
 

 

 

 

 

 

 

La Transición Ecológica en Are@8 
 

 

 

 

 

 

 

Fábrica del Futuro AZUL 

Factoría de la transición 

La idea de un observatorio es que mira lo que hay, lo que diríamos: un mirar fuera.La transición supone 
mirar hacia dentro; crear,  imaginar. El futuro no es algo que descubrimos al mirar, lo creamos al 
imaginar. 

  



 

 

Transición Ecológica en Are@8. 

 

La Transición Ecológica necesita cambios importantes que van desde la punta 
tecnológica hasta los retos económicos, sociales y de nuevos paradigmas, un cambio 
radical de perspectiva, un giro copernicano: 

1. Cambio de paradigma: Industria 4.0 transición energética. Nuevos modelos de 
análisis y de negocio. 

2. Cambio de coordenadas y parámetros de los negocios, mediante la creación de 
nuevos marcos de confianza. 

3. Cambio en las escuelas de negocio: nuevo paradigma. 
4. Desafío democrático, local y ciudadano, la nueva economía. 
5. Shifting baselines y los marcos de referencia, la realidad cambia, nuevos puntos 

de referencia. 
6. Disrupción energética e industrial, la nueva Era; nuevas formas de trabajar, 

compartir y colaborar. 

  



 

1. Cambio de paradigma: Industria 4.0 transición energética. 

Se trata de un giro copernicano 2.0, se crearan nuevas normas, leyes,  mercados 
tecnologías, etc., la “declaración de independencia” se metamorfosea en “declaración 
de interdependencia”, no entendemos que lo global gira alrededor de lo local. 

La industria 4.0 supone esa revolución copernicana:  

la industria gira alrededor del consumidor, no el consumidor entorno de la 
industria.  

La logística deja de ser de bienes materiales para ser virtual: una economía de 
conocimiento e información.  

La tecnológica permite que las máquinas interactúen con los clientes: la 
demanda no se adecua a la oferta, la oferta se adecua a la demanda, y la 
producción se traslada, in situ, al lado de la demanda, en un proceso de 
reindustrialización progresivo. 

El paralelismo de la transición energética con el giro copernicano es asombroso.  

La energía renovable no necesita los rodeos improductivos, antieconómicos, 
despilfarradores e ineficientes, del modelo actual; fruto de no requerir de una 
distribución centralizada a través de grandes líneas eléctricas. Permite, al igual que la 
industria 4.0, revolucionar el cálculo de costes. Aún sin abordar un completo giro 
copernicano de la producción, in situ, con renovables en el lugar de consumo, evita: 

• perdidas de transmisión (hasta un 30%),  
• perdidas por necesidad elevar la potencia a 50.000 V o más y, sobretodo,  
• son innecesarios los costes de transmisión o distribución (los peajes de acceso 

representan más del doble que costes de la generación).  

¿Qué masa crítica se precisa para acelerar la transición?  

En el momento que algunos consumidores se transformen en generadores de su 
propia energía dejaran de pagar el uso intensivo de las redes de transmisión; en esos 
momentos los costes de transmisión incrementarán sus costes, lo cual invitará a otros 
usuarios hacer los mismo, ello provocará el abandono del modelo centralizado que 
será sustituido por uno autosuficiente.  

La industria 4.0 supone abordar un giro copernicano en la logística diseñada para 
competir en mercados físicos o de productos globales. 

Está por construir el cálculo de costes tras el giro copernicano. Nos desprendemos del 
viejo modelo que tiene apuntaladas sus estructuras mentales en instituciones que 



 

planifican, a la vieja usanza, el futuro. La ruptura en el cálculo de costes se producirá 
cuando descubramos los frenos que suponen las largas cadenas fósiles, en el caso de la 
energía. Nos limitamos a una comparativa individual de costes, entre el sol y el gas, 
cuando el sol carece de una estructura vertical que optimiza el “coste marginal”. Los 
esquemas mentales, las leyes y las normas protegen el modelo energético 
convencional.  

Se enfrentan dos racionalidades que van más allá del coste individual.   

  



 

2. Cambio de coordenadas y parámetros de los negocios. 

Desde las estructuras mentales, legales y políticas se exige que la transición energética 
cumpla con los parámetros y las coordenadas de las estructuras del modelo energético 
convencional y centralizado.  

Desde la perspectiva de la industria 4.0 esto es ridículo. 

Podemos observar que tras la crisis energética de los años 70 no se ha producido la 
revolución energética que auguraban los informes sobre “los límites de crecimiento” 
(Club de Roma 1973), ni utópicas propuestas de los años 80 (Wuppertal Institut, autor 
de dichos informes). Se ha caído en la trampa de pensar que el no desarrollo de las 
energías renovables se debía a un mero problema de “inmadurez tecnológica”, de 
“elevados costes”, etc., que invitan a no precipitarse en apostar por tecnologías aún 
ineficientes. Es una falacia la idea de asignación óptima de recursos en estructuras 
verticales; pues no se cae en un análisis individualizado de costes. La energía renovable 
es disruptiva en la medida que prescinde de esos “otros” costes. Todo  ello coincide 
con la disrupción de la industria 4.0.  

Ese nuevo cálculo de costes favorece una revolución de la eco-eficiencia: abrirá nuevos 
mercados, nuevos servicios, nuevos negocios, nuevas normas, nuevas leyes, nuevos 
regulaciones. Y se romperán las actuales barreras. Y, con ellas, caerán las actuales 
estructuras económicas para elevarse sobre las viejas unas “nuevas estructuras 
económicas” (J.A. Schumpeter describe la “destrucción creativa”). Y, también, las 
enormes resistencias de aquellos que se sienten perdedores de la transición porque no 
percibe aún las oportunidades que se les  abre. Unos deberán de abordar procesos de 
restructuración profundos y otros deberán de planificar una retirada ordenada para 
someterse a una transformación completa. 

  



 

3. Cambio en las escuelas de negocio: nuevo paradigma.  

¿En qué medida miramos la  industria 4.0 a través de las lentes de las (viejas) escuelas 
de negocio? ¿Cómo invertir esos conceptos clásicos de la economía digital, del 
comportamiento, etc., que se enseña en las universidades de élite? Además de los 
diversos riesgos: cambio climático, pérdida de biodiversidad, salud, soberanía 
tecnológica, etc., y con ellos tenemos el riesgo de seguir conceptos zombis. No abordar 
una metamorfosis como señala Ulrich Beck. 

¿Es compatible apostar por la “economía circular” y, a la vez, por mejorar la 
competitividad global a partir de una logística orientada hacia el comercio 
internacional de productos? ¿Es compatible abrigar la ilusión de un mercado 
energético de Cádiz a Oslo y, a la vez, impulsar generación de energía renovable, in 
situ, en ciudades? ¿Es coherente hablar de Smart Citie y, a su vez, considerar Smart 
grandes corporaciones digitales globales: Uber, Amazon, Airbnb, Skype, etc.,? Se trata 
de empresas sin infraestructuras, sin logística física, se mueven en otro plano, que 
tiene importantes consecuencias, pues se escapa al control de marcos normativos, 
leyes, normas, etc., igual que el capital financiero.  

  



 

4. Desafío democrático, local y ciudadano. 

La robotización, la inteligencia artificial, la economía digital, el big data, etc., son 
desafíos para las sociedades. Así los promotores del Big Data no solo anuncian mayor 
confianza, más capital social, etc., sino que los datos se transforman en mercancía y en 
dinero.  

Los robots son leales cuando has perdido la lealtad de los humanos. El horizonte 
normativo, generador de confianza mutua a través de la interacción inter comunicativa 
de libres e iguales que se da en sociedades democráticas y se metamorfosea en la 
legitimidad tecnológica. ¿No está dicha tecnología al servicio de ampliar la capacidad 
comunicativa y los horizontes democráticos?  

Vamos más allá de la técnica de manipulación a través de las TIC’s. La genética permite 
suplantar al creador que  operaria como un informático según las reglas de código 
genético), y por ello, está a nuestro alcance modificar nuestra “dotación”. Esto 
modifica la relación de derechos subjetivos públicos y el ordenamiento legal objetivo. 
Las guerras de este siglo, denominadas de drones, no requieren de legitimidad 
democrática para movilizar a soldados leales. 

La industria farmacéutica y la medicina tecnificada moralizan los avances 
biotecnológicos para modificar predisposiciones genéticas a enfermedades. El uso 
masivo del big data en sanidad, por ejemplo, se presenta como una virtud: el big data 
permitirá encontrar tratamientos a futuros enfermos. ¿Y la externalización de dichos 
datos, en manos de farmacéuticas, que les otorga un inmenso poder para definir, a su 
antojo, diagnósticos, tratamiento, etc.? . se salta una objeción ética: el enfermo es un 
fin en sí, no un medio para otros enfermos. Si un abogado tratase así a su cliente, iría a 
la cárcel. La meta del médico es la cura del paciente, no la mejora del sistema 
sanitario, su relación con el cliente es única. La industria 4.0 aplicada a la medicina 
debería significar la  re-humanización de la medicina, pasar de conocimiento 
estadístico al conocimiento personal, una medicina personal y predictiva. Dar sentido a 
la frase “no hay enfermedades sino enfermos”. 

  



 

5. Shifting baselines y los marcos de referencia. 

En lugar de un giro copernicano se usa el lenguaje de la industria 4.0 para seguir como 
hasta ahora: Business as Usual. Y, sobretodo, no modificar el marco de referencia: 
shifting baselines. ¿Cómo se puede hablar de Smart Citie y, en cambio, consideramos 
Smart los globales consorcios tecnológicos? ¿Cómo puede una ciudad estar 
condicionada al cortoplacismo de los fondos de inversión y pretender estrategias 
visionarias de cara a nuestros hijos y nietos?; prevalece el estudio de la normalidad a 
las transformaciones de las estructuras normativas esto impide activar los motores de 
las dinámicas sociales.   

Los mercados financieros, gracias al big data, han aprendido cómo los algoritmos y 
datos les permite una codicia y egoísmo desmedido. Recopilar datos y datos, 
cometiendo fallos garrafales, no sólo permite optimizar los procesos industriales, se 
transforman los datos en mercancías. La desmaterialización de la economía digital 
hace que las industrias enteras sean “puro espíritu”. Una nueva alquimia. El mercado 
automatizado tiene preferencias... el comportamiento humano se reduce al algoritmo 
egoísta (codificado en su gen). El resultado de sustituir marcos normativos por 
coacciones técnicas impide la metamorfosis. 

Los pronósticos de epidemias hacen disparar las acciones de las farmacéuticas y, con 
ello, atraen a fondos de inversión y que los gobiernos realicen apuestas estratégicas 
garantizando seguridad a dichas inversiones. El dominio de la técnica sobre la esfera 
pública democrática genera disfunciones. La autonomía de la investigación científica 
determina los marcos normativos que la técnica legitima. Es un riesgo para las 
libertades y los derechos fundamentales cuando la ciencia modifica la propia 
autocomprensión como especie. La metamorfosis digital nos convierte en humanos 
digitales (nos define como lo que somos en ese espacio virtual, no como nuestra 
biografía). 

La metamorfosis digital supone un salto respecto la era analógica; era selectiva, se 
buscaba determinados datos útiles, ahora “se toma todo”. La NSA no busca una aguja 
en un pajar, se lleva el pajar. Snowden revela el espionaje masivo. Para las nuevas 
generaciones la privacidad carece de significado. Es un espionaje masivo que se 
convierte en “vigilancia digital total”. Es un desafío para la libertad de las personas y 
empresas. El discurso de la ciberseguridad se convierte en juegos de artificio. ¿Significa 
evitar más escándalos sobre la vulneración sistemática de derechos y libertades a la 
población a escala desconocida? 

¿Cómo se puede realizar una planificación territorial estratégica en una economía que 
se mueve en un plano virtual que carece de territorialidad?  Las escuelas de negocio 



 

ayudan a esta confusión. Apuntalan una serie de términos presentados como la 
industria 4.0:  

• coste marginal,  
• centro de distribución,  
• logística,  
• especialización,  
• externalización,  
• estandarización.  

¿No se trata de términos virtuales? “digital makes the supply chain more efficient, 
agile, customer-focused”, “supply chain management”, “ecosystem based 
management”, “just in time”, “outsource”, “core business”… Y, el rey es “The First 
Cash Flow”. ¡Vamos a producir más “cash”!  

Más que un nuevo paradigma es un nuevo léxico.  

¿Producir más, para abaratar coste, para ser más competitivos y acceder a mercados 
globales? Y lograr: ¿paro masivo, destrucción de la naturaleza y deteriorar las bases 
económicas? Hoy pensamos el AMB como suma territorios especializados: parque 
agrario, logística, industria automoción, química, área sanitaria (en medio de 
infraestructuras de transporte), contenidos culturales, imprenta, etc.  

Es incompatible la especialización con la diversificación y multifuncionalidad que 
facilita “economías colaborativas”.  

¿Cómo una economía circular en el AMB sin una microbiorefinería que permita acceso 
a recursos materiales biológicos (biodegradables)? Que permita interactuar la 
producción agrícola, biorefinería, industria fitoquímica, industria farmacéutica, 
alimentaria, etc. 

La creatividad no viene de una respuesta nueva sino una pregunta diferente. Mientras 
seguimos el dogma de conceptos somos ciegos a oportunidades que las reglas del 
cálculo de costes nos ocultan. La industria 4.0 no se compone de artefactos 
tecnológicos, se trata de un giro copernicano que nos permite salir de lo obvio, 
arriesgar con los pies en el suelo (la ciencia) y ser creativos e imaginativos. 

  



 

6. Disrupción energética e industrial. 
 

Hay paralelismos  entre la industria 4.0 y la transición energética como podemos ver. 
 

- Industria del automóvil.  

En 1913 Henry Ford creo la planta de montaje, que en honor a su nombre 
adopta el nombre de fordista; se trata de una producción en cadena: 
especializada, diversificada, etc.  

Se ha invertido con las nuevas tecnologías TIC en un nuevo modelo. El coche no 
va, a través de la cadena, a las piezas;  las piezas se ensamblan con la robótica. 
Permite una producción no estandarizada, personalizada. El cliente puede 
diseñar cómo quiere el coche (dentro de límites). Modifica toda la logística. 

 

 

No tendrá sentido seguir produciendo stock de automóviles.  

 



 

 

Arriba el puerto de Sagunto, la mejor “logística marina” según ANFAC.  

¿Cómo no adecuar la industria 4.0 a una logística 4.0? Dejará de tener sentido 
la movilidad para desplazar a trabajadores en un territorio extremadamente 
especializado. Son las funcionalidades las que producen disfuncionalidades. 
Cuando supone aprovechar multifuncionalidades del territorio para diversificar, 
no especializar. 

- Caso de fotografía digital.  

La patente de la primera cámara digital era de Kodak. Pero su modelo de 
negocio era otro: la cámara le permitía tener clientes cautivos y una amplia red 
de tiendas en que compraba carretes, revelado, etc. Aposto antes por un 
modelo hibrido: digital y carrete y  sucumbió. 

La cámara digital permite al consumidor editar sus fotos, distribuir estas por 
redes sociales, etc., el coste marginal cada nueva foto es “cero”; no requiere 
carrete, papel, revelado, mantener tiendas, etc. Acerca, por así decir, la 
“industria fotográfica” al fotógrafo. Evita mantener una compleja logística. 

- Smartphone. 
 
La líder de telefonía móvil fue Nokia. Se ausentó o atrincheró cando apareció el 
SmartPhone. Seguíamos pensando en  el antiguo teléfono fijo (o la antigua 
cámara de fotos). EE.UU rechazo esta tecnología por poca autonomía, etc., y 
privilegio los monopolios de las redes de telefónica frente las nuevas 
tecnologías.  



 

Una tecnología con infraestructura ofrecía algo más que un teléfono móvil: es 
un dispositivo informático con miles de aplicaciones, etc., como envío de 
mensaje, documentos, etc., de forma gratuita. 
De forma indirecta genera nuevos negocios sin una base física. 

  
- Vehículo (transporte) eléctrico.   

No deberíamos pensar que el coche eléctrico es un coche sin el motor de 
combustión. Se desprende de las largas cadenas de energía fósil: desde el pozo 
de petróleo, la red de transporte de petroleros, refinerías, distribución, 
gasolineras, etc., para ser una batería con un dispositivo digital y cuatro ruedas 
que permite gestionar las fluctuantes energías renovables (Tesla) 

Tiene un papel disruptivo frente el modelo energético convencional.  

Con efectos indirectos sobre los subproductos de las refinerías: fertilizantes 
sintéticos para agricultura, químicos sintéticos para alimentación, industria 
química en general. Es un factor acelerador de la transición energética. 

- Logística y territorio. 

La nueva logística se basara en infraestructuras de comunicación. Es preciso pensar en 
una gestión integrada de las infraestructuras: energía, gas, agua, transporte, e incluir, 
en ella, la digital (fibra óptica de alta capacidad).  

Tenemos una bipolaridad para abordar con incoherencia la economía del 
conocimiento y la logística del viejo modelo industrial. 

 

  



 

La 4ar transición energética como eje de cambio a la industria 4.0. 

Confundimos Industria 4.0 con nuevas tecnologías de moda: Blockchain como la 
herramienta para la digitalización de los procesos (logística).  

 

¿Blockchain compite con internet? Internet compra producto y blockchain comparte 
valor: una red articulada de usuarios intercambiando servicios directamente de forma 
bidireccional.  

Mientras que en las fabrican se accede a la digitalización de los procesos productivos 
(sensores en el proceso de  producción). La ciberfísica permite comunicar humanos y 
máquinas. En  los procesos de mantenimiento se podrá anticipar las reparaciones al 
tener información del desgaste de piezas. Significa menos paradas, menos costes, más 
rapidez, más eficiencia, más flexibilidad. 

No se trata de agregar nuevas tecnologías como blockchain, Inteligencia Artificial, 3D, 
5G, etc., es entender primero, para comprender el giro copernicano. Sin modificar 
estructuras mentales, modelo de cálculo de costes, el modelo de mercado, etc., estas 
tecnologías carecen de sentido. Primero será necesario descargar las viejas estructuras 
mentales para incorporar esos nuevos conceptos y no agregar, simplemente, nuevos 
dispositivos tecnológicos.   

El modelo de mercado basado en la oferta es sustituido por otro basado en la 
demanda.  

La fábrica se acerca al consumidor. En la transición energética este concepto es más 
fácil de entender: el consumidor genera su propia energía y conforma la disponibilidad 
de esta adecuándola a una demanda flexible. Teníamos una demanda inflexible que se 
satisfacía desde grandes centros de producción. El modelo de vender mucha energía 
estaba por encima de la eficiencia. 

¿Qué supone la tecnología blockchain para la energía? ¿Permitirá que los 
consumidores industriales lancen ofertas de compra, analicen las mejores ofertas, 



 

ejecuten los pedidos y efectúen pagos? ¿O será las generadoras que lances dichas 
ofertas?  

 

Lo que modifica la industria 4.0 es la lógica del cálculo de costes. Una energía generada 
por uno mismo carece de costes de operación, distribución, comercialización, perdidas 
de transporte, perdida de procesos (subir y bajar potencia), etc. Regresamos a los 
dilemas cuando del incipiente modelo energético descentralizado se pasó al modelo 
centralizado. Debajo de la batalla entre “corriente continua” o “corriente alterna” 
estaba un modelo, más eficiente, de producir cerca del consumidor o en grandes 
centros. Esta batalla  coincide con la fábrica fordista (la energía y la industria optaron 
por el mismo modelo que financiaría J.P.Morgan).  

¿Un siglo después, cuando el suelo está distribuido, vamos a un modelo de fuentes 
renovables, por qué no explorar las oportunidades de una energía distribuida, 
generada in situ en edificios al lado del consumo. Es la misma idea estimulada por la 
industria 4.0. Altera toda a la planificación territorial basada en un modelo unilateral 
(con enormes costes disfuncionales: transporte, territorio, etc.) por un modelo 
inclusivo, integrado, multifuncional, etc. 

  



 

Una política industria más allá de promover determinadas tecnologías.  

En la fábrica de la Industria 4.0 las máquinas inteligentes coordinan procesos de 
producción, los vehículos de transporte sin conductor, el flujo de materiales 
autónomo. Pero este proceso se lleva a cabo dentro de la "fábricas inteligentes", en los 
límites de la empresa, en cambio, la industria 4.0 busca la diversidad de agentes: no 
solo acercar la producción al cliente.  

Las empresas de un polígono pueden colaborar en un ciclo económico interno; igual 
que la producción de centeno se puede vender por “debajo del precio” cuando evita 
costes: uso de restos de agricultura para alimentar ganado, que proporciona abono, 
que ofrece materia prima a la fotoquímica, etc. 

La biomimesis, la economía circular, etc., se han transformado para mantener a gran 
escala una economía de residuos insostenible: 50.000 millones es el coste de 
transporte de residuos, mil millones el coste de tratamiento, ni genera empleo verde, 
ni es sostenible, ni es circular.  

Podemos hacer productos biodegradables mientras optamos por una política de 
tratamiento de aguas residuales a fin de tubería: más costos, sin aportar innovación, 
dañando la competitividad. Se ha creado una influyente y poderosa industria que tiene 
el poder de apuntalar sus estructuras mentales para que nada cambie.  

¿Cómo avanzar hacia  una industria 4.0 y la transición energética (y de materiales)? 
¿Qué significa una producción flexible, individual y eficiente? Pongamos un ejemplo: 
no es necesario producir millones de libros de best seller, tener que almacenarlos, 
distribuirlos y, finalmente, venderlos (a través de librerías o pedidos digitales 
(¿amazon?). Hay tecnología que permite sustituir la gran imprenta por una smart-
factoría: las librerías que pueden editar libros. ¡El cálculo de costes es completamente 
distinto! ¿Y un diario en puntos de venta? ¿Y kWh en las ciudades? Hoy con 
ordenadores portátiles nadie se imagina la absurda idea de IBM de un ordenador 
centralizado. El artífice de esa nefasta idea fue contratado para dirigir una gran 
energética. 

 

  



 

Diversificación y factores multiplicadores.   

Una línea de producción no necesita configurarse para un producto. Cambiando la 
base de la producción industrial, se permite trabajar de forma flexible, estacionar el 
trabajo, combinar ritmos y productos cambiantes. Es una  capacidad que permite la 
multifuncionalidad, optimizar, reinventar una artesanía digital más creativa e 
imaginativa.  

La economía colaborativa tiene sombras cuando a la vez que ensancha el espacio 
público, convierte bienes privados en servicios públicos, socializando dichos bienes; es 
más sostenible hacer uso más intenso de materiales cuya “propiedad” no es 
“excluyente” solo el “uso”. Pero puede mercantilizar relaciones sociales al margen del 
mercado. Esto requiere una nueva gobernanza de proximidad de esas infraestructuras 
digitales. 

La digitalización de la industria no es sólo un valor agregado, modifica el marco de la 
actividad económica. El valor disruptivo no se percibe, como tal, hasta que se produce. 
Vemos que no se trata de innovación: modifico por completo el “modelo de negocio”. 
Favorece que las pequeñas empresas den el salto a medianas. Y las medianas 
empresas no trabajen para las grandes sino que amplíen su mercado a millones de 
consumidores, con una mayor capacidad de trasladar valor añadido a sus productos. 
No se trata de crecer y perder el contacto con el cliente como le sucede a las grandes 
empresas, sino desarrollarse con el cliente apostado por más innovación. 

Supone transformaciones en el mercado laboral (recuperar individualidad de la 
profesión, frente la estandarización que obliga las fusiones); relocalizar o regionalizar, 
no solo buscar la internacionalización; definir indicadores de “economía de bien 
común”, aquello que una empresa aporta, recibe y da, al resto de su entorno (la 
Denominación de Origen en agricultura, dando valor diferenciado). La transición no es 
un valor agregado, implica desarrollar capacitaciones, mejorar talento, pues 
directamente o indirectamente hay muchas actividades implicadas. 

  



 

Como abordar la transición energética: 

a. Transición Energética en un modelo descentralizado.  

El  elemento central son las infraestructuras, que en tanto monopolio natural, 
permite acelerar o frenar la transición. El carácter de redes no conectadas a redes 
de distribución facilita: integración, operatividad, evitar costes de rodeos en redes 
centralizadas, generar factores multiplicadores en una demanda más eficiente.      

Existen distintas modalidades de autoconsumo.  

1. Autoconsumo individual.  
2. Autoconsumo compartido (la ley delimita a 500 metros en polígonos). 
3. Modalidades de integración vertical,  cuando el consumidor genera su 

energía en redes, que puede ser internas o cerradas. Con punto de 
conexión o sin punto de conexión.  
 

La propuesta es crear una autoridad capaz de coordinar las distintas realidades que 
permiten conexión entre distintas redes (no de distribución) que existen en el 
are@8. 

 
1. Red cerrada del aeropuerto.  
2. Red cerrada del puerto –gestionada por Endesa. 
3. Red de iluminación pública. 
4. Red de autopistas.   
5. Red de infraestructuras: RENFE (gestiona catenaria de ADIF). 
6. Red de metro. 
7. Red de tranvía. 
8. Redes de polígonos (¿Consorcio de la Zona Franca, municipal, concesión…? 

 
El modelo de otros polígonos (Nueva York, Múnich, etc.) es una autoridad de gestión 
de estas infraestructuras a la que se añaden otras. 
  

1. Red electicas. 
2. Redes de gas. 
3. Redes de calor y frio.  
4. Redes de telecomunicaciones.,  
5. Redes de transporte. 
6. Redes de agua (con sus redes de electricidad, consumo energética, caso de 

depuradoras, etc.). 
     



 

 Los objetivos de política energética pasa por el impulso de las energías renovables y 
electrificación de los consumos energéticos; mayor eficiencia del motor eléctrico 
frente el de combustión. 
Supone un cambio de paradigma de lo que ha sido el desarrollo energético en el siglo 
XX y replantea cuestiones surgidas hace un siglo. El objetivo es repensar todo el 
modelo energético para que el modelo basado en renovables logre: 
 

a. Mejorar la productividad: evitar rodeos y costes innecesarios. 
b. Mejorar la multifuncionalidad, eficiencia y reducir las inversiones de 

renovables. 
c. Aprovechar efectos multiplicadores motores adaptados para una generación 

distribuida.  
 

Las redes sub-urbanas (modelo distribuido) a diferencia de las redes interurbanas 
(modelo centralizado) se adaptan mejor a corriente continua que corriente alterna. La 
polémica entre un modelo de generación distribuida (más eficiente para motores, etc.) 
frente grandes centrales; tenía el problema de distribuir el combustible. El recurso 
solar, que podemos aprovechar esta distribuido.  
 
La generación in situ en los propios edificios industriales es posible. 
 

1. La capacidad de compartir esa energía ofrece una actividad adicional.  
2. Permite optimizar la generación abordando inversiones en eficiencia que 

supone mejoras de la competitividad.  
3. Buscar mecanismos de gestión vertical de todos esos procesos.  

  



 

Opciones para las energías renovables en area8.  

a. Energías renovables en el aeropuerto.  

 

Indianapolis International Airport 

 

The Tucson International Airport 



 

 

Aropuerto Boston, parquing. 

 

b. Puertos 

 

New Yorkers 



 

 

 

Los Ángeles 

 



 

 

San  Pedro, California (FiT programm) 

 

  



 

c. Modelo regional renovables.  

 

Hamburgo 

d. Infraestructuras carreteras.  

 

Freising, Alemania 



 

 

Argentina 

 

EE.UU. 

 

Holanda, barrera acustica autopista. 



 

e.- Ferrocarril 

 
ADIF, España, Albacete. 

 
Bélgica, ferrocarriles. 

 



 

f.-Polígono industrial. 

 

Sanyo Japon. 

 

Panasonic, Japón. 

 



 

g. Centros comerciales. 

 

 

Aldi de Muellheim, Ruhr- Alemania. 

 

California, Siemens. 



 

h.-Infraestructuras de electro-movilidad en polígonos, puertos y aeropuertos. 

Opción de infraestructuras para camiones. 

 

Autopista de Frankfurt a Darmstadt Alemania. 

 

Suecia. 

 

Texas, EE.UU. 



 

i.-Arquitectura innovadora, multifuncional. 

 

 
San Francisco. Techos con 60.000 celulas fotovoltaicas, techos verdes y techos de vidrio. 

 

 
Sydney, depósitos de agua de lluvia con fotovoltaica. 

 

 
Oficinas en Frankfurt, Oeko-hause: editorial, revistas, fundaciones ecologistas, arquitectos, etc. 



 

 
Hildeshein Alemania, escuela con renovables. 

 
Universidad Akal, India; 1,2 MW. 80% de necesidades energéticas. 

  



 

 

Bases para el modelo de autoconsumo.  

Las modalidades para la transición energética. 

a. Feed-in tariff (FIT). 
Se basa en retribuir con un precio regulado la generación de energía renovable. 
Permite una previsión de ingresos que facilita la inversión, rebaja los costes 
financieros y, a su vez,  genera una competencia entre fabricantes.  

b. Programas basado en bonos. 
Permite reducir el coste de inyectar energía en redes centralizadas a cambio de 
un precio, con un bono.  

c. Modalidades de autoconsumo en que el consumidor es propietario de su 
instalación en una red cerrada interna o línea directa. 

d. Desafíos de colaboración entre líneas cerrada (con punto o sin punto de 
conexión a redes centralizadas) y modelos de autoconsumo comunitario. 

La transición obliga a la colaboración del mundo de los negocios, de la ciencia, de la 
política y de la sociedad. Pero respetando la separación funcional de las distintas áreas.  

El liderazgo público no ha de salir de su ámbito para no interferir en la creatividad 
privada. Seria positivos mantener separar los dos procesos económicos: producir y 
consumir. 

Una dificultad para el autoconsumo compartido, y una oportunidad, es que el 40% del 
suelo industrial en el AMB es público (otra parte es del puerto y aeropuerto). Permite 
al propietario del suelo convertirse en tercer inversor para realizar un modelo de 
autoconsumo compartido basado en una PPA (Power Purchase Agreement). 

  



 

 

Acuerdo PPA para autoconsumo en redes cerradas.   

a. Características. 
1. Las inversión la realiza un tercero (se separa consumidor de productor). 
2. El tercero llega a un acuerdo PPA con los autoconsumidores; equivale a una 

tarifa convencional mucho más barata al no incluir peajes, ni impuestos. 
3. El tercero puede gestionar el punto de red y dar señales de costes según se 

obtenga de fotovoltaica, con baterías, otro sistemas (uso de biomasa, etc.) 
o obtenida de redes, baterías de FV, etc. 

4. La tarifa incentiva el ahorro. Para evitar la tarifa de red que será más cara. 
5. Los autoconsumidores pueden invertir, con una rentabilidad fija, 

accediendo el tercero a un crédito más barato que el del mercado. 
6. El tercer inversor puede, en caso de ser público, poner políticas públicas a 

disposición: programas para mejorar eficiencias energéticas, demanda más 
flexible, etc. 

7. En los casos de empresas con co/trigeneración se puede establecer un PPA 
de compra de electricidad. Ello requiere un nuevo cálculo de costes. 
 

b. Marco regulatorio.  
1. El marco común de PPA es la compra de energía de un generador. RDL 24/ 

2013 permite un contrato bilateral sin pasar por el mercado spot. El modelo 
“transfert pincing” no tiene cargos tributarios. RD 900/2015, obliga al 
autoconsumidor de un PPA a tener una potencia equivalente al contrato 
bilateral (incluye peaje, que no usa, e impuesto).  

2. Artículo 6.1.g Ley 24/2013 que exige conexión con línea de medio o alta 
tensión para contratar periodos tarifarios.  

3. Para adquirir energía adicional al contrato PPA  lo puede adquirir en el 
mercado, con riesgos; con un  representante del mercado, comercializadora 
(que le gestiones el balance neto, con precios diferentes para verter y 
tomar).  

4. En ese caso la oferta es de venta no de compra. Se evita “quitar liquidez” al 
mercado. La manipulación de precios está excluida por los precios de 
compra y venta. 

5. [IDEA] se decanta por balance neto no de entrega física sino monetaria.  
6. PPA off-site no hay conexión entre generación y consumo. 

  



 

c. Invertir los términos de la ley. 
1. El  contrato lo firma el tercer inversor con el que realiza autoconsumo.  
2. El tercer inversor actúa como comercializadora, para suministrar (en el 

contrato) aquella energía tomada de la red. Esto se puede hacer con 
discriminación horaria 

3. Opciones. 
a. PPA financiero. Se paga por inversión.  
b. PPA entrega física por kWh.  
c. Opciones de frontloaded y blackloaded, en caso de vertido o no vertido 

a red.  
d. El inversor buscará la opción para amortizar la deuda rápidamente. En 

este caso apoyará medidas de eficiencia del consumidor (con modelo de 
financiación de medidas a la carta). 

e. Esto da valor al suelo industrial que beneficia al propietario público de 
suelo. Lo convierte en marca diferencial. Y polo atractivo de empresas. 

4. Productividad y multifuncionalidad 
a. PPA permite evitar costes de redes.  
b. Permite evitar riesgos de operatividad al consumidor: centrarse en 

eficiencia del consumo.  
c. Obliga al tercer inversor: innovación para optimizar la generación, 

hacerla la productiva. 
d. Permite políticas para aprovechar el potencial de la “corriente 

continua”. 
e. Exige un cálculo de costes al mejorar la inversión (perdida de 

transporte, perdida de subir potencia, permite consumo sin cables, 
mejora de motores, etc.). 

5. Factores multiplicadores. 
a. Permite devolver al ciclo económico local los costes energéticos. 
b. Permite generar clúster de empresas de transición energética. +ç 

Berlín 230, 1500 empleos y 500 millones de inversión adicional (para 2 
barrios).  

c. Implicar en la transición otras industrias. 

  



 

Transición química  

Dos líneas:  

1. Generar hidrógeno con energía residual (electricidad). 
Transformar el hidrógeno en gas síntesis y subproductos químicos (grafeno 
para ·3D nuevo material ligero, flexible y resistente de carbono e hidrogeno; 
absurdo quemar algo tan valioso por calculo miope de costes, ahorrar en 
innovación). 

2. Crear una industria química verde y industria vinculada actividad química: 
textil, cosmético, farmacia, automoción, alimentación, detergentes...  
Uso de recursos biológicos para soluciones químicas. Biotecnología para 
estudiar uso de bacterias en limpiar, fotovoltaica orgánicas, etc. 
Integra la agricultura en la industria bioecológica. 
 

Transición industria 4.0,  

a: logística.  

1. Rediseñar una ordenación multifuncional del AMB.  
2. Polivalencia, multiactividad, no especialización, etc.  
3. Incorporar la electricidad en la logística. Fin motor combustión por eléctrico 
4. Diseño de transporte eléctrico.  

 

b: eficiencia. 

1. Mejora de eficiencia electrodomésticos y motores, para corriente continua 
y consumos sin cables.  

2. Revolución aparatos para adecuarlos a la FV. 
3. Buscar factor 10 (mejorar de la eficiencia energética 100 veces). 

 

c: ciclos de innovación. 

1. Buscar consumo de potencia de 24V. 
2. Rediseño ecológico de productos.  

 
 
 
 



 

d: situar la producción cerca de la demanda.  

1. Datos entre consumidor e industria. 
2. Situar la fábrica en las ciudades. 

 

e: energía (material). 

1. Buscar reducir las inversiones en fotovoltaica y baterías a través de 
modificar las coordenadas de demanda: demanda flexible, multifuncional, 
etc. 

2. Factores para optimizar las inversiones en energía:  
- Bombas de calor en invernaderos. 
- Tri-generación (generar calor para industria, agua caliente y electricidad 

de forma flexible, etc.).  
- Permite acelerar la amortización de la inversión. Mejora eficiencia y 

competitividad generando nuevo negocio. Permite lograr la 
autosuficiencia energética y aporta excedentes a la ciudad. 

3. Papel de Barcelona Energía.  
4. Generar clúster de energía.  
5. Integrar la gestión de las infraestructuras. 
 
 

Gobernanza. 

Crear una autoridad entre puerto, aeropuerto, Consorcio Zona Franca, polígonos del 
AMB, redes de electricidad (cerradas), redes de calor, redes de comunicación (fibra 
óptica), infraestructuras de transporte, etc. 

  



 

PROPUESTA DE PROYECTOS 

Producción (concom, Acciona, Ferrovial) 

Plantas Fotovoltaicas AREA8 en PAE’s 

Pedrosa-GV2 

LMPV 

Pol. ZF 

Zal-BCN 

Pratenc 

Zal-PRAT 

Plantas Fotovoltaicas en Instalaciones 

Port 

Aeroport 

Conexión por radio de 500 metros= distancia de 1.000 metros 

Red AREA8+Red Port+Red Aeroport 

Red Cerrada (Siemens, Barcelona energía, Operadores energéticos) 

Garantía de Suministro 

Smart Grid. Optimización de consumos 

Acuerdos PPA 

Producción (Propietarios, terceros,..) 

Distribución (PPA, Barcelona Energía, Otros…) 

Consumo (Empresa AREA8, Residencial AREA8,LMPV, Milenials, Ciudad 
aeroportuaria, Otros..) 

Integración (CZF, Cymalsa, Gobenanza de PAE´s) 

De redes, crear gobernanza. Buscar la integración vertical de suministros y 
servicios, especialmente Fibra óptica y redes de conectividad 

  



 

Infraestructuras electrificadas (Seat, Nissan, Volvo, Veolia, Acciona, Engie, ) 

Movilidad 

Sumosu, Puntos de Recarga, Sharing de movilidad eléctrica 

Electrificación de carriles en accesos y recorridos habituales 

Trigeneración 

Calor para oficina e industrias, agua caliente y electricidad de forma 
flexible 

Acumulación 

Plantas de acumulación, por baterías de litio o por hidrogeno. 

Vertido a Red  

Rentabilidad y garantía de suministro 

Transporte eléctrico 

Crear redes de transporte de la energía para abastecer la Red Cerrada 

Química Verde 

Biotecnología (productos de limpieza,…), Integración de la agricultura 
en la bioecología, calefactado de cultivos en Parc Agrari con Bomba de 
Calor Agua-Aire, Agua-Agua 

Química del Hidrogeno 

Grafeno 

Gas de síntesis. Industrial y generación a demanda por la proximidad 
en generación de polímeros de base Hidrogeno. 

  



 

Eficiencia (Siemesn, Bosch, Osram, Seat, Nissan, Tecnologicas,) 

Transición a la corriente continúa 

Leds 24V 

Aparatos electrónicos 24V 

Aparatos domésticos 24V 

Adaptador para Corriente alterna a 220/230V 

Operador/es de energía 

SOLAR CLOUD de AREA8 

Coche eléctrico compartido en nuevas promociones de viviendas 

Optimizar el uso 

Cambio de modelo de movilidad 

Sharing de comunidad (alternativa de ingresos) 


