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Soluciones energéticas desde el hogar
El ingeniero Eugenio Fernández Piñeiro hablará en Sanxenxo sobre el aprovechamiento de los recursos

Paula	Barros
pontevedra |En pleno siglo XXI, 
una época industrial y consu-
mista, el aprovechamiento de 
los recursos es indispensable 
y toda contribución supone 
un importante paso de cara a 
la conservación de las fuentes 
naturales de energía.
Esta gran preocupación actual 
será el tema que centre la po-
nencia de apertura del Congre-
so Nacional de Administradores 
de Fincas que se celebra desde 
hoy en Sanxenxo. Durante 90 

minutos, el ingeniero técnico 
de la Consellería de Industria 
de la Xunta de Galicia Eugenio 
Fernández Piñeiro descubrirá 
a los asistentes algunas de las 
principales formas de ahorro 

energético con las que pueden 
contribuir desde su comunidad 
de vecinos.

Problemas	y	cambios| La ponen-
cia comenzará a las 16.15 horas 
aproximadamente con la expli-
cación de algunos de los pro-
blemas más frecuentes en las 
instalaciones de los edificios y 
sus posibles soluciones. De este 
modo, Fernández Piñeiro expli-
cará cómo una iluminación de 
bajo consumo, un buen sistema 
de calefacción y climatización o 

la mayor aplicación de las ener-
gías renovables pueden ayudar 
a respetar los recursos tan im-
portantes de los que se dispone 
hoy en día.
El ponente contará con el apoyo 
del delegado de canales de ex-
pansión de Gas Natural Fenosa, 
José A. Sánchez Loureda.
Además de estos temas, el po-
nente comentará de forma sim-
ple y comprensible para todos 
los asistentes, cuál es la norma-
tiva jurídico-técnica que afecta 
a las comunidades.n

Iluminación de bajo 
consumo, climatización 
eficiente o energías 
renovables son opciones 
para reducir el gasto de 
energía en las comunidades

El abuso actualde sistemas eléctricos de calefacción, iluminación o entretenimiento hacen necesaria una mayor responsabilidad en su utilización.|dp

Industria organiza 
un curso de 
consumo 
responsable

n En la actualidad, la importan-
cia de contar con un sistema 
eficiente energéticamente ha 
llevado a la celebración de una 
serie de cursos a través de los 
que concienciar a la población 
de la necesidad de aprovechar 
los recursos. 
Así, la Consellería de Econo-
mía e Industria, a través del 
Instituto Enerxético de Gali-
cia (Inega), está recorriendo 
las distintas ciudades gallegas 
con unos talleres que, bajo la 
denominación de ‘Modelización 
e prácticas experimentais para 
a certificación enerxética dos 
edificios’, pretenden formar, 
informar y, sobre todo, concien-
ciar a profesionales relaciona-
dos con el diseño y la verifica-
ción de sistemas relacionados 
con el consumo de energía en 
la edificación -particularmente 
en la arquitectura, sistema de 
climatización, iluminación y 
energías renovables-, así como 
a estudiantes del último curso 
y postgrado en esuelas de inge-
niería y arquitectura, sobre la 
necesidad consumir una menor 
cantidad de energía o bien pro-
piciar un consumo más racio-
nal en el sector.
Con estos cursos, la Conselle-
ría pretende lograr un mayor 
aprovechamiento de la energía 
pues, sólo en Europa, el sector 
de la edificación presenta un 
consumo final de entre el 35 y 
el 40%.n


