
                                                                                                         
 

El coste de la energía es uno de los factores de mayor peso dentro de 

los costes totales de las actividades humanas. Su adecuada gestión 

permite mayores productividades y estándares de calidad en todos los 

procesos. Por ello, el conocimiento de cómo una organización utiliza 

su consumo es un elemento energético es clave para la optimización 

económica y productiva. 

 

En España, el consumo energético en los últimos años ha descendido, 

debido a los efectos de la crisis y al menos peso en la economía de 

actividades intensivas en energía, pero se ha constatado un incremento 

de un 60% respecto al año 1990, con un aumento medio anual en torno al 

5%, a pesar de los descensos de estos últimos años. 

 

El consumo español de energía primaria per capita converge 

gradualmente al valor promedio de la Unión Europea. 

 

El consumo energético español por sectores es el siguiente, elaborado 

por la Comisión Europea: 

 

 
 

Todos estos sectores tienen elementos de edificación dentro de los 

mismos, lo cuales en su conjunto, consumen el 40% de la energía total. 

Es decir, la edificación es el elemento que mas consumo energético 

tiene en la sociedad. Así se indica en la Directiva Europea 

2002/91/CE, origen de la tendencia actual a la eficiencia energética 

en la edificación, prólogo, apartado 6: 

 

 
 

 



                                                                                                         

 
 

 

En el momento de crisis actual y en la previsión de la siguiente 

crisis como la energética, debe haber un movimiento de anticipación,  

de hecho así esta ocurriendo, para salir de la situación actual y 

prever la futura. Esto requiere de una sociedad bien preparada y bien 

informada en este campo. Además, el sector de la eficiencia energética 

prevé la creación de 350.000 empleos en los próximos años, gran parte 

de los cuales deben ser ocupados por los titulados técnicos superiores 

en dicho ramo: Arquitectos, Ingenieros Industriales, Ingenieros de 

Caminos, Ingenieros de Telecomunicación, Aparejadores, Ingenieros 

Aeronáuticos, Geólogos, Licenciados en Empresariales, Licenciados en 

Derecho, entre muchos otros. En la actual crisis hemos recibido la 

lección de cuan importante es anticiparse a los acontecimientos, por 

ello, debemos estar preparados para acometer el campo de la eficiencia 

energética antes de que lo tengamos ya encima y no podamos subir al 

tren, como están haciendo las principales economías desarrolladas, tal 

como se puede observar en el siguiente gráfico elaborado por el 

Instituto para la Sostenibilidad y el Medio Ambiente de la Unión 

Europea: 



                                                                                                         

 
 

Vemos que actualmente el volumen de mercado en EEUU es de mas de 4000 

M€, 3000 M€ en Francia, 2000 M€ en Alemania, 1000 en UK y 500 en 

Austria. La UE prevé en España un potencia de mercado de unos 1500 M€ 

anuales, para lo cual debemos prepararnos ya, si no, vendrán empresas 

de otros países a ocupar esa parte del mercado, en lugar de ser 

aprovechada por nosotros. YA nos llevan ventaja por lo cual no debemos 

dejar que esa situación siga creciendo, debemos actuar inmediatamente 

y comenzar por formarnos y prepararnos, para lo que puede ser con 

altas probabilidades nuestra actividad laboral en breve plazo. 

 

 
 

 



                                                                                                         
La dependencia energética de los estados de la UE se ha venido 

manteniendo en los últimos 10 años en %. Así pues, en España es de un 

70%, siendo la media europea de un 50%. Estados como Francia están en 

un 50%, Alemania en un 60%, Italia en más de un 80%, con la excepción 

de UK que en el año 2000 vendía energía al exterior y actualmente 

depende en un 20% del exterior, sobre todo por sus elevadas reservas 

de carbón. Esta dependencia energética europea del exterior significa 

que el sector de la eficiencia tiene un elevado potencial en España 

pero también en toda la UE, siendo este un territorio en el que los 

profesionales españoles podemos trabajar sin ningún problema, siendo 

como somos la quinta economía europea, detrás de Alemania, UK, Francia 

e Italia, y la economía 12 del mundo. Con una presencia de las mas 

elevadas en Sudamérica, en competencia directa con Estados Unidos. 

Todo este potencial nuestro debe ser aprovechado por nosotros mismo, 

comenzando ya a formarnos y ser profesionales de primer nivel mundial 

en el sector energético. 

 
 

 

Las medidas que ya se están adoptando por las Administraciones 

públicas españolas, van en diversas direcciones, tales como: 

 

1. Descentralización de los centros de producción de energía. 
2. Desarrollo de infraestructuras e interconexiones energéticas. 

Por ejemplo entre España y Francia. 

3. Medidas liberalizadoras, de transparencia e información a los 

consumidores. 

4. Uso limpio de combustibles fósiles para generación eléctrica. 
5. Diversificación energética en el sector transporte. 
6. Eficiencia energética en todos los sectores. 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Todos estos aspectos van hermanados con los aspectos ambientales 

expresados en el Protocolo de Kyoto, en el cual se produjo el acuerdo 

internacional de reducción de gases de efecto invernadero, siendo 

España uno de los firmantes como parte de la UE.  Este es otro campo 

muy importante de desarrollo laboral, a la vez que, tal vez, evitemos 

entre todos cargarnos nuestra propia vida en el planeta. 

 

 
 

 

Actualmente la mayor fuente de energía es el petróleo, de forma que ya 

se han extraído el 50% de las reservas mundiales. Esto implica un 

aumento importante de los precios, cosa la cual la podemos ver 

actualmente cualquier día de este mes de Marzo de 2012 cuando acudamos 

a llenar el depósito de nuestro vehículo. Esta subida va a presionar 

el estudio y la oferta de otras fuentes de energía, siguiendo la 

teoría de Maslow que dice que nos movemos cuando tenemos una necesidad 

importante, o bien, podemos utilizar el refrán español “es mas listo 

que el hambre”, es decir, la necesidad espabila el ingenio y el 

esfuerzo por satisfacerla. Se producirá una revolución en el uso de la 

energía, lo cual supondrá una reconsideración de todo nuestro sistema 

productivo. Esto quiere decir mucho trabajo y muchos puestos de 

trabajo, pero primero para los más preparados, como ocurre en todo. 

 



                                                                                                         

 
 

La edificación, como mayor sector de consumo, se enfrentará a esta 

crisis, de hecho se esta enfrentando ya, e intentará reducir sus 

consumos, cosa que está intentando ya, pero sin reducir sus 

prestaciones, para lo cual forzará a obtener más utilidad de cada 

unidad energética, lo cual se lee como un aumento de la eficiencia 

energética. Los factores fundamentales son: 

 

1. La demanda energética de los edificios: en España la primera 

respuesta a esta cuestión fue el CTE (Código Técnico de la 

Edificación, previsto en la LOE en el año 2000) en el año 2006, 

aunque hay que indicar que dicha norma establece unos mínimos, 

pero se queda escasa para los retos que nos plantea el futuro, 

aunque es un buen comienzo, en consonancia total con lo que 

marca la UE. Por otra parte esta el RITI, actualizado en 2010, 

en la misma línea. 

 

2.  La oferta de energía utilizable para satisfacerla: se va a 

tratar de aprovechar mucho más las fuentes locales de energía, 

como esta ocurriendo con las renovables. Centralización de 

calderas para aumentar los rendimientos, como es el caso por 

ejemplo de la calefacción de distrito, de la cual ya hay 

actuaciones en otros países. Desarrollo de la cogeneración. 

Descentralización de la generación eléctrica de origen térmico 

para evitar tantas pérdidas. Todo ello configura un panorama en 

el que los edificios van a tener que disponer de una estrategia 

de eficiencia energética y una certificación energética, cosa la 

cual ya se ha iniciado y se esta avanzando en su aplicación. Así 

podemos ver la publicación del RD 47/2007 para certificación de 

edificios nuevos y el nuevo RD que entrará en Julio de este año 

para certificación de Edificios Existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
3.  El uso y la gestión de los edificios: lo podemos resumir en la 

siguiente expresión, consumo es igual a demanda partido por 

rendimiento: 

 

CONSUMO =      DEMANDA       

           RENDIMIENTO 

 

Para disminuir el consumo podemos disminuir la demanda o 

aumentar el rendimiento, ambos campos son fuentes muy 

importantes de trabajo actualmente en la situación actual de 

paro tan elevado. 

 

 

Como resumen podemos destacar que como Asociación Española para 

la Calidad en la Edificación (ASECE), siendo como somos la única 

Asociación específica y exclusiva en España para el sector 

edificación, vemos un campo muy amplio de salida laboral en el 

sector de la Eficiencia Energética, tanto en España como a nivel 

internacional, el cual debe comenzar por un adecuado dominio de 

las técnicas de dicho sector y una formación del máximo nivel. 

Desde ASECE estamos comprometidos con la formación máxima de los 

profesionales españoles, de forma que sean un referente 

internacional, y la búsqueda real de puestos de trabajo, tanto 

en España como en otros destinos. Todo ello acompañado del 

prestigio y el reconocimiento del Sello de Calidad ASECE, único 

específico y exclusivo para el sector Edificación, con vigencia 

en toda la Unión Europea. 
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