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Lección 10: Ahorro energético

En esta décima lección estudiaremos las formas de ahorro energético, que, como es
evidente, es la forma más racional de consumir la energía.

En concreto en esta lección veremos los siguientes apartados:

Consideraciones generales.
La ley de las tres R.
La acción de la población.

Ahorro en las ciudades.
Edificación.
Abastecimiento energético.
Consumo público.
Alumbrado público.
• Sustitución de las luminarias.
• Mantenimiento sistemático.
• Prestar atención al tipo de luminaria.
• Implantación o ajustes del sistema de encendido automático.
• Reducción de la intensidad luminosa a altas horas de la noche.
• Considerar la energía solar fotovoltaica.
• Hacer un uso racional de la iluminación eléctrica pública.
Iluminación de edificios públicos.
• Utilizar la luz natural.
• Emplear materiales de alta reflectancia en techos, paredes y suelos.
• Disminuir la iluminación general.
• Utilizar al mínimo la iluminación indirecta.
• Utilizar el alumbrado selectivo
• Incorporar lamparas de bajo consumo en sustitución de las incandescentes y

halógenas.
• Incorporar lámparas de fluorescencia más eficaces.
• Utilizar sistemas de control del flujo luminoso.
• Utilizar sistemas de control centralizado.

Ahorro en el transporte.
Procurar un modelo de ciudad concentrada y saludable.
Recuperar la movilidad en la ciudad.
Priorizar al peatón.
Impulsar el transporte colectivo.
Pacificar el tráfico.
Potenciar el ferrocarril
Facilitar el uso de la bicicleta.
Ser cuidadoso con las alternativas al transporte.

Ahorro en la vivienda.
Iluminación.
Electrodomésticos.
• Frigorífico.
• Lavadora.
• Lavavajillas.
• Pequeños electrodomésticos.
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Cocina.
Calefacción y refrigeración.
• Calefacción.
• Refrigeración.
Agua caliente sanitaria.

Ahorro en la industria y los servicios.
Mejorar la eficiencia energética.
Utilización de la cogeneración.
Utilizar el reciclado masivo.
Cambiar el empaquetado.
Eliminar los productos de usar y tirar.
Iluminación de bajo consumo.
Aislamiento de edificios.
Reciclado masivo.
Cambio de los modelos de producción y consumo.

Ejercicios obligatorios de la Lección 10.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos obligatorios,
que nos permitirán comprobar experimentalmente las posibilidades del ahorro
energético, que creemos conveniente realizarlos para comprender mejor el tema.

Consideraciones generales

Somos conscientes de que las medidas recogidas en esta lección pueden ser
chocantes, muy novedosas y que implican una concepción diferente a la actual de
las formas de consumo, pero es necesario hacerse un planteamiento profundo y
global del problema de la producción y consumo de energía, para comprender sus
consecuencias y las necesidades que impone de cara la futuro, si deseamos que
nuestro planeta sea capaz de seguir sustentando a nuestra especie y también
deseamos que nuestros hijos tengan la posibilidad de seguir disfrutando de unos
recursos y un medio ambiente, que les permitan una calidad de vida aceptable.

Para realizar esta lección hemos partido de cuatro planteamientos:

• Toda actividad humana necesita del consumo de energía, pero este consumo se
puede realizar de muchas maneras, sin que por ello tenga que disminuir nuestro
nivel de vida. Ya que la calidad de vida está relacionada con la satisfacción de las
necesidades básicas de las personas como salud, educación, alimentación,
vivienda, afecto, etc., no con la posesión indiscriminada de bienes materiales.

• El ahorro energético es una de las formas fundamentales de abordar las causas
de los problemas ambientales. Para comprenderlo debemos tener claro que la
forma menos impactante ambientalmente y más económica de producir energía es
no consumirla; y el tener siempre en cuenta el ahorro energético es la forma más
racional y ecológica de consumir energía.

• Sustituir los actuales sistemas de producción de energía por otros renovables es
también una parte fundamental de la resolución de los problemas ambientales,
producidos por el consumo energético.
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•  Cualquier modelo económico futuro debe aspirar a alcanzar un modelo de
desarrollo sostenible ya que el desarrollo sostenible es el modelo económico, que
satisface las necesidades humanas básicas sin alterar el equilibrio del medio
ambiente físico, para que sea posible la subsistencia de las generaciones futuras.

Los planteamientos mencionados son una base importante de los movimientos
ecologistas y medio ambientalistas existentes en nuestra sociedad y van siendo
asumidos lenta, pero inexorablemente, por amplios sectores de la población, ya que son
una alternativa real a los graves problemas actuales a los que nos enfrentamos.

La ley de las tres R

Desde un punto de vista ambiental toda actividad humana debe estar regida por la ley de
las tres R: Reducir, Reutilizar, Reciclar. Y además las debemos aplicar en este orden.

Al reducir el consumo de bienes y servicios, reducimos el consumo de energía necesario
para producirlos, la cantidad de recursos necesarios y la cantidad de desechos
generados, y por lo tanto reducimos los impactos ambientales, lo que redunda en
mejorar nuestra calidad de vida y disminuir los costes económicos. Como ejemplo
pondremos la propia producción energética:

• Hasta el 30 % de la energía producida en la actualidad sería mas barato invertir en
sistemas para ahorrarla que producirla.

• Del 30 % al 55 % de la energía producida costaría lo mismo producirla que invertir
en sistemas para ahorrarla, sobre todo si son sistemas encaminados a mejorar la
eficiencia energética.

En consecuencia podríamos ahorrar más del 55 % de la energía que consumimos, a un
coste equivalente a producirla, con sistemas apropiados. Lo que desde luego implicaría
un cambio de modelo de consumo.

En cuanto al segundo aspecto, Reutilizar, valga como ejemplo el siguiente. Para obtener
una tonelada de botellas de vidrio se emplean la equivalente a:

• 480 Kg. de petróleo si se fabrican nuevas.
• 230 Kg. de petróleo si se utiliza material de reciclado.
• 8 Kg. de petróleo si se reutilizan las botellas viejas.

Como se puede observar la reutilización significa un ahorro enorme de energía, pero de
nuevo chocamos con la dinámica de consumo actual basado en el usar y tirar.

El mismo ejemplo nos vale para el reciclado, utilizar vidrio reciclado, aparte de reducir
los residuos, reduce considerablemente el coste energético de la producción.

La acción de la población

En el ahorro energético la acción individual de las personas es tan importante o más que
la acción de los gobiernos y de las empresas. En primer lugar por que, cuando la
población es consciente de un problema, termina forzando a los gobiernos y a las
empresas a tomar medidas para solucionar los problemas.
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Y en segundo lugar por que la acción individual es muy importante para reducir el
consumo energético. Pongamos dos ejemplos:

Cuando utilizamos la cocina de nuestra casa consumimos energía. Pero hay que tener en
cuenta lo siguiente:

•  Quemar combustible en una central térmica para producir energía eléctrica,
transportarla y usarla en una cocina eléctrica vitrocerámica tiene un rendimiento del
30 % como máximo.

• Quemar directamente combustible en una cocina de gas de uso tiene un rendimiento
del 95 %.

Puede que sea más rápida de limpiar una cocina vitrocerámica, y además está de moda
utilizarlas, pero desde un punto de vista ambiental es injustificable su uso.

El segundo ejemplo es la iluminación de nuestras viviendas. Si utilizamos una bombilla
de 100 watios convencional equivale a una de 23 watios de bajo consumo. La segunda
ilumina igual (1.600 lúmenes), dura 10 veces más, ahorra 15.440 ptas. en su vida útil y
evita lanzar a la atmósfera 650 Kg. de CO2.

Si embargo implica un coste mayor al principio ya que tenemos que pagar unas 1.000
ptas. por la bombilla de bajo y solo 80 por la convencional. Tenemos una enorme
afición a comprar lo más barato cueste lo que cueste en realidad. Modificar estas pautas
de consumo también es responsabilidad nuestra.

A continuación plantearemos una serie de propuesta para ahorrar en las diferentes áreas
de actividad de nuestra sociedad. Teniendo en cuenta que el consumo energético se
distribuye en nuestro país en un 31 % en el uso domestico, un 40 % en la industria y un
29 % en el transporte. Y la mayoría de estas actividades se desarrollan en el entorno
urbano.

Ahorro en las ciudades

Los habitantes de las ciudades, entendido en el sentido más amplio, desde grandes urbes
hasta pequeños municipios, no precisan de una determinada forma de energía, sino de
servicios tales como movilidad, iluminación y otros, que deben ser suministrados de la
forma más eficaz posible y con mínimos perjuicios para el medio ambiente. Además, la
nueva estructura de las ciudades, que amplía considerablemente el área metropolitana,
gracias a las urbanizaciones realizadas en sus alrededores, eleva las cifras de consumo y
reduce la superficie de suelo dedicada a usos no urbanos. Adecuar necesidades y
estructuras solamente es posible mediante una gestión integral de la demanda de
energía.
Gestión integral de la demanda de energía es considerar el conjunto de las
necesidades reales de la población y los recursos disponibles, y planificar el
suministro de energía de acuerdo con estos parámetros, para asegurar la
conservación del medio ambiente.

La calidad de vida en las ciudades depende muy directamente del uso de las diferentes
fuentes de energía debido a la contaminación producida por el transporte, la industria, la
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calefacción, el agua caliente sanitaria, la iluminación, etc. Por tanto, dentro de la
planificación del desarrollo urbano, considerar el modelo de suministro de energía es
fundamental para conseguir ciudades más habitables y autosuficientes. Así mismo, una
parte fundamental del consumo energético viene determinado por la distribución y
distancia entre viviendas, centros de trabajo y de servicios, por lo que considerar
también estos aspectos en la planificación urbana, es otro de los puntos fundamentales.

En España el 12,2 % de la energía total consumida corresponde a las viviendas y el 15
% a los vehículos privados. El consumo eléctrico de las viviendas absorbe casi el 70 %
de la energía eléctrica producida en nuestro país. Si a estos datos les sumamos el
consumo producido por los edificios públicos de todo tipo, los comercios, la
iluminación urbana, etc., podemos fácilmente deducir que el consumo energético de las
ciudades se sitúa en torno al 50 % del consumo energético total, sin tener en cuanta el
consumo de las industrias situadas en las ciudades.

La ciudad tiene que importar elementos que no se obtienen en su entorno inmediato
como agua, electricidad, combustibles, alimentos, etc. algunos de los cuales deben ser
suministrados desde áreas muy alejadas sin que, al parecer, importen la degradación de
las zonas de producción y los lugares afectados por su transporte.

En consecuencia, es preciso abordar la planificación de estructuras de producción
energética dentro de las mismas ciudades que reduzcan sus dependencias externas e
incrementen el ahorro. Esta planificación debe hacerse desde las instituciones
municipales con el consenso de asociaciones de vecinos, culturales, profesionales,
ecologistas o de cualquier otra índole, para fomentar la participación ciudadana y la
gestión democrática.

A continuación abordamos una serie de medidas en diversas áreas del funcionamiento
de una ciudad encaminadas a incrementar el ahorro de energía.

Edificación

El aprovechamiento de las condiciones climáticas de nuestra ciudad debe ser la norma
fundamental de las edificaciones, y por ello, la incorporación de los elementos que
garanticen buen aislamiento, mejor orientación, adecuada calidad de materiales y
autonomía energética, mediante la generalización de criterios arquitectónicos
bioclimáticos y el uso de colectores solares para la producción de agua caliente sanitaria
y calefacción y la desaparición paulatina de tecnologías obsoletas y energéticamente
despilfarradoras.

Es aconsejable iniciar la transformación del abastecimiento energético actual en la auto
producción de las edificaciones, incorporando los colectores solares en todas las
promociones públicas municipales, integrándolos en la construcción del edificio. Así
mismo, en todas las instalaciones públicas ya existentes (oficinas, deportivas, culturales,
escolares, etc.) se deben adaptar los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria a
las nuevas tecnologías.

La energía solar térmica de baja temperatura va destinada a aquellas aplicaciones que no
requieran temperaturas del agua superiores a los 80ºC, como por ejemplo agua caliente
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sanitaria (A.C.S.) y apoyo a la calefacción en viviendas, A.C.S. en polideportivos,
calentamiento de agua de piscinas, etc.

El 34% de la energía que utilizamos en nuestras casas se emplea en calentar agua a baja
temperatura, la cual usamos en el aseo personal, lavado de ropa y vajilla, cocina, etc.
Esta energía, cuando procede del carbón, gas, gasóleo o electricidad, contribuye el
agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, y por tanto se enfrenta al
encarecimiento a corto plazo, además de ser uno de los orígenes de los problemas
ambientales como el cambio climático, las lluvias ácidas, la contaminación del aire, la
generación de residuos radiactivos, etc.

Dentro de las fuentes renovables de energía, la energía solar térmica de baja temperatura
es la idónea para cubrir un alto porcentaje de la demanda de agua caliente en los
sectores residencial, industrial y de servicios. En concreto, en España puede cubrir el
75% de la demanda de energía para A.C.S. y el 35 % de la demanda de energía para
calefacción.

Esta fuente de energía precisa de una tecnología sencilla y una inversión inicial
reducida, que puede ser amortizada en pocos años. Y que comparada con otras energías
es, con diferencia, la fuente de energía más barata de producción, incluso en el caso de
no contabilizar, en las otras fuentes de energía, los costes de los daños ambientales
provocados por su utilización.

La concesión de licencias de nueva edificación debería condicionarse al diseño de
cubiertas con pendientes y orientaciones adecuadas para la instalación de colectores
solares, exigiendo la preinstalación de los elementos imprescindibles para ello
(acumulador, acometidas, anclajes, etc.) como equipamiento mínimo en los bloques de
viviendas.

Estos además deberían estar diseñados y construidos con criterios de arquitectura
bioclimática, adaptándolos a las condiciones locales, por lo cual deben estar orientados
convenientemente y contar con aislamientos adecuados, muros intercambiadores de
calor conectados a sistemas de aireación, para su utilización como elementos de
calefacción y/o refrigeración. Utilizando en todos los casos materiales de bajo impacto
ambiental y calidad contrastada.

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de considerar en el diseño la máxima
utilización de la luz natural, para mejorar la calidad de vida, reducir los efectos
perjudiciales de la luz artificial y disminuir los costes energéticos innecesarios.

Por lo que respecta a las viviendas unifamiliares de promoción privada, tanto
individuales como adosadas, el auto abastecimiento energético debe ser una condición
indispensable para la aceptación del proyecto de edificación, dado el mayor consumo
energético de estas. Dejando claro que no se debe favorecer la proliferación de este tipo
de viviendas ya que acrecienta la dispersión urbana e incrementa las necesidades de
transporte, a la vez que agota un recurso tan escaso como es el suelo.

El aislamiento y la refrigeración de las construcciones deberán alcanzar mayor
importancia en los proyectos de la que hoy tienen. La observancia de la NBE-CT-79,
norma que regula las características básicas en cuanto a aislamiento, iluminación,
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perdidas de calor, etc. es estrictamente exigible en edificios de nueva construcción, ya
sean públicos o privados, por lo que para asegurar su cumplimiento, se hace
imprescindible la certificación del arquitecto y la de una empresa independiente.

En el diseño de las viviendas, se deberá exigir también la existencia de espacios
adecuados para poder realizar en origen una separación selectiva de las basuras
domésticas (materia orgánica, papel y cartón, plásticos, metales, grasas y productos
tóxicos). Dadas las dificultades que existen en las viviendas actuales para poder realizar
estas labores y la necesidad de incluir este aspecto para reducir el consumo energético y
el impacto ambiental de la producción de basuras.

La planificación urbanística debe ser la herramienta de ordenación de la ciudad. Ella
debe tener en cuenta que el trazado de las calles tiene que ofrecer la mejor orientación
para la captación solar de los edificios y la relación de altura y distancia entre ellos
favorecer el derecho al sol de todos. En este sentido, las construcciones no deberían
superar en ningún caso las cuatro alturas y la separación entre esas mismas
construcciones deberá asegurar su insolación total todos los días del año.

Se han de establecer las tipologías de viviendas que mejor se adapten al entorno; en
cualquier otra vivienda que no se ajuste a esas tipologías, el proyecto debería adjuntar
un informe de certificación energética.

La catalogación de los usos del suelo, en general, debe variar dependiendo del tamaño
de las ciudades y debe restringirse la especialización del suelo (industrial, residencial,
recreativo, etc.), por el incremento que produce en las necesidades de desplazamiento,
sin perjuicio de la protección al ciudadano ante determinadas actividades que puedan
considerarse molestas.

Las corporaciones locales deben promover medidas para que la ocupación de las
viviendas no sea objeto de continua especulación, dando prioridad a la recuperación de
edificaciones antes que a las nuevas construcciones, ya que el sector de la construcción
es uno de los más consumidores de energía.

El planteamiento urbano debe buscar reequilibrar el crecimiento de la ciudad
dirigiéndolo fundamentalmente a aquellos sectores de suelo cercanos al centro aun no
puestos en uso.

Abastecimiento energético

La ciudad debe tender al auto abastecimiento, fomentando el uso de fuentes energéticas
renovables y locales, que dependerán de su ubicación concreta, de los recursos de cada
área o barrio de la ciudad y de las características de sus zonas de influencia. Así,
proyectos solares, minihidráulicos, eólicos, de biomasa, geotérmicos y otros, deben
proporcionar el suministro básico de la ciudad en la medida de las capacidades del
medio, relegando las conexiones a la red general a los momentos de máximo consumo.

En este sentido, la diversificación de las fuentes, los puntos de instalación y la
determinación de energías de segunda alternativa, como por ejemplo el gas, debería ser
tarea fundamental de los gobiernos municipales, quedando igualmente bajo su tutela el
diseño y construcción de redes centralizadas de distribución de agua caliente obtenida
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como calor residual en la producción de electricidad mediante la utilización de procesos
avanzados de producción energética, como la cogeneración.

La cogeneración, consistente en la utilización del calor procedente de procesos
industriales, tanto sean del de la producción de electricidad como de cualquier otro tipo,
para su aplicación en otros procesos industriales que necesiten baja temperatura o en
calefacción de viviendas, piscinas, polideportivos o edificios públicos, es una medida de
ahorro energético de primera magnitud, dado que mejora el rendimiento de cualquier
sistema de producción de energía.

Las unidades de producción de energía, que utilizan la cogeneración, deben ser de
pequeño tamaño y estar situadas próximas a los puntos de consumo, para reducir el
tamaño de las redes de distribución y así evitar perdidas. Siendo responsabilidad de los
municipios la planificación de su ubicación y de las redes de distribución del calor
residual.

Consumo público

El consumo de energía, por parte los organismos públicos de todo tipo, es muy
considerable. Por lo tanto las administraciones locales y los organismos públicos deben
hacer un esfuerzo especial en incrementar el ahorro y una tarea ejemplarizante para con
el conjunto de los ciudadanos, ya que hay que ser conscientes de que el consumo de
energía es uno de los principales orígenes de problemas ambientales en el planeta.

Alumbrado público

El servicio de alumbrado público debe proporcionar una adecuada iluminación que
permita el tráfico de personas o vehículos durante las horas de ausencia de luz, dentro
de unos mínimos de seguridad y comodidad. Según los últimos datos estadísticos, en
nuestro país se consumen unos 2.100.000 Mwh en alumbrado público al año, lo que
representa el 1,5 % del consumo eléctrico total.

Las administraciones locales dentro de las competencias que tienen transferidas pueden
actuar para lograr que la gestión del alumbrado público y del alumbrado interior de los
edificios públicos se haga con criterios ecológicos reduciendo de esta manera el impacto
ambiental, lo que repercutirá en un mayor bienestar para los ciudadanos del municipio,
constituyendo por añadidura una tarea ejemplarizante para con el conjunto de los
ciudadanos, ya que hay que ser conscientes de que la energía que se gasta
innecesariamente en alumbrado es energía despilfarrada, la pague quien la pague.

Las luminarias utilizadas en nuestro país están constituidas principalmente por
bombillas de vapor de sodio de alta presión, vapor de sodio de baja presión, vapor de
mercurio y halogenuros metálicos. El 75 % de las instalaciones existentes son de vapor
de sodio o de halogenuros metálicos y el 25 % restante de vapor de mercurio.
Encontrándose municipios donde coexisten varios tipos de alumbrado.

El rendimiento de las bombillas de vapor de sodio son un 50 % superior a las de
mercurio, es decir que con menos potencia proporcionan intensidades luminosas
semejantes.
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Sustitución de las luminarias

La sustitución de las luminarias con lámparas de mercurio por otras que utilicen
halogenuros metálicos o vapor de sodio. Se podría ahorrar hasta un 50% de energía. La
sustitución sé ha de hacer sobre la base de tres supuestos:

•  Las lámparas de vapor de sodio de baja presión están recomendadas para vías
públicas con tráfico de coches y poco tránsito de personas.

• Las lámparas de vapor de sodio de alta presión son de aplicación general tanto en
calles peatonales como con tránsito de vehículos.

•  Las lámparas de halogenuros metálicos solo se utilizan cuando interese resaltar
algún lugar sobre el resto, como edificios históricos o culturales.

Mantenimiento sistemático

El mantenimiento sistemático y programado de estas lámparas es importante. Las
lámparas que se apagan y encienden o cuyo flujo luminoso ha disminuido notablemente,
han llegado al final de su vida útil y han de ser retiradas de inmediato, pues el consumo
eléctrico en estas condiciones aumenta desproporcionadamente además pueden dañar
los arrancadores.

Prestar atención al tipo de luminaria

La bombilla más eficiente no rendiría al máximo si la luminaria no es la apropiada o
dispone de reflectores en mal estado.

Implantación o ajustes del sistema de encendido automático

Ambas medidas pueden proporcionar un ahorro del 15  %.

Reducción de la intensidad luminosa a altas horas de la noche

Se puede conseguir la reducción nocturna de varias maneras:

• Apagando el 50% de las luminarias
• Utilizando reactancias de doble nivel
• Utilizando un regulador centralizado

Este último sistema es él más recomendable pues el equipo se sitúa en la cabecera de
línea sin necesidad de nuevo cableado. La reducción de la tensión de alimentación no
implica una reducción de la luminosidad en el mismo porcentaje, pudiéndose afirmar
que es difícil apreciar un cambio subjetivo en la cantidad de luz.

El regulador centralizado estabiliza la tensión que se aplica a las lámparas con lo que se
incrementa la vida de éstas hasta en un 50% y se consiguen ahorros de hasta el 20%,
pues pequeños incrementos de tensión se traducen en grandes consumos de intensidad
que no se traducen en incremento de cantidad de luz.
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Considerar la energía solar fotovoltaica

En nuevas instalaciones, con bajo consumo, considerar la alimentación mediante
paneles solares fotovoltaicos en lugar de la conexión a la red eléctrica. Esto permite la
desconexión de la red eléctrica y aunque la inversión inicial es mayor se puede
amortizar, en muchas ocasiones, a medio plazo.

Hacer un uso racional de la iluminación eléctrica pública

Para ello conviene no iluminar desmedidamente todo tipo de monumentos, limitar
notablemente la iluminación en fiestas, como las de Navidad, no realizar anuncios
desmesurados del municipio utilizando la iluminación eléctrica, ni tampoco mantener
un nivel alto de iluminación sin uso práctico.

Iluminación de edificios públicos

La luz artificial nunca tendrá el color y composición espectral de la luz natural, hay que
procurar utilizar todo el tiempo posible la luz natural no solo por ahorro energético sino
por su beneficiosa influencia tanto física como psíquica. Por lo tanto, un buen proyecto
de iluminación ha de procurar utilizar al máximo la luz natural, conseguir una buena
reproducción cromática, evitar los deslumbramientos y la fatiga visual, así como,
adaptar los niveles de luz al tipo de tarea.

Puesto que la determinación a priori de la cantidad de luz resulta difícil se puede tomar
solo como nivel de referencia el sugerido por la CIE (comisión internacional de la
iluminación) que es de 500 Luxes.

En los edificios públicos, tomando un promedio, el coste de la iluminación supone
aproximadamente el 40 % del coste energético total. Por lo que tomar medidas en este
aspecto puede suponer importantes ahorros energéticos y económicos, y algunas de las
más importantes pueden ser:

Utilizar la luz natural

No utilizar cortinas muy opacas, ni cerrar las persianas cuando no sea necesario.
Procurando realizar durante el día el máximo de tareas con luz natural.

Emplear materiales de alta reflectancia en techos, paredes y suelos

Lo más sencillo es utilizar pintura blanca en techos y paredes, así como baldosas de
tonos claros en los suelos.

Disminuir la iluminación general

En muchas ocasiones no es necesario utilizar un nivel de iluminación alto, sobre todo
cuando hablamos de iluminación general. Disminuir a lo necesario este tipo de
iluminación.
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Tener en cuenta que la iluminación general no debe ser usada para realizar tareas de
lectura o equivalentes, ya que para alcanzar localmente un nivel suficiente de luz se
estará desperdiciando mucha, en otras zonas que no es necesaria.

Utilizar al mínimo la iluminación indirecta

La iluminación indirecta puede ser agradable e intima, y se puede utilizar como
iluminación general, pero sus aplicaciones deben ser mínimas, ya que para iluminar
adecuadamente una zona de lectura con luz indirecta necesitaremos mucha mayor
potencia que con luz directa.

Utilizar el alumbrado selectivo

Es conveniente usar un tipo de iluminación para cada uso, de manera que obtengamos
una correcta iluminación al mínimo costo. Se debe utilizar una iluminación directa
mediante lámparas halógenas para la lectura y equivalente, colocando la fuente
luminosa próxima y de forma que no se produzcan sombras.

Se deben utilizar lamparas de bajo consumo o fluorescentes para iluminación general y
luces indirectas. Se deben de utilizar lámparas incandescentes para iluminación general,
en algunos casos en los que no resulta apropiado utilizar lamparas de bajo consumo.

Incorporar lamparas de bajo consumo en sustitución de las incandescentes y
halógenas

Una lámpara de bajo consumo de 11 w proporciona la misma luminosidad que una
incandescente de 60 w y duran 8 veces más. Si la bombilla está encendida mas de 8
horas al día se amortiza su compra en un año.

No obstante, conviene saber que las lamparas de bajo consumo se han de usar
adecuadamente ya que en caso contrario se reduce mucho su vida y el consumo no
disminuye. Para ello conviene saber que las lamparas de bajo consumo y los
fluorescentes consumen en el momento del encendido una gran cantidad de energía, y
que luego disminuye cuando se estabiliza la lampara. Así mismo la vida de la lámpara y
del fluorescente disminuye de una forma proporcional al numero de veces que se
encienden y se apagan. Por tanto conviene no poner lámparas de este tipo en zonas en
las que estemos encendiendo y apagando continuamente la luz. Solamente se han de
usar este tipo de lámparas en zonas que permanezcan un cierto periodo de tiempo
encendidas.

En zonas de paso, que estemos encendiendo y apagando la luz continuamente,
consumen menos energía las lamparas incandescentes.

Incorporar lámparas de fluorescencia más eficaces

Los nuevos tubos trifósforos de 26 mm. de diámetro son un 20% más eficaces que los
de 38 mm., reproducen mejor los colores y tienen un 20% más de vida. Los tubos de 16
mm. de diámetro junto con dispositivos de alta frecuencia son un 20% más eficaces que
los de 26 mm.
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Aumentar la eficacia de los balastos, optando por los electrónicos que estabilizan la
tensión del tubo; lo que se traduce en un mayor ahorro en electricidad (22%), una mayor
duración de la vida del tubo (50%), y una disminución de los gastos de climatización
(7%). Al funcionar a alta frecuencia se evita el molesto efecto estroboscópico y los
ruidos de inducción.

Emplear de luminarias de aluminio de baja luminancia lo que proporciona un 18% de
ahorro.

Utilizar sistemas de control del flujo luminoso

Utilizar controles manuales de nivel luminoso, ya que al regular el flujo de luz de una
manera continúa permiten ajustar el nivel de iluminación reduciendo el consumo.

Utilizar células fotoeléctricas que miden la cantidad de luz que viene del exterior de
forma que cuando ésta sea importante, se regule y disminuya proporcionalmente la
iluminación artificial. Se puede llegar a ahorrar hasta un 15% del total de la instalación.

Utilizar sistemas para evitar el desfase entre tensión e intensidad. Los tubos
fluorescentes, por su componente reactiva, provocan un desfase entre la tensión y la
intensidad, que se traduce en que la potencia que se entrega al tubo no se aproveche en
su totalidad.

Utilizar sistemas de control centralizado

En los lugares que sea viable se pueden regular tiempos de encendido y cantidad de luz
de una forma centralizada desde un centro de mando. El tiempo de recuperación de la
inversión varía entre 6 meses y 3.5 años dependiendo del tipo de instalación (nueva o
reforma) y de los tipos de acciones a implantar.

Los detectores de presencia son dispositivos que captan la entrada o salida de personas
de un lugar determinado. Cuando una persona abandona una habitación, transcurridos
unos minutos el detector disminuye el nivel de luz al mínimo. Estos detectores son
útiles para actuar ante ausencias imprevistas, y cuando hay continuas entradas y salidas
de un lugar determinado.

La aplicación de las medidas anteriores podría generar un ahorro de uno 30 % de la
energía utilizada en los edificios públicos en iluminación.

Ahorro en el transporte

El transporte en las ciudades y entre diferentes localidades es otro de los factores que
generan un gran consumo de energía por lo que se ha ce necesario  cambiar pautas
culturales y de valores a la hora de elegir la forma de desplazamiento más conveniente
para cada persona y para la colectividad. En esa elección debemos decantarnos por lo
colectivo, lo saludable e incluso lo económicamente rentable frente a lo individual, la
competencia, la agresividad o una  rapidez que a la postre se demuestra que no es tal.
Para ello seria necesario:
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Procurar un modelo de ciudad concentrada y saludable

Se debe frenar la expansión de población en los pueblos de la periferia y reducir los
niveles de ruido y de contaminación atmosférica.

Recuperar la movilidad en la ciudad

La calle es el espacio donde discurre nuestra existencia, centro de sociabilidad y
comunicación humanas, ámbito donde se desarrollan las actividades más cotidianas y
que todas utilizamos sin ningún tipo de distinción. Este espacio urbano debe estar al
servicio del individuo, pero no de sus maquinas ni de los intereses que las generan.

Debemos apostar por un reparto del espacio en el que se destine al menos el 50 % a
peatones y bicicletas, y el resto para el tráfico motorizado, parado o en movimiento. No
debemos olvidar que el problema de los automóviles estacionados es tan importante
como el de su tránsito.

En las edificaciones de nueva construcción se debe obligar a crear aparcamientos para
los propietarios, o buscar otras formulas mas imaginativas como podría ser la utilización
de espacios de aparcamiento en edificios públicos, ahora infrautilizados la mayor parte
del día.

Priorizar al peatón

Andar es la forma más sana, económica y menos impactante ambientalmente de
transporte por lo que el lema "recuperar la calle" esta indisolublemente unido a una
mejora sustancial de las condiciones en las que realizamos la mayor parte de nuestros
desplazamientos en nuestra cuidad, andando. Para empezar a diseñar una ciudad en la
que los recorridos peatonales se realicen con seguridad, comodidad y continuidad
proponemos estas medidas:

• Buscar la continuidad en los recorridos peatonales.
• Ensanchar aceras, rebajando los bordillos para discapacitados.
•  Adaptar las frecuencias de semaforización a los peatones y no al tráfico rodado,

dando mas tiempo para los primeros que para los segundos.
• Estudio de recorridos peatonales en los diferentes barrios buscando unir, sobre todo,

aquellos servicios mas utilizados (mercados, escuelas, centro de salud, bibliotecas,
centros cívicos...)

•  Diseño urbanístico que no solo recoja el tránsito sino también la permanencia
(presencia de bancos, arboles o jardines), posibilitando así el diálogo y la
convivencia.

Impulsar el transporte colectivo

En el transporte interurbano las inversiones publicas en infraestructuras se han de dirigir
a potenciar aquellos modos de transporte colectivos, no contaminantes y más eficientes
en el consumo de energía, sobre todo al ferrocarril. Aunque constatamos que la industria
del automóvil empieza a tomar medidas técnicas para la reducción de contaminantes
tóxicos y para la reutilización de algunas piezas, creemos que aun se les debe exigir
otras: reducir el consumo de energía y materias primas empleados en su fabricación,
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primar la seguridad y la durabilidad frente a la potencia y la velocidad, y minimizar la
producción de residuos tóxicos y peligrosos.

A las personas que acuden diariamente desde los pueblos a la ciudad para trabajar o
efectuar gestiones, habría que dotarles de un mejor servicio de autobuses interurbanos
consistente en la actualización permanente de los vehículos y la frecuencia horaria de
sus desplazamientos; y para los que solo puedan acceder en automóvil privado,
proporcionarles aparcamientos en zonas periféricas al centro.

La proliferación de vehículos es uno de los principales problemas que los actuales
modos de vida causan en la ciudad, cualquiera que sea su tamaño. Es por ello que
deberá fomentarse una estructura urbana que favorezca el uso de un transporte colectivo
de calidad y en la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de sus habitantes y
que facilite los desplazamientos no motorizados.

El modelo propuesto prioriza, necesariamente, la utilización y mejora del servicio de
transporte urbano e interurbano colectivo. Sin una adecuada reorganización y una
apuesta decidida de los municipios por este servicio, el cambio hacia hábitos de
movilidad más cómodos y sostenibles social y urbanísticamente, se convertirá en poco
mas que un deseo.

Es también indispensable replantear los trazados de transporte colectivo que poseen las
ciudades y dotar a las áreas de nueva creación de su correspondiente comunicación con
el centro de la ciudad y los barrios, a la par que se va produciendo su poblamiento.

Las acciones mas necesarias en este sector son:

• Darle carácter prioritario en aquellos recorridos que se establezcan como de interés
general para la ciudad, mediante el establecimiento de carriles preferentes, para
autobús y taxi.

• Reordenación de líneas para poder servir de forma eficaz y rápida a las necesidades
de desplazamiento que se dan hoy en la ciudad.

• Mejorar la información sobre el servicio de transporte, con planos sobre las líneas, y
con paneles indicativos en las pareces que señalen las frecuencias y los tiempos de
paso de las mismas

• Reducir el tamaño de los autobuses e incrementar su número.
•  Los vehículos colectivos a motor, que deberán ser alimentados por energías

renovables (transporte solar y  biocombustibles) e incorporar las últimas tecnologías
disponibles.

•  Circular en horarios más amplios y en número suficiente por un entramado de
recorridos exhaustivo para satisfacer la demanda de los ciudadanos y evitar la
consiguiente afluencia de vehículos privados, sobre los que sólo entonces podrán
establecerse gravámenes a su circulación (encarecimiento de combustibles, áreas de
restricción, etc.).

Pacificar el tráfico

Algo debe ser de aplicación para el conjunto de la ciudad, para el centro histórico y para
los barrios. Obligar a reducir la velocidad a los coches en aquellas calles no destinadas
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al tráfico de paso, y permitir la convivencia del peatón con la bici e incluso con otras
formas de servicio público, como el autobús y el taxi.

Potenciar el ferrocarril

El transporte de viajeros por ferrocarril ha sufrido a lo largo de estos años un fuerte
deterioro, que ha desincentivado gravemente su utilización. Desde esta perspectiva
apuntamos las medidas que deben aplicarse para el relanzamiento de un medio de
transporte que en distancias medias y largas es el más cómodo, menos contaminante y
menos consumidor de energía por persona transportada.

• Reordenación de los servicios que ofrece RENFE acomodándose a las necesidades
presente y futuras que pueda tener la población.

• Igualar las inversiones publicas en este sector, cuando menos, a las que absorbe la
carretera y los incentivos al automóvil privado. La competencia, para existir, debe
hacerse en pie de igualdad y esta situación no es la que se da en la actualidad.

• Recuperar trazados ferroviarios cerrados en la actualidad.
• Incrementar la frecuencia del trafico ferroviario.
• Reabrir las estaciones cerradas.
• Potenciar las estaciones con redes locales de transporte público, que conecten la vía

férrea con las poblaciones próximas.

Facilitar el uso de la bicicleta

La utilización de la bicicleta para nuestros desplazamientos en distancias cortas y
medias dentro de las ciudades siempre ha tenido graves inconvenientes generados
fundamentalmente por el problema de circulación automovilista urbana. Por otro lado
hemos pasado a considerar la bici como una forma de desplazarnos circulando al
deporte y al ejercicio físico mas duro, cuando, no hace tanto tiempo, era un elemento
común en nuestras calles muy apreciado por las ventajas que generaba a la hora de
movernos. Para lo cual proponemos:

• Generalizar la implantación y uso de los carriles-bici.
•  Buscar la coexistencia de tránsitos, ante la evidencia de que la utilización de la

bicicleta puede convivir perfectamente con los peatones y los transportes públicos.
La educación vial es condición indispensable para ese tipo de propuestas.

•  Para la circulación no motorizada, disponer de un buen número de zonas verdes
estratégicamente situadas que cumplan funciones de áreas de descanso y recreo.

Ser cuidadoso con las alternativas al transporte

Las alternativas al transporte han de ser muy cuidadosamente escogidas, o podemos
caer en absurdos, que en lugar de mejorar el ahorro energético pueden empeorar la
situación. Un ejemplo de ello lo tenemos en la promoción y publicidad que se está
haciendo del coche eléctrico para moverse en las ciudades, a este tipo de vehículos se
les califica de limpios, ecológicos, etc. Pues bien, el coche eléctrico consume el doble
de energía, para realizar un mismo recorrido, que un automóvil convencional de
combustible fósil, por lo que contamina el doble.
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La razón es muy sencilla, el coche eléctrico consume energía que se produce en grandes
centrales eléctricas, acumula la energía en sistemas de baterías y la utiliza en un motor
eléctrico. Este proceso tiene un rendimiento muy bajo, por lo que se pierde una gran
cantidad de energía. La contaminación se produce lejos de la ciudad, en los lugares
donde están las centrales eléctricas, pero se produce y además, globalmente, es el doble
que con los vehículos normales.

En la actualidad solo es justificable utilizar  vehículos eléctricos en el caso de
transportes colectivos, como trenes o metros, que además, por su sistema de
aprovechamiento energético, tienen un rendimiento superior al de un vehículo
convencional.

Ahorro en la vivienda

Los 12 millones de hogares españoles gastan en un año la energía equivalente a la que
transportan más de 150 petroleros, con un coste superior al billón de pesetas. Y sin
embargo consumiendo un 25% menos de toda esa energía podríamos mantener un nivel
de comodidad equivalente al que tenemos ahora. El 31.5% de la energía que se emplea
en el hogar en el estado español se dedica a iluminación y electrodomésticos, y es
principalmente eléctrica. Pero está claro que hay un porcentaje elevado de usos
eléctricos inapropiados: calefacción, agua caliente y cocina.

El calentamiento del planeta es probablemente el problema ecológico más dramático de
todos, y la única vía sensata de abordarlo es la reducción del uso de combustibles
fósiles. Por tanto es necesario aplicar tres condiciones para usar la energía: Uso
apropiado de cada tipo, tecnología eficiente y evitar el consumo no necesario. Los
avances técnicos son aliados en el aprovechamiento de energía, existen en el mercado
electrodoméstico y lámparas que, en conjunto, prestan servicio con la mitad de
consumo. Su mayor coste inicial se compensa con los ahorros en facturas.

En España la energía consumida en la vivienda supone el 12 % de la energía total, y se
distribuye de la siguiente manera:

• 29 % Calefacción y refrigeración.
• 29 % Agua caliente sanitaria.
• 21 % Electrodomésticos.
• 11 % Cocina
• 10 % Iluminación.

Iluminación

Básicamente podemos aplicar las mismas medidas que se pueden aplicar en los edificios
públicos, con la diferencia de que algunos aspectos no son necesarios. Resumiendo se
pueden aplicar las siguientes medidas, cuya aplicación práctica ya hemos visto:

Realizar el ejercicio obligatorio 1L10.
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• Utilizar la luz natural.
• Emplear materiales de alta reflectancia en techos, paredes y suelos.
• Disminuir la iluminación general.
• Utilizar al mínimo la iluminación indirecta.
• Utilizar el alumbrado selectivo
•  Incorporar lamparas de bajo consumo en sustitución de las incandescentes y

halógenas.
• Incorporar luminarias de fluorescencia más eficaces.

Electrodomésticos

Los electrodomésticos representan el 29 % del consumo de energía en el hogar, por lo
que reducir este consumo puede representar un importante ahorro. En la siguiente tabla
podemos ver el consumo medio aproximado de una serie de electrodomésticos, para una
familia de cuatro personas.

Tabla nº 40

Electrodoméstico Potencia Consumo mensual

Frigorífico 200 w 40 kwh
Arcón congelador 200 w 30 kwh
Lavadora 2.500 w 40 kwh
Lavavajillas 3.000 w 45 kwh
Televisión 120 w 20 kwh
Pequeños electrodomesticos. Varias. 10 Kwh

Los consumos indicados pueden variar mucho de unas familias a otras en función del
número de personas, actividad o hábitos de consumo. Pero si pueden ser tomados como
indicativos.

Para reducir este consumo proponemos a continuación una serie de medidas concretas y
fáciles que se pueden tomar en el hogar, para reducir el consumo de cada uno de los
electrodomésticos.

Frigorífico

•  Mantenerlo correctamente. Hay que comprobar que la goma está en buenas
condiciones y que la puerta cierra correctamente. Mantener limpia la parte trasera
del frigorífico y situarlo lejos de focos de calor cerca, con estas medidas puede
consumir hasta un 15% más. Hay que instalar el frigorífico de manera que se facilite
la ventilación de la parte posterior, no encerrarlo dentro de muebles de cocina sin
una entrada y salida de aire adecuada.

•  Usarlo adecuadamente. Procurar tener abierta la puerta lo menos posible, en
algunos segundos se pierde buena parte del frío acumulado. Alcanzar un grado
centígrado menos supone un 5 % más de consumo, por lo tanto hay que regular el
termostato adecuadamente. Es importante mantener los alimentos tapados,
especialmente los líquidos, para evitar la formación de hielo, ya que las capas de
más de 5 mm disminuyen el rendimiento.
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• Comprarlo racionalmente. Un tamaño mayor del necesario de frigorífico gastará
más energía y será más caro. Si se compra un frigorífico es necesario recordar que,
según la normativa de la U.E., todos los frigoríficos deben incorporar en su
etiquetado su clase. Los de clase A son los más eficientes y por tanto los que menos
consumen, y aunque son un poco más caros se amortiza la diferencia de precio en
muy poco tiempo. Además el frigorífico debe ser sin CFC para proteger la capa de
ozono.

Lavadora

• Usarla adecuadamente. Se gasta hasta un 90% más de energía si se lava en agua
caliente cuando la mayoría de las veces lo puedes evitar con enjabonar previamente
las peores manchas. En todo caso el aclarado debe ser siempre en agua fría. Es
aconsejable usar la lavadora a plena carga, consume menos que dos lavados a media
carga.

• Comprarla racionalmente. Las lavadoras de carga superior requieren más agua y
energía que las de carga frontal. Las lavadoras de doble toma de agua, una para fría
y otra para caliente (procedente de un sistema de calentamiento no eléctrico),
ahorran hasta el 90% de energía. En cualquier caso es posible realizar esto mismo
instalando una válvula antes de la entrada, que permita introducir agua caliente o
fría a voluntad, procedente del circuito general de calentamiento de agua instalado
en la casa.

Lavavajillas

• Usarlo adecuadamente. El lavavajillas suele emplear 22 l de agua en el programa
largo, si se enjuagan previamente las piezas, es suficiente un programa corto y se
pueden ahorrar unos 6 l de agua y un 55 % de la electricidad. Como en la lavadora,
calentar el agua se lleva el 90 % de la energía. Si no se usa a plena carga se está
desperdiciando agua y electricidad. La mayoría, por no decir todos los lavavajillas
de hoy en día, permiten conectar la entrada de agua a un sistema de calentamiento
no eléctrico como un calentador o caldera de gas.

•  Comprarlo racionalmente. Existen en el mercado lavavajillas que ahorran gran
cantidad de agua y energía, y aunque son un poco más caros se amortizan en poco
tiempo.

Pequeños electrodomésticos

Algunos electrodomésticos pequeños tienen un gran consumo, como por ejemplo el
secador de pelo o el covector. Solo se deben de usar lo imprescindible.
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Cocina

La cocina representa, de media, el 29 % de la energía que se consume en el hogar,
aunque este porcentaje puede variar mucho en función del tipo de cocina que se use.
Existen diversos tipos de cocinas los principales son: de gas, vitrocerámicas de gas,
eléctricas, vitrocerámicas eléctricas y eléctricas de inducción.

En el caso de utilizar una cocina eléctrica, en un hogar de cuatro personas, el promedio
de consumo de energía mensual, para una cocina de una potencia de 5.000 w, es de 250
kwh. Un horno eléctrico, de una potencia de 2.000 w para un hogar de cuatro personas,
viene a consumir 25 Kwh mensuales de promedio.

Para reducir este consumo se proponen a continuación una serie de medidas concretas y
fáciles, que se pueden tomar en los hogares, para reducir el consumo de energía en la
cocina.

•  No utilizar cocinas eléctricas. Hay que tener en cuenta que el rendimiento
energético de cualquier cocina eléctrica es del 25 %, frente al 90 % de una de gas.
Por lo tanto no se deben usar cocinas eléctricas pese a sus aparentes ventajas.

• No utilizar el horno eléctrico. El horno eléctrico consume una gran cantidad de
energía, que en gran parte se desaprovecha, por lo tanto, se debe usar lo menos
posible. Cuando se utiliza el horno, no se debe abrir para observar los alimentos, se
pierde el 20 % de la energía acumulada.

• Usar racionalmente las ollas y sartenes. Se debe utilizar al máximo la olla exprés
rápida, reduce a la cuarta parte el consumo de energía. Para la cocción se deben de
tapar las ollas, ya que se reduce el consumo de energía en un 20 %. Se deben utilizar
recipientes que tengan mayor tamaño que el fuego que se utiliza, ya que el calor del
fuego que no incide sobre la base del recipiente, es decir, que sale por los lados, se
pierde totalmente.

Calefacción y refrigeración

Lo principal a tener en cuenta en cualquier sistema de calefacción o refrigeración es el
aislamiento, por lo que plantearemos una serie de consideraciones generales de cara a
ahorrar en energía en estos dos campos:

•  En refrigeración lo principal es el aislamiento, el calor que no entra no hay que
sacarlo.

• En calefacción lo principal es el aislamiento y evitar la ventilación innecesaria, para
no perder calor.

• Hay que romper los puentes térmicos del interior de la vivienda con el exterior, para
evitar que por ellos se pierda o entre energía calorífica.

Realizar el ejercicio obligatorio 3L10.
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•  Se ha de garantizar el cierre hermético de puertas y ventanas, por las mismas
razones que en el caso anterior.

• Hay que asegurar un buen aislamiento de las paredes, por las mismas razones que en
el caso anterior.

•  Evitar las corrientes de aire en el caso de la calefacción, para evitar perdidas de
calor.

•  Potenciar las corrientes de aire en el caso de la refrigeración, para evitar las
acumulaciones de calor.

Aparte de estas consideraciones generales, debemos de tomar otras medidas para la
refrigeración y calefacción de las viviendas:

Calefacción

• No usar la calefacción eléctrica. La calefacción eléctrica puede que sea más limpia
en la ciudad, pero contamina más que ninguna otra donde esté situada la central,
además desperdicia más de 2/3 de la energía con que se produce la electricidad, que
se pierden siempre.

• Mejorar el rendimiento del sistema de calefacción. Es conveniente aislar detrás
de los radiadores situados en las paredes exteriores, poniendo una plancha de
aluminio reflectante detrás de los radiadores se puede mejorar un 15 % su
rendimiento. Un buen mantenimiento de la caldera, con revisiones y puestas a punto
periódicas permite mejorar su rendimiento hasta un 10 %

• Usar racionalmente la calefacción. Se deben utilizar temperaturas razonables en la
vivienda, en cualquier caso la temperatura no debe sobrepasar los 20ºC, que en
invierno son una temperatura muy adecuada, además hay que tener en cuenta que,
por cada grado más de temperatura, se consume de un 5 a un 7 % de energía en
exceso, para controlar bien este aspecto es necesario instalar sistemas de regulación
o termostatos de cierta calidad, los electrónicos son los más adecuados. No hay que
dejar encendida por la noche la calefacción, si la casa ha estado a 20ºC y se cierran
persianas y cortinas, seguramente no bajará de 15 ó 17ºC, lo que es más que
suficiente por la noche.

Refrigeración

• Usar racionalmente la refrigeración. El termostato y debe estar en verano a 25ºC,
como máximo. Por cada grado menos que quieras alcanzar consumirá un 8% más de
energía.

•  No utilizar sistemas de refrigeración con CFC. La gran mayoría de
acondicionadores de aire utilizan un CFC como intercambiador de calor, hay que
vigilar que el sistema no utiliza CFC, en el caso de usar se debe procurar que el
sistema no tenga fugas, para lo que hay que revisarlo periódicamente.

•  Mejorar el rendimiento de la refrigeración. Lo cual se consigue utilizando
hábilmente las persianas y los toldos.
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•  Utilizar lámparas de bajo consumo. Las lámparas de bajo consumo apenas
producen calor, así que también evitan tener que utilizar la refrigeración.

•  Utilizar las corrientes de aire como elemento de refrigeración. Una casa bien
diseñada en este aspecto puede no necesitar de ningún sistema de refrigeración. En
concreto, la arquitectura bioclimática recurre a técnicas que hacen innecesario la
utilización de sistemas de refrigeración.

• Utilizar los elementos vegetales para proteger la vivienda del sol. Es otro aspecto
en el que incide la arquitectura bioclimática para reducir el consumo de energía en
refrigeración.

Agua caliente sanitaria

El consumo medio de una familia de cuatro personas es de 200 litros diarios de agua
caliente, lo que representa un enorme gasto de agua y energía. En concreto, se estima en
3.850 Kwh de energía equivalente el consumo anual de energía en España, para
producir A.C.S. en una familia de cuatro personas.

Por lo tanto, reducir este consumo es fundamental y para ello te proponemos las
siguientes medidas, que se pueden implantar fácilmente en el hogar.

• No usar calentadores eléctricos. El agua de un termo eléctrico sale unas dos veces
y media más cara que la de un termo de combustión (por ejemplo el gas). Y en
promedio supone una emisión de media tonelada más de CO2 por familia y año.

• Usar adecuadamente el agua caliente. Es imprescindible ahorrar agua caliente en
el aseo personal y se puede hacer fácilmente sin disminuir nuestra higiene, por
ejemplo: un baño significa un 60 % más de agua que una ducha, una ducha
representa un gasto de 30 a 40 litros de agua, mientras que en un baño gastas de 100
a 130 litros.

•  No utilizar temperaturas excesivas. Ajusta la temperatura del sistema de
calentamiento, para que no haya que mezclar el agua caliente con el agua fría,
reduce el gasto energético del calentamiento de agua.

•  Usar adecuadamente los grifos. Utilizar grifos monomando en la cocina y los
lavabos representa un gran ahorro de energía ya que gastan menos agua, son más
fáciles de regular y cierran mejor que los grifos tradicionales. También es
conveniente utilizar grifos monomando con termostato para la ducha, son mucho
más cómodos de uso y regulan instantáneamente la temperatura, con lo que no se
desperdicia agua ni energía cada vez que los abrimos. Además vienen con
limitadores de caudal regulables.

•  Utilizar sistemas de ahorro de agua y energía en los grifos. Sustituir los
dispersores de agua de los grifos, por otros que además de dispersarla y oxigenarla

Realizar el ejercicio obligatorio 4L10.
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limiten el caudal, es muy útil desde el punto de vista del ahorro, ya que el agua que
no se gasta no hay que calentarla. Existen de diversos tipos que reducen el caudal de
los 20 l/min. habituales a cantidades entre 6 y 10 l/min., que son más que suficientes
para las tareas domesticas. También podemos utilizar alcachofas de ducha de bajo
flujo, estas suministran 11 l/min. que son suficientes para ducharse, mientras que las
corrientes suministran 20 l/min.

•  Usar la  energía solar térmica. Mediante paneles solares térmicos se puede
suministrar el 75 % del agua caliente sanitaria que se consume en una vivienda, lo
que representa unos 2.800 Kwh de energía equivalente para una familia media de
cuatro personas, lo cual representa un ahorro enorme de energía.

Ahorro en la industria y los servicios

El ahorro en la industria y los servicios es una tarea fundamental ya que en conjunto
consumen el 69 % de la energía total consumida en España. Para ello hemos de aplicar
una serie de medidas recogidas a continuación.

Mejorar la eficiencia energética

A pesar de las criticas, que podemos realizar desde el punto de vista ambiental, al
concepto de Producto Interior Bruto (P.I.B.) como baremo para medir la riqueza o el
desarrollo económico, lo tomaremos como indicador de referencia para analizar la
eficiencia, exclusivamente energética, de la estructura económica de cada país. La idea
consiste en saber cuanta energía primaria es necesaria para producir, por ejemplo, un
millón de dólares de P.I.B. Los países menos eficientes energéticamente serán aquellos
que necesiten más energía para producir una misma cantidad de P.I.B. De hecho,
durante la crisis del petróleo de los años 80, aumento considerablemente la eficiencia
energética de los países desarrollados, tendiendo posteriormente a descender.

En la tabla comparativa siguiente se indica la cantidad total de energía primaria
consumida por cada país, su P.I.B. y se establece a continuación la cantidad total de Tep
utilizados para producir un millón de dólares de P.I.B., y por ultimo, se le da una
posición de menor a mayor coste. Considerando que son más eficientes las economías
que consumen menos energía, para alcanzar el mismo objetivo.

En la clasificación ocupan las posiciones de mayor eficiencia Austria, Dinamarca y
Alemania y las de menor Suecia, Finlandia y Grecia. Como se puede observar Grecia
consume 2,4 veces la energía que necesita Austria para conseguir el mismo objetivo.

Como se puede observar la situación no depende de que sean países teóricamente
pobres o ricos, ni de su nivel de consumo por persona, ni de su situación geográfica,
sino exclusivamente de su estructura económica. Este es un aspecto fundamental desde
el punto de vista energético, es imprescindible aumentar la eficiencia del sistema
productivo y económico para reducir el consumo.

Los datos de la siguiente tabla son del año 1996 y en ella se han reflejado el total de
Ktep consumidos en todo el año de energía primaria, así como los Tep necesarios es año
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para producir un millón de dólares de P.I.B., el cual se ha reflejado en millones de
dólares.

Tabla nº 41

Tabla comparativa entre Países.
Eficiencia del sistema productivo. (31-12-95)

Energía consumida
Por cada millón de dólares de P.I.B.

País Tot. Ktep P.I.B. en M $ Tep/1 M$ Pos.

Austria 26749 233427 114,6 1
Dinamarca 20616 172220 119,7 2
Alemania 336684 2415764 139,4 3
Italia 161375 1086932 148,5 4
Francia 233437 1536089 152,0 5
España 101807 588617 173,0 6
Irlanda 11048 60780 181,8 7
Holanda 72000 395900 181,9 8
Reino Unido 205000 1105822 185,4 9
Bélgica 50300 269081 186,9 10
Luxemburgo 3286 16772 195,9 11
Portugal 20127 102337 196,7 12
Suecia 49729 228679 217,5 13
Finlandia 28990 125432 231,1 14
Grecia 24581 90550 271,5 15

Totales: 1345729 8428402 159,7

Utilización de la cogeneración

En la Lección 2 ya hemos hablado de la cogeneración. Este sistema de aprovechamiento
de la energía consumida puede aumentar enormemente la eficiencia del sistema
energético y es una de las asignaturas pendientes de la industria.

En la actualidad se comienza a aplicar en diversos tipos de industrias pero solo su
utilización generalizada puede mejorar notablemente el ahorro energético.

Utilizar el reciclado masivo

Hemos hablado en diversas partes de este curso, y en especial en esta Lección de la
necesidad del reciclado. Aplicar una política de reciclado masivo de los productos de
desecho, haciendo responsables a las industrias de los desechos que genera su actividad
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y los productos que elaboran es una forma de reducir los desechos drásticamente, lo
cual no solo favorece al medio ambiente de manera directa, al generarse menos
residuos, sino que también reduce drásticamente el consumo de energía.

Cambiar el empaquetado

El sobre empaquetado es uno de los males de nuestro sistema productivo, como ejemplo
valga el siguiente: cuesta el doble de energía elaborar la bolsa que contiene las patatas
fritas, que compramos en cualquier tienda, que elaborar las patatas fritas que van en su
interior.

Esto es así en una inmensa cantidad de productos, además hay muchos productos que no
están mejor embalados por usar embalajes más “modernos”, como por ejemplo la fruta
en bandejas de poliespán, sino que están expuestos a una ligera, aunque dañina,
contaminación por productos químicos como el cloro.

Realizar unos empaquetados más racionales y menos consumidores de energía es una
medida fundamental para reducir el consumo irracional de energía y la producción de
residuos sólidos.

Eliminar los productos de usar y tirar

Cada vez son más frecuentes los productos de un solo uso, que van desde maquinillas de
afeitar a cámaras fotográficas. Estos productos consumen en su elaboración una
cantidad de energía muy elevada, que se desperdicia en muy poco tiempo.

Usar y tirar lo hacemos en todas las facetas de nuestra vida, con el consiguiente
incremento de residuos y el consumo de recursos naturales. Veamos algunos ejemplos,
que desde luego no son exhaustivos.

•  En el hogar: Platos, vasos, cubiertos, servilletas, envases de aluminio, plástico,
vidrio, latas, cartón.

•  En la vida cotidiana: Maquinillas de afeitar, mecheros, maquinas fotográficas,
bolígrafos, pilas.

• En la higiene: Pañales, envases, pañuelos, esponjas, toallitas.

Iluminación de bajo consumo

En la industria y los servicios al igual que en muchos otros sectores se deben aplicar las
medidas ya indicadas, lo que supondría un ahorro importante de energía.

Aislamiento de edificios

Las mismas indicaciones que ya se han señalado para las viviendas privadas y los
edificios públicos son de aplicación en la industria y los servicios, para reducir los
costes de calefacción.
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Reciclado masivo

Al comienzo de esta lección ya se habló de la ley de las tres R y de la necesidad de
reciclar, como forma de reducir el consumo de energía y de residuos.

La industria debe asumir, dentro de sus costes de producción, el reciclado de los
productos que elabora para reducir en la medida de lo posible la contaminación del
medio ambiente y el consumo desproporcionado de energía.

Cambio de los modelos de producción y consumo

El crecimiento económico en las sociedades ricas está basado en un modelo de consumo
totalmente descontrolado e innecesario en la mayoría de los casos, que además se ve
continuamente potenciado por la publicidad.

Decimos en las sociedades ricas porque el consumo de recursos es muy variable según
las diferentes zonas del mundo. Los países ricos, con una cuarta parte de la población
mundial, consumen:

• El 86 % del aluminio.
• El 86 % de los productos químicos básicos.
• El 81 % del papel.
• El 80 % del hierro y del acero.
• El 76 % de la madera.
• El 75 % de la energía.
• El 61 % de la carne.
• El 60 % de los fertilizantes.
• El 52 % del cemento.
• El 48 % del grano.

Evidentemente este modelo no es generalizable a toda la población mundial, ya que sí
este consumo, de solamente la cuarta parte de la población mundial, ha provocado un
gravísimo impacto ambiental sobre el planeta, imaginemos lo que podría pasar si toda la
población mundial consumiese al mismo nivel. Los recursos naturales desaparecerían en
un cortísimo periodo de tiempo y la especie humana correría serio peligro de extinción.

Evidentemente la población de los países pobres aspira a tener unas condiciones de vida
equiparables a la de los países ricos. También es evidente que no es muy justificable
defender que unos vivan en pésimas condiciones para que otros puedan derrochar unos
recursos limitados, que nos pertenecen a todos, incluidas las generaciones futuras.

Por tanto, a nivel social, se debe plantear un serio cambio de los modelos económico, de
consumo y de producción, que son los generadores de esta situación insostenible a
medio plazo. Medio plazo cada vez más corto desde el punto de vista ambiental.

Realizar el ejercicio obligatorio 5L10.
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Direcciones de interés

Existen miles de direcciones en la web sobre temas de energía, a continuación
presentamos solo unas pocas pero que consideramos de gran interés.

Caddet
Organismo dependiente de la Agencia Internacional de la Energía.
Contiene grandes bases de datos sobre temas de energía, hay secciones de energías
renovables y de eficiencia energética.
http://www.caddet-re.org
http://194.178.172.86/newsdesk/397_01.htm

CENSOLAR
Empresa dedicada a la energía solar y a la realización de cursos a distancia sobre
energías renovables.
Dispone de un excelente directorio de contactos y de programas de libre uso para
cálculos de instalaciones de energías renovables.
http://www.censolar.es

Ecologistas en Acción
Una de las principales organizaciones ecologistas españolas.
Dispone de los mejores técnicos en energía del movimiento ecologista en España a los
que se les pueden realizar consultas.
http://www.nodo50.org/ecologistas/

Foro Nuclear
Organización relacionado con las compañías eléctricas españolas de carácter pronuclear.
Dispone de buenos informes sobre la situación de todas las fuentes de energía en
España.
http://www.foronuclear.org

Greenpeace
Una de las principales organizaciones internacionales ecologistas, con buena
información sobre diversos temas de energía.
http://www.greenpeace.es

IDAE
Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria Energía y
Minas
Principal organismo público Español dedicado a las energías renovables.
http://www.idae.es/pages/Spanish/HOME.ASP

IEA
Agencia Internacional de la Energía
Organismo internacional con información de todas las fuentes de energía en el mundo.
http://www.iea.org

MADE
Empresa Española dedicada a las energías renovables, especialmente eólica y solar
térmica.
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http://www.made.es

Rural Europe
Organización internacional dedicada a promocionar proyectos de desarrollo rural,
muchos de ellos relacionados con las energías renovables.
http://www.rural-europe.aeidl.be

WISE
Servicio internacional de información sobre la energía.
Organización no gubernamental con gran cantidad de información sobre la energía,
especialmente fuentes renovables.
http://www.nodo50.org/ecologistas/otros/wise.htm


