Expertos en edificación alertan de la pérdida de energía en el 80% de las viviendas ...
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Expertos en edificación impulsores de la Fundación La Casa que Ahorra han advertido de que el
80 por ciento de las viviendas del parque español, que suma 25 millones de ejemplares, no
incorpora el aislamiento adecuado, con la consiguiente pérdida de energía.
La Fundación, promovida hace dos años por varias empresas
del sector, tiene entre sus misiones aportar soluciones para la
edificación de nuevos inmuebles así como para la
rehabilitación de los antiguos con el fin de reducir el consumo
energético y preservar el medio ambiente.
Su presidente, Francisco Javier Fernández Campal, ha
manifestado este martes durante de la firma de un convenio
en Segovia que España consume el 30 por ciento de su
Ampliar foto
energía a través de los edificios, pero que los ciudadanos no
alcanzan a saber por dónde se producen las pérdidas más
importantes —generalmente a través de forjados y ventanas—.
Ante esta situación, y dado que el país tiene que comprar fuera del 80 por ciento de la energía,
La Casa que Ahorra está estudiando las viviendas de cinco ciudades españolas (Segovia,
Granollers en Barcelona, Arahal en Sevilla, Madrid y Santander) para poner en marcha después
acciones de concienciación sobre ahorro energético y económico, así como de protección del
medio ambiente.
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Expertos en edificación alertan de la pérdida de
energía en el 80% de las viviendas españolas por
falta de aislamiento 0

En Segovia, el programa de diagnóstico, posible gracias a un acuerdo con la acuerdo con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), comenzó el pasado mes de febrero con
la toma de imágenes termográficas de medio centenar de casas de San José.

Arahuetes reprueba el limite de déficit por igual a
todos los ayuntamientos porque en Segovia "no
se ha despilfarrado" 0

Este barrio obrero de los años 40, inmerso en el programa de Rehabilitación Integral (ARI de San
José), apenas ha sido renovado desde su creación. Tanto sus bloques de pisos como los
espacios públicos que los rodean se mantienen prácticamente igual que desde mediados del
pasado siglo.

Segovia homenajea hoy a ocho mujeres con
oficios considerados de hombres, entre ellas una
herrera y una bombera 0

Con las imágenes termográficas, que muestran en color rojo intenso aquellas zonas con mayor
pérdida de energía, se hará un estudio del estado de los inmuebles, las características de la
envolvente y sus principales deficiencias.
Arrastra la flecha

La exdirectora de Asuntos Sociales Amalia
Gómez, la cantante Chayo Mohedano y la
directora de Mía, premiadas por Femur 0
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El documento final prevé estar listo es dos meses. En él se recogerán las conclusiones y se
Conectar con
ofrecerá a los vecinos las posibles soluciones para mejorar el consumo energético en sus
hogares, si bien deberán ser ellos quienes deberán ponerlas en marcha de manera voluntaria.

Coches
Iniciar
sesión

Para el desarrollo del estudio, el presidente de la Fundación, acompañado por el gerente de la
misma, Alberto Coloma, ha firmado un convenio con el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes,
quien ha estado a su vez acompañado por la edil de Medio Ambiente, Paloma Maroto.
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El regidor ha destacado la importancia de este programa, especialmente en un distrito como el de
San José, que permitirá transmitir después a los segovianos hacia dónde deben encaminar sus
medidas de ahorro y cómo incorporar criterios medioambientales.
Consulta aquí más noticias de Segovia.
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Una fundación inspecciona con termografía la eficiencia energética de las viviendas de un barrio segoviano de
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Un total 17 proyectos podrán obtener ayudas para desarrollar experiencias piloto de eficiencia energética
(21/12/11)

Buscar

Proporcionado por:

Además en 20minutos.es
NACIONAL

DEPORTES

MADRID

MÁLAGA

El PP roza la mayoría
absoluta en Andalucía

El Barça recurre la roja
a Piqué

Aguirre: "El aborto es un
fracaso de la mujer en
todos los supuestos"

Un sacerdote de Nerja
oficia misa con una
tableta

ECO

Midiendo actividad social

®

¿Qué es esto?

Comentarios (0)

Correcciones (0)

20minutos.es responde(0)

Facebook

Sin comentarios

Suscribirse por RSS

No hay comentarios por el momento. Sé

el primero en participar

Ordenar por: Antiguos primero

Inicia sesión o regístrate para usar estas opciones

Aplicar

Ver: Todos

Esta información sólo puede ser comentada y corregida por usuarios registrados.
Regístrate

Iniciar sesión

Conectar con

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

Portada

Nacional

Videojuegos
Además...

Motor

Internacional

Economía

Belleza y salud

Comunidades

Servicios

Viajes

Tu ciudad

Deportes

Vivienda

Empleo

Blogs

Tecnología & Internet
Viñetas
Especiales

Arrastra
la flecha Andalucía a la barra 20Minutos
de Windows
y accede
directamente
Cine
Accesible
El blog
del becario a 20minutos.es
Elecciones 20 N

http://www.20minutos.es/noticia/1332288/0/

Artes

Gente y TV

Archivo

Comunidad20

Edición impresa

Blogs

Boletines

Minutecas

Schibsted

Corporativo

Spanair

Anuncios clasificados

Quiénes somos

Servicios

08/03/2012

Expertos en edificación alertan de la pérdida de energía en el 80% de las viviendas ...

Música
Cerrar
Videojuegos
Motor
Belleza y salud
Viajes
Vivienda
Empleo
Encuentros digitales
Listas
Cartas de lectores

Aragón
Seguros de coche
Accesibilidad
+
Asturias
Coches Segunda Mano
Barcelona/Cataluña
Pisos
Castilla y León
iPhone
Comunidad Valenciana Tiempo y Temperatura
Galicia
Boletines
Madrid
Versión móvil
País Vasco
Compartir coche
Región de Murcia
Móviles.com
Resto de ciudades
Tienda 20Minutos

Bravo, Fernando
Viaje a la guerra
Ni libre ni ocupado
Capturando la Temperie
Madre reciente
Crónica verde
¡Que paren las máquinas!
En 20minutos punto es
Premios 20Blogs
laBlogoteca

Premios Oscar
Premios Goya
Wikileaks
Fórmula 1
MotoGP
Fútbol
Baloncesto ACB
Tenis
Voleibol
Lotería de Navidad

Nuevo
Conectar con
NBA
Facebook
Crisis económica
San Valentín
Ajustes Económicos
Marta del Castillo
Gran Hermano
Rafa Nadal
Premios Grammy

Página 3 de 3

Grupo 20minutos
Iniciar sesión
Regístrate
Schibsted Group
Cursos y formación
Edición impresa
Coches de ocasión
Titulares RSS
Oficinas y locales
Trabaja con nosotros
Guía de empresas
Publicidad
Ofertas de trabajo
Aviso legal
Motos de ocasión
Contacto
Líder clasificados online
20minutes.fr

Buscar

Buscar

Arrastra la flecha

a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/1332288/0/

Cerrar

08/03/2012

