
 PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar? 

1 

PISADAS QUE  DEJAN HUELLA 

¿Es viable producir energía al andar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía Morras Barrio 



PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar?

2

TRABAJO FIN DE GRADO 

EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 

PISADAS QUE  DEJAN HUELLA

¿Es viable producir energía al andar? 

Lucía Morras Barrio 

 

Tutor: Lorenzo Olivieri 

AULA 2 TFG 

Coordinadora: Gema Ramírez Pacheco 

Fecha de entrega: 15/1/2019 



 PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar? 

3 

ÍNDICE 

RESUMEN 6 

PALABRAS CLAVE 6 

1_INTRODUCCIÓN 7 

MOTIVACIÓN 7 

ESTADO DEL ARTE 8 

1. Funcionamiento 8 

2. Pavegen 8 

3. Energy floors 10 

2_OBJETIVO 13 

VIABILIDAD ECONÓMICA 13 

MEJORA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 13 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 13 

INVESTIGACIÓN Y APUESTA POR ENERGÍAS LIMPIAS 14 

3_METODOLOGÍA 15 

1. Emplazamiento 15 

2. Flujo peatonal 16 

3. Dimensionado de la intervención 17 

4. Estimación de pisadas 18 

5. Estimación de la energía producida 22 

6. Empleo de la energía 23 

7. Análisis económico 24 

8. CO2 evitado 28 

4_RESULTADOS 30 

CASO DE ESTUDIO 1: METRO DE CUIDAD UNIVERSITRIA 30 

1. Emplazamiento 30 

2. Flujo peatonal 30 

3. Dimensionado de la intervención 34 

1. Pavegen 34 

2. Energy floors 34 

4. Estimación de pisadas 35 

1. Pavegen 35 



 PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar? 

4 

2. Energy floors 35 

5. Energía producida 36 

1. Pavegen 36 

2. Energy floors 36 

6. Empleo de la energía 37 

7. Análisis económico 37 

1. Pavegen 37 

2. Energy floors 38 

8. CO2 evitado 38 

1. Pavegen 39 

2. Energy floors 39 

CASO DE ESTUDIO 2: PUENTE ELEVADO SOBRE LA A-6 39 

1. Emplazamiento 39 

2. Flujo peatonal 40 

3. Dimensionado de la intervención 42 

1. Pavegen 43 

2. Energy floors 43 

4. Estimación de pisadas 43 

1. Pavegen 43 

2. Energy floors 44 

5. Energía producida 44 

1. Pavegen 45 

2. Energy floors 45 

6. Empleo de la energía 45 

7. Análisis económico 46 

1. Pavegen 46 

2. Energy floors 46 

8. CO2 evitado 47 

1. Pavegen 47 

2. Energy floors 47 

CASO DE ESTUDIO 3: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 48 

1. Emplazamiento 48 

2. Flujo peatonal 48 

3. Dimensionado de la intervención 51 

1. Pavegen 52 

2. Energy floors 52 

4. Estimación de pisadas 52 

1. Pavegen 53 



 PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar? 

5 

2. Energy floors 53 

5. Energía producida 53 

1. Pavegen 54 

2. Energy floors 54 

6. Empleo de la energía 54 

7. Análisis económico 55 

1. Pavegen 55 

2. Energy floors 55 

8. CO2 evitado 56 

1. Pavegen 56 

2. Energy floors 56 

5_DISCUSIÓN DE RESULTADOS 57 

6_CONCLUSIONES 59 

BIBLIOGRAFÍA 61 

1. Páginas web: 61 

2. Informes y libros: 61 

3. Informes y libros: 61 

ÍNDICE DE FIGURAS 63 

ÍNDICE DE ECUACIONES 66 

ÍNDICE DE TABLAS 67 

ANEXOS 69 

1. Fichas técnicas Pavegen 69 

2. Fichas técnica 76 

 

  



 PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar? 

6 

RESUMEN 

 

El ahorro energético y el respeto por el medio ambiente se encuentran cada vez más presentes en 

nuestras vidas. La arquitectura y el urbanismo son sectores con mucho potencial en términos de ahorro 

energético, por ello es interesante que se sumen a este propósito sirviéndose de diseños sostenibles, energías 

renovables y nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar económicamente unas baldosas capaces de generar energía a partir 

de las pisadas de los viandantes. Estos productos ya se encuentran en el mercado de mano casas comerciales 

como Pavegen y Energy floors. A diferencia de otras fuentes de energía renovable, ésta tiene a su favor que se 

trata de una tecnología de bajo impacto en su entorno, es decir, no requiere de una gran infraestructura. 

 

Para el estudio de viabilidad de estas baldosas se ha elaborado una metodología que ha sido aplicada a 

tres casos de estudio, ubicados en el campus de la UPM con el objetivo de mejorar su sostenibilidad. Para cada 

caso de estudio se ha evaluado la implantación de ambas casas comerciales. La metodología se sirve, tanto de 

grabaciones realizadas a los viandantes, para la obtención de datos necesarios como el flujo peatonal, estimación 

de pisadas, energía generada…, como de la información solicitada las casas comerciales a cerca del precio de las 

intervenciones planteadas. Con todo esto, ha sido posible calcular los parámetros de análisis de rentabilidad de 

proyectos (VAN, TIR y PayBack) y elaborar el estudio económico. 

 

También se ha decidido calcular el CO2 que evitamos emitir a la atmósfera con estas intervenciones, ya 

que es necesario resaltar el valor medioambiental y de concienciación que tienen estas tecnologías, favoreciendo 

la implicación directa de la población en la generación de energía limpia. 

 

PALABRAS CLAVE 

Sostenibilidad, ahorro energético, viabilidad económica, baldosa piezoeléctrica, energía limpia. 
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1_INTRODUCCIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

El porqué del desarrollo de este trabajo fin de grado es la búsqueda de nuevas vías para la mejora en la 

sostenibilidad energética del campus de la UPM. Se ha definido como objetivo de esta investigación el estudio de 

la viabilidad de la implantación de baldosas que generan energía a través de las pisadas de los viandantes para 

distintas ubicaciones dentro de dicho campus.  

 

Esta iniciativa no solo favorece la producción y el aprovechamiento de energías limpias, sino que, al 

mismo tiempo, apuesta por un urbanismo sostenible y una ciudad más transitable para los peatones, fomentando 

la salud y buenos hábitos de sus habitantes. 

 

Son numerosas las fuentes renovables a partir de las cuales se puede obtener energía: el viento, el agua 

o el sol, pero, en el caso de la fuerza impresa por el ser humano al pisar sobre una baldosa cabe destacar su bajo 

impacto ambiental. Para el aprovechamiento del resto de energías es necesaria una infraestructura que en 

numerosas ocasiones produce un impacto en el espacio en el que es ubicada.  

 

La energía eólica necesita la implantación de grandes molinos de viento que implican no solo un impacto 

paisajístico, sino también una amenaza para la fauna local que puede impactar contra ellos, como es el caso de 

las aves.  

 

La energía hidráulica, ya sea mediante saltos en presas o mareomotriz, nuevamente conlleva la 

implantación de una gran infraestructura, que acarrea un impacto tanto a nivel visual como en el interior del 

ecosistema, produciendo una repercusión no solo el paisaje, sino sobre la flora y la fauna. 

 

La energía solar fotovoltaica, aunque es cierto que puede implantarse de forma puntual a modo de 

pequeños sistemas integrados en cubiertas o fachadas de edificios, cuando hablamos de parques de producción 

de energía fotovoltaica nos referimos a grandes extensiones de terreno, cercadas y cubiertas de paneles. De tal 

forma que stas extensiones ya no pueden ser aprovechadas para la explotación agrícola. Además, el vallado de 

estas extensiones provoca una repercusión en la fauna existente. 

 

Sin embargo, para captar la energía producida por la fuerza del ser humano al caminar la instalación 

necesaria es una baldosa, la misma instalación que ya se encuentra presente como pavimento en aquellas zonas 

en las que habita el ser humano, solo que sin la tecnología necesaria para aprovechar dicha energía. Pero ¿Qué 

pasaría si las baldosas que conforman el pavimento de nuestras ciudades fuesen capaces de almacenar y 
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aprovechar dicha energía? La superficie pavimentada existirá de todos modos allí donde se encuentre el ser 

humano, pero ¿podrían convertirse las ciudades en parques de producción de energía limpia? 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

1. Funcionamiento 

Las baldosas generadoras de energía a partir de las pisadas pueden alcanzar dicho objetivo mediante 

dos vías distintas: 

A) PIEZOELECTRICIDAD 

La piezoelectricidad, (del griego “piezein”, “estrujar o apretar”) es un fenómeno presentado por 

algunos cristales que, al ser sometidos a deformaciones, adquieren una polarización eléctrica en su 

masa, apareciendo en su superficie una diferencia de potencia y cargas eléctricas. Estas baldosas se 

sirven del efecto piezoeléctrico para generar electricidad. Esto se consigue gracias la incorporación 

de materiales piezoeléctricos en los plots que soportan las baldosas. Cada vez que se camina sobre 

dichas baldosas, la fuerza de la pisada produce una deformación en el material piezoeléctrico, esta 

deformación produce una diferencia de potencial y las cargas eléctricas resultantes son empleadas 

en el momento de su producción o almacenadas en baterías. Estas tecnologías reciben el nombre 

de baldosas piezoeléctricas. 

 

B) MECANISMOS ELECTROMECÁNICOS 

La otra opción que encontramos para la generación de energía al caminar es el empleo de 

mecanismos. Éstos se sirven del desplazamiento vertical producido por la fuerza que imprimimos 

sobre la baldosa al andar. La energía cinética producida por el desplazamiento es trasmitida a un 

generador que la traduce en energía eléctrica y esta, como en el caso anterior, es empleada en el 

momento de su producción o almacenada en baterías. 

 

2. Pavegen 

Pavegen es una de las dos casas comerciales que elaboran estas tecnologías. En este caso se trata de 

una casa comercial londinense que fue fundada en 2009. Esta empresa destaca que sus baldosas no solo generan 
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energía a través de las pisadas, sino que también recopilan datos, como es el flujo peatonal y cómo se distribuye, 

adaptándose a la realidad social en la que vivimos, y comprendiendo la importancia de la información. Además, 

otorga recompensas a aquellas personas que participan en la generación de dicha energía. 

 

Su sistema funciona de tal modo que cuando los peatones cruzan sus instalaciones, la fuerza de sus pasos 

comprime unos generadores electromagnéticos incorporados bajo las baldosas produciendo de 2 a 4 julios de 

energía eléctrica por paso. La morfología de sus baldosas es la de un triángulo equilátero de 50 cm de lado. Estas 

instalaciones pueden ser colocadas tanto en interior como al exterior, aguantando temperaturas y condiciones 

climatológicas extremas. 

 

La marca trabaja dos líneas de mercado: por un lado “Pavegen System”, enfocado a instalaciones 

permanentes, tienen más de 150 repartidas por el mundo, y por el otro lado “Pavegen Live”, en este caso 

dedicado a instalaciones temporales, estas tecnologías son solicitadas principalmente en actos de promoción de 

determinadas marcas. 

 

Estos son algunos ejemplos de sus instalaciones permanentes: 

3.1. Mercury Mall 

Se trata de un centro comercial ubicado en Londres, en él 

aplicó por primera vez la conversión de los pasos de los 

visitantes en recompensas en sus compras a través de una 

aplicación para el teléfono móvil. La instalación, colocada 

en uno de sus accesos, convierte al día hasta 60.000 pasoso 

en electricidad independiente de la red. A través de unas 

pantallas se informa a los clientes de la electricidad limpia 

que generan sus pasos. Este centro comercial aplica varias medidas sostenibles en sus instalaciones, pero 

lo que cabe destacar de estas baldosas es que son la únicas involucran al consumidor. 

 

 

Figura 1_Instalación Pavegen en el 
Mercury Mall. (Fuente: página web oficial 
de Pavegen). 
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3.2. Bird Street, Londres 

La peculiaridad de esta intervención es que se realiza al 

exterior, en Oxford Street, una calle comercial altamente 

concurrida, gracias a esta intervención ha sido apodada 

como la “primera calle inteligente del mundo”. La energía 

generada es utilizada para la emisión de sonidos de aves 

durante el día y la iluminación de una pantalla por la 

noche. 

3.3. Supermercado Barcelona 

Estas instalaciones han llegado a nuestro país. Al igual que 

en centro comercial, se trata de una instalación colocada 

en el acceso. Nuevamente, no solo se produce energía a 

través de las pisadas de los clientes, sino que también se 

les recompensa con descuentos en productos, y se implica 

a los consumidores se informándoles mediante pantallas 

de la energía que generan. 

 

3. Energy floors 

Energy floors es la otra casa comercial dedicada al desarrollo de estas baldosas. Esta empresa esta 

ubicada en Roterdam y fue fundad en 2008. Esta empresa nació con la intención de capturar la energía que 

producimos al bailar, en lugar de como una intervención urbanística. De este modo defienden que no solo 

generan energía limpia y ayudan a la sostenibilidad creando conciencia sobre las energías renovables, sino que 

también fomentan un estilo de vida saludable.  

 

Sus sistemas convierten la energía cinética que produce el cuerpo humano al moverse en electricidad, 

esto se consigue gracias a que dentro de cada módulo hay un sistema electromecánico que transforma el 

movimiento vertical producido por las personas en un movimiento giratorio que impulsa un generador. Estos 

módulos son cuadrados de 75x75 cm. Estas instalaciones pueden ser colocadas tanto en interior como al exterior, 

aguantando temperaturas y condiciones climatológicas extremas. 

Figura 2_Instalación Pavegen en Bird 
Street, Londres. (Fuente: página web 
oficial de Pavegen). 

Figura 3_Instalación Pavegen en un 
supermercado de Barcelona. (Fuente: 
página web oficial de Pavegen). 
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Al igual que en el caso anterior, esta empresa trabaja dos líneas de mercado: la instalación permanente 

o el alquiler de sus tecnologías. Actualmente, cuentan con 34 instalaciones permanentes y 298 eventos 

energizados, que entre ambos acumulan un total de 5.800 millones de julios generados. 

 

A diferencia de la casa anterior, esta empresa cuenta con una amplia variedad de productos que 

combinan distintas propiedades para adaptarse mejor a las distintas situaciones. Encontramos desde baldosas 

únicamente solares, el “Smart energy floor”, que también es capaz de recoger información a partir de las pisadas 

que recibe, hasta el “Sustainable dance floor”, que es capaz de generar energía eléctrica a partir de la energía 

cinética producida sobre las baldosas al caminar, éste es el que hemos seleccionado para nuestra investigación. 

 

Estas son algunas de las tecnologías que desarrolla esta casa comercial: 

4.1. Sustainable dance floor 

Se trata del producto empleado para el estudio de 

viabilidad de estas tecnologías. Como ya se ha explicado 

anteriormente producen energía eléctrica a partir de 

energía cinética y sus módulos son de 75 X 75 cm. A pesar 

de incorporar la palabra baile, debido al objetivo con el que 

fue concebido, en la actualidad se instala en cualquier tipo 

de evento para el aprovechamiento de las pisadas de los 

visitantes. 

4.2. Smart energy floor 

Esta casa no solo desarrolla baldosas generadoras a partir 

de la energía cinética, sino que también se dedica al 

desarrollo de baldosas de generación solar mediante la 

incorporación en sus baldosas de láminas solares 

transitables. La peculiaridad de estas baldosas es que 

también cuentan con una tecnología de recogida de datos 

Figura 4_Producto de Energy Floos 
“sustainable dance floor”. (Fuente: página 
web oficial de Energy Floors). 

Figura 5_Producto de Energy Floos “Smart 
energy floor, the walker”. (Fuente: página 
web oficial de Energy Floors). 
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a partir de las pisadas recibidas y están su colocación se focaliza en espacios abiertos peatonales, como 

plazas. 

4.3. The gamer 

La peculiaridad de este producto es que está destinado a 

fomentar el aprendizaje activo en los patios escolares. La 

instalación desafía a los niños a realizar juegos energéticos 

mientras aprenden sobre energías renovables. Estas 

tecnologías son un buen método para favorecer la 

concienciación de la población desde la niñez.

Figura 6_Producto de Energy Floos 
“Smart energy floor, the gamer”. (Fuente: 
página web oficial de Energy Floors). 
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2_OBJETIVO 

 

El objetivo de este trabajo fin de grado es el estudio de la viabilidad de la implantación de baldosas que 

generan energía mediante las pisadas de los viandantes en el campus de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Este trabajo tiene objetivos primarios y secundarios. En primera instancia, se trata de la viabilidad 

económica, para conocer si estas tecnologías, a día de hoy y en los casos de estudio considerados, son, o no, 

rentables. En segundo lugar, encontramos otros objetivos como la mejora de la sostenibilidad del campus 

universitario y la concienciación ciudadana sobre las energías limpias. 

 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

Para la viabilidad a nivel económico, que es en lo que se centra esta investigación, se ha diseñado una 

metodología a partir de la cual es posible estimar el flujo de personas que concurrirá en la zona en la que 

queramos intervenir, las pisadas que se realizarán sobre la implantación y con ello la energía que será producida 

y el coste de dicha intervención. Conociendo el precio de las baldosas según la casa comercial implantada, 

podemos calcular en cuantos años será cubierta esta inversión y con ello evaluar la viabilidad económica de estas 

tecnologías. 

 

MEJORA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 

 

Cabe destacar que en los últimos años la Universidad Politécnica de Madrid está tomando medidas para 

mejorar la sostenibilidad de su campus, concretamente en Ciudad Universitaria, y enfocar este espacio hacia un 

desarrollo tecnológico y social. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. 

 

El TFG de “LA UNIVERSIDAD SOSTENIBLE“ [1] realizado en el cuatrimestre de primavera del curso 2017-

2018 apunta que la Universidad Politécnica presenta muchos objetivos y apunta cómo llegar a ellos, pero aún no 

los ha llevado a cabo. Algunos de los campos estudiados en dicha investigación, relacionados con este trabajo, y 

que, como conclusión de la misma, necesitan ser mejorados son: plan de sostenibilidad, implicación y 

sensibilización, docencia e investigación, energía, movilidad y compra verde. 

 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 

 

Este apartado cabe relacionarlo con los citados anteriormente de implicación y sensibilización, docencia 

e investigación, así como de movilidad. En ellos se insta a la participación activa de la comunidad universitaria en 

materia de actividades que favorezcan la sostenibilidad del campus, la importancia de sensibilizar en materia de 
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sostenibilidad a futuros profesionales y la mejora de la accesibilidad a los centros mediante otros medios que no 

sean el vehículo privado. 

 

Cabe destacar que en el campus de Ciudad Universitaria o campus de la Moncloa conviven centros de la 

Universidad Complutense (UCM) o la Universidad a Distancia (UNED) junto con la Universidad Politécnica. Solo en 

esta última somos más de 40.000 alumnos en periodo adquisición de conocimientos. Si visibilizamos la 

sostenibilidad haciéndola más participativa, estos alumnos en periodo de formación, que contribuirán al 

desarrollo de la sociedad del mañana, habrán interiorizado la innovación tecnológica y las medidas de 

sostenibilidad como factores cotidianos presentes en su vida personal y profesional. 

 

La tecnología que plantea este trabajo no solo representa una medida novedosa de producción de 

energía renovable, sino que también apuesta por la actividad física como hábito saludable y fuente de energía 

inagotable. Además, a escala urbana apuesta reducción del tráfico rodado y las emisiones contaminantes, a favor 

de una ciudad más limpia y accesible para el peatón. 

 

INVESTIGACIÓN Y APUESTA POR ENERGÍAS LIMPIAS 

 

En este caso, el apartado también puede ser relacionado con tres de los citados anteriormente, plan de 

sostenibilidad, energía y compra verde. En ellos se trata la importancia de aplicar en la realidad las investigaciones 

realizadas en el marco teórico, y darlas a conocer, la implantación de energías renovables y la contratación de 

energías limpias, así como la apuesta por productos respetuosos con el medio ambiente y la salud. 

 

De nada sirve la apuesta por la investigación y la implicación de los estudiantes en materia de 

sostenibilidad si estas medidas y estudios se quedan en el marco teórico. La universidad es un espacio dado a la 

investigación y el desarrollo, pero no podemos contentarnos con acceder a este estadio, debemos llegar a la 

experimentación y la implantación de dichas investigaciones. 

 

Con la colocación en Ciudad Universitaria de unas baldosas generadoras de energía a partir de las pisadas, 

no solo se fomenta el caminar como método de desplazamiento, reduciendo la contaminación del aire y 

favoreciendo forma directa a la salud de los ciudadanos mediante la actividad física, sino que también lo hace de 

manera indirecta, reduciendo las emisiones que acarrearía generar dicha energía mediante otro sistema no limpio.  

 

Cabe destacar, que alguna de las casas comerciales que desarrollan estas baldosas, no limitan la 

producción de energía a las pisadas, sino que la complementan con otras fuentes de energía renovables como es 

la solar. Además, muchos de los materiales utilizados en la elaboración de las baldosas son reciclados. 
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3_METODOLOGÍA 

 

La metodología a partir de la cual se ha realizado este trabajo es principalmente: 

 

- Documental: en primer lugar, se realiza una búsqueda de información para conocer el estado de la 

cuestión. En este caso la información más relevante viene dada por las casas comerciales que 

fabrican este producto, gracias al contacto con las mismas se han podido conocer datos económicos 

para el estudio de la viabilidad. 

 

- Experimental: junto con la información económica, es necesario conocer ciertos parámetros, como 

el flujo peatonal en las intervenciones propuestas, que ha sido obtenido mediante trabajo de campo 

y posterior toma de datos. 

 

- Analítica: Toda esta información obtenida por ambas vías, documental y experimental, debe ser 

contrastada y analizada para elaborar las conclusiones pertinentes que confirmen o desestimen la 

viabilidad económica de la producción de energía mediante estas baldosas en Ciudad Universitaria. 

 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se ha diseñado especialmente para llevar a cabo esta investigación, estableciendo 

una sucesión de pasos necesarios para obtener los datos requeridos en el estudio de viabilidad económica. 

 

1. Emplazamiento 

Para comenzar con el estudio, el primer paso es seleccionar la ubicación de la intervención. El factor 

determinante para que la implantación de estas tecnologías resulte rentable es que se coloque en un espacio con 

mucha afluencia de personas, ya que cada vez que una persona pise una baldosa, la accionará y ésta producirá 

energía. 

 

Dentro del campus de la Universidad Politécnica de Madrid se procede a la selección de varios casos de 

estudio en los que se crea que hay una gran afluencia de personas. En cada uno de estos espacios se seleccionarán 

dos ubicaciones concretas para tomar mediciones del flujo peatonal en cada una de ellas (usando el 

procedimiento que se explicará en el próximo apartado). Cada una de ellas será denominada: “ubicación escogida” 

o “ubicación control”. 
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A) UBICACIÓN ESCOGIDA: se trata de aquella en la que hemos pensado inicialmente como punto de gran 

afluencia de personas y, por lo tanto, creemos que cumple los requisitos para resultar rentable e interesante de 

cara a la instalación de las baldosas. 

 

B) UBICACIÓN CONTROL: para poder comprobar que el emplazamiento inicial, que hemos pensado de 

forma intuitiva, es realmente en el que se concentra un mayor flujo de personas, estableceremos una ubicación 

control. Ésta se encontrará en las inmediaciones de la ubicación escogida y también debe inducirnos a pensar que 

el flujo de personas en ella es elevado. De esta forma, servirá realmente para justificar nuestra intuición o, en el 

caso de darse una densidad de flujo mayor, para ubicar la instalación en este segundo espacio, más apto para la 

rentabilidad de las baldosas. 

 

2. Flujo peatonal 

Para estimar el flujo peatonal, al no disponer de dispositivos de medición de flujo, lo haremos mediante 

grabaciones y conteo de personas. 

 

Las grabaciones se realizarán a lo largo de un mismo día para cada una de las ubicaciones (dos por caso 

de estudio) y cubrirán una franja horaria de 10 horas, desde las 8:20 de la mañana hasta las 18:35 de la tarde. Se 

realizará una grabación cada dos horas hasta llegar a un total de 6 grabaciones, con una duración de 15 min por 

grabación. 

 

De estas grabaciones se extraerá el número de personas que pasa en 15 min y se estimará el número de 

personas que pasan en una la hora. Con estos datos se podrá establecer un flujo estimado de personas por hora 

en un día, aunque este dato solo se aplicará para calcular la producción de energía dentro del marco horario 

estudiado, ya que ampliarlo a la totalidad del día podría proporcionar resultados erróneos. 

 

Una vez conozcamos el flujo peatonal, para poder contrastar las dos ubicaciones seleccionadas por cada 

caso de estudio, se diseñará el indicador que relacione número de personas, con tiempo y ancho de calle y, de 

este modo, nos permita seleccionar el emplazamiento más apto.  
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Ecuación 1_Indicador densidad de flujo peatonal. 

- Indicador = nº Personas (15’) x 4 / Ancho de Calle = Φ Personas x h/m (1) 
 

 

Finalmente, la ubicación con indicador más alto será la seleccionada para continuar con el estudio de la 

viabilidad de estas baldosas. 

 

3. Dimensionado de la intervención 

El dimensionado de la intervención se realizará adaptándose a las características de los casos de estudio, 

principalmente al ancho de vía y la posibilidad, o no, de extensión longitudinal de la intervención. En el proceso 

establecido, primero determinaremos el ancho de la intervención, sabiendo que las baldosas de la casa comercial 

Pavegen son triangulares y tienen 50 cm de lado, mientras que las de la casa comercial Energy Floors son 

cuadradas y su lado mide 60 cm. Conociendo esto y en función del ancho disponible calculamos el número de 

baldosas posibles en esta dirección.  

 

En este apartado es importante tener en cuenta que los viandantes tienden a caminar por la parte central 

de los espacios, de tal forma que no se agotará por completo el ancho disponible de los casos de estudio, ya que 

se ha considerado que las personas, al tender a caminar la zona central, apenas accionarán las baldosas ubicadas 

en el extremo de las zonas de paso. 

 

Para definir el número de baldosas en el eje longitudinal, se dimensionará en primer lugar el caso de 

estudio que presente más restricciones para dicho eje, agotando al máximo el espacio disponible, y en el resto de 

los casos de estudio se dimensionará en función a éste, buscando que las intervenciones de los distintos casos 

compartan un mismo orden de magnitud. Esta decisión se ha tomado para poder contrastar los resultados entre 

los casos de estudio, de modo que se buscará que las intervenciones tengan un número de baldosas semejante 

dentro de la misma casa comercial, y una superficie ocupada similar entre las distintas casas comerciales, ya que 

la morfología de las baldosas es muy diferente, así se podrá analizar la importancia de la elección del 

emplazamiento. 
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Una vez haya quedado establecido el ancho de las intervenciones y su desarrollo, podremos calcular el 

número total de baldosas por intervención.  

 

4. Estimación de pisadas  

Conociendo tanto el flujo peatonal como el número de baldosas podemos estimar las pisadas que 

recibirá cada una de nuestras intervenciones. Para ello, primero debemos conocer la longitud media de nuestras 

pisadas al caminar y posteriormente podremos calcular cuantas de esas pisadas caben en cada una de las 

instalaciones. 

 

A) Longitud de pisadas   

Para desarrollar este apartado se han tenido en cuenta tres factores: edad, sexo y altura. Esto se debe a 

que, tal y como sabemos, la apertura de nuestra zancada al caminar depende de nuestra altura, siendo más amplia 

cuanto mayor sea ésta, y la altura media de la población viene dada en función al sexo.  

 

- Edad: Al ubicarnos en el campus de Ciudad Universitaria, el marco de edad del grueso de los 

viandantes que accionarán la intervención es aquel relacionado con la etapa de estudios 

universitarios. Se ha estimado que esta franja de edad comprende de los 18 años, que es la edad a 

la que se suele acceder a la universidad, hasta unos 26 años. Se ha establecido este baremo debido 

a que, aunque la mayoría de los estudios de grado tienen una duración de 4 años, existen otros cuya 

duración es de 5 o 6 años, además de que hay estudiantes que acceden a la universidad a través de 

grado superior a la edad de 21 años y teniendo también en cuenta que en Ciudad Universitaria no 

solo se imparten estudios de grado sino también de posgrado. 

 

- Sexo: se ha considerado que debemos conocer el porcentaje de hombres respecto de mujeres que 

hay en la franja de edad vinculada a los estudios universitarios antes citada (de 18 a 26 años). Para 

estimar el número de pisadas producidas por hombres o por mujeres que recibirán las 

intervenciones se ha acudido al INE [2] y se ha realizado una pirámide de población con los datos 

demográficos pertenecientes al año 2017. Las pirámides de población y los datos publicados en el 
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INE son quinquenales, de tal forma que hay que elegir entre franjas de edad que comprendan cinco 

años. Para esta investigación se han seleccionado 3 franjas: de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29, en 

las que se comprende el marco que a nosotros nos interesa, de 18 a 26 años.  

 

Figura 7_Pirámide de Población española. (Elaboración propia) 

 

De cada una de las franjas antes citadas se calculará el porcentaje de hombres respecto de mujeres 

que existe en cada una de ellas. Finalmente, se realizará una media ponderada de los resultados, 

considerando el total del porcentaje obtenido para la franja intermedia (de 20 a 24 años) y 

considerando solo el peso correspondiente a dos años en las otras dos franjas.  
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Figura 8_ Porcentaje de hombres y mujeres según edades. (Elaboración propia) 

 

De tal forma que el resultado final obtenido es de un 49,08% de mujeres y un 50.92% de hombres. 

- Atura: En este caso se utilizará el dato de la altura media establecida para el hombre y la mujer 

españoles, siendo de 1,74 m en el caso masculino y de 1,63m en el femenino. 

 

 Una vez conocido el porcentaje de hombres respecto de mujeres y la altura media del hombre y la mujer 

españoles, se calculará la longitud de zancada estimada al caminar para cada uno de los sexos, introduciendo la 

altura media de cada uno en su fórmula correspondiente: 

Ecuación 2_Longitud de zancada del hombre. 

- Hombre: L paso (m) = Altura (m) x 0,415 (2) 
 

Ecuación 3__Longitud de zancada de la mujer. 

- Mujer: L paso (m) = Altura (m) x 0,413 (3) 
 

B) Número total de pisadas recibidas por intervención 

Es sencillo prever el número de pisadas que recibirá cada una de las instalaciones con los datos obtenidos 

en los apartados anteriores. Si sabemos el flujo peatonal, y por tanto cuantas personas pasarán por hora y metro 

en cada uno de los espacios, y mediante los datos demográficos también sabemos qué porcentaje de dichas 

personas son hombres o mujeres, simplemente multiplicaremos el valor del flujo peatonal total por el porcentaje 

0

10

20

30

40

50

60

70

% DE HOMBRES RESPECTO DE MUJERES

Hombres  (%) Mujeres  (%)



 PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar? 

21 

correspondiente a cada uno de los sexos, obteniendo de este modo dos flujos peatonales distintos para hombres 

y mujeres. 

Ecuación 4_Flujo peatonal hombres. 

- Φ Hombres (h/m) = Φ Total (h/m) x % Hombres (4) 
 

Ecuación 5_Flujo peatonal mujeres. 

- Φ Mujeres (h/m) = Φ Total (h/m) x % Mujeres (5) 
 

 En cada uno de los casos dividiremos la longitud de la intervención entre el valor de la zanca al andar 

tanto de hombres como de mujeres, calculando el número de veces que un individuo con dicha longitud de 

zancada pisaría sobre la intervención. 

Ecuación 6_Número de pisadas en la intervención por hombre. 

- nº pisadas Hombre = L intervención (m) / L paso hombre (m) (6) 
 

Ecuación 7_Número de pisadas en la intervención por mujer. 

- nº pisadas Mujer = L intervención (m) / L paso mujer (m) (7) 
 

Para conocer el dato de pisadas recibidas al cabo de una hora, multiplicaremos el flujo según el sexo por 

hora y por metro, por el ancho de la intervención, y el número de pisadas correspondientes a cada sexo. De este 

modo obtendremos el número de pisadas por sexo y hora en cada una de las intervenciones. 

Ecuación 8_Pisadas de hombres por hora. 

- nº pisadas/h Hombre = Φ Hombres (h/m) x Ancho (m) x nº pisadas Hombre (8) 
 

Ecuación 9_Pisadas de mujeres por hora. 

- nº pisadas/h Mujer = Φ Mujeres (h/m) x Ancho (m) x nº pisadas Mujer (9) 
 

A continuación, para conocer el número total de pisadas recibidas en una hora solo debemos sumar los 

resultados obtenidos anteriormente de forma parcial para hombres y mujeres. 

Ecuación 10_Pisadas totales por hora. 

- nº pisadas/h Total = nº pisadas/h Hombre + nº pisadas/h Mujer (10) 
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Finalmente, para conocer el número total de pisadas recibidas a lo largo del día debemos multiplicar la 

cifra anterior por 10, ya que este estudio contempla la producción energética para las horas en las que se han 

realizado las grabaciones y el cálculo del flujo peatonal, de 8:30 de la mañana a 18:30 de la tarde. 

Ecuación 11 _Pisadas totales al día. 

- nº pisadas/día Total = nº pisadas/h Total x 10 h (11) 
 

5. Estimación de la energía producida 

La energía generada en cada uno de los casos de estudio se calculará gracias al número de pisadas 

calculadas en el apartado anterior y a una estimación de la energía producida por pisada. 

 

La potencia que se producen estas baldosas por pisada varía según la casa comercial, en el caso de 

Pavegen la casa comercial indica que es de 5 a 7 W [23], mientras que en el caso de Energy Floors apuntan a un 

marco de 1 W a 10 W por pisada [19], ambos casos dependiendo de la deformación que se produzca al pisar la 

baldosa, como podemos intuir, a mayor deformación mayor energía. La deformación depende tanto del peso de 

la persona como del punto de la baldosa en que pisemos. Como no conocemos la relación entre peso y 

deformación o potencia generada, ni tampoco podemos estimar en qué lugar de la baldosa recaerán las pisadas, 

para realizar los cálculos de energía producida se tomará un valor medio para simplificar los cálculos, se ha 

decidido establecer 6 W como potencia media por pisada para ambas tecnologías. 

 

Pero para hablar en términos energéticos, es necesario incluir el factor tiempo, para ello debemos 

atribuirle una duración estimada a la pisada, en este trabajo se ha estimado que la duración media de una pisada 

decidido es de aproximadamente medio segundo. De este modo podemos afirmar que la producción energética 

de estas tecnologías sería de 3 Ws. Para comprobar que esta decisión es acertada, o cercana a la realidad, se han 

tomado datos publicados por las casas comerciales en las que aparece número de pisadas recibidas en una 

intervención, así como la energía producida por ésta, al dividir ambas cifras el resultado de energía por pisada era 

muy cercano a 3 Ws, tal y como hemos estimado. De tal forma, la energía generada por hora corresponderá a la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 12_Energía generada cada hora expresada en vatios segundo. 

- [Ws]/h generados = nº pisadas/h Total x 3 [Ws] (12) 
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Posteriormente, lo convertiremos a Wh para conocer la energía generada en una hora mediante el 

siguiente cálculo: 

Ecuación 13 _Energía generada cada hora expresada en vatios hora. 

- Wh/h generados = [Ws]/h generados / 3600 s (13) 
 

De esta forma, podemos calcular la energía total en kWh que se producirá a lo largo de un día, teniendo 

en cuenta que hemos establecido el marco temporal de 10 horas (de 8:30 a 18:30) como periodo diario de 

generación de energía. La expresión será la siguiente: 

Ecuación 14_Energía diaria generada expresada en kilovatios hora. 

- kWh/día generados = Wh/h generados x 10 h x 0,001 (14) 
 

Por último, el dato obtenido mediante las ecuaciones anteriores haría referencia a la energía eléctrica 

generada a lo largo de un día, pero para el estudio económico conviene que calculemos la energía estimada de 

forma anual. Para ello se ha tenido en cuenta el emplazamiento, al encontrarse en Ciudad Universitaria estas 

intervenciones alcanzarán los flujos peatonales calculados solo los días de la semana que sean lectivos, es decir, 

de lunes a viernes. Considerando que todos los meses tengan 30 días, restamos 8 correspondientes a los cuatro 

fines de semana y obtenemos un total de 22 días lectivos por mes. De este modo la ecuación de la energía 

generada anualmente será la siguiente: 

Ecuación 15_Energía aual generada expresada en kilovatios hora. 

- kWh/año = kWh/día x 22 días x 12 meses (15) 
 

6. Empleo de la energía 

La energía que producen estas tecnologías puede utilizarse de manera inmediata para alimentar 

receptores a los que se encuentren conectadas, o ser almacenada en sus baterías y alimentar circuitos de baja 

potencia. 

 

El empleo de la energía producida vendrá condicionado por la ubicación de los casos de estudio, ya que 

esta energía no es transportada, sino utilizada por el espacio en el que es generada. Los empleos más comunes 

son: iluminación pública, iluminación de paneles informativos y paneles interactivos, luces de emergencia, 

señalización o alimentación de aparatos electrónicos… 
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7. Análisis económico 

A) Cálculo del precio de la intervención 

Para obtener la información necesaria para el desarrollo de este apartado se ha contactado con cada 

una de las casas comerciales en dos ocasiones, la información proporcionada por cada una de ellas es la siguiente: 

1. Pavegen 

En la primera ocasión se solicitó información general sobre el producto, en la respuesta obtenida, 

además de la información solicitada, se mencionó que el precio habitual de una intervención permanente es de 

unas £25,000 (28,300€) pero que depende de muchos factores como la escala de la intervención, los plazos de 

entrega, la ubicación y la aplicación de la energía generada. Se contactó con ellos, en una segunda ocasión, 

especificando los factores anteriores en cada uno de los casos de estudio, para conseguir un presupuesto 

adaptado de cada uno, pero no se obtuvo respuesta.  

 

Por ello, para calcular el coste de cada una de las intervenciones, se ha tenido que estimar el precio de 

cada baldosa a partir de la información recibida en el primer correo. Para ello se ha recurrido a la página web de 

esta empresa, se ha accedido a las imágenes publicadas de las intervenciones permanentes que tienen ejecutadas 

con las baldosas que queremos emplear y se ha calculado la media de baldosas por intervención. Posteriormente, 

se ha dividido el coste habitual de estas intervenciones (28,300€), entre la media de baldosas por intervención 

(83) y se ha obtenido un precio estimado por baldosa de 350€. 

 

Finalmente, para calcular el precio de la intervención en cada uno de los casos de estudio solo habrá que 

multiplicar el precio de una baldosa por el número de baldosas empleadas. 

Ecuación 16_Inversión en instalación Pavegen. 

- Precio intervención (€) = 350 €/baldosa x nº baldosas (16) 
 

2. Energy Floors 

Al igual que en el caso anterior, en la primera ocasión se solicitó información general sobre el producto, 

en la respuesta obtenida no se hizo ningún tipo de mención acerca del precio de las intervenciones. Se contactó 

con ellos, en una segunda ocasión, especificando los datos cada uno de los casos de estudio acerca de: la escala, 

los plazos de entrega, la ubicación y la aplicación de la energía generad, para conseguir un presupuesto adaptado 

de cada uno.  

 

La respuesta obtenida fue que el precio de la tecnología que se está estudiando aplicar en esta 

investigación, “the Smart Energy Floor” se aproxima a los 2.000 € por baldosa. 
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De esta forma, para calcular el precio de la intervención en cada uno de los casos de estudio, solo habrá 

que multiplicar el precio de una baldosa por el número de baldosas empleadas. 

Ecuación 17_Inversión en instalación Energy Floors. 

- Precio intervención (€) = 2.000 €/baldosa x nº baldosas (17) 
 

B) Cálculo de la factura eléctrica y ahorro anual estimado. 

Para realizar el cálculo de estos valores se ha optado por una metodología sencilla, ya que la implantación 

de estas nuevas tecnologías se estudiará en distintos casos, para los que no conocemos su factura eléctrica, que 

es muy variable según el consumo y la tarifa contratada. Por ello se estimará un coste general de la energía, a 

partir de la página oficial de generación de facturación eléctrica [4], con el que obtendremos un coste medio 

anual de la energía de red en el 2018 para la tarifa estándar PVPC. 

 

El valor obtenido ha sido de 0,123 €/kWh. Conociendo este dato, solo tenemos que tomar el valor la 

energía anual generada por las distintas intervenciones, anteriormente calculada, y multiplicarlo por el precio 

estimado del kWh, de este modo obtendremos en euros el ahorro anual en la factura, ya que obtenemos esa 

cantidad de energía a través de las pisadas sobre las baldosas, y no mediante una toma a la red.  

Ecuación 18_Ahorro anual en la factura eléctrica. 

- Ahorro de energía (€) = energía generada (kWh) x 0,123 (€/kWh) (18) 
 

Además, para el ahorro anual estimado o flujo de caja, se han considerado dos factores que complejizan 

el dato de ahorro energético anterior: el aumento anual del precio de la luz y el impuesto por emisión de CO2 

sobre la energía eléctrica. 

 

Para el cálculo del aumento anual de la luz se ha utilizado la fórmula del CAGR o tasa anual compuesta 

de crecimiento, gracias a la que, conociendo el precio actual de la luz y el precio anual para un año anterior al 

actual, podemos estimar, en forma de porcentaje, el crecimiento anual del precio de la luz. La fórmula utilizada 

es la siguiente: 

Ecuación 19_Tasa anual compuesta de crecimiento. 

CARG = (
𝑉(𝑡𝑛)

𝑉(𝑡𝑜)
)

1

𝑡𝑛−𝑡𝑜
− 1 

 

 
(19) 
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- Donde: 

Vto = Precio de la luz en el año origen 

Vtn = Precio actual de la luz 

to = Año origen 

tn = Año actual 

El valor obtenido será multiplicado a modo de porcentaje y de forma acumulativa al precio anual de la 

luz que nos estamos ahorrando, ya que al ser la factura de la luz cada año más cara, nuestro ahorro será superior 

cada año. 

 

Asimismo, también se ha calculado el ahorro producido al no tener que pagar el impuesto de derechos 

de emisión de CO2 sobre la generación de la energía eléctrica. Para obtener este valor es necesario conocer dos 

valores previos, la emisión en kg de CO2 por kWh generado, que se estima en 0.395 kgCO2/kWh y por otro lado el 

impuesto que penaliza dicha emisión, que actualmente tiene un valor oscilante de unos 0,021 €/kgCO2, pero se 

estima que en 2019 pueda alcanzar los 0,035 €/kg CO2. Conociendo estos datos, el ahorro anual al evitar el pago 

de este impuesto corresponderá a la siguiente ecuación, el valor resultante de esta ecuación será sumado 

anualmente al flujo de caja como un ahorro: 

Ecuación 20_Impuesto derecho de emisiones de CO2. 

- Impuesto CO2 (€/año) = energía generada (kWh/año) x 0.395 (kgCO2/kWh) x 0,021 (€/kgCO2) (20) 

 

C) Parámetros de análisis de rentabilidad de los proyectos 

Los métodos que realizan el análisis de la rentabilidad económica de un proyecto para el que se realiza 

una inversión están basados en la tasa de descuento. Ésta consiste en homogeneizar los flujos de dinero que se 

producen en distintos periodos de tiempo. En esta investigación se va a escoger como tasa de descuento la tasa 

de retorno de la inversión. En el estudio de viabilidad, se van a calcular dos parámetros importantes a tener en 

cuenta en inversiones como la de estas nuevas tecnologías generadoras de energía, que son los siguientes: 

 

- Valor Actual Neto (VAN): Se trata del parámetro más utilizado a la hora de estimar la rentabilidad 

de una inversión y evaluar la posibilidad de obtener beneficios de ésta. Si el VAN es positivo, 

entonces los beneficios generados por la inversión serán superiores a los costes. De aquí podemos 
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deducir que cuento mayor sea el VAN, mayor será la rentabilidad de la inversión. La fórmula para 

calcular el VAN es la siguiente: 

Ecuación 21_Valor actual neto. 

VAN = −𝐼0 +∑
𝐹𝑛

(1+𝑟)2

N

𝑛=1
 

 
(21) 

 

- Donde: 

I0 = Importe inicial de la inversión 

Fn = Flujo de caja del año n 

r = Tasa de interés con la que estamos comprando (5%) 

N = nº de años de la inversión (10) 

 

- Tasa Interna de Retorno: (TIR): Se trata de la tasa de descuento (TD) que se produce en un proyecto 

de inversión, permitiendo que el beneficio neto actualizado (BNA) sea igual a la inversión, o lo que 

es lo mismo, que el VAN sea igual a cero. La TIR es la mínima tasa de descuento que puede darse en 

un proyecto para que éste sea rentable, puesto que, si fuese superior, el VAN adoptaría un valor 

negativo y por lo tanto la inversión no podría ser considerada rentable. La fórmula para calcular el 

TIR es la siguiente: 

Ecuación 22_Tasa interna de retorno. 

TIR =  ∑
𝐹𝑛

(1+𝐼0)
𝑛

𝑛

𝑇=0
 

 
(22) 

 

- Donde: 

I0 = Importe inicial de la inversión 

Fn = Flujo de caja del año n 

N = nº de años de la inversión (5%) 

 

- Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback): Es un parámetro de evaluación de inversiones 

que se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial depositado en 

una inversión. Se trata de un método estático para la evaluación de inversiones. Gracias al cálculo 
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del payback podemos conocer el periodo, normalmente medido en años, que se tardaría en 

recuperar el dinero desembolsado al llevar a cabo la inversión. La fórmula para calcular el payback 

es la siguiente: 

Ecuación 23_Periodo de recuperación de la inversión. 

Payback =  
𝐼0
𝐹𝑛

 (23) 

 

- Donde: 

I0 = Importe inicial de la inversión 

Fn = Flujo de caja del año n   

 

8. CO2 evitado 

A modo de dato concienciador, se estimará el CO2 que se ha evitado emitir a la atmósfera gracias a la 

generación de energía mediante una fuente renovable y limpia. Este apartado se ha querido incorporar en el 

procedimiento, ya que, como se ha explicado anteriormente, esta investigación y este tipo de intervenciones 

tienen objetivos que trascienden lo meramente económico, como son la sensibilización y la concienciación.  

 

Sin embargo, este dato también puede ser incorporado en el análisis económico mediante el impuesto 

de derechos de emisión de CO2 en la generación de energía eléctrica. Al tratarse de una energía limpia libre de 

emisiones esta energía generada mediante las pisadas de los viandantes sobre baldosas, podremos calcular el 

CO2 que hemos evitado emitir y multiplicarlo por el impuesto que penaliza la emisión a la atmósfera de dicho gas. 

De esta forma obtendremos un ahorro en el flujo de caja anual, que, de algún modo, nos ayuda a tener en cuenta 

en el estudio de la viabilidad económica de estas nuevas tecnologías el valor añadido que tienen por tratarse de 

una medida respetuosa con el medio ambiente. 

 

La cifra de CO2 que no ha sido emitido a la atmosfera se obtendrá a partir del cálculo la energía generada 

anualmente por cada uno de los casos de estudio, conociendo previamente la cifra de kg de CO2 eq./kWh que son 

emitidos en España debido a la producción de energía eléctrica [10]. La energía anual producida por estas 

intervenciones será estimada para los días laborables (22 días al mes) y solo durante la franja horaria en la que se 

ha estudiado el flujo peatonal (8:30h - 18:30h). De este modo, con una simple multiplicación podremos conocer 
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el CO2 que cada caso de estudio evitaría emitir a la atmósfera, reduciendo la cantidad de gases de efecto 

invernadero y, por lo tanto, favoreciendo la reducción del calentamiento global. 

Ecuación 24_CO2 evitado de emitir a la atmósfera. 

- CO2 evitado = Energía limpia (kWh) x CO2 equivalente/kWh (24) 
 

 

  



 PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar? 

30 

4_RESULTADOS 

 

Los casos de estudio seleccionados a los que se aplicará el proceso explicado anteriormente son tres, y 

en cada uno de ellos se estudiará la viabilidad para las dos casas comerciales contactadas, Pavegen y Energy Floors. 

 

CASO DE ESTUDIO 1: METRO DE CUIDAD UNIVERSITRIA 

 

1. Emplazamiento 

Se ha seleccionado este caso de estudio debido a que en él concurren todas aquellas personas que se 

desplazan en metro hasta el campus de Ciudad Universitaria cada día. Las dos ubicaciones para las que se ha 

elaborado el indicador son: las escaleras de salida de la boca de metro y una de las aceras de la avenida 

complutense que dirige hacia las facultades. 

 

A) UBICACIÓN ESCOGIDA: ESCALERAS DE LA BOCA DE METRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

Se pensó en este espacio debido a la gran afluencia de personas que recibe y a que al tratarse de un 

acceso es capaz de concentrar a todas ellas, de tal forma que se vuelve un caso de estudio interesante en el que 

plantear la viabilidad de implantación de estas tecnologías. 

 

B) UBICACIÓN CONTROL: ACERA DE AVENIDA COMPLUTENSE 

Para comprobar la entrada a la boca de metro de ciudad universitaria, se escogió una de las aceras de Av. 

Complutense que dirigen hacia paraninfo, ya que en esa dirección hay mayor concentración de facultades y a las 

personas llegadas del metro se suman aquellas que lo hacen a través de los autobuses 

 

2. Flujo peatonal 

Como se ha explicado en el apartado 3.2, el flujo se calculará a partir del conteo de personas presentes 

en las grabaciones realizadas: 
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-Boca de metro de Ciudad Universitaria: 

 

 

En este caso se optó por contactar con el Metro de Madrid para solicitar información sobre cuánta gente 

pasaba por la boca de metro. Mediante el Portal de Transparencia Metro de Madrid, se solicitó el número de 

personas que habían sido registradas de 8:20 de la mañana a 18:35 de la tarde el día 6 de noviembre, el mismo 

 
Figura 9_Grabación flujo Ciudad Universitaria (8:20) 

 
Figura 10_Grabación flujo Ciudad Universitaria 
(10:20) 

 
Figura 11_Grabación flujo Ciudad Universitaria 
(12:20) 

 
Figura 12_Grabación flujo Ciudad Universitaria 
(14:20) 

 
Figura 13_Grabación flujo Ciudad Universitaria 
(16:20) 

 
Figura 14_Grabación flujo Ciudad Universitaria 
(18:20) 
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día que se realizaron las grabaciones. La información solicitada se demoró en exceso, por lo que se optó por el 

conteo manual de personas. Más tarde se recibió respuesta, apuntando que este día se habían registrado 30.932 

entradas y 35.752 salidas, haciendo un total de 66.684 personas a lo largo del día completo. 

 

Gracias a este dato se ha comprobado que la escala de las cifras con las que estamos obteniendo a partir 

de las grabaciones es correcto. Para ello, hemos dividido el dato proporcionado por el metro entre las 19:30 horas 

al día que está operativo, obteniendo un total de 3.420 personas/hora. La cifra obtenida a partir de las grabaciones 

es de 3.859 personas/h, algo superior a la cifra anterior, ya que las grabaciones se han realizado en horas centrales 

del día con mayor afluencia de personas, mientras que la cifra obtenida a partir de los datos proporcionados por 

el metro no puede tener en consideración este fenómeno de las horas punta. 

-Acera de Av. Complutense: 

 
Figura 15_Grabación flujo Av. Complutense (8:20) 

 
Figura 16_Grabación flujo Av. Complutense (10:20) 

 
Figura 17_Grabación flujo Av. Complutense (12:20) 

 
Figura 18_Grabación flujo Av. Complutense (14:20) 
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De las grabaciones se ha obtenido el número de personas que pasan en 15 min y se ha estimado el 

número de personas que pasan a la hora. Gracias al dato anterior ha sido posible calcular el indicador ya explicado 

en el apartado anterior de procedimiento, y de este modo seleccionar la ubicación más apta. Sabiendo que el 

ancho de vía en la boca de metro es de 5,75 m y en el caso de la Av. Complutense es de 4,5 m, los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Tabla 1_Flujo peatonal boca de metro 

BOCA METRO     FLUJO PEATONAL INDICADOR 

Horas nº personas (15') Personas/h Personas/h FLUJO/m 

8:20 - 8:35 1790 7160 

3857 670,7 

10:20 - 10:35 782 3128 

12:20 - 12:35 907 3628 

14:20 - 14:35 1245 4980 

16:20 - 16:35 512 2048 

18:20 - 18:35 549 2196 

 

Tabla 2_Flujo peatonal Av. Complutense 

AV. COMPLUTENSE     FLUJO PEATONAL INDICADOR 

Horas nº personas (15') Personas/h Personas/h FLUJO/m 

8:20 - 8:35 741 2964 

1039 230,8 

10:20 - 10:35 190 760 

12:20 - 12:35 187 748 

14:20 - 14:35 223 892 

16:20 - 16:35 120 480 

18:20 - 18:35 97 388 

 

A la vista del indicador, concluimos que la mejor ubicación para nuestra intervención es la boca de metro 

de Ciudad Universitaria. 

 
Figura 19_Grabación flujo Av. Complutense (16:20) 

 
Figura 20_Grabación flujo Av. Complutense (18:20) 
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3. Dimensionado de la intervención 

Una vez tenemos el emplazamiento definitivo gracias al cálculo del indicador, nos disponemos a 

dimensionar la intervención. Como se explica en el apartado 3 del procedimiento, para poder contrastar 

resultados se busca conseguir una superficie equiparable en los distintos casos de estudio. En este caso concreto, 

al situarse en las escaleras de acceso, existe una restricción, el ancho del descansillo en el que va a ser colocado, 

de 1,2 m.  

 

Conociendo el dimensionado de la intervención, podemos obtener el número total de baldosas para 

cada uno de los casos de estudio: 

 

1.  Pavegen 

- Nº de baldosas = 46 

 

2. Energy floors 

- Nº de baldosas = 7 

 

 

Figura 21_Dimensionado de la instalación de Pavegen en el descansillo de la salida del metro de Ciudad 
Universitaria. Escala 1:50. (Elaboración propia) 

Figura 22_Dimensionado de la instalación de Energy Floors en el descansillo de la salida del metro de 
Ciudad Universitaria. Escala 1:50. (Elaboración propia) 
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4. Estimación de pisadas  

En este apartado, una vez conocemos la zancada estimada del hombre y la mujer españoles, y el 

porcentaje de hombres y mujeres que concurren en Ciudad Universitaria, según la franja de edad, que son 

invariables para los distintos casos de estudio, nos disponemos a estimar el número de pisadas que recaerá sobre 

la intervención en función de la casa comercial instalada. 

 

1. Pavegen 

Tabla 3_Pisadas por persona Pavegen 

L intervención (m) L paso mujer (m) L paso hombre (m) PASOS MUJER PASOS HOMBRE 

0,87 0,673 0,722 1,29 1,20 

 

De esta primera tabla obtenemos el número de pisadas que un hombre o una mujer daría sobre la 

intervención, para calcular el número total de pisadas recibidas en una hora, nos servimos del flujo peatonal, el 

porcentaje de hombres y mujeres, el ancho de la intervención y el número de pisadas en el eje longitudinal para 

cada uno de los sexos calculado anteriormente. 

 

Tabla 4_Pisadas totales Pavegen 

  PERSONAS PISADAS/h 

Pasos/Persona PAVEGEN TOTAL PERSONAS/h*m % PERSONAS/h*m SEXO TOTAL 

 MUJERES 1,29 
670,7 

49,08 329,19 2.335,61 
4.496,69 

HOMBRES 1,20 50,92 341,53 2.263,17 

 

De tal forma que concluimos que el número total de pisadas recibidas en una hora sería de 4.496,69. 

 

2. Energy floors 

Tabla 5_Pisadas por persona Energy Floors 

L intervención (m) L paso mujer (m) L paso hombre (m) PASOS MUJER PASOS HOMBRE 

0,75 0,673 0,722 1,11 1,04 

 

Con los mismos datos requeridos en el supuesto de la intervención de Pavegen, calculamos los resultados 

para la casa comercial de Energy Floors: 
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Tabla 6_Pisadas totales Energy Floors 

  PERSONAS PISADAS/h 

Pasos/Persona ENERGY TOTAL PERSONAS/h*m % PERSONAS/h*m SEXO TOTAL 

 MUJERES 1,11 
670,7 

49,08 329,19 1.925,52 
3.787,77 

HOMBRES 1,04 50,92 341,53 1.872,33 

 

De tal forma que concluimos que el número total de pisadas recibidas en una hora sería de 3.787,77. 

 

5. Energía producida  

Siguiendo el desarrollo explicado en el apartado de procedimiento 3.5, la producción de energía 

estimada para cada una de las casas comerciales será la siguiente: 

 

1. Pavegen 

Tabla 7_Energía anual generada Pavegen 

ENERGÍA 

Pasos por hora [h-1] 4.496,69 

Potencia por paso [W] 6 

Energía por paso [Ws] 3 

Energía horaria [Ws] 13.490,1 

Energía horaria [Wh] 3,7 

Energía diaria [Wh] (8:30h-18:30h) 37,5 

Energía diaria [kWh] 0,037 

Energía anual [kWh] 9,89 

 

Por lo tanto, concluimos que la energía anual generada en la boca de metro de Ciudad Universitaria con 

la tecnología de PAVEGEN sería de 9,89 kWh/año. Este será el dato energético que utilizaremos a la hora de 

realizar el estudio de viabilidad económica de la propuesta. 

 

2. Energy floors 

Tabla 8_Energía anual generada Energy Floors 

ENERGÍA 

Pasos por hora [h-1] 3.787,77 

Potencia por paso [W] 6 

Energía por paso [Ws] 3 

Energía horaria [Ws] 11.363,3 

Energía horaria [Wh] 3,2 

Energía diaria [Wh] (8:30h-18:30h) 31,6 
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Energía diaria [kWh] 0,032 

Energía anual [kWh] 8,33 

 

Del mismo modo, concluimos que la energía anual generada en la boca de metro de Ciudad Universitaria 

con la tecnología de ENERGY FLOORS sería de 8,33 kWh/año. Nuevamente, este será el dato energético que 

utilizaremos a la hora de realizar el estudio de viabilidad económica de la propuesta. 

 

6. Empleo de la energía 

En el caso de la boca de metro de Ciudad Universitaria, se han considerado varias opciones posibles para 

el empleo de los 37,5 Wh generados por Pavegen o los 31,6 Wh generados por Energy Floors diariamente. En el 

caso de querer ser consumidos por la por la propia estación, podrían ser empleados tanto para la alimentación 

de las máquinas destinadas a cargar los abonos y expender tiques de metro, como a la alimentación de los tornos 

o la iluminación de ésta.  

 

La intervención se encuentra a la salida de la estación, en caso de querer emplearse la energía en el 

exterior, podría utilizarse para la alimentación de los paneles luminosos informativos que emplea la EMT, ya que 

hay una marquesina de autobús ubicada frente al acceso al metro en el que hemos planteado la intervención. 

 

7. Análisis económico 

Como ya se ha desarrollado en el apartado 3.7, para realizar la viabilidad de este tipo de proyectos los 

indicadores empleados son, el VAN, el TIR y el PayBack. Para obtener estos resultados, previamente debemos 

calcular el coste de la intervención, así como el ahorro anual estimado en la factura eléctrica. A continuación, se 

muestran los datos obtenidos para cada una de las casas comerciales: 

 

1. Pavegen 

Tabla 9_Coste de la inversión y ahorro anual Pavegen 

PRECIO AHORRO FACTURA 

BALDOSAS 46 Tarifa estudiada PVPC 

€/BALDOSA 350 Término de energía [€/kWh] 0,123 

€ 16.100 Generación [kWh/año] 9,89 

  Ahorro anual (€) 1,22 
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Con estos valores estimados de coste de la intervención y ahorro en la factura energética, nos 

disponemos a calcular, mediante una hoja de Excel, los valores mencionados anteriormente: 

Tabla 10_Parámetros de análisis de rentabilidad Pavegen 

VAN TIR PayBack (años) 

-16.088,35 € -57,60% 12.395,4 

 

Como podemos observar, la intervención no sale rentable económicamente, ya que, tanto el VAN como 

el TIR son datos negativos, y los años de recuperación de la inversión son desmesuradamente elevados. 

 

2. Energy floors 

Tabla 11_Ahorro anual Energy Floors 

PRECIO AHORRO FACTURA 

BALDOSAS 7 Tarifa estudiada PVPC 

€/BALDOSA 2.000 Término de energía [€/kWh] 0,123 

€ 14.000 Generación [kWh/año] 13,70 

  Ahorro anual (€) 1,02 

 

Con estos valores estimados de coste de la intervención y ahorro en la factura energética, nos 

disponemos a calcular, mediante una hoja de Excel, los valores mencionados anteriormente: 

Tabla 12_Parámetros análisis rentabilidad Energy Floors 

VAN TIR PayBack (años) 

-13.990,19 € -57,75% 12.796 

 

Al igual que con la otra casa comercial, la intervención no sale rentable económicamente, ya que, tanto 

el VAN como el TIR son datos negativos, y los años de recuperación de la inversión son desmesuradamente 

elevados. 

 

8. CO2 evitado 

Esta cifra se ha calculado, no solo como dato concienciador, sino que también ha sido utilizada en el 

análisis económico anterior, para ajustar el valor del flujo de caja. 
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1. Pavegen 

Tabla 13_CO2 evitado Pavegen 

EMISIONES CO2 

kWh ANUALES 9,89 

Emisión kgCO2/KWh  0,395 

 CO2 EVITADO (Kg) 3,91 

 

2. Energy floors 

Tabla 14_CO2 evitado Energy Floors 

EMISIONES CO2 

kWh ANUALES 8,33 

Emisión kgCO2/KWh  0,395 

 CO2 EVITADO (Kg) 3,29 

 

CASO DE ESTUDIO 2: PUENTE ELEVADO SOBRE LA A-6 

 

1. Emplazamiento 

La peculiaridad por la que se ha escogido este caso de estudio es la estrechez del puente. Es de suponer 

que número de personas que lo transitan es menor al de la boca de metro, pero la concentración del flujo en un 

espacio tan reducido hace que el caso de estudio pueda ser relevante. Además, sostiene paneles luminosos para 

la señalización del tráfico, por lo que la energía generada en esta ubicación tendría una fácil aplicación. 

 

A) UBICACIÓN ESCOGIDA: PUENTE ELEVADO SOBRE LA A-6 

Como ya se ha señalado anteriormente, estrechez de este puente hace que todas personas que deban 

cruzar la A-6 sean canalizadas, aumentando la densidad del flujo en él. Esto favorece la probabilidad de accionar 

las baldosas sin tener que colocar una gran intervención, que resultaría menos económica. 

 

B) UBICACIÓN CONTROL: ACERA FRENTE A LA CASA DE VELAZQUEZ 

En este caso se ha escogido la ubicación en la que se cree que el número de personas debe aumentar 

respecto al puente, ya que en esta acera se suman las personas que cruzan la A-6 con las que llegan en autobús 

por ella. Pero se sabe intuye que el ancho de calle, en relación con la estrechez del puente y su canalización del 

flujo peatonal, penalizará este caso de estudio. 



 PISADAS QUE NO DEJAN HUELLA: ¿Es viable producir energía al andar? 

40 

2. Flujo peatonal 

Siguiendo los pasos desarrollados en el apartado 3.2, el flujo se calculará a partir del conteo de personas 

presentes en las grabaciones realizadas: 

-Puente elevado sobre la A-6: 

 

 

 

 
Figura 23_Grabación flujo puente sobre A-6 (8:20) 

 
Figura 24_Grabación flujo puente sobre A-6 (10:20) 

 
Figura 25_Grabación flujo puente sobre A-6 (12:20) 

 
Figura 26_Grabación flujo puente sobre A-6 (14:20) 

 
Figura 27_Grabación flujo puente sobre A-6 (16:20) 

 
Figura 28_Grabación flujo puente sobre A-6 (18:20) 
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-Acera frente a la Casa Velázquez: 

 
Figura 29_Grabación flujo Casa Velázquez (8:20) 

 
Figura 30_Grabación flujo Casa Velázquez (10:20) 

 
Figura 31_Grabación flujo Casa Velázquez (12:20) 

 
Figura 32_Grabación flujo a Casa Velázquez (14:20) 

 
Figura 33_Grabación flujo Casa Velázquez (16:20) 

 
Figura 34_Grabación flujo Casa Velázquez (18:20) 

 

De las grabaciones se ha obtenido el número de personas que pasan en 15 min y se ha estimado el 

número de personas que pasan a la hora. Gracias al dato anterior ha sido posible calcular el indicador ya explicado 

en el apartado 2 del procedimiento, y de este modo seleccionar la ubicación más apta. Sabiendo que el ancho de 

vía en el puente elevado es de 1,5 m y en el caso de la Hacer frente a la Casa Velázquez es de 3,5 m, los resultados 

obtenidos son los siguientes: 
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Tabla 15_Flujo peatonal puente A-6 

PUENTE A-6     FLUJO PEATONAL INDICADOR 

Horas nº personas (15') Personas/h Personas/h FLUJO/m 

8:20 - 8:35 228 912 

527 351,1 

10:20 - 10:35 164 656 

12:20 - 12:35 139 556 

14:20 - 14:35 124 496 

16:20 - 16:35 60 240 

18:20 - 18:35 75 300 

 

Tabla 16_Flujo peatonal Casa Velázquez 

CASA VELAZQUEZ     FLUJO PEATONAL INDICADOR 

Horas nº personas (15') Personas/h Personas/h FLUJO/m 

8:20 - 8:35 147 588 

458 130,9 

10:20 - 10:35 121 484 

12:20 - 12:35 108 432 

14:20 - 14:35 168 672 

16:20 - 16:35 44 176 

18:20 - 18:35 99 396 

 

A la vista del indicador, concluimos que la mejor ubicación para nuestra intervención es el puente 

elevado sobre la A-6. 

 

3. Dimensionado de la intervención 

Una vez tenemos el emplazamiento definitivo gracias al cálculo del indicador, nos disponemos a 

dimensionar la intervención. Como se explica en el apartado anterior 3.3, para poder contrastar resultados se 

busca conseguir una superficie equiparable en los distintos casos de estudio. Al tratarse de un paso elevado, el 

elemento condicionante es el ancho, que está restringido a 1,5 m.  

 

Conociendo el dimensionado de la intervención, podemos obtener el número total de baldosas para 

cada uno de los casos de estudio: 
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1. Pavegen 

- Nº de baldosas = 50 

 

2. Energy floors 

- Nº de baldosas = 8 

 

4. Estimación de pisadas  

En este apartado, una vez conocemos la zancada estimada del hombre y la mujer españoles, y el 

porcentaje de hombres y mujeres que concurren en Ciudad Universitaria, según la franja de edad, que son 

invariables para los distintos casos de estudio, nos disponemos a estimar el número de pisadas que recaerá sobre 

la intervención en función de la casa comercial instalada. 

 

1. Pavegen 

Tabla 17_Pasos por persona Pavegen 

L intervención (m) L paso mujer (m) L paso hombre (m) PASOS MUJER PASOS HOMBRE 

6,0 0,673 0,722 8,91 8,31 

 

Figura 35_ Dimensionado de la instalación de Pavegen en el puente elevado sobre la A-6. Escala 1:50. 
(Elaboración propia) 

Figura 36_ Dimensionado de la instalación de Energy Floors en el puente elevado sobre la A-6. Escala 
1:50. (Elaboración propia) 
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De esta primera tabla obtenemos el número de pisadas según el sexo que se darían sobre la intervención, 

para calcular el número total de pisadas recibidas en una hora, nos servimos del flujo peatonal, el porcentaje de 

hombres y mujeres, el ancho de la intervención y el número de pisadas en el eje longitudinal para cada uno de 

los sexos calculado anteriormente. 

Tabla 18_Pisadas totales Pavegen 

  PERSONAS PISADAS/h 

Pasos/Persona PAVEGEN TOTAL PERSONAS/h*m % PERSONAS/h*m SEXO TOTAL 

 MUJERES 8,91 
351,1 

49,08 172,33 1.336,23 
2.628,66 

HOMBRES 8,31 50,92 178,79 1.292,43 

 

De tal forma que concluimos que el número total de pisadas recibidas en una hora sería de 2.628,66. 

 

2. Energy floors 

Tabla 19_Pasos por persona Energy Floors 

L intervención (m) L paso mujer (m) L paso hombre (m) PASOS MUJER PASOS HOMBRE 

6,0 0,673 0,722 8,31 8,91 

 

Con los mismos datos requeridos en el supuesto de la intervención de Pavegen, calculamos los resultados 

para la casa comercial de Energy Floors: 

Tabla 20_Pisadas totales Energy Floors 

  PERSONAS PISADAS/h 

Pasos/Persona ENERGY TOTAL PERSONAS/h*m % PERSONAS/h*m SEXO TOTAL 

 MUJERES 8,91 
351,1 

49,08 172,33 1.151,92 
2.266,09 

HOMBRES 8,31 50,92 178,79 1.114,16 

 

De tal forma que concluimos que el número total de pisadas recibidas en una hora sería de 2.266,09. 

 

5. Energía producida  

Siguiendo el desarrollo explicado en el apartado de procedimiento 3.5, la producción de energía 

estimada para cada una de las casas comerciales será la siguiente: 
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1. Pavegen 

Tabla 21_Energía anual generada Pavegen 

ENERGÍA 

Pasos por hora [h-1] 2.628,66 

Potencia por paso [W] 6 

Energía por paso [Ws] 3 

Energía horaria [Ws] 7.886 

Energía horaria [Wh] 2,2 

Energía diaria [Wh] (8:30h-18:30h) 21,9 

Energía diaria [kWh] 0,022 

Energía anual [kWh] 5,78 

 

Por lo tanto, concluimos que la energía anual generada en el puente elevado sobre la A-6 con la 

tecnología de PAVEGEN sería de 5,78 kWh/año. Este será el dato energético que utilizaremos a la hora de 

realizar el estudio de viabilidad económica de la propuesta. 

 

2. Energy floors 

Tabla 22_Energía anual generada Energy Floors 

ENERGÍA 

Pasos por hora [h-1] 2.266,09 

Potencia por paso [W] 6 

Energía por paso [Ws] 3 

Energía horaria [Ws] 6.798,3 

Energía horaria [Wh] 1,9 

Energía diaria [Wh] (8:30h-18:30h) 18,9 

Energía diaria [kWh] 0.019 

Energía anual [kWh] 4,99 

 

Del mismo modo, concluimos que la energía anual generada en el puente elevado sobre la A-6 con la 

tecnología de ENERGY FLOORS sería de 4,99 kWh/año. Nuevamente, este será el dato energético que utilizaremos 

a la hora de realizar el estudio de viabilidad económica de la propuesta. 

 

6. Empleo de la energía 

Para el puente elevado sobre la A-6, se ha considerado como opción más conveniente para el empleo 

de los 21,9 Wh generados por Pavegen o los 18,9 Wh generados por Energy Floors diariamente, la alimentación 

de los paneles de tráfico que se encuentran ubicados él. 
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Al encontrarse anclados al puente lo paneles luminosos que dan información sobre la accesibilidad a los 

carriles reversible, la energía generada puede ser consumida directamente por los dispositivos, que es una de las 

condiciones necesarias en la utilización de la energía producida por estas tecnologías. 

 

7. Análisis económico 

Como ya se ha desarrollado en el apartado 3.7, para realizar la viabilidad de este tipo de proyectos los 

indicadores empleados son, el VAN, el TIR y el PayBack. Para obtener estos resultados, previamente debemos 

calcular el coste de la intervención, así como el ahorro anual estimado en la factura eléctrica. A continuación, se 

muestran los datos obtenidos para cada una de las casas comerciales: 

 

1. Pavegen 

Tabla 23_Coste de la intervención y ahorro anual Pavegen 

PRECIO AHORRO FACTURA 

BALDOSAS 50 Tarifa estudiada PVPC 

€/BALDOSA 350 Término de energía [€/kWh] 0,123 

€ 17.500 Generación [kWh/año] 5,78 

  Ahorro anual (€) 0,71 

 

Con estos valores estimados de coste de la intervención y ahorro en la factura energética, nos 

disponemos a calcular, mediante una hoja de Excel, los valores mencionados anteriormente: 

Tabla 24_Parámetros de análisis de rentabilidad Pavegen 

VAN TIR PayBack (año) 

-17.493,19 € -60,33% 23.048 

 

Como podemos observar, la intervención no sale rentable económicamente, ya que, tanto el VAN como 

el TIR son datos negativos, y los años de recuperación de la inversión son desmesuradamente elevados. 

 

2. Energy floors 

Tabla 25_ Coste de la intervención y ahorro anual Energy  

PRECIO AHORRO FACTURA 

BALDOSAS 8 Tarifa estudiada PVPC 

€/BALDOSA 2.000 Término de energía [€/kWh] 0,123 

€ 16.000 Generación [kWh/año] 4,99 

  Ahorro anual (€) 0,61 
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Con estos valores estimados de coste de la intervención y ahorro en la factura energética, nos 

disponemos a calcular, mediante una hoja de Excel, los valores mencionados anteriormente: 

Tabla 26_Parámetros de análisis de rentabilidad Energy Floors 

VAN TIR PayBack (años) 

-15.994,13 € -60,57% 24.444 

 

Al igual que con la otra casa comercial, la intervención no sale rentable económicamente, ya que, tanto 

el VAN como el TIR son datos negativos, y los años de recuperación de la inversión son desmesuradamente 

elevados. 

 

8. CO2 evitado 

Esta cifra se ha calculado, no solo como dato concienciador, sino que también ha sido utilizada en el 

análisis económico anterior, para ajustar el valor del flujo de caja. 

 

1. Pavegen 

Tabla 27_CO2 evitado Pavegen. 

EMISIONES CO2 

kWh ANUALES         5,78    

Emisión kgCO2/KWh  0,395 

 CO2 EVITADO (Kg)         2,28    

 

2. Energy floors 

Tabla 28_CO2 evitado Energy Floors. 

 

EMISIONES CO2 

kWh ANUALES         4,99    

Emisión kgCO2/KWh  0,395 

 CO2 EVITADO (Kg) 1,97    
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CASO DE ESTUDIO 3: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

 

1. Emplazamiento 

Se ha decidido colocar una intervención en la escuela para comprobar si la concurrencia de personas en 

una universidad es suficiente para que la generación de energía mediante estas baldosas sea viable. Además, de 

este modo se puede estudiar un caso ubicado en un interior, ya que los dos casos anteriores son exteriores.  

 

Al tratarse del interior de la ETSAM, para realizar las grabaciones ha sido necesario solicitar el 

consentimiento del secretario de la escuela e informar al alumnado y al profesorado. Para ello se colocaron unos 

carteles informando de la fecha y lugar en los que se iba a proceder a la toma de imágenes, con la correspondiente 

autorización del secretario. 

 

A) UBICACIÓN ESCOGIDA: CAFETERÍA ETSAM 

Se seleccionó como primera opción por su elevado tránsito, no está restringida a un uso exclusivo del 

alumnado y en ella se concentra gran cantidad de personas en horas pico. Por otro lado, cabe destacar que la 

ubicación de las mesas, dejando libre un solo pasillo central, favorece la canalización del flujo peatonal. 

 

B) UBICACIÓN CONTROL: ACCESO AL PABELLÓN NUEVO 

Se ha seleccionado un espacio contiguo, en el que concurre un mayor número de personas, como control. 

Éste da acceso a la cafetería, a las tres plantas supriores de despachos, la librería Mairea, delegación, reprografía, 

papelería técnica, capilla, aseos, así como mesas de trabajo y exposiciones temporales. 

 

2. Flujo peatonal 

Como se ha explicado en el apartado 3.2, el flujo se calculará a partir del conteo de personas presentes 

en las grabaciones realizadas: 
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-Cafetería ETSAM: 

 

 

 

 

 

 
Figura 37_Grabación flujo cafetería ETSAM (8:20) 

 
Figura 38_Grabación flujo cafetería ETSAM (10:20) 

 
Figura 39_Grabación flujo cafetería ETSAM (12:20) 

 
Figura 40_Grabación flujo cafetería ETSAM (14:20) 

 
Figura 41_Grabación flujo cafetería ETSAM (16:20) 

 
Figura 42_Grabación flujo cafetería ETSAM (18:20) 
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-Acceso al pabellón nuevo: 

 
Figura 43_Grabación flujo pabellón nuevo (8:20) 

 
Figura 44_Grabación flujo pabellón nuevo (10:20) 

 
Figura 45_Grabación flujo pabellón nuevo (12:20) 

 

 
Figura 46_Grabación flujo pabellón nuevo (14:20) 

 
Figura 47_Grabación flujo pabellón nuevo (16:20) 

 
Figura 48_Grabación flujo pabellón nuevo (18:20) 

 

De las grabaciones se ha obtenido el número de personas que pasan en 15 min y se ha estimado el 

número de personas que pasan a la hora. Gracias al dato anterior ha sido posible calcular el indicador ya explicado 

en el apartado anterior de procedimiento, y de este modo seleccionar la ubicación más apta. Sabiendo que el 

ancho de vía en la cafetería es de 2,9 m y en el caso del acceso al pabellón es de 8,1 m, los resultados obtenidos 

son los siguientes: 
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Tabla 29_Flujo peatonal cafetería. 

CAFETERÍA     FLUJO PEATONAL INDICADOR 

Horas nº personas (15') Personas/h Personas/h FLUJO/m 

8:20 - 8:35 24 96 

489 168,5 

10:20 - 10:35 122 488 

12:20 - 12:35 120 480 

14:20 - 14:35 246 984 

16:20 - 16:35 105 420 

18:20 - 18:35 116 464 

 

Tabla 30_Flujo peatonal pabellón nuevo. 

PABELLON NUEVO     FLUJO PEATONAL INDICADOR 

Horas nº personas (15') Personas/h Personas/h FLUJO/m 

8:20 - 8:35 39 156 

561 69,3 

10:20 - 10:35 175 700 

12:20 - 12:35 166 664 

14:20 - 14:35 142 568 

16:20 - 16:35 164 656 

18:20 - 18:35 156 624 

 

A la vista del indicador, concluimos que la mejor ubicación para nuestra intervención es la cafetería. 

 

3. Dimensionado de la intervención 

Una vez tenemos el emplazamiento definitivo gracias al cálculo del indicador, nos disponemos a 

dimensionar la intervención. Como se explica en el apartado anterior 3.3, para poder contrastar resultados se 

busca conseguir una superficie equiparable en los distintos casos de estudio. En este caso, la dimensión 

restringida vuelve a ser el ancho, ya que se encuentran colocadas las mesas y los carros de las bandejas, por lo 

que, aunque se disponga de 2,9 m, se ha decidido no superar los 2 m de ancho en la intervención.  

 

Conociendo el dimensionado de la intervención, podemos obtener el número total de baldosas para 

cada uno de los casos de estudio: 
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1. Pavegen 

- Nº de baldosas = 45 

 

2. Energy floors 

- Nº de baldosas = 10 

 

4. Estimación de pisadas  

En este apartado, una vez conocemos la zancada estimada del hombre y la mujer españoles, y el 

porcentaje de hombres y mujeres que concurren en Ciudad Universitaria, según la franja de edad, que son 

invariables para los distintos casos de estudio, nos disponemos a estimar el número de pisadas que recaerá sobre 

la intervención en función de la casa comercial instalada. 

Figura 49_ Dimensionado de la instalación de Pavegen en el pasillo de la cafetería de la ETSAM. Escala 
1:50. (Elaboración propia) 

Figura 50_ Dimensionado de la instalación de Energy Floors en el pasillo de la cafetería de la ETSAM. 
Escala 1:50. (Elaboración propia) 
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1. Pavegen 

Tabla 31_Pasos por persona Pavegen. 

L intervención (m) L paso mujer (m) L paso hombre (m) PASOS MUJER PASOS HOMBRE 

3,5 0,673 0,722 5,20 4,85 

 

Para calcular el número total de pisadas recibidas en una hora, nos servimos del flujo peatonal, el 

porcentaje de hombres y mujeres, el ancho de la intervención y el número de pisadas en el eje longitudinal para 

cada uno de los sexos calculado anteriormente. 

Tabla 32_Pisadas totales Pavegen. 

  PERSONAS PISADAS/h 

Pasos/Persona PAVEGEN TOTAL PERSONAS/h*m % PERSONAS/h*m SEXO TOTAL 

 MUJERES 5,2 
168,5 

49,08 82,70 558,98 
1.099,63 

HOMBRES 4,85 50,92 85,80 540,65 

 

De tal forma que concluimos que el número total de pisadas recibidas en una hora sería de 1.099,63. 

 

2. Energy floors 

Tabla 33_ Pasos por persona Energy Floors. 

L intervención (m) L paso mujer (m) L paso hombre (m) PASOS MUJER PASOS HOMBRE 

3,75 0,673 0,722 5,57 5,19 

 

Con los mismos datos requeridos en el supuesto de la intervención de Pavegen, calculamos los resultados 

para la casa comercial de Energy Floors: 

Tabla 34_ Pisadas totales Pavegen. 

  PERSONAS PISADAS/h 

Pasos/Persona ENERGY TOTAL PERSONAS/h*m % PERSONAS/h*m SEXO TOTAL 

 MUJERES 5,57 
168,5 

49,08 82,70 691,04 
1.359,43 

HOMBRES 5,19 50,92 85,80 668,39 

 

De tal forma que concluimos que el número total de pisadas recibidas en una hora sería de 1.359,43. 

 

5. Energía producida  

Siguiendo el desarrollo explicado en el apartado de procedimiento 3.5, la producción de energía 

estimada para cada una de las casas comerciales será la siguiente: 
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1. Pavegen 

Tabla 35_ Energía anual generada Pavegen. 

ENERGÍA 

Pasos por hora [h-1] 1.099,63 

Potencia por paso [W] 6 

Energía por paso [Ws] 3 

Energía horaria [Ws] 3.298,9 

Energía horaria [Wh] 0,9 

Energía diaria [Wh] (8:30h-18:30h) 9,2 

Energía diaria [kWh] 0,009 

Energía anual [kWh] 2,42 

 

Por lo tanto, concluimos que la energía anual generada en la cafetería de la ETSAM con la tecnología de 

PAVEGEN sería de 2,42 kWh/año. Este será el dato energético que utilizaremos a la hora de realizar el estudio 

de viabilidad económica de la propuesta. 

 

2. Energy floors 

Tabla 36_ Energía anual generada Pavegen. 

ENERGÍA 

Pasos por hora [h-1] 1.359,43 

Potencia por paso [W] 1-10 

Energía por paso [Ws] 6 

Energía horaria [Ws] 4.078,3 

Energía horaria [Wh] 1,1 

Energía diaria [Wh] (8:30h-18:30h) 11,3 

Energía diaria [kWh] 0,011 

Energía anual [kWh] 2,99 

 

Del mismo modo, concluimos que la energía anual generada en la cafetería de la ETSAM con la tecnología 

de ENERGY FLOORS sería de 2,99 kWh/año. Nuevamente, este será el dato energético que utilizaremos a la hora 

de realizar el estudio de viabilidad económica de la propuesta. 

 

6. Empleo de la energía 

En el caso de la cafetería, se han considerado dos opciones posibles para el empleo de los 9,2 Wh 

generados por Pavegen o los 11,3 Wh generados por Energy Floors diariamente. Por un lado, se ha pensado que 

podrían ser empleados para la alimentación de las máquinas expendedoras ubicadas ésta.  
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Por otro lado, cabría la posibilidad de ubicar enchufes en las mesas que sean alimentados por esta 

instalación, ya que se trata de la cafetería de la Escuela de Arquitectura y la demanda de terminales en los que 

cargar los portátiles es muy elevada. 

 

7. Análisis económico 

Como ya se ha desarrollado en el apartado 3.7, para realizar la viabilidad de este tipo de proyectos los 

indicadores empleados son, el VAN, el TIR y el PayBack. Para obtener estos resultados, previamente debemos 

calcular el coste de la intervención, así como el ahorro anual estimado en la factura eléctrica. A continuación, se 

muestran los datos obtenidos para cada una de las casas comerciales: 

 

1. Pavegen 

Tabla 37_Coste de la intervención y ahorro anual Pavegen. 

PRECIO AHORRO FACTURA 

BALDOSAS 45 Tarifa estudiada PVPC 

€/BALDOSA 350 Término de energía [€/kWh] 0,123 

€ 15.750 Generación [kWh/año] 2,42 

  Ahorro anual (€) 0,30 

 

Con estos valores estimados de coste de la intervención y ahorro en la factura energética, nos 

disponemos a calcular, mediante una hoja de Excel, los valores mencionados anteriormente: 

Tabla 38_Parámetros de análisis de rentabilidad Pavegen. 

VAN TIR PayBack (años) 

-15.747,15 € -63,42% 49.586,5 

 

Como podemos observar, la intervención no sale rentable económicamente, ya que, tanto el VAN como 

el TIR son datos negativos, y los años de recuperación de la inversión son desmesuradamente elevados. 

 

2. Energy floors 

Tabla 39_Coste de la intervención y ahorro anual Energy Floors. 

PRECIO AHORRO FACTURA 

BALDOSAS 10 Tarifa estudiada PVPC 

€/BALDOSA 2.000 Término de energía [€/kWh] 0,123 

€ 20.000 Generación [kWh/año] 2,99 

   Ahorro anual (€) 0,37 
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Con estos valores estimados de coste de la intervención y ahorro en la factura energética, nos 

disponemos a calcular, mediante una hoja de Excel, los valores mencionados anteriormente: 

Tabla 40_ Parámetros de análisis de rentabilidad Energy Floors. 

VAN TIR PayBack (años) 

-19.996,48 € -63,53% 50.933,4 

 

Al igual que con la otra casa comercial, la intervención no sale rentable económicamente, ya que, tanto 

el VAN como el TIR son datos negativos, y los años de recuperación de la inversión son desmesuradamente 

elevados. 

 

8. CO2 evitado 

Esta cifra se ha calculado, no solo como dato concienciador, sino que también ha sido utilizada en el 

análisis económico anterior, para ajustar el valor del flujo de caja. 

 

1. Pavegen 

Tabla 41_ CO2 evitado Pavegen. 

EMISIONES CO2 

kWh ANUALES         2,42    

Emisión kgCO2/KWh  0,395 

 CO2 EVITADO (Kg)         0,96    

 

2. Energy floors 

Tabla 42_ CO2 evitado Energy Floors. 

EMISIONES CO2 

kWh ANUALES         2,99    

Emisión kgCO2/KWh  0,395 

 CO2 EVITADO (Kg)         1,18    
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5_DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Para facilitar la comparación de todos los datos obtenidos se ha elaborado la siguiente tabla resumen: 

Tabla 43_Resumen de resultados. 

 CASO_1: Metro CASO_2: Puente CASO_3: Cafetería 

 Pavegen Energy Floors Pavegen Energy Floors Pavegen Energy Floors 

Flujo/m 670,7 351,1 168,5 

Pisadas/h (día) 4.496,69 3.787,77 2.628,66 2.266,09 1.099,63 1.359,43 

kW/h (año) 9,89 8,33 5,78 4,99 2,42 2,99 

Ahorro anual (€)  1,22 1,02 0,71 0,61 0,30 0,37 

Inversión (€) 16.100 14.000 17.500 16.000 15.750 20.000 

VAN (€) -16.088,35 -13.990,19 -17.493,19 -15.994,13 -15.747,16 -19.996,48 

TIR (%) -57,60% -57,75% -60,33% -60,57% -63,42% -63,53% 

PayBack (años) 12.395,4 12.796 23.048 24.444 49.586,5 50.933,4 

CO2 evitado (kg) 3,91 3,29 2,28 1,97 0,96 1,18 

 

Los resultados muestran que ninguno de los casos de estudio es viable, ni se aproximan a dicha viabilidad. 

Tanto el VAN como el TIR obtenidos en los tres casos de estudio, para ambas tecnologías, son negativos, y el 

PayBack es del orden de miles de años.  

 

Cabe destacar que todas las intervenciones han sido dimensionadas con unas superficies similares, 

dentro de lo posible teniendo en cuenta la limitación de espacio y las dos morfologías tan diferentes que 

desarrollan las casas comerciales, con el objeto de poder comparar los resultados obtenidos y la idoneidad de los 

casos de estudio seleccionados. De esta comparación podemos concluir que los resultados obtenidos en la salida 

de la boca de metro son considerablemente mejores a los obtenidos en la cafetería de la ETSAM, ya que, a la vista 

de los resultados, en el primero caso la inversión ronda los 15.000€ y el ahorro anual en la factura supera el euro, 

mientras que en el caso de la cafetería la inversión es superior, una media aproximada de 17.500€ y el ahorro 

anual en la factura es muy inferior, no alcanza los cuarenta céntimos en ninguna de las tecnologías. 

 

Si realizamos la comparación de los parámetros económicos para la evaluación de la viabilidad de 

proyectos de inversión explicados en el apartado c del punto 3.7, observamos que el VAN se mantienen 

considerablemente estable, en valores entorno a los -16.000€ (de -13.990,19€ a -19.996,48€), del mismo modo 
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se comporta el TIR, con  valores cercanos al -60% (de -57,60% a – 63,53%), mientras que el PayBack es el indicador 

que nos ofrece las cifras más variables y nos ayuda a diferencia los distintos casos de estudio. 

 

Este dato, aun siendo desorbitado para todas las intervenciones, en el caso de estudio 1, la boca de 

metro es del orden de 12.500 años, para el caso de estudio 2, el puente elevado, esta cifra se duplica y asciende 

por encima de los 20.000 años y por último en el caso de estudio 3, la cafetería, la cifra se dispara alcanzando 

valores cercanos a los 50.000 años. De este modo observamos como los años de retorno de la inversión 

prácticamene se duplican de un caso a otro. 

 

Por último, es difícil realizar una comparación entre casas comerciales, ya que ambas elaboran baldosas 

con morfologías muy distintas y es casi imposible cubrir una misma superficie con ellas. En los casos 1 y 2, la boca 

de metro y el puente elevado, Pavegen genera un poco más de más energía y con ello produce un mayor ahorro 

anual en la factura, pero la inversión que hay que realizar para implantar esta casa comercial es superior a la 

necesaria colocar una intervención de Energy Floors. Asimismo, mientras que el VAN es menos negativo para 

Energy Floors, el TIR y el Payback favorecen levemente a la tecnología de Pavegen, por lo que no es posible afirmar 

cuál de las dos casas comerciales responde mejor en estos casos de estudio. 

 

 Sin embargo, en el caso 3 de la cafetería de la ETSAM se da la situación contraria, y los 

parámetros en los que una tecnología salía beneficiada para los casos 1 y 2, ahora la perjudican. La lectura que se 

extrae de esta situación es que, al tener morfologías muy dispares entre ellas, cada una de las casas comerciales 

responde de manera diferente en función de las características del espacio que deban cubrir. Por ello, en los casos 

1 y 2, que tienen altas restricciones y se desarrollan en una sola dirección, se obtienen resultados contrarios a los 

que obtenemos en el caso 3, cuya superficie a cubrir no tiene un carácter longitudinal sino extensivo. 
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6_CONCLUSIONES 

En este estudio, se ha analizado la viabilidad económica de implantar baldosas generadoras de energía 

a partir de las pisadas de los viandantes en el Campus de Ciudad Universitaria. Para ello se ha conectado con dos 

casas comerciales que elaboran estos productos y se han seleccionado tres casos de estudio para los que se han 

diseñado dos intervenciones, cada una con una casa comercial.  

 

Para llevar a cabo el estudio, se han tenido en cuenta aspectos como, la estimación del coste de las 

distintas intervenciones, una media anual del precio de la luz, una estimación de la producción eléctrica anual de 

estas tecnologías y una serie de parámetros para la evaluación de la viabilidad económica de proyectos de 

inversión, como es éste. 

 

Se ha concluido que estas tecnologías, las cuales se sirven de las pisadas de los viandantes para la 

generación de energía eléctrica, no son rentables económicamente, a día de hoy. Sin embargo, cabe destacar el 

impacto positivo y que tienen sobre la población, concienciándoles del problema energético en el que nos 

encontramos y fomentando la apuesta por las energías limpias y renovables. 

 

Cabe destacar que sólo se han encontrado dos casas comerciales que trabajen con estas baldosas 

generadoras, por ello, se ha concluido que se trata de productos poco maduros, en los que aún existe un gran 

margen de mejora en su rendimiento y una disminución de su precio. Si se estudia e invierte en su desarrollo y 

mejora, es posible que algún día estas tecnologías alcancen valores positivos en los estudios de viabilidad 

económica.  Esto traería consigo un aumento en el número de casas comerciales que elaboren este producto y 

por tanto un aumento de su competitividad con otras energías renovables. 

 

A modo de sugerencia, para poder aprovechar la idea en la que se basan estas tecnologías de generación 

de energía a partir de las pisadas de los viandantes, y a su vez favorecer la rentabilidad económica de las mismas, 

se proponen dos opciones: 
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Por un lado, se recomienda realizar el estudio de la viabilidad de unas baldosas combinadas, que unen 

el mecanismo necesario para la generación de energía a partir de las pisadas con paneles fotovoltaicos. Se sugiere 

la comparación de estas baldosas de generación combinada con un panel fotovoltaico simple. En caso de 

obtenerse resultados satisfactorios para las baldosas combinadas, éste podría ser un modo viable 

económicamente de aprovechar la energía producida por las personas al caminar. 

 

Por otro lado, para las tecnologías de generación simple a partir de las pisadas, se sugiere aportar por la 

opción de realizar instalaciones temporales, tal y como hacen ambas casas comerciales, desarrollando un sistema 

de alquiler de estas tecnologías para eventos destacados, de tal modo que la inversión necesaria para su 

implantación es menor y el efecto concienciador sobre la población es efectuado del mismo modo. Cabe destacar, 

que, al tratarse de eventos puntuales, es de esperar que el flujo peatonal en ellos sea anormalmente elevado, lo 

que favorece una mayor generación de energía a través de estas baldosas.  
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ANEXOS 

1. Fichas técnicas Pavegen 
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2. Fichas técnica 
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