
 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 II 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, inte-
gración de sistemas de 
domótica, utilización de 
equipos eléctricamente efi-
cientes, etc.  
 
Los objetivos principales de 
E3+ son los siguientes: 
 
 Proporcionar un foro de 

encuentro y discusión a 
científicos, profesionales, 

La energía eléctrica se ha 
convertido en parte esencial 
de nuestra vida diaria. Esta 
energía se ve afectada por 
diversos factores asociados 
al consumo. Esto se traduce 
en una electrodependencia 
cada vez mayor. 
 
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 contexto 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 
averías (control de fugas 
y eliminación de pertur-
baciones). 
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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 residen-
cial. 

 Eficiencia Energética Eléc-
trica en el sector terciario. 

 Eficiencia Energética Eléc-
trica en el sector industrial, 
infraestructuras y movili-
dad. 

 
El II Congreso de Eficiencia 
Energética Eléctrica E3+ se 
celebrará en el Auditorio Sur 

de IFEMA – Feria de Madrid 
(Avenida del Partenón 28042, 
Madrid) el 24 de octubre de 
2012 junto con la Feria MATE-
LEC (Salón Internacional de 
Material Eléctrico y Electróni-
co). 
 
Para asistir al Congreso y po-
der participar, puede visitar la 
página web:  
 

www.fenercom.com 
 
 

Actividades formativas 

Durante el primer semestre de 
2012, 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: 
  
 Jornada sobre Termografía 

Infrarroja. Instrumento pa-
ra la Eficiencia Energética 
(18/01/12). 

 
 Jornada sobre Instalaciones 

de Climatización con Calde-
ras de Gas Eficientes y Pa-
neles Solares Térmicos 
(25/01/12). 

 
 Jornada sobre Alumbrado 

Exterior (27/01/12). 
 
 Curso Práctico sobre Micro-

cogeneración (30-31/01/12 
y 1-2/02/12). 

 
 Jornada sobre Gasificación 

de Polígonos Industriales de 
la Comunidad de Madrid 
(01/02/12). 

 
 II Jornada sobre Microcoge-

neración en la Edificación 
(08/02/12). 

 
 Curso de Certificación Ener-

gé t i ca  (13 /02 /12  - 
21/03/12). 

 
 Jornada sobre Rehabilita-

ción Energética de Edificios 
de Viviendas (15/02/12). 

 
 Jornada sobre Ahorro de 

Energía en Comunidades de 
Propietarios (22/02/12). 

 
 Jornada sobre Ahorro y Efi-

ciencia Energética en Resi-
dencias y Centros de Día 
(29/02/12). 

 
 Conferencia sobre Energía 

Marina: Un recurso inagota-
ble (07/03/12). 

 
 Jornada sobre Centrales 

Termosolares (14/03/12). 
 
 Jornada sobre Electrodo-

m é s t i c o s  E f i c i e n t e s 
(21/03/12). 

 
 Jornada de Presentación de 5 

Guías de Eficiencia Energéti-
ca, Documentos Reconocidos 
del Rite (26/03/12). 

 
 Curso de Introducción a la 

Termografía Infrarroja y 
Manejo de Equipos de Ins-
pección Termográfica (27, 
28, 29/03/12). 

 
 Jornada sobre Ahorro Ener-

gético en el Sector Hotelero 
(28/03/12). 

 
 Jornada sobre Hidroeficien-

cia Energética (11/04/12). 
 
 Jornada sobre Autoconsu-

mo y Balance Neto en la 
Comunidad de Madrid 
(12/04/12). 

 
 Jornada sobre Gestión de 

Flotas mediante Geolocali-
zación (04/05/12). 

 
 Jornada sobre Ahorro Ener-

gético en Centros Docentes 
(09/05/12). 

 
 Jornada sobre Buenas Prác-

ticas Energéticas en Gale-
rías y Centros Comerciales 
(16/05/12). 

 
 Curso de Certificación Ener-

gé t i ca  (21 /05 /12  - 
26/06/12). 

 
 Jornada sobre Vehículos 

Propulsados con Gas Natu-
ral y GLP (23/05/12). 

 
 Jornada sobre Aprovecha-

miento Energético de los 
Aceites Usados de Cocina 
(30/05/12). 

 
 Jornada sobre Sistemas de 

Seguridad en Viviendas 
(31/05/12). 

 
 Jornada sobre Ahorro y Efi-

ciencia Energética en Ofici-
n a s  y  D e s p a c h o s 
(06/06/12). 

 
 Jornada sobre Estructuras 

Termoactivas y Sistemas 
Inerciales en Edificación 
(13/06/12). 

 
 Jornada sobre Sistemas de 

Climatización Eficientes 
(19/06/12). 
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 Jornada sobre Calidad del 
Aire y Energía en la Edifica-
ción (21/06/12). 

 
 Jornada sobre Gestión de la 

Demanda Energética del 
Edificio (26/06/12). 

Este III Congreso de Ener-
gía Geotérmica en la Edifi-
cación y la Industria 
(GeoEner 2012), organizado 
por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Madrid y la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, fue 
inaugurado por la Viceconseje-
ra de Economía, Comercio y 
Consumo, Eva Piera, que estu-
vo acompañada por Carlos 
López Jimeno, Director Gene-
ral de Industria, Energía y 
Minas; Miguel Garrido, Direc-
tor General de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria 
de Madrid, y Javier Moreno, 
Presidente de Atecyr. 
 
A la cita se sumaron veinticin-
co empresas e instituciones 
patrocinadoras y colaborado-
ras. 
 
Con la exposición de treinta 
ponencias, tres conferencias 
magistrales organizadas para 
la ocasión, la celebración de 
una mesa de debate y la en-
trega a los asistentes de un 
Libro de Actas con más de 60 
comunicaciones, se pudo plas-
mar cuál es el “estado del 
arte” de la energía geotérmica 
en nuestro país, además de 

poder conocer los últimos 
avances e investigaciones 
realizadas sobre la materia. 
Además, se procedió a la en-
trega de los premios a la me-
jor instalación geotérmica de 
la Comunidad de Madrid – 
2011, tanto en el uso residen-
cial como en el uso industrial 
y servicios. 
 
Gran parte del Congreso estu-
vo dedicado a la exposición de 
casos prácticos, ejemplos y 
aplicaciones de la geotermia 
tanto a nivel nacional como 
internacional en los sectores 
residencial, terciario e indus-

trial, teniendo la posibilidad de 
conocer análisis energéticos y 
de consumo durante los últi-
mos años a partir de instala-
ciones monitorizadas. 
 
Las técnicas de reconocimien-
to y caracterización geotérmi-
ca de los terrenos, los equipos 
y tecnologías para los aprove-
chamientos geotérmicos, las 
aplicaciones para climatización 
en el sector residencial, las 
aplicaciones en el sector ter-
ciario e industrial, el aprove-
chamiento geotérmico de in-
fraestructuras subterráneas y 
la normativa y programas de 

Concluye el III Congreso de Energía 

Geotérmica GeoEner 2012 
Más de 400 asistentes se dieron cita en el Pabellón Norte de IFEMA – Feria de Madrid los 
días 25 y 26 de abril durante la celebración de GeoEner 2012 para profundizar sobre el 

desarrollo actual y conocer las últimas aplicaciones y novedades tecnológicas de la ener-
gía geotérmica tanto en el campo residencial como en los sectores terciario e industrial. 
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fomento de la energía geotér-
mica fueron los temas centra-
les de debate de GeoEner. 
 
Desde la Comunidad de Ma-
drid se ha prestado especial 
atención a este tipo de ener-
gía, ya que su aprovecha-
miento de baja entalpía o baja 
temperatura encaja perfecta-
mente con las líneas estratégi-
cas marcadas en la planifica-
ción energética de la región, 
puesto que es una fuente de 
energía autóctona y renovable 
y proporciona un considerable 
ahorro energético. 
 
Asimismo, como señaló la 
Viceconsejera en el acto inau-
gural, ésta no es la única con-
tribución al impulso de la acti-
vidad económica, ya que la 
introducción de estas tecnolo-
gías exige, a su vez, contar 
con un tejido productivo ade-
cuado que incorpore técnicos, 
instaladores y empresas espe-
cializadas, entre otros. 
 
El desarrollo de este tipo de 
energía renovable supone una 
gran oportunidad para nume-
rosos empresarios y trabaja-
dores al poder iniciarse en una 
tecnología lo suficientemente 
madura para generar actividad 
y riqueza y donde se estima 
una importante demanda la-
boral para los próximos años. 
 
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: 
 
En el Plan de Energías Reno-

vables, el potencial de re-
cursos geotérmicos de alta 
entalpía es de unos 3.000 
MW, para el año 2020 esta-
blece un objetivo de 50 MW 
para la generación de elec-
tricidad. La consecución de 
este objetivo está vinculada 
al éxito en la investigación y 
desarrollo de nuevos méto-
dos de perforación, así como 
a la disponibilidad de líneas 
de financiación. 

 
El sector de la energía geo-

térmica de baja entalpía 

aportó al PIB, en el año 
2010, más de 15 M€. Se 
trata de una tecnología 
desarrollada, existiendo en 
el mercado bombas de calor 
geotérmicas que permiten el 
aprovechamiento de esa 
energía para la producción 
de agua caliente sanitaria, 
calefacción y refrigeración. 

 
La geotermia de baja ental-

pía aporta importantes ven-
tajas: es una tecnología con 
altos rendimientos; propor-
ciona un ahorro energético y 
económico si se compara 
con los sistemas tradiciona-
les; no produce ningún im-
pacto visual ni sonoro, ni 
afección al subsuelo; es un 
recurso inagotable para la 
vida útil de la instalación. 

 
Se debe contar con un Plan 

de Apoyo a la Geotermia 
específico, que sirva de im-
pulso tecnológico, sostenido 
y eficiente, mediante fórmu-
las ingeniosas no basadas 
exclusivamente en las sub-
venciones y sí en la divulga-
ción mediante la realización 
de reportajes, artículos téc-
nicos, cursos, jornadas, pro-
yectos demostrativos, etc. 

 
Se debe incluir la geotermia 

dentro de los planes de es-
tudios en la Universidades y 
en programas formativos de 
Asociaciones profesionales. 

 
Se debe potenciar el asocia-

cionismo en el sector con el 

fin de buscar sinergias entre 
fabricantes, instaladores, 
empresas de servicios e 
ingenierías, etc. 

 
Es prioritario disponer de 

procedimientos administrati-
vos ágiles y sencillos para la 
legalización de estas instala-
ciones, lo más similar posi-
ble entre las CC.AA., así 
como contar con un mínimo 
de normativa específica apli-
cable y sistemas de asegu-
ramiento de la calidad. 

 
Hay que evitar la pretensión 

de algunas empresas por 
arrogarse la invención y la 
propiedad industrial de 
desarrollos tecnológicos al 
alcance de cualquier profe-
sional del sector de la geo-
termia, a través de los de-
nominados Modelos de Utili-
dad, en cuyo procedimiento 
de concesión está exenta la 
validación de existencia de 
novedad o invención. 

 
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 en la misma 
un total de 170 instalaciones 
de este tipo, tanto a nivel in-
dustrial como a nivel domésti-
co. 

Concluye el III Congreso de Energía 

Geotérmica GeoEner 2012 
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Planes 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 y de 
Impulso, de gran interés 
para las comunidades de 
propietarios, empresas, 
titulares de edificios y par-
ticulares, y que tienen por 
objeto conseguir un consumo 
más eficiente de la energía. 
 
Plan de Instalación de De-
tectores de Presencia en 
Comunidades de Propieta-
rios de la Comunidad de 
Madrid (PIDECAM) 
 
La Comunidad de Madrid, a 
través de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de 
Madrid, continúa con la prime-
ra edición del Plan de Instala-
ción de Detectores de Presen-
cia, habiéndose ampliado al 

incluir la sustitución de inte-
rruptores/pulsadores conven-
cionales instalados en zonas 
comunes y garajes de edificios 
por detectores de presencia de 
presencia. 
 
Esta medida cuenta con una 
dotación de 1,1 M€ y estará 
vigente hasta el 10 de octubre 
de 2012 o hasta que se ago-
ten los fondos asignados al 
Plan. 
 
El PIDECAM subvenciona las 
actuaciones que permitan una 
reducción anual de, al menos, 
un 20% del consumo de ener-
gía, al sustituir los pulsadores/
interruptores convencionales 
por detectores de presencia 
con mayores niveles de efi-
ciencia energética. 
 
La cuantía de las ayudas as-
ciende a 60 € por detector de 

presencia instalado, sin que 
ésta pueda superar el 30% del 
coste elegible (IVA no inclui-
do), los 10.000 € por edificio 
de viviendas o los 50.000 € 
por edificio destinado a otros 
usos, no vivienda. 
 
Para acceder a las ayudas, 
bastará con que la comunidad 
de propietarios acuda a un 
instalador autorizado adherido 
al Plan, que le hará un presu-
puesto y le informará sobre la 
posibilidad de acogerse al mis-
mo, siendo en ese caso el 
instalador el encargado de 
tramitar la subvención tras 
comprobar que existen fondos 
disponibles. 
 
Los solicitantes se limitarán 
únicamente a firmar un boletín 
de solicitud del incentivo que 
le facilitará el instalador. 
Cuando los trabajos hayan 
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concluido, el instalador haya 
presentado la documentación 
acreditativa de éstos a APIEM 
y ésta haya comprobado que 
todo es correcto, el solicitante 
recibirá el importe de la ayuda 
en su cuenta bancaria. 
 
El listado de los instaladores 
adheridos al Plan para trami-
tar las ayudas, así como toda 
la información sobre las ayu-
das se puede consultar a tra-
vés de la web: 
 
www.instaladetectores.com 
 
La optimización de las instala-
ciones de iluminación en los 
portales, escaleras, garajes, 
etc., de los edificios resulta 
fundamental para reducir el 
gasto de las facturas eléctri-
cas. 
 
Para ello, es recomendable 
automatizar la iluminación de 
los edificios, tratando cada 
zona de forma independiente. 
No es necesario encender to-
das las luces de la escalera o 
pasillo cuando alguien encien-
de un pulsador. Con los detec-
tores de movimiento, sin ne-
cesidad de buscar y pulsar el 
interruptor, se encienden las 
luces de la planta donde se 
detectan personas, realizando 
un consumo inteligente de 
energía. 
 
Estos dispositivos, que son de 
fácil instalación, uso y configu-
ración, suponen un importante 
ahorro energético y económi-
co, al asegurar que las lumi-
narias sólo estén encendidas 

cuando sea necesario. En de-
terminados casos, será posible 
alcanzar ahorros energéticos 
de las zonas comunes cerca-
nos a un 85%, al dejar de 
utilizar los tradicionales pulsa-
dores temporizados. 
 
 
Plan Renove de Calderas  
 
El Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, continúa ayudando 
a los madrileños a cambiar las 
calderas por otras de conden-
sación, de mayor rendimiento 
que los aparatos convenciona-
les, más eficientes desde el 
punto de vista energético y 
menos contaminantes. 
 
El objetivo de este Plan es la 
sustitución de calderas (at-
mosféricas o estancas): 
 
de carbón a gas natural o 

GLP, 
de GLP a GLP o a gas natu-

ral, 
de gas natural a gas natural, 
de gasóleo a gasóleo, gas 

natural o GLP, 
pertenecientes a procesos 

industriales instaladas en 
empresas del Sector Indus-
tria que utilicen gas natural 
como combustible final, 

 
por calderas de condensación, 
siempre que se consiga una 
reducción anual mínima del 
20% del consumo de energía 
convencional, salvo en el caso 
de calderas pertenecientes a 
procesos industriales instala-
das en empresas del Sector 

Industria en las cuales se es-
tablece que debe existir un 
ahorro energético sin fijarse 
un porcentaje determinado.  
 
Podrán acogerse al Plan todas 
aquellas sustituciones realiza-
das a partir del 1 de enero de 
2011 y hasta el 1 de octubre 
de 2012 o hasta el agotamien-
to de los fondos disponibles. 
 
Las calderas de condensación 
comportan un mejor rendi-
miento frente a las estándar, 
ya que recuperan parte de la 
energía contenida en los hu-
mos producidos en la combus-
tión que, de otro modo, se 
perderían al verterlos a la 
atmósfera, lo que redunda en 
un beneficio medioambiental y 
económico para los usuarios. 
 
Se trata de una tecnología 
muy implantada en otros paí-
ses europeos como Alemania 
o Reino Unido, que sólo re-
quiere, con respecto a las cal-
deras estándar, dotar a la 
caldera de un desagüe, puesto 
que al recuperar el calor de 
los humos de la combustión se 
condensa agua. 
 
Para el desarrollo de este 
Plan, se han destinado algo 
más de 9 M€ y las ayudas 
varían en función del tipo de 
usuario final y/o de la potencia 
nominal de la caldera instala-
da, aportados por la Comuni-
dad de Madrid más una ayuda 
adicional proporcionada por 
Gas Natural, Distribución SDG, 
S.A., y Madrileña Red de Gas, 
S.A.U., para sus clientes que 

Planes Renove de la Consejería de Economía 

y Hacienda 
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cumplan las condiciones esta-
blecidas en el Convenio.  
 
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. 
 
Plan Renove de Ascensores 
de la Comunidad de Madrid 
 
La Comunidad de Madrid con-
tinúa ayudando a los madrile-
ños a mejorar la eficiencia 
energética de estos aparatos 

mediante el empleo de las 
últimas tecnologías y de los 
sistemas más avanzados en 
ahorro energético, a través del 
Plan Renove de Ascensores 
siendo éste una de las actua-
ciones del Plan de Acción 2008
-2012 de la Estrategia de Aho-
rro y Eficiencia Energética en 
España. 
 
Cuenta con una dotación de 
1,5 M€ y estará vigente hasta 
el 1 de octubre de 2012 o 
hasta que se agoten los fon-
dos asignados al Plan. 
 
El Plan Renove de Ascensores 
subvenciona las actuaciones 
que permitan una reducción 
anual de, al menos, un 35% 
del consumo de energía, bien 
mediante la sustitución del 
sistema de tracción por un 
conjunto Variador-Máquina 
Gearless (instalado en cuarto 
de máquinas), siempre que 
suponga una mayor eficiencia 
energética respecto al existen-
te, incluyéndose en este apar-
tado, además, los sistemas de 
control de optimización de 
llamadas, y/o la sustitución 
del sistema de iluminación de 
la cabina del ascensor por otro 
tipo led, CFL o CCFL, que in-
corpore además un sistema de 
apagado automático de la 
iluminación o de atenuación 
de cabina mediante tempori-
zación o instalación de detec-
tor de presencia (en cualquier 
caso deben garantizar su ac-
tuación con carácter previo al 
uso del aparato y mantenerlo 
durante todo el servicio o fun-
cionamiento del ascensor), 
debiendo alcanzarse un ahorro 
energético de, al menos, el 
35% (por separado o en su 
conjunto) respecto a la situa-
ción previa del ascensor. 
 
La cuantía de las ayudas as-
ciende al 35% de la inversión 
subvencionable, con unos lími-
tes máximos de 600 € para la 
reforma de la iluminación y 
2.700 € para la reforma del 
sistema tractor del ascensor y 
sistemas de control de optimi-
zación de llamadas. 
 
Para acceder a las ayudas, 
basta con que el titular del 
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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 la Fun-
dación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, y ésta 
haya comprobado que todo es 
correcto, el titular del ascen-
sor recibirá el importe de la 
ayuda en su cuenta bancaria. 
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.cambiatuascensor.com 
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Se prevé que gracias a este 
Plan se puedan realizar unas 
2.200 reformas, que supon-
drán una inversión total cerca-
na a los 3,5 millones de euros. 
 
Plan de Fomento de la Co-
generación 
 
El Plan de Fomento de la Co-
generación tiene por objeto 
promocionar la utilización de 
sistemas de cogeneración co-
nectados a la red de distribu-
ción de gas natural en el ám-
bito territorial de la Comuni-
dad de Madrid. 
 
Para el desarrollo del mismo, 
y enmarcado dentro del Plan 
de Acción 2008-2012 de la 
Estrategia de Ahorro y Eficien-
cia Energética en España, se 
ha firmado un Convenio de 
Colaboración suscrito entre la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, Gas 
Natural Distribución SDG, 
S.A., Madrileña Red de Gas, 
S.A.U., y ASEFOSAM.  
 
En el Plan, dotado con 1 M€, 
se consideran susceptibles de 
obtener los incentivos las si-
guientes actuaciones: 

a) La instalación de plantas 
de cogeneración y trigene-
ración de pequeña poten-
cia. Se considerarán costes 
elegibles los activos fijos 
nuevos en plantas de coge-
neración y trigeneración de 
potencia eléctrica no supe-
rior a 150 kWe que utilicen 
gas natural como combus-
tible. Se contempla cual-
quier sector de actividad, 
tanto industrial como no 
industrial, susceptible de 
utilizar sistemas de coge-
neración y trigeneración. 
Formarán parte de las par-
tidas elegibles el coste de 
los equipos y sistemas, los 
costes de ejecución y la 
realización de proyectos de 
ingeniería. 

 
b) La instalación de plantas 

de cogeneración y trigene-
ración de alta eficiencia en 
el sector terciario. Se con-
siderará coste elegible, los 
activos fijos nuevos en 
plantas de cogeneración y 
trigeneración de potencia 
eléctrica superior a 150 
kWe que utilicen gas natu-
ral como combustible en el 
sector terciario. Formarán 
parte de las partidas elegi-
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bles el coste de los equipos 
y sistemas, los costes de 
ejecución y la realización 
de proyectos de ingeniería. 
No se considerarán inclui-
das en esta consideración 
de coste elegible las insta-
laciones que aporten ener-
gía térmica para el trata-
miento y reducción de resi-
duos. 

 
No se incluirán entre los cos-
tes elegibles el IVA satisfecho 
por la adquisición de bienes o 
servicios facturados, los gas-
tos financieros de la actuación 
objeto del incentivo, la obra 
civil, los gastos en adquisición 
de terrenos, los equipos o 
materiales reutilizados, así 
como los gastos que no estén 
claramente definidos o no 
resulten imputables directa-
mente a la actuación suscepti-
ble de incentivo. 
 
No podrán adherirse al Plan 
Renove aquellas instalaciones 
realizadas a través de una 
empresa de servicios energéti-
cos. 
 
El incentivo vendrá determina-
do en función de la potencia 
eléctrica total (Pe) de la nueva 
instalación, y de los límites 
establecidos para cada tipo de 
instalación. 
 
Podrán acogerse al Plan todas 
las instalaciones que se reali-
cen desde el 1 de octubre de 
2011 y hasta el 1 de octubre 
de 2012, o hasta el agota-
miento de los fondos disponi-
bles. 
 
Más información: 
 
www.cogeneracionmadrid.com 
 

91 468 72 51 
 

Plan Renove de Aire Acon-
dicionado 
 
El Plan Renove de Equipos de 
Aire Acondicionado tiene por 
objeto incentivar la sustitución 
de equipos de aire acondicio-
nado domésticos usados por 
equipos con etiquetado ener-
gético de clase A o superior.  
 

Podrán acogerse al Plan Reno-
ve todos aquellos titulares de 
instalaciones domésticas per-
tenecientes a viviendas indivi-
duales ubicadas en la Comuni-
dad de Madrid, que adquieran 
e instalen un aparato de aire 
acondicionado doméstico con 
una potencia térmica nominal 
en régimen de frío menor o 
igual a 12 kW y de clase A o 
superior en modo de refrigera-
ción o en modo refrigeración/
calefacción, dentro de los in-
cluidos en el Real Decreto 
142/2003, de 7 de febrero, 
por el que se regula el etique-
tado energético de los acondi-
cionadores de uso doméstico, 
y siempre y cuando el equipo 
adquirido: 
 
 se encuentre incluido en la 

base de datos de aparatos 

domésticos de aire acondi-
cionado eficientes que se 
encuentra publicada en la 
página web siguiente: 
w w w . i d a e . e s /
P r o d u c t o s E f i c i e n t e s /
BusquedaProductos.aspx; 

 esté destinado a sustituir a 
otro aparato de aire acon-
dicionado ya existente en 
la misma ubicación, cuan-
do éste no sea de conducto 
único; 

 vaya a ser instalado dentro 
del territorio de la Comuni-
dad de Madrid. 

 
La cuantía del incentivo indivi-
dual variará en función de la 
potencia térmica nominal en 
régimen de frío o capacidad 
frigorífica (kW) del aparato 
adquirido (no se tomarán en 
cuenta ni la capacidad calorífi-
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ca (kW) ni las potencias eléc-
tricas absorbidas útiles tanto 
para refrigeración o calefac-
ción), siendo las mismas de: 
 
 P < 5 kW: 200 € 
 5 kW ≤ P < 10 kW: 350 € 
 10 kW ≤ P ≤ 12 kW: 450 € 

 
No podrán acogerse al Plan 
Renove los aparatos de con-
ducto único, incluidos los tipo 
portátiles o “pingüinos”. 
 
En ningún caso se podrá aco-
ger al Plan Renove la compra 
sin instalación, lo que se acre-
ditará mediante la correspon-
diente factura emitida por la 
Empresa Instaladora Adherida 
al Plan Renove que realice la 
sustitución. 
 
No se incluirán entre los cos-
tes elegibles el Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA) 
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satisfecho por la adquisición 
de bienes o servicios factura-
dos, los gastos financieros de 
la actuación objeto de la ayu-
da, los equipos o materiales 
reutilizados, así como los gas-
tos que no estén claramente 
definidos o no resulten impu-
tables directamente a la ac-
tuación susceptible de ayuda. 
 
El titular de la instalación, o 
bien, el representante de la 
empresa instaladora presenta-
rá toda la documentación en 
la sede de ASEFOSAM, situada 
en C/ Antracita, nº 7 – 2ª 
Planta, 28045 MADRID, en 
horario de 9:00 a 14:00 ho-
ras, de lunes a viernes. 
 
 
Más información: 
 
www.renoveacondicionado.com 

 
91 468 72 51 

Plan Renove de Alumbrado 
Exterior 
 
El Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, en colaboración 
con el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y el IDAE, 
a través de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de 
Madrid, ayuda a reducir el 
consumo eléctrico de las ins-
talaciones de alumbrado exte-
rior, promocionando: 
 
a) La sustitución de puntos de 

luz con lámpara de vapor 
de mercurio, con: 

 
20 € por punto de luz, si 

se sustituye la lámpara y 
los equipos auxiliares. 

100 € por punto de luz, si 
se sustituye la lámpara, 
los equipos auxiliares y la 
luminaria. 

 
b) La renovación de puntos de 

luz de potencia mayor o 
igual a 250 W, con: 

 
100 € por punto de luz, si 

se sustituye la lámpara, 
los equipos auxiliares y la 
luminaria. 

 
siempre y cuando se reduzca 
la potencia instalada del con-
junto lámpara más equipos 
auxiliares en un mínimo del 
35%, y se cumplan el resto de 
condiciones establecidas en el 
Plan. Asimismo, la cuantía de 
los incentivos no podrá su-
perar el 40% del coste elegi-
ble (IVA no incluido). 
 
Para el desarrollo del mismo, 
se ha firmado un convenio de 
colaboración, dotado con 0,9 
M€, con la Asociación Profesio-
nal de Empresarios de Instala-
ciones Eléctricas y Telecomu-
nicaciones de Madrid (APIEM) 
que se hará cargo de la ges-
tión de las ayudas 
 
Podrán acogerse al Plan las 
reformas realizadas desde el 1 
de enero de 2011 hasta el 1 
de octubre de 2012 o hasta el 
agotamiento de los fondos 
asignados al mismo.  
 
Para conocer las bases de este 
plan e informarse sobre las 
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condiciones para obtener los 
incentivos, puede visitarse la 
página web: 
 

www.madridilumina.com 
 
o informarse en el teléfono: 
 

91 594 52 71 
 
 

Plan de Impulso a las Ener-
gías Renovables  
 
La Comunidad de Madrid ha 
firmado un convenio de cola-
boración con ASEFOSAM para 
financiar proyectos de aprove-
chamiento de energías reno-
vables, con un importe total 
de 2.873.500 €, mediante el 
lanzamiento del Plan de Im-
pulso a las Energías Renova-
bles de la Comunidad de Ma-
drid. 
 
Esta actuación está enmarca-
da dentro del Plan Energético 
de la Comunidad de Madrid 
2004-2012 y de los convenios 
de colaboración que se firman 
con el IDAE para el desarrollo 
de los Planes de Energías Re-
novables en España, que con-
templa diversas iniciativas 
encaminadas a utilizar los 
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recursos autóctonos de mane-
ra más eficiente.  
 
Podrán beneficiarse de estas 
ayudas las Corporaciones lo-
cales, así como sus agrupacio-
nes o Mancomunidades, otras 
entidades públicas, institucio-
nes sin ánimo de lucro, comu-
nidades de propietarios, em-
presas, así como las personas 
físicas. La cuantía de las ayu-
das podría alcanzar, depen-
diendo del tipo de instalación, 
hasta un máximo del 40% de 
la inversión.  
 
La principal novedad del Plan 
para el Impulso a las Energías 
Renovables de la Comunidad 
de Madrid respecto de las ayu-
das de años anteriores se fo-
caliza en el hecho de la simpli-
ficación administrativa de la 
tramitación de las mismas. 
Así, los proyectos se irán 
atendiendo por orden de pre-
sentación de sus solicitudes, 
una vez han finalizado las 
instalaciones, agilizando enor-
memente el tiempo en el cual 
los ciudadanos obtienen las 
ayudas. 
 
La cuantía de los incentivos 
del Plan para el Impulso a las 

Energías Renovables de la 
Comunidad de Madrid es la 
siguiente: 
 
a) Solar térmica de baja tem-

peratura: 
 Aplicaciones de refrige-

ración: 350 €/m2 de 
superficie útil de capta-
ción (suma de las super-
ficies de apertura de los 
captadores). 

 Resto de aplicaciones:  
Instalaciones con cap-

tadores solares planos 
en sectores no indus-
triales: 225 €/m2 de 
superficie útil de capta-
ción. 

Instalaciones con cap-
tadores solares planos 
en el sector industrial e 
instalaciones con tubos 
de vacío: 250 €/m2 de 
superficie útil de capta-
ción. 

 Las ayudas tendrán un 
límite máximo del 37% 
de los costes elegibles. 

 
b) Energía solar fotovoltaica 

aislada o mixta fotovoltaica
-eólica:  
 En instalaciones hasta 5 

kWp el incentivo será: 
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Fotovoltaica con acu-
mulación: 2,5 €/Wp 

Fotovoltaica sin acumu-
lación: 2 €/Wp 

Eólica: 1 €/W 
 En instalaciones de ma-

yor potencia: 
Fotovoltaica con acu-

mulación: 2 €/Wp 
Fotovoltaica sin acumu-

lación: 1,6 €/Wp 
Eólica: 1 €/W 

 Las ayudas tendrán un 
límite máximo del 40% 
de los costes elegibles. 

 
c) Biomasa:  

 Con carácter general, 75 
€/kW. 

 Las ayudas tendrán un 
límite máximo del 30% 
de los costes elegibles. 

 
d) Energía geotérmica de baja 

temperatura:  
 Instalaciones en circuito 

abierto: 150 €/kW. 
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 Instalaciones en circuito 

cerrado con intercambio 
enterrado horizontal: 
330 €/kW 

 Instalaciones en circuito 
cerrado con intercambio 
vertical con sondeos: 
420 €/kW 

 Instalaciones de redes 
de distrito geotérmicas: 
450 €/kW 

 Las ayudas tendrán un 
límite máximo del 30% 
de los costes elegibles. 

 
No se considerarán suscepti-
bles de recibir incentivos las 
instalaciones, o la parte co-
rrespondiente, que se instalen 
de forma obligatoria en virtud 
de lo establecido en el Código 
Técnico de la Edificación o en 
Ordenanzas Municipales.  
 
No se incluirán entre los cos-
tes elegibles el IVA satisfecho 
por la adquisición de bienes o 
servicios facturados, los gas-
tos financieros de la actuación 

objeto de la ayuda, los gastos 
en adquisición de terrenos, los 
equipos o materiales reutiliza-
dos, así como los gastos que 
no estén claramente definidos 
o no resulten imputables di-
rectamente a la actuación 
susceptible del incentivo. 
 
El titular de la instalación, o 
bien, el representante de la 
empresa instaladora presenta-
rá toda la documentación en 
la sede de ASEFOSAM, situada 
en C/ Antracita, nº 7 – 2ª 
Planta, 28045 MADRID, en 
horario de 9:00 a 14:00 ho-
ras, de lunes a viernes. 
 
Más información: 
 
www.renovablesmadrid.com 

 
91 468 72 51 

 

 
El pasado 7 de marzo, se cele-
bró en Madrid, en el salón de 
actos de la Fundación MAP-
FRE, organizada por la Conse-
jería de Economía y Hacienda 
a través de la Dirección Gene-

Conferencia sobre Energía Marina 

ral de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de 
Madrid, la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de 
Madrid, APPA, IDAE y Funda-
ción MAPFRE, la Conferencia 
sobre Energía Marina, a la 
que asistieron más de 200 
personas. 
 
La conferencia estuvo dividida 
en tres áreas temáticas: Vi-
sión general institucional y de 
las comunidades autónomas; 
Innovación y desarrollos tec-
nológicos; y Proyectos en eje-
cución. 
 
A lo largo de la jornada los 
conferenciantes compartieron 
diferentes análisis y propues-
tas, así como sus reflexiones 
acerca de las distintas formas 
de aprovechamiento de la 
energía marina: la energía de 
las mareas o maremotriz; la 

de las corrientes; la energía 
maremotérmica; la de las olas 
o undimotriz; y la de energía 
azul o potencia osmótica. 
 
Por otro lado, quedó patente 
que el estado tecnológico pre-
comercial en el que las dife-
rentes tecnologías asociadas 
se encuentran exige una im-
portante labor de innovación 
debido a la gran diversidad de 
prototipos, patentes y disposi-
tivos a pequeña escala. 
 
Asimismo, se describieron las 
ventajas propiciadas principal-
mente por el estado de avance 
de la eólica marina debido a la 
buena gestión de las sinergias 
derivadas de la eólica terres-
tre. Entre ellas se destacaron: 
 
Madurez que existe en Espa-

ña en energía eólica onshore 
(tecnología made in Spain). 
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Experiencia en la construc-
ción de buques sofisticados y 
en las ingenierías navales 
españolas. 

 
Capacidad tractora de gran-

des empresas del sector 
(Navantia, astilleros priva-
dos, Iberdrola Renovables, 
ACCIONA, GAMESA, Repsol, 
etc.). 

 
Experiencia de nuestras em-

presas en el negocio maríti-
mo. 

 
Precio competitivo. 
 
Y la buena infraestructura 

portuaria. 
 
Además, otra conclusión que 
se pudo extraer es el deseo 

unánime de las empresas na-
cionales del sector de posicio-
narse a la cabeza mundial, lo 
que exige aunar esfuerzos 
para garantizar el desarrollo 
tecnológico, la competitividad 
en costes y un suministro fia-
ble y sostenible. 
 
Tampoco han faltado propues-
tas para impulsar la Investiga-
ción, el Desarrollo y la Innova-
ción tales como: 
 
Simplificar los procedimien-

tos administrativos para las 
plataformas experimentales 
de eólica marina y del resto 
de energías del mar. 

 
Establecer un marco legal 

estable y adecuadamente 
planificado, que dé confianza 

al sector y le permita hacer 
planes e inversiones a medio 
y largo plazo. 

 
Resolver los desafíos que 

presenta la conexión de esta 
energía a la red eléctrica. 

 
Establecer mecanismos y 

procedimientos que garanti-
cen una fluida y eficaz co-
municación entre todos los 
agentes involucrados en la 
I+D+i. 

 
Implantar adecuados Pro-

gramas de I+D a nivel regio-
nal y nacional que estén 
coordinados entre sí y con 
los agentes europeos involu-
crados. 

 
Unificar tecnologías confor-

me se vaya alcanzando una 
mayor tasa de aprendizaje. 

 
Consensuar y proponer pla-

nes docentes específicos 
según requiera el sector. 

 
Crear una normativa que 

sirva de guía al sector y evi-
te la disparidad de procedi-
mientos, nomenclaturas y 
especificaciones.  

 
 
 
 

Conferencia sobre Energía Marina 

Jornada sobre Biología, Edifi-
cación y Eficiencia Energéti-
ca (05/07/12). 

 
Jornada sobre Ahorro y Efi-

ciencia Energética en Ofici-
nas y Despachos (13/ 
07/12). 

 
Curso de Auditorías Energé-

ticas de Edificios (10, 11, 
12, 13, 17 / 09 / 12). 

 
Jornada sobre Minieólica 

(19/09/2012). 

Jornada sobre Almacenamiento 
de Energía (26/09/2012). 

 
Jornada sobre Aislamiento 

Térmico de Edificios en la 
Rehabilitación de viviendas 
(03/10/2012). 

 
Jornada sobre Microgenera-

ción (10/10/2012). 
 
Jornada sobre la Gestión de los 

Aceites Usados de Cocina y su 
Aprovechamiento con Fines 
Energéticos (15/ 10/2012). 

Jornada sobre Hidroeficien-
cia (17/10/2012). 

 
Simposio sobre la Nueva 

Minería (23/10/2012). 
 
Congreso de Eficiencia Ener-

gética Eléctrica (24/10/2012). 
 
Jornada Alumbrado Público 

(25/10/2012). 
 
Jornada sobre Autoconsumo y 

Balance Neto de la Comuni-
dad de Madrid (26/10/2012). 

 

Próximas Jornadas y Eventos 
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Jornada sobre Aprovecha-
miento del Biogás (31/ 
10/2012). 

 
Jornada sobre Aprovecha-

miento Energético de Resi-
duos (07/11/2012). 

 
Jornada sobre Ahorro Energé-

tico en Zonas Verdes y Cam-
pos de Golf (14/11/2012). 

Próximas Jornadas y Eventos Formativos 

Jornada sobre la Gestión de 
la Demanda Energética de 
Edificios (21/11/2012). 

 
Jornada sobre Eficiencia Ener-

gética en Comunidades de 
Propietarios (28/ 11/2012). 

 
Presentación de la Guía de 

Energía Marina (04/12/2012). 
 

Jornadas sobre Vehículos 
Propulsados con Gas Natural 
y GLP (12/12/2012). 

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 Básica de Microcoge-

neración. 
 
 Guía de Auditorías Energé-

ticas en Comunidades de 
Vecinos. 

 
 Guía Técnica de la Energía 

Solar Termoeléctrica. 
 

Publicaciones 

 Balance Energético de la 
Comunidad de Madrid 
2010. 

 
 Guía sobre Hidroeficiencia 

Energética. 
 
 La Energía de los Residuos. 
 
 Proyectos Emblemáticos en 

el Ámbito de la Energía 
Geotérmica II. 

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

www.fenercom.com 
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Balance energético de la 

Comunidad de Madrid 2010 

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS 

El consumo total de energía 
final de la Comunidad de Ma-
drid en el año 2010 fue de 
11.050 ktep, lo que, teniendo 
en cuenta que el consumo de 
energía final en el conjunto de 

España fue de 99.951 ktep, 
representa un 11,1% del total 
nacional. 
 
Se puede observar como se ha 
producido un ligero incremen-

to en el consumo de energía 
final respecto al año anterior, 
siendo éste de un 1,0%.  

que supone un incremento del 
20%, si bien en 2009 se pro-
dujo un importante decreci-
miento. 
 
La tasa de crecimiento media 
compuesta (CAGR, Compoun-
ded Annual Growth Rate) ha 
sido del 1,85%. 
 
El consumo de energía por 
habitante y año se sitúa, en el 
año 2010, en torno a los 1,71 

En cuanto a la fuente energé-
tica final consumida, los deri-
vados del petróleo suponen un 
55,3% del consumo, la electri-
cidad un 23,0%, el gas natural 
un 19,8%, y el resto de fuen-
tes poco más de un 1,8%.  
 
En cuanto a la evolución del 
consumo final de energía se 
puede observar cómo, desde 
el año 2000 al año 2010, ha 
aumentado en 1.850 ktep, lo 

tep/hab, frente a los 1,77 tep/
hab del año 2000, y la intensi-
dad energética ha decrecido 
ligeramente, pasando de los 
76,0 tep/M€2002 en el año 
2000 a los 68,8 tep/M€2002 en 
2010, lo que ha de entenderse 
como uno de los efectos más 
beneficiosos de la política 
energética aplicada en los 
últimos años 

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

           

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

P. Petrolíferos 5.962 6.213 6.250 6.313 6.366 6.520 6.603 6.814 6.673 6.243 

Electricidad 1.871 1.978 2.055 2.182 2.288 2.401 2.493 2.552 2.633 2.577 

Gas natural 1.208 1.357 1.464 1.548 1.758 1.847 1.929 2.073 2.087 2.023 

Energía térmica 134 142 164 184 187 205 197 192 195 166 

Carbón 26 24 23 21 20 20 19 18 17 15 

Otros (biocarb.) 0 0 0 0 0 0 3 6 8 10 

Total 9.200 9.714 9.955 10.248 10.619 10.993 11.244 11.655 11.613 11.034 

 

2010 
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Los sectores con un mayor 
consumo de energía final son: 
 

Sector Transporte (48,9%) 

Sector Doméstico (24,2%) 

Sector Servicios (12,1%). 

Sector Industria (11,7%). 
 
Finalmente, se sitúan el sector 
Agricultura con un 2,1%, y el 

resto (Energético y Otros) con 
un 1,0%. 

Balance energético de la 

Comunidad de Madrid 2010 

CONSUMO ENERGÉTICO POR SECTORES 

76,0
76,7

76,1
75,6

75,0

73,8

71,9 71,9

70,8

69,2
68,8

65

67

69

71

73

75

77

79

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Intensidad energética (tep/M€2002)

Año: 2010 

Consumo de energía final por sectores (ktep) en la Comunidad de Madrid 

            
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Transporte 4.601 4.964 5.098 5.134 5.233 5.406 5.558 5.774 5.802 5.472 5.404 
Doméstico 2.292 2.248 2.421 2.430 2.636 2.646 2.613 2.664 2.675 2.615 2.679 
Industria 1.181 1.245 1.205 1.207 1.282 1.355 1.371 1.513 1.381 1.239 1.289 
Servicios 868 956 861 920 1.060 1.144 1.212 1.217 1.313 1.340 1.335 
Agricultura 153 189 265 423 285 314 351 351 307 258 233 
Otros 95 103 96 125 113 101 109 115 124 103 99 
Energético 10 8 8 9 9 26 30 20 10 8 10 
TOTAL (ktep) 9.200 9.714 9.955 10.248 10.619 10.993 11.244 11.655 11.613 11.034 11.050 
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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 Servi-
cios de la Comunidad de Ma-
drid, cuyo objetivo es promo-
ver el conocimiento y uso de 
la geotermia como fuente de 
energía renovable, alternativa 
y limpia.  
 
El Premio a la Mejor Insta-
lación Geotérmica en el 
Sector Industrial y Servi-
cios ha recaído en la Universi-
dad de Alcalá, por la instala-

ción geotérmica en un edificio 
polivalente modular para labo-
ratorios y despachos (Calle 
19). Las menciones especiales 
en este sector fueron para 
Valoriza Energía, S.L. por la 
Instalación geotérmica en el 
Instituto Madrileño de Estu-
dios Avanzados (IMDEA) en 
Leganés, y para EADS Cons-
trucciones Aeronáuticas, S.A.U. 
por la instalación de pilotes 
termoactivos en dos hangares 
de la factoría de EADS en Ge-
tafe (Complejo T-23). 
 
El Premio a la Mejor Insta-
lación Geotérmica en el 

Sector Residencial ha recaí-
do en la empresa Girod Pro-
yectos, S.L. por la instalación 
geotérmica en un edificio de 8 
viviendas en Moralzarzal. Las 
menciones especiales en esta 
categoría se han otorgado a 
Blue Energy Intelligent Servi-
ces, S.L., por la captación 
geotérmica en una vivienda 
de Soto del Real; y a Dª. Mó-
nica Gonzalo Díaz, por la ins-
talación geotérmica en un 
conjunto de viviendas adosa-
das en el Soto de la Moraleja. 
 
La energía geotérmica es una 
fuente energética de gran 

Noticias 

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 extraordi-
narias del edifico para su ins-
talación, siendo muy utilizadas 

en edificios antiguos, en los 
que con la rehabilitación, ade-
más de rejuvenecerlos, 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 
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 
Domóticas e Inmóticas, que 
este año, en su cuarta edición, 
se refieren a las instalaciones 
llevadas a cabo en el año 
2011. 
 
Por ello, el 30 de junio de 
2012, dentro del congreso 
CED2012, se hizo entrega de 
los galardones a los premia-
dos: el premio a la mejor ins-
talación domótica 2011, ha 
sido para la empresa Ingenie-
ría Domotica, S.L. por una 
instalación domótica en una 
vivienda unifamiliar situada en 
la calle Camino del Golf nº 24, 
Urbanizacion la Moraleja, Alco-
bendas, Madrid; y el premio a 
la mejor instalación inmótica 
ha correspondido a la empresa P
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Imeyca, S.L. por una instala-
ción Inmótica en un Concesio-
nario de vehículos marca Ci-
troen, situado en la calle La-
bradores, esquina C/ Vidrie-
ros, Boadilla del Monte, Ma-
drid. También ha tenido men-
ción especial esta última em-
presa en la categoría Domóti-
ca, por una instalación domó-
tica en una vivienda unifami-
liar situada en la calle Orce nº 
5, Urb. El Bosque, Villaviciosa 
de Odón, Madrid. 
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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 Geo-
EnerMadrid'. Entre ellas des-
taca la celebración de jorna-
das informativas y la publica-
ción de diversas guías divulga-
tivas, así como la celebración 
de tres ediciones del Congreso 
de Energía Geotérmica en la 

Edificación y la Industria, Geo-
Ener. 
 
En la región se ha producido 
un incremento notable en el 
número de instalaciones geo-
térmicas. Además se ha ob-
servado un aumento del ta-
maño o potencia instalada de 
las bombas de calor, pasando 
de pequeños proyectos en 
viviendas unifamiliares a ins-
talaciones más grandes en el 
sector industrial y terciario. 

Noticias 
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Recientemente, la Fundación 
de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, ha abierto cuentas 
en facebook y twitter para dar 
a conocer las actividades de la 
Fundación (jornadas, publica-
ciones, planes renove, etc.) a 
través de las redes sociales. 
 
En lo referente a la página 
web, el número de visitas du-
rante el primer semestre de 
2012 ha superado las 424.000 
lo que significa más de 70.600 
visitas/mes, habiéndose incre-
mentado de forma significati-
va a lo largo de los últimos 
meses. 
 
Un aspecto destacable de la 
página web, es el constituido 

por el apartado de publicacio-
nes, ya que en el mismo se 
recogen  108 guías, 11 boleti-
nes energéticos y diez cuader-
nos sobre energías renova-
bles, todos ellos descargables 
en formato pdf. En conjunto 
están disponibles más de 500 

documentos siendo el número 
de descargas efectuado en el 
citado periodo de seis meses 
superior a las 313.000, lo que 
da lugar a una media de 
52.300 descargas/mes. 
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La Comunidad de Madrid ha 
producido, con el apoyo de 
Uponor, un nuevo vídeo sobre 
Instalaciones de Suelo Ra-
diante con Caldera de Con-
densación. El objetivo del 
mismo es divulgar y dar a 
conocer algunos aspectos téc-

nicos de esta tipología de emi-
sores que se utilizan en la 
climatización de edificios y con 
los que ha quedado constata-
do la elevada eficiencia cuan-
do se combinan con calderas 
de condensación, como gene-
radores de calor. 
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Fruto de la colaboración con la 
Asociación Provincial de Em-
presas de Contadores de Agua 
(APECA), se ha editado un 
díptico que pretende dar a 
conocer las ventajas derivadas 
de los denominados reparti-
dores de gasto en calefac-
ción en instalaciones centrali-
zadas. 

https://twitter.com/
fenercom_madrid 

http://www.facebook.es/
fenercom.madrid 
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Paseo de la Habana, 141 - Local A 

28036 Madrid 

Teléfono: 91 353 21 97 

Fax: 91 353 21 98 

fundacion@fenercom.com 

www.fenercom.com 

Fundación de la Energía de la 

Comunidad de Madrid 

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Edif. F-4.  

Código Postal: 28016 

Distrito: Chamartín 

Tfno: 91.580.21.94 

         91.580.21.00 

 www.madrid.org 
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