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Europa bendice la unión de
energías renovables y construcción

El pasado 25 de junio
entró en vigor la
Directiva europea
2009/28/CE. Esta
Directiva regula el
fomento del uso de
energía procedente de
fuentes renovables
articulando el famoso
objetivo de 20-20-20: un
20% de energías
renovables y un 20% de
reducción de emisiones
para el año 2020

tro mix energético debe llevarse a
La Directiva europea de rcnovaNes, cuyo objetivo podría incitar a
cabo antes de que sea demasiado
tarde. La AgenciaInternacional de la
pensar que sólo afectará al sector
energético, conllevará un importante
Energíaconsidera, dentro de sus pre
dicciones, que en la próximadécada
cambiono sólo en nuestro mix energético sino en machosotros sectola demandadiaria de barriles supera
rá el máximode producción. No se
res. Unode los sectores donde esta
Directiva cobra una mayor importrata de que no haya petróleo, se
trata de que no habrá para todos.
tancia es el de la construcción.
algo que, previsiblemente, convierta
La motivación de esta Directiva
deberíamos buscarla en la alta deen mera anécdota los 140 dólares por
barril que se pagaronel pasadoaño.
pendencia energética de Europa de
Conestas premisas, de ení¥entarse
las importaciones. En el caso partial problema cn Europa antes de que
cular de España. cerca de un 85%de
las necesidades energéticas deben
se agrave, nace la Directiva 2009/28/
CE. El cambio de modelo hacia una
satisfacerse mediante la importamayor independencia energética no
ción. Esto no sólo es nefasto para
es sólo a nivel europeo, también lo
nuestra balanza de pagos sino que
supone también una inestabilidad
es a nivel nacional, regional y local.
La autogcneración y la generación
económicay política evidente. Nose
distribuida son conceptos a los que
trata únicamentede que debemospadebemos acostumbramos pues cogar, y no barato precisamente, el
brarán una gran importanciaa lo larcombustible que alimenta nuestras
centrales eléctricas (ya sean de comgo de la próximadécada, Los países
deben tender a autoabastecerse de
bustible fósil o nuclear) sino que la
alta volatilidad de los precios del
energía, pero dentro de esos países
combustible condiciona nuestra ecohabrá que realizar un importante
nomía. Unejemplo muyclaro de esesfuerzo para que cada municipio, y
másconcretamente cada edificación,
to es la dependenciaclara que existe
entre el IPCy el precio del petróleo,
Por otro lado. los países productores
se encuentran en una situación de
fuerza, como vimos el pasado
invierno con el corte de gas de Rusia
a Europa y como, previsiblemente,
volveremosa ver en el futuro.
Europa, y aún más España al ser
un caso extremo de dependencia
energética, debe trabajar para reducir su necesidad de importaciones y
abogar por la evolución de su mix
energético hacia una mayor independencia energética. Los esfuerzos
que se realicen en ese sentido asegurarán tambiénla indcpendenciaeconómica, al no depender nuestra
cadena productiva de los precios
que marquenlos países productores,
y la independenciapolítica, puesto
que la posición de fuerza que pueden tener estos países se reducirá.
Esta tarea de modificaciónde nues- José María González Vélez.
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Tejadodublinés con térmiea fotovoltaica y minieólica.
disponga de cierto grado de autoabastecimiento encrgéti
CO.

Enel artículo 13 de la Dimctiwl,que trata sobre los procedimientos administrativos pero tambiénsobre los reglamentosy lus códigos, se marcandos fi~chas importantes
para el sector de la construcción. Por un lado, la nueva
edificación pública, y la existente que sea objeto de renovación importante, deberán tener objetivos minimosde
energía renovable antes de 2012..Enel caso de los edifi
clos privados estos objetivos se introducirán antes de
2015. Esto quiere decir que. todos los edificios constnd
dos después de esas techas deberán incrementar sustan
cialmente su eficiencia energética y su autoabastecimien
to mediantefuentes renovables.
Este aspecto de la Directiva suponeun importante paso
adelante en la lucha contra la dependenciaenergética pero
también implica, junto con un cambio de paradigma -el
consumidortambién será productor-, la creación de tm
nuevo mercado asociado a las energías renovables y la
eficiencia energética.
Aquellas energías fácilmente integrables en la edificación, solar térmica, minieólica, solar futovoltaica o geotermia de baja entalpía, tendrán una mayorimportanciaen
la próxima década por la necesidad dc cumplir los com~
promisos con Europa. Convienerecordar que los objetivos mareadospor esta Directiva son vinculantes, a dili~rencia de Directivas anteriores que erau indicativos. De
igual manerala calefacción con biomasa, el biugás u los
sistemas de calefacción y refrigeración de distrito me
diante biomasa n energía geotérmica deberán tenerse en
cuenta.
El cambio de paradigmaque conlle’,a la Directiva no

será sencillo de asimilar. El hechode que un consumidor
clásico puedaconvertirse en productor de energía parece
lejano en el tiempo. Nadamáslejos de la realidad. La grid
parity de la fbtovoltaica se alcanzará durante el próximo
lustro, dos años según las previsiones más optimistas.
Una vez alcanzado este punto, será más económicocomprar e instalar paneles Ibtovoltaieos en el tejado que comprar la electricidad a la red. En ese momentonacerá un
nuevo mercado,con miles de empleosasociados, en torno
u estas instalaciones. Si a esto le añadimosla posibilidad
de "’vender" la electricidad generadamientras el usuario
no está en la vivienda, comenzamos
a atisbar las razones
de por qué palabras comoautogeneración o generación
distribuida tendrán tanta importancia.
En la próximadécada sercmos testigos de muchoscambios en nuestro escenario energético y estos cambios
alectarán fuertemente al sector de la eunstrncción. Las
energías renovablesintegradas en los edificios se convertirán en una prestación más de la construcción, muya
tener en cuenta según wtyan evolucionandolos precios de
los combustibles tkSsilcs. Los objetivos europeos y la
independencia energética puede que no sean argumentos
importantes en la adquisición de una vivienda o de una
oficina pero el ahorro mensualen la factura de la luz, que
la eficiencia energética y las energías renovables suponen. constituye un valor añadido para cualquier edificio,
José María González Vélez
Presidente de la Asociación de Productoresde
Energías Renovables-APPA
t Señale 701036
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