NACE EL I PREMIO MADRID SUBTERRA, PARA PROMOVER EL POTENCIAL
ENERGÉTICO DEL SUBSUELO URBANO

El COIT, miembro fundador de Madrid Subterra hace un llamamiento para que los promotores de
proyectos que aprovechan el potencial energético procedente del subsuelo presenten sus proyectos.
El I Premio Madrid Subterra, que toma el nombre de la propia asociación, busca reconocer al mejor y más
innovador proyecto o iniciativa de ámbito nacional que utilice las energías del subsuelo como fuente para
abastecerse o producir energía eléctrica. Precisamente este galardón persigue dar a conocer los mismos objetivos
que la asociación y demostrar que el subsuelo urbano es una fuente de energía limpia y económica que puede
aprovecharse fácilmente. El premio se convoca por primera vez este año 2017, y se entregará, previsiblemente,
en marzo de 2018.
El galardón no lleva asociada ninguna cuantía económica pero sí el reconocimiento y difusión de la iniciativa que
ganará visibilidad. En definitiva, podrá servir como ejemplo para otras actuaciones en el ámbito de las energías
limpias y renovables que se generan gracias al calor terrestre -geotermia- o al aprovechamiento de recursos aguas pluviales o de saneamiento- e infraestructuras subterráneas -túneles y otros-.
Se convoca por primera vez en 2017 pero con el ánimo de asignarle una continuidad anual. Por eso, para esta
primera edición del premio, la asociación, además de las actuaciones que rastrea y comparte periódicamente a
través de los distintos canales de comunicación propios, también quiere hacer un llamamiento para que los
promotores de proyectos que aprovechan el potencial energético procedente del subsuelo puedan remitir esas
actuaciones para su valoración.
La entidad ha habilitado una dirección de correo electrónico -info@madridsubterra.es- donde los promotores públicos o privados- podrán enviar los proyectos e iniciativas para que una comisión de evaluación valore, a
principios de 2018, cada una de las propuestas y determine a quién otorgar el I Premio Madrid Subterra que se
entregará.
Madrid Subterra ha crecido con el espíritu de generar un corpus de conocimiento alrededor de las ideas y
proyectos que se desarrollan, tanto a nivel nacional como internacional y continúa trabajando para estimular el
talento, las ideas y los proyectos alrededor de la exploración de las energías subterráneas.

Para ampliar información: www.madridsubterra.es
SOBRE MADRID SUBTERRA
Madrid Subterra, asociación de la que el COIT es miembro fundador es un grupo de organizaciones públicas y
privadas que persigue un modelo energético más autónomo, limpio y sostenible para Madrid. Es una asociación
sin ánimo de lucro nacida para promover la exploración y explotación del potencial de energía limpia y renovable
del subsuelo de Madrid. Una plataforma desde la que se estimula y apoya ideas y proyectos innovadores para
que la sociedad conozca que el subsuelo urbano es una fuente de energía limpia y económica que puede
aprovecharse fácilmente.

