo energético de la ciudad.

3.‐Caso de estudio en el fin del mundo.
La ciudad de Punta Arenas tiene un centro depresionario que atrae grandes masas de
aire con vientos de cierta violencia; con máximas absolutas en ráfagas de hasta 50,0 m/s
(183 km/h) medido el 7 de mayo 2013, teniendo un promedio de anual en velocidades
máximas de 30,0 m/s. Su clima es estepario frío con temperaturas bajas, con promedios
térmicos anuales del orden de los 6° C. En el invierno las precipitaciones caen en forma
de nieve (Urbe 2000).
La ciudad se destaca por su posición estratégica en el Estrecho de Magallanes,
recibiendo los flujos de carga mayores y un creciente flujo turístico de viajes alrededor
del mundo y hacia la Antártica. En el mundo hay cinco urbes consideras “Puerta de
entrada a la Antártica”: Hobart, en Tasmania, Australia; ciudad del Cabo, de Sudáfrica;
Christchurch, emplazada en una isla sureña de Nueva Zelanda; Ushuaia, en Argentina; y
la ciudad de Punta Arenas en Chile.
En las cuatro primeras, las actividades asociadas a la zona polar son tan relevantes que
impactan significativamente en sus economías y fisonomías. Punta Arenas, a pesar de
ser la más favorecida por su situación geográfica y envergadura, no ha asumido a nivel
de ciudad el lugar en el contexto mundial (Informe Urbe 2000). Asumir el rol de ser una
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de las cinco puertas de entra a la Antártica significaría para Punta Arenas un salto
cualitativo, cuantitativo y de visión estratégica que traería innumerables beneficios.

(a)

(b)

(c)

Figura. 4 La relación entre la dirección del viento a nivel planetario (a) y su
aproximación desde la topografía y quebradas (b) y finalmente su llegada a la ciudad
tomando la misma dirección de la trama urbana dentro del casco histórico (Fuente
propia).
Los Vientos dominantes del oeste son producto de la situación geografía de Punta
Arenas, al encontrarse en el meridiano 53°, lo que significa estar en el límite de los
vientos polares y próximos al eje de rotación de la tierra como se aprecia en la figura 4
(a) la cual genera a su vez el inicio del ciclo de los vientos. Los vientos geos‐tróficos
llegan sin problema a la superficie de la tierra dada a la baja resistencia que presenta la
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Cordillera de los Andes que practicante no existe. Esto facilita el avance del viento el
cual se canaliza a través de las quebradas (b) y topografías próximas a la ciudad
canalizando el viento, el cual se acelera finalmente al coincidir la trama urbana con la
dirección del viento (c).
Su creciente población ha incidido en varios proyectos de inversión pública en los
últimos 10 años. Pero uno de los mayores conflictos que ha incidido en su desarrollo es
la falta de usos de los espacios públicos, por problemas del viento como se aprecian en
la figura 5. Los lugareños comentan que “no se puede estar más de 15 minutos afuera
con un viento moderado". Por ello, el viento en Punta Arenas se ha convertido motivo
de normativas. Sobre la base de estas premisas, el proyecto de investigación busca
innovar en un modelo metodológico propio sobre el estudio del viento, buscando
abordar la multidimensionalidad del fenómeno del viento y poder controlar más
eficientemente el fenómeno del viento.

Figura. 5 Ráfagas de viento que superan los 183 Km por hora teniendo que colocar
cuerdas en la ciudad (Fuente Archivo Agencia Uno ‐ 2011).
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4.‐ Una metodología para abordar la multidimensionalidad del fenómeno del viento
Existe una gran variedad de métodos para poder estudiar el viento dentro de la ciudad,
pero dada su complejidad los investigadores han optado por desarrollar métodos
simultáneos analizando el viento desde distintas dimensiones con el fin de reducir al
máximo la relatividad de su comportamiento.
Una de las últimas investigaciones en estudiar el viento urbano está siendo desarrollada
por el Departamento de Planificación de la Universidad de Hong Kong llamada
Establishment of Air Ventilation Assessment (AVA). Ellos desarrollan un estudio sobre la
dinámica del viento apuntando a mejorar los sistemas de ventilación de la ciudad a
través de un manejo de la morfología urbana incorporando aspectos en sus diseños que
contribuyan a no obstruir el flujo del viento por la ciudad, dado que su situación es
inversa a la de Punta Arenas. Su alta densidad habitacional ha producido una
obstrucción del viento dentro de la ciudad provocando altos incides de contaminación.
Esta metodología desarrolla cerca de quince sistemas de medición y verificación del
viento urbano, comparándose finalmente toda la información levantada.
Uno de los problemas para estudiar el viento urbano son sus constantes cambios en su
intensidad, dirección, frecuencia y velocidad. Esto ha hecho que, dependiendo del caso
de estudio, se deba desarrollar una estrategia apropiada según los objetivos a estudiar.
Pero existen, según Moreno (1999), algunas excepciones de casos para estudiar mejor el
fenómeno del viento y que se apartan de los patrones erráticos del comportamiento del
viento en áreas urbanas. Por ejemplo, cuando un flujo es canalizado por la calle con su
misma dirección, con el consiguiente efecto embudo, se produce al contrario de un
retardamiento del viento caótico, una aceleración de su velocidad y por consiguiente
una acentuación de su dirección. Así, es bien conocido como en algunas calles, bajo
ciertas situaciones meteorológicas con viento regional fuerte, se producen rachas de
viento fuertes por el efecto de canalización que ejercen los cañones urbanos.
Por este motivo la ciudad de Punta Arenas se presenta como un caso particularmente
apropiado para desarrollar un estudio del viento urbano, vinculando su comportamiento
aerodinámico dentro de la ciudad y la incidencia en los usos de los espacios públicos.

5.‐Metodología y trabajo de campo implementado en Punta Arenas
Para abordar la metodología de trabajo se desarrollaron ocho instancias de estudio
siendo algunas simultáneas y otras discontinuas.
La primera instancia fue desarrollar un levantamiento digital y elaborar una modelo
3D del casco fundacional de la ciudad como se aprecia en la figura 6, con el fin de usar
dicho modelo como base para el estudio general. Se desarrolló en todo el casco histórico
permitiendo finalmente tener no sólo la volumetría sino también sus alturas e
inclinaciones de las cubiertas, lo cual será fundamental para reconocer la deflexión del
viento que se genera según su velocidad de aproximación
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Figura. 6 La primera instancia: desarrollar un levantamiento completo del centro
histórico y elaborar una modelo 3D (Fuente: Elaboración propia).
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La segunda instancia de estudio fue la definición y acotamiento del área de trabajo. En
la primera etapa se desarrolló un “Taller de Rehabilitación Urbana Eficiente” en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Magallanes desde la metodología de la
agenda 21 (Ver figura 7). El taller fue desarrollado por un equipo de académicos
pertenecientes al “Magister de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática” (MAYAB)
desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo inicial era reconocer las
fortalezas y debilidades desde parámetros medioambientales, socioculturales y
urbanísticos en torno al casco histórico de la ciudad de Punta Arenas. Esto permitió en
una segunda etapa (Ver figura 8) reconocer áreas potenciales de trabajo, existiendo dos
zonas posibles de abordar: el primero en torno al Rio la Mina y el segundo dentro de la
trama urbana vinculando los espacios públicos que presentaban conflicto con el viento.
Esta última zona es la que finalmente se define como campo de trabajo ya que existía
tanto la conciencia colectiva y evidencias claras del problema sobre el uso del espacio
público.

Figura. 7 Segunda instancia de estudio, parte 1 “Taller de Rehabilitación Urbana
Eficiente”
(Fuente: Informe final del taller de Rehabilitación Urbana Eficiente ,2012).
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Figura 8. Segunda instancia de estudio, parte 2 “definición de las 5 áreas de estudio
dentro del casco histórico” (Fuente: Elaboración propia).
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La tercera instancia de estudio fue analizar la incidencia solar tanto a nivel planta de la
ciudad como en sus fachadas, reconociendo los conos de sombra y áreas de mayor
asolamiento según volumetría de la ciudad (ver figura 9).

Figura 9. Se desarrollan ocho planimetrías de incidencia solar las esquinas como los
lugares de mayor radiación solar. (Fuente: Elaboración propia).

Cuarta instancia de estudio fue el reconocimiento del comportamiento térmico de las
fachadas a través de una Cámara térmica profesional PCE‐TC 3. (Ver figura 10). Aquí se
pudo apreciar siete comportamientos térmicos

1.-La materialidad y su
contención térmica
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2.-La orientación de la fachada

3.-El cono de sombra

4.-El muro medianero

5.-La ventana y el vidrio

6.-Las ráfagas de viento y el enfriamiento de las fachadas

Figura 10. Cuarta instancia. Estudio de las fachadas y su comportamiento térmico
Cámara profesional PCE‐TC 3. Se detectan 6 Fenómenos (Fuente: Elaboración propia).
La quinta instancia fue estudiar la incidencia eólica dentro de la morfología urbana
tanto a nivel planta como en su cañón urbano. Aquí se desarrollaron dos etapas: la
primera fue a través de tres estaciones meteorológicas móviles Datalogger del tipo
NOMAD de Secondwind, lo que permitió in situ medir el comportamiento del viento
dentro de la ciudad en su fuerza y dirección (ver figura 11), para luego compararlo con
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la segunda etapa que fue desarrollar a través de un simulador de dinámicas de fluido
CFD, (Autodesk Vasari) la dinámica del viento con una simulación posterior más
detallada mediante Ecotect. (Ver figura12).

Figura 11. Quinta instancia y el estudio de la incidencia eólica dentro de la morfología
urbana, etapa 1; Tres estaciones meteorológicas Datalogger del tipo NOMAD de
Secondwind.
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Figura 12: Quinta instancia, estudio de la incidencia eólica dentro de la morfología
urbana, etapa 2: a través de un CFD, simulador de dinámicas de fluido (Autodesk
Vasari) y posteriormente se realizó una simulación más detallada mediante Ecotect.
(Fuente: Elaboración propia).
La Sexta instancia fue desarrollar un estudio sobre el uso estancial de los espacios
públicos reconociendo con ello las áreas de mayor y menor uso. Para ello, se optó por
desarrollar el levantamiento de información en los meses de marzo, abril y mayo del
2012, dado que dichas fechas obedecen al retorno habitual después de las vacaciones a
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la ciudad, coincidiendo también con el inicio del año escolar y por ende a un normal uso
del espacio público. Por otro lado, la estación de otoño pese a no tener mucha presencia
climatológica (solo existen dos estaciones muy marcadas verano e invierno) durante
otoño se tiene la más alta frecuencia de viento desde la misma dirección, lo que permite
mantener una constante importante. (Ver figura 13)

Figura 13. Sexta instancia: desarrollo de un estudio sobre el uso estancial de los
espacios públicos. (Fuente: Elaboración propia).
La Séptima instancia de estudio corresponde a un trabajo de encuestas elaborado a
través de 12 preguntas que busca comprender, desde la memoria colectiva y experiencia
vivencial, la relación que tiene el habitante con el viento. Comprendiendo aquí una
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realidad aclimatada y acostumbrada a dicho fenómeno y que han desarrollado
costumbres en torno a ello.
En este sentido, la encuesta fue diseñada para personas que han vivido gran parte de su
vida en la ciudad de Punta Arenas. El objetivo es reconocer en base a hechos vivenciales
costumbres de sociabilización y modos de encuentro público en lo exteriores de la
ciudad. Fueron encuestados un grupo de 100 personas.
A continuación se exponen las doce preguntas de la encuesta:
1. Mencione los espacios públicos más relevantes de la ciudad a lo largo de su vida.
2. ¿Cuáles son hoy los espacios más significativos de la ciudad?
3. ¿Qué espacios públicos cree usted debieran habilitarse dentro del casco
fundacional para permitir mayor permanencia?
4. ¿Cuáles son los espacios con más identidad dentro de la ciudad?
5. ¿Qué espacios relaciona con los siguientes rangos etarios:
a. 12‐18 años
b. 19‐30 años
c. 31‐45 años
d. 45‐ +
6. ¿Qué espacios asocia con distintas estaciones del año?
7. ¿Piensa que el viento condiciona o modifica el habitar de la ciudad? ¿Cómo?
8. ¿Qué espacios vincula a ciertas actividades del año?
9. ¿Cómo visualiza el desarrollo del espacio público en el casco histórico de la
ciudad?
10. ¿Cuándo usa el espacio público exterior?
11. ¿Cuándo utiliza el espacio público, cuánto tiempo permanece? ¿Qué actividad
realiza?
12. ¿Está condicionado su uso del espacio público por factores externos?
Los resultados de la encuesta tienden a verificar y constatar lo ya reconocido en los
otros estudios, siendo un hecho relevante que la percepción del viento más que un
fenómeno climático es un “ser” de la ciudad.
Por último la octava instancia busca el cruce de todos los antecedentes,
desarrollando mapas de integración temática y elaborando apropiadas interpretaciones
de toda la información recopilada.
Cada Instancia de estudio fue producto de una planificación, organización y ejecución,
dado a las dificultades propias de la distancia, clima y recursos tanto físicos como
humanos. Los resultados por ahora están siendo procesados de manera aislada
generando una mapificación de todos los antecedentes levantados con el fin de producir
las conclusiones finales y demostración de la investigación.

6.‐ Conclusiones preliminares
La conclusiones preliminares respecto al estado del arte sobre la relación entre viento y
ciudad nos muestra que durante la historia se desarrollaron tres ámbitos de
investigación pero que estuvieron inconexas hasta fines del siglo XX: la línea urbanística,
la línea “geográfica – climatológica” y por último la línea de ingeniería. Hoy se hace
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fundamental la vinculación de todos estos saberes. De allí el nombre “urbanismo
Aerodinámico” como término vinculante.
Por otro lado, las nuevas tecnologías han permitido desarrollar nuevas y múltiples
metodologías para poder medir y comprender el comportamiento de viento en sus
distintas escalas: túneles de viento, software, mediciones de campo, anemómetros, etc.
Ejemplo de ello es lo desarrollado por la Universidad de Hong Kong a través de la
metodología AVA. Metodología que aborda el viento desde su multidimensionalidad.
Por lo tanto, las actuales investigaciones que abordan el tema de viento y la ciudad
deben cada vez más incorporar dentro de sus metodologías la multidimensionalidad
del fenómeno del viento, incorporando varios métodos simultáneamente para poder
mejorar su predictibilidad.
Respecto a la ciudad de Punta Arenas
Se evidencia la importante repercusión que tiene el trazado en damero con respecto a
los vientos dominantes de la ciudad de Punta Arenas, inhabilitando muchos de sus
espacios públicos exteriores.
La disfuncionalidad que presentan sus espacios públicos como paseos peatonales dentro
de la ciudad y en su zona del estrecho de Magallanes junto a sus plazas tienen un alto
grado de “disconfort” producidos principalmente por las turbulencias al interior de la
ciudad que no han sido consideradas en los diseños urbanos, imposibilitando un
correcto uso de estos espacios con altas inversiones públicas.
La ausencia de barreras contra el viento (vegetales, edificadas, etc,) que sean eficaces se
hace fundamental para poder mejorar y disipar el fenómeno de la turbulencia, solo así
se podría iniciar el proceso de ocupación de los espacios exteriores con mayor
permanencia.
El mal tratamiento de los acabados superficiales también incide en un adecuado control
aerodinámico de los espacios públicos como también incide en la perdida energética
significativa de los espacios interiores.
El condicionamiento del viento en el uso del espacio público finalmente es fundamental
no sólo para el caso de la ciudad de Punta Arenas si quiere ser una ciudad sustentable y
eficiente en el tiempo, sino también es importante, hoy más que nunca, en el contexto
del calentamiento global.
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EL LED COMO FACTOR DE ÉXITO EN EL DISEÑO SOSTENIBLE
DE EDIFICIOS
José Enrique Álvarez Menéndez
Comité Técnico Asociación Nacional de la Industria del LED (ANILED)
Resumen
Desde hace unos años, la iluminación LED se está convirtiendo en la tecnología más
versátil y de menor consumo para la iluminación general, y además de nuevas opciones
arquitectónicas y de diseño para un mayor confort y bienestar, ofrece luz de alta calidad
y de gran rendimiento visual. La iluminación es un factor clave en el diseño de edificios
sostenibles pudiendo suponer, en función del tipo de edificio, hasta un 50% del consumo
de energía eléctrica global del mismo. Los grandes ahorros que se consiguen con la
iluminación LED, así como otros aspectos claves como: larga vida útil, ausencia mercurio,
menor costo de mantenimiento, etc., han hecho de la tecnología LED una garantía de
éxito en la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en edificación así
como en el diseño y construcción de nuevos edificios sostenibles. La tecnología LED hoy
en día es ya una realidad en todos los ámbitos de la iluminación, llamada en el futuro a
revolucionar la forma de iluminar nuestros edificios y ciudades.
Palabras clave: LED; Ahorro energético; Iluminación Eficiente; Edificios Sostenibles; VEEI;
Área temática: Actuaciones Sostenibles en la Edificación
Abstract
In recent years, LED lighting technology has become more versatile and less energy‐
consuming for general lighting; and, in addition to new architectural and design options
for comfort and well being, it offers high quality light and high visual performance.
Lighting is a key factor in the design of sustainable buildings and, depending on the
building type, it can be responsible for up to 50% of building´s overall electric power
consumption. Large savings achieved with LED lighting an other key aspects such as:
long life, no mercury, etc., have made LED technology a guaranteed way to implement
energy‐saving and efficiency measures in buildings and in the design and construction of
new sustainable buildings. LED technology is now a reality in all areas of lighting, and is
destined to revolutionize the way we light our buildings and cities.
Keywords: LED; Energy Saving; Low Energy Lighting; Sustainable Buildings; VEE
1. Introducción
La construcción de edificios consume el 42% de la energía mundial, más que cualquier
otro activo, y solo los costes energéticos representan alrededor del 30% de los costes
operativos totales del edificio. En 2025 los edificios serán los principales emisores de
gases de efecto invernadero del planeta. Los propietarios, los operadores y los
directores de instalaciones están sometidos a una gran presión para encontrar formas
novedosas de mejorar la eficiencia de los edificios.
Una de las formas de conseguir edificios sostenibles y de alta eficiencia energética es
intervenir en las instalaciones de iluminación de los mismos. La proporción que
representa la iluminación dentro del consumo total de electricidad varía
considerablemente en función del tipo de edificio: pudiendo llegar a más del 50% en el
caso de edificios de oficinas. Es por ello que la iluminación se constituye como un factor
clave en el diseño de edificios sostenibles y de bajo consumo energético.
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La tecnología LED ha constituido una revolución en el mercado de la iluminación,
consiguiendo instalaciones de muy alta eficiencia energética y permitiendo nuevas
formas de diseño y de integración de la iluminación en los edificios. Si bien la
introducción de una nueva tecnología revolucionaria, acarrea problemas, el LED se ha
constituido ya en una tecnología madura y con amplio desarrollo en los próximos años.
Siendo una tecnología superior a las existentes en el mercado, aporta una serie de
cualidades que la diferencian del resto y que creemos van inherentemente relacionadas
con una temática concreta como la de los edificios sostenibles e inteligentes:
• Reducción de consumo frente al resto de tecnologías tradicionales.
• Posibilidad de customización total debido a su gestión electrónica: Programación
de encencidos/apagados, programación de subidas y bajadas de potencia en
función del uso, posibilidad de elección de la temperatura de color.
• Funcionamiento con corriente continua por lo que es idóneo para ser
alimentada mediante energía obtenida de renovables
• Equipos telegestionables. Se pueden modificar los parámetros del equipo
remoto.
• Máxima duración frente a las tecnologías existentes.
• Fácil integración en domótica.
• Reducidas dimensiones y baja radiación de calor, por lo que se puede utilizar en
cualquier lugar y aplicación.
2. Ventajas tecnológicas del LED
Un LED, cuyas siglas en ingles provienen de Light‐Emitting Diode (diodo emisor de luz),
es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz policromática (diferentes
longitudes de onda) cuando se polariza en directa y circula corriente eléctrica.
El diodo LED emite luz en corriente continua (cc) al superarse la tensión del umbral que
lo polariza en directo. Todos los diodos emiten cierta cantidad de radiación cuando los
pares electrón‐hueco se recombinan; es decir, cuando los electrones caen desde la
banda de conducción (de mayor energía) a la banda de valencia (de menor energía)
emitiendo fotones en el proceso. El color dependerá de la altura de valencia de la banda
prohibida (diferencias de energía entre las bandas de conducción y valencia).
El LED funciona con corriente constante (Icc). El flujo luminoso es acorde a la curva de
funcionamiento específica para cada LED. Se puede observar la respuesta del LED
OSRAM OSLON SQUARE en el gráfico inferior.

Figura 1: Relación de la intensidad con respecto al flujo luminoso del LED OSRAM OS
OSLON SQUARE
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2.1 Evolución
Hace menos de 10 años hablar de la tecnología en iluminación era impensable y hoy es
una realidad. Esta rápida integración, en un mercado muy definido e inmovilista durante
años, se debe a la revolución que esta tecnología ha supuesto en el ámbito de la
iluminación.
Como cualquier nueva tecnología que irrumpe en un sector, los comienzos fueron
difíciles, generándose recelos y dudas, que ralentizan la incorporación comercial aun
cuando existe una base tecnológica y unos argumentos sólidos en pro de la aplicación de
la misma. De igual manera, la incorporación de una tecnología innovadora conlleva la
aparición de productos de baja calidad, que aprovechándose de la falta de criterios de
calidad y normativas, por mor de la rápida aparición y expansión de nuevos productos,
acrecientan las dudas y propagan, en muchos casos, experiencias negativas sobre la
tecnología surgida.
En la actualidad, estas dudas han sido disipadas, la evolución de la tecnología con
productos consolidados, las experiencias de instalaciones exitosas, normativas y criterios
de calidad existentes junto con otros indicadores positivos, hacen que los productos de
iluminación de tecnología LED, sean hoy ya un producto de referencia en el mercado.
Claros ejemplos de la consolidación de estos productos son, por un lado, la apuesta
firme de los grandes fabricantes de equipos de iluminación por esta. Y por otro lado, la
postura firme de las Empresas de Servicios Energéticos (ESE), ámbito de expansión cada
vez mayor en España, que permite grandes inversiones en proyectos basados en el
ahorro generado mediante eficiencia energética y que en el ámbito de la iluminación,
van ligadas a la instalación unívoca de tecnología LED.
2.2 Beneficios del LED
La tecnología LED aplicada a la iluminación nos dirige automáticamente al concepto de
eficiencia energética, es decir, la disminución significativa de la energía utilizada
manteniendo los mismos niveles de confort y calidad de la iluminación existente.
Junto con la eficiencia energética de los productos, lo más llamativo de los productos de
iluminación basados en tecnología LED es su durabilidad. Más de 50.000 horas de
funcionamiento frente a las 10.000‐18.000 horas de media de las otras tecnologías del
mercado son un gran argumento de peso a favor del LED. Íntimamente ligado a la
durabilidad está la depreciación del flujo luminoso emitido. Todos los equipos de
iluminación, especialmente los basados en tecnología de descarga, sufren una
disminución del flujo luminoso emitido a lo largo de su vida útil, pero mientras los
equipos de tecnología LED consiguen mantener a las 50.000 horas de uso flujos en torno
al 75‐80% del inicial, las tecnologías de iluminación habituales están en torno a las 5.000
horas para alcanzar ya esa depreciación.
Los criterios técnicos de iluminación han estado siempre basados en el concepto de
cantidad de luz, pero desde hace tiempo, este criterio se ha ampliado introduciendo un
factor importante como es el de la calidad de luz. La calidad de luz puede ser baremada,
con parámetros que en la actualidad ya vienen reflejados en las normativas y
legislaciones vigentes, así como han formado parte del análisis del consumidor o usuario
de la iluminación. El IRC (índice de Reproducción Cromática) que podríamos definir
como la capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores
es un factor a tener en cuenta, pues a mayor IRC la capacidad de visión del ser humano
aumenta, como en confort para nuestros ojos. Este índice, en las iluminaciones
habituales tanto de interior como exterior, está en valores comprendidos entre 20‐50,
cuando la tecnología LED alcanza valores superiores a 80, siendo el máximo 100.
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Es característico de la iluminación con tecnología LED asociarla al color blanco que
emite, frente a los colores cálidos, naranjas y amarillos, habituales hasta entonces en
iluminación. Estos colores que las fuentes de luz emiten vienen definidos por su
temperatura de color. Lo que aporta a este aspecto el LED no es el color blanco de la
fuente de luz, ya que es sólo una de las posibilidades de los productos, si no la
flexibilidad en la elección de la temperatura de color. Mientras que las tecnologías
habituales tienen una temperatura de color definida, la tecnología LED ofrece productos
que pueden variar su temperatura de color en función de la necesidad del consumidor,
convirtiéndose así en un producto con un abanico de posibilidades muy amplio.
Otra de las principales innovaciones de los equipos de iluminación con tecnología LED
radica en su naturaleza, la electrónica. Tradicionalmente los equipos de iluminación son
inminentemente eléctricos, pero los equipos LED necesitan de una gestión electrónica a
través de un equipo auxiliar denominado “driver”. La componente electrónica del
equipo de iluminación permite una gestión de los parámetros de la fuente de luz, que
hasta ahora no era posible consiguiendo entre otras posibilidades, absorber picos de
sobretensiones de la red eléctrica, modificaciones de la potencia, programación
personalizada, monitorización de los parámetros de funcionamiento, etc. Esta
naturaleza electrónica permite la programación punto a punto, pudiéndose modificar la
potencia para adecuarse a las necesidades de iluminación en cada momento y es posible
gestionarlo sin actuar directamente en el equipo, si no a través de tele‐gestión, con un
software que posibilita el manejo del equipo
Respecto al ahorro energético conseguido por un equipo de iluminación de tecnología
LED frente al de otra tecnología existente es de entre un 50 a un 60% de la potencia
instalada. Aunque no es extraño encontrarnos con ahorro de entre el 70 al 80%. Un
correcto dimensionamiento de los escenarios a iluminar, la utilización de una tecnología
de alta eficiencia y su gestión optimizada, nos permite unos ahorros muy significativos,
tanto energéticos como económicos, así como una mayor preservación del medio
ambiente, aspecto ligado a la producción de energía.
En resumen, podemos concluir, que la tecnología LED aplicada a la iluminación ha
llegado para quedarse. Sus parámetros técnicos superan a las de las tecnologías
existentes, su durabilidad y prestaciones consiguen ahorros energéticos hasta ahora no
posibles sin reducir los niveles de iluminación y confort necesarios. Es una tecnología
consolidada y con aún mucho margen de mejora, por lo que abre un mercado actual y
un campo de investigación futuro que establece un nuevo escenario en iluminación.
2.3 Futuros desarrollos.
Los futuros desarrollos en la tecnología LED van a suponer una revolución en cuanto al
diseño, concepción y parámetros técnicos de las instalaciones de iluminación en
edificación, permitiendo nuevos conceptos que en la actualidad son impensables o de
muy difícil realización. Estos futuros desarrollos pasan, entre otros, por los siguientes
aspectos:
• Incremento eficacia Lm/W: consiguiendo instalaciones aun más eficientes y
rentables
• Aumento instalaciones LED alimentadas con energías renovables. El LED se
alimenta en continua, por lo que se pueden diseñar luminarias LEDs para
alimentarse directamente de baterías. El menor consumo de los LED hace que se
reduzcan las baterías y placas fotovoltaicas necesarias para alimentarlas. Este
tipo de soluciones son especialmente interesantes para aquellas instalaciones
donde es imposible la conexión a red o su conexión es muy costosa, mejoran la
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•

calidad de vida de las zonas aisladas e incrementando la autosuficiencia
energética
Desarrollo tecnología OLED. El OLED es un Diodo orgánico de emisión de luz
(principalmente moléculas de carbono), basado en una capa electroluminiscente
formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan, a una
determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. El
desarrollo de esta tecnología en los próximos años va a permitir el cambio de
paradigma del diseño de las instalaciones de iluminación, permitiendo nuevos
diseños de luminarias y fuentes luminosas que hasta ahora eran impensables y
limitadas únicamente por la imaginación de sus diseñadores: Pantallas flexibles
OLED, OLED transparentes, etc.

Tabla 1: Comparación entre el LED y OLED
LED

OLED

Fuente puntal. Direccional
Superficie brillante
Factor de forma dimensional
(disipación del calor, dimensión Lámina plana y delgada
luminaria)
Generalmente
necesita Emisión
difusa.
apantallamiento. Deslumbrante
visualización directa

Permite

Mejor
eficacia
en
altas Mejor
eficacia
en
bajas
temperaturas de color (luz fría)
temperaturas de color (luz cálida)
Mayor eficacia

Menor eficacia

Genera Calor. Necesita controlarlo

Baja generación de calor

Larga vida (+50.000 h)

Vida moderada (+15.000 h)

Consistencia del color (Binning)

Consistencia de color en un
mismo panel

3. Valor de la eficiencia energética en la instalación eléctrica de iluminación en
Edificación
El ahorro de consumo energético en las instalaciones eléctricas destinadas a la
iluminación es un punto fundamental a tener en cuenta en las construcción de edificios
sostenibles. Por ello, el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico HE3,
establece unos valores máximos de consumos energéticos en relación a los niveles de
iluminación requeridos por la normativa EN12464.
El valor que relaciona términos de potencia, superficie e iluminación se conoce como
VEEI, Valor de Eficiencia Energética de la Instalación, e indica la cantidad de potencia
total empleada, consumo de lámparas y equipos auxiliares, para la iluminación de una
superficie dada por cada 100 lux.
La utilización de sistemas de iluminación con tecnología LED permiten no solo cumplir
con los valores de VEEI marcados por el CTE, sino reducirlos en algunos casos de forma
considerable. En las tablas siguientes se pueden observar varios casos de sustitución por
lámparas de tecnología LED en distintas zonas de edificios residenciales y las mejoras de
su Valor de Eficiencia Energética:
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Tabla 2: Cambio de iluminación en zonas comunes de edificios residenciales

Lámparas
Nª luminarias
P total x luminaria (W)
P total instalada (W)
Em (lux)
VEEI (W/m2.100lux)
Ahorro

Fluorescencia

LED

2xPCL 26W
3
65.6
196,8
103
7,28

25W
3
25
75
150
1,94
62%

Tabla 3: Cambio de iluminación en portales, accesos y pasillos

Lámparas
Nª luminarias
P total x luminaria (W)
P total instalada (W)
Em (lux)
VEEI (W/m2.100lux)
Ahorro

Halógenos

LED

1xGU10 50W
9
49
441
109
17,44

7W
11
7
81,6
111
3,16
81%

Tabla 4: Cambio de iluminación de ascensores y montacargas
Fluorescencia
Lámparas
2xT8 120 36W
Nª luminarias
1
P total x luminaria (W)
90,8
P total instalada (W)
90,8
Em (lux)
302
2
7,28
VEEI (W/m .100lux)
Ahorro

LED
2X10W
1
20
20
644
1,94
78%

4. Criterios de selección de un buen producto
Dando por supuesto que sólo es admisible aquel producto LED con marcado CE que
cumpla con la normativas vigentes, es muy importante tener en cuenta los siguientes
parámetros para comparar distintos productos LED y su equivalencia con las tecnología
de iluminación convencionales:
1. Flujo luminoso nominal. Corresponde a la luz emitida por el dispositivo LED, y se
define en lúmenes. Dos productos sería equivalentes si emiten e mismo número
de lúmenes. Las equivalencias en vatios pueden ser ambiguas y no reflejar la
realidad del producto.
2. Potencia nominal (en W): cantidad de energía consumida de la lámpara o
luminaria, incluyendo el consumo de todos los equipos auxiliares.
3. Eficacia del producto (lum/W): este valor es fundamental para la selección de la
lámpara o luminaria a instalar, ya que nos permite diferenciar que productos
son más eficientes.
4. Distribución de la intensidad luminosa. La distribución del flujo luminoso en el
espacio es otro de los factores a tener en cuenta en la selección de productos

297

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

LED. Se ha de garantizar que los nuevos productos instalados dirijan el flujo
luminoso según las necesidades por las que se ha diseñado la instalación.
5. Calidad de color y apariencia. El color es una de los aspectos fundamentales ya
que tiene un enorme impacto en la manera que las personas perciben la
iluminación de objetos y espacios. Los dos indicadores que se utilizan para
evaluar las características de color son: la Temperatura de Color Correlativa
(TCC) y el Índice de Reproducción Cromática (IRC).
Podemos definir la temperatura de color, expresada en Kelvin (K), como la
comparación del color de una fuente de luz, dentro del espectro luminoso, con
de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una determinada
temperatura. Temperaturas de color altas (5.000 – 7.000 K) implican fuentes de
luz “frías”, mientras que temperaturas de color bajas (2.000‐3.000 K) implican
fuentes de luz “cálidas”. La temperatura de color es un parámetro primordial en
la selección del tipo de fuente de luminosa para garantizar los requisitos para los
que se diseño la instalación de iluminación
El IRC de una fuente luminosa refleja la calidad de reproducción de los colores
de esos mismo objetos iluminados por esa fuente luminosa. Dos fuentes
luminosas que puedan aparentar tener la misma temperatura de color, pueden
que no reflejen del mismo modo los colores de los objetos que iluminan. Índices
de reproducción cromática de 88‐100, significan que reproducen los colores
reales de los objetos, sin embargo índices bajos (<66), indican un tipo de
reproducción cromática pobre.
6. Vida útil en horas. La vida útil de la luminaria o producto LED debería
establecerse como una combinación de vida útil con mantenimiento del flujo
luminoso y porcentaje de fallo. Normalmente se expresa según el parámetro
“L70 horas”, que indica las horas de funcionamiento hasta que el LED emite el
70% de su flujo luminoso inicial. El porcentaje de fallos vendría indicado por el
parámetro “F10 horas”, que indica el tiempo hasta que el 10% de las unidades
probadas alcanzan el final de su vida.
7. Temperatura ambiente. La temperatura es un parámetro fundamental, ya que
determina la vida útil y el flujo luminoso de los productos LED. La gestión
térmica de los dispositivos LED es fundamental para poder garantizar la vida útil
y la depreciación del flujo luminoso del producto. Cuanto mejor sea la disipación
de calor más larga será la vida del LED y mayor el flujo luminoso emitido.
Es por ello, que se debe indicar cual es el rango de temperaturas en las que el
productos puede funcionar para garantizar los parámetros de vida útil y
depreciación de flujo luminoso marcados por el fabricante.
8. Índice de Deslumbramiento: el deslumbramiento se produce debido al exceso
de luminancia incidente procedente de luz directa o procedente de luz indirecta,
fuera del campo visual pero que el ojo la recibe reflejada por superficies que
poseen un alto grado de reflexión. El índice de deslumbramiento unificado
(UGR) es el índice de deslumbramiento molesto procedente directamente de
las luminarias de una instalación interior. Los valores de referencia del UGR
están comprendidos entre 10 y 30, siendo mayor el deslumbramiento cuanto
más alto es el valor. La norma UNE‐EN 12464‐1 establece los valores de UGR
máximo para cada tarea visual y aplicación.
Dependiendo del tipo de aplicación, se deben considerar parámetros adicionales a los
mencionados anteriormente (capacidad de regulación, factor de forma, compatibilidad,
etc.) para conseguir seleccionar la fuente luminosa adecuada a los requerimientos de la
instalación.
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5. Casos de Estudio
A continuació, se van a desarrollar varios casos de estudios en diferentes tipos de
edificaciones, donde se pueden evaluar las ventajas económicos y tecnológicas de la
implantación de la tecnología LED en sus instalaciones de iluminación.
5.1 Iluminación LED en aparcamientos subterráneos
La iluminación en aparcamientos subterráneos constituye uno de los consumos
energéticos más importantes de los mismos y por tanto de mayor gasto económico. El
gran número de horas de uso de la instalación de iluminación y los requerimientos
lumínicos que este tipo de instalaciones necesitan hacen que la tecnología LED sea la
solución más ventajosa y con mayor garantía éxito a tener en cuenta en la sustitución de
las mismas. La actuación ha consistido en la renovación de la instalación de iluminación
de un aparcamiento subterráneo por una nueva dotada con tecnología LED.

Figura 2: Vista del aparcamiento subterráneo objeto de estudio
La antigua instalación estaba compuesta por luminarias fluorescentes con reactancias
electromagnéticas. Los datos generales del punto de partida inicial son los siguientes:
• Luminarias fluorescentes:: 2x58 TLD HFP con reactancias electromagnéticas
• Flujo luminoso: 5.200 lm por tubo
• Temperatura de color: 4.000 K
• Posición en techo: Una línea central en el eje del pasillo; dos líneas laterales
sobre el inicio de la zona de plazas de aparcamiento (inclinación luminaria 0º)
• Altura aparcamiento: 2,8 metros.
• Altura punto de luz: 2,72 metros.

Figura 3: Distribución en planta del aparcamiento
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Se procede por tanto la sustitución de las 518 lámparas instaladas por nuevas lámparas
LED. En la siguiente tabla se refleja los datos de ambos tipos de lámparas.
Tabla 5: Datos de la instalación sustituida y la nueva instalación LED
Lámpara
Tecnología
Zona
Convencional
LED
Downlight 8” (2x26 LED Downlight
Acceso peatones
w) AB
8” 25W
Alumbrado circuito Luminaria
2x150 LED 2XTUBOS
1
cm (116W)
150 (23,5W)
Alumbrado circuito Luminaria
2x150 LED 2XTUBOS
2
cm (116W)
150 (23,5W)
Alumbrado circuito Luminaria
2x150 LED 2XTUBOS
3
cm (116W)
150 (23,5W)
Cajeros
Downlight 8” (1x26 LED Downlight
Automáticos
w) ES
8” 10W
Totales:

UD
34
164
158
158
4
518

La actuación cumple con todas las exigencias establecidas por la normativa EN‐12464,
que se pueden resumir en los siguientes puntos:
• Mantenimiento de la intensidad lumínica
• Evaluación del deslumbramiento directo (UGR)
• Calidad de la luz‐ color apropiado y reproducción cromática
• Evitar el centelleo de la luz y los efectos electroboscópicos.
En la siguiente tabla se reflejan los requerimientos técnicos que establece la norma UNE
EN12464: Iluminación de los lugares de trabajo, para las características de la instalación
estudiada:
Tabla 6: Requerimientos técnicos zonas de aparcamiento según UNE 12464
Em lux
UGR
IRC (RA)
Rampa de acceso (de día)
300 suelo
25
40
Rampas de acceso (de noche)
75 suelo
25
40
Calles de circulación
75 suelo
25
40
Áreas aparcamiento
75 suelo
‐
40
Caja
300
25
40
Los resultados obtenidos con la actuación es una mejora de varios parámetros de la
instalación como la iluminancia media, la uniformidad, la vida útil y la degradación de la
luz en el tiempo y sobre todo una considerable mejora en el Valor de Eficiencia
Energética de la Instalación (VEEI). En este ultimo aspecto hay que reseñar que se pasa
de un valor estimado de la instalación convencional con un VEEI de 3,23 W/m2 a un valor
de 1,21 W/m2 con la instalación LED. En la siguiente figura se reflejan los valores
obtenidos con la nueva instalación.
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Figura 4: Cálculos luminotécnicos de la instalación con tecnología LED.
Aparte de estas mejoras técnicas y de cumplimiento normativo de la instalación, se han
conseguido un ahorro energético de aproximadamente un 66%, (220.045 kWh anuales)
lo que supone un ahorro económico de 34.769 euros anuales.
Tabla 7: Ahorros económicos y porcentajes de ahorro desglosados por zonas
% de
Zona
Euros (€)
ahorro
Acceso peatones
1.863
65%
Alumbrado circuito 1
17.488
66%
Alumbrado circuito 2
10.051
66%
Alumbrado circuito 3
5.229
66%
Cajeros Automáticos
139
75%
Totales
34.769
66%
5.2 Cambio de iluminación en un supermercado
En el siguiente caso de estudio se renueva la instalación de iluminación de un
supermercado formado por lámparas convencionales por otra nueva instalación a base
de lámparas con tecnología LED.
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Figura 5: Vista general de la instalación de iluminación en el supermercado objeto de
estudio.
En la siguiente tabla se reflejan los datos de las lámparas antiguas y las sustituidas:
Tabla 8: Datos de la instalación sustituida y la nueva instalación LED
Lámpara
Tecnología
Zona
UD
Convencional
LED
LED TUBO 150
Iluminación sala de Tubo
T8
150
400
cm 23,5W sin
ventas
Electrónica 58W
fuente
LED TUBO 120
Iluminación
Tubo
T8
120
18
cm 18 W sin
congelados
Electrónica 36W
fuente
LED TUBO 120
Iluminación murales Tubo
T8
120
104
cm 10 W sin
de frío
Electrónica 36W
fuente)
Iluminación cajas y
LED
PANEL
Tubo 60 cm 18W
462
trascajas
SLIM 40 W
Iluminación
de Downlight
LED Downlight
74
acentuación
halogenuro 120W
40 W
LED CAMPANA
Iluminación Islas
Campana 120 W
20
100W
Total
1.078

UD
300

18

104
100
87
31
640

La actuación cumple con todas las exigencias establecidas por la normativa EN‐12464.
En la siguiente tabla se reflejan los requerimientos técnicos que establece la norma UNE
EN12464: Iluminación de los lugares de trabajo, para las características de la instalación
estudiada:

Pasillos
Cajas
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Tabla 9: Requerimientos según norma UNE 12464
Em lux
UGR
IRC (RA)
300 suelo
22
80
500
19
80
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La inversión inicial es de 50.454 euros, consiguiendo ahorro energético de
aproximadamente del 70% (130.628 kWh anuales), lo que supone un ahorro anual de
24.761 euros al año. El retorno de la inversión se produce en 1,9 años, con un TIR del
43,6% y una vida útil esperada de 13,4 años. En la siguiente tabla se reflejan los datos de
ahorro desglosados por zonas:
Tabla 10: Ahorros económicos y porcentajes de ahorro desglosados por zonas
% de
Zona
Euros (€)
ahorro
Iluminación sala de ventas
13.578
76%
Iluminación congelados
353
64%
Iluminación murales de frío
2.537
80%
Iluminación cajas y trascajas
5.741
76%
Iluminación de acentuación
2.415
53%
Iluminación islas
93
5
Totales
24.761
70

Figura 6: Comparativa de costes económicos anuales de ambas instalaciones
6. Conclusiones
Como conclusiones en el uso de tecnología LED en sustitución de otros sistemas cabe
destacar:
• La tecnología LED hoy está lo suficiente madura para pensar en ella como la
mejor alternativa en la iluminación de espacios.
• Los ahorros generados en torno al 60%, se consiguen tan solo con la sustitución
de los elementos tradicionales por tecnología LED, de forma sencilla y sin tener
que cambiar la instalación original.
• Estos ahorros pueden llegar a ser hasta del 90% si tenemos en cuenta horros
indirectos y sistemas automáticos de regulación
• Los retornos de la inversión con un uso medio de 3.500 horas no superan los 3
años.
• La vida útil de los equipos reducen los costes de mantenimiento y la generación
de residuos contaminantes.
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•
•
•

Ahorros indirectos en climatización por generar menos calor.
Mejora la calidad lumínica y satisfacción en trabajadores y clientes.
Quien apuesta por la tecnología LED contribuye socialmente en la reducción de
emisiones de CO2 a la atmosfera.
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NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES TRADICIONALES DEL OASIS DE
M’HAMID, MARRUECOS
Carmen Moreno Adán
Marta Colmenares Fernández
Oriol Domínguez Martínez
Asociación Terrachidia

Resumen
La actividad de la Asociación Terrachidia se justifica tras la identificación de un
problema: la pérdida del patrimonio tradicional material e inmaterial. Pérdida del
patrimonio construido, de sus materiales y de sus técnicas constructivas. Del deterioro
de los espacios que estas arquitecturas configuran y por tanto de la pérdida de identidad
para las poblaciones que, asocian la ciudad tradicional a pobreza y subdesarrollo.
La pérdida del patrimonio implica la pérdida también de una oportunidad de desarrollo
local.
Desde Terrachidia proponemos recuperar esta tradición mediante el estudio y la
investigación de un lugar en el que estas tradiciones y esta arquitectura aún se
mantienen vivas, donde, mediante talleres formativos, los maestros locales nos enseñan
sus técnicas constructivas y en los que recuperamos espacios públicos de los poblados.
Tras más de un año de trabajando en el Oasis de M’hamid, realizando
microintervenciones en su patrimonio construido, el avance es notable. El deseo sería
culminar con un Plan de Desarrollo Sostenible del Oasis.
Nuestra investigación en Marruecos la traemos a las aulas españolas, desde las infantiles
a la universidad, siempre desde un enfoque práctico y directo, dando a conocer la
arquitectura tradicional, ponerla en valor y concienciar sobre sus posibilidades de
desarrollo.
.
Palabras clave: talleres; formación; desarrollo; espacio público; tradición; patrimonio
Área temática: Ciclo de vida de la ciudad y sus construcciones.
Abstract
The origin of this association arises from the identification of a huge problem which, as
urban planners, architects and technicians for the heritage preservation, needed to be
solved. Nowadays, it becomes necessary to reconsider the way we build. The established
building model, the one in which we have been educated, is not sustainable anymore,
and architects and new professionals have the responsibility of searching for new
available options.
The workshops in M’hamid are, along with the other activities of Terrachidia, the main
work axis of the association. M’hamid is the last oasis in the Drâa Valley, located in
southern Morocco, where roads end and where the ancient caravan routes went into the
Sahara desert, beginning their journey to Tombuctú. There, stone and sand deserts
besiege the huge palm areas and the ancient villages, the Ksur, whose architecture,
adapted to the extreme climate conditions, enhances the properties of the traditional
architecture.
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In Mhamid we work in a real context, in collaboration with the oasis inhabitants, in a
bidirectional cooperation framework. According to the local demands, we restore
buildings, public areas and, above everything, we make participants aware of the
untouchable heritage, which is always threatened, contributing to the development of
the oasis. On the other hand, the students, coming from all over the world, after working
side by side with excellent local teachers, take with them the know how to their own
countries.
The loss of Heritage means also a loss of opportunities for local development. The
cultural landscape of M'Hamid oasis is the object of the project, and understanding,
recovery and management, its objectives. It promotes sustainable heritage management
to generate new economic opportunities, and defends cultural identity of people and the
place.
1. Introducción
Terrachidia somos un grupo de arquitectos vinculados a la Conservación del Patrimonio
y a la Habitabilidad Básica que encontraron un lugar de trabajo común en el que, tanto
la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población local como las de poner
en valor la arquitectura tradicional y las técnicas de construcción con tierra, se hacían
imprescindibles. Ese lugar se materializa en el Oasis de M’hamid, provincia de Zagora,
Souss‐Massa Drâa, Marruecos.
Marruecos es un lugar donde las técnicas tradicionales de construcción aún se
mantienen vivas, donde los habitantes construyen y reparan sus casas según estas
técnicas y donde este saber se transmite de generación en generación. No obstante, el
contacto con occidente es inevitable y esta frágil arquitectura pasa por momentos
difíciles: era una oportunidad para acercarnos a ella.

Figura 1: Paisaje de Ouled Mhiyá
2. Objetivos de la Asociación
‐ Puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico y Cultural del sur de Marruecos,
mediante el estudio e investigación de su arquitectura tradicional.
‐ Mejora de las Condiciones de Habitabilidad de las poblaciones del sur de Marruecos
mediante la protección y restauración del patrimonio construido con tierra.
‐ Formación en las técnicas tradicionales de construcción con tierra, mediante talleres
prácticos en Marruecos.
‐ Sensibilización de la sociedad marroquí sobre el Valor del Patrimonio construido con
tierra como una herramienta de desarrollo.
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‐ Sensibilización en el ámbito educativo español sobre el valor de la construcción con
tierra.
3. El Oasis de M’hamid. Marruecos
3.1 Reseña histórica
El Oasis de M’hamid es el oasis más meridional de Marruecos, el último oasis del valle
del río Drâa, situado en la región de Souss‐Massa Drâa, provincia de Zagora, Marruecos.
M’hamid el Ghizlane fue tradicionalmente un enclave estratégico, constituyendo el
punto de partida de las importantes rutas caravaneras que se adentraban en el Sáhara
dirigiéndose hacia Tombuctú (Mali). Esta condición convertiría a este pequeño oasis en
un boyante puesto comercial, lo que permitió el desarrollo entre sus amplios palmerales
de una rica cultura arquitectónica.
Entre los antiguos ksur o poblados que pueblan el lugar destaca el propio M’Hamid, que
albergó en el pasado el principal mercado de la región y vivió por ello una etapa de
esplendor que quedaría reflejada en su arquitectura. De ello es buen ejemplo su antigua
mezquita, hoy tristemente relegada de su función, pero aún la mayor, más rica y más
compleja obra de la región. Su origen parece remontarse al siglo XIV (Meunié 1982) y a
lo largo de su dilatada historia ha sido objeto de numerosas ampliaciones y alteraciones
que han ido definiendo su presente configuración. Se trata, por tanto, de un caso de
estudio de notable interés para el conocimiento y la interpretación de otros edificios
religiosos del país, así como para comprender la evolución de sus tipos arquitectónicos y
constructivos.
Se trata de una arquitectura funcional, hábilmente adaptada a la climatología local, que
se nutre de los contados materiales disponibles en su extremo entorno y de unas
tradiciones aprendidas y afinadas durante siglos que determinan la forma de vida de
quienes las practican. Estas tradiciones constructivas están basadas mayoritariamente
en el empleo de materiales en crudo: canto rodado, cal en contadas ocasiones, maderas
de palmera y tamarisco, caña y, principalmente, tierra, usada en toda su versatilidad.

Figura 2: Oasis de M’hamid
3.2 Situación Socio‐económica
Este oasis pre sahariano está formado por 8 asentamientos históricos, salpicados entre
las dunas y rodeados de huertas y un inmenso palmeral, donde habitan unas 7.700
personas (censo 2004, Ministerio marroquí de interior, 2008). Además de estos
poblados existe un nuevo asentamiento, M’hamid Nuevo, construido en los años 90,
que aglutina casi toda la actividad comercial del oasis. Este poblado tiene un nulo interés
paisajístico y escasa calidad urbana o constructiva.
Se trata de poblaciones rurales y pobres donde más del 30 % de la población del Oasis
vive con < 1$ al día. La economía es de subsistencia, basada en una agricultura de
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secano (trigo, alfalfa y palmera datilera), pequeños rebaños de ganado ovino y caprino, y
el turismo. Éste genera parte de los ingresos locales, pero muy acaparado por los
establecimientos hoteleros que se sitúan fuera de los poblados tradicionales del oasis.

Figura 3: Mujeres en el pozo comunitarios de M’hamid el Ghezlane
Las poblaciones no tienen agua corriente, aunque sí fosas individuales que vierten al
terreno. La instalación de electricidad es irregular y obsoleta.
Las principales características en cuanto a dotaciones y servicios básicos del hábitat
precario donde se enmarcan estas poblaciones son:
‐ Acceso a fuentes de agua mejorada: 61% de la población tiene acceso
‐ Acceso a sistemas de saneamiento: 30% de la población tiene acceso
Estas tasas son aún inferiores en los asentamientos del Oasis.
El acceso al agua, no sólo para consumo humano, sino también para actividades
productivas se ha convertido en un bien tan escaso como preciado.
La construcción de la Presa “Al Mansur ed‐Dahabi” en Ouarzazate (1972) ha
provocado grandes desequilibrios en la región. Mientras que las comunidades que
quedan al norte de esta presa dependen directamente del agua procedente del Alto
Atlas, las comunidades del sur son dependientes de las descargas de agua de ésta.
Actualmente, el Oasis de M’hamid depende las 4 aperturas anuales para el regadío
de sus huertas.
‐ Acceso a electricidad
La totalidad de las viviendas tiene acceso al suministro eléctrico.
‐ Recogida de deshechos
Aunque la economía de subsistencia que predomina en los poblados evita que se
generen muchos residuos, éstos son vertidos de forma incontrolada en una parcela
junto al pozo donde las mujeres pasan gran parte del día.
‐ Atención médica
El centro de asistencia más cercano está a 80Km, en la ciudad de Zagora. No existen
centros de atención primaria más cercanos.
‐Transporte público
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Existen dos autobuses diarios que comunican el oasis con las poblaciones cercanas y
las grandes capitales del sur de país. Predomina la utilización de taxis colectivos
irregulares.
‐Redes viarias
La carretera procedente del norte termina en el oasis. Está siendo mejorada durante
el presente año. No hay transporte ferroviario. El aeropuerto más cercano está a
80km, en Zagora y sólo opera unos pocos vuelos nacionales.
El otro gran fenómeno que amenaza el oasis es el imparable avance de las dunas del
desierto que ya ha devorado algunas calles y casas de los poblados. Se han construido
barreras anti desertificación con ramas de palmera que se clavan en el terreno
atrapando parte de la arena.

Figura 4: Edificación en Ouled Mhiyá
3.3 Arquitectura Pre Sahariana
La arquitectura tradicional construida con tierra es la arquitectura del Oasis de
M’hamid. Constituye uno de los más puros ejemplos de arquitectura de tierra y su
patrimonio paisajístico y cultural es de una extraordinaria riqueza.
El paisaje pre sahariano se caracteriza por elementos tales como el desierto (de arena o
piedras), el palmeral y los ksur (poblados). No obstante, la vida allí se convierte en un
reto diario debido a las condiciones climatológicas extremas y a la falta de recursos.
Dentro del Oasis de M’hamid, los poblados suelen tener una estructura urbana en
retícula o en espina de pez, con una calle principal, normalmente descubierta. El resto
de callejones perpendiculares a la calle principal son cubiertos. Las casas cruzan por
encima de éstos permitiendo que sean espacios frescos, en sombra, donde resguardarse
de las altas temperaturas extremas del verano (50ºC) y de las tormentas de arena. Son
poblados muy introvertidos, dado el origen defensivo de su construcción.

Figura 5: Calle principal de M’hamid el Ghezlane
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Desde hace más de un siglo, en el que la beligerancia entre tribus desapareció y la
población se va sedentarizando, (Mimó,1996) se hace más difícil preservar estas
edificaciones, al no existir la necesidad de protección frente a otras tribus. Los poblados
tienen un marcado carácter defensivo, siendo amurallados y en los que el acceso se
realiza a través de puertas, únicos huecos abiertos en los muros perimetrales de los
asentamientos.
Los poblados tienen sus equipamientos en estados de conservación muy diferentes: la
mezquita, la escuela, los pozos, las puertas, los morabitos, etc. Algunos poblados aún
conservan sus antiguas mezquitas, de varios siglos de antigüedad. Otros, sin embargo,
las han abandonado y han construido otras nuevas con bloque de hormigón armado, y
cuya calidad constructiva y confort térmico son mínimos.
El poblado más importante, M’hamid el Ghezlane, tiene una estructura urbana en
espina de pez donde una calle principal cobija el edificio más importante del ksar, la
Antigua Mezquita, con orígenes en el siglo XIV (Meunié, 1967) está totalmente
construida con tierra, troncos de palmera, cañas y ramas de tamarisco. Esta antigua
mezquita está en desuso, sólo se utilizan los baños, y en su lugar utilizan la nueva,
construida en los años 90 con bloque de hormigón, y que no se puede utilizar en verano,
cuando las temperaturas son extremas.
La vivienda tipo es de dos plantas, con cubierta plana que se usa como terraza y un patio
central abierto. Apenas tienes huecos en las fachadas y los que hay son pequeños. La
vivienda no es estática, no hay un uso definido para cada espacio, sino que, sabiamente,
se usan dependiendo de las necesidades y de la época del año. En invierno la vida se
desarrolla al interior, buscando el cobijo de los muros de tapial. En verano, la vida
discurre en la planta inferior durante el día y se duerme en la cubierta.

Figura 6: Calle secundaria de M’hamid el Ghezlane
Otros edificios significativos que encontramos en el paisaje son los morabitos, (Soriano
2006) construcciones vinculadas a las tumbas de santones o marabús, personas elegidas
por Dios para mediar entre él y la población y que han tenido una gran importancia en
los últimos siglos. Son construcciones pequeñas, vinculadas a un cementerio y
generalmente de planta cuadrada y con cúpula. También encontramos pozos, cercados,
etc.
Salvo ejemplos muy particulares, los sistemas constructivos y las técnicas utilizadas no
varían a lo largo de todos los valles presaháricos (Mimó, 1996). Estos son: tapial para los
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muros de carga; adobes para la construcción de pilares, arcos, bóvedas, y como
elemento ornamental; revoco como elemento fundamental que garantiza la durabilidad
del edificio; y forjados y cubierta, construidos con troncos de palmera o tamarisco,
cañizo y torta de barro.
3.4 Situación actual
El modelo tradicional de construcción adaptado al entorno está en peligro. La
introducción del bloque de hormigón como un material alternativo, “noble y duradero”,
está poniendo en riesgo el patrimonio del Oasis.
Esta nueva forma de hacer arquitectura de espaldas al lugar provoca grandes
deficiencias, desde lo urbano hasta lo constructivo.
Los nuevos crecimientos de las ciudades, enteramente construidos de bloque, generan
un paisaje desolador, donde la trama urbana es copia de la europea, con grandes
avenidas que carecen de espacios en sombra (imprescindibles en este clima) y donde el
espacio público se hace invivible.
4. Filosofía de Terrachidia
Desde Terrachidia, nos proponemos poner en valor esta arquitectura tradicional como
un Modelo de Habitar, y también como una Posibilidad de Desarrollo Local, ya que el
valor paisajístico de los ksur que mantienen sus edificaciones de tierra es muy alto.
El turismo que llega al Oasis, pasa de largo para introducirse en el desierto, pues los
propios pobladores del lugar denostan esta arquitectura y su patrimonio.
Creemos, sin embargo, que este proceso todavía es reversible en el Oasis de Mhamid y
desde Europa tenemos mucho que aprender.
Nuestra manera de actuar pasa por la implicación de la población local, sin la cual, nada
de esto sería posible y además, sólo lograríamos la mitad de nuestro objetivo.
Organizamos Talleres Prácticos de Estudio y Recuperación del Patrimonio Arquitectónico
del oasis.

Figura 7: Trabajo de restauración de la Puerta Oeste de M’hamid el Ghezlane
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Durante los talleres, tanto el personal contratado por Terrachidia como los voluntarios y
los participantes, trabajan de forma conjunta en la obra de intervención en el
patrimonio. Cuando termina el taller, los habitantes adquieren la responsabilidad de
terminar el trabajo iniciado. En los talleres posteriores se hace la evaluación de las obras
realizadas, apoyando que ellos mismos puedan seguir manteniendo lo ejecutado e
identificar nuevas necesidades por las que trabajar.
Los espacios públicos del poblado se regeneran, adquieren una calidad que habían
perdido y los habitantes del poblado lo valoran.
Intentamos que también niños y mujeres (la población con una vinculación menos
directa con nuestra intervención) se sientan implicados en cierta medida, proponiendo
actividades con ellos y compartiendo momentos del día en el espacio de trabajo.
Conocer, respetar y cuidar su poblado refuerza su identidad como población y les ayuda
a reconocerse como habitantes de un lugar con gran potencial de desarrollo. Lo
deseable sería la redacción de un Plan de Desarrollo Sostenible del Oasis.
5. Talleres en Marruecos
5.1 Intervención en el Espacio Público
Los talleres han sido, desde el principio, el corazón de la actividad de la asociación.
Desde agosto de 2012 venimos trabajando en diferentes poblados del Oasis de M’hamid
a través de talleres de construcción con tierra.
Los talleres se convierten en una herramienta que aúna gran parte de los objetivos que
la asociación persigue: desde la puesta en valor del patrimonio local, hasta la mejora de
las condiciones de habitabilidad de los asentamientos del Oasis, pero que pretenden ir
más allá y generar, a través de ellos, un desarrollo local.
Se interviene en la restauración de un elemento arquitectónico del espacio público del
poblado, potenciando así un lugar de encuentro, con el que toda la población se sienta
identificada. Los elementos elegidos son puertas de acceso a los ksur, edificios colectivos
como mezquitas, pozos, etc.

Figura 8: Antes y después de la restauración de la Puerta de Bounou
La elección se realiza de forma consensuada con la población local, a través de las
asociaciones con las que trabajamos, vinculadas todas ellas al desarrollo del oasis. Para
realizar el trabajo de intervención se contrata a maestros de obra locales, con larga
experiencia en construcciones tradicionales.
A los talleres acuden participantes de toda Europa, con diferentes perfiles profesionales
y, cada vez más, de diferentes edades. Además de ser una importante experiencia
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técnica y profesional, es innegable la experiencia personal que cada participante se lleva
del taller.
En los talleres se lleva a cabo un trabajo práctico, la intervención en el elemento
arquitectónico, pero no sólo, también se realiza una labor de documentación e
inventariado del patrimonio existente: antiguas mezquitas, morabitos, puertas, etc., así
como el levantamiento de las tramas urbanas de los asentamientos.
En cada taller, de dos semanas de duración, se interviene en un elemento que ya ha sido
documentado con anterioridad, realizándose planos, estudios históricos y
estratigráficos, toma de fotografías, etc.
5.2 Técnicas Tradicionales de Construcción
‐ Tapial
Es una de las técnicas de construcción más antiguas. Se utiliza para la construcción
de los muros exteriores de las edificaciones y para los cercados. Se emplean dos
tableros de madera que hacen la función de encofrado y que se anclan al muro
existente mediante otras piezas de madera (agujas).
El maalem o maestro de obra se introduce en el interior y se va vertiendo tierra
transportada en canastas de mimbre. La tierra debe ser un poco arcillosa y debe de
estar un poco húmeda. El maestro la esparce y apisona regularmente con el pisón o
merkez cuando la tongada alcanza una altura de unos 20 cm.
Las hiladas se suelen reforzar con ramas de palmera colocadas longitudinalmente y
cubriendo todo el espesor del aparejo. La técnica va haciéndose más complicada
según se va subiendo en altura, precisándose andamios complementarios.
‐ Adobes
Se fabrican con tierra que se mezcla con agua y paja hilada. La mezcla se introduce
manualmente en un molde que, una vez retirado, se dejará secar 4 ó 5 días al sol.
Las fábricas de adobes se realizan utilizando un mortero también hecho con barro y
paja. Normalmente los adobes se emplean para construir pilares, para los muros de
las últimas plantas y para las escaleras, galerías de patios, etc.
Los adobes también son utilizados en las decoraciones de muros, creando figuras
geométricas en bajo relieve muy características de esta zona del país.
‐ Revoco
El revoco de paramentos es una parte importantísima de la arquitectura de tierra, ya
que es la superficie que está en contacto directo con las agresiones externas como la
lluvia, el tránsito debido al uso, etc. y debe proteger la fábrica.
En la mezcla se emplea una tierra más limpia a la que se le añade agua y paja e
incluso arena. Se aplica en capas sucesivas hasta conseguir el acabado deseado.
Se realizan las decoraciones de la parte superior de los edificios, de los dinteles de
las puertas, de los bancos. Se utilizan adobes colocándolos en diferentes posiciones
respecto del plano de fachada, así como de las juntas entre ellos. Así, se dibujan
formas geométricas que producen sombras y zonas oscuras, espigas, rombos, etc.
‐ Forjados
Se realizan con troncos de palmera o tamarisco que cubren la luz entre dos muros.
Sobre éstos se colocan cañas o ramas de palmera cosidas con cuerda. Después de
vierte barro, una capa de unos 20 cm de espesor, conformándose así el forjado o la
cubierta plana.
En las cubiertas se pone otra capa superior de 3‐5 cm de espesor, más impermeable,
en la que a menudo se utiliza paja o excremento animal y se fratasa hasta dejarlo
liso. La evacuación de agua de lluvia se realiza mediante gárgolas de madera de
tamarisco horadadas.
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Figura 9: Elementos constructivos tradicionales
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5.3 Trabajo de Inventariado del Patrimonio
La Documentación y el Inventariado del Patrimonio Arquitectónico del oasis constituyen
la otra gran línea de trabajo de Terrachidia en terreno marroquí.
Se documentan los trazados urbanos de los poblados, los espacios públicos y los
equipamientos. Se realiza el levantamiento de planos, fotografías y estudios
estratigráficos. Esta documentación es imprescindible para la posterior intervención.

Figura 10: Estudio Estratigráfico de paramento de la Mezquita de M’hamid
Entre los edificios ya documentados se encuentra la Antigua Mezquita de M’hamid que,
por su tamaño y complejidad es el elemento más significativo del oasis. Otras mezquitas
también documentadas aunque no completamente son la de Zaouia y Ouled Yussuf.
La documentación de patrimonio, además de ser imprescindible para el desarrollo del
taller y posibilitar la intervención técnica, es un método eficaz de aprendizaje para los
participantes del taller, que valoran el monumento de forma directa. Viendo cómo
evoluciona el oasis en los últimos años y la imparable desaparición de su patrimonio
construido en tierra, resulta imprescindible documentarlo antes de que sea tarde.
Entre los trazados urbanos documentados están el de Ouled Driss y M’hamid el
Ghezlane. También las puertas de Bounou, Ouled Iusuf, Talha, etc.
5.4 Programa de Documentación y Publicación
La documentación generada en los talleres será editada en una publicación en árabe y
español con el fin de dar a conocer el patrimonio del Oasis de M’hamid, no sólo a
sociedades como la nuestra, sino a las propias poblaciones locales. De este modo,
entenderán más claramente la riqueza patrimonial y cultural de su hábitat y el potencial
de desarrollo que lleva implícito.
El patrimonio es el gran valor de una sociedad para preservar su identidad.
5.5 Sensibilización de la Población Local
Terrachidia pretende promover la importancia de la cultura próxima, configurando
procesos de identidad individual y colectiva. A través de un programa de sensibilización
lograr una mayor identificación por parte de la comunidad del Patrimonio de la
población del Oasis.
‐ Programa de niños: “Guardianes del patrimonio del oasis”.
Creando actividades que permitan a los niños reconocer el valor de su entorno y la
importancia de su cuidado. A través de herramientas divertidas como el dibujo, la
música y la danza incidir en el valor y el cuidado de su pueblo.
‐Programa de jóvenes: “Estudiantes del patrimonio del oasis”.
En colaboración con los centros de educación secundaria promoviendo el estudio
del patrimonio cultural de la zona. Conocer qué contenidos imparten en los centros
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educativos en esta materia y fortalecer y apoyar a los profesores en la difusión de
estos contenidos. Apoyo con materiales didácticos adecuados.
‐Programa de adultos: “La memoria del patrimonio del oasis”.
Charlas informales y foros de discusión con los habitantes de los distintos
asentamientos que ayuden a recoger información y sobre todo a valorizar el
patrimonio en tierra del oasis. Toda la información elaborada se devolverá a la
población a través de paneles que contribuyan a poner en valor el patrimonio y a
seguir promoviendo el diálogo y la identidad cultural.
Los paneles se dirigen hacia los habitantes del oasis pero también para los turistas
que llegan a la zona, grandes desconocedores del oasis.
5.6 Plan de Desarrollo Sostenible del Oasis
¿Puede constituir el patrimonio un motor para este desarrollo? (Silberman, 2011) El
patrimonio, casi por definición, es el reducto que nos llega de una cultura, urbana o
rural, que merece consideración y que incluso puede permanecer vigente, pero que por
lo general no pertenece a una cultura dominante. En el caso de los países en vías de
desarrollo, además de la dinámica global antes mencionada, la necesidad impera sobre
el coste adicional que conlleva la conservación de estructuras obsoletas.
Este factor, fundamental, choca con una política de conservación por parte de las
instituciones basada en la explotación turística y el márketing territorial, llevados a cabo,
además, por técnicos que no disponen de una formación suficiente en el campo de las
ciencias sociales. La conservación del patrimonio tiene, mayoritariamente, el objetivo de
congelar el pasado, de reflejar la supuesta autenticidad de un tiempo que poco o nada
tiene que ver con las exigencias actuales. Muy representativo es el caso de la
restauración del conjunto urbano de Aït Ben Haddou, también el sur de Marruecos, una
intervención considerada ejemplar, cuyo uso se limita en la práctica al de un decorado
en el fotografiarse.
Desde el inicio de nuestro proyecto, la presencia de participantes en los talleres ha sido
el motor de este proceso de recuperación del patrimonio y deseamos que así siga
siendo. El patrimonio está vivo cuando se usa y se mantiene cuando ambos, habitantes y
visitantes, lo entienden desde la calidad de la habitabilidad y la identidad cultural.
El objetivo es que, a medio plazo, sea la propia población local la que, gracias a la
sensibilización que se realiza con ellos, tome la iniciativa de recuperar estos espacios y
promuevan las iniciativas, generando así un desarrollo que permita que las condiciones
de vida de estas poblaciones mejoren. Los resultados obtenidos hasta el momento han
sido muy satisfactorias: trabajamos desde lo “pequeño” para intentar llegar a lo
“grande”.

Figura 11: Puerta Oeste de M’hamid el Ghezlane

316

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

Así, resulta necesaria la redacción de un Plan para el Desarrollo Sostenible del Oasis,
donde se definan las realidades del oasis, sus potenciales y las pautas para la futura
evolución. Habría que dar un lugar al turismo, importante fuente de ingresos
actualmente, tratando de atraer a un turismo cultural o responsable que sabría apreciar
las amplias ofertas del hábitat del oasis. Es un trabajo difícil pero necesario, donde es
imprescindible la implicación de administraciones marroquís y españolas que participen
en la financiación del proyecto. Ésta es la propuesta de Terrachidia para los próximos
años.
6. Conclusiones
Tras un año de trabajo de Terrachidia, son varias las conclusiones a las que hemos
llegado.
En primer lugar, a la confirmación de la necesidad de estudio de la Arquitectura
Tradicional de un lugar como fuente de cultura y conocimiento, así como Referente de
Identidad.
Además, la recuperación de las técnicas tradicionales de construcción, sus edificios y sus
espacios públicos, es decir, de la ciudad tradicional como “Modelo de Habitar”, como
ejemplo de Calidad Urbana y Ambiental. Aplicabilidad de la construcción tradicional y
sus cualidades y propiedades técnicas en la arquitectura contemporánea.

Figura 12: Esquema de funcionamiento de Terrachidia
La Recuperación del Patrimonio como elemento Generador de Desarrollo, vinculado o
no a un turismo bien entendido y respetuoso.
La importancia de la Sensibilización y la Formación, no sólo en personas vinculadas a la
arquitectura, sino en todos los sectores de la sociedad, para crear ciudades vivibles y de
calidad. Los talleres prácticos resultan un método eficaz para lograr este objetivo.
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LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS AGENDA 21
LOCALES: EL EJEMPLO DE LA CIUDAD DE MÁLAGA
Antonio Vargas Yáñez
Escuela de Arquitectura de Málaga
Universidad de Málaga

Resumen
Pese a los años transcurridos desde la Carta de Aalborg y Aalborg+10, la falta de
concreción y seguimiento en las políticas municipales de sostenibilidad continúa a pesar
de las declaraciones de adhesión realizadas y el reconocimiento de la importancia a la
acción local en la búsqueda de un desarrollo más sostenible.
La Agenda 21 de Málaga (aprobada en 2005 como revisión de la primera agenda de
1994, el Plan Estratégico es de 1996 y se reviso en 2001) constituye un ejemplo de
iniciativa local refrendada por numerosas iniciativas de colaboración con otras ciudades
de dentro y fuera de España. La historia de la misma permiten considerarla como un
ejemplo representativo de las acciones locales.
A pesar de todo ello, entre las acciones locales se echan en falta iniciativas de evaluación
del comportamiento de las propias actuaciones e iniciativas municipales. Con el objetivo
de valorar la coherencia del proceso malagueño y dejar un ejemplo de sistemática del
análisis de los posibles problemas que pueden aparecer en este tipo de procesos, se
analiza el ejemplo de la Agenda 21 de Málaga y su catálogo de indicadores; así como su
coherencia con la declaración de Aalborg+10, inspiradora de su revisión.
Abstract
Despite the years since Aalborg Charter and Aalborg+10, the lack of specification and
monitoring of the municipal sustainability policies continues despite membership
statements made and the recognition of the importance of local action in the search for
a more sustainable development.
Málaga Agenda 21 (approved in 2005 as the first agenda review of 1994, the Strategic
Plan is from 1996 and was revised in 2001) is an example of local initiative endorsed by
numerous collaborative initiatives with other cities in and outside of Spain. Its history can
be considered as representative of the local actions.
In spite of this, between the local actions are missing behavioral initiatives of our actions
and local initiatives. In order to assess the consistency of the process leave Malaga an
example of systematic analysis of the possible problems that may arise in this type of
process, discusses the example of Málaga Agenda 21 and its catalog of indicators; and
well as its consistent with the declaration of Aalborg+10.
Palabras clave: indicadores de sostenibilidad; desarrollo sostenible; Agenda local 21.
Área temática: Actuaciones sostenibles en el espacio urbano: diseño del espacio urbano.
Políticas locales municipales.
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1. Introducción
Aunque el documento resumen de la Segunda Cumbre de la Tierra desarrollada en 1992,
conocido como Agenda 21 (ONU, 1992), parte de una constatación del empeoramiento
de global de las condiciones ambientales y sociales; también considera que es posible
establecer un plan encaminado a corregir esa tendencia. De esta forma y por primera
vez, se establece un marco de partida para desarrollar políticas locales. La consecuencia
de esta decisión fue el desarrollo de un conjunto de Agendas 21 en todo el mundo.
Durante la Cumbre de Johannesburgo, 2002, la Sesión de los Gobiernos Locales
reconoció el éxito del mandato lanzado por la Cumbre de la Tierra a los municipios, que
ya se había materializado en la puesta en marcha de más de 6.400 procesos de Agendas
21 en todo el mundo. Pero también constató la necesidad de evitar que el cansancio
pudiera ralentizar la aplicación de las Agendas o provocara que otros temas las
reemplazaran como prioridades de actuación pública. Para evitar estos riesgos, se
adoptó como estrategia la aprobación de la Acción Local 21 como iniciativa para pasar
de las declaraciones a la acción, aunque la declaración estuvo carente de pactos
específicos, metas y calendarios concretos.
Pero aunque el lanzamiento de la Acción Local 21 en la Cumbre de Johannesburgo
supuso un mandato a los gobiernos locales para pasar a la acción, fue necesaria la
celebración de la IV Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, Aalborg+10, (IV
Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, 2004) para poder revisar diez años de
acción local a favor de la sostenibilidad y establecer nuevos objetivos.
La resolución final de la conferencia requirió a los gobiernos locales que estableciesen
cuáles son las prioridades apropiadas a sus necesidades y que comenzasen un proceso
participativo destinado a identificar los fines específicos y los plazos en los que se podían
valorar los resultados. A la vez, se estableció un plazo de 24 mese para que los
gobiernos locales definieran estos plazos y objetivos.

Figura 1. Fecha de inicio de las Agendas 21 respecto a la fecha de la firma de la Carta
de Aalborg. Fuente: Hernández Aja (2004).
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Figura 2. Fecha de inicio de la primera iniciativa respecto a la fecha de la firma de la
Carta de Aalborg. Fuente: Hernández Aja (2004).
Aunque como recoge Valenzuela (2012) haciéndose eco del OSE, España es el país
europeo con mayor grado de implantación de las Agendas 21 locales (2008); la firma de
la Carta de Aalborg y la puesta en marcha de sus respectivas Agendas 21 no ha seguido
un proceso parejo, como ya puso de manifiesto Hernández (2004), Figura 1 y 2. En este
contexto, cuando en 2008 todavía faltaba que el 25 % de las capitales de provincia
realizaran su propia Agenda (OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA, 2008),
Málaga ya había firmado la Carta de Aalborg (2004) y realizado su propia Agenda, que
revisó en 2005 para actualizar sus planteamientos a los compromisos de Aalborg+10.
Pero para el OSE, lo lamentable es que, tras analizar la experiencia de las 50 capitales de
provincia, se puede concluir que estas declaraciones no se traducen en una implicación
práctica muchas veces. Al mismo tiempo, destaca que una de las conclusiones
alcanzadas en su estudio es el bajo número de experiencias desarrolladas para analizar
la situación de los procesos de Agenda 21 o si se están dando los pasos adecuado para
lograr procesos urbanos más sostenibles.
2. La agenda 21 de Málaga
La revisión de la Agenda 21 en 2005 fue fruto de un proceso de colaboración con un
conjunto de ciudades iberoamericanas socias en el programa URB‐AL, del mismo modo
que la revisión del catálogo se acometió con la colaboración del ROLAC y las ciudades
socias en la “red nº 6 del programa europeo Urb‐al”. El sistema de indicadores final se
estructuró en torno a los cuatro temas principales de la red: cohesión social y desarrollo
económico, configuración de la ciudad y el territorio, gestión de los recursos naturales, y
la gobernabilidad urbana. Desde mayo de 2009, la ciudad participa junto a otras once
ciudades en el proyecto CAT‐MED entre cuyos objetivos se encuentra la creación de un
sistema trasnacional de indicadores.
De acuerdo con las opiniones de Hernandez (2004) e Higueras (2009), una Agenda debe
establecer objetivos, metas, instrumentos, criterios de evaluación y métodos de acción;
criterios que le llevaron, cuando realizó su estudio, a preguntar a los distintos municipios
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encuestados sobre si tenían en marcha o habían desarrollado una Agenda 21, un
sistema de auditoría ISO 14.000, un plan de acción ambiental o una auditoría ambiental.
La encuesta concluyó que la iniciativa más desarrollada por los municipios españoles
eran las Agendas 21 (78 % de los casos), seguidas de las auditorias medioambientales
(56 %), planes de acción medioambiental (23 %), otros tipos de iniciativas (20 %) e ISO
14.000 u otros sistemas similares (9 %).
De toda esta gama de iniciativas, la ciudad de Málaga cuenta con una Agenda 21, un
observatorio urbano (OMAU), un plan estratégico (Fundación CIEDES, 2006) que ya se
ha revisado en una ocasión1, un plan de movilidad (en fase de avance), un plan de acción
sostenible para la energía (Agenca Municipal de la Energía. Ayuntamiento de Málaga), y
un mapa de ruidos (Ayuntamiento de Málaga, 2008), que aunque no esté recogido entre
las otras iniciativas contempladas por Hernandez, tiene la misma trascendencia que los
instrumentos contemplados.
Tabla 1. Comparativa entre las iniciativas se sostenibilidad de los municipios
encuestados por Hernández y el municipio de Málaga. Fuente: elaboración propia.
Media
de Iniciativas desarrolladas en
iniciativas
el municipio de Málaga
Municipios > 500.000 hab.
2,2
4*
Andalucía
1,7
España
1,9
Municipios encuestados con 4 iniciativas
desarrolladas (de un total de 111 7
encuestados y que respondieron)
Nº iniciativas

%
de
municipios
encuestados
1
42%
2
36%
Nº de iniciativas en municipios >
3
15%
500.000 habitantes.
4
6%
5
0%
* Para poder establecer una comparación coherente entre las iniciativas de los municipios
encuestados por Hernández y el municipio de Málaga, en la tabla no se considera como
una iniciativa más del municipio la elaboración de su mapa de ruidos que, en su caso,
mejoraría los resultados comparativos de la ciudad.
Tabla 2. Procedimientos de difusión del proceso de Agenda 21 del municipio Málaga
en comparación con el de los ayuntamientos españoles. Fuente: elaboración propia
como adaptación de Hernández Aja (2004).
Empleo
por
el
% de municipios
Medio de difusión
ayuntamiento
de
que lo emplean
Málaga
Página electrónica
50%
Sí
1

El I Plan Estratégico de Málaga se comenzó a debatir en 1992 y se culminó en 1996. La

evaluación de su ejecución se realizó en 2001 y dio lugar a su revisión.
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Otro tipo de difusión
Publicaciones
Revistas
Libros
Municipios
con
difusión

47%
46%
28%
20%

Sí
Sí
No
Sí

96%

‐‐

Con la reserva propia de comparar situaciones correspondientes a dos fechas diferentes,
la situación de Málaga en comparación con los municipios españoles encuestados por
Hernández puede calificarse como buena (Tabla 1) así como la difusión de los trabajos e
iniciativas (
Tabla 2). No obstante, existen lagunas como el desconocimiento de los mecanismos de
coordinación entre las diferentes áreas del ayuntamiento.
La facilidad de acceso a la información de la Agenda 21 mediante la red y una web
propia en la que se ha desarrollado un SIG específico, son iniciativas con una notable
relevancia que inciden en la idea de gobernanza sobre la que gravitan estos procesos. Al
mismo tiempo, constituyen un ejemplo de cómo es posible aprovechar la capacidad que
Córdoba Hernández reconoce a los ayuntamientos para llevar a cabo las políticas de
sensibilización y a las que atribuye un importancia sustancial (2007).
Como conclusión, se puede considerar que la ciudad de Málaga es una ciudad con una
implicación temprana en la búsqueda de un desarrollo más sostenible, que el camino
que ha seguido desde 2004 ha estado ampliamente refrendado por las experiencias
compartidas con otras ciudades iberoamericanas y europeas, y que el catálogo de
iniciativas de desarrollo y seguimiento del proceso de Agenda 21 ha sido notable
durante estos años.
3. El seguimiento de los indicadores de sostenibilidad en la Agenda 21 de Málaga
El catálogo de indicadores no presenta una imagen fija a desde 2005 (2007, 2008, 2009,
2010 y 2011)2, habiendo variado de un año a otro y sin que coincida nunca con la
propuesta inicial.
El conjunto de indicadores de la Agenda 21 adoptado en 2005 surge como consecuencia
de la definición de cuatro áreas de trabajo que determinan los ejes de trabajo del
OMAU3 (enumeradas a continuación) y a partir de las que surgen cuatro áreas temáticas
(en analogía con el término que emplea Hernández) en las que se van incluyendo los
distintos indicadores y sus distintas variantes de medición.
• La configuración de la ciudad, el planeamiento urbanístico y el modelo urbano. La
sostenibilidad del territorio.
2

Recientemente, el OMAU realizó una nueva publicación del seguimiento de los indicadores de

sostenibilidad correspondiente a 2012 (2012)que, por su cercanía a esta comunicación, no ha podido ser
analizada con la profundidad de las anteriores publicaciones, pero cuyos resultados no cambian la tendencia
observada en las publicaciones anteriores.
3

http://www.omau-malaga.com/pagina.asp?cod=2, consulta realizada el 13 de abril de 2012. Los

términos exactos con los que se nombran estos cuatro grupos pueden variar según el año de la publicación
que consultemos.
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• La gestión de los recursos naturales.
• La inclusión social y desarrollo económico.
• El gobierno de la ciudad. Nuevas formas de planeamiento municipal.
Conforme a la propia Agenda, la definición de los indicadores elegidos responde a la
voluntad de evaluar los logros alcanzados en la búsqueda de unos objetivos,
previamente marcados y recogidos en el la Agenda 21 en paralelo con los compromisos
de Aalborg+10 y a las acciones propuestas en la misma (Figura 3).

Figura 3. Esquema de reflexión del proceso de Agenda 21 de la ciudad de Málaga.
Fuente: elaboración propia.
No obstante, comparados los compromisos de Aalborg+10 con los objetivos para Málaga
recogidos en la Agenda 21, se observa que no siempre existe un objetivo que desarrolle
cada uno de los compromisos de Aalborg. Lo que resulta chocante cuando uno de los
argumentos que se esgrimió para realizar la revisión de la Agenda fue su adaptación a
Aalborg+10. En total, 23 de los 48 compromisos de Aalborg, el 47,91%, no encuentran
una correlación con los objetivos para Málaga declarados en la propia Agenda 21. Ahora
bien, lo mismo que todos los compromisos de Aalborg+10 no se tradujeron en objetivos,
indicadores y propuestas de actuación en la Agenda 21 de Málaga, el paso del tiempo
también ha propiciado que se materialicen iniciativas concretas claramente relacionadas
con ellos.
El análisis efectuado mediante diferentes tablas comparativas también demuestra que
tampoco existe siempre una relación directa entre cada uno de los objetivos declarados
y al menos un indicador y un objetivo local; ni entre éstos (objetivos e indicadores) y
alguna propuesta de actuación. Y ello pese a que la Sesión de los Gobiernos Locales de la
Cumbre de Johannesburgo en 2002 optó por una estrategia para pasar de las
declaraciones a la acción y supuso un mandato a los gobiernos locales para que
implantasen planes de acción. Idea en la que incidía la declaración de Aalborg+10,
inspiradora de la revisión de la Agenda.
Se concluye por tanto que todos los objetivos no tienen al menos una acción que fije la
estrategia para alcanzarlo; y que existen acciones que no están expresamente
relacionadas con los objetivos que se pretenden alcanzar. Lo que, con independencia de
la oportunidad de los objetivos planteados y del interés de las acciones propuestas, no
responde a la voluntad de “traducir nuestra visión conjunta de un futuro urbano
sostenible en objetivos de sostenibilidad y acciones tangibles a nivel local” enunciada por
los Compromisos de Aalborg +10.
La Agenda también presenta propuestas que deberían ser valoradas desde una reflexión
sobre la oportunidad de repetir lo que ya es obvio por obligatorio. Por ejemplo, en el
campo de la “planificación y el desarrollo urbanístico”, se planta como objetivo la
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intervención en el mercado de suelo y vivienda para facilitar el acceso a la VPO; y se
adopta como propuesta de actuación que los nuevos desarrollos urbanos residenciales
contenga una reserva mínima del 30 % del suelo para estas viviendas. Esta propuesta es
una obviedad, porque desde la aprobación de la LOUA en 2002, dicha reserva paso a ser
una obligación en los nuevos planes.
Finalmente, también se observa la existencia de indicadores que no guardan relación
directa con ningún compromiso, objetivo o acción; aunque puedan resultar más o
menos interesantes para el conocimiento de la realidad del municipio. Así, y sólo a
modo de ejemplo, se pueden recoger, sin voluntad de ser exhaustivos: “tasa de
dependencia infantil”, “cantidades entregadas en concepto de subvenciones y convenios
(euros totales)” y “la relación de Gini4”.
La Agenda 21 de Málaga aprobada en 2005 cuenta con un total de 88 indicadores cuyo
ámbito de análisis puede ser el barrio, una división por áreas de la ciudad o todo el
municipio. Es decir, conforme a la clasificación de Higueras (2009), dependiendo de los
casos representan “valores locales” y en otros “globales”. No obstante, llama la atención
la presencia de otros seis (el 6,82%5) cuyo ámbito de estudio es la provincia, y por tanto,
no son representativos de la realidad del municipio.

4

La relación o coeficiente Gini es un procedimiento para medir la desigualdad en los ingresos en

un determinado colectivo. El índice establece el nivel de igualdad en el reparto de la renta según un baremo
de 0 a 100 siendo 0 la igualdad absoluta y 1 la desigualdad perfecta. En el área económica, los
compromisos de Aalborga+10, con un enfoque débil de la sostenibilidad, recogen la intención de “adoptar
medidas que estimulen y apoyen el empleo y la creación de empresas a nivel local” y “fomentar mercados
para desarrollar la producción local y regional”; y en el área social, tomar medidas para “reducir la pobreza”,
“asegurar un acceso equitativo a los servicios públicos, educación, oportunidades de empleo, entrenamiento
e información”, “desarrollar la inclusión social y la igualdad de géneros” y “asegurar una vivienda digna y
buenas condiciones de vida”. Medidas que influyen en un mayor desarrollo de los municipios pero que no
implican necesariamente la reducción del índice de Gini.
5

El porcentaje se eleva cuando la valoración se realiza sobre el conjunto de indicadores recogidos

en cada una de las publicaciones anuales de seguimiento.
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Figura 4. Distribución de los indicadores de Figura 5. Distribución de los indicadores de la
la Agenda 21 de Málaga (2005) conforme a Agenda 21 de Málaga (2005) conforme a su
la definición de un valor óptimo de referencia.
seguimiento por el OMAU. Fuente:
Fuente: elaboración propia.
elaboración propia.

34;
38,64%

17;
19,32
%

54;
61,36%
71;
80,68
%

Indicadores a los que no se le ha definido un
valor óptimo de referencia o éste no está
justificado
Indicadores con un valor de referencia óptimo

Indicadores cuya evolución no se ha
realizado o se ha avandonado
Indicadores con un seguimiento
constante desde 2005

Dado que en palabras del propio OMAU los indicadores aportan “información periódica
para medir si se lograron o no los objetivos propuestos”; es preciso definir el objetivo
perseguido (lo que la propia Agenda define como un valor óptimo de referencia) para
poder realizar la posterior comparación con el indicador. De los 88 indicadores
propuestos en 2005, 31 (35,23 %) no tienen un valor óptimo de referencia, porcentaje
que se elevaría hasta el 38,64 % (34 indicadores, Figura 4) si incluimos los indicadores
“porcentaje de reutilización del agua reciclada”, “volumen de producción de compost” y
“cantidad de entregas en subvenciones y convenios” de los que se puede pensar que el
valor adoptado no está suficientemente justificado.
El resultado es más desalentador si nos referimos al número de indicadores que nunca
han aparecido en las publicaciones de seguimiento, o que lo han hecho pero sin
ponderar. Siete de los indicadores propuestos nunca se han recogido en las
publicaciones de seguimiento y tres de ellos han desaparecido desde 2008 (m2 de
superficie de uso peatonal6, m2 de superficie de uso de vehículos privados, % de
reutilización de agua depurada, % superficie forestal restaurada, clasificación sanitaria
de las playas, evolución del censo del vencejo pálido, huella ecológica7, % de votantes en
las elecciones locales8, grado de satisfacción ciudadana con los servicios municipales9,
respuesta a la quejas y sugerencias10). A estos hay que sumar otros siete que sí se
recogen, pero que nunca se valoran (nº de árboles/hab., masa foliar productora de
sombra, % especies autóctonas de vegetación, porcentaje de pérdidas en la red de

6

El valor aportado en 2011 no es el de la superficie peatonal total sino la incluida en el centro

7

Se valoró en 2003 planteando una revisión cada 5 años y no se ha vuelto a valorar.

8

Desaparece en 2011 y pasa a considerarse un dato complementario.

9

Dejó de recogerse en 2010.

histórico.

10
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abastecimiento11, Relación de Gini, tasa de pobreza, tasa de población analfabeta12).
Indicadores e incidencias que quedan resumidos en la Tabla 3 y Figura 5.
De este modo, sumando las cuatro valoraciones, 40 de los 88 indicadores propuestos en
la Agenda 21 (el 45,45%) presenta algún tipo de incidencia a fecha de 2011.
Entre las formas de evaluar los indicadores, también se pueden encontrar casos en los
que el indicador no está asociado a un valor determinado, sino que contempla una serie
de indicadores asociados que miden distintos aspectos parciales (por ejemplo, % de
población próxima a los servicios básicos, Tabla 4), o diferentes metodologías de valorar
una misma preocupación (por ejemplo, calidad del silencio, Tabla 5). Planteamiento que
parece responder más al criterio de presentar todos los datos que se pueden conocer en
el ámbito urbano, en lugar de aquellos que tienen relevancia para el fin que se busca; y
que llevado al extremo, puede llegar a confundir mediante un mecanismo de saturación.
Aunque tampoco se puede afirmar que ese sea el criterio que ha inspirado su elección;
ya que en otros casos, simplemente se trata de un conjunto de indicadores más o menos
relacionados entre si, aunque completamente independientes, que se presentan
agrupados bajo una denominación común. Por ejemplo, el indicador “superficie
destinada a infraestructuras de transporte” en 2011 (
Tabla 6).

Tabla 3. Relación de indicadores de la Agenda 21 de Málaga de 2005 que nunca se
han valorado o que han desaparecido de las publicaciones de seguimiento (año de
referencia 2011). Fuente: elaboración propia con datos del OMAU.
nº de árboles / hab.
Masa foliar productora de sombra
% especies autóctonas vegetación
m2 superficie de uso peatonal
m2 superficie de uso de vehículos privados
% de pérdidas en la red de abastecimiento
% reutilización del agua depurada
% Superficie forestal restaurada
Clasificación sanitaria de las playas
Evolución del censo del vencejo pálido
Huella ecológica
Relación de Gini13

11

Se trata como un dato complementario en 2011

La tasa de población analfabeta pasa a ser considerada como un dato complementario en 2011
no aportándose datos desde 2010.
12

13

En 2012, el OMAU realizó una publicación específica determinando el índice de Gini de la

ciudad a fecha de 2011, datos que se recogen en la publicación de indicadores de 2012; pero en esta última
publicación se reconoce que el seguimiento de este indicador a nivel local tiene un carácter excepcional y es
difícil de mantener en el tiempo sin financiación europea. Esta situación debe obliga a reflexionar sobre la
oportunidad de incluirlo entre los indicadores municipales de sostenibilidad (al margen del interés que tiene
conocer la realidad socioeconómica de la ciudad). Entre los criterios que deben inspirar la elección de los
indicadores se encuentra su capacidad de actualización periódica y la posibilidad de acceder a los datos
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Tasa de pobreza
Tasa de población analfabeta
% de votantes en las elecciones locales
Grado de satisfacción ciudadana
Respuesta
a
las
quejas
y
(respondidas/totales)

sugerencias

Esta circunstancia es una constante en el catálogo de indicadores del Observatorio que
se puede observar en la publicación de cualquier año, y que de manera específica, se
recoge en la
Tabla 7 en la que se presentan los casos detectados en el catálogo de 2008, donde se
llega al caso más extremo de indicadores con distintas metodologías de medición.

Tabla 4. Conjunto de variantes de indicador
agrupadas bajo el indicador “proximidad a los
servicios básicos” en la publicación de los
indicadores de la Agenda 21 de Málaga en 2011.
Fuente: elaboración propia.
Indicador
Variante del indicador
Proximidad a los servicios
básicos
Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria
Centros educativos
Deportivos

Tabla 5. Conjunto de variante de indicador
agrupadas bajo el indicador “calidad del
silencio” en la Agenda 21 de Málaga y en la
publicación de 2011. Fuente: elaboración
propia.
Indicador
Variante del indicador
Calidad del silencio
Nivel medio de ruido
diurno dB
Nivel medio de ruido
nocturno dB
% personas expuestas
> 65dB diurno
% personas expuestas
> 55dB nocturno

Centros de salud
Hospitales
Servicio sanitario
Alimentación
Mercados
Productos diarios
Centros sociales
Centros culturales

necesarios con una relación coste-beneficio razonable. Condiciones que no parece que cumpla este
indicador según los propios responsables de la Agenda.
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Tabla 6. Conjunto de variantes de indicador agrupadas bajo el indicador “superficie
destinada a infraestructuras de transporte” en 2011. Fuente: elaboración propia.
Indicador
Variante del indicador
Superficie destinada a infraestructuras de transporte
Superficie de uso exclusivo por el transporte
público
Longitud de uso exclusivo bicicletas
Superficie peatonal centro histórico
Longitud red viaria básica
Intensidad del tráfico
Tabla 7. Categorías e indicadores del OMAU en 2008 que no tenían un valor único de
medición. Fuente: elaboración propia.
CATEGORÍA
CATEGORÍA
INDICADOR
INDICADOR
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
SUBCATEGORÍA DE MEDICIÓN
SUBCATEGORÍA DE MEDICIÓN
Tasa de población activa y desempleo
% población servicios básicos < 500 m
provincial
Educativos
Tasa de población activa total
Deportivos
Tasa de población activa masculina
Sanitarios
Tasa de población activa femenina
Población activa en agricultura y
Comerciales
pesca
Recreativos
Población activa en construcción
Z. verdes
Población activa en industria
Transporte utilizado
Población activa en servicios
Transporte público
Tasa de desempleo total
Bus público
Tasa de desempleo masculino
Bus metropolitano público
Tasa desempleo femenino
Taxi
Crecimiento del PIB y del VAB
Tren
Crecimiento del PIB provincial
Transporte privado
VAB agricultura y pesca
Coche privado
VAB construcción
Moto privada
VAB industria
Bus privado
VAB servicios
Bicicleta
Educación ambiental
Nº de iniciativas de educación
A pie
ambiental
Litoral
Nº de itinerarios ambientales
Pescado desembarcado en Málaga
Nº de participantes en los programas
Pescado fresco en Mercamálaga
Equidad municipal
Calidad del silencio
% alcaldesas
Nivel medio de ruido diurno dB
% concejalas
Nivel medio de ruido nocturno dB
% directoras de área
% personas expuestas > 65dB diurno
% en cargos clave
% personas expuestas > 65dB
Inversión municipal en presupuesto
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CATEGORÍA
INDICADOR
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
SUBCATEGORÍA DE MEDICIÓN
nocturno

CATEGORÍA
INDICADOR
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
SUBCATEGORÍA DE MEDICIÓN
participativo
% del presupuesto total
€ de presupuestos participativos /
hab.

El catálogo de indicadores se clarificó en 2009, cuando el OMAU los organizó en cuatro
categorías (“territorio y configuración de la ciudad”, “gestión de los recursos naturales”,
“cohesión social y desarrollo económico”, y “gobierno de la ciudad”); y todos (salvo la
proximidad a los servicios básicos) se definieron con un único sistema de evaluación.
Pero esta simplificación se realizó a costa de saltarse el catálogo de la propia Agenda. De
hecho, lo que ocurrió fue que las 92 metodologías de medir los 45 indicadores quedaron
reducidas a 50, que coincidían con 45 indicadores y dejaban, una vez más, el indicador
de proximidad a los servicios básicos divido en seis indicadores que diferenciaban el tipo
de servicio objeto de estudio.
Retomando las opiniones de Higueras (2009) y Rueda (2013), muchas de las categorías
que se agrupan en estos indicadores de la Agenda 21 están próximas a constituirse en lo
que ella denomina un “indicador complejo” y él un “índice”. Les falta la formulación que
combine los diferentes indicadores en un valor único, cuantificable y fácilmente
valorable. Este paso facilitaría una rápida y fácil lectura de sus tendencias y de la
sostenibilidad del municipio en general. Lectura que queda confusa a medida que el
número de parámetros valorados aumenta o que varios de ellos evalúan el mismo
fenómeno. De este modo, la pormenorización actual quedaría como fundamento de
estos nuevos valores que se proponen y herramienta de análisis pormenorizado de los
distintos fenómenos específicos; de cierto interés cuando se pretenden realizar una
actuación concreta sobre ellos.
También es necesario valorar la oportunidad o condición de indicador de algunos de los
que aparecen desde la consideración de que su valor no varía con el tiempo; con lo que
dejan de cumplir la condición exigida a un indicador de “relevancia con respecto al
objeto de medición”, enunciada por el propio OMAU. Así, y renunciando una vez más a
la voluntad de ser exhaustivos, se pueden poner como ejemplos la “irradiación diaria
media” o la “extensión ecosistemas naturales de especial interés”. Y en otros casos,
porque es cuestionable que el aspecto que miden sea representativo de algún aspecto
de un desarrollo sostenible o se desconoce qué objetivo se pretende alcanzar. Por
ejemplo: el porcentaje por países de la población inmigrante respecto al total de la
población inmigrante y número, o la pirámide de población de la población inmigrante.
Tampoco está libre de incidencias el número de indicadores publicado cada año. Aunque
la propuesta de la Agenda en 2005 fue de 88, su número ha variado de un año a otro sin
que hasta 2012 se aportase ninguna explicación (Figura 6). Ese año, el director de
Observatorio deja claro en la introducción de la publicación el criterio que inspira el
seguimiento de los indicadores:“hemos continuado introduciendo mejoras o
ampliaciones en indicadores existentes o hemos incluido nuevos indicadores en los
cuatro ejes básicos de trabajo que desarrollamos” (2012). Es decir, una cosa es la Agenda
y la definición inicial que se hizo, y otra distinta es su seguimiento anual. De este modo,
en 2012 se introducen nuevos indicadores sobre la obesidad y las deficiencias de
alimentación, la psicología ambiental, el confort de los ciudadanos, “sus incertidumbres
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al salir de casa y enfrentarse al día a día del hecho urbano”, la “aerobiología” y la
“erosión del suelo”.
Tabla 8. Evolución del número de indicadores publicados por el OMAU entre 2008 y
2011 y su comparación con la Agenda 21 y CAT‐MED. Fuente: elaboración propia.
Agenda
21 2008
2009
2010
2011
CAT‐
(2005)
MED
88
94
50
149
169
55

Figura 6. Evolución del nº de indicadores de la Agenda 21 de Málaga desde su
aprobación en 2005 hasta 2011 y comparación con los indicadores del proyecto CAT‐
MED. Fuente: elaboración propia como adaptación de (Observatoro de Medio
Ambiente Urbano, 2009).
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Figura 7. Relación entre los grupos de los 50 indicadores básicos descritos por
Hernández y el conjunto de indicadores de la Agenda 21 de Málaga. Fuente:
elaboración propia.
La agrupación de indicadores que efectuó Hernández no respondió estrictamente a los
tres aspectos en que se fundamenta un desarrollo sostenible (equilibrio social,
económico y medio‐ambiental) al incorporar una cuarta área, la urbanística; que
encuentra su justificación en la respuesta al ámbito en el que se desarrollan las Agendas
y los catálogos de indicadores municipales, así como al propio ámbito de actuación
posterior. De manera análoga a la propuesta del sistema transnacional de indicadores
urbanos de CAT‐MED, la Agenda 21 de Málaga de 2005 varió esta organización
agrupando la vertiente social y la económica en una nueva macroárea que denomina
“cohesión social y desarrollo económico”14, e introduce una nueva área, “gobierno de la
ciudad”, que aunque está relacionada con el área social de Hernández, abarca nuevos
indicadores específicamente relacionados con la participación (
).
4. Conclusiones
Las Agendas 21 son unas de las iniciativas que pueden adoptar los municipios para
lograr un desarrollo sostenible y han logrado un aceptable nivel de implantación entre
las ciudades españolas. Al mismo tiempo, el número de experiencias desarrolladas para
analizar la situación de los procesos de Agenda 21 Local es bajo en casi todas las
localidades en las que se han iniciado; y prácticamente no existen casos de evaluación
de los pasos encaminados a lograr procesos urbanos más sostenibles, con casi las únicas
excepciones de Calviá, Vitoria‐Gasteiz y algún otro más.
Se puede afirmar sin miedo a equivocarse que la ciudad de Málaga es una ciudad con
una temprana implicación en la búsqueda de un desarrollo más sostenible, que el
camino que ha seguido desde 2004 ha estado notablemente refrendado por las
experiencias compartidas con otras ciudades iberoamericanas y europeas, y que el
catálogo de iniciativas de desarrollo y seguimiento del proceso de Agenda 21 ha sido
notable durante estos años. Además de por estos motivos, el estudio de la experiencia
malagueña tiene interés por la implicación que ha tenido en su elaboración las
relaciones con otras ciudades europeas y sudamericanas, la Oficina Regional de UN‐
HABITAT para América Latina y el Caribe (ROLAC) y la implicación en los programas Urb‐
al y CAT‐MED; lo que ha llevado a constituir a Málaga en un ejemplo de ciudad que
adopta iniciativas en el campo de la sostenibilidad.
Pese a lo expuesto, el análisis de catálogo de indicadores que se siguen de manera
efectiva cada año demuestra cierta dispersión de criterios y falta de coherencia con las
propias declaraciones de la Agenda, los responsables de su gestión y los criterios de la
literatura científica de referencia.
En estas circunstancias, sería conveniente la apertura de un proceso de reflexión sobre
la evolución de la Agenda y la gestión de sus indicadores desde 2005, en el que

14

La denominación del macro área de trabajo en la que el OMAU agrupa los indicadores de las

áreas social y económica, “inclusión social y desarrollo económico” cambia cuando se habla de los
indicadores y pasa a denominarse “cohesión social y desarrollo económico”. Aunque pueden ser conceptos
parecidos y relacionados, no son los mismos.
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estuvieran implicadas todas las administraciones con incidencia en el desarrollo local; así
como sobre la posibilidad de elaborar una tercera Agenda 21 de Málaga en el que se
aborden menos aspectos, pero más concretos y relacionados con el interés de los
malagueños.
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COMUNICACIÓN JARDIN DE INFANCIA SANT PERE PESCADOR
Resumen
Este es un proyecto pequeño, realizado para un ayuntamiento (la pieza de las
administraciones públicas más pequeña), con un presupuesto pequeño y además está
dedicado a personas pequeñas.
Sin embargo, nace con aspiraciones GRANDES: quiere que los niños aprendan desde el
principio lo que nos jugamos en el planeta y por eso les ofrece un edificio que respira,
que es eficiente energéticamente y que está construido con materiales que se
encuentran cerca.
El edificio cuenta fundamentalmente con medidas pasivas (sombra, compacidad,
colchones térmicos, cubierta ajardinada, aislamiento de corcho…) y algunas activas
(geotermia y mecanismos de agua y luz eficientes básicamente).
Gracias a la voluntad de cliente y autores (el estudio de arquitectura abar arquitectos
dispone de los sellos de calidad y eco‐diseño europeos ISO 9001 y ISO 14006 certificados
por el ICCL), y a una subvención del ICAEN (Instituto Catalán de Energía), consigue la
máxima calificación ‐ A ‐ en eficiencia energética.
Abstract
Our kindergarten is located near a future park in front a public building, in Sant Pere
Pescador, by the Mediterranean See, in Northern Spain.
It‘s a small school of one level consistent of a compact set of building and courtyard with
a formal simplicity that optimizes its adaptation to the place.
The precast white concrete brick walls and large glass windows define a rational
architecture combines itself with a vitalist counterpoint of painted steel enclosures and
large silk‐screened porch awnings.
5 main areas are disposed (3 classrooms, multipurpose and administration space) on the
Southern Façade with access to the courtyard and totally transparent so as to enhance
luminosity.
The “service facilities” (kitchen, changing room, and ware house) are located on the
Northern Façade and are used as a "thermal mattress" against moisture and wind.
The building has got a green roof top; geothermal energy supply associated with a
radiant floor heating; thermical insulation and interior finishings made of cork (proximity
material); glass enclosures with thermal break sensors, along with an awning for nature
light control, functioning as a large artificial tree. This is a small project, carried out for a
town hall (the smaller instance of the government), with a small budget and also
dedicated to “small people”.
But it was born with BIG ambitions: it wants children to learn from scratch what is at
stake in the world and therefore offers a building that breathes, is energy efficient and is
built with proximity materials.
Thanks to the willingness of the client and the authors (the architects team have been
granted with quality and eco‐design European labels ‐ISO 9001 and ISO 14006‐) and a
grant from ICAEN (Catalan Institute of Energy), achieving the highest rating ‐ A ‐ in
energy efficiency.
Área temática: edificación sostenible
Palabras clave: eficiencia / vectores ambientales / energía / materiales
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1. Descripción general
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de proyecto: Nueva construcción
Tipo de edificio: Preescolar, jardín de infancia, guardería
Año de la construcción: 2011
Zona climática: Mediterráneo norte (MDN)
Coste de la construcción: 506.000 €
Coste de las energías renovables (instalación de geotermia): 15.000 €
Número de unidades funcionales: 41 Niños + profesores
Coste/m²: 1.874 €/m²
Coste/Niño: 12.341 €/Niño
ENTORNO URBANO: Se trata de un proyecto de nueva construcción situado en una zona
de equipamiento y servicios donde actualmente se ubica un centro cívico, dentro de una
manzana conformada por las calles Provença, Delícies, Marinada y la calle Empori, del
término municipal de Sant Pere Pescador, provincia de Girona.
El Jardín de Infancia está situado exento dentro una manzana verde. Es una escuela
pequeña de una planta compuesta por un conjunto compacto de edificio y patio con una
simplicidad formal que optimiza su adaptación al lugar.
La superficie de la parcela son 634 m2 de los que 279 m² son construidos, quedando el
resto para su uso como patio de juegos. No hay área de aparcamiento.
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA: Desde un primer momento, la máxima ambición del
proyecto ha consistido en generar una relación lo más estrecha posible entre el espacio
edificado y el patio de juegos, buscando que ambos tengan una importancia
equivalente, incluso dando un mayor protagonismo arquitectónico al patio que al
interior.
Se trata de un edificio sencillo, compacto, modulado y flexible. Es compacto, pero
flexible, ya que debido a su estudiada modulación podrían ir agregándose a ambos lados
del edificio módulos como los de cada aula y éste no perdería por eso su consistencia.
La base de su materialidad es el ladrillo de hormigón blanco, mientras que las rejas de
seguridad del patio y el acceso han sido coloreadas en varios tonos de verde, tratando
de transmitir un color vibrante y no plano.
Estas rejas están pensadas para que en escorzo tapen totalmente las visuales del patio y
del interior del edificio, y sin embargo sean casi transparentes cuando se miran
frontalmente. Se consigue así una opacidad cambiante desde el exterior conforme el
observador se mueve, mientras que desde el interior la transparencia es máxima.
El toldo que se recoge o no según la luz y el viento es el elemento tectónico principal,
trascendiendo su función climática para convertirse en el catalizador entre el espacio
interior y el exterior; sin querer se ha formalizado un recorrido en el discurso sobre un
“árbol artificial” bajo el que el edificio se cobija.
ESTRATEGIAS DE ECO‐DISEÑO: La propuesta nace en primer lugar de la aplicación del
sentido común a las condiciones de ubicación; aprovechando al máximo la orientación
solar y los accesos al edificio dotacional vecino, convirtiendo nuestro edificio en la
articulación entre aquél y un futuro parque circundante, y creando el espacio para una
plaza de relación entre los dos.
Proponemos básicamente un volumen edificado a norte y un patio equivalente al sur,
hacia el que vuelcan los espacios principales.
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Estrategias eco‐sostenibles pasivas:
Colchón térmico: Los espacios servidores auxiliares a norte sin calefactar (cocina,
vestuarios, instalaciones y almacén) se utilizan como colchón térmico frente a la
humedad y el viento.
Envolvente vertical y horizontal inferior con gran capacidad aislante: Prácticamente
ciega a norte y en los laterales. Totalmente abierta hacia la luz. Dos hojas de fábrica son
aislante y cámara de aire. El material de aislamiento utilizado es además un material de
la zona: corcho. Carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico. Solera de
hormigón armado sobre aislamiento y sobre losa de cimentación.
Fachada solar: El conjunto de fachada de vidrio climático y marquesina de protección
hacia el patio constituye un sistema de aprovechamiento de luz y energía diseñado para
protegerse del sol en verano y recibirlo en los meses fríos, y aprovechar siempre la luz
natural sin perder la visión hacia el exterior. Se disponen los 5 espacios principales (3
aulas, aula polivalente y administración) en la fachada sur con salida al patio y
totalmente vidriada para favorecer la luminosidad.
Toldo de control solar: deja pasar la luz de invierno, pero no la luz de verano.
Cubierta verde: Da inercia térmica a la envolvente y retorna la vegetación al paisaje
donde el edificio se implanta. Aísla y a la vez interactúa con el exterior mejorando la
calidad del aire al absorber CO2 y proporcionar O2.La plantación es a base de tapizantes
sin necesidad de riego.
Patio de juegos: El patio se diseña a partir del elemento marquesina que soporta los
toldos protectores solares, que hacen a su vez el papel de ‘arbol artificial’ protector
mientras los verdaderos árboles plantados en el patio van creciendo.
Materiales sostenibles y de proximidad: El material aislante de las fachadas es corcho
natural en paneles de 7cm de espesor, conformados con la misma resina que desprende
el material al ser prensado. Se trata de un material de proximidad pues la materia prima
y también el proceso de fabricación se producen a menos de 50 km de la obra. El
revestimiento interior de los tabiques es del mismo material.
Los pavimentos son de linóleum para las aulas y losetas de caucho reciclado para el
patio. El ladrillo prefabricado de hormigón blanco, el hormigón visto y las grandes
cristaleras de vidrio definen una arquitectura racional combinada con el contrapunte
vitalista del acero pintado de los cerramientos y de los grandes toldos serigrafiados del
porche.
Estrategias eco‐sostenibles activas:
Geotermia y suelo radiante: El calor del subsuelo terrestre aporta la energía limpia que
permite obtener un sistema de calefacción mediante suelo radiante a baja temperatura
y una bomba de calor extremadamente eficiente. La instalación de geotermia aprovecha
el espacio no construido en el patio para buscar el calor del sub‐suelo.
Sensorización en instalaciones: También se dispone de mecanismos eficientes en las
instalaciones de luz y agua.
El edificio ha conseguido la máxima cualificación ‐ A ‐ en eficiencia energética, y dispone
de cubierta verde, energía geotérmica asociada a suelo radiante, aislamiento térmico +
acabado interior en aulas de corcho (material de proximidad en la zona), vidrios
climáticos con carpintería con rotura de puente térmico, sensores de control lumínico y
unos grandes toldos desplegables para el control solar, a modo de un gran árbol
artificial.
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3. Vectores ambientales
Para el cálculo de los datos relativos a los aspectos ambientales se ha seguido el R. D.
Español: 47/2007, con el programa CALENER en concreto para la energía y se ha seguido
un “Control operacional eco‐diseño según la ISO 14006” de diseño propio para el
seguimiento de los objetivos ambientales desde el anteproyecto hasta la construcción
del jardín de infancia.
3.1 Energía
Tabla 1: Demanda energética general
Método de cálculo: R. D. Español: 47/2007 – ISO 14006 (Control operacional eco‐diseño)
Energía primaria necesaria:
72,00 kWh /m²/año
Energía primaria necesaria por un
edificio stándard
211,00 kWh/m²/año
Demanda energética total (energía
final):
27,8 kWh/m²/año

Tabla 2: Desglose consumo de energía / sistemas
Método de cálculo: R. D. Español: 47/2007 – ISO 14006 (Control operacional eco‐diseño)
Demanda energética calefacción:
20,1 kWh /m²/año
Bomba de calor geotérmica (16kW)
Suelo radiante a baja temperatura
ACS (bomba de calor)
Demanda energética refrigeración:
8,6 kWh/m²/año
Bomba de calor geotérmica
Fan coil
Demanda energética electricidad:
18.5 kW / m² / año
Aporte de renovables (geotermia):
75%
4 pozos verticales de 80 m.

Tabla 3: Comportamiento ambiental
Calificación energética del edificio: A
Factores de conversión publicados periódicamente en IDAE
Tipo de combustible utilizado:
Emisiones GEI en la etapa de uso:
Emisiones CO2 calefacción:
Emisiones CO2 refrigeración:
Emisiones CO2 electricidad:
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Electricidad
16,40 KgCO2/m²/año
4,40 KgCO2/m²/año
0,00 KgCO2/m²/año
12,00 KgCO2/m²/año
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3.2 Agua
Tabla 4: Consumos de agua
Método de cálculo: R. D. Español: 47/2007 – ISO 14006 (Control operacional eco‐diseño)
Factores de conversión publicados periódicamente en IDAE
Consumo de agua de red:
43.200,00 m³
960 m³/ persona/año
Consumo de aguas grises:
0 m³
Consumo de aguas de lluvia
0 m³
3.3 Materiales
•

•
•

•

Descripción general de la envolvente:
Cerramientos opacos exteriores: Las fachadas son de obra de fábrica compuesta por una
hoja de ladrillo prefabricado de hormigón tipo Brick Vallés cara vista hacia el exterior de
40x15x5 cm de color blanco y aislamiento térmico de caucho natural de la zona.
Trasdosado hacia el interior con doble lamina de cartón‐yeso. La cubierta es una
cubierta vegetal.
Carpintería exterior: Es de aluminio anodizado con rotura de puente térmico y
envidriamiento con cámara de aire. Las aperturas de la fachada sur tienen como
protección solar exterior unos toldos desplegables.
Aislamientos: En fachadas y medianera: Tablas de corcho aglomerado natural / En
cubierta: Poliestireno extruido incluido en el panel tipo intemper de cubierta ajardinada
/ En suelo con aislamiento: Planchas de poliestireno / En paredes entre las aulas y el
resto del edificio: Lana de roca y bandas elastícas de 1 cm de poliestireno expandido
elastificado.
Impermeabilizantes: Laminas EPDM.

Tabla 5: Comportamiento de la envolvente
HE1 BD – ISO 14006 (Control operacional eco‐diseño)
Suelo:
Fachadas:
Ventanas:
Valor permeabilidad aire:
Cubierta:
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0,47 W/m²K
0, 56 W/m²K
3,13 W/m²K
27,00
0, 49 W/m²K
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Descripción general de materiales de interior:
Estructura vertical y horizontal: La estructura vertical está compuesta por pilares de
hormigón armado y metálicos. La luz máxima entre ejes de pilares es de 6.0 m. La
estructura horizontal es un forjado reticular con casetones perdidos de hormigón
formando una retícula de nervios de 0,85 x 85 m, con un grueso de nervios de 0.15 m y
un canto total uniforme de 0.30 m (0.25 + 0.5).
Particiones interiores: Para las compartimentaciones interiores verticales, se ha optado
por la utilización de planchas de cartón‐yeso dobles con relleno de lana mineral que
apoyará directamente sobre bandas elásticas en todo el perímetro.
Pavimentos: Pavimento de terrazo en todo el edificio, con acabado de linoleum dentro
de las 3 aulas.
Carpinterías interiores: Carpintería interior chapada en madera DM para esmaltar.
Falsos techos: Falso techo de cartón yeso
Pinturas: Pintura plástica en paramentos verticales, a excepción de la cocina, el baño, la
despensa y el lavadero.
Revestimientos cerámicos: Alicatados con baldosa cerámica esmaltada para los
paramentos verticales hasta 218cm en la cocina y los baños. Que garanticen que el baño
y las zonas de ducha tendrán su pavimento y paredes impermeabilizados hasta una
altura de 2,10m.
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Tabla 6: Balance de uso de materiales del edificio
Elección de materiales
Material en Producción Material
Material
Material
presupuesto local
certificado reutilizado reciclado
Kg
%
%
%
%

Nueva utilización al fin
de la vida útil
Material
Material
reutilizable reciclable
%
%

Pétreos y suelos
Materia vegetal

10.200

100

100

100

100

100

100

Terrazo

13.139

100

0

0

0

0

20

Acero

15.000

0

0

50

80

100

Aluminio

600

0

0

80

20

100

Cobre

200

0

0

0

80

50

100

263

100

0

0

0

0

30

0

100

0

100

10

50

0

100

0

30

50

20

100

0

0

10

0

50

100

100

0

0

20

50

372

0

0

0

0

80

50

1.052

0

0

0

0

90

20

1.078

100

100

0

0

80

80

Polipropileno

500

0

0

0

0

50

0

Pcv

180

0

0

0

0

0

0

4.600

0

0

0

20

50

100

Metales

Cerámicos
Cerámica
Madera
Madera

300
Morteros / pastas
y escayolas
Cartón‐yeso
1.750
Hormigones
y
componentes
Hormigón
1.746.170
Hormigón
76.700
prefabricado
Aislantes
Lana mineral
Poliestireno
extrusionado
Corcho natural
Plásticos y gomas

Vidrios y placas
Vidrio
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Tabla 7: Indicadores de materiales totales
Material en Producción Material
Material
Material
presupuesto local
certificado reutilizado reciclado
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Total material
1.872.104
empleado

1.847.550

90.028

10.200

194.702

Material
reutilizable
Kg

Material
reciclable
Kg

43.321,80 946.500,5

3.4 Calidad del aire interior
Tabla 8: Aire interior
Aislamiento acústico:
(protección ruido exterior / cuadro calderas /entre unidad
distinto / unidades mismo uso)
Estancias ventilación natural:
Estancias ventilación mecánica:
Control temperatura:
Iluminación natural:
Iluminación artificial:
Sistema de ventilación:

3.5 Residuos
Tabla 9: Residuos y vertidos
Gestión de residuos de construcción y demolición:
Residuos reutilizables:
Residuos reciclables:
Residuos a vertedero:
Residuos peligrosos:
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Método simplificado
%
50
100
100
60
100
Flujo único

Según legislación vigente
%
4
10
86
0
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4. Documentación gráfica
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5. Comportamiento edificio y conclusiones
El jardín de infancia entró en funcionamiento en el otoño de 2011. Se están intentando
recabar datos sobre el gasto del edificio (que todavía son confidenciales) y comparativas
con guarderías de la zona. El equipo del ayuntamiento está trabajando en ello.
La dirección del centro está estudiando la posibilidad de incorporar el propio edificio en
el “programa” que estudian los pequeños para enseñarles cómo funciona un edificio
bioclimático.
Como anécdota comentar que el invierno de 2011 fue uno de los más fríos que se
recuerdan y que en enero el equipo técnico fue requerido porque “algo no funcionaba”.
Se descubrió entonces que el edificio, debido a un error de un operario con una válvula,
había estado funcionando hasta mediados de enero sin ningún tipo de calefacción,
porque la geotermia ni siquiera había entrado en funcionamiento.
También a lo largo de este tiempo ha quedado patente que las estaciones intermedias y
sus ángulos solares se hubieran debido de estudiar mejor: se ha hecho demasiado
hincapié en los máximos y mínimos pero en la situación media con respecto al confort
en el edificio.
El equipo técnico ha aprendido y sigue aprendiendo de esta “experiencia piloto”.

•
•
•

•
•
•
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6. Premios y publicaciones del proyecto
Premios:
Obra finalista de los Premios de la Comarca de Girona, 2012.
Obra seleccionada para los premios BAM/012 (Bio‐arquitectura mediterránea, 2012)
Obra seleccionada para la presentación del programa de ecodiseño catalán “ECODISCAT
2012‐2015”.
Publicaciones:
En prensa especializada “papel”:
2012 – “Architectural materials and skin texture” ‐ ifengspaces – Guangzhou.
2012 – “Paradise of Growth — Kindergarten Design”. Copyright © Artpower
International Publishing Co., Ltd.
2012 ‐DETAIL Green 02/2012. Kindergarden.
Plataformas especializadas digitales:
‐ plataformaarquitectura / archdaily / architizer / hicarquitectura / morfae / channelbeta
/ proxima / detailgreen /
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ORONA IDEO ‐ INNOVATION CITY
Xabier Barrutieta
Arquitecto, Orona Architecture & Facilities

Resumen
Orona Ideo – innovation city es un proyecto compuesto por varios edificios y varios
espacios urbanos vinculado que se encuentra en la fase final de construcción que tiene
como objetivo el desarrollo de un Ecosistema de Innovación para Orona. El objetivo del
proyecto es idear un espacio de fusión entre diferentes actividades sinérgicas ‐empresa,
centro tecnológico y universidad‐ y un laboratorio donde se aplicarán tecnologías
punteras en sostenibilidad y gestión de la energía en los edificios.
Orona Ideo lo componen una serie de edificios de carácter diferente que desde su diseño
conceptual han tenido en cuenta medidas de aprovechamiento pasivo de la energía a
través de su diseño bioclimático que cuentan con certificaciones simultáneas Leed y
Breeam. La energía térmica se genera localmente para todos los edificios a través del
District Heating‐Cooling de Orona Ideo, mientras que una gran cubierta‐fachada
fotovoltaica se integra en el edificio Orona Zero con la finalidad de producir energía para
el autoconsumo e investigar en nuevos sistemas de almacenamiento eléctrico ligados a
los sistemas de elevación.
El proyecto contará, además, con un showroom que mostrará la monitorización de la
gestión de la energía de los edificios a tiempo real y permitirá la visita a las instalaciones
de producción de energía renovables. En definitiva, Orona Ideo ‐ innovation city será un
innovador Net Zero Energy Campus. La obra está avanzada y entrara en funcionamiento
a finales de 2013.
Palabras clave: Arquitectura bioclimática; Edificio Energía Casi Nula; Calefacción‐
Refrigeración de Distrito; Leed y Breeam; Carbon Zero Campus
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación

1. Qué es Orona Ideo
Un proyecto para la innovación debe ser innovador en sí mismo.
Orona Ideo – innovation city es un proyecto pionero que destaca por ser un espacio de
fusión entre diferentes actividades sinérgicas ‐empresa, centro tecnológico y
universidad‐ y un laboratorio donde se aplicarán tecnologías punteras en sostenibilidad
y gestión de la energía en los edificios. Los rasgos que hacen singular este proyecto son
el diseño bioclimático de los edificios y los espacios urbanos, un District Heating‐Cooling
de energía 100% renovable y una cubierta fotovoltaica perfectamente integrada
orientada al autoconsumo y la investigación en almacenamiento eléctrico ligado a los
sistemas de elevación. Su inauguración en 2014 conmemorará los 50 años de Orona,
empresa dedicada a la elevación y la movilidad urbana.
1.1 La célula urbana como escala inteligente
Una singularidad importante de este proyecto reside en su escala, y concretamente en
plantearlo como un proyecto que es en sí mismo una célula urbana, con un alcance de
diseño entre diseño urbano y arquitectura. Esta escala de intervención permite
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acometer de manera integral una serie de aspectos de diseño que tienen que ver con el
espacio urbano, los espacios verdes, la accesibilidad, la orientación de los edificios, la
mezcla de usos y la eficiencia energética entre otros. De esta manera se ha concebido y
desarrollado un proyecto compuesto por una serie de edificios y espacios urbanos
vinculados que de manera sinérgica consiguen crear Orona Ideo, donde cada edificio
tiene su singularidad pero se percibe una armonía en el conjunto.

Imagen 1: Vista aérea de las obras de Orona IDeO – innovation city.
1.2 Fusión de usos y actividades
Entre los diferentes edificios que conforman Orona Ideo, destaca el edificio Orona Zero
albergará la sede corporativa de Orona y Orona eic (Elevator innovation Centre) que
tiene forma de un cilindro inclinado y se inspira en la imagen de marca circular de
Orona. El Edificio Fundación Orona, por su parte, es un edificio híbrido que dispone de
servicios comunes y además alberga espacios docentes universitarios. El Edificio A3
research cuenta con laboratorios y oficinas dedicados a la investigación en sistemas
avanzados de almacenamiento eléctrico. Orona Gallery será un pabellón para visitantes
y mostrará la monitorización de energía a tiempo real. Todos estos edificios se
interconectar a través de una Plaza central que enfatiza el carácter urbano del proyecto.
En cuanto a la sensibilidad medioambiental con la que se ha diseñado Orona Ideo, cabe
destacar que el proyecto cuenta con un District Heating‐Cooling que será gestionado por
una ESE (Empresa de Servicios Energéticos), que proveerá de energía proveniente de
fuentes 100% renovables a cada uno de los edificios. Esta clara apuesta por un modelo
energético novedoso se acompañará con las certificaciones Leed Oro y Breeam Excellent
de los edificios.
2. Contexto territorial
2.1 La Red de Conocimiento
Donostia‐San Sebastián y su ámbito metropolitano están demostrando en los últimos
años un gran dinamismo en materia de atracción de actividades innovadoras, talento y
redes de conocimiento de diversa índole. La Capitalidad de la Cultura en 2016 y el
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nombramiento de Ciudad de la Ciencia y la Innovación apoyan esta apuesta conjunta
como estrategia de Ciudad que se materializa en proyectos innovadores para la
atracción de talento e investigación de referencia.

Imagen 2: San Sebastián y su principal red de conocimiento.
2.2 Infraestructuras y movilidad sostenible
El proyecto está bien servido por infraestructuras rodadas tanto de rango superior como
de conectividad capilar, y será visible desde el segundo cinturón metropolitano de
Donostialdea. A una distancia de 5 minutos se encuentran también las estaciones de
cercanías de Euskotren y de Renfe, así como la futura estación de Alta Velocidad. El
punto de acceso al proyecto cuenta con una importante accesibilidad relacional en el
territorio, lo que permite contar con un buen servicio de autobuses metropolitanos.

Imagen 3: Red de transporte colectivo a Orona Ideo.
Como parte del proyecto se ha realizado un estudio de movilidad generada para ver las
posibilidades reales de la las redes de transporte colectivo (trenes, autobús, bicicletas,
redes peatonales…) así como el impacto de la implantación de políticas para el fomento
de la movilidad sostenible dirigidas a los empleados, investigadores y estudiantes.
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3. Masterplan
3.1 Ciudad
Orona Ideo es el proyecto tractor de la ampliación del Parque Tecnológico de San
Sebastián en Hernani. Los parques tecnológicos del siglo 21 buscan la integración de
usos con los tejidos urbanos que aportan intensidad de uso, buena accesibilidad y
servicios asociados. En este sentido, el proyecto pone en valor el concepto de ciudad
como aglutinador y punto de encuentro de actividades a través de calles, plazas y
espacios libres y el cuidado del paisaje.
3.2 EcoBoulevard
El EcoBoulevard es el parque lineal que forma la espina dorsal de la nueva Ampliación
del Parque Tecnológico. Este espacio es una imagen y un referente para el conjunto del
Parque, que se caracteriza por su rica vegetación y un cuidado del paisaje en las zonas
de estancia donde los peatones tendrán preferencia sobre los coches. El EcoBoulevard
culmina en un escultórico mirador desde donde se observa el paisaje y que cumple
también la función de hito paisajístico. Este planteamiento se completa con la
imbricación de la malla peatonal y ciclista con la red de movilidad sostenible de Hernani
a través de un ascensor panorámico.

Imagen 4: El Ecobulevar y el Mirador al Paisaje.
3.3 La Plaza
El interior de Orona Ideo – innovation city se estructura a través de un eje peatonal que
unirá la zona de la actual rotonda con el Ecobulevar. El flujo de personas pasará a través
de los edificios principal que hará de puerta entrada a la plaza. Este lugar se configurará
como un salón urbano que tendrá una serie de espacios de estancia acogedores donde
los investigadores, trabajadores y estudiantes podrán compartir y hacerlos suyos con la
idea de fomentar las relaciones entre personas y el intercambio de ideas. La Plaza será
un espacio abierto para los ciudadanos que, junto con el Ecobulevar, se consolidará
como un Parque Tecnológico Urbano.
4. Componentes del proyecto
Orona Ideo‐innovation city se compone de diversos edificios:
4.1 Orona Zero
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Este edificio albergará la sede corporativa de Orona y Orona eic (Elevator innovation
Centre) y se inspira en el círculo, una constante en la imagen de marca de Orona. Su
imagen busca transmitir elegancia, fortaleza y elevación a través de un gesto formal
abstracto: un cilindro hueco de 90m de diámetro que crea una fachada curva donde la
vista y los reflejos resbalan y reflejan el cielo y la actividad del lugar.
Esta pieza se inclina 15ºs sobre la horizontal para conseguir crear un paso bajo el
volumen que permite acceder a su interior, a la vez que crea un gran espacio cubierto de
1500m2 sobre el que se encuentran 3 plantas de oficinas en voladizo. Este gesto
compositivo, muy importante en cuanto a solicitación estructural, confiere un carácter
“ascendente” al volumen, a la vez que transmite un mensaje potente y sofisticado de la
idea de “elevación”.

Imagen 5: Generación formal del diseño de Orona Zero.
Por la forma de tocar el terreno, este volumen se despega del suelo creando un gran
voladizo en la zona de la entrada que da hacia la rotonda y se entierra en la parte
opuesta permitiendo atravesarlo y generando una cubierta‐fachada captadora de
energía. En esta cubierta se horadan una serie de terrazas con acceso desde cada planta
que permiten la salida a la fachada sur de manera puntual en mitad de la cubierta
fotovoltaica.

Imagen 6: Vista aérea de la cubierta captadora de energía.
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4.2 Edificio Fundación Orona
Es un edificio híbrido donde se dan una gran variedad de usos polivalentes. Las dos
plantas inferiores son de equipamientos comunes y compartidos como cafetería‐
restaurante, auditorio, biblioteca y local social, con el objetivo de que sirva de espacio
de reunión y encuentros informales para Orona Ideo.

Imagen 7: Mezcla de usos en el edificio de Fundación Orona.
Las dos plantas superiores están dirigidas a actividades docentes universitarias y de
master, donde se van a impartir dos grados de Ecoingenierías de nueva creación en los
ámbitos de Energía y Eco‐tecnologías. Los espacios proyectados en este edificio tratan
de dar calidad a los espacios de interacción y encuentro informal, a la vez que se
enfatizan las vistas al exterior y la luz natural en todas las plantas. En el interior
desatacan dos elementos gemelos de comunicación vertical de presencia escultórica,
como son una escalera helicoidal y el ascensor panorámico que va hasta la cubierta
verde donde se ha instalado un laboratorio de pruebas de diversas energías renovables.

Imagen 8: Vista interior del edificio Fundación Orona.
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Su fachada hacia la plaza es el telón de fondo del espacio público y busca ser muy
permeable y polivalente y dispone de huecos de gran tamaño en cada una de sus
fachadas que se corresponden con los espacios de relación interiores más importantes.
La piel de este gran volumen se resuelve con una chapa plegada perforada que permite
el sombreamiento en las fachadas más expuestas y la entrada de luz tamizada a las
aulas. En la imagen del edificio destacan los huecos de gran tamaño, mientras que el
despiece regular de las ventanas se diluye tras la piel perforada.

Imagen 9: Vista general desde la cubierta del edificio Fundación Orona.
4.3 Edificio A3 research
Estos dos volúmenes más pequeños constituyen un solo edificio con parte de oficinas y
laboratorios orientados a la investigación en sistemas avanzados de almacenamiento
eléctrico. Estas investigaciones tienen como objetivo desarrollar tecnología para la
aplicación en los sistemas de elevación y en la gestión de la energía en los edificios.
El edificio laboratorios tiene una fachada de U‐glass, mientras que el edificio que alberga
los espacios de trabajo de los investigadores busca configurar una fachada más
desenfadada en colores vivos.
4.4 Orona Gallery
Orona Ideo va a ser un Laboratorio de la Energía donde confluirán los sistemas de
generación de energía limpia integrados en la arquitectura con los sistemas de
almacenamiento y consumo eficiente en los edificios. Orona Gallery será un museo y un
pabellón de visitantes, que con el objetivo de enseñar y comunicar esta experiencia,
contará con un Showroom que mostrará la monitorización de la gestión de la energía de
los edificios a tiempo real y permitirá la visita a las instalaciones de producción de
energía renovables: biomasa, solar térmica, geotermia y fotovoltaica.
4.5 Plaza Ideo
La Plaza se configurará como un salón urbano que tendrá una serie de espacios de
estancia acogedores donde los investigadores, trabajadores y estudiantes podrán
compartir y hacerlos suyos con la idea de fomentar las relaciones entre personas y el
intercambio de ideas. El diseño del espacio urbano busca imprimir un carácter
reconocible al conjunto de los espacios urbanos de Orona Ideo a través de un diseño en
franjas que recoge la idea de los estratos y riqueza paisajística del entorno.
5. Arquitectura bioclimática
Para un eficiente rendimiento energético de los edificios es necesario que el diseño
bioclimático esté presente desde los primeros conceptos arquitectónicos. El objetivo es
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obtener el máximo partido de las medidas pasivas aplicadas y seleccionar los sistemas
de generación y consumo de energía más adecuados para el proyecto concreto. Por
edificios, estos son los componentes bioclimáticos más destacables y sus conceptos
energéticos:
Orona Zero: la orientación del edificio favorece la luz difusa en los espacios de trabajo y
la radiación solar en los espacios de circulación y encuentro informal; la fachada
pixelada del edificio que se explica en el punto 5.2 matiza estos aspectos. Una serie de
ventanas inteligentes permiten activar la ventilación cruzada y reducir el uso de los
sistemas activos. La cubierta inclinada y orientada al sur integra de manera natural los
sistemas de captación solar, a la vez que una serie de balcones integrados en este
mismo plano de cubierta permiten que los usuarios puedan tener acceso al exterior del
edificio evitando la sensación de los edificios herméticos. La adecuación térmica de los
espacios se realiza a baja temperatura mediante un suelo radiante‐refrescante bajo un
revestimiento de terrazo continuo.
Fundación Orona: La fachada de piel de chapa perforada permite tamizar la luz incidente
de las fachadas este y oeste permitiendo un uso mayo de la luz natural a la vez que
permite la visibilidad hacia el exterior. Esta doble piel se separa 1,5m del cerramiento
térmico de la carpintería creando un paso de mantenimiento. El pasillo distribuidor
central dispone de cuatro lucernarios cenitales y tres ventanales que permiten la
entrada de luz natural sin deslumbramiento y acceso a vistas y el entorno. En la terraza
superior se dispone de una amplia zona de cubierta vegetal intensiva que recoge el agua
de lluvia que se aprovecha en el riego.
Edificio A3 research: tanto el volumen de los laboratorios como el de oficinas cuentan
con cubierta vegetal extensiva que requiere poco mantenimiento. Estos dos volúmenes
se flanquean con tres patios que llegan hasta la planta ‐1, lo que permite introducir luz
natural a la zona de laboratorios y que las instalaciones tengan acceso al aire exterior sin
que aparezcan en las cubiertas. La fachada sur del edificio de oficias cuenta con aleros
que permiten el sombreamiento pasivo de la fachada, mientras que en las demás
orientaciones el sombreamiento producido por los demás edificios del conjunto evita el
sobrecalentamiento.
Orona Gallery: este edificio de una sola planta se diseña de manera semienterrada bajo
una cubierta verde, lo que permite aprovechar la inercia del terreno e integrarse en el
salto topográfico del paisaje. En su fachada norte se integra una fachada vegetal que es
protagonista en la plaza y ayuda a refrescar el espacio urbano a través del enfriamiento
evaporativo. En el espacio interior la madera laminada y los paneles de viruta reciclada
son los protagonistas de este espacio polivalente.
5.1 Diseño espacial
El Edificio Orona Zero destaca por su imagen singular y riqueza compositiva, pero integra
sobre todo una sensibilidad por el diseño bioclimático. Se trata de un edificio dedicado
principalmente a oficinas que tiene grandes cargas internas por sus ocupantes y por la
densidad de equipamiento electrónico que disipa calor, a la vez que demandan luz
difusa que no cause deslumbramiento. En planta, los espacios de trabajo se sitúan en la
fachada exterior que es principalmente orientación norte, mientras que la galería en
forma de anillo orientada al sur distribuye los flujos de las personas y mira sobre el vacío
central de edificio. Este es un espacio de carácter más social donde la captación solar es
bienvenida y no distorsiona los espacios de trabajo. El anillo de servicio con escaleras,
ascensores, servicios, patinillos etc. hace de buffer entre las dos zonas y estructura la
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profundidad de la crujía, creando diferentes situaciones espaciales debido a la
geometría inclinada del edificio.

Imagen 10: Planta típica del edificio Orona Zero.
5.2 Fachada pixelada de Orona Zero
Los cerramientos del edificio además de tener una baja transmitancia (U) tienen un
diseño que permite su adaptación a diferentes circunstancias. La fachada del cilindro se
realiza con un muro cortina de una piel compuesto de pixeles triangulares que tienen
diferente carácter: opaco, translúcido y transparente que dependiendo de su posición y
de las diferentes circunstancias de exposición a la radiación solar, acceso a vistas,
relación con el uso de los espacios interiores, etc. En estos pixeles triangulares de
fachada se ha impreso un motivo abstracto basado en la textura de un acero inoxidable
que funciona a escala global de todo el edificio.

Imagen 11: Simulación de la radiación acumulada en los meses de verano sobre las
diversas fachadas del edificio Orona Zero.
A través del ejercicio de superposición de estas variantes sobre el desarrollo de la
fachada, y teniendo en cuenta la transmitancia global y un umbral de referencia para las
pérdidas térmicas, se diseñan las soluciones para las fachadas exterior e interior, cada
una con un ratio diferente de huecos y opacos.
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Imagen 12: Fachada principal del edificio Orona Zero.

Imagen 13: Detalle de la fachada pixelada del edificio Orona Zero donde se aprecia el
motivo impreso.
6. Producción y distribución de la energía
El hecho de que el proyecto cuente con un diseño conceptual y constructivo global que
contempla instalaciones centralizadas es una característica muy interesante del
proyecto que beneficia el planteamiento general del diseño sostenible y en especial al
planteamiento energético.
El sistema energético debe tener una visión coherente desde el diseño arquitectónico
del proyecto, seguir con el planteamiento de los sistemas de producción energética
renovable y acabar muy unido a la manera en que se consume dicha energía en los
edificios. Este esquema trata de mostrar los flujos de energía desde su origen a su
utilización final en los edificios.
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Imagen 14: Flujos de energía (de izq. a dcha.) desde su origen en las diversas fuentes
primarias hasta las prestaciones obtenidas en los edificios.
Las distintas fuentes de energía se utilizan en función de la demanda de los edificios,
priorizando las de menor coste de explotación y mayor eficiencia medioambiental. Por
tanto, se da prioridad absoluta al sistema solar, luego a la geotermia y por último se
utiliza la biomasa.
La radiación solar se transforma en electricidad o en agua caliente en función de la
tecnología empleada. Mediante los paneles fotovoltaicos policristalinos integrados en la
cubierta del edificio Orona Zero, se genera la electricidad que se autoconsume en los 4
edificios. Cada edificio dispone de su propia instalación fotovoltaica de autoconsumo
conectado a la red, con una potencia total, sumando los 4 edificios de 200kW. Por otro
lado, se dispone de 30kW añadidos, instalados para su uso en la investigación de nuevos
sistemas de almacenamiento eléctrico ligados a las técnicas de elevación.
Tratándose de edificios con usos de oficina y docentes ha permitido dimensionar cada
instalación fotovoltaica para que se autoconsuma el 100% de la energía eléctrica
generada en el mismo momento en el que se produce. No obstante, en los periodos de
inactividad laboral, como es el caso de los fines de semana y durante las vacaciones, la
energía excedentaria que se genera será vertida a la red.
6.1 District Heating‐Cooling
El sistema energético de Orona Ideo se asienta sobre la premisa de aprovechar al
máximo la instalación de District Heating & Cooling del conjunto. El agua calentada o
enfriada se distribuye a través del DH&C a las subestaciones situadas en cada uno de los
edificios, y en estos puntos este flujo de energía se acomoda a los diferentes sistemas de
acondicionamiento.
Los sistemas de District Heating & Cooling se están impulsando en todo el mundo por las
importantes ventajas que ofrecen, ya sean en el aspecto medioambiental, como en el de
disponibilidad de servicio. Suelen ser sistemas muy similares en cuanto a las técnicas de
transporte y transferencia de la energía a los usuarios. Sin embargo, suelen diferenciarse
en el origen de la fuente de energía primaria utilizada. En el caso de Orona Ideo, se
dispone de un anillo de distribución de frío y otro de calor que se alimentan mediante
fuentes de energía 100% renovables.
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Imagen 15: Gráfico indicando las fuentes de energía y su posición en Orona Ideo. En
azul la energía eléctrica y en naranja energía térmica distribuida a través del District
Heating‐Cooling.
La radiación solar se aprovecha para producir agua caliente mediante la instalación de
paneles solares de tubo de vacío. Esta instalación de paneles, se sitúa en la cubierta del
edificio Fundación Orona y se compone en total de 129m2. Producen agua caliente
acumulando en un depósito de 4 m3, que en invierno, se aprovecha directamente en el
anillo de calor. Durante el verano, al ser el consumo de agua caliente muy bajo o nulo,
se aprovecha vertiendo en el punto más frío de los dos depósitos de calor de 15 m3. El
objetivo, es elevar la temperatura mediante la utilización de la biomasa, y así, poder
aprovechar este calor en la máquina de absorción produciendo frío.
El aprovechamiento de la energía del terreno se realiza mediante 30 perforaciones de
120m, y dos bombas de calor geotérmicas conectadas a dos depósitos de inercia, uno de
frío y otro de calor. En el caso de la producción de frío, se dispone de otro depósito de
15m3, aprovechado para almacenar frío durante la noche y así suplir los picos de
demanda de frío durante el día.
Respecto a la biomasa, la fuente de energía de biomasa utilizada es en formato de Pellet
o Astilla. Se dispone de dos calderas de Biomasa de 600kW cada una, estas suministran
energía al circuito de calor y a la máquina de absorción. El rendimiento de este tipo de
calderas mejora en la medida que se disminuyen los encendidos y apagados, por ello se
dispone de 2 depósitos de 15m3 de almacenamiento de calor. Desde donde se
suministra o se acumula la energía, desacoplando en cierta medida los tiempos de
generación y demanda de los edificios.
En definitiva, se calcula que la solar térmica producirá el 8% del calor demandado por el
conjunto de los edificios, las bombas de calor geotérmicas el 33%, y las calderas de
biomasa el 59%. En cuanto al abastecimiento de frío, las bombas de calor geotérmicas
aportarán el 60% y la absorción el 40% restante. Aunque se prevé suplir los picos de
demanda de frío con la inercia de los depósitos de acumulación, se dispone de una
máquina enfriadora a modo de seguridad, para los casos de temperaturas extremas no
muy habituales en la zona, pero que se dan en raras ocasiones.
Como consecuencia de la aplicación de las estrategias bioclimáticas aplicadas en el
diseño arquitectónico de los edificios de Orona Ideo y en el diseño de sus instalaciones,

366

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

se consigue que todos ellos tengan una calificación energética “A”. A continuación se
muestran las calificaciones y el resumen del cálculo realizado en Calener GT respecto al
edificio de referencia.
Orona Zero

Edificio Fundación Orona

Edificio A3 research

6.2 ESCO verde
La existencia de una ESCO con el objetivo de venta de energía en Orona Ideo es una
garantía a favor de obtener el máximo rendimiento de la instalación de energía
renovable. Esta instalación resulta competitiva para los consumos previstos sobre un
elevado número de horas al año, de manera que se consigue una buena rentabilidad de
la instalación con un TIR superior al 8%. La energía producida a través de la ESCO tiene
un coste más bajo que aquella producida a través de combustibles fósiles en el caso de
la térmica, y que la energía consumida de la red eléctrica.
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Imagen 15: Resumen del estudio realizado para Orona Ideo sobre la rentabilidad de los
diferentes sistemas de energías renovables (año 2011).
7. Liderazgo en Certificación de Sostenibilidad
Orona IDeO ‐ innovation city es el primer proyecto en España que está siendo certificado
simultáneamente en los métodos LEED ® (Leadership in Energy and Environmental
Design) y el BREEAM ® (Building Research Establishment Environmental Assessment
Method).
Este proyecto tiene como objetivo conseguir Leed Oro en el Leed v3 construcción, que
tiene un enfoque integral para la producción de edificios que están diseñados para ser
eficientes y tener un menor impacto en el medio ambiente, teniendo en cuenta una
amplia gama de hechos tales como: Emplazamiento, Transporte y Movilidad Sostenible,
Eficiencia del Agua, Energía y Atmósfera, Materiales, calidad ambiental interior, etc. La
modelización energética dinámica de los edificios realizada según los criterios Leed ha
arrojado unos ahorros del 27% respecto del modelo de referencia.
La evaluación Breeam, por su parte, utiliza medidas reconocidas para evaluar el
desempeño de un edificio de especificación, diseño, construcción y uso. Las medidas
utilizadas representan una amplia gama de categorías y criterios de la energía a la
ecología. Orona IDeO ‐ innovation city logrará Breeam Excelente certificación por parte
certificar los edificios Breeam Bespoke (Fundación Orona) Internacional y Breeam ES‐
España‐Comercial (Orona Zero y otros). Por experiencia se puede afirmar que para
alcanzar el objetivo Breeam Excellent se requiere un esfuerzo de gestión mayor que en
el caso de Leed Oro, ya que hace necesario tomar en consideración y documentar
muchos detalles como los del proceso de definición del proyecto, mediciones en obra,
etc. y ciertos compromisos a nivel de usuario (movilidad sostenible, entorno de los
puestos de trabajo, gestión de residuos…) que hace que además del diseño, el
compromiso de la propiedad en su cumplimiento sea crítica para obtener la
certificación.
Es importante subrayar que al edificio Orona Zero le ha sido otorgado el Primer Punto
Extraordinario para la Innovación concedido por Breeam ES. Este es un reconocimiento
adicional reservado para los equipos de diseño y los fabricantes de productos que
incorporan los productos y/o procedimientos más allá de vanguardia como reconocidos
por Breeam, independientemente de la clasificación a la que el edificio tiene como
objetivo. En este caso el punto de innovación se ha logrado en el campo de la eficiencia
energética y, más específicamente el requisito ENE 8 relacionados con Ascensores.
El objetivo de esta innovación es dar un paso más hacia un nuevo concepto llamado
Zero Energy Building hacer una gestión energética más eficiente con la incorporación de
sistemas de almacenamiento de energía avanzados en combinación con fuentes de
energía renovables. Orona IDeO es un paso adelante hacia este objetivo y un Living Lab
donde avanzar en la investigación e implementación de estas tecnologías.
8. Datos del proyecto
8.1 Ubicación
Donostia‐San Sebastián, País Vasco, España
Latitud: 43.275987
Longitud: ‐1.986938
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8.2 Equipo
El proyecto está firmado por los arquitectos:
Xabier Barrutieta (ORONA)
Eneko Goikoetxea (ORONA)
Javier de la Fuente (LKS)
Santiago Pérez (LKS)
ORONA, LKS Ingeniería, Cenit Solar, Cener, MC2 Ingeniería y Garrigues han participado
en la elaboración, construcción y gestión del proyecto.
Página web oficial: www.orona‐ideo.com
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ENSAYOS DE RECICLAJE URBANO COMO EXPERIENCIA
DOCENTE REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA. APRENDIENDO DEL BARRIO ARTESANAL DE
LA FUNTANALLA.
Juana Sánchez
Nuria Nebot
Susana García
Profesoras asociadas de la EscuelaTécnica Superior de Arquitectura de Málaga

Abstract
The subject of Urbanism taught in the third year of the degree in Architecture at the
University of Malaga, focuses on the activation of urban recycling process in the
consolidated cities as an alternative to an extensive development. We believe in
rehabilitation of urban areas by leveraging existing infrastructure and consolidating a
density to ensure the mixture and variety of uses necessary to give life to a city. Under
these assumptions, we choose some areas of the city as a base for practice in which
students can experience the knowledge they acquire in the theoretical part of the
subject.
The neighborhood of Funtanalla in Malaga has become the laboratory of 2012‐2013
academic course and it has been a good opportunity for teachers, pupils and neighbors
to carry out a reflection on our cities and the way we use them.
This paper includes the entire process of the practical exercise as well as the results and
reflections detached from this. It wants to be considered as a reference for other
teaching experiences and also, as a new practice for the design of urban recycling
projects in the professional context. From the methodology applied and results, we
outline some conclusions about how to intervene in consolidated areas of the city under
the parameters identified with recycling as a sustainable and efficient urban
development.
Resumen
La asignatura de Urbanismo en el tercer curso de la Escuela de Arquitectura de Málaga
se centra en el aprendizaje y practicas orientadas en torno al reciclaje urbano como
alternativa al desarrollo extensivo de la ciudad. Apostamos por la rehabilitación de los
ámbitos urbanos consolidados como alternativa sostenible, al aprovechar las
infraestructuras existentes y consolidar una densidad que garantice la mezcla y variedad
de usos necesaria para dar vida a una ciudad; una apuesta que a la vez actualiza los
modos y modelos de intervención persiguiendo optimizar la eficiencia urbana. Bajo
estas premisas, se han elegido algunos barrios de la ciudad como base para el ejercicio
práctico de la asignatura que sirviera al alumnado para experimentar, testar e
investigar acerca de los objetivos y contenidos teóricos planteados en la asignatura.
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El barrio de la Funtanalla en Málaga se ha convertido en el laboratorio del curso
académico 2012‐2013 y ha sido una buena oportunidad para que docentes, alumnado y
vecindad del barrio puedan llevar a cabo una reflexión acerca de nuestras ciudades y la
forma de vivirlas.
Esta ponencia recoge todo el proceso de desarrollo del ejercicio práctico, así como los
resultados y reflexiones desprendidas de este, y constituyen tanto una experiencia
docente como el arranque de lo que podrían ser proyectos de reciclaje urbano en el
entorno profesional. A partir de la metodología aplicada y los resultados obtenidos se
desprenden algunas conclusiones de interés acerca de cómo intervenir en los entornos
consolidados de la ciudad bajo los parámetros identificados con el reciclaje como
alternativa de desarrollo sostenible y eficiencia urbana.
Palabras clave: reciclaje urbano; habitabilidad‐ciudad confort; complejidad; naturaleza y
ciudad; hibridación; participación ciudadana;
Área temática: Actuaciones sostenibles en el espacio urbano.

0. Introducción.
El trabajo, que a continuación ofrecemos, es el de una experiencia encaminada a
ensayar nuevas formas de docencia, así como alternativas proyectuales que puedan ser
incorporadas al ámbito profesional de la arquitectura y el urbanismo (del que
participarán en un futuro cercano el alumnado implicado en esta experiencia) en torno
al concepto de rehabilitación urbana.
El planteamiento docente que exponemos a continuación, surgió en el área de
urbanismo como experiencia pionera, sin tomar como referente ningún caso similar, sin
embargo tras los resultados obtenidos, creemos que tanto la metodología empleada
como los resultados proyectuales en los que ha derivado el taller, pueden ser de interés,
tanto para quienes deseen realizar un estudio comparativo de casos similares,
contemplando diversas metodologías y enfoques docentes, como para generar un
muestreo de alternativas, ejemplificadas en proyectos concretos, en torno al reciclaje
eficiente de la ciudad consolidada.
1. Objeto de investigación: el Reciclaje urbano o cómo RE‐hacer ciudad
El proceso de capitalización del territorio parece no haber acabado aún, como dan
cuenta las ingentes compras de suelo por parte de estados como China, en países
africanos. Sin embargo, la incidencia de la crisis global de financiarización parece
mostrar el agotamiento del modelo económico basado en la construcción, en los países
desarrollados.
En realidad esta situación no se inicia ahora, si bien es cierto que parece que se confirma
en la actualidad. Esta situación ya quedó clara en Europa en los años 80, como puso de
manifiesto Bernardo Sechhi:
“El espacio en el cual viviremos los próximos decenios está en gran parte ya construido.
El tema es ahora dar sentido y futuro a través de continuas modificaciones de la ciudad,
del territorio, de los materiales existentes y ello implica una modificación de nuestros
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métodos de proyectar, que consienta recuperar la capacidad de ver, prever y controlar.
En efecto, es en la visión donde debemos comenzar.”(Secchi, 1986)
Sin embargo, en nuestro específico proceso de adaptación al sistema capitalista global1al
final del siglo XX, la construcción del territorio propio ha sido el medio durante las
últimas décadas para obtener las plusvalías necesarias a fin de alcanzar el nivel
necesario de convergencia. Por lo que ha sido esta crisis y no la de 1973 la que ha
puesto de manifiesto esta situación de agotamiento.
Por ello, la tradición europea de rehabilitación urbana, en especial la italiana de los años
602 y la francesa de los años 703, tiene hoy para nosotros un interés especial por cuanto
nos toca adaptar nuestro proceso constructivo a una forma actualizada de reciclaje, de
recualificación.
Nos enfrentamos a una situación urbana difícil de captar en su complejidad con las
categorías que la Urbanística Moderna había elaborado para una situación muy
diferente a la actual. En la primera parte de siglo hemos vivido un fenómeno de
ampliación y crecimiento de los centros urbanos hacia las periferias, garantizándose una
centralidad difusa de estos hacia dichas áreas y controlándose la infraestructura
territorial desde las necesidades urbanas. En la segunda parte y de manera generalizada,
hemos pasado a una urbanidad difusa, en la que la deslocalización y la ocupación
puntual de los enclaves territoriales ha terminado por dibujar una continuidad sin centro
(Cacciari, 2002).
La asignatura de Urbanismo III en el tercer curso de la Escuela de Arquitectura de
Málaga tiene como objeto de estudio aquellas estructuras de la ciudad consolidada con
entidad propia desde un punto de vista morfológico, social y de autonomía funcional: los
barrios. En ella, se plantea una nueva configuración habitacional bajo los parámetros de
recualificación y reciclaje como alternativa de desarrollo.Se trata en definitiva de hacer
que los barrios en que vivimos sean más “amables” y sensibles a las necesidades de las
personas que los habitan, y al mismo tiempo, sean capaces de optimizar sus recursos y
reducir sus consumos hasta un nivel de energía mínima; una ciudad de confort,
energéticamente eficiente.

2. Objetivos y metodología: la Funtanalla como laboratorio de ensayo
Para comprender esta nueva realidad, que son los barrios como unidades autónomas y
funcionales desde un punto de vista ampliado que supere la visión tradicional del
urbanismo Moderno, es necesario emplear un modo capaz de poner en relación
aspectos y funcionamientos fuertemente sectorizados. Y es que se hace evidente que la
ciudad es un fenómeno de auto‐eco‐organización extraordinariamente complejo que
produce autonomía y que los fenómenos socio‐espaciales, no pueden obedecer a
principios de inteligibilidad menos complejos que aquellos requeridos para los
fenómenos naturales (Morin, 1996).
1

a partir de la puesta en escena de España como país democrático con los eventos internacionales
de 1992
2
con importantes aportaciones de los grupos de Rossi y La Tendenzza italiana, los estudios morfotipológicos de Muratori y Canniggia y las propuestas de Gregotti.
3
con el discurso marxista de Lefebvre y arquitectos como Panerai y Mangin
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Desde esta posición, entendemos el reciclaje urbano como proceso que ha de tener en
cuenta la complejidad de la ciudad como estructura viva que es, en la que intervienen
multitud de agentes y factores. Solo desde este entendimiento pueden abordarse
nuevas estrategias de desarrollo en barrios pre‐existentes como el de la Funtanalla en
Málaga.
La metodología perseguía generar una aproximación a un entorno de trabajo real para
lo que se abordaron las siguientes estrategias:
2.1 Generar un entorno de trabajo que se aproxime a la realidad
Para lo que supuso una excelente oportunidad, el convenio firmado entre la Universidad
de Málaga y el Museo del Vidrio, situado en el corazón del barrio, con objeto de
revitalizar y recuperar el carácter artesanalque tradicionalmente caracterizó esta zona
de la ciudad, al permitirnos que el taller se implicase en una experiencia real de reciclaje,
experimentandoa través de ésta, la verdadera complejidad que cualquier proceso
urbano requiere.De esta manera la Funtanalla se ha convertido durante cuatro meses en
el lugar dónde hemos ensayado diferentes estrategias de actuación, todas ellas
enfocadas a la revitalización y mejora del barrio.Consúltense figuras 1 y 2.

Figura 1: Convenio firmado entre la
UMA y el Museo del Vidrio y Cristal de
Málaga publicado en prensa.

Figura 2: Ámbito de trabajo: barrio de la
Funtanalla junto al centro histórico y el
campus universitario de El Ejido, en
Málaga

2.2 Priorizar un proceso de estudio exhaustivo del barrio para documentar las
oportunidades entorno a las que gestar el proyecto de reciclaje
Antes de plantear las propuestas, el alumnado realizó un análisis exhaustivo desde el
punto de vista morfológico, histórico, funcional, ambiental y socio espacial. Esta
metodología les permitió formular propuestas basadas en un profundo conocimiento
complejo del ámbito de intervención.
2.2.1 Permanencias históricas como signos de identidad:
El entendimiento del barrio requería una aproximación al estudio de sus capas desde su
origen como arrabal de la ciudad musulmana y posteriores transformaciones hasta la
actualidad. Una mirada cuyo objetivo es que el alumnado aprenda a reconocer la
memoria de un lugar como elemento de identidad y de idiosincrasia. Se trata de
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aprender a discriminar lo que tiene un valor patrimonial, como pre‐existencia física o
cultural, valorar la tradición y proyectarla en continuidad con el presente. La
importancia de estos signos radica en su capacidad para conformar la identidad de un
barrio y para crear lazos de unión entre sus habitantes.
Durante el curso el enfoque dado a los elementos patrimoniales no atiende únicamente
a las edificaciones construidas con un valor artístico e histórico, sino también a otros de
diferente naturaleza como la propia trama urbana de la ciudad, las tipologías
edificatorias, la vegetación, o algunos de los valores ambientales que caracterizan el
barrio como puede apreciarse en la figura 3. Los diferentes yacimientos de restos
arqueológicos que afloran en diversas partes de la Funtanalla como muestra del barrio
artesanal que fue, los restos de las pinturas murales en las fachadas de algunas de sus
viviendas‐muchas en estado de deterioro‐, las tradicionales tipologías residenciales de
casa patio que todavía se conservan, la morfología de sus calles estrechas e irregulares
propias de un arrabal árabe, son solo algunas de esas huellas de identidad que hacen de
éste un lugar adecuado para reflexionar desde la perspectiva académica, sobre el modo
de afrontar las intervenciones de rehabilitación urbana hoy.

Figura 3: Parte de la documentación fotográfica del barrio aportada por el alumnado y
que se puede descargar del blog creado por ellos.http://atresaguas.com/miradas/

2.2.2 Valores ambientales y condiciones de habitabilidad
En la primera fase del trabajo se han identificado algunas de las condiciones y
parámetros existentes que hacen del barrio un lugar confortable, de calidad ambiental,
o todo lo contrario. El objetivo era trabajar con esos parámetros incorporándolos al
proyecto de actuación.
La propia escala del barrio con sus estrechas calles peatonales o sus tradicionales
tipologías de vivienda de dos alturas, ofrece un marco idóneo para el desarrollo de un
espacio urbano de calidad ambiental. Sin embargo, la realidad habitacional es muy
diferente, y presenta importantes carencias que han derivado hacia una importante
falta de calidad ambiental y confort, como se desprende de la falta de espacios públicos
cualificados y la ausencia de vegetación.
Tras el análisis morfológico, se observó como la confluencia de la abigarrada trama de
caserío y la existencia de numerosos vacíos y solares en desuso, configuran una imagen
desfigurada del barrio (consúltese figura 4). Vacíos en los que se subraya el
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protagonismo de las medianeras descarnadas de edificación, junto a la falta de
actividad comercial o productiva en sus calles.Este carácter inacabado, constituye por
otro lado, su mayor potencial. Un lugar lleno de oportunidades que el alumnado ha
debido localizar e identificar para esbozar una estrategia de reactivación como se
muestra en la figura 5.

Figura 4: Vacíos existentes

Figura 5: Oportunidad de reciclaje descubierta

2.2.3 Mezcla de usos como recurso a la re‐activación
La escasa vida y tránsito en las calles es consecuencia al mismo tiempo de la falta de
actividad productiva y comercial. A pesar de situarse junto al centro histórico y
comercial de la ciudad y junto al recinto universitario de El Ejido, el barrio no participa
de esta actividad, sino que se muestra poco permeable, e inaccesible. El barrio tiene un
carácter marcadamente residencial, y sitúa su escasa actividad comercial en el
perímetro de conexión con las zonas más activas desde el punto de vista turístico y
cultural.
Por todo ello, la recuperación productiva a partir de la actividad artesanal se propuso
como uno de los puntos de arranque de esta experiencia docente. Se trataba de
incorporar y favorecer la implantación de diferentes oficios como el del vidrio y la
alfarería, algunos de ellos ya existentes. Se propuso incorporar usos para albergar
espacios de trabajo compartido como los “hubs”, orientados a la incentivación de un
nuevo modelo artesanal basado en las nuevas tecnologías, complementando así la
viabilidad de la revitalización física, económica y social. La incorporación del barrio a la
actividad turística y comercial de su entorno urbano sin duda es otra de las propuestas
que puede facilitar su integración en el centro de la ciudad, sin perder por ello, su
identidad como barrio artesanal y productivo.
2.3 Incorporación y valoración en el proceso de proyecto, de la participación
ciudadana como agente indispensable en el desarrollo urbano.
Entendemos que cualquier proceso de recualificación de un barrio debe, ante todo,
garantizar y dar respuesta a las verdaderas demandas de sus habitantes, tratando de
evitar acciones o procesos de gentrificación, mostrados en el desarrollo teórico de la
asignatura a través del estudio de casos reales. En ellos se pudo observar cómo la
ciudadanía debe incorporarse al proceso de revitalización urbana, no como sujetos
pasivos, sino de una manera activa y participativa. Para ello, las actividades encaminadas
a comunicar los proyectos urbanos son fundamentales para garantizar esta
incorporación efectiva.
Como docentes, nos interesa que se aprenda a gestionar e iniciar estos procesos de
participación ciudadana, y a incorporarlos en el desarrollo del proyecto, tanto en la fase
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de análisis como en la de propuesta de actuación. Que aprendan a identificar de qué
manera se puede participar en cada momento del proceso proyectual, desarrollando y
ensayando nuevas metodologías participativas. Con este objetivo se implicaron en una
experiencia de toma de datos que aunque incompleta por su cualidad docente, les
mostró el modo de aplicar estas ideas. Las figuras 6 y 7 muestran algunas de las
actividades de participación ciudadana desarrolladas por los estudiantes.
Estas primeras experiencias pusieron de manifiesto algunos de los problemas sociales
existentes: la alta tasa de desempleo que afecta de forma especial a la población más
joven, una gran presencia de inmigrantes que no acaban de integrarse con la población
original, un desarraigo generalizado hacia el barrio, y en definitiva, una población poco
cohesionada; condiciones todas ellas agravadas por la propia configuración urbana del
área de intervención ante la falta de espacios públicos de calidad, su carácter hermético
o la falta de equipamientos y actividad productiva.
Cabe destacar las experiencias de participación ciudadana llevadas a cabo en algunos
colegios del entorno más próximo a la Funtanalla. A través de juegos, dibujos y otros
recursos utilizados con niños y niñas de diferentes edades, se consiguió implicar a una
parte de la población en el debate de cómo hacer una ciudad más confortable y ajustada
a sus necesidades; y sobre todo, se intentó transmitir a la vecindad el interés y respeto
por su barrio, valores indispensables para iniciar su revitalización social.

Figura 6: Videos tomados como documento de
las entrevistas realizadas por las alumnas y
alumnos como parte del taller de participación
http://www.youtube.com/watch?v=LFga2HbIYj
o

Figura 7: Exposición en la calle,
próxima al Museo de Vidrio, de los
resultados del taller de participación
con el alumnado de los colegios del
barrio

2.4. Reforzar la representación y la manera en que mostramos los proyectos, como el
vínculo que nos permite evidenciarlos, darlos a conocer y comprender.
Por lo que creímos fundamental en coherencia con la visión participativa de los
fenómenos urbanos, mostrar los proyectos en una exposición dentro del Museo del
Vidrio. La iniciativa formó parte de unas Jornadas organizadas por las distintas
Facultades y Escuelas vinculadas al Convenio, representantes políticos, y el propio
Museo del Vidrio como agente social activo. Todo ello supuso una motivación añadida
ya que mostrar los trabajos acercó al alumnado a la experiencia profesional y les hizo
comprender la importancia de una buena estrategia de comunicación para implicar a las
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personas que habitan el barrio, previamente incorporadas en el proceso de análisis. Las
figuras 8 y 9 muestran algunos de los materiales elaborados específicamente para la
celebración de las jornadas.
La exposición se preparó en el taller con mucho interés e
ilusión por parte de las alumnas y alumnos que se volcaron
en la actividad

Figura 8: Encabezando los paneles aparecía una foto del
grupo para presentarse al vecindario y todas las personas que
visitaran la exposición, como muestra de cercanía, para
transmitir empatía, interés e ilusión.

Figura 9: Cartel de la
exposición en la que
aparece todo el grupo
de
estudiantes
de
Arquitectura implicados
en la revitalización del
barrio.

Estrategias que han dado sus frutos ya que han conseguido, hacer ver a la ciudadanía en
los proyectos oportunidades de desarrollo para su barrio, ilusionarles y hacerles
partícipes como se puede ver en las figuras 10 y 11. Esto a su vez ha redundado en un
efecto muy positivo para el alumnado, al evidenciar su interés más allá de la calificación
de una asignatura. Una simbiosis que, sin duda, redunda en la idea de una ciudad de
futuro construida desde la acción participada de diversos agentes.

Figura 10: Charlas de divulgación en un
itinerario por el barrio como parte de las
Jornadas de difusión de los trabajos
realizados por las facultades de Bellas Artes y
la Escuela de Arquitectura en Junio de 2013,
como conclusión del convenio firmado al
inicio de curso.
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Figura 11: Exposición de los proyectos
del alumnado de Urbanismo III de la
Escuela de Arquitectura de Málaga en el
Museo del Vidrio.
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El que los proyectos, además de la exposición en el museo, se colgaran en una web
creada por los propios alumnos y alumnas como parte del taller (consúltese figura 12),
ha hecho posible prolongar la interacción y el debate surgido durante la exposición en
el Museo del Vidrio. La ciudadanía puede dejar comentarios acerca de los proyectos,
construyendo en definitiva, una mirada futura para la ciudad.
http://atresaguas.com/miradas/

Figura 12: Web creada por los estudiantes para dar a conocer a los vecinos del barrio el
proceso de trabajo desarrollado y las propuestas elaboradas.
3. Resultados
3.1 Resultados del análisis urbano que ha dado lugar a la formulación de propuestas.
Los diferentes trabajos presentados por las alumnas y alumnos en una primera fase de
análisis ponen de manifiesto algunos de los problemas y carencias de que adolece el
barrio, y al mismo tiempo, muestran cuales son los aspectos positivos y oportunidades
que deben tenerse en cuenta para formular una propuesta de regeneración urbana. Los
resultados de este análisis pueden englobarse de forma general en los siguientes temas:
3.1.1 Una comunidad conformada por inmigrantes y una población local desfavorecida,
con fuertes problemas de desempleo, poco cohesionada y con un fuerte desarraigo
generalizado hacia su barrio.
3.1.2 Una estructura urbana que por sus condiciones morfológicas y ambientales,
acentúa los problemas de segregación social existentes, y en la que cabe destacar estos
aspectos:
-

Escasa conectividad del barrio con el resto de la ciudad a pesar de su
posición de proximidad con el centro histórico y el recinto universitario de El
Ejido.

-

La falta de espacios públicos de calidad como lugares de descanso, recreo y
sobre todo, como espacios de encuentro entre los propios vecinos que
demandan de forma específica la incorporación de nuevas zonas verdes y
con una mayor presencia de vegetación.

-

La existencia de un gran número de solares vacíos que ofrecen una imagen
desfigurada del barrio, y con una fuerte presencia de las medianerías como
signos de un trozo de ciudad inacabado y desatendido; un aspecto que los
alumnos han identificado e interpretado como valor potencial a partir del
cual proponer una estrategia de re‐ activación, y no tanto como un
problema, como a priori pudiera desprenderse de otras lecturas.

3.1.3 Escasa actividad y tránsito peatonal en las calles ante la falta de actividad
productiva y comercial, y un fuerte carácter residencial.
3.1.4 Un lugar lleno de signos históricos y culturales como muestra del barrio artesanal
que fue en el pasado, y con una fuerte vinculación a oficios como el vidrio y la
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orfebrería. Las huellas de un pasado que podrían ayudar a construir un sentido de
identidad y arraigo colectivo al incorporarse en un nuevo proyecto en continuidad con
las demandas presentes y futuras de los vecinos.
4. Conclusiones
Procedemos a continuación a mostrar una secuencia ordenada de conclusiones de la
investigación realizada.
4.1 Conclusiones desprendidas de las propuestas formuladas.
Las propuestas presentadas por las alumnas y alumnos del curso de Urbanismo III, se
pueden englobar en los siguientes objetivos:
4.1.1 Mejora de la conectividad con el resto de la ciudad evidenciando su posición de
centralidad.
4.1.2 Puesta en valor del barrio como herencia de alto valor patrimonial que incide en su
alto potencial turístico. Véase en la figura 13, en la propuesta de un grupo de alumnos,
como se integran los restos arqueológicos encontrados en el diseño del nuevo espacio
público para el barrio.
4.1.3 Dotación de espacio público y equipamiento, dotacional y comercial para favorecer
la re‐calificación y re‐cualificación de los vacíos urbanos existentes, garantizando la
contigüidad de la trama histórica, de su identidad, para generar espacio público acorde
con las demandas actuales. Consúltese figura 14.

Estrategias que combinadas entre sí han configurado las diferentes propuestas
teniendo como denominador común las siguientes herramientas:
La hibridación de usos, mezcla de usos residencial, comercial, dotacional y cultural en
una densidad adecuada, para generar un ecosistema urbano diverso, compacto y que
minimice distancias, facilitando un mayor número de relaciones y por lo tanto de
diversidad.
La puesta en valor de la naturaleza como infraestructura urbana, desde un punto de
vista productivo. La vegetación como regeneradora ambiental del aire, como
herramienta para mejorar la calidad del escenario urbano y como elemento productivo
a través de huertos urbanos. De este modo, la naturaleza no sólo aparece como
elemento regenerador urbano, sino como recurso alimenticio en época de crisis y como
medio para favorecer los vínculos sociales entre la población, a través de la labor
compartida, de su mantenimiento auto gestionado.
La incorporación de la dimensión informacional de la infraestructura, como parte de la
trama urbana, haciendo de las conexiones virtuales una oportunidad para conseguir que
los barrios se incorporen al proyecto “Málaga Smart City” , no tanto como slogan, sino
como estrategia real de desarrollo.
Todas estas aportaciones se han concretado en la citada web (como compendio de
otras creadas en distintos grupos del taller) realizada por el alumnado, en la que las
personas que habitan el barrio, y la ciudadanía en general, pueden dejar sus impresiones
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y sugerencias acerca del futuro del ámbito de estudio. Una plataforma que recoge
información acerca del barrio y de las actividades propuestas para su desarrollo
(dotaciones culturales, transporte público, áreas verdes, etc.) así como las propias
propuestas de reciclaje urbano elaboradas por el alumnado.
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RE‐PLANTAR LA CULTURA

Propuesta de actuación
Málaga

(Samuel Arias, Daniel Nunez, Angel Pacheco,
Jose Luis Plaza)

barrio de la Funtanalla, Tratamiento de medianeras en la
configuración de un nuevo espacio
público más cualificado.

Diseño de nuevo espacio público: integración restos Incorporación de la vegetación en medianeras
arqueológicos y vegetación
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Figura 13. Propuesta de estudiantes. Nueva red de espacios públicos que incorpora la presencia de
vegetación, tratamiento de medianerías y la puesta en valor del patrimonio existente.
HUERTING MÁLAGA
(Sara Arroyo Jiemeno, María Bataller
Hortieño, Paloma España Naviera, María
Isabel Vargas Cárdenas)

Plano de situación barrio de la Funtanalla, Estadio 1, semilla
Málaga

Evolución de espacios públicos y rotación de Estadio 2, brote
cultivos

Evolución de las edificaciones

Estadio 3, cosecha

Figura 14. Entre los proyectos presentados destacó el denominado “Huerting Málaga”
en el que las alumnas encontraron en la rotación agrícola una herramienta para abordar
dicha estrategia. La incorporación de una vegetación con carácter productivo aunaba la
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necesidad de una mejora de la calidad ambiental a la oportunidad del
autoabastecimiento alimentario y las cualidades de regeneración social, que ya hemos
asumido intrínsecas al cultivo comunitario.
4.2. Conclusiones desprendidas en relación a la metodología empleada.
Valoramos muy positivamente la experiencia que los alumnos han adquirido a través de
este ejercicio de reciclaje urbano, y el aprendizaje que de ella se desprende:
4.2.1 Como estrategia de desarrollo posible que permite conciliar aspectos históricos de
la ciudad existente junto a expectativas para un futuro que mejore la calidad de los
barrios sin perder su identidad.
4.2.2 Como ejercicio de madurez urbana de gran incidencia en su formación y
concepción del urbanismo. La incorporación de la ciudadanía en el proyecto y la gestión
urbana, concretada en procesos de participación ciudadana, se desvela como alternativa
al urbanismo desarrollista obsoleto basado en la calificación de suelos que suponen
operaciones depredadoras del territorio.
4.2.3 Como experiencia en la que aprenden la necesidad de valorar la complejidad
urbana en cualquier intervención de reciclaje, y a conocerla para saber cómo actuar
compensando las relaciones que en ella se producen a fin de garantizar el equilibrio del
ecosistema urbano.
4.2.4 Como oportunidad para aprender a reconocer la pluralidad de agentes urbanos y a
gestionar procesos de participación entre ellos.
Asumiendo los procesos de participación ciudadana como parte del proceso urbano, en
la que la vecindad del barrio constituye un agente urbano que implementa la función del
personal técnico.
Entendiendo que el urbanismo debe ser un trabajo colectivo que incorpore la
participación ciudadana, los intereses empresariales y políticos y la visión formada de
quienes se dedican profesionalmente a la arquitectura y al urbanismo,para forma a esa
ciudad consensuada.
4.2.5 Como un laboratorio en el que ensayar algunas estrategias concretas: el valor de la
naturaleza, la hibridación de usos y la comunicación como herramientas urbanas.
Conclusiones que redundan en una; la de aspirar a una ciudad eficiente, eficaz y por
supuesto confortable.
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FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO Y BALANCE NETO
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Grupo de Energética
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
Universidad de Málaga

RESUMEN
En España, a finales de 2011 se aprueba la normativa que permite el autoconsumo
fotovoltaico y se promete una nueva regulación de autoconsumo con balance neto. Sin
embargo, este aún no ha sido aprobado. El objetivo de este estudio es llevar a cabo un
análisis energético y económico de los siguientes modelos de autoconsumo:
• Autoconsumo en régimen especial (Aprobado mediante el RD 1699/2011)
• Autoconsumo con balance neto propuesto por el gobierno mediante el borrador de
Real Decreto de noviembre de 2011
• Autoconsumo con balance neto propuesto por la Comisión Nacional de la Energía
(CNE) de 2012
Partiendo de un escenario industrial, del que se conoce el perfil de consumo eléctrico
horario para un año de funcionamiento, se simularán los flujos energéticos producidos
en el sistema tras realizar una instalación fotovoltaica variando la potencia pico
instalada y el ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos.
Una vez obtenidos los datos horarios energéticos, se realizará un estudio energético‐
económico anual para los tres modelos de autoconsumo ya citados anteriormente. Con
este estudio se intentará obtener el diseño de las instalaciones que optimicen los costes
anuales.
Para finalizar el estudio se ha realizado un estudio de viabilidad económica de las
instalaciones que optimizan los costes en cada modelo de autoconsumo.
Palabras clave: autoconsumo fotovoltaico, balance neto, net metering
Área temática: Diseño sostenible de los edificios. Equipamiento eficiente en búsqueda de
la reducción del impacto ambiental, social y/o económico”

ABSTRACT
Regulations for self consumption installations were approved in Spain at the end of 2011.
However, regulations for net metering installations are still under discussion. The target
of this study is to discuss different options for net metering implementation which are
not defined yet.
Different cases have been studied: the regulatory frame of the RD 1699/2011; the
regulatory frame which was drafted by the former government (but not approved yet)
and the proposals amending to the mentioned draft that was issued by the Energy
National Commission of Spain.
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For an industrial demand curve, several sets of simulations with growing installed peak
power have been done. In this way, it has been obtained the optimal installed peak
power for each case of discussion.
With the aim of obtaining the optimal design of the PV system, an energetic and
economic study has been carried out taking into account the three mentioned frame.
Finally, an economic feasibility study has been done to find the PV plant that optimizes
the costs for each model of self consumption.
Key words: net metering, self‐consumption, photovoltaic system

1. Introducción
El 8 de Diciembre de 2011, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto RD
1699/2011 por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia. Este Real Decreto transpone a nuestra legislación
parte de la Directiva Europea 2009/28/CE, y tiene como finalidad simplificar la
tramitación exigida para acelerar la entrada en el sistema eléctrico de instalaciones de
pequeño tamaño, regulando las condiciones administrativas y técnicas básicas para la
conexión de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración de pequeña
potencia. Con estas medidas se pretende el desarrollo de la generación distribuida, que
presenta notables beneficios para el sistema como son la reducción de pérdidas en la
red, la reducción de necesidades de inversiones en nuevas redes y, en definitiva, una
minimización del impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno.
Del mismo modo, en el RD 1699/2011 se anuncia una próxima regulación del suministro
de la energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor. Esta nueva
regulación está en proceso de aprobación y es conocida como autoconsumo con balance
neto (Collado, 2010; Collado, 2011; Collado, 2012a; Collado, 2012b).
Una de las tecnologías que se puede expandir como generación distribuida modular, es
la energía solar fotovoltaica conectada a la red. La energía fotovoltaica presenta una
naturaleza distribuida, que sumada a la facilidad de instalación gracias a la modularidad
de los sistemas, hace que su aparición en el consumo del usuario final sea muy factible.
Este hecho, junto con la entrada en vigor del Real Decreto‐Ley 1/2012, que ha supuesto
la paralización, por tiempo indefinido, del sistema de fomento de las energía renovables
existente hasta la fecha en España (basado en tarifas de inyección a red), ha despertado
el interés por este concepto de consumidores eléctricos y, por tanto, de instaladores y
promotores (Daroqui, 2013; Pérez, 2013; Sainz de Miera, 2012).
2. Objetivos
El objetivo de este estudio es llevar a cabo un análisis energético y económico de los
siguientes modelos de autoconsumo fotovoltaico:
• Autoconsumo en régimen especial (Aprobado mediante el RD 1699/2011)
• Autoconsumo con balance neto propuesto por el borrador de Real Decreto (MITC,
2011)
• Autoconsumo con balance neto propuesto por la Comisión Nacional de la Energía
(CNE, 2012)
Partiendo de un escenario industrial, del que se conoce el perfil de consumo eléctrico
horario para un año de funcionamiento, se simularán los flujos energéticos producidos
en el sistema tras realizar una instalación fotovoltaica variando la potencia pico
instalada y el ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos. Se obtienen, para cada
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simulación realizada, los siguientes datos anuales: Energía consumida
instantáneamente, energía recibida desde la red y energía cedida a la red.
Una vez obtenidos los datos horarios energéticos, se realizará un estudio energético‐
económico anual para los tres modelos de autoconsumo ya citados anteriormente. Con
este estudio se intentará obtener el diseño de las instalaciones que optimicen los costes
anuales.

3. Metodología
3.1 Simulación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
Para estudiar energética y económicamente los modelos de autoconsumo planteados y
encontrar el diseño de instalación que optimiza el ahorro económico para cada uno de
ellos debemos, en primer lugar, simular el funcionamiento de los sistemas eléctricos con
instalaciones fotovoltaicas (Arribas, 2012; Montoya, 2012). Para ello, usaremos un perfil
de consumo industrial del que se conoce el consumo horario durante un año de
funcionamiento. En la figura 1 se muestra, como ejemplo, el perfil de consumo para un
día concreto (20‐Julio).

Figura 1: Perfil de consumo horario durante el día 20 de Julio
Mediante simulaciones con el software “iHOGA” se obtendrán los datos energéticos con
resolución horaria (energía generada, energía cedida a la red y energía recibida desde la
red) que tienen lugar en modelos de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. A
través de ellos podremos obtener los datos energéticos mensuales, con los cuales se
realizará el estudio energético y económico de cada modelo de autoconsumo y diseño
de la instalación fotovoltaica.
• Potencia pico instalada: Se mantendrá fijo el número de módulos conectados en
serie y se variará el número de cadenas en paralelo para cada simulación. De esta
forma se simularán un total de 17 posibles potencias pico instaladas.
• Ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos: Para cada potencia pico
simulada se realizará una simulación para cada ángulo de inclinación propuesto, con
el objetivo de obtener el diseño del ángulo de inclinación que optimice los costes de
la energía eléctrica. Los ángulos de inclinación serán variados de 5° en 5°.
Como resultado de las simulaciones se obtienen los siguientes flujos energéticos
horarios para un año de funcionamiento:
• Energía (CC) generada por la instalación fotovoltaica: Es energía eléctrica en
corriente continua generada por la instalación, teniendo en cuenta el conjunto de
pérdidas producidas durante su generación y transporte.
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•
•

Energía (CA) cedida a la red: La energía generada en CC pasa CA a través del
inversor, lo cual implica unas pérdidas adicionales. Esta energía será consumida por
el sistema y, en caso de tener excedentes, será cedida a la red.
Energía (CA) recibida desde la red: toda la energía que el sistema fotovoltaico no
puede suministrar es suministrada por la red AC de la compañía suministradora.

Figura 2: Flujos energéticos producidos en el sistema. Potencia pico instalada de 51.75
kWp y ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos de 30°. Día 20‐Julio
En la figura 2 se muestran los resultados energéticos de una de las simulaciones
realizadas. En la gráfica se pueden distinguir varias zonas, correspondientes a distintas
modalidades de consumo:
• ZONA A: En ella la producción fotovoltaica es nula y todo el consumo eléctrico del
sistema se cubre con la compra de energía a la red general. En la figura 3 se muestra
un esquema de los flujos de energía que tiene lugar durante este modo de
funcionamiento.

Figura 3: Flujos energéticos que tienen lugar durante la zona A de funcionamiento
•
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ZONA B: En esta zona la instalación fotovoltaica se encuentra produciendo energía,
sin embargo, el consumo eléctrico del sistema es mayor que la producción
fotovoltaica y, por tanto, se necesitará un apoyo de la red general para ser capaz de
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proporcionar la energía requerida para el consumo. En la figura 4 se muestra un
esquema de los flujos de energía que tienen lugar durante este modo de
funcionamiento.

Figura 4: Flujos energéticos que tienen lugar durante la zona B de funcionamiento
•

ZONA C: En esta zona, se observa que la energía producida es mayor que la
necesaria para el consumo, por tanto tendremos un exceso de energía. Esta energía
producida que no estamos consumiendo se podrá verter a la red y la compañía nos
compensará la energía vertida a precio de pool. En la figura 5 se muestra un
esquema de los flujos de energía que tienen lugar durante este modo de
funcionamiento.

Figura 5: Flujos energéticos que tienen lugar durante la zona C de funcionamiento
Se han realizado un total de 153 simulaciones, correspondientes a 17 potencias pico
instaladas y 9 ángulos de inclinación. Una vez obtenidos los flujos energéticos horarios
durante un año de funcionamiento para estas 153 simulaciones, se ha estudiado para
cada una de ellas la gestión energético‐económica según el modelo de autoconsumo
planteado. El objetivo de los siguientes estudios energético‐económicos es obtener el
coste final que el consumidor deberá pagar por la energía consumida tras un año de
funcionamiento (Sellas, 2012).
Veamos en los siguientes apartados las diferencias entre los modelos de autoconsumo y
los costes que conlleva cada uno de ellos.
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3.2 Estudio energético‐económico de instalaciones de autoconsumo en régimen
especial
En la figura 6 se observan los posibles balances energéticos‐económicos que tienen
lugar en una instalación de autoconsumo en régimen especial por período tarifario.

Figura 6: Esquema básico del tratamiento de los flujos de energía y costes asociados a
ellos en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en régimen especial
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En la figuras 7 y 8 se muestran los flujos energéticos anuales que tienen lugar en
aquellas instalaciones de autoconsumo en régimen especial cuyo diseño ha sido
optimizado para disminuir los costes anuales asociados al consumo de energía.

Figura 7: Distribución del consumo anual de la energía por potencia pico instalada en
instalaciones de autoconsumo en régimen especial

Figura 8: Energía cedida/vendida a red por potencia pico instalada en instalaciones de
autoconsumo en régimen especial
En la figura 9 se muestra la distribución de costes anuales en función de la potencia pico
instalada. La venta a red de los excedentes hace posible que el consumidor, además de
los beneficios por ahorro en costes, obtenga beneficios por venta a red. El coste neto
anual se ha calculado como la diferencia entre los costes asociados al consumo de
energía y los beneficios por venta a red de excedentes.
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Figura 9: Distribución del coste anual de la energía por potencia pico instalada en
instalaciones de autoconsumo en régimen especial
3.3 Estudio energético‐económico de instalaciones de autoconsumo con balance neto
según la propuesta realizada en el borrador de RD
La gestión energética se realiza siguiendo las siguientes premisas:
• El consumidor acogido a la modalidad de balance neto podrá ceder a la empresa
comercializadora la energía generada en el interior de su red y que no pueda ser
consumida en el punto de suministro o instalación para el que tiene suscrito un
contrato de suministro en ese instante.
• La cesión generará unos derechos de consumo diferido, que podrán ser utilizados en
cualquier momento durante un plazo máximo de vigencia, que será de 12 meses
desde la fecha de generación del derecho.
• La fecha inicial de generación del derecho en cada periodo de vigencia, será aquella
en que se produzca de manera efectiva energía eléctrica por la instalación de
generación y deberá contar con registro válido en el equipo de medida.
• Durante el plazo de vigencia del derecho, la energía adquirida por el consumidor a
su empresa comercializadora se compensará hasta una cuantía igual a los derechos
de consumo acumulados en el mismo periodo tarifario que el peaje de acceso que le
resulte de aplicación a efectos del suministro.
• La adquisición de energía por dicha cuantía con cargo a los derechos por consumo
diferido, únicamente tendrá coste para el consumidor en concepto de peaje de
acceso y coste del servicio del balance neto, sin que pudiera serle imputado coste
alguno por la energía suministrada.
• El precio de la energía será libremente pactado entre las partes. El coste del servicio
de balance neto es la cantidad que podrá cobrar la empresa comercializadora al
consumidor acogido a la modalidad de balance neto por las gestiones asociadas al
mismo, y será como máximo el establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
• En todo caso, los consumidores acogidos a la modalidad de balance neto deberán
proceder al pago de los peajes de acceso que les resulten de aplicación por la
energía consumida en su instalación.
En la figura 10 se observan los posibles balances energéticos‐económicos anuales, por
periodo tarifario, que tienen lugar en una instalación de autoconsumo con balance neto
propuesto en el proyecto de RD.
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Figura 10. Esquema básico del tratamiento de los flujos de energía y costes asociados a
ellos en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico con balance neto propuesto por el
borrador de RD
Para cada diseño estudiado se realiza un estudio de la gestión energética y sus costes
tras un año de funcionamiento. De esta forma se obtiene, para cada posible potencia
pico instalada, el diseño que optimiza los costes energéticos anuales de la instalación.
En la figura 11 se muestra la gestión del consumo eléctrico anual que tienen lugar en
aquellas instalaciones de autoconsumo con balance neto con la normativa propuesta en
el borrador de RD y cuyo diseño ha sido optimizado para disminuir los costes anuales
asociados al consumo de energía.
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Figura 11: Distribución del consumo anual de la energía por potencia pico instalada en
instalaciones de autoconsumo con balance neto propuesto en el proyecto de RD
La figura 12 muestra la gestión de la energía cedida a red para aquellas instalaciones
cuyo diseño optimiza los costes totales de la energía para un año de funcionamiento del
sistema. .

Figura 12: Gestión de los derechos de consumo de energía por potencia pico instalada
en instalaciones de autoconsumo con balance neto propuesto en el proyecto de RD
En la figura 13 se muestra la distribución de costes anuales en función de la potencia
pico instalada.
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Figura 13: Distribución del coste anual de la energía por potencia pico instalada en
instalaciones de autoconsumo con balance neto propuesto en el proyecto de RD
3.4 Estudio energético‐económico de instalaciones de autoconsumo con balance neto
según la propuesta realizada por la Comisión Nacional de la Energía
La gestión energética propuesta por la CNE plantea que el mecanismo de balance neto
no debería estar basado únicamente en los intercambios de energía (cesión y
adquisición) entre consumidor y la red, como se incluye en la propuesta de Real
Decreto, sino que debería completarse con el valor económico de esa energía, cuyo
valor unitario depende del momento en que se produzca el intercambio, con lo que el
balance neto tendría una base más económica, y por lo tanto, más eficiente.
Según las modificaciones propuestas por la CNE para el Artículo 9 del proyecto de RD, el
consumidor acogido a la modalidad de balance neto podrá ceder a la empresa
comercializadora la energía generada en el interior de su red y que no pueda ser
consumida en el punto de suministro o instalación para el que tiene suscrito un contrato
de suministro en ese instante.
La energía excedentaria generará derechos económicos de consumo diferido. La energía
adquirida por el consumidor a su empresa comercializadora, se compensará hasta una
cuantía igual al importe económico de los derechos de consumo acumulados, conforme
a lo pactado entre las partes. Esto conlleva una gran ventaja respecto a la propuesta
realizada en el proyecto de RD, puesto que el uso de los derechos de consumo no está
limitado al periodo tarifario en el que se genera el derecho.
Los consumidores acogidos a la modalidad de balance neto deberán proceder al pago de
los peajes de acceso que les resulten de aplicación por la energía neta horaria
consumida en su instalación, incluyendo en su caso, los consumos correspondientes a
los derechos diferidos, así como el pago de los peajes de generación que les
corresponda por la energía excedentaria vertida a la red.
En la figura 14 se observan los posibles balances energéticos y económicos, por periodo
tarifario, que tienen lugar en este modelo de autoconsumo durante un periodo de
funcionamiento similar a la vigencia de los derechos, es decir, 12 meses.
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Figura 14: Esquema básico del tratamiento de los flujos de energía y costes asociados a
ellos en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico con balance neto propuesto por la
CNE
Para cada diseño estudiado se realiza un estudio de la gestión energética y sus costes
tras un año de funcionamiento. De esta forma se obtiene, para cada posible potencia
pico instalada, el diseño que optimiza los costes energéticos anuales de la instalación.
En la figura 15 se muestra la gestión del consumo eléctrico anual que tienen lugar en
aquellas instalaciones de autoconsumo con balance neto con normativa propuesta por
la CNE y cuyo diseño ha sido optimizado para disminuir los costes anuales asociados al
consumo de energía.
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Figura 15: Distribución del consumo anual de la energía por potencia pico instalada en
instalaciones de autoconsumo con balance neto propuesto por la CNE
La figura 16 muestra la gestión económica de la energía cedida a red para aquellas
instalaciones cuyo diseño optimiza los costes totales de la energía para un año de
funcionamiento del sistema.

Figura 16: Gestión de los derechos de consumo acumulados por potencia pico
instalada
En la figura 17 se muestra la distribución de costes anuales en función de la potencia
pico instalada.
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Figura 17: Distribución de costes anuales de la energía por potencia pico instalada en
instalaciones de autoconsumo con balance neto propuesto por la CNE
4. Resultados
4.1 Costes anuales de las instalaciones cuyo diseño ha sido optimizado
En la figura 18 se muestra un resumen de los costes anuales asociados al consumo de
energía de las 51 instalaciones de autoconsumo (17 por modelo de autoconsumo
estudiado) cuyos diseños son óptimos.

Figura 18: Coste de la energía para cada potencia pico instalada y modelo de
autoconsumo en instalaciones cuyo diseño es óptimo
En la figura 18 se observa que para instalaciones con potencias pico instaladas bajas
(inferiores a 17.50 kWp), con autoconsumo instantáneo, el coste anual es el mismo para
los tres modelos. Esto es debido a que toda la energía generada se autoconsume
instantáneamente y no hay cesión de energía a red, que es lo que marca la diferencia
entre los tres modelos de autoconsumo estudiados.
Para potencias comprendidas entre 17.50 kWp y 34.50 kWp, se observa que mientras
que los modelos de autoconsumo con balance neto bajan costes de una forma similar al
aumentar la potencia pico instalada, no ocurre lo mismo con las instalaciones de
autoconsumo en régimen especial. La razón de ello es estas últimas pueden recuperar
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de forma gratuita (salvo el pago de los peajes) la energía cedida por derechos, mientras
que las instalaciones de autoconsumo en régimen especial bajan sus costes debido a los
beneficios obtenidos por venta a red, cuyo precio por kWh es muy inferior al precio de
compra de energía.
En el rango de potencias pico instaladas comprendido entre 34.50 kWp y 57.50 kWp se
producen las primeras diferencias entre los dos modelos. Se observa que en la
instalación con el modelo de autoconsumo con balance neto propuesto por la CNE los
costes siguen disminuyendo con la misma pendiente al aumentar la potencia pico
instalada. Sin embargo, en el modelo propuesto por el RD la pendiente empieza a
suavizarse, disminuyendo los costes pero a una velocidad inferior. Esto es debido a que
mientras que en el modelo propuesto por la CNE los derechos generados pueden
compensar la energía de cualquier periodo tarifario, en el modelo propuesto por el
proyecto de RD los derechos energéticos están limitados por el periodo tarifario en el
que se generaron, lo cual hace que para el modelo propuesto en el borrador de RD
empiecen a perderse derechos de consumo para estas potencias pico instaladas.
Las instalaciones de autoconsumo con balance neto estabilizan sus costes para aquellas
potencias pico instaladas en las que se saturan los derechos de consumo, es decir, para
aquellas potencias pico en las que no podrán recuperarse más derechos de consumo. En
el modelo con balance neto propuesto por la CNE, este punto se alcanza para una
potencia pico instalada de 57.50 kWp en la cual se ha llegado a un balance neto
completo, es decir, el sistema no paga nada en concepto de energía, aunque seguirá
pagando los peajes de acceso a red (unos 2000 € aproximadamente). En el modelo con
balance neto propuesto en el proyecto de RD, este punto se alcanza para una potencia
pico instalada de 63.25 kWp en la cual se ha llegado a un balance neto completo en dos
de los tres períodos tarifarios, sin embargo, el sistema deberá seguir pagando, además
del peaje de acceso a red de toda la energía recibida, la energía en el periodo en el cual
nunca se generan derechos de consumo (Periodo Valle). Esta es la razón por la cual este
modelo de autoconsumo estabiliza los costes en un valor cercano a los 4000 €.
Para potencias pico elevadas, mientras que los modelos de autoconsumo con balance
neto han estabilizado sus costes, las instalaciones de autoconsumo en régimen especial
siguen vendiendo energía a red, disminuyendo su coste neto anual. Esto conlleva a que
para instalaciones con grandes potencias pico instaladas el coste anual de la energía
pueda llegar a ser menor en instalaciones de autoconsumo en régimen especial que en
las instalaciones con balance neto.
Una vez analizados y comparados los tres modelos de autoconsumo estudiados, es
conveniente saber qué potencia pico instalada optimiza la viabilidad económica del
proyecto.
4.2 Análisis de viabilidad económica de los proyectos de autoconsumo
El correcto análisis de viabilidad económica de un proyecto es fundamental, no solo para
determinar la conveniencia de efectuar una inversión, sino también para predecir el
posible comportamiento de la misma, pudiendo así evitar o limitar perjuicios
económicos importantes para los inversores (Suarez, 2008; Torres, 2011; Urresti, 2013).
En las figuras 19, 20 y 21 se muestran los resultados obtenidos tras realizar un análisis
del Valor Actual Neto del ahorro obtenido, en adelante VAN, de las instalaciones de
autoconsumo estudiadas, estimando una vida útil de 25 años.
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Figura 19: VAN calculado para una tasa de descuento del 8%

Figura 20: VAN calculado para una tasa de descuento del 12%

Figura 21: VAN calculado para una tasa de descuento del 16%
De la forma de la curva VAN para cada modelo de autoconsumo de las figuras 19, 20 y
21, obtenemos las siguientes conclusiones:
• VAN en instalaciones de autoconsumo en régimen especial (curva amarilla):
Para potencias pico instaladas en las que no se produce cesión de energía a la red, la
curva es creciente y tiene una pendiente muy pronunciada, debido a que toda la
energía producida por la instalación fotovoltaica es consumida instantáneamente
por el sistema a un coste de 0 €. Esto es debido a que esa energía ha producido un
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ahorro del 100% respecto a la energía que se consumiría sin producción
fotovoltaica.
Una vez que se empieza a ceder energía, la energía vendida no está valorada al
mismo valor que la energía comprada, sino a precio de pool, que es un precio
bastante inferior del orden del 40% del valor de la energía comprada. Esto hace que,
dependiendo de la tasa de descuento aplicada, la pendiente quede prácticamente
constante o empiece a ser descendiente (en la mayoría de los casos), lo cual quiere
decir que al aumentar la potencia pico instalada el proyecto irá disminuyendo su
viabilidad.
Este modelo obtiene la rentabilidad óptima (VAN máximo) para potencias pico
cercanas a aquella en la cual el sistema es capaz de consumir instantáneamente la
mayor parte de lo que produce. En los resultados obtenemos que la potencia pico
óptima a instalar se encontrará entre 40.25 kWp (visión optimista) y 28.75 kWp
(visión pesimista).
A partir de estas potencias pico, el coste en la inversión realizado para aumentar la
potencia pico instalada no compensa con el beneficio obtenido por venta de energía
a red.
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•

VAN en instalaciones de autoconsumo con balance neto propuesta en borrador de
RD (curva naranja):
Para potencias pico instaladas en las que toda la energía producida es
autoconsumida instantáneamente y, por tanto, no hay cesión a red, el
comportamiento es similar a la instalaciones en régimen especial.
Una vez que se empieza a ceder energía, ésta genera unos derechos de consumo
energéticos. Si se recupera la energía cedida, sólo debemos pagar el término de
peaje de acceso a red, ahorrando un 55% respecto al coste que deberíamos pagar
por esa energía si fuese comprada a red. Los derechos que no puedan ser
recuperados no aportarán ningún beneficio al sistema.
Del análisis de viabilidad, entre una visión optimista y una pesimista, obtenemos que
la potencia pico óptima a instalar se encontrará entre 34.50 kWp (visión pesimista) y
46.00 kWP (visión optimista).
A partir de estas potencias pico, el coste de inversión en instalaciones con potencias
pico superiores no compensa el ahorro producido por recuperación de derechos, es
por ello que la curva VAN tiene pendiente negativa. Es más, a partir de una potencia
pico instalada de 69.00 kWp, un aumento de la potencia pico instalada supondría un
aumento en la inversión que no repercute en el ahorro producido, debido a que los
derechos de consumo a consumir se han saturado. Además, el coste del peaje por
cesión a red aumentaría debido a que la energía cedida a red aumenta con la
potencia pico instalada.

•

VAN en instalaciones de autoconsumo con balance neto propuesta por la CNE
(curva verde):
Para potencias pico instaladas en las que no se produce cesión de energía a la red,
es decir, toda la energía producida es autoconsumida instantáneamente, el
comportamiento es similar a los dos modelos estudiados anteriormente.
Una vez que se empieza a ceder energía, ésta genera unos derechos de consumo
económicos que podremos consumir en cualquier periodo tarifario. El hecho de
poder recuperarlos en cualquier periodo tarifario es el motivo por el cual pueden
recuperarse más derechos de consumo que en el modelo anterior. Consecuencia de
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ello es que la curva sigue creciendo hasta potencias pico superiores a las obtenidas
en el modelo propuesto en el proyecto de RD.
En los resultados obtenidos en el análisis de viabilidad, entre una visión optimista y
una pesimista, obtenemos que la potencia pico óptima a instalar será de 57.50 kWp.
En caso en el que la normativa nos obligara a limitar la potencia pico instalada a la
potencia contratada, esta sería de 50 kWp. Si observamos las figuras 19, 20 y 21 esta
potencia pico sería viable para cualquiera tasa de descuento aplicada de las que se
han estudiado.
A partir 57.75 kWp el aumento en la potencia pico instalada no tienen sentido,
puesto que toda la energía que estas potencias pico producirán con respecto a la
anterior será perdida, ya que se ha llegado a un estado de balance neto energético
total.
5. Conclusiones
A través del estudio realizado, se ha creado una herramienta de dimensionado de
instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Este tipo de instalaciones variarán su
dimensionado en función del perfil de consumo eléctrico del usuario. Si damos una
visión global a los resultados obtenidos en el estudio realizado, podemos decir que las
instalaciones de autoconsumo fotovoltaico presentan grandes ventajas:
• La primera y gran ventaja del autoconsumo fotovoltaico es el ahorro económico que
conlleva este tipo de instalaciones, además de su viabilidad. Este hecho ha quedado
demostrado en el estudio realizado usando un perfil de consumo determinado.
• Una segunda ventaja del autoconsumo fotovoltaico es que, como la electricidad no
recorre grandes distancias, se evitan las pérdidas de energía en la red. Conviene
recordar que, con el actual modelo de generación centralizada, del orden del 10% de
la energía eléctrica se pierde durante el transporte y la distribución, con un coste
anual de 2.000 millones de euros.
• Un tercer beneficio del autoconsumo fotovoltaico es que la producción se realiza
con tecnologías limpias, lo cual reduce el uso de combustibles fósiles y la
dependencia energética. En este sentido, la energía fotovoltaica se presenta como la
fórmula más adecuada para generar electricidad destinada al autoconsumo en los
hogares por varios motivos: su avanzado nivel de desarrollo, que permite conectar
directamente los módulos fotovoltaicos a la red doméstica y los precios a la baja, ya
que el coste de los paneles solares ha caído un 70% en los últimos cuatro años.
• En cuarto lugar, el autoconsumo fotovoltaico fomentará el empleo y la actividad
económica en el sector de las energías renovables. Su implantación aumentará la
demanda de módulos fotovoltaicos y permitirá la creación de empresas locales de
servicios energéticos para instalar y mantener las centrales domésticas. Ahora que
las primas a las energías renovables se han suprimido en España, el autoconsumo
puede asegurar el futuro del sector.
P.S.: Con fecha 12 de Julio de 2013 se publicó el Real Decreto‐Ley 9/2013 por el que se
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
Este decreto contempla el autoconsumo como una modalidad de generación de energía
eléctrica, que habrá de ser regulada en una futura normativa que ha sido remitida a la
CNE para su valoración.
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Resumen
El recientemente aprobado Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013‐2016 plantea
entre sus objetivos la reducción de un 30% de la demanda energética de los edificios que
se rehabiliten. El presente artículo analiza las posibles intervenciones destinadas a
conseguir el mencionado objetivo en un bloque de viviendas sociales, en este caso de
Renta Limitada, de la zona de carretera de Cádiz en Málaga.
Mediante el uso de la herramienta informática avalada por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo para la calificación de eficiencia energética de edificios de viviendas,
se analiza el impacto de una serie de mejoras, tanto por si solas como combinadas, en la
reducción de la demanda energética. Asimismo se refleja el coste de las distintas
intervenciones y su periodo de amortización.
El hecho de que la altura, dimensiones y situación en el entorno urbano del bloque
predominen en la zona circundante convierten el objeto de este artículo en un inmueble
tipo, y los resultados en datos extrapolables a numerosos bloques cercanos.
Palabras clave: Rehabilitación energética, sostenibilidad, vivienda social, carretera de
Cádiz, Málaga, Plan estatal 2013‐2016.
Área temática: Actuaciones sostenibles en la edificación

1.‐ Introducción
Tras casi cuarenta años de variaciones en la política de vivienda, en 1954 surge la ley
que define las viviendas de Renta Limitada, una tipología fundamentalmente destinada
a las clases más desfavorecidas. La citada ley se plantea con el objetivo de unificar la
legislación existente, pero sobre todo estaba destinada de dinamizar la economía a
través del mercado de la construcción. Así se detalla en el reglamento para la aplicación
de la Ley de 15 de julio de 1954 sobre protección de “viviendas de Renta Limitada”1. El
texto establece en primer lugar los fines generales, entre los que están “Orientar
socialmente la construcción de viviendas en beneficio de las familias económicamente
débiles”, “Proteger económicamente la construcción de viviendas…”, y “Atraer y
fomentar la iniciativa privada…”2.
Con este marco normativo y dentro del II Plan Nacional de la Vivienda promulgado en el
Decreto del 1 de julio de 1955, se impulsó en España la construcción de 550.000
viviendas de Renta Limitada en cinco años, de las cuales cien mil debían encuadrarse
dentro del “grupo I”3. A esta iniciativa le siguió el III Plan Nacional de la Vivienda,
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aprobado en diciembre de 1961, que dio como resultado cifras más bajas:
aproximadamente 217.000 viviendas en siete años, de las que más de 180.000 fueron
promovidas por la iniciativa privada.
Con algo de demora respecto al desarrollo producido en otras regiones, en la ciudad de
Málaga también se realizaron importantes desarrollos urbanos. Quizás el más relevante
de ellos sea el entorno de la antigua carretera de Cádiz, que en la actualidad y según el
tramo, se denomina avenida de Velázquez y calle Héroes de Sostoa. Se encuentran en
esta zona numerosas barriadas en general caracterizadas por su elevada densidad de
población: Dos Hermanas, San Andrés, La Paz, Portada Alta…etc., siendo la barriada de
La Luz, obra del arquitecto Juan Cachón, la más densa de la ciudad, con más de 250
viviendas por hectárea.
Se trata por tanto de un entorno de gran densidad de población, con edificios
destinados a clases sociales bajas, cuya construcción data en su mayoría de la década de
los sesenta. Estos edificios presentan en general una baja calidad constructiva, con
acabados deficientes y poca implementación de instalaciones.
El inmueble analizado en el presente artículo compendia las características descritas:
baja calidad constructiva y de acabados, ausencia casi total de instalaciones, inexistencia
de aislamiento….etc. y constituye así un ejemplo tipo, un caso piloto de análisis
susceptible de rehabilitación energética al amparo del Plan Estatal 2013‐2016.
Este artículo es un trabajo teórico: no se ha podido disponer de auditorías del edificio ni
se han podido comprobar los resultados del análisis in situ.
Este artículo, comienzo de un trabajo de investigación, constituye una primera
referencia4 para aquellas intervenciones destinadas a rehabilitar viviendas de tipo social
de características similares a las descritas, ubicadas en Málaga y en poblaciones con
climas parecidos.
2.‐ Objetivos
Los objetivos que se plantean en el presente estudio son:
1. Establecer un diagnóstico de un edificio tipo en las barriadas de carretera de
Cádiz, zona de Málaga caracterizada por su gran densidad de población.
2. Determinar los criterios de rehabilitación considerando la disminución de la
demanda proporcionada y la incidencia económica para los propietarios de las
viviendas del bloque, todo ello de acuerdo a las determinaciones del Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013‐2016.
3. Integrar la aplicación de estos criterios, incidiendo en una mejora de las
cualidades arquitectónicas del edificio y por extensión, del entorno urbano.
3.‐ Material y método
Material
El edificio analizado fue proyectado por el arquitecto Ambrosio del Valle Sáenz en 1964.
El proyecto contempla la construcción de un bloque de 34 viviendas de Renta Limitada
del grupo I y los correspondientes bajos comerciales, para el promotor José Domingo
Torres. Se ubica el inmueble en la esquina de la calle Héroes de Sostoa y Velasco
(contigua al puente de Juan Pablo II). Forma por tanto un frente de manzana de
importante presencia en la ciudad debido al ensanchamiento viario producido por el
puente.
El solar es de forma rectangular. En los niveles 1 a 4 (figura 1) el bloque solo presenta
dos fachadas. La orientación es Noreste para el lado que asoma a la calle Velasco y
suroeste para el opuesto, que da a un pasaje, aunque el soleamiento tiene en este caso
una incidencia casi nula por la existencia de un bloque de similar volumen y altura
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situado a aproximadamente cinco metros. En los niveles 5 a 10 (figura 2) la medianera
norte es fachada.

Figura 1: Planta de pisos. Niveles 1 a 4. Dibujo del autor

Figura 2: Planta de pisos. Niveles 5 a 10. Dibujo del autor
Existe una variación en la organización de las plantas del edificio, que de la primera a la
cuarta planta se compone de cuatro viviendas por nivel, y de la quinta a la décima, tres
por nivel. Tiene por tanto el bloque una altura de planta baja y diez niveles, en torno a
treinta metros. La superficie construida de las viviendas oscila de 70 a 88 m2, y la
superficie útil de 58 a 75. Son por tanto viviendas de tamaño medio.
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Tanto la altura de la edificación como la superficie de las viviendas se asemejan
significativamente a las de los edificios cercanos. Valgan en este sentido los bloques
contiguos de la avenida Héroes de Sostoa o las barriadas de la Luz, la Paz, o Sixto5.
La distribución de las viviendas responde a los criterios habituales de la época para esta
tipología: tres y cuatro dormitorios, un baño, cocina, lavadero y salón‐comedor, que en
la mayor parte de los tipos es de paso. Algunos pisos poseen también terrazas que no
rebasan la alineación de la fachada. La forma de las viviendas no permite la ventilación
cruzada.
La construcción del edificio tampoco presenta novedades reseñables respecto a lo
habitual de la época. La cimentación es de pozos y zapatas de hormigón armado. La
estructura también es de hormigón armado, siendo el forjado de cerámica armada tipo
Salis Tetraférico.
Los cerramientos exteriores, de exterior a interior, se componen de tabicón de ladrillo
hueco, cámara de aire y tabique de ladrillo hueco para un espesor total de 25 cm. No se
indica nada sobre el revestimiento aunque el alzado no refleja voluntad de utilizar
ladrillo visto, hecho que parece confirmar el estado actual del bloque, enfoscado y
pintado (figuras 3 y 4).
La cubierta está revestida de teja árabe, sobre doble tablero de rasilla y capa de
compresión apoyados a su vez sobre tabiques palomeros, todo ello por encima del
forjado de hormigón del último piso.
La carpintería exterior es metálica y dispone de persianas enrollables. Según la memoria,
el vidrio es doble, aunque no se define su grosor. La instalación de fontanería está
realizada en tubería de hierro galvanizado y plomo en los desagües. Los bajantes son de
la comercial Drena (seguramente de fibrocemento aunque esto no ha podido
confirmarse).

Figura 3: Vista desde el puente Juan Pablo II. Fotografía del autor
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Figura 4: Vista desde la calle Héroes de Sostoa. Fotografía del autor
4.‐ Bibliografía
La necesidad de comenzar una rehabilitación energética del parque de viviendas ha sido
defendida por Albert Cuchí y Peter Sweatman, miembros del Grupo de Trabajo de
Rehabilitación (GTR), en un informe6 publicado por el Green Building Council España y la
Fundación CONAMA, informe cuyos resultados han sido defendidos en la prensa
generalista por sus autores7.
Con anterioridad, no abundan los autores que hayan abordado la reducción de consumo
energético en las viviendas, ya que se trata de una preocupación razonablemente
reciente. En 1997 Pere Alavedra, Javier Domínguez, Engracia Gonzalo y Javier Serra
abordaron el estado de la cuestión de la construcción sostenible8. Más recientemente
Jaume Avellaneda9 planteó la eficiencia energética como una de las bases del Concurso
de innovación tecnológica INCASOL, concurso de ideas de proyecto y obra para la
construcción de seis bloques de viviendas promovido por el Institut Català del Sòl,
aunque se trataba de edificios de nueva construcción.
Dentro del campo específico de la rehabilitación energética Wadel, López, Sagrera y
Prieto10 han abordado la rehabilitación de edificios bajo objetivos de reducción de
impacto ambiental, incorporando al análisis diversos indicadores ambientales, desde el
consumo energético, el consumo de agua o los residuos de construcción generados con
la rehabilitación y el mantenimiento de los inmuebles. El ambicioso objetivo de
conseguir una reducción del 50% de consumo energético se consiguió en el caso de
estudio a un coste de 560 €/m2.
Con motivo del terremoto de Chile de 27 de febrero de 2010, Escorcia, García,
Trebilcock, Celis y Bruscato11 plantearon la posibilidad de realizar una reconstrucción
energéticamente eficiente, centrando su estudio en las cualidades de las fachadas en su
mayoría de viviendas unifamiliares, y sugieren, al igual que los anteriores, la posibilidad
de amparar las actuaciones dentro de un programa estatal. Basan su estrategia para
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lograr una reducción de consume energético en una mejora de la envolvente de las
viviendas para reducer su transmitancia y en un cambio del combustible de calefacción,
que en su mayoría es leña.
Otras publicaciones recogen experiencias en edificios de oficinas12 o experiencias de
monitorización de variables medioambientales13, pero de momento el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbanas, 2013‐2016 no ha sido abordado. El hecho de que haya sido
aprobado recientemente justifica el que no haya artículos específicamente dedicados a
valorar su incidencia y resultados en la rehabilitación de viviendas.
5.‐ Documentación de referencia
En la modelización del edificio se ha utilizado el programa de referencia CALENER VyP,
que proporciona la demanda de energía de los edificios para calefacción y refrigeración,
las emisiones de CO2 y el consumo energético.
En relación con este programa y con el procedimiento de calificación energética de
edificios, se ha utilizado la siguiente documentación:
• Manual de usuario de CALENER VyP. AICIA –Grupo de Termotecnia de la Escuela
Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla– para el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
• Guía técnica de procedimientos y aspectos de la simulación de instalaciones
térmicas en edificios. Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración (ATECYR) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE).
• Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios
existentes CE3. AA.VV. para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE).
• Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios
existentes CE3X. MIYABI y CENER para el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE).
• Procedimiento CE2. Opción simplificada para viviendas. AICIA –Grupo de
Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla–
Trabajo financiado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.
• Escala de calificación energética para edificios existentes. AICIA –Grupo de
Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla– para el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Ministerio de
Fomento.
• Condiciones de aceptación de Procedimientos alternativos a LIDER y CALENER.
AICIA –Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales
de Sevilla– para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y
el Ministerio de Fomento.
6.‐ Método
Se plantea una simulación del edificio objeto de estudio para conocer la demanda de
energía y el consumo energético actual y, posteriormente, poder realizar un análisis
preliminar de diferentes actuaciones de rehabilitación en el edificio.
Se plantean cuatro actuaciones básicas, tres encaminadas a reducir la demanda de
energía y una encaminada a reducir el consumo de energía no renovable:
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1.
2.
3.
4.

Actuación D1: Aumento del nivel de aislamiento en las fachadas del edificio.
Actuación D2: Sustitución de carpinterías y vidrios.
Actuación D3: Aumento del nivel de aislamiento en la cubierta del edificio.14
Actuación S1: Incorporación de captación solar para ACS y sustitución de
equipos de apoyo y el tipo de energía.
Además de las cuatro actuaciones básicas, se realizan once combinaciones de ellas, y
con el conjunto de resultados se pretende alcanzar una solución razonable que atienda a
los criterios de rehabilitación energética planteados en la Real Decreto 233/2013, de 5
de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013‐2016, pero
considerando la realidad económico‐social de la zona en la que se encuentra ubicado
bloque. El objetivo es, por tanto, conseguir una reducción de la demanda energética
anual global de calefacción y refrigeración del edificio, referida a la certificación
energética, de al menos un 30% sobre la situación previa a dichas actuaciones, así como
estudiar el comportamiento energético siguiendo los criterios del procedimiento de
calificación energética vigente, a partir de combinaciones de las actuaciones planteadas.
La normativa considerada ha sido:
1. Documento básico DB‐HE “Ahorro de energía” del Código Técnico de la
Edificación.
2. Documento básico DB‐HS “Salubridad” del Código Técnico de la Edificación.
3. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE‐07)
4. Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
5. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
6. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013‐2016.
7.‐ Resultados
ACTUACIÓN D1. Aumento del nivel de aislamiento en las parte opaca de las fachadas
Para la parte opaca de las fachadas15 la transmitancia térmica es 1,40 W/m²K, un 21%
superior a la transmitancia límite establecida por documento básico DB‐HE “Ahorro de
energía” para la zona climática de referencia (zona A3). Para cumplir estrictamente los
requisitos establecidos, se requiere un aumento del nivel de aislamiento con el siguiente
valor:
0,94 W/m²K (R: 1,06 m²K/W)
UCTE:
UEDIFICIO:
1,40 W/m²K (R: 0,71 m²K/W)
REDIFICIO + RAISLAMIENTO TÉRMICO NECESARIO = RCTE
0,35 W/m²K
RAISLAMIENTO TÉRMICO NECESARIO:
Seleccionando un material de tipo poliestireno extruido con conductividad 0,038 W/mK,
se necesita un trasdosado por el exterior con el siguiente espesor estricto:
e = R ∙ λ = 1,33 cm
Propuesta de trasdosado por el exterior, mediante sistemas industrializados con un
espesor de aislamiento de 3,00 cm con material aislante de conductividad 0,038 W/mK
(se desprecian las resistencias térmicas de acabados y capas intermedias en el sistema
industrializado).
UEDIFICIO MEJORADO:
0,66 W/m²K (R: 1,51 m²K/W)
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Tabla 1. Resultados de la Actuación D1
(Aumento del nivel de aislamiento en las parte opaca de las fachadas)
Situación inicial.
de 148885,30 kWh/año

Demanda
energía (1)
Emisiones totales 76506,90 kgCO2/año
CO2
Consumo
de 304398,60 kWh/año
energía primaria

Relación
demandas

Actuación D1.
125766,80 kWh/año

Diferencia
‐15,52%

67650,80 kgCO2/año

‐11,57%

271026,40 kWh/año

‐10,96%

de

‐‐

(1) Considerada la demanda de energía para calefacción y para refrigeración.

ACTUACIÓN D2: Sustitución de carpinterías y vidrios
Según la definición constructiva del proyecto, las ventanas son metálicas, sin rotura de
puente térmico, con vidrios dobles:
Transmitancia del hueco
U: 5,60 W/m²K
Factor solar
0,68
Nota: Se ha considerado una porcentaje de marco del 18%, con una absortividad de
valor 0,8 (marco oscuro) y factor solar de vidrio de valor 0,80. Los porcentajes de hueco
en cada orientación son los siguientes:
Norte: 16 %
E:
22 %
O:
21 %
S:
31 %
La transmitancia térmica de los huecos, para cada orientación presenta la siguiente
desviación, respecto de los valores límite:
Norte: 0 % (igual a la transmitancia límite)
E:
12 % menor
O:
12 % menor
S:
16 % menor
Se propone la sustitución de carpinterías y vidrios por otras de PVC y vidrios dobles
4+9+6 que cumplan con los mínimos establecidos en el CTE para cada orientación.
UCTE:
2,86 W/m²K
FS CTE: 0,63
La propuesta de sustitución de ventanas supone el siguiente ahorro.
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Tabla 2. ACTUACIÓN D2: Sustitución de carpinterías y vidrios
Situación inicial.
de 148885,30 kWh/año

Demanda
energía (1)
Emisiones totales 76506,90 kgCO2/año
CO2
Consumo
de 304398,60 kWh/año
energía primaria

Relación
demandas

Actuación D2.
133591,50 kWh/año

Diferencia
‐10,27%

70602,80 kgCO2/año

‐7,71%

282475,90 kWh/año

‐,7,20%

de

‐‐

(1) Considerada la demanda de energía para calefacción y para refrigeración.
ACTUACIÓN D3: Aumento del nivel de aislamiento en la cubierta
La transmitancia térmica de las cubiertas16 es 1,04 W/m²K, un 108% superior a la
transmitancia límite establecida por documento básico DB‐HE “Ahorro de energía” para
la zona climática de referencia (zona A3). Para cumplir estrictamente los requisitos
establecidos, se requiere un aumento del nivel de aislamiento con es siguiente valor:
0,50 W/m²K (R: 2,00 m²K/W)
UCTE:
UEDIFICIO:
1,04 W/m²K (R: 0,96 m²K/W)
REDIFICIO + RAISLAMIENTO TÉRMICO NECESARIO = RCTE
RAISLAMIENTO TÉRMICO NECESARIO: 1,04 W/m²K
Seleccionando un material de tipo poliestireno extruido con conductividad 0,038 W/mK,
para colocar sobre el acabado existente, se necesita un aislamiento añadido con el
siguiente espesor estricto:
e = R ∙ λ = 0,395 cm
Propuesta de trasdosado por el exterior, mediante sistemas industrializados con un
espesor de aislamiento de 4,00 cm con material aislante de conductividad 0,038 W/mK
(se desprecian las resistencias térmicas de acabados del tipo lámina impermeabilizante
autoprotegida).
UEDIFICIO MEJORADO:
0,49 W/m²K (R: 2,04 m²K/W)
Tabla 3. ACTUACIÓN D3: Aumento del nivel de aislamiento en la cubierta
Situación inicial.
Demanda
de 148885,30 kWh/año
energía (1)
Emisiones totales 76506,90 kgCO2/año
CO2
Consumo
de 304398,60 kWh/año
energía primaria
Relación
de
demandas
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Actuación D3.
146613,70 kWh/año

Diferencia
‐1,52 %

75768,90 kgCO2/año

‐0,96 %

301119,60 kWh/año

‐1,07 %
‐‐

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

(1) Considerada la demanda de energía para calefacción y para refrigeración.

ACTUACIÓN S1: Incorporación de captadores para ACS (sistema de acumulación
colectivo).
El edificio dispone de suficiente superficie en la cubierta para la instalación de
captadores solares para ACS, por lo que se propone la modificación de las instalaciones
existentes para incorporar un sistema con acumulación centralizada y apoyo distribuido,
que cumpla con el mínimo de contribución exigida en el documento básico DB‐HE4
“Contribución solar para agua caliente sanitaria”.
Zona climática:
IV
Demanda de referencia:
22 litros por persona
Temperatura de referencia:
60 ºC
Ocupación:
152 personas
3344 litros
Demanda total:
Fuente energética de apoyo:
Gas natural
Contribución solar propuesta: 70%
Tabla 4. ACTUACIÓN S1: Incorporación de captadores para ACS
Situación inicial.
de 148885,30 kWh/año

Demanda
energía (1)
Emisiones totales 76506,90 kgCO2/año
CO2
Consumo
de 304398,60 kWh/año
energía primaria

Relación
demandas

Actuación S1.
148885,30 kWh/año

Diferencia
0,00%

61746,70 kgCO2/año

‐19,29%

241868,20 kWh/año

‐20,54%

de

(1) Considerada la demanda de energía para calefacción y para refrigeración.
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8.‐ Combinaciones de las posibles intervenciones
Tabla 5. Resumen de las distintas combinaciones: demanda, consumo, emisiones y coste
COMBINACIONES
ACTUACIONES
REDUCCIÓN
REDUCCIÓN
REDUCCIÓN
DE DEMANDA DE CONSUMO DE EMISIONES
ENERGÉTICA
DE ENERGÍA DE CO2
PRIMARIA
D1

15,52%

11,52%

10,96%

PRECIO
INVERSIÓN
INICIAL
APROXIMAD
O
92.300 €

D2

10,27%

7,71%

7,20%

68.200 €

D3

1,52%

0,96%

1,07%

16.250 €

S1

0%

19,29%

20,54%

152.000 €

D1+ D2

26,80%

19,93%

18,95%

160.500 €

D1 + D3

15,52%

11,57%

10,96%

108.550 €

D1 + S1

15,52%

30,86%

31,50%

244.300 €

D2 + D3

12,11%

9,00%

8,51%

84.450 €

D2 + S1

10,29%

27,00%

27,74%

220.200 €

D3 + S1

1,83%

20,90%

21,84%

168.250 €

D1 + D2 + D3

28,94%

21,54%

20,39%

176.750 €

D1 + D2 + S1

26,81%

39,22%

39,41%

312.500 €

D1 + D3 + S1

17,50%

32,47%

32,91%

260.550 €

D2 + D3 + S1

12,13%

28,61%

29,06%

236.450 €

D1 + D2 + D3 + 28,94%
S1

40,83%

40,93%

328.750 €

Siendo:
ACTUACIÓN D1. Aumento del nivel de aislamiento en las parte opaca de las fachadas
ACTUACIÓN D2: Sustitución de carpinterías y vidrios
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RELACIÓN
INVERSIÓN
INICIAL / RED.
DE CONSUMO
2,76
€/(kWh/año)
3,11
€/(kWh/año)
4,95
€/(kWh/año)
2,43
€/(kWh/año)
2,78
€/(kWh/año)
3,25
€/(kWh/año)
2,47
€/(kWh/año)
3,25
€/(kWh/año)
2,60
€/(kWh/año)
2,53
€/(kWh/año)
2,84
€/(kWh/año)
2,60
€/(kWh/año)
2,60
€/(kWh/año)
2,67
€/(kWh/año)
2,63
€/(kWh/año)
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ACTUACIÓN D3: Aumento del nivel de aislamiento en la cubierta
ACTUACIÓN S1: Incorporación de captadores para ACS (sistema de acumulación
colectivo)
En cuanto al mantenimiento de las actuaciones dentro de los 10 primeros años, se
pueden considerar despreciables los costes para las actuaciones D1, D2 y D3, mientras
que para la actuación S1, se consideran unos gastos aproximados de 5.800 € para el
conjunto del sistema (captación, acumulación, distribución, contabilización y apoyo)17.
Tabla 6. Resumen de las distintas combinaciones: coste, ahorro y amortización
COMBINACIONES
ACTUACIONES
COSTE
COSTE
DE COSTE
AHORRO
INVERSIÓN
MANTENIMIEN CONSUMO
CONSUMO
INICIAL
TO
ENERGÉTICO ENERGÉTICO
APROXIMAD ANUAL
ANUAL
ANUAL18
O

PLAZO
DE
AMORT.
APROXIMAD
O
(años)

D1
D2
D3
S1
D1+ D2
D1 + D3
D1 + S1
D2 + D3
D2 + S1
D3 + S1
D1 + D2 + D3
D1 + D2 + S1
D1 + D3 + S1
D2 + D3 + S1
D1 + D2 + D3 + S1

21
23
37
14
21
24
17
24
17
16
21
18
17
17
18

92.300 €
68.200 €
16.250 €
152.000 €
160.500 €
108.550 €
244.300 €
84.450 €
220.200 €
168.250 €
176.750 €
312.500 €
260.550 €
236.450 €
328.750 €

‐‐
‐‐
‐‐
580 €
‐‐
‐‐
580 €
‐‐
580 €
580 €
‐‐
580 €
580 €
580 €
580 €

36.072 €
37.595 €
40.077 €
29.005 €
32.831 €
36.071 €
25.003 €
37.065 €
26.376 €
28.529 €
32.250 €
22.114 €
24.490 €
25.893 €
21.560 €

4.441 €
2.917 €
436 €
11.507 €
7.681 €
4.441 €
15.509 €
3.448 €
14.136 €
11.938 €
8.263 €
18.398 €
16.022 €
14.620 €
18.952 €

Todas las actuaciones que incluyen la opción de sustitución de calentadores e
incorporación de captadores solares presentan un plazo de amortización inferior a las
que no incluyen dicho sistema.
Como muestran las tablas 5 y 6, por sí solas las actuaciones D1 (aumento del nivel de
aislamiento en las parte opaca de las fachadas), D2 (sustitución de carpinterías y vidrios)
y S1 (incorporación de captadores para ACS) consiguen reducciones significativas. No
ocurre lo mismo con la actuación D3 (aumento del nivel de aislamiento en la cubierta),
debido seguramente a las dimensiones y forma del edificio.
Más eficientes resultan las combinaciones de actuaciones, de las que [D1+S1] y
[D1+D2+S1] son las que mejores resultados consiguen a menor coste. En aquellas
combinaciones en las que aparece la opción D3 desde un punto de vista global el
resultado no mejora tanto como para merecer una mayor inversión19. Estas dos
opciones representan dos escalones de intervención (según el presupuesto de que se
disponga) y aparecen así como las elegibles para su desarrollo y optimización.
En la siguiente tabla se pueden comparar los valores obtenidos:
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Tabla 7. Comparativa entre posibles intervenciones
COMPARATIVA
D1 + S1
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
208.496 kWh/año
EMISIONES DE CO2
52.890,06 kg CO2/año
REDUCCIÓN DE DEMANDA
15,82%
INVERSIÓN INICIAL APROXIMADA
244.300 €
PLAZO
DE
AMORTIZACIÓN 17 años
APROXIMADO
COSTE UNITARIO
92,34 €/m2

D1 + D2 + S1
184.407 kWh/año
46.494,50 kg CO2/año
26,81%
312.500 €
18 años
118,11 €/m2

Pese a la mayor inversión inicial que puede plantear la combinación D1 + D2 + S1, el
plazo de amortización de la inversión inicial es similar, siendo por tanto una propuesta
de actuación más interesante teniendo en cuenta que la reducción de la demanda
energética se sitúa en el 26,81%.
Como criterio de desarrollo, se plantea un objetivo de reducción de la demanda
energética de al menos un 30%, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el
artículo 20º de las Actuaciones subvencionables del Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013‐
2016. Para ello, la actuación elegida debe modificarse hasta reducir un 3,19% adicional
la demanda energética en el edificio sobre la producida por la actuación elegida. Ello se
consigue aumentando el espesor del aislante exterior propuesto para las fachadas, de
forma que la actuación definitiva se concreta con las siguientes soluciones:
ACTUACIÓN D1 (ob_30%). Aumento del nivel de aislamiento en las parte opaca de las
fachadas.
Propuesta de trasdosado por el exterior, mediante sistemas industrializados con un
espesor de aislamiento de 5,00 cm con material aislante de conductividad 0,038 W/mK.
0,50 W/m²K
UEDIFICIO MEJORADO:
ACTUACIÓN D2( ob_30%): Sustitución de carpinterías y vidrios.
Se propone la sustitución de carpinterías y vidrios por otras de PVC y vidrios dobles
4+9+6 que cumplan con los mínimos establecidos en el CTE para cada orientación.
2,86 W/m²K
UCTE:
FS CTE: 0,63
ACTUACIÓN S1 (ob_30%): Incorporación de captadores para ACS (sistema de
acumulación colectivo).
Incorporación de un sistema con acumulación centralizada y apoyo distribuido, que
cumpla con el mínimo de contribución exigida en el documento básico DB‐HE4
“Contribución solar para agua caliente sanitaria”.
Zona climática:
IV
22 litros por persona
Demanda de referencia:
Temperatura de referencia:
60 ºC
Ocupación:
152 personas
Demanda total:
3344 litros
Fuente energética de apoyo:
Gas natural
Contribución solar propuesta: 70%
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Este conjunto de actuaciones presenta un coste ligeramente superior debido al
incremento del espesor del aislamiento térmico para fachadas, pero su plazo de
amortización se ve reducido en un año respecto de la solución inicialmente planteada
(con un espesor del aislamiento térmico 2,00 cm inferior). Además, al conseguir la
reducción del 30% en la demanda energética, la actuación sería subvencionable.
Tabla 8. Propuesta de intervención de acuerdo al Plan Estatal 2013‐2016
COMBINACIONES
ACTUACIONES
COSTE
COSTE
DE COSTE
AHORRO
INVERSIÓN
MANTENIMIEN CONSUMO
CONSUMO
INICIAL
TO
ENERGÉTICO ENERGÉTICO
APROXIMADO ANUAL
ANUAL
ANUAL

D1 + D2 + S1

317.475 €

580 €

21.158 €

19.354 €

PLAZO
DE
AMORTIZACIÓ
N
APROXIMADO
(años)
17

Siendo:
ACTUACIÓN D1 Aumento del nivel de aislamiento en las parte opaca de las fachadas.
ACTUACIÓN D2 Sustitución de carpinterías y vidrios.
ACTUACIÓN S1 Incorporación de captadores para ACS (sistema de acumulación
colectivo).
9.‐ Discusión. Diagnóstico de la eficiencia
El edificio objeto de estudio presenta un comportamiento de demanda energética
desfavorable desde el punto de vista de la calefacción, siendo aceptable su
comportamiento en cuanto a la refrigeración debido en gran medida a la orientación del
edificio y los obstáculos remotos, que impiden la ganancia térmica por soleamiento.
Las intervenciones de rehabilitación energética deben dirigirse a reducir la demanda
energética de calefacción, disminuyendo la transmitancia térmica de los elementos
envolventes cuando la actuación se considere rentable en relación con el ahorro
energético que proporcionan. La escasa ganancia solar de los huecos captadores,
situado en orientación Este, determinan que se hayan desestimado intervenciones
encaminadas a aumentar el factor de sombra.
Debido a las dimensiones y forma del edificio la actuación en la cubierta no consigue
reducciones significativas, ni por sí sola ni conjuntamente con las otras actuaciones
planteadas. El resto de intervenciones expuestas consigue en general mejoras
sustanciales, aunque bien por su mayor coste o su menor reducción de demanda,
consumo y emisiones, no resultan tan interesantes como la desarrollada.
Las características constructivas de este bloque pueden encontrarse en la gran mayoría
de inmuebles cercanos, y asimismo, en otras zonas de la periferia de Málaga (sirva como
ejemplo la barriada de Miraflores de los Ángeles). Por tanto la propuesta final
representa un caso piloto extrapolable a edificios de características similares. No
obstante para edificios en entornos menos densos, y por ello con mayor soleamiento, el
planteamiento de actuaciones iniciales puede variar respecto del aquí adoptado.
El objetivo marcado de reducir la demanda un 30% respecto de la demanda actual se
consigue con el aumento de la resistencia térmica de fachadas y huecos, consiguiendo
una reducción del 30,52%. Junto a ello, la incorporación de sistemas de captación solar
térmica permite alcanzar una reducción del consumo de energía primaria del 42,03% y
una reducción de emisiones de CO2 del 42,12%, con periodo de retorno de la inversión
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de 17 años, sin tener en cuenta las subvenciones a las que se podría acceder de acuerdo
con lo establecido en el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013‐2016. Destaca
asimismo su viabilidad y facilidad de realización, al ser compatible con la actual
configuración arquitectónica del edificio que asimismo redunda en una mejora del
entorno circundante.
10.‐ Conclusiones
Asumiendo las limitaciones que imponen las ya conocidas simplificaciones que
presentan las herramientas informáticas empleadas, considerando lo expuesto y de
acuerdo a los resultados obtenidos, puede afirmarse que:
• En edificios de Renta Limitada la incorporación del aislamiento, ubicado en
fachada, representa una opción económica, constructiva y arquitectónicamente
viable para mejorar el comportamiento térmico de los inmuebles. El espesor del
aislamiento a colocar depende del nivel de confort deseado y del presupuesto
disponible. En Málaga esta operación por sí sola permite dar cumplimiento a la
normativa y asimismo a las exigencias del Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
2013‐2016.
• Para bloques similares al analizado, incorporar aislamiento en cubierta no
representa una mejora sustancial en la reducción de consumo energético, de
demanda y de emisiones.
• La sustitución de carpinterías y vidrios es también económica, constructiva y
arquitectónicamente viable. Asimismo la actuación permite mejorar las
prestaciones del edificio en otros aspectos como la protección frente al ruido y
la calidad del aire interior (con la incorporación, en su caso, de aireadores).
• La incorporación de captadores solares es factible cuando se trata de
intervenciones integrales, pues se permite optimizar el rendimiento de los
equipos y el número y disposición de los mismos.
• El hecho de poder dar cumplimiento a las exigencias del Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbanas, 2013‐2016 contribuye a la viabilidad de las intervenciones.
Cabe también destacar la escasa influencia de las actuaciones propuestas para el
día a día de los propietarios, ya que la mayoría de las actuaciones son por el
exterior y se permite el consumo de ACS salvo en el periodo de sustitución de
calentadores.
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Resumen
La vivienda sigue constituyendo hoy un excelente laboratorio en el que experimentar
estrategias bioclimáticas, criterios de sostenibilidad y mecanismos ecológicos que
podrían trasladarse a otros usos y tipologías arquitectónicas.
Partiendo de estas consideraciones, se expone un caso de estudio de vivienda unifamiliar
en el que se han tratado todas estas cuestiones como planteamiento de partida, y en el
que se han aplicado, tanto en el proyecto como en la construcción, todas aquellas pautas
en consonancia con las condiciones particulares climáticas, geográficas, tecnológicas y
de paisaje.
Con la aportación mostrada se pretende contribuir al conocimiento de la arquitectura
bioclimática desde el propio proyecto arquitectónico, relacionando el paisaje con las
consideraciones medioambientales, y las buenas prácticas sobre sostenibilidad con las
innovaciones surgidas durante el proceso que el proyecto contemporáneo demanda.
Palabras clave: vivienda; paisaje; proyecto; bioclimática; eficiencia; sostenibilidad
Área temática: edificación.
1.1 Introducción
El replanteamiento de las condiciones actuales de hábitat y desarrollo urbano han
llevado en las últimas décadas a cuestionar la deseable y más idónea relación entre
arquitectura y medio natural. El reto a escala global por conseguir que las ciudades del
planeta sean más sostenibles precisa de una adecuada integración medioambiental en
los modos de vivir. En este marco general, el alojamiento como célula mínima de
habitabilidad se convierte en un elemento primordial, como objeto de experimentación.
La tipología de vivienda unifamiliar ofrece unas posibilidades experimentales que
difícilmente podrían alcanzarse en las viviendas colectivas o en otros usos. Las
consideraciones formales, materiales, y especialmente de disposición y orientación en el
contexto en el que se inserta, permiten realizar unos planteamientos de investigación,
que finalmente resultan factibles trasladar a otras topologías arquitectónicas.
La vivienda supuso desde los inicios del siglo XX un campo de trabajo empírico
tremendamente útil para la implantación de nuevas tecnologías aplicadas a la
arquitectura, además de para la difusión de las nuevas ideas estéticas, como pudo ser la
modernidad (Zabalbeascoa, 1998). Baste recordar para ello los experimentos urbanos de
la Deutscher Werkbund, como la Weissenhofsiedlung de Stuttgart de 1927, encargada a
Mies van der Rohe, o el carácter paradigmático de las casas de Le Corbusier, Frank Lloyd
Wright o Alvar Aalto; al margen de los debates surgidos en torno al existenzminimum en
los correspondientes congresos internacionales de arquitectura moderna (CIAM).
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Incluso, muchas de esas casas de la modernidad actuaron como transmisión de un
pensamiento filosófico asociado sobre el modo de habitar (Ábalos, 2003).
Sin embargo, es a partir de la primera crisis del petróleo, en los años setenta y ochenta,
cuando surge una primera generación de casas bioclimáticas, en las que el empleo de
ciertos materiales, como la madera, acentuaba su carácter ecológico, a la vez que se
alejaban de algunos parámetros tecnológicos que hasta ese momento habían
caracterizado a la arquitectura reconocible de calidad (Gauzin‐Müller, 2002). Surgen, en
muchos casos, como reacción a una modernidad a la que se acusaba de despilfarro en
los recursos. Además, tendrán un tono estilístico pretendidamente de vuelta a la
tradición, descuidando esos mismos valores tecnológicos antes ensalzados.
Ciertamente, la revisión sobre la presencia de los valores que hoy llamamos ecológicos
en la vivienda moderna es una de las tareas pendientes para recuperar el eslabón que
vincula lo bioclimático con la arquitectura de calidad.
En cualquier caso, la revisión de los modelos establecidos resulta pertinente en
momentos de crisis como el actual, después de una producción inmobiliaria
desproporcionada que ha tenido lugar durante la última década, especialmente en los
ámbitos litorales como el mediterráneo, y en un momento en el que se ha introducido
en España un marco normativo nuevo, como es el Código Técnico de la Edificación.
Sin embargo, cuando la investigación pretende convertir al prototipo en una respuesta
generalizable se corre el riesgo de desatender la especificidad que la atención al medio
ambiente merece en función de los distintos casos de estudio. Por ello, el ejemplo que
aquí se muestra pretende contribuir como tal, esto es como caso de estudio, al debate
de la sostenibilidad, enriqueciéndolo a modo de buena práctica, en el sentido de
construcción de un edificio que busca mejorar los modos habituales del proceso de
diseño, ejecución, consumo de energía doméstica, mantenimiento y gestión.
Igualmente, se presenta como una respuesta particularizada a unas condiciones de
contexto geográfico, climatológico, cultural y tecnológico. Por tanto, se atiende a la
especificidad medioambiental contextualizada, actuando desde un procedimiento
metodológico sistematizado, bajo unas pautas conocidas dentro del bioclimatismo.
Se parte de la consideración de arquitectura sostenible o bioclimática, no tanto como
resultado de una aplicación de tecnologías especiales como de la puesta en práctica de
un planteamiento orientado hacia la buena práctica, es decir, la utilización de las
condiciones medioambientales durante el proceso de proyecto, la obra y la vida del
edificio, y la utilización por sus habitantes, sin renunciar al resto de las implicaciones
constructivas, funcionales y estéticas presentes en la buena arquitectura (De Luxán,
2000).
Así, al ser de un tamaño reducido, la actuación puede ser controlada en todo su proceso,
llegando a un grado de autonomía medioambiental considerable, y facilitando la
participación de todos los agentes implicados, resultando un objeto idóneo para actuar
en él a modo de laboratorio (Latour, 1983).
Su contribución estriba en la aportación energéticamente consciente de soluciones
integradas, pasivas y activas de alta eficiencia en el uso de energías renovables y
convencionales. Concretamente, aporta datos para mejorar el desarrollo de
herramientas de valoración y proyecto para soluciones pasivas desarrolladas
específicamente para unas condiciones climáticas localizadas.
Todo ello como caso particularizado adaptado a un lugar, a unas técnicas que le son
propias, y adecuadas a un clima suave. Los principios de adecuación climática parten de
la integración de la edificación en las condiciones naturales específicas del lugar,
especialmente mediante los sistemas pasivos.
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En todas ellas se parte de un aprendizaje que ofrece la casa moderna en el paisaje
mediterráneo, tratado en distintos ejemplos, simultáneamente como hogar y
experimento. En concreto, se parte de ejemplos particulares estudiados de viviendas
realizados entre 1959 y 1972 en Málaga por arquitectos de la talla de Harnden,
Rudofsky, Mosher e Higueras que ilustran perfectamente la relación de la arquitectura
con el paisaje en Alhaurín, Frigiliana, Málaga y Marbella, respectivamente (Gavilanes y
De Lacour, 2012).
Entre esas condiciones particularizadas estarían fundamentalmente la radiación solar y
las condiciones de ventilación. La contribución solar en un edificio de esta latitud, con
3.000 horas anuales de sol, asociado con el control de la inercia térmica, podría
representar un porcentaje muy alto, por encima del 80% o 90% respecto a la capacidad
calorífica necesaria. Por otro lado, las posibilidades de ventilación natural como
mecanismo de enfriamiento podrían alcanzar un porcentaje similar, dadas las
condiciones de clima húmedo en el que se localiza.
Al diseñar estrategias y pautas bioclimáticas, fundamentalmente mediante la energía
solar y la climatización pasivas (calentamiento y refrigeración naturales o de bajo
consumo), se pretende obtener un ahorro energético entre un 50% y un 80% sobre un
edificio convencional.
1.2 Objetivos
Desde un punto de vista general se pretendía alcanzar la calidad del ambiente interior
como situación ideal de confort, obteniendo unas condiciones higrotérmicas adecuadas,
es decir, unas condiciones adecuadas de temperatura, humedad, movimiento y calidad
del aire (Neila 2002).
Este objetivo se pretendía lograr cuidando especialmente los aspectos energéticos, en lo
referente a consumos por su repercusión con el ambiente exterior.
También en relación con el exterior, se deseaban considerar todos aquellos aspectos
relacionados con el medio ambiente, especialmente los que tenían que ver con la
contaminación.
Todas estas medidas generales expuestas se procurarían introducir manteniendo un
ajustado equilibrio entre la calidad arquitectónica y la eficiencia energética, siendo
consciente de que la sostenibilidad en arquitectura es algo más que eficiencia energética
(Schittich, 2011).
Entre los objetivos concretos relativos a la construcción, pero tenidos en cuenta desde el
proyecto, se pretendía cuidar al máximo la envolvente y el aislamiento térmico de los
cerramientos y de la cubierta, para reducir las transferencias de calor. En ese sentido se
procuraría la eliminación de puentes térmicos y la eliminación de riesgo de
condensaciones intersticiales. De gran importancia resultaba obtener una ventilación
higiénica permanente y controlada, como condición imprescindible y regulada
técnicamente mediante aireadores según CTE, además de una ventilación adicional
suficiente. Todo ello haciéndolo compatible con la instalación de unos vidrios aislantes y
carpinterías de aluminio herméticas con ruptura de puente térmico.
Por tanto, en consonancia con las condiciones particulares, la adecuación solar y de
refrigeración mediante el aprovechamiento de las condiciones naturales, según el clima,
estaban presentes entre los objetivos centrales, ya que la consideración de la energía
solar pasiva y la ventilación natural aumentan la autonomía del edificio al disminuir los
consumos de energía.
El objetivo cuantificable propuesto para las condiciones de invierno, para una situación
extrema durante el mes de enero, consistía en que se pudiese obtener durante el día
calefacción natural mediante energía solar pasiva en un 80% y que se completase en un
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20% con un sistema de apoyo de alta eficiencia, considerado como energía renovable.
Se estimaba, de igual manera, que se podrían cubrir esas necesidades con porcentajes
de reparto entre 90% y 10%, respectivamente en meses de diciembre y febrero;
llegando a porcentajes de 95% y 5% en los meses de noviembre y marzo.
El objetivo propuesto para el verano era lograr las condiciones de confort en los meses
más calientes de julio y agosto, en porcentajes casi idénticos a los de invierno entre
energía pasiva y activa, en este caso mediante ventilación natural.
Pero, su condición como casa sostenible (Naredo, 1996) no se enfocaba únicamente
hacia el consumo energético durante la vida útil del edificio, sino que atendía a otras
cuestiones presentes de una u otra manera durante su concepción, ejecución y
utilización. Entre ellas se consideraban los mecanismos previstos y los consumos de
energía asociados con la prefabricación de los materiales y la puesta en práctica de los
sistemas constructivos y de instalaciones, con su correspondiente transporte, montaje,
mantenimiento y posible desmantelamiento de lo edificado.
Y como idea global estaba la consideración del paisaje en un ejercicio de hibridación de
arquitectura y naturaleza, que reconociese en esta última el cambio de paradigma con el
que acometer el complejo mundo de relaciones que se dan en los ecosistemas, situando
al hombre y su arquitectura como uno de esos aspectos (Rueda, 2002).
1.3 Caso de estudio
Situada en una parcela con fuerte topografía entre dos calles, la casa se oculta entre los
pinos predominantes, manteniendo el terreno circundante en su estado natural. Se
plantea un cajeado con un muro de contención perimetral para disponer exento el
volumen de la edificación, compuesta por dos plantas y un casetón de cubierta. De esta
manera, la separación física y estructural de la casa respecto del muro permite
iluminación y ventilación naturales para el nivel inferior, concebido como una caja
acristalada en todo su contorno.
Los accesos se disponen ajustándose al desnivel en cada punto de contacto con el
terreno: la planta de cubierta con la calle superior, la entrada principal a la casa en su
planta alta por el lateral norte, y la planta inferior por el lateral sur. Unas escaleras
exteriores, acompasadas con la topografía, permiten los puntos de llegada y la
comunicación entre terrazas, continuando hacia la calle inferior por el interior de la
parcela.
El programa se desarrolla con las estancias diurnas (estar comedor y cocina) en la planta
alta, volando hacia el oeste, y con el dormitorio principal y baño hacia el este, mientras
que el resto de dormitorios y baños se sitúa en la planta baja. Ambas plantas se abren
hacia el sur con la mejor orientación, conectadas con una terraza lineal y buscando las
vistas hacia la Bahía de Málaga. En la cubierta se sitúa otra caja acristalada y una terraza,
abierta de nuevo a las vistas. Interiormente, la comunicación entre las distintas plantas
se produce a través de un núcleo central de escaleras, dispuesto dentro de un gran
volumen espacial, y concebido como patio estructurante de la casa.
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Figura 1: Planta de situación
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Figura 2: Planta baja
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Figura 3: Planta alta
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Figura 4: Planta de cubiertas
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Figura 5: Alzado oeste

Figura 6: Alzado norte
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Figura 7: Vista exterior

Figura 8: Vista interior
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Figura 9: Imagen exterior, fachada oeste

Figura 10: Imagen exterior, fachada norte
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Figura 11: Imagen exterior, fachada sur
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Figura 12: Imagen interior, planta de cubierta

Figura 13: Imagen interior, casetón de cubierta

433

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

Figura 14 Imagen interior, estar comedor

Figura 15: Imagen exterior, terraza hacia el sur
La localización de la casa ha permitido salvar la inmensa mayoría de los pinos existentes,
reforestando dentro de la parcela con otros nuevos y completando con vegetación y
otras especies propias de monte mediterráneo (alcornoque, palmitos, etc). Al contar con
una gran superficie acristalada, la vegetación frondosa de pinos se convierte en la
protección natural de la casa, en su verdadera piel.
1.4 Metodología
Los criterios bioclimáticos utilizados durante el proceso de diseño han sido, en un
sentido general, los siguientes:
1. La elección de la forma del edificio como volumen compacto responde a la voluntad
de agrupar y organizar las estancias por niveles, según los requerimientos del programa
funcional, para evitar pérdidas de calor y ahorrar en calefacción e iluminación.
2. La implantación de la edificación en la parcela, situada entre dos calles a distinta cota,
con una topografía muy acusada, se realiza disponiendo un volumen alargado en la
dirección este‐oeste.
3. De este modo la vivienda ofrece, en cuanto a la disposición de los espacios, una clara
diferenciación entre la fachada norte, opaca, y la fachada sur, permeable. En la cara
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norte, con una mayor opacidad, se localiza el acceso y los locales de servicio o cuartos
húmedos. Mientras, en la cara sur se sitúan los espacios que admiten un mayor
gradiente de relaciones visuales y de usos híbridos entre el interior y el exterior.
4. Se produce así un aprovechamiento de la aportación solar gratuita,
fundamentalmente en la cara sur, gracias a la ganancia térmica de radiación solar,
mediante superficies vidriadas de altas prestaciones y diseñadas en función de la
orientación y las sombras de elementos naturales como la vegetación de los árboles
existentes.
En síntesis, el conjunto de estrategias pasivas y activas implementadas en la vivienda
abarca:
1. Diseño y tratamiento de las envolventes. Mejora del aislamiento en fachadas y
cubiertas. Incremento de inercia térmica en cerramientos no expuestos a la radiación
solar, y consideración de la incidencia de la vegetación sobre la cubierta.
2. Diseño de dispositivos de captación solar en fachadas según la orientación. Estudio de
los huecos acristalados en tamaño, disposición y composición material (coeficientes de
transmisión, puentes térmicos y estanqueidad). Diseño de elementos de protección
solar y consideración de sombras de vegetación.
3. Diseño de sistemas de ventilación natural. Doble puerta interior en estancias,
disposición de huecos en fachada, chimeneas de ventilación a través de hueco de
escalera y galerías ventiladas, para favorecer ventilaciones cruzadas, recirculaciones y
renovaciones.
4. Diseño de dispositivos específicos de ventilación natural. Dimensionamiento y puesta
en práctica de sistema conocido como ‘pozo canadiense’.
5. Estudio de la mejora de iluminación natural por radiación solar directa y sus
correspondientes dispositivos de regulación.
6. Introducción de sistema de apoyo de alta eficiencia, con rango de energía renovable.
Suelo radiante con dispositivo de control y equipo de generación de alto rendimiento.
7. Sistemas de bajo consumo en iluminación, electrodomésticos, consumo de agua, etc.

Figura 16: Vista maqueta
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Figura 17: Esquemas soleamiento

Figura 18: Esquemas ventilación
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1.5 Justificación de las soluciones empleadas
La utilización de grandes superficies acristaladas se ha previsto asociada con un
incremento de los aislamientos en fachadas y cubiertas. La elevada inercia térmica en el
cerramiento norte combinada con la elevada capacidad de captación en la fachada sur,
favorecen en invierno el mantenimiento del calor natural acumulado durante el día por
la radiación solar (Neila, 2000).
El cerramiento norte posee triple hoja y doble cámara aislada. A la fachada comúnmente
utilizada, del tipo capuchina o de doble hoja, con su correspondiente cámara con
aislamiento, se le añade por su cara exterior un panel sándwich aislado, separado del
anterior, y convenientemente ventilado, que incrementa considerablemente su inercia
térmica. Se aporta un cuadro en el que se resumen las transmitancias de los diferentes
cerramientos que conforman la envolvente del edificio, así como los materiales que lo
componen.
Al otorgar gran importancia a la orientación sur por su radiación solar, y al tratarse de
energía natural cíclica, para su correcto aprovechamiento se han considerado las
propiedades de los materiales, relativas a su captación de energía y tanto por su
efusividad (capacidad de acumulación) como por su difusividad térmica (velocidad de
calentamiento).
En verano la posibilidad de una fachada sur totalmente abierta, a la vez que la
disposición estratégica de huecos reducidos en la fachada norte, permite una
ventilación interna que mejora la sensación de confort, muy adecuado para un ambiente
húmedo caracterizado por la proximidad al mar, suavizado por la brisa marina,
manteniendo así un ambiente fresco, ayudado además por el microclima que genera la
vegetación arbórea.
Respecto de la utilización de la energía solar pasiva se consideró que en invierno el sol,
con una mayor incidencia por la menor inclinación, se introduce por la cara sur hasta
calentar prácticamente toda la vivienda. En verano, los elementos horizontales de
protección del propio forjado, a modo de aleros o parasoles (brise‐soleil), impiden la
entrada de los rayos que en esta estación son más verticales, además de la protección
natural ofrecida por las ramas de los árboles de gran porte existente,
fundamentalmente pino mediterráneo (Pinus halapensis) de hasta 20 metros de altura.
Al estar situados los pinos de mayor porte próximos a la casa, estos aportan sombra
fundamentalmente sobre la cubierta. Así, las fachadas este y oeste apenas se ven
perjudicadas energéticamente por la sombra de los pinos en invierno. Sin embargo, en
verano se obtiene una cierta protección solar contra el sobrecalentamiento en esas
fachadas, mayoritariamente en buena parte de la orientación oeste, que al igual que
para la cubierta fue determinado según el estudio de soleamiento realizado mediante
consulta con cartas solares. De este modo, los pinos contribuyen de forma natural y
notoria al control sobre el aprovechamiento pasivo de la energía solar.
Respecto del acristalamiento, este es completo en el total del perímetro de fachada, en
sus cuatro orientaciones, en los niveles inferior y superior. En el nivel intermedio, la
superficie acristalada es total en las fachadas sur y oeste, mientras que en las fachadas
este y norte los huecos representan un 15%. Para ello se han utilizado composiciones de
doble acristalamiento con cámara en las que el vidrio cuenta con un coeficiente de
transmisión energética suficiente para limitar las pérdidas de calor en invierno. Se ha
mejorado la estanqueidad de las carpinterías, y se ha dotado del conveniente
aislamiento a todas las envolventes del edificio y se ha dado un tratamiento
pormenorizado a los distintos puentes térmicos. Todo ello entendido en un sistema
combinado con la disipación de calor mediante ventilación natural, tratado también
como sistema de acondicionamiento pasivo.
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Basada en la utilización de masa térmica de la tierra para enfriar el aire nuevo
introducido se ha empleado la técnica conocida como pozo canadiense. Para ello se
aspira aire exterior en la cara norte en su extremo con la esquina oeste para captar los
vientos predominantes en la zona, procedentes del noroeste. El aire se hace pasar por
un conducto de PVC de escaso espesor (3 mm.), dispuesto en el trasdós del muro de
contención hasta recorrer todo su perímetro, superando los 30 metros de longitud
necesarios para disponer un conducto de 30 cm. de diámetro, situado a una
profundidad superior a 3 metros bajo el nivel del suelo terminado o terreno natural. Se
considera que el terreno a esa profundidad definida mantiene de modo constante la
temperatura media anual del lugar, que es de 18º en el caso de Málaga (Fuente Agencia
Estatal de Meteorología, AEMet: Datos climáticos; valores climatológicos normales). Por
tanto el intercambio de temperatura del aire, ya canalizado con una ligera impulsión por
el conducto, y que discurre a una velocidad reducida, puede llegar a enfriar en verano el
aire del interior de la habitación acondicionada, hasta reducir en 7º la temperatura
interior, mediante la utilización del aire exterior refrescado de modo natural. Se he
previsto el dimensionamiento con un caudal máximo de 280 l/s para una velocidad de 4
m/s. El sistema se controla con un regulador de velocidad, a modo de interruptor con
potenciómetro, situado en la propia estancia, que a su vez activa un motor de extracción
con reactancia incorporada para operar sobre el caudal de entrada de aire, dispuesto en
el punto más exterior del tubo.
En cuanto a otros sistemas proyectados relacionados con la ventilación, todas las
estancias poseen, además de las aperturas de las carpinterías con el exterior, un sistema
de doble puerta. Esto supone la recirculación del aire de modo natural. Todos los
dormitorios disponen de la zona de almacenamiento o armario situada entre esas dos
puertas, y todos con orientación norte‐sur. De esta forma el movimiento constante del
aire, que circula en dirección este‐oeste, favorece la renovación en invierno, con el
consecuente ahorro de energía gracias también a la estanqueidad de las carpinterías,
que disponen de aireadores incorporados para permitir en invierno la renovación de aire
sin ocasionar pérdidas de calor, además de la solución dada durante la ejecución a los
puentes térmicos.
En verano la aportación exterior de aire por cualquiera de las aperturas de las
carpinterías permite una recirculación intensa y una reducción de la sensación térmica.
Así, la ventilación natural se convierte en la época estival en el verdadero sistema de
acondicionamiento y enfriamiento pasivo de la vivienda.
Las posibilidades de ventilación natural de cada una de las estancias, combinadas entre
sí, permiten, a su vez, la ventilación cruzada de toda la vivienda. Por otro lado, dado que
la escalera se sitúa en la posición central de la vivienda, su función como chimenea en el
sistema de ventilación diseñado resulta clave. Para ello, en su dimensión vertical el
cuerpo de escalera, de estructura de zancas metálicas y abierta con peldaños de
madera, sin tabicas, es la encargada de extraer el aire caliente desde el hueco dispuesto
en la parte superior, creándose subpresiones que favorecen la entrada de aire fresco a
través de la cámara creada en la planta inferior, en la cara norte, entre el muro de
contención y el acristalamiento. El aire fresco recircula en sentido ascendente,
refrescando toda la vivienda en verano y favoreciendo la salida de aire caliente por la
fachada sur de la caja acristalada de la escalera.
La cubierta, como elemento crucial de la envolvente del edificio, además de poseer unas
condiciones óptimas de aislamiento, se comporta como una cubierta vegetal ventilada,
en un mecanismo combinado con sombra gracias a la presencia de la vegetación
existente de pinos. De este modo se evita el sobrecalentamiento sobre la cubierta
propio de un clima con alta radiación solar.
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El sistema de acondicionamiento de apoyo respecto de las estrategias pasivas
dispuestas, para calefacción y también para enfriamiento, ha sido el de suelo radiante.
Este sistema se considera que reproduce el perfil perfecto de gradiente térmico
adecuado, asociado con un sistema de regulación modular (Neila, 2002). Para las
condiciones climáticas de Málaga, caracterizadas por inviernos suaves aunque con la
sensación de frío húmedo, esta afirmación se corrobora en la regulación de estabilidad
térmica que se produce, al corregir igualmente los niveles de humedad en los meses
más fríos.
La instalación de suelo radiante ha contado en su diseño con un sistema de control de
los circuitos y de los propios dispositivos de la instalación, para optimizar las estrategias
pasivas de acondicionamiento. Así, el sistema de regulación y control acciona los
sistemas convencionales solo en los momentos en los que sean necesarios. Se encuentra
asociado con un sistema de diferenciación zonal, para combinar los sistemas pasivos en
un área de la casa y el activo en otras; y posee un sistema automático que se regula en
función de las condiciones exteriores e interiores. Todos estos funcionamientos
integrados responden a un sistema domótico que optimiza el consumo energético
global.
El equipo de generación de frío calor, de alto rendimiento, ha sido ajustado en su
dimensionamiento y concebido como apoyo a los sistemas estudiados de
acondicionamiento pasivo. Consiste en un generador de calor por efecto
termodinámico, como bomba de calor que mejora su comportamiento frente a las
habituales calderas. Dado que las temperaturas del ambiente exterior no son muy bajas,
la bomba de calor permite obtener un rendimiento (COP) de valor 4, esto es, produce 4
kWh térmico consumiendo 1 kWh eléctrico, lo que hace de él el aparato de calefacción
más interesante, con los costes de explotación energética y con un gasto de
implantación no muy elevado. (Neila, 2002). La previsión de amortización del equipo,
según consumos de energía primaria de electricidad obtenida del cuadro de calificación
energética, se ha estimado en 4,92 años. El consumo obtenido del edificio objeto es de
2.900 € (16.113,3 kWh/año ∙ 0,18 €/kWh) y el del edificio de referencia es de 4.162 €
(23.123,1 kWh/año ∙ 0,18 €/kWh). El ahorro anual es de 1.262 €/año (4.162 € ‐ 2.900 €)
y por tanto la amortización (inversión / ahorro anual) es de 4.92 años (6.210 € / 1.262 €).
La bomba de calor utiliza el aire como energía existente en el ambiente exterior, y su
tecnología, reconocida como energía renovable por la Directiva Europea 2009/28/CE se
incentiva para reducir la emisión de CO2. La bomba de calor aire‐agua utilizada (modelo
Aquarea de Panasonic) de alta capacidad de ahorro energético, está considerado el
sistema de climatización y producción de agua caliente sanitaria, combinado, más
eficiente del mercado. Capta la energía del aire exterior y la transmite al agua del
acumulador y de aquí a los circuitos del suelo radiante para poder calentar la casa en
invierno, enfriarla en verano y producir ACS todo el año. Así, con un COP de 4,74, es
posible ahorrar hasta un 78% de energía frente a los calentadores eléctricos
convencionales. Incluso permite salvar la obligatoriedad de disponer paneles solares
para producción de ACS.
En la utilización de radiación solar como estrategia pasiva también se ha estudiado la
correcta distribución de energía para propiciar un gradiente térmico óptimo, eliminando
la asimetría radiante excesiva y obteniendo un ritmo de variación de temperatura
discreta.
La iluminación natural se ve favorecida por la gran superficie acristalada, con la
consecuente reducción de consumo eléctrico, con independencia de otros beneficios
relacionados con el confort y el bienestar. Esta reducción se ha estimado en un 35% del
consumo por iluminación artificial. Para ello se contempló la calidad ambiental,

439

Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana
Convocatoria de Comunicaciones y 1ª Bienal de Edificación y Urbanismo Sostenible (Edición 2013)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐8430‐9

orientando huecos hacia el norte con captación de radiación difusa y hacia el sur con
captación de radiación directa, utilizando parteluces verticales en el sistema de
oscurecimiento gradual, que ayuda a la distribución uniforme de luz.
Para iluminación artificial se han dispuesto lámparas de bajo consumo y luminarias de
alta eficiencia, al igual que electrodomésticos, llamados inteligentes, que reducen el
consumo eléctrico.
Se ha previsto una red separativa de evacuación de aguas y aprovechamiento del agua
de lluvia para riego, mediante conducción directa a alcorques de los árboles y a la
vegetación de sustentación de taludes, estimándose la recuperación de aguas pluviales
en un 50%, con un ahorro estimado del consumo del 25%. Se han empleado
atomizadores para la reducción del consumo de agua en grifos, cisternas de doble
descarga y electrodomésticos que reducen los consumos de agua.
Entre la utilización de materiales naturales destaca el empleo de cáñamo como material
de aislamiento natural, de 38 Kg/m³, conductividad térmica 0,049 W/Km, capacidad
térmica específica 1600 KJ/Kg y resistencia a la difusión vapor de agua 1‐2.

Figura 19: Pozo canadiense en construcción
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Tabla 1: Demanda energética. Esquema comparativo. Programa LIDER.

Tabla 2: Demanda energética. Cuadro de consumos, emisiones de CO2 y calificación
energética. Programa CALENER VYP.
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Tabla 3: Cuadro resumen de transmitancias de los diferentes cerramientos que
conforman la envolvente del edificio y materiales que lo componen.
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1.6 Resultados
Entre las estrategias bioclimáticas, la casa se ajusta a la parcela con escaso movimiento
de tierras y ocupando un volumen alargado abierto al sur a la vez que las plantas alta y
baja quedan hundidas en el terreno por el norte. Predomina la orientación sur para la
mayoría de las estancias, mientras que los cuartos húmedos se sitúan hacia el norte. El
soleamiento estudiado, con el acristalamiento dispuesto, permite calentar las estancias
(+6º en el solsticio de invierno) mientras que los voladizos horizontales las protegen
(activos entre los equinoccios de primavera y otoño). La vegetación de pinos produce un
microclima que suaviza las temperaturas (+2º en invierno y ‐3º en verano) y ofrece
protección vertical por el oeste.
Con los primeros resultados analizados, con el edificio ya en funcionamiento, se ha
podido comprobar que los objetivos cuantificables propuestos sobre la contribución, en
condiciones de invierno, de la energía solar pasiva a la calefacción diurna; y la
contribución, en condiciones de verano, de la ventilación natural para lograr las
condiciones de confort, se están cumpliendo de un modo muy satisfactorio, de acuerdo
con las previsiones realizadas.
La ventilación natural constituye la estrategia fundamental en condiciones de verano. Su
efectividad se logra con la presencia de ventanas dispuestas en fachadas opuestas y un
sistema de chimenea vertical a través del hueco de escalera y del lucernario cenital en la
planta superior. Las estancias poseen doble apertura de huecos hacia el exterior y doble
puerta hacia el interior, favoreciendo las convecciones y la circulación del aire. Un ’pozo
canadiense’, construido mediante un tubo perimetral al muro de contención (de más de
30 metros de longitud y a más de 3 metros de profundidad), intercambia temperatura
con el terreno, que se encuentra a 18º (temperatura media anual en Málaga), para
acondicionar el interior.
La elección de materiales se ha cuidado para reducir los impactos de construcción y
energéticos: los hormigones proceden de central próxima, se usan cales hidráulicas
naturales transpirables en revestimientos y cámaras, y cáñamo como aislante natural;
las fachadas ventiladas con panel sándwich de acero cor‐ten (color de la corteza de los
pinos) mejoran el aislamiento en las orientaciones norte y este; se utiliza un doble
acristalamiento de alto espesor (4+4 ‐16‐ 4+4); la carpintería posee rotura de puente
térmico y aireadores técnicos; y el suelo radiante, mediante sistema aire agua, es de alta
eficacia (COP 4). Se alcanza así un nivel de acondicionamiento de alta eficiencia,
energética y ambiental.
Con la vivienda se obtiene una calificación energética de valor 12,9 (C) en el edificio
objeto, respecto del valor 17,4 (D) del edificio de referencia, según el programa Calener.
Para el cálculo de la demanda energética general y la verificación de la exigencia de
Limitación de Demanda Energética establecida en el Documento Básico de la
Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE‐HE1), se utilizó la
aplicación informática LIDER. Este programa muestra la comparación, según el esquema
aportado, entre la demanda de calefacción y refrigeración del edificio objeto con el de
referencia, en porcentaje y en un diagrama de barras. Se puede comprobar que para
ambos casos los valores son menores que los del edificio de referencia, resultando
significativa la baja demanda de calefacción.
Las demandas de energía se han calculado con la aplicación informática CALENER VYP,
para la calificación energética de edificios de viviendas y pequeño terciario. En el cuadro
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aportado se desglosan los consumos, emisiones de CO2 y la calificación energética
obtenida.
1.7 Conclusiones
La tradición de la normativa española respecto de las condiciones térmicas en los
edificios, vigente desde los años ochenta hasta la reciente entrada en vigor del actual
Código Técnico de la Edificación, se orientaba casi exclusivamente a evitar las pérdidas
de calefacción, contemplando prácticamente en exclusiva las situaciones de invierno,
exigiendo determinados niveles de aislamiento térmico en función de las zonas
climáticas establecidas. Esta reglamentación ha conducido a unos hábitos constructivos
de mejora del aislamiento, enfocados hacia las condiciones de invierno, pero sin
considerar las posibles ganancias térmicas por radiación solar o la mejora de la inercia
térmica, incluso las situaciones de verano con enfriamientos por ventilación natural (De
Luxán, 2000). La tendencia en las necesidades de confort, sin embargo, ha llegado a
desplazar la máxima demanda de electricidad de invierno a verano, proliferando el uso
de aparatos de aire acondicionado en consonancia con un hipotético adelanto del
cambio climático.
La edificación de esta vivienda unifamiliar se ha convertido en un ejercicio de
experimentación sobre la inserción de arquitectura contemporánea en un entorno
consolidado y de difícil topografía. En ella se comprueban las cualidades de integración
paisajística de la arquitectura con la vegetación, a la vez que se aplican criterios de
sostenibilidad directamente relacionados con lo anterior, tanto en su proceso
estructural y constructivo como en la investigación sobre la introducción de sistemas de
acondicionamiento pasivo y técnicas bioclimáticas.
La obra realizada permite extraer como conclusión que aunque el uso de ciertos
materiales a priori podrían resultar poco sostenibles, como puedan ser el vidrio, el
hormigón o el acero, convenientemente empleados en relación con los condicionantes
externos y proyectuales, permiten dotar al resultado de una alta eficiencia en su
comportamiento energético y medioambiental.
Con todo ello se establece una correspondencia entre la sostenibilidad, en un sentido
amplio, y el proyecto arquitectónico contemporáneo, experimentado en una pieza de
tamaño de vivienda. La vinculación de estos valores se logra al situar en estrecha
relación la consideración de aspectos paisajísticos, de planteamiento proyectual y
programa funcional, climatológicos, energéticos, constructivos, estructurales, así como
de acondicionamiento y de condiciones lumínicas, de radiación y de ventilación.
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Resumen
El proyecto para la sede de un Observatorio de Medioambiente Urbano para el norte de
Marruecos en la ciudad de Chauen y una Antena en el sur de España, gracias al
Programa de Cooperación Transfronteriza España ‐ Fronteras Exteriores (POCTEFEX),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea y el
Ayuntamiento de Málaga, dentro del proyecto Ecociudad, es el objeto final de un
profundo proceso de investigación. Un edificio realizado a partir de contenedores
marítimos reciclados, construido con criterios de máxima eficiencia energética y mínimo
consumo, finalmente un edificio cero emisiones CO2.
Abstract
The project to host an Urban Environment Observatory for northern Morocco in the city
of Chefchaouen with an antenna in southern Spain thanks to the Spain Border
Cooperation Programme ‐ External Borders (POCTEFEX), cofinanced by the European
Fund for Regional development of the European Union and Malaga city Council, within
the Ecocity project, led by the Hon. Is the final aim of a deep research process. A building
made from recycled shipping containers, constructed with the criteria of maximum
energy efficiency and minimum consumption, finally a zero CO2 emissions building.
Palabras clave: reutilización; optimización de recursos; arquitectura móvil; arquitectura
ligera; contenedores; reciclaje

“Pues bien, las perturbaciones ecológicas del medio ambiente sólo son la parte
visible de un mal más profundo y más considerable, relativo a las maneras de vivir y
de ser en sociedad sobre este planeta. La ecología medioambiental debería pensarse
como formando un bloque totalmente inseparable con la ecología social y la ecología
mental. No se trata de unificar arbitrariamente, bajo una ideología de recambio,
campos profundamente heterogéneos, sino de hacer que se entrecrucen prácticas
innovadoras de la recomposición de las subjetividades individuales y colectivas, en el
seno de nuevos contextos tecno científicos y de las nuevas coordenadas
geopolíticas.”
FELIX GUATTARI. Las tres ecologías 1989
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Fig. 1. Fotomontaje de Ecocentro en Chauen, Reino de Marruecos.
1.‐ CUESTION
La ciudad sostenible no es la que más energía limpia produce sino la que menos energía
demanda, este debe ser el horizonte al que debemos orientar toda la inversión en
sostenibilidad demandada por la sociedad. Las emisiones de CO2 no se evalúan
relativamente, en una cuenta donde sumamos gasto energético y restamos producción
de renovables, con instalaciones cuyos altos consumos energéticos lo suplen metros y
metros de paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, etc., sino en términos absolutos,
cuantas toneladas se emiten a la atmosfera, o lo que es lo mismo, cuantos Kw. de
energía está consumiendo, obligándonos a centrarnos en cuestiones mucho más
profundas que las tratadas hasta ahora.
El rigor en esta materia debe ser extrema, de lo contrario podemos caer en aumentar
los costes de producción sin correspondencias con la disminución de emisiones, esto es
fácil de explicar si recordamos la existencia de determinados elementos cuyo gasto
energético de producción, transporte y puesta en funcionamiento es superior al ahorro
producido a lo largo de su vida útil, de ahí la necesidad de realizar balances energéticos
completos, desde los procesos de construcción hasta su reciclaje final.
En esta sociedad de consumo bajo stock, el ciclo de vida de los materiales pasa a ser uno
de los aspectos fundamentales si hablamos de optimización de recursos, ya que el
consumo se ha convertido en altamente voraz. No solo debe consistir en la reutilización
de los elementos existentes, sino la producción de otros en cuyo diseño prevalezcan
criterios de reciclaje activo, realizados mediante medios artificiales, o criterios pasivos
mediante ciclos naturales, hablamos de una arquitectura “biodegradable”.
En estos procesos de reutilización activos no existen límites, el origen de los elementos
no guarda relación con la utilización final de los mismos, ya que los procesos de
transformación son muy diversos. Sin embargo, una vez más deben guardarse ciertos
equilibrios entre los procesos de transformación y sus necesidades energéticas, y los
ahorros que conllevan sus posteriores usos.
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La arquitectura basada en la reutilización de contenedores de transporte supone una
línea de trabajo sobre estas hipótesis de reciclaje, tanto económica como
ecológicamente eficiente, y esta cuestión de eficiencia es tan importante como el propio
concepto de reciclaje
El contenedor marítimo es un prisma normalizado según criterios ISO, realizado en acero
altamente resistente a la corrosión, a los impactos, etc. además de tener altas
prestaciones estructurales.
Su condición prismática y estabilidad estructural le confiere la cualidad de poder ser
organizado en diferentes configuraciones, resultando muy amplio el campo de
estructuras capaces de componer sin añadir ningún elemento supletorio.
El transporte para la puesta en obra de los contenedores es una de sus principales
ventajas, ya que es un elemento diseñado para desplazarse tanto en transporte
marítimo como en terrestre. La manipulación del propio contenedor es infinita,
ampliando las prestaciones del mismo, dado que es un objeto con un sistema
constructivo extremadamente simple, su desmontaje y posterior reensamblaje en
combinación con otros es sencillo y sus posibilidades se elevan exponencialmente.
Costes económicos y ecológicos, la reducción de costes frente a los sistemas
tradicionales es fruto, por un lado, de ser un elemento realizado industrialmente en
cadenas de producción, por lo que sus costes y la energía necesaria para su producción
han sido optimizadas a priori. Por otro lado es un producto reciclado, cuya vida ha
generado un beneficio y su precio, como material en desuso, es bajo. Pero lo más
importante es el reciclaje con mínima transformación a la que se le puede someter,
ampliando el ciclo de vida del mismo.
El precio de un contenedor de 20 pulgadas (6 x 2,40 m) nuevo varía desde los 2.400,
mientras los usados pueden estar desde 1.200 a 1.400 euros, lo que suponen un precio
de entre 166 y 83 euros/m2, esto reducirá el coste de la edificación en un 50%.
El segundo reciclaje del contenedor es otro valor añadido dentro de esta línea de
trabajo, la vida útil del mismo ha pasado por su uso principal como contenedor de
transporte marítimo, se ha reutilizado como estructura en edificación y puede seguir
siendo reutilizado por tercera vez ya que mantiene sus principales cualidades
estructurales y de confinamiento.
Este sistema constructivo se presenta como una clara alternativa a la construcción
convencional en multitud de casos, que no todos. La extremada resistencia y rigidez
estructural unida a las múltiples combinaciones posibilitan respuestas muy diversas a
programas complejos, destacando el que se trata de un sistema totalmente seco, mucho
más próximo a un proceso industrial que a uno de edificación convencional. Añadiendo
el plus del reciclaje efectivo como valor añadido y los ahorros en costes que ello supone.
J.D.Smith en su investigación "Shipping container as building elements" confirma que
existen unos 152.000 contenedores abandonados en los puertos de Gran Bretaña, en
Estados Unidos la cifra ronda los 700.000 contenedores. Estos datos unidos a los
expuestos por el centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que
estima en más de mil millones, las personas de todo el mundo que viven en condiciones
inadecuadas y más de 100 millones las que no tienen hogar, nos hacen pensar una
posible solución.
2.‐ INVESTIGACION
El intercambio comercial, como generador de riqueza, es desde hace siglos uno de los
grandes motores para el desarrollo de los sistemas de transporte. Conjuntamente, las
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movilizaciones motivadas por los conflictos bélicos han ido propiciando sucesivos
avances en la eficacia del desarrollo de los sistemas de locomoción.
Y los arquitectos no siempre se han mantenido al margen de todo este desarrollo, si
bien a lo largo del siglo XIX el desarrollo de ferrocarril fue de la mano de la ingeniería.
Con la entrada del siglo XX, y la llegada de la automoción, la domesticación del
transporte terrestre abrió la puerta al diseño.
Pero la industria más influyente dentro del diseño del siglo XX, como referente de
modernidad, sin duda fue la aeronáutica. El desarrollo, a lo largo del siglo XIX de las
aeronaves ligeras (globos y dirigibles), tuvo su continuidad a comienzos del siglo XX, y
permitió su uso civil y militar, tanto en la I guerra mundial, como en el período entre
guerras, siendo la imagen asociada a la modernidad para esta sociedad.
Fue en este período de entre guerras, cuando un joven Buckminster Fuller
(Masachussetts 1895‐1983) inició una serie de teorías para mejorar “la Nave Espacial
Tierra”, como él la denominaba. Tras ser expulsado dos veces de la Universidad de
Harvard y convertirse en autodidacta, acabaría siendo un referente para la sociedad
norteamericana.
La Gran depresión se prolongó desde Octubre de 1929 hasta principio de los 40,
iniciándose en los Estados Unidos con el conocido “Martes Negro”, y trasladándose al
resto de economías desarrolladas. Supuso un descenso del comercio internacional de
entre el 50 y el 60%, así como unos niveles de desempleo de 25% en EEUU. llegando al
33% en otros paises.1
En 1928 RBF terminó un breve, pero radical, texto escrito a máquina titulado 4D
Timelock, lo distribuyó entre sus amigos y arquitectos conocidos. “4D Timelock es una
fusión tan fascinante como extraña de ideas corbuserianas, pensamiento tecnocrático,
economía doméstica y espiritualidad, mezclado con los valores americanos de la
independencia y la autosuficiencia”2.
El 17 de Mayo de 1928, Richard Buckminster Fuller (Masachussetts 1895‐1983), en el
encuentro del American Institute of Architects AIA celebrado en San Luis, irrumpió con
su manifiesto denominado 4D Timelock, reclamando la necesidad de una nueva
arquitectura, basada en el tiempo, la cuarta dimensión de la teoría de la relatividad de
Einstein, de ahí la denominación 4D.
Este manifiesto se apoyaba en dos puntos; el primero era la crítica a la ausencia de una
revisión profunda de la casa hasta ese momento, para Fuller la casa era muy parecida a
cualquier otra máquina, con sus prestaciones y cualidades específicas, y no entendía
como seguían sin revisarse los aspectos funcionales, de relación con el medio, de
materialidad, de confort, etc., tal y como había ocurrido con los vehículos, las fábricas,
etc. Esta posición frente a la casa, si bien era similar en cuanto a planteamiento teórico,
a la máquina de habitar de Le Corbusier, no compartía su puesta en práctica, de ahí la
incomprensión de Fuller a la diferencia que Le Corbusier establecía entre la casa y el
habitar, y las críticas que siempre arrojó sobre la arquitectura del Movimiento Moderno,
como traidora de las ideas.
Por otro lado introducía el concepto temporal, aplicado a la deslocalización de la
edificación. Basando su nueva arquitectura en una construcción ligera era posible
transportar la casa donde su usuario la demandara, cultura ampliamente extendida en

1

Frank, Robert H.; Bernanke, Ben S. (2007). Principles of Macroeconomics (3rd edición). Boston:
McGraw‐Hill/Irwin. p. 98
2
Hsiao‐ Yun Chu, Un esbozo bibliográfico. En AV monografías, nº143. Madrid. 2010.pp. 28.
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los EEUU hasta nuestros días, y que el entendía como cualidad capital, de ahí el término
4D.
Finalmente para Fuller era fundamental el aspecto económico, entendiendo el marco
coyuntural del final de los 30 en los EEUU, la implicación de Fuller con una sociedad
inmersa en el paro le animaba a generar casas baratas y accesibles para la clase
trabajadora.
La denominada 4D Lightful Tower, fue patentada en 1928, consistía en un gran soporte
estructural central del que colgaba un edificio de marcado carácter vertical, su único
apoyo central simplificaba el contacto con el terreno. Construido con materiales ligeros
y permitiendo un anclaje desde el soporte central podría trasladarse en dirigible
instalándose rápidamente en cualquier ubicación. Este elemento vertical central
contenía toda la carga infraestructural necesaria para el acondicionamiento de las casas.
Siguiendo las teorías de sus anteriores proyectos, y estando Europa inmersa en la II
Guerra Mundial3, en 1940 convenció a la empresa Butler Manufacturing Co., de Kansas
City, para construir su modelo de Dymaxion Development Unit (DDUs), casa basada en
convertir sus silos de chapa ondulada en pequeñas viviendas producidas
industrialmente. El éxito de este proyecto estuvo, sin duda, en una de las líneas de
trabajo de Fuller, el abaratamiento de costes. Éste llegó a los 10 dólares el m2,
permitiéndole ofrecer una casa a un precio de 1.250 dólares. El ejército norteamericano
utilizó estas casas e instaló muchas de ellas en sus bases militares del Pacífico.

Fig. 2. R. Buckminster Fuller, propaganda de la Dymaxion Development Unit (DDUs),
1940.
Conformadas a partir de la piel de acero del silo y su sistema estructural de poste
central, eran interiormente tratadas con tableros contrachapados, El techo se construía
con una serie de paneles radiales practicables, “se abrían como pétalos y se cerraban
ajustándose con un golpe seco a un anillo flotante”4, usando como aislamiento
periódicos arrugados colocados entre la chapa exterior y el contrachapado. El suelo era
de acero con revestimiento plástico. La casa era tan sencilla que Fuller afirmó “podría
ser montada y desmontada pos dos hombres en tres horas”.

3

Recordar que fue en 1941, a raíz del ataque de Japón a la base de Pearl Harbour, cuando los
EEUU entraron oficialmente y de pleno en la II Guerra Mundial.
4
Fuller, Buckminster. The Artifacts of R. Buckminster Fuller: A Comprehensive Collection of His
Design and Drawings. Garland. Nueva York. 1985. pp. 67.
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Esta concepción de la arquitectura frente a los planteamientos de los movimientos de
vanguardia europeos como el Movimiento Moderno, e incluso a figuras
norteamericanas como F.Ll. Wright, suponía otro posicionamiento:
La casa ligera y transportable
La casa no anclada al suelo
La casa aerodinámica
La concentración infraestructural y la planta libre
La casa como un bien de consumo

3.‐ ACCIÓN

Fig. 3. Imágenes de los contenedores en transformación en la factoría de Algeciras
La construcción de un observatorio de medioambiente urbano en la ciudad de Chauen,
Reino de Marruecos, y una antena de este en Málaga, se realiza en el marco del
proyecto ECOCIUDAD, promovido por el Ayuntamiento de Málaga y cofinanciado por el
FEDER a través del Programa de Cooperación España‐Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
Los socios marroquíes que participan en el consorcio son: Tanger, Tétuán, Larache,
Nador, Alhucemas, Región Tánger‐Tetuán, Región Taza‐Alhucemas‐Taounate y AMEV
(Asociación Marroquí de Eco Villes).
El proyecto ECOCIUDAD tiene como objetivo el ddesarrollo de una cultura común de
eco‐ciudad a ambos lados del estrecho que, desde procesos descentralizados, permita la
interacción de actores clave en la mejora y protección de los espacios naturales y los
recursos ambientales. Como actividades principales destacan las siguientes:

Fig. 4. Imágenes de los contenedores en transformación en la factoría de Algeciras
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1. Mejora de la eficiencia energética en el ámbito de actuación mediante innovadores
procesos de aplicación de renovables.
2. Participación de la sociedad civil a través planes de acción promovidos por jóvenes y
mujeres.
3. Creación de un Eco‐Centro con contenedores marítimos reutilizables en Marruecos,
sede de AMEV desde donde se promoverá el modelo de eco‐ciudad
Un concepto de arquitectura sostenible que aúna eficiencia energética y ciclo de vida,
al igual que Fuller hiciera con las DDUs y las estructuras para silos de grano, parte de una
estructura de contenedores marítimos reutilizados, una densa envolvente aislante y
diversos sistemas de producción de energías renovables, consiguiendo un proyecto que
no solo reduce al mínimo sus emisiones de CO2, y la máxima certificación energética A.
Sino que reduce al mínimo la energía y los residuos generados para su construcción y
posterior desmontaje, cerrando el ciclo de vida desde su creación hasta su posterior
reciclaje.
El proyecto de Chauen consta de seis contenedores de 40 pies fletados, descargados y
ensamblados para generar un espacio de 167,52 m2, compuesto de salas de formación,
sala de conferencias y espacios administrativos, siendo la Antena de Málaga un único
contenedor.

Fig. 5. Planta del Ecocentro.
4.‐ Eficiencia Energética
La eficiencia energética se basa en el balance energético del edificio, no solo en el uso
de fuentes de producción energética renovables, sino en el estudio detallado de los
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sistemas pasivos que puedan minimizar el consumo energético del edificio, y sobre todo
su envolvente.
Partiendo del elemento base de la propuesta, el contenedor marítimo, y de su
envolvente realizada en acero corten plegado empieza el proceso de estudio de esta
singular arquitectura de contenedores.

Fig. 5. Imágenes de la colocación de la Antena del Ecocentro.
1.‐ Consideraciones pasivas
Usualmente se utiliza como terminación de las envolventes la piel de propio contenedor,
con el objeto de transmitir esa imagen de reciclaje singularmente atractiva, sin embargo
las características físicas del acero desaconsejan por completo su utilización como capa
expuesta a la radiación solar, pues como podemos observar en la siguiente tabla tiene
una gran capacidad de acumular energía, lo cual en los períodos estivales supone una
carga térmica muy importante.
Tabla 1: Propiedades físicas de los materiales
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No solo tienen una gran conductividad térmica, lo que supone un rápido cambio de
temperatura, sino una alta inercia térmica, y una elevadísima difusividad lo que le
confiere unas características muy excepcionales frente al resto de materiales utilizados
en la construcción habitualmente.
Por tanto la primera decisión es la de colocar el aislamiento térmico en el exterior de
contenedor, alterando su imagen pero garantizando el mejor comportamiento
higrotérmico de su envolvente.
Como sistema constructivo de fachada se opta por una doble piel, la más exterior será
una lámina de PEAD (Polietileno de alta densidad) totalmente reciclable y de gran
estabilidad, esta capa tiene un diseño abotonado por lo que permite su ventilación,
convirtiéndose en una primera capa ventilada. Posteriormente se colocará el
aislamiento térmico de lana mineral natural sobre la chapa del contenedor.
Inferiormente se utilizará una capa de aislamiento térmico bajo el propio contenedor, y
como cubierta se utilizará una cubierta inundada vegetal cuya composición no solo
garantiza un altísimo nivel de aislamiento térmico, pues al sustrato vegetal se le suma el
aislamiento de la propia losa filtrón compuesta de poliestireno extruido y cemento, y la
de la lámina de agua, que además dota al edificio de otro elemento de gran inercia
térmica.

Fig. 6. Sección del Ecocentro.
Los huecos van a ser cuidadosamente tratados, la instalación de carpinterías con rotura
de puente térmico, la colocación de vidrios dobles con cámaras de aire es
complementada por elementos exteriores a modo de celosías que controlaran las
radiaciones solares, disipándolas o no bajo demanda.
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Fig. 7. Instalación de ventilación a través de colector geotérmico enterrado

2.‐ Consideraciones activas
El sistema de ventilación se realiza a través de un colector geotérmico tierra‐aire
enterrado, lo que proporciona un importante salto térmico sin mayor gasto energético
que el del ventilador que mueve el aire, este sistema está implementado por una
ventilación cruzada natural en todo el edificio, lo que garantiza condiciones de confort
sin consumo, la mayor parte del año en un edificio como este.
Las oscilaciones térmicas diarias en ésta zona climática así como a lo largo del año son
extremas, alcanzando en los periodos fríos temperaturas bajo cero y superando en los
periodos estivales los 40ºC.
Con el intercambiador tierra‐aire se consigue un salto térmico de ‐10ºC en la época
estival, aportando el aire al sistema de ventilación a una temperatura media de 18ºC, y
un salto térmico de +6ºC en los meses fríos, aportando el aire al sistema de ventilación a
una temperatura media de 19ºC.
Además el edificio es complementado por un módulo energético para la obtención de
energía procedente de fuentes denominadas renovables, otro pequeño contenedor que
aloja un paquete de baterías alimentadas por paneles fotovoltaicos y generadores micro
eólicos cuyo dimensionamiento cubre el consumo total del edificio, permitiendo cerrar
un edificio de consumo cero.
5.‐ Ciclo de vida
El ciclo de vida supera el concepto de reciclaje, proponiendo dos líneas; una de
reutilización de materiales que han cumplido su vida útil y otra la de utilizar materiales
no contaminantes, ni en su puesta en obra ni en su proceso de producción.
La reutilización comienza por el concepto de edificio realizado con contenedores
marítimos reutilizados, estos ya han cubierto su vida útil y nos permiten cubrir la parte
estructural y de cerramientos sin utilizar más materiales, igualmente el uso de tableros
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de madera tipo OSD realizados a base de virutas de madera procedentes de la
producción, la utilización de gravas procedentes del desescombro.
La elección de suelos naturales como el linóleo, lana mineral natural, sustratos
vegetales, agua, y otros materiales intentando garantizar el etiquetado que garantice
una construcción responsable con el medio ambiente, completa este proyecto.
Finalmente el uso de este edificio como centro de educación hacia una nueva cultura del
urbanismo y la arquitectura sostenibles, tanto en Málaga como en el Norte de
Marruecos supone el verdadero valor añadido de un proyecto que pretende apoyar esta
nueva consciencia de respeto hacia el Medio Ambiente tan necesaria.

Fig. 8. Imagen de la Antena de Ecocentro en transformación
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LO EFÍMERO Y SOSTENIBLE. UNA VISIÓN DEL CHIRINGUITO.
José María Carralero García
Francisco J. Moreno López
KEYLINE Architecture.

Resumen
La respuesta a un proyecto efímero, podría hacer pensar que es un impedimento en las
estrategias de sostenibilidad.
Este trabajo ha sido pensado para ser industrializado y poder ser emplazado en cualquier
de sitio con respuestas versátiles, no reiterativas. Se basa en una serie de elementos
simples combinados con otros más complejos, que definirían un sistema sencillo de
combinar, armar, desmontar y trasladar.
Damos muestra de un ejemplo que navega entre lo transitorio y lo versátil, en un sistema
abierto que se apropia cuidadamente de un entorno inmediato.
Palabras clave: chiringuito; arquitectura efímera, quiosco de playa; merendero;
eficiencia; sostenibilidad; ecología; construcción modular;
Área temática: Eficiencia energética en edificación.
Introducción
En la memoria tengo la idea que un chiringuito, es isla de socorro de la estancia en la
playa, la protección del sol, cualquier servicio, la necesidad de comer o beber. Siempre
desde un soporte primario, escaso, con baja calidad. Lo temporal de su uso no hacia
amortizable el esfuerzo de una mejor ejecución o mantenimiento, cualquier temporal
podía acabar con ellos sin demasiado dolor para el propietario.
El chiringuito es un modelo que hemos ido haciendo propio, recogiéndose en un
término caribeño de otra índole, el concepto del merendero. Lugar donde se aúna la
gastronomía del lugar, auxilio del alimento o bebida en lo provisional con el contacto del
mar. El servicio en la necesidad nos ha hecho disfrutar de ellos al menos en alguna
ocasión, como en el mejor de un establecimiento estable de ciudad.
El caso que se muestra trata sobre del desarrollo de “quiosco de playa” como es
denominado en el título de las condiciones de la concesión, seguramente con la
intención de enfatizar sobre lo menor de estos tipos constructivos. Desarrollado en esta
temporada veraniega de 2013, materializado parcialmente, durante la última semana de
junio a primera de agosto.
Trabajo singular, no por los argumentos numéricos que pudieran difícilmente justificar
un ejemplo de arquitectura abierta, sino cómo ejemplo de una respuesta eficiente
desde los aspectos de funcionalidad, uso y diseño. Un pequeño trabajo con recursos
limitados, y sin apenas equipamientos no debe ser óbice para la realización de una
intervención sostenible.
El esquema funcional junto con el diseño de las posibilidades de uso, son el primer paso,
y seguramente siempre el fundamental, dando en este caso una respuesta sostenible
basada en la “polifuncionalidad”.
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Objetivos
El paradigma del cuidado medioambiental condiciona el enfoque primario del trabajo. El
caso en cuestión, posee interés en este sentido, al proponer una interpretación de estos
tipos propios, “el chiringuito”, asumiendo consideraciones ambientales sin renunciar a
su esencia efímera.
Pretende ser muestra informativa propia de nuestro litoral, valores ecológicos, expositor
de estrategias y planteamientos simples. En un esfuerzo de imaginación de estos casos
pequeños, con la aplicación de esquemas simples frente al despliegue de otros mayores,
en los que la carga de complejos equipos diluye los planteamientos básicos.
El aspecto más importante es respuesta funcional del modelo: la adaptación de un
programa de cierta complejidad en poco espacio, apenas veinte metros cuadrado,
pensamos puede ser el éxito del proyecto.

Metodología. Caso de estudio.
1.‐ Antecedentes, Punto de partida.
En nuestro caso, el procedimiento ha tenido mucho que ver con la propuesta final. Se
licitan, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Concejalía Municipal de playas,
un número de puesto de concesión, cuando empezamos a trabajar aún no había
información de ubicación concreta, solo unos límites funcionales, dimensionales y
temporales muy restrictivos.
Nuestro punto de partida fue plantear una propuesta que con cierto recurso
combinatorio pudiera dar solución a las exigencias del cliente, en los límites de la
concesión para un breve plazo de tiempo, atendiendo a las inquietudes
medioambientales propias.
El grueso de inversiones que han sido realizadas ronda la cifra de 7000€, en el propio
quiosco a los que hay que sumar instalaciones y equipamiento. En este punto, cada uno
de los adjudicatarios hizo la guerra por su lado, en vez de unir fuerzas y de alguna
manera conseguir mejor tipología, mejores precios, mejores condiciones.
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2.‐ Sostenibilidad desde el diseño.
Los aspectos de sostenibilidad del proyecto pueden ser abordados desde diversos
caminos, puestos que el modelo que tratamos no resulta convencional y, al ser una
instalación abierta, carece de sentido cuantificar transmitancia o permeabilidad de
cerramientos, los sistemas forzosamente tienen que ser pasivos o gratuitos.
En este caso los factores que se tienen en cuenta son la fabricación, puesta en marcha,
mantenimiento, uso, ciclo de vida, etc.…, todo ello facilitando cierto confort y facilidad
de uso.
La industria puede difuminarnos estos enfoques para derivarlos a emisiones o consumos
de los equipos, que si bien son muy importantes no son los únicos, y normalmente
tampoco tienen por qué ser los más destacados. Por este motivo, es importante hacer
un enfoque holístico del proyecto.
El sistema que se propone parte de que el chiringuito, posee un periodo de servicio
aproximado de 4 meses, permaneciendo cerrado el resto del año. La propuesta se
plantea en base a módulos autónomos permitiría ser trasladados con gran facilidad
dado que están simplemente apoyados en la arena, permaneciendo la playa liberada de
su presencia los restantes 8 meses. Tan solo será necesario mantener una hornacina de
conexionado a servicios de infraestructuras.
En el traslado, las necesidades de montaje y desmontaje son bajas. Todo el
equipamiento esta funcionalmente diseñado y ubicado de tal manera que no hay que
hacer actuaciones complementarias alguna en el interior: simplemente, desconectar las
instalaciones e izar con una grúa sobre el camión y transportar (el módulo más pesado
apenas supera los 2200kg completamente equipado). La adecuación a cada
emplazamiento podrá actuar en el terreno de la forma más eficaz posible.
Su fabricación se ejecuta en taller donde la ventaja de medios y rendimientos son
mayores que realizados in situ.
La versatilidad del sistema resulta más atractiva al existir la posibilidad de reubicar estos
módulos de forma polivalente en otros lugares ya sean plazas, parques, ferias, u otros
eventos ocasionales; de nuevo, la energía e inversión gastada se podrá amortizar más
rápido, y con ello el ciclo de vida arrojará valores positivos.
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Estas combinaciones definen un comportamiento del sistema, una mecánica de módulos
dan como resultados ejemplos distintos a modo de 1Cubo de Rubik. La simpleza o
sofisticación del resultado depende de cada combinación en su lugar. Las estrategias son
las mismas en cualquier aplicación; la simpleza volumétrica, los materiales, la
construcción industrializada son las características que fundamentan el proyecto.
Por otra parte la configuración por posición relativa de elementos nos genera
alternativas, configuración de espacios intermedios, visiones distintas que singularizan y
distinguen el espacio que ocupan. Apropiándose del espacio exterior de forma distinta,
mínimo en posición cerrada, frente a una máxima ocupación con el establecimiento
abierto.
5.‐ Un confort eficiente.
Cualquier clase de respuesta en este campo, para estos establecimientos ha de ser
siempre limitada y de valoración relativa, además de complejo modelado para una
valoración cuantitativa. La característica de establecimiento abierto y permeable, da
respuesta a los requerimientos de la construcción efímera, que al mismo tiempo debe
mantenerse la tipología para no “deconstruir” el litoral. Por ello se plantean unas
estrategias simples, que se aplican de forma global, que enumero:
- Protección conductiva. Disponer aislamientos es un esfuerzo inútil por su
carácter de instalación abierta.
- Protección radiante. Para estos modelos tipológicos de uso estival, ha de
procurarse siempre la protección en este sentido, pero siendo conscientes que
estas protecciones han de serlo para las horas diurnas, pero no para las
nocturnas con lo cual las respuestas han de ser dual.
- Aprovechamientos radiantes. En estas ubicaciones costeras hay elementos que
resultan extraordinariamente abundantes: sol, arena y AGUA. Se propone
realizar una poza de agua bajo el mismo módulo donde siempre a baja
profundidad aparecerá una fuente inagotable de agua‐energía a una
temperatura en periodo estival inferior a la ambiente. En algunos de estos
módulos se han definido cubiertas con una pequeña lámina de agua en rotación;
captándose nueva y devolviéndose al medio en otro punto, de tal forma que la
superficie mantenga esta temperatura del agua del subsuelo. De esta manera se
obtiene el efecto radiante, inferior a la ambiente, y en consecuencia cambia la
temperatura efectiva mejorando relativamente el confort de los ocupantes.
- Enfriamiento evaporativo, en algunos módulos planteamos la utilización de
estos sistemas, con empleo de agua marina. Usados de dos formas
convencionales, mediante el empleo de difusores de gota, y por paramento
húmedo. Determinados paramentos resultan permeables al aire, y en su
composición se dispone de geotextil que se somete a una alimentación superior
de agua. Ambos casos son mecanismos requieren de labor de mantenimiento
adicional.
- Confort lumínico y visual: estas situaciones en entornos de alta luminancia, hay
momentos donde resulta fundamental la protección y consecuente relajación de
la pupila ocular. Por ello debe combinarse protecciones opacas que permitan
definir ámbitos de penumbra. La definición de los paramentos y techumbres
donde podemos matizar y personalizar esta respuesta controlando donde se
desea mantener visuales, restringirlas o en su caso ocultarlas totalmente.
1

No es más que un rompecabezas mecánico tridimensional, inventado por el profesor de arquitectura húngaro
Emò Rubik en 1974.
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Captadores solares. Se prevé la dotación de captador con acumulador para los
servicios de agua caliente sanitaria, muy importantes para los procesos de
lavado en hostelería.
Utilización de agua no potable. La captación de agua marina permitirá la
dotación sanitaria, tanto de inodoros como de urinarios con este tipo de
servicio.

Estos esquemas se plantean en base a un uso fundamental veraniego, cuestión que en
otros ámbitos posibles carecen de sentido. Nuestra latitud y condiciones micro
climáticas bonancibles permiten la adaptación fácil, sin costos adicionales para la
ampliación del periodo de funcionamiento.
Por otra parte estamos estudiando la aplicación de estrategias pasivas para su utilización
en periodos invernales.
6.‐Materialidad
Dada las condiciones de transporte, ubicación en medio agresivo, incluso el posible
abandono durante ciertos periodos de tiempo, se pensó siempre en una materialidad
fácilmente reemplazable sobre todo en sus acabados.
Los módulos se ha diseñado con una estructura mixta de acero‐madera, donde el acero
es sostén rígido del complemento de madera como la piel exterior, de manera que
permitirá la sustitución parcial de elementos, con un número mínimo de piezas (la
estructura metálica está diseñada con tres tipos de perfiles y la piel con una única pieza
de madera).
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Entre ciertos paños de madera, se definen espaciados, de tal manera que la necesidad
de aperturas de huecos queda resuelta con tiras de vidrio que harían los espacios
traslucidos o luminiscentes según el periodo del día. Las tiras de vidrio son de escasa
dimensión con objeto de proceder de restos de material.
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El hecho de que los elementos metálicos se hayan realizado en su totalidad en base a
chapa plegada exprofeso, adecuándose a las dimensiones exigibles por cálculo nos
permite una construcción con un mínimo de residuos materiales, incluso muchos
elementos proceden de la reutilización de piezas de otro fin.2
Mediante estos procesos, de reducción de tipos de materiales y procesos de
manufacturación, reducimos los valores del Análisis del Ciclo de Vida (LCA) así como del
Coste del Ciclo de Vida (LCC). En su inmensa mayoría, todos los materiales son
reciclables3.
La ejecución y desarrollo en taller, supone además:
1.‐ Optimización en la calidad de ejecución por la disposición de medios y
equipos especializados.
2.‐ Reducción de plazos en el desarrollo de los modelos.
3.‐ Puesta en servicio de manera inmediata.
Especial interés merece la cubertura vegetal propuesta en ciertos elementos con lo que
pretendemos varios objetivos:
- Mantenimiento, y principalmente difusión de especies autóctonas propias del
paisaje dunar, necesitadas de escaso cuidado ya que están adaptadas al medio.
- Protección solar y control lumínico de día, resultando practicable de forma
nocturna.
- Enfriamiento evaporativo por efecto combinado de difusores.
- Evitamos sobrecalentamiento y permitimos la disipación de energía radiante.

La definición del sistema
El proyecto en origen partió con indefinición física del lugar, solo el concepto de nuestro
“litoral”. Esto nos condicionó NO un proyecto, sino más bien un SISTEMA. Ideándose una
serie de elementos funcionales autónomos, que según el lugar concreto permitirían la
combinatoria singular del caso.
2

©

Estas estrategias son reconocidas en la certificación LEED en el tema de materiales como “Reduce, Reuse,
Recycle”
3
Según la certificación LEED, el concepto es “cradle to cradle”, es decir desde el origen, cumple su ciclo de
vida, y vuelve al origen para ser manufacturado y volver al inicio del ciclo de vida.
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Los módulos son: cocina, barra, terraza y aseo, alguno de ellos se definen como
incorporación de elementos adaptables que se adecuen también a diversas posiciones
relativas. El módulo de cocina es el más “construido”, por lo que su definición de perfiles
ha sido más compleja, además de la carga importante de equipamiento e instalaciones.
Los módulos de barra y terraza están materializados del mismo modo pero con una
carga menor estructural, por otra parte han de ser los más adaptables a posiciones
relativas entre ambos. Estos se configuran mediante postes para sostén de paneles
verticales, o elementos textiles, otros elementos rígidos de sombra y guías para
elementos practicables.
Sus posiciones relativas nos facilitan una diversidad de respuestas adaptable a cada
emplazamiento, con una cierta imagen de similar materialidad, que podrían identificar el
tramo litoral en cuestión.

4.1.‐Módulo cocina.
Es el único que se ha podido abordar por lo limitado de recursos económicos disponibles
actualmente. Precisamente sobre la cocina de un chiringuito, existe la intuición global de
que posiblemente por lo exigua de su dimensión y unas condiciones de utilización
difíciles son actividades oscuras.
Se ha definido un módulo funcional de calidad, que puede ser mostrado, y ello sería
seña del producto que se sirve. Es un módulo cuadrangular prismático practicable en 3
de sus frentes quedando totalmente expuesto si se desea y las condiciones eólicas lo
permiten. Esto posibilita en momento de inactividad mantener el prisma con la menor
ocupación visual posible, mientras que en otras situaciones las hojas de apertura,
practicables hacia el exterior descomponen la forma descubriendo un interior abierto al
exterior como pensamos resulta propia en estos tipos constructivo.
Por exigencia del propietario concreto, se modificó la definición final con una dotación
de equipamiento de cocina amplio, lo que forzó la eliminación de armario para residuos
y almacenaje. Y dado que la necesidad de estos es primaria, todos podemos presuponer
cual será la respuesta funcional final.
El equipamiento completo será por combustión GLP, lo que permite una mayor
autonomía del mismo en cierta medida reduce significativamente la dependencia
eléctrica externa, y las emisiones relativas son menores.
Esta prevista la instalación bitérmica de dispositivos, con la dotación de un acumulador y
colector solar. Los consumos eléctricos mayores son los que se producen como
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consecuencia del lavado de vajilla que debe hacerse a alta temperatura, por ello si se
dispone de un abastecimiento precalentando, se reducirá significativamente estos
consumos.
Resulta un problema complejo dotar de cierto confort al personal que trabaje en este
módulo, de reducidas dimensiones rodeado de fuentes radiantes. La sensación de
confort depende de varios factores superpuestos, adaptándose para ellos las siguientes
estrategias:
- Convectivos, La posibilidad de aperturas múltiples que permiten una disipación
convectiva y eólica, facilitado adicionalmente por el efecto de la campana
extractora.
- Conductivos, de nula incidencia en este caso.
- Radiantes, el primario en este caso. Hemos dispuesto todos los focos de calor
concentrados, forma parte del esquema convencional de cocina, manteniéndose
espacio libre en lo posible para poderse retirar del foco. La cubierta del módulo
se ha dispuesto con lámina de agua con lo que la temperatura efectiva interior
se verá sensiblemente mejorada.
4.2.‐ Módulo barra
Se tiene proyectada una estructura base, adaptándose a las posiciones relativas
mediante elementos acoplables. Posee un frente practicable mediante visera,
resultando todos los demás frentes ajustables, mediante la utilización de paneles
correderos telescópicos o practicables, según la posición relativa de la instalación en
cada caso concreto permita así como del equipamiento requerido en cada caso.
Se han experimentado la fabricación de estos elementos móviles en el módulo de
cocina, observando su correcto funcionamiento. De igual modo seguirá las mismas
pautas de fabricación y materialidad expuestas.
4.3.‐ Módulo aseo
Proyectamos un cuerpo compuesto por 2 módulos gemelos adaptados que se acoplan
de tal forma que definen un ámbito intermedio a modo de vestíbulo de ingreso. Con ello
se pretende controlas visuales interiores y acotar accesos en periodos de inactividad
permaneciendo cerrado con una forma compacta global como la del resto de módulos.
Se pretende equipar de forma completa, así como de cabina de ducha externa. Todo ello
con la conciencia de dotación de calidad de uso y servicio.
Se pretende propiciar desde el diseño, que personal por unas monedas mantenga unas
condiciones sanitarias óptimas, y facilite material de aseo si se requiere. Se crearía un
puesto de trabajo y se aseguraría el mantener unas condiciones de calidad e higiene en
nuestras playas.
4.4.‐ Terraza
Este elemento es el más abierto y adaptable a cada tipo de implantación. Tenemos
proyectadas cierto número de piezas que se acoplan, pudiendo perfeccionarse en el
tiempo. A priori estos son:
- Elemento‐suelo, fundamento de anclaje y cimiento de los restantes,
- Elemento‐pared practicable,
- Techo textil practicable,
- Techo ciego,
- Cubierta ajardinada practicable.
Estos se basan en un mecanismo ideado de fijación con el suelo que en cualquier punto
permita un anclaje rígido con ciertas garantías.
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Resultados
Es parcial ya que los plazos y los recursos económicos no han permitido un desarrollo
completo de los elementos. El módulo construido se ha instalado de forma
complementaria a una instalación preexistente donde podrán observar el resultado del
modelo. La propuesta será evaluada continuamente, a modo de diario, donde los
usuarios, puedan ir anotando las observaciones que detecten después de haber recibido
unas mínimas nociones de uso y estar en el módulo.
Modelar el prototipo y construirlo con una ruta determinada, supone que hay que
transmitir estas condiciones de partida a los usuarios y que los usuarios puedan anotar
las similitudes u oposiciones según lo establecido.

Coordenadas geográficas 36.74786,‐4.078214
Conclusiones
Unos espacios públicos, sin unos mínimos servicios que permitan un adecuado uso de
estos, solo propician abusos y excesivos esfuerzos de mantenimiento. Qué mejor
justificación de cuidado de nuestro litoral puede haber, que mantenerlo libre durante
los periodos no requeridos del año, entre otras razones porque el concesionario tiene la
opción de aprovechamiento en otras ubicaciones urbanas. El planteamiento
polifuncional, o el sobre aprovechamiento de las instalaciones es un aspecto importante
de eficiencia.
Este planteamiento redunda en la reflexión crítica general sobre otros inmuebles de uso
ocasional con mantenimiento y conservación continuada frente a respuestas
polivalentes. Edificios donde su especificidad hace que posean un uso temporal muy
limitado, mientras hay que conservarlos y mantenerlos permanentemente.
Aparentemente y de forma efectiva las condiciones de adjudicación, parten de la
premisa de la extralimitación de las condiciones iniciales. Lo exiguo del programa
permitido y de su extensión, hacen de partida siempre una respuesta no funcional. Por
ejemplo no están contemplados la terraza ni aseos, y lo estrecho de la extensión
permitiría contemplar la posibilidad de almacén, cuarto para residuos o instalaciones.
En lugar de plantear que unas condiciones restrictivas, y ser tolerantes en el uso
efectivo, resultaría razonables establecer unos límites realistas y vigilar unas adecuadas
condiciones de implantación como condición de prórroga de las concesiones o
consideración de ampliación de actividad.
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Precisamente la “playa”, ha sufrido (y sufre…) muchísimo abusos, lo que justifica la
superposición de exigencia y la sensibilidad social al respecto. Todos queremos disfrutar
de nuestros litorales, pero no alterarlos, premisa de difícil cumplimiento.
Creemos que la propuesta da cierta respuesta a estas ideas finales, con una respuesta
de uso y forma, que puede servir para educar, mantener y mejorar algo el estado del
litoral con calidad de uso que se les exige.
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