
Jornada sobre Confort y Edificación Sostenible 

El pasado 20 de Octubre se 

celebró en el Parque Científico-

Tecnológico de Almería (PITA) 

la Jornada titulada “Confort y 

Edificación Sostenible, una 

respuesta desde la Automática 

y las Micro-Redes Energéticas”. 

La Jornada fue inaugurada por 

el Director del PITA, D. Antonio 

Domene, y el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Almería,                  

D. Antonio Posadas. Además, contó con la participación de los investigadores 

Manuel Domínguez de la Universidad de León que ha participado con la 

ponencia “Supervisión de energía en grandes edificios”, Carlos Bordons de la 

Universidad de Sevilla que ha desarrollado el tema “Gestión óptima de energía 

en micro-redes con integración del vehículo eléctrico. Aspectos económicos y 

operacionales” y María del Mar Castilla de la Universidad de Almería que ofreció 

una ponencia titulada “Control de climatización e iluminación en edificación 

sostenible. Resultados del proyecto OPTICONES”. Asimismo, la jornada ha 

contado con la colaboración activa de la empresa Schneider Electric mediante la 

ponencia titulada “La evolución de las instalaciones eléctricas. SmartPanels al 

servicio de la innovación”. 

 



Dicha jornada se ha realizado con el objetivo de presentar los resultados 

obtenidos a través del proyecto de investigación titulado “OPTImización 

multiobjetivo de sistemas de climatización e iluminación para el CONfort en 

Edificación Sostenible” (OPTICONES) financiado por la Fundación Iberdrola 

España a través de la Convocatorias de Ayudas a la Investigación en Energía y 

Medio Ambiente “Energía para la Investigación” y del proyecto denominado 

“Estrategias de control y gestión energética en entornos productivos con apoyo 

de energías renovables” (ENERPRO) financiado por el Ministerio de Economía 

y Competitividad y Fondos FEDER.. 

La creciente preocupación sobre el cambio climático, principalmente derivado de 

las actividades realizadas por los seres humanos, así como los altos niveles de 

consumo energético y su coste asociado han llevado a la aparición de distintas 

estrategias que intentan reducir las emisiones de CO2 y aumentar las fuentes de 

energía sostenibles, como por ejemplo la estrategia Europa H2020. Por otro lado, 

según Eurostats los edificios, tanto de uso residencial como en el sector servicios 

(oficinas, hospitales, etc.) representan aproximadamente el 36% del consumo 

energético total de la Unión Europea. Esta situación ha llevado a la aparición de 

varias normativas, como la Directiva 2010/31/EU del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a la eficiencia energética de los edificios (nuevos o 

rehabilitados). 

 

Por otra parte, hay otro factor clave que debe tenerse en cuenta para incrementar 

la eficiencia energética en el interior de los edificios, la presencia de sus usuarios 

habituales. En consecuencia, es necesario desarrollar estrategias de gestión 

energética capaces de mantener, simultáneamente, el confort de los usuarios, 

ya que su productividad está directamente relacionada con su confort. 



En base a lo anterior, con el desarrollo de dichos proyectos se ha conseguido el 

desarrollo y comparación de distintas estrategias de control y optimización 

capaces de proporcionar ambientes confortables para los usuarios de edificios 

inteligentes y, al mismo tiempo, consiguiendo una reducción en el consumo de 

energía de aproximadamente el 30%. 

Objetivos de los proyectos 

 Estudio de la influencia de los principales elementos estructurales de un 

edificio en el confort de los usuarios y en las necesidades energéticas sin 

la utilización de estrategias de control.  

 Evaluación multiobjetivo del problema del confort térmico, confort visual y 

la eficiencia energética en busca de soluciones óptimas bajo distintas 

condiciones.  

 Comparación de arquitecturas de control diferentes para el confort 

haciendo uso de sistemas de climatización apoyados por energías 

renovables y sistemas de iluminación (persianas y luz artificial) 

automatizados.  

 Análisis de los resultados reales obtenidos de la implementación y 

validación de las estrategias de control y optimización en el interior del 

edificio CIESOL (http://www.ciesol.es) localizado en el Campus de la 

Universidad de Almería. 

 

Más información:  http://www2.ual.es/opticones 

   http://www2.ual.es/enerpro/    


