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COMARCAS 

La FEMP realizará un estudio para medir la 
eficiencia energética de en las zonas urbanas de 
cinco municipios
La Comisión de Medio Ambiente de la FEMP firmó este viernes en Villablino un convenio 

con la Fundación La Casa Que Ahorra

La Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias 

llevará a cabo un estudio donde medirá la eficiencia energética de una zona urbana y 

recomendaciones de actuación en cinco municipios que serán previamente seleccionados.

Así lo decidieron este viernes durante la reunión que mantuvieron los miembros de 

Comisión de Medio Ambiente de la FEMP este viernes en Villablino, donde se acordó firmar 

un convenio con la Fundación La Casa Que Ahorra, que realizará un estudio de eficiencia 

energética de una zona urbana de cada uno de los 5 municipios elegidos.

El objetivo de este estudio es medir el calor emitido en una determinada zona a través de 

termografías de fachada, para posteriormente elaborar un informe de eficiencia energética 

con el diagnóstico y las recomendaciones para los municipios. Asimismo, se tiene previsto 

que se organicen diversas actividades de sensibilización destinadas a los ciudadanos de los 

municipios.
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MÁS VISTAS 
24 HORAS

MÁS VISTAS 
7 DÍAS

LO 
ÚLTIMO

1 | Comunidad La catedral de Salamanca 
aparece con una pintada "anunciando" una web 

2 | Comarcas Muere un hombre y otras cuatro 
personas más resultan heridas en una colisión 
ent...

3 | La mirada Los dibujos de la guerra

4 | León Los operarios rematan el 
revestimiento y el asfaltado del cruce de 
Michaisa que ...

5 | Baloncesto No hay quien pare al León

6 | Fútbol La Cultural se 'estrella' contra el 
árbitro y empata en Barakaldo

7 | Fútbol Milagro sobre el terreno de juego

8 | Teatro Fernando Tejero y Joaquín Tejada 
interpretan en escena a 16 personajes 

Todas las noticias

1 | LEONOTICIAS.COM, TRES AÑOS DE 
VIDA Francisco Fernández: "leonoticias es una 
mirada despierta, un nuevo periodismo"

2 | LEONOTICIAS.COM, TRES AÑOS DE 
VIDA Un sueño, con nombres propios

3 | La mirada Los dibujos de la guerra

4 | LEONOTICIAS.COM, TRES AÑOS DE 
VIDA 74.065 noticias y un nuevo diseño

5 | LEONOTICIAS.COM, TRES AÑOS DE 
VIDA Juan Vicente Herrera: "leonoticias ha 
sabido convertirse en un auténtico referen...

6 | Baloncesto No hay quien pare al León
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7 | Fútbol La Cultural se 'estrella' contra el 
árbitro y empata en Barakaldo

8 | Opinión A vueltas con los planes de 
pensiones

Todas las noticias
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