
ca con la inevitable exigencia 
de ofrecer una adecuada 
rentabilidad que garantice la 
sostenibilidad económica 
además de la medioambien-
tal. 
 
Por todo lo anterior, la Co-
munidad de Madrid junto con 
ATECYR y la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de 
Madrid, ha decidido organizar 
el congreso TECNOFRÍO’17, 
que pretende abordar el es-
tudio 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 
son: 
 
1. Refrigerantes 

1.1. Naturales 
1.2. Sintéticos 
1.3 Sustitutivos 
1.4. Legislación Española y 

Europea 
1.5. Experiencia en la sus-

titución de refrigeran-
tes en instalaciones 

 
2. Frío comercial 

2.1. Soluciones en los co-
mercios 

2.2. Cámaras frigoríficas 
2.3. Nuevas tecnologías 
2.4. Control de instalacio-

nes comerciales 
 

3. Frío industrial y transporte 
3.1. Grandes instalaciones 
3.2. Grandes cámaras y 

centros logísticos 
3.3. Sistemas de congela-

ción 
3.4. Transporte frigorífico 
 

4. Eficiencia energética de 
las instalaciones frigorífi-
cas 
4.1. Novedades en compo-

nentes para instala-
ciones frigoríficas 

4.2. Adaptación de la tec-
nología a la eficiencia 

4.3. Adaptación de la tec-
nología a los nuevos 
refrigerantes 

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, sustentan el funcio-
namiento de otros muchos 
servicios y actividades de los 
sectores terciario e indus-
trial. 
 
De este modo, la mejora de 
la eficiencia energética de 
las instalaciones frigoríficas 
supone de manera directa 
una mejora de la economía 
global, tanto para reducir la 
factura energética de los ho-

gares como para aumentar 
la competitividad de las em-
presas 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 del agotamiento 
de la capa de ozono y de re-
ducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
pero al mismo tiempo se ha 
seguido exigiendo que se 
mejore su eficiencia energé-
tica. 
 
Esta ecuación, en ocasiones 
difícil de resolver, se compli-
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5. Procesos de conservación 
de los alimentos. Asegura-
miento de la cadena de frío 
5.1. Medición de las condi-

ciones 
5.2. Sistemas de conserva-

ción 
6. Otras aplicaciones. 

El Congreso se celebrará en 
Madrid, los días 25 y 26 de oc-
tubre de 2017. 
 
Más información e inscripcio-
nes: 
 
www.congresotecnofrio.es 

La Comunidad proporciona consejos a los 
usuarios para aumentar la seguridad al 

utilizar las instalaciones de gas 
El viceconsejero de Economía 
e Innovación, Javier Ruiz, visi-
tó el Centro de Control de 
Atención a Urgencias de Gas 
Natural Madrid, donde se pre-
sentó la Campaña de Seguri-
dad en las instalaciones de 
gas en la Comunidad de Ma-
drid 2016-2017, cuyo objetivo 
es el de ofrecer a los ciudada-
nos una serie de consejos 
prácticos para utilizar con se-
guridad el gas en casa y evitar 
así posibles accidentes. 
 
Vigilar que la combustión sea 
correcta, evitar que las rejillas 
de ventilación y el tubo de sa-
lida de gases queden obstrui-
dos y realizar un correcto 
mantenimiento de la caldera 
cada cinco años son algunos 
de los principales consejos di-
rigidos a los usuarios de gas, 
ya que son las principales cau-
sas de incidentes. Además, es 
importante saber que, en caso 
de notar olor a gas, el proto-
colo de seguridad a seguir pa-

sa por abrir las ventanas, evi-
tar la producción de chispas, 
no accionar interruptores y lla-
mar al servicio de urgencias 
de la empresa suministradora. 
 
Para realizar esta Campaña de 
Seguridad, la Comunidad de 
Madrid ha contado con la cola-
boración de las empresas Gas 
Natural, Repsol, Madrileña Red 
de Gas, Redexigas, EDP Ener-
gía, la Asociación Española del 
Gas (SEDIGAS) y la Asociación 
de Empresas del Sector de las 
Instalaciones y la Energía 
(AGREMIA). 
 
Javier Ruiz señaló que en la 
Comunidad hay más de dos 
millones de usuarios de gas en 
el sector doméstico, que cubre 
la mitad del consumo energé-
tico de las familias madrileñas, 
y que por ello se sigue una es-
trategia de fomento del uso de 
este tipo de energía, menos 
contaminante que otras como 
el gasóleo o el carbón, siem-

pre con la imprescindible se-
guridad. 
 
Las instalaciones conectadas a 
redes de gas requieren de un 
control periódico cada cinco 
años y corresponde a la com-
pañía distribuidora el aviso al 
usuario de la realización de la 
inspección, abonando el precio 
de la misma en la factura de 
suministro de gas o bien a pe-
tición del usuario a una em-
presa instaladora, en cuyo ca-
so el precio es libre y es reco-
mendable solicitar un presu-
puesto previo. 
 
Las instalaciones que se ali-
mentan desde depósitos indi-
viduales o mediante botellas 
de butano o propano deben 
pasar, también cada cinco 
años, una revisión periódica, 
aunque en este caso será el ti-
tular o usuario el que tendrá 
que contratar con una empre-
sa instaladora de gas habilita-
da. 
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“La seguridad empieza por las 
buenas prácticas de los usua-
rios, aunque la reglamenta-
ción vigente impone obligacio-
nes a las compañías suminis-
tradoras. En cualquier caso, 
ningún mantenimiento, ins-
pección o control de la admi-
nistración o de las compañías 
de gas puede reemplazar la 
responsabilidad de los usua-
rios para conseguir que los 
gases combustibles se utilicen 
con la máxima seguridad”, ha 
destacado el viceconsejero. 

Por ello, la Comunidad de Ma-
drid trabaja con las empresas 
del sector a través de campa-
ñas de comunicación y campa-
ñas de inspección de instala-
ciones, lo que ha contribuido a 
la reducción del índice de si-
niestralidad de estas instala-
ciones, convirtiéndolo en uno 
de los más bajos de España. 
 
El viceconsejero de Economía 
e Innovación ha destacado la 
labor de los centros de aten-
ción de urgencias de las com-

pañías distribuidoras que 
atienden de forma gratuita a 
los usuarios en caso de inci-
dencias de seguridad con los 
gases. Están coordinados con 
los servicios de emergencia de 
la Comunidad de Madrid, para 
lo que existen protocolos de 
comunicación permanente con 
el 112, con el objetivo de ase-
gurar la eficacia del servicio. 

Actividades formativas celebradas 

Durante el segundo semestre 
de 2016 y primer trimestre de 
2017, la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, en 
colaboración con la Fundación 
de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, ha celebrado las si-
guientes jornadas y cursos: 
 
 Jornada sobre política y 

geopolítica de la energía 
(29/03/2017). 

 
 Jornada sobre ahorro y efi-

ciencia energética en ofici-
nas y despachos (22 / 03 / 
2017). 

 
 Jornada sobre análisis del 

ciclo de vida y declaracio-
nes ambientales de pro-
ducto. ¿Dónde estamos y 
hacia dónde vamos? 
(14/03/2017). 

 
Cursillo sobre Instalación 

de Ventanas Ecoeficientes 
(08/03/2017). 

 
 Jornada sobre redes de cli-

matización (07/03/2017). 
 
 Jornada sobre aislamiento 

térmico en la industria 
(01/03/2017). 

 Jornada sobre ahorro ener-
gético en empresas de res-
tauración (22/02/2017). 

 
 Jornada sobre ahorro y efi-

ciencia energética en resi-
dencias y centros de día 
(15/02/2017). 

 
 Jornada sobre cómo opti-

mizar los gastos eléctricos 
en el sector residencial 
(08/02/2017). 

 
 Jornada sobre calidad del 

aire interior (01/02/2017). 
 
 Jornada sobre aislamiento 

térmico y acústico en el 
sector residencial (19 / 
01 / 2017). 

 
Cursillo sobre Instalación 

de Ventanas Ecoeficientes 
(12/01/2017). 

 
 I Encuentro Hispano Luso 

del Gas Natural en el 
Transporte Terrestre  GAS-
TRANS’16 (16/11/2016). 

 
 Jornada sobre Retos del 

Siglo XXI en el Alumbrado 
Inteligente y Sostenible 
(26/10/2016). 

 Jornada sobre Aplicación 
de Energía Geotérmica en 
la Climatización de Edifi-
cios (20/10/2016). 

 
 Jornada sobre Hormigón 

Ecoeficiente para la Rege-
neración de Polígonos In-
dustriales (18/10/2016). 

 
Cursillo sobre Instalación 

de Ventanas Ecoeficientes 
(13/10/2016). 

 
 Jornada de presentación 

de la Guía de Iluminación 
Eficiente de Monumentos 
(05/10/2016). 

 
 Jornada sobre Aprovecha-

miento Energético de los 
Residuos (05/10/2016). 

 
 Jornada sobre el Concepto 

de Smart City y la Eficien-
cia Energética: los Munici-
pios del Futuro (27 / 09 / 
2016). 

 
 Jornada sobre Transforma-

ción de Salas de Calderas 
para Uso Residencial 
(22/09/2016). 
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La Comunidad de Madrid fo-
menta el uso del gas natural 
en el transporte, al tratarse de 
un combustible más ecológico 
y barato. 
 
Así lo destacó la consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda, 
Engracia Hidalgo, en la inau-
guración del I Encuentro 
Hispano-Luso del Gas Na-
tural en el Transporte Te-
rrestre, celebrado el pasado 
16 de noviembre. 
 
Engracia Hidalgo enumeró las 
ventajas del gas natural como 
combustible del transporte 
terrestre y desglosó algunas 

de la medidas puestas en 
marcha por la Comunidad de 
Madrid para fomentar su uso, 
y que tienen como objetivo 
“mejorar la calidad del aire 
que respiramos todos y, al 
mismo tiempo, lograr un im-
portante ahorro tanto por el 
menor coste como por la ma-
yor eficiencia de los equipos 
que consumen gas mediante 
la tecnología de la condensa-
ción”. 
 
Pese al incremento del peso 
de este tipo de combustible, la 
Consejera ha planteado que 
“el gas natural debe mejorar 
su posición en el sector del 
transporte, ya que su utiliza-
ción requiere la misma tecno-
logía de los motores de gasoli-
na pero generando menos 
emisiones contaminantes”. 
 
Además, añadió, “el suminis-
tro de gas natural comprimido 
para vehículos supone un im-
portante ahorro económico, 
que puede estar en torno al 
25 %”. 
 
Este primer encuentro estuvo 
orientado al estudio y difusión 
del gas natural como combus-
tible alternativo en el entorno 
urbano, donde cada vez son 
más las limitaciones para los 

combustibles tradicionales, 
particularmente el diesel. En 
el evento han participado au-
toridades de la Administración 
y empresas públicas portugue-
sas y españolas. Ha resultado 
de particular interés la coinci-
dencia en la visión del proble-
ma y de las soluciones que 
aporta el gas natural, por par-
te de los responsables de am-
bos países. 
  
Un nuevo e importante con-
cepto, ampliamente utilizado 
en los EE.UU. y que se está 
afianzando en Europa es la 
consideración de los vehículos 
de gas natural como de casi 
cero emisiones (near-zero 
emission vehicle), como mejor 
alternativa para todo tipo de 
uso profesional, en particular 
para la distribución y servicios 
urbanos. Por otra parte, es la 
única alternativa para el 
transporte de media y larga 
distancia, sea como GNC o 
GNL.  
 
El gas natural es el combusti-
ble alternativo económico y 
ecológico que está disponible 
para todos los tipos de trans-
porte, ya sea por carretera, 
tren o marítimo. Resultaron de 
particular interés las ponen-
cias de grandes empresas de 

La Comunidad impulsa combustibles 
alternativos más económicos y menos 

contaminantes en la automoción 
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distribución/recogida, con ac-
tividades tan diversas como el 
Grupo Mahou - San Miguel, 
Correos, SEUR y Urbaser, to-
das ellas con amplia experien-
cia o planes ya establecidos 
para el uso del gas natural en 
sus vehículos. De la misma 
manera empresas de trans-
porte de viajeros como EMT, 
Sociedad de Transportes Co-
lectivos de Oporto, ALSA y 
Grupo Ruiz presentaron sus 
positivas experiencias en el 
transporte de personas con 
vehículos de casi cero emisio-
nes. 
 
La administración pública y 
todas las empresas involucra-
das en la cadena de valor del 
gas natural y su uso vehicular 
coincidieron en sus ventajas 
medio ambientales y su acción 
directa y positiva en la mejora 
de la calidad del aire en las 
ciudades.  
 
Por último, puso de manifiesto 
también la ventajosa posición 
geoestratégica de la Península 
Ibérica debido a la disponibili-
dad de ocho plantas regasifi-
cadoras de GNL a lo largo de 
toda su costa, lo cual permite 
a Portugal y España tener una 
gran flexibilidad de suministro 
de gas natural, con amplias 
posibilidades de ser un polo 
alternativo de abastecimiento 
para Europa. 
 
Por otro lado, la Comunidad 
de Madrid fomenta combusti-

bles alternativos en la auto-
moción como el GLP (Gases 
licuados del petróleo), más 
económico y menos contami-
nante que la gasolina. Para 
ello, el Gobierno regional puso 
en marcha el Plan Renove de 
Vehículos con Autogás, que 
permitía obtener un incentivo 
de 400 euros por cada vehícu-
lo adaptado, lo que suponía un 
ahorro estimado en el 25 % 
del coste total del cambio. 
 
Así, lo destacó la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda, 
Engracia Hidalgo, tras la firma 
del convenio de colaboración 
entre la Fundación de la Ener-
gía de la Comunidad de Ma-
drid, el secretario general de 
la Asociación Española de 
Operadores de Gases Licuados 
del Petróleo (AOGLP), José 
Luis Blanco, y el Presidente de 
la Asociación de transforma-
dores de Vehículos a Gas 
(TRANSVEGAS), Jesús Salmón 
Acereda. 
 
La utilización de Autogás en 
automoción, además del aho-
rro que supone para el usuario 
de entorno al 45 % en el coste 
del combustible frente a los 
carburantes tradicionales, se 
beneficia de una fiscalidad que 
lo hace más competitivo. 
 
Complementariamente, el 
Autogás permite reducir la 
contaminación urbana y las 
emisiones de efecto inverna-
dero, por lo que su desarrollo 

resulta muy conveniente para 
la mejora de la calidad del aire 
urbano. En concreto, supone 
una reducción de hasta el 15 
% de emisiones de CO2, una 
reducción del 96 % de emisio-
nes NOx y una reducción del 
99 % de emisiones de partícu-
las con respecto a combusti-
bles tradicionales. 
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La Comunidad es referente en el fomento 
del uso de los drones en la industria e 

ingeniería civil 
La Comunidad de Madrid es 
referente en el impulso del 
empleo de los drones en el 
campo de la industria y la in-
geniería civil gracias a iniciati-
vas como el ‘Congreso Civil-
DRON’, el único de estas ca-
racterísticas que se celebra en 
toda España y que tuvo lugar 
los días 24 y 25 de enero de 
2017, con la participación de 
expertos, empresas del sector 
e instituciones que promueven 
la innovación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías. 

La consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, Engracia 
Hidalgo, visitó CivilDRON’ 17 
y entregó el ‘Premio a la me-
jor idea’, que en esta edición 
ha recaído en Urbanbees, un 
proyecto desarrollado por 
estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenie-
ría Aeronáutica y del Espacio 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid. La propuesta per-
mite el  empleo de drones 
para luchar  contra la conta-
minación y favorecer el 

desarrollo sostenible de las 
ciudades. 
 
La Consejera señaló que “en la 
Comunidad de Madrid hay 327 
operadores de drones regis-
trados en la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, lo que 
supone un 17,5 % del total de 
los habilitados en toda Espa-
ña”. 
 
Engracia Hidalgo incidió en las 
múltiples oportunidades de 
negocio, de investigación y de 

Próximos eventos formativos 

 Jornada sobre suelo radiante 
(05/04/2017). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en el sector hotelero 
(19/04/2017). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en balnearios y spas 
(20/04/2017). 

 
 Jornada sobre ahorro y efi-

ciencia energética en centros 
de procesos de datos 
(04/05/2017). 

 Jornada sobre transforma-
ción de salas de calderas de 
uso residencial (10/05/2017). 

 
 Jornada sobre reciclado de 

residuos (17/05/2017). 
 
 Jornada sobre passivhaus 

(24/05/2017). 
 
 Jornadas sobre transforma-

ción de salas de calderas de 
uso residencial (31/05/2017). 

 
 Jornada sobre ahorro y efi-

ciencia energética en centros 
comerciales (07/06/2017). 

 
 Jornada sobre bombas de 

calor (14/06/2017). 
 
 Jornada sobre calderas efi-

cientes en procesos indus-
triales (21/06/2017). 

 
 Jornada sobre energía solar 

térmica (28/06/2017). 
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beneficio social que ofrecen 
los drones en la actualidad y 
ha explicado la vertiginosa 
evolución de esta tecnología 
que, “partiendo del mundo mi-
litar y de sus aplicaciones pro-
pias, ha evolucionado a la in-
geniería civil, destacando su 
aplicación, por ejemplo, en la 
cartografía, la seguridad via-
ria, el control de incendios, la 
agricultura, el cuidado del me-
dio ambiente, la gestión de 
catástrofes o las operaciones 
de salvamento”. 
 
Tras la entrega del premio, la 
Consejera asistió a una de-
mostración de manejo y pilo-
taje de drones y visitó diver-
sos estand que exponían dife-
rentes modelos de drones.  

Esta tecnología permite aplica-
ciones que van desde los le-
vantamientos topográficos 
hasta el estudio de plantacio-
nes forestales o agrícolas, así 
como el mantenimiento de 
instalaciones industriales de 
alta tensión o de parques eóli-
cos y fotovoltaicos o la captu-
ra de imágenes termográficas 
de edificios y operaciones de 
salvamento, entre otras. 
 
La III edición del Congreso Ci-
vilDRON se desarrolló durante 
dos jornadas en las que cola-
boraron seis colegios profesio-
nales, once empresas e insti-
tuciones, así como el Ministe-
rio de Fomento.  
 
Se han realizado más de 300 

inscripciones, con una asisten-
cia de más de 2.000 personas. 
 
El congreso acogió 29 comuni-
caciones organizadas por 
áreas temáticas, como legisla-
ción y normativa, tipología de 
propulsión, avances tecnológi-
cos, materiales y componen-
tes avanzados y sistemas de 
control, y aplicaciones. El pro-
grama se completó con cuatro 
sesiones plenarias y cuatro 
mesas redondas que versaban 
sobre normativa y legislación, 
innovaciones tecnológicas, se-
guros y responsabilidad civil y 
sistemas anti-drones. 
 
Los últimos avances en el 
mundo de los drones están re-
lacionados con una nueva mo-



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  2 0  P á g i n a  8  

dalidad de estos avio-
nes no tripulados como 
son los sistemas anti-
drones, cuyo uso cen-
tró una mesa redonda 
específica dentro de la 
programación del con-
greso. En ella, se die-
ron cuenta de los últi-
mos avances en mate-
ria de defensa frente al 
uso indebido de los 
mismos, como por 
ejemplo para evitar el 
espionaje o ataques 
aéreos, ya sea derri-
bándolos o neutralizan-
do la frecuencia de se-
ñales que los dirigen 
por control remoto. 
 
En este sentido, Engra-
cia Hidalgo detalló que 
“existe también la ne-
cesidad de regular su 
actividad, de forma que 
se protejan determina-
dos derechos sin perju-
dicar su desarrollo”, 
por lo que calificó como 
reto el “proteger a los 
ciudadanos del uso ma-

lintencionado que se puede 
hacer de esta tecnología, algo 
en lo que ya trabajan tanto las 
empresas especializadas como 
las fuerzas de seguridad del 
Estado”. 
 
El Gobierno regional organiza 
desde 2014 actividades rela-
cionadas con el mundo de los 
drones, como la jornada cele-
brada en junio de dicho año 
en el Colegio Mayor de Guada-
lupe sobre aplicaciones de es-
tos aparatos en el campo de la 
ingeniería civil. Además, cele-
bró en marzo de 2015 el I 
Congreso CivilDRON, y en 
enero de 2016 su segunda 
edición. En ambos se expusie-
ron las importantes posibilida-
des de futuro en el desarrollo 
de estas aeronaves no tripula-
das para las empresas madri-
leñas y para la generación de 
actividad económica, pues al 
contrario de lo que algunos 
piensan es una industria con 
un futuro esperanzador. 
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Los Planes Renove de la Co-
munidad de Madrid han per-
mitido renovar más de 
700.000 equipos e instalacio-
nes de la región en los últimos 
diez años, mejorando la efi-
ciencia energética y la seguri-
dad que disfrutan los ciudada-
nos madrileños y generando 
una inversión inducida de más 
de 720 millones de euros. 
 
Así lo ha destacado el vicecon-
sejero de Economía e Innova-
ción, Javier Ruiz, durante la 
inauguración de la II Exposi-
ción y Foro de las Empresas 
Instaladoras de la Comunidad 
de Madrid (EFICAM), celebra-
do el 9 y 10 de marzo de 
2017, y que reunió a profesio-
nales de la instalación y la 
distribución así como a fabri-
cantes nacionales e interna-
cionales para informar sobre 
las nuevas áreas de negocio 
en domótica, climatización, 
eficiencia energética y ener-
gías alternativas y que estaba 
promovido y organizado por 
APIEM –Asociación Profesional 

de Empresarios de Instalacio-
nes Eléctricas y Telecomunica-
ciones de Madrid- y ADIME –
Asociación Nacional de Alma-
cenistas Distribuidores de Ma-
terial Eléctrico-. Se trata de la 
segunda edición que se cele-
bra, dada la repercusión y el 
éxito de la primera convocato-
ria, a la que se sumaron 80 
expositores y alrededor de 
2.800 visitantes profesionales 
del sector. 
 
La Comunidad de Madrid ha 
colaborado con APIEM y ADI-
ME en la ejecución de varias 
ediciones de Planes Renove 
como los de Instalaciones 
eléctricas comunes de edificios 
de viviendas, detectores de 
presencia, iluminación exterior 
de edificios, alumbrado de 
emergencia o el Plan Renove 
Anti-reactiva. 
 
Javier Ruiz ha señalado que 
los distintos Planes Renove 
que se han puesto en marcha 
desde el año 2006 han desti-
nado hasta ahora 122 millones 

de euros en ayudas, y han 
sido fundamentales en la polí-
tica industrial de la Comuni-
dad de Madrid, al contribuir en 
la reactivación del sector. 
 
El viceconsejero también ha 
destacado las campañas de 
información y verificación de 
las obligaciones reglamenta-
rias en materia de manteni-
miento e inspección y añadió 
que se han realizado en el año 
2016 un total de 22 campañas 
de inspección de instalaciones. 
 
El objetivo de estas campañas 
es impulsar el mantenimiento 
y conservación de las instala-
ciones sometidas a reglamen-
tos de seguridad industrial: 
eléctricas de gas, tanques de 
gasóleo y ascensores, vigilan-
cia de mercado, talleres de 
reparación y empresas mante-
nedoras de extintores. Este 
año se van a incorporar tam-
bién las instalaciones solares 
térmicas, sumando un total de 
más de 3.000 inspecciones 
previstas. 

Los Planes Renove regionales han permitido 
renovar más de 700.000 equipos e 

instalaciones 
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El viceconsejero también re-
cordó que la Comunidad de 
Madrid realiza un enorme es-
fuerzo para luchar contra la 
comercialización de productos 

no conformes con la normati-
va vigente a través de actua-
ciones de vigilancia de merca-
do que, además de proteger a 
los ciudadanos frente a pro-

ductos inseguros y de baja 
calidad, garantiza unas condi-
ciones comerciales justas e 
iguales para todos. 

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: 

Durante los próximos años se 
van a aumentar las exigencias 
sobre eficiencia energética y el 
uso de energías renovables en 
la nueva construcción. 
 
La Directiva Europea de Efi-
ciencia Energética de Edificios 
2010/31/UE establece la obli-
gatoriedad de los edificios de 
consumo casi nulo para el 31 
de Diciembre de 2020. Tal y 
como se indica recoge, los 
edificios de consumo casi nulo 
son edificios con un nivel de 
eficiencia energética muy alto. 
Con una demanda de energía 
muy reducida y en gran medi-
da cubierta por energía proce-
dente de fuentes renovables. 
 

BAXI se adelanta a este marco 
normativo colaborando en 
proyectos emblemáticos cuyo 
objetivo es alcanzar ya la má-
xima eficiencia y sostenibilidad 
medioambiental con el máxi-
mo confort para el usuario. 
 
Uno de estos proyectos es el 
de dos viviendas unifamiliares 
de nueva construcción en 
Boadilla del Monte. Se trata de 
una instalación híbrida donde 
se combina, aerotermia, ener-
gía solar térmica y suelo ra-
diante para dar mejores pres-
taciones con la mayor eficien-
cia posible. Viviendas de alta 
gama con una superficie útil 
de más de 270 m2. 
 
La instalación de aerotermia 
está compuesta de por una 
bomba de calor Platinum BC 
monoblock de 25 kW. Con 
este equipo, podemos llegar a 
obtener un COP estacional 
cercano a 4 (servicio mixto 
ACS+ calefacción). Esto supo-
ne un ahorro importante de 
energía primaria no renovable 
y de emisiones de CO2.  
 
Para abastecer los 57.281 
kWh de demanda energética 
en calefacción se usarán 
42.779 kWh de la energía 
renovable procedente de la 
aerotermia.  
 
Para la producción de ACS se 
utilizarán dos colectores sola-
res Mediterráneo Slim con un 
depósito acumulador de 300 
litros. Con esta instalación se 
abastecerá el 51,28 % de la 

demanda de agua caliente, lo 
que suponen 2.868 kWh de 
energía solar térmica. El otro 
48,72 % de energía proviene 
de la bomba de calor, por lo 
que en realidad, otra parte de 
la energía requerida también 
tendrá un origen renovable. 
 
Como sistema de emisión de 
calor se ha elegido para esta 
instalación el suelo radiante. 
Gracias a que trabaja a bajas 
temperaturas de impulsión se 
adapta perfectamente al fun-
cionamiento de la bomba de 
calor.  
 
El suelo radiante, al mismo 
tiempo puede funcionar tanto 
para dar calefacción en in-
vierno como refrigeración en 
verano. Esto permitirá la cli-
matización de la vivienda en 
todas las épocas del año. 
 
Tanto para el constructor, 
como para el instalador, es un 
valor añadido poder trabajar 
con una sola marca que le 
proporcione todos los equipos. 
Esto le asegurar una correcta 
integración de todos los siste-
mas y el soporte de un mismo 
fabricante en todo el proceso 
de diseño, construcción y 
mantenimiento de las instala-
ciones. 
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Danfoss estuvo presente en la 
feria Refrigeración y Climati-
zación 2017 que tuvo lugar 
entre los días 28 de Febrero y 
3 de Marzo, potenciando sus 
soluciones de ahorro energéti-
co en la edificación e indus-
tria, incidiendo en las aplica-
ciones de equilibrado hidráuli-
co y variación de velocidad. 
 
En la misma, se mostraron 
todos las nuevas innovaciones 
tecnológicas como:  
 
NovoCon, la nueva era de 
actuadores digitales combi-
nando 4 funciones en un único 
actuador. Bus de comunicacio-
nes, registro de datos, medida 

de caudal y potencia instantá-
nea. 
 
En conjunción con las válvulas 
AB-QM asegura el perfecto 
equilibrado de sus instalacio-
nes de climatización. También 
le ayuda a reducir sus costes 
de puesta en marcha y opera-
ción. 
 
Dynamic ValveTM, la nueva 
Válvula Dinámica de Radiador, 
Danfoss Heating Solutions 
avanza un paso más añadien-
do un mejor confort para el 
usuario, mientras ahorra ener-
gía.  

Pre-ajustando en Dinamic 
ValveTM el caudal necesario 
para cada radiador, se esta-
blece un equilibrado hidráulico 
automático en el sistema, 
solucionando las típicas recla-
maciones de los usuarios, ta-
les como ruidos de radiadores, 

irregular reparto de calefac-
ción y elevados consumos de 
energía. 
SonoSelect, la nueva era de 
contadores de energía por 
ultrasonidos. El nuevo conta-
dor de energía SonoSelect™ 
da el nivel de precisión y fiabi-
lidad para satisfacer los más 
exigentes desafíos de gestión 
energética. 
 
Sencilla puesta en marcha 

con la nuava SonoApp. 
 
 Larga duración de las bate-

rías. 
 
          www.danfoss.es 
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Los establecimientos sanita-
rios utilizan gran cantidad de 
energía para garantizar el 
mejor confort térmico, acústi-
co y lumínico. Existen una 
serie de medidas para minimi-
zar este gasto, aumentar la 
eficiencia energética, así como 
mejorar el confort y la calidad 
de vida de pacientes y profe-
sionales. 
 
Cada hospital necesita solucio-
nes diferentes, adaptadas a 
sus necesidades y contar con 
un partner con amplia expe-
riencia en el sector hospitala-
rio como Buderus, marca de 
la división Bosch Termotec-
nia perteneciente al Grupo 
Bosch, Buderus ofrece inno-
vadores sistemas de calefac-
ción, A.C.S. y sistemas solares 
térmicos, de elevada eficiencia 
energética que respetan el 
medio ambiente y dispone de 
tecnologías altamente eficien-
tes y punteras que se pueden 
integrar para convertirse en 
un sistema efectivo y adecua-

do a las diferentes necesida-
des de cada hospital. Entre 
estos destacan: 
 
 Las calderas Logano plus 

que, a través de la tecnolo-
gía de condensación, propor-
cionan calor y agua caliente 
a las distintas habitaciones 
de los hospitales con un ren-
dimiento de hasta el 110 %, 
con el máximo confort y con 
un consumo óptimo de com-
bustible. Como, por ejemplo, 
las dos instaladas en Hospi-
tal Quirón Teknon, gracias a 
las cuales se produjo un 
ahorro de más del 70 % en 
gas natural, de un 50 % en 
consumo eléctrico de las 
bombas y una reducción de 
emisiones de CO2 y NOx de 
más del 20 %, o la puesta 
en marcha en el Hospital de 
Mollet, centro hospitalario 
público pionero en responsa-
bilidad medioambiental y 
eficiencia energética. 

 Los equipos autónomos 
Logablok que proporcionan 
el máximo confort en cale-
facción y A.C.S. con reduci-
das dimensiones pero un 
amplio rango de potencias. 
En el caso del Hospital Qui-
rón de Málaga se decidió 
instalar un equipo Logablock 
Kompakt junto con dos cal-
deras Logano SK645 para, 

además de minimizar el con-
sumo, reducir el espacio que 
ocupaba la sala de calderas. 

 
  Las calderas murales Lo-

gamax plus, equipos com-
pactos y funcionamientos en 
cascada que ayudan a ajus-
tar el servicio a la demanda 
y aumentan aún más la efi-
ciencia de este tipo de calde-
ras. En el Hospital Viamed 
Sta. Ángela de la Cruz y en 
el Hospital General de Gra-
nollers se instalaron tres de 
estas calderas murales en 
cascada, aumentando el 
ahorro energético notable-
mente. 

 
 Los captadores solares 

térmicos Logasol, que 
ayudan a aprovechar la 
energía procedente del sol 
para el calentamiento del 
A.C.S. de consumo del edifi-
cio y cubrir hasta un 30 % 
de las necesidades de cale-
facción sin emisiones conta-
minantes y sin consumo 
innecesario de combustible. 
En este sentido, destacan los 
80 captadores solares Loga-
sol SKS instalados en el 
Hospital Infanta Margarita 
de Cabra de Córdoba, que 
contribuyeron a lograr aho-
rros muy altos en la produc-
ción de A.C.S. 
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La instalación de repartidores 
de costes de calefacción y 
válvulas termostáticas permite 
ahorrar una media de 24,7 % 
de consumo de calefacción en 
las viviendas de edificios con 
calefacción central, según el 
“Estudio sobre ahorros deriva-
dos de la contabilización indi-
vidual de calefacción en Espa-
ña”, realizado por la Universi-
dad de Alcalá para AERCCA 
(Asociación Española de Re-
partidores de Costes de Cale-
facción).  
 
Los ahorros energéticos me-
dios de las 1.349 viviendas en 
España con instalación colecti-
va o centralizada de calefac-
ción analizadas, medidos en 
términos absolutos, corres-
ponden a unos 7 GWh, el 
equivalente a 8 meses de con-
sumo de energía eléctrica de 
una vivienda tipo.  

El informe confirma, asimismo 
que, entre las medidas orien-
tadas a ahorrar energía en las 
instalaciones de calefacción 
centralizada, el uso de reparti-
dores de costes y válvulas 
termostáticas es la más efi-
ciente. Y que la adaptación de 
este tipo de medidas, además, 
contribuye a la reducción de 
los gases de efecto invernade-
ro, disminuyendo una media 
de 61 toneladas de CO2 al 
año.  
 
Según la Directiva Europea 
2012/27/UE de Eficiencia 
Energética, de obligado cum-
plimiento para los países 
miembros y que España debe-
ría haber transpuesto ya, un 
total de 1,7 millones de vi-
viendas españolas dotadas de 
un sistema centralizado de 
calefacción deberían haber 
instalado contadores de agua 
y calefacción o medidores 
individuales antes del 1 de 
enero de 2017. De momento, 
España sólo ha llevado a cabo 
la aprobación parcial de al-
guno de esos artículos. Con-
cretamente, la decisión sobre 
la transposición de las medi-

das a adoptar sobre la instala-
ción de repartidores de costes 
individuales (artículos 9-11 de 
la Directiva sobre Contabiliza-
ción de consumos individuales 
de calor, frío y agua caliente 
sanitaria en edificios) sigue 
pendiente. 
 
El estudio demuestra la urgen-
cia de adoptar medidas de 
eficiencia energética en Espa-
ña, como es el caso de la ins-
talación de medidores indivi-
duales para calefacción y 
agua, y la eficiencia de estas 
medidas en términos de cos-
tes e impacto medioambiental. 
Los repartidores de costes de 
calefacción y válvulas termos-
táticas representan una medi-
da asequible y eficiente para 
cumplir con nuestros compro-
misos como país y mejorar los 
hábitos de consumo de las 
familias españolas. 
 
Descargue el estudio de la 
Universidad de Alcalá en:  
 

www.ista.es 
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ENERES ha resultado adjudi-
cataria de una instalación de 
intercambio de calor con las 
aguas residuales de la red de 
alcantarillado que permitirá 
una mejora muy significativa 
de la eficiencia en el Polide-
portivo Municipal de Morata-
laz. Se trata de la primera 
instalación de esta naturaleza 
que se realiza en la Comuni-
dad de Madrid, si bien ENERES 
es socio tecnológico de la em-
presa suiza KASAG que desa-
rrolló la tecnología que se 
aplica a este intercambio hace 
más de 30 años. ENERES ha 
realizado ya instalaciones de 
este tipo y desde hace más de 
5 años trabaja en este campo 
en Portugal y España.  
 
El proyecto, que figuró en la 
Galería de Innovación de GE-
NERA 2017, busca aprovechar 
y recuperar la energía térmica 
contenida en el colector de red 
de aguas residuales próximas 
a las inmediaciones del Centro 
Polideportivo Municipal de 
Moratalaz para aportar duran-
te todo el año parte de la 
energía térmica empleada en 
la generación de ACS y calen-
tamiento de la piscina climati-
zada, mediante un intercam-
biador instalado en el colector 
existente de aguas residuales 
en la Calle Valdebernardo. El 

intercambiador proporciona 
agua en unas condiciones óp-
timas para la generación de 
energía térmica mediante 
bombas de calor.  
 
La recuperación de recursos 
energéticos residuales en las 
redes de infraestructuras ur-
banas de agua, aguas residua-
les, transporte subterráneo y 
construcción subterránea es 
un recurso de muy alta soste-
nibilidad y eficiencia en el que 
ENERES es experto y socio de 
los más prestigiosos expertos 
europeos. 
 

www.eneres.es 
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El compromiso de Remica con 
el ahorro energético compren-
de todo tipo de instalaciones: 
desde las más sencillas hasta 
las más complejas e industria-
lizadas.  
 
Dentro de los proyectos de cli-
matización destacables ejecu-
tados en este año 2016, cabe 
destacar la actuación llevada a 
cabo por nuestra compañía en 
el centro de procesamiento de 
datos (CPD) de una gran com-
pañía multinacional. 
 
Se trata de una actuación de 
gran complejidad, como cual-
quier tipo de rehabilitación y 
mejora que se deba poner en 
marcha en una instalación tan 
delicada como un CPD, donde 
se gestionan y guardan miles 
de millones de datos de gran 
importancia para la organiza-
ción.  
 
En esta ocasión, la actuación 
consistió en sustituir una 
planta enfriadora por otra 
de características semejantes, 
pero con un diseño diferente 
para lograr una mayor eficien-
cia energética de la instala-

ción, siempre bajo la premisa 
de que durante todo el proce-
so era prioritario garantizar la 
seguridad y el buen funciona-
miento del CPD.  
 
Así pues, la antigua enfriadora 
condensada por aire de 1.500 
kW se sustituyó por otra uni-
dad de características seme-
jantes, compresión bitornillo y 
alto rendimiento energético, y 
se incorporó además una torre 
de refrigeración cerrada de 
potencia análoga a modo de 
freecooling del circuito de eva-
poración.  
 
Dado que la demanda del CPD 
se mantiene prácticamente 
constante las 24 horas del día 
los 365 días del año, con esta 
solución se pretendía enfriar el 
CPD mediante temperaturas 
de bulbo húmedo favorables, 
con el agua del circuito prima-
rio desde los 17 °C de retorno 
hasta, en algunos momentos, 
los 12 °C de temperatura de 
impulsión a las unidades ter-
minales. 
 
Todas las actuaciones se reali-
zaron teniendo en cuenta la 
necesidad de respetar la máxi-
ma seguridad del sistema, y 
con la dificultad añadida de 
que no era posible interrumpir 
ni por un momento el funcio-
namiento del CPD. Para ello, 

se optó por un montaje 
“industrial”, utilizando kits 
prefabricados que evitasen 
realizar soldaduras durante el 
proceso de instalación. 
 
El resultado fue muy satisfac-
torio: desde el momento de la 
puesta en marcha del proyec-
to, se consiguieron rendi-
mientos cinco veces supe-
riores con respecto a la situa-
ción anterior. Unos rendimien-
tos que pueden llegar a ser 
hasta 20 veces superiores en 
momentos puntuales.  
 
Tanto desde el punto de vista 
final del usuario como desde 
el lado del ingeniero/proyec-
tista, en Remica creemos que 
el compromiso con el ahorro 
energético debe de ser máxi-
mo, siendo uno de los objeti-
vos e incentivos que nos moti-
van para desarrollar nuestro 
trabajo de la mejor forma po-
sible. 
 

www.remica.es  
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Los sistemas de trasdosado 
exterior de fachada Aquapanel 
son la solución perfecta tanto 
para la rehabilitación energéti-
ca de edificios como para ac-
tuar como fachadas ventiladas 
continuas y sin juntas, permi-
tiendo una total libertad de di-
seño y ejecución. 
 
Los sistemas están compues-
tos por la placa de cemento 
Aquapanel, compuesta por ce-
mento Portland, aditivos y ali-
gerantes que está reforzada 
por una malla de fibra de vi-
drio por ambas caras. Esto le 
confiere unas propiedad me-
cánicas inmejorable, pudiendo 
incluso curvar la placa hasta 
un metro de radio mínimo. La 
placa Aquapanel va fijada a 
una estructura auxiliar de ace-
ro galvanizado o aluminio, que 
va fijada mediante escuadras 
a la estructura del edificio. Pa-
ra completar el sistema, se in-
corpora aislamiento térmico 
en la cámara de aire, forrando 

de forma continua toda la en-
volvente del edificio. Final-
mente, sobre la placa Aquapa-
nel se aplica cualquier tipo de 
revestimiento, siendo uno de 
los más comunes, el mortero 
exterior de fachada Aquapa-
nel. 
 
La mejora térmica es conside-
rable con actuaciones de este 
tipo. Los ahorros superan el 
30 % y llegan incluso hasta un 
57 % de la factura energética. 
Este ahorro puede ser mayor, 
actiando en otras zonas como 
ventanas o calderas más efi-
cientes. 
 
Las emisiones de CO2 igual-
mente se reducen del orden 
de un 40 %, dependiendo de 
la zona climática en España. 
 
Las ventajas del sistema de 
rehabilitación Aquapanel son: 
 
Mejora drásticamente el ais-

lamiento térmico y acústico 
del edificio. 

Renueva totalmente la ima-
gen exterior. 

Mejora la impermeabilidad y 
estanqueidad de la fachada. 

Se actúa siempre desde el 
exterior, evitando incomodi-
dades o reducción de la su-
perficie interior. 

Esconde y protege todas las 
conducciones exteriores del 
edificio. 

Alta resistencia a impacto 
exterior. 

 Idónea para fachadas venti-
ladas sin junta abierta. 
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Sacyr Industrial continúa en 
su línea de liderazgo de los 
proyectos geotérmicos más 
emblemáticos en España y 
referentes a nivel europeo. 
Entre septiembre de 2016 y 
febrero de 2017, entre las 
diversas instalaciones que ha 
puesto en marcha, cinco han 
sido los proyectos más rese-
ñables tanto por la potencia 
instalada como su uso final. La 
puesta en marcha de esta 
tipología de instalaciones re-
fleja dos factores que hasta 
ahora se planteaban como un 
hándicap dentro de la modali-
dad de bomba de calor geo-
térmica: por un lado se está 
demostrando que este tipo de 
proyectos pueden implemen-
tarse con total garantías de 
éxito en grandes superficies 
como mercados, residencias, 
hospitales, etc.; y por otro, la 
diferente y variada demanda 
dentro de una misma instala-
ción manifiesta la gran versa-
tilidad que permite la bomba 
de calor geotérmica. 
 
A continuación se describen 
algunos proyectos de relevan-
cia que Sacyr Industrial ha 
puesto en marcha. 
 
Instalación en Mercado del 
Val 
 
El Mercado del Val se ubica  
en Valladolid y se trata del 
mercado más antiguo de la 
ciudad. Fue construido entre 
los años 1878 y 1882 y en 
diciembre de 2016 se inaugu-
ró su remodelación tras casi 
dos años de trabajo. Cuenta 
con una superficie de 2.000 
m2 y una planta sótano, donde 
se ubica el supermercado, con 
una superficie de 810 m2. En 
esta nueva etapa del emble-
mático edificio, la geotermia 
es el núcleo de las instalacio-

nes y permitirá aho-
rrar hasta el 75 % 
en consumo de ener-
gía. El sistema geo-
térmico que se ha 
implementado cuen-
ta con una potencia 
geotérmica de 342 
kW y el campo de 
captación está com-
puesto por 41 perfo-
raciones de 130 me-
tros. 
 

Polideportivo de Guadarra-
ma  
 
El ayuntamiento de Guadarra-
ma, Madrid, en su apuesta por 

la implantación de tecnologías 
renovables, comprometida con 
el medioambiente y de cara a 
reducir su consumo actual 
derivado de combustibles fósi-
les, ha decidido implantar la 
energía geotérmica en el poli-
deportivo del municipio. Dicho 
recinto cuenta con diversas 
pistas para el desarrollo de 
actividades deportivas, salas 
polivalentes, vestuarios y una 
piscina climatizada. 
 
La nueva instalación geotérmi-
ca supone una potencia geo-
térmica de 100 kW y un cam-
po de captación de ocho per-
foraciones a una profundidad 
de 150 m. En paralelo se ha 
llevado a cabo una perforación 
de 499 m, cuyo objetivo es 
evaluar la reducción significa-
tiva del número total de pozos 
necesarios en una instalación 
geotérmica tradicional donde 
se utilizan más perforaciones.  
 

 
Recinto Modernista Hospi-
tal de Santa Pau Fase IV 
 
Ubicado en Barcelona, el re-
cinto modernista de Sant Pau, 
obra del arquitecto Lluís 
Domènech i Montaner, ha 
sufrido un ambicioso plan de 
rehabilitación y que ha tenido 
como resultado que varios de 
los pabellones modernistas 
hayan sido declarados Patri-
monio Mundial de la UNESCO 
en 1997. Sant Pau se ha esta-
blecido como un centro de 
conocimiento que ha conse-
guido congregar a diversas 
instituciones principalmente 
centradas en los ámbitos de 
sostenibilidad, salud y educa-
ción, entre otros.  
 
Sacyr Industrial ha participado 
en tres fases de desarrollo 
instalándose una potencia 
geotérmica total de 2,6 MW 
distribuidos de la siguiente 
manera; fase I, 1,1 MW, fase 
II, 926 kW y fase IV 600 kW. 
 
Espacio Multiusos Funda-
ción Biodiversidad 
 
La Fundación Biodiversidad es 
una fundación de carácter 
público perteneciente al Minis-
terio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, que fue creada en 1998 
para proteger el capital natu-

ral y biodiversidad. Ubicada en 
el distrito centro de Madrid ha 
decidido remodelar su sede 
central, un edificio de los años 
40, basándose en una serie de 
criterios donde prima la soste-
nibilidad.  
 
La nueva instalación cuenta 
con una potencia geotérmica 
de 45 kW, apoyada por una 
enfriadora de 72 kW, y un 
campo de captación que está 
formado por seis perforacio-
nes de 120 m.  
 
Residencia Pez Austral 
 
Localizada en Madrid, la resi-
dencia de mayores Pez Aus-
tral, cuenta con 660 m2 y cua-
tro plantas donde se ubicará 
un gimnasio, peluquería, po-
dología, aula informativa, cua-
tro aulas para talleres, biblio-
teca, sala de máquinas y 
aseos adaptados. 
 
La puesta en marcha de este 
proyecto ha consistido en la 
instalación de una bomba de 
calor geotérmica de 50 kW y 
un campo de captación que 
cuenta con siete perforaciones 
a una profundidad de 95 m.  
 
Sacyr Industrial, por tanto, 
centra sus objetivos en ofrecer 
productos y servicios óptimos 
para garantizar la satisfacción 
de los usuarios de las instala-
ciones, y trabaja orientando 
sus esfuerzos hacia la incorpo-
ración de herramientas de 
innovación como forma de 
aportar mayor competitividad 
y valor añadido. La empresa 
está en constante proceso de 
desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y áreas de trabajo que la 
distingan en el mercado, y se 
mantiene a la vanguardia en 
este ámbito para poder ofre-
cer a sus clientes los últimos 
avances con el rigor y solven-
cia acordes a su larga expe-
riencia en el sector. Los casos 
arriba descritos son por tanto 
una muestra de que Sacyr 
Industrial, en el ámbito de la 
bomba de calor geotérmica, 
sigue siendo un referente na-
cional e internacional, en un 
momento en el que a la recu-
peración del sector de la cli-
matización se une el asenta-
miento definitivo de una nue-
va concepción del uso sosteni-
ble y equitativo de los recur-
sos energéticos. 



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  2 0  P á g i n a  1 5  

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 In-
dustria, 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 re-
cientes tecnologías 
acaba de lanzar una 
nueva aplicación en 
forma de comple-
mento que, integrán-
dose en CE3X permi-
te analizar a través 
de un intuitivo asis-
tente, los requisitos 
derivados de la apli-
cación del Código 

Técnico de la Edificación tanto 
para el edificio a certificar co-
mo para cada uno de los con-
juntos 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 De-
creto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

Descárgate aquí: 
 
https://www.isover.es/
iconecta-el-complemento-
de-isover 
 
el nuevo complemento de 
ISOVER. 
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Techem estuvo una vez más 
presente en la prestigiosa 
feria del sector Climatización y 
refrigeración, acercándose de 
nuevo a sus clientes dentro de 
la línea de estrecha colabora-
ción que viene desarrollando 
hace años en España. 
 
Esta fue una nueva oportuni-
dad para que el profesional 
conociese a la multinacional 
alemana, presente en más de 
20 países, siendo uno de los 
líderes del mercado indiscuti-
ble como muestra su creci-
miento del 15% en su últi-
mo año. 
 
En esta ocasión, el fabricante 
alemán mostró su sistema 
de medición de consumos 
OMS (Open Metering System) 
que libera al cliente de cual-
quier atadura a un software 
de gestión y le brinda la llave 
para que exista una verdadera 
elección libre de su gestor de 
consumos. 
 
También Techem se hizo eco 
de los resultados del reciente 
estudio realizado por AERCCA, 
de la cual es socio Techem y 

ha participado en el mismo, 
que demuestran con datos 
reales y auditados por la 
Universidad de Alcalá, que la 
instalación de Repartidores 
de Costes conlleva de me-
dia un ahorro del 25 % en 
el consumo de calefacción. 
 
De igual manera, Techem, con 
sus equipos de medición de 
consumos tales como reparti-
dores de costes de calefac-
cion, contadores de agua, 
medidores de energía, y resto 
elementos de control del gas-
to, se enfoca en conseguir 
importantes ahorros en el 
consumo energético, como 
viene haciendo desde hace 
casi 70 años. De hecho, cada 
año le ahorra al planeta 

22.000 MkWh y 6,1 Mt de 
CO2, y 37 Mm3 de agua son 
consumidos de menos a nivel 
mundial, gracias a la tecnolo-
gía de Techem. 
 
Techem está enfocado a re-
ducir el consumo energéti-
co, y esta misión principal es 
la que contagian tanto a sus 
colaboradores como clientes. 
La pasión por conseguir aho-
rros y mejoras para el planeta 
se palpa a través de la tecno-
logía de sus equipos de medi-
ción, el alto nivel de la gestión 
energética que realizan y el 
esfuerzo humano para lograr 
transmitir esta filosofía ecoló-
gica. 
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El inicio de las actividades de I 
+ D en la torre de pruebas de 
Rottweil, Alemania, de la mul-
tinacional alemana thyssen-
krupp supone un nuevo paso 
en la transformación de su 
negocio de ascensores y la 
evolución de esta industria en 
general. Como un hito decisivo 
a la hora de afrontar los retos 
de urbanización y el creci-
miento sostenible de las ciu-
dades, la inauguración de es-
tas instalaciones centrará sus 
esfuerzos en alcanzar nuevas 
metas en movilidad eficiente 
en los edificios y mejorar la 
calidad de vida en las ciuda-
des. 
 
"La introducción de MAX, 
nuestra solución de manteni-
miento predictivo, y la inte-
gración de HoloLens de Micro-
soft en nuestros procesos de 
servicio han demostrado que 
incluso un sector conservador 
como este, que apenas ha 
sufrido cambios en los últimos 
150 años, puede avanzar a 

través de la innovación y la 
digitalización", asegura An-
dreas Schierenbeck, CEO de 
thyssenkrupp Elevator. 
"Con la torre de pruebas de 
Rottweil, fortalecemos nuestro 
principal negocio - la construc-
ción de ascensores – introdu-
ciendo nuevas soluciones para 
redefinir la movilidad en las 
ciudades y convertirlas en el 
mejor lugar posible para vi-
vir". 
 
Una de las soluciones que se 
probará en Rottweil es MULTI, 
el revolucionario ascensor sin 
cables, que cuenta con tres de 
los doce huecos de ascensor 
de la torre, diseñados exclusi-
vamente para este nuevo sis-
tema. Gracias a introducir la 
tecnología de levitación mag-
nética desarrollada para el 
tren Transrapid en motores 
lineales, se consigue que va-
rias cabinas de ascensor pue-
dan operar en un solo eje sin 
necesidad de cuerda. Esto 
aumenta la capacidad de 
transporte en hasta un 50 por 
ciento y reduce a la mitad el 
espacio del hueco del ascensor 
en un edificio. Dado que los 
ascensores pueden moverse 
lateralmente y sin limitaciones 
de altura, MULTI abre nuevas 
posibilidades en arquitectura y 
en diseño de edificios. 
 
En 1950, las poblaciones rura-
les representaban el 70 % de 

la población mundial, las ten-
dencias indican que para 2050 
las poblaciones urbanas repre-
sentarán casi el mismo por-
centaje. Las ciudades se están 
convirtiendo en los centros 
económicos del mundo y, a 
medida que crecen, el limitado 
espacio conlleva una sola di-
rección para expandirse: hacia 
arriba. Los beneficios ecológi-
cos y económicos de los edifi-
cios de gran altura han de-
mostrado ser un factor decisi-
vo en el desarrollo de las me-
gaciudades, ya que ocupan 
pequeñas superficies y permi-
ten más espacios verdes urba-
nos.  
 
Según Andreas Schierenbeck, 
"el tiempo es un bien precia-
do, y queremos apoyar a las 
ciudades para asegurarnos de 
que sus residentes no pierden 
tiempo debido a la congestión 
y a la superpoblación. Ya sea 
a través de productos innova-
dores como MULTI o el pasillo 
de aceleración ACCEL, que 
reducen la congestión y mejo-
ran el flujo de gente en los 
edificios; o la incorporación de 
MAX y HoloLens en nuestros 
servicios, para un óptimo fun-
cionamiento de los sistemas 
de movilidad, thyssenkrupp 
está constantemente innovan-
do para mejorar el transporte 
urbano". 
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Uponor Aqua y Combi Port es 
una solución para mejorar el 
rendimiento y el confort en 
instalaciones centralizadas.  
Puede combinarse con cual-
quier fuente de energía 
(calderas de gas, biomasa, 
aerotermia, energía solar, 
etc.).  
 
La principal ventaja es que los 
usuarios finales disponen de la 
eficiencia energética de un 
sistema centralizado con el 
confort seguridad de un siste-
ma individual.  
 
 control individual, mediante 

contador de energía tanto 
para calefacción como para 
ACS. 

 
producción de ACS instantá-

nea e  higiénica a demanda. 
 
 reparto equilibrado del siste-

ma de calefacción ajustán-

dose  a los criterios de con-
fort del usuario. 

 
eficiencia energética; apoyo 

solar pleno y mejora de ren-
dimiento de la 
tecnología de 
condensación al 
tener retornos 
más bajos. 

 
Salubridad en 
cada gota de 
agua 
 
La higiene y salu-
bridad son en es-
tos momentos 2 
pilares muy impor-
tantes sobre los 
que se sustentan 
cualquier desarro-
llo de nuevos pro-
ductos. Por este 
motivo, Uponor ha 
trabajado muy ri-
gurosamente para 
lanzar al mercado 
una solución que 
reduzca totalmente 
el riesgo de prolife-
ración de bacterias 
como la Legionella. 

Ello se consigue gracias a que 
en ningún momento se produ-
ce consumo de agua estanca-
da. 
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Recientemente han finalizado 
las obras de rehabilitación in-
tegral del Edificio AA79, ubica-
do en Avenida de América, 79 
de Madrid, propiedad de la 
empresa TORRE RIOJA MA-
DRID. Este edificio de oficinas 
es el modelo por excelencia de 
obra de rehabilitación, como 
así lo acreditan las certificacio-
nes de calidad de los mejores 
organismos de verificación y 
su inclusión en todos los con-
cursos de primeros premios 
anuales de eficiencia energéti-
ca a nivel europeo e interna-
cional. 
 
AA79 ha obtenido la pre-
certificación LEED® Plati-
num para Core & Shell a la 
eficiencia energética y sosteni-
bilidad ambiental, el mayor ni-
vel de certificación de  soste-
nibilidad que otorga el U.S. 
Green Building Council. Esta 
acreditación evalúa las estra-
tegias sostenibles de los in-
muebles de oficinas según su 
ubicación, innovación, consu-
mo de agua, eficiencia ener-
gética, huella CO2, calidad del 
aire, gestión de materiales y 
residuos. 
 
VIESSMANN ha fabricado y 
suministrado el equipo autó-

nomo de generación de calor 
conteniendo las calderas de 
agua caliente y colectores so-
lares térmicos Vitosol para es-
te edificio singular, cuyo pro-
yecto de instalaciones ha sido 
desarrollado y dirigido en su 
implementación en obra, por 
la Ingeniería URCULO INGE-
NIEROS. 
 
El equipo autónomo de gene-
ración de calor Viessmann Vi-
tomodul-UTC realiza la pro-
ducción energética de calefac-
ción necesaria en el edificio. 
Este equipo ubicado en la cu-
bierta es un equipo preparado 
para intemperie, conteniendo 
las calderas y todo el equipa-
miento de control y seguridad 
necesarios. Las calderas insta-
ladas en su interior son dos 
calderas de condensación a 
Gas Natural, modelo Vitocros-
sal 300-635 kW, con cuerpo 
de intercambio térmico humos
-agua fabricado en Acero 
Inoxidable AISI 316-Ti, para 
funcionamiento sin limitación 
de temperatura mínima de re-
torno del agua, siendo su ren-
dimiento estacional del 109 % 
referido al P.C.I del combusti-
ble.  
 
La instalación solar térmica 
para apoyo al calentamiento 
del agua caliente sanitaria 
aporta más del 60 % de la de-
manda térmica anual. Está 

compuesta por 11 colectores 
solares Viessmann de alto 
rendimiento de tipo tubos de 
vacío Vitosol 200T-SP2A de 
3,19 m2 de superficie unitaria 
de apertura, con tecnología 
Heat-Pipe montados en la cu-
bierta totalmente horizontales, 
con placas absorbentes incli-
nadas 25º y orientación sur.  
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En un invierno en el que los 
precios de la energía se han 
disparado más de un 50% en 
España, muchos consumidores 
se preguntan cómo ahorrar en 
calefacción sin reducir su bie-
nestar en cuanto a la calidad 
del aire que respiran y a la 
temperatura ambiente. Los 
sistemas de ventilación 
Confort CWL-Excellent del 
fabricante Wolf son una so-
lución perfecta para respirar el 
aire más limpio y sano, cum-
pliendo con las exigencias del 
Código Técnico de Edificación 
en cuanto a la calidad del aire 
interior y sin sacrificar el con-
fort térmico ni sufrir incre-
mentos en el gasto de calefac-
ción. 
 
Se trata de dispositivos que 
aspiran el aire viciado y ex-
traen su calor mediante un 
intercambiador de placas con 
flujos cruzados. Luego expul-
san el aire del inmueble al 
exterior y aspiran aire fresco 
para renovar el ambiente. 
Este aire se limpia con un fil-

tro, se calienta al pasar por el 
intercambiador de flujos cru-
zados y se distribuye a las 
estancias. 
 
Su novedosa tecnología con-
serva hasta el 95 % del 
calor ambiental y renueva el 
aire completamente, evitando 
el polvo y el polen así como la 
formación de mohos por un 
exceso de humedad. También 
existen modelos capaces de 
enfriar el aire durante el ve-
rano. En ambos casos, no es 
necesario abrir las ventanas 
para disfrutar de un aire lim-
pio y fresco, lo cual evita los 
problemas de ruidos, olores o 
las molestias a las personas 
alérgicas. 
 
La gama de sistemas de venti-
lación Confort CWL incluye 
varios modelos: CWL Exce-
llent, para viviendas, casas 
unifamiliares y oficinas y CWL
-F Excellent, más compacto 
para apartamentos y despa-
chos. Las unidades de ventila-
ción se completan con una 
amplia gama de accesorios 
que facilitan su instalación y 
control en todo tipo de espa-
cios. Todos los productos se 
fabrican en Alemania, donde 
se encuentran la sede y centro 

de producción de Wolf, y su 
instalación la realizan técnicos 
especializados que también se 
encargan del mínimo manteni-
miento que requieren los sis-
temas. 
 
Este tipo de sistemas de venti-
lación son habituales desde 
hace años en Alemania, debi-
do a la dificultad que supone 
abrir las ventanas para reno-
var el aire cuando hace mucho 
frío. Ahora llegan a España, 
donde cada vez son más los 
usuarios que están empezan-
do a descubrir las ventajas 
que ofrecen. 
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Las soluciones con equipo 
autónomo para generación de 
calor para exterior son ideales 
para aquellas tipologías de 
obra en las que no sea posible 
la instalación de una sala de 
calderas convencional. Esto 
puede ocurrir por tratarse de 
una reconversión de la sala en 
las que no está permitida la 
instalación de calderas a gas 
según normativa actual UNE 
60601:2013 o en nueva edifi-
cación para aprovechar la es-
tructura prevista para las má-

Desde su publicación en 2011 
la Norma internacional ISO 
50001 del Sistema de Gestión 
de la Energía se ha convertido 
en la referencia mundial para 
gestionar correctamente la 
eficiencia energética dentro de 
las organizaciones, apostando 
por la mejora continua.  
 
Con motivo de los 5 primeros 
años de vida de esta Norma, 
la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) ha he-
cho balance de su implanta-
ción en el mundo, concluyen-
do que la implantación y certi-
ficación de la ISO 50001 con-
tribuye a mejorar los resulta-
dos económicos de las empre-
sas.  
 
Según ISO, durante estos pri-
meros cinco años la Norma 
ISO 50001 ha generado un 
ahorro sistemático de entre el 
5 % y el 30 % del coste ener-
gético actual, y recuerda que 
el 89 % de las organizaciones 
que han certificado el Sistema 
de Gestión de la Energía con-

forme a esta Norma están sa-
tisfechas. 
 
Además, la implantación y 
certificación de esta norma 
ayuda a las empresas a redu-
cir el consumo de energía y 
las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, contribu-
yendo así a conservar los re-
cursos y afrontar el cambio 
climático, manteniendo el au-
mento de las temperaturas 
por debajo de los 2 ºC.  
 
Desde que se concedieran los 
primeros certificados conforme 
a la Norma ISO 50001, ha 
experimentado un importante 

crecimiento. Al cierre de 2015 
(último disponible), en todo el 
mundo había 11.985 or-
ganizaciones certificadas, tras 
crecer un 77 %.  
 
Las empresas españolas son 
las sextas del mundo y terce-
ras de Europa por número de 
certificados de Gestión de la 
Energía según UNE-EN ISO 
50001, con 390 organizacio-
nes certificadas. AENOR, la 
entidad de certificación de re-
ferencia en España, ha contri-
buido notablemente a situar a 
nuestro país en estas destaca-
das posiciones.  
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quinas enfriadoras y de esta 
forma maximizar la superficie 
construida del edificio (el es-
pacio de la sala de calderas se 
puede destinar para otros 
usos comerciales). 
 
Los equipos autónomos para 
exteriores contienen todos los 
elementos necesarios para la 
producción de calor, incluyen-
do los generadores de conden-
sación, sistemas de bombeo, 
instalación de gas, eléctrica e 
hidráulica, líneas auxiliares 
como llenado y vaciado, los 
sistemas de seguridad necesa-
rios e indicados en la normati-
va vigente, así como el cerra-
miento aislado y adecuado 
para su instalación en exte-
rior. 
 
ACV ofrece un amplio catálo-
go de soluciones en equipo 
autónomo para exterior ACV 
BOX, con soluciones estanda-
rizadas con calderas de con-
densación murales de alta 
potencia PRESTIGE, de pie 
COMPACT CONDENS, o con 
equipos semi-instantáneos 
para producción de agua ca-
liente sanitaria con tecnología 
“Total Condensing” HEAT 
MASTER TC; con un rango de 
potencias disponibles entre 68 
y 1.200 kW. También se pue-
den plantear soluciones total-
mente a medida en función de 
las necesidades de la instala-

ción, integrando depósitos 
acumuladores y/o circuitos de 
distribución con bombas, vál-
vulas de 3 vías, instalación de 
circuitos para el aporte de 
energía solar térmica, etc. 
Esto permite su fácil adapta-
ción a cualquier tipología de 
instalación de tipo terciario 
(gimnasios, hoteles, residen-
cias geriátricas, aplicaciones 
industriales, etc.), ya estemos 
hablando tanto de una obra 
nueva como de una reconver-
sión. 
 
Los equipos autónomos ACV 
BOX para instalar en exterio-
res y azoteas propuestos por 
ACV son la solución ideal para 
cualquier tipología de instala-
ción de calefacción y ACS, 
tanto por las múltiples posibili-
dades de fabricación según 
necesidades de la instalación, 
como por las compactas di-
mensiones que facilitan su 
ubicación en azoteas de redu-
cidas dimensiones. 
 
ACV, siempre fabricando y 
ofreciendo al mercado las so-
luciones más eficientes y com-
pactas para la producción de 
calefacción y agua caliente 
sanitaria, también para su 
instalación en exterior me-
diante equipo autónomo como 
alternativa a la sala de calde-
ras convencional. 
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El nuevo Plan Energético de la 
Comunidad de Madrid Hori-
zonte 2020, PECM, comienza 
analizando la situación actual, 
encuadrándola , en el contexto 
mundial, europeo y nacional, 
para centrar después el foco 
en la situación energética de 
la región. Posteriormente, se 
proponen las medidas y líneas 
de actuación que deben desa-
rrollarse y que configurarán la 
política energética regional en 
los próximos años. Finalmen-
te, se concluye haciendo una 
prospectiva en el horizonte 
2020, analizando y cuantifi-
cando los resultados que se 
espera obtener como conse-
cuencia de las medidas desa-
rrolladas. 
 
En síntesis, los objetivos del 
PECM son los siguientes: 
 
Satisfacer la demanda ener-

gética con altos niveles de 
seguridad y calidad en el 
suministro, reforzando para 
ello las infraestructuras exis-
tentes. 

 
Mejorar la eficiencia en el 

consumo de energía, con 
reducciones entre el 1,5 % y 
el 2 % anual de la intensidad 
energética final, lo que re-
presentará en 2020 una 
disminución en torno al 10 
% del consumo respecto del 
escenario tendencial. 

 
 Incrementar el 35 % en la 

producción de energía reno-
vable y por encima del 25 % 
en la producción energética 
total. 

 
Estas son las metas que guia-
rán la política energética de la 
Comunidad de Madrid en los 
próximos años, dando conti-
nuidad a la labor llevada a 
cabo en el anterior 
Plan Energético 2004 - 2012, 
que ha conseguido reducir la 
intensidad energética de la 
región en un 16 % durante su 
vigencia. 
 
Respecto a las líneas de ac-
tuación propuestas se clasifi-
can en dos grupos: transver-
sales, las que afectan a varios 
sectores y aplicaciones tecno-
lógicas, y sectoriales. 
 
A continuación, se describen 
exclusivamente las actuacio-
nes sectoriales que se desta-
can en el Plan: 
 
EDIFICACIÓN 
 
El marco general de actuación 
lo constituye la Directiva 
2010/31/UE, sobre eficiencia 

energética de los edificios, que 
refunde las modificaciones que 
introducidas en la anterior 
Directiva 2002/91/CE. Su 
trasposición y desarrollo se ha 
llevado a cabo en tres ámbi-
tos: 
 
Código Técnico de la Edifica-

ción (CTE), aprobado en 
2006 y modificado en 2013. 

 
Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios 
(RITE), aprobado en 2007 y 
también modificado en 
2013, que establece requisi-
tos mínimos de rendimiento 
de las instalaciones térmicas 
y la obligación de realización 
de inspecciones periódicas. 

 
Certificación de la Eficiencia 

Energética de los Edificios, 
regulada mediante el Real 
Decreto 47/2007 para los 
edificios de nueva construc-
ción y mediante el Real De-
creto 235/2013, que deroga 
el anterior, para todos los 
edificios. 

 
En este sector se proponen las 
siguientes actuaciones: 
 
Promulgación de normativa 

reguladora de la obligación 
de captación solar térmica 
en los nuevos edificios y en 
la rehabilitación de los exis-
tentes, cuando sea posible, 
desarrollando y complemen-
tando lo establecido a este 
respecto en el CTE, con ob-
jeto de que no se soslaye la 
implantación de estas insta-
laciones con otras alternati-
vas menos eficientes. 

 
En aquellos casos en que no 
sea posible la captación so-
lar térmica, se regulará la 
extensión de las exigencias 
contenidas en el RITE para 
las instalaciones de produc-
ción solar de ACS a las ins-
talaciones que empleen sis-
temas alternativos, con el 
objeto de garantizar el má-
ximo aprovechamiento de 
energía renovable y propor-
cionar información que per-
mita a los usuarios sobre los 
beneficios que les proporcio-
na. 

 
En relación con las instala-

ciones térmicas de los edifi-
cios, se promulgará normati-
va complementaria sobre las 
inspecciones periódicas de 
eficiencia energética, regu-
lando aspectos como la cua-
lificación de los agentes que 
las realizan, el procedimien-
to de inspección, la califica-
ción de las instalaciones y la 

comunicación a la Adminis-
tración del resultado de las 
inspecciones. Se realizarán 
inspecciones a través de 
entidades externas de ins-
pección para verificar el 
cumplimiento reglamentario. 

 
Se actualizará la regulación 

del Registro de las instala-
ciones térmicas de edificios 
de nueva planta para asegu-
rar el cumplimiento de la 
limitación del consumo de 
energía primaria no renova-
ble del edificio en lo referen-
te a las instalaciones térmi-
cas. 

 
Se complementará la labor 

de control e inspección de la 
DGIEM mediante un control 
independiente de los certifi-
cados de eficiencia energéti-
ca de edificios. 

 
Promulgación de una dispo-

sición sobre certificación de 
la eficiencia energética de 
los edificios, regulando as-
pectos tales como la infor-
mación, publicidad y exhibi-
ción de la etiqueta energéti-
ca, la validez, renovación y 
actualización de los certifica-
dos, el control independien-
te, la potestad inspectora y 
las competencias sanciona-
doras. 

Plan Energético de la Comunidad de Madrid 
Horizonte 2020 
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Realización de campañas 
divulgativas sobre la certifi-
cación de la eficiencia ener-
gética de los edificios. 

 
 Impartición de formación en 

materia de certificación 
energética de edificios, me-
diante cursos dirigidos a 
Ingenieros y Arquitectos, 
para formarles en el uso de 
las herramientas informáti-
cas. 

 
 Impulso a la gestión energé-

tica de edificios a través de 
ESES, tanto en la propia 
Comunidad de Madrid como 
en el de los Ayuntamientos y 
en el sector privado. 

 
Promoción de la inmótica y 

domótica, que se pueden 
definir como el control y la 
automatización para la ges-
tión inteligente de edificios y 
viviendas, aportando ahorro 
energético, seguridad, con-
fort, etc. 

 
Creación del Distintivo de 

Edificio Sostenible de la Co-
munidad de Madrid, que 
podrán obtener y exhibir 
edificios que implanten sis-
temas de gestión que garan-
ticen la mejora continua en 
los ámbitos energético y 
medioambiental. 

 
Edificios de consumo ener-

gético casi nulo. 
 
Aplicación rigurosa de los 

límites de temperaturas: se 
tomarán medidas ejemplari-
zantes en el ámbito interno 
de la Comunidad de Madrid 
y en relación con los Ayunta-
mientos, y en el ámbito pri-
vado se llevarán a cabo ac-
tuaciones divulgativas. 

 
En la Rehabilitación Ener-
gética de Edificios, se pro-
ponen las siguientes actuacio-
nes, que complementan a las 
del apartado anterior: 
 
Planes Renove, que se ex-

tenderán a instalaciones 
como: instalaciones eléctri-
cas comunes, iluminación 
interior, instalación de de-
tectores de presencia en 
zonas comunes de edificios, 
ascensores, equipos de ilu-
minación de emergencia, 
instalación de condensado-
res para la corrección de la 

energía reactiva, ventanas 
eficientes, inyección de lana 
mineral en fachadas, salas 
de calderas, componentes 
industriales a gas, etc. 

 
Estos Planes se financiarán 
en parte con fondos públicos 
y en parte con fondos priva-
dos, aportados por fabrican-
tes de los equipos, instala-
dores, comerciantes, empre-
sas suministradoras, etc. 

 
Programa de ayudas para la 

rehabilitación energética 
integral de edificios, a través 
de la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación. 

 
Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética en Edificios Públi-
cos de la Comunidad de Ma-
drid. 

 
Cursos y otras actividades 

formativas sobre los distin-
tos aspectos y técnicas de 
rehabilitación. 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Además de las medidas indi-
cadas anteriormente para el 
sector de la edificación, se 
proponen medidas específicas 
como: 
 
Alumbrado exterior: desa-

rrollo de los servicios ener-
géticos. 

 
Contratación pública eficien-

te. 
 
Renovación de flotas institu-

cionales, con criterios de 
eficiencia energética. 

 
Reforma de instalaciones de 

potabilización, abastecimien-

to y depuración de aguas 
residuales. 

 
Apoyo a la implantación de 

redes urbanas de calor y 
frío, cuando se den las cir-
cunstancias adecuadas. 

 
 Formación de gestores ener-

géticos municipales, a través 
de cursos impartidos por la 
Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid. 

 
TRANSPORTE 
 
Corresponde a este sector casi 
la mitad del consumo total de 
energía final de la región, lo 
que determina la importancia 
de las actuaciones a desarro-
llar. Se incluyen aquí las ac-
tuaciones que contribuyen a la 
potenciación de los medios de 
transporte más eficientes. 
 
Potenciación del transporte 

de mercancías por ferroca-
rril. 

 
Desarrollo de Planes de Mo-

vilidad Urbana Sostenible en 
todos los Ayuntamientos de 
más de 50.000 habitantes, 
orientados a conseguir cam-
bios en el reparto modal, 
con una mayor participación 
de los modos de transporte 
más eficientes y el uso de 
vehículos con fuentes ener-
géticas alternativas. 

 
Priorización del transporte 

público respecto al privado, 
con restricciones a éste en 
las zonas de las ciudades 
que no fueron diseñadas 
para la utilización masiva de 
vehículos privados, especial-
mente a los vehículos menos 
eficientes y más contami-
nantes. 

 
Dotación de plataformas 

reservadas para el transpor-
te público en autobús. 

 
Ampliación de la red de 

aparcamientos disuasorios 
en intercambiadores, esta-
ciones de tren, metro, cerca-
nías, etc. 

 
Promoción del uso de la bici-

cleta. 
 
 Impulso de los vehículos a 

gas y al vehículo eléctrico. 
 
Priorización de aparcamiento 
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y circulación para vehículos 
eficientes, con menores cos-
tes y/o reserva de plazas. 

 
Plan de Incentivos para el 

Autotaxi de Madrid (PIAM), 
con el objetivo de conseguir 
la renovación progresiva de 
la flota de taxis por vehícu-
los eficientes. 

 
Renovación de la flota de 

autobuses urbanos de la 
EMT, mediante la sustitución 
de los autobuses antiguos  
por vehículos con combusti-
bles alternativos, fundamen-
talmente gas, etc. 

 
Renovación de la flota de 

autobuses interurbanos, 
gestionada por el Consorcio 
Regional de Transportes, con 
el objetivo de conseguir para 
2020 la renovación de más 
de un 50 % de la flota a 
vehículos eficientes. 

 
Renovación de flotas institu-

cionales con criterios de 
eficiencia energética. 

 
INDUSTRIA 
 
Plan de Gasificación en Polí-

gonos Industriales. 
 
Auditorías energéticas. 
 
Plan Renove de Calderas 

Industriales. 

Plan Renove de Componen-
tes Industriales a Gas. 

 
 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
ENERGÍA 
 
Estrategia de promoción del 

gas natural. El objetivo de 
esta estrategia es la sustitu-
ción de combustibles líquidos 
en usos térmicos y automo-
ción por gas natural. La re-
gión de Madrid dispone de 
una potente infraestructura 
de transporte de gas natu-
ral, lo que supone un gran 
coste de oportunidad dejar 
de utilizar este combustible, 
más eficiente, más limpio y 
más barato que los combus-
tibles líquidos. 

 
Se desarrollará en cuatro 
frentes: 
 
 Extensión de la red de 

distribución de gas natural 
a nuevos municipios. 

 Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética en Edificios 
Públicos de la Comunidad 
de Madrid. 

 Plan de Gasificación de 
Polígonos Industriales. 

 Promoción del gas natural 
como combustible en au-
tomoción. 

 
Contadores eléctricos inteli-

gentes. Supervisión y control 
de los programas de sustitu-
ción de contadores conven-
cionales por contadores inte-
ligentes. 

 
 Impulso de la generación 

eléctrica distribuida, proce-
dente de fuentes renovables 
y de cogeneración, y del 
autoconsumo. Se promoverá 
la agilización y simplificación 
de los procedimientos de 
tramitación y de conexión a 
red. 

 
Redes eléctricas inteligentes. 

La medida anterior es sólo 
una parte de un proceso 
más amplio, el de transfor-
mación de las redes eléctri-
cas en redes inteligentes, 
que se sintetiza en: 

 
 Sustitución de contadores 

por contadores inteligen-
tes. 

 Automatización de las re-
des de baja tensión y de 
los centros de transforma-
ción. 

 Transmisión bidireccional 
de información por las 
redes eléctricas, con cone-
xión a Internet, lo que 
permitirá proporcionar 
información en tiempo real 
al consumidor y a las em-
presas eléctricas. 

 Tránsito bidireccional de la 
energía, de forma que los 
edificios puedan producir 
electricidad y venderla o 

comprarla en cada mo-
mento según los precios. 

 Utilización de los vehículos 
eléctricos conectados a la 
red como un gran sistema 
de almacenamiento de 
energía y de gestión de la 
curva de carga. 

 
El papel que jugará la Co-
munidad de Madrid es el de 
impulsar y supervisar el 
avance en este proceso de 
las compañías eléctricas. 

 
Mayor participación de los 

consumidores en los merca-
dos energéticos, pues mu-
chos de éstos no conocen los 
cambios que se están produ-
ciendo en los mercados 
energéticos y sus posibilida-
des de ser consumidores 
activos e “inteligentes” en 
aspectos como: cambio de 
comercializador, derecho a 
ofertas a precio fijo para 
pequeños consumidores, 
reducción de la facturación, 
ajustando el término de po-
tencia, etc. 

 
Por otra parte, resulta de 
gran interés en defensa de 
los derechos de los consu-
midores llevar a cabo una 
adecuación de los reglamen-
tos sectoriales que regulan 
la actividad relativa al sumi-
nistro energético y las rela-
ciones entre los dos agentes 
principales que intervienen 
en el mismo, distribuidor y 
comercializador. 

 
Plan de Impulso a la Coge-

neración. 
 
GENERACIÓN 
 
Energías renovables 
 
Los recursos renovables cons-
tituyen en el momento actual, 
junto con la mejora de la efi-
ciencia en el consumo, el mo-
tor central del avance hacia 
una economía baja en car-
bono. 
 
Entre las medidas a desarro-
llar juegan un papel cada vez 
menos relevante los incentivos 
económicos y subvenciones, 
sobre todo por la convicción 
de la mayor eficacia de actua-
ciones de tipo normativo, for-
mativo y divulgativo. 
 
No se analizan la energía eóli-
ca y termosolar, que, aunque 
cuentan con un cierto poten-
cial en la región, no se prevé 
desarrollar debido a los condi-
cionantes medioambientales y 
urbanísticos de una comuni-
dad con un alto grado de ur-
banización, como la nuestra.  
 
Energía hidroeléctrica 
 
La actuación más relevante en 
el ámbito temporal del Plan 
será la construcción de una 
nueva central de producción 
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eléctrica en el embalse de 
Valmayor. 
 
Energía solar térmica de 
baja temperatura  
 
Promulgación de normativa 

reguladora de la obligación 
de captación solar térmica 
en los nuevos edificios y en 
la rehabilitación de los exis-
tentes, cuando sea posible, 
complementando lo estable-
cido en el CTE. 

 
Control de las instalaciones 

solares de edificios existen-
tes, con objeto de compro-
bar que se mantienen opera-
tivas y con las característi-
cas con que fueron ejecuta-
das, a través de las corres-
pondientes inspecciones. 

 
Actuaciones divulgativas: se 

reeditará e impulsará la 
campaña “MadridSolar”, con 
objeto de concienciar a los 
ciudadanos y a los agentes 
económicos; se celebrarán 
Jornadas Técnicas y se efec-
tuarán acciones divulgativas 
y se otorgarán anualmente 
premios a las mejores insta-
laciones. 

 
Es previsible que el ritmo de 
instalación de los últimos años 
se incremente sensiblemente 
en los próximos debido a va-
rios factores: superación de la 
crisis del sector de construc-
ción; desarrollo de la actividad 
de rehabilitación; certificación 
energética de edificios exis-
tentes y desarrollo del merca-
do de servicios energéticos. 
 
Por tanto, en los años de vi-
gencia del Plan se prevé la 
instalación de aproximada-
mente 325.000 m2 de pane-
les, lo que dará un total apro-
ximado de 596.150 m2, que 
supondrán una potencia de 
más de casi 400 MW. Esta 
potencia instalada dará lugar 
en 2020 a una producción de 
428.780 MWh, equivalentes a 
37 ktep. 
 
Energía solar fotovoltaica 
 
En cuanto a las líneas de ac-
tuación, también se descartan 
los incentivos económicos, 
dado que se puede considerar 
también como una tecnología 
madura y con costes acepta-
bles. Se contemplan las si-
guientes: 
 
Agilización y simplificación 

de procedimientos de trami-
tación y de conexión a red. 

 
 Fomento del autoconsumo. 
 
Actuaciones divulgativas, 

similares a la descritas en la 
solar térmica. 

 
En función del contexto socio-
económico se estima que  en 

los años de desarrollo del Plan 
puede incrementarse en un 50 
% la potencia total instalada, 
hasta 100 MW. Esa potencia 
instalada daría lugar en 2020 
a una producción de 149.275 
MWh, equivalentes a 12,9 
ktep. 
 
Energía geotérmica 
 
Se seguirán líneas de actua-
ción como las siguientes: 
 
Continuación de la intensa 

actividad divulgativa desa-
rrollada anteriormente. 

 
Se impulsará el aprovecha-

miento de la energía geotér-
mica de baja y media tem-
peratura del acuífero exis-
tente en la zona de Tres 
Cantos, Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes. Está 
localizado entre 1.500 m y 
2.000 m de profundidad y 
puede proporcionar caudales 
de producción en torno a 
200 m3/h, lo que permitiría 
instalar un doblete geotér-
mico con potencia térmica 
superior a 8 MW. 

 
Se estima que para 2020 pue-
de alcanzarse una potencia 
instalada de 40.000 kW, a la 
que, según la metodología 
europea, le corresponde una 
producción renovable de 
76.640 MWh, equivalentes a 
6,6 ktep. 
 
Biomasa 
 
Las líneas de actuación que se 
proponen son: 
 
 Iniciativas para promover el 

aprovechamiento de los resi-
duos forestales y de poda en 
las propias zonas de la re-
gión en que se generan.  

 
Se continuará con la realiza-

ción de actividades divulgati-
vas, como la elaboración y 
difusión de Guías sobre las 
distintas formas de aprove-
chamiento y la celebración 
de Jornadas Técnicas. 

 

La previsión para 2020 puede 

estar en torno a 153,8 ktep de 
biomasa térmica. No se hacen 
previsiones sobre generación 
eléctrica a partir de biomasa. 
 
Aprovechamiento energéti-
co de residuos 
 
Se incluye el aprovechamiento 
de la fracción biodegradable 
de los residuos, fundamental-
mente urbanos, que constitu-
ye una fuente renovable de 
energía. 
 
La normativa europea de ges-
tión de residuos está orienta-
da a la disminución del depó-
sito en vertederos de residuos 
biodegradables. Por tanto, no 
cabe esperar en los próximos 
años un incremento en la pro-
ducción de biogás por diges-
tión anaerobia directamente 
en los vertederos. 
 
Por la misma razón, y para 
acercarnos a los valores me-
dios europeos de aprovecha-
miento energético de los resi-
duos, se deben producir en los 
próximos años incrementos 
relevantes en otras tecnolo-
gías, algunas de las cuales se 
pueden considerar maduras. 
Es el caso de la incineración 
que es la principal vía de valo-
rización energética de resi-
duos en Europa.  
 
Para 2020, de acuerdo con lo 
expuesto y con los proyectos y 
previsiones del Ayuntamiento 
de Madrid, del Canal de Isabel 
II y de la propia Comunidad 
de Madrid, se estima que se 
puede incrementar en un 50 
% la producción actual, hasta 
53,9 ktep. 
 
Cogeneración 
 
La potencia total instalada en 
cogeneración (de combustibles 
no renovables) en 2014 en la 
Comunidad de Madrid ha as-
cendido a 298 MW, con una 
producción bruta de 
1.022.360 MWh. En los últi-
mos años se ha producido un 
estancamiento de la potencia 
instalada, debido a la incerti-
dumbre existente sobre su 
retribución. 
 
Con independencia de lo ante-
rior, el apoyo al sector se cen-
trará en la siguiente medida: 
 
Plan de Impulso a la Coge-

neración 
 

Aunque abierto a otras tec-
nologías y sectores, se cen-
trará fundamentalmente en 
la microcogeneración, con 
equipos modulares de hasta 
50 kW que pueden ser ins-
talados con facilidad y una 
inversión reducida en edifi-
cios del sector terciario, 
industrial, residencial, inclu-
so en viviendas unifamilia-
res, siempre que haya de-
manda térmica de más de 
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4.000 h anuales. Estos equi-
pos alcanzan rendimientos 
globales muy altos, entre el 
85 % y el 92 %, consiguien-
do ahorros de energía pri-
maria de hasta un 20 %. 
 
Se desarrollará a través de 
incentivos y de actuaciones 
divulgativas. 
 

INFRAESTRUCTURAS 
 
Derivados del petróleo 
 
Pueden establecerse dos obje-
tivos claramente diferenciados 
en relación con las infraestruc-
turas dedicadas al transporte 
y distribución de los derivados 
del petróleo:  
 
El incremento de la capaci-

dad de transporte de gasó-
leos, gasolinas y querosenos 
hasta la región a través de 
oleoductos, desde los 12 
Mm3/año actuales hasta 
15,5 Mm3/año en el año 
2020.  

 
Y el aumento del número de 

estaciones de servicio exis-
tentes en la Comunidad de 
Madrid, que podría estimar-
se en 70 nuevas instalacio-
nes al término del Plan.  

Electricidad 
 
Los objetivos básicos que se 
pretende conseguir son: 
 
En primer lugar, la atención 

de los previsibles incremen-
tos de la demanda de ener-
gía eléctrica, que, según las 
estimaciones realizadas, se 
situaría en el horizonte del 
año 2020 en torno a 28.000 
GWh. Y la atención de las 
puntas de demanda de in-
vierno y verano (demanda 
máxima horaria), que se 
estiman estarían en el en-
torno de 6.200 MW y 6.000 
MW, respectivamente. 

 
En segundo lugar, conseguir 

que la atención de la de-
manda se haga con una me-
jora en los índices de calidad 
del suministro entre un 10 
% y un 15 %. De esta for-
ma, el TIEPI (tiempo de in-
terrupción equivalente de la 
potencia instalada en media 
tensión) pasaría desde el 
valor alcanzado en 2014, de 
0,44 h, hasta valores en 
torno a 0,38 h, y el NIEPI 
(número de interrupciones 
equivalentes de la potencia 
instalada en media tensión) 
pasaría del valor alcanzado 

en 2014, de 0,64, a valores 
en torno a 0,56. 

 
Gas 
 
Los objetivos básicos son los 
siguientes:  
 
Mejora de la garantía del 

suministro de algunas zonas, 
como el suroeste de la coro-
na metropolitana. 

 
Extensión del suministro de 

gas a municipios que no lo 
tienen, mediante gaseo-
ductos (al menos 9 munici-
pios, con unos 40.000 habi-
tantes) o plantas-satélite de 
GNL (al menos 14 poblacio-
nes, con más de 20.000 
habitantes). 

 
Aumento del número de 

estaciones de servicio con 
suministro de GNC y GNL, 
hasta un número superior a 
30, que puede incre-
mentarse hasta más de 100 
añadiendo las de GLP.  

 

AGREMIA en ELECTRO FORUM: éxito de 
convocatoria con 3.673 asistentes 

Las dos asociaciones de Insta-
ladores más representativas 
de Madrid en sus correspon-
dientes actividades, Agremia y 
Amiitel, de la mano del Grupo 
Electro Stock organizaron el 
simposium tecnológico de 
referencia del Sector Eléctrico 
celebrado el pasado 23 de 
marzo en el Marriott Audito-
rium Hotel & Conference Cen-
ter. 

Las cifras hablaron por sí mis-
mas: 3.673 asistentes du-
rante todo el día, la mayor 
afluencia de las cinco edicio-
nes que Electro Stock ha cele-
brado hasta la fecha, con 183 
asistentes de media a cada 
una de las cuatro salas donde 
se impartieron 36 conferen-
cias. En total, más de 6.588 
personas se reunieron en las 
diferentes sesiones. 

La inauguración del evento 
corrió a cargo de Director de 
Marketing de Electro Stock, 
Josep Figueras y del CEO de 
Grupo Electro Stocks, Ricard 
Vilella junto con la participa-
ción de Pilar Rubio, encargada 
de presentar los diferentes 
actos de la jornada. 
 
En el transcurso de su inter-
vención, Vilella destacó que 
“tras todo el trabajo llevado a 
cabo en las cinco ediciones del 
Electro FORUM, se ha conse-
guido hacer del certamen el 
evento de referencia en el 
sector de la distribución eléc-
trica, por lo que, ahora más 
que nunca, nuestro objetivo 
es seguir esforzándonos para 
continuar aportando valor no 
sólo a nuestros clientes y cola-
boradores, sino al conjunto del 
sector”.  
 
Marcas de referencia del sec-
tor que ya son Socios colabo-
radores de Agremia como 
Schneider Electric, Jung, Mul-
tiTubo, Unex, Junkers, Italsan 
o Ferroli, estuvieron presentes 
en el espacio ferial formado 
por 80 stands y en el que los 
instaladores tuvieron la opor-
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tunidad de conocer las últimas 
novedades de los principales 
fabricantes.  
 
El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid, Fran-
cisco Javier Abajo Dávila estu-
vo presente así como el Presi-
dente de Agremia, José Mª de 
la Fuente y su Directora Gene-
ral, Inmaculada Peiró junto 
con el Gerente de Amiitel, 
Jesús Rubio Quilez. 
 
Por su parte, Figueras recalcó 
la importancia de la “trans-
formación digital de las em-
presas instaladoras” y  señaló 

que “desde Grupo Electro Sto-
cks estamos más que satisfe-
chos con las cifras de asisten-
cia registradas este año y ha-
cemos una valoración muy 
positiva de esta edición, que 
ha sido todo un éxito, al con-
seguir brindar al profesional 
de la instalación eléctrica co-
nocimiento y entretenimiento 
en una única jornada”.  

Durante el segundo semestre 
de 2016 y primer trimestre de 
2017, se han editado las si-
guientes publicaciones: 
 
 Política y geopolítica de la 

energía. 
 
 Plan Energético de la Co-

munidad de Madrid Hori-
zonte 2020. 

 
 Guía de Ahorro y Eficiencia 

Energética en Oficinas y 
Despachos. 

 
 Guía de Buenas Prácticas 

en el Aislamiento Indus-
trial. 

 
 Balance Energético de la 

Comunidad de Madrid 
2015. 

 
 Guía de Ventanas Eficien-

tes y Sistemas de Regula-
ción y Control Solar (2ª 
Edición). 

 
 Guía de Calidad del Aire 

Interior. 
 
 Guía de iluminación efi-

ciente de monumentos. 

 Guía para reducir el gasto 
en calefacción central 
manteniendo el confort. 

 
La mayoría de estas publica-
ciones son descargables en 
formato pdf desde las páginas 
web: 
 

www.fenercom.com 
 
o 
 

www.madrid.org 
 

(Consejería de Economía, Em-
pleo y Hacienda, organismo 
Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas). 

Publicaciones 
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P
u

b
licacio

n
es a la ven

ta
 

(*) 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:                
 

___ 

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 

Experiencias 
Personales con 

Energías Renova-
bles 

Guía sobre efi-
ciencia energética 

en centros de 
proceso de datos 

Política y geopolí-
tica de la energía 

      

Precio: 20 €. (*) Precio: 20 €. (*) Precio: 20 €. (*) Precio: 20 €. (*) Precio: 20 €. (*) Precio: 30 €. (*) 
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La Comunidad de Madrid, a 
través de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, 
ha puesto en marcha el Plan 
Renove de Ventanas, con el 
objetivo de promover la mejo-
ra del aislamiento térmico en 
viviendas o edificios del sector 
terciario (oficinas, hoteles, 
etc.). 
 
Las ventanas con dobles acris-
talamientos de aislamiento 
térmico reforzado permiten 
reducir las pérdidas de cale-
facción y aire acondicionado y 
mejorar el confort térmico de 
los edificios. 
 
Podrán acogerse al Plan Reno-
ve todas aquellas sustitucio-
nes realizadas desde el 23 de 
diciembre de 2016 y hasta el 
30 de junio de 2017 o hasta el 
agotamiento de los fondos dis-
ponibles.  
 
Los requisitos que deben cum-
plir la sustitución de ventanas 
en su conjunto (marco y acris-
talamiento con posibilidad de 
incorporar capialzado) para 
poder recibir el descuento del 
Plan Renove son los siguien-
tes: 

1.Las ventanas que se instalen 
deben ser nuevas, lo que se 
acreditará mediante la factu-
ra correspondiente, y tener 
como destino viviendas o 
edificios del sector terciario 
de la Comunidad de Madrid. 

 
2.En ningún caso se podrá 

acoger al Plan Renove la 
compra sin instalación; dicha 
instalación se acreditará me-
diante la correspondiente 
factura emitida por la Em-
presa Instaladora Adherida 
al Plan Renove que realice la 
sustitución. 

 
3.Que la superficie mínima de 

vidrio sustituido acumulada 
de la actuación vinculada a 
la solicitud de ayuda sea de 
al menos 2 m2. 

 
4.Que cumpla las característi-

cas técnicas siguientes: 
 

a. Los marcos y hojas debe-
rán ser de madera, metá-
licos, mixtos o PVC. 

 
b. En el caso de los marcos y 

hojas de PVC, tendrán cla-
sificación para clima seve-
ro en España. 

 
c. El marco de los perfiles 

utilizados en la fabricación 
de las ventanas, debe te-
ner una transmitancia tér-
mica (U) menor o igual a 
2,3 W/m2 · K, y el modelo 
de acristalamiento o uni-
dad de vidrio aislante de-
be poseer un valor de U 
menor o igual a 1,3 W/m2 
· K, estando formado por 
al menos un vidrio bajo 
emisivo con factor solar 
(g) inferior o igual a 0,50. 

 
d. Las nuevas ventanas y/o 

puertas-ventana tendrán 
una permeabilidad al aire 
Clase 4. 

 
e. En el caso de sustitución 

de ventana con capialzado 
(persiana), que el cajón 
de persiana tenga per-
meabilidad al aire clase 4 
e incorpore aislante térmi-
co, de forma que el cajón 
tenga una transmitancia 
(U) menor o igual a 1,8 
W/m2 · K. 

 
f. En todas las ventanas el 

herraje será perimetral, y 
en las de dos hojas movi-
bles deberá incluirse pa-
lanca de rebajo en la hoja 
pasiva. 

g. En el caso de carpinterías 
metálicas, deberán dispo-
ner de rotura de puente 
térmico. 

 
h. Tanto el perfil, como el 

modelo de acristalamiento 
o unidad de vidrio aislan-
te, el herraje y el cajón de 
persiana deberán estar in-
cluidos en la base de da-
tos de la web habilitada a 
tal efecto. 

 
i. El montaje de la carpinte-

ría se realizará con ancla-
jes y bandas o cintas ex-
pansivas clase BG1 y 
BGR: estanqueidad al 
agua mayor o igual a 600 
Pa según la DIN 18542, 
con un ancho de banda 
igual al espesor de la ven-
tana menos unos 6 mm, 
así como los elementos de 
sujeción que garanticen la 
seguridad de la misma. 

 
5.Todos los suministradores 

deberán presentar los certifi-
cados y ensayos 
(Completos) según norma 
para poder incluir sus mar-
cos, vidrios y persianas a la 
base de datos. 

 
6.Para acogerse al Plan Reno-

ve de Ventanas de la Comu-
nidad de Madrid tanto el be-
neficiario como el instalador 
deben firmar el Boletín de 
Solicitud de Incentivo 
(BOSI) y el anexo corres-
pondiente en el que apare-
cen las características de los 
productos utilizados en la 
instalación. Ambos docu-
mentos son enviados por co-
rreo electrónico al instalador 
en el momento de dar de al-
ta el expediente de dicha 
instalación. 

 
No se considerará actuación 
susceptible de ayuda: 
 
 Las ventanas ubicadas en 

paramentos no verticales. 
 
 Los cerramientos acristala-

dos que se coloquen con la 
finalidad de cerrar terrazas, 
balcones o galerías. 

 
Más información: 
 

www.planrenovedeventanas.com 
 

91 353 21 97 

Plan Renove de Ventanas de la Comunidad 
de Madrid 
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Aliara Energía, empresa del 
Grupo Madrileña Red de 
Gas, ha apostado por el GNV 
(Gas Natural Vehicular), al 
instalar en Madrid su primera 
estación de repostaje recien-
temente inaugurada. Esta 
nueva implantación se englo-
ba dentro del plan que tiene la 
compañía energética de im-
pulsar el uso de este combus-
tible alternativo para el bene-
ficio del medioambiente. 
 
“Nuestro objetivo es reducir el 
impacto medioambiental y por 
ello hemos querido empezar el 
año con la apertura de esta 
estación en una zona urbana 
de gran circulación, ya que si 
actuamos sobre estas zonas 
donde el tránsito es continuo y 
la necesidad de repostar es 
mayor, actuaremos directa-
mente contra la contaminación 
de la ciudad”, según ha expli-
cado Francisco Javier Sáez, 
Director General de Aliara. 
 
El GNV tiene un menor impac-
to de contaminación ya que se 
disminuyen las emisiones de 
CO2 y los contaminantes NOX 
(óxidos de nitrógeno) así co-
mo partículas nocivas que se 
respira en las ciudades. Por 
ello, tras esta primera apertu-
ra ubicada en una parcela 

cedida por el Ayuntamiento de 
Madrid en la avenida de los 
Poblados, Aliara prevé cons-
truir tres nuevas estaciones en 
distintas zonas de Madrid co-
mo Las Tablas, Avenida de 
Andalucía y Campamento.  
  
Uno de los grandes beneficios 
para los madrileños que utili-
cen GNV en sus vehículos es 
que podrán circular incluso en 
caso de aplicación del protoco-
lo de alta contaminación. A 
esto se añade el beneficio 
económico, obteniéndose aho-

rros superiores al 30 % res-
pecto al diesel o la gasolina. 
 
Madrid es pionera en el uso 
del GNV en sus vehículos pú-
blicos, en concreto en la EMT 
y los camiones recogida de 
sólidos urbanos. Asimismo, 
tras la incorporación de la 
estación de Aliara, la capital 
española cuenta con 12 esta-
ciones de este tipo lo que per-
mite el acceso a esta alterna-
tiva ecológica a ciudadanos y 
empresas privadas.  

Aliara apuesta por la apertura de su 
primera estación de repostaje de Gas 

Natural Vehicular  

V Congreso de Energía Geotérmica en la 
Edificación y la Industria – GeoEner 2017  

El día 26 de abril de 2017 ten-
drá lugar en Madrid el V Con-
greso de Energía Geotérmi-
ca en la Edificación y la 
Industria – GeoEner 2017, 
organizado por la Consejería 
de Economía, Empleo y Ha-
cienda a través de su Direc-
ción General de Industria, 
Energía y Minas, y la Funda-
ción de la Energía de la Comu-
nidad de Madrid. 
 
GeoEner 2017 volverá a ser la 
gran cita del sector en Espa-
ña, teniendo como objetivos 
principales los siguientes:  
 
Proporcionar un foro de en-

cuentro y discusión a cientí-
ficos, profesionales, indus-
triales y usuarios, que per-
mita difundir y compartir sus 
conocimientos, experiencias 
e investigaciones sobre la 

aplicación de la energía geo-
térmica. 

 
 Facilitar la actualización de 

conocimientos y experien-
cias desarrolladas en dife-
rentes regiones que contri-
buyan a promover este tipo 
de energía renovable. 

 
 Identificar las instalaciones 

geotérmicas más destaca-
bles y promover la divulga-
ción de sus características 
técnicas y económicas. 

 
Posibilitar un espacio de 

reflexión y debate en torno a 
la normativa aplicable. 

 
Estudiar las necesidades de 

I+D+i que tiene el sector, 
así como la mejora en el 
aspecto formativo. 

Las áreas temáticas en las que 
se divide el Congreso son: 
 
Técnicas de reconocimiento 

y caracterización geotérmica 
de los terrenos. 

Equipos y tecnologías para 
los aprovechamientos geo-
térmicos. 

Aplicaciones para climatiza-
ción en el sector residencial.  

Aplicaciones en el sector 
terciario e industrial. 

Aprovechamiento geotérmi-
co de infraestructuras subte-
rráneas. 

Normativa y programas de 
fomento de la energía geo-
térmica. 

 
Más información:  
 

www.geoener.es  

https://aliaraenergia.es/�
http://www.madrilena.es/�
http://www.madrilena.es/�
http://www.madrilena.es/�
http://www.madrilena.es/�


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  2 0  P á g i n a  2 8  

Avda. Alberto Alcocer, 46 B – 6º B 

28016 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 

D.G. de Industria, Energía y Minas 
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