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Es una convocatoria nacional promovida por la FEMP y la Fundación La Casa que Ahorra

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS) 

La ciudad de Santander ha sido seleccionada para participar en el Programa de Diagnóstico Energético del Hábitat 

Urbano, promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación La Casa que 

Ahorra (FLCQA) a través de un convenio marco de colaboración, para la elaboración de un diagnóstico energético 

de una zona urbana en cinco municipios españoles.

Para la concejala de Medio Ambiente, María Tejerina, la inclusión de Santander en este programa nacional 

"refuerza el compromiso contrastado" del Ayuntamiento de Santander en actuaciones de mejora de eficiencia 

energética, de lucha contra el cambio climático o en favor del desarrollo sostenible.

En este sentido, insistió en que los criterios que se han valorado principalmente para la selección de las 

candidaturas es que el Consistorio esté comprometido a reducir de forma significativa las emisiones de CO2 a 

corto y medio plazo, así como el compromiso en la promoción y divulgación del diagnóstico y de sus resultados.

Tejerina explicó que la actuación que desarrollará el Ayuntamiento de Santander consistirá en un diagnóstico 

comparativo entre grupos de edificios de reciente construcción, posteriores a la entrada en vigor del Código 

Técnico de la Edificación (CTE), y otros más antiguos, construidos sin criterios de eficiencia energética, para 

demostrar de forma cualitativa las diferencias entre edificios ineficientes y razonablemente eficientes.

"Vamos a realizar termografías de fachadas y cubiertas y toma de datos de los edificios, que podrán 

complementarse con otras actuaciones que se considerasen necesarias como simulaciones energéticas o 

históricos de consumo", precisó la edil, quien aseguró que, de esta forma, "podremos ver si los objetivos previstos 

de reducción y mejora energética en los edificios nuevos son reales y, además, cómo actuar en los edificios 

existentes".

La concejala de Medio Ambiente destacó que la participación de Santander en el programa muestra la implicación 

del municipio en la mejora de la eficiencia energética de sus edificios y contribuye a promover un importante ahorro 

económico y energético.

"Siendo uno de los objetivos a perseguir con este programa la sensibilización a todos los sectores de la sociedad 

sobre la importancia de la eficiencia energética en la edificicación y los beneficios que puede reportar para el 

ahorro energético y económico, la protección del medio ambiente y la creación de empleo, se considera 

fundamental los resultados del estudio", concluyó Tejerina. 
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