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Como consecuencia del desa-
rrollo tanto demográfico como 
urbanístico que en los últimos 
años se está produciendo en 
la Comunidad de Madrid, cabe 
preguntarse ¿cuál es la situa-
ción en materia de energía en 
nuestra Comunidad?, ¿en qué 
condiciones se encuentran los 
activos de transporte y distri-
bución del sistema eléctrico? y 
¿cual es la demanda y qué 
parte de la misma está cubier-
ta por energía renovable, aho-
ra tan en auge?. 
 
Antes de contestar a estas 
preguntas, se muestra en la 
Fig. 1 el proceso de funciona-
miento del sistema eléctrico 
desde la planta generadora 
hasta el suministro doméstico 
a todos los consumidores. La 
unión física entre la oferta 
(generación) y la demanda 
(cliente) se hace a través de 
las redes eléctricas de trans-
porte y distribución. 
 
La red de transporte de alta 
tensión está constituida por 
líneas, subestaciones, trans-
formadores y otros elementos 
eléctricos con tensiones igua-
les o superiores a 220 kV, y 
aquellas otras instalaciones, 
cualquiera que sea su tensión, 
que cumplan funciones de 
transporte o de interconexio-
nes internacionales y, en su 
caso, las interconexiones con 
los sistemas eléctricos espa-
ñoles, insulares y extrapenin-
sulares. 
 
La red de distribución está 
constituida por líneas, subes-
taciones, transformadores y 
otros elementos con tensiones 
inferiores a 220 kV. El sumi-
nistro de energía al consumi-
dor final se realiza a través de 
la red de distribución. 
 
Red Eléctrica realiza la coordi-
nación entre la producción y el 
transporte, y a través del Cen-
tro de Control Eléctrico 
(CECOEL), tiene la responsabi-
lidad de la gestión técnica del 
sistema y de la gestión de la 
operación de la red para ga-
rantizar la continuidad y segu-
ridad del suministro eléctrico. 
Además, Red Eléctrica, como 

impulsora de las estrategias 
de gestión de la demanda, 
está mejorando los sistemas 
de información, no sólo para 
proporcionar transparencia en 
su gestión, sino también para 
proporcionar señales a los 
agentes para adecuar la locali-
zación de las instalaciones de 
generación. 
 
Así, en los últimos años, se 
han puesto en servicio aplica-
ciones informáticas avanzadas 
como e_Sios (Sistema de In-
formación de la Operación del 
Sistema) para mejorar la ges-
tión de los mercados y agilizar 

los intercambios de informa-
ción con los agentes del mer-
cado y proporcionarles infor-
mación en tiempo real, INES 
(Información Estadística) sis-
tema que almacena y gestiona 
la información técnica publi-
cándola tanto en documentos 
periódicos como en la web 
corporativa de REE, y otras 
herramientas para controlar 
eficazmente el mantenimiento 
y realizar estudios de la red. 
 
La situación geográfica de la 
Comunidad de Madrid, en el 
centro de la Península, unido a 
un déficit de generación pro-
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Figura 1. Proceso del suministro eléctrico. 

Figura 2. Planificación y desarrollo de la red de transporte. 

El sistema eléctrico en la Comunidad de 
Madrid 
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pia, hace necesario que la red 
de transporte sea mayor, 
puesto que debe soportar el 
transporte de energía de un 
lado a otro de la Península y 
abastecer la demanda propia. 
 
Las grandes zonas de alta 
densidad de población mues-
tran, en muchas ocasiones, un 
fuerte rechazo a nuevas insta-
laciones de transporte, funda-
mentalmente por escasez de 
suelo o por proximidad. Sin 
embargo, debemos ser cons-
cientes que una sólida y es-
tructurada red, y una genera-
ción próxima al consumo, 

hace posible que se pueda 
garantizar mayor seguridad y 
calidad del suministro eléctri-
co. 
 
En este punto, Red Eléctrica 
ha puesto en servicio durante 
el año 2007, las instalaciones 
recogidas en la Tabla 1. 
 
La inversión en infraestructu-
ras se ha convertido en uno 
de los principales objetivos 
para poder cubrir el incremen-
to de demanda, favorecer la 
instalación de nuevas genera-
ciones, aumentar la seguridad 
y la calidad del suministro y 

asegurar el suministro a la red 
ferroviaria de alta velocidad. 
Para los próximos años (2008 
- 2012) se espera disponer 
para la Comunidad de Madrid 
de un presupuesto en torno a 
los 650 millones de euros, lo 
que supondría el 16% del total 
de la inversión prevista para 
toda la Península. 
 
La inversión en infraestructu-
ras en esta comunidad cobra 
una mayor relevancia en rela-
ción a otras zonas, ya que 
existe un fuerte desequilibrio 
entre la energía consumida y 
la generada. 

Figura 3. Principales desarrollos en la red de transporte 2007-2011. 

Tabla 1. Instalaciones puestas en servicio en 2007. 

El sistema eléctrico en la Comunidad de 
Madrid 

Líneas Tensión Nº de circuitos km circuito km TOTAL 

L - Vicálvaro - La Estrella 

L - Palafox - La Estrella (tramo subterráneo) 

E/S Parla - L/Aceca - Villaverde (tramo aéreo) 

E/S Parla - L/Aceca - Villaverde (tramo subterráneo) 

220 

220 

220 

220 

1 

1 

2 

2 

4,7 

4,5 

0,2 

2,4 

4,7 

4,5 

0,5 

4,9 

Subestaciones (posiciones) 400 kV 220 kV 

Arroyo la Vega 

Galapagar 

Palafox 

— 

2 

— 

1 

— 

6 
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En la Tabla 2 se muestra la 
comparación de las infraes-
tructuras de alta tensión de la 
Comunidad de Madrid frente al 
total peninsular, destacando el 
número total de posiciones, 
que es un indicador de las 
necesidades de conexión de la 
red de distribución 
 
La demanda de la Comunidad 
de Madrid durante el año 2006 
ha sido del 12,1% del total de 
la demanda peninsular, mien-
tras que su producción ha sido 
del 0,49%. Esto supone que 
sólo produce el 4,5% de su 
demanda y que tiene que im-
portar de otras comunidades 
el resto de la generación para 
poder cubrirla.  
 
Es importante destacar que 
gran parte de la producción de 
la Comunidad de Madrid se 
genera en instalaciones de 
régimen especial. El 33% de 
dicha producción proviene de 
energías renovables. 
 
Como conclusión, cabe desta-
car la gran importancia de la 
red de transporte en nuestra 
comunidad debido al fuerte 
desequilibrio existente entre el 
consumo y la generación. Por 
esta razón, Red Eléctrica con-
tinúa con su plan de inversio-
nes en la Región, y entre los 
proyectos previstos más rele-
vantes para los próximos años 
podemos citar: 
 
• Eje Tordesillas–San Sebas-

tián de los Reyes, que in-
cluye las líneas Cereal-Tres 
Cantos y Galapagar-
Moraleja de Enmedio y las 
respectivas entradas/
salidas en Galapagar, San 
Sebastián de los Reyes y 
en t ronque  Cerea l - L /
Galapagar – San Sebastián 
de los Reyes. 

• Plan Madrid Sur, que inclu-
ye la subestación eléctrica 
de Torrejón de Velasco y 
su conexión con la línea 
Villaverde - Almaraz. 

• Eje Galapagar-Majadahon-
da. 

• Accesos a red de transpor-
te de los ciclos combinados 
situados al sur de Madrid y 
AVE. 

• Plan Madrid Este, con la 
subestación eléctrica de 
San Fernando y conexiones 
con la L/San Sebastián de 
los Reyes-Morata y L/
Fuentecilla- Ardoz. 

 
Por último, hay que reseñar 
que, en muchas ocasiones, el 
gran rechazo social a la cons-
trucción de nuevas instalacio-
nes hace que los proyectos se 
vean afectados, tanto por los 
retrasos de concesión de per-
misos y licencias como por los 
incrementos de costes (ej.: 
soterramiento de líneas, cons-
trucción de subestaciones blin-
dadas, prestar atencion espe-
cial a la seguridad y medio 

ambiente, etc.). Todo esto sin 
olvidar la necesidad de dispo-
ner de una red de distribución 
cada vez más eficiente y segu-
ra para dar un mejor suminis-
tro al consumidor final. 
 
Es, pues, imprescindible el 
compromiso de todos para 
conseguir que la energía eléc-
trica, bien necesario, sea so-
cialmente sostenible. 
 
 
 
 
Ventura Rodríguez García 
Red Eléctrica de España S.A. 

Jefe Dpto. Estadística e 
Información  

El sistema eléctrico en la Comunidad de 
Madrid 

Tabla 2. 
Comparación de 
infraestructuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Balance 
de energía 

eléctrica 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Estructura de la producción de régimen especial. 

Madrid Sistema 
peninsular

Hidráulica 39 25.330
Nuclear 0 60.126
Carbón 0 66.006
Fuel/gas (*) 0 5.905
Ciclo Combinado 0 66.006
Régimen ordinario 39 220.873
Consumos generación 0 -8.904
Régimen Especial 1.331 50.316
Generación Neta 1.370 277.339
Consumos Bombeo 0 -5.261
Saldo Intercambios (**) 29.229 -3.280
Demanda (b.c.) 2006 30.599 253.744

Balance de energía eléctrica 2006

Año 2007

RdT 
Comunidad 
de Madrid

RdT 
Peninsular

% RdT 
Madrid/RdT 
Peninsular

Líneas (km)
  400 kV 800 17.172 4,7
≤220 kV 1137 16.796 6,8

Subestaciones (posiciones)
  400 kV 87 1.009 8,6
≤220 kV 304 2.135 14,2
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Consumo de hidrocarburos en la 
Comunidad de Madrid 
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El consumo final de petróleo y 
sus derivados se situó en el 
año 2006 en 6.600 ktep, re-
presentando, por tanto, el 
59,0% del consumo total de 
energía en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Esta fuente de energía experi-
mentó un incremento de un 
10,55% respecto al año 2000. 
La tasa de crecimiento media 
compuesta (CAGR) ha sido del 
1,69%. 
 
Por productos, las gasolinas 
han sufrido un descenso con-
siderable, pasando de 1.173 
ktep en el año 2000 a 817 
ktep en el año 2006, lo que 
representa un decremento de, 
aproximadamente, un 30%. 
 
Por el contrario, los gasóleos 
han pasado de tener un con-
sumo final en el año 2000 de 
2.374 ktep a 3.099 ktep en el 
año 2006. 
 
Los fuelóleos y el GLP han 
sufrido notables descensos en 
referencia al año 2000, del 
orden del 55%. 
 
Finalmente, los querosenos y 
el coque de petróleo han ex-
perimentado un ascenso del 
orden del 29% para los prime-
ros y del 16% para los segun-
dos. 
 
Respecto a los sectores consu-
midores, cabe destacar que el 
sector transporte es el que 
absorbe la mayor parte de los 
productos, habiéndose incre-
mentado un 22% respecto al 
año 2000, y en el que se apre-
cia la dieselización del parque 

en detrimento de los vehículos 
de gasolina, y una notable 
influencia del llamado “efecto 
Barajas”, ya que un 34,4% del 
consumo final de derivados 
del petróleo en la Comunidad 
de Madrid corresponde a que-
rosenos destinados a las aero-
naves que, en su mayoría, 
repostan en el citado aero-
puerto, ya sea éste el destino 
final o de aviones en tránsito. 
 
Si el consumo final de petróleo 
y sus derivados se desglosa 
por productos, se puede ob-
servar cómo el consumo de 
gasóleos supuso para el año 
2006, el 47,0% del total con-
sumido. 
 
Seguidamente se encuentran 
los querosenos, que represen-
taron el 34,4% en ese mismo 
año. 
 
Las gasolinas ocupan el tercer 
lugar con un 12,4%; el coque 
de petróleo representa un 
2,9% y el GLP el 2,8%. Final-
mente, se encuentran los fue-
lóleos, que representan un 
0,6% del total de productos 
petrolíferos consumidos en la 
Comunidad de Madrid. 
 
El sector Transporte es el que 
consume un mayor porcentaje 
de los productos derivados del 
petróleo, cifrándose en 5.434 
ktep de un total de 6.600 
ktep, lo que supone un 
82,3%. 
 
Seguidamente se encuentran 
el sector Doméstico con un 
7,2%; le sigue el sector Agrí-
cola con un 5,1% y el sector 
Industria con un consumo del 

4,8% sobre el total. El res-to 
de sectores (Energético, Ser-
vicios y Otros) no suponen 
más del 0,6%. 

Año: 2006 

Año: 2006 
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Publicaciones 

Actos 

Durante el segundo semestre 

de 2007, la Dirección General 

de Industria, Energía y Minas 

de la Comunidad de Madrid, 

en colaboración con la Funda-

ción de la Energía de la Comu-

nidad de Madrid, ha celebrado 

las siguientes jornadas: 

 

• Jornada sobre Avances tec-

nológicos en el Alumbrado 

Público. 

 

• Presentación de la Guía de 

la Bioenergía. 

 

• Jornada sobre el GLP como 

Combustible de Automo-

ción. 

 

• Jornada sobre Ahorro Ener-

gético en Garajes y Aparca-

mientos. 

 

• Jornada sobre Energía Geo-

térmica. 

 

• Jornada sobre Subvencio-

nes en Rehabilitación de 

Viviendas e Instalaciones. 

 

• Jornada de Presentación del 

Reglamento de Instalacio-

nes Térmicas en los Edifi-

cios - RITE 2007. 

 

Estas publicaciones son des-

cargables en formato pdf des-

de la sección de publicaciones 

de las páginas web: 

 

www.madrid.org 

 

(Consejería de Economía y 

Consumo, organismo Direc-

ción General de Industria, 

Energía y Minas) y 

 

www.fenercom.com 

En este segundo semestre se 

han editado las siguientes 

publicaciones, encaminadas a 

promocionar el ahorro y la 

eficiencia energética, así como 

al uso de las instalaciones de 

energías renovables: 

 

• Balance Energético de la 

Comunidad de Madrid 

2006. 

 

• Guía de la Bioenergía. 

 

• Guía de Ahorro y Eficiencia 

Energética en Oficinas y 

Despachos. 

 

• Guía de la Energía en el 

Sector del Automóvil. 

 

• Los Gurús de la Lluvia. 
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Proyectos emblemáticos 

El centro comercial La Va-
guada cuenta con una ins-
talación fotovoltaica de 
100.388 Wp conectada a 
red, teniendo la peculiari-
dad de utilizar 10.148 Wp 
de vidrio fotovoltaico, inte-
grado arquitectónicamente 
en zonas acristaladas del 
centro comercial. Además, 
un sistema de monitoriza-
ción unido a unas pantallas 
distribuidas en el centro 
comercial proporcionan 
informaciones del sistema 
instalado y de carácter 
didáctico acerca de la 
energía solar. 
 
La instalación consta de 
tres campos fotovoltaicos, 
el campo nº 1 sobre la 
cubierta del centro comer-
cial, el campo nº 2 sobre 
unas pirámides acristala-
das de los accesos interio-
res del centro comercial, y 
el campo nº 3 se ubica en 
la marquesina de la entra-
da principal del centro 
comercial. 

El campo nº 1 consta de 
384 módulos fotovoltaicos 
y 16 inversores. Cada in-
versor se encuentra conec-
tado a 24 módulos, confi-
gurados en 2 ramas en 
paralelo con 12 paneles en 

cada rama. Los inversores 
son de 5 kW de potencia 
nominal y cada módulo 
tiene una potencia nominal 
de 235 Wp, siendo la po-
tencia total de la genera-
ción de 90.240 Wp. Los 
módulos están orientados 
al Sur con una inclinación 
de 25º respecto de la hori-
zontal. 
 
Estos módulos se han colo-
cado sobre estructuras 
fabricados 100 % con plás-
tico reciclado, sin cloro 
(HDPE), de alta resisten-
cia, larga vida y sin necesi-
dad de realizar perforacio-
nes en la cubierta.  
 
El campo nº 2 tiene 52 
módulos de vidrio fotovol-
taico y un inversor, al que 
se conectan los 52 módu-
los, que se encuentran 
configurados en 2 ramas 
en paralelo con 26 paneles 
en cada rama. El inversor 
es de 5 kW de potencia 
nominal y cada módulo 
tiene una potencia nominal 
de 95 Wp, siendo la poten-
cia total de la instalación 
de 4,94 kWp.  

 
El campo nº 3 está forma-
do por 24 módulos de vi-

drio fotovoltaico y un in-
versor. El inversor está 
conectado a los 24 módu-
los, configurados en 2 ra-
mas en paralelo de 12 
paneles en cada rama. El 
inversor es de 5 kW de 
potencia nominal y cada 
módulo tiene una potencia 
nominal de 217 Wp, siendo 
la potencia total de la ins-
talación de 5,208 kWp.  
 
Se han utilizado inversores 
en todos los campos de 
inyección a red de 5000 W 
de potencia nominal, que 
incorporan circuitos que 
monitorizan y controlan las 
prestaciones del sistema 
fotovoltaico de forma com-
pletamente automática. 
 
La instalación evita la emi-
sión de 141 t de CO2 y 
1.410 kg de SO2 anuales. 
Para la realización de este 
proyecto ha sido necesaria 
una inversión de 656.000 
€, de los cuales 200.000 € 
han sido aportados por la 
Comunidad de Madrid. Se 
estima que en un periodo 
de 12 años se amortizará 
dicha inversión. 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL 
CENTRO COMERCIAL MADRID-2 LA VAGUADA 
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Noticias 

Se podría afirmar con total 
seguridad que, dentro de 
unos años, los escolares 
de nuestra región tendrán 
integrado en su diccionario 
conceptos como “el cambio 
climático”, “el Protocolo de 
Kyoto” “las energías reno-
vables”, etc., dado que, 
actualmente, es raro el día 
que no son noticia estos 
asuntos en todos los me-
dios de comunicación, y 
por tanto, son comentarios 
de cualquier conversación 
en la calle. 

 
Aunque esta problemática 
la tengan completamente 
asumida en el futuro, hoy 
es el momento de que 
pasen a la acción, es el 
momento de que sus hábi-
tos sean lo más respetuo-
sos con el uso de la ener-
gía y de que su manera de 
vivir no deje una huella en 
el futuro que ya no se pue-
da borrar. 
 
Con esta misión, la Direc-
ción General de Industria, 
Energía y Minas, dentro de 
la campaña “Madrid Aho-
rra con Energía” iniciada 
en el año 2005 en colabo-
ración con el IDAE, se ha 

dirigido a los alumnos de 
Primaria de la Comunidad 
de Madrid en los cursos 
pasados, comprobando 
que los más jóvenes se 
distinguen dentro de los 
sectores de nuestra socie-
dad por ser bastante re-
ceptivos en cuanto a poner 
en práctica sencillos con-
sejos de ahorro de energía 
en su vida diaria, constitu-
yendo además, un buen 
canal de comunicación 
hacia el entorno que les 
rodea. 

 
Tras la experiencia de los 
años anteriores, el 15 de 
octubre se inició una nue-
va fase de este ambicioso 
proyecto denominado 
“Madrid Educa Ahorran-
do Energía” que, en esta 
ocasión con la colaboración 
de la Fundación MAPFRE, 
se extenderá a 108 cole-
gios públicos y privados de 
la Comunidad de Madrid y 
contará con la participa-
ción unos 12.000 niños. 
 
Desde ese día y hasta me-
diados de Abril, estos 
alumnos asistirán en sus 
centros a una charla sobre 
ahorro de energía a cargo 

de monitores especializa-
dos, a través de la que 
podrán identificar las fuen-
tes de energía, el uso que 
ellos hacen de las mismas, 
así como la forma con la 
que podrán ahorrar ener-
gía en su vida cotidiana. 
Cada niño será obsequiado 
con un lote de regalos en 
el que encontrará material 
que le permitirá asimilar 
los conceptos explicados. 
Además, serán repartidas 
lámparas de bajo consumo 
para que descubran en 
casa las ventajas de su 
utilización. 
 
Como novedades de esta 
nueva etapa, destacan la 
entrega de una “Agenda 
Escolar Energética” con 
apuntes para cada día del 
año y el premio con el que 
se obsequiará la originali-
dad de los trabajos y las 
propuestas de ahorro de 
energía de los tres finalis-
tas del concurso de dibujo 
“Energía mejor consu-
mida 2007/2008”: un 
viaje de un fin de semana 
a Eurodisney para cuatro 
personas (dos adultos y 
dos niños), gentileza de la 
Fundación MAPFRE. 

Los escolares de la 

Comunidad de 

Madrid continúan 

aprendiendo a 

ahorrar energía con 

“Madrid Educa 

Ahorrando Energía” 

LA COMUNIDAD DE MADRID FOMENTA EL AHORRO 
ENERGÉTICO EN LOS COLEGIOS MADRILEÑOS 
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Noticias 

La Comunidad de Madrid ha 
estado presente con un stand 
dedicado al ahorro energético 
y a las fuentes de energía re-
novables en la última edición 
de Expo-Ocio 2007, la Feria 
del Tiempo Libre más impor-
tante de Europa y una de las 
más visitadas de España, que 
se celebró en IFEMA desde el 
24 de noviembre hasta el 2 de 
diciembre. 
 
“La Casa del Ahorro” junto 
con la zona “MadridSolar”, 
que daban nombre al espacio, 
ha contado con un superficie 
de 200 metros cuadrados en 
el Pabellón 7, y ha sido el lu-
gar de paso obligado para to-
dos los visitantes de la feria 
que acudieron con la intención 
de aprender a ahorrar energía 
en el hogar y de conocer las 
posibilidades de las energías 
alternativas, pero con humor, 
diversión, entretenimiento y 
una larga lista de sorpresas. 
 
El expositor simulaba una casa 
real, recreando cada una de 
las habitaciones una subcam-
paña distinta de las integran-
tes en “Madrid Ahorra con 
Energía”, que trata de fo-
mentar el ahorro y el uso efi-
ciente de la energía en todos 
los sectores de la sociedad 
madrileña. 

Así, en la cocina y con 
“Madrid Etiqueta Ahorran-
do Energía”, fue posible co-
nocer todo lo referente al eti-
quetado energético, y se tuvo 
la oportunidad de participar en 
el sorteo de una lavadora Cla-
se A, gracias a la cortesía de 
Electrolux. 

En la habitación infantil, con 
“Madrid Educa Ahorrando 
Energía”, los más pequeños 
se convirtieron en los protago-
nistas, aprendiendo los secre-
tos de la energía con un mu-
ñeco de guiñol y con la Docto-
ra Gea, además de con “las 
pegahorros: las pegatinas del 
ahorro energético”. 
 
En el cuarto de baño, “Madrid 
Vive Ahorrando Energía”, 

amenizaba con divertidos per-
sonajes, mostrando los siste-
mas economizadores de agua 
y sus posibilidades de ahorro 
en las viviendas; y, por últi-
mo, el salón con “Madrid Ilu-
mina Ahorrando Energía”, 
mostraba las ventajas de las 
lámparas de bajo consumo y 
era el escenario de los actores 
en los que vimos reflejados 
nuestros hábitos, en muchas 
ocasiones mejorables, cuando 
se trata de ahorrar energía. 
 
El stand también ha contado 
con una zona dedicada a la in-
formación sobre energías re-
novables, “MadridSolar”, 
donde el mundo de la energía 
se ponía al alcance de todos 
con imágenes y frases para la 
emoción, acompañados de 
una sinfonía a la altura de las 
circunstancias, “la sinfonía 
energética”. 

Además, los visitantes tuvie-
ron la oportunidad de conocer 
las ayudas regionales de las 
que pueden beneficiarse en 
materia de ahorro energético, 
y no sólo eso, sino que la Co-
munidad de Madrid, dando es-
pecial importancia al uso del 
transporte público y con el ob-
jetivo de sensibilizar sobre las 
ventajas de su utilización, 
ofreció la posibilidad de parti-
cipar en el sorteo de 30 abo-
nos transportes anuales tan 
sólo por escribir su idea para 
ahorrar energía en el sorteo 
“Muévete por el Ahorro 
Energético”. 
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Noticias 

La Comunidad de Madrid, en 
colaboración con el IDAE y la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, lanzó 
una campaña de comunicación 
durante los meses de octubre 
y noviembre de 2007 para 
informar sobre las Ayudas 
para la Promoción de Actua-
ciones de Ahorro Energético. 
Dichas ayudas pertenecen a la 
Orden 1063/2007, de 20 de 
septiembre, de la Consejería 
de Economía y Consumo, por 
la que se regula la concesión 
de ayudas para promoción de 
actuaciones de ahorro y efi-
ciencia energética y se realiza 
su convocatoria para el año 
2007. 
 
En paralelo, la Fundación de la 
energía de la Comunidad de 
Madrid habilitó un centro de 
llamadas para informar a los 
ciudadanos y aclarar todas 
aquellas dudas que se le pre-
sentasen. 

La última iniciativa regional 

para reducir la contaminación 

fomentando el uso de com-

bustibles más ecológicos ha 

sido el acuerdo firmado por la 

presidenta del Gobierno regio-

nal, Esperanza Aguirre, el al-

calde de Madrid, Alberto Ruiz-

Gallardón, la Asociación Gre-

mial del Taxi, la Federación 

Profesional 

del Taxi de 

Madrid, la 

c o m p a ñ í a 

SEAT y el 

grupo Rep-

sol Butano. 

 

A través de 

este conve-

nio, Madrid 

cuenta ya 

con una flotilla adicional de 

diez taxis propulsados por gas 

licuado del petróleo -GLP-, 

una experiencia piloto para la 

que la Comunidad ha otorgado 

una subvención de 2.000 eu-

ros a cada uno de los taxistas. 

Por su parte, la empresa auto-

movilística ha aportado los 10 

vehículos SEAT Toledo equipa-

dos, y la compañía energética 

ha abonado los costes de ins-

talación del equipo especial 

para el uso del GLP y ha dota-

do a los conductores de 1.100 

euros en vales de combusti-

ble. 

 

Mediante esta iniciativa, se 

pretende conseguir la incorpo-

ración paulatina del gas como 

combustible para vehículos, 

así como la implantación de 

puntos de suministro. En 2008 

se subvencionará con 2.000 

euros a aquellos madrileños 

que adquieran un vehículo 

eléctrico, de propulsión híbri-

da, con pila de combustible o 

alimentados por gas natural, 

gases licuados del petróleo o 

hidrógeno. 
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Ayudas 

Objeto 
 
Concesión de ayuda financiera 
a las PYMES industriales de la 
Comunidad de Madrid, para 
potenciar su desarrollo tecno-
lógico, mejorar la eficiencia 
energética de sus procesos e 
incrementar su productividad, 
facilitando su acceso a una 
financiación preferente a bajo 
coste y largo plazo. 
 
Inversiones realizables 
 
Maquinaria u otros equipos 
productivos nuevos; equipa-
miento informático nuevo vin-
culado al proceso productivo; 
equipos de control de calidad 
del proceso productivo y de la 
producción nuevos; instalacio-
nes vinculadas a la maquinaria 
y equipamiento anteriores. 
 
Beneficiarios 
 
Todas aquellas PYMES y autó-
nomos industriales, que cum-
plan los siguientes requisitos: 

1. Ejercer su actividad y reali-
zar la inversión objeto de la 
ayuda en el ámbito territo-
rial de la Comunidad de 
Madrid. 

2. Ejercer una actividad econó-
mica industrial enmarcada 
en las secciones C, D o G 
(subclase 50.200) de la vi-
gente Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 
(CNAE). 

3. No pertenecer a alguno de 
los sectores sujetos a la 
"Norma de minimis" de la 
Unión Europea: los sectores 
de acuicultura y pesca, pro-
ducción primaria, transfor-
mación y comercialización 
de productos agrícolas, acti-
vidades relacionadas con la 
exportación, ayudas subor-
dinadas a un uso de bienes 
nacionales con preferencia 
sobre los importados, ayu-
das al sector del carbón, 
ayudas para adquisición de 
vehículos de transporte de 
mercancías por carretera y 
empresas en crisis. 

4. La subvención total en con-
cepto de minimis concedida 
a cualquier empresa no po-
drá exceder de 200.000 
euros durante cualquier 
periodo de tres ejercicios 
fiscales. 

 
Instrumentos 
 
Préstamos y Leasing. 
 
Ámbito temporal 
 
Las inversiones deberán reali-
zarse a partir del 01/01/07. 
Última entrega de documenta-
ción: 
a Avalmadrid: 30/09/08. 
a la D.G. Industria: 31/10/08. 
 
Información 
 
 avalmadrid 
 C/ Jorge Juan, 30 
 28001 Madrid 
 902 400 209 
 91 577 72 70 
 avalmadrid@avalmadrid.es 
 www.avalmadrid.es 

PLAN RENOVE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

El Presidente de la Fundación 
de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, Fernando Merry del 
Val, y el Rector de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, 
Javier Uceda, han firmado un 
Convenio de Colaboración 
para la realización de una au-
ditoria energética y un proyec-
to básico de reforma para 
mejorar la eficiencia energéti-
ca de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid. 
Esta actuación se enmarca 
dentro del Plan Energético de 
la Comunidad de Madrid 2004-
2012 y del Plan de Acción 
2005-2007 de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética 
en España (E4) que se lleva a 
cabo en cooperación con el 
IDAE y la Comunidad de Ma-

drid. Con esta colaboración, se 
pretende que los edificios de 
la sede de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Madrid se adecuen al Código 
Técnico de la Edificación re-
cientemente aprobado. 
 
Los responsables del proyecto 
estiman que, una vez realiza-
da la auditoria energética y la 
ejecución del proyecto de re-
forma para mejorar la eficien-
cia energética del edificio de la 
ETSAM, se podrán llegar a 
unos ahorros potenciales de 
hasta el 50% del consumo 
energético en la ETSAM.  
 
Hasta la fecha, se ha procedi-
do al estudio de las condicio-
nes climáticas de los edificios 

de la ETSAM, su envolvente y 
las instalaciones de climatiza-
ción, lumínicas y eléctricas 
actuales. La intención de los 
firmantes es que los resulta-
dos de este Convenio sean 
utilizado con fines educativos 
y divulgativos, y sirva de base 
para la realización de otros 
proyectos similares en otros 
edificios de la Comunidad de 
Madrid. Además, se va a llevar 
a cabo una campaña de con-
cienciación y sensibilización 
dirigida al personal de la 
E T S A M con el fin de infor-
marles sobre la situación 
energética actual de la Escue-
la, las medidas previstas a 
acometer y concienciarles 
sobre la importancia del aho-
rro energético. 

Convenios 






