
Fotografía de familia de organizadores, patrocinadores y ganadores.  N.A.

Más de 2.500 personas votaron 
en la última edición de la Ruta 
de la Tapa de Otoño dentro de la 
aplicación móvil Ruttapa, que ha 
añadido 507 usuarios más. Ade-
más, en total se vendieron 24.000 
tapas entre los 41 establecimientos 
participantes y durante dos fines 
de semana. 
 Al acto de entrega de premios a 
las mejores tapas, celebrado en el 
salón de plenos del Ayuntamiento, 
asistieron los galardonados y las 
entidades organizadoras y patroci-
nadoras del evento:  Javier Arriola, 

secretario de CEOE-Cepyme; 
Juan Antonio Ibáñez Marcos, 
vicepresidente de Heineken; Juan 
Luis Pajares, presidente de la Fe-
deración de Turismo y Hostelería 

y Mario de Lucas, vicepresidente. 
Los ganadores pueden verse en el 
recuadro adjunto. 
 Nogueroles destacó el impor-
tante nivel de la cocina alcarreña, 
de uso de los productos de la tierra 
y de la profesionalidad de todo el 
sector hostelero.
 Juan Luis Pajares felicitó a to-
dos los participantes, agradeció 
al Ayuntamiento su implicación 
en este evento, así como la cola-
boración de la Diputación y de 
Heineken. De cara a la próxima 
edición de esta exitosa ruta ya se 
trabaja para mejorarla y para que 
siga siendo un referente de la gas-
tronomía local.

Más de 40 establecimientos repartieron 
24.000 tapas en la Ruta de Otoño 

Las más votadas fueron Perdigacho, Trampantojo y San Diego

B. PARIENTE
GUADALAJARA

Este martes se cerró al paso peatonal 
las aceras de ambos márgenes del 
puente árabe de Guadalajara. La 
titularidad de este puente corres-
ponde a la Junta de Comunidades 
que, debido a su estado y para evitar 
riesgos, ha optado por establecer 
esta prohibición mientras estudia 
que acciones llevar a cabo. 

Su deterioro ha hecho que, por el momento, se prohíba el paso peatonal

B. P. O. 
GUADALAJARA

Los peatones no pueden cruzar por 
el puente árabe desde esta semana
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La de la foto es Flor 
que ha sufrido la 

crueldad del abandono 
y que está esperando 

encontrar un hogar. 
Los otros dos son 

Merceditas y Jhonny.

Edificios de consumo 
energético casi nulo 

Seguramente para la gran 
mayoría de los lectores, 
y de la población en ge-
neral, el término “Edi-

ficio de consumo energético 
casi nulo”, resultará totalmente 
desconocido, y no lo habrán 
oído nunca. Sin embargo, cada 
vez nos resultará más familiar a 
partir de ahora. 
 Los Estados Miembros de 
la Unión Europea aprobaron 
en marzo de 2007 el Plan de 
Acción Europeo de Eficiencia 
Energética, por el cual se esta-
blecía como meta para el año 
2020 la reducción de un 20% 
del consumo de energía global, 
otro 20% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
el incremento 
del 20% de las 
energías reno-
vables como 
fuente de ener-
gía, todo ello en 
comparación 
con los datos 
del año 1990.
 Cabe señalar, 
que en la actualidad, emitimos 
dos veces la cantidad de gas 
de efecto invernadero que los 
océanos y los ecosistemas de la 
tierra pueden absorber de un 
modo natural. Para evitar el ca-
lentamiento global, debemos 
reducir las emisiones de gas de 
efecto invernadero y por tanto, 
reducir nuestro consumo de 
combustibles fósiles.
 En esta línea, la Directiva 
Europea 2010/31/UE, intro-
dujo la definición de “Edificio 
de consumo energético casi 
nulo”, planteándolo como un 
edificio altamente eficiente 
desde el punto de vista ener-
gético: demanda casi nula o 
muy baja, cubierta por energía 
procedente de fuentes renova-
bles, in situ o en el entorno; y 
establecía como fechas tope 
para su aplicación  el 31 de 
diciembre de 2018 para todos 
los nuevos edificios propiedad 
y ocupados por administra-
ciones públicas y el 31 de 
diciembre de 2020 para el resto 
de edificios nuevos.
 Los “Edificios de consumo 
energético casi nulo” se basan 

en principios constructivos 
enfocados a reducir la demanda 
de energía. Estos edificios, por 
ejemplo, deben de requerir la 
mínima energía en invierno 
para la calefacción, al igual que 
en verano para el aire acondi-
cionado. 
 La integración de energías 
renovables en los edificios con-
tribuye al ahorro de energía. 
Paneles solares térmicos para 
la producción de agua calien-
te, producción de electricidad 
mediante energía solar foto-
voltaica, bombas de calor para 
climatización de edificios y 
biomasa para calefacción entre 
otros sistemas, son ya bastante 
frecuentes en las nuevas cons-
trucciones.
 Otros aspectos a tener en 
cuenta para reducir la demanda 
energética son, por ejemplo la 
buena orientación del edificio 
para obtener un mayor apro-

vechamiento 
solar pasivo, y 
el uso de mate-
riales sosteni-
bles. Cada vez 
se están desa-
rrollando nue-
vas tecnologías 
para llegar a es-
tos requisitos, 

como las fachadas y cubiertas 
ventiladas y verdes y los muros 
Trombe. Además, la correcta 
utilización de los materiales 
tradicionales y los de nueva 
producción es determinante 
para lograr reducir la demanda 
energética.
 Cabe señalar que para el caso 
de edificios existentes, existen 
ayudas para la realización de 
actuaciones de reforma que 
favorezcan el ahorro energético, 
a través del programa PAREER 
del Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía 
(IDAE).
 Sin lugar a dudas, los objeti-
vos establecidos por el Plan de 
Acción Europeo de Eficiencia 
Energética, influirán de manera 
decisiva en la forma de cons-
truir, cambiando el presente y 
futuro de lo que serán los edi-
ficios a partir de los próximos 
años. Lo que parece claro es que 
con el nivel técnico disponible, 
el cambio climático en ciernes 
y el aumento de precios de la 
energía, ya no tiene ningún 
sentido seguir construyendo 
edificios ineficientes.

ÁNGEL GARCÍA 
GARCÍA

ARQUITECTO TÉCNICO

Este martes se cerraron las aceras del puente.  LYDIA LÓPEZ

 1. EL PERDIGACHO: María 
Ángeles Martínez Blanco.

 2. TRAMPANTOJO: Víctor 
Manuel Henche.

 3. RESTAURANTE SAN 
DIEGO: Carlos Javier Pistre.

RÁNKING
“La integración 

de energías renovables 

en los edifi cios 

contribuye al ahorro 

de energía”


