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MADRID, 27 Abr. (EUROPA 
PRESS) -  
 
 
   Las familias que han realizado 
obras en sus hogares para 
mejorar su eficiencia energética 
han logrado ahorrar hasta un 70% 
en las facturas que dependen del 

consumo energético, según ha explicado la secretaria de Estado de 
Vivienda, Beatriz Corredor, en la presentación de la fundación 'La 
casa que ahorra'.

   En este sentido, ha destacado que hay que informar a los 
ciudadanos sobre la necesidad del ahorro energético en las 
viviendas, ya que este tipo de obras de mejora o rehabilitación "no 
son un lujo", sino que son una inversión que va a suponer un ahorro 
futuro.

   Asimismo, Corredor considera que falta concienciación por parte de 
la ciudadanía, que desconoce cual es el nivel de eficiencia energética 
de los edificios, que son, según el presidente de 'La casa que ahorra', 
Javier Fernández Campal, "donde está el mayor consumo 
energético".

   Según Fernández Campal, el problema es que la energía que se 
pierde no se ve, por lo que, a su juicio, el primer paso para conseguir 
el ahorro energético en los hogares es "aislar mejor", lo que 
conllevaría a una reducción de la demanda energética.

   Además, señala la orientación y el diseño como dos aspectos 
importantes a la hora de conseguir una casa "que ahorre", así como 
una ventilación adecuada y el uso de materiales sostenibles.

   No obstante, dado que "no hay una normativa en este sentido", 
Fernández Campal propone que las nuevas construcciones se 
realicen de acuerdo a estos criterios, algo que, según Corredor, es 
una materia que el Gobierno se toma con "absoluta seriedad" y con 
la que el sector de la construcción "está  ya concienciado".

   Sin embargo, el presidente de la nueva fundación, insiste en la 
necesidad de rehabilitar el parque residencial español, ya que "la 
mayor parte de los edificios se construyeron hace décadas sin 
criterios de eficiencia energética", por lo que, a su juicio, son edificios 
que "encierran un gran potencial de ahorro".

   Por todo ello, la fundación va a realizar una encuesta a la 
ciudadanía sobre lo que conoce de la eficiencia energética, además 
de proponer al Ejecutivo "un nuevo Código Técnico de Edificación 
(CTE)" y realizar auditorías autonómicas sobre el desarrollo del 
etiquetado energético de los edificios.
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   Este último aspecto, es importante, ya que, según Fernández 
Campal, "solo siete comunidades autónomas han implantado el 
Registro Oficial de Eficiencia Energética de los Edificios", un 
certificado que ofrece una "garantía escrita" que revela el 
comportamiento energético de la vivienda. 

 

Lectores de esta noticia también han leído:
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Kate Middleton ultima los detalles para el gran 
día
 

A tan sólo 2 días para la esperada boda real entre el Príncipe Guillermo  y 
Kate Middleton , la novia prepara los últimos detalles para que nada falle. 
¡Hola! recoge en exclusiva el ritual de la futura princesa: las pruebas del 
peinado y las compras para la luna de miel.
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Microsoft ha confirmado que se están registrando intentos de estafas 
informáticas con el fin de recopilar datos de los usuarios, práctica conocida 
como 'phishing', en su plataforma de juego online Xbox Live.
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El PP achaca el repunte de la prima de riesgo a 
la caída de la recaudación
 
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha 
asegurado que el incremento de la prima de riesgo de la deuda española 
hasta los 230 puntos básicos responde a los malos datos de ejecución 
presupuestaria difundidos el martes por el Gobierno, que revelan una 
"importante" caída de la recaudación en el Impuesto de Sociedades y 
sitúan a España en los primeros puestos entre los países europeos en 
materia de déficit.
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OBAMA DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN ALABAMA
 

Al menos 45 muertos en Alabama a causa de 
los tornados y las tormentas
 

Al menos 45 personas han muerto este miércoles en Alabama (sureste de 
Estados Unidos) a consecuencia de las tormentas y los tornados, según ha 
confirmado Yasamie August, portavoz de la Agencia de Gestión de 
Desastres estatal (EMA por sus siglas en inglés). El presidente 
norteamericano, Barack Obama, ha declarado el estado de emergencia en 
Alabama y ha ordenado el envío de ayuda de las instituciones federales.
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