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A defX'-'irlP.llCla energébca ~pdñola fue en
el a.'lo ! 990 del 63o/o, ci.fra que se er.cuentra
er.lle lds más alta~ de los pa¡ses Europt!OS, y
con re.'!dcncia a awr.emar en t!! d.ño 2000 (71°11)
Fstá depencter.cr.. c:igina cfr.c:roo claramente negativos sobre nuer,llil econonua. balaru:a ue pilgos,
r<'serms de dMsas, ele D petróleo <'.5 con ctferenoa el recurso encrgé.hco que más unpor tdWus, con
lo qu<' In mcerndumbte ecououüca aumcm;¡ ru enfren:arnos a ~u agotamiento y encarecmuento a
c.;o: to plazo

L

,'j

blemas lOcales o regionales en partJ k; ios · a
CrO!Iddos con la COt:ammacJóD del éllie pfO'IOC<IdOS
por los procesos de tri!l:SÍorm¡¡Cl6n de los produc·
:os eP.eryéticos.

Por1odo lo antedicho••1\EDLNAT CC OO. y UC T
collSldernn que es necesario lle'lar a cabO rteilidi:IS
de ahorro y <>.ñCJenoa eP.ergénca comcn1,1ncio por
hacer cumpfr la NBI-CT79.
Solo con la vigilnneta estncta de tliclta norm:r al
bix:cr cumpllr con los niveles de ai.~lamtemo térmico tanto er1 viVIellÓt1S cie nueva consu ucdon como
en rehabilitación de VIViendas yo r.ont.truidas se
E'Vítaría el consumo do arnndes cantidades dn
enetgia, pues según tm estudio dellDAf menos
del 10% de los edificio¡¡ prP.~enta valores couectos
de cOill¡'UIItO. Además de los 8 rnillonm: rlc VMen·
el a~ ele uso tamiliai que estan censadas en la actua
lidad el 80,34'Y• fiJaron construida~ aruen ci€'1 año
1979, ;;¡;o de enrrada en vigor del Real Decreto
2 429mJ por el q¡:e 'E' aprobaba la Norrna Da;.ir"1
t.le lliificación.

El sector de edfidos residenr.ialos, de la Admirustracióu y comerCliilP.S COnstm:e el •8,8"tu UC J¡¡
encrgm ftnal de todo el pai.s. en formn ele electnodad. o combu~lil.Jles fósiles 1os constunos de c<ile
facción y refrigeracrón en este ~ector r.on muy ele·
vados po1 la inadccu;¡ci;¡ ~ctaptacróll de los
edificios ¡¡ nuestro clima
A pe.sar de la elUl>1tmdi:l de unn norma de edllíca-

C!ón, NBC-CT 79, dn ohltgado cu:ltplimi~nto. que
determina las cond!Clone:; termica!1 ex1g¡hles a los
e-.O::Cctos. é~ta re incumple prácncamer.:e 1!11 su to
¡alidad por parte de Jos corr.slluctoT!'.!l de edilioos y
por la Admimstración ni no llevar a c<lbo ningur;
con!.TOI r.ohm su cumpluniento.

En aquellos edificios que por su constr ut:cion ~.c.1
materialmente rrnposíble <ilcanzar los mve!es de
arslanuen~o previstos nn la norma delienan ml
p!il!llci!Se medidas ae opurruzac!On del ronsumo de

Debido a la falt.- de calicbri ae los edúicJo:; y
para alcanzar niW~Ie.~ llll1lllllOs de wufort hay que
Tccurrir a equtpos o Sistemas ;¡ltmentados po1
coll'..buslil.Jies fosil<'.:; o por elecmcJdatl con con.'lllmos m1ergeucos despiOporcio:-tarloo ten:endo eli
cuerna nuesuo climn pTMleq-.ado

energla

Pero los esfuc:7os de la admmistraciór. deben
:cncier a reformar y u.ejorar la oraaa norma ha
Clecdoia !LdS eXIgeme (mayores mdices de at~la·
mienm) daao el1lemp:> lrdllf,ctJmrto desde la pu
blicaoon de la misma. año 1979 y los desarrollos
tecnológlcos aparectdos d-.le entonces

Q díoxido rte carbono. eJ: su m;¡yor parte ong¡-

nado en procesos cnergehcos. es el prutcr¡;a! res
oonsable del eiecto mvetnat.lero, que muy proba·
hiP.menre producira uno rte los problemas
ambientales mas araves y complejo¡¡: el c:alflntilmiemo tertesrre Tambien tieMn ~u ongen en la
producción tlc cnnrgia qravtsimos problema;, de
escala mmranac1onal como la~ lhlVlil~ élctdas, los
acc1dentes uuclearq:; o las alteraClone:; d~ 1\ls ceo
sistemas nuvialea provocado¡; por los gmnde.s prer~1S. 'Todo ello su1 enurnemr lo~ cemenares de pro

La ettada norma indica como valores nurlimo y
mdJUJilo del coeñe~eme de uarumrision ·r.Til'tca 2. 1O
v 045 KcaJ/Iun-.oC respectivnmente. depentlient.lo
de la región do F.spaña y dell!po tle 'cdific~c16n
Valores que cteberian acerr.ar~e a los Euro¡;eos
que llegana0.14Kcallh m'.oC.
Todas estas medtdas produciriil efectos benefi·
oioso.s sobre toJos los ;¡spectos de nuesl!d econo
mia y el medio ambiente
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2. EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE CIJMATIZACION

•
•

2.1. Empleo de una gran cantidad de mano de obra
En el Estado de Nueva York se llevó a cabo entre
•97& y 1989 un progrd!Da de aislamiemo ténmco
en ?.54.000 viviendas de ba¡os mgresos Durante
ese periodo se generaron entre Z3.000 y 30.000
puestos de traba¡o-ai'lo. o lo que es lo mismo entre
60 y 80 puestos de trabajo por millón de dolares mvertldo

UNDAMI:NTALMEN'l'E local y en un sector
como la construcción que está sufnendo
una acelerac:L1 péidida de empleo. ad~
de la apanción de nuevos puestos de traba¡o en

F

Proyectos de elicacia y ahorro
• Auditorías energéhc.1S
-FormaCión
- ITIS!alación
Manteninuemo. etc.

En un estudio de la CF.F' en 1985 dirigido a cual::stados m1embros, se determino que se pod.la
ahorrar 34.000 K'I'EP y generar 142.000 pue.'ltos de
tro

trabajo hasta el año 2000 empleando tccnológias
tle conservación de la energ1a (pág. 240/21 1 La situación en el Mundo. 1992, Worldwatch lnsutute)
Extrapolando estos datos a nuestro pals y con~i
dernndo un ahorro de 5 800 K'IEP (que es el 5!m
de la energía actualmente consunrida en los edilicios), se podr!a a~cgurar el empleo directo de
24.200 puestos de trdbajo hasta el año 2008.

El balance neto de empleo resultaria claramente
positivo ya q¡m está demostrado que las industrias
basarías en una economía sostenible (nhorro y
energías renovables) generan mucha más mano de
obra que las basadas en los recwsos eXJStentes
(nucleares y fósiles). Además es necesano recordar nuevamente que buena parte de los producto&
energéticos son importados.
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2. EFECTOS DE LA.S MEDIDAS DE CLIMA.TIZACION

2.2. Reactivación de la economía

r
t

bién una reducción del precio pagado por los consumidores finales de unos 100.000 millones de
ptas. (correspondientes a 5.801lKJEP).

STA demostrado que es más rentable ha
cer inversiones en ahOuo que en producción de nueva energía. El coste medio de
una unidad de energía ahorrada es apreciablemente menor que la producida con cualquier otra fuente. Además~ se desarrollaría la industria de fabricat:lón de· aislamientos, materiales de coru;trucción,
desarrollo de nuevos matenales, etc. Habria tam-

E

Según datos facililados por el IDA!:, serla necesario invertir entre 200.000 y 470.000 ptas. por cada
1'EP que se ahorra. El-periodo de recuperación de
las inversiones oscila entre ?,,5 y 5,5 años.
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2. EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE CLIMA'l!IZACION

2.3. Efectos en el medio ambiente
1 atlmitimos como conserv<~doras las cífrt:c:;
de una reducción en calefacción y refrigeración del 50% al aplicar una ''NBE me¡orada" y que la distribución del consumo en edilicios
por estos~nceptos.qs de 63% en combustibles fósiles y 3'1% en electricidad.se evitarla la emisión a
la atmósfera de:

Además de im¡.¡acl~ de lit mmeria, aumento del
agua embalsada, gestión de residuos radiactivos, etc.

S
k

Por otra parte Espaiia estarrd en mejor disposi~
ción para (;umplli con la tecomeudacróu de la CEE
en cuanto a la. estabillzación cte !as emiSiones de
CO, en el ano 2000 y con los contenidos do! Gen
V$1io sobre Cambio Climático firmado en la Con
fenmcia de ldll Naoioues Urúdas sobre Medio Ambieme y Desar-rollo (CNtJM!tD) celebrada enRio
de Janeiro en Junio de 199?.

5,6 mmones do 1omlmi1Js de C'dibono en C01.

*220.000 toneladas de so,.
~ 76.000 toneladas deNOX.
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3. PLANES DE .A.CCION
LO$ planes de acción para lograr los objetivos pwpuestos se!ian:

1) Eaboración de inmediato de u.ua rtue'ia NBECT en linea con loa cntenos expuestos antenormente

5) Adaptación progresiva de los edificios ya

conatrwdos mediante la concesJón de -ayudas fin<Jncier.1s yasesornmiento técnico.

~) Introducción el! el a:ntepwyeclQ de la Ley de
Garantia ele Calidad de !a lli!licac1ón de la obhgación del control de cali<;l<to al tiempo que asegura
que se SUIIJ.inis!rc!Tá al comprador información sufi,
ciente sob1e los consumos eneJgéllcos de las consu-uccJones Todo ello en la linea ele lo que previsiblemente est<il;!lecerá la directiva comurutana de
certi'fíqación cnergcfica de ediíiéios.

6) lntroduccióll de pmgramas de subvenc!ón o
subSJd!acJón de gastos que S!IVan para reducir el
consumo de energla de lils viviendas privadas, con
un límite máximo de gasto subvencionable. Las
¡;ubvenuiones serán gestionadas por las Comu.uiclades Autónomas y Corporaciones Locales y las
dot;¡,ctones públicas para atenderla~ correrán por
cuenta de 1m programa píJblioo ()Statal de ahorro
energético. O IDAL elliboraJá un inventario homologado de actuaciones susceptibles de generar derecho o subvenc16n.

3) Optimización energética que inciu}'era la ilnplantamon de la norma en todos loa edJ.ficJoa.p6bhcos con consumos significativos Convi(lllC sminlar
que en dichos edificios se coru:;unu; el 7.5% de la
energla total del sector, por lo que se1ia un acto
ejemplarizante para el resto de la soCiedad. Es de
rf'.scmar que en el .mo 19116 se mició un progr¡¡mn
con durc~qjórt prevista de 5 años para optimizar el
consumo energético en los edilicios de la Adminisfr~ción central. Atmque el presupuesto llliG.!aJ era
de 12.500 Millones de ptas. y su duración se ha am-

7) Realización de una amplia campaña de irúor-

mación pública en la que se di!imdan las ventatas
económicas, sociales. y amh1entales del ahorro
energétíoo nsi como suR posibilidades de mmerialización.

Las medidas de ahorro y eficiencia en todos los
sectores consumidores nos permitirán ;¡ cono plazo disminuir la depemieneía energétíca, facilitando
además la incorporación de energias renovables
· que están basadas en recursos locales que no gener.in ninguna dependencia.

pliado, hasta la fecha solo se han invittido 3. 400 Millones. Hay por tarilo toda una bistmia de incumpl!·
mientas y la Admin~<;rración, m~s qué ejemplarizar,
ha disuadiüo.

4) Seguimiento eshicto ele la norma en edificios
dn nu= construcción yn senn públicos o pnvados.
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