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1.Introducción 
 

1.1. Descripción general sobre el cambio climático y las cuestiones energéticas en 
España 

 

Hoy en día uno de los principales problemas que acechan a todas las personas del mundo es el 

cambio climático, cuyas consecuencias pueden resultar devastadoras sino cambiamos nuestra 

dependencia, cada vez mayor, hacia el uso de combustibles fósiles, cuyo uso principal es la 

creación de plástico, y dejamos de emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero. 

Entre la población existe un gran desconocimiento en lo que respecta a lo que es el cambio 

climático. Hay que resaltar, en primer lugar, dos conceptos que por estar estrechamente 

relacionados suelen confundirse o llegar a tratarse de forma errónea como sinónimos: el 

calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global es la causa del cambio 

climático, es decir, como consecuencia del vertido de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera, que es originado por la acción humana, se produce un aumento de las 

temperaturas que a su vez ocasiona variaciones en el clima. 

La Tierra ya había sufrido continuos cambios a lo largo del tiempo de forma natural, 

necesitando millones de años. Sin embargo, ahora, como resultado de la actividad humana, 

estamos llegando a niveles que podrían tener como consecuencia la extinción del planeta en el 

que habitamos. 

Gracias al efecto invernadero y a la atmósfera, cuyos gases retienen el calor que emite la Tierra, 

está puede mantener las condiciones necesarias para albergar la vida. El problema radica 

cuando se incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la acción 

humana y la atmósfera comienza a retener más calor del necesario provocando de este modo 

que aumente la temperatura del planeta y que de este modo surja el calentamiento global. 

Este aumento de las temperaturas conlleva al derretimiento de los polos, originando a su vez 

el aumento del nivel del mar, provocando inundaciones y la desaparición de muchas zonas 

costeras. Además, ocasiona la muerte de especies tanto animales como vegetales, incendios, 

sequías, etc. Actualmente ya podemos percibir estos cambios, por ejemplo, de acuerdo con los 

datos aportados por Greenpeace, en 2016 aumentó la temperatura del planeta 1,1 grados y se 

estima que también avanza cada vez más el deshielo de las masas glaciares como el Ártico, y 

con ello el nivel del mar. Igualmente podemos observar las consecuencias en nuestra sociedad 
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y en nuestra economía, como, por ejemplo, daños en las cosechas, en la producción o incluso 

en la salud de las personas. 

La Huella Ecológica que vamos dejando sobre la Tierra es cada vez más profunda. Según el 

Informe Planeta Vivo 2016, “España ocupa el puesto 22 en el ranking mundial de la Huella 

Ecológica”. Al mismo tiempo, varios informes unidos a los índices y planes de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2018 publicados por la Red de Soluciones Para el Desarrollo Sostenible 

nos permiten poner en contexto el informe urbano presente en España en el conjunto de los 

193 países miembros de la ONU. Resulta interesante que, según este ranking internacional, 

España presenta mejores resultados en objetivos de carácter social que en los que respecta a 

la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. En lo que respecta a la acción por el 

clima, el dato más notable es el de las emisiones de gases de efecto invernadero (no disponible 

a nivel municipal). Se han empleado gran variedad de indicadores cuyos resultados han sido 

una gran heterogeneidad, siendo uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con peor 

resultado en la mayoría de las ciudades de España. En relación con el tema de las energías 

asequibles y no contaminantes, Melilla se encuentra en un peor rango debido a su situación 

geográfica y por su baja puntuación en los indicadores de energía renovable, al igual que Ceuta 

si hablamos del ranking de ciudades y comunidades sostenibles. 

Estas situaciones nos sitúan lejos de otros países de nuestro entorno territorial y económico. 

Además, nos plantea el problema de la dependencia energética de España respecto al exterior, 

siendo superior al conjunto de la UE, necesitando importar el 77,4% de la energía que se 

consume frente al 50,1% de los otros países. 

“Ser eficiente en España en materia de consumo de energía debería ser una de las prioridades 

de la política energética, no solo para poder competir con los países de nuestro entorno, sino 

también para poder llevar a cabo políticas más sostenibles con respecto al medioambiente y 

menos expuestas a la volatilidad de los precios de combustibles que tenemos que importar” 

expresa Fernando Ferrando, vicepresidente de la Fundación Renovables. 

 

1.2. Definición de contexto físico (condiciones climáticas, geografía y las fuentes de 
energía) 

 

Cada parte del mudo experimenta, de diferente forma, los estragos que está originando el 

cambio climático. Entre ellos España no es una excepción, pues se arriesga a convertirse en un 

desierto. El Gobierno ha advertido que el calentamiento global amenaza, actualmente y hasta 
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lo que quede de siglo, el 80% del suelo en España que se encuentra en peligro de 

desertificación, incluyendo incluso las cordilleras montañosas del sur. La desertificación 

conlleva a la degradación de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas originando lo que 

llamamos tierras secas. Grandes áreas de España se sitúan dentro de esas tierras secas y van 

en camino de extenderse cada vez más. En los últimos 50 años ha aumentado en 3.000 

kilómetros cuadrados las superficies con climas semiáridos. Esto implica en torno al 6% de la 

extensión del país con el valle del Ebro, Castilla-La Mancha y el sureste peninsular como las 

zonas más afectadas, tratándose de zonas con climas mediterráneos que han sufrido la 

reducción de las lluvias y se han transformado en semiáridos. Este tipo de terrenos acentúa e 

incrementan el número de incendios en España. Solo en 2012 se produjeron 14.050 incendios, 

afectando a 190.000 hectáreas de bosques. 

Otro problema causado por el cambio climático ya mencionado anteriormente es el aumento 

de las temperaturas. Tanto las grandes ciudades como las costas mediterráneas se encuentran 

especialmente indefensos contra los efectos provocados por el cambio climático. 

El Mediterráneo se muestra como una de las regiones más vulnerables, aunque también lo son 

las grandes ciudades como Madrid. Cada vez se da más el efecto de la isla de calor, es decir, 

hay una mayor temperatura en las ciudades que en los alrededores debido a que las 

edificaciones impiden que el calor acumulado se libere. Con respecto a las estaciones, las 

temperaturas medias son cada vez más elevadas, aunque se aprecia en primavera y, sobre 

todo, en verano. Siendo este último cada vez más largo y cálido, llegando a alargarse el estío 

de media casi nueve días por década. Esto supone que el verano hoy en día dura cinco 

semanas más que en los años ochenta. También aumenta con mayor frecuencia y duración las 

olas de calor, mientras que las de frío disminuyen. Esto junto al aumento del número de 

noches tropicales, afectan al bienestar de las personas y hacen más difícil conciliar el sueño, lo 

que produce efectos sobre la salud, incluso existe una correlación entre temperaturas 

máximas y mortalidad. Casi el 70% de la población ya está afectada por las consecuencias de 

esta crisis. Se prevé que las lluvias en la península Ibérica podrían ascender entre un 18%- 42% 

a finales de siglo, mientras que, en el norte de España, las precipitaciones de nieve 

disminuirían un 50%. Desde principios del siglo XX, los glaciares de los Pirineos han perdido 

casi el 90% de superficie. De los 34 glaciares descritos en 1982 solo persisten 18. 

Como podemos apreciar son muchos los problemas que se nos presentan, y esta situación no 

mejora si nos centramos en las fuentes de energía de nuestro país. Desde la Revolución 

Industrial, momento en el que empezaron a dispararse las emisiones de efecto invernadero 
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arrojadas a la atmósfera, el crecimiento de la demanda y producción de energía a través de 

combustibles fósiles ha aumentado considerablemente. En España el consumo de energía 

supera indiscutiblemente a la producción de esta, lo que hace que se origine una gran 

dependencia y desequilibrio energético. Las principales fuentes de energía en España han sido 

la energía nuclear y el carbón, dada la escasez de petróleo y gas natural. 

El grado de autoabastecimiento en nuestro país es muy bajo lo que obliga a la realización de 

importaciones muy costosas y origina una dependencia externa en relación a los países que 

tenemos que importar. El petróleo, el gas natural y el carbón son las principales fuentes de 

energía que necesitan abastecimiento externo. 

En la Cordillera Cantábrica, Asturias, León y Palencia, se localiza la mayor producción de 

carbón. Sin embargo, en estas zonas no se permite el autoabastecimiento y resulta necesario 

la importación. Se emplea fundamentalmente para producir electricidad en centrales térmicas, 

además de emplearse en la industria, en especial la siderúrgica y la cementera.  Uno de los 

grandes inconvenientes que presenta es la contaminación que produce el azufre que contiene, 

que origina causa lluvia ácida. 

En primer lugar, en el consumo energético español lo ocupa el petróleo, aunque la subida de 

precio desde 1975 provocó que disminuyera su consumo y que se llevaran a cabo medidas de 

ahorro energético. A pesar de todo posteriormente no tardó mucho en volver a su apogeo. La 

producción nacional en general es bastante pobre. Ésta se sitúa en la costa de Tarragona y en 

Burgos, debido a que éstas no permiten el autoabastecimiento, y, por lo tanto, se da una 

fuerte dependencia externa y un gasto muy considerable. El uso del petróleo es especialmente 

para el transporte y la industria. 

El gas natural es otra fuente de energía que se ha empezado a consumir hace varias décadas 

en España. Su producción se concentra en las zonas del País Vasco y Andalucía, y ha tenido un 

gran crecimiento. A pesar de ello, la producción española no permite el autoabastecimiento, 

por lo que se da una dependencia externa, especialmente en zonas de Argelia y Libia. Sus usos 

son especialmente el industrial, la transformación en electricidad y el doméstico. 

La energía nuclear es reciente en España, pues su crecimiento estuvo vinculado a la crisis de 

1975 y, desde 1984, su expansión se detuvo (moratoria nuclear) por el rechazo de la opinión 

pública ante los riesgos que conlleva. Sus puntos de producción de localizan en Salamanca y 

Badajoz.  Se emplea fundamentalmente en la producción de electricidad. Los principales 

problemas que plantea esta fuente de energía, además de tu dependencia externa, es el 

almacenamiento de residuos radiactivos, que se realiza en Córdoba y los altos costes del 
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desmantelamiento de las centrales que dejan de estar en activo y que puede ser peligroso 

tanto para el entorno como para las poblaciones más próximas. 

Hay que resaltar que España también emplea nuevas fuentes de energía renovables las cuales 

ofrecen condiciones favorables para España, gracias a la diversidad del medio natural y por 

tener un nivel tecnológico aceptable. Este tipo de energía presenta muchas ventajas, como por 

ejemplo que son inagotables, limpias y tienen gran dispersión, lo que permite su uso en zonas 

con poca demanda, y así poder ahorrar en equipamientos.  Sin embargo, la producción está 

cada vez más cerca de convertirse en la principal fuente de energía. La producción de la 

energía hidráulica se localiza en la mitad norte peninsular, es decir, cuencas del Ebro, Duero, 

Tajo y ríos del norte, abasteciendo al 100% de la demanda nacional de esta energía. Aunque es 

una energía renovable, limpia e instantánea presenta algunos problemas, como que su 

producción depende de las fluctuaciones de la lluvia y que plantea un conflicto con otros usos 

de agua (riesgo agrario y consumo doméstico) 

 

1.3. La Educación Ambiental y la construcción sostenible 
 

Con el fin de crear una reconstrucción de manera armónica de las relaciones entre individuos, 

sociedad y ambiente surge la Educación Ambiental como propuesta y respuesta educativa para 

un desarrollo que promueva un presente y futuro sostenible. La idea es expresar una 

Educación Ambiental que no se reduzca a concienciar a las personas, cambiar conductas o 

educar para conservar la naturaleza, sino de educar para cambiar la sociedad, procurando que 

la concienciación se oriente hacia el desarrollo humano vinculado a la sostenibilidad y 

responsabilidad global.  

Es difícil definir con exactitud lo que es la educación ambiental dada la diversidad de 

planteamientos y de prácticas concretas. Sin embargo, podemos partir de la respuesta que 

realizo el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente en Moscú: 

"La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 

adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 

experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros". 

 El reto que pretende llevar a cabo la educación ambiental es, por tanto, incentivar una nueva 

relación entra la sociedad y su entorno, con el fin de procurar que las generaciones actuales y 

futuras desarrollen una conciencia personal y colectiva más justa, equitativa y sostenible, que 
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pueda garantizar la conservación del entorno y los recursos. Por lo que es importante no 

desligar la educación del ambiente en el que se produce. Es claramente evidente que, por 

educación, entendemos no sólo la educación formal, sino también la no formal y la informal. 

También hay que resaltar que es, sobre todo, educación para la acción. Ello nos permite 

ampliar nuestros conocimientos y conciencia acerca de los impactos que provoca la actividad 

humana sobre el medio, con el objetivo de mejorar nuestras capacidades para ayudar a la 

solución de los problemas. 

Gracias a esta concienciación se están desarrollando, por ejemplo, construcciones sostenibles, 

que no solo engloba a los edificios propiamente dichos, sino también al entorno y la manera 

cómo se integran para construir las ciudades. El desarrollo urbano sostenible tiene como 

objetivo crear un entorno urbano que no vulnere contra el medio ambiente, y que pueda 

proporcionar recursos suficientes, no sólo en lo relacionado a las eficiencias energética y del 

agua, sino también que disponga de una mayor funcionalidad, para que resulte un buen lugar 

para vivir. Es cierto que resulta difícil cambiar la forma de construcción de los edificios y la 

gestión de su funcionamiento. Por ello debemos acabar con los hábitos adquiridos por el 

actual sistema de construcción que no ha tenido presente que los recursos naturales son 

finitos y cada vez más escasos. Para ello es importante un cambio en la mentalidad de la 

industria con el fin de que se le de mayor importancia al reciclaje con el fin de no extraer gran 

cantidad de recursos y fomentar el uso de productos y energías renovables. 

 

2. Situación nacional de la energía en el ámbito de construcción 
sostenible  
 

2.1. Suministro energético y consumo de energía. 

 

La energía es fundamental para la vida. Podemos conseguir energía a través de muchos modos 

como la electricidad, el gas canalizado o la biomasa. El “mix de suministro energético de una 

vivienda debe permitir cubrir toda la demanda de energía de la vivienda” por lo que debe 

cumplir una serie de requisitos como poder acceder a él o tener el suficiente espacio. En 

consecuencia, en caso de querer cambiar el tipo de suministro suele requerir una gran 

cantidad de dinero. 

Esta energía es emitida por una compañía que distribuye y otra que factura, aunque, a veces, 

es el consumidor el que tiene que hacer las “gestiones necesarias” como es el caso de la leña. 
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Pero el fin último de tener suministro energético es consumirlo para poder utilizar la energía.  

“El consumo energético es el gasto total de energía para un proceso determinado 1. Este 

consumo energético puede estar producido por consumir energías renovables, que son limpias 

y no contaminan el medioambiente como la energía solar, eólica o biomasa. De no ser el caso, 

pueden estar producido por energías no renovables que producen residuos y son perjudiciales 

para el medioambiente, fomentando acontecimientos como el calentamiento global o el 

deshielo de los polos. Estos serían los combustibles fósiles, en los que encontramos el 

petróleo, el carbón y el gas natural, y la energía nuclear que genera residuos radiactivos. 

No obstante, como veremos más adelante, el consumo energético es inversamente 

proporcional a la eficiencia energética por lo que cuando aumente el consumo la eficiencia 

energética es menor y cuando este disminuye la eficiencia es mayor. Sabiendo esto, podemos 

ver que cuando hacemos uso de energías renovables estamos consiguiendo mayor eficiencia 

energética. 

Y para ayudar al medioambiente debemos fijarnos a la hora de comprar cualquier 

electrodoméstico o coche en la eficiencia que poseen y en la cantidad de agua y energía que 

consumen. Esta información la podemos encontrar mirando las etiquetas energéticas. 

Si lo dividimos por sectores, históricamente ha sido el sector industrial el que consumía la 

mayor cantidad de energía. Pero debido a la globalización, el libre mercado y las “medidas de 

ahorro que comenzaron a ponerse en práctica en los años setenta” han hecho que esta pierda 

peso ante el sector de servicios y transportes que se produjo a partir de las últimas décadas. 

Los pedidos por Internet, como ropa, accesorios o incluso comida, que se pueden repartir a 

domicilio; el que te puedan traer cualquier cosa a cualquier hora es una de las principales 

causas de que este sector vaya cada vez más en aumento.  

Es por eso por lo que debemos concienciarnos sobre la importancia que tiene para nuestro 

planeta el mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo. 

Teniendo en cuenta esto, nos disponemos a ver el suministro eléctrico y el consumo 

energético mayoritario en España: 

 

 

1 Véase: Podo. (2018). ¿Qué es el consumo energético? mayo 13, 2019, de Podo Sitio web: 
https://www.mipodo.com/blog/diccionario/consumo-energetico-que-es/ 
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Como podemos ver la energía nuclear es el suministro de energía con mayor porcentaje en 

España seguido de la eólica y la cogeneración. Es curioso que, aunque la primera energía 

gobernante no es una fuente renovable, la siguiente sí que lo es. 

Ahora, respecto al consumo energético podemos diferenciar entre el porcentaje de consumo 

en la península y en los no peninsulares.   

 

 Como es de esperar este dato se encuentra relacionado con el anterior. 
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Respecto al consumo de energía en el territorio peninsular podemos observar que, en este 

caso, es la energía nuclear la que consume mayor energía siendo la demanda total de energía 

15.083 GWh. Seguidamente y muy contraria a la energía nuclear encontramos la energía eólica 

con 14.439 GWh. 

 Finalmente, vamos a observar el consumo de energía de los sistemas no peninsulares que 

están formadas por las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. 

 

Aquí encontramos que la fuente de energía mayor es el carbón y tras este el ciclo combinado, 

que está formado por un ciclo abierto.  En estos casos podemos ver que existen diferencias 

según el territorio.  

En las Islas Baleares predominan el carbón con 141 GWh seguido de un Ciclo combinado con 

84 GWh en el que predomina el gasoil (siendo un ciclo abierto).  En el caso de las Islas Canarias 

predomina el fuel/ gas con 389 GWh y tras este el ciclo combinado con 225 GWh. Además, en 

Ceuta y en Melilla todas las fuentes de energía tanto el fuel/ gas como los motores diésel con 

17 y 16 GWh respectivamente.  

En conclusión, son las fuentes de energía no renovables las que predominan en estos 

territorios. 
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2.2. Definiciones generales sobre temas de energía y edificación (relación entre la energía y el 

entorno construido con el uso de datos estadísticos y gráfico. Cómo las construcciones 

utilizan/ consumen energía en la climatización, iluminación, consumo de agua, etc.) 

 

Según IDAE el consumo energético es un 17% referido a edificios residenciales siendo un 25% 

la demanda energética. 

“El hogar medio español consume unos 10.500 kWh al año, unos 0,85 tep anuales en línea con 

las aproximaciones realizadas anteriormente desde IDAE/MITyC”, afirma IDAE. Aquellos que 

viven en bloques de viviendas en la parte mediterránea son lo que menos energía gastan 

0,53tep anuales mientras que aquellos que viven en la parte continental gastan mayor 

cantidad con 1,69 tep/año. 

 Hemos de ver también que el tipo de vivienda afecta a la cantidad de energía que 

consumimos viendo que: “los alojamientos unifamiliares consumen 2 veces más que los pisos”2 

Ahora vamos a separar el clima de España en tres tipos: la zona climática mediterránea (sur y 

este), la zona continental (centro y noreste) y la zona Atlántica (noroeste). 

 

De media en España es la calefacción la más usada en los domicilios. Tras éste encontramos los 

electrodomésticos y el agua caliente sanitaria. Dentro de los electrodomésticos son los 

frigoríficos los que, con un 30,6% se encuentran en mayor porcentaje. 

 

2 Véase: Departamento de Planificación y Estudios. (16 de julio de 2011). Análisis del consumo 
energético del sector residencial en España. 23/05/2019, de IDAE Sitio web: 
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Informe_SPAHOUSEC_ACC_f68291a3.pdf 
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Ahora, vamos a comparar distintos tipos de clima que se encuentra en España para ver si el 

entorno donde se construye un edificio influye a la hora de saber cuánta energía se ha 

gastado. 

• Zona Atlántico Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta zona el consumo medio corresponde a 10.331 kWh anules. Podemos destacar el 
parecido con la gráfica de la media en España. Las diferencias se encuentran principalmente en 
la calefacción y el aire acondicionado puesto que hay una “mayor suavidad de temperaturas” y 
el consumo del agua caliente sanitaria y cocina son porcentajes mayores. 

 

• Zona Continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta zona el consumo medio corresponde a 13.141 kWh anuales estando un 27% por 

encima de la media, antes hablada. Debido a esto vemos como la calefacción ha subido 

drásticamente alcanzando un 55,3% y la cantidad de aire acondicionado ha bajado 

suavemente con respecto a la media. 
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• Zona Mediterránea 

 

En esta zona el consumo medio es 8.959 kWh anuales que se sitúa un 15% por debajo de la 

media del país. Como podemos ver, concuerda con el clima más relajado en invierno y 

teniendo unas grandes temperaturas en verano pues el porcentaje de calefacción es menor 

(41%) y el de aire acondicionado mucho más alto (1,1%), 

Una vez visto cada uno por separado podemos proceder a compararlos entre ellos. 

 

                                                                                                                 

                                                                                                       

Podemos ver que en la zona 

Mediterránea hay se usa 

bastante tanto la 

calefacción como el aire 

acondicionado debido a la 

humedad de esa zona.                                            

 Sin embargo, el que 

consume menor cantidad de 

energía en todos los 

ámbitos hablados es el de la zona Atlántica mientras que la que consume más es la zona 

Mediterránea. De esta manera podemos ver que el clima afecta al consumo energético. En 

conclusión, el entorno en el que construyes un edificio afecta a la cantidad de energía que se 

consume. 
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Pero no solo es el clima el que afecta al consumo de energía también existen otros factores 

tales como: 

• Cómo las construcciones utilizan/consumen energía en la climatización:  

La climatización es el establecimiento de “condiciones de temperatura, humedad e higiene del 

aire”3 apropiado para vivir en bienestar en un edificio. Esta se divide en: Calefacción (emite 

calor) y Refrigeración (emite frío). 

Con el paso del tiempo la forma de construir edificios ha ido cambiando, haciendo que 

cambien los factores a la hora de diseñar. Los edificios más actuales tienen gran carga térmica 

debido a4:  

Ø Temperatura exterior: El calor va del entorno más caliente al más frío debido a que no 

son aislantes. 

Ø Radiación Solar: El uso de cristal permite que aumente la temperatura, lo que es 

favorable en entornos y estaciones frías. 

Ø  Ventilación: Permite cambiar la temperatura de la construcción 

Ø Ocupación: El número de personas en una construcción aumenta la cantidad de 

temperatura. 

Ø Ofimática: Los electrodomésticos y aparatos eléctricos o electrónicos también 

aumentan la temperatura. 

Ø Iluminación: Este factor también aumenta la energía térmica considerablemente. 

Sin embargo, aunque las construcciones utilizan la climatización como medio para el bienestar 

dentro de un edificio tiene una gran desventaja, su gran consumo energético (siendo el 66% 

del gasto energético de estas). Este gran consumo energético aumenta considerablemente el 

desembolso económico y disminuye gravemente la eficiencia energética afectando al 

medioambiente. 

Este consumo se reduciría si se aislara el edificio y favorece la ausencia de moho o humedad. 

 

3Construmática. Climatización. mayo 12, 2019, de Construmática Sitio web: 
https://www.construmatica.com/construpedia/Climatizaci%C3%B3n 
 
4 Construmática. Climatización. mayo 12, 2019, de Construmática Sitio web: 
https://www.construmatica.com/construpedia/Climatizaci%C3%B3n 
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• Cómo las construcciones utilizan/ consumen energía en la iluminación 

La iluminación en un edificio puede ser provocada por luz artificial o luz natural.  

La luz natural es provocada por la radiación solar, que como hemos dicho antes, mediante el 

uso de un cristal o un tragaluz llega al edificio aumentando su temperatura. Pero esta energía 

puede ser aprovechada y utilizada mediante paneles fotovoltaicos, utilizando así la energía 

solar para ser convertida en energía eléctrica, calorífica o lumínica.  De esta manera, el 

consumo energético es menor y la eficiencia energética es mucho mayor. 

No obstante, la luz artificial puede llegar a través de fuentes renovables y fuentes no 

renovables. En caso de que la fuente sea renovable su consumo es menor siendo la eficiencia 

mayor, consumiendo en España en marzo de 2019 según IDEA 1.247 GWh. 

 En el caso de que la fuente no sea renovable, como en el caso de los combustibles fósiles o de 

le energía nuclear, su consumo es mucho mayor por lo que la eficiencia energética será mucho 

menor. 

• Cómo las construcciones utilizan/ consumen energía en el consumo de agua. 

El agua es una de las sustancias que más usos tiene y en las construcciones no se queda atrás, 

abarca tareas como eliminar residuos en aseos a añadir al cemento en polvo para poder 

usarlo.  

Ahora bien, el agua y la energía se encuentran enlazados puesto que todas las fuentes de 

energía necesitan la ayuda del agua ya sea para tareas como hacer biocombustibles o para el 

movimiento de las turbinas. Además, es necesaria la energía para que el agua pueda utilizarse 

o ser de consumo humano.  De hecho, el 15% del agua de España es consumida por los 

edificios. 

La inminente preocupación por el posible cambio climático obliga a aumentar los niveles de 

eficiencia en el empleo de los recursos de agua y energía. El calentamiento global hace que se 

reduzca la cantidad de agua. Además, teniendo en cuenta que está disminuyendo los recursos, 

junto con la energía hidroeléctrica, y el incremento del consumo energético en los edificios 

destinado a la climatización que fomenta el cambio climático, nos encontramos de ese modo 

en un ciclo con el que debemos acabar.  Y debido a esto, tenemos que adoptar el “uso 

sostenible del agua”.  

Por lo que teniendo en cuenta todo esto, el consumo de agua conlleva a un consumo de 

energía. Pudiendo afirmar pues, que mientras la construcción consuma más agua estará 



 
 

15 

consumiendo más cantidad de energía, mayor será el gasto energético y, con esto, mayor 

gasto económico.  

2.3. Identificación de los problemas (impactos provocados por la construcción (cambio 

climático, destrucción de recursos naturales, emisiones de carbono, efecto invernadero, etc.) 

 

Desde el principio los seres humanos hemos modificado nuestro entorno para nuestra 

supervivencia, en un principio, y más tarde, para mejorar nuestra calidad de vida. 

 Nuestro afán por mantener un nivel de vida cada vez más alto basado en tener la mayor 

cantidad de posesiones no solo está afectando a las personas de todo el mundo, sino que 

además está afectando a nuestro medioambiente. 

El medio natural, ante la presencia cada vez mayor del hombre y de la necesidad de construir 

cada vez más infraestructuras mayores, debido a la cantidad de habitantes, están alterando 

perjudicialmente el entorno con carreteras u otras obras. 

Es difícil de ocultar que, con el ritmo de crecimiento demográfico que observamos en la 

actualidad, aunque estamos consiguiendo mejoras, mantenemos una velocidad que podría 

duplicar la población humana mundial antes de alcanzar la mitad del siglo. En consecuencia, 

del aprovechamiento de los recursos naturales y medioambiente éste supondrá la disminución 

de dichos recursos para las siguientes generaciones.  

“Fenómenos como el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la lluvia ácida, la 

deforestación o la pérdida de biodiversidad, parecen estar provocados por las actuales 

actividades industriales y económicas” 

Pero además de ellos, tenemos que tener en cuenta el sector de la construcción puesto que, 

aunque de primera mano no nos percatemos, es un sector que puede producir grandes 

problemas al medioambiente ya sea por los recursos naturales que consumen, las grandes 

cantidades de energía que necesitan para fabricar los productos de construcción como el 

cemento y la instalación de la obra. 

Ese lugar al que llamamos hogar, ese entorno en el que nos encontramos la mayor parte de 

nuestra vida y vivimos la mayor parte de nuestros recuerdos tienen parte de la culpa de la 

contaminación del planeta.  
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“Los edificios consumen entre el 20% y el 50% de los recursos naturales”5Pero ese porcentaje 

baja o sube según el entorno donde se encuentren ya que, recordemos, consumen recursos 

naturales tales como la madera, el agua e incluso minerales o combustibles fósiles que no 

apreciamos a primera vista.  

Estos tienen costes geológicos que se producen por la extracción de minerales en las minas o 

canteras o incluso los residuos originados en la fabricación de los materiales que se necesitan 

para la construcción de edificios o en la instalación en la que podemos encontrar tanto 

“emisiones tóxicas a las posibles contaminaciones de las aguas superficiales por vertidos y de 

las subterráneas por parte de los lixiviados de los vertederos”6.  

De igual modo no solo contaminan durante el proceso de construcción, después de su 

construcción también contaminan debido a las emisiones producidas o el impacto sobre el 

territorio al mismo tiempo que contaminan de manera indirecta por el consumo de energía y 

de agua que necesitan para funcionar. Los edificios originarán residuos incluso al final de su 

vida útil. 

Esta contaminación que produce la edificación puede provocar, junto con otros factores, a 

serios problemas: 

• Cambio Climático 

Desde los años ochenta del siglo XX los aspectos humanos han aumentado considerablemente 

el riesgo de “peligros climáticos”. El aumento de este riesgo no se encuentra tanto en la 

peligrosidad sino más en la exposición y vulnerabilidad de los episodios atmosféricos debido a 

una mayor cantidad de “parque de viviendas” en algunos lugares de España. 

El «boom inmobiliario» que se produce cada cierto tiempo, sobre todo, en el litoral 

mediterráneo, por ser lugares tradicionalmente vacacionales, constituye una de las principales 

causas de este riesgo debido a que muchas áreas han sido sustituidas por edificios eliminando 

muchas zonas verdes. Además, no siempre estas construcciones se encuentran en lugares 

permitidos ya sea por construir en áreas expuestas a posibles inundaciones, temporales 

marítimos, etc. 

 

5 Alavedra, P., Domínguez, J., Gonzalo, E., & Serra, J. (1997). La construcción sostenible: el estado de la 
cuestión. Informes de la Construcción, 49(451), 41-47. 
 
6 Ecoindústria. (2018). ¿Qué es la construcción sostenible? 15 mayo, 2019, de ecoindústria Sitio web: 
http://ecoindustria.net/2018/01/19/que-es-la-construccion-sostenible/ 
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 Un ejemplo de ello sería el hotel “El Algarrobico” situado en Almería, en el Parque Natural 

Cabo de Gata, encontrándose 20 sentencias que demuestran que es ilegal pero que todavía no 

ha sido derruido. 

La edificación constituye un gran riesgo pudiendo provocar el cambio climático (con ayuda de 

la industria) puesto que tiene parte de culpa del calentamiento global. La gran cantidad de 

edificios provoca, no solo la disminución de terreno verde, sino que cada construcción necesita 

recursos naturales y una gran cantidad de energía proviniendo mayormente de combustibles 

fósiles o centrales nucleares cuyos residuos son radiactivos. 

  Según estipula el Área Visión Global del World SB 2014 Barcelona referido al sector de la 

construcción: “este sector debe reducir sus emisiones de efecto invernadero en un 23% hasta 

2050 para evitar consecuencias sobre la población.” 

• Destrucción de los recursos naturales 

La gran cantidad de edificios que se están construyendo está provocando la destrucción de 

recursos naturales, no sólo por el hecho de necesitarlos para la construcción de estos, sino, 

además, debido a la necesidad, cada vez mayor, del terreno necesario para construirlo. 

El estudio “A Toda Costa” realizado por Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad. Este 

estipula en un informe que “el 80% de los recursos naturales que abastece la costa está 

degradado por la urbanización masiva”, afirma Greenpeace. De hecho, solo en las últimas tres 

décadas la superficie del litoral que ha sido edificada ha aumentado el doble, consiguiendo 

alcanzar de 240.000 a 530.000 hectáreas. Con estas cifras podemos afirmar que en las cifras 

encontramos una gran brecha entre la parte urbanizada dentro del interior de España (2%) y la 

costa (13,1%). 

Greenpeace considera que los ecosistemas costeros proporcionan bienes ambientales que son 

necesarios para “para el desarrollo económico y social, que van desde la seguridad alimentaria, 

el turismo o el I+D”. Mientras que nos ayudan con el cambio climático pues, por ejemplo, 

producen lluvias cuando hay sequías o ayudan a que la erosión del suelo no se extienda 

demasiado. 

En este informe también encontramos que las zonas con mayor cantidad de construcciones se 

encuentran con un porcentaje de 17,4% el Mediterráneo (que hemos nombrado antes) y el 

Atlántico sur. Dentro de estas vemos a: Barcelona con casi un 41%, Alicante con un 28,5% y 

seguidamente Málaga con un 26,2%. 
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Encontramos que un 36,5% de la línea de playa en España está ocupada por edificios lo que 

está ocasionando que desaparezcan más de un tercio de los ecosistemas de la zona. Aquellas 

zonas que no sufren estas consecuencias son las áreas protegidas como lo son parques 

nacionales o naturales. 

Esta construcción masiva en zonas de playa también afecta a la extracción de sal, las 

precipitaciones y la calidad del aire. 

Pero con el fin de evitar que este problema vaya a más Greenpeace sugiere unas medidas 

como aumentar la cantidad de áreas protegidas en la costa o crear edificios que limpien las 

aguas residuales. 

 

• Emisiones de Carbono 

Todos de manera directa o indirecta arrojamos gases que son de efecto invernadero ya sean 

tanto animales como edificios…, ya sea como consecuencia de actividades o simplemente por 

nuestra mera existencia. 

Desde que tuvo lugar la Conferencia sobre el clima en París en 2015 gran cantidad de países se 

comprometieron a cumplir el “primer acuerdo climático mundial jurídicamente vinculante”.  El 

Acuerdo establece un proyecto para rehuir el cambio climático restringiendo el calentamiento 

global. Uno de los gases de invernadero que más inquietan es el dióxido de carbono por lo que 

se deben tomar medidas para disminuir sus emisiones.  

La construcción es uno de los sectores que más preocupan por la gran cantidad de 

consumición de materias primas que conllevan. El sector cementero provoca el 5% de la 

cantidad de dióxido de carbono que se emiten. De hecho, el hormigón, con 1.6 billones de 

tonelada por año, es el material más utilizando en la construcción. Una tonelada de cemento al 

fabricarse provoca la emisión de una tonelada de dióxido de carbono. A esto hay que sumarle 

el dióxido de carbono producido por las máquinas que son necesarias cuando se está 

construyendo un edificio y la cantidad de éste por el transporte de materiales que suele estar 

entre el 6% y el 8% de las emisiones producidas durante una construcción. 

“El sector de la construcción comercial y residencial representa el 39% del dióxido de carbono 

(CO2) emitido a la atmósfera la vez que genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la 
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contaminación de las aguas”7. Demostrando así que el 50% del dióxido de carbono expulsado 

tiene que ver con el sector de la construcción de infraestructuras durante todas sus fases tanto 

la construcción como durante su uso y su demolición. Debido a esto, no suena difícil de creer 

que este sector necesite reducir la cantidad de emisiones de este gas. 

Finalmente, en relación con esta reducción, es necesario que empecemos a utilizar materiales 

que no necesiten para su producción combustibles fósiles ni causen grandes emisiones de 

carbono. 

• Efecto invernadero 

El efecto invernadero es necesario para la vida. Sin embargo, cuando se incrementa en niveles 

como en la actualidad constituye uno de los problemas más importantes debido al aumento de 

temperatura que se está produciendo en la atmósfera y la superficie en la que vivimos.  La 

causa es principalmente el resultado de acciones humanas como la deforestación o la 

contaminación del mar. 

“Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la construcción casi se han 

triplicado desde 1970 y actualmente la industria emplea cerca de un tercio del consumo 

mundial de energía”8. Esto nos lleva a pensar que un tercio de las emisiones de dióxido de 

carbono mundial que tienen que ver con la energía corresponden a este sector.  

Se piensa que entre de aquí a 2050 las construcciones aumentarán la cantidad de energía que 

necesitan en un 50% y que en la construcción se gasta un 12% del agua mundial, que se está 

incrementando. 

 En todo el mundo, cada año la construcción emplea 3.000 millones de toneladas de materias 

primas que se encuentran en la naturaleza para crear productos y componentes de la 

construcción. 

La mayor parte de los elementos que se desechan en la construcción no se vuelven a utilizar 

por lo que se debe invertir en la investigación y posterior adquisición de tecnologías que los 

reciclen.  

 

7 Admin. (30 de mayo de 2017). Construcción y emisiones CO2 a la atmósfera. mayo 12, 2019, de 
GROWING BUILDINGS Sitio web: https://growingbuildings.com/construccion-y-emisiones-co2-a-la-
atmosfera/ 
8 CTR Mediterráneo. (17 mayo,2017). Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la 
construcción casi se han triplicado. 15 mayo,2019, de CTR Mediterráneo Sitio web: 
http://www.ctrmediterraneo.com/noticias/las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-del-sector-
de-la-construccion-casi-se-han-triplicado/ 
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2.4. El concepto de construcciones “Zero emisiones” (eficiencia energética). 

 

“Los edificios de balance energético cero o “Zero Energy Buildings”, son aquellos que su 

consumo energético es muy reducido”( Quintero Fernández, P. (2013). Zero energy buildings:¿ realidad o 

ficción?: estudio del estado del arte de los edificios energéticamente autosuficientes, normativa y ejemplo 

(Bachelor's thesis) ), puesto que gozan de una gran eficiencia energética en sus instalaciones y se 

suministran mediante energías renovables. Estos edificios generan la misma cantidad de 

energía que pueden llegar a consumir por lo que “el balance de emisiones de CO2 es nulo 

durante su funcionamiento”.  

 

• Reducción de la demanda/ arquitectura bioclimática 

Con este tipo de construcciones necesitamos no sólo que se produzca una reducción la 

demanda energética de los edificios, sino que, además, es necesario que las energías 

renovables para su funcionamiento resulten efectivas.  

La reducción de la demanda energética se puede conseguir consiguiendo que estas 

construcciones adquieran características bioclimáticas. Para ello nos encontramos con la 

arquitectura bioclimática.  

Desde que nos hemos empezando a dar cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestro 

planeta surgen alternativas para poder “ayudar” a intentar “arreglarlo”. De aquí surge este 

tipo de arquitectura. 

Los recursos naturales otorgan fuentes de energía que pueden ser muy útiles por lo que 

podemos afirmar que la arquitectura bioclimática apuesta por tener en consideración las 

condiciones climáticas de su entorno y aprovechar todos los recursos naturales como el sol. 

Ahora bien, para tener un edificio con características bioclimáticas tiene que procurarse9 : 

Ø Ventilación correcta y aislamiento de los muros, consiguiendo una gran eficiencia 

respecto a la temperatura del edificio) 

Ø Integrar energías renovables, no fósiles que son perjudiciales para el medioambiente  

Ø  Orientación de la construcción consiguiendo una mayor eficiencia en la iluminación  

 

9 Sostenibilidad para Todos. Arquitectura Bioclimática: Casas que Ahorran. 15 mayo, 2019, de 
Sostenibilidad para Todos Sitio web: https://www.sostenibilidad.com/construccion-y-
urbanismo/arquitectura-bioclimatica-casas-que-ahorran/ 
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Ø Uso de materiales naturales y locales lo que facilitará su transporte 

Ø  Intentar reciclar los residuos  

Ø Fijarnos en la distribución de los huecos de la casa 

Ø  Elementos exteriores pueden ser de gran ayuda 

Ø  El color, utilizando claros para refrescar la zona y oscuros para el calor  

Ø Si disponemos de jardín, con árboles de hoja caduca nos refugian en verano del calor y 

en inverno del frío. 

 

• Ahorro consumo/ eficiencia energética 

Con las construcciones de “Zero Emisiones” pretendemos también el ahorro del consumo de 

energía y teniendo en cuenta la relación inversamente proporcional señalada previamente 

debemos conseguir obtener una gran eficiencia energética. 

La eficiencia energética podríamos definirla como “el uso eficiente de la energía”10. Sabemos 

que cuando una instalación o cualquier otro es eficiente cuando “consume una cantidad 

inferior a la media de energía para realizar una actividad”11.Se busca que se consuma lo 

preciso, sin abusar de la cantidad de energía disponible consiguiendo de esa manera una 

disminución del dióxido de carbono expulsado a la atmósfera. 

De hecho, se pretende que para 2020 se ahorre un 20% para aumentar así la eficiencia 

energética considerablemente. 

Si queremos conseguir esa meta es necesario adoptar una serie de medidas tales como12: 

Ø Aislar bien suelos y paredes de los edificios para evitar que se pierda energía en la 

climatización 

Ø Cambiar las ventanas apostando por un doble cristal intentando conseguir mayor 

cantidad de iluminación natural 

 

10 Factor energía. (febrero 6,2017). ¿Qué es la eficiencia energética?. 15 mayo, 2019, de Factor energía 
Sitio web: https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-
energetica/ 
 
11 Factor energía. (febrero 6,2017). ¿Qué es la eficiencia energética?. 15 mayo, 2019, de Factor energía 
Sitio web: https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-
energetica/ 
 
12 Geteco. (18 de abril de 2018). ¿Cómo hacer tu casa más eficiente energéticamente? 13 mayo, 2019, 
de Geteco Sitio web: https://www.geteco.es/como-hacer-eficiencia-energetica-vivienda.html 
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Ø Sustituir electrodomésticos antiguos por otros más eficientes comprobando antes de 

comprar uno comprobando el etiquetado. 

Ø Coloca sistemas de ahorro de agua. Podemos encontrar algunos tipos de grifos que 

ahorran grandes cantidades de agua 

Ø Ahorro de agua caliente y energía  

Ø Revisa tus sistemas de climatización procurando que no tengan fallos que puedan 

desperdiciar energía 

Ø Tu casa con la temperatura adecuada evitando las pérdidas de energía debido a la 

mala climatización 

Ø Pequeños cambios de iluminación. La orientación de la casa es un rasgo fundamental 

en el ahorro de energía tanto lumínica como de climatización 

• Energías renovables/ producción renovable 

Para el funcionamiento de estos edificios es necesario aumentar la capacidad de las fuentes de 

energía renovables lo máximo posible para no necesitar fuentes de energías que contaminen 

provenientes mayoritariamente de combustibles fósiles, generando así una producción de 

energía totalmente renovable. 

Llamamos fuentes de energía renovables a aquellas que se generan más rápidamente de lo 

que tardan en consumirse. Estas son las que tienen un impacto ambiental más bajo y son 

autóctonas.  

Podemos encontrar varios tipos de energías renovables:13 

Ø Energía Solar 

Es aquella proveniente del Sol. Con ella se puede adquirir tanto calor como electricidad. 

Podemos encontrar tres tipos: 

 Energía Solar Fotovoltaica: Se utiliza la energía solar para ser transformada en 

eléctrica. Esta puede ser tanto almacenada como directamente consumida. En 

caso de ser necesario se adecuaría a la red eléctrica. 

 Energía Solar Térmica: Con ella obtenemos a través de la energía solar energía 

térmica para la climatización de edificios u otros usos. 

 

13  
Consumo Responsable. Las energías renovables: características y tipos. 11 mayo, 2019, de Consumo 
Responsable Sitio web: https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/energias-renovables-
caracteristicas-y-tipos 
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 Energía solar termoeléctrica: Se produce en centrales termosolares donde “se 

calienta un fluido que genera vapor de agua a presión que produce electricidad” 

esta puede ser administrada a la red eléctrica. 

Tanto la energía eólica como la energía solar si no pueden consumirla de inmediato se pasan a 

la red eléctrica (autoconsumo) 

Ø La energía eólica. 

En este caso, es la energía del viento la que se utiliza a través de los aerogeneradores y 

molinos convirtiéndose en energía eléctrica. El aerogenerador es el componente 

imprescindible para el funcionamiento de la energía eólica. Encontramos instalaciones 

minieólicas y las plantas eólicas. 

Las instalaciones minieólicas no se encuentran dentro de la red eléctrica por lo que usan 

baterías para almacenar la electricidad. Estas tienen menor potencia por lo que es habitual 

complementarlas con otros como la energía solar. 

Ø La biomasa. 

Se trata de utilizar materia orgánica que proviene de actividades relacionadas con la 

agricultura, la pesca o la selvicultura convirtiéndose en biocombustibles. Y estos pueden 

convertirse en energía térmica, calorífica, eléctrica o mecánica  

Ø Los biocarburantes. 

Son combustibles renovables que puede usarse como sustitutivos o aditivos de otros 

combustibles. Podemos encontrar dos tipos: 

 Biodiésel: Se crean mediante aceites producido y grasas de origen vegetal y animal 

que se convierten en carburante parecido al gasóleo. 

 Bioetanol: alcohol de origen vegetal que se produce mediante la fermentación de 

sustancias azucaradas. 

Ø La energía geotérmica. 

Es una energía renovable en la que la acumulación del calor terrestre es aprovechada y de esa 

forma se produce energía. 

Ø La energía hidroeléctrica o hidráulica. 

En este caso se utiliza la energía potencial del agua obteniendo de esa manera la energía 

eléctrica. 

Ø Las energías marinas. 
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A través de la fuerza que encontramos en el mar como las olas o corrientes marinas se obtiene 

energía. 

• Beneficios ambientales/ bioconstrucción 

Construyendo edificios de “Zero emisiones” esperamos mejorar el medioambiente, intentar 

que no se llegue a peor de lo que actualmente estamos.   

Teniendo en cuenta que nuestro fin último es obtener el menor daño al medioambiente es 

normal pensar en que nos hallamos ante un suceso de bioconstrucción. 

“La bioconstrucción es un sistema de edificación con el menor impacto ambiental, tanto en su 

construcción como en su funcionamiento como vivienda.” 

La construcción ecológica utiliza aquellos materiales que no dañan al medioambiente y a la 

hora de gestionar la energía. 

Además, intentan aprovechar lo mayor posible la zona y hacer que se adapte lo mejor posible 

al medio. De hecho, tienen las más novedosas formas de gestión energética para tener el 

mayor rendimiento posible. 

Ahora bien, las ventajas que podemos encontrar como resultado de la bioconstrucción son:14  

Ø Ahorra energía 

 Tienen menos gastos de climatización debido a su gran aislamiento ahorrando gran cantidad 

de energía. Suelen estar sustentados por energías renovables. 

Ø Ahorrar agua 

Se usan aparatos que disminuyen el gasto de agua o que utilizan el agua de lluvia para regar 

plantas o ducharse. 

Ø Ahorro económico 

Las anteriores nombradas constituyen que ahorre no solo energía sino también dinero, 

ahorrando a la hora de afrontar las facturas puesto que sistemas renovables como las placas 

solares no requieren gran cantidad de mantenimiento permitiendo otra ayuda más monetaria. 

 

 

14 En Buenas Manos. Bioconstrucción. 16 mayo, 2019, de En Buenas Manos Sitio web: 
https://www.enbuenasmanos.com/ecologia-y-medio-ambiente/casa-ecologica/bioconstruccion/ 
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Ø Material reciclable 

Utiliza materiales reciclables consiguiendo que no se explote tanto la naturaleza y dando una 

nueva vida a estos materiales, a la vez que no originan tantos residuos. 

Ø Casas más sanas 

Los materiales usados a la hora de construir los edificios de cero emisiones son más sanos al 

tener menos alérgenos. Estos poseen menores cantidades de polvo u otros que puedan causar 

problemas para algunas personas por ser alérgicas o poseer enfermedades respiratorias. 

2.5. ¿Qué beneficios obtiene España con la construcción de edificios “Zero emisiones”? 

(Aportar datos estadísticos). Ejemplos y fotos de construcciones. 

 

Ante todo, hay que recordar que con estos edificios estaríamos ahorrando alrededor de un 

52% en energía en comparación con el consumo que generan los edificios normalmente. 

Además, las fuentes de energía utilizadas son renovables y tienen gran eficiencia energética. 

Estos beneficios no solo se obtienen mediante técnicas activas, como la utilización de las 

fuentes de energía renovable, sino que, además, mediante técnicas pasivas como la 

orientación del edificio. 

En España, no encontramos gran cantidad de estos edificios, ya sea por la inversión inicial o 

por el desconocimiento que puede haber puesto que es una técnica de arquitectura, la 

bioconstrucción, medianamente reciente. Aun así, podemos encontrar ejemplos de estos 

edificios: 

El más importante sería la sede de Acciona Solar que encontramos en la Ciudad de la 

Innovación cerca de Pamplona, Navarra. Este lugar está destinado a las energías renovables 

por lo que no es de extrañar que un edificio que genera cero emisiones se encuentre allí. 

Este edificio surge como consecuencia de querer evitar las emisiones de CO2 a la atmósfera 

por parte del sector de la construcción pues, como dijimos anteriormente, producen un tercio 

de este. Con este edificio estamos evitando “116 toneladas de CO2 a la atmósfera”15. 

 

 

15 ACCIONA. (18 noviembre, 2010). Sede de ACCIONA SOLAR primer edificio “cero emisiones” de 
España. 16 mayo, 2019, de ACCIONA Sitio web: http://www.pvdatabase.org/pdf/Acciona-
Solar_Building_es.pdf 
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Otro ejemplo que 

podríamos encontrar de 

edificio de “Zero 

emisiones” sería la sede 

del distintivo alemán de 

ascensores y escaleras 

mecánicas, Orona Ideo, 

que se encuentra cerca 

de Gipuzkoa, País Vasco. 

Este edificio fue premiado por “la mejor estructura de edificación”. 

 

 

 

Una vez habiendo demostrado la presencia de edificios de “Zero emisiones” podemos 

disponernos a preguntarnos qué beneficios tendría España adquiriendo más edificios como los 

presentados hasta ahora. 

 

En primer lugar, es verdad que cada edificio según el entorno en el que se encuentre puede 

tener unas necesidades energéticas mayores o menores. Sin embargo, comparando la 

necesidad de un edificio “convencional” y un edificio de “Zero Emisiones”, utilizando como 

ejemplo el edificio de Acciona Solar. 

Cada año el edificio de ACCIONA Solar necesita 345.800 kilovatios hora de energía para su 

funcionamiento, mayormente para la climatización que consta de un 74%. Ahora, en caso de 
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que este edificio no tuviera cero emisiones podríamos comprobar que emitiría 116.343 

kilogramos de CO2 anuales.  

No obstante, este edificio actualmente ahorra un 52% debido a los sistemas que presenta y el 

resto mediante las energías renovables siendo no perjudiciales para el medioambiente. 

Mediante la siguiente tabla podemos observar como saldría rentable para España tener 

edificios de este tipo debido a que el ahorro y la eficiencia energética que presentan repercute 

en la cantidad de dióxido de carbono expulsado, lo que es importante a la hora de cumplir con 

el Acuerdo de París de 2015 para evitar el cambio climático. 

 

 

En segundo lugar, también pueden favorecer a España el no necesitar energía a través de un 

“aporte externo” produciendo un 89% de la energía siendo el biodiesel el porcentaje restante. 

Puesto que, en este caso, al igual que en el anterior estamos haciendo que no se emitan gases 

de efecto invernadero para poder cumplir con el acuerdo firmado por la UE necesitando 

reducir en un 26% las emisiones dióxido de carbono en España. 
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En último lugar, aunque en un primer momento puede constituir una inversión de dinero 

bastante alta en 10 años, en caso de tener energía solar, y 16 años en ausencia de esta. Esto es 

así debido al ahorro que tiene lugar en combustible por las energías renovables. 

En caso de tener energía solar esta puede transmitir energía a la red eléctrica generando de 

esa manera ingresos. 

Por lo que, finalmente, sería beneficioso para España porque estaríamos reduciendo CO2 y, 

además, sería rentable económicamente en un período de tiempo relativamente corto. 
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3. Política y estrategia nacional de eficiencia energética en general 

 

3.1. Fuentes de energía primaria y suministro de energía sostenible. 

 

Las fuentes de energía primaria son todas aquellas formas de energía que se encuentran tal 

cual en la naturaleza antes de ser transformadas. Esta energía es posteriormente modificada 

en una fuente de energía secundaria para que pueda ser utilizada.  La electricidad es una de las 

principales formas de consumo de energía. 

Se distinguen dos tipos de energías primarias, las renovables y las no renovables. Nos 

referimos a las energías no renovables cuando derivan de recursos finitos, es decir, aquellos 

que se agotan debido a que tienen una formación de miles de años. Suelen ser en su mayoría 

combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas. El problema de la producción de este tipo 

de energía es que provoca una serie de emisiones de gases de efecto invernadero que 

incrementa de forma considerable al cambio climático. 

Las energías renovables tienen su origen en recursos de los que podemos disponer fácilmente 

y resultan ilimitados, como son el viento, el sol, la biomasa o el agua de los ríos y de los mares. 

Otra fuente de energía, también considerada renovable, son los residuos, tanto agrícolas como 

los urbanos o procedentes de las depuradoras. 

Estas energías primarias una vez obtenidas son transformadas posteriormente en una energía 

final, el ejemplo más claro es el de la electricidad, producida a partir del petróleo, carbón, gas 

natural, biomasa, hidroeléctrica, eólica, etc.  

Hay otros usos que se les puede dar a este tipo de energías como es el caso de petróleo crudo 

que puede ser refinado en combustibles como la gasolina, el diésel, etc. Estos pueden ser 

trasformados en energía térmica, por ejemplo, el gasóleo puede emplearse para el 

funcionamiento del sistema de calefacción o para mover vehículos de transporte. 

En nuestro país las energías renovables representan el 13,9% de la energía utilizada. El 

porcentaje restante afecta al uso de combustibles fósiles y nucleares, 74% y 12,4 

respectivamente. En 2016, las energías renovables supusieron el 39,7% correspondiendo a la 

energía eólica el 19,2%, a la hidroeléctrica el 14,1%, la solar fotovoltaica un 3%, la solar 

termoeléctrica un 2%, y la biomasa un 1,4%.  
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Para poder satisfacer nuestras necesidades sin comprometer en un futuro a los recursos y las 

capacidades venideras debemos implantar y sustituir las energías fósiles por otras energías 

más sostenibles. 

La iluminación, el confort térmico, la cocina, las comunicaciones y la movilidad son suministros 

de servicios energéticos imprescindibles tanto para el bien social como económico. En estos 

casos el uso de combustibles fósiles para satisfacer estas necesidades puede conllevar a un 

incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiéndose en un peligro 

para nuestra salud y para el medio ambiente. Sin embargo, el mayor riesgo no lo corremos 

nosotros sino los países y las poblaciones subdesarrolladas de las zonas más vulnerables, que 

están condicionados por una pobreza extrema y sin posibilidad de acceder a una energía que 

esta económicamente por encima de sus posibilidades. 

 En el año 2015 las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), entre 

los que se encuentra el objetivo número 7 a favor de energía más sostenible, que propone 

“garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos".  

Además, el ODS 7 también aspira aumentar la energía que procede de fuentes renovables y 

promover tecnologías con mayor eficiencia energética. Por consiguiente, abarca objetivos para 

que todas las personas puedan acceder a la energía, aumente la demanda de las energías 

renovables, se cree una mejora en la eficiencia energética, que surja una cooperación 

internacional para la construcción de infraestructura para la energía sostenible y la mejora 

tecnológica. 

En varias ocasiones estos objetivos se entrecruzan y se consolidan entre sí. Por ejemplo, en 

algunas tecnologías de energía renovable se bajan los precios para que los consumidores 

pequeños puedan permitirse el acceso a los servicios energéticos incluso a consumidores de 

electricidad relativamente pequeños, ya que por ejemplo en la energía solar fotovoltaica el 

coste de inversión o incluso de los paneles solares más pequeños se compensa sin implicar la 

eficiencia. Los dispositivos que permiten aumentar el rendimiento energético mejorar el valor 

del servicio. Por tanto, las metas que pretende llevar a cabo el ODS 7 puede fomentar el 

crecimiento sostenible. 

Esta nueva incorporación del ODS 7 tiene lugar en un momento en la que el mundo presenta a 

graves diferencias en el tema del desarrollo energético. Alrededor de 1.000 millones de 

personas del mundo no tienen la posibilidad de acceder a la electricidad y aproximadamente el 

85% de la energética mundial procede de fuentes no renovables.  Por lo que es importante el 
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aumento de la eficiencia, la asequibilidad y la fiabilidad de estos sistemas, de forma ágil y 

rápida, para alcanzar el ODS 7. 

También hay que resaltar como punto a favor que se en España el congreso está desarrollando 

suministros de energía sostenible para los edificios con fuentes de energía que incluyen la 

electricidad, el calor y el frío producidos por la biomasa, la energía solar, y el calor geotérmico, 

lo que es un gran paso en los objetivos anteriormente planteados. 

3.2. Legislación y normativas sobre rendimiento energético de los edificios 

 

El Ministerio de Fomento regula y promueve la calidad en la edificación con el fin de solucionar 

la creciente demanda social en esta materia y a los requisitos de las políticas nacionales y 

europeas relacionadas, contribuyendo al fomento de la innovación. 

El fomento hacia una eficiencia energética y un desarrollo sostenible, la mejora a la 

accesibilidad para que no se produzca ninguna discriminación de las personas con discapacidad 

y posibilitar su movilidad, y el impulso hacia nuevas innovaciones y nuevas tecnologías son 

algunos criterios básicos que orientan estas actuaciones y definen los principales ámbitos en 

los que se desarrolla 

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) es un pilar 

fundamental ya que fija los requisitos básicos de los edificios. Además, se encarga de actualizar 

y completar la estructura legal de los agentes que participan en el proceso de la edificación, 

fijando las obligaciones que presenta y estableciendo las responsabilidades y las garantías que 

conlleva la protección a los de las personas. 

El marco normativo por el que se establecen las demandas que deben cumplir los edificios en 

relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la LOE quedan 

reflejados en el Código Técnico de la Edificación. 

Los edificios deben cumplir unas exigencias básicas de calidad en lo referido a materias de 

seguridad, es decir, seguridad estructural, contra incendios, seguridad de utilización, así como 

también garantizar la accesibilidad y habitabilidad, como, por ejemplo, salubridad, protección 

frente al ruido y ahorro de la energía. 

Lo que pretende Código Técnico de la Edificación es dar soluciones con el fin de mejorar la 

calidad de la edificación al mismo tiempo que persigue mejorar la protección del consumidor e 

impulsar el desarrollo sostenible. Cada vez más el CTE se aplica a edificios nuevos en 

construcción y ase está interviniendo en los ya existentes. 
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En lo que respecta al marco reglamentario de la edificación es indispensable el cumplimiento 

de otras reglamentaciones de carácter básico, como el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

de los Edificios, la norma de construcción sismorresistente, las Instrucciones de hormigón EHE, 

RITE, otras normativas de seguridad industrial etc., que conviven con el CTE y que son 

referencias externas al mismo. 

Tal como establece la LOE, el CTE, puede estar complementada con el requerimiento de otras 

normativas que son dictadas por las Administraciones competentes (la normativa autonómica 

y local de aplicación en cada circunstancia). 

Las Directivas europeas dedicadas Eficiencia Energética de Edificios se justifican en la 

reducción de la factura de las importaciones de gas y petróleo, y la reducción de las emisiones 

de dióxido de carbono. 

El objetivo que presenta Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que deroga la Directiva 

2002/91/CE, es el de promover la eficiencia energética de los edificios integrada de los 

edificios o de las unidades del edificio. Esta Directiva obliga adoptar, una metodología de 

cálculo de la eficiencia energética de los edificios, a nivel nacional o regional por parte de Los 

Estados miembros, teniendo en cuenta algunos aspectos, como, por ejemplo, la instalación de 

calefacción y de agua caliente, las instalaciones de aire acondicionado, las características 

térmicas del edificio....  

También hay que tener en cuenta otros elementos como la iluminación solar, la producción de 

energía por cogeneración y los sistemas de refrigeración y calefacción tanto urbanos como 

colectivos. 

Para alcanzar niveles óptimos en términos de costes, los Estados miembros deben estar 

obligados a establecer requisitos mínimos en materia de eficiencia energética. El nivel de estos 

se controla cada cinco años y se puede hacer comparaciones entre edificios nuevos y los ya 

existentes y entre diferentes tipos y categorías de edificios. 

Los edificios nuevos en la construcción tienen que respetar estos requerimientos y, antes de 

que se inicie construcción, debe estudiarse si la instalación de sistemas de abastecimiento de 

energías renovables, bombas de calor, sistemas de calefacción y refrigeración urbanos o 

colectivos y sistemas de cogeneración son viables. Los edificios ya existentes que son objeto de 

renovación importante, deben aspirar a mejorar su eficiencia energética de tal forma que 

pueda satisfacer los requisitos mínimos establecidos, exceptuando los edificios protegidos 
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oficialmente, los edificios utilizados como lugares de culto.... Aquellos que son de instalación 

nueva se deberán sustituir o modernizar los sistemas técnicos que presente el edificio tales 

como climatización, calefacción, instalaciones de ventilación, agua caliente, etc. Siguiendo 

siempre los requisitos establecidos en materia de eficiencia ambiental.  

 En el momento en el que se empiece a lleva a cabo la sustitución o mejora de los elementos 

de un edificio y que influya de manera transcendental en la eficiencia energética de este y en 

su envolvente, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar 

que se establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de lograr unos 

niveles insuperables de rentabilidad. 

Cada vez que se renueva un edificio, dicha Directiva introducen sistemas inteligentes que 

permitan medir el consumo de energía. La Directiva también exige la inspección continua de 

las instalaciones de calefacción. De manera que se redactara un informe de inspección al 

terminar cada inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, donde se 

ofrecerán recomendaciones para mejorar la eficiencia energética de la instalación 

inspeccionada en términos de rentabilidad. 

Uno de los principales objetivos que presenta esta Directiva es conseguir reducir consumo de 

energía de estos edificios a casi la nulidad, es decir, crear edificios con un nivel de eficiencia 

energética muy alto, cuyos bajos costes de energía queden mayoritariamente cubiertos por 

energía procedente de fuentes renovables. A partir del 31 de diciembre de 2020, todos los 

edificios nuevos deberán tener un consumo de energía casi nulo. 

En el último año se ha publicado la Directiva (UE) 2018/844, que modifica a la Directivas 

2010/31/UE. Su objetivo es acelerar la renovación de los edificios existentes, introduciendo 

sistemas de control y automatización de edificios, sustituyendo a las inspecciones física.  Otros 

de sus objetivos son conseguir el certificado de eficiencia energética e instalaciones para la 

recarga de edificios eléctricos, además de la lucha contra la pobreza energética. 

3.3. Marcos regulatorios: leyes, regulaciones y estándares de rendimiento en relación 

con el rendimiento energético. 

 

Durante los últimos años hasta ahora la eficiencia energética se había relacionado 

básicamente con el cuidado del medio ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa, ha 

pasado a formar parte de la estrategia de negocio de muchas empresas. A ello ha contribuido 
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la entrada en vigor de normativas, tanto europeas como españolas, relativas a la eficiencia 

energética.  

A nivel Europeo surge la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 

deroga la Directiva 2003/54/CE y el Reglamento (CE) nº 714/2009 del Parlamento Europeo del 

Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a las red para el comercio 

transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE)nº 1228/2003. 

A nivel nacional, desde el año 1998, el sector eléctrico español ha experimentado una 

importante transformación de la mano de las modificaciones regulatorias desarrolladas en 

nuestro país tras la aprobación de la Directiva 96/92/CE, que tenía como objetivo 

fundamental, dar los primeros pasos para la creación de un mercado interior de electricidad en 

la Unión Europea a partir de la liberalización de las actividades de generación y 

comercialización de energía eléctrica. 

Mediante la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico se transpuso la citada 

Directiva al ordenamiento jurídico español, modificando el marco regulador vigente hasta ese 

momento. El objetivo de esta ley es establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y 

tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho 

suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección 

del medio ambiente. Los principios regulatorios en los que se basa la reforma introducida por 

la LSE son: la separación entre actividades reguladas (transporte y distribución) y aquellas que 

se pueden desarrollar en régimen de libre competencia (generación y comercialización), la 

progresiva liberalización de la contratación y elección del suministrador de los consumidores 

finales, la libertad de acceso a las redes de transporte y distribución mediante el pago de 

peajes y la creación de las figuras del operador del sistema encargado de la gestión técnica y 

del operador del mercado encargado de la gestión económica del sistema. 

En el año 2003, con la aprobación de la Directiva 2003/54/CE, las instituciones europeas dieron 

un nuevo impulso al proceso de liberalización del sector eléctrico. La Ley 17/2007, de 4 de 

julio, transpuso la citada Directiva a la legislación española, aunque lo cierto es que una gran 

parte de estas medidas ya se encontraban incorporadas con anterioridad. La modificación más 

relevante de la Ley 17/2007 se refiere a la eliminación de las tarifas integrales y a la 

introducción de la actividad de Suministro de Último Recurso. 

El 2012 y 2013 fueron unos años con muchos cambios regulatorios en el sector eléctrico, 

mientras que unas medidas perseguían la reducción de costes del sistema, la Ley 15/2012 
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busca, mediante medidas fiscales a la actividad de generación de electricidad, la recaudación 

de nuevos ingresos para el sistema. Todas estas iniciativas buscaban resolver el grave 

problema del déficit tarifario del sistema eléctrico español. 

El Real Decreto-ley 1/2012 suprime el procedimiento de inscripción en el registro de 

preasignación, y por tanto los incentivos económicos para todas las instalaciones del régimen 

especial que no estuviesen inscritas en dicho registro. Además, suspende de forma indefinida 

los procedimientos de inscripción en el Registro de preasignación de retribución previstos en el 

Real Decreto-ley 6/2009 y en el Real Decreto 1578/2008, para las instalaciones de energía 

solar fotovoltaica, y deja sin efecto la celebración de convocatorias de preasignación de 

retribución para los años 2012 y sucesivos. 

El Real Decreto-ley 13/2012 de marzo de 2012 también es un paquete normativo relevante, 

que afecta a la totalidad de las actividades de la cadena energética: generación, transporte, 

distribución, comercialización y consumo, además de modificar algunas responsabilidades y 

aspectos relacionados con el funcionamiento o la retribución de organismos o agentes como la 

Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro de la Energía (IDAE) o el Operador del Sistema Eléctrico. Impone nuevas medidas con el 

objetivo de disminuir los costes del sistema y la reducción del déficit tarifario a partir de 2013. 

En diciembre de 2012 se aprobó la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética. Esta Ley destaca por la creación de tres nuevos impuestos: el impuesto sobre el 

valor de la producción de la energía eléctrica (7%), el impuesto sobre la producción de 

combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía 

nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y 

residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Adicionalmente, crea un canon por 

utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, incrementado 

recientemente al 25,5% en el Real Decreto-ley 10/2017; se modifican los tipos impositivos 

establecidos para el gas natural y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas 

para los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la 

cogeneración de electricidad y calor útil. Además, esta Ley establece que los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) de cada año destinarán un importe equivalente a la estimación de 

la recaudación anual de esta ley a financiar los costes del Sistema Eléctrico, así como los 

ingresos estimados por la subasta de derechos de emisiones de CO2 (con un máximo de 500 

M€). 
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2013 comenzó también con nuevas medidas urgentes aprobadas por el gobierno en el Real 

Decreto-ley 2/2013 de medidas urgentes en el Sistema Eléctrico y en el sector financiero, 

donde se establecen nuevos ajustes en costes del sector eléctrico. 

Para aquellas instalaciones que a la fecha de la entrada en vigor del RD-l 9/2013 tuvieran 

derecho a un régimen económico primado, la rentabilidad razonable girará, antes de 

impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del 

Estado a 10 años incrementada con un diferencial de 300 puntos básicos. Se procede a la 

supresión del complemento por eficiencia para las instalaciones que estuvieran percibiéndolo 

y de la bonificación por energía reactiva. 

A finales de 2013, se publicó la nueva Ley del Sector Eléctrico, la Ley 24/2013 como 

consecuencia de todos los cambios acontecidos en el sector desde 1997, la imposibilidad de 

garantizar el equilibrio financiero del sistema eléctrico y la reciente dispersión normativa. La 

Ley 24/2013 establece la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el 

suministro de energía eléctrica y de adecuarlo a las necesidades en términos de seguridad, 

calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste para los consumidores. 

La Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 incluye las siguientes 

partidas para financiar los costes del sistema eléctrico: 903 millones de euros para atender al 

extracoste de generación procedente de los sistema extrapeninsulares, 2.907 millones de 

euros procedentes de la recaudación de los impuestos de la Ley 15/2012 de medidas fiscales 

para la sostenibilidad energética y 343,8 millones por el ingreso estimado por la subasta de los 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

En junio de 2014, se publicó el Real Decreto 413/2014 que establece la metodología del 

régimen retributivo específico, que será de aplicación a las instalaciones de producción a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos a las que les sea 

otorgado. Posteriormente se publicó la Orden IET/1045/2014, por la que se aprueban los 

parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos. 

En octubre de 2015, se publicó el Real Decreto 900/2015 por el que se regulan las condiciones 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo 

y de producción con autoconsumo. Con este Real Decreto se crea el Registro Administrativo de 

Autoconsumo en el que deben estar inscritas todas las instalaciones salvo las aisladas, las 
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cuales quedan fuera del ámbito de este Real Decreto y se establecen dos tipos de 

consumidores. 

En 2016, se aprueba el Real Decreto 56/2017, de 12 de febrero, por el que se transpone la 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de octubre de 2012, 

relativo a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas. El objetivo 

principal que se quiere conseguir con este Real Decreto es impulsar y promocionar un 

conjunto de actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético que pueden 

contribuir al ahorro y a la eficiencia de la energía primaria consumida. 

En octubre de 2015 se aprueba el Real Decreto 947/2017, por el que se establece una 

convocatoria de para el otorgamiento del régimen retributivo a nuevas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para 

instalaciones de energía eólica con cupo máximo de 700 MW, de los cuales 200 MW fueron 

para instalaciones de biomasa y 500 MW para tecnología eólica. 

Más adelante, en marzo de 2017 se aprueba la convocatoria para la celebración de la segunda 

subasta de energías renovables convocada al amparo del Real decreto-ley 359/2017 para la 

asignación de 3.000 MW de potencia instalada. Posteriormente, en abril se aprueba la orden 

ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen 

retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. El resultado de la segunda subasta 

realizada el 17 de mayo de 2017 se saldó con la adjudicación de 3.000 MW de instalaciones 

renovables, el máximo previsto y sin ningún coste para el consumidor pues los adjudicatarios 

ofertaron el máximo descuento posible. De estos 3.000 MW, 2.979 MW se adjudicaron a 

instalaciones eólicas, dejando tan solo 1 MW para la fotovoltaica y 20 MW para el resto de las 

tecnologías, principalmente biomasa. 

Por último, en junio del 2017, se aprueba el Real Decreto 650/2017 por el que se establece un 

cupo inicial de 3.000 MW de potencia instalada, de nuevas instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable que posteriormente se amplió a 

5.000MW. La subasta concluyó con 3.909 MW otorgados a la fotovoltaica y 1.128 para la eólica 

cerrándose la jornada con un total de 5.037 MW de renovables. 

Finalmente, el 6 de octubre de 2017, el Gobierno aprobó el Real Decreto 897/2017, por el que 

regula la figura del consumidor vulnerable y otras medidas de protección al consumidor 

doméstico. Se distinguen dos tipos de consumidores: consumidor vulnerable, al cual se le 

aplica un descuento del 25% sobre el PVPC del 25%, y el consumidor vulnerable severo, al que 
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se le hace un descuento el 40% sobre el PVPC, introduciéndose por primera vez el criterio de la 

renta para acceder al bono social. 

3.4. Iniciativas de organizaciones no gubernamentales; por ejemplo, Acciona, Energía. 

(y más)  

 

Las empresas, las autoridades regionales y locales, las ONG y los grupos civiles también 

desempeñan una función importante y están adoptando una serie de acciones, 

independientemente de las autoridades gubernamentales, para reducir las emisiones de Gases 

de efecto invernadero. Las razones por las cuales las empresas realizan acciones 

independientes incluyen el deseo de influir o prevenir las acciones de gobiernos, crear valores 

financieros y para diferenciar a una empresa y sus productos. Las acciones de los gobiernos 

locales, regionales y estatales incluyen normas de energías renovables, programas de 

eficiencia energética, registros de emisiones y mecanismos sectoriales de límites máximos y 

comercio de emisiones. Estas acciones se realizan para influir sobre políticas nacionales, 

solucionar los problemas de las partes, crear incentivos para nuevas industrias o crear 

beneficios conjuntos. Las ONG promueven programas para reducir emisiones mediante la 

promoción pública, litigios y diálogos con los partes. Muchas de las acciones anteriores pueden 

reducir las emisiones de gases, estimular políticas de innovación, fomentar la aplicación de 

nuevas tecnologías y estimular la experimentación con nuevas instituciones, pero por sí solas 

tiene un impacto limitado. Aun así, suponen una gran ayuda para el movimiento ambiental. 

 Frente al Plan de Ahorro Energético, publicado por el Ministerio de Industria, las 

organizaciones sociales están convencidas de que España tiene un mayor potencial de 

eficiencia, especialmente en un período de crisis económica como la actual.  El Plan, al que las 

ONG ya presentaron sus alegaciones, forma parte de la directiva europea que obliga a los 

Estados miembros a elaborar una estrategia de medidas que contribuyan a alcanzar los 

objetivos europeos de ahorro del 9% en 2016 y de 20% en 2020.Para las ONG, el nuevo Plan ha 

de contemplar un cambio en la cultura de la producción y el consumo energético, 

incorporando parámetros de ahorro y contención, e incentivando un mayor desarrollo de la 

eficiencia energética, con el horizonte en el año 2050, que sirva para aumentar 

simultáneamente el beneficio ambiental, económico y social del país. 

Entre sus peticiones, las organizaciones destacan la necesidad de un objetivo vinculante y 

absoluto de al menos un 20% de reducción del consumo de energía para el año 2020, referido 

a un año base (ejemplo 2005) que conlleve el establecimiento de las bases legislativas, 
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económicas y sociales necesarias. En la redacción del documento actual, las ONG destacan la 

ausencia de medidas estructurales para lograr un ahorro efectivo de energía. Las propuestas a 

juicio de los firmantes son claramente insuficientes, ya que se enmarcan en un ámbito general 

de aumento del consumo de energía. 

Por otra parte, según las ONG, no existen medidas normativas para evitar el derroche de 

energía. Un ejemplo concreto es el del sector servicios (hostelería, centros comerciales, 

centros de ocio…), en el que la tendencia dominante es la instalación cada vez más 

generalizada de terrazas climatizadas o comercios de puertas abiertas, con el derroche 

asociado de calefacción en invierno y refrigeración en verano. Además, la ausencia de 

obligación de auditorías energéticas en sector industrial significa la pérdida de una 

oportunidad importante ahorrar en un sector que muestra la segunda mayor demanda en 

términos de energía final con un reparto del 30,2% del consumo total de España. 

Estas organizaciones abogan por el establecimiento de medidas fiscales ambiciosas dirigidas a 

hacer visibles las ventajas económicas de toda medida de eficiencia y ahorro energético. Por 

ejemplo, la reforma del impuesto de circulación en base a las emisiones de CO2. .  También la 

reforma del Impuesto sobre Valor Añadido para la aviación, así como favorecer la producción 

sostenible, gravando la más contaminante. 

Las ONG piden que dentro del Plan Nacional de Eficiencia Energética se establezca un Fondo 

Nacional de Eficiencia Energética, como aspecto clave de una estructura  de “ventanilla única”, 

que incorpore fondos de fuentes diferentes (por ejemplo, la penalización de las empresas de 

sector energético que no cumplen los objetivos de los planes de medidas obligatorias), que 

garantice las máximas inversiones privadas, que agrupe proyectos para hacerlos más atractivos 

a los inversores y que promueva la sensibilización, la información y la asistencia técnica a los 

proveedores y a los clientes potenciales. 

Gracias a la Alianza Europea para el Ahorro de Energía, DEXMA, y otras compañías europeas de 

eficiencia energética, se ha creado una carta de petición para la Unión Europea que será 

lanzada a finales de esta semana. 

El fin de esta comunicación es explicar a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y 

Ministro de Infraestructuras y de Medioambiente en los Países Bajos, la importancia de los 

esfuerzos continuos para conseguir los objetivos y planes acordados en el COP21. 
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Es especialmente importante entender que, conforme a Eurostat, los combustibles fósiles 

todavía significan el 72% del mix de Energía de la Unión Europea, aunque haya habido grandes 

esfuerzos de algunos países líderes en la UE para fomentar las energías renovables. 

La producción nacional de combustibles fósiles, importando más cantidades del extranjero. 

Estos números no hacen nada bien a la dependencia energética. 

La Alianza Europea para el Ahorro de Energía propone reducir la importancia de energía, al 

mismo tiempo incrementa la apuesta por energías renovables y, por supuesto, establecer más 

programas a favor de la eficiencia energética. 

La suma de la eficiencia energética, las energías renovables, junto con una menor dependencia 

en energía del extranjero resulta en un mejor futura y en un logro potencial del marco 

propuesto para 2030. 

4. Conocimiento y conciencia en el país. 

 

4.1. Plan de estudios sobre energía y eficiencia energética en construcciones eficientes 

 

El objetivo último de la eficiencia energética en la edificación es, como se ha dicho, reducir el 

consumo se energía primaria, y las emisiones de CO2 a la atmósfera debido a la actividad 

constructiva y, sobre todo, al uso y explotación de los edificios. Para conseguir este objetivo de 

reducción de consumo energético, es necesario entender una concepción en la que el edificio 

supera su papel de consumidor de energía para convertirse en una infraestructura energética 

urbana, capaz de generar, recibir, almacenar y distribuir energía térmica y eléctrica de forma 

inteligente, reduciendo el impacto energético y ambiental provocado por el hecho de 

construir. Y ello sin renunciar a la estética, ni a la transparencia, ni a la ligereza, ni al resto de 

condicionantes técnicos, espaciales y formales propios de la Arquitectura. 

Efectivamente, hoy en día la consecución de un adecuado nivel de confort en los edificios se 

suele confiar fundamentalmente, a los sistemas convencionales de climatización y apenas se 

presta importancia a la influencia de la forma arquitectónica. La eficiencia energética en la 

edificación exige alterar el orden de estas estrategias y proponer un esquema inverso, donde 

la mayor parte del confort se consiga gracias a la forma, la proporción y los materiales y la 

orientación elegidos. En menos medida, a los sistemas pasivos, que aprovechan las 

condiciones climáticas del entorno, y, por último, a los sistemas activos de alta eficiencia 
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alimentados con energías renovables. Basándose en estos principios, la metodología que debe 

llevar un diseño que quiera ser eficiente energéticamente deberá seguir la siguiente ecológica: 

- Un estudio climático exhaustivo, con análisis de todas las variables higrotérmicas 

temperatura, humedad, radiación solar, velocidad y dirección de los vientos dominantes, que 

afectan al proyecto, de forma que desde el primer momento se dispone de datos sobre cuáles 

pueden ser, a priori, las variables de las que habrá que protegerse, y las que tienen un 

potencial de aprovechamiento energético. 

-Del análisis conjunto de estos datos y el resto de condicionantes, debe surgir la primera idea 

de cómo adecuar programa, forma y lugar. De esta primera fase saldrán ideas que gracias a la 

comprensión del clima y simplemente con una respuesta sensible a éste, darán lugar a 

proyectos de baja demanda energética. 

-A partir de aquí las estrategias de reducción de la demanda se consiguen con medidas pasivas, 

soluciones bioclimáticas puntuales que han de incorporarse de manera natural al diseño del 

edificio. 

- El siguiente paso ha de ser buscar la máxima eficiencia a través de las medidas activas de 

ventilación y en los sistemas de climatización. De esta forma garantizamos la minimización del 

consumo energético. 

-Finalmente, tras haber diseñado un volumen con muy poca demanda energética para su 

funcionamiento, y haber previsto los sistemas activos más eficientes para cada situación, se 

analizarán cuidadosamente las fuentes o recursos locales y las demandas para captar el 

máximo de la energía necesaria proveniente de fuentes renovables minimizando las energías 

fósiles con criterios de máxima eficiencia. 

La demanda energética es suministrada por un sistema por un sistema que tiene un 

rendimiento determinado y, por tanto, la energía que se suministra al sistema no tiene por qué 

coincidir con la energía consumida. Salvo excepciones se consume más energía que la 

estrictamente requerida por el sistema para suministrar la demanda. 

El objetivo final de la eficiencia energética es reducir el consumo de energía en los edificios, 

luego para ello podemos reducir la demanda, aumentar el rendimiento de los sistemas y 

actuar simultáneamente sobre la demanda y los sistemas. 
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Por lo que es mucho más eficiente disminuir la demanda del edificio que aumentar el 

rendimiento de los equipos (la optimización de conseguiría realizando ambas acciones 

simultáneamente).  

En los edificios varía considerablemente la demanda de energía dependiendo de su función, 

así un edificio comercial presenta una demanda muy diferente, tanto en la calidad con en la 

distribución temporal, a la de una vivienda. También varía dependiendo de varios factores 

como son la ubicación, clave en el comportamiento de un edificio, ya que determina las 

características climáticas que influyen en él, afectando a las demandas de calefacción, de 

refrigeración o de iluminación. El uso final de un edificio condiciona lógicamente la demanda 

energética de éste. Un edificio de oficinas tendrá necesidades muy diferente en calidad y 

cantidad de energía que una vivienda, un hotel o un hospital. La demanda variará asimismo de 

forma diferente a lo largo del día. El diseño del edificio también tiene una gran repercusión en 

su demanda energética. Es determinante buscar soluciones que garanticen unas demandas 

energéticas mínimas cubiertas mediante climatización artificial y que se aproveche al máximo 

la iluminación natural y la radiación solar. La forma del edificio influye sobre la superficie de 

contacto entre el edificio y el exterior, su resistencia frente al viento y su orientación de 

manera que reciba la mayor cantidad de luz natural durante el día. Es evidente que la calidad 

de la construcción (aislamiento térmico, estanqueidad del aire...), determinarán la 

transferencia de energía entre el edificio y el entorno, y por lo tanto, de su demanda 

energética. También es importante los hábitos que tengan los diferentes usuarios pues 

conlleva grandes diferencias en el consumo de energía. 

Todos estos factores provocaran variaciones en la demanda energética del edificio, tanto en la 

cantidad de energía como en la distribución horaria a lo largo del día. 

Cuando el objetivo es reducir la demanda de calefacción en los edificios, se llevan a cabo 

estrategias que consisten en captar la mayor energía solar posible, y de esta forma 

almacenarla y distribuirla en todo el edificio, para que finalmente, puedan conservarse 

durante las horas en las que no hay sol. La acción que produce mayores resultados a la hora de 

reducir la demanda energética es aprovechar al máximo las horas de luz. El arquitecto debe 

construir edificios que permitan que la luz solar incida en su interior, y además la envoltura 

térmica debe garantizar, a través del aislamiento de fachadas, vidrios adecuados y la calidad en 

carpintería, que las pérdidas de energía sean las menores posibles.  

El aislamiento térmico, materiales que presentan elevada resistencia al paso del calor, es 

decisivo para obtener edificios energéticamente eficientes. Si dispusiéramos de unos niveles 
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de aislamiento mayores los de la normativa actual, podríamos ahorrar mucha energía en 

edificios, sobre todo en los que tenga gran demanda de calefacción. También resulta 

interesante el uso de vidrios de baja emisión o Low-E, siendo un vidrio empleado para reducir 

las pérdidas de calor en el exterior.  

Otra medida que puede tener un gran impacto en el ahorro energético de tanto climas fríos 

como cálidos es la instalación de un sistema de recuperación del calor, que permitirá la 

renovación del aire interior y recuperando la energía utilizada para climatizar este aire. 

En los climas como en el que nos encontramos en España, normalmente se suelen demandar 

las energías térmicas tanto para la calefacción como para refrigeración. En invierno la 

estrategia utilizada era la de captar el máximo de energía solar, almacenarla y conservarla. Sin 

embargo, en verano, la estrategia es evitar el sobrecalentamiento del edificio produciendo una 

menor radiación solar sobre los vidrios de la fachada, ventilando y enfriamiento del edificio 

cuando las temperaturas de exterior disminuyan. 

Las protecciones solares del hueco acristalado son sin duda una de las medidas más eficaces y 

rentables para reducir la demanda energética en lo relativo a la refrigeración. Los arquitectos 

deben diseñar una protección solar que reduzca la radiación incidente en verano, pero que 

permita la captación de la energía en invierno. Para ello hay dos tipos de protecciones, las fijas 

o móviles. En la orientación son eficaces los elementos horizontales fijos integrados en el 

diseño. Sin embargo, este tipo te protección no resultan eficaces en la orientación este y 

oeste, debido a la altura solar en estas orientaciones. En este tipo deberán usarse las móviles o 

fijas de lamas verticales. 

Una de las estrategias que pueden resultar interesantes a la hora de disminuir las cargas de 

refrigeración es el empleo de la ventilación en edificios. La entrada de aire en el interior que 

sea inferior a la de confort permite la disipación del calor en la masa térmica. Esto favorece a 

que el edificio se descargue térmicamente y aumentando la evapotranspiración. 

Por último, pero no menos importante, una buena optimización en el uso de la luz natural 

(como hemos dicho en varias ocasiones) conlleva un ahorro energético muy importante. El 

Código Técnico de la Edificación obliga a que aprovechemos la luz natural, mediante el uso e 

instalación de sistemas de control y regulación, en las zonas en las que la aportación de luz 

solar lo permita... por lo que ahora no es una elección proyectista sino una obligación 

normativa. 
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4.2.  Resultados de la encuesta que muestran el nivel de conciencia de los jóvenes  
 

DATOS SOCIO-DEMOGRAFICOS sobre 252 encuestas 

Edad 

o 15-18 
o 18-22 
o 22-25 
o upper 25  

 

 

Genero 

o Femenino 
o Masculino 
o Otro 

 

 

Ciudad donde vives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo 

o Secundaria 
o Bachillerato o Equivalente 
o Estudios Superiores, grado 
o Master  
o Doctorado 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

¿Has oido alguna vez hablar sobre Cambio Climático?  

o Si 
o No 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el cambio climático? 

o un cambio causado por las actividades humanas. 
o Incremento en la proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 
o aumento de las temperaturas medias mundiales 
o derretimiento de glaciares 
o contaminación ambiental 
o no tengo idea 

 

¿Cuáles son las principales razones del cambio climático? 

o Consumo ineficiente de energía. 

o contaminación del aire, agua y suelo. 

o Consumo ineficiente de recursos naturales. 

o Deforestación 

o Crecimiento poblacional y urbanización no planificada. 

0%

100%

NO (1)

SI (251)
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o Actividades industriales / residuos. 

o otro: ……………………………………………………………………… 

o no tengo idea 

 

¿De dónde obtiene información sobre cambio climático, medio ambiente y energía? 

o Programas de televisión y noticias. 

o Programas de radio y noticias. 

o redes sociales 

o familia, vecinos 

o Universidades y académicos. 

o periódicos 

o sitios web 

o escuela y profesores 

o anuncios 

o Explicaciones de las autoridades políticas. 

o Organizaciones y asociaciones no gubernamentales. 

o revistas 

o estudios cientificos 

o Proyectos (proyectos científicos nacionales / internacionales, UE, PNUD, etc.) 

o no tengo idea 
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¿Crees que el cambio climático y los problemas ambientales afectan tu calidad de vida? 

o Si 
o No 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál debería ser la lucha individual para reducir el cambio climático y los problemas 
ambientales? 

o Ahorro de energía y agua. 
o Mantener el medio ambiente limpio. 
o clasificación de residuos 
o Aislamiento térmico en edificios. 
o Uso de productos y sistemas energéticamente eficientes. 
o Uso de productos ecológicos y reciclables. 
o Reducir el uso de vehículos motorizados individuales y aumentar el transporte público 

y el uso de bicicletas. 
o no tengo idea 

 
 
 



 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 

¿Te gustaría aprender más sobre el cambio climático? 

o Si 
o No 

 
 
 
 
 
 

 

 

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DENTRO DEL CONTEXTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

 

¿Cuánto sabes del impacto ambiental del consumo de energía? 

o 5-Sigo activamente estas cuestiones y estoy tratando de aprender más. 

o 4-Sigo este tipo de noticias regularmente y a veces investigo más. 

o 3-Estoy siguiendo los problemas ambientales actuales y sé cuáles son las 
"preocupaciones". 

o 2-Estoy al tanto de las discusiones, pero no más que eso 

o 1-no tengo idea 
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¿Intentas reducir el consumo de energía en casa? 

o Si 
o No  

 

 

 

 

 

 

 

¿Que tipo de precaución piensas que se puede tomar para reducir el consumo de energía en el 
hogar? 

o Uso de electrodomésticos A +. 

o Escoger iluminación de bajo consumo. 

o Aislando los edificios. 

o  Eligiendo sistema de calefacción central 

o Uso de energía solar para la generación de energía y calentamiento de agua. 

o no tengo idea 

 

¿Qué es la eficiencia energética? 

o Prevención de pérdidas de energía. 

o Recuperación y reutilización de residuos. 

o Reducir el uso de energía sin comprometer el rendimiento y las condiciones de 
confort. 

o Reducir el consumo de energía sin perder producción gracias a la avanzada 
tecnología. 

o no tengo idea 
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¿Qué estás haciendo, en términos de energía, en relación con problemas ambientales? 

o Urgente: Estoy de acuerdo y apoyo las acciones para reducir el consumo de energía. 
o Importante: apoyo los esfuerzos para reducir el consumo de energía. 
o Incierto: no estoy seguro de que sea importante, quiero saber más. 
o Dudoso: creo que este problema es muy exagerado y no apoyo las actividades que 
intentan reducir el uso de energía. 
o desinteresado: estoy preocupado por eso 
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ENERGÍAS RENOVABLES Y FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

¿Qué entiendes por energía renovable? 

o recursos reciclables 

o No contamina la naturaleza. 

o inagotable 

o ecológico 

o no tengo idea 

 

¿Cuáles de las siguientes son fuentes de energía renovables? 

o energía eólica 
o energía solar 
o carbón 
o geotermia 
o hidroeléctrica 
o biomasa 
o gas natural 
o biocombustibles 
o energía nuclear 
o Petróleo y derivados del petróleo. 
o no tengo idea 
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¿Cómo se pueden utilizar las fuentes de energía renovables en los edificios? 

o Generación de electricidad mediante paneles fotovoltaicos. 
o Calefacción de agua con colectores solares. 
o Generación de electricidad mediante aerogeneradores. 
o Generación de electricidad con energía geotérmica. 
o no tengo idea 
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EDIFICIOS DE ENERGÍA CERO 

¿Cuál de los siguientes ítems  son eficaces en el aumento de la eficiencia energética en los 
edificios? 

o aislamiento 
o Eficiencia del sistema de calefacción y refrigeración. 
o Eficiencia del sistema de iluminación. 
o Eficiencia del sistema de agua. 
o Orientación del edificio. 
o uso de la luz del día 
o condiciones climaticas 
o Eficiencia de los dispositivos y equipos utilizados. 
o Uso de paneles solares para obtener agua caliente. 
o Suministro de generación eléctrica con células solares. 
o Uso de fuentes de energía renovables. 
o recuperación de calor 
o Uso de bombas de calor para las necesidades de calefacción y refrigeración de 
edificios 
o no tengo idea 

 

¿Cuáles son los efectos del uso de aislamiento térmico en edificios? 

o Aumenta el consumo de energía. 
o El consumo de energía reduce. 
o sin efecto 
o no tengo idea 

 

0%7%

21%

72%

sin efecto (1)

Aumenta el consumo de
energía. (18)

no tengo idea (52)

El consumo de energía
reduce. (181)
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¿Tienes alguna idea sobre edificios de energía cero? 

o Si 
o No 

 

¿Qué crees que es un edificio de energía cero? 

o Un edificio que utiliza energías como la energía solar, la geotermica, eólica como 
fuente de energía renovable. 

o Que genera la energía renovable, al menos, que necesita durante todo el año. 
o Un edificio con bajos costos de operación. 
o Edificios que se benefician de la iluminación natural durante el día. 
o Un edificio que se calienta con energía solar. 
o no tengo idea 
o …………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Alguna vez ha participado en cualquier taller, campaña de sensibilización o seminario sobre la 
construcción de energía cero? 

o  Si 
o No 
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¿Alguna vez has visto un edificio de energía cero? 

o Si 
o No 
o NS/NC 

 

 

 

 

 

¿Cuáles pueden ser los beneficios de aumentar la cantidad de edificios de energía cero en su 
país? 

o Contribuirá a la reducción del cambio climático. 
o Hará una aportación económica. 
o Asegurará la formación de ambientes saludables. 
o Contribuirá a la reducción del consumo de recursos. 
o Contribuirá a un futuro sostenible. 
o no tengo idea 

 

 

4.3.  Entrevistas de antecedentes técnicos / conceptuales disponibles con partes 
interesadas sectoriales, instituciones de energía, académicos, formuladores de 
políticas, expertos, etc.)    

 

Se han realizado 11 entrevistas cara acara entre agentes del sector 

1. Edad 

o 18-29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50-59 
o 60 and 60 + 
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2. Genero 

o Masculino 
o Femenino 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nivel Educativo  

 
o Secundaria 
o Bachillerto 
o Universitario  
o Postgrado/ Master 
o Doctor 

 

4. Profesion 

o Arquitecto 
o Ingeniero  
o Planificador urbano 
o Tecnico 
o Otros (.............................) 

 
 
 
 

5. ¿Cual es la organización para la que trabajas y en que departamento? 

1. Director de Proyectos del Instituto de Estudios de la Tierra, SL.  
2. Administración General 
3. Agencia Andaluza de la Energía - Dpto. de Internacionalización y Prospectiva 
4. Agencia provincial de la energía de Cádiz,-departamento financiero y gestión de proyectos  
5. Arquitecto con estudio propio 
6. Autónomo  
7. Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucia 
8. Junta de Andalucía 
9. Profesonal libre. proyectos/direcciones de obra/informes periciales 
10. Scholl 
11. TRAGSA, Jefatura de Obra 

6. ¿Piensas que la conservación de la energía se tiene en cuenta en los edificios actuales de tu país? 

o Muy en cuenta 
o Suficiente y con conciencia 
o Neutral 
o Insuficiente  
o Falta 
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7. ¿Piensas que la conservación de la energía se tiene en cuenta en los edificios de nueva construcción 
de tu país? 

o Muy en cuenta 
o Suficiente y con conciencia  
o Neutral 
o Insuficiente 
o Falta 

 

 

 

 

8. Por favor califique los impactos ambientales debido a ignorar la conservación de energía en 
edificios. 

(0=nada, 1=muy pequeño, 2=pequeño, 3=neutral, 4=mucho, 5=demasiado) 

 

 

Efecto ambiental potencial 0 1 2 3 4 5 

Calentamiento global 0 0 0 3 6 2 

Agotamiento de la capa de ozono 0 0 3 3 4 1 

Aumento de las emisiones de CO2 0 0 0 2 5 4 

Lluvia ácida 0 1 3 4 3 0 

Reducción de oxígeno en el agua 1 0 4 2 4 0 

Envenenamiento humano 1 1 2 4 3 0 

Envenenamiento ecologico 1 1 1 3 4 1 

Consumo de recursos naturales 1 0 1 1 3 5 

Formación de óxido fotoquímico 1 0 1 6 2 1 

Contaminación (aire, agua, suelo) 1 1 2 1 4 2 

Pérdida de biodiversidad 1 1 1 2 5 1 
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9. ¿Cuáles son los estudios sobre parámetros de diseño, sistemas activos y pasivos, por ejemplo, el 
diseño de edificios con eficiencia energética en el sector en el que está trabajando? 
 
 

Parámetros de diseño Existente  
No 

existente 
 

Sistemas Pasivos Existente  
No 

existente 

Diseño constructivo compatible con la 
topografía 

5 6 Paredes metalicas 2 9 

Diseño de edificios compatible con el sol. 6 5 Paredes solares 2 9 

Diseño de formas de construcción 
compatibles con el clima 

6 5 Habitaciones solares 2 9 

Diseño de construcción compatible con el 
viento dominante 

3 8 
Iluminación, el calor y 
ventanas insonorizadas 

8 3 

Diseño de la cobertura constructive 
compatible con el clima 

6 5 
Fachada con doble 
paramento 

8 3 

Diseño de paisaje compatible con el clima. 4 7 
Elementos de 
sombreado, Parasoles 

8 3 

Sistemas Activos Existente  
No 

existente 
Laberinto térmico 1 10 

Paneles Fotovoltaicos 7 4 
Chimenea efecto 
venturi 

5 6 

Aerogeneradores 3 8 Chimenea Solar 2 9 

Bombas de calor geotérmicas (fuente de 
agua) 

3 8 Heliostatos 2 9 

Bombas de calor geotérmicas (fuente de 
aire) 

2 9 Techo anidolico 0 11 

Sistemas de BIOGAS 2 9     

Gestión de residuos y sistemas de 
recuperación 

6 5 
 

   

Sistemas de automatización de edificios 7 4 
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10. ¿El diseño de edificios con eficiencia energética garantiza el uso eficiente de los recursos del país? 
 

 1 2 3 4 5  

Nada 
convencido 

0 2 3 2 4 Fuertemente 
convencido 
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11.  ¿Cree que los enfoques de diseño de edificios con eficiencia energética (parámetros de diseño / 
sistemas activos / sistemas pasivos) son importantes al comprar una propiedad inmobiliaria? 
 
a-) Si  b-) No  c-) No lo se / No me interesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles de los sistemas activos y pasivos en los enfoques de diseño 
de eficiencia energética son efectivos en el valor económico de los bienes inmuebles? 
 
Son: 
Son cubiertas, paramentos, análisis de clima, viento y sol 
pasivos: orientación, ventilación, soleamientos. Activos: SATE, acristalamientos eficientes, 
recuperadores de calor 
Sistemas de automatización, dobles paramentos y sistemas de sombreado 
Andalucía 
Fotovoltaica 
Confort 
Son varios; especialmente, los relacionados con la energía solar 
Sevilla 
Sistemas que mejoren confort tèrmico. 
Aislamiento; ventanas térmicamente eficientes; protecciones solares. 
Uso De Fuentes de energías renovables-no combustibles fósiles-reciclaje...  
 
13.  ¿Hay legislación y operación apropiadas para la promoción de la eficiencia energética en la 
compra y venta de bienes inmuebles? 
 
a-) Si   
 
b-) No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ¿Cree que la legislación sobre eficiencia energética en su país es suficiente? ¿Puedes explicar tus 
opiniones sobre este tema? 
Hay que mejorar 
No 
No, Mucha legislación, poca práctica y difícil de llevar a cabo. 
España 
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Sí, teóricamente 
Insuficiente  
No. Falta concienciación a todos los niveles 
España 
Sí. El CTE implicó un gran cambio en estas exigencias.  
No es suficiente. El certificado energético de edificios, por ejemplo, está muy devaluado.  
No creo que sea suficiente pero considero que más que legislar es importante educar. Eso siempre 
 
15 ¿Cree que se reducirán los costos de operación en edificios con la implementación del enfoque de 
diseño de edificios de eficiencia energética (parámetro de diseño / sistemas pasivos / sistemas 
activos)?  

 

a-) Si   

b-) No   

c-) No lo se / No me interesa  

 

 

 

 

 

16. ¿Cree que el diseño de un edificio de eficiencia energética aumentará el costo de la inversión? 

 

a-) entre 0 -%25        

b-) entre %25 -%50       

c-) entre  %50 -%75     

d-) entre %75-%100   

e-) No lo se / No me interesa  

 

 

 

 

17. ¿Crees que los edificios eficiencientes energéticamente están diseñados en tu país? 

a-) Si   

b-) No   

c-) No lo se / No me interesa 
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-Si tu respuesta es "No"; ¿Cuál de los siguientes problemas no se implementa debido al enfoque de 
diseño de edificios con eficiencia energética? (Puedes marcar múltiples opciones). 

a) Legislación inadecuada a la zona, 

b) Falta de conocimiento y experiencia de los diseñadores. 

c) Falta de personal técnico adecuado en la práctica, 

d) Falta de conocimiento y experiencia de los actores en el sector de la construcción, 

e) Falta de demandas públicas para el diseño de edificios con eficiencia energética. 

f) Alto costo de inversión inicial, 

g) Falta de personal cualificado en el proceso de operación. 

 

 
 

18. ¿En qué campo da servicio su organización en términos de eficiencia energética? 

Diseño 
proyectos 
En todos los campos 
En todos  
No sé 
Solar  
Lucha contra el cambio climático 
Realiza estudio de impacto ambiental 
Vivienda unifamiliar principalmente. 
Administración pública 
Arquitectura   
19.  ¿Cuáles son los objetivos de su organización en términos de eficiencia energética? 

Análisis y puesta en operación de soluciones de eficiencia energética  
implantación obligada a 4 niveles, de mayor a menor: sistemas pasivos, luego los activos, cumplimiento de CTE y 
mínimo consumo o casi nulo. 
Minimizar las emisiciones. Impacto 0 
Promocionar y promover dichas actuaciones  
Relativos 
Implementar tecnología i+D+I 
luchar contra el cambio climático 
Ahorro de recursos fósiles y políticas contra el cambio climatico 
Cumplimiento CTE. 
Promover la eficiencia energética a través de instrumentos públicos (programas de subvenciones, líneas de 
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financiación, regulación, formación, etc.).  
Orientación de los edificios para aprovechar energía solar  
Elección de materiales de poca energía  
Construir tecnologías integradas 
Mínimo impacto ambiental... 

 

20. ¿Cuáles son tus objetivos para los edificios de energía cero? 

Autoabastecimiento y análisis de ciclo de vida de materiales empleados en la construcción  
alta eficiencia en sistemas pasivos y activos; periodos cortos de recuperación de la inversión mediante la calidad 
constructiva 
Transformar los procedimientos de diseño, construcción y gestión de los edificios hacia una mayor eficiencia energética 
en los edificios y convertirlos en zero emisiones 
Ninguno 
La máxima 
I+d 
Ser autosuficiente 
Eficiencia energetica 
Aplicación de fuentes energéticas alternativas. 
Dar a conocer los edificios de consumo de energía casi nula, y dar cumplimiento a la Directiva europea de eficiencia 
energética de edificios en lo que se refiere a nueva construcción de edificios públicos.  
Los mismos 
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4.4. Evaluación de los resultados de las encuestas 

4.4.1 Jóvenes: 

 

Se ha realizado un análisis sobre 252 encuestas a jóvenes la mayoría en el rango de 19 a 22 
años (115) y siendo el mismo numero de encuetas entre chicos y chicas. La mayoría de los 
encuestados (168) viven en Sevilla, una ciudad mediana, capital de la región autónoma 
andaluza y con un millón de habitantes. 

La mayoría de los encuestados están cursando estudios universitarios (111). 

Todos han oído habar sobre el Cambio Climático y creen que es un cambio causado por las 
actividades humanas y un aumento de las temperaturas medias mundiales. 

Y creen que las principales razones de este cambio climático son causadas por la 
contaminación del aire agua y suelo, seguido del consumo ineficiente de recursos naturales, la 
desforestación, las actividades industriales y residuos y por un uso ineficiente de la energía asi 
como por el aumento poblacional y una urbanización no planificada. 

En cuanto a las fuentes de información que usan para saber sobre el cambio climático mas de 
la mitad (174) de los encuestados obtienen la información de medios de comunicación como la 
televisión, seguido de redes sociales y sitios web, la radio y la prensa. Es reseñable, que es 
irrelevante según los encuestados la información que dan nuestros políticos sobre el tema y 
que, aunque el 80% de los universitarios encuestado obtienen información también de sus 
universidades y académicos. Estando por debajo del 20% la información obtenida a través de 
organizaciones no gubernamentales, estudios científicos proyectos internacionales, familiares 
y anuncios. 

 

El 92% de los encuestados creen que el cambio climático y los problemas ambientales afectan 
a su calidad de vida y que la forma mejor para luchar individualmente  es mantener el medio 
ambiente limpio (55,16% de los encuestados), reduciendo el uso de vehículos motorizados 
individuales y usando transporte publico, usando productos ecológicos y reciclados, mejorar el 
ahorro de agua y energía, usando dispositivos energéticamente eficientes y mejorando el 
asilamiento térmico de los edificios. 

 

Al 90% de los encuestados les gustaría aprender mas sobre cambio climático. 

 

En cuanto a las actitudes y comportamientos dentro del contexto del consumo de energía. El 
32% está siguiendo los problemas ambientales actuales y sabe cuáles son las "preocupaciones" 
seguido de los que están al tanto de las discusiones, pero no más que eso. Sólo el 15% de los 
encuestados sigue activamente estas cuestiones y trata de aprender mas. 

 

El 88% de los encuestados trata de reducir el consumo de energía en casa y creen que la mayor 
precaución para reducir el consumo en el hogar es el uso de energía solar para generar energía 
y calentar el agua (71,83% de los encuestados), seguido de escoger una iluminación de bajo 
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consumo (51,98%) y el uso de electrodomésticos eficientes A+ (33,33%). Sólo el 22% piensa 
que aislando los edificios se puede reducir el consumo de energía, y casi un 12% piensan que lo 
mejor es usar calefacción central. 

 

En cuanto a la pregunta, ¿Qué es eficiencia energética? Casi el 35% piensan que es Reducir el 
Consumo de energía sin perder producción gracias a la tecnología, seguido de un 31% que 
piensa que es reducir el uso de energía sin comprometer el rendimiento y las condiciones de 
confort. Menos del 20% piensan que es la prevención de perdida de energía. 

 

El casi el 50% de los encuestados piensan que es Importante el apoyo a los esfuerzos para 
reducir el consumo de energía, siendo el 36% los que piensan que es urgente el apoyo a las 
acciones para reducir el consumo de energía. Por lo que vemos que mas del 805 de los 
encuestados piensan que hay que tomar medidas para reducir el consumo de energía. 

 

En cuanto al tema de las ENERGÍAS RENOVABLES Y FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES, el 
42% de los encuestados entienden por energías renovable la que es inagotable, seguido por un 
casi 36% que entienden que son la que no contaminan la naturaleza y un 26% que piensan que 
son las energías que son más ecológicas. 

 

La Mayoría de los encuestado identifican claramente las principales fuentes de energía 
renovables como la energía solar y eólica, aunque un poco mas del 505 identifican la energía 
hidroeléctrica o geotérmica como renovables. Y por debajo del 10% se encuentran los que 
confunden fuentes de energía renovables con otras que no son renovables como el carbón, el 
gas natural, nuclear, etc. 

 

La mayoría de los encuestados identifican la energía solar como la que mejor se puede utilizar 
en edificios, para la generación de energía eléctrica y para calentar agua sanitaria. En menor 
medida por debajo del 33 y 23 utilizarían aerogeneradores o la geotermia para producir 
electricidad.  

 

En cuanto al tema sobre EDIFICIOS ENERGÍA ZERO. A la pregunta de ¿Cuál de los siguientes 
ítems son eficaces en el aumento de la eficiencia energética en los edificios?, por encima del 
50% de los encuestados piensan que los elementos que aumentaría mas la eficiencia en 
edificios serian: 

Eficiencia del sistema de calefacción y refrigeración, seguido del uso de paneles solares para 
obtener agua caliente, de usar sistemas de iluminación eficientes y el uso de fuentes de 
energías renovables. Entre el 40y el 50% piensan que el aislamiento, el uso de la luz del dia, la 
eficiencia en los sistemas de agua son las medidas a usar, y por debajo del 35% el usos de 
dispositivos eficientes, la orientación de los edificios  y el resto de propuestas. Sólo el 12,70% 
no tienen ni idea 
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El 72% de los encuestados cree que el consumo de la energía se reduce cuando se aísla un 
edifico térmicamente. Pero sorprende que un 21% de los encuestados no tenga ni idea cual es 
la consecuencia de usar aislamiento térmico y haya un mínimo 7% que crea que el consumo de 
energía aumenta. 

 

El 86% de los encuestas no tienen ni idea de lo que es un Edificio Cero y creen que son los que 
edificios que usan energías renovables como fuentes de energía (51%). Solo 2 participante 
creen que son edificios cuyo balance de energía es cero y que no depende de fuentes externas 
de energía. 

 

El 94% de los encuestados no ha participado en ninguna campaña ni seminario sobre Edificios 
energía Cero, y el 75 nunca ha visto un edificio CERO, siendo un 20% que no sabe si lo ha visto 
alguna vez. Sólo el 5% ha visitado un edificio Cero. Y aunque no la mayoría no lo han visto y no 
tienen claro el concepto si piensas que estos edificios pueden ser beneficiosos para contribuir 
a la reducción del cambio climático, a un futuro sostenible reduciendo el consumo de recursos. 

 

Por lo que podemos decir que es muy acertada la temática de este proyecto, ya que hemos 
podido constatar que hay un vacío en los jóvenes respecto a este tema, de crucial importancia 
para nuestro desarrollo sostenible. Y pensamos que las herramientas que se creen harán que 
el conocimiento de los jóvenes empuje la generación de nuevos Edificios Cero, debido a que lo 
demanden para su futuro y el de los demás. 

4.4.2. Cara a Cara: 
 

Se han realizado 11 entrevistas Cara a Cara entre profesionales que trabajan en el sector de las 
energías renovables, la construcción, la ingeniería y el medio ambiente. Las conclusiones 
obtenidas de estas entrevistas son: 

La mayoría de los encuestados están en el rango de edad de los 50-59 que junto con los 
mayores de 60 años hacen mas de la mitad de la muestra, además todos tienen estudios 
universitarios y mas de un 64% tienen estudios de postgrado y Master, contando con la 
opinión de un doctor.  

Todos excepto uno son trabajadores en activo contado con 3 arquitectos, 2 ingenieros, 1 
abogado y 5 técnicos especialistas en Medio Ambiente y el sector de las energías. 

5 vienen de la administración publica, Consejeria de Medio ambiente y Agencias de la Energia 
de la Junta de Andalucia y el resto del sector privado incluyendo grandes empresas como 
TRAGSA y SCHOLL y estudios de arquitectura independientes o bufete de abogados, 
especialista en temas urbanísticos. 

Por lo que son personas con un bagaje y experiencia amplia. 

Todos lo encuestado han sido hombres excepto una mujer. 
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A la pregunta de si se tienen en cuenta la conservación de la energía en los edificios actuales, 
el 55% piensa que se hace de forma insuficiente, y solo uno de los encuestado piensa que se 
tiene muy en cuenta. 

A la pregunta de si se tienen en cuenta la conservación de la energía en los edificios de nueva 
construcción, si sumamos los que opinan neutralmente o insuficientemente , volvemos a tener 
mas de la mitad que piensan que no se esta teniendo en cuenta este tema. 

En cuanto a la valoración de los impactos ambientales debido a no tener en cuenta la 
conservación de la energía en los edificios, todos creen que es mucho o demasiado, excepto en 
la formación de oxido fotoquímico que el impacto piensan que es pequeño. 

En cuanto a parámetros de diseño, sistemas activos y pasivos en el diseños d elos edificios de 
eficiencia energética en el sector en el que esta trabajando. Respecto a parámetros de diseño 
están equilibrados, excepto en el dseño de construcción compatible con el vientp que la 
mayori lo ve inexistente. En cuanto a lso sistemas activos se puede ver que los que trabajan en 
administraciones publicas se tiene mas en cuenta el uso de paneles fotovoltaicos, gestión de 
residuos y sistemas de automatización siendo en el resto la mayoría de los otros aspectos 
inexistente. Volviéndose a repetir en los sistemas pasivos, ya que los edificios públicos de las 
administraciones de medio ambiente y de las agencia de la energía en Andalucía usan fachadas 
con doble paramento, elementos de sombreado y parasoles, iluminación y ventanas 
insonorizadas, pero el resto de aspectos son inexistentes tanto en edificios públicos como 
privados de las empresas u organizaciones donde trabajan los encuestados. 

En cuanto a la pregunta de si el diseño de edificios con eficiencia energética garantiza el uso 
eficiente de los recursos del país, mas del 54% están convencidos o fuerte convencido sobre 
esto, pero casi la mitad lo duda. 

El 90% de los encuestados piensa que los enfoques de diseño de edificios con eficiencia 
energética (parámetros de diseño / sistemas activos / sistemas pasivos) son importantes al 
comprar una propiedad inmobiliaria. Y estos parámetros son efectivos e influyen en el valor 
económico del inmueble como las cubiertas, paramentos, análisis del clima, orientación, los 
asilamientos utilizados y los recursos relacionados con la energía solar. 

En cuanto a si ¿Hay legislación y operación apropiadas para la promoción de la eficiencia 
energética en la compra y venta de bienes inmuebles?, hay opiniones enfrentadas al 50% y 
según si es de la empresa privada  o la administración publica encargada de estos temas se 
cree o no se cree que haya legislación y operaciones apropiadas. Y todos excepto 2 de los 
encuestados cree que la legislación sobre eficiencia energética en su país es insuficiente. 

Pero están de acuerdo en un 91% en que se reducirán los costos de operación en edificios con 
la implementación del enfoque de diseño de edificios de eficiencia energética (parámetro de 
diseño / sistemas pasivos / sistemas activos), pero también piensan que el diseño de un 
edificio de eficiencia energética aumentará el costo de la inversión entre un 0%-25% y en 
menor medida entre un 25%-50%. 

Y mas del 80% piensan que los edificios energéticamente eficientes están diseñados en España 
y los que han respondido que no piensan que es debido a la falta de conocimiento y 
experiencia de los diseñadores y de los actores en el sector de la construcción. 

El resto de contestaciones son visiones personales pero que van encaminadas al apoyo de 
medidas para que se fomenten los edificio CERO. 
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5. Conclusiones y comentarios futuros. 

 

La naturaleza es un ciclo perfecto, todo lo que encontramos tiene un propósito desde una 

pequeña abeja hasta un elefante o un árbol centenario, todo tiene su fin último que es 

continuar con el ciclo. Pero la naturaleza es sabia por lo que hará todo lo posible para procurar 

que, si intentamos acabar con ella, la vida siga adelante. 

 Hace 10,000 años, cuando las personas crearon sus propios refugios estaban rodeados de 

vida, necesitábamos esa vida para continuar nuestra existencia. Actualmente, no podemos 

decir lo mismo porque, aunque seguimos dependiendo de la naturaleza nos intentamos alejar 

de ésta. 

 La cantidad de especies que se han extinguido desde la aparición del hombre han sido 

enormes. Solo la fauna ha disminuido una media de un 60%. Por primera vez en la historia, no 

podemos contar con la estabilidad de la naturaleza. Aun así, el medio natural persiste y sigue 

conservando grandes riquezas. 

Parece que no recordamos, o no queremos recordar que nuestra supervivencia está ligada con 

la supervivencia de nuestro planeta. No es posible imaginarnos un mundo en el que vivamos 

sin árboles, sin animales, etc., porque son necesarios para el ecosistema, para nuestra vida. 

Aunque cada vez tenemos un mayor pensamiento ecocéntrico y estamos haciendo grandes 

avances a la hora de querer dejar atrás todos los problemas que hemos estado y seguimos 

causando, tenemos que seguir esforzándonos cada día. 

Hoy en día es más importante que nunca comprender como funciona el medio natural y como 

ayudarlo. 

 En España podemos ver cómo, aunque la primera fuente de energía más utilizada no es 

renovable, la segunda fuente de energía si lo es siendo la energía eólica las más utilizada de 

entre las energías renovables siendo conscientes del aumento del pensamiento ecocéntrico. 

En una generación en la que los niños cada vez saben menos de lo que es un animal o una 

planta porque no han podido observar la naturaleza más allá de los parques de las grandes 

ciudades, es necesario la Educación Ambiental porque como seres vivos es nuestro derecho de 

honor poder explorar parte de lo que fuimos, somos y seremos, aunque estemos intentando 

deshacernos de ello porque pensemos que el amar la naturaleza nos haga más “primitivos”. 
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Desde el principio, hemos pensado que todas nuestras acciones no tenían consecuencias, pero 

ahora sabemos que lo que llevábamos pensando desde siempre es falso. Es verdad que, en un 

principio, no generábamos suficiente como para que nos afectara, pero, tras la Revolución 

Industrial iniciada por la máquina de vapor, ha ido en aumento el daño que le estamos 

haciendo al planeta.  

Entre las razones por las que las personas no contribuyen a proteger el medioambiente se 

incluyen principalmente las razones económicas o que se piensa que es un problema muy 

lejano que no nos afectará a nosotros.  

Respecto a los temas económicos no tiene mucho sentido que no quieran invertir 

económicamente en la protección del medioambiente porque el cambio climático supondrá 

una gran pérdida en todos los sentidos. Mientras más tardemos en actuar mayor será la 

pérdida producida por el alto incremento de las temperaturas.  

De esta forma, aunque es necesaria una inversión considerable de dinero a la hora de construir 

actividades que no perjudiquen al medioambiente, estas se ven amortizadas debido a que 

necesitaríamos invertir mayor cantidad de dinero en el caso de que se produjera el cambio 

climático.  

Debemos arreglar lo que nosotros mismos estamos provocando. El derretimiento de los polos, 

el incremento de la temperatura, la lluvia ácida, entre otros, son producto de las acciones del 

hombre.  

No somos conscientes de que ya nos está afectando y de que si seguimos por el mismo camino 

pronto no habrá vuelta atrás. 

 Una forma de combatir el cambio climático es la construcción de edificios “Zero emisiones”, 

de la que hablamos en este trabajo.  

Al empezar, no conocíamos demasiado acerca de este tipo de edificación. Sin embargo, al ir 

recopilando los datos sobre la finalidad de estos edificios para conseguir ser sostenibles, 

ayudando así al medioambiente, hemos adquirido una gran curiosidad sobre el tema y hemos 

apreciado la necesidad de que se construyan a partir de ahora edificios de este tipo y que se 

modifiquen los ya construidos. 

Aunque en un principio si requiere más inversión económica esta se ve amortiguada en varios 

años por lo que, como hemos dicho anteriormente, no solo es sostenible, sino que, además, es 

económicamente rentable.  
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Por lo que, si puede llegar a convertirse en un reto tanto en la ingeniería como otros aspectos, 

adaptándose a las circunstancias existentes y mejorándolas, introduciendo los avances 

tecnológicos y materiales que permiten mejorar nuestra calidad de vida sin dañar el medio 

ambiente.  

No es lo mismo diseñar un edificio desde el principio siguiendo el principio de ahorro 

energético y balance cero o incluso casi cero, que modificar los ya existentes para que encajen 

en este principio u objetivo. Ya que el primero supone un solo ingreso de capital mientras que 

el segundo se tendría que invertir mayor cantidad de dinero, al necesitar una primera 

inversión al construirse y luego una segunda inversión al ser reformada para ser sostenible. 

Estas iniciativas que conllevan la reducción de las emisiones son las que impulsan para 

mejorará la situación ya existente. Actualmente es de interés mundial mejorar nuestra calidad 

de vida y para ello hay cambiar el estilo de vida que hemos mantenido durante años. 

Esa es la principal razón por la que este tipo de construcciones es necesario, debemos 

compensar todo lo que anteriores generaciones hicieron mal.  

Con este Informe Nacional queremos enseñar que hay muchas formas de modificar ciertos 

aspectos de nuestra vida que influyan de manera positiva a nuestro entorno. 

Desagraciadamente, en España hay pocas construcciones “Zero Emisiones”. Resulta curioso 

cómo, aunque nos enseñan la importancia de la protección del medioambiente a través de la 

educación como en el caso de la universidad, no hacen de una prioridad la inversión en 

aspectos ecocéntricos respecto a otros.  

Si bien es cierto que hay algunas medidas que facilitan su protección no pensamos que estas 

sean suficientes teniendo en cuenta el conocimiento que todos deberíamos tener por la 

formación dada, sabiendo las consecuencias de la no actuación a la hora de proteger el 

medioambiente. 

Entre todos los seres vivos de nuestro planeta hay relaciones necesarias que se están 

empezando a destruir junto con la estabilidad de la que dependemos. Las decisiones que 

tomemos en los siguientes 20 años determinarán el futuro de todos los seres vivos que 

habitamos en la Tierra. Por eso es crucial que arreglemos lo que nosotros mismos hemos 

provocado.  
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Tenemos ante nosotros la responsabilidad de que las personas y la naturaleza progresen, pero 

solo estamos consiguiendo acabar con la vida no sólo por las actuaciones que se están 

llevando, además, por la falta de actuación de las personas. 
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