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Notas de la presentación�
INTRODUCCIÓN
 Objetivo: analizar estructura consumo energía en sector transporte y consecuencias en medio ambiente atmosférico
 Impacto ambiental es más amplio y está  causado por infraestructuras y propios medios: ocupación espacio, ruido, y problemas ambientales generados por vehículos y componentes fuera de uso
 Mayor parte impacto ambiental, en cuanto a emisiones gaseosas, es consecuencia del consumo energía y de fuentes abastecimiento energético.
    Disminución de  impacto  ambiental, sólo  posible sólo disminuyendo intensidad energética de todo el sector
        = consumiendo menos energía/km viajado o  por ton transportada
        o utilizando fuentes energéticas más limpias
    A corto plazo, sólo aumentando eficiencia energética
    Medio y largo, desarrollos tecnológicos permitirán utilización combustibles más limpios
 Con crisis de años 70 y 80 se empezó hablar de eficiencia energética, motivado por inseguridad de suministros y grandes aumentos de precio
    Medidas políticas y técnicas para aumentar eficiencia en todos sectores y disminuir dependencia petróleo
    Globalmente resultados espectaculares, pero no en transporte: consumo e intensidad energética aumentan cada año
 En años primeros 90, con crisis ya superadas, empiezan preocupaciones medioambientales, materializadas por 1ª vez en Acuerdos de Kioto recientemente ratificados por estados miembros UE: fijan límites emisiones de cada país
 Sin embargo, minicrisis periódicas, que afectaron principalmente al transporte, recuerdan que seguridad abastecimiento y su impacto en la economía siguen muy lejos de estar resueltos.
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89 Thermal performance of buildings and building components 
156 Ventilation for buildings 
169 Light and lighting 
228 Heating systems in buildings 
247 Building automation, control and building management 











Cap. I Disposiciones generales 
Cap. II Exigencias técnicas 
Cap. III Condiciones administrativas 
Cap. IV Condiciones para la ejecución de las instalaciones 
Cap. V Condiciones para la puesta en servicio de la instalación 
Cap. VI Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación 
Cap. VII Inspección 
Cap. VIII Empresas instaladoras y mantenedoras 
Cap. IX Régimen sancionador 
Cap. X Comisión Asesora 



IT 1 Diseño y dimensionado 
IT 2 Montaje 
IT 3 Mantenimiento y uso 
IT 4 Inspección 
Apéndice 1 Términos y definiciones 
Apéndice 2 Normas de referencia 
Apéndice 3 Conocimientos de instalaciones térmicas en edificios 
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