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OBJETIVO

Jornada sobre

Las ciudades del siglo XXI presentan dos características que en 
un principio pudieran resultar independientes, por una parte se 
da un constante crecimiento de redes e infraestructuras entre 
las que destacan las de carácter subterráneo (aparcamientos, 
sótanos, galerías de circulación, galerías de servicios,  redes de 
alcantarillado urbano, túneles, etc.), y por otra parte, una mayor 
demanda energética.

No obstante, esta independencia no es tal, sino que puede ser un 
complemento puesto que buena parte de estas redes y sistemas 
de infraestructuras, por su carácter subterráneo, presentan un 
elevado potencial de aprovechamiento geotérmico. Potencial 
que es muy variado y va desde el clásico aprovechamiento 
geotérmico del subsuelo, al aprovechar la energía residual que 
se genera en este tipo de instalaciones y cuya eliminación puede 
llegar a ser un problema.

Toda esta energía tiene un elevado grado de utilización en la 
climatización de edificios, espacios públicos e infraestructuras y 
cuyo aprovechamiento comenzará a generalizarse en los 
próximos años como ya ocurre en otros países de nuestro 
entorno.

Este aprovechamiento geotérmico presenta especial 
importancia en un territorio como la Comunidad de Madrid, 
donde se conjuga una significativa concentración de 
infraestructuras subterráneas con una importante demanda 
energética, y con la finalidad de impulsarla, la Consejería de 
Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas y de la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, han organizado esta jornada en el marco 
de la  Feria EXPOMATEC.

CONFIRMACIÓN
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