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RESUMEN 
 
Para encaminar nuestro sistema energético hacia la sostenibilidad es necesario reducir 
significativamente el consumo energético no renovable en el sector de la edificación.  Por 
ello se están articulando una serie de medidas a nivel de la UE (Directiva de Eficiencia 
Energética en los Edificios: 2002/91/CE) y nacional (Código Técnico de la Edificación –
CTE- y la certificación energética de edificios) para reducir el consumo energético de los 
edificios. En este artículo se analizan las limitaciones de la regulación y certificación 
energéticas propuestas para España, que condicionan la capacidad de esta normativa para 
avanzar hacia el objetivo final. También se presenta un análisis comparativo del CTE con la 
normativa actual (NBE CT 79) a fin de mostrar explícitamente la evolución de las 
exigencias energéticas que representa la nueva normativa. 
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ABSTRACT  
 
In order to lead our energy system towards sustainability a significant reduction in building 
non renewable energy consumption is needed. Therefore several measures at the EU level 
(Building energy efficiency directive: 2002/91/CE) and national level (Codigo Técnico de 
la Edificación- CTE – and the building energy certification) are being articulated in order to 
reduce the building sector energy consumption. In this paper the limitations of the proposed 
regulatory an certification schemes for Spain are analyzed, pointing out how they may 
compromise attaining the final objective. Also a comparative analysis is presented between 
the current building energy regulation (NBE CT 79) and the new proposed regulation 
(CTE) in order to explicitly show the evolution of the energy requirements imposed on the 
building sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 
“El sector de la vivienda y de los servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe 
más del 40 % del consumo final de energía en la Comunidad Económica Europea y se 
encuentra en fase de expansión, tendencia que previsiblemente hará aumentar el consumo 
de energía ...” 

 
Afirmaciones de este estilo se encuentran en la Directiva 93/76/CEE (relativa a la 
limitación de emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética), en el Libro 
Verde de la UE (‘Hacia una estrategia para la seguridad de suministro energético en la UE’, 
2000) y en la Directiva 2002/91/CE (relativa a la eficiencia energética de los edificios), y 
dejan patente el interés prioritario y necesidad de la UE en reducir el consumo energético 
del sector edificación, tanto para avanzar en el cumplimiento de los compromisos 
medioambientales (protocolo de Kyoto) como para reducir la dependencia energética del 
exterior. 

 
Este es el motivo de que en los últimos 11 años se esté desarrollando una actividad de 
intensidad creciente en el sector de la edificación para controlar y reducir su consumo 
energético. En España, a nivel nacional, esta actividad empezó con algunos años de retraso 
y está en la actualidad próxima a alcanzar su clímax , en el aspecto regulativo con la 
aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE), que en su Documento Básico HE1 
(Limitación de la Demanda Energética) pasa a sustituir la legislación vigente destinada a 
regular la demanda energética de las viviendas (NBE CT79), y en el aspecto certificativo 
con la implementación de un procedimiento de certificación energética (CALENER), 
pretendiendo hacer de esta forma efectiva la trasposición de la Directiva 2002/91/CE. 
 
Como resultado de la implementación de la regulación y certificación energética propuestas 
en España para los edificios se seguirá sin tener información cuantitativa alguna sobre el 
consumo energético del edificio (kW.h/m2-año) por emplearse otros indicadores distintos, y 
por tanto careciendo de mecanismo alguno para acotar y controlar dicho consumo 
energético. De hecho, la nueva regulación energética puede incluso en algunos casos 
significar un paso hacia atrás respecto a la situación actual (NBE CT 79), permitiendo un 
mayor consumo energético de los edificios, que considerando sólo los requerimientos para 
calefacción puede llegar a ser considerablemente superior a los límites impuestos en países 
del centro y norte de Europa (con una temporada de calefacción mucho más severa que la 
nuestra). 
 
 

LA DIRECTIVA 2002/91/CE 
 
Esta Directiva trata exclusivamente de la eficiencia energética de los edificios, y pretende 
ser un avance y concreción de las líneas de acción indicadas en la Directiva 93/76/CEE 
relativas al sector de la edificación, con el fin de aprovechar el gran potencial de ahorro aún 
existente, y reducir las grandes diferencias existentes en este sector entre los Estados 
miembros. 
 
La Directiva establece un marco general en el que debe desarrollarse la valoración 
energética del edificio y sus instalaciones, instando a los Estados miembros a establecer 
unos límites máximos (regulación) del consumo energético de los edificios y un 
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procedimiento de certificación energética que permita impulsar al sector a unos niveles de 
actuaciones energéticas más allí de los regulados, todo ello con el objetivo de 
homogeneizar la situación actualmente tan dispar entre los estados miembros. 
 
En líneas generales, la 2002/91/CE proporciona un marco bastante adecuado para impulsar 
el sector de la edificación hacia la sostenibilidad, pero peca de falta de concreción y en 
algunos casos de exceso de indeterminación, que pueden llegar a condicionar seriamente su 
capacidad de alcanzar los objetivos indicados, lo cual es difícil de excusar teniendo en 
cuenta que esta Directiva venía a remediar la situación heredada de la Directiva 93/76/CEE, 
en la que por los mismos motivos se ha llegado una situación muy dispar entre los Estados 
miembros. 
 
Los principales puntos en los que la 2002/91/CE presenta limitaciones o indeterminaciones 
son los siguientes: 
- Indeterminación en el indicador para valorar energéticamente el edificio. Del contexto 

se entiende que el indicador debe ser la medida cuantitativa de las actuaciones 
energéticas (kW.h/m2.año), el mismo indicador empleado en los países con mayor 
nivel de exigencia sobre las actuaciones energéticas de edificios o con más avanzada 
implementación de la certificación energética de los mismos, pero el uso del término 
‘eficiencia energética’ abre la puerta al uso de otros indicadores indirectos.  

- Indeterminación en los requerimientos del método de cálculo para realizar la 
valoración energética del edificio, dejando la puerta abierta a que el mismo sea 
incapaz de valorar correctamente aspectos que en la propia directiva se señalan como 
prioritarios (por ejemplo la refrigeración pasiva en los Estados meridionales). 

- Indeterminación en los requerimientos de periodicidad de la certificación energética, 
lo cual condiciona su utilidad para controlar las actuaciones energéticas reales del 
edificio, monitorizar las medidas de ahorro introducidas, y propiciar la incorporación 
de nuevas medidas en base a su valoración técnico-económica. 

- No incorporación del análisis en ciclo de vida para la valoración energética, 
excluyendo por tanto de dicha valoración la ‘embodied energy’ del edificio. 

 
 

NIVELES DE CONSUMO REGULADOS 
 
Tanto la regulación actual (NBE CT 79) como la futura (CTE) no imponen límites directos 
sobre el consumo energético de la vivienda, sino sobre indicadores indirectos. De esta 
forma no resultan evidentes las implicaciones de la regulación sobre los niveles de consumo 
permitidos, ni la evolución en la exigencia de la normativa, pues los indicadores empleados 
por la NBE CT 79 y el CTE son distintos. 
 
Para clarificar este aspecto, en (García-Casals, 2004) se desarrolla un análisis comparativo 
de los consumos permitidos por la NBE CT 79 y el CTE sobre una misma tipología de 
edificio. En la Fig.1. mostramos el incremento relativo de consumo permitido para 
calefacción al pasar de la NBE CT 79 al CTE como función del emplazamiento climático y 
el factor de forma del edificio. Como podemos observar, excepto para viviendas con factor 
de forma muy bajo, el CTE permite consumos energéticos considerablemente superiores de 
los que permitía la NBE CT 79, lo cual carece de sentido. 
 
  



286 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

f = 0,25
f = 0,5
f = 1

GD15 (ºC.dia/año)

∆
Q
tr
an
s+
re
no
va
(%
)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

f = 0,25
f = 0,5
f = 1

f = 0,25
f = 0,5
f = 1

GD15 (ºC.dia/año)

∆
Q
tr
an
s+
re
no
va
(%
)

 
 

Fig.1.  Incremento porcentual de consumo para calefacción por transmisión y renovación 
permitido al pasar de la NBE CT 79 al CTE para el caso analizado. Se ha evaluado el 

consumo mediante los grados día anuales en base 15 y se ha añadido una renovación de 0,9 
renovaciones/h asumiendo una temperatura interior de 20 ºC. El rendimiento medio 

estacional de la caldera se ha considerado del 80 %. 
 
 

DISCRIMINACIÓN POR FACTOR DE FORMA 
 

Las regulaciones energéticas en España (la existente NBE CT 79 y el futuro CTE) 
introducen una discriminación negativa de los límites de consumo permitidos con la 
compacidad del edificio, que manda una señal incorrecta al sector de la construcción al no 
desincentivar los diseños que conducen a un consumo energético total (operación + 
embodied energy) excesivo y alejado del óptimo disponible. En la NBE CT 79 , la 
discriminación introducida en el factor de forma (dKG/df <0) ,aunque en la dirección 
correcta, es insuficiente para evitar una discriminación negativa sobre el consumo 
energético, conduciendo siempre a dQ/df > 0. En el CTE la situación es más desfavorable, 
porque no hay discriminación alguna sobre los coeficientes de transferencia (dKG/df = 0) 
por lo que se generan discriminaciones muy negativas sobre los límites de consumo (dQ/df 
>> 0). En efecto, si se estableciera un límite independiente del factor de forma (dQ/df = 0), 
el diseñador de un edificio determinado podría elegir entre diseños con elevado factor de 
forma dotados de una gran cantidad de aislamiento para satisfacer el límite legislativo, o 
diseños con bajo factor de forma que necesitarían menor cantidad de aislamiento para 
satisfacer el límite legislativo. En estas condiciones es evidente que la opción del diseñador 
sería la segunda por conducir a la solución de mínimo coste, que al mismo tiempo 
constituye la solución de mínimo embodied energy (mínimo uso de materiales: aislamiento 
y resto de cerramientos), por lo que se estaría contribuyendo al objetivo final que debería 
ser el minimizar el consumo energético total en el sector edificación. Sin embargo, con la 
discriminación introducida (dQ/df > 0) esta señal no llega al sector de la construcción, con 
lo que el diseñador puede elegir la opción con elevado factor de forma por no conducir a 
una penalización económica, por lo que la vivienda consume más energía de operación 
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(mayor valor permitido de consumo energético), y además emplea más materiales 
(aislamiento y otros cerramientos), por lo que el consumo energético asociado al embodied 
energy también es superior. A nuestro entender deberían suprimirse completamente estas 
discriminaciones negativas con respecto al factor de forma para que la legislación genere 
las señales adecuadas destinadas al sector de la construcción que permitan dirigir este hacia 
la sostenibilidad. 
 
Por otro lado, la discriminación por factor de forma actual puede venir a cubrir la necesidad 
de establecer un tratamiento más equitativo entre edificios de tamaño muy dispar. En 
efecto, una vivienda unifamiliar siempre tendrá un factor de forma mayor que un bloque 
con un gran número de viviendas. En el caso de que se considere necesario introducir esta 
discriminación, proponemos que se formule directamente con la variable primaria que se 
intenta reflejar, esto es el tamaño (área útil del edificio) en lugar de hacerlo a través del 
factor de forma que lleva al sin sentido anteriormente comentado. 
 
 

INDICADORES POCO APROPIADOS 
 
Los indicadores empleados para valorar energéticamente el edificio en España, tanto en la 
regulación energética actual (NBE CT79) como en la futura (CTE) y en la propuesta de 
certificación energética (CALENER), son indicadores indirectos muy alejados de la 
cuantificación directa del consumo energético del edificio, que no proporcionan 
información alguna sobre dicho nivel de consumo (kW.h/m2-año): En la NBE CT 79 se 
emplea un coeficiente global de transferencia de todo el edificio (KG) que sólo caracteriza 
parte de sus pérdidas / ganancias térmicas por transmisión en régimen estacionario; En la 
opción simplificada del CTE (a la que se acogerán la mayoría de los edificios), se emplean 
los coeficientes de transferencia de los distintos elementos de la envolvente junto a la 
transmisividad soalr de sus huecos; En la opción general del CTE y en la calificación 
energética se emplea el concepto de edificio de referencia variable. 
 
Uno de los conceptos clave sobre los que descansan las propuestas de regulación y 
certificación energética en nuestro país, y que en nuestra opinión habría que cambiar, es el 
de edificio de referencia variable. En los casos en que se emplean herramientas de 
simulación para valorar energéticamente el edificio objeto, esto es, en la opción general del 
CTE y en la certificación energética, las actuaciones energéticas del edificio en estudio no 
se valoran en términos absolutos (kW.h/m2-año), sino en términos relativos a un edificio de 
referencia, que es variable con cada edificio objeto que analicemos, y sobre el cual no hay 
información sobre el nivel de consumo que implica. Para cumplir la normativa o para 
obtener un cierto certificado energético, lo único que importa son las actuaciones relativas 
de nuestro edificio objeto respecto al de referencia. Por tanto, en un emplazamiento dado es 
posible tener dos edificios de la misma superficie, uno junto al otro, ambos cumpliendo la 
normativa (CTE) pero con consumos energéticos totalmente distintos (y desconocidos por 
el usuario hasta que tengan que empezar a pagar las facturas energéticas ...). Y lo que es 
aún peor, es posible que de esos dos edificios uno de ellos tenga una certificación 
energética muy superior al otro a pesar de consumir más energía (aspecto que el usuario 
desconocerá a la hora de comprar el edificio)!!!. En estas condiciones, la certificación 
energética es completamente inútil para cumplir su objetivo, esto es, impulsar el sector de 
la edificación hacia unos niveles de eficiencia superiores a los regulados, pues no permite al 
usuario distinguir entre la calidad energética de dos edificios dados. Lo mismo sucede con 
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la regulación energética que en estas condiciones es incapaz de establecer un nivel máximo 
de consumo energético de los edificios. 
 
 

ANÁLISIS EN CICLO DE VIDA 
 
Otra de las limitaciones de la regulación y certificación energéticas para nuestro país es que 
no incorporan el análisis de ciclo de vida de la vivienda, de tal forma que la valoración 
energética se hace exclusivamente sobre la energía de operación de la vivienda, sin tener en 
cuenta la energía ‘almacenada’ en los materiales y equipos que constituyen la vivienda a 
través de sus procesos de fabricación y elaboración (‘embodied energy’). A medida que se 
va aumentando la eficiencia energética de operación de la vivienda, la ‘embodied energy’ 
va cobrando más importancia relativa, hasta llegar a dominar el consumo energético en el 
ciclo de vida. Por tanto, al no incluir esta contribución energética es posible que edificios 
con bajo consumo en ciclo de vida queden descartados por incumplimiento con los límites 
normativos o tengan menor calificación energética que otros edificios de mayor consumo 
energético en su ciclo de vida. Esta limitación es especialmente crítica para la 
bioconstrucción, que al ver excluido del indicador empleado la valoración de sus ventajas 
energéticas, encontrará muy reducidas las opciones de justificar su valía mediante una 
certificación energética que refleje su impacto global. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Tanto la regulación como la certificación energética de edificios propuestas para España 
presentan carencias que cuestionan la posibilidad de alcanzar los objetivos de la Directiva 
2002/91/CE, y que incluso pueden conducir a una situación alejada de dichos objetivos. 
Para mejorar esta situación se proponen los siguientes cambios: 
- Incremento efectivo de exigencia en la normativa respecto al nivel actual de la NBE 

CT 79 
- Eliminar los indicadores indirectos como coeficientes de transferencia o edificios de 

referencia variables como parámetros principales sobre los que se apoyen la regulación 
y certificación energética. 

- Eliminar las discriminaciones por compacidad y clima en la regulación y certificación. 
- Expresar las actuaciones energéticas del edificio y límites normativos de forma directa 

a través de su consumo energético (kW.h/m2-año), referido a consumo de energía 
primaria no renovable e incorporando los consumos asociados a calefacción, 
refrigeración, ACS e iluminación a lo largo de todo el año.  

- Extender el análisis energético al ciclo de vida del edificio, incorporando por tanto una 
valoración de su ‘embodied energy’. 

- No introducir barreras a la utilización de herramientas con capacidad de cálculo 
superior a un mínimo establecido. 
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