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1.1 inTroducción

Planteemos dos cuestiones:

¿Por qué estudiar la efi ciencia energética en los edifi cios? ¿Son relevantes en el 
cómputo general del  consumo energético los edifi cios?
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evolución del peso de los secTores en el consumo de 
energÍa para usos energéTicos

Observemos las gráfi cas de la 
derecha: indican la evolución 
de los consumos de energía 
de los sectores demandantes, 
el sector industrial, el sector 
transportes y un tercer sector 
que abarca residencial, 
servicios y otros, durante tres 
periodos.

El quesito rosa representa 
el consumo de energía 
correspondiente a los sectores 
residencial, servicios y 
otros. El quesito verde el 
correspondiente al sector 
industria. Y el quesito azul al 
sector transporte.

Las siguientes gráfi cas desglosan los consumos por receptores en los sectores 
residencial y servicios, comprobándose que la mayor demanda para residencial está 
en la climatización y para servicios en la climatización seguida de la iluminación:
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1 Conceptos previos
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Observemos esta imagen, es una panorámica de la ciudad de Murcia:

Y esta otra, es una panorámica de la ciudad de New York:

Extrapolemos las fotos a todo el planeta y 
ahora REFLEXIONEMOS sobre las siguientes 
cuestiones.

¿De cuántos edificios estamos 
hablando?

¿De cuántas viviendas?

¿De cuántos locales destinados al 
sector terciario?

¿De cuánto consumo energético?

¿Cómo influyen estos consumos energéticos en la sostenibilidad 
medio ambiental?

¿Y en el cambio climático?
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1 Conceptos previos

Basta con analizar estas imágenes para hacernos una idea de la magnitud y el peso 
que supone la actividad humana en el consumo energético.

1.2 cambio climáTico

Se entiende como cambio climático la variación del clima con respecto a un histórico 
suficientemente largo, que sirve de referencia para realizar gráficas de la evolución de 
diferentes variables, como son: temperatura, humedad, frecuencia y cuantía de las 
precipitaciones, etc.; compararlas y establecer conclusiones de las mismas.

El cambio climático está motivado por causas naturales y por causas                          
antropogénicas.

La convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático usa el término 
cambio climático sólo para referirse al cambio por causas humanas:

“Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante periodos de tiempo comparables”.

Pero…  

¿Cuánto y cómo ha podido y puede contribuir el hombre a cambiar el curso natural 
del clima?

Por lo expuesto hasta ahora, debemos partir de la base de que el cambio climático 
es de origen humano (cambio climático antropogénico),  y no únicamente debido a 
causas naturales.

Las actividades donde interviene el hombre y que han influido e influyen directamente 
en el cambio climático de la tierra son:

 ▪ agraria: cuyos efectos directos son deforestación de los bosques.

 ▪  indusTrial: provoca contaminación atmosférica y producción de desechos.

 ▪ consTrucción: destruye el hábitat natural.

 ▪ TransporTe: contamina la atmósfera.

 ▪ minera: produce desechos minerales.

1.3 calenTamienTo global

Se entiende como calentamiento global, el cambio climático que sucede en la época 
contemporánea, donde se registran incrementos continuos de temperaturas, tanto de 
la atmosférica como de los océanos.

Las predicciones científicas, realizadas a partir de históricos y con proyección a largo 
plazo, indican un crecimiento progresivo de dichas temperaturas. 

Una de las causas del calentamiento global actual es la emisión de gases de efecto 
invernadero (gEI).




