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BAUMIT
La empresa asociada BAUMIT
junto al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro organizó en San
Sebastián el día 22 de octubre una
jornada técnica para los colegiados
del citado Colegio. A la misma invitó a ANDIMAT a participar con una
ponencia sobre el procedimiento
simplificado de certificación energética de viviendas. Dicha ponencia
corrió a cargo del Secretario Técnico
de la Asociación, Yago Massó.

COAM
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid organizó el 11
de Noviembre una jornada para
sus colegiados sobre las distintas
legislaciones que afectan a la envolvente de los edificios. ANDIMAT fue
invitada a participar con una presentación sobre el Ce2, procedimiento
simplificado para la certificación
energética de edificios. El Secretario
Técnico se encargó de presentar la
ponencia, explicar el procedimiento
y poner un ejemplo utilizando la
hoja de cálculo diseñada para dar
respuesta al procedimiento.

COAA
El Colegio Oficial de Arquitectos
de Asturias junto con la Fundación
de Estudios de Calidad de la Edificación de Asturias, FECEA, invitó a
ANDIMAT a participar en una jornada
organizada el día 17 de Diciembre
en Gijón sobre la calidad en la edificación. La ponencia de ANDIMAT la
realizó Yago Massó y trató sobre el
método de cálculo asociado al Ce2.
En esta jornada ya pudo presentarse
el procedimiento como documento
reconocido de la certificación energética de edificios.

ASAMBLEA
DE ANDIMAT
La Junta Directiva de ANDIMAT
ha tomado el acuerdo de celebrar
la próxima Asamblea General de la
Asociación el próximo día 12 de
Marzo en Madrid.
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PLAN RENOVE
DE VENTANAS
2009-2010
El día 9 de Diciembre de 2009
tuvo lugar la rueda de prensa de
presentación del nuevo Plan Renove
de Ventanas de la Comunidad de
Madrid y la firma del nuevo convenio
de colaboración entre la Consejería
de Economía y Hacienda de la CAM y
ANDIMAT para la gestión del mismo.
Tras unas palabras de introducción por parte del Director General
de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, intervinieron
el Director General de ANDIMAT, Luis
Mateo, el Presidente de CEIM, Arturo
Fernández y cerró el acto Antonio
Beteta como Consejero de Economía
y Hacienda de la CAM.
Tras el éxito del anterior Plan Renove de Ventanas el nuevo está dotado
con 3 millones de euros, volverá a ser
gestionado por ANDIMAT, mantiene
los objetivos de ahorro de energía del
anterior y subvenciona por una parte
la sustitución de ventanas (cristales
y marcos) y la instalación de dobles
ventanas con 110€ por cada m2 de
doble acristalamiento de aislamiento
térmico reforzado instalado y, por
otro, la sustitución de los cristales de
las ventanas con 24€ por cada m2 de
doble acristalamiento de aislamiento
térmico reforzado instalado.
La nota de prensa emitida por
la Comunidad de Madrid, resaltaba
lo siguiente:
Finalizado el exitoso primer Plan
Renove de Acristalamientos de Ventanas, vuelve el frío y la intención
de muchas familias de cambiar esas
ventanas que comprometen el confort en sus hogares.
Por ello, hoy da comienzo el
nuevo Plan Renove de Ventanas en
Viviendas, para que todos los madrileños, que ya saben que la mejor
solución de ahorro energético para
su vivienda pasa por actuar en el aislamiento térmico, puedan decidirse
a mejorarlo por menos dinero.

Los 3 millones de euros con
los que se ha dotado el Plan para la
puesta en práctica en nuestra región
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, en
el marco del Convenio suscrito con
el Instituto para la Diversificación y
el Ahorro de Energía (IDAE), permitirán que la instalación de dobles
acristalamientos de aislamiento térmico reforzado, de precio algo
superior a los tradicionales, puedan
estar al alcance de todos los ciudadanos, pues al sustituir una ventana
existente o instalar una doble ventana, los comercios adheridos al Plan
descontarán, de forma inmediata,
110€ por metro cuadrado de doble
acristalamiento bajo emisivo que
se instale; siendo la subvención de
24€ por metro cuadrado de cristal
si únicamente se opta por sustituir
el acristalamiento y no el marco, no
pudiendo superar la cuantía de cualquiera de estos descuentos el 30%
del coste de lo subvencionado(IVA
no incluido), ni los 10.000€ por cada
vivienda unifamiliar o 300.000€ por
cada edificio de viviendas.
Se da así continuidad a una
medida con la que el Gobierno regional sigue impulsando la vía de la rehabilitación en la edificación, al tratarse
de un asunto que no sólo conducirá
más rápidamente a la consecución
del objetivo fijado en el Plan Energético Regional de reducir en un 10%
la demanda energética respecto a la
tendencia del consumo, sino que se
puede convertir en una de las soluciones más eficaces para estimular la
necesidad de productos fabricados,
instalados y utilizados más eficientes
y, sobre todo, para reactivar la creación de empleo en un sector que se
ha visto tocado por el declive actual
de la construcción.

La actividad económica que
supondrá el Plan, revertirá de forma muy positiva en fabricantes de
vidrios; fabricantes de ventanas;
empresas de rehabilitación de edificios; instaladores de ventanas; etc.,
los cuales constituyen un número
muy importante de beneficiarios,
autónomos y pymes.
Pero quien realmente notará la
diferencia, en ahorro de energía, de
dinero y de bienestar térmico, serán
todos los consumidores que se decidan por dar mayor valor a su vivienda
con los dobles acristalamientos bajo
emisivos. Así ha ocurrido con los más
de 5.300 hogares que ya los tienen,
al haberse beneficiado de las ayudas
del pasado Plan Renove, con el que
se sustituyeron en torno a 30.855
ventanas.
Con este segundo Plan Renove,
y con el resto de Planes con los que
coexistirá —de electrodomésticos; de
calderas de condensación; de calderas de carbón o de ascensores— se
espera consolidar, más si cabe, la
sensibilización ciudadana en materia
de ahorro y eficiencia energética, en
la que viene incidiendo la campaña
Madrid Ahorra con Energía, con la
que la Comunidad de Madrid sigue
buscando retos ilusionantes que permitan conseguir ahorros energéticos
relevantes para las economías domésticas y para los intereses generales,
teniendo siempre presente que la
batalla del consumo energético y de
la reducción de emisiones se puede
librar en la edificación existente y, por
supuesto, con nuestro uso juicioso de
los recursos disponibles.
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