
averías (control de fugas 
y eliminación de pertur-
baciones). 

 
• La reducción, por tanto, 

del coste técnico y eco-
nómico de explotación de 
las instalaciones y proce-
sos. 

 
• Reducción de las emisio-

nes de CO2 al reducir la 
demanda de energía. 

 
El I Congreso de Eficien-
cia Energética Eléctrica 
E3+ se enmarca dentro de 
las líneas estratégicas e in-
novadoras por las que la Co-
munidad de Madrid apuesta, 
de manera firme y decidida, 
por un uso eficiente de la 
electricidad y un consumo 
sostenible de la energía ne-
cesaria para su desarrollo. 
Por ello, la Consejería de 
Economía y Hacienda, a tra-
vés de su Dirección General 
de Industria, Energía y Minas 
y la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, 
convocan a todos los intere-
sados a participar en dicho 
evento. 
 
E3+ pretende ser un foro de 
encuentro entre científicos y 
técnicos de centros de inves-
tigación, universidades, ad-
ministraciones y empresas 
del sector de la eficiencia 
energética eléctrica interesa-
dos en las diferentes áreas 
temáticas relacionadas con 
la utilización más eficiente 
de la energía, tanto en el 
sector industrial, como en 
los sectores terciario, resi-
dencial e infraestructuras.  
 
En dicho foro, se abordarán 
temas como la mejora de la 
gestión de la demanda 
(iluminación, climatización, 
etc.), integración de siste-
mas de domótica, utilización 
de equipos eléctricamente 
eficientes, etc.  
 
Los objetivos principales de 
E3+ son los siguientes: 

La energía eléctrica se ha 
convertido en parte de nues-
tra vida diaria. Esta energía 
se ve afectada por diversos 
factores asociados al consu-
mo. Esto se traduce en pér-
didas que reducen la eficien-
cia, es decir, se gasta más 
energía de la necesaria. 
 
La eficiencia energética eléc-
trica es la reducción de la 
potencia contratada y la 
energía eléctrica demandada 
a la red sin que afecte a las 
actividades normales realiza-
das en un edificio, industria, 
o procesos de transforma-
ción. Independientemente de 
la definición, la eficiencia 
energética es un asunto de 
gran importancia estratégica 

en el mercado económico de 
la sociedad. Los objetivos 
técnicos, energéticos, me-
dioambientales y económicos 
en una instalación eléctrica, 
son razones más que sufi-
cientes para que nos animen 
a realizar un control siste-
mático y constante de los 
parámetros necesarios para 
tener una instalación eficien-
te. Algunos de los beneficios 
que se observan disponiendo 
una instalación eficiente 
pueden ser: 
 
• Mejora de la gestión téc-

nica de las instalaciones 
aumentando su rendi-
miento (mayor capacidad 
disponible) y evitando 
paradas de procesos y 
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• Proporcionar un foro de 
encuentro y discusión a 
científicos, profesionales, 
industriales y usuarios, 
que permita difundir y 
compartir sus conocimien-
tos, experiencias e investi-
gaciones sobre la eficiencia 
energética eléctrica. 

 
• Transferir e intercambiar 

conocimientos y experien-
cias desarrolladas en dife-
rentes sectores que contri-
buyan a promover estas 
alternativas tecnológicas 
de eficiencia eléctrica. 

 
 
Las áreas temáticas sobre las 
que versará el Congreso serán 
las siguientes: 
 
• Eficiencia energética eléc-

trica en el sector industrial. 

• Eficiencia energética eléc-
trica en el sector de in-
fraestructuras y movilidad. 

 

• Eficiencia energética eléc-
trica en el sector terciario. 

 

• Eficiencia energética eléc-
trica en el sector residen-
cial. 

 
La convocatoria realizada para 
la recepción de las comunica-
ciones definitivas ha tenido 
una gran aceptación, ya que 
se han recibido un total de 
120 comunicaciones de distin-
tas empresas y asociaciones 
entre las que se han seleccio-
nado 35 que serán las que se 
expongan oralmente los días 
del Congreso. 
 
El I Congreso de Eficiencia 

Energética Eléctrica E3+ se 
celebrará en el Auditorio Sur 
de IFEMA – Feria de Madrid 
(Avenida del Partenón 28042, 
Madrid) durante los días 26 y 
27 de octubre de 2010 junto 
con la Feria MATELEC (Salón 
Internacional de Material Eléc-
trico y Electrónico). 
 
Para asistir al Congreso y po-
der participar, puede visitar la 
página web:  
 

www.e3plus.es 
 
 

Actividades formativas 

Durante el primer semestre de 
2010, la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, en 
colaboración con la Fundación 
de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, ha celebrado las si-
guientes jornadas y cursos: 
  
• Curso sobre Gestión Ener-

gética Municipal (21-
22/01/10). 

 
• Curso instrumental del LI-

DER (25-27-28/01 - 01/02 
- 2010). 

 
• Jornada sobre Novedades 

Tecnológicas en el Manteni-
miento de las Instalaciones 
Eléctricas (27/01/10). 

 
• Jornadas sobre el CERMA 

(Certificación Energética 
Método Abreviado) (2-
3/02/10). 

 
• Jornada sobre Auditorías 

Energéticas en Oficinas y 
Despachos (10/02/2010). 

 
• Jornada sobre Empresas de 

Servic ios Energét icos 
(17/02/2010). 

 
• Curso sobre Gestión Ener-

gética Municipal (17-
18/02/10). 

• Jornada de presentación de 
la Guía de Ahorro y Eficien-
cia Energética en el Sector 
de las Artes Gráficas 
(24/02/2010). 

 
• Curso CALENER VyP (22-

25/02/10). 
 
• Jornada sobre Valorización 

Energética de Residuos 
(03/03/2010). 

 
• Jornada sobre Redes Inteli-

gentes de Energía y Comu-
nicación (09/03/2010). 

 
• Seminario sobre Soluciones 

Energéticamente Eficientes 
en la Edificación (24-
25/03/2010). 

 
• Curso CALENER VyP (22-

25/03/10). 
 
• Curso sobre Gestión Ener-

gét ica Munic ipal (6-
7/04/10). 

 
• Jornada sobre Cogenera-

ción y sus Aplicaciones 
(07/04/2010). 

 
• Jornada sobre Residuos de 

Construcción y Demolición 
(14/04/2010). 

• Curso instrumental del LI-
DER (12-15/04/2010). 

 
• Jornada sobre Energía Solar 

Térmica en la Comunidad 
de Madrid (21/04/2010). 

 
• Curso de Auditorías Energé-

ticas de Edificios (19-
22/04/2010). 

 
• Jornada sobre Energía Solar 

Fotovoltaica en Entornos 
Urbanos (28/04/2010). 

 
• Curso Calener GT (26, 27, 

28, 29/04 - 3, 4/05-2010). 
 
• Curso sobre Instalaciones 

Geotérmicas para la Clima-
tización de Edificios (3, 4, 
5, 6/05/10). 

 
• Jornada sobre Arquitectura 

Bioclimática (11/05/2010). 
 
• Jornada sobre Auditorías 

Energéticas en Locales Co-
merciales (20/05/2010). 

 
• Curso CALENER VyP (17-

20/05/10). 
 
• Curso de Auditorías Energé-

ticas de Edificios (24-
27/05/2010). 
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• Jornada sobre Energía Solar 
Fotovoltaica en Entornos 
Urbanos (28/05/2010). 

 
• Jornadas sobre el CERMA 

(Certificación Energética 
Método Abreviado) (31/05-
1/06/10). 

 
• Curso instrumental del LI-

DER (7, 8, 10 y 11 / 06 / 
2010). 

 
• El Papel de la Domótica en 

la Rehabilitación y la Efi-
c i e n c i a  E n e r g é t i c a 
(08/06 /2010). 

 
• Curso de Formación EED 

(Earth Energy Designer) (9-
10/06/2010). 

 
• Jornada sobre Pilas de 

Combustible e Hidrógeno 
(14/06/2010). 

• Jornada sobre Sistemas In-
visibles de Climatización 
(16/06/2010). 

 
• Jornada sobre Auditorías 

Energéticas en Restauran-
tes (17/06/2010). 

 
• Curso sobre Gestión Ener-

gética Municipal (17-
18/06/10). 

 
• Curso Calener GT (21, 22, 

23, 24, 25 y 28/06/2010). 
 
• Jornada sobre Sistemas de 

Alta Eficiencia con Gas. 
Factor de Sostenibilidad en 
Edificios (23/06/2010).  

Este II Congreso de Energía 
Geotérmica en la Edificación y 
la Industria (GeoEner 2010) 
fue inaugurado por el Conse-
jero de Economía y Hacienda, 
Antonio Beteta, que estuvo 
acompañado por Carlos López 
Jimeno, Director General de 
Industria, Energía y Minas; 
Salvador Santos Campano, 
Presidente de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria 
de Madrid; José Pedro Calvo 
Sorando, Director General del 
Instituto Geológico y Minero 
de España, y Enrique Jiménez 
Larrea, Director General del 
Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía. 
 
Con la exposición de treinta y 
tres ponencias y cuatro confe-
rencias magistrales organiza-
das para la ocasión, se pudo 
avanzar en el conocimiento de 
esta tecnología, la menos ex-
plotada de las energías reno-
vables, la cual cada vez está 
tomando más protagonismo y 
se está convirtiendo en una 
gran oportunidad por razones 
medioambientales, industria-

les, energéticas y tecnológi-
cas. A la cita se ha sumado la 
participación de doce exposi-
tores y más de veinticinco 
empresas e instituciones pa-
trocinadoras y colaboradoras. 
 
La investigación de yacimien-
tos y potencial geotérmico, las 
tecnologías y equipos para los 
aprovechamientos geotérmi-

cos, las aplicaciones de la geo-
termia para la climatización en 
la edificación y la legislación y 
normativa existentes fueron 
los temas centrales de debate 
de GeoEner 2010. 
 
La energía geotérmica, espe-
cialmente la de baja entalpía o 
baja temperatura, ha demos-
trado con este Congreso su 

Concluye el II Congreso de Energía 

Geotérmica Geoener 2010 
750 congresistas se dieron cita en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid el 10 y 
11 de marzo para conocer más la energía geotérmica, en el Congreso que, bajo el nom-
bre GeoEner, ha organizado la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Co-

munidad de Madrid y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. 
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enorme potencial y ser actual-
mente una de las tecnologías 
estrella en España, donde está 
empezando a desarrollarse un 
mercado. Sin embargo, aún se 
está muy lejos de la realidad 
de otros países de nuestro 
entorno. 
 
La climatización geotérmica 
produce ahorros de energía 
eléctrica, frente a los sistemas 
convencionales, de entre el 30 
y el 50%. El fundamento prin-
cipal de este tipo de instala-
ciones de climatización es la 
gran inercia térmica del sub-
suelo y de las aguas subterrá-
neas. 
 
En el acto de clausura, el Di-
rector General de Industria, 
Energía y Minas de la Comuni-
dad de Madrid, Carlos López 
Jimeno, expuso las siguientes 
conclusiones: 
 
• La resolución de la proble-

mática energética es crítica 
para el desarrollo económi-
co y requiere se eleve a 
Debate de Estado, con el 
fin de definir un marco a 

largo plazo, estable y previ-
sible para los agentes del 
mercado. 

 
• Se debe elaborar un Plan 

de Apoyo a la Geotermia 
específico, a nivel nacional, 
que sirva de impulso tecno-
lógico, sostenido y eficien-
te, mediante fórmulas inge-
niosas no basadas exclusi-
vamente en las subvencio-
nes. 

 
• Es recomendable divulgar 

la incorporación de las ins-
talaciones geotérmicas en 
el Código Técnico de la Edi-
ficación. 

 
• Se debe incluir la geotermia 

dentro de los Planes de 
Estudios en las Universida-
des y en programas forma-
tivos de Asociaciones profe-
sionales. 

 
• Es aconsejable llevar a ca-

bo campañas informativas 
y de concienciación sobre 
esta tecnología, a través de 
reportajes, artículos técni-
cos, inserciones, etc. 

• Se debe potenciar el aso-
ciacionismo en el sector con 
el fin de buscar sinergias 
entre fabricantes, instala-
dores, empresas de servi-
cios e ingenierías, etc. 

 
• Es básico y prioritario dis-

poner de normativa especí-
fica aplicable a las instala-
ciones geotérmicas de baja 
entalpía, de sistemas de 
aseguramiento de la cali-
dad, así como disponer de 
procedimientos administra-
tivos ágiles y sencillos para 
su legalización. 

 
Con la celebración de este 
Congreso se da continuidad al 
impulso y difusión que se vie-
ne realizando desde hace unos 
años por la Comunidad de 
Madrid a este tipo de aprove-
chamiento energético, y don-
de, a fecha de hoy, se han 
puesto en marcha más de 80 
instalaciones de este tipo, 
tanto a nivel industrial como a 
nivel doméstico.  

Concluye el II Congreso de Energía 

Geotérmica Geoener 2010 
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Planes Renove de la Consejería de Economía 

y Hacienda 
La Consejería de Economía y 
Hacienda, a través de la Di-
rección General de Industria, 
Energía y Minas, cuenta con 
varios Planes Renove, de gran 
interés para las comunidades 
de propietarios, titulares 
de edificios y particulares, 
y que tienen por objeto conse-
guir un consumo más eficiente 
de la energía. 
 
Plan Renove de Electrodo-
mésticos 
 
El quinto Plan Renove de Elec-
trodomésticos ha permitido 
sustituir equipos usados por 
otros nuevos con descuentos 
de hasta 125 euros.  
 
Este plan, dotado con 7,5 mi-
llones, ha supuesto un benefi-
cio para los comerciantes, 
puesto que se han incremen-
tado sus ventas en un 15%. 
Asimismo, los consumidores, a 
través de los descuentos di-
rectos, han accedido a mode-
los más caros que consumen 
menos energía que los anti-
guos, con el consiguiente aho-
rro en la factura de la luz. 
 
En esta nueva edición del Plan 
Renove han podido acceder a 

las ayudas los ciudadanos 
que, para sustituir un electro-
doméstico usado del mismo 
tipo, han adquirido un frigorífi-
co o un congelador con clasifi-
cación energética A+ y A++; 
una lavadora, un lavavajillas o 
un horno con clasificación 
energética A, y aquellos que 
han cambiado la vitrocerámica 
por una encimera de induc-
ción. 
 
Los descuentos se han realiza-
do directamente en los esta-
blecimientos colaboradores a 
la hora de adquirir los nuevos 
electrodomésticos y han ido 
desde los 85 euros hasta los 
125 en función de la clasifica-
ción energética y el tipo de 
electrodoméstico. La adquisi-
ción de frigoríficos y congela-
dores de clase A++ se ha be-
neficiado de un descuento de 
125 euros, mientras que en 
dichos equipos de eficiencia 
energética A+ el descuento ha 
sido de 105 euros. 
 
Asimismo, las lavadoras y 
lavavajillas con clasificación 
energética A, eficacia de lava-
do A, y unos máximos energé-
ticos fijados en el Plan, han 
obtenido un descuento de 105 

euros. Por último, la sustitu-
ción de vitrocerámicas por 
encimeras de inducción totales 
y la adquisición de hornos con 
clasificación energética A han 
tenido un descuento de 85 
euros. 
 
El descuento se ha efectuado 
a todas aquellas personas 
físicas o jurídicas que han 
adquirido un máximo de un 
electrodoméstico por cada 
tipo, siempre que se sustitu-
yera por otro y fuera a ser 
instalado dentro de la región. 
En esta nueva edición se han 
superado las 65.000 solicitu-
des atendidas, lo que supone 
un ahorro energético superior 
a 14,5 ktep, dejándose de 
emitirse a la atmósfera cerca 
de 127.000 toneladas de CO2 
al año. 
 
En los cuatro planes anteriores 
llevados a cabo, con un presu-
puesto total de 35 M€, se han 
reemplazado 443.908 electro-
domésticos, lo que supone 
una reducción del consumo de 
energía primaria de 53,4 kilo-
toneladas y se ha evitado la 
emisión a la atmósfera de 
cerca de 500.000 toneladas de 
CO2 anuales. 
 
Plan Renove de Calderas de 
Condensación 
 
El Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, en colaboración 
con el Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Ener-
gía, continúa con el Plan Re-
nove de Calderas de Conden-
sación para ayudar a los ma-
drileños a cambiar las calderas 
por otras de condensación, de 
mayor rendimiento que los 
aparatos convencionales, más 
eficientes desde el punto de 
vista energético y menos con-
taminantes. 
 
El Plan Renove de Calderas de 
Condensación es una de las 
actuaciones del Plan de Acción 
2008-2012 de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética 
en España. 
 
Las calderas de condensación 
comportan un mejor rendi-
miento frente a las estándar, 
ya que recuperan parte de la 
energía contenida en los 
humos producidos en la com-
bustión que, de otro modo, se 
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perderían al verterlos a la 
atmósfera, lo que redunda en 
un beneficio medioambiental y 
económico para los usuarios. 
 
Estos aparatos aprovechan el 
calor de los humos y se man-
tienen en potencias bajas de 
funcionamiento evitando arran-
que y paro continuo, como 
ocurre con las calderas tradi-
cionales. Se trata de una tec-
nología muy implantada en 
otros países europeos como 
Alemania o Reino Unido, que 
sólo requiere, con respecto a 
las calderas estándar, dotar a 
la caldera de un desagüe, 
puesto que al recuperar el 
calor de los humos de la com-
bustión se condensa agua. El 
coste de adquisición de estos 
aparatos se ve amortizado 
gracias al ahorro en el consu-
mo de combustible. Este re-
emplazo en una vivienda tipo 
puede suponer un ahorro 
anual de 140 euros en la fac-
tura del gas. 
 
Para el desarrollo de este 
Plan, se han destinado 5,125 

millones de euros y la ayuda 
para el cambio de caldera 
asciende a 306 euros (255 los 
aporta la Comunidad y 51 
euros adicionales Gas Natural 
Distribución para los clientes 
que se encuentren conectados 
a su red). Se estima que pue-
dan instalarse unas 20.000 
nuevas calderas de condensa-
ción. 
 
Para acceder a las ayudas, 
que estarán vigentes hasta el 
próximo 31 de diciembre de 
2010, si quedan fondos desti-
nados, el titular o usuario de 
la instalación, ubicada en la 
Comunidad, o en su nombre el 
instalador autorizado que ins-
tale la caldera, debe presentar 
en la sede de ASEFOSAM la 
solicitud de la subvención, la 
factura del servicio de la insta-
lación de la caldera y el certifi-
cado de fuera de uso de la 
caldera sustituida. 
 
El listado de instaladores ad-
heridos, y toda la información 
sobre las ayudas se puede 
consultar a través de la web: 

www.cambiatucaldera.com 
 
 
del teléfono 91 468 72 51 o de 
ASEFOSAM. 
 
La Comunidad cuenta con 
cerca de 2,5 millones de vi-
viendas familiares que son 
responsables de alrededor del 
25% del consumo de energía 
de la región y dos tercios de 
ese porcentaje corresponden a 
la demanda de calefacción y 
agua caliente sanitaria. 
 
Plan Renove de Ascensores 
de la Comunidad de Madrid 
 
El Gobierno Regional continúa 
ejecutando el Plan Renove de 
Ascensores cuyo objetivo es 
mejorar la eficiencia energéti-
ca de estos aparatos mediante 
el empleo de las últimas tec-
nologías y de los sistemas 
más avanzados en ahorro 
energético. Cuenta con una 
dotación de 3 M€ y estará 
vigente desde el día 9 de ene-
ro de 2010 y hasta el próximo 
31 de diciembre o hasta que 

Planes Renove de la Consejería de Economía 

y Hacienda 
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se agoten los fondos asigna-
dos al Plan. 
 
El Plan Renove de Ascensores 
subvenciona las actuaciones 
que permiten una reducción 
anual de, al menos, un 35% 
del consumo de energía, bien 
sustituyendo el motor eléctrico 
existente por otro más eficien-
te, incluyendo en este aparta-
do los sistemas de optimiza-
ción de llamadas, o bien con la 
modificación o sustitución de 
las luminarias o sistemas de 
iluminación de la cabina por 
otros de mayor eficiencia 
energética. 
 
La cuantía de las ayudas as-
ciende al 35% de la inversión 
subvencionable, con unos lími-
tes máximos de 600 euros 
para la reforma de la ilumina-
ción y 2.700 euros para la 
reforma del sistema tractor y/
o sistema de optimización de 
llamadas. 

Para acceder a las ayudas, 
basta con que el titular del 
ascensor, ya sea un particular 
o una comunidad de propieta-
rios, acuda a una empresa de 
mantenimiento de ascensores 
adherida al Plan Renove, que 
le hará un presupuesto y le 
informará sobre la posibilidad 
de acogerse al mismo, siendo 
en ese caso dicha empresa la 
encargada de tramitar la sub-
vención tras comprobar que 
existen fondos disponibles. 
 
El titular del ascensor se limi-
tará únicamente a firmar un 
boletín de solicitud del incenti-
vo que le facilitará la empresa 
mantenedora. Cuando los tra-
bajos hayan concluido, la em-
presa mantenedora haya pre-
sentado la documentación 
acreditativa de éstos a AEAM y 
ésta haya comprobado que 
todo es correcto, el titular del 
ascensor recibirá el importe de 
la ayuda. 

El listado de las empresas que 
pueden llevar a cabo las refor-
mas, así como toda la infor-
mación sobre las ayudas se 
podrá consultar a través de la 
web: 
 
www.renoveascensor.com 
 
del teléfono 902 103 490 o de 
la Asociación Empresarial de 
Ascensores de Madrid (AEAM). 
Se estima que pueden colabo-
rar en el Plan en torno a 75 
empresas de mantenimiento e 
instalación de ascensores de 
la Comunidad de Madrid. 
 
Se prevé que gracias a este 
Plan se puedan realizar unas 
5.000 reformas, que supon-
drán una inversión total cerca-
na a los 9 millones de euros. 
 
Plan Renove de Calderas de 
Carbón 
 
Tiene por objeto la sustitución 
de las más de 1.300 calderas 
de carbón que existen todavía 
en la región, la gran mayoría 
en la capital. Se trata de ins-
talaciones muy antiguas, con 
un deficiente estado de con-
servación, lo que hace que 
sean poco seguras y muy poco 
eficientes desde el punto de 
vista energético.  
 
El Plan se ha instrumentado a 
través de un Convenio de Co-
laboración suscrito entre la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid y el 
grupo Gas Natural. La Funda-
ción aporta una ayuda econó-
mica que depende de la po-
tencia de la caldera de con-
densación instalada; Gas Na-
tural, por su parte, lleva a 
cabo la gestión del Plan y 
aporta una ayuda adicional a 
sus clientes. 
 
El teléfono que se ha habilita-
do para información y tramita-
ción es el 902 33 00 03. 
 
Plan Renove de Ventanas 
 
La tercera edición del Plan 
Renove de Ventanas en Vi-
viendas dará comienzo en los 
próximos meses. Con esta 
medida, los madrileños, que 
ya saben que la mejor solu-
ción de ahorro energético para 
su vivienda pasa por actuar en 
el aislamiento térmico, podrán 

Planes Renove de la Consejería de Economía 

y Hacienda 
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Publicaciones 

En este primer 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: 
 
• “Guía sobre Empresas de 

Servicios Energéticos”. 
 
• “Guía de Ahorro Energético 

en el Sector de las Artes 
Gráficas”. 

 
• “Proyectos Emblemáticos 

en el Ámbito de la Energía 
Geotérmica”. 

• “Soluciones Energéticamen-
te Eficientes en la Edifica-
ción”. 

 
• “Guía de la Cogeneración”. 
 
• “Movilidad Urbana Sosteni-

ble: un reto energético y 
ambiental”. 

 
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 

decidirse a mejorarlo por me-
nos dinero. 
 
Los 4,5 M€ destinados a las 
ayudas que contempla el Plan 
para este año son una forma 
de seguir poniendo en práctica 
en nuestra región la Estrategia 

Planes Renove de la Consejería de Economía 

y Hacienda 

de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica en España, en el marco 
del Convenio suscrito con el 
IDAE, además de permitir que 
la instalación de dobles acris-
talamientos de aislamiento 
térmico reforzado, de precio 
algo superior a los tradiciona-
les, puedan estar al alcance 
de todos los ciudadanos, pues 
al sustituir una ventana exis-
tente o instalar una doble ven-
tana, los comercios adheridos 
al Plan descontarán, de forma 
inmediata, 110 € por metro 
cuadrado de doble acristala-
miento bajo emisivo que se 
instale; siendo la subvención 
de 24 € por metro cuadrado 
de cristal si únicamente se 
opta por sustituir el acristala-
miento y no el marco, no pu-
diendo superar la cuantía de 
cualquiera de estos descuen-
tos el 30% del coste de lo 
subvencionado (IVA no inclui-
do), ni los 10.000 € por cada 
vivienda unifamiliar o por cada 
vivienda individual dentro de 

un edificio y los 300.000 € por 
cada edificio de viviendas.  
 
Con este tercer Plan Renove, y 
con el resto de Planes con los 
que coexistirá (calderas do-
mésticas; de salas de calderas 
y de ascensores) se espera 
consolidar, más si cabe, la 
sensibilización ciudadana en 
materia de ahorro y eficiencia 
energética, en la que viene 
incidiendo la campaña Madrid 
Ahorra con Energía, con la que 
la Comunidad de Madrid sigue 
buscando retos ilusionantes 
que permitan conseguir aho-
rros energéticos relevantes 
para las economías domésti-
cas y para los intereses gene-
rales, teniendo siempre pre-
sente que la batalla del consu-
mo energético y de la reduc-
ción de emisiones se puede 
librar en la edificación existen-
te y, por supuesto, con nues-
tro uso juicioso de los recur-
sos disponibles. 

Hacienda, organismo Dirección 
General de Industria, Energía 
y Minas) y 
 

www.fenercom.com 
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En febrero de 2009, tras un 
intenso proceso de remodela-
ción, se lanzaba la nueva web 
de la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid: 
www.fenercom.com. 
 
En aquellos momentos la cifra 
de visitantes rondaba los 
9.000 usuarios mensuales. Un 
año y medio más tarde, en 
junio de 2010, alcanzamos la 
cifra de 31.500 usuarios. 
 

 
Desde entonces, hemos abier-
to un total de 369.558 sesio-
nes, que solicitaron en conjun-
to 4.144.515 páginas, lo que 
supuso la transferencia de un 
total de 858 Gigabytes, em-
pleando cada sesión una me-
dia de 6:19 minutos. 
 
Respecto a los contenidos de 
nuestra web, las preferencias 
de los usuarios se orientan 
claramente hacia las páginas 
relacionadas con nuestra prin-
cipal actividad: la FORMA-
CIÓN y las PUBLICACIO-
NES. 
 
Las páginas más visitadas por 
los usuarios han sido las si-
guientes: 
 
• LIBROS Y GUÍAS TÉCNICAS 
 
• FORMACIÓN 
 
• NORMATIVA 
 
• AULA DE LA ENERGÍA 
 
• NOTICIAS 
 
Por otro lado, los archivos más 
descargados hasta el momen-
to son: 
 
• Guía de rehabilitación ener-
gética de edificios de vivien-
das. 

 

• Soluciones energéticamente 
eficientes en la edificación. 

 
• Guía de auditorías energéti-
cas en edificios de oficinas. 

 
• Guía sobre empresas de 
servicios energéticos. 

 
• Guía técnica de iluminación 
eficiente. 
 

Respecto a las visitas que re-
cibe nuestra página web, pro-
vienen de 95 países diferen-
tes, aunque, como es lógico, 
la gran mayoría son desde 
España, lo que proporciona el 
84% de las visitas totales.  
 
Éstas provienen de la práctica 
totalidad de la geografía espa-

ñola, destacando Madrid en 
primer lugar (60%) por ser 
nuestro ámbito natural de 
actuación.  
 
Para visitar la página web, los 
usuarios acceden a la misma 
mediante múltiples y diferen-
tes navegadores. Pero los más 
utilizados, sumando el 99% de 
las visitas, son los cuatro más 
habituales: Internet Explorer, 
Firefox, Chrome y Safari. 
 
Además, desde que a partir de 
noviembre de 2009 se ofreció 
la posibilidad de recibir las 
novedades de la página web 
tanto por correo electrónico, 
como a través de RSS, 825 de 
los usuarios se han suscrito a 
nuestro feed, convirtiéndose 
de esta manera en fieles se-
guidores de Fenercom: 
 
825 LECTORES del bole-

tín. 
34.588 VISTAS de las noti-

cias. 
103 NOTICIAS generadas. 
570 SUSCRIPTORES por 

correo electrónico. 

La página web 

www.fenercom.com 
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El Gobierno regional tiene 
claro que el ahorro de energía 
es cosa de todos, por eso, una 
de sus responsabilidades más 
importantes está centrada en 
la sensibilización ciudadana en 
el uso eficiente de los recursos 
energéticos, y en la no menos 
importante educación energé-
tica de nuestros estudiantes 
cuyos efectos se dejará sentir 
a largo plazo en el futuro de 
todos los madrileños. 
 
Con este espíritu y con la cola-
boración de FUNDACIÓN MAP-
FRE, la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas y la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid han 
continuado con el desarrollo 
de la subcampaña Madrid 
Educa Ahorrando Energía, 
que en este curso escolar se 
ha dirigido a cerca de 12.000 
alumnos de educación prima-
ria y a más de 2.500 de edu-
cación infantil, alumnos que 
ya conocen que reducir y opti-
mizar el consumo de energía 

es posible con una igual o 
mayor calidad de vida, prote-
giendo además el medio am-
biente. 
 
Estas actividades, realizadas 
en 192 colegios públicos, con-
certados y privados de la Co-
munidad de Madrid, consisten 
en la realización en cada cen-
tro educativo de una charla de 
ahorro de energía a cargo de 
monitores especializados, en 
la que se incluyen juegos y 
actividades que permiten que 
los niños asimilen estos con-
ceptos de forma divertida.  
 
La misma práctica se ha hecho 
extensiva también en 91 cen-
tros de mayores de la Región 
a través de la subcampaña 
Madrid Vive Ahorrando 
Energía. 
 

 
4.200 personas han conocido 
de primera mano las principa-
les consecuencias medioam-
bientales y económicas de sus 

decisiones sobre el consumo 
energético; y las ayudas que 
la Comunidad de Madrid ofre-
ce para fomentar estas bue-
nas prácticas en su vivienda. 
Además, un “kit” de ahorro 
energético entregado a cada 
asistente permite comprobar 
los ahorros en sus facturas de 
energía. 
 
La campaña de sensibilización 
Madrid Ahorra con Energía, 
que hace primar nuestra res-
ponsabilidad y toma de con-
ciencia en el uso eficiente de 
los recursos energéticos, es 
una medida prioritaria dentro 
de las actuaciones del Plan 
Energético de la Comunidad 
de Madrid para conseguir uno 
de los objetivos más ambicio-
sos de dicho Plan: la reducción 
del 10% del consumo energé-
tico de nuestra región en el 
año 2012 respecto del escena-
rio tendencial, objetivo que 
será fácilmente alcanzable con 
“La Suma de Todos”.  

El vertiginoso avance experi-
mentado en las Tecnologías de 
la Información y Comunicacio-
nes (TIC) está cambiando el 
concepto de casa ideal. Gra-
cias a la aplicación de estas 
tecnologías en las tareas habi-
tuales de nuestros hogares se 
abre un amplio abanico de 
posibilidades tecnológicas que 
se han dado en llamar Domó-
tica o Inmótica según se 
aplique en los hogares o en 
los edificios. 
 
Estos sistemas proporcionan 
un sinfín de beneficios y ven-
tajas frente a las instalaciones 
tradicionales, aglutinando en 

un solo concepto aspectos tan 
variados como comodidad, 
seguridad, confort, informa-
ción, ahorro energético, etc., 
que buscan como fin último 
mejorar nuestra calidad de 
vida, pero además su implan-
tación demanda una importan-
te especialización que tiene su 
efecto inducido en el mercado 
laboral y en la reactivación de 
la actividad económica. 
 
Se trata de una tecnología 
suficientemente madura sobre 
la que está muy extendida la 
idea de que sólo está al alcan-
ce de unos pocos y que única-
mente es aplicable a las nue-

vas construcciones. Sin em-
bargo, nada más lejos de la 
realidad, ya que existen solu-
ciones domóticas muy asequi-
bles, al alcance de cualquiera, 
y además tampoco requieren 
de unas condiciones extraor-
dinarias del edifico para su 
instalación, siendo muy utili-
zadas en edificios antiguos, 
en los que con la rehabilita-
ción, además de rejuvenecer-
los, se les dota de las más 
avanzadas tecnologías. 
 
La Consejería de Economía y 
Hacienda conocedora de las 
inmensas posibilidades de la 
domótica y su contribución al 
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ahorro energético, el confort y 
la generación de actividad 
económica, viene organizan-
do, en colaboración con la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, la Aso-
ciación Profesional de Empre-
sarios de Instalaciones Eléctri-
cas y de Telecomunicación de 
Madrid APIEM y la Asociación 
Española de Domótica CE-
DOM, distintas actuaciones 
para su promoción y difusión 
de estas tecnologías, entre las 
que se incluyen los premios a 
las mejores instalaciones do-
móticas e inmóticas, que este 
año, en su segunda edición, se 
refieren a las instalaciones 
llevadas a cabo en el año 
2009. 
 
Por ello, el 8 de junio de 2010 
se hizo entrega de los galar-
dones a los premiados, coinci-
diendo con la celebración de 
una nueva jornada en la que 

se analizaron los últimos 
avances en estas tecnologías y 
se hizo especial énfasis en el 
uso de la misma en la rehabili-
tación de edificios. 
 
El premio a la mejor insta-
lación domótica 2009, ha 
sido para la empresa Europan-
tena, S.L. por la domotización 
de un edificio de 51 viviendas 
en Madrid y el premio a la 
mejor instalación inmótica 
ha correspondido a Fudomo 
Espacios Inteligentes, S.L. por 
un edificio de oficinas en Alco-
bendas. También han tenido 
mención especial las empresas 
Mas Espacio, Construcción, 
Reformas & Interiorismo, S.L. 
y Proyecta Pro, S.L. por la 
domotización en una vivienda 
tipo loft en San Sebastián de 
los Reyes y la empresa Acla 
Ingeniería de Instalaciones, 
S.L. por la domotización de 11 
viviendas en Madrid. 

P
R

IM
E

R
O

S
 P

R
E

M
IO

S
 A

 L
A

S
 M

E
JO

R
E

S
 I

N
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 E

N
E

R
G

ÍA
 

G
E

O
T

É
R

M
IC

A
 

La Comunidad de Madrid ha 
entregado los primeros Pre-
mios a la Mejor Instalación 
Geotérmica, tanto en el Sec-
tor Residencial como en el 
Sector Industrial y de Ser-
vicios de la Comunidad de 
Madrid, cuyo objetivo es pro-
mover el conocimiento y uso 
de la geotermia como fuente 
de energía renovable, alterna-
tiva y limpia.  
 
El Premio a la Mejor Instala-
ción Geotérmica en el Sector 
Industrial y Servicios ha recaí-
do en Metro de Madrid, S.A., 
por la instalación geotérmica 
para la climatización de ofici-
nas y andenes de la estación 
de Pacífico. Las menciones 
especiales en este sector fue-
ron para la rehabilitación de 
un edificio de oficinas en la C/ 
Apolonio Morales, 29, de Ma-
drid, y para la instalación geo-
térmica en la nave industrial 
de la empresa Tallelec, S.A., 
situada en el término munici-
pal de Colmenar Viejo. 
 
El Premio a la Mejor Instala-
ción Geotérmica en el Sector 
Residencial ha recaído en la 
Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo de Madrid -
EMVS- por la instalación geo-
térmica en un bloque de vi-
viendas de ocupación tempo-
ral para jóvenes en la C/ Mar-
garitas, 52, de Madrid, que 
además incluye un aparca-
miento semiautomático para 

residentes e instalaciones de 
los servicios municipales de 
medio ambiente y limpieza. La 
mención especial en esta cate-
goría se ha otorgado a la ins-
talación geotérmica realizada 
en un chalet individual en el 
municipio de Colmenarejo. 
 
La energía geotérmica es una 
fuente energética de gran 
potencial, tanto en su aprove-
chamiento para la generación 
de energía térmica y eléctrica, 
como en la climatización en 
los sectores de la edificación o 
la industria. Su aplicación con-
siste en obtener de la Tierra 
su energía almacenada, sin 
que ello suponga una degra-
dación del medio ambiente, 
tanto en su obtención como 
en su consumo, siendo una 
energía totalmente limpia y 
renovable. 
 
Desde la Comunidad se ha 
prestado especial atención a 
este tipo de energía, ya que 
su aprovechamiento encaja 
con las líneas estratégicas 
marcadas en la planificación 
energética de la región, pues-
to que es una fuente de ener-
gía autóctona, renovable y 
proporciona un considerable 
ahorro energético. 
 
Mediante las bombas de calor 
geotérmicas se consigue redu-
cir el consumo de energía en 
calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria en un 

60%. El impulso a esta ener-
gía se ha agrupado en el de-
nominado 'Programa GeoEner-
Madrid'. Entre ellas destaca la 
celebración de jornadas infor-
mativas y la publicación de 
diversas guías divulgativas, 
así como la celebración de dos 
ediciones del Congreso de 
Energía Geotérmica en la Edi-
ficación y la Industria, GeoE-
ner. 
 
En la región se ha producido 
un incremento en el número 
de instalaciones geotérmicas, 
ya que desde 2008 ha alcan-
zado un parque de alrededor 
de 70 instalaciones ya autori-
zadas o en fase de autoriza-
ción, 40 de las cuales corres-
ponden al pasado año 2009. 
Además se ha observado un 
aumento del tamaño o poten-
cia instalada de las bombas de 
calor, pasando de pequeños 
proyectos en viviendas unifa-
miliares a instalaciones más 
grandes en el sector industrial 
y terciario. 
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Este proyecto, en el que han 
participado Metro de Madrid, 
Termoterra, IFTec Geoenergía 
y FCC, ha consistido en la 
implantación de una instala-
ción de intercambio energético 
basado en bombas de calor 
geotérmico para la climatiza-
ción de las futuras oficinas 
subterráneas y los dos ande-
nes de la estación de Pacífico 
de Metro de Madrid. 
 
Debido al gran volumen de 
instalaciones de las que dispo-
ne, Metro de Madrid está pla-
neando alternativas en cuanto 
al suministro energético de las 
mismas, con un doble propósi-
to: incrementar la eficiencia 
en el uso de la energía y au-
mentar la seguridad del abas-
tecimiento. 
 
Las fases iniciales del proyecto 
consistieron en la realización 
de estudios previos de hidro-
geología de la zona para de-
terminar la viabilidad del te-
rreno y sus características en 
cuanto a temperatura, con-
ductividad térmica media y 
profundidad del nivel freático. 
Esta información se obtuvo a 
través de un sondeo explora-
torio y ensayos de respuesta 
térmica (ERT) en el mismo. 
 
El método geotérmico selec-
cionado fue la implantación de 
un sistema de bombas de ca-
lor geotérmico mediante son-
deos de bucle cerrado. 

Los sistemas mediante el 
aprovechamiento de la energía 
geotérmica presentan una 
serie de ventajas respecto a 
los sistemas tradicionales, 
tales como ahorros energéti-
cos y de emisiones de CO2 en 
torno al 50%, reducción de la 
contaminación acústica, incre-
mento de la vida útil de las 

instalaciones y bajos costes de 
mantenimiento. 
 
El intercambiador de calor 
terrestre (ICT) consiste en 32 
sondeos de una profundidad 
media de 145 metros, que se 
encuentran conectados en 8 
grupos según el sistema Ti-
chelmann. Se realizaron, ade-
más, tomas de medida de 
temperatura en los sondeos 
del ICT. 
 
Este intercambio de calor se 
lleva a cabo mediante sondas 
geotérmicas de polietileno de 
alta densidad (HDPE) PEAD 
100 SRD 11 que conectan las 
bombas de calor con el sub-
suelo mediante un bucle ce-
rrado. Las sondas se instalan 
en los sondeos correctamente 
selladas con una lechada de 
cemento-bentonita, especial-
mente fabricada para el relle-
no de sondeos geotérmicos. 
 
El ICT del sistema instalado se 
utiliza con dos bombas de 
calor no reversibles y una 
bomba de calor reversible, con 

Sistema de bombas de calor geotérmico en 

la estación de Pacífico de Metro de Madrid  
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una potencia total de frío de 
120 kW y potencia total de 
calor de 20 kW. 
 
Un factor clave durante el 
diseño y la realización del sis-
tema geotérmico en el Metro 
de Madrid ha sido el equilibrio 
energético en el terreno. 
 
Para un funcionamiento soste-
nible del sistema geotérmico 
es necesario que exista equili-
brio energético. En el caso de 
que sólo exista disipación de 
calor en el subsuelo daría lu-
gar a un incremento de las 
temperaturas en el terreno y, 
como consecuencia, una re-
ducción gradual de la eficien-
cia del sistema geotérmico. 
 
Dado que Metro de Madrid no 
tiene por sí mismo suficiente 
necesidad de calefacción, son 
necesarias alternativas para el 
destino del calor excedente. 
 
Para restaurar el equilibrio 
energético se ha encontrado la 
posibilidad de disipar el calor 
sobrante del terreno en invier-
no mediante el uso del calor 
directo y aplicarlo de forma 
útil para: 

• Tratamiento de aire prima-
rio (pre-calentamiento). 

• Tratamiento del aire en los 
andenes (usando los fan-
coils). 

• Cortina de aire en el vestí-
bulo de entrada. 

 
Mediante la utilización del 
sistema de bombas de calor 
geotérmico para la climatiza-
ción de andenes y oficinas de 
Metro, se conseguirá un im-
portante ahorro de energía y 
una menor dependencia del 
suministro eléctrico de la red. 
 
Se estima que, por cada kW 
de energía eléctrica consumi-
da por este tipo de sistemas, 
se puede generar, como míni-
mo, 4 kW de refrigeración ó 4 
kW de calefacción, mientras 
que en los sistemas conven-
cionales de climatización, por 
cada kW de potencia eléctrica 
se generan, aproximadamen-
te, 2 kW de refrigeración ó 2,3 
kW de calefacción. 
 
La fiabilidad que ofrece el su-
ministro de energía a través 
de un vector energético como 
la geotermia, así como su 

ahorro energético derivado, 
permite adecuarse a los obje-
tivos del Plan de Acción 2008-
2012 de la Estrategia Españo-
la de Eficiencia Energética 
(E4). 
 
 
Resultados 
 
La inversión total de la instala-
ción geotérmica es de 700.000 
€, aproximadamente, inclu-
yendo la gestión de los detri-
tos de perforación. El proyecto 
fue presentado en 2008 a la 
convocatoria de concesión de 
ayudas por el Instituto Madri-
leño de Desarrollo para la pro-
moción de actuaciones de 
ahorro y eficiencia energética, 
obteniendo una resolución 
favorable por parte del Comité 
de Evaluación y una subven-
ción de 161.560 €. 
 
Recientemente, ha recibido el 
Premio a la Mejor Instalación 
Geotérmica en el Sector In-
dustrial y Servicios de la Co-
munidad de Madrid. 

Características del sistema de bom-

bas de calor 
Potencia mínima de calor 
suministrada 20 kW 
Temperatura suministrada 
a carga máx. ≥ 40 ºC 
COP promedio 
(calefacción) ≥ 3,6 
Potencia mínimo de frío 
suministrada 120 kW 
Temperatura suministrada 
a carga máx. ≤ 10 ºC 
COP promedio 
(refrigeración) > 4,0 

Demanda anual de frío 130 MWh 

Demanda anual de calor 20,5 MWh 

Energía anual consumida 40 MWh 

Ahorro energético anual 110 MWh 

Eficiencia anual COP 3,7 

Edificio dotacional mixto con instalación de 

climatización solar/geotérmica  
En este proyecto han partici-
pado Fernández Molina Obras 
y Servicios, ENERES Sistemas 
Energéticos Sostenibles, Luis 
de Pereda y Joaquín Lizasoain 
(Arquitectos), el Instituto Eu-
ropeo de Innovación IEI e 
Integral Park Systems. 
 
El edificio promovido por la 
Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo en la calle Mar-
garitas nº 52 de Madrid es el 
primer caso de edificio resi-
dencial colectivo con instala-
ción de climatización geotér-
mica de Madrid y uno de los 
primeros de España. 

En cualquier caso, el primero 
y, por ahora, el único en nues-
tra región y en nuestro país, 
en el que un sistema mixto de 
captación solar e intercambio 
geotérmico con bomba de 
calor geotérmica resuelve el 
100% de la climatización, re-
frigeración y calefacción, y 
producción de agua caliente 
sanitaria del edificio. 
 
Está destinado a un uso dota-
cional mixto que incluye: 33 
apartamentos en alquiler para 
usuarios jóvenes que desarro-
llan en ellos su primera expe-
riencia residencial emancipa-
da, 46 plazas de aparcamiento 

semiautomático para residen-
tes, e instalaciones para los 
servicios municipales de Medio 
Ambiente y Limpieza. 
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El edifico se concibe con capa-
cidad de interacción energéti-
ca con el entorno, de modo 
que pueda captar en cada 
momento la energía que nece-
sita y rechazar toda la que no 
necesita. Se plantean así un 
conjunto de medidas de efi-
ciencia básica cuyas claves, 
concepto bioclimático pasivo, 
son la mejora del aislamiento, 
la estanqueidad, la ventilación 
y el control pasivo de la capta-
ción solar. Son medidas que, 
en conjunto, permiten una 
reducción de la demanda en-
tre un 40 y un 50% respecto a 
un edificio convencional.  
 
La energía utilizada para cu-
brir la demanda resultante se 
obtiene de fuentes renovables, 
una combinación de energía 
solar y geotérmica que permi-
tirá abastecer al edificio de 
agua caliente sanitaria y cale-
facción, y refrigeración en 
verano, con un mínimo impac-
to ambiental y una nula de-
pendencia de combustibles 
fósiles. En conjunto, presenta 
ahorros energéticos de hasta 
un 70% respecto de un edifi-
cio que utilice otro tipo de 
combustibles. 
 
En un terreno arenoso com-
pacto con corrientes de agua 
de aforo considerable a partir 
de 60 m de profundidad, 24 
intercambiadores verticales de 
83 m resuelven las necesida-
des de intercambio energético 
del edificio. El diseño de este 
intercambiador se introdujo en 
el modelo de cálculo para 
comprobar que, efectivamen-
te, se cubrían con intercambio 
geotérmico el 100% de las 

necesidades de calefacción y 
refrigeración. Sin duda, la 
presencia de agua y la porosi-
dad del terreno favorecen la 
capacidad de refrigeración, 
que era más crítica que la de 
calefacción en nuestro edificio. 
El régimen de temperaturas 
en el suelo oscila entre 14 ºC 
tras el invierno y 26 ºC tras el 
verano. 
 
La instalación de intercambia-
dores, en grupos de 6, alimen-
ta 4 bombas de calor geotér-
micas de 25 kW y ciclo rever-
sible, para la producción de 
frío o calor. Estas bombas 
permiten realizar un intercam-
bio térmico con el terreno 
como foco caliente-frío apro-
vechando de éste la capacidad 
inercial e interacumuladora 
estacional. 
 
La generación de agua calien-
te sanitaria y calefacción se 
resuelve con un sistema mixto 
que combina la captación solar 
pasiva con la producción cen-
tralizada mediante captación 
geotérmica a través de inter-
cambiadores verticales bajo la 
planta de garaje y bomba de 
calor geotérmica. 

La instalación está concebida 
para facilitar también el apro-
vechamiento del aporte solar 
para la calefacción. 
 
El sistema interior de climati-
zación es suelo radiante en 
baja temperatura en todas las 
dependencias climatizadas y 
en las viviendas, y con él se 
resuelve tanto la calefacción 
como la refrigeración por re-
frescamiento del edificio. 
 
La instalación se completa con 
un campo completo de senso-
res, un sistema abierto de 
control y gestión energética, y 
dispositivos actuadores para 
reproducir los diversos esce-
narios de funcionamiento. 
Además, se han instalado sis-
temas de control individual 
que facilitan al usuario infor-
mación sobre los consumos, 
emisiones y el rendimiento de 
sus dispositivos de climatiza-
ción, permitiéndole interactuar 
con ellos para mejorar la efi-
ciencia energética y el confort. 

 
La reducción del consumo 
energético del edificio respec-
to al de una instalación con 
producción de calor mediante 
caldera de gas, y frío con 
bomba de calor aire-aire, se 
estima en un 70%, y la reduc-
ción de costes de manteni-
miento de la instalación en un 
60%. 
 
Finalmente, destacar que este 
proyecto ha sido galardonado 
con el Premio a la Mejor Insta-
lación Geotérmica en el Sector 
Residencial de la Comunidad 
de Madrid. 
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