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En
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el nuevoinforme
elaborado por ACA

sobre pobreza energética en

y Grudilec han querido
contribuir al avance del

Proyecto de Bienestar del Hospital Universitario La Paz de

España, se pone el foco en la

Madrid, que atañe al área de pediatría, con la entrega de un

incidencia de esta problemática

Scalextric de grandes dimensiones de la “Competition Sales

en la ciudadanía, destacando

Race” organizada por Ledvance entre sus clientes.

que un total de 6,8 millones
de personas estarían sufriendo
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temperaturas inadecuadas en
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sus viviendas.

PARA CREER

El

un 19%
de los

hogares españoles

proyecto de investigación

para transformar paja de arroz

que se declaran estar
poco o nada satisfechos con el servicio eléctrico, el
Panel de Hogares de la CNMC vuelve a situar a este
suministro como el peor valorado, seguido por la
banda ancha fija.

en energía. Con él pretende
dar solución a los problemas
medioambientales que provoca
la gestión de estos residuos en la
Albufera.

EL DATO

DE ESTRENO

El

ITE va a desarrollar un

Las

Club de Excelencia en
Sostenibilidad ha puesto

emisiones totales de CO2
descendieron un

3,5%

en España.

en marcha el Observatorio
Español de Economía Circular,

CON EL SOL

con el objetivo de convertirse
en un foro de referencia en esta

Estudiantes

materia.

de la
Universitat

Politècnica de Valéncia desarrollarán, en un
concurso internacional, el proyecto de construir
una barraca sostenible solo con energía solar,
con la finalidad de salvar la huerta.

DE RECARGA

PARA INVERTIR

Un

estudio
de IDC

instalación de puntos de recarga

apunta a que el

en los hoteles de la región.

gasto mundial en
tecnologías para
podría llegar hasta los 80.000
millones de dólares en 2018,
aumentando progresivamente
hasta los 135.000 millones en
el año 2021.

y el ITH han llegado

a un acuerdo para facilitar la

Research España

el desarrollo de las Smart Cities

La

Comunidad de Madrid

PARA RECICLAR

Otro

studio revela que ya son reutilizables hasta
un 70% de los materiales contenidos en

la batería de un vehículo eléctrico, y todo ello gracias al
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leido en

OBJETIVOS MÁS AMBICIOSOS EN EFICIENCIA Y RENOVABLES
“Cumplir el Acuerdo de París exige más ambición para 2030” fue uno de los

LA CIFRA

mensajes que dejó Teresa Ribera en el Consejo de Energía de la UE del pasado

Hasta

11 de junio, donde se estrenaba como ministra de Transición Ecológica.
Mientras que en materia de renovables se apoyó el objetivo más ambicioso
en la negociación, que contempla al menos un 34% de renovables para 2030

unos 24 millones

(respecto al 27% de partida) -el mínimo que fija la Agencia Internacional de las

de empleos verdes
pueden llegar a crearse a nivel mundial de aquí a
2030, según un informe de la OIT.

Energías Renovables (IRENA)-, en eficiencia se ha apostado por el más elevado
que se baraja, el de un 33% para 2030 (respecto al 30% de partida).

‘La Moncloa’

AL ALZA

FOMENTO ULTIMA LA NUEVA DEFINICIÓN DE EDIFICIOS DE CONSUMO
CASI NULO

Los

El Ministerio de Fomento está ultimando la publicación de un real decreto con

indicadores

el que la normativa española deberá adecuarse a las exigencias derivadas de la

apuntan a

directiva europea que establece que a partir de 2019 en el caso de los edificios

que el sector

públicos, y de 2021 en el caso de los edificios de titularidad privada, estos tengan

hotelero va

que ser de consumo de energía casi nula. La directiva europea permite que

a continuar manteniendo en 2018 una tendencia

sea cada país quien defina, en función de sus características singulares, qué

alcista en cuanto a proyectos de reforma y

es un edificio de consumo energético casi nulo. Luis Vega, coordinador de la

rehabilitación se refiere.

prácticamente ultimado, si bien el cambio de Gobierno podría llegar a trastocar
ligeramente los planes previstos. En este sentido, explicó que para llegar a la

PARA PREMIAR

Los

Unidad de Edificación Sostenible del Ministerio de Fomento, reconoció que está

definición final se tendrán en cuenta varios indicadores, entre ellos el que medirá

IES de El Caminàs y Francesc Tàrrega
de Castellón has resultado ganadores

de la Competición de Eficiencia Energética, que
organizan la F2e y Oppidumenergía.

la calidad del edificio, referida sobre todo a su envolvente, así como el que
establecerá el consumo de energía total del inmueble.

‘Cinco Días’

EL BOOM INMOBILIARIO DURARÁ, AL MENOS, HASTA 2020
La compraventa de viviendas subió en abril un 29,7% respecto al mismo mes
de 2017, llegando hasta las 42.014 transacciones, lo que supone el mayor
aumento desde enero de 2007, cuando el Instituto Nacional de Estadística
(INE) comenzó a publicar estos registros de transmisión de derechos de
propiedad. El dato confirma que la euforia por ladrillo vuelve a campar por
España y alimenta las dudas sobre si estamos o no ante una nueva burbuja.
Si hacemos caso a la tendencia y a los análisis del sector, todo apunta a que la
escalada de demanda y precio va a continuar. Al menos en el medio plazo.
‘La Vanguardia’

CON EL VIENTO

Facebook

LAS CIUDADES MÁS INTELIGENTES DE ESPAÑA
Madrid, en el puesto 25, y Barcelona, en el 26, son las ciudades españolas mejor
ha adquirido

la producción completa durante 15 años del
parque eólico de la noruega Norsk Vind Energi,
su mayor inversión en energía renovable hasta la
fecha.

valoradas en la quinta edición del Índice IESE Cities in Motion (ICIM) que mide la
sostenibilidad y calidad de vida de 165 ciudades de 80 países. Nueva York, seguido
de Londres y París, lideran este estudio que realiza, por quinto año consdecutivo,
la escuela de negocios IESE sobre las ciudades más inteligentes, ránking en el que
han participado 11 ciudades españolas de diferentes comunidades autónomas.
Madrid obtiene la mejor puntuación nacional en las dimensiones de movilidad
y transporte (puesto 9), y proyección internacional (puesto 19). Barcelona, por su
parte, sobresale por ser la ciudad española que más alto puntúa en tecnología
(puesto 15), destacando además en proyección internacional (puesto 14),
gobernanza (puesto 15) y planificación urbana (puesto 16).
‘Expansión’
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