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La dependencia energética española fue en 1990 del 

63%, cifra que se encuentra entre las más altas de Europa, 
y con tendencia a aumentar en el año 2000 (71%). Esta de
pendencia origina efectos negativos en nuestra economía, 
balanza de pagos, reservas de divisas, etc. El petróleo es el 
recurso energético que más importamos, con lo que la in
certidumbre económica aumenta al enfrentamos a su ago
tamiento y encarecimiento a corto plazo. 

El sector de edificios (residenciales, administración y co
merciales) consume el18,8% de la energía final de todo el 
pais. Los consumos de calefacción y refrigeración en este 
sector son muy elevados por la inadecuada adaptación de 
los edificios a nuestro dima. 

A pesar de la existencia de una norma de edificación, 
NBE-CT-79, de obligado cumplimiento, que determina las 
condiciones térmicas exigibles a los edificios, ésta se in
cumple prácticamente en su totalidad por parte de los 
constructores de edificios y por la Administración al no lle
var a cabo ningún control sobre su cumplimiento. 

Debido a la falta de calidad de los edificios y para alcan
zar niveles mfnimos de confort hay que recurrir a equipos ó 
sistemas alimentados por combustibles fósiles o por electri
cidad con consumos energéticos desproporcionados te
niendo en cuenta nuestro clima privilegiado. 

AEDENAT considera que es necesario Uevar a cabo 
medidas de ahorro y eficiencia energética comenzando por 
hacer cumplir la Norma Básica de Edificación-CT-79. 

Solo con la vigUancia estricta de dicha norma al hacer 
cumplir con los niveles de aislamiento térmico tanto en vi
viendas de nueva construcción como en rehabilitación de 
viviendas ya construidas se evitaría el consumo de grandes 
cantidades de energía, pues menos del 1 O% de los edificios 
presenta valores correctos de consumo. Además de los 8 
millones de viviendas de uso familiar que están censadas 
en la actualidad, el 80,34% fueron construidas antes de 
1979 año de entrada en vigor de la NBE 

En aquellos edificios que por su construcción sea mate
rialmente imposible alcanzar los niveles de aislamiento pre
vistos en la norma, deberían implantarse medidas de opti
mización del consumo de energfa. 

Pero los esfuerzos de la administración deben tender a 
reformar y mejorar la citada norma haciéndola más exigen
te (mayores fndices de aislamiento) dado el tiempo transcu
rrido desde la publicación de la misma y los desarrollos tec
nológicos aparecidos desde entonces. 

La norma indica corno valores mfnimo y máximo del 
coeficiente de transmisión térmica 2.1 O y 0.45 respectiva
mente, dependiendo de la región y tipo de edificación. Va
lores que deberían acercarse a los europeos: 0.14. 

Todas estas medidas producirían efectos beneficiosos 
sobre nuestra econornfa y el medio ambiente: 

1. Empleo de una gran cantidad de mano de obra, 
fundamentalmente local y en un sector corno la construc
ción que está sufriendo una acelerada pérdida de empleo, 
además de la aparición de nuevos puestos de trabajo en 
proyectos de eficacia y ahorro, auditorfas energéticas, for
mación, instalación, mantenimiento, etc. 

8 balance neto de empleo resultaría claramente positivo 
ya que está demostrado que las industrias basadas en una 
econornfa sostenible (ahorro y energfas renovables) gene
ran mucha más mano de obra que las basadas en los re
curSos existentes (nucleares y fósiles). 

Un estudio de la CE en 1985 determinó que se podfa 
ahorrar 34.000 KTEP y generar 142.000 puestos de trabajo 
hasta el año 2000 empleando tecnológias de conservación 
de la energfa. Extrapolando estos datos a nuestro pars y 
considerando un ahorro de 5.800 KTEP (que es el SO% de 
la energía actualmente consumida en los edificios), se pcr 
drfa asegurar el empleo directo de 24.200 puestos de traba
jo hasta el año 2008. 

2. Reactivación de la economra. Esta demostrado que 
es más rentable hacer inversiones en ahorro que en pro
ducción de nueva energra. El coste medio de una unidad 
de energra ahorrada es apreciablemente menor que la pro
ducida con cualquier otra fuente. Además se desarrollana la 
industria de fabricación de aislamientos, materiales de 
construcción, desarrollo de nuevos materiales, etc. Habrra 
también una reducción del precio pagado por los consumi
dores finales de uhOs 700.000 millones de ptas. 

Sería necesario invertir entre 200.000 y 470.000 ptas. por 
cada TEP que se ahorra. 8 periodo de recuperación de las 
inversiones oscila entre 2,5 y 5,5 años. 

3. Efectos en el medio ambiente. Si admitimos como 
conservadoras las cifras de una reducción en calefacción y 
refrigeración del 50% al aplicar una "NBE mejorada" y que 
la distribución del consumo en edificios por estos concep
tos es de 63% en combustibles fósiles y 37% en electricidad 
se evitarla la emisión a la atmósfera de 5,6 millones de tone
ladas de carbono en C02, 220.000 Tm de S02 y 76.000 Tm 
de NOx. Además de impactos de la minerra. aumento del 
agua embalsada, gestión de residuos radiactivos, etc. 

Para lograr los objetivos propuestos serra necesario: 
1) 8aboración de inmediato de una nueva NBE-CT en li

nea con ios criterios expuestos anteriormente. 
2) Introducción en el anteproyecto de la Ley de Garantia 

de Calidad de la Edificación de la obligación del control de 
calidad, al tiempo que asegura que se suministrará al com
prador información suficiente sobre los consumos energéti
cos de las construcciones. Todo ello en la linea de lo que 
previsiblemente establecerá la directiva comunitaria de cer
tificación energética de edificios. 

3) Optimización energética que induyera la implanta
ción de la norma en todos los edifiCios públicos con consu
mos significativos. Conviene señalar que en dichos edificios 
se consume el 7.5% de la energCa total del sector, por lo 
que seria un acto ej~mplarlzante para el resto de la socie
dad. En 1986 se inició un programa para optimizar el con
sumo energético en los edificios de la Administración cen
tral. Aunque el presupuesto inicial era de 12.500 millones de 
ptas. hasta la fecha solo se han invertido 3.400 mUiones. 

4) Seguimiento estricto de la norma en edificios de nue
va construcción ya sean públicos o privados. 

5) Adaptación progresiva de ios edificios ya construidos 
mediante ayudas financieras y asesoramiento técnico. 

6) Introducción en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Frslcas ORPF) de una deducción de un 15% de 
las cantidades destinadas a la adquisición e instalación en 
las viviendas propiedad del contribuyente de cualquier sis
tema, construcción o dispositivo que pueda emplearse para 
reducir el consumo de energra en dicha vivienda. 

7) Realización de una amplia campaña de Información 
pública en la que se difundan las ventajas económicas, so
ciales y ambientales del ahorro energético asr como sus 
posibilidades de materialización. 
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Necesitamos toda la ayuda del mundo 
Cada nuevo día que pasa los estudios de los científicos y la patente 

y visible realidad inmediata ponen de manifiesto la crisis ecológica de 
nuestro mundo: envenenamiento del agua, deterioro de la capa de 
ozono, variaciones en el clima, pérdida de especies o de suelo fértil, ... 

Este deterioro no encuentra su explicación en el descuido o la falta 
de educación de los seres humanos sino en los modelos de produc
ción, de consumo y de transporte actualmente existentes. No se puede 
permanecer impasible ante este estado de cosas. 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza AEDENAT 
es una d.e las organizaciones más activas, más rigurosa en sus plantea
mientos y más comprometida con el conjunto de la sociedad. Cada vez 
es mayor el número de personas que se incorpora a colaborar en nues
tras distintas comisiones de trabajo, pudiendo abordar por ello más 
campañas y actividades. Esto supone unas necesidades de financia
ción cada vez mayores. 

Muchas empresas de todo tipo ofrecen subvenciones y ayudas a 
los grupos ecologistas. Pero no lo hacen sin contraprestación: "Lavar 
su imagen", cuando muchas de ellas contribuyen a la degradación am
biental y la totalidad se guían por un interés absolutamente preponde
rante: el beneficio económico inmediato. No aceptaremos su financia
ción interesada. La Administración, por su parte, no suele ser nada ge
nerosa con quienes son críticos con ella. 

Para mantener nuestra independencia y autonomía y, además, in
crementar nuestras campañas e iniciativas de defensa ambiental es 
preciso que aumente el número de socios que contribuyen con su cuo
ta a la financiación de la asociación. 

Es preciso que personas como tú contribuyan a la defensa del 
medio ambiente ... 

Todo el mundo te lo agradecerá 

Boletín de socio 
Nombre-------------

Apellidos-------------

Domicilio--------------
C.P. y Población ___________ _ 

Provincia--------------
Teléfono _____________ _ 

Cuota ______________ _ 

Domiciliación bancaria 
Titular ______________ _ 

Nº de cuenta/libreta--------

Banco/Caja---------------..,.

Nº Sucursal/Agencia-----------
Dirección _____________ _ 

C.P. y Población ___________ _ 

Provincia-------------
Ruego a vd. se sirva cargar en mi cuenta co"lente/Llbreta 
de Ahorro, y hasta nuevo aviso, los recibos que, a mi nom
bre, le sean presentados por la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aedenat) en concepto de cuota . 

Remitir firmado a Aedenat (Campomanes 13-28013 Madrid) 

Cuotas: socio de apoyo 500 ptas al mes (en recibos trimes
trales o anuales), socio numerario 1.000 ptas al mes, socio 
numerario de apoyo 2.000 ptas al mes. Si tu situación eco
nómica te lo permite, puedes incrementar la cuota en la 
cantidad que estimes oportuno. 


