
  

 

La Femp analiza en Villablino el ahorro 
energético en municipios 
La federación firmará un convenio para implantar un  programa 

23/10/2010 vanessa araujo | villablino  

La capital lacianiega albergó ayer una reunión de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (Femp) en el Ayuntamiento de Villablino, en la que se realizó una propuesta sobre un 
estudio de eficiencia energética en las zonas urbanas de cinco municipios, así como la 
formulación de una serie de recomendaciones a seguir para mejorar este aspecto, según 
recogía ayer la Efe.  

Según anunciaron ayer fuentes de la Federación, está prevista la firma de un convenio con la 
fundación La Casa que Ahorra para llevar a cabo este programa, con el que se medirá el calor 
emitido en la zona elegida a través de termografías de fachada, se elaborará un informe de 
eficiencia energética con el diagnóstico y las recomendaciones para los municipios y se 
organizarán actividades de sensibilización de los ciudadanos.  

Una vez seleccionados los cinco municipios en donde se llevará a cabo el estudio, la Fundación 
La Casa Que Ahorra buscará zonas donde confluyan edificios de varios tipos, con una diferente 
antigüedad o que tengan alguna singularidad, con el objetivo de que las conclusiones del 
estudio alcancen al mayor número posible de ciudadanos.  

Asimismo, el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, presidente de la comisión e impulsor de la 
iniciativa, destacó ayer que este plan «pretende incentivar el trabajo de los municipios en el 
ámbito de la mejora de la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático». El próximo 
Congreso Nacional de Medio Ambiente, Conama10, que se celebrará en Madrid entre el 22 y el 
26 de noviembre acogerá este programa.  

Para finalizar, la Femp han señalado que desde hace tiempo llevan trabajando con el Ministerio 
de Industria para la eficiencia energética en edificios públicos y municipales, ya que consideran 
una fuente de ahorro muy importante.  

En la asamblea también se trataron asuntos como los resultados de los premios de la Ciudad 
Sostenible 2010 y las bases para la convocatoria del 2011, así como el borrador para el 
programa de la Asamblea de la Red de Ciudades Españolas por el Clima, que se celebrará en 
Vigo.  
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Energia Eolica Cantabria
Curso Energía Eólica en Cantabria. Prepárate Ya. Curso con Prácticas! 
CursoEnergiaSolar.com/Cantabria 

curso de energía eólica
¿no conoces la energía del viento? Aquí está tu oportunidad. Infórmate 
www.seas.es 

Pisos Leon
Viviendas en León Con fotos y visitas virtuales 
Fotocasa.es/Leon 
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