
ECONOM Í A  S O STENIBLE 

LA  SOLUC I Ó N  A NTICRIS
IS

N.75 SEPTIEMBRE 2020

Vitales para el clima 
y la generación infi nita:
los desiertos

ENERGÍA LIMPIA

Rehabilitación 
de edifi cios, la 
alternativa efi ciente  

INFRAESTRUCTURAS





3

DOBLE O NADA 
POR EL FUTURO
a relación entre coronavirus y cambio climático recorre el análisis desde las 

causas a la solución. Las dos son crisis capaces de sacudir todas las estructu-

ras de nuesto orden y bloquear la previsión del futuro. Canalizan en parte la 

reacción de la naturaleza contra un modelo de crecimiento incompatible con 

el crecimiento mismo a largo plazo.   

EDITORIAL
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Si comparten algunas causas, es 

natural que coincidan en algunas 

soluciones. En ellas debemos enfo-

carnos para que el mundo post-

Covid sea una oportunidad histó-

rica aprovechada.

Esa ocasión se define por la nece-

sidad. Se materializa en la audacia. 

Y pretende que la unión de ambos 

desafíos, pandemia y emergencia 

climática, no solo no nos supere 

sino que nos permita encauzar la 

solución a ambas. 

¿En qué se sostiene ese doble o nada 

por el futuro? En la sostenibilidad 

precisamente. A diferencia de la 

crisis de 2008, en esta el parón eco-

nómico es de tal calibre que reclama 

una inyección de capital a una esca-

la equivalente, una especie de Plan 

Marshall planetario. 

Pero aprendamos de errores pasa-

dos como el mal negocio de fi nan-

ciar la contaminación fósil. Que 

debemos priorizar la inversión 

en proyectos sostenibles —con la 

cobertura de la regulación que nos 

detalla Joaquín Mollinedo en este 

número—, es un imperativo prác-

tico, no solo ético. 

Solo así serán compatibles el cre-

cimiento con el largo plazo, una 

población creciente con un desarro-

llo sufi ciente y el motor de la econo-

mía verde para recuperar el terreno 

perdido en la descarbonización y la 

lucha contra el cambio climático. 

Tenemos el porqué, el con qué y 

sabemos el cómo. ACCIONA lo hace 

real en rehabilitación eficiente de 

edificios, en generación fotovol-

taica desde embalses a desiertos, 

en infraestructuras resilientes o 

en I+D contra los microplásticos. 

Queremos que nuestra marca sea 

como el proyecto piloto de ese pla-

neta inteligente. 

A veces los mejores cambios de 

rumbo se han motivado en los 

desastres. Repitamos la historia, 

esta historia, esta vez. 

www.acciona.com

            Debemos 
enfocarnos en las 
soluciones para que el 
mundo post-Covid sea 
una oportunidad histórica 
aprovechada

      

L
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EN CIFRAS

La digitalización en diseño y construcción de carreteras es un 

modelo win-win. La mejora en rendimiento efi ciente ahorra 

tiempo, dinero, errores y mejora la seguridad.

5.000 
 km de carreteras construidas y 

1.300 
km en concesión

Su gestión digital de la ingente 
documentación del proyecto logra:

0 papel

Transmisión en tiempo real del 

100% del avance del diseño que 
reduce considerablemente el número de 
errores.

Reduce a 0 la pérdida de albaranes y en 

un 70% el tiempo de procesamiento.

CONDUCES MEJOR 
SOBRE DATOS

ACCIONA cuenta 
con más de 

Su monitorización con GPS 
o Inteligencia Artifi cial de los 

movimientos de tierras permite:

+ 15% 
de productividad y trazabilidad en el 

100% de los materiales.

Drones y láser LiDAR capturan datos 
del terreno y reducen un 

70% el trabajo de los equipos de campo.

Los datos topográfi cos pasan a 
programas de visualización y análisis 

que ahorran visitas a la obra y 
permisos para cortes de tráfi co.

La estancia de los trabajadores en zonas de 
riesgo baja un 

90% 
y se reduce el entrenamiento específi co 

(trabajos en altura, en espacios confi nados…)  

un 50%
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Autopista E-6 Ranheim-Værnes 
(Noruega)

Autovía en el fiordo de Roskilde 
(Dinamarca)

Circunvalación Second Range Crossing 
(Toowoomba, Queensland, Australia)

 •  23 km de 4 carriles, 8 km subterráneos 

en 3 túneles de entre 1,6 y 4 km. 

Ejecución: 2019-2024. 

 •  ACCIONA aprovecha la antigua vía para 

minimizar la necesidad de materias 

primas y las molestias a la población.

 •  Captura de datos por LiDAR aéreo y 

Mobile Mapping en solo 3 semanas con 

un equipo de 7-8 personas. El sistema 

tradicional hubiera necesitado un equipo 

más amplio al menos durante 3 meses.

 •   8,6 km de longitud, puente de dovelas 

prefabricadas de hormigón de 1,36 km sobre el 

fi ordo y 10 estructuras con pasos superiores e 

inferiores.

 •  Plazo de ejecución de 2 años, reducido por las 

herramientas digitales, entre otras medidas.

 •  41  km con viaducto de 800 m, 5 enlaces, 

24 estructuras y tratamientos geotécnicos 

de vanguardia en una orografía muy 

accidentada.

 •  Ejecución: 2015 -2019, periodo reducido 

gracias a la digitalización de diseño y 

construcción. Financiación, operación y 

mantenimiento durante 25 años.

 •  Reduce el tiempo de viaje de los vehículos 

de mercancías y el tráfi co pesado entre el 

interior de Australia y Brisbane y su puerto. 

 •Ha creado 1.800 puestos de trabajo.
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HISTORIA
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por Patricia Alcorta 

En la meseta siempre se despedía con nostal-

gia al Duero rumbo a Oporto sin haber dejado 

sufi ciente benefi cio en las tierras a las que tanto 

les costaba reunir su agua. La Almendra —sobre 

el Tormes, cerca del enlace con el padre Duero— 

venía a corregir ese contratiempo histórico, se 

dijo en la prensa de la época. Se convertía en la 

mayor reserva hidroeléctrica del país y su presa, 

en la más alta de Europa: 202 metros hasta la 

cima. Póngase al pie de la Torre Espacio, Madrid, 

apenas unos metros mayor, e imagine esa 

distancia vertical pero de hormigón apabullante. 

Entrecanales y Távora, junto con otras dos com-

pañías, fi rma el contrato de ejecución en 1965. 

Se inagura en el 70. Con una peculariedad, el 

salto que genera la energía está a 15 kilómetros, 

hasta allí viaja el agua por un túnel de siete me-

tros de ancho excavado en roca salmantina.   

202 METROS HASTA LA CIMA DEL MURO CICLÓPEO, EN SU DÍA 
RÉCORD DEL CONTINENTE. LA PRESA DE LA ALMENDRA.

LA PRESA MÁS ALTA DE EUROPA
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NOTICIAS

Un enjambre de 10.000 scooters cero 
emisiones y energía 100% renovable. Al 
alcanzar esa cifra, ACCIONA se convierte en 
el mayor operador del mundo por número 
de vehículos en motos de uso compartido. 
Recorren Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza, Milán y acaban de estrenarse en 
Roma con una fl ota de 500 unidades. Desde 
su lanzamiento en octubre de 2018, el servicio 
ha evitado la emisión de 1.100 toneladas de 
CO

2
 y ha recorrido kilómetros sufi cientes para 

dar más de 330 vueltas a la Tierra.

EL MAYOR OPERADOR MUNDIAL DE MOTOSHARING

Las medidas sanitarias y el confi namiento en muchos países han 

acarreado profundos efectos económicos. A pesar de un contexto 

tan difícil, la compañía ha logrado concentrar ese impacto en el 

segundo trimestre y mantener un balance sólido y sus planes 

de crecimiento. Esto la sitúa en una buena posición de cara a la 

recuperación post-Covid. Durante el primer semestre, registró un 

benefi cio neto de 22 millones de euros (-85,7%, por la puesta en 

equivalencia de la participación en Nordex), los ingresos totales 

alcanzaron 3.042 millones de euros (-14,8%, refl ejan la bajada de los 

precios de la energía y de algunas actividades en Construcción y 

Servicios) y el EBITDA llegó a 499 millones (-29,1%, cifra que recoge 

el impacto de 144 millones causado por la pandemia). La inversión 

neta ordinaria mantuvo un buen ritmo, 484 millones destinados 

en su mayor parte a nueva capacidad renovable. La cartera de 

Infraestructuras creció un 6,8% hasta 12.160 millones y en Energía se 

instalaron 293 MW con otros 781 MW en construcción.

CAE EL BENEFICIO NETO PERO MANTIENE LA INVERSIÓN Y CRECEN LOS PROYECTOS

ACCIONA RESISTE EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA PANDEMIA
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NOTICIAS

Acaba de certificarlo la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores y la 

Competencia (CNMC) de España: la 

compañía, a través de su filial ACCIONA 

Green Energy Developments, ha sido 

la mayor comercializadora de este 

tipo de energía durante 2019 en el 

mercado doméstico. 

Según los Resultados del Sistema de 

Garantía de Origen y Etiquetado de la 

Electricidad, ACCIONA ha aportado a 

sus clientes 5.923 GWh de electricidad 

renovable certifi cada, lo que supone el 

11,5% del total de suministro renovable 

acreditado por esa entidad.

Por otra parte, la compañía ha dado 

un nuevo paso estratégico en esa 

misma dirección: la firma de su primer 

contrato PPA (Power Purchase 

Agreement) renovable en España. 

Y con una entidad emblemática, 

Telefónica, que así refuerza su 

compromiso internacional con la 

descarbonización de sus actividades. 

ACCIONA le suministrará 100 GWh 

anuales de electricidad renovable 

durante una década para alimentar 

sus instalaciones de procesamiento 

de datos, oficinas y centros de 

trabajo en el país.

Nº 1 DE LA COMERCIALIZACIÓN  
100% RENOVABLE EN ESPAÑA

CONTRATO PARA AMPLIAR 
EL METRO DE VANCOUVER

Se trata de un acuerdo histórico por 

su presupuesto (1.820 millones de 

euros) y su valor estratégico en la 

movilidad sostenible de la ciudad. El 

consorcio liderado por ACCIONA ha sido 

seleccionado como licitador preferente 

(preferred  proponent) para la expansión 

de la línea Millennium Line Broadway, que 

incluye el diseño y la construcción de 

5,7 nuevos kilómetros de red (en parte 

subterráneos), con túneles gemelos de 

seis metros de diámetro de excavación, 

seis estaciones e instalaciones auxiliares. 

La obra concluirá en 2025, ayudará a 

descongestionar el tráfi co y ahorrará 30 

minutos diarios de media a los viajeros.

CONSTRUCCIÓN DE DOS 
VÍAS RÁPIDAS EN POLONIA

En consorcio con su fi lial polaca, Mostostal 

Warszawa, ACCIONA se ha adjudicado el 

diseño y la construcción de dos nuevas 

vías, con un presupuesto conjunto de 

642  millones de euros: un tramo de 10,3 

kilómetros de la carretera rápida S19 

desde el cruce Rzeszów Południe hasta 

Babica, al sureste del país, que incluirá un 

doble túnel de más de dos kilómetros de 

longitud y una profundidad máxima de 70 

metros. Y una autovía de 12 kilómetros y 

tres carriles entre Zaluski y el aeropuerto 

de Modlin (cerca de Varsovia). Construirá 

además dos cruces, carreteras paralelas 

de servicio y durante las obras mantendrá 

abiertos dos carriles en cada dirección 

para minimizar las molestias.

ACUERDO PPA PARA SUMINISTRAR               
ENERGÍA A TELEFÓNICA DURANTE 10 AÑOS
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por Juan Pablo Zurdo

“NO SE APRESUREN, SE LO RUEGO, 
Y DETÉNGANSE UN POCO”, DECÍA EL 
PRINCIPITO SOBRE COMPRENDER 

A LOS DESIERTOS. VITALES EN 
EL EQUILIBRIO CLIMÁTICO Y EN 
LA SOSTENIBILIDAD DEL MUNDO 
CON SU INMENSA RESERVA DE 

RADIACIÓN SOLAR.

D E S I E R T O S

I N F I N I T O 

PA N E L 
S O L A R
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WENERGÍA LIMPIA

Esa vegetación evita los desprendimientos de tierra 

y la pérdida de la capa fértil en las inundaciones. 

Los desiertos disuaden la desertifi cación.

Absorben el calor del aire y reducen la posibili-

dad de ciclones, retienen CO
2
 a través del suelo 

y contribuyen a evitar las emisiones en origen 

mediante la generación de energía renovable. Ya 

lo hacen las plantas fotovoltaicas, aunque en un 

porcentaje mínimo comparado con el recurso 

potencial: se calcula que la radiación solar cap-

tada por los desiertos —el 25% de la superficie 

terrestre— en un solo día cubriría el consumo 

humano total de un año. El 0,3% del Sahara 

abastecería toda Europa.

Carencia de agua, pobreza de suelo, demasiado 

sol… Lo que siempre se consideró inútil, inviable, 

amenazante, hoy es su abundancia. “Precisamen-

te esas amplias zonas deshabitadas y consideradas 

improductivas por su radiación son los reactores 

solares de la Tierra. La tecnología solar, junto con 

la eólica, será básica para la generación eléctrica 

en apenas unas décadas”, explica Joaquín Ancín, 

director de Ingeniería y Construcción en el nego-

cio de Energía de ACCIONA.

NUEVA ECONOMÍA 
Esa contribución a la economía descarbonizada 

benefi cia por defi nición a todo el planeta. Pero más 

a las regiones necesitadas. “Crece la cantidad de 

personas con acceso a la electricidad, por lo tanto 

expandir la infraestructura y mejorar la tecnolo-

gía para que los países en desarrollo cuenten con 

energía limpia es crucial en la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible. Una planta, además, dina-

miza empleo, tasas y formación profesional en su 

zona”, añade Miguel Ortiz de Latierro, director 

de Prevención, Sostenibilidad, Medio Ambiente y 

Calidad en el negocio de Energía.

ACCIONA construye y gestiona fotovoltaicas en 

casi cualquier entorno apto, pero se ha especiali-

zado con proyectos en zonas áridas de Chile, Egip-

to, México y Sudáfrica. Una vez más, esa geografía 

tan particular es contradictoria: otorga ventajas 

que imponen desafíos. Veamos. 

Adax, un antílope majestuoso tan adaptado a la 

sequía que vive casi sin agua, le basta la que con-

tienen plantas resecas como la acacia. En peligro 

de extinción por caza indiscriminada.

Estos extraordinarios seres piden muy poco 

para vivir mientras ofrecen un ejemplo de dise-

ño especialista y enorme valor científico, más 

allá del simbólico. Los desiertos son como la 

Welwitschia y el Adax. Duros pero generosos, 

austeros pero vitales. Minimalistas en apariencia, 

pero con un mecanismo climático sofi sticado que 

empezamos a entender. 

Toneladas de polvo en suspensión vuelan desde 

África cargadas del fósforo que fertiliza los suelos 

de la Amazonia. Así el desierto alimenta la selva, la 

generación de oxígeno y el gran sumidero de CO
2
. 

E L W I T S C H I A 
M I R A B I L I S .  A S P E C T O 
F R Á G I L ,  PA R E C E 
I M P O S I B L E  Q U E 
R E S I S TA  U N  S O LO 
D Í A  E N  P L E N O 
D E S I E R T O  D E  N A M I B . 
P E R O  L L E G A  A  V I V I R 
M I L  A Ñ O S .  E S  L A 
P L A N TA  N A C I O N A L 
D E  N A M I B I A ,  U N 
M I L A G R O .
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OASIS DE PLANTAS

La cartera desértica de ACCIONA 
se completa con:

  Benban. Sahara, Egipto. Con-
centra tres plantas fotovoltaicas. 
Tiene un carácter estratégico 
para el gobierno egipcio en sus 
planes de desarrollo renovable. 
Cubre una demanda equivalente 
a 150.000 hogares. 

  Sishen. Provincia Septentrio-
nal de El Cabo, Sudáfrica. La 
más extensa y la menos habita-
da, tierra de diamantes, hierro, 
viñedos… y energía limpia. 
Durante los 15 meses de obras 
creó 1.000 empleos, el 94% 
para ciudadanos sudafricanos. 
Un 2,1% de sus ingresos se 

destina a proyectos locales de 
desarrollo socioeconómico.

  Almeyda. Atacama, Chile. 
Cubrirá la demanda de 
80.000 hogares y evitará la 
emisión de 162.000 toneladas 
anuales de CO2. El gobierno 
chileno aplica todo un plan de 
desarrollo económico sobre el 
aprovechamiento de la inso-
lación en Atacama, la mayor 
del mundo. 

  El Romero Solar. Atacama, 
Chile. En su día la mayor planta 
solar de Latinoamérica y una 
de las mayores del planeta. Los 
módulos cubren una superfi cie 
equivalente a 211 campos de 
fútbol y se entregó dos meses 

antes del plazo. Cuenta con 
un Hub de innovación para 
ensayar nuevas tecnologías 
fotovoltaicas como los módulos 
bifaciales.

  Usya. Atacama, Chile. Pro-
ducirá energía equivalente a la 
demanda de 70.000 hogares y 
entrará en operación este año.

  Todas juntas. Las plantas 
desérticas de ACCIONA, inclui-
da Puerto Libertad (México), 
el año pasado generaron 3.000 
empleos y 95,7 millones de 
euros a sus países. Suman 3,2 
millones de módulos fotovol-
taicos que en línea recta alcan-
zarían 2.529 kilómetros.

Generosas en 

generación. 

Exigentes en 

operación. Las 

temperaturas 

extremas 

ponen a 

prueba los 

materiales y a 

las personas.



ENERGÍA LIMPIA

LOS DESIERTOS 
ALIMENTAN LA SELVA 

AMAZÓNICA,  LA 
GENERACIÓN DE 

OXÍGENO Y EL GRAN 
SUMIDERO DE CO 2

16
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CÓMO SE CONSTRUYE PUERTO LIBERTAD EN 
SONORA (MÉXICO)... EN UN PLAZO RÉCORD

  Clima. Obliga a planificar cuidadosamente 

turnos, horarios, actividades y condicio-

nes laborales adaptadas a las temperaturas. 

Trabajaron 600 empleados de media, con 

picos de 1.300. El 70% procedían de la pro-

pia región.

  Ubicación. Zona muy poco habitada y remo-

ta. Precisa la organización en campamen-

tos con buenas condiciones sanitarias y de 

intendencia para los trabajadores, junto con 

la logística de todos los materiales, compo-

nentes y maquinarias que van a usarse. Estu-

dio detallado para garantizar la continuidad 

en plazo y coste.

  Respeto medioambiental. La primera tarea 

es rescatar animales y vegetales del entorno. 

En Puerto Libertad, 30.000 ejemplares de 14 

especies de plantas, más de 1.000 mamíferos 

y más de 1.400 reptiles (lagartijas, camaleo-

nes, iguanas, serpientes…).

  Secuencia de trabajos.  Explanar los terre-

nos, adecuar el suelo y trazar 40 kilómetros 

de caminos interiores. Instalar vigas, siste-

mas giratorios, estructuras de sustentación, 

paneles, inversores de corriente, subestacio-

nes y centro de control. Una zona residencial 

más un edificio multiusos con comedores, 

gimnasio o lavandería. Todo diseñado para 

resistir las condiciones climáticas y que los 

trabajadores vivan con seguridad.

  Cifras récord. Ensamblado de 1,2 millones 

de paneles en apenas dos meses, a pesar del 

frío y del calor. Máximo en una sola jorna-

da: 43.080 módulos instalados. Todas las 

estructuras de sustentación alineadas cubri-

rían la distancia entre México D.F. y Hous-

ton: 1.212 kilómetros.

  Beneficio social. Ese mar de silicio policris-

talino genera energía suficiente para 583.000 

hogares y evita la emisión de CO
2 

con un 

efecto depurativo superior al de 46 millones 

de árboles.

La compañía analiza a fondo el ecosistema 

del emplazamiento para identifi car 

sus debilidades. Encarga un estudio 

exhaustivo de afección ambiental, 

que deben aprobar las autoridades 

competentes de cada país, y un catálogo 

de medidas para reducir el impacto 

durante la construcción y restaurar los 

terrenos afectados concluida la obra. 

Rescata todos los ejemplares posibles de 

las especies protegidas para replantarlos, 

como algunos cactus de Chile y México, 

y traslada la fauna autóctona con poca 

movilidad a hábitats similares. En cada 

una de estas medidas evalúa su efi cacia.

ESTUDIA, 
COMPRENDE, CUIDA

Algunas ventajas del 
desierto son a la vez 
su mayor desafío. 
Los emplazamientos 
remotos facilitan 
la disponibilidad de 
suelo, no hay presión 
urbana, pero impli-
can construir toda 
la infraestructura 
necesaria in situ y 
desde cero.
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18

Joaquín Mollinedo 
se unió a ACCIONA 
en 2008, después 

de aplicar su 
conocimiento 
en regulación 
y relaciones 

institucionales en 
grandes empresas 
públicas y privadas. 
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por Juan Pablo Zurdo   fotos Jacobo Medrano

“LA PANDEMIA 
NOS EMPLAZA 

A ACELERAR LA 
TRANSFORMACIÓN 

SOSTENIBLE”

Joaquín Mollinedo
Director General de Relaciones Institucionales, 

Sostenibilidad y Marca de ACCIONA
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHp g , pHH
COVID Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.
SEMEJANTE UNIÓN
HABRÍA ABRUMADO 
A CUALQUIERA 
ANTES DE LA

HHHH
línea continua o con giros radicales, sino median-

te avances y retrocesos, en dientes de sierra. De

HH
y muchas lecciones que aprender y

HH
unas actitudes y hábitos cambiarán.

HH
o algunos de los riesgos y limitacio-

HH
en las grandes ciudades y admirado

HH
olidaridad que emerge en estas cir-

HH
Hemos aprendido a utilizar herra-

HH
acilitan la implantación de mode-

HH
ajo organizado y efi ciente. Hemos

HH
que el confinamiento generalizado

HH
ble reducir las emisiones globales de

HHHHHH
asta un 8%, y que no será sufi ciente

HH
los ambiciosos objetivos globales en

HH
sto nos obliga a refl exionar sobre la

HHincrementar nuestra ambición y laHHión de un modelo económico que yaHHtión antes, y que la pandemia obligaHHrma frontal.HHse al cambio climático como otra HHe la naturaleza para que cambie-HH?HHómica que está provocando la pan-HHde a un fenómeno exógeno y confi e-HHntural, si la ciencia logra encontrarHHcuna. La amenaza del calentamientoHHetal como la pandemia, también deHHario y estructural con efectos a lar-HHhan transcurrido cinco años desdeHHParís y las emisiones contaminantesHHsino incrementarse desde entonces.HHria y sus consecuencias económicasHHhoy, por supuesto, prioritarias, peroHHlvidar la crisis climática. TenemosHHbajando por aplanar la curva de lasHHdemás combatir la crisis sanitaria yHHonómicos con soluciones que nosHHstruir sociedades más resilientes yHHre modelos de desarrollo sostenible,HHque permitan afrontar la crisis climática.HH
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93%

83%

de las 

inversiones

del EBITDA 

en 2019

Resultados de 
ACCIONA auditados 

que cumplen 
las mejores 

prácticas de la 
nueva taxonomía 

europea para la 
descarbonización y 

la sostenibilidad.
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¿Entonces la situación actual podría impulsar 
la evolución sostenible? 
En crisis globales anteriores se pensó que el mun-

do no podría permitirse un programa de creci-

miento verde y muchos recursos se destinaron a 

proyectos de impacto social o ambiental nega-

tivo y con beneficios, en el mejor de los casos, 

efímeros. No deberíamos repetir esos errores. 

Los esfuerzos que ahora hagamos para sostener 

modelos de desarrollo tradicionales basados en la 

economía fósil se traducirán en activos obsoletos 

e inútiles en menos de una década. Tenemos que 

orientar nuestros recursos hacia un modelo eco-

nómico y social más sostenible y resiliente fren-

te a futuras crisis sistémicas. Y abordar al mismo 

tiempo retos a corto, medio o largo plazo como 

generar empleo de forma rápida para superar la 

crisis actual y prepararnos mejor ante futuras 

amenazas, entre ellas la más acuciante, el cambio 

climático. Las soluciones para enfrentarnos a uno 

y otro desafío son las mismas y giran en torno a la 

recuperación y el crecimiento verdes.

¿Es clave el marco legislativo para estimularlas?
Así es. La Unión Europea se ha puesto al frente de 

este esfuerzo global de gestión de la crisis median-

te políticas de descarbonización que promueven 

una recuperación y un crecimiento sostenibles. 

El plan Next Generation UE 2020-2024 ratifi ca el 

compromiso europeo previo a la pandemia, que 

identifi ca el Pacto Verde como el eje de reactiva-

ción sostenible para que la Unión afronte la crisis 

económica actual y alcance la neutralidad en car-

bono para 2050. En España, varias iniciativas se 

alinean con este objetivo, como el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima [PNIEC] o la reciente 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética, 

actualmente en trámite. Es muy positivo contar 

Si hubiese elegido 
otra profesión…
Seguramente 

sería aquello a lo 

que me hubiera 

llevado la profesión 

de abogado que 

realmente elegí y 

durante bastante 

tiempo ejercí. 

Un lema 
personal…
“El tiempo y yo 

contra tres”, dicen 

que fue una divisa 

de Fernando el 

Católico.

Una canción, un 
libro, una película…
Me cuesta elegir, 

pero me viene a 

la mente ahora 

Hallelujah, de 

Leonard Cohen, 

interpretada por 

Renée Fleming.

Un libro: casi todos 

dejan huella, 

pongamos por 

ejemplo Bomarzo.

Películas, dos: 

Carros de fuego y 

La grande belleza.

Un hobby sin 
el que no se 
entiende…
Golf y rugby (a 

partes iguales), 

pero siempre 

que los pueda 

disfrutar cerca de 

mi familia y con 

tiempo para leer.

Un invento que le 
hubiera gustado 
patentar…
Una fuente 

de energía 

limpia, barata e 

inagotable.

MÁS PERSONAL
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con leyes que ofrezcan estímulo, previsibilidad 

y seguridad a la inversión sostenible para que 

empresas como ACCIONA puedan ser parte de 

esta transformación. El programa Next Generation 

contempla 750.000 millones de euros, y el PNIEC 

presupone más de 240.000 millones en España, 

con el 80% procedente del sector privado, que 

podrían crear unos 250.000 puestos de trabajo al 

año durante la próxima década.

¿Y cómo lograr que fluya el capital hacia los 
proyectos sostenibles?
Los retos en este ámbito y la recuperación deseada 

no pueden alcanzarse únicamente con recursos 

públicos. Para que la colaboración público-priva-

da atraiga la inversión del sector privado resultan 

imprescindibles reglas claras que ofrezcan estabili-

dad y seguridad jurídica al inversor. Por otro lado, 

hay que orientar esa inversión hacia soluciones y 

proyectos realmente sostenibles. Las instituciones 

europeas han sido pioneras al aprobar una taxo-

nomía de actividades bajas en carbono que discri-

mina entre las que efectivamente contribuyen a la 

descarbonización y a la sostenibilidad y aquellas 

otras que responden a un modelo contaminan-

te. Las políticas públicas y los mercados también 

comienzan a distinguirlas con claridad y recono-

cen las que generan rentabilidad económica, social 

y medioambiental. 

¿ACCIONA puede liderar ese proceso?
Hace tiempo que demostramos nuestro com-

promiso con las metas que definen el Acuerdo 

de París y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble, y en la lucha contra el calentamiento global. 

Somos líderes mundiales en energías renova-

bles e infraestructuras sostenibles y avanzamos 

en movilidad eléctrica limpia, eficiencia ener-

gética o economía circular. Podemos decir que 

somos la primera empresa de un nuevo sector, el 

de las actividades bajas en carbono. Todas nues-

tras líneas de negocio se alinean con la descar-

bonización en todos los países donde operamos. 

Conocemos la hoja de ruta y podemos contribuir 

muy efi cazmente. Las necesidades sociales están 

“ES MUY POSITIVO 
CONTAR CON LEYES 
QUE OFREZCAN 
ESTÍMULO Y 
SEGURIDAD A 
LA INVERSIÓN”

PROSPERIDAD 
RESILIENTE

“Sobre las infraestructuras sostenibles 

puede asentarse un modelo de prosperidad 

resiliente para generar empleo, riqueza y 

bienestar social”, explica Joaquín Mollinedo. 

“Cada euro de inversión en infraestructuras 

sostenibles produce casi el doble en 

actividad económica. 

Cada millón de euros invertido crea en torno 

a 14 puestos de trabajo de forma inmediata. 

La inversión en infraestructuras sostenibles 

influye directamente en la consecución de, 

al menos, el 72% de las metas establecidas 

por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en energías renovables, agua, transporte, 

movilidad eléctrica limpia, eficiencia 

energética, economía circular…”. 

“Atender estas necesidades significa 

invertir correctamente en el futuro y no 

en el pasado”.

ahí y el capital disponible para atenderlas. Sin 

embargo, hay muy pocos operadores en el mundo 

con la capacidad técnica necesaria, la presencia 

internacional sufi ciente y la estructura de balance 

adecuada para conectar esa demanda y esa oferta. 

ACCIONA es uno de ellos.  



2424

Se busca una 

vacuna doble. 

La médica, 

por supuesto, 

pero también 

la económica 

con la fórmula 

para evitar una 

recesión colosal.
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LA 
VACUNA 

SOSTENIBLE
RECETA PARA LA CRISIS 

DE 2008, AUSTERIDAD. LA 
CRISIS POST-COVID PODRÍA, 

O DEBERÍA, OPTAR POR EL 
ESTÍMULO A GRAN ESCALA. 

UNA OCASIÓN DE ORO PARA 
IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 

COMO MOTOR ECONÓMICO Y 
RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO 
FRENTE A UN ENEMIGO MAYOR: 

EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

por  
Miguel Ángel García Vega
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E
SOSTENIBILIDAD

C OEELEEM OEEOEEC O N EE
A C O N T E C I M I E N T O S
D R A M Á T I C O S ,
I M P R E D E C I B L E S  Y
D E  U N  I M P A C T O 
P R O F U N D O .

La Primera Guerra Mundial, el crash del 29, la 

gran recesión de 2008 o la actual crisis sanitaria. 

Roberto Barro, economista de la Universidad de 

Harvard, calcula que cada medio siglo (una pro-

babilidad anual del 2%) ocurre algún suceso que 

derrumba la riqueza de un país. 

España y el mundo empiezan a atravesar ese pla-

neta post-Covid con algunas certezas y recupe-

rando la belleza de un cisne blanco. La crisis va 

a propagar un nuevo Orbe definido por nuevos 

paralelos y meridianos. La activista climática 

Katharine Hayhoe escribió en Twitter: “Hay seis 

estados del negacionismo climático: No es real. 

No nos afecta. No es malo. Es demasiado caro 

solucionarlo. ¡Oh no! ahora ya es tarde. Deberían 

habernos advertido antes”.

Ese mundo se desvanece. Ya no existe. Casi nadie 

duda de la realidad de la emergencia climática. 

Tampoco del valor de las energías renovables para 

alcanzar las cero emisiones. El banco Goldman 

Sachs —experto en estimarlo todo mirando a sus 

clientes— ha calculado que un paquete económico 

de entre uno y dos billones de dólares en infraes-

tructuras verdes podría generar de 15 a 20 millo-

nes de trabajos en el mundo. 

El viento aúlla y el sol brilla en el planeta renova-

ble donde existe una oportunidad de inversión de 

14,1 billones de euros hasta 2030. Redes eléctri-

Cambio climático y 

pandemia comparten 

algunos síntomas 

como la imprevisión, 

el negacionismo, el 

desarrollo insostenible 

o la degradación 

medioambiental.
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cas inteligentes, captura de carbono, sistemas de 

almacenamiento... “La crisis no debería suponer 

una reducción del creciente esfuerzo en los últi-

mos años por ir hacia una economía más sosteni-

ble, sino todo lo contrario”, analiza Julián Cubero, 

economista de BBVA Research. “De hecho, sabe-

mos que las variaciones persistentes en la tempe-

ratura sobre sus patrones históricos afectan nega-

tivamente al PIB per cápita”. 

SOLA EN EL TREN 
El poema Mujer con Alcuza, de Dámaso Alonso, 

habla de una anciana que recorre un tren vacío con 

la angustia de estar abandonada. “Y esta mujer se 

ha despertado en la noche, y estaba sola, y ha mira-

do a su alrededor, y estaba sola, y ha comenzado a 

correr por los pasillos del tren, de un vagón a otro, 

y estaba sola”. La soledad es el futuro que espera a 

quien no sepa leer un mundo sostenible. 

Ni siquiera las petroleras hallarán asideros, o muy 

pocos. El bróker de petróleo Trafigura asegura 

que la contracción de la demanda de crudo cae-

rá en diez millones de barriles diarios, a pesar de 

la ventilación asistida que EE. UU., Rusia y Ara-

bia Saudí quieren darle a una industria que es el 

pasado. El pasado ya es otro país. Y, al igual que el 

conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, 

llega tarde “a una cita muy importante / No hay 

tiempo para decir: “Hola, adiós”. 

Esta relación entre la distancia y la velocidad pre-

cisamente la destacó José Manuel Entrecanales, 

presidente ejecutivo de ACCIONA, en la cumbre 

del Pacto Mundial de la ONU celebrada en junio. 

“Empresas que representan el 25% de la capitali-

zación del mercado mundial se han comprometi-

do a reducir sus emisiones de carbono de acuerdo 

con los objetivos basados en la ciencia, pero aún 

queda el 75% de las corporaciones que no lo han 

hecho”. “El tiempo se está acabando, y no pode-

mos dejar los objetivos de descarbonización solo 

en manos del mundo empresarial. Necesitamos 

una regulación obligatoria”. 

A veces la 

urgencia de 

un problema 

(Covid) es una 

oportunidad 

para poner las 

soluciones a 

otro de mayor 

calado y 

plazo (cambio 

climático).  
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“DEBEMOS INVERTIR EN NUESTRO FUTURO, 
NO EN EL PASADO. NECESITAREMOS VOLUNTAD 

POLÍTICA Y COOPERACIÓN MULTILATERAL 
MUCHO MÁS ALLÁ DE LO QUE IMAGINÁBAMOS 
EN EL MUNDO PRE-COVID. LO OCURRIDO EN 

2020 DEMUESTRA QUE ESTÁ EN NUESTRAS 
MANOS TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS CUANDO 

NOS ENFRENTAMOS A UN PELIGRO CLARO 
Y PRESENTE. Y LA CRISIS CLIMÁTICA ES UNA 

AMENAZA PARA TODOS. REQUIERE QUE TODOS 
SEAMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN”

  
BAN KI-MOON, ex Secretario General de la ONU, durante la cumbre del Pacto Mundial (junio)
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“Es necesario un nuevo paradigma, donde la 

economía sostenible y el apoyo a las empresas 

que la hacen posible sea una razón de Estado”, 

apunta Emilio Ontiveros, presidente de Analistas 

Financieros Internacionales (AFI). Por ahora el 

Pacto Verde propuesto por la Unión Europea plan-

tea estímulos de 750.000 millones de euros que, 

sumados a otras partidas, darían una histórica 

potencia de fuego de casi dos billones de euros. 

GASTO ECOLÓGICO 
Si la crisis de 2008 inundó Europa de una dura 

austeridad, ahora la idea es sembrar gasto verde. 

Porque la energía sostenible introduce un elemen-

to esencial: es un regulador de la desigualad por 

su capacidad de crear empleo, y por lo tanto de 

generar riqueza y estabilidad social. Las conse-

cuencias son profundas, solo hay que girar el glo-

bo terráqueo. “La crisis sanitaria ha encontrado 

el perfecto apoyo en esta tierra de pobre salud, 

desigualdad e inseguridad”, apunta, por correo 

electrónico, el premio Nobel de Economía esta-

dounidense Paul Romer.

En un mundo verde, sostenible y circular, el 

daño hubiera sido menor. “El mundo es renova-

ble y somos los únicos jugadores puros del plane-

ta”, reflexiona Rafael Mateo, consejero delegado 

LAS MEDIDAS 
PARA SUPERAR LA 
PANDEMIA Y LOS 
RETOS CLIMÁTICOS 
Y ECONÓMICOS 
SON BÁSICAMENTE 
LAS MISMAS
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EL TABLERO ENERGÉTICO
Otras reglas, otro juego, otro color (verde)
 

Pensemos en el mundo como un gran tablero de 

ajedrez. Las fichas son las mismas. El caballo, la 

reina, el peón, el alfil… Pero sus movimientos han 

cambiado. El juego es distinto.

El banco de inversión Goldman Sachs ha imaginado 

esta nueva partida y ha visto movimientos hasta 

ahora impensables. Habrá una caída de la demanda 

de 7,9 millones de barriles de petróleo diarios de 

aquí a 2025, porque no existirá mercado para ese 

combustible fósil y contaminante. Los peones 

pierden fuerza y poder.

Las grandes empresas petroleras tendrán que 

aceptar que el pasado es otro país y aumentarán un 

14% su presupuesto el año que viene para acelerar 

la transición verde. El tiempo se les viene encima 

con la rapidez de una reina. El ejercicio pasado ese 

porcentaje era tan solo del 4%.

Sin duda, las energías renovables se convertirán 

en el centro de la partida. Por primera vez en su 

historia coparán la mayor área de gasto. El 25%. Y los 

accionistas quieren otras empresas, otro mundo, otro 

juego. Las resoluciones adoptadas por los dueños 

de las compañías relacionadas con la emergencia 

climática se han duplicado desde 2011.

La intensidad de la partida recuerda el mítico 

enfrentamiento en Islandia (uno de los 

países que más ha apostado por las energías 

renovables) entre Bobby Fisher y Boris Spassky. 

Era el nacimiento de una forma de entender el 

ajedrez, moderna, representada por el genio 

estadounidense frente a los viejos enroques de 

la Unión Soviética. Dos mundos en colisión. Los 

hemos visto.

El aumento de las infraestructuras limpias supone 

una oportunidad de hasta dos billones de dólares si 

se arma una jugada inteligente entre la colaboración 

pública y la privada. Esta vieja casa de agua y tierra 

juega una partida que no puede acabar en tablas. Solo 

hay un movimiento posible, y es verde.
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Ideas clave expuestas por el presidente ejecutivo de ACCIONA 

en la reciente cumbre del Pacto Mundial de la ONU —10.000 

empresas y 3.000 signatarios no comerciales comprometidos 

con la descarbonización—:

    La necesidad de impulsar las economías es una gran 

oportunidad para acelerar la inversión en infraestructuras 

necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

    Las medidas para superar los enormes desafíos sociales 

y económicos de nuestros tiempos son las mismas que se 

necesitan para superar la pandemia.

    Una acción rápida y decidida convertirá estos desafíos en 

oportunidades creando sectores industriales nuevos basados 

en la sostenibilidad.

    Es imprescindible una regulación más estricta sobre 

sostenibilidad para igualar las condiciones entre las empresas 

que reducen sus emisiones y las que aún no lo hacen.

LA GRAN OPORTUNIDAD 

del negocio de Energía en ACCIONA. Los paneles 

fotovoltaicos ya son una tecnología madura y com-

petitiva, y los campos off shore y on shore tienen 

la máxima capacidad de aprovechamiento, “dan 

estabilidad a los precios y eliminan todos los pro-

blemas de volatilidad de la situación geoestratégica 

que arrastran el gas y el petróleo”. 

La perspectiva completa llega a los 40 o 50 años, 

no a la “incertidumbre” del corto plazo. El resu-

men es claro, preciso, calmado. No es el persona-

je, siempre con prisas, de Alicia. “El futuro resulta 

renovable. Es una tecnología rápida, barata, muy 

bien aceptada socialmente, fácil de fi nanciar y con 

precios estables”, resume Rafael Mateo.

CISNE BLANCO 
El 90% de la población vivirá en grandes urbes 

en 2050. Y necesitará energía, agua, un buen sis-

tema de recogida de residuos, transporte público 

de calidad, salud y educación. “Los problemas de 

las ciudades son básicamente los mismos, pero 

las soluciones deben ser innovadoras”, subraya 

Luis Castilla, CEO del negocio de Infraestructuras 

de la compañía. 

Hace falta fi nanciación: “El gap entre las necesi-

dades de inversión reales y lo que se está invir-

tiendo actualmente es de unos tres billones de 

dólares al año en el mundo”, apunta el directivo. 

“Para los gobiernos resulta imposible completar 

este esfuerzo con recursos públicos, por lo que la 

participación del sector privado será imprescin-

dible”. “Esto precisa de un buen equilibrio entre 

ambos sectores, trabajar juntos para equilibrar 

los riesgos entre las partes, atraer el mejor talen-

to, algo fundamental, y seguir profundizando en 

innovación conjunta”. 

Y ahí, ACCIONA vela armas. “Tenemos la capa-

cidad técnica y tecnológica, los profesionales, la 

experiencia y lo más importante: la intención de 

contribuir a solucionar estos problemas”, con-

cluye Luis Castilla. 

Otro mundo trae esta nueva normalidad que algu-

nos políticos y expertos ya señalan con el dedo. El 

cisne negro de pronto se vuelve blanco. 

En 2005, 

ACCIONA se 

unió al Pacto 

Mundial de 

la ONU. Es 

neutra en 

carbono desde 

2016 y se 

compromete 

a reducir un 

60% más sus 

emisiones 

antes de 2030.  
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MARIO MOLINA
PREMIO NOBEL DE QUÍMICA EN 1995

“La Covid-19 confi rma la prioridad 
absoluta de la crisis climática”

¿La crisis sanitaria es una opor-
tunidad para avanzar contra la 
emergencia climática?
Sin duda. Confirma la prioridad 

absoluta de la crisis climática. A 

su lado, las consecuencias de la 

pandemia se quedan pequeñas.

¿Cómo imagina el mundo 
post-Covid?
Esperemos que podamos volver 

a la normalidad, aunque la vacuna 

tarde un año o más. El problema, 

uno de ellos, es que esa vuelta ha 

tenido implicaciones económicas. 

Pero la perspectiva es aprovechar 

todos estos cambios para tomar 

medidas específicas y dejar los 

gases de efecto invernadero y la 

emisión de CO
2
 procedentes de los 

combustibles fósiles. Llegaremos 

a su máximo a finales de esta 

década pero a partir de ahí se irán 

reduciendo las emisiones. El virus 

nos ha retrasado un poco en la 

reducción de estos combustibles.

¿Y la tentación de unos hidrocar-
buros muy baratos?
Muchas naciones ya están empe-

zando a electrificar el transporte 

para no consumir tantos deriva-

dos fósiles. Tenemos que usar 

tecnologías sustitutivas porque, si 

no, nos saldrá mucho más caro. 

En el confi namiento le han dicho a la 
gente de forma muy estricta qué se 
esperaba de ella. ¿Pero qué debe-
mos aguardar de las empresas?
Las compañías tienen que cola-

borar. Hay muchas que ven muy 

nítida su responsabilidad social 

y sus planes de dejar de utilizar 

combustibles fósiles. Y esto es 

muy importante. Científicos, eco-

nomistas, empresarios, sabemos 

los riesgos que corremos. Se ha 

firmado el Acuerdo de París, pero 

no es suficiente. Las empresas 

pueden desempeñar un papel 

esencial dando su apoyo a estas 

reformas imprescindibles. Muchas 

ya lo están haciendo. Otras, 

ciertas petroleras, ofrecen resis-

tencia. Pero el cambio no tiene 

marcha atrás.

¿En qué lugar quedan los políticos 
en esa cooperación?
La ciencia tiene que caminar junto 

a los políticos y los economistas. 

Ahí podemos empezar a colabo-

rar, sobre todo desde la ética, para 

asegurarnos de que las futuras 

generaciones tengan una calidad 

de vida similar a la nuestra. Pero la 

preocupación ya no está en el fu-

turo sino en el presente. Incendios, 

inundaciones, sucesos climáticos 

extremos, sequías... Esto ya está 

sucediendo y tenemos que apoyar 

a la ciencia.

¿Existe ese reconocimiento social 
a los científi cos?
Todos acarreamos nuestra respon-

sabilidad. Los científi cos también. 

Y es algo que no se tuvo en cuenta 

el siglo pasado. Ahora tenemos la 

obligación de contar a la sociedad 

qué está pasando y qué podría 

suceder sí continuamos sin tomar 

las medidas adecuadas. Esta 

responsabilidad social es una parte 

muy importante en estos días y en 

este tiempo.

La pandemia se ha cebado con los 
mayores. Usted tiene 77 años y ha 
estado confi nado…
Es una pérdida terrible y muy 

importante. La esperanza de vida 

se ha duplicado en el último siglo y 

ahora hay personas mayores muy 

capaces. Aportan experiencia, en-

señanza, sabiduría. Gente que era 

muy productiva para la sociedad, y 

la hemos perdido.

¿Vamos hacia un mundo mejor?
Soy optimista. Sobre todo creo en 

los jóvenes. Cada vez partici-

pan de manera más activa para 

impulsar todos estos cambios que 

requiere la sociedad. Y este es un 

paso muy importante, son esen-

ciales para conseguir las transfor-

maciones que necesitamos.

ESCUCHA EL TIC-TAC. SABE 

QUE EL FUTURO MEZCLA 

SOL Y VIENTO. Y CONFÍA EN 

EL PODER DE CAMBIO DE LA 

JUVENTUD EN LA EMERGENCIA 

CLIMÁTICA. EL MEXICANO MARIO 

MOLINA —NOBEL DE QUÍMICA 

POR SU TRABAJO SOBRE LOS 

EFECTOS DE LOS COMPUESTOS 

CLOROFLUOROCARBONADOS 

(CFC) EN LA CAPA DE OZONO— 

HABLA DEL MUNDO QUE LLEGA. 
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EL FUTURO DEL PLANETA VIVE EN 
ESE VETUSTO BLOQUE DE 
VECINOS. LA REHABILITACIÓN CON 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DEVUELVE 
VIDA A LA FINCA, A LA CIUDAD, 
A LA ECONOMÍA... MILLONES DE 
EDIFICIOS LA ESPERAN.

por  Miguel Ángel Bargueño
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El antiguo 

Seminario 

de Zaragoza 

transformado por 

ACCIONA en un 

edificio público 

administrativo del 

Ayuntamiento de 

la ciudad.
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INFRAESTRUCTURAS

SSSSSSSSS
invernadero. La solución: rehabilitación adecuada

a las nuevas demandas sociales y administrativas.

Si previamente existen recursos y conciencia.

En la revista Sustainable Cities and Society, la inge-

niera portuguesa Cláudia Peres Almeida, de la

Universidad de Coimbra, decía: “Es esencial que

la sociedad comprenda la importancia del desa-

rrollo sostenible, su implicación para los niveles

de vida y la necesidad de políticas de gestión que

la promuevan. La rehabilitación asume un papel

clave en este proceso”.

Más del 70% de los europeos viven en zonas urba-

nas y alrededor del 85 % del PIB de la Unión se

genera en ciudades. La UE prioriza la transforma-

ción digital, las comunidades inteligentes y que 

las urbes sean climáticamente neutras en 2050. 

Pero, ¿cuántas construcciones obsoletas han de 

rehabilitarse para lograrlo? En España, un 55% de 

los edificios residenciales tiene más de 40 años. 

Solo el 30% cuenta con diseños que favorecen la 

efi ciencia energética. 

150.000 ANUALES 
“Necesitamos rehabilitar un mínimo de 150.000 

viviendas al año para llegar a las metas sostenibles 

de la Agenda 2030”, sostiene Alberto Royo, direc-

tor de Desarrollo de Negocio en España y Portugal 

del área de Construcción de ACCIONA. Sin embar-

go, entre 2013 y 2017 se registraron unas 334.000. 

La realidad post-Covid recuerda la necesidad de 

áreas urbanas más inteligentes y saludables: “La 

experiencia del confi namiento ha revelado las pro-

fundas carencias habitacionales de buena parte 

de nuestro parque de viviendas”, señala Celestino 

García Braña, portavoz del Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de España.

La media europea se ha puesto manos a la obra y 

un 40% de la actividad constructora se centra en 

restauración y rehabilitación, mientras que la espa-

ñola se queda en la mitad. El objetivo, según Caro-

lina Ferrandis, responsable del Departamento Con-

sultoría y Sostenibilidad del área de Ingeniería de 

ACCIONA, es implementar “medidas de efi ciencia 

energética y un mayor uso de las renovables”. Dos 

características clave de la Smart City.

Para conseguirlo hay que cimentar cuatro pilares: 

conciencia social, implicación administrativa, 

colaboración publico-privada y fi nanciación sos-

N U E V A  M O V I L I D A D , 
N U E V O S  U S O S , 
N U E V O S  S E R V I C I O S , 
N U E V A  E N E R G Í A , 
O T R A  M E N T A L I D A D … 
¿ Q U É  N O  E S  N U E V O 
E N  L A S  C I U D A D E S ?
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

tenible. “Desde la banca se reclaman cambios en

la Ley de Propiedad Horizontal —señala Ferran-

dis—, por la que se rigen las comunidades de veci-

nos, para facilitar que un edifi cio en su conjunto, y

no cada vivienda individual, obtenga fi nanciación

para obras de mejora y efi ciencia energética”.

NUEVA NORMATIVA
Esa inyección debería materializarse en una refor-

ma legislativa acorde. Se plantea un producto de

financiación a largo plazo, 20 o 25 años, con la

garantía del propio inmueble, de modo que no se 

endeude el propietario sino el edifi cio. El desarro-

llo de las construcciones de bajo consumo requie-

re del mercado una demanda que exija informa-

ción transparente sobre sus características y valo-

re su efi ciencia energética como un factor esencial

del valor patrimonial.

“Debemos superar la estrategia de rehabilitar edi-

fi cio a edifi co —explica Celestino García Braña— y 

Rehabilitación 

del Museo 

Arqueológico 

Nacional 

(Madrid), 

uno de los 

proyectos 

emblemáticos 

de ACCIONA. • Alcalá de Henares. 

Planta piloto de 1,25 

MW, paneles solares 

de concentración, 

almacenamiento en 

sales, caldera de biomasa 

y tecnologías de frío 

solar. Suministrará 

calor y frío al centro 

tecnológico de CEPSA. 

• Kuznia-Raciborska 

(Polonia). Sustitución de 

una central de carbón de 

1,5 MW por calderas de 

biomasa. Junto con un 

sistema solar (fotovoltaico 

y térmico) y bomba de 

calor, suministrarán calor y 

electricidad renovables a 

20 bloques de viviendas.

• Bucarest (Rumanía). 

Tecnologías 

geotérmicas y solares 

(fotovoltaica e híbrida) 

para suministrar 80 

kW a un edifi cio de la 

Universidad Politécnica. 

• Lulea (Suecia). Pila 

de combustible de 30 

kW alimentada por 

hidrógeno o biogás 

para generar calor y 

electricidad mediante la 

recuperación del calor 

residual en un centro de 

proceso de datos.

PROYECTO WEDISTRICT
ACCIONA ha sido seleccionada por la Comisión Europea 

para liderarlo. Ejecutará diseño, integración y demostración 

de tecnologías 100% renovables y gestión avanzada en:
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ampliar el tamaño de la intervención para que sea

factible la reordenación de viviendas, posibilitar

estrategias de permuta, modifi caciones distribu-

tivas, lograr espacios verdes y metros construi-

dos con nuevos equipamientos. No se trata de una

mera sustitución de fachadas sino de una profun-

da renovación que sitúe las aspiraciones arquitec-

tónicas como objetivo fi nal”.

ACCIONA concibe los proyectos de rehabilitación

energética con esa visión sostenible integral, que

computa todas las emisiones de gases de efecto

invernadero en el proyecto y la ejecución. Y coor-

dina las sinergias de todos los negocios implica-

dos: Energía, Construcción, Infraestructuras…

“La rehabilitación residencial debe incluir la pro-

ducción local de electricidad renovable y la ges-

tión inteligente del consumo, así como la cone-

xión de los edifi cios a las redes de distrito de cale-

facción y refrigeración”, describe Ferrandis.

RECO2ST
La compañía participa en el proyecto ReCO2ST,

que rehabilita edificios residenciales con

características y climas diversos en Londres,

Vevey (Suiza), Frederikshavn (Dinamarca) y

Cádiz. “El objetivo es el consumo de energía

casi nulo con las condiciones deseadas de 

calidad ambiental interior”, apunta Rafael

Sánchez Villardón, responsable de ACCIONA en

el proyecto. En Vevey, por ejemplo, ha reducido

VIDA NUEVA A LA HISTORIA
Es un palacio, y un centro de 

coworking. Fue un convento, es 

un centro cultural. Los edifi cios 

históricos son patrimonio, 

paisaje sentimental, esencia. 

Hay que rehabilitarlos. Pero 

sin tocarlos.  Requieren 

investigar a fondo su pasado, 

su estado, su evolución... “A 

diferencia de una obra nueva, 

es clave el levantamiento 

exhaustivo del edifi cio tanto 

geométricamente como 

de materiales y soluciones 

constructivas. No siempre 

está la documentación original 

en los archivos o en  los 

ayuntamientos”, explica Jordi 

Miró, titular de una consultora 

de arquitectura sostenible. 

Implica un trabajo minucioso 

para respetar cada piedra en el 

marco de una legislación que 

es como debe ser, estricta. 

Y hay que anticiparse a 

riesgos futuros, al retraso por 

permisos y licencias, garantizar 

la efi ciencia energética y el 

rendimiento económico. 

Edifi cios históricos con fi rma 

ACCIONA: rehabilitación del 

Museo Arqueológico Nacional, 

el cambio de cubierta del 

Museo del Prado, Casón del 

Buen Retiro (todos en Madrid), 

el Seminario de Zaragoza o el 

Edifi cio Sabatini y el Convento 

Madre de Dios, en Toledo.

El Casón del Buen 

Retiro (Madrid) por 

fuera y por dentro 

tras la intervención 

de ACCIONA. Derecha, 

refuerzo de la cubierta 

de una rehabilitación en 

Madrid. 
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el consumo total de energía (calefacción y agua

caliente sanitaria) un 60%; las emisiones de CO
2
,

un 90%; y el consumo de energía primaria no

renovable, hasta un 87%.

“ L a  re h a b i l i t a c i ó n  re s i d e n c i a l  g e n e ra

nuevos empleos en la construcción, con una

cualificación mayor del  trabajador.  Crea

nuevos tipos de negocio, infraestructuras y

servicios. Aumenta el autoabastecimiento y

la independencia energética, lo cual mejora

la intensidad energética económica del país.

Evita situaciones de pobreza energética en los

sectores más vulnerables de la sociedad y, al

aprovechar los edifi cios existentes, no promueve

la ocupación de territorio y reduce el consumo de

recursos”, concluye Ferrandis. 

INFRAESTRUCTURAS

ANA SÁNCHEZ-
OSTIZ GUTIÉRREZ  
Profesora de Arquitectura 

y directora del Máster en 

Diseño Medioambiental de 

la Universidad de Navarra.

Volver sostenibles los viejos edifi cios es urgente. “Todos los 

construidos antes de 1980 poseen una envolvente térmica 

de muy baja calidad y demandan muchísima energía para 

calefactar y climatizar. Hay que actuar rápidamente en todo 

el parque construido”, sostiene Ana Sánchez-Ostiz. 

El pasado nos lega edifi cios imponentes, hitos históricos 

en su forma arquitectónica, pero también las carencias 

de etapas traumáticas. Por ejemplo, tras la Guerra Civil 

española, a partir de los años cuarenta, se construyeron 

muchas viviendas de calidad muy baja, importaba la 

cantidad. “Su rehabilitación no tiene ningún problema 

—apunta la profesora—, pueden clasifi carse en diversas 

categorías y estandarizarse los sistemas. Pero la 

rehabilitación de edifi cios patrimoniales viene condicionada 

por la imposibilidad de modifi car la estética. Los proyectos 

no se pueden estandarizar y hay que buscar la solución 

patrimonial y medioambiental óptima. Esto es más caro y 

son imprescindibles las ayudas públicas”. 

El reto entraña la oportunidad. “Estamos en pleno auge. 

Toda crisis económica, desde la del petróleo de los setenta, 

ha potenciado la rehabilitación. La inversión en obra nueva 

se ha parado, pero en rehabilitación se intenta mantener y 

hoy supone un potencial del mercado inmobiliario porque 

tenemos mucho construido y se dan ayudas. Ganamos 

todos: mejoran los barrios degradados, el entorno urbano y 

las condiciones sociales. Es muy positiva”. 

¿Necesitamos una base profesional especializada para 

aprovechar la oportunidad? “Es importantísima para saber 

qué sistemas son más efi cientes, conocer y cuantifi car la 

mejora de esas medidas en temas energéticos y de consumo 

de agua, elegir materiales con menor impacto en la salud 

humana y el medio ambiente, y optimizar su consumo para 

no usar tantos recursos naturales y disminuir los residuos”. 

“Toda crisis económica ha 
potenciado la rehabilitación”
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por 

Ángel Luis Sucasas

LA PRIMERA PLANTA FOTOVOLTAICA 
FLOTANTE CONECTADA A RED, UNA 
NUEVA (Y MÁS EFICIENTE) FORMA 

DE GENERAR ENERGÍA SOBRE 
SUPERFICIES ACUÁTICAS.

E N E R G Í A 
S O B R E  L A 
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L Á M I N A 
D E  A G U A
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Embalse de Sierra Brava, cerca de Zorita, Cáceres. Paraíso 

ornitológico, el tercer humedal de España —solo por detrás 

de Doñana y el Delta del Ebro— y un laboratorio de expe-

rimentación energética. Allí se despliega la primera planta 

fotovoltaica fl otante conectada a red del país. 

Innovación de ACCIONA, optimiza la explotación de energía 

en el nicho fotovoltaico. Su disposición sobre la superficie 

del embalse recuerda a los palafi tos chilenos y ocupa 12.000 

metros cuadrados, el 0,07% del total. 

Si se consolida, llevará a preguntarse cómo no se nos ocu-

rrió antes. Que flote sobre agua fría, junto con la acción 

de la brisa y la evaporación, mejora la refrigeración de los 

módulos y aumenta su efi ciencia en comparación con los 

paneles instalados en tierra. 

IMPORTANCIA DEL DÓNDE 
Uno de los problemas de la energía solar es precisamente en 

qué lugar se emplaza. A menudo la competencia con la acti-

vidad agrícola difi culta la disponibilidad de suelo y además las 

plantas fl otantes aportan una alternativa en zonas con espacio 

terrestre limitado o superfi cies acuáticas subutilizadas. Que se 

desplieguen en un lugar tan llano como un embalse disuade al 

mayor enemigo de la fotovoltaica: la sombra. Reducen la eva-

poración del agua destinada a consumo o riego y, al impedir el 

paso de luz solar al lecho acuático, crecen menos las algas, lo 

que mejora la calidad del agua. 

Enrique Iriarte, director de Proyectos en Innovación Tecno-

lógica del negocio de Energía en ACCIONA, añade otras ven-

tajas competitivas: “Su instalación no requiere maquinaria 

pesada ni movimientos de tierras, los materiales de cons-

trucción son reciclables y compatibles con los usos del agua 

y su actividad puede aportar un nuevo estímulo económico a 

gobiernos y empresas locales”. 

Sierra Brava inaugura una forma de capturar energía solar y 

un plan de desarrollo más extenso en Extremadura y paisajes 

similares. En cinco años, habrá generado las conclusiones de 

rendimiento de los paneles que fl otan en Sierra Brava.   

Uno de los cinco campos fl otantes de placas 

fotovoltaicas. La instalación se ancla al fondo 

para asegurar su estabilidad.

PREDICCIÓN  EN CASA
El complejo cuenta con un pequeño centro 

de operaciones, mantenimiento, control y 

estación meteorológica para medir radiación 

solar, temperatura, velocidad y dirección del 

viento, humedad relativa, presión atmosférica 

y precipitaciones. La planta siempre está 

monitorizada por el Centro de Control de 

Energías Renovables (CECOER) de ACCIONA. 

IMPACTO Y EFICIENCIA
Mientras la planta suministra energía a la red, se 

monitorizan parámetros como la producción y 

efi ciencia energética de las distintas tecnologías, el 

impacto ambiental sobre la masa de agua y la  fauna 

local y los efectos estructurales al poner un campo 

solar sobre la superfi cie del embalse. 

ESPECIES VECINAS 
La planta cuida la convivencia con las abundantes 

aves de Sierra Brava mediante cartelería 

informativa sobre los recursos naturales, boyas de 

señalización que delimitan las zonas navegables 

reglamentarias, cajas-nido e islas fl otantes para 

favorecer la cría. Y el seguimiento que precisa 

cómo interactúan las aves con la instalación. 
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ANATOMÍA 
DE UNA PLANTA

CÓMO FUNCIONA

Cinco campos solares capturan la 

energía. Tres son bifaciales (con 

células que captan luz por las dos 

caras) a distintos ángulos (90º, 

45º y 30º), así logran captar la 

máxima radiación posible tanto en 

la exposición directa como en la luz 

difusa (la suma del refl ejo de todos los 

elementos del paisaje determinada 

por el efecto albedo) desde ambos 

lados de los módulos. Los otros dos 

campos solares son monofaciales 

(5º de inclinación) con orientación 

Sur y otro que forma tejadillos (15º) 

con orientación dual Este-Oeste. 

Todos se anclan al lecho por pesos 

y sistemas de fondeo específi cos 

para esta tecnología. Son accesibles 

mediante un pantalán anclado de 

igual forma al lecho del pantano. 

Cuentan con una zona transitable 

pavimentada en aluminio de clase 

marina. En total reúnen 3.000 

módulos fotovoltaicos MONO PERC 

de una potencia unitaria de 375 W. La 

potencia total es de 1,125 MWp. 

1

Cada campo se conecta a 

3 inversores de string (15 

en total), que transforman 

la energía solar generada 

de corriente continua a 

corriente alterna a 400 V. 

La potencia de cada inversor 

es de 60 kW. 

2

La corriente alterna se eleva a 22 kV en el centro de 

transformación, que se conecta para su distribución a la red 

de alta tensión a través de una línea soterrada de 1,4 km. 

3

Sistema de 
fondeo

Estructuras 
de fl otación

Inversor de
strings

Centro de 
transformación
 y control 

Red eléctrica
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SON COMO UN VIRUS 
DE PARTÍCULAS 
ÍNFIMAS QUE TODO 
LO CONTAMINAN: 
RÍOS, MARES, 
CULTIVOS, ANIMALES, 
LA SALUD HUMANA 
Y MEDIOAMBIENTAL. 
ASÍ ES EL PROYECTO 
PIONERO QUE DEPURA 
LOS MICROPLÁSTICOS.

M

AT E N C I Ó N .  P E L I G R O :

por Ramiro Varea
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AGUA

Trillones de partículas de microplásticos colonizan 

mares y océanos de todo el mundo. La comunidad cien-

tífi ca internacional ya ha detectado estos microconta-

minantes procedentes de la actividad humana en los 

organismos de especies animales, sobre todo marinas, 

que los ingieren y pueden morir por intoxicación.  

Al tratarse de un compuesto que no se degrada (el plás-

tico de PVC o PET tarda en descomponerse de un siglo 

a un milenio) y en un tamaño similar al zooplancton, 

muchos seres vivos lo absorben: peces, escualos, tam-

bién aves y mamíferos. Los fi ltros no lo retienen, acaba 

en el mar, en la cadena alimentaria y el cuerpo humano 

a través de la sal común, langostas, mejillones, ostras o 

vieiras. Incluso se han detectado microplásticos en pro-

ductos tan cotidianos como el azúcar, la miel, la cerve-

za… el agua potable.

SO  E S  TA NSS Q U E SSDV E RT I D O ,SSE F E C TOSSA  E N O R M ESSD . SS
C O

S
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VOLUNTARIADO

INTRAEMPRENDIMIENTO

El proyecto que busca depurar 

por completo los microplás-

ticos surgió en el programa 

de Intraemprendimiento de la 

compañía, que estimula a los 

empleados para desarrollar 

nuevos modelos de negocio a 

través de retos tecnológicos. 

Por ejemplo el de encontrar 

soluciones que descontaminen 

el mundo de plásticos. 

Paula Pérez, junto con un 

grupo de compañeros, pro-

puso y defendió la idea ante el 

comité decisor del programa. 

“Pensamos que la empresa 

debía implicarse contra la 

contaminación asociada a los 

microplásticos. Teníamos un 

excelente banco de pruebas 

en el negocio de Agua, y tra-

bajamos durante meses en la 

solución del reto, incluso bajo la 

validación de nuestros posibles 

clientes en el futuro”. 

El esfuerzo tuvo premio con el 

respaldo de ACCIONA en recur-

sos materiales y humanos para 

poner en marcha el piloto.

El modelo de Intraemprendi-

miento facilita la colaboración 

entre distintas áreas para 

desarrollar proyectos o iniciati-

vas que muchos empleados o 

bien desconocían o no les veían 

potencial. 

Las depuradoras de aguas residuales urbanas 

(EDARU) reducen hasta un 90% el contenido de 

microplásticos. Pero no retienen los más peque-

ños, que también se depositan en los lodos usados 

como fertilizantes en campos de cultivo. 

La lucha contra este problema es prioritaria para 

ACCIONA, que ha creado un grupo de trabajo 

transversal con profesionales de negocios como 

Agua, Servicios o Energía, y busca una tecnología 

capaz de filtrar por completo los microplásticos 

en sus depuradoras, dada su posición estratégica 

entre los ríos y las redes de saneamiento por don-

de fl uyen esas partículas nocivas.

Primera fase de este proyecto pionero: estandari-

zar una metodología de análisis porque es funda-

mental conocer el tamaño, el porcentaje y el tipo 

de microplásticos (los hay con diferentes grados 
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de capacidad contaminante) en el agua. En colabora-

ción con la Universidad de Oviedo, ya ha conseguido 

desarrollar y fabricar un sistema propio que lo consi-

gue. A partir de esta información precisa, los ingenieros 

buscan la solución de fi ltrado más efi caz. 

“Una vez analizados a fondo estos aspectos, tendríamos 

la capacidad de trabajar en la tecnología que retire los 

microplásticos in situ, en nuestras depuradoras. Se trata 

de eliminarlos del agua de riego o del fango y proteger el 

ciclo del agua de manera integral, para tratarla, devol-

verla en condiciones excelentes y reutilizada sin riesgo 

para la salud humana y, en general, los seres vivos”, 

explica Paula Pérez, gerente de Transformación Digital 

en el negocio de Agua de ACCIONA.  

Es tal la cantidad de plástico producido que 

una parte muy considerable, entre el 2% y 

5%, acaba en los mares.

Existen dos tipos de microplásticos. Los 

primarios, en partículas pequeñas lanzadas 

directamente al entorno (por ejemplo 

a través del lavado de ropa sintética, su 

origen principal). Y los secundarios “que 

se originan por la degradación de objetos 

más grandes, desde neumáticos y redes 

de pesca a cosméticos, ropa, productos 

industriales o deshechos cotidianos”, 

explica Paula Pérez (a la derecha, en una de 

las depuradoras de ACCIONA en Madrid). Se 

calcula que representan más del 70% de las 

partículas de este tipo en los océanos.

¿CÓMO SE PRODUCEN?

El Institute for Marine & Antarctic Studies ha detectado por 

primera vez 96 partículas de microplásticos de 14 polímeros 

distintos en hielo de la Antártida. Otros estudios señalan una 

acumulación dramática en el Mediterráneo, nada menos que 

entre el 20% y el 54% de los microplásticos del mundo. 

Si no se actúa ya —advierte la University of British Columbia, 

Canadá—, en 2050 unos 12.000 millones de toneladas de plás-

tico inundarán los mares. No hay que irse a mediados de siglo. 

Según este estudio, una persona puede ingerir y respirar entre 

70.000 y 121.000 partículas de microplásticos en un año.

POR TIERRA, MAR Y AIRE
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C O H E R E N C I A  E N  L O S 
J A R D I N E S  D E  C Á D I Z

SI LA VISIÓN VERDE DEBE SER UNA CONSTANTE EN CUALQUIER SERVICIO, 
CON MÁS RAZÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PULMONES URBANOS.

por 

 Patricia Alcorta

La plantilla 

de ACCIONA 

para este 

servicio está 

compuesta 

por 50 

empleados 

fi jos.

EL CONTEXTO
La ciudad inteligente, o lo que es lo mismo, la ciu-

dad sostenible que protege sus espacios verdes 

porque cuida la calidad de vida.

Cádiz es particular en este sentido. Con una 

extensión muy limitada, sus habitantes hacen un 

uso intenso de parques y jardines con alto valor 

tanto histórico como botánico. Por ejemplo la 

Alameda Apodaca, el Paseo de Carlos III o el Par-

que Genovés (s. XVIII) y sus ejemplares y espe-

cies singulares que necesitan un trato especial. O 

los concurridos parques Celestino Mutis y Cinco 

Continentes. Lo que el New York Times llamó “una 

ciudad vivida”. 

EL PROYECTO 
Desde 2018, el negocio de Servicios de ACCIONA 

ofrece al ayuntamiento gaditano la gestión integral, 

sostenible —con objetivos concretos de reducción 

de emisiones— de su patrimonio verde organizado 
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en nueve sectores dentro y fuera del núcleo históri-

co, incluidas las calles arboladas. 

LA MAQUINARIA
Herramientas eléctricas como motosierras, sopla-

doras o cortasetos y vehículos cero emisiones para 

trabajar en espacios reducidos y vías angostas del 

casco antiguo. Una flota más silenciosa que no 

contamina y produce menos vibraciones.

LOS TRATAMIENTOS
Para eliminar malas hierbas y plantas no desea-

das, emplea herbicidas ecológicos o en forma 

de abono natural y máquinas de agua caliente 

(Heatweed), una innovación muy respetuosa con 

el entorno.

Problema: la plaga del escarabajo picudo rojo, 

de las más agresivas para las casi mil palme-

ras Phoenix repartidas por la ciudad. Solución: 

combinación de fumigación, control biológico 

y prevención mediante trampas con feromonas 

que atraen a las hembras y evitan que se apareen. 

Se han instalado sensores inalámbricos en las 

palmeras para la detección temprana de larvas 

por los sonidos y vibraciones que producen al 

mordisquear, lo que reduce el uso de químicos 

a posteriori.

La compañía apuesta por la lucha biológica, el uso 

de organismos vivos enemigos de los que produ-

cen la plaga, sin riesgo para la salud humana o 

medioambiental. 

LA GESTIÓN
ACCIONA desarrolla un software propio para la 

gestión telemática del servicio, reducir costes 

y mejorar la operativa y el control por parte de 

los técnicos. Ya ha integrado un inventario de 

especies y pronto desplegará el plan de interven-

ción con incidencias por tipos, órdenes y partes 

de trabajo. Además facilitará la comunicación 

entre la empresa, las cuadrillas de empleados y 

el Ayuntamiento, que dispondrá de información 

precisa y actualizada para participar en la toma 

de decisiones.

EL IMPACTO SOCIAL
ACCIONA colabora con la Asociación EQUA, 

que trabaja para la integración en la comuni-

dad y la economía local de personas en riesgo 

de exclusión. Mediante el Programa Incorpora, 

promueve cursos de formación en jardinería y 

ha contado con 11 alumnos en prácticas y para 

cubrir vacaciones.  

LA EMERGENCIA SANITARIA 
La compañía ha mantenido el servicio durante  
el estado de alarma. ¿Cómo? 

•     Ha seguido todas las recomendaciones del 

Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial 

de la Salud. 

•     Protocolo especial frente a la pandemia, incluida 

la figura del Coordinador de Emergencias, 

para garantizar la aplicación de las medidas 

sanitarias y la protección de los trabajadores.

•     Limpieza y desinfección de vehículos e 

instalaciones (nebulización a cargo de una 

empresa certificada) y entrega diaria de 

equipos de protección (EPI) y material higiénico. 

•     Tres turnos con entradas y salidas escalonadas, 

desplazamientos individuales o como mucho 

de dos empleados para mantener la distancia 

social. Teletrabajo siempre que ha sido posible. 
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