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LA FUNDACIÓN LA CASA QUE AHORRA Y EL CENTRO NACIONAL DE 
ENERGÍAS RENOVABLES SUSCRIBEN UN ACUERDO MARCO DE 

COLABORACIÓN 
 

El objetivo de este acuerdo es impulsar líneas de actuación para la 
promoción del ahorro y la eficiencia energética en el sector de la 
edificación.  
 
Sarriguren (Navarra), 25 de enero de 2012.-La Fundación La Casa que 
Ahorra, FLCQA, y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) han 
suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración para coordinar e impulsar 
actuaciones encaminadas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en 
el sector de la edificación y, de manera especial, al impulso de medidas 
pasivas, reducción de la demanda energética, aplicación de criterios de 
sostenibilidad y utilización de las energías renovables. 
 
En el acto de la firma del Acuerdo han participado Francisco Javier 
Fernández Campal, presidente de la FLCQA, y José Javier Armendariz Quel, 
Director General de CENER. 
 
La primera actuación específica a desarrollar como consecuencia del 
presente Acuerdo se enmarca en el Programa de Diagnóstico Energético del 
Hábitat Urbano, surgido del Convenio suscrito el pasado año entre la 
Fundación La Casa que Ahorra y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, FEMP . CENER se ocupará de la realización práctica de los 
estudios energéticos a desarrollar en los cinco municipios seleccionados: 
Arahal, Granollers, Madrid, Santander y Segovia.  
 
El objetivo de estos estudios es concienciar a los ciudadanos de estos 
municipios sobre los problemas de ineficiencia energética que aquejan a 
gran parte de su parque edificatorio. CENER empleará diversas 
herramientas de diagnóstico energético como las termografías, que 
permiten visibilizar las pérdidas energéticas que se producen a través de 
fachadas deficientemente aisladas, puentes térmicos, carpinterías y vidrios 
de baja eficiencia energética y lesiones en los cerramientos que afecte a su 
estanqueidad, así como simulaciones por ordenador del comportamiento 
energético de estos edificios y otros útiles de diagnóstico. 
 
Sobre CENER 
El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta 
cualificación y prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el 
desarrollo y fomento de las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 
investigadores y tiene actividad en los cinco continentes. El Patronato de CENER 
está compuesto por el Ministerio de Economía y Competitividad, Ciemat, el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en red de energías 
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renovables), en las que participa como técnico especialista en Comités Técnicos 
nacionales e internacionales.  
 
Más información: www.cener.com  
 
 
Sobre FLCQA 
La Fundación La Casa Que Ahorra es una iniciativa pionera en España, que ha 
sido promovida por un conjunto de empresas líderes en innovación dentro del 
sector de la edificación, con la misión de conseguir viviendas más eficientes 
energéticamente en nuestro país, aportando soluciones tanto para la edificación de 
nuevos edificios, como para la rehabilitación de los antiguos.  
El objetivo final es mejorar las casas para reducir su consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera, protegiendo el medio 
ambiente y la vida de los ciudadanos. 
 
Mas información: www.lacasaqueahorra.org 
 
  


