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10.1. prIOrIDADES 
ESTrATéGICAS
El Grupo ACS es una organización que 
evoluciona continuamente, adaptándose 
a las necesidades de sus clientes y a las 
demandas de la sociedad. El proceso de 
diversificación que está experimentado 
en estos años ha supuesto abarcar 
un amplio abanico de actividades que 
afrontan la innovación y el desarrollo 
de forma distinta, pero decidida. A 
través de este compromiso con el 
desarrollo tecnológico el Grupo ACS 
responde a la creciente demanda de 
mejoras en los procesos, adelantos 
tecnológicos y calidad de servicio por 
parte de los clientes y de la sociedad.

La implicación con la investigación, 
el desarrollo y la innovación queda 
patente en el incremento de la 
inversión y el esfuerzo en I+D+i18 que, 
año tras año, realiza el Grupo ACS. 
Este esfuerzo se traduce en mejoras 
tangibles en productividad, calidad, 
satisfacción de los clientes, seguridad 
en el trabajo, obtención de nuevos 
y mejores materiales y productos y 
en el diseño de procesos o sistemas 
productivos más eficaces, entre otros.

En las compañías más importantes 
del Grupo ACS existe una dirección de 
tecnologías, que suele ser el Comité 
de Desarrollo Tecnológico, que lidera 
el desarrollo de las actividades de 
investigación en cada compañía. La 
existencia de dicha dirección o comité 
ha sido reportada por compañías 
que representan el 89,9% de las 
ventas del Grupo ACS en 2015.

La gestión de la I+D se realiza a través de 
un sistema que, en las compañías más 
importantes y en líneas generales, sigue las 
directrices de la norma UNE 166002:2006 
y es auditado por técnicos independientes. 
Existe un sistema formal de gestión en 
compañías que representan un 92,3% de 
las ventas del Grupo. Así mismo, se realizan 
auditorías independientes en compañías 
que representan un 88,6% de las ventas.

Este sistema de gestión, está al 
servicio de la estrategia general de 
investigación de cada una de las 
compañías, que, no obstante sus 
especificidades particulares, comparten 
las siguientes líneas de actuación:

•	 	Desarrollo	de	líneas	estratégicas	
de investigación individualizadas 
por compañía.

•	 	Colaboración	estratégica	con	
organizaciones externas.

•	 	Inversión	creciente	y	responsable,	 
con el objeto de fomentar la 
investigación y de generar 
patentes y técnicas operativas de 
forma constante y eficiente.

Las decisiones estratégicas de cada 
compañía del Grupo, para el desarrollo 
de proyectos de I+D, buscan maximizar 
el impacto positivo en el avance 
técnico y tecnológico de ACS. Las 
compañías disponen de procedimientos 
de análisis y discriminación para 
decidir qué proyectos acometer. 

A 31 diciembre de 2015, el Grupo ACS 
tenía 203 proyectos en curso19 y en el 
año había registrado 8  patentes. En los 
últimos 10 años las compañías del Grupo 
han registrado un total de 60 patentes.

Asimismo, la colaboración con 
organizaciones externas es crucial para 
el éxito de los proyectos acometidos, 
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18 Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este 
apartado se han calculado analizando la información provista 
por las diferentes compañías del Grupo, ponderándola por 
su nivel de facturación. Los datos se expresan en términos 
porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.
19 En el dato de proyectos de 2015 el alcance es de un 41,78% 
de las ventas del Grupo. 
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por eso las compañías del Grupo ACS 
colaboran con centros de investigación 
y tecnológicos y con universidades, así 
como con otros centros, institutos o 
instituciones diversas relacionadas con 
la I+D+i. Estas prestigiosas instituciones 
de investigación internacionales 
complementan las capacidades de 
los investigadores del Grupo ACS.

El Grupo ACS ha invertido, en 2015, 
un total de 50,6 millones de euros en 
investigación, desarrollo e innovación. 

10.1.1. construcción
La mayoría de las compañías de 
Construcción del Grupo ACS20 
cuentan con un sistema de gestión 
de la investigación, el desarrollo 
y la innovación. Así lo reportan 
empresas que suponen el 93,3% de 
las ventas del Grupo ACS en esta 
área. Generalmente estos sistemas de 
gestión se instrumentalizan alrededor 
de la norma UNE 166002:2006.

Aunque descentralizada, la gestión está 
coordinada por los departamentos de 
Dragados y por otra parte, de forma 
independiente en las compañías 
de HOCHTIEF. Para cumplir con 
los objetivos establecidos por sus 
respectivas cabeceras, las compañías 
de construcción del Grupo ACS 
contaban con 97 proyectos en curso21 
al finalizar el año 2015, gestionados 
por las diferentes direcciones de 
I+D+i. En el ejercicio las compañías 
de Construcción de ACS han invertido 
21,5 millones de euros en I+D+i.

20 Los datos referentes a las compañías de Construcción 
del Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado 
analizando la información provista por las diferentes 
compañías del área de actividad, ponderándola por su nivel de 
facturación. Los datos se expresan en términos porcentuales 
sobre el total de ventas del área de Construcción. 
21  En el dato de proyectos de 2015 el alcance es de un 24% 
de las ventas del área de Construcción.

el compromiso con el desarrollo  
tecnológico se concreta en una inversión  
de 50,6 millones de euros en 2015.



el proyecto de i+d avanres, aprobado en la convocatoria innpacto 2012, ha sido cofinanciado 
por el ministerio de economía y competitividad dentro del plan nacional de investigación 
Científica,	Desarrollo	e	Innovación	Tecnológica	2008-2012,	y	se	ha	ejecutado	entre	los	años	2012	
a 2015 por un consorcio de empresas y organismos públicos coordinados por dragados entre 
los que también se encuentra vias.

el objetivo del proyecto es desarrollar un conjunto de modelos computacionales colaborativos 
basados principalmente en inteligencia computacional y en conocimiento adquirido que 
permitan estimar el volumen de rcd que se genera durante el transcurso de una obra, en función 
de las características de ésta, con unos márgenes de error y tolerancias mucho más limitados 
y concretos que los métodos aplicados en la actualidad. con este tipo de modelos se genera la 
posibilidad de no sólo de estimar el volumen de residuos, sino de evaluar económicamente las 
distintas alternativas de tratamiento, de manera que se pueda disponer de un criterio técnico de 
decisión previo ante distintas alternativas. estas alternativas reflejan las distintas posibilidades 
y normativas existentes tanto a nivel nacional como de comunidades autónomas en españa.

la idea de este proyecto surge debido a que la normativa vigente en materia de gestión de rcd, 
determina la necesidad de realizar una estimación de la tipología y volumen de los distintos rcd 
que se generarán en la ejecución de la obra, para poder hacer efectiva una planificación adecuada 
que permita llevar a cabo la gestión de este tipo de residuos.

actualmente existen algunos estudios que permiten hacer aproximaciones genéricas pero no se 
dispone de estudios que analicen conjuntamente todas las variables que inciden en la tipología 
y magnitud de los residuos generados por cada unidad de obra y tipo de obra.

el resultado que se persigue en este proyecto es un modelo matemático que permita estimar 
correctamente la cantidad de rcd que se producen en obra, atendiendo a las diferentes 
tipologías y características que éstas pueden tener. esto se consigue a través de una plataforma 
informática, que permite actualizar y mejorar los resultados con la introducción de nuevos datos, 
tanto en el desarrollo del proyecto como a futuro.

draGados/ vías:  
Proyecto avanres 
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las principales tareas que aborda este proyecto son las siguientes:

•	 	Obtención	y	análisis	de	conocimiento	experto	e	información	detallada	
de sistemas erp’s y similares y sobre los tipos de residuos originados 
por cada tipo y unidad de obra.

•	 	Caracterización	de	los	residuos	y,	a	través	de	la	asignación	de	técnicas	
de gestión optimizadas (desde la reutilización, hasta la valorización 
y eliminación en su caso), determinación del coste y los medios 
necesarios para cada tipo de segregación.

•	 	Análisis	 y	 evaluación	 de	 la	 relevancia/importancia/impacto	 del	
conocimiento y variables disponibles para la estimación de residuos.

•	 	Caracterización	de	 las	unidades	de	obra	en	 función	de	 los	 residuos	
generados, y del impacto de estos desde puntos de vista multicriterio/
multiobjetivo.

•	 	Desarrollo	 de	modelos	 computacionales	 en	base	 a	 las	 variables	de	
mayor capacidad de estimación que permitan una estimación global 
fiable de todos los residuos a generar.

•	 	Desarrollo	de	una	solución	de	apoyo	a	la	toma	de	decisiones	que	permita	
la aplicación sistemática y ágil de estos modelos computacionales, a 
partir de los datos y mediciones de la obra. el sistema debe ser capaz 
de adaptarse a partir de nueva información procedente de los datos 
reales de generación de residuos que se introduzcan una vez se estén 
ejecutando las obras, ajustándose la fiabilidad del modelo existente 
progresivamente, a partir de la comparación y el análisis.

•	 	Modelización	multiobjetivo	de	las	diferentes	posibilidades	de	gestión	
y sistemas de segregación en origen, con evidencia de sus resultados, 
utilizando datos reales para llegar a la validación del modelo.

•	 	Desarrollo	de	una	prueba	de	concepto	que	permita	la	evaluación	de	la	
solución alcanzada.

desde el punto de vista de la innovación presente en este proyecto, el 
sistema permite generar un conjunto de modelos computacionales que 
afrontan la gestión de los residuos de obra de manera óptima, con lo que 
se logran mejoras por un lado en el diseño	de	las	alternativas	de	gestión 
centradas en la reducción de residuos y la segregación óptima. por otro 
lado, gracias a la estimación más precisa de los residuos a generar en una 
obra, se reducirán	los	costes	tanto	de	la	propia	gestión	de	residuos,	como	
aquellos	 otros	 costes	 administrativos derivados de las desviaciones 
apreciables entre las estimaciones y los resultados finales.

como resultado final de este proyecto se ha obtenido una herramienta 
que permite a partir de la introducción de los datos generales y 
mediciones de una obra hacer una estimación de la producción mensual 
de residuos generados en la misma.
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cajones autofondeables para parques eólicos marinos, fue cofinanciado por el centro para 
el desarrollo tecnológico industrial (cdti) y se ha ejecutado entre los años 2012 a 2015 por 
un consorcio de empresas y organismos públicos coordinados por dragados entre los que 
también se encuentra drace infraestructuras. el objetivo del proyecto ha sido el desarrollo de 
un sistema de cimentación basado en el fondeo de estructuras de gravedad con torre para el 
posterior acoplamiento del mástil de aerogeneradores offshore situados en aguas profundas. 
Las	profundidades	de	trabajo	consideradas	en	el	proyecto	se	encuentran	en	el	entorno	de	los	35-
50m, empleando tecnología de cajones de hormigón fabricados en dique flotante. 

el desarrollo del proyecto se ha centrado en los siguientes objetivos:

•	 		Adquisición	 del	 conocimiento	 necesario	 para	 el	 diseño	 óptimo	 de	 un	 cajón	 de	 hormigón	
armado válido para su fondeo a distintas profundidades como cimentación de gravedad de 
aerogeneradores offshore.

•	 Diseño	de	un	sistema	de	remolque adecuado a las características del cajón diseñado.

•	 Diseño	del	proceso	de	fondeo de cajones en mar abierto.

•	 Análisis	detallado	del	proceso	de	llenado de celdas sumergidas.

•	 Estudio	de	las	afecciones	a	la	banqueta	de	cimentación	y	diseño	de	elementos	de	protección.

•	 	Incorporación	conceptual	del	desmantelamiento	de	la	estructura en el diseño del conjunto de 
cara a disminuir el impacto medioambiental a largo plazo de este tipo de estructuras.

•	 	Desarrollo	de	un	modelo	de	análisis	de	costes	de	generación	de	energía	eólica	marina, en el 
que se analice la repercusión del coste de la cimentación en el coste final del Kw/H.

•	 	Análisis	de	la	huella	de	carbono del proceso de cimentación, en el que se analiza cómo disminuir 
el impacto medioambiental debido al proceso de fabricación e instalación de la cimentación.

draGados/drace:  
Proyecto caPema
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la consecución de estos objetivos ha permitido alcanzar una serie de innovaciones que suponen 
un salto cualitativo en el estado del arte de las técnicas disponibles hasta el momento para la 
cimentación profunda en parques eólicos. se destacan en los siguientes párrafos algunos de los 
resultados obtenidos sobre los objetivos planteados en el proyecto:

•	 	Diseño	del	sistema	de	 remolque: para el diseño y análisis del sistema de remolque se ha 
utilizado simulación numérica en el simulador del cedex. la simulación se ha apoyado en 
un conjunto de ensayos de remolque realizados con un modelo físico a escala reducida de la 
cimentación en el canal de ensayos de la escuela técnica superior de ingenieros navales de la 
universidad politécnica de madrid (etsin)

•	 	Proceso	de	fondeo: para el diseño del proceso	de	fondeo se han realizado ensayos en modelo 
físico en el cepyc del cedex, en el que se han probado diversas configuraciones del proceso 
de fondeo.

•	 	Proceso	de	llenado	de	celdas: se ha diseñado y definido el proceso del llenado de celdas una 
vez se fondea el cajón en su lugar definitivo. el proceso incluye la definición de los medios 
marítimos necesarios, la forma de introducir el material en la cimentación, la distribución del 
material, los equipos instalados en la estructura, el control de esfuerzos y el nivel de llenado.

•	 	Proceso	 de	 desmantelamiento: el proceso	 de	 desmantelamiento es inverso al de la 
instalación. en primer lugar sacando el material con el que se han rellenado las celdas para 
después reflotar la estructura y que pueda ser remolcada a puerto para su desmantelamiento 
final.

•	 	Análisis	de	la	huella	de	carbono: las emisiones generadas en este tipo de cimentación son 
reducidas en comparación con otras técnicas, ya que al construirse directamente en el muelle, 
llevarse por flotación y fondearse sin necesidad de perforadora o grúas especiales se consigue 
que el método sea más sostenible en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero.

es importante destacar que se ha solicitado la patente internacional (pct) y que ha sido 
publicada en febrero de 2016.
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el proyecto 3dcons, aprobado dentro del programa estratÉgico cien del centro de desarrollo tecnológico 
industrial (cdti), aborda el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan introducir la impresión 3d en la 
construcción, a escala real. 

Para	ello	se	ha	formado	un	consorcio	 liderado	por	Vias	y	Construcciones	y	compuesto	por	Geocisa,	Lafarge,	Saint-
Gobain	Placo	Ibérica,	Proingesa,	Cype	y	Atanga.	Igualmente,	se	cuenta	con	la	colaboración	de	la	Fundación	CIM-UPC,	el	
instituto de ciencias de la construcción eduardo torroja (csic), la universidad de burgos, el centro tecnológico cartif 
y la universidad politécnica de madrid.

los objetivos del proyecto persiguen el desarrollo de nuevos sistemas de impresión 3d para la rehabilitación de 
envolventes mediante impresión directa y fabricación de elementos prefabricados “a la carta” (sin necesidad de moldes 
o encofrados). estos sistemas de impresión trabajarán con nuevas gamas de materiales para interiores y exteriores en 
base a cemento, cal, yeso y mezclas mixtas, especialmente desarrollados para su aplicación por extrusión. 

para aprovechar las posibilidades que ofrecen estos nuevos materiales y formas de aplicación, se desarrollarán herramientas 
de diseño específicas en base a building information modelling. estas herramientas permitirán superar las restricciones 
actuales en materia de construcción “multicapa” y “bajo catálogo”, planteando nuevos sistemas constructivos en los que 
se apliquen las formas, dimensiones y prestaciones optimas en cada elemento y zona del edificio. 

este innovador proyecto cuenta con el apoyo de distintas administraciones 
y entidades, que participarán en el comité asesor del mismo, así como en 
actividades de difusión, validación y pruebas piloto. entre dichas entidades 
destacan: 

•	 	Secretaría	General	Técnica	del	Ministerio	de	Fomento.

•	 	Oficina	Española	de	Cambio	Climático	(Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	
y medio ambiente).

•	 	Instituto	para	la	Diversificación	y	Ahorro	de	la	Energía	(Ministerio	de	Industria,	
energía y turismo).

•	 	Consejería	 de	 Infraestructura,	 Transporte	 y	 Vivienda	 de	 la	 Comunidad	 de	
madrid.

•	 	Plataforma	Tecnológica	Española	de	la	Construcción.

•	 	Plataforma	Tecnológica	Española	de	Robótica.

•	 	Instituto	Tecnológico	de	la	Construcción	de	Cataluña	(ITEC).

•	 	Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	Madrid.	

el proyecto 3dcons, ha sido el único proyecto del sector de la construcción 
aprobado dentro de la convocatoria de 2014 del programa estratégico cien del 
cdti. la fecha de inicio del proyecto es el 1 de noviembre de 2014 y la fecha 
estimada de finalización el 30 de abril de 2018.

vías y construcciones/ Geocisa:  
Proyecto 3dcons: nuevos Procesos de  
construcción mediante imPresión 3d
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durante las fases de construcción y explotación de un proyecto, se utiliza un variado instrumental 
para tomar medidas de agua subterránea, presión de poros, tensión, deformación, asentamiento, 
cargas y esfuerzos, etc. los datos obtenidos con estas medidas se emplean durante el ciclo de vida 
del proyecto para ajustar el diseño, verificar hipótesis y garantizar la seguridad. dada la creciente 
complejidad de los equipos y la necesidad de recurrir a expertos externos, administrar estos datos 
puede resultar difícil y costoso.

con el fin de superar estos problemas, eic activities ha desarrollado un sistema propio de gestión 
de datos e instrumentación denominado “geoview’”. esta herramienta ha sido diseñada para 
mejorar nuestros procesos técnicos, para ser personalizable, flexible y escalable y, por supuesto, 
para reducir la duración y el coste de los proyectos.

la versión inicial de geoview se utilizó para controlar la estabilidad y el asentamiento de 
terraplenes en terrenos blandos de la carretera entre frederickton y eungai, una vía de 26,5 km y 
cuatro carriles en la zona septentrional de nueva gales del sur (australia). desde entonces se ha 
empleado también en el proyecto de sydney metro northwest, un doble túnel ferroviario de 15 km 
con una inversión de 3.000 millones de dólares, y en el proyecto moreton bay rail link, una doble 
vía férrea de 14 km en brisbane valorada en 1.000 millones de dólares.

en las condiciones adecuadas, un depósito de hielo (un tanque de hormigón lleno de agua) se puede 
utilizar para dotar a edificios de prácticamente cualquier tamaño con un sistema de calefacción 
fiable, económico y respetuoso con el medio ambiente por medio de bombas de calor, así como 
para refrigerarlos en el verano. tras el éxito de un proyecto piloto en Hamburgo, HocHtief aceleró 
el desarrollo y uso de esta avanzada tecnología de depósitos de hielo con bombas de calor. además 
de crear un grupo de competencias, hemos puesto en marcha un proyecto de innovación para 
supervisar las instalaciones de diversos proyectos durante varios años. esto nos permitirá valorar 
la tecnología desde el punto de vista económico, sistematizar los conocimientos adquiridos y 
darlos a conocer a todo el grupo. el liderazgo en esta avanzada tecnología dará a HocHtief una 
importante ventaja competitiva en el mercado.

hochtieF: Geoview

hochtieF:  
tecnoloGía Para almacenamiento de hielo
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el proyecto de software de simulación sfopt_sW 
(solar field optimization software), desarrollado 
por el área de tecnología e innovación de cobra, trata 
sobre el desarrollo de una novedosa herramienta 
informática de modelado y previsión de respuesta 
de una planta termosolar de receptor central con 
sales fundidas, como las desarrolladas por cobra en 
tonopah, nevada –crescent dunes– o fuentes de 
andalucía, sevilla –gemasolar–.

la herramienta, que está siendo desarrollada junto 
al centro nacional de energías renovables (cener), 
se centra en la simulación del comportamiento 
del campo solar de este tipo de plantas, dadas las 
condiciones de cada uno de los helióstatos –los 
espejos que reflejan la luz solar en los paneles del 
receptor– así como la posición solar instantánea, 
las condiciones meteorológicas y la estrategia de 
apunte que aplique a cada uno de los helióstatos.

esta herramienta resuelve dos complejos 
problemas que son fundamentales para poder 
entender y prever el funcionamiento de este tipo 
de plantas: por una parte, se encarga de simular 
la trayectoria de millones de rayos solares 
rebotando en los miles de espejos que componen 
los helióstatos (en el caso de la central crescent 
dunes, más de 10.000 helióstatos de 115m² cada 
uno). por otro lado, la herramienta sfopt_sW 
es capaz de integrar toda la energía que llega 
al receptor central, donde las sales fundidas 
que circulan por el interior de estos paneles se 
calentarán. la ventaja de esta herramienta de 
simulación es que resuelve las ecuaciones físicas 
de transferencia de calor, discerniendo la energía 
que está llegando a cada uno de los paneles del 
receptor y a lo largo de toda la altura del mismo, 
lo que permite simular con gran precisión las 
pérdidas térmicas que sufre el receptor bajo 
cualquier circunstancia, siendo posible considerar 
una infinitud de condiciones diferentes.

cobra:  
Proyecto solar Field 
oPtimiZation soFtware
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10.1.2. servicios  
industriales
El área de Servicios Industriales22 del 
Grupo ACS desarrolla una importante 
labor de promoción de la investigación, 
el desarrollo y la innovación, a través 
de las diferentes direcciones de I+D+i 
en varias de las compañías de esta 
línea de negocio. Compañías que 
representan el 70,7% de las ventas de 
Servicios Industriales han reportado 
la existencia de un departamento 
específico de I+D+i en su estructura.

Para el desarrollo de los  proyectos 
gestionados por las diferentes 
direcciones, se han dedicado 19,7 millones 
de euros de inversión. Estos proyectos 
se desarrollan en virtud de un sistema 
formal de gestión de la investigación y el 
desarrollo, que se encuentra implantado 
en compañías que representan el 84,8% 
de las ventas de Servicios Industriales.

La estrategia en I+D+i de muchas de 
las compañías de este área se basa 
en un enfoque externo, orientado 
hacia sus grupos de interés, y en un 
enfoque interno, orientado hacia la 
modernización y mejora de procesos.

22 Los datos referentes a las compañías de Servicios 
Industriales del Grupo ACS incluidos en este apartado se 
han calculado analizando la información provista por las 
diferentes compañías del área de actividad, ponderándola 
por su nivel de facturación. Los datos se expresan en 
términos porcentuales sobre el total de ventas del área 
de Servicios Industriales. 
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con este potencial, la herramienta permitirá optimizar 
en gran medida el diseño y la operación de este tipo 
de plantas, que a todas luces se presentan, junto 
a la energía hidráulica y el almacenamiento directo 
de electricidad, como la opción de futuro en energía 
renovable firme, gestionable y limpia.

del mismo modo, la herramienta permitirá probar 
nuevos diseños conceptuales de campos solares, nuevos 
receptores con geometrías o materiales novedosos y 
estrategias de apunte de los diferentes helióstatos bajo 
unas solicitaciones de energía térmica determinadas.
 
esta herramienta supone una ventaja a la hora de diseñar 
nuevas configuraciones de plantas, ya que permite 
evaluar de manera sencilla las múltiples opciones que 
se puedan idear, no sólo en cuanto a rendimiento y 
desempeño del receptor, sino en cuanto a distribuciones 
posibles de los helióstatos en el campo solar, mejorando 
así la eficiencia global del conjunto de espejos, en lo que 
a energía aportada se refiere y permitiendo ahorrar gran 
parte de los costes de la central, donde el campo solar 
supone más de un 40% del presupuesto total.

por otra parte, la herramienta sfopt_sW podrá 
emplearse para mejorar la operación diaria de este tipo 
de centrales, ya que se podrán estudiar estrategias de 
apunte de los heliostatos a priori, posibilitando de esta 
manera la estandarización y la procedimentación de los 
pasos a seguir ante diferentes situaciones que puedan 
dificultar la óptima operación de estas plantas, como 

transitorios por pasos de nubes, los arranques y paradas 
de la central, la pérdida de irradiación solar en una parte 
del campo o la necesidad de desenfocar los heliostatos. 
toda esta casuística implica la necesidad de mover miles 
de helióstatos de gran superficie espejada, lo que requiere 
conocer el efecto del reflejo de cada uno sobre el receptor.
 
la herramienta sfopt_sW también ayudará a 
desarrollar	 el	 concepto	 multi-torre,	 donde	 un	 campo	
solar mayor repartirá los rayos reflejados entre varias 
receptores situados en sendas torres, para así optimizar 
la eficiencia de cada uno de estos espejos, ya que se ven 
afectados por diversos factores, entre los que sobresale 
el ángulo de incidencia del sol, factor que se podría 
mejorar notablemente en este concepto de plantas.

esta herramienta de software está siendo validada con 
datos reales de la planta crescent dunes, con lo que se 
afina la herramienta hasta el máximo detalle, llegando 
incluso a calcular la temperatura de los tubos del 
receptor central por el que circulan las sales. el software 
sfopt_sW, junto con las herramientas empleadas para 
la operación como las cámaras termográficas puede 
resultar fundamental para optimizar el funcionamiento 
de las plantas termosolares de receptor central.

la integración de estos sistemas en la estrategia de 
operación de estas centrales eléctricas es fundamental 
para el correcto desarrollo de la tecnología y supondrá 
la posibilidad de mejorar las próximas plantas que se 
desarrollen en los próximos años.
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cálculo de la potencia solar incidente en los paneles del receptor miles de helióstatos componen el campo solar de este tipo de centrales
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el proyecto Hidroeléctrico de renace ii, forma parte de la cadena de aprovechamientos hidroeléctricos realizados en 
el río cahabón, en el departamento de alta verapaz en guatemala.

dentro de las actividades del citado proyecto, cobra infraestructuras Hidráulicas ha construido un túnel en 
presión para la conducción del agua desde la obra de toma hasta la tubería forzada que alimenta las turbinas de la 
casa de máquinas.

la solución adoptada está constituida por una tubería de acero de 3.570 mm de diámetro, que se sitúa en el interior 
de un túnel existente y se apoya a lo largo de toda su longitud sobre una cama de hormigón, de distinta geometría. 
para resistir los empujes debidos a los cambios de dirección en planta se prevén unas costillas laterales de hormigón, 
situadas en coincidencia con los cambios de dirección de la tubería.

la gran dificultad a resolver en este proyecto ha sido realizar las operaciones necesarias en espacios confinados. la 
separación entre la tubería metálica y el túnel existente es de únicamente 15 cm en la parte inferior y superior, y de 
apenas 50 cm en los laterales. además en esos huecos debían estar las instalaciones eléctricas, de iluminación y de 
ventilación.

se han desarrollado procesos constructivos innovadores exclusivos para este tipo de trabajos en espacios confinados, 
en especial aquellos destinados para el transporte, trasiego de tramos de tubería y trabajos entre la tubería metálica 
y túnel existente.

1.  transporte de la tubería: el túnel existente tiene una longitud de 3.900 metros de longitud y únicamente tres 
puntos de acceso para introducir todos los tramos de tubería, materiales y equipos necesarios para la construcción. 
se han diseñado carros de transporte para los tramos de tubería de 9,72 metros por el interior del túnel. estos 
carros	han	sido	exclusivos	para	este	proyecto	y	se	auto-alinean	en	función	de	los	cambios	de	rasante	y	planta	del	
túnel existente. además deben permitir la extracción del propio carro una vez colocado cada tramo de tubería en 
su sitio.

2.  trasiego de tubería en el interior del túnel: los tramos de tubería se han transportado en plataformas con cabezas 
tractoras y una vez dentro del túnel se pasaban al carro de transporte y se giraban 90º. para ello se diseñó una 
solución anclada al macizo rocoso en la parte superior del túnel, que mediante un gato hidráulico permitía realizar 
la operación de una vez.

3.  operaciones entre la tubería de chapa y el túnel existente: cabe destacar en este apartado, entre otras, las labores 
de soldadura. al no poder acceder por la parte exterior de la tubería para realizar la soldadura de los tramos de 
tubo, se utilizó la solución existente de backing cerámico para homogeneizar el cordón exterior, pero no existían en 
el mercado soluciones para colocarlo por la parte exterior sin espacio. se diseñó una solución pegando los tramos 
de backing a un fleje metálico de embalaje que, posteriormente a su alineación se apretaba con una flejadora. una 
vez realizada la soldadura, se retiraba sin dificultad.

estos y otros procedimientos innovadores, han permitido desarrollar una técnica aplicable a la remodelación de 
túneles hidráulicos existentes, como alternativa a la clásica solución de inyecciones y sellado de fisuras, que no 
asegura la recomposición de la estructura original del túnel.

cobra:  
Proyecto túnel hidroeléctrico renace ii
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el proyecto nobelgrid consiste en el desarrollo de 
herramientas avanzadas y servicios para distintos actores 
del mercado energético (distribuidoras, cooperativas, 
comercializadoras y usuarios finales) con el objeto de 
mejorar la gestión de la smart grid e investigar en nuevos 
modelos de negocio basados en la flexibilidad para los 
prosumidores y en la gestión activa de la demanda. 

a través del uso de las redes de comunicación ip, y validando 
la integración de energías renovables y sistemas de 
gestión activa de la demanda, nobelgrid ofrece servicios 
avanzados a todos los actores del mercado energético para 
asegurar que los consumidores se beneficien de precios 
más bajos, redes de distribución más seguras y estables y 
unas menores emisiones de dióxido de carbono.

los resultados del proyecto se demostrarán y validarán en 
entornos reales con la participación activa de actores del 
sistema eléctrico a todos los niveles. como parte de estas 
demostraciones, se evaluará el uso de nuevos modelos 
de negocio desarrollados como parte del proyecto.

etra i+d coordina este proyecto financiado por la 
unión europea en el marco del programa H2020. dada 
la envergadura y el considerable número de empresas 
y entidades involucradas a distintos niveles, desde el 
desarrollo hardware y software hasta la evaluación o la 
instalación y mantenimiento, se van a desarrollar y evaluar 
distintas herramientas y servicios que cubren aspectos muy 
heterogéneos de la gestión y explotación de la smart grid.
 
las principales herramientas a desarrollar son las siguientes:

•	 	Desarrollo	de	un	nuevo	contador de energía inteligente 
(smart meter) con tecnología etra i+d.

•	 	Desarrollo	 de	 una	plataforma para la ejecución de 
aplicaciones de terceros de forma segura dentro del 
contador eléctricos.

•	 	Desarrollo	de	un	nuevo	producto / pasarela energética 
para la gestión activa de distintos electrodomésticos y 
elementos en el entorno del consumidor (calefacción, 
alumbrado, vehículo eléctrico, etc.).

•	 	Desarrollo	de	nuevo	producto / inversor eléctrico para un 
uso más eficaz de las baterías en el entorno doméstico. 

•	 	Desarrollo	de	nuevo	producto / inversor eléctrico para 
la gestión de la energía renovable autogenerada en el 
entorno domestico.

•	 	Desarrollo	 de	 una	plataforma de gestión de redes de 
distribución eléctrica a todos los niveles: instalación, 
mantenimiento, control, monitorización, recuperación, 
etc. esta herramienta está orientada a distribuidoras 
eléctricas (dsos), normalmente cooperativas eléctricas.

•	 	Desarrollo	 de	 una	 plataforma de gestión activa de la 
demanda, que permita obtener la flexibilidad máxima 
disponible de un conjunto de consumidores y ofrecer esta 
flexibilidad para su comercialización. los consumidores 
que se adhieran a estas campañas de gestión de la 
demanda obtendrán incentivos por su participación activa 
en el mercado eléctrico. esta herramienta está orientada 
a cooperativas de consumidores, comercializadoras o 
empresas de servicios eléctricos (eses).

desarrollo de una plataforma de monitorización de 
consumo eléctrico e interactuación con la smart grid para 
usuarios finales. esta herramienta permitirá al consumidor 
final tener información actualizada de su consumo 
eléctrico y permitirá la interactuación de los mismo con su 
equipamiento domestico así como con otros actores del 
sistema eléctrico.

etra:  
Proyecto nobelGrid
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el proyecto europeo vruits (www.vruits.eu) se enmarca 
dentro de la temática de mejora de la seguridad vial 
sobre los llamados Usuarios Vulnerables de la Carretera 
(peatones, ciclistas y motoristas) analizando cómo 
reducir las situaciones de riesgo sobre la base de 
despliegue de servicios cooperativos en los Sistemas 
Inteligentes del Transporte (its) y la integración de 
estos usuarios.

el proyecto vruits tiene como finalidad establecer 
recomendaciones para disminuir la gravedad y número 
de accidentes de estos usuarios vulnerables, basada en 
la experimentación de novedosos sistemas its que se 
validan en diferentes escenarios pilotos.

con la finalidad de integrar los usuarios vulnerables 
(peatones, ciclistas y motoristas) en los “denominados” 
servicios cooperativos de tráfico, sice ha desarrollado 
un cruce inteligente, dotado de cámaras que detectan 
peatones cruzando; luminarias led que refuerzan la 
iluminación del cruce, balizas bluetooth y comunicaciones 
3g que permite la interactuación con peatones (a través 
de sus smartphones) y comunicaciones Wifi mobile que 
permiten proveer información embarcada a vehículos (a 
través de sus obus). este cruce se ha instalado en alcalá 
de Henares gracias al apoyo municipal.

en la próxima etapa del proyecto, se desarrollaran las 
pruebas de evaluación con usuarios reales para identificar 

los impactos positivos y mitigar los efectos negativos del 
sistema implementado, de cara al establecimiento de las 
recomendaciones necesarias para el despliegue de estos 
sistemas.

obJetivos

el proyecto vruits cofinanciado por la comisión 
europea a través de su séptimo programa marco, 
pretende hacer de los usuarios vulnerables (en adelante 
vru) un elemento activo en el enfoque vehículo 
-infraestructura-peatón, dado que hasta ahora los 
desarrollos de servicios its cooperativos se han 
centrado en equipar los vehículos o las infraestructuras, 
limitando a los vrus a ser participantes pasivos.

de este modo el proyecto vruits indaga en desarrollar 
nuevos sistemas its que persiguen este enfoque 
de interactuación con los vrus (como son ciclistas, 
peatones, personas mayores, personas con discapacidad, 
motociclistas). 

en la primera etapa del proyecto y, para definir las nuevas 
aplicaciones its, se organizaron sesiones de trabajo 
con participación de expertos y se organizaron grupos 
de debate donde se plantearon requerimientos de 
actuación en los sistemas para cubrir sus necesidades, 
con el fin de mejorar la seguridad y la movilidad. 

sice: Proyecto vruits. 
Mejora	de	la	seguridad	y	movilidad	de	usuarios	vulnerables	de	la	carretera	a	
través	de	aplicaciones	de	los	Sistemas	Inteligentes	del	Transporte	
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figura 1. arquitectura del cruce inteligente (safecross 2.0)

figura 2. detalle cruce inteligente, visualización de la cámara  
y alerta de presencia peatones en vehículo embarcado
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una vez analizadas estas necesidades, se plantearon 
realizar las implementaciones de los prototipos its para, 
sobre una base de experimentación real proporcionar 
recomendaciones prácticas basadas en la evidencia. se 
consideraron fundamentales aspectos en cuanto a cómo 
los vrus pueden integrarse en sistemas inteligentes 
de transporte y cómo los diseños de la interfaz Hombre 
máquina (Hmi) se pueden adaptar para satisfacer las 
necesidades de estos vrus. 

descriPción del cruce 
inteliGente desarrollado

este cruce inteligente safecross 2.0 plantea un salto 
generacional en cuanto a la concepción de reguladores 
semafóricos se refiere, por cuanto permite:

•	 	Activar	 la	 demanda	 de	 peatón	 verde	 utilizando	 el	
canal bluetooth del teléfono móvil, como método 
alternativo al pulsador. se ha utilizado la tecnología 
bluetooth low energy (ble) que incorporan los 
teléfonos móviles de última generación.

•	 	Desplegar	 servicios	 de	 información	 cooperativos	 en	
tiempo real que permitan comunicarse con vehículos 
(a través de Wifi mobile) y/o peatones (mediante 
canal 3g), según el estándar europeo cen iso ts 
19091, que está en fase de definición. para ello se han 
desarrollado apps específicas.

•	 	Proveer	 mecanismos	 que	 aumenten	 la	 seguridad	
vial en el cruce peatonal de forma se extienden los 
tiempos de verde porque a través de cámaras de 
visión artificial se detecta la presencia de peatones 

cruzando. de esta forma se adapta el tiempo de verde 
a la necesidad de cada peatón. 

•	 	Asimismo,	 se	 han	 instalado	 luminarias	 LED	 que	
iluminan el paso peatonal durante el horario nocturno 
al activarse la demanda de “verde peatón”.

la aplicación móvil del peatón permite activar el modo 
avisador acústico o modo vibración para que personas con 
necesidades específicas sean informadas de la activación 
de la fase de verde.

conclusiones

de la fase de implementación las primeras conclusiones 
establecen el acierto de haber desarrollado un prototipo 
modular de forma que permite un potencial despliegue 
con diversas funcionalidades, optimizadas en función 
de la topología de cada cruce, de forma que se ajusta el 
coste de la solución final. 

así, un semáforo podría estar equipado exclusivamente 
con balizas bluetooth que permitan extender, a priori, 
el tiempo de paso peatonal a las personas mayores con 
movilidad reducida, deficiencias visuales o auditivas, 
primando la privacidad y garantizando su seguridad, 
movilidad y confort, al no experimentar la necesidad de 
aligerar su paso al cruzar la calle.

en cuanto a la ejecución del proyecto, esta última 
anualidad se centrará en el establecimiento de 
recomendaciones prácticas para llevar a cabo acciones 
a nivel europeo. para ello, como se ha indicado, se 
realizarán las pruebas de evaluación con usuarios reales. 
los responsables de los grupos de investigación que 
participan en el proyecto analizarán los aspectos que 
afectan a la seguridad vial y al de comportamiento de los 
usuarios identificando impactos positivos y negativos 
que puedan presentarse, mediante la realización 
de evaluaciones ex ante y ex post que servirán de 
base a estas recomendaciones. las metodologías de 
evaluación tendrán en cuenta el factor humano y sus 
aspectos cognitivos. 

figura 3. detalle de app para el peatón.



pese a la implantación dentro del sistema de recogida de residuos urbanos de cantabria de una fracción de 
recogida selectiva de vidrio, y de la obtención de unos elevados rendimientos de recogida en la misma, 10.236 
tn en 2014, 66 envases de vidrio de media por habitante y año frente a los 56% de media por habitante y 
año nacional, se estima que aproximadamente un 40% del total de vidrio es aún enviado dentro del flujo 
de residuo urbano mezclado. los estudios realizados por tircantabria, empresa propiedad al 100% del 
grupo urbaser, a lo largo de los últimos 3 años confirmaron la existencia de una fracción muy elevada 
en el residuo urbano que recibe la instalación, vidrio que hasta la fecha de puesta en marcha de la nueva 
línea, era sometido a un proceso de separación manual con unos resultados de recuperación insatisfactorios, 
como consecuencia de consistir en procesos manuales realizados sobre fragmentos de vidrio con tamaño 
suficiente para poder ser extraídos de este modo. 

el vidrio fragmentado pasaba a formar parte del flujo de materia orgánica en el proceso de pretratamiento, 
y como consecuencia, era sometido a los procesos de fermentación aerobia y afinado, pasando finalmente a 
formar parte del rechazo del proceso de afinado, y por tanto, al flujo enviado al vertedero de cola de la instalación.

los avances tecnológicos en el campo de la separación automática posibilitan, en este momento, la adaptación 
de maquinaria de procesos industriales similares a la separación de vidrio en este flujo. tircantabria, tras años 
de estudio en colaboración con tecnólogos del sector, y con el apoyo y soporte de ecovidrio, ha implantado en 
el área de separación de afino una línea complementaria, que permite la separación de un porcentaje superior 
al 70% del vidrio que hasta este momento era enviado a vertedero por imposibilidad material de separación, 
con una calidad suficiente para la incorporación de este al proceso convencional de recuperación de vidrio. 
esta línea, puesta en marcha en febrero de 2015, ha sido la primera en alcanzar los exigentes estándares de 
calidad establecidos por ecovidrio para la valorización del vidrio seleccionado, habiendo incorporado hasta 
abril de 2015, 700 toneladas de vidrio punto verde recuperado al sistema. es por tanto un proyecto pionero 
que, gracias a la i+d+i desarrollada, permitirá incrementar la tasa de reciclaje de vidrio en españa.

esta optimización supone además la mejora de calidad en el compost como producto final al eliminar impropios 
de pequeño tamaño, así como la disminución de rechazo a vertedero, ya que esos impropios (vidrio,…) son 
valorizados, lo que supone un incremento de la vida útil del vertedero de residuos no peligrosos de cantabria.

urbaser: línea Para la clasiFicación  
comercial de envases de vidrio
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A 31 de diciembre de 2015 había 97 proyectos 
de investigación y desarrollo en curso, en los 
que se invirtieron 9,4 millones de euros.

10.1.3. medio ambiente
En la actividad de Medio Ambiente del 
Grupo ACS23, la innovación constituye un 
principio básico tanto en la gestión como en 
los procesos de recuperación, reutilización y 
valorización de los residuos. Para desarrollar 
esta tarea, Urbaser y Clece cuentan cada una 
con un departamento específico de I+D+i 
con un sistema formal de gestión certificado 
en base a la norma UNE 166002 :2006, y 
auditado por un tercero independiente.

10. desarrollo tecnolóGico. 
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23 Los datos referentes Medio Ambiente incluidos en 
este apartado se han calculado analizando la información 
provista por Urbaser y Clece. 
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10.2. prINCIpAlES INDICADOrES
PrinciPales indicadores de Gestión - i+d+i

2013 2014 2015 Objetivo 2016
Inversión en I+D+i (millones de euros) 49,4 54,7 50,6 > 2015
Grado de implantación de un 
departamento específico de I+D+i 90,3% 92,2% 89,9% > 2015

Grado de implantación de un sistema 
formal de gestión de I+D+i 71,5% 94,2% 92,3% > 2015
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