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Breve descripción del proyecto, resaltando aquellos aspectos que
considere como innovadores o de posible aplicación.

Este proyecto ha estudiado la instalación de una estructura de aluminio en las gradas
1A y 1B, ya existentes, en el circuito de velocidad Motorland de Teruel, con el fin de
darle varias funciones. Una aplicar la tecnología fotovoltaica mediante lonas con
células de silicio amorfo en el techo de la estructura, para dar sombra a los clientes
que asisten a los eventos que allí se producen, para generar energía eléctrica capaz de
autoabastecer a las instalaciones así como de vender la energía sobrante y además
servir de soporte publicitario para conseguir ingresos extra.
Los aspectos innovadores de este proyecto abarcan varios campos:
Para los proyectistas:
‒
Que el proyecto sea sostenible. Esto es, que no sea solo un gasto para el
promotor, si no que pueda ser amortizado en una cantidad de tiempo razonable.
‒
Que aumente la satisfacción de los clientes. Además de los motivos
económicos, es importante que el cliente esté satisfecho con el servicio recibido.
‒
Que sea un pequeño paso hacia la independencia de las energías no
renovables. Un pequeño pero importante paso hacia el cuidado y el respeto por
nuestro planeta.
Para el promotor:
‒
Que sea una fuente de ingresos. Al igual que para los proyectistas, el promotor
busca que su inversión genere beneficios pasados un tiempo, y la estructura propuesta
lo hace en varios aspectos: generación eléctrica, publicidad, fidelización de clientes,
además de otras.
‒
Que desequilibre la balanza en su favor frente a la competencia. Ya que tener
un plus de servicio a los clientes frente a otras empresas es importante para atraerlos.

