OBJETIVO
En la Comunidad de Madrid existe una importante red de centros
docentes, constituida por cerca de 4.000 instalaciones de
educación infantil, primaria, secundaria, bachilleratos y de
enseñanza de ciclos formativos de grado medio y superior, más de
diez universidades públicas y privadas, además de numerosas
academias, centros y entidades de formación de carácter privado.
Todos estos establecimientos, por su finalidad y características, se
engloban dentro del grupo de edificios intensivos en el consumo de
energía, lo que ofrece un enorme potencial de ahorro energético y
económico en su funcionamiento.
Un consumo de energía cada vez mayor y el aumento significativo
de sus costes, han hecho que la eficiencia energética sea de vital
importancia tanto para los proyectistas de los nuevos centros
docentes como para los gestores de los existentes, a la hora de
reducir las necesidades energéticas y, en consecuencia, ahorrar
en costes de funcionamiento sin perder cuotas de confort y
calidad. En especial de confort, debido a que el tipo de usuario y la
finalidad de estas instalaciones requieren un ambiente en óptimas
condiciones para la concentración y estimulación del aprendizaje,
particularmente en el caso del alumnado infantil y juvenil ya que
en ausencia de éstas puede llegar a afectar a su desarrollo
intelectual.
En este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda, a través
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas junto con la
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y dentro de la
campaña Madrid Ahorra con Energía, organiza esta jornada con el
objetivo de fomentar el ahorro y la eficiencia energética en este
tipo tan singular de edificaciones.

Organizan

Energy Management Agency
Intelligent Energy

Europe

Colabora

Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
(2004/2012) puesta en marcha por la Comunidad de Madrid,
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
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