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Balance energético de la
Comunidad de Madrid 2006
MARCO SOCIO-ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid es

actividad económica que apor-

convierten en un caso único

una región que alberga más

ta la sexta parte del PIB na-

en el territorio nacional, en el

de seis millones de habitantes,

cional, el PIB per cápita más

que la energía se constituye

por lo que se caracteriza por

alto de España (más de un 30

en un factor clave para el de-

una alta densidad demográfica

% superior a la media españo-

sarrollo en la Región, a pesar

(13,4 % del total de población

la), y un escaso potencial de

de

nacional), un territorio bastan-

recursos energéticos.

autóctona y su alto consumo

te reducido (1,6 % del total
nacional),

una

importante

2000
PIB (M€)
Habitantes
PIB/hab (€/hab)

su

reducida

producción

energético, que no cesa de
Todas estas características la

2001

2002

2003

crecer año tras año.

2004

2005 (*)

2006 (*)

121.067

126.692

130.875

135.607

140.981

147.483

154.316

5.205.408
23.258

5.372.433
23.582

5.527.152
23.679

5.718.942
23.712

5.804.829
24.287

5.964.143
24.728

6.008.183
25.684

(*) Datos estimados para el PIB
Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios constantes); Base: 2002
Fuente: IECM

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS
El consumo total de energía

11.195 ktep, lo que, teniendo

España fue de 106.154 ktep,

final de la Comunidad de Ma-

en cuenta que el consumo de

representa un 10,5 % del total

drid en el año 2006 fue de

energía final en el conjunto de

nacional.

Evolución del consumo de energía final (ktep) en la Comunidad de Madrid

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Electricidad

1.880

1.986

2.063

2.190

2.293

2.404

2.484

P. Petrolíferos

5.970

6.222

6.250

6.313

6.373

6.515

6.600

Gas natural

1.208

1.357

1.464

1.548

1.758

1.847

1.906

Carbón

26

24

23

21

20

20

19

Energía térmica

134

142

164

184

187

203

184

Otros (biocarb.)

0

0

0

0

0

0

3

9.218

9.732

9.963

10.256

10.631

10.989

11.195

TOTAL

Nota: Ha de tenerse en cuenta que parte de los combustibles consumidos, tales como el gas natural, fueloil o gasóleo, lo son en cogeneración, por lo que el uso final no es directo, sino a través de electricidad y calor.
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En cuanto a la fuente energé-

Energí a t érmica
1,6%

Car bón
0,2%

tica final consumida, los deri-

nº

1

Ot ros
0,0%

Gas nat ural
17,0%

vados del petróleo suponen un

1,

Elect r icidad
22,2%

59,0 % del consumo, la electricidad un 22,2 %, el gas
natural un 17,0 %, y el resto
de fuentes poco más de un
1,8 %.
En cuanto a la evolución del

Año: 2006

P. Pet rolí f er os
59,0%

consumo final de energía se
puede observar cómo desde el

El consumo de energía por

do de los 76,1 tep/M€2002 en el

año 2000 al año 2006 ha au-

habitante y año se sitúa en el

año 2000 a los 72,5 ktep/

mentado en 1.977 ktep, lo

año 2006 en torno a los 1,86

M€2002 en 2006, lo que es sig-

que supone un incremento del

tep/hab, habiéndose ido incre-

no inequívoco de los efectos

21,4 %. La tasa de crecimien-

mentando desde 1,77 tep/hab

beneficiosos

to media compuesta (CAGR,

en el año 2000, mientras que

energética

Compounded Annual Growth

la

últimos años.

Rate) ha sido del 3,29 %.

decrecido ligeramente, pasan-

intensidad

energética

ha

Los sectores con un mayor con-

Sector Transporte (49,6 %)

•

Sector Doméstico (24,6 %)

•

Sector Industria (11,1 %).

•

Sector Servicios (10,8 %).

política
en

los

Indust ria
11,1%

Ener gét ico
0,1%

Domést ico
24,6%

•

la

Agricult ur a
3,1%

Ot ros
0,6%

sumo de energía final son:

de

aplicada

Ser vicios
10,8%
Transpor t e
49,6%

Finalmente, se sitúan el sector

Año: 2006

Agricultura con un 3,1 %, y el
resto (Energético y Otros) con
algo más de un 0,7 %.

Consumo de energía final por sectores (ktep) en la Comunidad de Madrid
2000
Agricultura
Energético
Industria
Transporte
Servicios
Doméstico
Otros
TOTAL (ktep)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

153

189

265

423

286

314

353

10
1.190

8
1.255

8
1.205

9
1.207

9
1.281

8
1.370

9
1.244

4.601

4.964

5.098

5.134

5.242

5.404

5.547

877

965

869

929

1.065

1.146

1.212

2.292

2.248

2.421

2.430

2.635

2.645

2.758

95

103

96

125

113

101

72

9.218

9.732

9.963

10.256

10.631

10.989

11.195
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Actos
Durante el primer semestre de

Jornada sobre ahorro ener-

Mejor Instalación Solar Térmi-

2007, la Dirección General de

gético en talleres de auto-

ca y Mejor Instalación Solar

Industria, Energía y Minas de

móviles.

Fotovoltaica en la Comunidad

la Comunidad de Madrid, en
colaboración con la Fundación

•

•

solar térmica y el gas natu-

de la Energía de la Comunidad

ral en la Comunidad de

de Madrid ha celebrado las
siguientes jornadas:

•

la Comunidad de Madrid.

•

Madrid: una guía práctica.

•

Jornada sobre biodiesel en
Jornada sobre la contratación de servicios energétiJornada sobre ahorro energético en empresas de res-

•

Jornada sobre ahorro energético en comercios de alimentación.

de Madrid 2006, que este año
ha recaído en la instalación
solar térmica y fotovoltaica del
Ayuntamiento de Alcobendas
en las instalaciones deportivas
de Valdelasfuentes.

Jornada sobre energía solar
en la Comunidad de Madrid.

•

Jornada sobre ahorro energético en tiendas de electrodomésticos.

•

Jornada “La domótica como
solución de futuro”.

tauración.

•

Jornada sobre gestión energética en el sector hotelero.

cos en edificios públicos.

•

Jornada sobre la energía

Asimismo, se ha procedido a
la entrega de los Premios a la

Publicaciones
En este primer semestre se
han

editado

las

•

siguientes

en Garajes y Aparcamien-

publicaciones, encaminadas a
promocionar el ahorro y la
eficiencia energética, así como

Guía de Ahorro Energético
tos.

•

Estas publicaciones son

Calefacción más eficiente

al uso de las instalaciones de

en

energías renovables:

mediante nuevas bombas

edificios

y

viviendas

Guía de Ahorro Energético

•
•

ción.

•

•

les.

•

Guía sobre Eficiencia Energética en Tiendas de Electrodomésticos.

•

Etiquetado

Energético

www.madrid.org
de

tuación del Sector y Planes
Renove de Electrodomésti-

en el Sector Hotelero.

•

Guía Básica de la Genera-

los Electrodomésticos. Si-

Guía de Gestión Energética

cos (2006-2007).

•

publicaciones de las
páginas web:

ción Distribuida

Guía de Ahorro Energético
en Talleres de Automóvi-

Guía Básica de la Gestión
de la Demanda Eléctrica.

en Comercios de Alimenta-

formato pdf desde la
sección de

de circulación.

•

descargables en

Proyectos Emblemáticos II
en el Ámbito de la Energía.

La Domótica como Solución
de Futuro.

Boletín Energético de la Comunidad de Madrid

(Consejería de
Economía y Consumo,
organismo Dirección
General de Industria,
Energía y Minas)
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Proyectos emblemáticos
TELEFÓNICA, MADRIDSOLAR E IBERDROLA PROMUEVEN LA
MAYOR INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA
El mayor parque de ener-

sede operativa de Telefóni-

La energía eléctrica que

gía solar de Europa y uno

ca. Se trata de un nuevo

genere el parque será ven-

de los mayores del mundo

concepto de parque em-

dida a Iberdrola, que la

sobre cubierta se ha insta-

presarial concebido bajo el

incorporará a su red de

lado en la nueva sede de

concepto de “campus”; un

distribución. Los ingresos

Telefónica en Madrid.

espacio

que produzca el proyecto

abierto,

cuyos

servicios son compartidos

para

Esta gran instalación foto-

con los habitantes del en-

drán a una parte importan-

voltaica tiene como socio

torno.

te de la cantidad a pagar

tecnológico a la empresa

Telefónica

equival-

por el consumo eléctrico

eléctrica Iberdrola que ha

El complejo ha sido dise-

realizado la ingeniería y

ñado de acuerdo con inno-

construcción de la planta a

vadores conceptos de es-

Con este proyecto, Iber-

través de Iberdrola Inge-

pacios

interiores

drola da un paso más en

niería

como exteriores, de forma

su estrategia de afianzarse

que Telefónica pueda im-

como un referente en el

plantar nuevas fórmulas de

área de las energía, así

El acuerdo entre Telefónica

trabajo

permitan

como de liderar las iniciati-

e Iberdrola se formalizó en

avanzar en el proyecto de

vas de I+D en el sector

un acto que estuvo presidi-

transformación y moderni-

eléctrico.

do por el Ministro de In-

zación.

y

Construcción

(Iberinco).

tanto

que

dustria y contó con la pre-

global de Distrito C.

La generación de 3,8 GWh

sencia de los presidentes

El parque se ha dotado con

anuales mediante el nuevo

de las dos compañías, así

más

parque solar disminuirá el

como el Director General

solares

de

uso de combustibles fósiles

de

y

silicio cristalino de 175 Wp

y evitará la emisión a la

Minas de la Comunidad de

cada uno, con una eficien-

atmósfera de unas 3.800

Madrid y el Director Gene-

cia de conversión solar del

toneladas

ral

13,5 %.

energía

Industria,

de

Agenda

Energía

Sostenibilidad
21

del

y

de

16.400

paneles

fotovoltaicos

una

Ayunta-

de

se

central

CO2

si

la

generase

en

térmica

de

Los paneles se sitúan so-

carbón, o unas 1.400 tone-

bre

que

ladas de CO2 si se genera-

El acuerdo y la entrega de

recorre todo el complejo

se en una central de gas

los primeros paneles sola-

de oficinas por encima de

de ciclo combinado.

res tuvieron lugar en Julio

la cubierta de los edificios.

de 2005, y a lo largo del

Con más de un kilómetro

cuarto trimestre de 2006 y

de longitud, la marquesina

el

tiene

miento de la capital.

primer

trimestre

de

la

marquesina

una

superficie

de

2007 se están poniendo en

más

marcha las cinco fases de

cuadrados, de los cuales

que

21.000 estarán ocupados

consta

el

proyecto

de

57.000

metros

global.

por paneles solares.

El complejo ubicado en el

La potencia instalada es de

Distrito C, situado en el

aproximadamente 3 MWp,

PAU de las Tablas, al norte

que generarán 3,8 GWh al

de Madrid, es la nueva

año.

Boletín Energético de la Comunidad de Madrid

Volumen

1,

nº

1

Página

7

Noticias
PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Desde el 18 de abril de
2007 los madrileños que

•

Lavadoras y lavavajillas

Con esta acción, se pre-

bitérmicos.

tenden

compren un electrodomés-

incrementar

los

efectos positivos del Plan

tico de eficiencia energéti-

Los requisitos que deben

del año pasado, por el que

ca -denominados de clase

cumplirse para poder reci-

se

'A' o superior- tendrán un

bir el descuento del Plan

110.000 electrodomésticos

descuento de 80 euros por

Renove de Electrodomésti-

antiguos

aparato en el momento de

cos son los siguientes:

alta eficiencia -un 45 %

su adquisición. Esta medida se engloba en el nuevo
Plan

por

más

nuevos

de
de

fueron lavadoras y un 34
1. Que el electrodoméstico

%, frigoríficos-.

aprobado

adquirido se encuentre

por el Ejecutivo regional,

incluido en la base de

Con el primer Plan Renove

dotado con un presupuesto

datos de electrodomés-

se ha conseguido reducir

de 9 millones de euros y

ticos que tienen un eti-

las emisiones de CO2 en

quetado energético de

124.800 toneladas al año y

clase A o superior que

un ahorro de energía final

está

la

de 4,4 ktep - el equivalen-

web:

te al consumo eléctrico de

que

Renove

sustituyeron

beneficiará

a

más

de cien mil familias.

publicada

El Plan Renove de Electro-

siguiente

domésticos es una actua-

www.idae.es;

en

página

más de 42.000 hogares
madrileños-.

ción de la Comunidad de

También

se

Madrid que se enmarca en

2. Que el electrodoméstico

logró aumentar la presen-

el Plan de Acción 2005-

adquirido esté destinado

cia de los electrodomésti-

2007 de la Estrategia de

a

otro

cos de clase 'A', alcanzan-

Ahorro y Eficiencia Energé-

electrodoméstico

ya

do éstos más del 83 % de

tica en España (E4), el

existente; y

SUSTITUIR

a

las ventas totales del mercado madrileño, frente al

cual es coordinado a nivel
nacional por el Instituto

3. Que el electrodoméstico

para la Diversificación y

adquirido

Ahorro

instalado

de

la

Energía

(IDAE).

vaya

a

43 % del año 2005.

El Plan Renove de

ser
del

A través de este segundo

Electrodomésticos

territorio de la Comuni-

Plan, la Comunidad espera
aumentar

es una actuación de

dad de Madrid.

dentro

dicha

propor-

Los electrodomésticos con

ción, lo que se traduce en

la Comunidad de

clasificación energética A

una importante reducción

Madrid que se

incluidos en el Plan Renove

El Plan Renove de Electro-

del consumo de energía,

son los siguientes:

domésticos

teniendo en cuenta

está

dotado

que

con un presupuesto de 9

se venden más de 700.000

enmarca en el Plan
de Acción 2005-

•

Frigoríficos;

millones de euros y permi-

electrodomésticos de este

•

Congeladores;

tirá descontar 80 € en la

tipo cada año en la región.

•

Aparatos

factura de los consumido-

El sector residencial es el

res que adquieran uno de

segundo mayor consumi-

los citados electrodomésti-

dor de energía de la re-

cos de clase A para SUSTI-

gión, sólo superado por el

Energética en

TUIR a otro ya existente.

transporte.

España (E4),

frigoríficos

combinados;

•

Lavadoras

convencio-

nales y eficacia de lavado A;

•

Las

madrileñas

familias

representan

Lavavajillas convencio-

El Plan Renove finalizará

cerca del 40 % del consu-

nales y eficacia de la-

cuando se agoten los fon-

mo final de energía de

vado A o B; y

dos disponibles.

toda la región.
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El pasado día 14 de marzo la

porte urbano, alternativo al

Ayuntamiento realizará la ce-

Consejería

e

vehículo privado, con el fin de

sión, previa inscripción o alta

Innovación Tecnológica, junto

favorecer la reducción de los

en el servicio que quedará

al alcalde de Alcalá de Hena-

problemas

de

accesibilidad,

registrada en soporte informá-

res presentó el Plan de Dina-

movilidad

y

contaminación

tico para garantizar su control.

mización Turística del Munici-

existente en el municipio, con

Asimismo, se han acondiciona-

pio y la primera experiencia

un importante ahorro energé-

do y señalizado 17 puntos de

financiada por la Comunidad

tico y mejora del medio am-

aparcamiento público de bici-

de préstamo gratuito de bici-

biente.

cletas en diferentes puntos de

de

Economía

cletas en la Ciudad Complu-

HENARES

tense,

LA COMUNIDAD DE MADRID PIONERA EN EL
USO DE VEHÍCULOS ECOLÓGICOS CON GAS
NATURAL Y GLP

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS EN ALCALÁ DE

Noticias

para

la

mejora

la ciudad.

del

La Comunidad de Madrid ha

transporte urbano y del medio

contribuido a la puesta en

Se han repartido 3.000 trípti-

ambiente, además del consi-

marcha de este proyecto sub-

cos y 10 folletos informativos,

guiente ahorro de energía.

vencionándolo en su totalidad

bajo el lema Ponte en Marcha,

con 93.000 euros. En total, se

Usa la Bici, que dan a conocer

han adquirido 200 bicicletas,

las características del servicio

de las cuales 120 son de pa-

de préstamo y la localización

seo y 80 de montaña, para el

de bicicletas.

préstamo público y gratuito a
todos los vecinos de Alcalá.
Las bicicletas se ubicarán en
distintas dependencias municiEl objetivo de la actuación es

pales, perfectamente identifi-

la promoción del uso de la

cadas como “Puntos de prés-

bicicleta como medio de trans-

tamo”, en las que personal del

La Comunidad de Madrid ha

pequeña flota de 10 taxis de

de fabricantes o vendedores)

firmado sendos convenios con

gas natural y otros 10 taxis de

a cualquier madrileño que se

el Ayuntamiento de la capital,

GLP (propano y butano) reco-

compre un coche ecológico de

la Asociación Gremial del Auto

rrerá la región para evidenciar

los mencionados anteriormen-

Taxi, la Federación Profesional

las ventajas medioambientales

te, en el marco del Plan Ener-

del Taxi, General Motors Espa-

de dichos combustibles.

gético de la Comunidad de

ña, S.L., Fiat Auto España,

Madrid 2004-2012, dentro de

S.A. y el grupo Gas Natural,

su política de eficiencia ener-

para el desarrollo del uso del

gética y preocupación por la

gas natural en las flotas de

mejora de la calidad del aire y

vehículos ligeros de la Comu-

el medioambiente regional.

nidad de Madrid, así como con
la Administración regional y
local y las Asociaciones del
Taxi antes mencionadas y la
empresa

como

La Comunidad de Madrid re-

suministrador de GLP y Seat,

Repsol

YPF

forzará pronto estas iniciativas

S.A.

con la aprobación de una línea
de subvenciones que bonifica-

Se trata de una experiencia

rá

piloto gracias a la cual una

(compatibles con otras ofertas

con

2.000

euros
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Noticias
que muestran el uso respon-

por sus propuestas de ahorro

sable de la energía y enseñan

de energía.

las fuentes de energía renova-

fase

“Madrid

de

la

Educa

campaña
Ahorrando

Energía”, en la que han parti-

bles y se han obtenido datos

cipado

mil

sobre los hábitos energéticos

alumnos de tercero, cuarto y

cerca

de

cinco

de sus familias a través de la

quinto de primaria de 45 cen-

encuesta Madrid Educa Aho-

tros escolares de la región.

rrando Energía.

En la misma se ha contado
con monitores especializados
que han acercado a los escolares información sobre el ahorro de energía con el fin de
mostrarles formas sencillas de
reducir su consumo. Asimis-

Durante la campaña se han

mo, se ha contado con la par-

repartido 10.000 lámparas de

ticipación de los alumnos a

bajo consumo entre los esco-

través del concurso de dibujo

lares, tebeos con las aventu-

Energía mejor consumida

ras del cómic Gastón y Aho-

2006-2007, en el que se ha

rrativo

premiado a tres de ellos por la

Ahorro Energético, personajes

en

la

Aventura

del

ción en los centros de mayo-

ción con el IDAE para fomen-

res.

tar el ahorro de energía y el
uso eficiente de la misma, se
encuentra
“Madrid

la
Vive

La actuación ha contemplado:

subcampaña:
Ahorrando

•

Charlas de concienciación a

Energía”, que se dirige a to-

cargo de monitores espe-

dos los madrileños para lograr

cializados sobre la impor-

hacerles

tancia del buen uso de la

entender

que

las

fuentes de energía que actual-

energía.

mente utilizan son limitadas y
que todos debemos hacer un
esfuerzo para lograr reducir su

•

tico sobre ahorro energéti-

consumo energético. El “Plan

co.

de Concienciación de Ahorro
de Energía para Personas Mayores” está dirigido a un importante sector de la sociedad
madrileña: las personas mayores.
Para el desarrollo de esta iniciativa, se ha contado con la
Dentro

de

la

Campaña

colaboración del Servicio Re-

“Madrid Ahorra con Ener-

gional de Bienestar Social, al

gía”, organizada por la Comu-

objeto de coordinar la actua-

Entrega de material didác-

•

Entrega de un lote de regalos: dos lámpara de bajo
consumo, un economizador
de agua y una linterna,
entre otros.

La actuación se ha llevado a
cabo en 30 centros de mayores de la Comunidad de Madrid.
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PLAN DE CONCIENCIACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA
PARA PERSONAS MAYORES

nidad de Madrid en colabora-

LA COMUNIDAD DE MADRID FOMENTA EL

originalidad de sus trabajos y

da

AHORRO ENERGÉTICO EN LOS COLEGIOS
MADRILEÑOS

Se ha llevado a cabo la segun-
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Ayudas
PROGRAMA DE AYUDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS
La Dirección General de In-

agentes económicos y sociales

directamente a una ficha resu-

dustria, Energía y Minas desa-

relacionados con las mismas,

men con el contenido esencial

rrolla un amplio programa de

por el papel destacado que

de cada convocatoria así como

ayudas dirigidas fundamental-

juegan como promotores de

al texto completo de la norma

mente a promover el desarro-

éstas.

reguladora, así como cumpli-

llo de la industria, la minería y

mentar las solicitudes directa-

las infraestructuras energéti-

Por ello, en el ánimo de la

mente

cas de la región, incidiendo

Dirección General de Indus-

deban presentarse posterior-

especialmente

impul-

tria, Energía y Minas por me-

mente en los registros de la

so de las energías renovables,

jorar e impulsar programas de

administración.

el fomento de la adopción de

atención al ciudadano, ha re-

medidas de ahorro y eficiencia

unido toda la información rela-

Asimismo, la Dirección Gene-

energética, y la mejora de la

tiva a las diferentes líneas de

ral de Industria, Energía y

seguridad de las instalaciones.

ayudas y subvenciones que

Minas ha publicado un tríptico

La

es-

son competencia de la misma

informativo en el que se reco-

tas acciones requiere necesa-

en un único espacio al que se

ge un resumen de las princi-

riamente el conocimiento de

puede acceder a través de su

pales líneas de ayuda que

las líneas de ayuda no sólo por

página web.

tiene

en

eficacia

el

de

el conjunto de sus destinatarios

sino

también

Publicada

la

por

internet

actualmente

aunque

abiertas

para el año 2007

los

Desde ese espacio se puede ir

ORDEN

se convocan para el ejercicio

2580/2007, de 14 de junio, de

por

2007.

la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica, por la

El plazo de presentación de

que se regula la concesión de

solicitudes está abierto hasta

ayudas para la promoción de

finales del mes de julio.

las energías renovables y

PLAN RENOVE INDUSTRIAL
El objeto de este plan es la

Los

todas

vigente Clasificación Nacio-

concesión de ayuda financiera

aquellas pymes y autónomos

nal de Actividades Econó-

para la sustitución o adquisi-

industriales que cumplan los

ción de equipos de producción

siguientes requisitos:

en las pymes industriales de la
Comunidad de Madrid, facilitando su acceso a una financiación preferente a bajo coste
y largo plazo. Las inversiones
realizables son para maquina-

beneficiarios

son

micas.
3. La

empresa

debe

estar

inscrita en el Registro In1. Ejercer su actividad y realizar la inversión objeto de

dustrial de la Comunidad
de Madrid.

la ayuda, en el ámbito territorial de la Comunidad

Información

de Madrid. (IAE o Declara-

Avalmadrid

ción Censal).

C/ Jorge Juan, 30

ria u otros equipos producti-

2. Ejercer una actividad eco-

vos nuevos, e instalaciones

nómica industrial enmarca-

902 400 209

vinculadas a las inversiones

da en las secciones C, D o

91 577 72 70

anteriores.

G (subclase 50.200) de la

avalmadrid@avalmadrid.es

28001 Madrid
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Ayudas
ENERGÍAS RENOVABLES
Información

Objeto

Beneficiarios

Fomentar la promoción de las

Los beneficiarios de las ayudas

avalmadrid

energías renovables y del aho-

son todas aquellas pymes y

C/ Jorge Juan, 30

rro y eficiencia energética en

autónomos que cumplan los

28001 Madrid

la Comunidad de Madrid, faci-

siguientes requisitos:

902 400 209
91 577 72 70

litando el acceso, a pymes y
Ejercer su actividad y reali-

avalmadrid@avalmadrid.es

preferente a bajo coste y largo

zar la inversión objeto de

www.avalmadrid.es

plazo.

la ayuda, en el ámbito te-

autónomos, a una financiación

•

rritorial de la Comunidad
Inversiones realizables

de Madrid. (IAE o Declaración Censal).

Instalaciones

de

aprovecha-

miento de energías renovables: solar térmica, solar fotovoltaica,

eólica,

•

Especial incidencia en Zona
Objetivo 2 del Fondo Euro-

aprovecha-

peo de Desarrollo Regional

miento de biomasa y residuos,

(FEDER) y Zona Transito-

geotérmica, hidráulica e insta-

ria.

laciones mixtas.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
actuaciones

El empleo de semáforos de

subvencionables que llevan a

leds comporta una serie de

fantasma”, ya que los se-

cabo

ventajas respecto a los semá-

máforos de LEDs no nece-

foros de lámparas, como son:

sitan de ningún elemento

Dentro

de

los

las

Ayuntamientos

se

encuentran la sustitución de
los semáforos convencionales
por los denominados de Tec-

•

Desaparición

del

“efecto

reflectante en su interior

•

Ahorro energético. Frente a

para emitir la luz, el cual

nología LED (Diodos Electrolu-

los 70 W de consumo de

es el causante del efecto

miniscentes).

las lámparas de incandes-

fantasma en los semáforos

cencia, la tecnología LED

de lámparas.

presenta un consumo de 810 W por lámpara.

•

Reducción del impacto medioambiental.

•

Permite el uso de baterías.

•

Una vida útil mayor de las
lámparas.
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