
El paso a una economía con bajo carbono se acerca cada
vez más a una realidad. Los objetivos europeos para alcan-
zar una economía con bajo carbono hasta 2050 y la transi-
ción energética contribuyen en gran medida a ello. El fo-
mento y el uso de energías renovables son un "must", si
nuestra sociedad quiere lograr un futuro más verde y más
respetuoso con el medio ambiente. ¿Entonces cómo pue-
den contribuir los elementos prefabricados de hormigón a
lograr estos objetivos? Los elementos prefabricados de
hormigón ofrecen numerosas soluciones para fomentar y
utilizar las energías renovables en una mezcla energética:
tanto en la producción de energías renovables, como tam-
bién en su integración en el entorno de la construcción.

Producción de energías renovables

En primer lugar, las soluciones con prefabricados de hormi-
gón son elementos clave para la fabricación de las infraes-
tructuras necesarias, por ejemplo:

• Plantas eólicas
• Construcción y logística de centrales eléctricas (energía

hidráulica, biomasa, geotermia)
• Instalación de módulos solares en placas prefabricadas

de hormigón y cimientos para módulos solares.

Las turbinas de aire, además de la energía hidráulica, son las
que más contribuyen a la generación de electricidad [1]. En
algunas plantas, la producción se puede incrementar con la
altura de las torres y el diámetro del rotor de las turbinas. Gra-
cias a los elementos prefabricados de hormigón se pueden
construir torres más altas para plantas eólicas y un mayor al-
cance genera más energía.

Las torres de hormigón de los aerogeneradores (tanto en tie-
rra como en mar) se pueden adaptar sin problemas a las con-
diciones locales (clima) y se pueden construir con las materias
primas y los trabajadores disponibles en el lugar. Gracias a
los cambios tecnológicos actuales también se puede llevar a
cabo un traslado de la producción a grandes parques eólicos.
De este modo se reducen los costes de transporte y de im-
portación. Asimismo, en comparación con las soluciones de
la competencia, los costes de mantenimiento del hormigón
están muy delimitados.

En el caso de los módulos solares, los elementos prefabrica-
dos de hormigón se integran perfectamente en los tejados
de los edificios de viviendas y de oficinas, ofreciendo además
una solución para cimientos prefabricados en parques sola-
res. No obstante, la industria sigue desarrollando otras solu-
ciones pioneras para la generación de energías renovables.
Un ejemplo de ellos es un carril bici que cuenta con módulos
solares integrados que generan energía [2].

Energías renovables, edificios 
y entorno de construcción

Uno de los retos a los que nuestra sociedad debe hacer frente
con respecto a las energías renovables es el desequilibrio
entre la generación de energía y la demanda de la misma.
Para que la mayoría de esta energía renovable se pueda ob-
tener con el viento o el sol se requiere una cierta flexibilidad
en la red eléctrica. Los edificios con una gran masa pueden
poner a disposición esta flexibilidad utilizando el almacén de
energía térmica de la construcción y desplazando temporal-
mente la demanda de energía de los usuarios.
Tradicionalmente, la capacidad térmica se utiliza para mejorar
la eficiencia energética de los edificios y proporcionar una
temperatura interior estable. Otra ventaja, hasta ahora no uti-
lizada, consiste en utilizar la capacidad térmica ofrecida por
un edificio para impulsar la flexibilidad de las redes eléctricas
y el uso de las energías renovables [3].
Esto puede proporcionar una reducción del 25 % de CO2 por
vivienda y hasta un 50 % de la demanda de suministro eléc-
trico en horas punta y ahorrar hasta 300 euros al año por cada
hogar en comparación con un edificio sin capacidad térmica.
La capacidad de almacenamiento térmico del hormigón en
el edificio hace posible la flexibilidad necesaria en la red eléc-
trica con el fin de aumentar el uso de las energías renovables.
Dicho de otro modo: permite realizar un desplazamiento
temporal del consumo energético de los usuarios ("reacción
activa a la demanda") utilizando el almacenamiento de ener-
gía térmica del edificio.
Por ello la capacidad de almacenamiento única del hormigón,
además de las ventajas conocidas de la eficiencia energética
en distintos edificios, puede ser utilizada por redes inteligen-
tes con el fin de aumentar el porcentaje de energías renova-
bles en la red. Gracias al hormigón y a sistemas de control in-
teligentes es posible utilizar energía en las horas de menos
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consumo (por ejemplo por la mañana temprano), con el fin de almacenarla en el
hormigón y cederla en las siguientes horas.
Otro uso de la capacidad térmica consiste, además, en los elementos activos tér-
micamente, que maximizan su capacidad de almacenamiento térmico natural y, de
este modo, hacen posible una construcción sin problemas de edificios de energía
cero y de casas independientes.
Las "casas independientes" son autónomas, generan su propia electricidad, cale-
facción y refrigeración, aguas residuales, suministro de agua, etc. Este concepto es
pionero y va a revolucionar el tipo de construcción urbana. Estos ejemplos mues-
tran que los elementos prefabricados de hormigón ofrecen infinitas posibilidades
para construir un futuro mejor, más sostenible y con bajo carbono.

¿Cuáles son las acciones conjuntas del sector?

BIBM, la Federación Europea de prefabricados de hormigón, fomenta de forma ac-
tiva el papel de los elementos prefabricados de hormigón para la transición ener-
gética. Asimismo estamos colaborando con nuestros socios, sobre todo con The
Concrete Initiative [3], con el fin de incrementar nuestros conocimientos sobre ca-
pacidad térmica y sus efectos positivos. La difusión de los conocimientos adquiri-
dos a través de eventos y presentaciones antes personas encargadas de tomar de-
cisiones en el ámbito político garantiza el correspondiente aprovechamiento del
potencial que no se utiliza y de las ventajas. !
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