
s fabricantes de lanas minerales urgen al Gobierno
e defina una estrategia energética fara edificios

Asociación de Fabricantes
es de Lanas Minerales

,  Afelma ha reclamado la
ión de un "pacto por la
l i tación" que integre a los

públ ico y pr ivado para def in i r
plan urgente de eficiencia

icapara los edi f ic ios ' iSegún el
ivo, el potencial de ahorro
i t ico del  parque inmobi l iar io
| "puede neutralizar buena

de las consecuencias negativas
la polít ica energética actual' l  Por

motivo, a través de un
icado, ha sol ic i tado la

icación del  Gobierno oara
r una estrategia "guiada por

ios de racional idad v
l idad' i  Según Afelma, este plan

qre debería basarse en actuar en
a estos criterios. pasa por definir

sistema que "con el menor coste

ircrcia térmica del hormigón permite
que pueden alcanzar hasta el

en la factura de calefacción. Es uno
los resultados obtenidos del "Estudio

mejora de la eficiencia energética
la inercia térmica del

igón en la envuelta de un edificio'l
por el Instituto Español del
y sus Aplicaciones (leca), y que

presentado recientemente en el marco
tercer Salón de la Eficiencia Energética

¡ Edificación y Espacios Urbanos,
ies & Sostenibilidad. El proyecto

ürc a demostrar que "se pueden
oseguir edificios de energía casi nula
üizando soluciones de hormigón que se
¡reden activar con técnicas
lilclimáticas'i Aunque el uso generalizado
d hormigón se debe, fundamentalmente,
I su capacidad estructural, resistencia
lente alfuego o aislamiento acústico, el
ifrrme pone de manifiesto el beneficio
qn este material proporciona en cuanto a
cficiencia energética, debido a su alta
bcia térmica, que permite suavizar las
siaciones de temperatura, reduciendo la
üferencia entre las puntas máxima y
¡ñima consiguiendo un adecuado nivel
é confort.

económico proporcione una mayor
reducción de la demanda energética,
del  consumo energét ico y de las
emisiones de COr' i  permit iendo así  un
mayor ahorro en la factura energética
del país y de los hogares. En esta
l ínea, elgrupo representante de los
fabr icantes de lana mineral  demanda
impulsar la mejora de la envolvente,
actuación que, según sus datos,
"proporcionarh una reducción del
consumo energético y de las
emisiones de entre el 40 y 7Oo/o,
según los índices de ais lamiento
aplicados'ltanto para obra nueva
como para rehabi l i tación.

rxtGght0tAs rÉmMtc,&s
El resto de reivindicaciones del
colectivo van en la línea de "promover
exigencias térmicas asimi lables
proporcionalmente a las de los países

europeos más avanzados'l el
desarrol lo de campañas de
sensibi l ización ciudadana, " formular
un Pacto por la Rehabi l i tación que f i je
un objet ivo anual  mínimo de
rehabi l i tar  500.000 viv iendas" y que
la rehabi l i tación de los edi f ic ios sea
f inanciada con crédi tos a baio interés.

ventanas eficientes; marzo será el
mes de las instalaciones eléctr icas;  en
abril se ofertará un curso de
instalaciones térmicas; y las
actividades de mayo versarán sobre la
gestión de proyectos de rehabil itación
energética integral.
Por otro lado, Fenercom también ha
anunciado la celebración del  Pr imer
Congreso Nacional  de Rehabi l i tación
Energét ica de Edi f ic ios (RE2+),  que
tendrá lugar en Madrid los días ILy 12
de junio de 2013.

EL CENTRO DE LA FLC SERÁ
RñALIPAD ñN 2ü}5
El proyecto de Centro de Formación
en mater ia de rehabi l i tación que la
Fundación Laboral de Construcción
levantará en Santiago de Compostela,
abr i rá sus puertas en 2015. Con
capacidad para acoger hasta 300
alumnos, en sus aulas se impart i rán
cursos vinculados a obras de
rehabi l i tación y mantenimiento de
edi f ic ios y de espacios públ icos.
Recientemente tuvo lugar la flrma del
convenio con el  que la Xunta de
Gal ic ia y la inst i tución daban el  pr imer
paso para su creación, que estará
si tuado en una ant igua curt iduría de
Pontepedriña de Arriba (O Avío).
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LIMATIZAU ÓN

Reclaman que se fomente más la rehabilitación

La Academia de Rehabilitación Energética
impartirá su pr¡mer curso en enero
La carrera hacia la eficiencia
energética de los edificios empieza
por la formación en la materia,y la
Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid,  Fenercom, lo
sabe bien. Es por el lo que ha creado,
con la colaboración de la Dirección
General  de Industr ia,  Energía y Minas
y la Asociación Nacional  de Empresas
de Rehabi l i tación y Reforma (Anerr) ,
la Academia de Rehabi l i tación
Energética (ARE), institución desde la
que se ofertarán cursos que
abordarán "con profundidad y con un
enfoque práctico el amplio espectro
de la rehabi l i tación, es decir .  tanto las
medidas pasivas como las activas'i La
academia, que fue presentada en el
marco de Matelec, impartirá la
primera formación el próximo mes de
enero ( los días 2I ,22,23,24 y 28) con
el  cursos t i tu lado "Ais lamiento
térmico de edificios para su
rehabi I itación energética'i cuyo
temario puede descargarse desde la
página de la fundación
(www.fenercom,com). El resto del
programa planificado para el primer
trimestre aborda distintos temas
específicos que se tratarán de
manera mensual. Así, en febrero se
abordarán los acr istalamientos v
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