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1. CONTEXTO 

El presente informe está asociado al proyecto LA RIBERA ZEROCO2, cuyo objetivo es la 

realización de acciones preparatorias para impulsar la financiación de actuaciones de Compra 

Pública de Innovación (CPI) de bienes y servicios no existentes en el mercado (o no presentes de 

forma masiva) para la consecución de un territorio energéticamente sostenible en los ámbitos 

municipales de la comarca de la Ribera. 

Este proyecto está financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación, dentro del eje Impulso 

de la demanda de licitaciones de productos y servicios innovadores.  

El ente beneficiario es el Consorci de la Ribera (NIF P4600062F), que solicita a la Universitat 

Politécnica de València (UPV) el presente informe, que considera la Vigilancia tecnológica y la 

Asistencia en la Identificación de las soluciones innovadoras disponibles. 

Responsable 

Amparo Ribes Greus 

Universitat Politècnica de València 

Datos de contacto 

Instituto de Tecnología de Materiales 

Edificio 5K, acceso Norte-oeste, primera planta 

Universitat Politècnica de València 

Camino de vera, s/n, 46022 Valencia 

Dirección correo-e: aribes@ter.upv.es 

Destinatario del informe 

Plàcid Madramany 

Consorci de la Ribera 

  

mailto:aribes@ter.upv.es
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2. RESUMEN DEL INFORME 

El presente informe realiza un estudio de mercado y de tecnología en el ámbito de las soluciones 

innovadoras disponibles relativas a materiales e instalaciones y/o servicios en los ámbitos de 

actuación identificados con mayor interés para los municipios de la Ribera (en relación al Marco 

de Actuación en materia de Clima y Energía) que, según de las necesidades y oportunidades de 

la Ribera, son el despliegue de Energías Renovables y Movilidad Eléctrica y conseguir un Parque 

Edificado de Consumo Casi Nulo. 

En particular para el ámbito del Parque de Edificios Públicos Inteligentes y de Alta Eficiencia 

Energética, se considera la aplicación de soluciones tecnológicas de rehabilitación energética, 

soluciones de generación de energía en edificios y soluciones de gestión energética integrada. 

Además, en relación a las Redes de Alumbrado Público Inteligentes de Alta Eficiencia 

Energética, se considera la selección de soluciones innovadoras de alumbrado público, 

incluyendo aquellas que contemplan la generación de energía, así como las que implican una 

gestión energética integrada. Por último, con respecto al ámbito de Municipios de Movilidad 

Sostenible, se propone la aplicación de soluciones que implican el uso de vehículos con 

tecnología eléctrica y con posibilidad de carga bidireccional, así como la implementación de 

soluciones basadas en puntos de recarga para este tipo de vehículos, implicando soluciones 

convencionales de control individual por punto de carga o sistemas de gestión integral. 

Así, se ha realizado una selección de las soluciones más indicadas en el contexto del proyecto, 

así como se identifican potenciales proveedores de los distintos componentes de los sectores 

de interés, en términos de compra pública de innovación (CPI). 

Además, se realiza una base de datos de polos de comunicación, que puedan servir tanto como 

entes de seguimiento de cara a la vigilancia tecnológica de novedades, así como entes a los que 

difundir las diferentes actividades de compra pública, para catalizar los procesos de innovación 

en las empresas desde el lado de la demanda.  

Esta identificación, además de favorecer el contacto de forma que facilite su participación en las 

actividades previstas en el marco de las CPI como consultas, encuestas, etc., ofrece información 

adicional de los posibles proveedores de forma que también permita analizar sus características 

y capacidades. 



 

6/162 
 

Todas las soluciones incluidas en este informe se consideran idóneas para su implementación 

en la zona climática mediterránea y para la tipología de edificación considerada en el caso 

práctico del proyecto LA RIBERA ZEROCO2. 

Además, en el presente informe, se recogen los datos de empresas de los sectores de interés, 

así como de polos especializados de comunicación. 

Consideraciones generales: 

1: Las imágenes incluidas en este documento han sido extraídas de internet para uso interno del 

Consorci de la Ribera. UPV no se responsabiliza de su uso y difusión de este documento  

2: Las soluciones escogidas se han considerado apropiadas para las necesidades detectadas, sin 

perjuicio de la existencia de otro tipo de innovaciones. 

3: Las empresas recogidas en el apartado de posibles proveedores han sido escogidas de manera 

aleatoria a modo de ejemplo, pudiendo existir otras muchas en el mercado. 

4: Las entidades recogidas en el apartado de posibles polos especializados de innovación han 

sido escogidas de manera aleatoria a modo de ejemplo, pudiendo existir otros muchos en el 

mercado.  
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3. PARQUE DE EDIFICIOS PÚBLICOS INTELIGENTES Y DE 
ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El proyecto LA RIBERA ZEROCO2 pretende impulsar, entre otros, el desarrollo de tecnología y/o 

soluciones innovadoras y su puesta masiva en el mercado en el campo de los llamados edificios 

inteligentes o smart buildings. En particular, se pretende incorporar innovación en la 

construcción y/o reforma de edificios según los criterios de consumo de energía casi nula 

(Nearly Zero-Eenrgy Buildings o NZEB). El proyecto permitirá la identificación de soluciones y/o 

productos innovadores y el lanzamiento de un procedimiento de CPI enfocado a la construcción 

y/o reforma de edificios municipales que permitan la consecución de un territorio 

energéticamente sostenible aunando eficiencia energética y producción de energía renovable. 

En particular, se propone abordar la mejora del parque de edificios públicos inteligentes y de 
alta eficiencia energética mediante la compra pública de innovación de: 

- Soluciones de rehabilitación energética. 

- Soluciones de generación de energía en edificios. 

- Soluciones de gestión energética integrada. 

Así, en esta sección, se ofrecen las alternativas más prometedoras para la reducción de la factura 

energética de los edificios públicos a través de la mejora de las calidades constructivas, la 

implementación de sistemas de acondicionamiento térmico de alto rendimiento, el 

aprovechamiento del potencial de generación energética y su adecuada gestión. Esto incluye la 

dotación a los edificios de capacidad de generar energía para ser utilizada por el mismo, así como 

la posibilidad de compartirla con otros edificios públicos o, si existen excedentes, inyectarlos en 

la red eléctrica. Para ello, se considera necesaria una gestión centralizada de todos ellos, que 

permita mantener el control de los mismos, así como su monitorización, gestión y 

mantenimiento. Esto se conseguirá mediante la implementación de un mayor grado de 

inteligencia y capacidad de comunicación.  
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3.1. Soluciones de rehabilitación energética 

En cuanto a las soluciones de rehabilitación energética, se considera la realización de procesos 

de rehabilitación que permitan optimizar la factura energética de los mismos, a través de la 

aplicación de soluciones modulares en función de las características de cada uno de ellos. En 

concreto, se pretende la implementación de soluciones de rehabilitación innovadoras para la 

mejora del rendimiento energético global en los edificios públicos, mediante la el uso de 

soluciones multifuncionales que reduzcan la demanda energética, al mismo tiempo que aporten 

nuevas funciones a los edificios. Entre estos elementos, se incluye la renovación de fachadas, 

cubiertas o ventanas multifuncionales, aislamientos térmicos, o cerramientos innovadores que 

permitan aumentar la eficiencia energética. 

Se han clasificado las soluciones en las categorías de ventanas y de cubiertas, y en función de 

la tipología de solución propuesta. 

• Sector de ventanas. 

o Vidrios estáticos. 

o Vidrios inteligentes. 

o Marcos de ventana. 

o Elementos de sombreamiento. 

• Sector de cubiertas. 

• Materiales convencionales. 

• Materiales de altas prestaciones. 

• Paneles Plug & Play. 

• Cubiertas activas. 
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Vidrio con doble o triple acristalamiento 

Descripción 

Las ventanas con doble acristalamiento constan de dos vidrios separados por un elemento 

metálico de espesor variable que mejora el aislamiento térmico respecto al vidrio 

monolítico. Mejora térmica aún mayor cuando el vidrio está recubierto por una capa bajo 

emisivos y la cámara de aire está llena de gas inerte.  Análogamente al acristalamiento 

doble, el triple acristalamiento está constituido por tres capas de vidrio sodio-cálcico 

separados por un espacio de aire (normalmente de 12-20 mm) que mejora el aislamiento 

térmico (U valores inferiores) especialmente si una o dos caras de las 6 caras de vidrio están 

cubiertas por un bajo emisivo y los dos espacios se llenan con un gas inerte (por ejemplo, 

argón). Cada lámina de cristal se separa por una barra separadora, que crea un espacio o 

cavidad. Estas proporcionan el aislamiento. 

Imagen representativa 

 

Ventajas 

• Se puede instalar en cualquier superficie o cubierta plana transitable del edificio. 

• Solución fotovoltaica que no interfiere con el espacio útil de la cubierta. 

• Alta resistencia que permite el paso sobre ellas 

• Impacto visual nulo 

• Solución integral de cubierta 

Inconvenientes 

• Aplicable a cualquier tipo de fachada, salvo los edificios históricos donde el marco 

existente no admita este tipo de vidrio. 

• Medida pasiva muy eficiente. 

• Reducción de pérdidas de calor a través de la superficie acristalada. 

• Reducción de la infiltración de aire. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio con lámina intermedia 

Descripción 

Consiste en la unión de varias láminas de vidrio mediante una película intermedia realizada 

con polivinil butiral (PVB) o etilenvinil acetato (EVA) y con resinas activadas por luz 

ultravioleta que evitan que vidrio se rompa cuando es impactado. 

Puede ser utilizado como en vidrio doble de dos paños para mejorar sus propiedades. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Vidrio de seguridad. 

• Transparente o traslucido. 

• Vidrios antirrobo, antibalas, parabrisas. 

Inconvenientes 

• Aplicable a cualquier tipo de fachada, salvo los edificios históricos donde el marco 

existente no admita este tipo de vidrio. 

• Medida pasiva muy eficiente. 

• Reducción de pérdidas de calor a través de la superficie acristalada. 

Reducción de la infiltración de aire. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio con aerogeles 

Descripción 

Se trata de vidrios en los que el aire es reemplazado por aerogel traslucido con 

conductividad térmica aproximada de 0.018-0.013W/mK. para reducir la transmitancia 

térmica del conjunto vidriado al reducir los fenómenos de conducción y convección. La 

integración del aerogel entre dos capas de vidrio permite, por otra parte, salvar uno de los 

grandes retos del aerogel que es la estabilidad mecánica del aerogel monolítico. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Permiten mayores espesores de cámara. La resistencia incrementa cuanto mayor 

espesor. 

• Muy baja densidad. 

• Traslúcido. 

• Valores de transmitancia térmica competitivos (sin necesidad de vidrios bajo 

emisivos). 

Inconvenientes 

• Se trata de un producto en fase de I+D. 

Fuentes de información 

Proyecto Europeo PROMINENT MED / Background Consorci de la Ribera, Universitat 

Politècnica de València 
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Vidrio al vacío 

Descripción 

Se trata de unidades de vidrio aislantes en las que el aire es evacuado para minimizar las 

pérdidas por conducción y convección. Para garantizar la integridad del vidrio, las capas de 

vidrio disponen de elementos de separación integrados en la totalidad de la superficie del 

vidrio para evitar que el vidrio se combe una vez se evacua el aire existente. 

El vacío es un gran aislante térmico, sin embargo, la estabilidad mecánica del vidrio es un 

factor crítico en su diseño. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Espesores pequeños para mismos valores de U. 

Inconvenientes 

• Producto en fase de I+D. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio con gases nobles 

Descripción 

Se trata de la sustitución del aire de las cámaras de los vidrios por gases nobles inertes 

especiales que se bombean dentro de las unidades de vidrios (doble acristalamiento o triple 

acristalamiento) con el fin de mejorar su eficiencia térmica. Los gases son viscosos y lentos 

(los más habituales son argón, xenón y criptón) y permiten una menor convección del aire 

reduciendo al mínimo las corrientes convectivas y reduciendo la trasferencia de calor a 

través de la cámara. El gas argón, que tiene un 34% de menor conductividad térmica que el 

aire, es el más utilizado. Aunque los acristalamientos llenos de argón cuestan alrededor del 

5% más que las unidades llenas de aire, pueden mejorar la calificación energética de los 

acristalamientos del orden del 30 %. Los vidrios rellenos de argón tienen la misma vida útil 

de un vidrio de doble acristalamiento y durante un período de 25 años no deben perder más 

del 5%. El criptón y el xenón son aún más eficientes energéticamente que el argón, pero rara 

vez se utilizan en vidrios de doble acristalamiento (por precio). 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aplicable en cualquier tipo de fachada, No tienen impacto visual. 

• Aumenta las características de insonorización. 

• Reducen las posibilidades de producirse condensación y escarcha. 

• Posibilidad de combinar con vidrios bajo emisivos. 

• El coste adicional que puede suponer la instalación de un acristalamiento con gas 

argón se amortiza en un corto periodo de tiempo 

Inconvenientes 

• Se debe garantizar estanqueidad. 

• No aplicable en edificios históricos donde el marco existente no admita este tipo de 

vidrio. 

Fuentes de información 
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Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio de capa o bajo emisivo 

Descripción 

Son vidrios sobre los que se deposita una capa especial transparente muy fina, 

generalmente de compuestos metálicos a escala microscópica que bloquea el intercambio 

de calor por radiación. Los vidrios bajo emisivos se caracterizan por tener un recubrimiento 

que hace que su superficie sea poco emisiva, así, interesará que se encuentre en una cara u 

otra por una parte dependiendo de las cargas dominantes del edificio. Situado en la cara 

más externa evita la entrada de calor en el edificio y situado en la cara interna evita la salida 

del calor (especialmente indicado cuando las cargas de calefacción son dominantes). 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Es ventajoso su aplicación en lugares donde los requisitos de luz natural son elevados, 

ya que se puede reducir el uso de iluminación artificial sin reducir el confort visual de 

los usuarios. 

• La radiación interna de calor se refleja de nuevo. 

• Los rayos UV se reflejan. 

• No necesitan mantenimiento. 

Inconvenientes 

• La instalación requiere de un espesor considerable que incluya los múltiples vidrios. 

• Coste elevado. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio con control solar 

Descripción 

Se trata de vidrios de capa que son selectivos ante la radiación del IR cercano del sol. Es un 

vidrio doble al que se le añade una capa transparente de diversos óxidos metálicos de 

espesor manométrico en la cara #2 y/o #2 y #3.  

Esta capa reduce la transmisión de energía solar, al incrementar la radiación de IR cercano 

reflejada en su superficie y radiar poca al interior. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Reflejan parte de la energía de la radiación solar, reduciendo recalentamiento de 

viviendas y la necesidad de climatización. 

• Aspecto similar al vidrio tradicional (incoloro). 

• Es adecuado en zonas con veranos calurosos, con elevadas cargas de refrigeración 

por el sol. 

Inconvenientes 

• Coste elevado. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio cromático 

Descripción 

Se trata de vidrios a los que se les añaden aditivos inorgánicos en la formulación química de 

forma que absorben ciertas longitudes de onda de la radiación visible. El vidrio parece del 

color de la longitud de onda absorbida. También hay aditivos que absorben la radiación UV 

que blanquea los objetos tras los vidrios. Este vidrio incorpora agentes colorantes (óxidos 

metálicos, hierro, cobalto, selenio) a la mezcla fundida que confieren un color azul, broce, 

azul-verdoso o grises. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Estética. 

• Reducen las cargas de refrigeración, dado reducen la cantidad de energía transmitida. 

• Bajo coste. 

• Se emplean para la reducción de las cargas de refrigeración. 

Inconvenientes 

• Peores propiedades que los bajo-emisivos. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio reflectante 

Descripción 

Vidrio de control solar que se obtiene al depositar mediante un sistema de pirolisis, o lámina 

adhesiva una fina capa de metal sobre una de sus caras consiguiendo que refleje una gran 

parte de la energía y por tanto tenga un factor solar bajo.   

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Refleja energía solar no deseada. 

• Reduce deslumbramiento en el interior. 

• Reduce el coeficiente de ganancia solar. 

• Aplicable en climas cálidos con tasas elevadas de radiación solar. 

• Factor solar muy bajo. 

Inconvenientes 

• Durabilidad de la lámina adhesiva. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio de policarbonato 

Descripción 

El policarbonato celular se utiliza para cerramientos semitransparentes. Las placas de 

policarbonato están fabricadas por coextrusión de un film con elevado contenido de 

absorbentes de rayos U.V. dispuestos en la superficie de la lámina, manteniendo sus 

características inalteradas durante muchos años. Las láminas de policarbonato celular 

presentan una estructura alveolar que dotan al producto de un mejor aislamiento térmico 

y resistencia mecánica a la vez que tienen una alta transmitancia en la componente óptica. 

Su resistencia al fuego es también alta. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Alta resistencia a la rotura incluso granizo.  

• Fácil instalación y manipulación.  

• Peso reducido no precisan de pesadas estructuras soporte.  

• Excelente aislamiento térmico.  

• Resistencia a la intemperie protección UV.  

• Aislante acústico y térmico.  

• Se puede curvar en frío.  

• Ahorro de energía y aprovechamiento de luz natural. 

Inconvenientes 

• Garantiza una menor seguridad frente robos/intrusión que los vidrios. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Láminas para vidrios 

Descripción 

Son láminas finas transparentes y adhesivas aplicables a ventanas y vidrios en edificios 

existentes. Es una capa de protección desechable, con adhesivos de alta calidad y baja 

distorsión a base de poliéster laminado de alta calidad, con recubrimiento protector anti-

arañazos, así como tintes, partículas metálicas, aleaciones e inhibidores de radiación UV o 

que reflejan la radiación solar incidente. Dependiendo de la cara en la que se deposite, 

tendrá unas propiedades u otras. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Evita cambiar la ventana. 

• Reflectan, absorben y transmiten luz solar. 

• Mejora el control solar, la seguridad, privacidad, aislamiento, filtrado UV, reducción 

envejecimiento material. 

• Solución rápida sin riesgos en ejecución y sin necesidad de medios auxiliares 

importantes. 

Inconvenientes 

• Durabilidad de la lámina. 

Fuentes de información 

3M, Hanita coatings 
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Vidrio autolimpiable 

Descripción 

Son unidades aislantes de vidrio en las que sobre la capa exterior se deposita una capa 

fotocatalítica e hidrofílica. La reacción fotocatalítica que tiene lugar en el recubrimiento 

(titanio o dióxido de silicio) descompone las sustancias orgánicas depositadas sobre las 

mismas y la capacidad hidrófila de la superficie facilita que el agua de lluvia sobre el vidrio 

arrastre dicha suciedad. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se reduce la frecuencia con la que hay que lavar los vidrios. 

• La transmitancia visible y las ganancias solares se mantienen durante más tiempo 

estables. 

• Impacto medioambiental reducido. 

• Adecuado para grandes superficies acristaladas especialmente en zonas urbanas 

(muros cortina). 

Inconvenientes 

• Reduce significativamente su visibilidad durante periodos de lluvia. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio fotocromático 

Descripción 

Son vidrios que tienen una estructura que modifica su trasparencia con los niveles de 

radiación incidente. Los vidrios se oscurecen cuando perciben luz solar directa o energía 

lumínica procedente de una fuente. Hasta el momento, el efecto fotocromático se ha venido 

usando en lentes para evitar el exceso de luz en los ojos. El traslado de esta tecnología al 

sector de la construcción aún se encuentra debilitado, principalmente por su elevado coste. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Impide los excesos de luz que crea la excesiva luminosidad, así como sobrecargas del 

sistema de refrigeración. 

Inconvenientes 

• Aunque está ampliamente implantado en lentes de visión, se encuentra en fase de 

I+D para su uso en vidrios en construcción. 

Fuentes de información 

Controlglass, Saint-Gobain 
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Vidrio termocromático 

Descripción 

Las propiedades ópticas del vidrio varían con la temperatura superficial del vidrio, que varía 

desde un estado claro, cuando ésta disminuye, a un color difuso y blanco, que refleja la luz, 

cuando sube la temperatura. Así regula la luz incidente. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Regula el consumo energético. 

Inconvenientes 

• Actualmente en fase de I+D. 

Fuentes de información 

Suntuintuitive 
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Vidrio electrocrómico 

Descripción 

Se basan en la alineación de partículas al aplicar una tensión eléctrica. Conjunto de capas de 

películas delgadas aplicadas al cristal que cambian su apariencia desde un amarillo claro a 

un azul oscuro, cuando se le aplica un pequeño voltaje.  

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Permiten siempre la visión a través de él. 

• Alcanzarán un coste asequible. 

• Adecuado para climas extremos. 

Inconvenientes 

• Actualmente en fase de I+D. 

Fuentes de información 

Saint Gobain 
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Vidrio electrocrómico 

Descripción 

Consiste en una fina película de cristal líquido colocado entre dos conductores eléctricos 

transparentes sobre delgadas películas de plástico y todo ello laminado entre dos capas de 

vidrio. Cuando está apagado, el cristal líquido está desordenado y desalineado, reflejando 

la luz, y consiguiendo un estado translúcido. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Control de la privacidad interior. 

• Durabilidad. 

Inconvenientes 

• Actualmente en fase de I+D. 

Fuentes de información 

Saint Gobain 
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Vidrio con material de cambio de fase 

Descripción 

Está formado por unidades aislantes vidriadas en las que una de las cámaras se rellena con 

materiales de cambio de fase. Los materiales de cambio de fase tienen la propiedad de 

almacenar mayor cantidad de energía al aprovechar el calor latente de fusión y mantener 

más estable la temperatura de las superficies vidriadas. 

Son vidrios que reflejan el calor cuando el ángulo de incidencia es >40º (verano), y permite 

el paso de la radiación solar para ángulos de incidencia es inferior a 35º (invierno). En la 

actualidad, este producto sólo ha sido implementado a pequeña escala en proyectos 

demostración. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aprovecha el sol en invierno para calentar el interior.  

• Refleja el sol en invierno.  

• Transparente.  

• Alta inercia térmica.  

• Valor de U bajo.  

• Adecuado para climas con temperatura baja en invierno y alta en verano.  

Inconvenientes 

• Actualmente en fase de I+D. 

Fuentes de información 

Proyecto Europeo PROMINENT MED / Background Consorci de la Ribera, Universitat 

Politècnica de València 
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Carpintería de madera para ventanas 

Descripción 

Las carpinterías de madera cuentan con perfilería maciza de este material. La madera es el 

perfil más natural y ecológico con beneficios para el medio ambiente y la salud humana. Por 

su naturaleza alveolar es un buen aislante térmico, favorecido por su baja conductividad. 

Además, es un buen aislante contra el ruido y la electricidad. Según el tipo de madera y los 

agentes degradadores que pueden atacarla, dependerá su tratamiento y periodicidad de 

mantenimiento. Existen variedad de acabados y colores que pueden ser tratados con 

protectores naturales y ecológicos. Es habitual emplear maderas blandas que tienen mejor 

comportamiento térmico que las duras. En el proceso de fabricación de ventanas de 

madera, se utiliza menos energía que en el proceso con otros materiales, y al llegar al final 

de su vida útil, la madera, por tratarse de un material natural, se recicla en un 100% con 

procesos no contaminantes para el medio ambiente. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se puede usar en edificios con algún grado de protección o edificios históricos. 

• Disponibilidad de materia prima. 

• Adaptable a diferentes geometrías. 

• Buen comportamiento térmico. 

• Estética. 

• Durabilidad. 

• Material natural y ecológico con beneficios para el medio ambiente y la salud 

humana. 

Inconvenientes 

• Requiere mantenimiento periódico. 

Fuentes de información 

Carinbisa, Zuhaizki 

 



 

28/162 
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Carpintería de metal para ventanas 

Descripción 

Marcos de ventana construidos con perfiles de aluminio o acero. Disponen de diferentes 

sistemas de cierre y apertura. Los perfiles de aluminio presentan tres tipos de acabados en 

diferentes opciones de colores: lacado, anodizado o foliado imitando madera. El aluminio 

cuenta con un alto coeficiente de conducción térmica, por tanto, es necesario utilizar 

perfiles con rotura de puente térmico basado en la incorporación de elementos separadores 

de baja conductividad térmica, que conectan los componentes interiores y exteriores de la 

carpintería, logrando reducir el paso de energía a su través y mejorando considerablemente 

el comportamiento térmico. Ideales para su uso exterior por su gran resistencia a los 

agentes atmosféricos. Las carpinterías de acero inoxidable destacan por su durabilidad y 

fortaleza. Permiten perfiles muy livianos, aspecto éste a tener muy en cuenta en el caso de 

rehabilitación de edificios históricos, ya que es posible mantener la estética de carpinterías 

originales antiguas de hierro. Según los elementos que contengan las aleaciones, pueden 

convertirse en muy resistentes a temperaturas extremas y a la corrosión, y su superficie no 

permite el desarrollo de bacterias. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Alta Durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos 

• Menor mantenimiento necesario que carpinterías de madera. 

• Posibilidad de diferentes acabados y colores. 

• Posibilidad de carpinterías mixtas (aluminio exterior-madera interior) 

• Posibilidad de carpinterías metálicas con RPT rellenas de espuma aislante 

Inconvenientes 

• Su coste es más elevado que el de otras alternativas. 

Fuentes de información 

Cortizo, Schueco, Technal 
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Carpintería de plástico para ventanas 

Descripción 

Marcos de ventanas construidas con perfiles huecos de cloruro de polivinilo (PVC) con dos 

o tres cámaras. Dispone de cavidades en el marco para evitar la transmisión por convección. 

La principal característica de los perfiles de PVC es su capacidad termoaislante, destacando 

asimismo su dureza, resistencia a los agentes bióticos, a la humedad, impermeabilidad al 

agua y buena insonorización. Este material, sin embargo, cuenta con un coeficiente de 

dilatación muy alto y puede deformarse a temperaturas extremas. Habitualmente, son 

carpinterías de sección amplia, y por tanto su participación en el hueco es elevada. Su 

comportamiento térmico depende del número de cámaras. Cuantas más cámaras tenga el 

perfil mejor, un perfil con 7 cámaras puede tener una Uf=1,0 W/m2K. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Buen comportamiento térmico. 

• Versátil. 

• Resistente a impactos. 

• Buena durabilidad. 

• Poco mantenimiento. 

• Gran abanico de colores incluyendo imitación madera. 

• Precio más económico que las carpinterías de madera y metálicas (aluminio y acero). 

Inconvenientes 

• Posible alteración de la estabilidad en variaciones extremas de temperatura. 

Fuentes de información 

Cortizo, Schueco, Technal 
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Carpintería híbrida 

Descripción 

Marcos de ventanas construidas con dos o más materiales, madera, PVC, Aluminio, etc. Se 

denominan también carpinterías mixtas y combinan las ventajas de utilización de madera 

en el interior del espacio habitado, con las características de estética y tacto que conlleva, 

con un material al exterior con mayor resistencia a la intemperie. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Mejora el aspecto estético y calidez en el interior. 

• Buen comportamiento térmico. 

• Gran resistencia a los agentes atmosféricos. 

• Gran abanico de colores incluyendo imitación madera en el exterior y posibilidad de 

diferentes tipos de madera en el interior. 

Inconvenientes 

• Requiere mantenimiento de los componentes de madera natural. 

Fuentes de información 

Cortizo, Schueco, Technal 
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Doble carpintería 

Descripción 

La doble carpintería es un sistema de ventana independiente que se instala junto a las 

ventanas existentes. Las ventanas originales permanecen en posición y en su forma original 

sin modificaciones. Su función principal es reducir la pérdida de calor y proporcionar una 

mejora de aislamiento acústico de las ventanas existentes. También se produce una mejora 

en el rendimiento térmico al reducirse las corrientes de aire. En ese caso, queda un espacio 

entre la ventana original y la nueva ventana que permite la circulación de aire y se evita la 

condensación. La nueva ventana permite todo tipo de aperturas, esto posibilita acceder a 

las ventanas externas para la limpieza y la apertura de la ventana secundaria para 

ventilación. En el caso de los vidrios fijos en algunos casos se diseñan para poder 

desmontarlos en los meses más cálidos. En los edificios protegidos históricos el uso de doble 

carpintería por el interior es una solución que se mantiene la estética exterior protegida del 

edificio. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se consigue estanqueidad al aire, proporciona una barrera adicional frente a la 

entrada de aire. 

• Es una solución que reduce de forma efectiva la contaminación acústica. 

• Se puede usar en edificios con protección o edificios históricos 

• Es posible su instalación desde el interior de los edificios sin necesidad de medios 

auxiliares. 

Inconvenientes 

• Requiere de una doble inversión para el cerramiento interior y exterior. 

Fuentes de información 

Technal, Kommerling, Carinbisa 
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Elementos de sombreamiento 

Descripción 

Los parasoles permiten la entrada de luz y sol en invierno y bloquea el sol en verano. Por lo 

tanto, este dispositivo limita la ganancia de calor permitiendo la entrada de luz natural. La 

latitud de la ubicación del edificio, la amplitud de la abertura y su geometría influyen en la 

proyección. Los parasoles pueden formar parte del edificio o pueden ser insertados en las 

ventanas, pueden ser fijos (perpendiculares a la fachada o con un ángulo) o pueden ser 

ajustables por el usuario o a través de tecnología de automatización. Algunos parasoles 

disponen de lamas y celosías de listones móviles o fijos. Además, los parasoles se pueden 

emplear para mejorar la cantidad de luz natural que entra en los edificios: Por medio de 

caras reflectantes en la cara superior, la luz solar directa se refleja en invierno en el techo 

de la sala, mientras que en verano se bloquea la entrada de luz. Los parasoles se emplean 

en fachada desde hace tiempo y es una medida de control solar tradicional y popular. El uso 

de la luz, de los materiales reciclados está siendo relevante y el control de las láminas 

movibles son aspectos innovadores que se introducen en esta tecnología. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se pueden orientar para buscar la mayor eficiencia durante todo el año. 

• Fácil de instalar. 

• Reduce de forma efectiva los efectos no deseables del sol. 

• Reduce la cantidad de calor que atraviesa la ventana. 

• Tecnología en general barata y depende de los materiales empleados y de la 

tecnología de control empleada. 

Inconvenientes 

• Pueden provocar inconvenientes para el mantenimiento/limpieza de la fachada. 

• Pueden reducir la iluminación en el interior de los edificios. 

Fuentes de información 
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Technal 
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Parasol en lateral 

Descripción 

Los sidefins, denominados también aletas o listones verticales se colocan al este o el oeste 

de las ventanas para parar o controlar la luz del sol que entra en el interior de los edificios. 

Mientras que la aleta entre el sol y la ventana bloquea la entrada del sol directo, la del otro 

lado refleja la luz que entra en el interior del edificio. 

Estas aletas pueden ser fijas o elementos movibles de las fachadas que se pueden controlar 

según la época del año, de forma que durante el verano se evita la entrada del sol y en 

invierno se permite el soleamiento al interior del edificio. En algunos casos se pueden 

emplear tecnologías TICs para el control automático de las aletas. 

Es una tecnología que se emplea desde hace muchos años y es tradicional y popular. Esta 

tecnología se convierte en innovadora cuando se implementan nuevos materiales y técnicas 

de control que incrementan su eficiencia y eficacia. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se puede aplicar para cualquier tipo de fachada, salvo los edificios históricos 

• Es fácil de instalar 

• Reduce de forma efectiva la entrada de sol no deseable. 

Inconvenientes 

• Pueden provocar inconvenientes para el mantenimiento/limpieza de la fachada. 

• Pueden reducir la iluminación en el interior de los edificios. 

Fuentes de información 

Structurflex 
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Repisa de luz 

Descripción 

Es una estrategia de iluminación que mejora la luz en el interior del edificio, mediante la 

reflexión de la luz en una superficie horizontal o inclinada o incluso ligeramente curvada que 

se coloca sobre la parte superior de las ventanas. Con este sistema se reduce la necesidad 

de luz artificial en el interior del edificio. Algunos de estos paneles admiten dispositivos de 

control que permiten crear diferentes ángulos de reflexión de forma que se puede 

maximizar la entrada de luz durante todo el día dependiendo de la posición del sol. 

Se pueden instalar solos o junto con los dispositivos de sombra exterior, de forma que se 

reducen los resplandores en las ventanas y por tanto se reduce el calor que entra al edificio 

a través de la radiación. 

Es un sistema que habitualmente no se ha utilizado en edificios residenciales, pero se están 

empezando a instalar de forma satisfactoria en los últimos años. 

En la actualidad no hay ninguna mejora significativa en el uso de materiales reflectantes, 

algunas marcas están trabajando en la posibilidad de automatización de las funcionalidades. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Permite el ahorro de luz artificial sin reducir el confort visual. 

• Fácil instalación. 

Inconvenientes 

• Pueden provocar inconvenientes para el mantenimiento/limpieza de la fachada. 

• Pueden reducir la iluminación en el interior de los edificios. 

Fuentes de información 

Tubeliteinc, Kawneer 
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Persiana interior 

Descripción 

Las persianas interiores o estores son un tipo de elemento tradicional para cubrición de las 

ventanas. Hay muchos tipos de persianas interiores, así como sistemas de control de las 

mismas. Una persiana o estor convencional se compone de varias elementos horizontales o 

verticales unidos entre sí mediante cuerdas y/o otros elementos y que corren a través de 

unos carriles. Pueden ser de diferentes materiales como tela, madera, plástico, etc. y con 

diferentes texturas. Las persianas interiores o estores se pueden ajustar girando las lamas 

desde una posición abierta a una cerrada, ya sea con control manual, automático, remoto, 

etc. de forma que se permita el paso de luz a diferentes niveles. El costo de la compra e 

instalación de estos elementos depende en gran medida de una serie de factores como 

estilo, tamaño, ubicación, material, etc. Las persianas interiores o estores son sistemas que 

se emplean desde hace siglos como elemento de sombreado y en los últimos años se están 

utilizando más que las cortinas. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aplicable en todas las ubicaciones y climatologías. 

• Efectiva para reducir la entrada de luz solar/ambiental. 

• Como se colocan en el interior, no les afectan las inclemencias del tiempo. 

• Intervención individual. 

Inconvenientes 

• Requiere la acción de las personas para ajustar su posición en función de las 

necesidades. 

Fuentes de información 

Gradulux 
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Soluciones convencionales como aislante para cubiertas 

Descripción 

En el cuaderno de rehabilitación del Instituto Valenciano de Rehabilitación se identifican las 

soluciones comerciales actuales para cubiertas, en términos de paneles, rollos o en 

disposición a granel o proyectado. Su utilización se aconseja o desaconseja en función de la 

tipología de la cubierta, teniendo en cuenta factores como: 

- Colocación del aislante por la parte superior o inferior del soporte estructural. 

- Disposición plana o inclinada de la cubierta 

- Posibilidad de ventilación y tipos: convencional e invertida 

Se identifican los siguientes materiales aislantes para cada tipo de solución: 

Panel: 

• Lana de roca/vidrio. 

• Placas poliméricas: poliestireno expandido o extruido, poliuretano. 

• Rellenos de vidrio celular, virutas de madera, corcho, cáñamo, celulosa o lino. 

Rollo: 

• Lana de roca/ vidrio 

• Cáñamo, celulosa, lana de oveja, lino, algodón 

Granel: 

• Lana de roca/vidrio 

• Perlita expandida 

• Corcho, cáñamo, celulosa 

Proyectado: 

• Poliuretano 

• Celulosa 

Fuentes de información 

Instituto Valenciano de la Edificación. Cuadernos de rehabilitación 
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Materiales altas prestaciones: Membranas líquidas acrílica-poliuretano 

Descripción 

Gama de membranas líquidas de aplicación in-situ, basadas en dispersiones acrílicas o de 

poliuretano, utilizadas para la impermeabilización de cubiertas. Son resistente a UV y a la 

intemperie, altamente elásticas y libres de COVs. Ofrecen soluciones para cubiertas de 

geometría compleja. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Reducción del efecto isla de calor. 

• Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio. 

• Se adaptan a cubiertas con geometría compleja. 

Inconvenientes 

• Requieren de experiencia para su colocación, que será lo que garantice su éxito tras 

su aplicación. 

Fuentes de información 

Sika 
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Membranas sintéticas termoplásticas basadas en poliolefina flexible (FPO) o policloruro de 

vinilo (PVC) 

Descripción 

Gama de membranas sintéticas termoplásticas basadas en poliolefina flexible (FPO) o 

policloruro de vinilo (PVC) de alta durabilidad y prestaciones, utilizadas en 

impermeabilización de cubiertas. Ofrecen soluciones para cubiertas de fijación mecánica, 

cubiertas lastradas, adheridas y ajardinadas. Las cubiertas de alta reflectancia, mejoran la 

eficiencia energética del edificio. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Reducción del efecto isla de calor. 

• Materiales de bajas emisiones, que favorecen la calidad del ambiente interior. 

• Con una única lámina se consigue todo un sistema completo de impermeabilización. 

• Duradera. 

Inconvenientes 

• Requiere de una adecuada técnica de colocación mediante el uso de adhesivos para 

que su aplicación tenga éxito. 

Fuentes de información 

Sika, Danosa, Cosmofin GGL 
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Láminas de betún modificado 

Descripción 

Membranas impermeabilizantes formadas por láminas de betún modificado prefabricadas 

para impermeabilización de cubiertas. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Reducción del efecto isla de calor. 

• Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio. 

• Materiales de bajo impacto ambiental. 

Inconvenientes 

• Requiere de una adecuada técnica de colocación mediante calor aplicado 

directamente, normalmente con la ayuda de un soplete, para que su aplicación tenga 

éxito. 

Fuentes de información 

Danosa 

 

  



 

44/162 
 

Relleno de lana mineral con ligando 

Descripción 

Lanas minerales con un novedoso ligante patentado que mejora las prestaciones técnicas y 

mecánicas de este tipo de rellenos. Lana más suave, menos irritante y que genera menos 

polvo, lo que se traduce también en notables ventajas para los instaladores. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Material muy elástico. 

• Material resistente. 

• Adecuado aislamiento térmico y acústico. 

• Resistencia al fuego. 

• Bajas emisiones al aire interior (Etiqueta A+). 

• Limita emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)s. 

Inconvenientes 

•  

Fuentes de información 

Ursa 
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Relleno de lana de oveja mejorada 

Descripción 

Aislante ecológico acústico y térmico para edificios a partir de lana de oveja, un producto de 

grandes prestaciones que incrementa la capacidad de absorción de la humedad hasta un 33 

% y optimiza la resistencia a insectos y al fuego.  El aislante natural de lana de oveja se 

obtiene como subproducto en la industria de la curtición. Es un material totalmente 

renovable y, comparado con los aislantes convencionales, reduce significativamente los 

efectos negativos en su fabricación.  no requiere de una protección especial para su 

manipulación ya que no produce polvos ni partículas en suspensión que puedan ser 

perjudiciales para la salud durante su manipulación 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aislante térmico. 

• Aislante acústico. 

• Resistencia a insectos. 

• Resistencia a fuego. 

• Producto sostenible. 

• Absorción de humedad optimizada. 

• Resistencia mecánica, ligereza y buen manejo. 

Inconvenientes 

•  

Fuentes de información 

Inpelsa, Proyecto Europeo Woold4build 
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Aerogeles basados en grafeno 

Descripción 

Los aerogeles son materiales pertenecientes a la familia de los superaislantes térmicos 

avanzados. Son materiales sólidos nano-estructurados, porosos, coloidales y amorfos con 

una estructura entrecruzada que da lugar a una red abierta de nanoporos. Como 

consecuencia de esta red interna de nanoporos, se produce un efecto denominado 

Knudsen, el cual provoca que los aerogeles sean los sólidos con el menor valor de 

conductividad térmica a presión ambiental (λ< 0,018Wm-1K-1), es decir, su resistencia 

térmica es superior a la de los materiales aislantes térmicos tradicionales como por ejemplo 

las espumas de poliestireno, lana de roca etc. Aunque se encuentra actualmente en estado 

de I+D, puede resultar una familia de materiales muy interesante en un futuro cercano 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aislante térmico interior y/o exterior. 

• Aislante acústico interior y/o exterior. 

• Alta eficiencia a menores espesores a las soluciones convencionales. 

• Versatilidad de materiales. 

Inconvenientes 

• Actualmente en estado de I+D. 

Fuentes de información 

https://mejoresedificios.com/aerogeles-para-aislamiento/ 
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Materiales con cambio de fase 

Descripción 

Los materiales de cambio de fase se llaman así porque al cambiar del estado sólido al líquido 

o viceversa, pueden absorber o liberar gran cantidad de energía térmica, porque acumulan 

energía en forma de calor latente de fusión. Esta particularidad los hace adecuados para su 

uso en aplicaciones de calefacción o refrigeración.  Este tipo de productos genera un gran 

ahorro energético en los sistemas de climatización porque aportan mucha inercia térmica a 

la envolvente de los edificios. Mientras realizan el cambio de fase absorbiendo o liberando 

energía, según las condiciones térmicas ambientales, la temperatura del inmueble se sigue 

manteniendo constante. Existen materiales orgánicos (principalmente parafinas) e 

inorgánicos) como sales hidratadas), que se microencapsulan para favorecer su manejo.  

Aunque se encuentra actualmente en estado de I+D, puede resultar una familia de 

materiales muy interesante en un futuro cercano 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Mantienen inercia térmica en elementos ligeros o de poco espesor. 

• Mejora eficiencia energética de forma pasiva 

Inconvenientes 

• Actualmente en estado de I+D. 

Fuentes de información 

BASF, Micronal PCM 
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Materiales eco-térmicos y de bajo peso (ELG) 

Descripción 

Productos de hormigón livianos e innovadores para la construcción de: muros, techos / pisos 

/ techos y fachadas de edificios y chimeneas, zonas peatonales, campos deportivos, etc. de 

eficiencia energética y resistentes a los sísmicos.  En caso de fuertes terremotos, las paredes 

de los edificios de mampostería están aún más clavadas, lo que aumenta aún más la 

capacidad de carga, la estabilidad y la resistencia de los edificios. Los innovadores ladrillos 

para techos tienen un peso pequeño y una capacidad de carga igualmente alta, como el 

innovador concreto 40N / mm2. Los techos de los edificios construidos con ellos tienen una 

capacidad de carga igual de alta que el concreto innovador del que están hechos y que se 

proyectan sobre ellos, de modo que juntos construyen techos de alta capacidad de carga. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Son más livianas. 

• Excelente capacidad de carga, aislamiento térmico y resistencia sísmica. 

• La construcción es más rápida, más barata y más sostenible. 

Inconvenientes 

• Actualmente se encuentra en fase prototipo para el testeo. 

Fuentes de información 

AEDES, Seimed, Aedes Construcción 
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Soluciones plug&play: Paneles sándwich de base poliuretano 

Descripción 

Los paneles sándwich son elementos constructivos que presentan las ventajas de los 

elementos compuestos y la construcción material. Aunque existen diferentes materiales 

para el aislamiento de su núcleo, queda demostrado que los paneles con aislamiento de 

poliuretano aíslan un 50% más que los de lana de vidrio. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Manipulación de los elementos sea sencilla y accesible. 

• Adaptación a situaciones meteorológicas cambiantes y extremas (para casos como 

hospitales de emergencias). 

• Soportar una alta humedad. 

• Conseguir un confort interior y unos mínimos de habitabilidad. 

Inconvenientes 

• Requieren la adaptación a la superficie sobre la que se actúa, por lo que no se 

recomiendan para geometrías complejas. 

Fuentes de información 

https://mejoresedificios.com/3727-2/ 
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Paneles sándwich de base poliuretano con doble revestimiento metálico 

Descripción 

Sistema de panel de fachada y cubierta con doble revestimiento metálico de acero 

precalado y un aislamiento térmico a base de un núcleo de poliuretano.  Junta 

machihembrada y la fijación mecánica ocultas. Conjunto de fijación a base de clip de acero 

galvanizado y tornillo para la distribución de los esfuerzos y para poder certificar la 

resistencia al estrés del panel. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Estética minimalista. 

• Resistencia mecánica y ligereza. 

• Reacción al fuego elevada. 

• Menor emisión de humo en caso de incendio. 

Inconvenientes 

• Requieren de un proceso de instalación laborioso, con múltiples puntos de anclaje. 

Fuentes de información 

Isopan 
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Paneles sándwich de yeso y lana mineral con reducción acústica 

Descripción 

El sistema Adit está compuesto por dos placas de yeso reforzado con perforaciones Tangent 

en su superficie y una lámina preimpregnada blanca, que puede ser impresa con el diseño 

elegido. En el interior de la estructura se ha incorporado un aislamiento de lana mineral, 

logrando en conjunto una absorción acústica de αm=0,88. El kit incluye todos los 

componentes necesarios para que su instalación se haga en aproximadamente 10 min. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Estética adaptable. 

• Resistencia mecánica y ligereza. 

• Absorción acústica. 

• Instalación rápida. 

• Resistente al fuego. 

• Resistente a la humedad. 

Inconvenientes 

• La robustez mecánica se puede comprometer si se considera la instalación de 

elementos soportados en la pared. 

Fuentes de información 

Knauf 
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Cubiertas inclinadas energéticamente eficientes 

Descripción 

Sistema de impermeabilización y aislamiento térmico, SIATE, diseñado específicamente 

para la construcción de cubiertas aisladas e impermeabilizadas. Se trata de una solución 

técnica tanto para la nueva construcción de cubiertas inclinadas energéticamente 

eficientes, como para la rehabilitación y mejora térmica de estas. Destaca por la rápida y 

fácil instalación de grandes espesores de aislamiento (hasta 200 mm), directamente sobre 

el soporte con fijación mecánica, asegurando la sujeción sin tener que realizar ningún 

enrastelado. Además, gracias al encaje machihembrado de los paneles, se evita la 

generación de puentes térmicos, obteniendo unos excelentes resultados térmicos. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aislamiento acústico. 

• Aislamiento térmico. 

• Ventilación e impermeabilización. 

• Solución frete a goteras. 

Inconvenientes 

• Implican una apariencia ondulada, que puede no resultar estética. 

Fuentes de información 

Onduline 
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Tejas solares 

Descripción 

Tejas de cristal con células solares de Tesla. Sistema basado en tejas de distintos diseños 

para brindar un atractivo aspecto a techos de las casas. 

Según Tesla, el Solar Roof no se parecerá a los techos solares tradicionales dado que podrá 

ser tan grande o pequeño como se necesite. Los usuarios solo tendrán que comprar las tejas 

y conectarlas a la fuente de alimentación o a una batería. Tesla ofrecerá varios tipos de tejas 

con distintos diseños como texturizada en vidrio, lisa, pizarra de vidrio y vidrio toscano. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Eficiencia energética. 

• Adaptabilidad a espacio y necesidades funcionales. 

• Estética adaptable. 

• Montaje y reparación sencillas. 

Inconvenientes 

• Requieren de mantenimiento para su adecuado funcionamiento. 

• No son válidas para cubiertas pisables. 

Fuentes de información 

Tesla 
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Elementos constructivos con limpieza de atmósfera 

Descripción 

ecoGranic es la tecnología desarrollada y patentada por PVT, implementada en un 

prefabricado de hormigón de alta resistencia que, además de cumplir su función 

arquitectónica y estética, contribuye activamente a la eliminación de contaminantes de la 

atmósfera. ecoGranic combate la contaminación mediante un proceso similar a la 

fotosíntesis de las plantas. Gracias a su composición y al espesor de su capa superior, 

garantiza una elevada eficacia descontaminante durante más de 25 años a pesar de los 

habituales procesos de abrasión. Convierte los gases nocivos en compuestos inocuos para 

la salud y el medio ambiente a través de un proceso de oxidación natural libre de agentes 

químicos y de efecto inagotable en el tiempo. 

Está diseñado para pavimentos, pero su uso en cubiertas puede resultar prometedor en las 

ciudades del futuro. PVT fabrica ecoGranic® en multitud de medidas y formatos de 

adoquines y losas, piezas de jardín, bordillos, peldaños, soluciones técnicas y de 

accesibilidad.  

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Material respetuoso medioambiente. 

• Limpieza pasiva de aire contaminado. 

• Alta durabilidad. 

• Descontaminación de óxidos de nitrógeno NOX y compuestos orgánicos volátiles 

COVs probada. 

• Ofrece diferentes texturas y una amplia gama de colores combinables entre sí. 

Inconvenientes 

• Actualmente se encuentra en fase prototipo. 

Fuentes de información 

PVT 
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3.2. Soluciones de generación de energía en edificios 

En este apartado se identifican y se analizan las alternativas existentes en sistemas fotovoltaicos 

en edificación existentes en el mercado, tanto comerciales como innovadoras, orientadas a la 

instalación tanto en fachada como cubierta, y que no afecten otros sistemas del edificio como 

la impermeabilización. 

Este análisis preliminar del mercado se centra en distintos sistemas de paneles fotovoltaicos, no 

entrando a analizar los diferentes tipos de paneles fotovoltaicos existentes en el mercado, si no 

centrándose en analizar los sistemas de montaje e instalación de los mismos. Las diferentes 

alternativas de actuación se han agrupado en varios grupos:  

- Soluciones Integradas Arquitectónicas: Son sistemas que se integran en la arquitectura 

del edificio sustituyendo a un elemento de la envolvente del edificio, tanto de cubierta 

como de fachada, realizando además de las funciones del panel fotovoltaico, las 

funciones del elemento al que está sustituyendo.  

- Soluciones Semiintegradas: Son sistemas que no llegando a sustituir a ningún elemento 

de la propia envolvente del edifico, si mantienen la geometría del mismo. 

- Soluciones de Elementos Aislados: son sistemas que se instalan directamente sobre la 

envolvente del edificio sin tener en consideración, la geometría o aspecto del mismo. 

Por lo general los sistemas fotovoltaicos se instalan y se anclan a la cubierta con la 

expectativa de que las arandelas y sistemas del propio anclaje actúen dotando al sistema 

de la estanqueidad que se ha visto afectada al perforar la lámina impermeabilizante. 

Otra solución que se utiliza en la actualidad y a partir de la cual se han creado alguno de 

los sistemas recogidos en el presente informe, es el uso de lastres. La estructura que 

sustentará los paneles fotovoltaicos se coloca sobre el acabado de cubierta (baldosadas, 

grava, chapa, etc) sin fijarla de ningún modo y por medio de bloques de hormigón de 

construcción, se consigue lastrar la estructura para evitar la succión por viento. De esta 

forma se evita el perforar la impermeabilización, pero los lastres están colocados a ojo, 

sin saber si serán suficientes o no para evitar la succión del viento y en la gran mayoría 

de los casos sin contemplar la sobrecarga que se está generando en la cubierta.  

Las soluciones se presentan a modo de fichas descriptivas de las mismas incluyendo una 

descripción, una o varias imágenes representativas, así como las ventajas e inconvenientes de 

su utilización. 
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Suelo Fotovoltaico 

Descripción 

Es un suelo fotovoltaico transitable y antideslizante para la integración fotovoltaica en 

edificios ultrarresistente y con una estética cuidada gracias a las baldosas solares fabricadas 

con vidrio fotovoltaico. Esta solución alcanza los estándares técnicos más altos, cumpliendo 

con las normativas de antideslizamiento, soporta 400 kg en las pruebas de carga puntual y 

ofrece una eficiencia similar al resto de soluciones constructivas. Las posibilidades de 

integración se multiplican al poder personalizar este producto con multitud de colores. 

Además, tiene la posibilidad de retroiluminarse con luces LED, alimentadas con la energía 

generada por el propio suelo. El suelo fotovoltaico permite generar energía eléctrica gratuita 

gracias al sol, a la vez que no supone una renuncia al espacio útil que ocupa ya que sustituyen 

al acabado de una cubierta plana transitable. El pavimento fotovoltaico es totalmente 

transitable y permite optimizar el espacio en aquellos edificios que más lo necesitan. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se puede instalar en cualquier superficie o cubierta plana transitable del edificio. 

• Solución fotovoltaica que no interfiere con el espacio útil de la cubierta. 

• Alta resistencia que permite el paso sobre ellas. 

• Impacto visual nulo. 

• Posibilidad de diferentes colores. 

Inconvenientes 

• Sistema innovador poco utilizado hasta el momento. 

• Al estar instalados en horizontal su capacidad de generación de energía se ve 

reducida. 

• No es efectivo en climas nublados. 

Fuentes de información 

Onyx Solar, Solar Innova. 
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Suelo cerámico fotovoltaico 

Descripción 

Es un sistema basado en la aplicación del suelo fotovoltaico en suelos cerámicos elevados 

para exteriores, capaz de optimizar los espacios abiertos de cubierta para el transito diario y 

permitir la utilización de la cubierta y capaz de aprovechar la energía solar. La baldosa está 

constituida por vidrio fotovoltaico integrado en un material cerámico, y es totalmente 

transitable para peatones, si bien no es recomendable para el tráfico de vehículos. Además, 

admite una gran variedad de usos, pues es posible colocarlo en el suelo, paredes, tejados. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se puede instalar en cualquier superficie o cubierta plana transitable del edificio. 

• Solución fotovoltaica que no interfiere con el espacio útil de la cubierta. 

• Alta resistencia que permite el paso sobre ellas 

• Impacto visual nulo 

• Solución integral de cubierta 

Inconvenientes 

• Producto en desarrollo 

• Sistema innovador no utilizado hasta el momento. 

• Al estar instalados en horizontal su capacidad de generación de energía se ve 

reducida. 

• No es efectivo en climas nublados. 

Fuentes de información 

Butech-Onyx Solar. 
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Losa filtron fotovoltaica 

Descripción 

Es un sistema de acabado de cubierta plana basada en una losa Filtron, una capa de aislante 

y acabado de mortero, que dispone de células fotovoltaicas para la generación de energía 

limpia. Este sistema es un módulo fotovoltaico con el que conseguir una buena integración 

arquitectónica. Sus cualidades son que le ofrece aislamiento, pavimento y energía solar en un 

solo producto.  La losa Filtron es de hormigón poroso de alta resistencia unido a una base de 

poliestireno extruido que funciona como aislante térmico y un añadido de un laminado 

fotovoltaico de 35 Wp de potencia, de silicio monocristalino. Las losas tienen unas 

dimensiones de 60x60 centímetros, con un peso de 79 kg/m2. Se trata de un sistema integral 

de la cubierta que no requiere anclajes al forjado. Además, también tiene la funcionalidad de 

aislamiento.  

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se puede instalar en cualquier superficie o cubierta plana transitable del edificio. 

• Solución fotovoltaica que no interfiere con el espacio útil de la cubierta. 

• Alta resistencia que permite el paso sobre ellas 

• Impacto visual nulo 

• Solución integral de cubierta 

Inconvenientes 

• Sistema innovador no utilizado hasta el momento. 

• Al estar instalados en horizontal su capacidad de generación de energía se ve 

reducida. 

• No es efectivo en climas nublados. 

Fuentes de información 

Intemper. 
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Módulos solares invisibles 

Descripción 

Es un sistema de acabado fotovoltaico capaz de adaptar la apariencia de cualquier material 

de construcción. Cada elemento no es solo un módulo fotovoltaico, sino un elemento 

arquitectónico activo y con diferentes funcionalidades. El funcionamiento de los módulos 

solares invisibles se basa en el principio de baja densidad molecular. Cada módulo está 

formado con un compuesto de polímero no tóxico y reciclable, que se procesa especialmente 

para estimular la absorción de fotones. Dentro del módulo se incorporan células de silicio 

monocristalinas normales. La superficie, opaca al ojo y transparente a los rayos del sol, 

permite que la luz ingrese y alimente las células. Se pueden conseguir diferentes acabado y 

estéticas como la Terracota, Piedra, Cemento y Madera, siendo una solución 

extremadamente versátil y que puede asumir la apariencia de los principales materiales de 

construcción, ofreciendo numerosas combinaciones de formas y colores. Puede utilizarse 

como material de acabado tanto en cubierta, como fachadas y suelos. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se puede instalar en cualquier superficie o cubierta plana transitable del edificio. 

• Solución fotovoltaica que no interfiere con el espacio útil de la cubierta. 

• Alta resistencia que permite el paso sobre ellas 

• Impacto visual nulo 

Inconvenientes 

• Producto en desarrollo 

• Sistema innovador no utilizado hasta el momento. 

• Al estar instalados en horizontal su capacidad de generación de energía se ve 

reducida. 

• No es efectivo en climas nublados. 

Fuentes de información 

Dyaqua 
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Cubierta ventilada fotovoltaica 

Descripción 

Es un sistema para cubiertas planas no transitables en la que el acabado se realizada mediante 

placas fotovoltaicas. La cubierta funciona como un sistema de aislamiento que ofrece grandes 

valores higrotérmicos, combinados con un diseño atractivo y la generación de energía limpia. 

Sobre la cubierta portante se instala la estructura sobre la que se colocarán los paneles 

fotovoltaicos. En la cámara existente entre los paneles fotovoltaicos y la cubierta se dispondrá 

de la capa de impermeabilización y la capa de aislamiento de la cubierta. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se puede instalar en cualquier superficie o cubierta plana no transitable del edificio. 

• Impacto visual nulo. 

• Solución integral de cubierta. 

Inconvenientes 

• Solución fotovoltaica que interfiere con el espacio útil de la cubierta. 

• Sistema innovador poco utilizado hasta el momento. 

• Al estar instalados en horizontal su capacidad de generación de energía se ve 

reducida. 

• No es efectivo en climas nublados. 

Fuentes de información 

Onyx Solar. 
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Panel fachada ventilada fotovoltaico 

Descripción 

Sistema de fachada ventilada con acabado de panel fotovoltaica capaz de generar energía 

limpia gracias al Sol, aislar térmica y acústicamente, y filtrar las radiaciones nocivas como los 

rayos ultravioleta o infrarrojos. La fachada ventilada fotovoltaica es la solución óptima para 

la envolvente del edificio en términos de aislamiento favoreciendo una reducción de hasta el 

50% de las necesidades de refrigeración en comparación con una fachada de aislamiento 

tradicional. Estas soluciones de integración fotovoltaica (BIPV) son ideales para aumentar el 

confort de los usuarios de los edificios; no solo permite el paso de la luz natural, sino que al 

mismo tiempo filtra la radiación solar dañina: la ultravioleta hasta en un 99% y la infrarroja 

hasta en un 95%. Su factor solar optimizado ayuda a que la temperatura interior sea 

agradable. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Medida pasiva y activa muy eficiente 

• Reducción radiación solar dañina 

• Posibilidad de combinar con gas. 

Inconvenientes 

• No se puede instalar en edificios históricos 

• No es efectivo en climas nublados. 

Fuentes de información 

eGlassOn, VidurSOlar, Onyx Solar. 
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Muro cortina o vidrios fotovoltaicos 

Descripción 

El muro cortina o vidrios fotovoltaicos son sistemas que sustituyen a los muros cortina o 

vidrios convencionales capaces de generar electricidad limpia y gratuita gracias al Sol, lo que 

permite conseguir importantes ahorros en la factura de la luz. Además, estos vidrios protegen 

de la radiación infrarroja (hasta un 95%) y UVA (hasta un 99%), lo que incrementa el confort 

interno en el edificio.  Todo ello permite obtener un retorno de la inversión de nuestro 

material fotovoltaico, por medio de un ahorro en el consumo de electricidad. Finalmente, 

destacar que el coste de esta solución sería de 154,95 €/m2. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Generación de energía eléctrica 

• Impide el paso de radiación infrarroja y UVA. 

• Mejora el confort evitando efecto solárium. 

Inconvenientes 

• No es efectivo en climas nublados. 

• Reduce la cantidad de luz que entra en la habitación. 

• Como el vidrio refleja más la luz solar, se ha observado que esta reflectividad adicional 

combinada, lo puede convertir en un espejo cóncavo, concentrando la luz solar en 

otros edificios, etc. y podría aumentar el efecto de isla de calor en ciertos puntos. 

Fuentes de información 

Onyx Solar, AGC, VidurSolar. 
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Lucernario fotovoltaico 

Descripción 

El lucernario fotovoltaico garantiza una óptima iluminación natural del edificio reduciendo 

tanto la radiación infrarroja (hasta un 95%) como la UVA (hasta un 99%). Además, aporta 

propiedades bioclimáticas de confort térmico, estética en su diseño, y genera energía limpia.  

Dispone de una cámara de aire del vidrio aislante que garantiza un mejor rendimiento térmico 

en el interior del edificio, todo ellos Las ventajas mencionadas anteriormente ayudan a 

disminuir considerablemente las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, lo 

que reduce considerablemente la huella de carbono de los edificios. Por medio de la 

reducción del consumo energético en climatización (media de 40%) se consigue un payback 

medio de 2 años; de este modo generan energía a tan solo 0,01 €/kWh. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Generación de energía eléctrica 

• Impide el paso de radiación infrarroja y UVA. 

• Mejora el confort evitando efecto solárium. 

Inconvenientes 

• No es efectivo en climas nublados. 

• Reduce la cantidad de luz que entra en la habitación. 

Fuentes de información 

Onyx Solar, VidurSolar. 
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Pérgola fotovoltaica 

Descripción 

Las pérgolas y marquesinas fotovoltaicas combinan la generación de energía con propiedades 

de protección contra la radiación solar dañina y las condiciones meteorológicas más adversas. 

La electricidad generada puede abastecer a edificios cercanos o ser inyectada a la red, con el 

consiguiente beneficio económico que ello implica. Es una solución de integración 

fotovoltaica (BIPV) muy versátil; puede integrarse en marquesinas de cubierta, en 

marquesinas de estaciones de transporte, parking lots, pasarelas, a la entrada de edificios, en 

parques, etc. Las pérgolas o marquesinas fotovoltaicas además de generar energía limpia 

consiguen la reducción tanto de la radiación infrarroja como la UVA. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Generación de energía eléctrica 

• Impide el paso de radiación infrarroja y UVA. 

• Mejora el confort evitando efecto solárium. 

Inconvenientes 

• No es efectivo en climas nublados. 

• Reduce la cantidad de luz que entra en la habitación. 

Fuentes de información 

Onyx Solar, Cubierta Solar, C-Solar. 
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Barandilla fotovoltaica 

Descripción 

Las barandillas o antepechos fotovoltaicos combinan la generación de energía con 

propiedades de protección de caída a otro nivel. Además, estos elementos propician 

protección contra la radiación solar dañina. Es una solución de integración fotovoltaica (BIPV) 

muy versátil; puede integrarse en cubiertas, terrazas, pasarelas, en parques, etc. Se puede 

jugar con el tamaño y densidad de las células fotovoltaicas para crear diferentes efectos y 

variar la visibilidad a través de las mismas. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Generación de energía eléctrica. 

• Impide el paso de radiación infrarroja y UVA. 

• Combina la seguridad de caída a otro nivel con la generación de energía. 

Inconvenientes 

• No es efectivo en climas nublados. 

• Reduce la visibilidad a través de la barandilla. 

Fuentes de información 

Onyx Solar, Solar Innova 
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Persianas fotovoltaicas 

Descripción 

Se trata de un sistema de sombreamiento para el interior de las edificaciones a modo de 

persianas con la capacidad de generar electricidad por medio de placas fotovoltaicas 

instaladas en sus lamas. Además de proteger del sol como puede hacer cualquier persiana 

comercial, genera tanta energía como para reducir la factura de la luz en hasta un 70%. Para 

garantizar un óptimo aprovechamiento de la energía solar, estos sistemas ajustan el ángulo 

de los paneles solares, con lo que se consigue que la persiana siga la posición del sol. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Impide el paso de radiación infrarroja y UVA. 

• Mejora el confort evitando efecto solárium. 

• Impacto visual nulo. 

Inconvenientes 

• Producto en desarrollo 

• Sistema innovador no utilizado hasta el momento. 

• Reduce la cantidad de luz que entra en la habitación. 

• No es efectivo en climas nublados. 

Fuentes de información 

SolarGaps. 
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Lámina impermeabilizante fotovoltaica flexible 

Descripción 

Se trata de un panel flexible y ligero constituido por una lámina impermeabilizante que puede 

ser asfáltica o sintética según fabricantes, con módulos fotovoltaicos integrados para el 

acabado multifuncional de cubiertas, consiguiendo con un solo material la estanqueidad de 

la cubierta y la Transformación directa de la energía solar en energía eléctrica. Los módulos 

fotovoltaicos, se componen de células solares flexibles conectados en serie, con diodos de 

derivación entre todas las células solares, y recubiertos con un polímero transparente que 

garantiza la protección contra la intemperie. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Generación de energía eléctrica. 

• Sistema ligero, no aporta carga excesiva a la cubierta. 

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Impacto visual nulo en caso de instalarse en horizontal. 

Inconvenientes 

• No es efectivo en climas nublados. 

• Requieres me personal especializado para su instalación. 

Fuentes de información 

Danosa, Intemper. 
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Tela solar enrollable 

Descripción 

Se trata de un sistema de paneles solares flexibles que pueden enrollarse e implantarse sobre 

cualquier superficie. El sistema utiliza células solares de seleniuro de cobre, indio y galio que 

están unidas con una tela a la tracción. La resistencia de los diferentes materiales combinados 

puede hacer frente a que se enrollen y no producir problemas en el desplegado de la mismo. 

Este sistema es flexible, ligero y puede usarse en techos incapaces de soportar sistemas de 

energía solar fotovoltaica con paneles tradicionales. Además, también puede usarse en 

lugares grandes como estacionamientos y estadios. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Sistema ligero, no aporta carga excesiva a la cubierta. 

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Instalación rápida, sencilla 

• Compatible tanto con cubiertas nuevas como para proyectos de rehabilitación. 

• Impacto visual nulo en caso de instalarse en horizontal. 

Inconvenientes 

• Producto en desarrollo. 

• Sistema innovador no utilizado hasta el momento. 

• En caso de instalación en horizontal reducción de la eficiencia de los paneles por la 

posición en horizontal. 

• Es necesario lastrar o fijar la tela para evitar su succión por viento. 

Fuentes de información 

Renovagen. 
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Sistema ligero de PVC para la sujeción de módulos solares 

Descripción 

Se trata de un sistema de sujeción compuesto de perfiles PVC-P con alma de aluminio cuya 

función es la de sujetar los módulos solares tanto en cubiertas planas como inclinadas nuevas 

o de rehabilitación. Dichos perfiles van soldados por termofusión e integrados sobre la 

membrana impermeabilizante que aporta la estanqueidad a la cubierta también de PVC-P, 

permitiendo de ese modo aplicaciones totalmente estancas (sin necesidad de perforar las 

láminas). Con dicha solución se combinan las propiedades mecánicas de las láminas de 

impermeabilización con las de una instalación fotovoltaica. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Sistema ligero, no aporta carga excesiva a la cubierta. 

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Instalación rápida, sencilla y fiable. 

• Compatible tanto con cubiertas nuevas como para proyectos de rehabilitación.  

• Impacto visual nulo en caso de instalarse en horizontal. 

Inconvenientes 

• En caso de instalación en horizontal reducción de la eficiencia de los paneles por la 

posición en horizontal. 

• Limita el uso de la impermeabilización a un único sistema (PVC-P). 

• Requieres me personal especializado en ese tipo de impermeabilización. 

Fuentes de información 

Renolit. 
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Sistema de fijación tipo velcro 

Descripción 

Se trata de un sistema de soporte para módulos fotovoltaicos compuesto por perfiles de 

polímero fijados con tecnología gancho/bucle (tipo velcro) integrada en la lámina bituminosa 

autoprotegida de impermeabilización. El sistema de fijación gancho/bucle es muy resistente 

y eficaz y gracias a la alta resistencia al arrancamiento al viento y la distribución linear de las 

fuerzas descendentes, se evita el efecto "flapping". Se trata de un sistema de fijación 

integrado en el proceso de fabricación, se elimina el riesgo de perforación de la lámina y la 

pérdida de su estanqueidad. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Sistema ligero, no aporta carga excesiva a la cubierta. 

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Instalación rápida y sencilla. 

• Compatible tanto con cubiertas nuevas como para proyectos de rehabilitación. 

• Impacto visual nulo al instalarse en horizontal. 

Inconvenientes 

• La instalación en horizontal reducción de la eficiencia de los paneles por la posición 

en horizontal. 

• Limita el uso de la impermeabilización a un único sistema. 

• Requiere me personal especializado en ese tipo de impermeabilización. 

Fuentes de información 

Siplast. 
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Soporte aluminio horizontal 

Descripción 

Se trata de un sistema de soporte horizontal para paneles fotovoltaico que permite que la 

instalación fotovoltaica tenga la misma geometría que la cubierta donde se instale. En caso 

de cubierta planas consigue que los paneles fotovoltaicos no sobresalgan de la cubierta, 

eliminando el impacto visual que los paneles pueden generar en las cubiertas de los edificios. 

El coste de este tipo de soluciones es de aproximadamente 30-45 €/panel.  

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Impacto visual nulo. 

Inconvenientes 

• Riesgo de filtraciones por necesidad de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Riesgo de corrosión galvánica entre los diferentes elementos y anclajes. 

• Reducción de la eficiencia de los paneles por la posición en horizontal. 

Fuentes de información 

Sunfer, Techno Sun.  
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Módulo fotovoltaico Plug&Play 

Descripción 

Se trata de un sistema de panel fotovoltaico con micro inversor integrado plug & play que 

genera energía simplemente conectándolo a la red. También adecuado para aplicaciones más 

grandes en el techo. El módulo fotovoltaico lleva integrado en el mismo marco, la estructura 

para fijación en pared. Son cuatro perfiles en forma de “L” solidarios a la lámina tricapa de 

poliamida, situada en la parte posterior de las células fotovoltaicas. Estos perfiles están 

escondidos tras unos marcos redondeados, que se integran perfectamente con el resto del 

perfil. El resultado final es un módulo con estructura integrada, en menos de 40mm. Además, 

presenta un vidrio serigrafiado con técnica de impresión en pantalla, que no reduce la 

eficiencia fotovoltaica, que convierte el módulo en un elemento decorativo. Todo el conjunto 

está diseñado para instalarse en fachadas y especialmente en balcones, aunque permite su 

instalación en horizontal en cubierta. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Sistema ligero, no aporta carga excesiva a la cubierta. 

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Instalación rápida, sencilla. 

• Compatible tanto con cubiertas nuevas como para proyectos de rehabilitación.  

• Impacto visual nulo en caso de instalarse en horizontal. 

• Aspecto decorativo. 

Inconvenientes 

• En caso de instalación en horizontal reducción de la eficiencia de los paneles por la 

posición en horizontal 

• No elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

Fuentes de información 

Kioto Solar. 
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Cubierta verde fotovoltaica Sun Root System 

Descripción 

Se trata de un sistema de cubierta que combina las cubiertas vegetales con la generación de 

energía fotovoltaica. En verano, el sistema de cubierta vegetal actúa como pequeños aires 

acondicionados para los elementos fotovoltaicos sensibles al calor. Al mismo tiempo, estas 

plantas retienen más del 50% de la precipitación anual evitando que se escurra hacia los 

sistemas de alcantarillado y vías fluviales ya estresados. En comparación con los techos de 

grava, los techos reflectantes, los techos de alquitrán negro o los techos de metal, el efecto 

de enfriamiento de techos verdes es mucho más avanzado porque el agua almacenada en la 

planta y el sistema de medios genera un enfriamiento eficiente simplemente por evaporación. 

Como resultado, los elementos fotovoltaicos producen energía más confiable durante las 

altas temperaturas del verano. Con este sistema se consigue una instalación fácil y eficiente 

de ambos sistemas sin perforación de la impermeabilización de cubierta evitando posibles 

fugas del techo. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• De fácil instalación.  

• Mejora del rendimiento de los paneles al reducir la temperatura ambiental. 

• Combina la generación fotovoltaica con las cubiertas verdes. 

• Evita la corrosión galvánica. 

Inconvenientes 

• Aportan una carga extra en la cubierta que habrá que tener en cuenta. 

• Siempre van a sobresalir en altura respecto la cubierta. 

• Requiere me personal especializado en sistema de cubierta vegetal. 

Fuentes de información 
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Green Roof Technology. 
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Cubierta verde fotovoltaica ZinCo 

Descripción 

Se trata de un sistema de cubierta que combina la estructura de las placas (SolarVert) con la 

estructura drenante para la cubierta verde (Fixodrain) juntando el uso de cubierta vegetales 

con la generación de energía fotovoltaica. Este sistema permite el montaje de los soportes 

para paneles solares sobre cubiertas y azoteas sin tener que perforar la cubierta y su 

impermeabilización. Otra ventaja que ofrece este sistema combinado de cubierta ecológica y 

energía solar es reducir la temperatura ambiental de los materiales de colectores solares que 

influyen sobre el rendimiento de las células solares. A medida que aumenta la temperatura 

del material, disminuye el rendimiento. Las cubiertas vegetales suavizan comprobadamente 

la temperatura ambiental y con ello baja la temperatura superficial de los paneles y con ello 

aumentan su rendimiento. Los módulos de la base solar se colocan directamente sobre el 

sistema drenante y la estructura de las placas se lastran adecuadamente con tierra vegetal, o 

con grava en caso de no tratarse de una cubierta vegetal. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Combina la generación fotovoltaica con las cubiertas verdes. 

Inconvenientes 

• Aportan una carga extra en la cubierta que habrá que tener en cuenta. 

• Siempre van a sobresalir en altura respecto la cubierta. 

• Requiere de personal especializado. 

Fuentes de información 

ZinCo. 
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Soporte prefabricado de hormigón 

Descripción 

Se trata de un sistema de soporte para la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta que 

no necesita ser anclado a la cubierta. Se trata de un soporte de hormigón que permite el no 

depender de utilizar estructura metálica para la instalación de módulos solares sobre 

cubiertas o superficies planas. Diseñado para facilitar los trabajos de instalación, acortar los 

tiempos de ejecución y reducir los componentes necesarios para la instalación de módulos 

fotovoltaicos. Realizados en hormigón reforzado, tiene una alta densidad y resistencia a los 

agentes químicos y atmosféricos, consiguiendo una gran durabilidad. Además, las estructuras 

por su constitución y masa son capaces de contrarrestar la carga por viento fuerte que se 

originan en los paneles solares instalados sobre estas. Permite la instalación con diferentes 

grados ángulos entre 10º y 34º. El coste de este tipo de soluciones es de aproximadamente 

40€ por panel. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Reduce el tiempo y materiales la instalación. 

• De fácil instalación. No requiere realizar cimentación ni anclaje del soporte. 

• Posibilidad diferentes inclinaciones. 

• Evita la corrosión galvánica. 

Inconvenientes 

• Aportan una carga extra en la cubierta que habrá que tener en cuenta. 

• Siempre van a sobresalir en altura respecto la cubierta. 

Fuentes de información 

Solarbloc- Pretensados Duran, Teknomega, Sun Ballast. 
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Soporte lastrado de polietileno de alta densidad 

Descripción 

Se trata de un sistema de soporte realizado en PEAD (Polietileno de Alta Densidad) que no 

requiere de cimentación, contrapesos ni anclajes a cubierta. Se compone de una única pieza 

por cada módulo fotovoltaico que dispone de cubeto de lastrado y zona de apoyo de los 

módulos fotovoltaicos. El cubeto recibe en su interior el material de lastrado (arena, grava, 

residuos inertes, rocas, piezas prefabricadas de hormigón, hormigón vertido in situ, etc.) y 

actúa contrarrestando a la succión producida por el viento. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Reduce el tiempo y materiales la instalación. 

• De fácil instalación. No requiere realizar cimentación ni anclaje del soporte. 

• Posibilidad diferentes inclinaciones (10 y 30º). 

• Evita la corrosión galvánica. 

Inconvenientes 

• Aportan una carga extra en la cubierta que habrá que tener en cuenta. 

• Siempre van a sobresalir en altura respecto la cubierta. 

Fuentes de información 

Isiginere. 
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Sistema lastrado 

Descripción 

Se trata de un sistema de soporte para la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta que 

no necesita ser anclado a la cubierta y que utiliza bloques de contrapesos para lastrar y fijar 

la instalación. Este sistema garantiza la estanqueidad de la cubierta ya que no es necesaria el 

anclaje de la misma a la cubierta. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Reduce el tiempo y materiales la instalación. 

Inconvenientes 

• Aportan una carga extra en la cubierta que habrá que tener en cuenta. 

• Siempre van a sobresalir en altura respecto la cubierta. 

• Existe el riesgo de corrosión galvánica entre los diferentes piezas y elementos de 

fijación. 

Fuentes de información 

Solar Innova, Suports Gonvarri Industries, Sunforson. 
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Fijaciones de poliolefina flexible 

Descripción 

Se trata de un sistema de sujeción compuesto por unas fijaciones de poliolefina flexible (FPO) 

que se encargan de fijar los módulos solares en cubiertas planas. Dichas fijaciones se sueldan 

a la membrana realizada en el mismo material con los equipos estándar y con los parámetros 

de soldadura para estos materiales, consiguiendo de esa forma una fijación totalmente 

estanca (sin necesidad de perforar las láminas). 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Sistema ligero, no aporta carga excesiva a la cubierta. 

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Elimina el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Compatible tanto con cubiertas nuevas como para proyectos de rehabilitación. 

Inconvenientes 

• En caso de instalación en horizontal reducción de la eficiencia de los paneles por la 

posición en horizontal. 

• En algunos casos es necesario lastrar las estructuras para evitar la succión por viento 

• Limita el uso de la impermeabilización a un único sistema (FPO). 

• Requieres me personal especializado en ese tipo de impermeabilización. 

• Generan impacto visual al montarse en posición inclinada por encima de la cota de 

cubierta. 

Fuentes de información 

Sika. 

 

  



 

87/162 
 

Membranas líquidas impermeabilizantes 

Descripción 

Se trata de un sistema de impermeabilización que mediante la proyección de diversos 

materiales genera una membrana impermeable y continua para impermeabilizar tanto la 

cubierta como los encuentros con los diferentes elementos que puedan estar instalados sobre 

ella, como es el caso de los sistemas fotovoltaicos. Este sistema genera una membrana 

impermeable y continua capaz de amoldarse a los diferentes encuentros o formas que pueda 

presentar la cubierta. Algunos de los materiales utilizados son el poliuretano o la poliurea. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Sistema ligero, no aporta carga excesiva a la cubierta. 

• Aplicable en cualquier tipo de cubierta plana y/o terraza. 

• Soluciona el proceso de perforación y anclajes a la cubierta. 

• Compatible tanto con cubiertas nuevas como para proyectos de rehabilitación. 

Inconvenientes 

• En algunos casos es necesario lastrar las estructuras para evitar la succión por viento. 

• Limita el uso de la impermeabilización a membranas liquidas. 

• Requieres de personal especializado en ese tipo de impermeabilización. 

Fuentes de información 

Sika, Tecnopol. 
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Instalaciones minieólicas de eje vertical 

Descripción 

Estas instalaciones minieólicas implican generadores que mueven sus aspas con respecto al 

eje vertical. Estos dispositivos permiten ser instalados de forma combinada en un pequeño 

espacio, dado que la envergadura de sus aspas es prácticamente la del mástil que lo sujeta. 

En este sentido, se tienen miniaerogeneradores útiles desde 30 cm de diámetro, con un peso 

total de alrededor de 35 kg. Al mismo tiempo, esto les confiere un impacto visual reducido. 

Además, dado que no necesitan direccionalidad, presentan una gran versatilidad pudiendo 

aprovechar el viento cuando sople en cualquier dirección. En función del modelo y 

prestaciones, pueden aprovechar el viento con velocidades desde 1 m/s, con par máximo 

alrededor de 30 km/h. Además, en función de las necesidades permiten ofrecer un amplio 

rango de potencias entre 100 W y 3,5 kW. Estos equipos son resistentes a las inclemencias 

meteorológicas, pudiendo generar energía independientemente de las condiciones 

diurnas/nocturnas, o de sol/lluvia. Debido a su baja retención no suele ser necesario sistema 

de frenado ante tormentas o vientos racheados. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• No necesitan direccionarse hacia el viento. 

• Ocupan un pequeño espacio. 

Inconvenientes 

• Para un adecuado rendimiento necesitan ciertas condiciones de viento. 

Fuentes de información 

SmartTwister, Pólux Hispania 

 

  



 

89/162 
 

Instalaciones minieólicas de eje horizontal 

Descripción 

En los aerogeneradores de eje horizontal, el rotor puede estar a barlovento de la torre, o sea 

en la dirección de incidencia del viento delante de la torre o a sotavento, en cuyo caso el rotor 

se encuentra detrás de la torre en la dirección dominante del viento. La mayoría de los 

aerogeneradores comerciales son de rotor a barlovento de la torre, lo cual hace que requieran 

de algún sistema de orientación. En el caso de rotor a sotavento el rotor es auto-orientable, 

lo cual simplifica su diseño. Los aerogeneradores de eje horizontal son más eficientes que los 

de eje vertical, ya que tienen un mayor grado de desarrollo, son más económicos y existe una 

mayor cantidad de proveedores. Sin embargo, tiene dificultad para soportar las continuas 

orientaciones y su eficiencia se reduce operando en régimen turbulento. Al igual que los de 

eje vertical, permiten aprovechar el viento desde velocidades muy bajas, y tienen potencias 

desde 60 W hasta 3 kW. 

Imagen representativa 

  

Ventajas  

• Tienen mayor eficiencia que los aerogeneradores de eje vertical. 

Inconvenientes 

• Necesitan de sistemas de orientación y tienen una mayor envergadura que los 

aerogeneradores verticales. 

Fuentes de información 

TechnoSun, Marlec, Southwest Windpower, PrimusWindPower 
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Paredes eólicas 

Descripción 

Es un elemento de diseño agradable estéticamente como funcional. Esta pared eólica, o pared 

cinética se compone de una serie de aspas giratorias que giran individualmente, impulsando 

un minigenerador que genera electricidad. La electricidad se puede utilizar in situ, se puede 

almacenar en una batería o incluso se puede retroalimentar a la red eléctrica, generando 

ingresos al propietario. Se pueden implementar en cualquier superficie vertical de edificios 

urbanos, siempre que predomine su exposición al viento. 

Imagen representativa 

  

Ventajas  

• Ofrece una funcionalidad energética, pero también un efecto estético. 

• Permite la generación de energía eléctrica a partir del viento en superficies verticales, 

ocupando un pequeño espacio. 

Inconvenientes 

• Necesita una superficie vertical con exposición al viento. 

• Se encuentra en fase de prototipado. 

Fuentes de información 

Joe Doucet 
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3.3. Soluciones de gestión energética integrada 

La adopción de cualquier tipo de energía renovable, ya sea como única o principal fuente 

energética no es útil sin los correspondientes sistemas de gestión y almacenamiento de la 

energía producida. En esta sección se presenta la información referente al estado del arte de los 

sistemas de la energía y las soluciones más innovadoras de almacenamiento de la energía, 

poniendo especial énfasis en dos puntos: las distintas soluciones que ya se encuentran 

disponibles en el mercado y los posibles usos en edificios de consumo casi nulo. 

Los sistemas de gestión de la energía aseguran la obtención de una alta eficiencia energética 

mediante la monitorización de los distintos sistemas del edificio, siendo capaces de gestionar la 

demanda energética priorizando siempre el beneficio del usuario. Asimismo, dos de las 

principales innovaciones en el sector del almacenamiento de energía eléctrica son las baterías 

térmicas y las de zinc-bromo. En primer lugar, las baterías térmicas, o sistemas de 

almacenamiento de calor sensible, almacenan la energía mediante el aumento de la 

temperatura de un líquido o un sólido. Estos sistemas usan la capacidad calorífica del material 

empleado durante el proceso de carga y la libera en el proceso de descarga. Por tanto, no se 

produce ningún cambio de fase, sino que se basan en la energía acumulada y liberada en una 

reacción química que, en principio, es completamente reversible. Por otro lado, las baterías de 

zinc-bromo son una opción más barata y segura que las baterías de ion-litio y poseen mayor 

duración que éstas. Aunque en la actualidad los investigadores de todo el mundo siguen 

trabajando para mejorarlas, ya se pueden encontrar soluciones comerciales gracias a 

compañías como Jofemar Energy, Gelion Technology o Redflow. Son, por tanto, una opción real 

que pueden ser integradas tanto en edificios de consumo casi nulo como en redes inteligentes.  
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Sistemas de gestión de la energía en edificios (BEMS) 

Descripción 

Un sistema de gestión es un sistema de control de una red de datos que está formada por los 

sistemas de generación de energía, sistemas de aire acondicionado, sistema de iluminación y 

cualquier elemento del edificio que pueda ser controlado mediante sensores. Este tipo de 

sistemas se controlan mediante un ordenador central que es capaz de programar tareas o 

avisar de un funcionamiento erróneo mediante alarmas comunicadas a través de correos 

electrónicos o mensajes SMS. Este tipo de sistemas, por tanto, ofrecen un mayor control de 

todos los elementos que integran el edificio ofreciendo la posibilidad de encontrar siempre la 

configuración óptima de funcionamiento. 

Imagen representativa 
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Ventajas  

• Posibilidad de controlar todos los sistemas del edificio desde un único punto. 

• Permite obtener siempre el consumo óptimo de energía. 

Inconvenientes 

• Elevado coste inicial de diseño e instalación. 

Fuentes de información 

Schreder, Simon 
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Batería de intercambio térmico 

Descripción 

Este tipo de baterías están formadas por una serie de celdas que contienen un ánodo, 

electrolito, cátodo y un calentador. El electrolito permanece en estado sólido y no conductivo 

hasta el momento de la activación. Cuando esto ocurre, la temperatura en el interior de la 

batería aumenta, derritiendo al electrolito y produciendo como consecuencia un intercambio 

iónico que libera energía en las células. Por consiguiente, la corriente eléctrica se transmite a 

través de los terminales al cableado externo para proporcionar la energía necesaria para la 

carga. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Alta durabilidad. 

• Bajo coste de mantenimiento. 

• Capacidad de operar en un amplio rango de temperaturas. 

Inconvenientes 

• Aparición de puntos calientes. 

• Pueden presentar una salida de voltaje no lineal. 

Fuentes de información 

ASB Group, Sunamp 
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Batería de zinc-bromuro 

Descripción 

Esta tecnología es similar a una pila de combustible, pero posee la capacidad de ser recargada. 

El principio de funcionamiento subyacente son las reacciones de reducción-oxidación. En su 

interior, estas baterías disponen de una serie de tanques que contienen los distintos químicos 

disueltos en un líquido que se encuentran separados por membranas. Cuando el líquido 

empieza a fluir dentro del stack se genera una corriente de electrones entre los polos positivo 

y negativo produciendo energía eléctrica. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Permiten una gestión a demanda de la energía eléctrica producida.  

• Diseño modular. 

• Mayor vida útil que las baterías convencionales. 

Inconvenientes 

• Los químicos utilizados son altamente tóxicos. Por tanto, su mantenimiento debe de 

ser realizado por personal técnico cualificado. 

Fuentes de información 

RedFlow Zcell,  
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4. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES DE 
ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Debido a la baja eficiencia energética de los sistemas públicos de alumbrado e iluminación 

tradicionales, estos representan uno de los mayores gastos energéticos en los municipios y 

ciudades. Además, estos sistemas tradicionales están gestionados por sistemas de control 

rígidos, que no permiten la adaptación del consumo a las necesidades de la aplicación en 

particular, como la situación meteorológica, la época del año o el uso del espacio iluminado. 

Además, debido a la falta de interconexión de los sistemas de iluminación, no es posible la 

detección temprana de fallos en tiempo real, lo que provoca que la realización de 

mantenimiento y/o reparación no se lleve a cabo hasta la detección del mencionado fallo. Por 

último, es importante mencionar que estos sistemas de iluminación tradicionales dependen 

íntegramente de la red eléctrica a la que están conectados para abastecerse, lo que provoca que 

en determinadas circunstancias en las cuales no existe la implementación de esta red eléctrica, 

existan graves problemas de iluminación. 

En este sentido, el aumento de la eficiencia energética de las redes de alumbrado público, se 

conseguirá mediante la implementación de: 

- Soluciones multifuncionales para el alumbrado público. 

- Soluciones de generación de energía en alumbrado público. 

- Soluciones de gestión energética integrada. 

4.1. Soluciones alumbrado público 

En cuanto a las soluciones en alumbrado público, se considera necesario convertir los puntos de 

alumbrado público en elementos de alta eficiencia energética. Esto incluye la sustitución de 

lámparas y luminarias tradicionales por aquellos con tecnología LED, por ejemplo. Además, el 

uso de la infraestructura y red eléctrica existente, ofrece la oportunidad de sustitución de los 

elementos tradicionales por otros elementos multifuncionales, con capacidad para realizar 

funciones de señalización, comunicación, carga de vehículos eléctricos, o incluso el 

establecimiento de redes inalámbricas para la conexión a internet, entre otros. La inclusión de 

estas nuevas funciones en el sistema de alumbrado público, permiten ofrecer nuevos servicios 

a la ciudadanía mediante el uso de la instalación de red eléctrica preexistente.  
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Sistemas de iluminación tipo LED 

Descripción 

Los sistemas de iluminación tipo LED (diodo emisor de luz), se basan en dispositivos 

semiconductores para la generación de luz cuando se polariza de forma directa mediante el 

uso de una corriente eléctrica, mediante el fenómeno de electroluminiscencia. Son 

dispositivos direccionales, por lo que evitan la conocida pérdida de entre el 20 y 50% de la luz 

en los sistemas tradicionales debido a la falta de direccionamiento en la fuente de luz. 

Además, no tienen problemas de funcionamiento en ambientes fríos, tienen una emisión muy 

baja en forma de calor y no contienen metales pesados. El ahorro energético mediante el uso 

de LED se alcanza tanto debido a su bajo consumo junto con su amplia vida útil. En cifras, este 

ahorro energético puede alcanzar hasta el 80% frente a los sistemas tradicionales de 

iluminación. 

Imagen representativa 

            

Ventajas  

• Tienen menos averías, por lo que reducen el mantenimiento. 

• Permiten el control de su intensidad. 

• Son de fácil instalación, pudiendo reemplazar a las luminarias tradicionales en los 

soportes existentes. 

Inconvenientes 

• Requieren de una inversión inicial elevada. 

Fuentes de información 

Neolux, ATP Iluminación 
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Columnas de iluminación multifuncionales 

Descripción 

Se trata de elementos multifuncionales que se basan tradicionalmente en un sistema de 

iluminación y que integran otras funcionalidades como como altavoces, cámaras de CCTV, Wi-

Fi, intercomunicadores, cargadores para vehículos eléctrico, indicadores luminosos, etc.. 

Ofrece posibilidades ilimitadas para mejorar la calidad de vida de las personas en los espacios 

de convivencia en exterior. Tienen por lo general un diseño robusto, flexible y modular, y son 

una solución para ciudades inteligentes de eficiencia energética con reducido mantenimiento. 

Además, en combinación con sistemas de gestión inteligentes se garantizan unos servicios e 

infraestructuras sostenibles. Permite las opciones de regulación mediante: perfil de 

regulación personalizado, biopotencia, 0-10 V, DALI y telegestión. 

Imagen representativa 

   

Ventajas  

• Solución sostenible que incluye múltiples funciones en un mismo elemento. 

• Modular y flexible según las preferencias. 

• Capacidad de gestión automatizada inteligente. 

• Puede utilizar infraestructura existente. 

Inconvenientes 

• El establecimiento de funciones que requieren conectividad entre distintos 

elementos conlleva un alto grado de implantación. 

• Requieren de una inversión inicial elevada. 

Fuentes de información 

Schreder 
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Pantalla LED informativa/Panel digital de señalización 

Descripción 

Las pantallas informativas y paneles con tecnología LED son elementos de comunicación que 

aportan un valor informativo a la ciudadanía, son ágiles, rápidos y generan un gran impacto. 

Sustituyen la colocación de papeles o vinilos temporales tradicionales, requiriendo un menor 

tiempo de puesta en marcha, al mismo tiempo que son respetuosos con el entorno y el medio 

ambiente. Estos elementos permiten reproducir imágenes, vídeo y texto, lo que permite 

mostrar una amplia variedad de contenidos digitales en múltiples lugares de la ciudad. 

Además, en función de su ubicación permiten otros usos como la señalización vial o el aviso 

en tiempo real a la ciudadanía sobre la previsión meteorológica o cualquier tipo de alertas. 

Imagen representativa 

  

Ventajas  

• Ofrecen información dinámica e instantánea a la ciudadanía. 

• Generan un gran reclamo y son visibles a plena luz del día. 

• Permiten un control centralizado de la flota de pantallas informativas. 

• Permiten la amortización inmediata mediante la emisión de publicidad. 

• Se pueden instalar en infraestructura existente (luminarias). 

Inconvenientes 

• Requieren la implantación de un sistema de gestión. 

Fuentes de información 

VisualLED, Megalux 
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4.2. Soluciones de generación de energía en alumbrado público 

En esta sección se ofrecen soluciones para la generación de energía en el alumbrado público. 

Estos sistemas, que pueden estar conectados a la red eléctrica o ser autosuficientes, sin 

conexión ninguna a la red, se basan en la inclusión de sistemas fotovoltaicos y eólicos para la 

generación de energía. Además, en la mayoría de casos disponen de baterías para la 

acumulación de la energía generada, además de los elementos de gestión del sistema para el 

control de la carga, descarga y conversión energética. 

Por un lado, cuando se conectan a la red, implican un menor grado de complejidad, dado que 

pueden prescindir de baterías, actuando como puntos de generación de energía, que inyectan 

a la red de alumbrado público. No obstante, también pueden incluir estas baterías para utilizar 

la propia energía generada, teniendo a la red eléctrica como fuente de alimentación auxiliar. 

Por otro lado, la principal característica de estos sistemas es la autosuficiencia energética, lo que 

les ofrece grandes posibilidades para poder ser implementados en entornos urbanos que 

carecen de sistema de red eléctrica. En este caso, cada elemento debe incluir su propia batería 

y sistema de gestión para un adecuado funcionamiento.  

Además, en la mayoría de los casos, y dado el alto grado de digitalización de estos elementos, 

permiten su gestión inalámbrica para el envío de alertas y avisos de averías y para la realización 

de operaciones de mantenimiento.  
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Elementos de iluminación exterior con instalación fotovoltaica integrada conectados a la 

red 

Descripción 

Estos elementos de iluminación pueden estar basados en columnas para luminarias 

exteriores, o incluso en bolardos de iluminación baja. Estos sistemas pueden incorporar 

sensores integrados de movimiento, luz solar, temperatura y/o humedad, entre otros. 

Además, cuentan con la función de carga solar, baterías integradas y la capacidad de gestión 

programable. Si no están conectados a la red, pueden autoabastecerse a través de la recarga 

de baterías internas. De lo contrario, si están conectados a la red pueden inyectar electricidad 

en la misma. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Incorporan tecnología digital para el control de la carga, descarga y conversión 

energética. 

• Son sistemas muy eficientes. 

• Incorporan sensores de temperatura y humedad, pudiendo ofrecer información 

climática del lugar en el que se encuentran. 

• Son robustos y versátiles, con la posibilidad de seleccionar múltiples acabados. 

Inconvenientes 

• Requieren de una inversión inicial elevada. 

• Requieren de la implantación de sistemas de control. 

Fuentes de información 

Ligman Solar Lightning, Philips Lightning 
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Elementos de iluminación exterior con instalación fotovoltaica integrada sin conexión a la 

red 

Descripción 

Estos elementos de iluminación permiten autoabastecerse a través de la recarga de baterías 

internas, y permiten la instalación de luminarias sin necesidad de estar conectados a la red. 

Estos sistemas suelen incorporar sensores integrados de movimiento, de luz solar, 

temperatura y/o humedad, entre otros, para adaptar su consumo a la necesidad en cada 

momento. 

Imagen representativa 

  

Ventajas  

• Permiten el autoabastecimiento. 

• Son sistemas muy eficientes. 

• Son robustos y versátiles, con la posibilidad de seleccionar múltiples acabados. 

Inconvenientes 

• Dependen de la capacidad de sus baterías para ofrecer un servicio prolongado en el 

tiempo. 

Fuentes de información 

Solights 
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Pérgola fotovoltaica 

Descripción 

Estos elementos presentan múltiples funcionalidades, incluyendo la posibilidad de creación 

de espacios para su uso como cubiertas para uso de aparcamiento, o lugares de sombra para 

un uso social, con la generación de energía eléctrica. Debido a su gran extensión, representan 

una opción prometedora para el autoconsumo, junto la posibilidad de conexión a la red. 

Efectivamente, la conexión de estas pérgolas a la red eléctrica ofrece la posibilidad de utilizar 

todas las funcionalidades de la red y de la instalación fotovoltaica de manera continua y 

complementaria. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Permite el aprovechamiento de cubiertas, con grandes superficies disponibles, en 

forma de instalaciones fotovoltaicas que resultan en un gran rendimiento. 

• Permite inyectar en la red el exceso de electricidad generado. 

• No requiere el uso de baterías. 

Inconvenientes 

• Requieren de una inversión elevada. 

• Requieren de mantenimiento de la superficie fotovoltaica para un buen rendimiento. 

Fuentes de información 

CubiertaSolar 
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Farolas con alimentación fotovoltaica y eólica no conectadas a la red 

Descripción 

Las farolas o luminarias autosuficientes basadas en alimentación fotovoltaica y eólica 

permiten implementar sistemas públicos de iluminación sin necesidad de estar conectadas a 

la red. Debido a su naturaleza, incluyen los sistemas de alimentación mediante luz solar y 

viento, junto con sus propias baterías y sistemas de gestión, permitiendo su monitorización 

inalámbrica. Es importante resaltar el diseño de los aerogeneradores que, dada la baja 

cantidad y velocidad de viento disponible en entornos urbanos, es capaz de funcionar con una 

velocidad de arranque a partir de 1,4 m/s. Debido a la tecnología LED que incorpora, es capaz 

de ofrecer luz direccional y focalizada, evitando la contaminación lumínica. Además, en 

función de la altura del poste de la luminaria, permiten iluminar áreas de distinto tamaño. 

Imagen representativa 

   

Ventajas  

• Instalación PLUG&PLAY, no necesita conexión a la red. 

• Tienen autonomía en el rango de 50 a 60 h sin necesidad de viento o luz solar. 

• No presentan costes energéticos durante su vida útil. 

Inconvenientes 

• Requieren de una gran inversión inicial. 

• Se debe garantizar un funcionamiento adecuado de los sistemas de generación de 

energía para un adecuado funcionamiento. 

Fuentes de información 

EolGreen 
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4.3. Soluciones de gestión energética integrada 

En cuanto a las soluciones de gestión energética integrada, implican la implementación de 

sistemas de gestión centralizados, que permitan optimizar el manejo de los anteriormente 

mencionados sistemas de alumbrado público multifuncionales y también de la generación de 

energía in situ en los propios elementos del alumbrado público. 

Aunque se ha mencionado en anteriores apartados que muchos de los elementos incluyen sus 

propios sistemas de gestión, no deja de ser importante y necesario el uso de sistemas que 

permitan el control no solamente de una instalación determinada, sino del conjunto de 

instalaciones para un municipio al completo.  

Estos sistemas permiten el control de todos los puntos de iluminación y ofrecen la capacidad 

para adecuar el perfil de funcionamiento de cada punto. Esto se consigue a través del uso de 

sistemas de accionamiento particulares, como pueden ser sensores detectores de presencia, 

control horario, sensores de iluminación, u horario complementario al crepuscular. Todo ello 

permite la reducción del flujo energético en periodos de baja necesidad para una gestión 

energética más sostenible y disminución de consumo eléctrico. 

De forma complementaria estos sistemas permiten, realizar el mantenimiento predictivo del 

sistema mediante la gestión de los avisos de bajada de rendimiento en determinados elementos 

del sistema de alumbrado. Asimismo, permiten gestionar alertas de avería en el momento, 

evitando los tiempos de diagnóstico y de detección de estas averías. Por último, estos sistemas 

permiten la gestión de la energía generada in situ.  
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Controladores de carga solar en luminarias fotovoltaicas 

Descripción 

Permiten el control de los dispositivos basados en luminarias fotovoltaicas, incluyendo 

posibilidades de control sobre las baterías, el módulo de iluminación o el módulo fotovoltaico. 

En particular, optimizan el proceso de carga/descarga de las baterías, permiten ajustar y/o 

atenuar la iluminación en función de las necesidades y permiten optimizar el uso de la 

instalación fotovoltaica. Opcionalmente, si no están conectadas por red, pueden establecer 

conexiones inalámbricas mediante sistema GPRS, a través del uso de conexión a la red de 

telefonía móvil. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Permiten optimizar el uso de elementos como las luminarias fotovoltaicas. 

• Son módulos robustos y resistentes. 

• Permiten el uso de mandos y/o control remoto para su gestión/mantenimiento sin 

necesidad de desensamblar. 

Inconvenientes 

• Requieren una inversión inicial elevada, y gastos mantenimiento, especialmente si se 

considera la conexión a la red de telefonía móvil (GPRS). 

Fuentes de información 

Ligman Solar Lighting 
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Sistema de gestión del alumbrado público 

Descripción 

Los sistemas de gestión de alumbrado público permiten la gestión inteligente del mismo, 

aumentando la eficiencia mediante la disminución del consumo de energía, e incluyendo 

herramientas que ayuden al usuario a adaptar las características y rendimiento de su 

instalación, así como al diagnóstico de problemas y mantenimiento del alumbrado. Esos 

sistemas pueden utilizar la tecnología PLC (Power Line Communications) que aprovechan la 

línea eléctrica existente de la instalación para comunicarse con los nodos instalados en cada 

punto de luz de la vía pública. Esto incluye su uso en alumbrado exterior, parques y jardines, 

autopistas, túneles y parkings, entre otros. Las principales características incluyen el diseño 

del plan de funcionamiento mediante el ajuste de los tiempos de encendido y apagado de 

cada punto de luz, la variación de parámetros eléctricos, y la detección y aviso de averías. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Ahorro energético, programando encendidos y apagados parciales o totales según 

necesidades. 

• Reducción de los gastos de reposición y mantenimiento. 

• Supresión de los gastos del servicio de vigilancia para la detección de fallos. 

Inconvenientes 

• Necesidad de implementar un nodo en cada punto de luz. 

• Gran inversión inicial. 

Fuentes de información 

Circutor 
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5. MUNICIPIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

El de la movilidad es uno de los principales ámbitos en los que es posible la implementación de 

medidas para favorecer la descarbonización y reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en favor de la sostenibilidad. Principalmente, la estrategia de electrificación es la 

más extendida para este fin en el sector de la movilidad. Esto se puede conseguir a través de 

distintos ejes de actuación, entre los que se destacan (i) la electrificación de la flota de vehículos 

públicos; (ii) la electrificación/optimización del sistema de transporte público; y (iii) el apoyo a 

la electrificación en el transporte privado. 

5.1. Soluciones de vehículos 

La electrificación de la flota de vehículos públicos se puede conseguir a través de la sustitución 

del parque automovilístico del municipio. Desde el punto de vista tecnológico, existen distintas 

alternativas, que incluyen vehículos híbridos, vehículos híbridos enchufables, vehículos 

eléctricos enchufables, y vehículos eléctricos autosuficientes, como los que se basan en sistemas 

de pila de combustible. No obstante, el reemplazo completo de una flota de vehículos presenta 

algunos inconvenientes, y es que, además de la inversión inicial requerida para su adquisición, 

requiere de la implementación simultánea de la infraestructura necesaria para su recarga. Es 

por ello que, en el caso de que no sea posible el desembolso requerido para la adquisición de 

vehículos, se propone recurrir a las alternativas que ofrece el renting de vehículos. Este servicio 

normalmente presenta un alto grado de flexibilidad, pudiendo adaptarse a las necesidades del 

cliente. Además, estos servicios suelen incluir ventajas como la inclusión de seguro a todo riesgo 

con asistencia, sustitución de elementos de desgaste como los neumáticos, actuaciones de 

mantenimiento y reparación, y la posibilidad de disponer de vehículo de sustitución en caso de 

avería prolongada. 
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Vehículo eléctrico de baterías o battery electric vehicles (BEV) 

Descripción 

El reemplazo completo de una flota de vehículos presenta algunos inconvenientes, y es que, 

además de la inversión inicial requerida para su adquisición, requiere de la implementación 

simultánea de la infraestructura necesaria para su recarga. Es por ello que, en el caso de que 

no sea posible el desembolso requerido para la adquisición de vehículos, se propone recurrir 

a las alternativas que ofrece el renting de vehículos. Este servicio normalmente presenta un 

alto grado de flexibilidad, pudiendo adaptarse a las necesidades del cliente. Además, estos 

servicios suelen incluir ventajas como la inclusión de seguro a todo riesgo con asistencia, 

sustitución de elementos de desgaste como los neumáticos, actuaciones de mantenimiento 

y reparación, y la posibilidad de disponer de vehículo de sustitución en caso de avería 

prolongada. 

Imagen representativa 

  

Ventajas  

• Catalogado con el distintivo ambiental de 0 emisiones. 

• Beneficios y subvenciones para su adquisición. 

• Pueden acceder a los centros de grandes ciudades con zonas de baja emisiones. 

• Beneficios de estacionamiento gratuito en ciudades. 

• Poco o ningún mantenimiento mecánico. 

Inconvenientes 

• Tiempo de carga de las baterías. 

• Autonomía limitada. 

• La carga rápida reduce la vida útil de las baterías. 

• Requiere de puntos de recarga de las baterías. 

• Dependencia del coste de la electricidad. 

Fuentes de información 
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https://www.autoexpress.co.uk/electric-cars/86169/best-electric-cars-buy  

Vehículo eléctrico de pila de hidrogeno o fuel cell electric vehicles (FCEV) 

Descripción 

Este vehículo dispone de una pila de combustible, normalmente de hidrógeno, de donde se 

obtiene la energía para mover el vehículo. La generación de electricidad se lleva a cabo 

mediante una reacción química por la que el hidrógeno se oxida perdiendo electrones que 

son encapsulados para generar la energía eléctrica que posteriormente va a impulsar el 

vehículo. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• El H2 puede almacenarse durante largos periodos de tiempo. 

• Algunos modelos cuentan con baterías y son enchufables a la red eléctrica. 

• Recibe el distintivo ambiental de 0 emisiones. 

Inconvenientes 

• Pocos o ningún punto de recarga de H2 de acceso público. 

• Riesgos derivados del almacén y transporte del H2. 

• Alto coste (tecnología en desarrollo). 

• Desconocida vida útil de la pila de combustible. 

Fuentes de información 

https://www.hyundai.co.uk/new-cars/nexo 

https://www.toyota.co.uk/new-cars/mirai 

https://automobiles.honda.com/clarity-fuel-cell  

 

  

https://www.autoexpress.co.uk/electric-cars/86169/best-electric-cars-buy
https://www.hyundai.co.uk/new-cars/nexo
https://www.toyota.co.uk/new-cars/mirai
https://automobiles.honda.com/clarity-fuel-cell
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Vehículo eléctrico de autonomía extendida o extended-range electric vehicles (EREV) 

Descripción 

Este tipo de vehículo dispone de un motor de combustión, que normalmente suele ser de 

gasolina y uno o varios motores eléctricos. La peculiaridad de este vehículo es que el motor 

de combustión NO es utilizado para generar tracción en las ruedas, sino que es utilizado 

como generador eléctrico para recargar la batería, que, a su vez, es la que se encarga de 

suministrar energía a los motores eléctricos que generan tracción a las ruedas. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Pueden recargar su batería mediante los puntos de recarga de la red eléctrica.  

• Recibe el distintivo ambiental de 0 emisiones siempre que tengan una autonomía 

puramente eléctrica mayor a 40 km. 

• Pueden recargar su batería usando otros combustibles (gasolina). 

Inconvenientes 

• Menor autonomía, en modo eléctrico que la de los eléctricos puros. 

• Mayor peso y mayor consumo. 

• Mantenimiento del motor de combustión interna. 

Fuentes de información 

https://www.carwow.es/blog/coches-autonomia-extendida-jf-calero#gref  

https://www.motorpasion.com/compra-coches/conoce-que-tipos-coches-electricos-hay-

sus-caracteristicas-estas-buscando-uno-segunda-mano  

 

  

https://www.carwow.es/blog/coches-autonomia-extendida-jf-calero#gref
https://www.motorpasion.com/compra-coches/conoce-que-tipos-coches-electricos-hay-sus-caracteristicas-estas-buscando-uno-segunda-mano
https://www.motorpasion.com/compra-coches/conoce-que-tipos-coches-electricos-hay-sus-caracteristicas-estas-buscando-uno-segunda-mano
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Vehículo híbrido enchufable o plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) 

Descripción 

Este tipo de vehículo cuenta con un motor de combustión, en la mayoría de los casos suele 

ser un motor de gasolina, acompañado de uno o varios motores eléctricos. Se denomina 

híbrido porque ambos motores son capaces de mover el vehículo por sí mismo, solos o 

combinados. Al motor eléctrico se le suministra la electricidad por medio de una batería, 

que normalmente suele ser de poca capacidad, con una autonomía que no suele ser 

superior a los cincuenta kilómetros. Esta batería puede recargarse a través de la red eléctrica 

y permite que el vehículo funcione como puramente eléctrico en distancias cortas. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Posibilidad de seleccionar el modo de funcionamiento, motor eléctrico, motor de 

combustión o con la posibilidad de combinar ambos. 

• Mientras funciona el motor de combustión puede cargar la batería  

• Se consideran de la categoría de 0 emisiones siempre que tengan una autonomía 

puramente eléctrica mayor a 40 km. 

Inconvenientes 

• Al tener las dos motorizaciones necesita de mantenimientos periódicos. 

• Potencias reducidas en ambos motores. 

Fuentes de información 

https://www.volvocars.com/es/v/cars/recharge?gclid=EAIaIQobChMIk6Gc8PSL9wIVE4xoC

R0pjgsQEAAYAiAAEgKKS_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

 

  

https://www.volvocars.com/es/v/cars/recharge?gclid=EAIaIQobChMIk6Gc8PSL9wIVE4xoCR0pjgsQEAAYAiAAEgKKS_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.volvocars.com/es/v/cars/recharge?gclid=EAIaIQobChMIk6Gc8PSL9wIVE4xoCR0pjgsQEAAYAiAAEgKKS_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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Vehículo híbrido no enchufable o hybrid electric vehicle (HEV) y microhíbridos (MHEV) 

Descripción 

Este tipo de vehículo presenta un sistema muy parecido al de los híbridos enchufables, con 

la diferencia de que la batería que tiene este tipo de vehículo, tiene una capacidad bastante 

reducida para alimentar al motor eléctrico y solo es posible recargar con los sistemas de 

frenada, desaceleraciones y por supuesto con el uso del motor de combustión.  

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Óptimo para el ahorro de combustible en vía urbana. 

• Cuentan con distintivo ambiental de ECO. 

Inconvenientes 

• Tienen una autonomía eléctrica muy reducida. 

• Prácticamente como un coche normal con asistencia eléctrica. 

• Mantenimiento de motor de combustión. 

• Reduce las emisiones, pero todavía depende de combustibles fósiles. 

Fuentes de información 

https://www.toyota.es/hybrid-innovation/hybrid-

range?gclid=EAIaIQobChMIk6Gc8PSL9wIVE4xoCR0pjgsQEAAYASAAEgKUofD_BwE&gclsrc=

aw.ds  

https://www.honda.es/cars/new/jazz-

hybrid/overview.html?gclid=EAIaIQobChMI8dTJ9tiO9wIVYo9oCR1mMgBnEAAYASAAEgLH_

vD_BwE&gclsrc=aw.ds#ehev  

 

  

https://www.toyota.es/hybrid-innovation/hybrid-range?gclid=EAIaIQobChMIk6Gc8PSL9wIVE4xoCR0pjgsQEAAYASAAEgKUofD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.toyota.es/hybrid-innovation/hybrid-range?gclid=EAIaIQobChMIk6Gc8PSL9wIVE4xoCR0pjgsQEAAYASAAEgKUofD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.toyota.es/hybrid-innovation/hybrid-range?gclid=EAIaIQobChMIk6Gc8PSL9wIVE4xoCR0pjgsQEAAYASAAEgKUofD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.honda.es/cars/new/jazz-hybrid/overview.html?gclid=EAIaIQobChMI8dTJ9tiO9wIVYo9oCR1mMgBnEAAYASAAEgLH_vD_BwE&gclsrc=aw.ds#ehev
https://www.honda.es/cars/new/jazz-hybrid/overview.html?gclid=EAIaIQobChMI8dTJ9tiO9wIVYo9oCR1mMgBnEAAYASAAEgLH_vD_BwE&gclsrc=aw.ds#ehev
https://www.honda.es/cars/new/jazz-hybrid/overview.html?gclid=EAIaIQobChMI8dTJ9tiO9wIVYo9oCR1mMgBnEAAYASAAEgLH_vD_BwE&gclsrc=aw.ds#ehev
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Vehículos eléctricos de baja velocidad utilitarios (e-LSV) y camiones 

Descripción 

Estos vehículos están diseñados para aplicaciones corporativas, de flotas, de primeros 

auxilios, agrícolas, de transporte urbano y de construcción. Tropos emplea la última 

tecnología EV, ingeniería experimentada y estética de diseño moderno. El Tropos Motors ™ 

ABLE ™ es una línea completa de eCUVs ™ (vehículos utilitarios comerciales eléctricos) 

duraderos y versátiles 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Capaz de manejar y remolcar grandes cargas útiles. 

• Puede operar en espacios reducidos (distancia entre ejes y un radio de giro cortos). 

• Pueden operar en interiores, exteriores y fuera de la carretera. 

• Disponibles en innumerables configuraciones. 

• Beneficios y subvenciones para su adquisición. 

• Pueden acceder a los centros de grandes ciudades con zonas de baja emisiones. 

• Poco o ningún mantenimiento mecánico. 

Inconvenientes 

• Largo tiempo de carga de las baterías. 

• La carga rápida, reduce la vida útil de las baterías. 

• Insuficientes puntos de recarga de las baterías. 

• Dependencia del coste de la electricidad. 

Fuentes de información 

https://www.goupil-ev.com/es/g4  

https://www.troposmotors.com/facilities.html  

https://www.alke.eu/es/vehiculos-electricos-atx340e  

https://www.deere.ca/en/gator-utility-vehicles/traditional-gators/te-4x2-electric-utility-

vehicle/  

https://www.goupil-ev.com/es/g4
https://www.troposmotors.com/facilities.html
https://www.alke.eu/es/vehiculos-electricos-atx340e
https://www.deere.ca/en/gator-utility-vehicles/traditional-gators/te-4x2-electric-utility-vehicle/
https://www.deere.ca/en/gator-utility-vehicles/traditional-gators/te-4x2-electric-utility-vehicle/
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https://www.motoelectricvehicles.com/commercial-electric-vehicle  

  

https://www.motoelectricvehicles.com/commercial-electric-vehicle


 

115/162 
 

Autobús eléctrico 

Descripción 

El autobús eléctrico se postula como una de las grandes bazas para reducir las emisiones de 

efecto invernadero. Sin la necesidad de realizar obras, con un mantenimiento más sencillo 

y una mayor versatilidad, el bus eléctrico gana presencia en diversas ciudades y son varios 

los fabricantes que están contribuyendo a efectuar este despliegue. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Existen varios fabricantes especializados 

• Tecnología en auge y en plena mejora. 

• Muchos proyectos nacionales y europeos para la implantación del bus eléctrico. 

• Menor mantenimiento que los autobuses de motor de combustión. 

• Ciertas modelos cargan durante su recorrido en cuatro minutos a través de 

infraestructuras de carga ultrarrápida por pantógrafo. 

• Son silenciosos y adecuados para entornos urbanos. 

Inconvenientes 

• Necesitan tiempos de recarga significativos. 

Fuentes de información 

https://www.sustainable-bus.com/category/electric-bus/  

https://irizar-emobility.com/soluciones-y-servicios/vehiculos/ie-bus/  

https://www.caf.net/es/soluciones/autobuses/proyecto-autobuses.php  

 

  

https://www.sustainable-bus.com/category/electric-bus/
https://irizar-emobility.com/soluciones-y-servicios/vehiculos/ie-bus/
https://www.caf.net/es/soluciones/autobuses/proyecto-autobuses.php
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Vehículos con carga bidireccional: Vehículo a la red (V2G) 

Descripción 

Es un tipo de vehículos que cuentan con carga bidireccional, es decir, son capaces de 

suministrar energía a la red eléctrica. Esto implica que los vehículos se comuniquen con la 

red eléctrica y suministren energía según sea necesario. Las capacidades V2G permiten 

cargar baterías EV con energía renovable, como la eólica y la solar, cuando están disponibles. 

Luego, el EV proporciona energía a la red desde las baterías para complementar cuando no 

está en uso y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiendo a 

la flota de vehículos eléctricos en una gran batería de almacenamiento de energía eléctrica. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Posibles ahorros en facturas de servicios públicos. 

• Beneficios medioambientales notables. 

Inconvenientes 

• Necesidad de implementar una red energética coordinada y controlada. 

• Muchos usuarios implicados en la implantación de este sistema. 

Fuentes de información 

https://www.greenlancer.com/post/bidirectional-charging 

https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l  

 

  

https://www.greenlancer.com/post/bidirectional-charging
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l
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Vehículos con carga bidireccional: Vehículo a casa (V2H) 

Descripción 

Es un tipo de vehículos que cuentan con carga bidireccional, es decir, son capaces de 

suministrar energía a la vivienda habitual. Con este enfoque, un automóvil eléctrico puede 

proporcionar energía a una casa u oficina a través de su panel eléctrico. Es especialmente 

útil durante los cortes de energía. Además, los hogares que pagan tarifas por tiempo de uso 

podrían ahorrar dinero al usar la energía de la batería de su EV durante los momentos de 

máxima demanda de energía y al cargar la batería cuando las tarifas de electricidad son más 

bajas. Para que una casa reciba energía de un EV con capacidades V2H, necesita un sistema 

de control de energía conectado al centro de distribución eléctrica de la casa. Luego, el 

vehículo debe enchufarse al cargador para obtener electricidad. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Posibles ahorros en facturas eléctricas privadas 

• Beneficios medioambientales notables. 

Inconvenientes 

• Necesidad de implementar una mini red energética en casa controlada. 

Fuentes de información 

https://www.greenlancer.com/post/bidirectional-charging 

https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l  

  

https://www.greenlancer.com/post/bidirectional-charging
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l
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Vehículos con carga bidireccional: Vehículo para cargas eléctricas (V2L) 

Descripción 

Es un tipo de vehículos que cuentan con carga bidireccional, es decir, son capaces de 

suministrar energía a la carga eléctrica que se le conecte. Con este enfoque, los vehículos 

con capacidades V2L tienen un inversor de CC a CA incorporado además de una toma de 

corriente estándar. Permite a las personas enchufar sus cargas en la toma de corriente, 

utilizando la energía de la batería. Algunos vehículos eléctricos con estas capacidades son: 

Ford F150 Lightning, Rivian R1T, Hyundai Ioniq, Kia EV6, Tesla Cybertruck. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Posibilidad de utilizar cargas eléctricas en cualquier lugar. 

• Posibilidad de usar herramientas eléctricas sin generador extra. 

• Beneficios medioambientales notables. 

Inconvenientes 

• El uso de la energía en las cargas externas puede agotar la batería del vehículo. 

Fuentes de información 

https://www.greenlancer.com/post/bidirectional-charging 

https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l 

  

https://www.greenlancer.com/post/bidirectional-charging
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l
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Vehículos con carga bidireccional: Vehículo a vehículo (V2V) 

Descripción 

Es un tipo de vehículos que cuentan con carga bidireccional, es decir, son capaces de 

suministrar energía a otros vehículos en caso de necesidad. Desafortunadamente, los 

vehículos eléctricos tienen un rango que limita la distancia que pueden viajar entre cargas. 

La capacidad de la batería EV, la eficiencia del vehículo y la temperatura exterior afectan la 

autonomía del vehículo. La carga V2V es una forma de reducir la dependencia de los puntos 

de recarga porque esta característica permite que un EV proporcione energía a otro. Esta es 

una característica en la que están trabajando muchos fabricantes de automóviles, pero solo 

el Ford F150 Lightning y Lucid Air la tienen por el momento. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Posibles soluciones temporales para viajes largos o descargas de batería inesperadas. 

Inconvenientes 

• Necesidad de utilizar vehículos con capacidad extra de energía para poder cargar a 

otros. 

Fuentes de información 

https://www.greenlancer.com/post/bidirectional-charging 

https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l  

  

https://www.greenlancer.com/post/bidirectional-charging
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l
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Renting de vehículos eléctricos  

Descripción 

El reemplazo completo de una flota de vehículos presenta algunos inconvenientes, y es que, 

además de la inversión inicial requerida para su adquisición, requiere de la implementación 

simultánea de la infraestructura necesaria para su recarga. Es por ello que, en el caso de que 

no sea posible el desembolso requerido para la adquisición de vehículos, se propone recurrir 

a las alternativas que ofrece el renting de vehículos. Este servicio normalmente presenta un 

alto grado de flexibilidad, pudiendo adaptarse a las necesidades del cliente. Además, estos 

servicios suelen incluir ventajas como la inclusión de seguro a todo riesgo con asistencia, 

sustitución de elementos de desgaste como los neumáticos, actuaciones de mantenimiento 

y reparación, y la posibilidad de disponer de vehículo de sustitución en caso de avería 

prolongada. De forma complementaria, algunas empresas ofrecen la instalación de puntos de 

recarga, así como el mantenimiento de los mismos. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Flexibilidad para la selección de las características del vehículo y periodo de uso. 

• Incluye servicios complementarios (seguro, mantenimiento, etc.) en una única cuota. 

Inconvenientes 

• Aunque la inversión inicial es menor para su implantación, el coste global del servicio 

suele ser mayor al de la adquisición de los vehículos en propiedad. 

Fuentes de información 

Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica 

(www.aedive.es) 

Asociación Española de Renting de Vehículos (www.ae-renting.es) 

Alphabet, ALD Automotive, Arval, Athlon, LeasePlan, NorthGate, Santander Renting, Leasys, 

Kinto, KiaRenting, HyundaiRenting, Free2move, Fraikin, CaixaRenting, SabadellRenting. 

  

http://www.aedive.es/
http://www.ae-renting.es/
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5.2. Soluciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

Junto con la electrificación de la flota de vehículos públicos, se requiere de la implementación 

de una infraestructura para la recarga de los mismos, que permita garantizar un funcionamiento 

adecuado en términos de disponibilidad, autonomía y eficiencia. 

En cuanto a las soluciones actualmente disponibles en el mercado, se tienen dispositivos de 

carga lenta, de carga rápida y de carga ultrarrápida, que se extienden en mayor o menor medida 

en el ámbito doméstico y/o comercial. Aunque estos sistemas se clasifican según la rapidez del 

proceso de recarga, en la gran mayoría de ocasiones esta capacidad viene determinada por el 

propio vehículo a recargar. 

Los dispositivos de carga lenta se utilizan en instalaciones eléctricas domésticas, conectados a 

cualquier enchufe convencional, mientras que los de carga rápida y carga ultrarrápida requieren 

de su propia infraestructura. Por un lado, los cargadores rápidos se instalan normalmente de 

forma individualizada en garajes y aparcamientos tanto públicos como privados y son los 

actualmente más extendidos. Por otro lado, la carga ultrarrápida requiere de potentes 

instalaciones que permiten la recarga simultánea de distintos vehículos. Estas infraestructuras 

requieren de una elevada inversión, y de un uso intensivo para su amortización, por lo que no 

están todavía tan extendidas en entornos urbanos. 

Además de poderse instalar de forma aislada, estos dispositivos pueden integrarse en otros 

elementos del entorno urbano, como farolas o pérgolas fotovoltaicas, así como en plazas de 

garaje existentes. En esta sección se proponen algunas de estas posibilidades.  
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Cargadores con carga unidireccional Nivel 1 (recarga lenta) 

Descripción 

Son cargadores eléctricos de baja potencia, que implican una recarga lenta usados 

típicamente en patinetes, motos y pequeños coches eléctricos. Presentan potencias 

máximas de recarga de 3,7 kW y son generalmente de uso doméstico. 

Imagen representativa 

   

Ventajas  

• Se pueden conectar a cualquier toma de corriente Schuco de 16 A. 

• Son portátiles y o incluso integrados en el mismo EV. 

• Apto para híbridos enchufables de gama baja y media. 

• Adecuado para conductores de vehículos eléctricos con batería totalmente eléctrica 

con bajo uso diario de conducción. 

Inconvenientes 

• Tienen velocidades de carga muy lentas. 

• No son aptos para EV de mediano o gran tamaño. 

Fuentes de información 

https://power-electronics.com/  

https://blog.wallbox.com/ 

https://wallbox.com/en_catalog/quasar-dc-charger 

https://www.cenhud.com/en/my-energy/electric-vehicles/how-to-charge/ 

https://www.grupoftp.com/noticias/el-coche-electrico-en-espana/  

 

  

https://power-electronics.com/
https://blog.wallbox.com/
https://wallbox.com/en_catalog/quasar-dc-charger
https://www.cenhud.com/en/my-energy/electric-vehicles/how-to-charge/
https://www.grupoftp.com/noticias/el-coche-electrico-en-espana/
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Cargadores con carga unidireccional Nivel 2 (recarga rápida) 

Descripción 

Son cargadores eléctricos de media potencia, conocidos como cargadores de recarga rápida. 

Por lo general, la unidad de carga está fijada en la plaza de garaje o aparcamiento público. 

Existen cargadores de 230 V monofásica y de trifásica, según la potencia que son capaces de 

entregar. Estos cargadores pueden ser de carga bidireccional (V2H o V2R) y sus potencias 

típicas de recarga son de 7,4 kW. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Se pueden instalar en cualquier lugar o aparcamiento, ya sea público o privado. 

• Los cargadores públicos tienen un enchufe de conexión EV estándar que se adapta a 

todos los vehículos actuales, excepto los Tesla, que requieren un adaptador. 

• Permiten distintos tipos y configuraciones de carga. 

Inconvenientes 

• Velocidad de carga media. 

• Necesitan de instalación por parte de un electricista certificado. 

• No se pueden transportar en el vehículo (son fijos). 

Fuentes de información 

https://power-electronics.com/  

https://blog.wallbox.com/ 

https://wallbox.com/en_catalog/quasar-dc-charger 

https://www.cenhud.com/en/my-energy/electric-vehicles/how-to-charge/ 

https://www.grupoftp.com/noticias/el-coche-electrico-en-espana/  

  

https://power-electronics.com/
https://blog.wallbox.com/
https://wallbox.com/en_catalog/quasar-dc-charger
https://www.cenhud.com/en/my-energy/electric-vehicles/how-to-charge/
https://www.grupoftp.com/noticias/el-coche-electrico-en-espana/
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Cargadores integrados en alumbrado público con carga unidireccional Nivel 2 (recarga 

rápida) 

Descripción 

Se trata de cargadores eléctricos de media potencia, que se integran en otros elementos del 

entorno urbano, como farolas o pérgolas fotovoltaicas. 

Imagen representativa 

  

Ventajas  

• Permiten el aprovechamiento de la infraestructura eléctrica disponible en el 

alumbrado público. 

• Permiten distintos tipos y configuraciones de carga. 

• Las farolas inteligentes permiten incluir otros elementos inteligentes basados en 

sensores, iluminación eficiente, elementos de seguridad, dispositivos de información, 

etc. 

Inconvenientes 

• Requieren de una gran inversión en la renovación de la infraestructura de alumbrado 

público. 

• Requieren de sistemas de gestión avanzados para un correcto aprovechamiento de 

las posibilidades que ofrecen. 

Fuentes de información 

https://smartlamppost.com/  

  

https://smartlamppost.com/
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Cargadores con carga unidireccional Nivel 3 (recarga ultrarrápida) 

Descripción 

Son cargadores eléctricos de alta potencia de uso público o comercial que permiten realizar 

recargas ultrarrápidas, siendo el modo de carga más rápida actualmente disponible. Los 

ritmos de carga son de 50 kW o más, incluso más allá de los 300 kW, y siempre y cuando el 

coche lo soporte. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Pueden cargar una batería del 20% al 80% en 30 minutos aproximadamente. 

• En 5 minutos, pueden cargar lo suficiente para garantizar una autonomía de 100 km. 

Inconvenientes 

• Elevado coste, por lo que son normalmente de uso comercial. 

• No todos los EV permiten este tipo de carga. 

• La carga en una estación de nivel 3 solo es efectiva si el estado de carga (SOC) de la 

batería es inferior al 80%. Después de ese punto, la velocidad de recarga se ralentiza 

significativamente. 

• Las baterías se pueden calentar significativamente durante la recarga. 

Fuentes de información 

https://power-electronics.com/  

https://blog.wallbox.com/ 

https://wallbox.com/en_catalog/quasar-dc-charger 

https://www.cenhud.com/en/my-energy/electric-vehicles/how-to-charge/ 

https://www.grupoftp.com/noticias/el-coche-electrico-en-espana/  

  

https://power-electronics.com/
https://blog.wallbox.com/
https://wallbox.com/en_catalog/quasar-dc-charger
https://www.cenhud.com/en/my-energy/electric-vehicles/how-to-charge/
https://www.grupoftp.com/noticias/el-coche-electrico-en-espana/
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Cargadores con carga bidireccional, Vehículo a Vivienda (V2H) 

Descripción 

Los cargadores V2H son dispositivos bidireccionales capaces de suministrar energía 

(electricidad) desde la batería de un automóvil EV a una casa o vivienda. Esto se hace a 

través de un sistema convertidor de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA), 

generalmente integrado en el cargador EV. Dado que los vehículos están estacionados más 

del 90% del tiempo, éstos pueden ser utilizados como almacenadores de energía a través 

de sus propias baterías, que pueden aportar a la vivienda en caso de necesidad. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Ayuda a equilibrar los consumos de la red eléctrica de la zona. 

• Ahorro en la factura eléctrica, al cargar en horas valle y usar la energía almacenada 

en la batería del vehículo en horas pico. 

• Posibilidad de cargar partiendo de energías renovables instaladas en la vivienda para 

usar a posteriori. 

Inconvenientes 

• La batería se carga y descarga diariamente, por lo que los ciclos de carga/descarga de 

la batería son consumidos con antelación, por lo que se reduce la vida útil de la 

batería. 

• Las baterías con millones de ciclos de carga/descarga se encuentran todavía en 

proceso de desarrollo. 

Fuentes de información 

https://power-electronics.com/  

https://blog.wallbox.com/why-bidirectional-charging-is-the-next-big-thing-for-ev-owners/  

 

  

https://power-electronics.com/
https://blog.wallbox.com/why-bidirectional-charging-is-the-next-big-thing-for-ev-owners/


 

127/162 
 

Cargadores con carga bidireccional, Vehículo a Red (V2R) 

Descripción 

La carga bidireccional de vehículos eléctricos permite que la energía fluya en ambos 

sentidos. En particular, un cargador V2G implica un dispositivo bidireccional que es capaz 

de suministrar energía (electricidad) desde la batería de un automóvil EV a la red eléctrica a 

través de un sistema convertidor de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA), 

generalmente integrado en el cargador EV. Los dispositivos V2R se pueden utilizar para 

ayudar a equilibrar y satisfacer las necesidades energéticas locales, regionales o nacionales 

a través de la carga inteligente. Con la planificación y gestión adecuada, los vehículos 

eléctricos estacionados se podrían convertir en bancos de baterías masivos. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• Ayuda a equilibrar la red eléctrica cargando las baterías del EV en horas valle y 

aportando energía en horas pico o de máximo consumo. 

• Ayudan a garantizar la disponibilidad de energía en un momento dado de consumo 

elevado. 

• Permiten almacenar energía renovable durante su producción, y devolverla a la red 

en los momentos de baja producción o aumento de la demanda energética. 

Inconvenientes 

• La batería se carga y descarga diariamente, por lo que los ciclos de carga/descarga de 

la batería son consumidos con antelación, reduciendo así la vida útil de la batería. 

• Las baterías con millones de ciclos de carga/descarga se encuentran todavía en 

proceso de desarrollo. 

Fuentes de información 

https://power-electronics.com/  

https://www.virta.global/vehicle-to-grid-v2g  

https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l 

https://blog.wallbox.com/why-bidirectional-charging-is-the-next-big-thing-for-ev-owners/ 

https://power-electronics.com/
https://www.virta.global/vehicle-to-grid-v2g
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l
https://blog.wallbox.com/why-bidirectional-charging-is-the-next-big-thing-for-ev-owners/
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https://wallbox.com/en_catalog/quasar-dc-charger  

5.3. Soluciones de gestión de la carga 

En el ámbito de la movilidad sostenible, y concretamente en el lo que se refiere a los vehículos 

eléctricos recargables, la gestión de la infraestructura de carga cobra especial importancia para 

un adecuado aprovechamiento y optimización de los recursos energéticos. En este sentido, los 

sistemas de gestión de carga permiten mejorar el rendimiento de los puntos de carga, 

aumentando la disponibilidad energética y permitiendo una gestión económica precisa de los 

procesos de carga. Además, la gestión de cargas distribuye la potencia de conexión disponible 

según por todos los puntos de carga según los criterios establecidos, de manera que los 

vehículos eléctricos cargan la corriente conforme a sus necesidades. Además, cuando se cuenta 

con capacidad de carga bidireccional, estos sistemas son todavía más necesarios, porque 

permiten, tomar decisiones de forma autónoma y en tiempo real sobre la generación y demanda 

de energía de manera óptima y protegida frente a sobrecarga.  

https://wallbox.com/en_catalog/quasar-dc-charger
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Sistemas de gestión de la carga eléctrica 

Descripción 

Los sistemas de gestión de la carga son plataformas de software soportadas en un 

dispositivo suplementario a la propia instalación de carga que es capaz de adquirir todas las 

señales y estados de la instalación, analizarlos en tiempo real, y en base a las premisas 

programadas por el usuario, tomar las decisiones adecuadas y ejecutar las acciones 

pertinentes en cada momento. La inmensa mayoría de suministradores de puntos de 

recarga ofrecen, junto con ellos, las soluciones de gestión de la carga. 

Imagen representativa 

 

Ventajas  

• La gestión de cargas integrada optimiza el funcionamiento del sistema, evita que se 

produzcan averías y garantiza la disponibilidad del parque de carga. 

• Permite la configuración y monitorización del parque de carga mediante 

herramientas intuitivas. 

• Permiten gestionar servicios complementarios como la tarificación por uso. 

Inconvenientes 

• Software normalmente dedicado he instalado en un sistema propio del proveedor del 

punto de recarga, por lo que no suele ser posible un reemplazo de sistema. 

• Actualmente en desarrollo, poca interconexión entre sistemas f alta de estándares 

para la interconexión. 

Fuentes de información 

https://etap.com/es/packages/load-management-system 

https://www.phoenixcontact.com/es-es/productos/tecnologia-de-carga-para-la-

electromovilidad/gestion-de-carga-y-recarga 

https://circontrol.com/es/carga-de-vehiculo-electrico/dynamic-load-management/ 

https://www.se.com/es/es/work/products/product-launch/evlink/infraestructura-y-

gestion-de-carga.jsp 

https://etap.com/es/packages/load-management-system
https://www.phoenixcontact.com/es-es/productos/tecnologia-de-carga-para-la-electromovilidad/gestion-de-carga-y-recarga
https://www.phoenixcontact.com/es-es/productos/tecnologia-de-carga-para-la-electromovilidad/gestion-de-carga-y-recarga
https://circontrol.com/es/carga-de-vehiculo-electrico/dynamic-load-management/
https://www.se.com/es/es/work/products/product-launch/evlink/infraestructura-y-gestion-de-carga.jsp
https://www.se.com/es/es/work/products/product-launch/evlink/infraestructura-y-gestion-de-carga.jsp
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https://www.enara-energia.es/servicios-gestores-de-carga/ 

  

https://www.enara-energia.es/servicios-gestores-de-carga/
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6. PROYECTOS MARCO IMPLEMENTADOS POR LA UE 
PARA LA GENERACIÓN DE HUBS ENERGÉTICOS. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están permitiendo 

el control y el tráfico de la información de un modo completamente novedoso. Las redes 

inteligentes, o Smart Grids, surgen a raíz de la incorporación de estas tecnologías al campo de la 

generación y distribución de la energía eléctrica. Este tipo de redes permiten una mayor 

interacción entre todos los agentes implicados. De acuerdo con la Plataforma Tecnológica 

Europea para las redes eléctricas del futuro (ETP-SmartGrids)1, una red inteligente se define 

como aquella que es capaz de integrar de manera ingeniosa a todos los agentes involucrados en 

esta, tanto productores como consumidores, para que puedan operar de una manera eficiente, 

económica y segura. Se trata, por consiguiente, de un intercambio de información en tiempo 

real entre los distintos componentes que integran la red facilitando la gestión de la demanda de 

energía por parte de los agentes productores2. 

El uso de redes inteligentes conlleva numerosas ventajas. En primer lugar, permite ofrecer un 

mejor servicio dado que proporcionará información en tiempo real sobre la cantidad de energía 

necesaria para poder suplir la demanda de los consumidores. Esta mejor gestión de la red 

eléctrica, gracias a una mayor flexibilidad, permitirá una mejor integración de las energías 

renovables ayudando, por tanto, al descenso de emisiones de gases contaminantes. Asimismo, 

se espera que las nuevas políticas de liberalización del mercado energético llevadas a cabo por 

las distintas administraciones públicas conlleve un descenso del precio, beneficiando con ello a 

los consumidores. Otra gran ventaja que presenta la adopción de esta tecnología es la mejor 

integración y gestión de los vehículos eléctricos. Aunque su uso no sea todavía mayoritario, las 

distintas previsiones realizadas por la industria del automóvil indican que el porcentaje de 

vehículos eléctricos aumentará considerablemente en los próximos años. La incorporación de 

un parque móvil formado mayoritariamente por vehículos eléctricos supone un reto dado que 

aumenta la demanda de energía eléctrica y la incertidumbre asociada a ésta. No obstante, los 

vehículos eléctricos ofrecen una ventaja, pueden actuar como depósitos de energía. A este 

                                                            

1 ETP – SmartGrids: Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future. 
2 Dileep, G. A survey on smart grid technologies and applications. Renew. Energy, 2020, vol. 146, p. 2589-
2625 
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respecto, la tecnología Vehicle to Grid (V2G) supone una innovación con respecto al papel 

desarrollado por el automóvil hasta hoy.  

Algunos de los principales agentes del sector automovilístico están tratando de impulsar una 

serie de proyectos para divulgar los beneficios que esta tecnología puede traer al consumidor 

final. Estos convenios se han llevado a cabo con grandes multinacionales del sector energético 

presentes en numerosos países. Más concretamente, Nissan Motor Company ha llegado a un 

acuerdo con Iberdrola que permitirá la aplicación de la tecnología V2G en todos los países en los 

que la multinacional energética opera: España, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. De forma 

adicional, también se ha firmado un convenio con ENEL para ofrecer este mismo servicio en 

Italia. Por tanto, los diferentes agentes tanto del mercado automovilístico como energético 

empiezan a realizar los primeros pasos para la adopción de esta nueva tecnología.  

 

Figura 6.1. Esquema de un edificio NZEB con conectividad V2G. Fuente: Nissan Motor Company. 

Asimismo, las administraciones públicas también están mostrando mucho interés en la 

implantación de esta tecnología. Los proyectos desarrollados en la Unión Europea están 

especialmente enfocados en la integración de estas plataformas tecnológicas como motores de 

un cambio en la gestión energética de las ciudades. En una primera fase, la nueva flota de 

vehículos eléctricos servirá como apoyo a la red eléctrica tradicional lo que reducirá el consumo 

de energía no renovable y, por tanto, implicará una reducción de las emisiones de gases 
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contaminantes. Más adelante, sin embargo, se pretende utilizar esta tecnología para fomentar 

el uso de energías renovables en las ciudades. Los vehículos servirán como baterías para 

almacenar la energía producida localmente y luego usarla cuando la demanda aumente. Esta 

opción, por tanto, serviría para extender el uso de las energías renovables en las ciudades 

ofreciendo una mejor gestión de la energía que repercutirá en un beneficio de los ciudadanos. 

Por consiguiente, se pretende emplear la tecnología V2G para obtener ciudades más habitables 

y respetuosas con el medio ambiente que gestionen de manera más inteligente todas las 

necesidades energéticas de sus ciudadanos. A continuación, se detallan una serie de proyectos 

que se han realizado, o se están realizando, con financiación de la Unión Europea. 
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Amsterdam Vehicle to Grid (V2G) project 

 

Descripción general  

Este proyecto se enmarcó en la ciudad de Amsterdam (Holanda). Siguiendo las directrices de 

la Unión Europea, el gobierno holandés aumentó la producción de energía eléctrica mediante 

el uso de tecnologías renovables. Sin embargo, existían dificultades técnicas debido a la 

dificultad de sincronizar la producción de energía eléctrica con la demanda. Por tanto, el 

objetivo principal de este proyecto fue estudiar el uso de las baterías de los vehículos 

eléctricos como depósitos en los que almacenar el exceso de energía producida. 

Durante la ejecución de este proyecto (2014-2017) se instalaron una serie de plataformas V2G 

en las viviendas de particulares. Asimismo, se estudió cuál de las diferentes implementaciones 

de la tecnología V2G – Vehicle to Home (V2H), Vehicle to Office (V2O) y Vehicle to Community 

(V2C) – era la que más beneficio y potencial económico tenía. Las principales conclusiones del 

proyecto fueron las siguientes:  

Se determinó que la alternativa más atractiva para los usuarios de vehículos eléctricos en el 

contexto actual era la vertiente V2O. Asimismo, se concluyó que para una adopción 

generalizada debían de eliminarse una serie de barreras concernientes a la Agencia Holandesa 

de la Empresa (Netherlands Enterprise Agency, RVO). Por tanto, se desprende de este estudio 

que para una correcta aplicación de esta tecnología también se debe de crear el marco legal 

y administrativo adecuado. 

Fuentes de información 

https://amsterdamsmartcity.com/projects/vehicle2grid 

  

https://amsterdamsmartcity.com/projects/vehicle2grid
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SEEV4-City Project 

 

Descripción general  

La Unión Europea tiene como una de sus principales misiones la de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero de los países miembros. A tal efecto, a través del Fondo de 

Desarrollo Regional INTERREG North Sea se ha financiado este proyecto que persigue la 

implantación de la tecnología V2G como un medio para conseguir que los vehículos de un 

área específica sean alimentados por la energía eléctrica producida mediante tecnologías 

renovables de ámbito local. Para ello, el proyecto se encargará de crear una serie de 

experiencias piloto a distinta escala con las que se espera conseguir los siguientes objetivos: 

Aumento de la independencia energética, aumento del kilometraje de ultra baja emisión y 

evitar gastos excesivos a la hora de adaptar las redes de distribución energéticas actuales a la 

movilidad eléctrica y la producción energética local. Por consiguiente, se espera que el 

proyecto promueva una gestión inteligente de las ciudades que sea capaz de integrar la 

movilidad eléctrica junto con la producción local de energías renovables. Asimismo, se espera 

que el nuevo marco administrativo y urbanístico produzca nuevas oportunidades de negocio 

en el ámbito de la movilidad urbana y las tecnologías renovables. Finalmente, se promoverá 

tanto la creación de nuevas políticas que prioricen el uso de tecnologías renovables, como el 

aumento de la aceptación de este tipo de soluciones por parte de la sociedad. 

Fuentes de información 

https://northsearegion.eu/seev4-city/ 

  

https://northsearegion.eu/seev4-city/
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SMART SOLAR CHARGING Project 

 

Descripción general  

Este proyecto se está desarrollando en la ciudad de Utrecht (Holanda) y persigue la 

implantación de sistemas V2G a nivel local. Los proyectos pilotos se han distribuido entre 

cinco barrios de la ciudad (Lombok, Houten, De Uithof, Central Station Area, Dreibergen-

Zeist). Con esto se busca poder estudiar perfiles de clientes distintos y, por tanto, realizar un 

estudio de mercado que permita hacer este tipo de ofertas tecnológicas lo más atractiva 

posible para la mayoría de los ciudadanos. Para ello se han instalado tanto plataformas V2G 

como para compartir coches eléctricos. Asimismo, también se han establecido puntos de 

generación de energía eléctrica por medios renovables en las cinco zonas mencionadas con 

anterioridad. Por tanto, se espera que este proyecto consiga los siguientes resultados: El 

estudio de mercado realizado en las cinco áreas de la ciudad proporcionará la información 

necesaria para poder crear servicios atrayentes para los residentes de dicha área. Por 

consiguiente, se espera que este proyecto traiga nueva actividad económica a la región de 

Utrecht que a su vez contribuya a la obtención de una mejorada sostenibilidad social, 

economía baja en carbono y a la preservación del entorno natural. 

Fuentes de información 

https://smartsolarcharging.eu 

  

https://smartsolarcharging.eu/
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SOLAR-POWERED BIDIRECTIONAL EV CHARGING STATION PROJECT 

 

Descripción general  

Los vehículos eléctricos presentan la ventaja de no emitir gases contaminantes y perjudiciales 

para el medio ambiente. Por este motivo se los considera vehículos verdes. Sin embargo, esto 

solo es cierto si la energía eléctrica se ha producido mediante el uso de alguna tecnología 

renovable. De lo contrario, sigue ayudando a la generación de estos gases de efecto 

invernadero. Por tanto, para garantizar que la movilidad eléctrica siga siendo respetuosa con 

el medio ambiente la Universidad Técnica de Delft (TU Delft) ha desarrollado el siguiente 

proyecto, el cuál persigue la creación de una plataforma de energía solar con el objetivo de 

recargar de vehículos eléctricos bidireccional. Por tanto, esta plataforma está habilitada para 

cargar las baterías de los distintos vehículos, así como para ceder esa energía a la red principal. 

Los resultados de este proyecto están recogidos en una tesis doctoral cuyo enlace se 

encuentra adjunto. 

Fuentes de información 

https://www.tudelft.nl/ewi/over-de-faculteit/afdelingen/electrical-sustainable-energy/dc-

systems-energy-conversion-storage/research/electric-vehicle-supported-pv-smart-grid/ 

www.tiny.cc/grcm-phd 

 

  

https://www.tudelft.nl/ewi/over-de-faculteit/afdelingen/electrical-sustainable-energy/dc-systems-energy-conversion-storage/research/electric-vehicle-supported-pv-smart-grid/
https://www.tudelft.nl/ewi/over-de-faculteit/afdelingen/electrical-sustainable-energy/dc-systems-energy-conversion-storage/research/electric-vehicle-supported-pv-smart-grid/
http://www.tiny.cc/grcm-phd
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CITY-ZEN SMART CITY PROJECT 

 

Descripción general  

Las directivas de la Unión Europea tienen como objetivo principal obtener una transformación 

del modelo energético. Por todo ello se empieza a priorizar la producción de energía mediante 

tecnologías renovables. Pero la pregunta sigue ahí: ¿Es posible gestionar una ciudad tan solo 

mediante el uso de tecnologías renovables? Este proyecto nace con la intención de responder 

a esta pregunta. Para ello, dos ciudades europeas (Amsterdam y Grenoble) han unido fuerzas 

para desarrollar una serie de paquetes de trabajo cuyos principales objetivos se exponen a 

continuación:  

• Compresión de los retos asociados al cambio de modelo energético mediante la 

realización de proyectos (20 en total). Esto permitirá modificar las regulaciones 

existentes para favorecer la creación de nuevos negocios capaces de promover una 

economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  

• Creación de grupos de trabajo que engloban a las administraciones públicas, 

empresas y ciudadanos.  

• Evaluación de nuevas tecnologías y metodologías desde el punto de vista del 

escalamiento industrial dado que se priorizará su aplicabilidad a gran escala.  

• Creación de una metodología de referencia para facilitar el cambio de modelo 

energético a otras ciudades.  

Fuentes de información 

http://www.cityzen-smartcity.eu/ 

  

http://www.cityzen-smartcity.eu/
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THE PARKER PROJECT 

 

Descripción general  

El proyecto Parker nace de la necesidad de integrar todos los recursos posibles para la 

adopción de redes inteligentes de distribución energética que prioricen el uso de energía 

eléctrica producida de fuentes renovables. A este respecto, se llevaron a cabo dos proyectos 

anteriores – EDISON y NIKOLA – en los que se demostró la capacidad que poseen los vehículos 

eléctricos para “balance” la red eléctrica danesa. Este es, por tanto, el primer proyecto que 

se desarrolla en tierras danesas en el que se han probado sistemas V2G de manera expresa. 

Asimismo, dado que el principal objetivo de este proyecto es aprovechar los beneficios que 

aporta el vehículo eléctrico para favorecer una economía basada en tecnologías renovables, 

se ha contado con la participación de OEMs, empresas con flotas de vehículos eléctricos, 

universidades y consumidores. Todo ello para garantizar que los resultados del proyecto 

proporcionan una visión holística que favorezca la inserción de esta tecnología de la mejor 

manera posible para todos los agentes tecnológicos y sociales involucrados.  

Fuentes de información 

https://parker-project.com 

 

  

https://parker-project.com/
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INTEGRATED TRANSPORT AND SMART ENERGY SOLUTIONS (ITSES) PROJECT 

 

Descripción general  

Este proyecto que este siendo ejecutado por CENEX (Centre of Excellence for Low Carbon and 

Fuel Cell Technologies) en el Reino Unido, pretende estudiar la viabilidad técnica de la 

integración de la tecnología V2G con la red eléctrica del transporte público a fin de reducir la 

demanda que éste genera en la red. Por este motivo, se han instalado plataformas V2G en las 

estaciones de Old Oak Common y Park Royal situadas en la ciudad de Londres. Los resultados 

de este estudio proporcionarán información sobre los siguientes aspectos: 

• La viabilidad técnica de la instalación de plataformas V2G en los dos sitios piloto 

identificados. La evaluación se realizará en términos de la infraestructura de la red 

eléctrica, de la demanda de energía eléctrica del edificio, así como de los patrones de 

utilización de los vehículos. 

• La viabilidad económica se evaluará con respecto al costo de la instalación de la 

infraestructura pertinente, la construcción de sistemas auxiliares necesarios para la 

satisfacción de la demanda y las vicisitudes del panorama económico anual. 

• Los beneficios sociales que este proyecto pueda aportar a la sociedad en general.  

Fuentes de información 

https://www.cenex.co.uk/energy/vehicle-to-grid/itses/  

  

https://www.cenex.co.uk/energy/vehicle-to-grid/itses/
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INTELLIGENT TRANSPORT, HEATING AND CONTROL (ITHECA) PROJECT 

 

Descripción general  

Este proyecto está siendo ejecutado por CENEX (Centre of Excellence for Low Carbon and Fuel 

Cell Technologies) junto con EBRI (European Bioenergy Research Institute) en el Reino Unido, 

y pretende estudiar la integración de una plataforma V2G en un proceso de cogeneración. 

Con ello, se pretende establecer un estudio de referencia para saber operar estas tecnologías 

de manera que puedan trabajar como una fuente de energía auxiliar. Por consiguiente, los 

resultados esperables de este proyecto pueden resumirse a continuación: 

• Las especificaciones técnicas necesarias para la instalación y la gestión de una 

plataforma V2G como soporte de un sistema de cogeneración.   

• La obtención de datos de funcionamiento en condiciones de operación reales para 

poder concluir la idoneidad o no de esta tecnología en este tipo de aplicaciones. 

• La viabilidad económica de emplear una plataforma V2P en un proceso de 

cogeneración. 

Fuentes de información 

https://www.cenex.co.uk/energy/vehicle-to-grid/itheca/  

 

  

https://www.cenex.co.uk/energy/vehicle-to-grid/itheca/


 

142/162 
 

GROWSMARTER PROJECT 

 

Descripción general  

Este proyecto está financiado por la Unión Europea y une a tres ciudades (Estocolmo, Colonia 

y Barcelona) para tratar de dar respuesta a los principales problemas a los que se enfrentan 

las ciudades del siglo XXI. Por consiguiente, en el proyecto se presentan 12 soluciones 

inteligentes siendo la solución número 11 la referente a la movilidad urbana y las plataformas 

V2G.  

A ese respecto, el proyecto piloto se desarrollará en la ciudad de Barcelona, más 

concretamente, en las oficinas centrales de Nissan Motor Company, donde se realizará la 

instalación de los siguientes elementos: 2 plataformas bidireccionales de carga V2X de 10kW; 

instalación de paneles fotovoltaicos junto con un sistema de almacenamiento; desarrollo e 

integración de un sistema de gestión de la energía; y el desarrollo e implementación de un 

sistema SCADA.  

Con esta acción se pretende obtener los siguientes resultados:  

• Aumentar el autoconsumo de energía eléctrica gracias a la capacidad de adaptación 

a la demanda que ofrecen las plataformas V2X.  

• Optimizar la gestión de la energía para favorecer los intereses económicos de los 

usuarios de los vehículos eléctricos. 

• Reducir de las emisiones de CO2 del edificio debido a la electrificación de la flota de 

vehículos, así como del consumo de energía por medios renovables.  

Fuentes de información 

http://www.grow-smarter.eu/home/ 

  

http://www.grow-smarter.eu/home/
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IRIS PROJECT 

 

Descripción general  

Este proyecto financiado por Unión Europea a través de su programa Horizonte 2020, 

pretende obtener nuevas soluciones y estrategias en distintos ámbitos para promover la 

transición tecnológica hacia ciudades más inteligentes. En líneas generales, el proyecto se 

centra en 6 acciones, aunque de todas ellas la que está en línea con este informe es la acción 

número 3 titulada: Soluciones de movilidad inteligente. En esta acción se propone el uso 

plataformas V2G y plataformas de carga solares para vehículos eléctricos. Esta acción se 

desarrollará en tres ciudades europeas – Utrecht, Gotemburgo y Niza – donde se instalarán 

plataformas V2G bidireccionales alimentadas por energía fotovoltaica para vehículos y 

autobuses eléctricos.  

Las principales innovaciones que esta acción aportará son: Una gestión de la energía más 

inteligente debido al uso de software específico encargado de optimizar la demanda de 

energía eléctrica. Asimismo, también gestionará las plataformas V2G y los sistemas de 

almacenamiento que actuarán como fuente primaria o secundaria dependiendo de las 

necesidades energéticas del distrito.  Por otro lado, se emplearán plataformas de cargas 

solares (PV) para recargar las baterías de los autobuses eléctricos que, además, pueden ser 

usados como una fuente de energía eléctrica durante los picos que se produzcan en la 

demanda.  

Fuentes de información 

https://irissmartcities.eu 

 

  

https://irissmartcities.eu/
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MATCHUP PROJECT 

 

Descripción general  

El proyecto MAtchUP pretende diseñar e implementar una gama de soluciones innovadoras 

en el sector de la energía, la movilidad y las tecnologías de la información y la comunicación, 

que servirán como un modelo de transformación urbana para otras ciudades de Europa y del 

mundo. Las ciudades donde se están desarrollando los distintos proyectos piloto son Valencia 

(España), Dresde (Alemania) y Antalya (Turquía).  

Respecto a las acciones realizadas por el Ayuntamiento de Valencia en el área de movilidad, 

destaca la instalación de 72 puntos de recarga eléctrica, la adquisición de 8 autobuses 

eléctricos, así como la instalación de tres plataformas V2G bidireccionales (carga y descarga) 

en el distrito de Poblats Marítims. El principal objetivo de esta acción es demostrar el impacto 

beneficioso que el uso de estas plataformas V2G produce en la demanda eléctrica del distrito. 

Estos focos localizados de energía eléctrica permitirán reducir la cantidad de energía 

producida por medios no renovables en momentos de máxima demanda, lo que fomentará 

una reducción del gasto energético, así como un beneficio social y medioambiental al reducir 

la cantidad de emisiones de gases contaminantes.  

Fuentes de información 

https://www.matchup-project.eu 

  

https://www.matchup-project.eu/
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7. SUMINISTRADORES  

En la presente sección se realiza un resumen de las empresas seleccionadas para la base de 

datos de proveedores, suministradores y/o instaladores de ventanas y cubiertas. 

• Base de datos de Empresas del Instituto Valenciano de Edificación:  

http://www.five.es/productos/herramientas-on-line/bde-empresas/ 

• Base de datos ORBIS, filtrada por TECNALIA 

https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-

products/data/international/orbis?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8Kgvccz6WIANGapc

uiUcZ62zw5dejx3tPKhczje1eQ2dy8TAEZpOsm7CIaAuRIEALw_wcB 

• Recopilación de empresas de Clústeres de Construcción Sostenible. 

• Base de datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

https://www.idae.es/bases-de-datosherramientas 

Se han filtrado aquellas empresas en los campos tratados en este informe, que se resumen en 

por ámbitos de aplicación en la Figura 7.1. Además, se listan a continuación las empresas 

seleccionadas, con la dirección de contacto. 

 

Figura 7.1. Resumen del número de empresas clasificadas por ámbito de desarrollo. 

  

Aislamiento e 
impermeabilizació

n; 14 Arquitectura, 
rehabilitación, 

passive house; 12
Cubiertas y techos; 

9

Consultoria, 
Instalación, 

Equipamiento -
Energía 

fotovoltaica; 69

Aerogeneración; 
10

Iluminación 
exterior; 12

Movilidad -
Vehículos 

multifunción; 6

Movilidad -
Vehículos 

automóviles 
renting ; 15

Movilidad - Puntos 
de recarga/gestión 

de carga; 20

http://www.five.es/productos/herramientas-on-line/bde-empresas/
https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8Kgvccz6WIANGapcuiUcZ62zw5dejx3tPKhczje1eQ2dy8TAEZpOsm7CIaAuRIEALw_wcB
https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8Kgvccz6WIANGapcuiUcZ62zw5dejx3tPKhczje1eQ2dy8TAEZpOsm7CIaAuRIEALw_wcB
https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8Kgvccz6WIANGapcuiUcZ62zw5dejx3tPKhczje1eQ2dy8TAEZpOsm7CIaAuRIEALw_wcB
https://www.idae.es/bases-de-datosherramientas
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7.1. Empresas Aislamiento e Impermeabilización 

EMPRESA E-MAIL 

Ibermapei ibermapei@ibermapei.es 

Saint Gobain Placo Ibérica S.A. Oficinatecnica.placo@saint-gobain.com 

Isover Saint Gobain isover.es@saint-gobain.com 

Knauf Insulation S.L. hola@knaufinsulation.com 

Aco Productos Polímeros S.A. jcabanes@aco.es 

BASF Construction Chemicals España S.L. basf-cc@basf-cc.es 

Chova S.A. chova@chova.com 

Poliglas-URSA Ibérica Aislantes SA sutac.aislantes@uralita.com 

Sika SAU info@es.sika.com 

Soprema siturburua@soprema.es 

Texsa SA texsa@texsa.com  

Knapen Procédés knapen@knapen.es 

Himterm info@humiterm.com  

Aisteca info@aisteca.net  

7.2. Empresas Arquitectura, Rehabilitación y Passive House 

EMPRESA E-MAIL 

Ak-Arquitectos Passive House Design kf@ak-arquitectos.com  

Letter Ingenieros info@letteringenieros.es  

Construcciones Técnicas Miglú SL https://www.miglu.es/contacto/ 

Porman info@porman.es  

Armisol Energias renovables info@armisol.com  

Brace Construcción Sostenible y Eficiente contratacion@braceconstruccion.com  

Elesdopa info@elesdopa.com  

Herquesa Energia, Ingenieria y Proyectos herquesa@herquesa.com  

Anfrasa Infraestructuras anfrasa@anfrasa.com  

Bonsai Arquitectos hola@bonsaiarquitectos.es  

Arquigreen contacto@arquigreen.es   

Grupode4 gpgrupode4@gmail.com  

mailto:ibermapei@ibermapei.es
mailto:Oficinatecnica.placo@saint-gobain.com
mailto:isover.es@saint-gobain.com
mailto:hola@knaufinsulation.com
mailto:jcabanes@aco.es
mailto:basf-cc@basf-cc.es
mailto:chova@chova.com
mailto:sutac.aislantes@uralita.com
mailto:info@es.sika.com
mailto:siturburua@soprema.es
mailto:texsa@texsa.com
mailto:knapen@knapen.es
mailto:info@humiterm.com
mailto:info@aisteca.net
mailto:kf@ak-arquitectos.com
mailto:info@letteringenieros.es
https://www.miglu.es/contacto/
mailto:info@porman.es
mailto:info@armisol.com
mailto:contratacion@braceconstruccion.com
mailto:info@elesdopa.com
mailto:herquesa@herquesa.com
mailto:anfrasa@anfrasa.com
mailto:hola@bonsaiarquitectos.es
mailto:contacto@arquigreen.es
mailto:gpgrupode4@gmail.com
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7.3. Empresas Cubiertas y Techos 

EMPRESA E-MAIL 

Industrias Mas Salvado IMS info@industriasmas.com  

Maydisa info@maydisa.com 

Onduline comercial-onduline@onduline.es 

Tejas Borja tejas@tejasborja.es 

Adiform Preformados SL info@adiform.es 

Fesit Fijaciones SL fesit@fesit.es 

Pladur Yesos Ibéricos SA consultas.pladur@uralita.com 

Prefaes Escyolas SL prefaes@prefaes.com 

Thu omunoz@thu-perfil.com 

7.4. Empresas Consultoría, Instalación, Equipamiento – Energía 
Fotovoltaica 

EMPRESA E-MAIL 

3B Ingeniería y Consultoría info@3bic.es 

Aelux https://www.aelux.es 

AlbedoSolar info@albedosolar.com 

ALFA DESARROLLO DE SISTEMAS S.L. alfa@alfadesarrollo.com 

AMPERE ENERGY info@ampere-energy.com 

APLICACIONES TÉCNICAS DE LA ENERGIA - ATERSA atersa@elecnor.com 

Aresol - Energías Renovables aresol@aresol.com 

AWERGY info@awergy.com 

AZIGRENE CONSULTORES azigrene@azigrene.es 

Barlovento Recursos Naturales S.L. 
https://www.barloventorecursos.com/e

s/contacta-con-barlovento 

BEYONDSUN PV EUROPE, S.L. sales@trunsunsolar.com 

Bikote Solar http://bikotesolar.com/contacto/ 

CAMPOS CORPORACIÓN info@camposcorporacion.com 

Conergy https://www.conergy.es 

CUBIERTA SOLAR info@cubiertasolar.es 

Cumeva http://www.cumeva.com 

mailto:info@industriasmas.com
mailto:info@maydisa.com
mailto:comercial-onduline@onduline.es
mailto:tejas@tejasborja.es
mailto:info@adiform.es
mailto:fesit@fesit.es
mailto:consultas.pladur@uralita.com
mailto:prefaes@prefaes.com
mailto:omunoz@thu-perfil.com
mailto:info@3bic.es
https://www.aelux.es/
mailto:info@albedosolar.com
mailto:alfa@alfadesarrollo.com
mailto:info@ampere-energy.com
mailto:atersa@elecnor.com
mailto:aresol@aresol.com
mailto:info@awergy.com
mailto:azigrene@azigrene.es
mailto:sales@trunsunsolar.com
mailto:info@camposcorporacion.com
https://www.conergy.es/
mailto:info@cubiertasolar.es
http://www.cumeva.com/
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EBE Group info@ebegroup.net 

Efigética  contacto@efigetica.com 

Elecsol Solar info@elecsolsolar 

Electromanchuela - Montajes Eléctricos electromanchuela@gmail.com 

Electry Consulting info@electryconsulting.com 

ENDURANCE MOTIVE info@endurancemotive.com 

Enerficaz enerficaz@enerficaz.com 

Energías Xilxes S.L. direccion@energiasxilxes.com 

ENERGY INVESTMENT & CONSULTING nrg@nrginvestment.com 

ENERSOSTE energia@enersoste.com 

ENYA Renovables angelrl@enyarenovables.com 

Eraeco https://eraeco.es/contacto/ 

ESPARITY SOLAR info@esparitysolar.com 

FENOSOLAR contacto@fenosolar.com 

GENERVAL  info@generval.es 

Genia Global Energy http://geniaglobal.com/contacto/ 

GREENB2E, Business to Energy https://www.greenb2e.com/ 

GREENDÖK comercial@greendok.com 

Grupo ENERPRO info@grupoenerpro.es 

Grupo Etra https://www.grupoetra.com/contacto/ 

Grupotec attclientes@grupotec.es 

Heliosolar comercial@heliosolar.com 

Heliotec  info@heliotec.es 

Hybrid Energy Storage Solutions S.L - HESSTEC https://www.hesstec.net 

im2 energía solar info@im2solar.com 

Implica-t info@implica-t.com 

Inarquia https://inarquia.es/contacta 

Intelec - Ingeniería Enerética info@intelec-ingenieria.com 

Invesol info@invesol.eu  

IRECON Renovables contacto@irecon.es 

ISER Smart Energy info@iser.es 

JONSOK Autoconsumo https://www.jonsok.es/contacto/ 

mailto:info@ebegroup.net
mailto:contacto@efigetica.com
mailto:info@elecsolsolar
mailto:electromanchuela@gmail.com
mailto:info@electryconsulting.com
mailto:info@endurancemotive.com
mailto:enerficaz@enerficaz.com
mailto:direccion@energiasxilxes.com
mailto:nrg@nrginvestment.com
mailto:energia@enersoste.com
mailto:angelrl@enyarenovables.com
mailto:info@esparitysolar.com
mailto:contacto@fenosolar.com
mailto:info@generval.es
mailto:comercial@greendok.com
mailto:info@grupoenerpro.es
mailto:attclientes@grupotec.es
mailto:comercial@heliosolar.com
mailto:info@heliotec.es
https://www.hesstec.net/
mailto:info@im2solar.com
mailto:info@implica-t.com
mailto:info@intelec-ingenieria.com
mailto:info@invesol.eu
mailto:contacto@irecon.es
mailto:info@iser.es
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Krannich Solar 
https://es.krannich-

solar.com/es/contactanos 

Lansolar info@lansolar.com 

MONSOLAR Ingenieros info@monsolar.net 

PAVENER Servicios Enegéticos info@pavener.com 

Power Electronics 
https://power-

electronics.com/es/contacto/ 

Praxia Energy central@praxiaenergy.com 

Prosolia Energy info@prosoliaenergy.com 

Quetzal Ingeniería info@quetzalingenieria.es 

Reenergiza SL - SOLARMAT info@reenergiza.com 

Sernoven Servicios e Innovación Energética info.energia@sernoven.com 

Servicios y Aplicaciones INEL info@inel.es 

Sialsol Home info@sialsolhome.com 

SinCeO2 info@sinceo2.com 

Solar Rocket marketing@dsrocket.com 

SOLARAYS Energy info@solaraysenergy.es 

Solarys Soluciones Solares S.L. solarys@ahorrarconsolarys.es 

SOLATS Energía Solar 
https://solats.com/solats-placas-solares-

valencia/ 

TecnoCentro autoconsumo@tecnocentro.es 

TEISA - Expertos en soluciones energéticas info@tecnicasei.com 

Valfortec - Promoción de energías limpias http://valfortec.com/contacto/  

Vidres Mascarell http://cmascarell.es/es/contacto/ 

7.5. Empresas Aerogeneración 

EMPRESA E-MAIL 

Efimarket info@efimarket.com  

Greenports web@greenports.es  

Kliuxenergies info@kliux.com  

Pólux Hispania info@poluxhispania.com  

https://es.krannich-solar.com/es/contactanos
https://es.krannich-solar.com/es/contactanos
mailto:info@lansolar.com
mailto:info@monsolar.net
mailto:info@pavener.com
mailto:central@praxiaenergy.com
mailto:info@prosoliaenergy.com
mailto:info@quetzalingenieria.es
mailto:info@reenergiza.com
mailto:info.energia@sernoven.com
mailto:info@inel.es
mailto:info@sialsolhome.com
mailto:info@sinceo2.com
mailto:marketing@dsrocket.com
mailto:info@solaraysenergy.es
mailto:solarys@ahorrarconsolarys.es
mailto:autoconsumo@tecnocentro.es
mailto:info@tecnicasei.com
http://valfortec.com/contacto/
http://cmascarell.es/es/contacto/
mailto:info@efimarket.com
mailto:web@greenports.es
mailto:info@kliux.com
mailto:info@poluxhispania.com
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Smarttwister https://www.smarttwister.org/index.php/es/contacto/formulario-

contacto  

Technosun info@technosun.com  

Marlec sales@marlec.co.uk  

Southwest 

Windpower 

customerservice@windenergy.com  

Sos Electronic info@soselectronic.sk  

Primus Windpower info@primuswindpower.com  

7.6. Empresas Iluminación Exterior 

EMPRESA E-MAIL 

Atp Iluminación info@atpiluminacion.com  

Circutor central@circutor.com 

Difusiona info@difusiona.eu 

Erco info.es@erco.com  

Lighting Philips https://www.lighting.philips.es/soporte/contacto/contactano

s/lead-contact 

Ligman Solar Lighting sales.es@ligman.com 

Megalux info@megalux.es 

Neolux info@neolux.es 

Schreder Socelec comercialspain@schreder.com 

Solight zakaznicky.servis@solight.cz 

Viscom marketing@viscomlf.com  

Visualled comercial@visualled.com 

 

7.7. Empresas Movilidad Sostenible – Renting de vehículos 
automóviles 

EMPRESA E-MAIL 

ALD Automotive renting@aldautomotive.com 

Alphabet info.spain@alphabet.com 

Alquiber info@alquiber.es 

Arval https://www.arval.es/ofertas-renting/contacto  
Athlon soporteclientes@athlon.com  

https://www.smarttwister.org/index.php/es/contacto/formulario-contacto
https://www.smarttwister.org/index.php/es/contacto/formulario-contacto
mailto:info@technosun.com
mailto:sales@marlec.co.uk
mailto:customerservice@windenergy.com
mailto:info@soselectronic.sk
mailto:info@primuswindpower.com
mailto:info@atpiluminacion.com
mailto:central@circutor.com
mailto:info@difusiona.eu
mailto:info.es@erco.com
https://www.lighting.philips.es/soporte/contacto/contactanos/lead-contact
https://www.lighting.philips.es/soporte/contacto/contactanos/lead-contact
mailto:sales.es@ligman.com
mailto:info@megalux.es
mailto:info@neolux.es
mailto:comercialspain@schreder.com
mailto:zakaznicky.servis@solight.cz
mailto:marketing@viscomlf.com
mailto:comercial@visualled.com
mailto:renting@aldautomotive.com
mailto:info.spain@alphabet.com
mailto:info@alquiber.es
https://www.arval.es/ofertas-renting/contacto
mailto:soporteclientes@athlon.com
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CaixaRenting info@caixarenting-auto.es 

Fraikin info@fraikin.es 

Hyundai Renting cliente@hyundai.es 

KiaRenting https://www.kia.com/es/quiero-un-kia/contacta-con-
kia/formulario_contacto/#/  

Kinto https://www.kinto-mobility.es/kinto-one#/iFrame  
LeasePlan info@LeasePlan.es 

Leasys clientes.es@leasys.com 

NorthGate https://www.northgate.es/contacto 

Santander 
Renting 

https://online.bancosantander.es/sites/contacto-bansacar/ 

7.8. Empresas Movilidad Sostenible – Vehículos multifunción 

EMPRESA E-MAIL 

Alkè info@alke.com  
Goupil Electric Vehicles https://www.goupil-ev.com/es/contacto  
Irizar E-mobility https://irizar-emobility.com/irizar-e-mobility/contacto  
John Deere - Hervàs Maquinaria pedidos@hervas-solutions.com 

Motoelectric vehicles customersupport@motoelectricvehicles.com 

Tropos Motors info@tropostech.com 

7.9. Empresas Movilidad Sostenible – Puntos/gestión de carga 

EMPRESA E-MAIL 

ABB contact.center@es.abb.com 

AutoSolar autosolar@autosolar.es 

Charging Box info@chargingbox.es 

Circontrol circontrol@circontrol.com 

Circutor dmartinez@circutor.com 

Efimob info@efimob.com 

Etap Powering 
Success 

https://etap.com/es/contact-us  

Iberdrola smartmobility@tuiberdrola.es 

Naturgy https://www.naturgy.es/empresas/movilidad/recarga_vehiculo_electr
ico#formulario  

Orbis info@orbis.es  
Phoenix Contact info@phoenixcontact.es 

Power Electronics https://power-electronics.com/contacto/  
Saltoki alzira@saltoki.es 

Scame iberica@scame.com 

Schneider Electric https://www.se.com/es/es/work/support/customer-care/contact-
sales.jsp 

Siemens comunicacion.es@siemens.com 

Simon Electric https://www.simonelectric.com/contacta 

Smart Lamppost info@smartlamppost.com 

mailto:info@caixarenting-auto.es
mailto:info@fraikin.es
mailto:cliente@hyundai.es
https://www.kia.com/es/quiero-un-kia/contacta-con-kia/formulario_contacto/#/
https://www.kia.com/es/quiero-un-kia/contacta-con-kia/formulario_contacto/#/
https://www.kinto-mobility.es/kinto-one#/iFrame
mailto:info@LeasePlan.es
mailto:clientes.es@leasys.com
https://www.northgate.es/contacto
https://online.bancosantander.es/sites/contacto-bansacar/
mailto:info@alke.com
https://www.goupil-ev.com/es/contacto
https://irizar-emobility.com/irizar-e-mobility/contacto
mailto:pedidos@hervas-solutions.com
mailto:customersupport@motoelectricvehicles.com
mailto:info@tropostech.com
mailto:contact.center@es.abb.com
mailto:autosolar@autosolar.es
mailto:info@chargingbox.es
mailto:circontrol@circontrol.com
mailto:dmartinez@circutor.com
mailto:info@efimob.com
https://etap.com/es/contact-us
mailto:smartmobility@tuiberdrola.es
https://www.naturgy.es/empresas/movilidad/recarga_vehiculo_electrico#formulario
https://www.naturgy.es/empresas/movilidad/recarga_vehiculo_electrico#formulario
mailto:info@orbis.es
mailto:info@phoenixcontact.es
https://power-electronics.com/contacto/
mailto:alzira@saltoki.es
mailto:iberica@scame.com
https://www.se.com/es/es/work/support/customer-care/contact-sales.jsp
https://www.se.com/es/es/work/support/customer-care/contact-sales.jsp
mailto:comunicacion.es@siemens.com
https://www.simonelectric.com/contacta
mailto:info@smartlamppost.com
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Wallbox https://wallbox.com/es_es/contacto-general 

Weidmüller weidmuller.spain@weidmueller.com 

  

https://wallbox.com/es_es/contacto-general
mailto:weidmuller.spain@weidmueller.com
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8. POLOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN 

En la presente sección se realiza un resumen de las distintas entidades que pueden servir como 

polos especializados de comunicación, como medio para la difusión de información, tanto como 

emisores como receptores, de cara a la continua actualización de las novedades del sector, e 

información de las actividades del sector público en materia de contratación pública orientada 

hacia la adquisición de innovación. Toda la información se encuentra recogida en una base de 

datos Excel. A continuación, se muestran listados alfabéticos de las diferentes 234 entidades 

escogidas, así como un resumen del estudio.  

De acuerdo con la Figura 8.1, la mayor proporción viene formada por plataformas tecnológicas, 

polos de empresa y colegios profesionales, de modo que se potencia la cercanía con el mercado, 

tanto en las actividades de búsqueda, como en aquellas de publicitación de acciones de compra 

pública de innovación. Principalmente se recogen entidades del ámbito de la ingeniería 

industrial, con un perfil multi e interdisciplinar, seguido de arquitectura y construcción, como se 

muestra en la Figura 8.2. Por último, en la Figura 8.3 se clasifican las entidades según su ámbito 

de actuación, siendo más de la mitad la suma de las de ámbito estatal y ámbito autonómico de 

la Comunitat Valenciana. 

Los sectores profesionales comprenden principalmente la ingeniería industrial, asociado 

principalmente a profesionales en el ámbito de la energía, transversales a todos los sectores 

económicos. Posteriormente, se encuentra el sector específico de aplicación del presente 

proyecto, la Arquitectura y la construcción. Finalmente, destacan centros orientados hacia la 

ingeniería de materiales, ingeniería energética, y polos de empresa en general. 

Los ámbitos de actuación se han enfocado principalmente hacia aquellos centros de la 

Comunitat Valenciana y a aquellos que tienen área de actuación nacional, cubriendo entre 

ambos prácticamente el 50% de los entes seleccionados. 
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Figura 8.1. Clasificación de los polos especializados de comunicación según el tipo de entidad. 

 

Figura 8.2. Clasificación de los polos especializados de comunicación según el sector 

profesional. 

 

Figura 8.3. Clasificación de los polos especializados de comunicación según el área geográfica 

de actuación. 
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8.1. Asociaciones profesionales 

Asociaciones Industriales 

 

Aptemus. Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad Urbana Sostenible 
Arquitectura y construcción sin fronteras - Delegacion Comunidad Valenciana 
Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental 
Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental 

Asociación de Ingenieros Industriales de Bizkaia 
Asociación de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia 
Asociación de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental 
Asociación de Ingenieros Industriales de Cantabria 
Asociación de Ingenieros Industriales de Comunidad Valencian 
Asociación de Ingenieros Industriales de Extremadura 
Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia 
Asociación de Ingenieros Industriales de León 
Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid 
Asociación de Ingenieros Industriales de Principado de Asturias 
Asociación de Ingenieros Industriales de Región de Murcia 
Asociación de Ingenieros Industriales de Tenerife 
Asociación de Ingenieros Profesionales de España 

Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos 
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica 
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
Asociación Española de Leasing y Renting 
Asociación Española de Renting de Vehículos 
Asociación Nacional de Movilidad Sostenible 
Asociación valenciana de consumidores y usuarios (AVACU)  
Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia-
Alzira 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia-
Gandia 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia-
Valencia 
Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España 
Foro de la Ingeniería y Arquitectura y construcción de la Comunidad Valenciana 

Mesa RENHATA. Órgano de gobierno del Pla de Acció de Rehabilitació i Renovació 
d'Habitatges CV 
REVIP - Asociació Valenciana Regional de Vidrio Plano 

 

8.2. Cámaras de comercio 

Cámaras de comercio 

http://www.ingenieroindustrial.es/asociaciones
http://ingenierosprofesionales.com/
http://www.coigt.com/noticia/263
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Cámara comercio Alicante 
Cámara comercio Castellón 
Cámara comercio Castilla La Mancha 
Cámara comercio Catalunya 
Cámara comercio Murcia 
Cámara comercio Valencia 
Cámara de Comercio de Valencia (CámaraValencia) 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón 
(CAMARACASTELLON)  

 

8.3. Centros tecnológicos 

Centros tecnológicos 

 

Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia 
CIDEMCO. Centro de investigación Tecnológica TECNALIA 
CIT UPC (Colaborador) | Fundación Centro de Innovación y Tecnología de la UPC 
Ciudad Politécnica de la Innovación 

ENERGYLAB - Centro tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética 
EURECAT | Centro Tecnológico de Cataluña 
FIC. Fundación para la investigación en clima 
Fundación Cidaut 
IMDEA Madrid 
Instituo Tecnológico de Energias Renovables 
Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA) 
Instituto Tecnológico Cerámica 
Instituto Tecnológico de la energía 
Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) 
Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME) 
ITG | Instituto Tecnológico de Galicia 
ITMA | Fundación ITMA (ITMA Materials Technology) 

 

8.4. Colegios profesionales 

Colegios profesionales 

COAATGR - Colegio Oficial de Aparejadores de Granada 

COACV. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres 

https://www.apte.org/ciudad-politecnica-de-la-innovacion
http://www.coaatgr.es/
http://www.coaatgr.es/
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Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cuenca 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lanzarote 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de León 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ourense 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Pontevedra 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Tenerife 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Teruel 
Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV)- Sede Alicante 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV)-Sede 
Castellón 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV)-Sede Valencia 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado (COITIG) de Valencia - Depto 
técnico 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado (COITIG) de Valencia - 
Empresas 

Colegio Oficial Ingenieros Industriales Álava 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Albacete 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Alicante 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Andalucia Occidental 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Asturias 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Cantabria 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Castellón 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Extremadura 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Galicia 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Guipúzcoa 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales ICAI 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales León 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Murcia 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Navarra 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Tenerife 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Valencia 
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia 

 

https://www.iicv.net/
https://www.iicv.net/
https://www.iicv.net/
https://www.iicv.net/
http://www.copitival.es/coitig/esp/inicio
http://www.copitival.es/coitig/esp/inicio
http://www.copitival.es/coitig/esp/inicio
http://www.copitival.es/coitig/esp/inicio


 

159/162 
 

8.5. Plataformas tecnológicas 

Plataformas tecnológicas 

Alianza Tecnológica Intersectorial de Navarra 
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) 
Asociación Investigación y Cooperación Industrial de Andalucia 
Barcelona Activa 
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria (CDTUC) 
Ciudad del Conocimiento. Parque de Investigación y Desarrollo de Valme, S.A. 

espaitec. Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló 

Federación de Institutos Tecnológicos de España 
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria 

Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei 
GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico, S.A. 

INTECH Tenerife 
Móstoles Tecnológico 
Orbital 40 - Parc Científic i Tecnològic de Terrassa 

Parc Científic de Barcelona 
Parc Científic de la Universitat de València 

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 

Parc Científico de la Universidad de Salamanca 
Parc de Recerca UAB 

Parc de Recerca UPF 
Parc UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech 

Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit) 
Parque Científico de Alicante 

Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
Parque Científico de Madrid 
Parque Científico Murcia 

Parque Científico Tecnológico Avilés 'Isla de la Innovación' 

Parque Científico -Tecnológico de Almería (PITA) S.A. 

Parque Científico Tecnológico de Gijón 

Parque Científico Tecnológico de Huelva S.A. 

Parque Científico Universidad Carlos III de Madrid - Leganés Tecnológico 

Parque Científico Universidad de Valladolid 

Parque Científico y Tecnológico Cartuja 

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria 

Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha 

Parque Científico y Tecnológico de Córdoba S.L. 

Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 

Parque Metropolitano, Industrial y Tecnológico de Granada 
Parque Tecnológico de Álava 
Parque Tecnológico de Andalucía 

https://www.apte.org/ciudad-del-conocimiento-parque-de-investigacion-y
https://www.apte.org/espaitec-parc-cientific-tecnologic-i-empresarial
https://www.apte.org/fundacion-canaria-parque-cientifico-tecnologico
https://www.apte.org/fundacion-canaria-parque-cientifico-tecnologico
https://www.apte.org/geolit-parque-cientifico-y-tecnologico-sa
https://www.apte.org/orbital-40-parc-cientific-i-tecnologic-de-terrassa
https://www.apte.org/parc-cientific-de-la-universitat-de-valencia
https://www.apte.org/parc-cientific-i-tecnologic-de-la-universitat-de
https://www.apte.org/parc-de-recerca-uab
https://www.apte.org/parc-upc-universitat-politecnica-de-catalunya-barcelonatech
https://www.apte.org/parque-cientifico-de-alicante
https://www.apte.org/parque-cientifico-de-murcia
https://www.apte.org/parque-cientifico-tecnologico-aviles-isla-de-la-innovacion
https://www.apte.org/parque-cientifico--tecnologico-de-almeria-pita-sa
https://www.apte.org/parque-cientifico-tecnologico-de-gijon
https://www.apte.org/parque-cientifico-tecnologico-de-huelva-sa
https://www.apte.org/parque-cientifico-universidad-carlos-iii-de-madrid-leganes-tecnologico
https://www.apte.org/parque-cientifico-universidad-de-valladolid
https://www.apte.org/parque-cientifico-y-tecnologico-cartuja
https://www.apte.org/parque-cientifico-y-tecnologico-de-bizkaia
https://www.apte.org/parque-cientifico-y-tecnologico-de-cantabria
https://www.apte.org/parque-cientifico-y-tecnologico-de-castilla-la-mancha
https://www.apte.org/parque-cientifico-y-tecnologico-de-cordoba-sl
https://www.apte.org/parque-cientifico-y-tecnologico-de-gipuzkoa
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Parque Tecnológico de Asturias 
Parque Tecnológico de Fuerteventura 
Parque Tecnológico de Gran Canaria (PTGC) 
Parque Tecnológico de Vigo 
Parque Tecnológico TecnoCampus 

Parque Tecnológico Walqa 
Parque Tecnolóxico de Galicia 

Parques Tecnológicos de Castilla y León 

Plataforma Española de Fabricación Avanzada (MANU-KET) 
Plataforma española Eficiencia energética 
Plataforma Tecnológica de la Domótica y las Ciudades Inteligentes 
Plataforma Tecnológica Española de Construcción 
Plataforma Tecnológica Española de la Industria de la ciencia 
Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y Nanomateriales (MATERPLAT) 
Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible (SUSCHEM) 
Plataforma Tecnológica Sectores Manufactureros tradicionales (PLATECMA) 
Polo de Innovación GARAIA S. Coop. 

Polo de Innovación Goierri 

Red de institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana 
TEC Parque Tecnológico del Sur 
TechnoPark MotorLand 

Technova Barcelona 
TecnoAlcalá 
Tecnogetafe 
Universidad de Cádiz 

València Parc Tecnològic 

 

8.6. Polos empresas 

Polos empresas 

ADITECH. Corporación Tecnológica de Navarra 
AESFAVEAL. Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Aluminio 
agencia provincial de la energia de alicante 
ANDIMAT. Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes 
ANERR. Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y reforma 
ASEFAVE- Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. 
Asociación Civil Sustentar 
Asociación de Empresas del Cerramiento de Galicia -AECALPO- 

Asociación de Fabricantes de Cerrajería y Carpintería Metálica 
Asociación de Fabricantes de Ventanas de Madera y Mixtas Madera-Aluminio 

Asociación de Laboratorios y Entidades de Control de Calidad en la Construcción de la CV 
(ALACAV)  
Asociación de Ventanas de PVC 
Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) 
Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas 

https://www.apte.org/parque-tecnologico-tecnocampus
https://www.apte.org/parque-tecnoloxico-de-galicia
https://www.apte.org/parques-tecnologicos-de-castilla-y-leon
https://www.apte.org/parque-tecnologico-garaia
https://www.apte.org/polo-de-innovacion-goierri
https://www.apte.org/technopark-motorland
https://www.apte.org/universidad-de-cadiz
https://www.apte.org/valencia-parc-tecnologic
https://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/FeriaVirtual/Noticias-AECALPO-Asociacion-de-Empresas-del-cerramiento-178520.html
http://www.ciberperfil.com/ficha/E199578/Asociacion-de-Fabricantes-de-Ventanas-de-Madera-y-Mixtas-Madera-Aluminio/
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Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Aluminio 
Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Madera 
Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie 
Asociación Española del Aluminio y tratamientos de superficies -AEA- 

Asociación Nacional de Extruidores de Perfiles de Aluminio 

Asociación Nacional de Fabricantes de Productos refractarios, Materiales y Servicios Afines 
(ANFRE) 
Asociación Nacional Distribuidores Cerámica y Materiales Construcción 
Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC) 
Asociación valenciana de empresas de energía (AVAESEN) 
ASOMA. Asociación Española Fabricantes Ventanas de Madera 
ASOVEN PVC. Asociacion Fabricantes Ventanas PVC 
AVINCO. Asociación Valenciana Ingenieros Consultores Edificación 
BuildingSMART Spanish Chapter 
Cámara contratistas Comunitat Valenciana (CCCV)  
Centro Europeo de Empresas Innovadoras CEEI de Valencia | CEEI Valencia) 
Ciclogreen 
Climate KIC Spain 
Cluster Construcción Sostenible 
Clúster Energia Comunidad Valenciana 

Cluster español Mejores edificios 
Clúster Hábitat Eficiente AEICE 
Clúster Mejores Edificios 
Colegios Oficiales de Arquitectos de España. 
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DEL VIDRIO Y LA CERAMICA. 
Confevicex 
Confederación Empresarial Valenciana (CEV) 
Confederación Nacional de la Construcción 
Construcción Sostenible Andalucía 
CONSTRUMAT- Fira de barcelona 
Domotys. Clúster de los Hogares, Edificios y Ciudades Inteligentes 
Empresas por la Movilidad Sostenible 
Eraikune. Clúster Construcción País Vasco 
ESADECREAPOLIS, Parque de la Innovación Empresarial 

Federación de Empresas de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat 
Valenciana (FECOVAL)  
Federación empresarial de la madera y mueble de la Comunidad Valenciana (FEVAMA) 
Federación Provincial Construcción Alicante (FECIA) 
Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de 
Extremadura PYMECON 
FEMEVAL. Asociación de empresas de la Comunidad Valenciana 
FEVEC. Federación Valenciana de Empresarios Construcción 
Fundación de Movilidad Eléctrica 
Green Building Council España / Consejo para la Edificación Sostenible 
Instituo Valenciano de la Edificación 
Instituto Valenciano de Economia y Competitividad 
KIMGLOBAL. Knowledge innovation management 
PTP. Promoció del Transport Públic 

https://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/FeriaVirtual/Noticias-ASESAN-Asociacion-Espanola-de-Anodizadores-173982.html
http://www.ciberperfil.com/ficha/E179008/Asociacion-Nacional-de-Extruidores-de-Perfiles-de-Aluminio/
http://www.clusterenergiacv.com/
https://www.apte.org/esadecreapolis-parque-de-la-innovacion-empresarial
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Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) 
UNFEAC, Unión de Fabricantes de Espejo y Almacenistas de Cristal 
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