
bilidad que garantice la sos-
tenibilidad económica ade-
más de la medioambiental. 
 
Por todo lo anterior, la Co-
munidad de Madrid junto con 
ATECYR y la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de 
Madrid, han decidido organizar el 
Congreso TECNOFRÍO’16, 
que pretende abordar el 
análisis de la situación actual 
del sector de las instalacio-
nes frigoríficas, tanto vincu-
ladas a la climatización de 
edificios como a procesos in-
dustriales, y presentar las lí-
neas de desarrollo que mar-
cará la evolución del sector 
en los próximos años. 
  
Las áreas temáticas sobre 
las que versará el Congreso 
serán las siguientes: 
  
1. Refrigerantes 

Naturales 
Sintéticos 
Sustitutivos 
Legislación Española y 

Europea 
Experiencia en la susti-

tución de refrigerantes 
en instalaciones 

2. Frío Comercial 
Soluciones en los comer-

cios 
Cámaras frigoríficas 
Nuevas tecnologías 
Control de instalaciones 

comerciales 
3. Frío Industrial y trans-

porte 
Grandes Instalaciones 
Grandes cámaras y cen-

tros logísticos 
Sistemas de congelación 
Transporte frigorífico 

4. Eficiencia energética de 
las instalaciones frigo-
ríficas 
Novedades en compo-

nentes para instalacio-
nes frigoríficas 

Adaptación de la tecno-
logía a la eficiencia 

Adaptación de la tecno-
logía a los nuevos refri-
gerantes 

5. Procesos de Conserva-
ción de los alimentos. 

Las instalaciones frigoríficas 
desempeñan un papel muy 
relevante en la atención de 
las necesidades básicas de 
los ciudadanos, tanto en su 
aplicación a la climatización 
de edificios como en su utili-
zación en la industria y dis-
tribución de los alimentos. 
Además, también sustentan 
el funcionamiento de otros 
muchos servicios y activida-
des de los sectores terciario 
e industrial. 
 
De este modo, la mejora de 
la eficiencia energética de 
las instalaciones frigoríficas 
supone de manera directa un 
impulso de la economía glo-
bal, tanto para la reducción 
de la factura energética de 

los hogares como por la ma-
yor competitividad de las 
empresas e industrias. 
 
Durante los últimos años la 
industria de la refrigeración 
ha tenido que adaptarse a 
las restricciones ambientales 
impuestas a los gases refri-
gerantes por los acuerdos in-
ternacionales en materia de 
protección de la capa de 
ozono y de reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero al mismo 
tiempo se ha seguido exi-
giendo que se mejore su efi-
ciencia energética. Esta 
ecuación, en ocasiones difícil 
de resolver, se complica con 
la inevitable exigencia de 
ofrecer una adecuada renta-
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Aseguramiento de la ca-
dena de frío 
Medición de las condicio-

nes 
Sistemas de conservación 

6. Otras aplicaciones 
Secaderos 

 
Los interesados en presentar 
comunicaciones a este Con-
greso deberán remitir, antes 
del 30 de marzo, un resumen 
de la misma en formato elec-
trónico (Word) vía e-mail con 
un máximo de 250 palabras, 
en el que se indiquen el título 
y nombre de los autores, y el 
Área Temática al que pertene-
ce. 
 
Una vez notificada la acepta-
ción por parte del Comité Téc-

nico, se dispondrá hasta el 15 
de mayo para presentar una 
comunicación de su propuesta 
con una extensión máxima de 
veinte páginas en formato 
Word, tipo de letra Times New 
Roman, tamaño 12, interlinea-
do sencillo, que irá encabeza-
da por el título y el nombre 
del autor o autores de la co-
municación. Los márgenes iz-
quierdo y derecho serán de 2 
cm, mientras que el superior e 
inferior serán de 2,5 cm. Este 
texto deberá enviarse en un 
fichero a la siguiente dirección 
electrónica: 
  

tecnofrio@fenercom.com 
  
Las propuestas recibidas serán 
evaluadas por el Comité Téc-

nico para comprobar que se 
ajustan a los contenidos y te-
máticas del Congreso. A todos 
los autores se les informará, 
antes del 30 de mayo, sobre 
la aceptación o rechazo de la 
propuesta de comunicación 
presentada. 
  
No se aceptará ninguna pro-
puesta de carácter únicamente 
comercial. Para la aceptación 
de comunicaciones, al menos 
uno de los autores de la mis-
ma deberá haber formalizado 
su inscripción en el Congreso. 

Publicado el Balance Energético de la 
Comunidad de Madrid del año 2014  

Al igual que en años anterio-
res, en los últimos meses del 
pasado ejercicio, se ha publi-
cado el Balance Energético de 
la Comunidad de Madrid.  
 
Este documento ha mantenido 
su estructura y las mismas 
fuentes de información para 
su elaboración, ampliándose 
en algún caso para ganar en 
rigor o fiabilidad de los datos 
estadísticos. 

En el capítulo de Consideracio-
nes generales es de destacar 
el apartado que describe el 
Contexto Energético Español, 
que sirve de referencia o mar-
co de comparación de los da-
tos que corresponden a la Co-
munidad de Madrid. 
 
Los siguientes dos capítulos 
tratan sobre la Demanda y la 
Generación de energía en la 
región. 
 
En lo referente al consumo to-
tal de energía, en el año 2014 
este ascendió a 9.668 ktep, lo 
que teniendo en cuenta que el 
consumo de energía final en el 
conjunto de España fue de 
83.525 ktep, representó el 
11,6%. 
 
Con respecto al año anterior, 
se produjo un descenso en el 

consumo de energía final, 
siendo éste de un 2,4%. 
 
En cuanto a las fuentes ener-
géticas finales consumidas, 
cabe resaltar que los deriva-
dos del petróleo representan 
un 55,5% del consumo, la 
electricidad un 23,8%, el gas 
natural un 18,6%, y el resto 
de fuentes poco más de un 
2%. 
 
En lo referente a la evolución 
del consumo final de energía 
se puede observar como des-
de el año 2000 al año 2014, 
se ha incrementado en 468 
ktep, lo que ha supuesto un 
incremento tan sólo del 5,1%, 
si bien en el año 2009 se pro-
dujo un importante descenso 
continuado hasta el año 2014. 
 
El consumo de energía por ha-

P. Petrolíferos
55,5%

Electricidad
23,8%

Gas natural
18,6%

Energía térmica
2,0%

Carbón
0,0%

Otros
0,0%
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bitante y año se ha situado en 
el año 2014 en 1,52 tep/hab, 
frente a 1,77 tep/hab del año 

2000, y lo que es más impor-
tante que la intensidad ener-
gética ha decrecido notable-

mente, pasando de 76 tep/M€ 
en el año 2000 a los 59,3 tep/
M€ en 2014, lo cual debe en-
tenderse como el resultado de 
una correcta política energéti-
ca aplicada en materia de 
ahorro y eficiencia energética, 
unida a una mayor conciencia-
ción de los madrileños. 
 
En definitiva se está consi-
guiendo vivir con el mismo 
confort consumiendo menos o 
fabricar en las industrias lo 
mismo, también, consumiendo 
menos energía. 

Foro de Competitividad de la Industria y 
Eficiencia Energética  

El pasado 24 de noviembre de 
2015 se celebró en el Comple-
jo de los Duques de Pastrana, 
en Madrid, el Foro de com-
petitividad industrial y efi-
ciencia energético, organi-
zado por la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas 
de la Comunidad de Madrid y 
la Fundación de la Energía, y 
patrocinado por Gas Natural, 
con el que se pretendió hacer 
una puesta en común entre 
los representantes de diferen-
tes sectores industriales, de 
los sectores energéticos y de 
suministradores de tecnología, 
destinada a la búsqueda de 
soluciones eficientes. 
 
La crisis padecida en los últi-
mos años ha puesto en evi-
dencia la trascendencia del 

papel de la industria como ge-
neradora de crecimiento y em-
pleo, demostrando que aque-
llos países con un mayor peso 
de su industria en el Producto 
Interior Bruto han sido más 
resistentes a este ciclo econó-
mico adverso, perdiendo me-
nos empleo, aumentando sus 
exportaciones y contribuyendo 
así a contrarrestar la caída de 
la demanda interna y a la me-
jora de su balanza de pagos. 
 
La industria se enfrenta a un 
escenario global cambiante y 
cada vez más competitivo, 
que requiere de una situación 
sólida e innovadora con capa-
cidad de aportar gran valor 
añadido. La actividad de las 
empresas se ve condicionada 
por ciclos de vida de los pro-

ductos de la industria cada 
vez más cortos y cambios in-
mediatos en las necesidades 
de sus clientes. 
 
Reforzar la competitividad de 
las empresas de todos los ta-
maños ha de constituir un ob-
jetivo prioritario. 
 
La Comisión Europea ha acep-
tado el reto de la reindustriali-
zación de Europa, lo cual se 
refleja en su estrategia “Una 
política industrial integrada 
para la era de la globaliza-
ción” en la que se establece 
como objetivo que la industria 
represente el 20% del PIB eu-
ropeo en el año 2020. A co-
mienzos del pasado año, la 
Comisión Europea elaboró una 
nueva comunicación titulada 
“Por un renacimiento in-
dustrial europeo” en la que 
se fijan las prioridades de la 
política industrial. 
 
Para conseguir que la industria 
en España alcance el objetivo 
de referencia de la UE, el Mi-
nisterio de Industria, Energía 
y Turismo elaboró el pasado 
año la “Agenda para el for-
talecimiento del sector in-
dustrial en España”, que 
constituye un plan de acción, 
integrado por un conjunto de 
propuestas de actuación, con-
cretas y bien delimitadas.  
 
Paralelamente, la Comunidad 
de Madrid también ha contado 
con el Plan de Fomento de la 
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Industria en la Comunidad de 
Madrid (Plan FICAM). 
 
Las principales conclusiones 
de este Foro, fueron las si-
guientes: 
 
 La energía supone uno de 

sus costes de producción 
más relevantes y, en algu-
nos casos, incluso por enci-
ma de los costes de mano 
de obra. 

 
 La energía es una materia 

prima clave y su precio y la 
fiabilidad de su suministro 
son factores decisivos de 
competitividad, muy espe-
cialmente para las empresas 
exportadoras. 

 
El consumo de energía en el 

sector industrial representa 
la cuarta parte de la deman-
da energética final. 

 
 Los elevados precios de la 

energía en España lastran la 
competitividad industrial, tal 
como se ha puesto de mani-
fiesto en un informe de la 
Comisión Europea sobre pre-
cios y costes de la energía 
en Europa.  

 La importancia de la energía 
en los sectores industriales 
ha hecho que la eficiencia 
energética se convirtiera en 
un instrumento de gestión. 

 
 La competitividad debe 

constituir el núcleo de toda 
política energética, según 
reconoce la Comisión, que 
invita a tomar medidas para 
garantizar un acceso a la 
energía y a las materias pri-
mas a precios asequibles 
que reflejen las condiciones 
internacionales. 

 
 Junto con la competitividad, 

la garantía de suministro y 
el respeto al medio ambiente 
se configuran como elemen-
tos esenciales en el diseño 
del sistema energético euro-
peo. 

 
A nivel nacional, se debe ser 

capaz de alcanzar un equili-
brio entre la seguridad de 
suministro a costes razona-
bles de la energía y el apoyo 
a las tecnologías renovables. 
En los últimos años, las em-
presas europeas han pagado 
cerca del doble por la elec-
tricidad y cerca de tres ve-

ces más por el gas que las 
empresas estadounidenses. 

 
Actualmente, existen proce-

dimientos de optimización 
energética, que parten de la 
realización de auditorías y fi-
nalizan con la implementa-
ción técnica y organizativa 
de las medidas propuestas. 

 
Existe tecnología en el mer-

cado para reducir los consu-
mos energéticos, p. e. en 
procesos donde se demanda 
energía térmica sustituyendo 
el gasoil por el gas natural, o 
en las instalaciones donde 
abundan los equipos eléctri-
cos, como son la iluminación 
con balastros, los sistemas 
de refrigeración y aire acon-
dicionado, donde con la ayu-
da de las baterías de con-
densadores se puede corre-
gir el factor de potencia y 
reducir significativamente el 
coste de la factura final. 

La página web de la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid una fuente de 

conocimiento 
La página web de la Fundación 
de la Energía de la Comunidad 
de Madrid vuelve a batir todos 
los records anteriores en lo 
que se refiere a visitas y des-
cargas on line de la informa-
ción y documentación que 
presenta. 
 
En lo referente a publicacio-
nes, recoge 141 guías, 17 bo-
letines energéticos y 14 cua-
dernos sobre energías renova-
bles, todos ellos descargables 
en pdf. 

En el último semestre, el nú-
mero de visitas ha ascendido 
a más de 651.000, por lo que 
durante el año se han efectua-

do aproximadamente 1,35 millo-
nes de visitas, que constituye una 
cifra record en los casi diez 
años de vida de la Fundación. 



B o l e t í n  E n e r g é t i c o  d e  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

V o l u m e n  1 ,  n º  1 8  P á g i n a  5  

Algo digno de destacar es que 
paulatinamente y de manera 
continuada se va incremen-
tando el número de visitas, 
que en un porcentaje elevado 
proceden de países de Hispa-
noamérica. 
 
El número de descargas, en el 
periodo indicado, también ha 
experimentado un aumento 
espectacular, habiendo supe-
rado para el periodo indicado 
más de 450.000 descargas. 
Actualmente existen unos 500 
documentos accesibles, entre 
libros, folletos, presentacio-
nes, trípticos de jornadas, etc. 
 
Las diez publicaciones más 
descargadas en ese último pe-
riodo han sido las siguientes: 
Guía básica de calderas de 
condensación, Los drones y 
sus aplicaciones a la ingeniería 
civil, Guía técnica de ilumina-
ción eficiente en el sector resi-
dencial y terciario, Guía básica 
de calderas industriales efi-
cientes, La domótica como so-
lución de futuro, Manual de 
manipulación de gases refrige-
rantes, Guía del estándar Pas-
sivhaus, Guía de la energía 
geotérmica, y la Guía sobre 
materiales aislantes y eficien-
cia energética.  
 
Los datos aportados ponen de 
manifiesto el gran potencial de 
información y conocimiento 
que supone la página web y la 
enorme aceptación que ha ve-
nido teniendo año a año entre 
los ciudadanos en general y 
profesionales de nuestra re-
gión, habiendo traspasado 
también nuestras fronteras y 
llegando a los lugares más re-
cónditos de los países de ha-
bla hispana. 

Cumbre de la Rehabilitación 

La Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda de la Co-
munidad de Madrid, a través 
de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, junto 
con la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid y 
ANERR (Asociación Nacional 
de Empresas de Rehabilitación 
y Reforma) organizaron con-
juntamente el III Congreso 
sobre Estrategias para la 
Rehabilitación Energética 

de Edificios (ERE2+) y el 
Circuito AURhEA, bajo el 
nombre de Cumbre de la 
Rehabilitación. 
 
Este gran acontecimiento tuvo 
lugar los días 28, 29 y 30 de 
Octubre de 2015 en el com-
plejo de los Duques de Pastra-
na de Madrid. 
 
La Cumbre de la Rehabilita-
ción ha contado con el apoyo 

y participación de los principa-
les órganos de la administra-
ción, asociaciones, institucio-
nes y empresas relacionados 
con el mundo de la rehabilita-
ción edificatoria. 
 
El Congreso contó con la asis-
tencia de casi 300 personas, 
pertenecientes a ingenierías, 
fabricantes de equipos, gesto-
res de empresas, arquitectos y 
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miembros de la Administra-
ción, entre otros, que tuvieron 
la ocasión de presenciar la in-
tervención de 14 ponentes, así 
como la impartición de dos se-
siones plenarias por parte de 
expertos que mostraron la si-
tuación actual de la normativa 
sobre rehabilitación, las vías 
de financiación, la situación 
del sector y las posibilidades 
del mismo en el futuro. 
 
Cabe resaltar la gran variedad 
de tecnologías y ejemplos de 
aplicación que se pudieron ex-
poner durante los dos días de 
duración, resaltando la des-
cripción de la realización y 
puesta en marcha de varios 
proyectos de rehabilitación in-
tegral de barrios, así como en 
edificios terciarios. Subrayar 
también la constante presen-
cia de proyectos de investiga-
ción y desarrollo, muchos de 
ellos enmarcados dentro de 
universidades españolas, para 
la mejora tecnológica del sec-
tor, así como el aumento de la 
eficiencia en las tecnologías 
que rodean la rehabilitación. 
Finalmente, cabe mencionar la 
importancia de la monitoriza-
ción de consumos, antes y 
después de las actuaciones, lo 
que permitirá contabilizar las 
mejoras, que servirán de in-
centivo para siguientes pro-
yectos. 
 
Si por algo hay que destacar 
este III Congreso es por el al-
to nivel participativo de deba-
te y puntos de vista mostrado, 

tanto por los asistentes como 
por los ponentes y moderado-
res. Durante los tiempos de 
coloquio, los asistentes mos-
traron un gran interés por las 
ponencias expuestas, dando 
lugar a nuevas reflexiones y 
aportaciones por parte de los 
ponentes, además de tener la 
oportunidad de poner sobre la 
mesa las principales dificulta-
des a las que se enfrenta el 
sector y cómo poder afrontar-
las para que el progreso de la 
rehabilitación energética, que, 
sin ninguna duda, será el prin-
cipal motor de un sector mer-
mado por la situación econó-
mica actual, ayude a la gene-
ración de empleo, a una me-
nor dependencia energética 
exterior y, en general, a la 
mejora de la economía. 
 
En el acto de clausura se en-
tregaron los premios a los me-
jores casos prácticos presen-
tados durante el mismo por 
las empresas que participaban 
en el circuito. El primer pre-
mio fue para la empresa Saint
-Gobain en un proyecto con-
junto con otras empresas del 
sector en la actuación sobre 
un colegio de la Comunidad de 
Madrid. El segundo y tercer 
premio fueron para las empre-
sas Somfy y Otis respectiva-
mente. 
 
Durante los días de celebra-
ción de la Cumbre de la 
Rehabilitación los visitantes, 
tanto profesionales como par-
ticulares, han podido visitar li-
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bremente el recorrido del Cir-
cuito AURhEA, asesorándose 
con los expertos en las distin-
tas materias. 
 
El citado Circuito, concebido 
como un recorrido práctico 
que se divide en cuatro áreas, 
mostrando las distintas alter-
nativas a las que tiene acceso 
el ciudadano para acometer su 
rehabilitación contó con la co-
laboración de más de 25 em-
presas que pudieron mostrar-
nos en un box práctico sus so-
luciones a la rehabilitación. 
Empresas de diagnóstico, ais-
lamiento, equipos de climati-
zación, financiación, etc., son 
una muestra del abanico de 
profesionales con el que tuvi-
mos el honor de contar. 

Actividades formativas celebradas 

Durante el segundo semestre 
de 2015, la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, 
en colaboración con la Funda-
ción de la Energía de la Comu-
nidad de Madrid, ha celebrado 
las siguientes jornadas y cur-
sos: 
 
 Jornada sobre nuevas Líneas 

de Ayuda para Ahorro y Efi-
c i e n c i a  E n e r g é t i c a 
(08/07/2015). 

 
 Jornada sobre Vehículos 

Ecoeficientes con Gas Natu-
ral (16/09/2015). 

 
 Jornada sobre Actuaciones 

de Ahorro Energético en Co-
munidades de Propietarios. 
Casos Reales (23/09/2015). 

 
 Jornada sobre Reglamentos 

sobre Diseño Ecológico (ErP) 
y Etiquetado Energético 
(ELD) (30/09/2015). 

 
Curso de la Herramienta 

Unificada Lider-Calener para 
Edificios de Viviendas y Pe-
queños Edificios Terciarios (5 
al 8/10/2015). 

 Jornada Técnica sobre Ter-
mografía y Blower-Door 
(07/10/2015). 

 
 Jornada sobre Diseño y Fa-

bricación Digital. Impresión 
3D (14/10/2015). 

 
 Jornada sobre Ahorro Ener-

gético en el Sector Hotelero 
(15/10/2015). 

 
Curso sobre Oportunidades 

de Financiación Europea de 
la I+D+i.(20-21/10/2015). 

 
 I Jornada Técnica BIM desde 

el Prisma de la Eficiencia 
Energética (04/11/2015). 

 
 Jornada sobre Eficiencia 

Energética de los Sistemas 
de Tuberías Plásticas de Ca-
l i d a d  C e r t i f i c a d a 
(10/11/2015). 

 
 Jornada sobre Construcción 

Industrializada de Viviendas 
Eficientes (11/11/2015). 

 
 Jornada sobre Eficiencia 

Energética en Centros Edu-
cativos (17/11/2015). 

 Jornada sobre Aislamiento 
Térmico y Acústico en el 
S e c t o r  R e s i d e n c i a l 
(18/11/2015). 

 
 Jornada sobre Autoconsumo 

de Energía (19/11/2015). 
 
 Jornada sobre Passivhaus en 

e l  C l ima de Madr id 
(15/12/2015). 

 
 Jornada sobre Proyectos de 

Aprovechamiento de las 
Energías Renovables en En-
torno Urbano (17/12/2015). 
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Los pasados días 26 y 27 de 
Enero, se celebró el II Con-
greso sobre Aplicaciones 
Civiles de los Drones, Civil-
DRON´16, organizado por la 
D.G. de Industria, Energía y 
Minas y la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de 
Madrid. La convocatoria ha 
despertado un gran interés, a 
nivel nacional, en diversos 
campos de actividad económi-
ca y, también, por el público 
en general. El número de con-
gresistas ascendió a más de 
500 personas, a los que se 
sumaron otras tantas intere-
sadas en visitar la exposición, 
asistir a los ocho Talleres que 
se celebraron y, también, al 
Área de demostración donde 
se desarrollaron diferentes 
pruebas y muchos de los asis-
tentes tuvieron la oportunidad 
de pilotar por primera vez un 
dron. 
 
Las aeronaves no tripuladas 
que hace años se utilizaban 
por los aficionados al aeromo-
delismo han evolucionado 
tecnológicamente, al amparo 

de la aparición de nuevos sen-
sores, así como de sistemas 
de telecomunicación que per-
miten, no sólo su control, sino 
incluso transmitir ingentes 
volúmenes de datos proceden-
tes de dichos dispositivos.  
 
Estamos siendo espectadores 
de una verdadera revolución 
en este campo de la ingeniería 
aeronáutica, cuyos recientes 
avances proceden del sector 
militar, pero que rápidamente 
se han trasladado al ámbito 
civil. Las aplicaciones van des-
de los levantamientos topo-
gráficos de grandes extensio-
nes en unos tiempos muy re-
ducidos, pasando por el estu-
dio de plantaciones forestales 
o agrícolas, por el manteni-
miento de instalaciones de 
alta tensión, por la captura de 
imágenes termográficas de 
edificios, por operaciones de 
salvamento o por simples re-
portajes paisajísticos o de 
celebraciones públicas, entre 
otras muchas que se pueden 
citar. 

El número de personas inscri-
tas tuvo que limitarse días 
antes de la celebración pues 
se cubrió el aforo disponible. A 
lo largo de las dos jornadas se 
tuvo la oportunidad de escu-
char las 25 comunicaciones 
seleccionada, entre las más de 
60 que se habían presentado y 
que tuvieron que ser evalua-
das por el Comité Técnico, y 2 
sesiones magistrales. Asimis-
mo, se celebrarán dos intere-
santes Mesas Redondas sobre 
la siguientes temáticas: Ho-
mologación, certificación, ins-
pección y seguridad y sobre 
las Perspectivas de futuro de 
los drones. 
 
Paralelamente y en horario 
vespertino, se celebraron ocho 
Talleres que iban destinados a 
profundizar en diferentes ma-
terias: Criterios para la elec-
ción de un dron; Aplicaciones 
al campo de la fotogrametría y 
cartografía; la Termografía 
infrarroja con drones, etc. A 
las personas que asistían al 
Congreso se sumarán otras 
tantas que asistirán a estas 

II Congreso sobre Aplicaciones Civiles de los 
Drones, CivilDRON´16 
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actividades de carácter mono-
gráfico.  
 
Por otro lado, cabe destacar, 
de manera muy especial, el 
área de demostración, donde 
se llevaran a cabo pruebas de 
vuelo por parte de personal 
experimentado de distintas 
empresas participantes en 
este evento, pero también la 
celebración del DJI New Pilot 
Experience. Como comple-
mento a todo lo anterior exis-
tió un Área de Exposición don-
de se podían ver distintos ti-
pos y modelos de drones de 
diferentes empresas fabrican-
tes e instituciones. 
 
Se estima que en los dos días 
de duración del Congreso visi-
taron las diferentes áreas más 

de 1.200 personas, mayorita-
riamente profesionales de 
distintas disciplinas de la inge-
niería y procedentes de una 
gran variedad de sectores, 
industrial y de servicios, de 
organismos oficiales, bombe-
ros, servicios de emergencias, 
etc., muchos de ellos despla-
zados desde distintas Comuni-

dades Autónomas, concreta-
mente de 38 provincias.  
 
Este evento ha contado con el 
respaldo de tres Ministerios, el 
de Fomento, el de Economía y 
Competitividad y el de Indus-
tria, Energía y de la PYME; 
siete Colegios Profesionales; 
así como más de 22 empresas 
expositoras y patrocinadoras; 
nueve universidades y de la 
propia Comunidad de Madrid. 
 
Por otro lado, se procedió a la 
entrega del “Premio a la Mejor 
Idea de Utilización de los Dro-
nes 2016”, que en esta oca-
sión recayó en el proyecto 
conjunto de las empresas 
Triedro y Sylvestris, de Apli-
cación de un Dron a la Refo-
restación de Bosques Incen-
diados. 
 
El Premio reconoce la mejora 
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en seguridad y la capacidad de 
la aplicación para sembrar 
más terreno, en menos tiempo 
y a un menor coste, mejoran-
do la recuperación y conserva-
ción de nuestros montes. 
 
La aeronave utilizada es la 
denominada Iriscopter8+, que 
es un multicóptero usado por 
Triedro como plataforma mul-
tiusos para las diferentes apli-
caciones. Esta aeronave que 
es fabricada por la propia em-
presa madrileña, es un multi-
cóptero de 8 motores con un 
peso de 6 kg, una autonomía 
de 25 minutos (dependien-
do de la carga) y capaz de 
transportar hasta 8 kg de pe-
so. 
 
La aplicación premiada se ha 
desarrollado para la siembra 
de superficies incendiadas, 
bosques, pastos, etc., y en 
terrenos de difícil acceso para 
las personas, como barrancos, 
desfiladeros o zonas escarpa-
das, donde el riesgo es alto. El 
prototipo se ha desarrollado 
junto a Sylvestris, empresa 
españo la  espec ia l i zada 
en bosques, medio ambiente y 
desarrollo rural. La cobertura 
de terreno con la aplicación 
puede llegar a ser cuatro ve-

ces superior a la de las perso-
nas en tierra, siendo el coste 
muy reducido en comparación 
con los métodos actuales. La 
capacidad del depósito del 
sistema puede llegar a 4 
kg, suficiente para sembrar de 
1 a 3 hectáreas por vuelo. 
Además de la reforestación, 
Triedro trabaja ya en otras 
posibles aplicaciones, como 
son el lanzamiento de fertili-
zantes, la alimentación en 
piscifactorías o la distribución 
de sal para deshielo en zonas 
remotas. 
 
La entrega del Premio tuvo 
lugar el día 27 de Enero, du-
rante la celebración del Con-
greso, y corrió a cargo de En-
gracia Hidalgo Tena, Conseje-
ra de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. Recibieron sendos 
galardones Rafael Orbe Corsi-
ni, de Triedro, y Enrique Enci-
so Encinas, de Sylvestris. 
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Con motivo del vigésimo 
aniversario de la inauguración 
del Acuario, la dirección del 
Zoo Aquarium de Madrid ha 
llevado a cabo la mejora inte-
gral de la instalación. Para ello 
contactó con la empresa espe-
cializada Ge2, Gestión Eficien-
te de la Energía, S.A. empresa 
del Grupo Revenga. 
 
El conjunto de las actuaciones 
ejecutadas, además de pro-
porcionar eficiencia y ahorro 
energético, han conseguido 
mejorar las condiciones am-
bientales del acuario, incre-
mentando el confort y bienes-
tar de los animales, usuarios y 
personal técnico que conviven 
en ese espacio.  
 
Las principales líneas de ac-
tuación han sido las siguien-
tes: 
 
 Climatización eficiente: 

- Eficiencia energética: se 
han dotado a las unidades 
de tratamiento de aire de 
sistemas de recuperación 
de calor, free-cooling, 
variadores de frecuencia y 
ventiladores de conexión 
directa. 

- Durabilidad ante la corro-
sión: se han seleccionado 
e instalado equipos que 
soportan el ambiente 
agresivo ocasionado por la 
humedad y salinidad del 
ambiente del acuario. 

- Mantenimiento de los 
equipos: se han instalado 

unidades de tratamiento 
de aire modulares, de 
forma que las labores de 
mantenimiento sean más 
sencillas y económicas.  

 
 Sistema de control SCA-

DA: se ha modernizado el 
software existen-
te, incrementán-
dose los puntos de 
control y renován-
dose los sensores 
y actuadores del 
sistema. El con-
junto de las accio-
nes emprendidas 
optimiza los con-
sumos energéticos 
del acuario, con-
trola la tempera-
tura y la humedad 
y regula los pará-
metros principales 
de los tanques de 
las diferentes es-
pecies de la expo-
sición.  

 
 I l u m i n a c i ó n 

LED: la actuación 
se ha centrado en 
la reorganización 
de las instalacio-
nes existentes, 
sustituyendo la 
iluminación con-
vencional por tec-
nología LED en la 
zona de paseo de 
los visitantes.  

 
El ahorro energético 
en climatización se 

ha calculado con la instalación 
trabajando a pleno rendimien-
to, para las más de 4.000 
horas de funcionamiento 
anuales previstas. El resultado 
indica que se reducirá el con-
sumo energético en más de un 
50%. Por otro lado, con la 
sustitución del sistema con-
vencional de iluminación por 
tecnología LED, el porcentaje 
de ahorro es también de un 
50%.  
 
Además, los equipos instala-
dos permiten controlar la tem-
peratura y la humedad relati-
va del aire de las zonas clima-
tizadas y actuar directamente 
sobre la calidad del ambiente 
del acuario mediante sondas 
de temperatura, de humedad 
y de CO2 a través del control 
SCADA centralizado y el algo-
ritmo programado, optimizan-
do el confort de los usuarios.  

La rehabilitación energética llega al Zoo de 
la Casa de Campo 
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Próximos eventos formativos 

 Jornada sobre estructuras 
termoactivas y sistemas 
inerciales en la climatización 
de edificios (03/02/2016). 

 
 Jornada sobre transformación 

de sala de caldera para uso resi-
dencial (10/02/2016). 

 
 Jornada sobre Smart Home 

(16/02/2016). 
 
 Jornada sobre derechos y 

obligaciones de los consumi-
dores en relación con los 
contratos de suministro de 
electricidad (17/02/2016). 

 
 Jornada sobre la mejora de 

la eficiencia energética y 
sostenibilidad en la cons-
trucción mediante las certifi-
caciones ambientales de edi-
ficios: Leed, Breeam, verde 
y DGNB (24/02/2016). 

 
 Jornada sobre derechos y 

obligaciones de los consumi-
dores en relación con los 
contratos de suministro de 
gas (02/03/2016). 

 
 Jornada sobre energía solar 

térmica en la edificación 
(09/03/2016). 

 
 Jornada sobre almacenamiento 

de energía (15/03/2016). 
 
 Jornada sobre financiación 

de proyectos de eficiencia 
energética municipales 
(16/03/2016). 

 
 Jornada sobre la industria 

conectada (Industria 4.0) 
(17/03/2016). 

 
 Jornada sobre ventanas efi-

cientes y sistemas de regu-
lación y control solar 
(30/03/2016). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gét i co  en  g imnas ios 
(06/04/2016). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en centros docentes 
(13/04/2016). 

 
 Jornada sobre cómo pagar 

menos en la factura eléctrica 
en comunidades de propie-
tarios (20/04/2016). 

 
 Jornada sobre monitorización de 

consumos y gestión de la de-
manda (27/04/2016). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en centros comercia-
les (28/04/2016). 

 
 Jornada sobre transforma-

ción de salas de calderas 
(04/05/2016). 

 
 Jornada sobre el concepto 

Passivhaus en el clima de 
Madrid (05/05/2016). 

 
 Jornada sobre redes de cli-

matización (11/05/2016). 
 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en escaleras mecáni-
cas y sistemas de movilidad 
horizontal (18/05/2016). 

 
 Jornada sobre de ahorro 

energético en hospitales 
(25/05/2016). 

 
 Jornada sobre sistemas de 

ahorro de energía de fácil 
implantación (26/05/2016). 

 

 Jornada sobre sistemas de 
climatización eficientes 
(01/06/2016). 

 
 Jornada sobre materiales de 

construcción y eficiencia 
energética (02/06/2016). 

 
 Foro del vehículo eléctrico 

(02/06/2016). 
 
 Jornada sobre aparcamientos ro-

botizados (08/06/2016). 
 
 Jornada sobre oficinas efi-

cientes (15/06/2016). 
 
 Jornada sobre movilidad y 

transporte urbano eficiente 
(22/06/2016). 

Mejora de las condiciones de confort y 
eficiencia energética en un Instituto de 

Educación Secundaria 

Los centros educativos reúnen 
las mejores condiciones para 
desarrollar en ellos actuacio-
nes de mejora de eficiencia 
energética y confort. Habla-
mos de un parque de edificios 
de antigüedad media-alta, 
muchos de ellos anteriores a 

las primeras Normas Básicas 
de Edificación y construidos 
por tanto sin ningún tipo de 
exigencia en materia de efi-
ciencia energética y aislamien-
to. Por razones históricas y 
presupuestarias son edificios 
en los que la funcionalidad y el 

criterio muchas veces urgente 
de oferta de plazas han prima-
do por encima de otros aspec-
tos más relacionados con la 
sostenibilidad y el confort. 
 
La Comunidad de Madrid 
cuenta con alrededor de 400 
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centros educativos públicos de 
enseñanza preuniversitaria 
con 165.000 alumnos. 
 
El proyecto que aquí se descri-
be se enmarca dentro de las 
actuaciones previstas en el 
convenio de colaboración pú-
blico-privada suscrito entre la 
Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad De 
Madrid, a través de su Direc-
ción General de Industria, 
Energía y Minas y las empre-
sas Ista, Lledó Iluminación, 
Kömmerling, Saint-Gobain 
Cristalería S.L, Saint-Gobain 
Placo y Saint Gobain Isover, 
con el objetivo de evaluar las 
mejoras energéticas que pue-
den llevarse a cabo en los 
centros educativos de la Co-
munidad de Madrid que contri-
buyan al ahorro energético y 
mejora del confort térmico, 
acústico, visual y de la calidad 
del aire interior de los espa-
cios utilizados por los alum-
nos, así como a la difusión de 
los resultados obtenidos por 
todos los participantes en el 
mismo. 
 
El centro seleccionado es el 
Instituto de Educación Se-
cundaria Diego Velázquez, 
sito en Torrelodones, Madrid, 
un edificio construido en 1987 
con un sistema constructivo 
convencional para la época: 
fachada de doble hoja de la-
drillo de espesor total de 1 
pie; ventanas correderas de 
aluminio sin rotura de puente 
térmico y con un vidrio senci-
llo en la fachada oeste, y do-
ble ventana de características 
similares a la anterior en fa-
chada este. El gasto medio 
energético anual de este cen-
tro asciende a 50.000 euros 
entre electricidad y gasóleo 
para la instalación de calefac-

ción. En la actualidad cursan 
estudios en el mismo cerca de 
1200 alumnos e imparten en-
señanza 90 profesores. 
 
La intervención buscaba eva-
luar el potencial de este cen-
tro y muchos otros similares 
en términos de reducción de 
su consumo energético, pero 
también de mejora de las con-
diciones de confort térmico, 
acústico, iluminación y calidad 
de aire interior. Se han selec-
cionado en el edificio cuatro 
aulas idénticas, dos con orien-
tación oeste y otras dos con 
orientación este y se ha inter-
venido, durante las vacaciones 
de verano de 2014, en dos de 
estas aulas. Se instalaron en-
tonces diversos equipos de 
monitorización en las cuatro 
aulas y durante el curso 2014-
15 se ha realizado un segui-
miento permanente de consu-
mos energéticos, temperatura, 
humedad, CO2, además de lle-
varse a cabo diferentes ensa-
yos acústicos (aislamiento en 
fachada y tiempo de reverbe-
ración) y de intensidad y dis-
tribución de la iluminación. 
 
Así, en las dos aulas interveni-
das se instaló un trasdosado 
autoportante con lana mineral 
arena de Isover y placa de Ye-
so Gyptone de Placo. Se susti-
tuyeron las ventanas existen-
tes por otras nuevas con car-
pintería de PVC Eurofutur de 
Kömmerling y vidrios con ais-
lamiento térmico reforzado 
SGG CLIMALIT PLUS SILENCE 
con argón en cámara. Se colo-
caron falsos techos acústicos 
Minerval 15 de Eurocustic en 
una de ellas y Gyptone de Pla-
co en la otra, se sustituyeron 
las luminarias originales por 
unas nuevas S391 Led de Lle-
dó dotadas de sistemas de 

control y, en cada uno de los 
radiadores de las cuatro cla-
ses, se instalaron válvulas ter-
mostáticas y repartidores de 
coste de Ista. 
 
Con esa, podríamos decir, ra-
zonablemente sencilla inter-
vención, se han conseguido 
ahorros energéticos de hasta 
un 77% en iluminación y 15% 
en calefacción, el tiempo de 
reverberación se ha corregido 
desde los 2s originales a 
0,56s, la inteligibilidad de la 
palabra se ha incrementado 
desde un valor “Aceptable” a 
“Bueno” y se ha mejorado 
también de forma muy impor-
tante el reparto y homogenei-
dad de los niveles de ilumina-
ción en las dos aulas rehabili-
tadas. 
 
Se organizaron además 4 ta-
lleres en los que intervinieron 
400 alumnos y 18 profesores, 
que pudieron conocer de pri-
mera mano las intervenciones 
realizadas en las aulas y sus 
resultados, así como temas 
más generales relacionados 
con la problemática y a la vez 
oportunidad de mejora asocia-
da a la falta de sostenibilidad 
y la eficiencia energética de 
nuestros edificios. 

Instituto Diego de Velázquez de Torrelodones 

Vistas de las aulas antes y después de la rehabilita-
ción 
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La Comunidad de Madrid, 
a través de su D. G. de 
Industria, Energía y Mi-
nas, pondrá en marcha 
un Plan Renove de 
Vehículos con AUTOGAS 
con el objetivo de fomen-
tar la utilización de auto-
móviles más eficientes y 
menos contaminantes, 
propulsados con GLP (gas 
licuado del petróleo) me-
diante transformación de 
su sistema de propulsión. 
 
De forma análoga, se va 
a promover un Plan Re-
nove de Vehículos con 
GNC (gas natural compri-
mido), que tendrá por 
finalidad informar de las 
ventajas económicas y 
medioambientales que 
aporta el uso de este 
combustible, además de 

otorgar un incentivo económi-
co a los usuarios que decidan 

realizar la transformación de 
su vehículo. 
 
Los objetivos principales de 
estos Planes Renove son, por 
tanto, los siguientes: 
 
1.Reducción de la contamina-

ción atmosférica. 
 
2.Diversificación del abasteci-

miento de energía para el 
sector transporte. 

 
3.Conocimiento del público 

general de las ventajas del 
AUTOGAS y el GNC. 

 
Para ello, la reforma de 
vehículos para la utilización de 
estos combustibles alternati-
vos dará lugar al abono de un 
incentivo cuya cuantía ascen-
derá a 400 €, no pudiendo 
superar dicho incentivo el 
25% del coste elegible (IVA no 
incluido). 

Los beneficiarios previstos por 
estos Planes Renove serán las 
personas físicas o jurídicas 
que sean los titulares del 
vehículo reformado, siempre 
que realicen la transformación 
en 2016 y hasta el agotamien-
to de los fondos presupuesta-
rios disponibles. 
 
Para la puesta en marcha y 
desarrollo de estas actuacio-
nes, la D. G. de Industria, 
Energía y Minas contará con el 
apoyo de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de 
Madrid, AOGLP (Asociación 
Española de Operadores de 
G L P ) ,  T R A N S V E G A S 
(Asociación de Transformado-
res de Vehículos a Gas), así 
como con el apoyo de las em-
presas distribuidoras y comer-
cializadoras de gas natural en 
la Comunidad de Madrid. 

Repartidores de costes de calefacción 
central y válvulas con cabezal termostático 

esenciales para el ahorro energético  
El repartidor de costes de 
calefacción es un pequeño dis-
positivo que se instala en los 
radiadores y que permite eva-
luar lo que consume cada ra-
diador. Está pensado para ser 
utilizado en instalaciones con 
calefacción central por colum-
nas y medir el consumo indivi-
dual de cada radiador, permi-
tiendo que cada vecino pague 
sólo por lo que consume. 
 
Los repartidores de costes de 
última generación constan de 
una carcasa, dos sensores de 
temperatura, un dispositivo de 
cálculo, pantalla, batería, un 
módulo de comunicación por 
radiofrecuencia, los elementos 
de instalación y un precinto 
antisabotaje para evitar mani-
pulaciones. 
 
El cabezal termostático para 
radiador permite regular el 
caudal de agua que circula por 
éste. Para poder regularlo es 
necesario que la válvula del 
radiador sea termostatizable. 
 
Las ventajas de los repartido-
res de costes son las siguien-

tes: son económicos, peque-
ños, de instalación sencilla y 
su lectura se efectúa por ra-
dio, por lo que no es necesario 
acceder a la vivienda. Con 
ellos se realiza un reparto jus-
to con el consiguiente pago 
del consumo solo de su vivien-
da. 
 
Con la instalación de válvulas 
con cabezal termostático, se 
puede controlar la temperatu-
ra de cada radiador durante el 
tiempo deseado, y otras fun-
ciones avanzadas en el caso 
de utilizar cabezales electróni-
cos. De esta forma, se pueden 
evitar desequilibrios térmicos 
en función de la situación de 
cada vivienda debido a un mal 
reparto de caudales y falta de 
confort por exceso o por falta 
de calor. 
 
Los cabezales descritos posibi-
litan el manejo de temperatu-
ra de los radiadores de mane-
ra individual. Los dos sistemas 
permiten ahorros de hasta un 
30%. 
 
Los repartidores de costes se 

colocan en cada radiador y re-
gistran ciertos parámetros que 
se transforman en consumos 
reales, en términos de energía 
o económicos. 
 
Disponen de dos sensores que 
miden la temperatura ambien-
te de la habitación donde el 
radiador esté instalado y la de 
la superficie del radiador. 
 
El proceso más habitual para 
la medida de datos es la si-
guiente: 
 
1. El repartidor de costes re-

gistra los consumos de ca-
da radiador y los envía al 
concentrador del edificio. 

 
2. El concentrador comunica 

los datos de consumo al 
proveedor del sistema. 

 
3. Se elaboran los recibos in-

dividualizados. 
 
4. Se envían a la empresa de 

servicios energéticos, 
mantenedor o administra-
dor de fincas. 

La Comunidad de Madrid promocionará la 
transformación de vehículos a AUTOGAS y 

a GNC con sendos Planes Renove  
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Socios colaboradores 
Con el fin de estrechar víncu-
los y establecer unas bases 
para las diferentes colabora-
ciones entre empresas y la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, se ha 
creado la figura de “Socio Co-

laborador de la Fundación 
de la Energía” como concep-
to de entidad cuyo campo de 
actividad está plenamente re-
lacionado con muchas de las 
actuaciones que la Fundación 
de la Energía lleva a cabo y 

compartiendo objetivos e ini-
ciativas. 
 
A día de hoy, nuestros Socios 
Colaboradores son: 

    
 

   
 

 

  
 

 
 

  
 

  

 

   

 

ACV renueva su gama de ge-
neradores doble servicio 
semi-instantáneos de con-
densación total HEAT MASTER 
TC, incorporando la regulación 
ACV MAX ya utilizada en la 
gama de calderas de condensa-
ción PRESTIGE. La gama actual 
dispone de 6 modelos con po-
tencias entre los 25 y los 120 
kW (modelos 25, 35, 45, 70, 85 
y 120), que permite adaptarse 
a instalaciones tanto de tipo 
domestico como terciario. Estos 
generadores incorporan dos 
tecnologías de ACV: Sistema de 
intercambio Tank in Tank y 
tecnología Total Condensing 
que permite trabajar en curva 
de condensación tanto en modo 
de calefacción como de A.C.S. 
 
Esta última tecnología plantea 
una solución ideal a las exigen-
tes necesidades de consumo de 
A.C.S de las instalaciones, ya 
que permite una notable reduc-
ción del volumen de acumula-
ción y aumenta el rendimiento 

global de la instalación en com-
paración con sistemas conven-
cionales. 
 
Para hacerlo, se trabaja con 
sistemas de intercambio Tank 
in tank con una alta capacidad 
de transferencia de la energía 
generada mediante un quema-
dor pre-mix modulante de alta 
eficiencia y con un bajo nivel de 
emisiones, gracias a que la 
pared del tanque acumulador 
interior actúa como superficie 
de intercambio en su totalidad. 
Esto permite tiempos de puesta 
a régimen y recuperación ex-
tremadamente cortos (entre 20 
y 30 minutos según modelo 
considerado), así como una 
gran adaptabilidad ante varia-
ciones de consumo no previstas 
o ante puntas de consumo.. 
 
El tanque interior en acero 
inoxidable está totalmente ro-
deado de fluido primario calien-
te, con lo que la estratificación 
es mínima y se consigue una 
temperatura homogénea en 
todo el volumen acumulado. 
Los gases de la combustión 
descienden por un intercambia-
dor humos/agua en acero inoxi-
dable, hasta terminar en un 
recuperador de humos inferior 
que precalienta al agua de red 

que entra al generador, consi-
guiendo de esta forma aprove-
char el calor latente presente 
en los humos de la combustión. 
 
La gama de generadores HEAT 
MASTER está preparada para 
los estrictos requisitos de dise-
ño que se indican en la Directi-
va de Ecodiseño ErP (con clasi-
ficación energética A para todos 
los modelos hasta 70 kW tanto 
en calefacción como en A.C.S., 
con perfiles de carga XXL para 
este servicio). 
 
La regulación ACV MAX que 
incorporan estos generadores, 
permite la gestión de modula-
ción de la misma (a partir del 
15%), así como el control de 
circuitos de cale-
facción y A.C.S 
de la instalación 
si fuera necesa-
rio. Su conexión 
con sistemas de 
control externo 
es muy sencilla, 
estando diseña-
dos para comu-
nicar directa-
mente con pro-
tocolos de co-
m u n i c a c i ó n 
OpenTherm y 
Modbus.  
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Desde su publicación en 2011, 
la Norma ISO 50001 del Siste-
ma de Gestión de la Energía 
se ha convertido en la referen-
cia mundial para la correcta 
gestión de la eficiencia ener-
gética dentro de las organiza-
ciones. De hecho, los certifica-
dos que acreditan la implanta-
ción de este documento cre-
cieron en el mundo un 40%, 
hasta alcanzar los 6.778 certi-
ficados en 80 países, según el 
último estudio de la Organiza-
ción Internacional de Normali-
zación (ISO), correspondiente 
al ejercicio 2014.  
 
Entre sus ventajas, esta certi-
ficación ayuda a gestionar y 
reducir el consumo de energía 
en las empresas, con la in-
fluencia positiva que supone 
en cuanto a reducción de cos-
tes financieros asociados y de 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. Además, las em-
presas certificadas de forma 
creciente son valoradas positi-
vamente en las contrataciones 
públicas. 
 
Asimismo, constituye una he-
rramienta útil y eficaz para 

mejorar el desem-
peño energético; 
dar cumplimiento a 
la legislación vi-
gente en la mate-
ria; facilitar el co-
metido de los Ges-
tores Energéticos, 
e implantar y reali-
zar el seguimiento 
de actuaciones 
procedentes de 
auditorías energé-
ticas. 
 
España, tercer país del 
mundo 
 
Las empresas españolas están 
comprometidas con la eficien-
cia energética. De hecho, 
nuestro país es el tercero del 
mundo por número de certifi-
cados conforme a ISO ISO 
50001, con 310 sellos, sólo 
por detrás de Alemania y 
Reino Unido, según el estudio 
de ISO. Las empresas certifi-
cadas con  la ISO 50001 esta-
rán exentas de realizar las 
auditorías energéticas, tal 
como establece la reciente 
reglamentación. 
 
Alemania encabeza este ran-
king mundial con más de 
3.400 certificados. El motivo 
del destacado crecimiento es 

que este país junto con los 
pr inc ipa les  de Europa 
(Francia, Suecia, Dinamarca, 
etc.) premian, a través de 
ayudas, el precio de la energía 
en las organizaciones que han 
certificado un Sistema de Ges-
tión de la Energía. Más infor-
mación sobre las ventajas de 
la ISO 50001 en la revista de 
AENOR.  
 
Por otro lado, AENOR ha lan-
zado la certificación de la ges-
tión general de activos de las 
act iv idades económicas 
(Norma UNE-ISO 55001), que 
incluye el mantenimiento de 
los activos físicos - y en parti-
cular las instalaciones energé-
ticas-, y la verificación de ser-
vicios generales de Facility 
Management. L
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Desde el inicio de la Energía 
Solar Térmica, el tamaño y 
peso de los paneles solares 
térmicos ha sido un gran in-
conveniente para su instala-
ción. Es obvio que tratándose 
de paneles solares, no se pue-
de reducir el tamaño de los 
equipos quitando superficie de 
captación, por lo que la única 
forma de aligerarlos es redu-
ciendo su espesor. Reducir el 
espesor del captador no es 
algo obvio. Los materiales se 
comprimen, la lámina absor-
bedora se aproxima demasia-

do al cristal, se reduce 
el espacio disponible 
para la ventilación, 
etc. BAXI ha consegui-
do superar todos estos 
inconvenientes y ha 
desarrollado un nuevo 
colector solar de muy 
bajo espesor y peso 
reducido. El nuevo 
colector solar Medite-
rráneo Slim de BAXI 
es el colector más 
delgado y ligero del 
mercado, lo que facili-
ta su instalación e 
integración arquitectó-
nica. 

El Centro de Referencia Euro-
peo en Energía Solar del gru-
po BDR Thermea, al cual per-
tenece BAXI, ha diseñado en 
España un nuevo concepto de 
panel solar con un espesor de 
tan sólo 46 mm y 26 kg de 
peso. Lo habitual son colecto-
res de unos 85-90 mm de 
espesor y unos 40 kg de peso. 
 
Un colector tan liviano facilita 
sustancialmente la instalación, 
haciendo que sea posible ins-
talar un colector solar con una 
sola persona, algo imposible 
en los captadores solares con-
vencionales. 
 
Este nuevo colector solar ha 
supuesto tener que diseñar de 
nuevo todo el interior de los 
colectores solares. El Medite-
rráneo Slim tiene un aislante 
con gran capacidad de com-
presión. El nuevo aislamiento, 
basado en la fibra de vidrio, 
admite hasta un 35% de de-
formación, lo que permite 
ajustarse mejor a los tubos 
del circuito hidráulico del co-
lector. Esto permite pasar de 
aislamientos de 40 mm de 
espesor a tan sólo 20 mm, y 
sin perder prestaciones en el 
rendimiento. 
 
Se ha reducido a la mitad la 
distancia entre el absorbedor 
y el cristal, aspecto que mejo-

rar el comportamiento óptico 
del panel, con la mejora del 
IAM, y reduce la cantidad de 
aire que hay entre el absorbe-
dor y el cristal. 
 
En resumen, con este colector 
de perfil bajo, se consigue: 
 
Reducir el espesor con res-

pecto a paneles tradicionales 
más de un 45% (de 87 a 46 
mm). 

Reducir el peso con respecto 
a paneles tradicionales más 
de 30% ( de 37 a sólo 26 
kg). 

Mantener una curva de ren-
dimiento similar a colectores 
tradicionales. 

 I n c r emen ta r  e l  I AM 
(mejorando la captación 
solar a lo largo del día). 

Mejor integración arquitectó-
nica. 

 Facilitar la instalación. 
 
Además todo esto, se puede 
obtener sin aumentar el coste 
del captador solar. La intro-
ducción de un mejor aisla-
miento y de algunos elemen-
tos novedosos se compensa 
con la reducción de costes en 
otros materiales. Necesitamos 
menos material para la cons-
trucción del equipo. 
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Grupo Calordom ofrece un 
servicio de Telegestión 
desarrollado y patentado por 
el departamento de I+D para 
controlar y asegurar las salas 
de calderas en comunidades 
de propietarios. Desde las 
oficinas de Grupo Calordom, 
se da formación gratuita a la 
persona designada por la co-
munidad para controlar ciertas 
características del sistema, 
como por ejemplo la curva de 
temperatura. 
 
¿Qué es el sistema de Tele-
gestion? 
 
Es un sistema de medidas de 
control a través de Internet, 
con un programa exclusiva-
mente diseñado para ofrecer 
una visión completa de la sala 
de calderas (caldera, bombas, 
sondas, silos, válvulas, ter-
mostatos, sinfines, etc.). 
 
Todos estos puntos controlan 
el sistema de alarmas de se-
guridad, el ahorro económico 
obtenido optimizando los ho-
rarios de funcionamiento, la 
consulta de históricos de con-
sumos y gráficos sobre el es-
tado de la sala de calderas. 
Con todos los puntos de con-
trol se crea una sala de calde-
ras en 3D, que permite un total 

control desde cualquier lugar. El 
sistema de Telegestión está 
compuesto por un software 
cliente/servidor, diseñado 
para que el usuario pueda 
acceder a él desde cualquier 
dispositivo con acceso a inter-
net. Proporciona una gestión 
completa de la instalación 
desde sus páginas gráficas, a 
través de un sistema abierto 
de control. 
 
¿Cómo funciona? 
 
Desde el ordenador, se puede 
observar la demanda de cale-
facción que necesita el edificio 
en cada momento. La sala de 
calderas se reproduce gráfica-
mente con total exactitud, 
colocando sensores en cada 
punto clave de la instalación, 
que detectan y 
miden los valo-
res en los que 
está trabajando 
el sistema de 
calefacción en 
tiempo real. 
 
Grupo Calordom 
dispone de un 
sofisticado Ges-
tor de alarmas 
que automática-
mente registra si 
se producen 
averías y las 
envía al servidor 
que inmediata-
mente avisa al 
Servicio de Asis-

tencia Técnica. De este modo 
se analiza la incidencia en 
tiempo real para darle solu-
ción a distancia, evitando des-
plazamientos innecesarios. 
 
¿Qué se consigue? 
 
Se consigue que el equipo 
funcione exclusivamente se-
gún la demanda del edificio, 
evitando parones y arranques 
innecesarios, con el resultado 
de un importante ahorro ener-
gético ligado directamente a 
un ahorro económico. 
 
Bienvenido al futuro, bienveni-
do a la era de la tecnología…  
 
Bienvenido a Grupo Calordom. 
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Cada vez son más las empre-
sas que han cambiado su mo-
delo de negocio para conse-
guir mayor sostenibilidad am-
biental. Entre ellas destaca 
Meliá Hotels International, 
referente de sostenibilidad y 
responsabilidad social en el 
sector turístico español y úni-
ca “Compañía Hotelera de la 
Biosfera”, una certificación 
avalada por la UNESCO. Para 
posicionarse como referente 
en este ámbito, Meliá cuenta 
con socios como Buderus, 
marca del Grupo Bosch, que 
contribuye a la mejora de la 
eficiencia energética y la sos-
tenibilidad a través de sus 
soluciones diferenciales y efi-
cientes de producto y servicio, 
dentro del Proyecto SAVE.  
 
Este proyecto de Meliá busca 
implantar una serie de medi-
das de ahorro y eficiencia 
energética en un número re-

ducido de hoteles en España. 
En el último plan estratégico 
2012 – 2014 la cadena ha 
conseguido llegar a valores de 
reducción de emisiones por 
cliente por encima del 16% y 
valores de reducción de con-
sumo de agua por cliente por 
encima del 17%. 
 
Dentro del proyecto, una de 
las claves es llegar a acuerdos 
de homologación con provee-
dores que pueden aportar 
soluciones diferenciales en el 
tema de eficiencia energética. 
Este ha sido el caso de Bude-
rus, gracias a su ayuda en la 
búsqueda de soluciones, en el 
cálculo de los ahorros y en la 
implantación de sus productos 
y el seguimiento tras su im-
plantación, Meliá Hotels Inter-
national ha conseguido que 
esos ahorros, tanto en emisio-
nes, como en costes, como en 
consumo, sean factibles.  
 
Por parte de Meliá, la elección 
de Buderus se llevó a cabo por 
tres razones fundamentales: 
la calidad del producto y fiabi-
lidad, el compromiso de servi-
cio y la capacidad de acompa-
ñar a la cadena de hoteles 

tras la implantación para obte-
ner los resultados esperados. 
Además, también influyó en la 
elección la capacidad de apoyo 
en la expansión internacional 
de Meliá Hotels International, 
que está trabajando con Bude-
rus para nuevas instalaciones 
en ubicaciones tan competiti-
vas como Londres, Milán y en 
toda nuestra expansión en 
Europa y Asia.  
 
Para ampliar esta información 
y conocer los beneficios y so-
luciones que aporta Buderus, 
se aconseja ver la entrevista 
realizada a Marcos Tejerina, 
Corporate Senior Manager de 
Ingeniería, Energía y Me-
dioambiente en Meliá Hotels 
International compartida en el 
canal de Youtube de Buderus 
Spain.  
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Contadores CASTILLA ha par-
ticipado en la Jornada infor-
mativa de FENERCOM para la 
transformación de salas de 
calderas para uso residencial, 
exponiendo la importancia y 
funcionamiento del control 
eficiente para calefacción con 

repartidores de costes de cale-
facción central y válvulas con 
cabezal termostático. Se pudo 
exponer el funcionamiento de 
los repartidores de costes, la 
importancia de las válvulas 
con cabezales termostáticos, 
la red fija, la instalación, el 
cálculo del reparto de costes, 
el proceso de medida y des-
carga de datos, el tratamiento 
de las lecturas y la elaboración 
de la factura individual. 
 
En las instalaciones centraliza-
das de calefacción en los edifi-
cios de viviendas, la realiza-
ción de mediciones individua-
les de los consumos reales 

realizados y su posterior re-
parto de los costes, supone un 
ajuste económico muy impor-
tante y contribuye al ahorro y 
eficiencia energética del edifi-
cio. 
 
La contabilización individual 
de consumos en instalaciones 
centralizadas: una medida de 
ahorro y eficiencia energética. 
 
Más información, en: 

 
www.contadorescastilla.com 

 
www.repartidoresdecostes.com 

 
www.repartidoresdecostesparacalefaccion.com 
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El avance imparable de la so-
ciedad digital nos acerca a la 
inmediatez de la información. 
Todo se puede encontrar en 
Internet a través de los dispo-
sitivos smart, como teléfonos 
móviles y tablets. Con el fin 
de dotar de mayor valor y 
utilidad a la información, y con 
un carácter intuitivo y sencillo, 
Chint Electrics presenta su 
nueva APP. 
 
Una aplicación disponible (con 
el desarrollador de apps 
ZOOMMARINE) en Play Store 
de ANDROID, App Store para 
IPHONE y IPAD, así como para 
WINDOWS PHONE. La multi-
nacional ha desarrollado la 
primera versión de su aplica-
ción móvil dentro del entorno 
ZOOMMARINE. Una firma es-
pañola especializada en el 
desarrollo de APPs que permi-
ten la búsqueda ágil de pro-
ductos, clasificando cada refe-

rencia de forma relacional. 
Esta modalidad permite el 
acceso inmediato a datos y 
buscar por múltiples criterios. 
A partir de ahora, los profesio-
nales podrán tener en su 
mano todo el catálogo de so-
luciones para instalaciones 
eléctricas de Chint, así como 
información comercial, promo-
ciones, y todo tipo de actuali-
zaciones personalizadas. 
 
Chint Electrics pone a disposi-
ción de los profesionales del 
sector eléctrico su APP en dos 
versiones: una versión de 
acceso donde disponer de 
toda la información general de 
la empresa, novedades, con-
tacto comercial, promociones, 
y catálogo de soluciones; y 
otra descarga personalizada a 
través de usuario y contraseña 

que ofrece información extra a 
clientes previa autorización. 
La nueva APP de Chint es un 
escaparate permanente, 
abierto 24 horas, con la pecu-
liaridad de que no necesita 
estar online. Esto facilita la 
consulta de información en 
todo momento sin depender 
de la cobertura de red móvil o 
wifi. 
 
La multinacional ha centrado 
sus esfuerzos en la movilidad, 
en ofrecer la información útil 
en cualquier momento y lugar, 
para todos los dispositivos 
móviles. Los productos y solu-
ciones están permanentemen-
te visibles y accesibles para 
distribuidores y clientes fina-
les, permitiendo la consulta off
-line con un solo “clic”.  
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La operación Madrid Río es 
uno de los casos más emble-
máticos de recuperación para 
la ciudad y los ciudadanos de 
los recursos desperdiciados en 
términos de espacio urbano, 
calidad ambiental y valor aña-
dido para la ciudad. El instru-
mento que sustenta esta ope-
ración ha sido la red de túne-
les e infraestructura enterrada 
de movilidad, gestionada y 
operada por la sociedad 
Madrid Calle 30, que ha pues-
to en juego recursos subterrá-
neos disponibles y nunca utili-
zados hasta ahora. La recu-
peración y aplicación al ámbito 
urbano de Calle 30 de la 
ingente cantidad de recursos 
energéticos que capta y 
canaliza esta infraestructura 
enterrada es el objeto de un 
proyecto que ENERES está 
llevando a cabo desde el año 
2011 y cuyas primeras accio-
nes piloto están siendo ya 
monitorizadas. 
 
La primera experiencia, ejecu-
tada y en curso de monitori-
zación, es la transferencia de 
recursos energéticos entre la 
infraestructura subterránea de 
túneles y galerías del sistema 

de movilidad Calle 30 y los 
sistemas técnicos que resuel-
ven la refrigeración de los 
sistemas de ventilación de la 
red de túneles. Se ha demos-
trado con una monitorización 
prolongada el enorme ahorro 
de energía eléctrica que se 
produce captando y aplicando 
adecuadamente la energía 
térmica de las infraestructuras 
enterradas. ENERES es res-
ponsable de la identificación 
de estas oportunidades y de la 
concepción del los sistemas 
que resuelven la vinculación 
termodinámica que permite el 
flujo bidireccional de la 
energía térmica pro-
ducto de la interacción 
geotérmica entre la es-
tructura construida de 
los túneles y el terreno. 
Este es uno de los re-
cursos energéticos dis-
ponibles en el sistema 
de túneles, recursos 
hoy no aprovechados, 
y su aplicación como 
recursos energéticos 
primarios y distribuidos 
a la cobertura de la de-
manda térmica de edi-
ficios e instalaciones 
con consumos impor-
tantes. 
 
Para ENERES el primer 
factor de inteligencia 

energética en las ciudades es 
transferir recursos entre las 
redes de infraestructuras que 
los desperdician y los usuarios 
que los necesitan. Redes de 
alcantarillado, túneles, redes 
de agua, construcción subte-
rránea, y edificios eficientes 
capaces de utilizar esos recur-
sos son el objeto del trabajo 
de ENERES, el de la única 
empresa española activa en 
este ámbito urbano de gestión 
inteligente de la energía.  
 

www.eneres.es  
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El centro de actualización del 
sistema Danfoss Link es la 
nueva Danfoss Link™ App pa-
ra dispositivos móviles - una 
aplicación que permite al 
usuario controlar la calefac-
ción de casa desde cualquier 
lugar, y en el momento más 
conveniente para ellos. 
 
Este es el siguiente paso lógi-
co en la calefacción del hogar. 
Con la nueva Danfoss Link™ 
App el usuario será capaz de 
ajustar de forma remota su 
sistema de calefacción desde 
cualquier lugar. Esto le da un 
mayor control, comodidad y 
eficiencia. Nuestros técnicos 
han trabajado para aplicar dé-
cadas de experiencia en cale-
facción en todos los elementos 
del sistema. 
 
Danfoss Link™App es fácil de 
usar, con tres opciones que se 
ajustan según la configuración 
de horaria: en casa, ausente o 

noche. La aplicación también 
ofrece control personalizado, y 
los usuarios siempre pueden 
volver del trabajo o de vaca-
ciones a un hogar confortable 
incluso cuando es antes de lo 
esperado. 
 
Por otro laso, se comunica con 
Danfoss Link™CC desde cual-
quier lugar. Danfoss Link™CC 
puede regular de forma 
inalámbrica termostatos de 
radiador living Connect®, sis-
temas de suelo ra-
diante y garantizar un 
control preciso y com-
pleto de todos los ele-
mentos de un sistema 
de calefacción de la 
casa. 
 
Para instaladores pro-
fesionales, trabajar 
con el sistema Dan-
foss Link™ nunca ha 
sido tan sencillo. Co-
mo parte del proceso 
de desarrollo, tanto la 
n u e v a  D a n f o s s 
Link™App y Danfoss 
Link™CC han sido afi-
nados para asegurar 
una fácil instalación y 
una perfecta comuni-

cación en un sistema total-
mente integrado. 
 
La base de nuestro negocio es 
la ingeniería de las mejores 
soluciones de calefacción posi-
bles. Danfoss Link™ App es 
una parte de esta evolución 
contínua y vamos a seguir 
ayudando a los profesionales 
de calefacción que avanzan 
con nosotros 
 

www.danfoss.es 
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Cuando se habla de rehabilita-
ción de fachadas, inmediata-
mente se nos viene a la mente 
un edificio rodeado de redes y 
andamios durante varias se-
manas. Pero no todas las 
rehabilitaciones de fachadas 
se realizan de esta forma. 
Muchas veces lo más conve-
niente para los usuarios de 
una vivienda puede ser la 
rehabilitación por el interior.  
 
Este tipo de rehabilitación está 
indicada en distintas ocasio-
nes: cuando ya estamos reali-
zando obras en nuestro in-

mueble (cambios de suelos, 
ventanas, etc.), cuando no se 
quiere o no se puede modifi-
car el aspecto exterior del 
edificio o no hay acuerdo en-
tre las mayoría de vecinos 
para realizar una reforma inte-
gral del edificio.  
 
Knauf cuenta con un impor-
tante abanico de soluciones 
para una rehabilitación ener-
gética por el interior como los 
trasdosados autoportantes. 
Son revestimientos que tienen 
como pilares centrales una 
estructura de acero galvaniza-
do y la placa de yeso que se 
instala sobre ella. También 
Knauf cuenta con dos siste-
mas de este tipo: el Trasdosa-
do Autoportante W623.es y el 
W625.es. Ambos están forma-
dos por una placa Knauf es-
tándar tipo A, que se atornilla 
a la estructura metálica de 
distintas medidas. En su inte-
rior cuentan con un panel de 
lana mineral de espesor varia-
ble. 
 
¿Cuáles son las ventajas de 
rehabilitar por el interior? 
 
 La fachada no se altera.  
Rehabilitando por el interior, 

podremos elegir la parte o 

partes del edificio a renovar 
sin afectar a otras zonas. 

Mejora en el confort térmico 
y acústico del inmueble. 

 Importante ahorro energéti-
co. 

Obra rápida y sencilla. 
Permite resolver los puentes 

térmicos. 
Acaba con las condensacio-

nes superficiales. 
 
Los usuarios pueden decidir 
cuándo afrontar una rehabili-
tación de este tipo que revalo-
rizará el inmueble y mejorará 
la calidad y el confort de su 
vivienda. En la web de Knauf 
(www.knauf.es) encontrará 
información sobre este y otros 
sistemas que le ayudarán a 
tomar la mejor decisión. 
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La nueva Directiva de Eficien-
cia Energética exige a los paí-
ses comunitarios a instalar, en 
edificios dotados con sistemas 
centralizados, elementos de 
medición individual para todas 
las energías, incluidas agua 
caliente, calefacción y frío. De 
esta forma, cada usuario re-
gulará el uso de su calefacción 
individualmente y pagará pro-
porcionalmente a su consumo 
real. 
 
Esta medida será obligatoria a 
partir del 1 de enero de 2017 
y se estima que un total de 
688.000 viviendas en la región 
con calefacción centralizada 
(1,7 millones en España) de-
berán dotarse de repartidores 
de costes de calefacción. Sólo 
mediante la medición indivi-
dual de calefacción, según 
estudios acreditados, se consi-
guen ahorros medios de con-
sumo del 25%, lo que equival-
dría a 281 euros de ahorro 

medio anual por vivienda y un 
total de 101 millones de euros 
al año en la Comunidad de 
Madrid.  
 
ista es líder del mercado en 
España, donde gestionamos 
más de 600.000 repartidores 

de costes y contadores de 
agua y calefacción. Consulte 
las 16 razones para elegir ista 
en  
 

http://www.ista.com/
es/16-razones-para-elegir-

ista/ 
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El Reglamento en España 
de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) es de obli-
gado cumplimiento y estable-

ce las condiciones que deben 
cumplir las instalaciones desti-
nadas a atender la demanda 
de bienestar térmico e higiene 
a través de las instalaciones 
de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria, para 
conseguir un uso racional de 
la energía. La instrucción ope-

rativa ITE 02.11.2.2 del RITE 
establece que es obligatorio 
colocar válvulas termostáticas 
en todos los radiadores situa-
dos en los locales de la vivien-
da, exceptuando locales como 
aseos, cuartos de baño, coci-
nas, vestíbulos y pasillos. 
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Las medidas puestas en mar-
cha por las instituciones tanto 
europeas como españolas pa-
ra mejorar el ahorro y la efi-
ciencia energética en el sector 
residencial han facilitado que 
se renueven miles de instala-
ciones térmicas centralizadas, 
haciendo que el papel de las 
empresas de servicios energé-
ticos (ESEs) sea más necesa-
rio que nunca.  
 
Las nuevas instalaciones tér-
micas centralizadas no consis-
ten sólo en la mera sustitución 
de equipos. Aunque estas ins-
talaciones continúan realizan-
do una producción centraliza-
da, sin embargo, mediante la 
individualización del gasto, el 
uso pasa a ser individual: ca-
da vecino puede regular la 
temperatura en su hogar y, 
además, paga en función del 
gasto que realiza. 
 
Es decir, ahora son los usua-
rios quienes determinan cuál 
es la demanda, y la produc-
ción de las instalaciones tér-
micas se debe adaptar a ello. 
Resulta un cambio sustancial 
porque, si antes el foco de 

atención se situaba en la sala 
de calderas, ahora se encuen-
tra en el usuario. 
 
En este contexto, la compleji-
dad técnica de las instalacio-
nes se ha incrementado, por 
lo que intervienen más acto-
res: ingeniería en el diseño, 
empresa instaladora de sala 
calderas y válvulas termostáti-
cas, compañía mantenedora, 
empresa de contadores, etc. 
Y, como últimos responsables 
de cara a la comunidad de 
propietarios, el administrador 
de fincas y el presidente. 
 
Con tantos actores en 
juego, las responsabili-
dades tienden a diluir-
se cuando se produce 
alguna alteración en el 
funcionamiento de la 
instalación, o cuando 
no se alcanzan los ob-
jetivos de ahorro ener-
gético esperados. 
 
De ahí la necesidad 
ahora más que nunca 
de las empresas de 
servicios energéticos 
como Remica, una úni-
ca figura que se encar-
ga de gestionar todo el 
proceso y de integrar 
todos los aspectos téc-
nicos; que se ocupa de 
conseguir los objetivos 

de ahorros y de funcionamien-
to de la instalación, así como 
de garantizar el confort a los 
usuarios. Además, las ESEs 
aportan una importante ga-
rantía ya que habitualmente 
su cuenta de resultados de-
pende de lograr la mayor efi-
ciencia energética de las insta-
laciones. Y es que una empre-
sa de servicios energéticos se 
compromete a cobrar los pre-
cios pactados cueste lo que 
cueste dar ese servicio.  
 
Más información: 
 

www.remica.es  
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La calificación energética de 
un edificio existente se debe 
realizar mediante la utilización 
de un programa informático 
que tenga la consideración de 
documento reconocido. Ac-
tualmente, el programa reco-
nocido por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y 
de Fomento para la certifica-
ción energética para edificios 
existentes más utilizado por 
los técnicos certificadores es 
el CE3X. 
 
ISOVER, haciendo uso de las 
más recientes tecnologías 
acaba de lanzar una nueva 
aplicación en forma de com-
plemento que, integrándose 
en CE3X permite analizar a 
través de un intuitivo asisten-
te, los requisitos derivados de 
la aplicación del Código Técni-
co de la Edificación tanto para 
el edificio a certificar como 
para cada uno de los conjun-
tos de medidas de mejora 
propuestos. 
 
Una vez instalado el comple-
mento y ejecutado el asisten-
te, tras unos sencillos pasos 
de selección del tipo de edifi-
cio, el sistema realiza de for-

ma automática el análisis de 
los requisitos derivados de la 
Orden FOM/1635/2013, de 10 
de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico 
DB-HE "Ahorro de Energía", 
del Código Técnico de la Edifi-
cación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

Descárgate aquí: 
 
http://www.isover.es/
D o c u m e n t a c i o n -
D e s c a r g a s / S o f t w a r e -
Programas-de-Calculo/
Complemento-ISOVER-
Ce3X-requisitos-CTE 
 
el nuevo complemento de 
ISOVER. 
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La energía reactiva está pre-
sente en las instalaciones 
eléctricas, debido a que, cier-
tas máquinas eléctricas nece-
sitan de ella para su funciona-
miento. En general, siempre 
se habla de motores y trans-
formadores por ser los princi-
pales elementos que están 
compuestos por un devanado 
eléctrico y en la mayoría de 
los casos se imagina en baja 
tensión al ser lo más cercano 
a la mayoría de los usuarios.  
 
La importancia de la correc-
ción de la energía reactiva en 
media y alta tensión, es de vi-
tal importancia para la eficien-
cia de las redes de distribu-
ción, pues gracias a ella se 
consigue el factor de potencia 
óptimo, que reduce las pérdi-
das por efecto Joule, maximi-
zando la capacidad de la red 
para la distribución de energía 
eléctrica: 

Si, por ejemplo, se considera 
un cos (φ) inicial de 0,7 y un 

cos (φ) final de 1, las pérdidas 
finales sería 0,49 veces las ini-
ciales, lo que supone una re-
ducción del 51% de las pérdi-
das, pudiendo utilizarse esta 
capacidad para transportar 
energía realmente útil. 
 
Además de forma similar a la 
baja tensión, la energía reacti-
va tiene una penalización eco-
nómica y en algunos casos 
una bonificación positiva para 
el generador. 
 
La tecnología para la correc-
ción de la energía reactiva en 
MT es similar a la de BT, con-
sistente en la instalación de 
cargas capacitivas en paralelo 
a las cargas. La principal dife-
rencia es la tecnología de esos 
condensadores, mientras que 
en BT se utilizan 
condensadores 
trifásicos de poli-
propileno metali-
zado, en MT se 
utilizan conden-
sadores general-
mente monofási-
cos, conectados 
en estrella o en 
doble estrella. 
 
A diferencia de 
las instalaciones 
de BT, donde los 

equipos de compensación de 
reactiva son estándar y pese a 
ello siempre se recomienda 
hacer un estudio previo, las 
instalaciones de MT siempre 
se acompañan de un proyecto 
para personalizar las necesi-
dades de cada instalación-
batería abierta o cerrada, ne-
cesidad de paso regulación en 
paso por cero, armónicos, 
transitorios, etc.- y para ello 
es fundamental contar con 
empresas especialistas en la 
compensación de energía 
reactiva y fabricantes de estos 
componentes específicos como 
es RTR Energía.  
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La aprobación incompleta del 
R.D que transpone la Directiva 
2012/27 E.U. referente a la 
instalación y contabilización de 
consumos a través de los re-
partidores de costes ha produ-
cido, aparentemente, un res-
piro en los usuarios pero, al 
mismo tiempo, una incerti-
dumbre tanto en éstos como 
en las empresas del sector. 
  
Todos los profesionales del 
sector son conscientes de la 
dificultad de cumplir con el 
plazo dado por Europa, 31 de 
diciembre de 2016, para equi-
par con dichos dispositivos a 
los hogares con calefacción 
central. En el supuesto de que 
esta nueva demora fuera 
acompañada de un retraso de 
la fecha citada, podría inter-
pretarse que supondría los 
siguientes aspectos positivos: 
  
Se evitaría la explosión de la 

demanda, frenando la reali-
zación de instalaciones des-
controladas, cumplimiento 
con los protocolos que ga-
rantizan la calidad del siste-
ma, y evitando el oportunis-

mo y la entrada de produc-
tos/servicios de mala calidad 
y precios abusivos. 

 
Se cualificaría el mercado y 

los usuarios ganarían expe-
riencia, ya que, por un lado, 
se constataría que el ahorro 
es factible y real, y que la 
mínima inversión retorna en 
un corto espacio de tiempo 
y, por otro, se percibiría el 
valor añadido del servicio 
ofrecido por profesionales, 
fortaleciendo al sector y ha-
ciéndolo sostenible. 

 
Se permitiría compartir ex-

periencias entre los profesio-
nales de la calefacción cen-
tral y los del servicio de ges-
tión de consumos. 

  
Actualmente, los sistemas de 
calefacción central son una 
fuente de conflictos habituales 
en las comunidades de propie-
tarios. La incapacidad de las 
instalaciones de suministrar 
un caudal equilibrado de agua 
caliente de calefacción, penali-
za el confort de muchas fami-
lias, dispara el consumo ener-
gético y enciende los ánimos 
en las reuniones de vecinos. 
 
La colaboración de Techem 
con los profesionales del man-

tenimiento hace que se unan 
la tecnología y la experiencia, 
dando como resultado la reso-
lución a esos desequilibrios, 
proporcionando ahorros y un 
alto grado de confort. 
  
Por todo lo anterior, sería con-
veniente  que, por un lado, el 
legislador español, agilizara la 
tramitación de la ley,  dando 
un plazo acorde al volumen de 
instalaciones a realizar.  Y, por 
otro lado,  los administradores 
de fincas, fieles a su respon-
sabilidad de velar por los in-
tereses de sus clientes, les 
asesorasen para acometer las 
instalaciones desde esta pri-
mavera, con objeto beneficiar-
se de los ahorros  y evitar una 
congestión y presumible incre-
mento de precios.   
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El metro de Barcelona acaba 
de inaugurar 15 estaciones 
con la puesta en servicio del 
tramo de la L9 del metro de 
Barcelona que une la estación 
de Zona Universitaria con la 
T1 del aeropuerto de El Prat. 
thyssenkrupp ha sido el encar-
gado de suministrar e instalar 
sistemas inteligentes de trans-
porte vertical y horizontal para 
las nuevas estaciones de me-
tro de la línea 9 del metro de 
Barcelona, una de las líneas 
subterráneas más larga de 
Europa con una longitud de 
47,8 km y 52 estaciones. 

Las 128 escaleras y los 52 
ascensores instalados en 
estas 15 nuevas estaciones 
se suman a las más de 600 
escaleras mecánicas y as-
censores ya instalados por la 
compañía en la L9. thyssen-
krupp también será respon-
sable del mantenimiento de 
estas unidades. Cabe desta-
car tres pozos de escaleras 
mecánicas compuestos por 
una media de 20 escaleras 
por pozo, y un pozo de 9 
ascensores panorámicos de 
gran capacidad gestionados 
por un sistema de control 
inteligente que optimiza las 
prestaciones. 
 
La instalación realiza un 
aprendizaje en función de 
las horas puntas, las llega-
das de metros y la cantidad 

de pasajeros que acu-
den, de tal manera 
que optimiza la canti-
dad de ascensores 
necesarios aumentan-
do el servicio que ofre-
cen y reduciendo el 
gasto energético. Las 
nuevas estaciones es-
tán preparadas para 

asumir gran afluencia de gen-
te, ya que se estima que 
anualmente transitarán por 
este tramo cerca de 30 millo-
nes de pasajeros. 
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La Urbanización La Rinconada, 
ubicada en el barrio de Arava-
ca en Madrid dispone actual-
mente de una central térmica 
totalmente renovada para ser-
vicio centralizado de calefac-
ción y agua caliente sanitaria. 
 
Viessmann ha suministrado en 
el mes de julio del pasado año 
calderas para esta obra de 
reforma, proyectada por PGI 
Engineering con gestión de 
obra realizada por Bisbel His-
pania y realización de la obra 
por parte de Veolia. 
 
En la Urbanización se cuenta 
con 154 viviendas de gran 
tamaño, distribuidas en 13 
bloques de 6 viviendas cada 
uno y 76 chalets, con amplias 
zonas verdes y arboladas. 
 
Las calderas de tecnología 
estándar antiguas han sido 
sustituidas por tres modernas 
calderas de condensación a 
gas natural modelo Vitocrossal 
300 – 1280/1400 kW para el 
servicio de calefacción y por 
una caldera de tecnología baja 
temperatura modelo Vitoplex 
200 – 900 kW para el servicio 
de agua caliente sanitaria. La 
potencia útil total instalada es 
de 5.100 kW, adecuada para 
proporcionar los 6.000.000 
kWh/año que se demandan en 
las viviendas. 

El sistema de calefacción me-
jorado está diseñado para 
distribución del calor a los 
distintos edificios de la urbani-
zación, a temperaturas muy 
bajas, con temperatura de 
impulsión de 55 ºC. Se dispo-
ne de 3 circuitos de calefac-
ción y de 5 circuitos para dis-
tribución de agua caliente 
sanitaria. 
 
Las ventajas principales de la 
nueva central térmica son: 
ahorro en consumo de com-
bustible, fiabilidad de servicio 
confortable sin interrupciones 
y la reducción de emisiones 
contaminantes. 
 
Las calderas de condensación 
Vitocrossal 300 tienen cuerpo 
de intercambio térmico humos
-agua fabricado en Acero 
Inoxidable AISI 316-Ti, para 
funcionamiento en continuo 
sin valor límite de temperatu-
ra de retorno del agua, siendo 
su rendimiento estacional del 
109% referido al PCI del com-
bustible. En las condiciones de 
trabajo del nuevo diseño 
proyectado y ejecutado, 
las calderas trabajan con 
muy bajas temperaturas 
del agua y en condensa-
ción permanente del va-
por de agua contenido en 
los gases de combustión, 
con cesión del calor la-
tente al sistema. Las 
temperaturas de los ga-
ses de combustión son 
bajas, siempre inferiores 

a 70 ºC, consiguiendo una im-
portante reducción de las pér-
didas térmicas por calor sensi-
ble en los humos. Por tener 
los cuerpos de las calderas a 
bajas temperaturas también 
se minimizan las pérdidas 
térmicas por radiación y con-
vección. En los pasados meses 
de invierno se ha comprobado 
una reducción del consumo de 
combustible, con respecto al 
año anterior, del 28%. 
 
Dentro de las mejoras realiza-
das en la central térmica está 
la reducción del volumen de 
acumulación de agua caliente 
sanitaria, pasando de tener un 
volumen de 36.000 litros al 
nuevo volumen de 18.000 
litros. Las nuevas bombas de 
distribución de calefacción y 
agua caliente sanitara son de 
alta eficiencia de caudal varia-
ble con bajo consumo eléctrico 
y se dispone de un nuevo sis-
tema de control centralizado. 
 

www.viessmann.es 
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Smatrix es la nueva línea de 
sistemas de control de Uponor 
para instalaciones de refrige-
ración y calefacción radiantes. 
Desarrollada para aprovechar 
al máximo las ventajas de un 
sistema radiante, aumenta la 
eficiencia energética al tiempo 
que garantiza un confort ópti-
mo en cada habitación. 
 
La función inteligente de auto-
equilibrado permite un ahorro 
energético en modo refrigera-
ción, Smatrix proporciona una 
alta seguridad, evitando la 
condensación.  
 
Mientras que los sistemas con-
vencionales deben equilibrarse 
de forma manual con el fin de 
garantizar la temperatura que 
se desea en cada estancia,  
esta tecnología anticipa y 
ajusta la cantidad exacta de 
energía necesaria para garan-
tizar un confort óptimo. Este 
hecho hace que se experimen-
te un ahorro de energía adi-
cional de hasta un 20% en 

comparación con los sistemas 
que no cuentan con la función 
de autoequilibrado. 
 
Smatrix puede controlar con 
eficacia el proceso de refrige-
ración, haciendo usos de las 
sondas de humedad incluidas 
en los termostatos ambiente. 
Proporciona una alta protec-
ción para evitar la condensa-
ción. Si la humedad en una 
habitación individual se eleva 
demasiado, el proceso de re-
frigeración se detendrá de for-
ma automática. Incluso es po-
sible controlar un deshumidifi-
cador integrado en el sistema. 
 
Smatrix permite realizar fácil-
mente la instalación emplean-
do menor cantidad de cable - 
o incluso realizar una instala-
ción inalámbrica: Smatrix Ba-
se ofrece una opción de cable; 
Smatrix Wave emplea un con-
trol inalámbrico; y la versión 
premium Smatrix Wave PLUS 
ofrece control inalámbrico con 
funciones adicionales de con-
fort. 
 
Con el fin de proporcionar un 
confort adicional a los usuarios 
finales, se ha diseñado Sma-
trix Wave PLUS, que cuenta 

con una interfaz de pantalla 
táctil, almacenamiento de da-
tos, diagnóstico completo del 
sistema, y posibilidad de con-
trolar la instalación de forma 
remota con el uso de 
U@home, un módulo de acce-
so remoto combinado con una 
aplicación móvil o aplicación 
web, que se conecta al siste-
ma de control Smatrix Wave 
PLUS con un smartphone, ta-
blet o PC. Lo que permite co-
nocer la temperatura ambien-
te y facilitar a los propietarios 
o inquilinos cambiar la confi-
guración del sistema entre los 
modos “ECO” y “Confort” cada 
vez que sea necesario.  
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Las unidades térmicas de cu-
bierta de la marca Wolf cuen-
tan con certificación como uni-
dades autónomas y listas para 
conectar, por lo que incluyen 
todo lo necesario para una 
instalación completa. Desde la 
caseta autoportante de acero 
(disponible también en opción 
modular) hasta las eficientes 
calderas de Wolf. Incluyen sus 
propios circuitos internos com-
pletos: eléctrico, hidráulico y 
de gas, con todas las conexio-
nes necesarias tanto para ins-
talaciones existentes como 
nuevas. Todo ello supone un 
gran ahorro en costes e insta-
lación, y garantiza una rápida 
y sencilla puesta en marcha. 
 
Sus eficientes Unidades Tér-
micas de Condensación (UTC) 
a gas natural o GLP tienen 
rendimientos estacionales de 
hasta el 110%. En sus confi-
guraciones estándar, las uni-
dades térmicas de cubierta de 
Wolf van de los 50 a los 1.800 
kW, con posibilidad de realizar 
instalaciones más potentes 
bajo demanda. Están disponi-
bles en configuraciones de una 
caldera (Top One) o dos (Top 
Twin), y son aptas para fun-

cionamiento estanco y tiro for-
zado. Otra ventaja de estas 
unidades son sus elevados 
márgenes de modulación: 
desde el 17% hasta el 100%, 
según el modelo de caldera. 
 
Por sus características, las 
unidades térmicas de cubierta 
de Wolf son fáciles de integrar 
arquitectónicamente y están 
especialmente indicadas para 
obra nueva. Asimismo, facili-
tan la liberación de espacio en 
reformas de salas de calderas. 
Su peso de solo 300-400 kg/
m2, gran resistencia a la in-
temperie y fácil acceso para el 
mantenimiento las hace idea-
les para su uso sobre cubierta. 
Su gama incluye: UTC CGB 
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modular exterior (75-400 
kW); UTC CGB modular inte-
rior (75-400 kW); UTC MGK 
con caldera de pie (130-600 
kW); UTC R600 con caldera de 
pie acuatubular (145-1.100 
kW); UTC R3600SB con calde-
ra de pie acuatubular (572-
1.043 kW); y UTC R3400 de 
baja temperatura sin límite de 
retorno con caldera de pie 
acuatubular (657-1.870 kW). 
 
Todas las unidades térmicas 
de cubierta de Wolf cumplen 
las normativas RITE (RD 
1027/2007),  CTE  (RD 
314/2006) y UNE 60601.  
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El pasado mes de enero se 
realizó el análisis de un edifi-
cio de ciento veinte viviendas 
en Madrid, distribuidas en tres 
portales, con la finalidad de 
determinar la influencia del 
sistema de bombeo en los 
beneficios del reparto de cau-
dales en calefacción y agua 
caliente sanitaria. Además se 
analizó un auténtico vampiro 
energético, por lo extensivo 
de su uso durante todo el año. 
Hablamos del bombeo del 
retorno del agua caliente sani-
taria. 
 
Los resultados, sin duda, me-
recen el empleo de la expre-
sión “éxito”. Con caudal fijo se 
corre el riesgo de generar 
excesos y carencias de calor 
en función de la distancia en-
tre las viviendas y las calde-
ras. El bombeo es realizado 
por dos bombas de rotor hú-
medo, una de ellas como re-
serva. En esas condiciones, el 
consumo eléctrico anual alcan-
za los 8.000 kWh.  
 
Tras realizar las adaptaciones 
necesarias, –destacando el 

equilibrado de bajantes, la 
instalación de válvulas ter-
mostáticas en los emisores de 
cada domicilio y contar con 
una caldera modulante- las 
nuevas bombas electrónicas 
bombearán el caudal necesa-
rio en cada momento, en fun-
ción de las necesidades reales 
de cada vecino.  
 
Está claro que, si bien un sis-
tema de calefacción ha de 
calcularse para los días más 
fríos, esas temperaturas míni-
mas previstas sólo acontecen 
unos pocos días al año. En la 
tabla adjunta se propone un 
perfil de uso mucho más habi-
tual. Esta nueva situación con-
duce a un consumo anual de 
2.800 kWh, lo que supone un 
ahorro de un 65%. 
 
Por su parte, los equipos de 
recirculación de agua caliente 
sanitaria deben vigilarse igual-
mente, ya que su caudal siem-
pre es constante y trabajan 
todas las horas del año, sien-
do preciso ajustar perfecta-
mente caudales y regular los 
circuitos con válvula de equili-
brado de manera que se per-
mita el flujo por todo el edifi-
cio sin riesgos de pérdida de 
confort. 
 

www.wilo.es 
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Publicada la Orden de 28 de 
diciembre de 2015, de la Con-
sejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de 
los premios a la mejor instala-
ción geotérmica en el sector 
residencial y mejor instalación 
geotérmica en el sector indus-
trial y servicios en la Comuni-
dad de Madrid y se convoca la 
séptima edición de los mis-
mos. 

Los premios que se convocan, 
en esta séptima edición, supo-
nen un reconocimiento y apo-
yo a las actuaciones encami-
nadas a alcanzar la mejora e 
innovación tecnológica en los 
edificios de la Comunidad de 
Madrid, al objeto de conseguir 
que estos se doten de las más 
avanzadas tecnologías que 
contribuyan al ahorro y efi-
ciencia energética y que ello 
repercuta en la preservación 

de los valores 
ambientales y 
en el desarro-
llo económico 
y social de la 
región. Se 
persigue pro-
mover el uso 
de nuevas 
fuentes de energías renova-
bles en las viviendas y edifi-
cios, y con ello, contribuir a un 
mayor desarrollo sostenible. 

Se ha publi-
cado la Or-
den de 28 
de diciem-
b r e  d e 
2015, de la 
Consejer ía 
de Econo-
mía, Empleo 
y Hacienda, 
por la que 

se regulan las bases para la 
participación en los premios a 
la mejor rehabilitación energé-
tica de edificios en la Comuni-

dad de Madrid y se realiza la 
convocatoria para el año 
2015. 
 
Los premios que se convocan, 
en esta tercera edición, supo-
nen un reconocimiento y apo-
yo a las actuaciones encami-
nadas a alcanzar la mejora 
energética de los edificios de 
la Comunidad de Madrid, al 
objeto de conseguir que estos 
se doten de las más avanza-
das tecnologías que contribu-
yan al ahorro y eficiencia 

energética, y que ello repercu-
ta en la reducción progresiva 
de la demanda de energía 
total prevista, en la preserva-
ción de los valores ambienta-
les y en el desarrollo económi-
co y social de la región. 
 
Se trata, por tanto, de poten-
ciar la concienciación social 
sobre el uso eficiente de la 
energía, contribuyendo con 
ello a un mayor desarrollo 
sostenible en la Comunidad de 
Madrid. 
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El pasado 25 de 
enero de 2016, 
se publicó la 
Orden de 28 de 
diciembre de 
2015, de la 
Consejería de 
Economía, Em-
pleo y Hacien-
da, por la que 
se aprueban las 
bases regulado-
ras de los Pre-
mios a la Mejor 
I n s t a l a c i ó n 

Domótica y Mejor Instalación 
Inmótica en la Comunidad de 
Madrid y se convoca la octava 
edición de los mismos. 
 
Los premios que se convocan, 
en esta octava edición, supo-
nen un reconocimiento y apo-
yo a las actuaciones encami-
nadas a alcanzar la mejora e 
innovación tecnológica en las 
viviendas y edificios de la Co-
munidad de Madrid, al objeto 
de conseguir que los hogares 
y edificios se doten de las más 

avanzas tecnologías que con-
tribuyan al ahorro y eficiencia 
energética, con instalaciones 
más confortables y seguras, y 
que ello repercuta en el desa-
rrollo económico y social de la 
región. 
 
Se pretende, asimismo, po-
tenciar la concienciación social 
sobre el uso de nuevas tecno-
logías en las viviendas y edifi-
cios, y con ello, que se mejore 
la calidad de vida de los ciuda-
danos de la región. 

Noticias 
La D. G. de Industria, Energía 
y Minas de la Comunidad de 
Madrid, en colaboración con 
Gas Natural Madrid y otras 
empresas distribuidoras, está 
realizando una prueba piloto 
para favorecer el uso del gas 
natural vehicular (GNV) a ni-
vel particular mediante la ins-
talación de compresores do-
mésticos en locales y vivien-
das unifamiliares. 

Una de las dificultades con las 
que se encuentra la introduc-
ción de los vehículos a gas 
natural es la incipiente, y to-
davía escasa, red de estacio-
nes de servicio con gas natu-
ral, lo que dificulta el reposta-
je de los vehículos. Actual-
mente, en la Comunidad de 
Madrid existen ocho estacio-
nes de servicio abiertas al 
público, que permiten la carga 
rápida del vehículo en pocos 
minutos, y el Ayuntamiento de 
la capital ha convocado un 
concurso para abrir seis nue-
vas estaciones. 
 
En paralelo, y para impulsar el 
uso del GNV a nivel particular, 
dicha Dirección coordina un 
proyecto piloto para probar el 
funcionamiento y rentabilidad 
de pequeños compresores 
domésticos de gas natural. 
Estos equipos se conectan a la 
instalación receptora indivi-
dual de gas natural, permi-
tiendo la carga del vehículo 
mientras éste se encuentre 
estacionado en la vivienda 

particular o local donde se 
instalen. 
 
Gas Natural Madrid apuesta 
por esta nueva tecnología y ya 
ha instalado uno de estos 
equipos domésticos de recarga 
de GNV en una de las oficinas 
de sus servicios técnicos. Ade-
más, para impulsar su implan-
tación, la compañía subven-
cionará la instalación de 20 de 
estos equipos con ayuda de 
hasta 3.000 euros, en función 
de las características técnicas 
de cada equipo.  
 
El uso del gas natural como 
combustible para el transporte 
ofrece grandes ventajas frente 
a la gasolina o el gasoil. No 
sólo contribuye a mejorar la 
calidad del aire, ya que la 
combustión es más limpia y 
eficiente reduciéndose las 
emisiones, sino que puede 
generar un ahorro medio por 
kilómetro del 40% en los 
vehículos que utilizan gas na-
tural frente al resto de com-
bustibles. L
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(*) IVA y gastos de envío incluidos (Precios para la Península; otras ubicaciones: CONSULTAR). 

 
Nombre…………………………………...1º Apellido…………………………….2º Apellido………………………….NIF………………….. 

Dirección………………………………….Población……………………………..Provincia……………………………..CP…………………... 
email…………………………………………………………..Teléfono…………………………………...Fax……………………………………... 

Datos de envío (rellenar sólo sin son diferentes de los del solicitante) 
Nombre…………………………………...1º Apellido…………………………….2º Apellido………………………….NIF………………….. 

Empresa u organismo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dirección………………………………….Población……………………………..Provincia……………………………..CP…………………... 

Datos de facturación (rellenar sólo sin son diferentes de los del solicitante) 
Empresa u organismo…………………………………………………………………………………………………CIF…………………………... 

Dirección………………………………….Población……………………………..Provincia……………………………..CP…………………… 
Forma de pago: Transferencia bancaria a favor de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (en el 
ingreso deberá figurar nombre y apellidos de la persona solicitante). Bankia ES 41 2038 1916 65 6000234585. 

Envío: Una vez recibida la transferencia o el documento acreditativo, re realizará el envío en un plazo máximo de 
cinco días laborables. 

Enviar a: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
email: secretaria@fenercom.com. Fax: 91 353 21 98 

Guía Técnica de 
Generación 
Eléctrica de 

Origen 
Geotérmico 

Guía Técnica para 
Sistemas 

Geotérmicos 
Abiertos 

Guía Técnica de 
Sondeos 

Geotérmicos 
Profundos 

Guía sobre 
Aprovechamiento 
Energético de las 
Infraestructuras 

Subterráneas 

Guía Técnica de 
Bombas de Calor 

Geotérmicas 

     

Precio: 15 €. (*) Precio: 15 €. (*) Precio: 15 €. (*) Precio: 15 €. (*) Precio: 15 €. (*) 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Guía Técnica 
sobre Pilotes 
Geotérmicos 

Libro de Actas III 
Congreso de 

Energía Geotérmi-
ca en la Edifica-

ción y la Industria 

Motores 
Alternativos de 

Gas 

Guía sobre pro-
yectos y tecnolo-

gías de 
captación de 

Energía Marina y 
Off-shore 

Guía del 
Aprovechamiento 

Energético del 
Biogás 

     

Precio: 15 €. (*) Precio: 50 €. (*) Precio: 36,40 € 
(*) 

Precio: 20 € (*) Precio: 20 € (*) 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

  

Guía Técnica de 
Sondeos 

Geotérmicos 
Superficiales 

 

Precio: 15 €. (*) 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Manual de 
Diseño de 
Viviendas 

Ecoeficientes 

 

Precio: 20 € (*) 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Guía sobre Cons-
trucción Indus-

trializada de 
Viviendas Eficien-

tes 

Guía sobre el 
Aprovechamiento 
Industrial de la 

Biomasa 

Guía sobre medi-
das de Ahorro 
Energético en 

Comunidades de 
Propietarios 

  Guía sobre efi-
ciencia energética 

en centros de 
proceso de datos 

      

Precio: 20 €. (*) Precio: 20 €. (*) Precio: 20 €. (*)   Precio: 20 €. (*) 

Experiencias 
Personales con 

Energías Renovables 
Eólica, Fotovoltaica y 
Solar Termoeléctrica 

Autor: 
 
Cayetano 
Hernández 

Precio: 20 €. (*) 
 

Nº ejemplares:  
 

___ 
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C/ Menéndez Pidal, 17 - Portal C - Planta baja 

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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