EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ACTUALIZA EL CTE, QUE DEBE
TRANSPONER LA DIRECTIVA DE EFICENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS, NO
CONTEMPLA UNA PRIORIZACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN LA EDIFICACIÓN TAL Y COMO ESTABLECE LA DIRECTIVA
Los contenidos propuestos para el nuevo CTE mantienen el arcaico concepto
‘contribución solar mínima para ACS’ en lugar de considerar susceptibles de ser integradas
en la edificación a todas las renovables y que su contribución sea la máxima posible
Los avances en el desarrollo de la biomasa térmica en España están condicionados a una
verdadera transposición de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios en el CTE
Madrid, 22 de noviembre de 2012; La obligación de transponer a nuestro ordenamiento jurídico lo que
establece la Directiva 2010/31/UE sobre la eficiencia energética de los edificios, así como el contenido de la
Directiva 2009/28/UE en relación a la exigencia de niveles mínimos de energía precedentes de fuentes renovables en
los edificios, ha llevado al Gobierno a elaborar un proyecto de Orden ministerial que actualice en este sentido el
Código Técnico de la Edificación (CTE).
Sin embargo -al igual que ha ocurrido con la propuesta de nuevos contenidos para el RITE, tal como denunció
PROBIOMASA hace unas semanas- en el texto de ese proyecto de Orden no se ha transpuesto realmente el
contenido de ambas Directivas, a lo que está obligado el Estado español entre julio de 2012 y enero de 2013.
PROBIOMASA considera que debe transponerse fielmente lo que la UE establece respecto a la obligatoriedad de
los Estados Miembros de introducir en sus códigos y normas las medidas apropiadas para aumentar la cuota de
todo tipo de energías renovables en la edificación, además de recomendar su uso en la planificación, diseño,
construcción y renovación de zonas industriales o residenciales, adecuando además el texto actual del proyecto de
Orden en las siguientes cuestiones.
Debe eliminarse la consideración reduccionista de que para alcanzar el objetivo básico del ahorro de energía, una
parte de este consumo energético proceda de fuentes renovables, puesto que estas fuentes tienen sobrada
capacidad para proporcionar el cien por cien de las necesidades energéticas. Por ello, no debería estar limitado solo
a una parte, sino que el porcentaje de utilización de las mismas debe estar estrictamente vinculado a criterios de
balance de energía y de rentabilidad económica, sin establecer limitaciones apriorísticas.
Asimismo se debe suprimir el concepto de que una parte de las necesidades energéticas deban cubrirse utilizando
energía solar de baja temperatura. En ningún caso las Directivas europeas priorizan una tecnología frente a otras.
Por lo tanto debe eliminarse no solo la priorización de unas renovables frente a otras, sino también que estas
tecnologías deban cubrir ‘una parte’ de las necesidades de los edificios. Las Directivas aludidas explicitan con
claridad que la elección solo vendrá determinada por criterios de viabilidad técnica, medioambiental y económica.
Es fundamental que el nuevo CTE establezca explícita y permanentemente la integración de las energías renovables
en la edificación, requerimiento que el propio Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 recoge específicamente
para las instalaciones de biomasa al considerar que ‘el sector edificios debe tener en cuenta las ventajas que supone
su implantación’. Beneficios medioambientales y socioeconómicos innegables que deberían ser puestos en valor, al
ser altamente beneficiosos para el conjunto de la sociedad española, especialmente en estos tiempos tan difíciles.
Más allá de la obligación de transponer fielmente las Directivas mencionadas, la integración de las renovables en la
edificación resulta estratégica para España dada la enorme dependencia energética del exterior del país, muy
superior a la media europea. De acuerdo con datos de MINETUR en el año 2011 la balanza comercial española tuvo
un saldo negativo de 35.000 millones de €, de los cuales 31.000 millones de € se correspondieron a la compra de
productos energéticos no autóctonos.
El fomento de la utilización de las energías renovables en edificación permitiría a España un ahorro sustancial en las
importaciones de productos energéticos, casi todos fósiles, y por tanto de significativos efectos contaminantes.
Impulsaría al sector empresarial vinculado con la climatización renovable, aumentaría las inversiones en I+D+i en
tecnologías nacionales y crearía un número elevado de puestos de trabajo, especialmente significativo en el sector
de la biomasa.
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