
PRESENTACIÓN DE LA «FUNDACIÓN LA CASA
QUE AHORRA»

AULA URSA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE 
ARQUITECTURA TÉCNICA

Ciento veinte personas se dieron cita 
ayer, 27 de abril, en la Secretaria de 
Estado de Vivienda y Actuaciones Urba-
nas para asistir al acto de presentación 
de la Fundación La Casa que Ahorra. 
En este encuentro participaron el presi-
dente de la Fundación, Francisco Javier 
Fernández Campal, y la máxima respon-
sable de ese organismo estatal, Beatriz 
Corredor. 

Javier Fernández Campal explicó a 
todos los presentes que la Fundación La 
Casa que Ahorra ha nacido con la finali-
dad de sensibilizar a todos los sectores 
de la sociedad sobre la importancia de la 
eficiencia energética en la edificación y 
los beneficios que puede reportar para el 

ahorro económico y energético. De esta 
manera su intervención giró en torno a 
tres conceptos: explicar a quién se diri-
gen, el mensaje que quiere trasladar la 
Fundación y el plan de actividades para 
el presente año.

Por su parte, la secretaria de Esta-
do de Vivienda y Actuaciones Urba-
nas, Beatriz Corredor, ha apostado por 
afianzar un nuevo modelo de desarrollo 
basado en «un mayor equilibrio entre la 
construcción de obra y la intervención 
intensiva sobre el parque edificado, de 
tal manera que se preserve el recurso 
natural que es el suelo y se regeneren 
y mejoren las ciudades ya existentes».

La secretaria de Estado ha expre-
sado que el Ministerio de Fomento com-
parte plenamente «este compromiso con 
la edificación sostenible» como lo mues-
tran las diversas iniciativas emprendidas 
por el Gobierno de España para fomentar 
la rehabilitación del parque construido, 
la eficiencia energética y un desarrollo 
urbano equilibrado y sostenible. 

www.lacasaqueahorra.org 

URSA Ibérica Aislantes apoya la forma-
ción de estudiantes en los campos de la 
arquitectura y la ingeniería, y por esta 
razón ha creado junto con la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de 
la Universidad Politécnica de Madrid el 
Aula Universidad - Empresa.

Este Aula URSA tiene como objetivo 
la colaboración entre la empresa y la 
universidad en actividades de docencia 
y difusión en el área de la eficiencia 
energética y el aislamiento térmico y 
acústico en edificios de nueva planta y 
en rehabilitación.

Para la realización de este objetivo, 
se van a llevar a cabo durante el año 2011 
las siguientes actividades:

• Actividades de formación
• Participación en ciclos de conferen-

cias
• Encuentros de expertos 
• Colaboración en el diseño e imparti-

ción de asignaturas de libre elección 
y programas de postgrado

• Jornadas técnicas sobre aislamien-
to térmico y acústico

• Colaboración en el Curso de Verano 
de la UPM sobre eficiencia energé-
tica y TIC en edificios.

• Actividades de difusión y transferen-
cia de conocimiento

• Realización de jornadas de divulga-
ción técnica y tecnológica

• Promoción de acontecimientos 
científicos y técnicos

www.ursa.es58
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