OBJETIVO
Los espacios verdes son considerados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles por los
beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y
emocional, contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico
de la ciudad, y haciéndolas más habitables y saludables. La
recomendación de la OMS es que las ciudades deben
disponer, como mínimo, de entre 10 a 15 m2 de áreas verdes
por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la
densidad de población.
Cuando pensamos en zonas verdes, nos viene a la mente los
parques y jardines que hay en nuestra ciudad, así como la
calidad de vida que nos da el poder tenerlos cerca, ya sea
porque purifican el aire, porque podemos realizar actividades
deportivas en ellos o simplemente para disfrutarlos. No
debemos olvidar que los campos de golf u otros campos
deportivos cumplen con la mayoría de los motivos que se han
citado anteriormente y por ello también deben incluirse.
Pero todo esto tiene un coste que debemos controlar y
gestionar de la forma más eficiente posible. Mantener los
espacios verdes de forma sostenible, esto es, exigiendo un bajo
consumo de recursos en su conservación, debe ser un objetivo
prioritario a alcanzar por las distintas administraciones,
empresas públicas y privadas, profesionales y por la sociedad
en general.
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,
organizan esta Jornada que aborda la importancia de la
gestión energética en zonas verdes y campos de golf. Al final
de la Jornada se presentará la “Guía de gestión energética
en zonas verdes y campos de golf”, dirigida tanto al sector
profesional como al público en general, con el objetivo de
informar de las diversas maneras de mejorar la eficiencia en
el consumo de energía
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Jornada sobre

SOBRE GESTIÓN ENERGÉTICA EN ZONAS VERDES Y CAMPOS DE GOLF

9:00 h

Recepción y entrega de documentación

9:30 h

Inauguración
Ilmo. Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira
Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo
COMUNIDAD DE MADRID

9:45 h

Presentación de la Guía de gestión energética
en zonas verdes y campos de golf
D. Marcos Pérez Martínez
Director Técnico
AUDIT IRRIGATION

10:05 h El uso del agua en los espacios verdes
D. José Mª Durán Altisent
Catedrático de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM)
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
DE CENTRO Y CANARIAS
10:25 h Retos energéticos en la industria del golf
D. Daniel Asís
Presidente
FUNDACIÓN INTERNACIONAL
CLUBMANAGERSPAIN
10:45 h El agua en las zonas verdes. Menos consumo,
menos energía, menos costes = más zonas verdes
D. Eugenio González Merino
Vicepresidente
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES
Y JARDINES PÚBLICOS
11:05 h Sistemas de impulsión
D. Eloy Pérez
Jefe de Producto
BOMBAS GRUNDFOS
11:25 h Descanso

11:55 h Soluciones de eficiencia energética: Riego por goteo
a bajo caudal y filtros autolimpiantes a baja presión
D. José María de Frutos Asenjo
Responsable Jardinería Zona Centro
RIEGOS IBERIA REGABER
12:15 h Eficiencia energética en sistemas de riego aéreos
D. Gonzalo Varela González
European Field Service Manager
HUNTER INDUSTRIES
12:35 h La telegestión en redes de riego: Un paso más hacia
la eficiencia energética y el ahorro de agua
D. Sergio Lozar
Product Manager
SAMCLA
12:55 h Posibilidades de aplicación de energías renovables
Dña. Raquel Hoyos López
Directora Técnica-Comercial
ÁBACO AMBIENTAL
13:15 h Coloquio
13:45 h Clausura
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID.

Lugar y Fecha
Salón de Actos de Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid
Metro L9: Cruz del Rayo
Autobuses Líneas: 29 – 52
13 de noviembre de 2012

