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El estudio se realizará en cinco municipios. M. 

MARCOS

VILLABLINO / Proyecto

La FEMP realizará un estudio de eficiencia energética en 5 
municipios
La Comisión de Medio Ambiente se reunió ayeren la capital lacianiega

L.V. / Villablino 

La Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) va a firmar con la Fundación La Casa Que Ahorra 

para realizar un estudio de eficiencia energética en las 

zonas urbanas de cinco municipios previamente 

seleccionados. Así se acordó ayer en la reunión de la 

Comisión de Medio Ambiente de la FEMP celebrada en la 

capital lacianiega. 

A través de ese estudio, se medirá el calor emitido en la 

zona elegida a través de termografías de fachada y se 

elaborará un informe de eficiencia energética que 

recogerá el diagnóstico y las recomendaciones para los 

municipios. Asimismo se organizarán actividades de 

sensibilización con los ciudadanos.  

Con los cinco municipios elegidos, la Fundación La Casa 

Que Ahorra buscará zonas donde confluyan edificios de 

varios tipos como viviendas y oficinas, de diferentes 

épocas o edificios singulares, con el objetivo de que las conclusiones del estudio alcancen e interesen a un 

colectivo ciudadano lo más amplio posible. 

Este programa de diagnóstico se dará a conocer en el Congreso Nacional de Medio Ambiente que se 

celebrará del 22 al 26 de noviembre en Madrid. 

La Federación Española de Municipios y Provincias lleva desde hace años trabajando en todo lo relacionado 

con las políticas de eficiencia energética. 
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Gas Natural Fenosa  Descubre nuevas formas para ahorrar energía en tu negocio. www.empresaeficiente.com

Energética y Energía Red  Curso en Eficiencia Energética y Energía en Red. ¡ Infórmate ! www.talent.upc.edu

Energía Solares  Instalación De Placas Solares En Edificios Y Empresas. Consúltenos! www.inysi.com/EnergiaSolar
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